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Editorial
Presentamos la edición No. 172 de nuestra Revista Visión Policial dedicada a las activida-
des conmemorativas del 43 Aniversario de Constitución de la Policía Nacional, donde 
destacamos el mensaje de nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, así como los principales resultados del 
trabajo policial que diera a conocer el Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz.

Las actividades centrales iniciaron con el Homenaje a los 517 compañeros (as) caídos (as) 
en el cumplimiento de su deber durante los 43 años de vida institucional.

Destacamos el Grado Póstumo y de Honor de Comisionado (a) General que otorgara 
nuestro Presidente de la República a las y los 22 Héroes de la Paz y la Seguridad, merecido 
reconocimiento que fueron recibidos por sus familiares.

Asimismo, saludamos y felicitamos a las y los Comisionados Generales ascendidos duran-
te el Acto Central y a los más de tres mil o�ciales que fueron ascendidos en todo el país, 
como un reconocimiento a su trabajo y desarrollo de la carrera policial.

A la par de los logros en favor de la seguridad, destacamos los resultados emblemáticos 
de estos 43 años de Revolución alcanzados gracias a la dirección precisa de nuestro 
Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario 
Murillo, Vicepresidenta de la República.

De igual manera, resaltamos el proceso de modernización de la Institución Policial con 
nuevas Unidades Policiales, Comisarías de la Mujer, Centros de Atención y Laboratorios de 
Criminalística que permiten brindar un servicio más ágil y oportuno a la población.

Además, damos cuenta del trabajo con la juventud a favor de la paz y la tranquilidad de 
nuestro pueblo.

Un elemento relevante de estos días es el Plan Nacional de Emergencia Vial que nuestro 
Buen Gobierno presentó a las familias nicaragüenses, a �n de prevenir los accidentes de 
tránsito y sus fatales consecuencias. Como parte de este Plan se dio a conocer la Cartilla 
de Educación Vial para la Protección de la Vida que contiene importantes recomendacio-
nes para salvar vidas.

Hacemos también un especial reconocimiento al Centro de Capacitación Profesional de 
la Policía, sucursal del Instituto Jurídico de Siberia del Ministerio del Interior de Rusia, cuya 
sede está en Managua que ha permitido en su primer quinquenio capacitar a casi 1,500 
O�ciales de Policía de 11 países, contribuyendo de manera decidida a la capacidad opera-
tiva de las fuerzas policiales. 

¡Junto a la Comunidad
Comprometidos con tu Seguridad!
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HOMENAJE
A NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS

 � Tatiana Rodríguez Vargas

El pasado 5 de septiembre, en el Complejo Policial 
“Faustino Ruiz”, sede central de la Policía Nacional, 
se realizó el Homenaje a las y los 517 compañeros (as) 

caídos (as) en el cumplimiento de su Misión Constitucional, 
evento presidido por el Primer Comisionado Francisco Díaz 
Madriz, Director General de la Policía Nacional, acompañado 
de miembros de la Jefatura Nacional.

Bajo el sonido del redoble y el clarín, con una flor en sus ma-
nos, los miembros de la Jefatura Nacional y oficiales de todas 
las Especialidades Nacionales, Órganos de Apoyo y estruc-
turas de Managua, rindieron tributo a quienes ofrendaron su 
vida por amor a su pueblo.

Además, participaron representantes de los poderes del Es-
tado e instituciones hermanas, quienes también se sumaron a 
la colocación de ofrenda floral.

El Comisionado General Jaime Vanegas Vega, Inspector Ge-
neral de la Policía Nacional, expresó que “rendimos homena-
je a 517 hermanos y hermanas que han entregado su vida a 
lo largo de estos 43 años, entre ellos 22 compañeras mujeres 
y 495 varones, pero también queremos rendir homenaje a 
nuestra Policía Voluntaria, 42 compañeros y compañeras po-
licías voluntarios, incluyendo una compañera mujer, quienes 
han dejado entre nosotros un legado de entrega y amor a 
nuestro pueblo”.
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“Hoy designamos con el nombre de nuestra heroína Zaira 
Julissa López, a nuestra Policía Voluntaria, ellos y ellas, sus 
hijos, sus esposos, sus padres y hermanos son Héroes de la 
Paz y la Seguridad, son Héroes del Amor, su sangre nos com-
promete a todos a continuar trabajando día a día para man-
tener erguida la bandera de la paz, de la unidad, de la recon-
ciliación, para cosechar los frutos del amor en estos tiempos 
de paz y prosperidad que gozamos gracias a todos nuestros 
Héroes y Mártires”, exaltó el Comisionado General Vanegas.

Por su parte, la Compañera 
Arling Patricia Alonso Gómez, 
Primera Vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional, dijo: “para 
nosotros es un honor reconocer 
un año más y también recordar 
en este 43 Aniversario de nues-
tra gloriosa Policía Nacional, esa 
labor extraordinaria desde que 

la Policía se gestó en el pueblo continúan siendo una Policía 
que está al servicio de nuestro pueblo, con el fin que las fa-
milias nicaragüenses estén  seguras, tranquilas y puedan ver 
realizados sus sueños”.

Madres sienten orgullo por sus hijos

En el Homenaje también se contó con la presencia de las ma-
dres y familiares de compañeras y compañeros caídos, a quie-
nes el Primer Comisionado Francisco Díaz externó el abrazo 
y saludo cariñoso de parte del Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Na-
cional y de la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de 
la República.

Doña Claudia Martínez, madre 
del ahora Comisionado General 
Póstumo José Abrahám Martí-
nez, dijo que agradecía “mucho 
a todos los miembros de la Poli-
cía que estuvieron con nosotros 
acompañándonos y que hicie-
ron posible este evento, noso-
tros se los agradecemos y toda 

la familia, porque siempre están en todas estas actividades, 
muchas gracias”.

Mientras doña Magdalena Via-
les, mamá del ahora Comisiona-
do General Póstumo Douglas 
José Mendiola Viales, dijo: “Me 
siento muy agradecida porque 
siempre están pendiente de 
ellos, siempre los recuerdan y 
darles muchas gracias porque 
siempre están pendientes de 

nosotras también. Siempre todos los años vamos recordando 
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¡Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires! 
¡Viva el 43 Aniversario de la Policía Nacional! 

la vida que ofrendaron por la Patria, me siento muy orgullosa 
porque mi hijo cumplió con lo que quería, a él le gustaba ser 
Policía”. 

Por su parte, las y los oficiales que participaron en el Home-
naje dijeron recordar con respeto y compromiso a las y los 
caídos.

“Al ingresar a las filas policiales 
estamos dispuestos al sacrificio 
y a entregar la vida por amor, 
por el prójimo y por nuestro 
pueblo y venimos con una flor 
en la mano a recordar a nues-
tros Héroes y Mártires caídos 
en el cumplimiento del deber”, 
afirmó el Capitán Lenín Me-

drano, Jefe de Sección de la Dirección de Operaciones Es-
peciales Policiales.

“Nosotros estamos aquí con-
memorándolos a ellos también, 
dando gracias por todo lo que 
ellos hicieron por nuestro pue-
blo, para que saliéramos ade-
lante y  ratificamos nuestro 
compromiso con la Patria”, 
manifestó la Sub Oficial Mayor 
Ana Huete, Jefa de Patrulla de la 

Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Institución Policial reitera su compromiso de seguir traba-
jando por la paz y seguridad de cada uno de las y los nicara-
güenses.
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 � Tatiana Rodríguez Vargas

El acto central se realizó en la Plaza de la Revolución y fue 
presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presi-
dente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la Po-
licía Nacional, la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta 
de la República de Nicaragua, acompañados por el Primer 
Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General de 
la Policía Nacional, General de Ejército Julio César Avilés, la 
Ministra de Gobernación, Compañera María Amelia Coronel 
y la Jefatura Nacional de la Institución Policial.

Durante el acto los representantes de los poderes del Estado, 
entregaron placas de reconocimiento a la Institución Policial, 
mismas que fueron recibidas por el Primer Comisionado 
Francisco Díaz.

43 años Junto a la Comunidad, Comprometidos con tu Seguridad! Ese es lema que en-
tonaron con mucha determinación los diferentes bloques representativos de las es-
tructuras de la Policía Nacional, al conmemorar el 43 Aniversario de Fundación.
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La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República, realizó 
la lectura del Acuerdo Presidencial 141-2022 para ascender a Comisio-
nados Generales a 6 Comisionadas Mayores y 3 Comisionados Mayores, 
quienes recibieron sus nuevos grados de manos del Presidente de la Re-
pública, Comandante Daniel Ortega Saavedra.

El Presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Compañero Gustavo Porras, en-
tregó placa de reconocimiento a la 
Policía Nacional, siendo recibida por 
el Primer Comisionado Francisco Díaz 
Madriz, de la misma manera entre-
garon reconocimientos la Magistra-
da Presidenta de la Corte Suprema 
Justicia, Compañera Alba Luz Ramos, 
la Magistrada Presidenta del Con-
sejo Supremo Electoral, Compañera 
Brenda Rocha Chacón, el Comandan-
te en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés, 
la Compañera  Ana Julia Guido, Fiscal 
General de la República, la Compa-
ñera María Amelia Coronel, Ministra 
de Gobernación y en nombre de la 
Asociación de Agregados de Defensa, 
Militares, Navales, Aéreos y Adjuntos, 
acreditados en la República de Nica-
ragua, el Coronel Andrey Vostryakov, 
Agregado Militar Adjunto de Rusia.

RECONOCIMIENTOS
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Comisionado  General  Luis Alberto Guevara

Comisionada General Mayra del Carmen Pizarro Comisionado General Diego Manuel BaltodanoComisionado  General Juan Manuel Chávez Chávez

Comisionada  General  Martha Ligia Solórzano Suárez

Comisionada  General  Vilma Rosa González GonzálezComisionada General Johanna Francisca Plata Tijerino Comisionada  General Janina de los Ángeles Robleto 

Comisionada  General  Thelma Isabel Collado Cerda

Ascensos Póstumo y de Honor

La Vicepresidenta de la República también dio lectura al 
Acuerdo Presidencial 142-2022, donde se dicta el “ascender 
Póstumamente y de Honor al máximo grado en las filas de 
nuestra Policía Nacional, Grado de Comisionados y Comisio-
nadas Generales a las compañeras y compañeros Héroes de 
la Vida”, que son los 22 Héroes de la Paz y la Seguridad que 
ofrendaron sus vidas en cumplimiento del deber al restablecer 
la tranquilidad del pueblo en el año 2018, durante el fallido 
intento golpe de Estado.

“Reconocemos el supremo acto heroico y de lucha con 
aliento de vida y esperanza, hasta la última gota de san-
gre santa de nuestros hermanos policías, dando todo 
para derrotar al golpismo terrorista”, subrayó la Vicepre-
sidenta de la República
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El Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la Re-
pública y Jefe Supremo de la Policía Nacional, exteriorizó que 
“estos hermanos policías que entregaron su vida, que 
tenían diferentes grados, daban la batalla ahí por la paz, 
por la libertad, por la seguridad de las familias”. 

Reiteró que “a todos ellos hoy les hemos dado el Grado 
de Comisionados Generales y la Presidencia se hará car-
go de garantizar todos los beneficios que le corresponde 
a un Comisionado General para que las familias puedan 
ayudarse, sus hijos, sus viudas puedan ayudarse, más 
allá de la ayuda que les venía dando ya la Policía. Les 
vamos a dar lo que corresponde como General”. 

Leales al pueblo

El mandatario nicaragüense resaltó la lealtad de cada uno de 
los y las Oficiales de la Policía hacia el pueblo, señalando que 
dan su vida por amor, poniendo de ejemplo a los Héroes de 
la Paz y Seguridad.

“Son grados donde se muestra que la moral, la lealtad a 
la Patria y al pueblo va más allá de un grado, porque por 
igual pelearon y dieron su vida”, enfatizó el Presidente de 
Nicaragua.

Agregó que “estamos recordando y haciendo honor a 
estos Héroes que dieron su vida defendiendo la vida 
de los nicaragüenses, defendiendo la Paz de los nicara-
güenses y eso nos obliga a seguir fortaleciendo a la Po-
licía, fortaleciéndola para estar atentos a las actividades 
terroristas, porque los terroristas no dejan de conspirar, 
continuamente están conspirando, están buscando las 
formas de hacer daño, de destruir”. 

Señaló que este fortalecimiento también es compromiso para 
“proteger a las mujeres en sus derechos y sus derechos 
están ahí claramente establecidos, pero sabemos que 
son víctimas de actitudes totalmente brutales, de ahí se-
guir fortaleciendo las Comisarías de la Mujer”.

Mencionó que el pueblo “cuenta con dos instrumentos 
que están para garantizar el derecho de la vida de los 
nicaragüenses, el derecho a la  paz de los nicaragüenses, 
que son el Ejército y la Policía, dos brazos del pueblo 
acompañados por el pueblo, librando la batalla contra el 
crimen organizado”.

El Jefe Supremo de la Policía Nacional indicó que este tra-
bajo con vocación de servicio debe ser el pilar principal para 
continuar fortaleciendo la seguridad del pueblo nicaragüen-
se: “podemos jurar ante el pueblo que tenemos nuestro 
compromiso con todas las familias nicaragüenses nues-
tro compromiso que tiene que ver con la seguridad para 
la paz, la seguridad para el trabajo, la seguridad para el 
estudio, la seguridad para la salud, la seguridad para la 
vida”.

Toda una vida al servicio de la comunidad

“Cumplimos 43 años garantizando la seguridad de las perso-
nas, familias y comunidades, su vida, su integridad física y sus 
bienes. Se dice fácil, 43 años constituyen toda una vida”, dijo 
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por su parte el Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, 
al hacer referencia a la labor que han venido ejecutando desde 
su fundación. 

Agradeció a la Jefatura Suprema la buena voluntad para me-
jorar la Seguridad Ciudadana que se ha fortalecido desde la 
segunda etapa de la Revolución. Destacó la construcción de 
200 nuevas Unidades Policiales, 150 Oficinas de Comisarías 
de la Mujer, 25 Aulas Virtuales de Educación Vial, 37 Kioscos 
Tecnológicos, 27 Centros de Atención a la Ciudadanía y 12 
unidades de Laboratorio de Criminalística que se han realiza-
do durante estos últimos tres años.

“La Policía Nacional inició una nueva etapa con su dirección 
acertada y su apoyo incondicional, la Seguridad Ciudadana y 
Humana es una de las principales prioridades en beneficio de 
las personas, familias y comunidades”, resaltó el Jefe Policial 
dirigiéndose al Comandante Daniel y la Compañera Rosario.

Explicó que se adquirieron 1,152 medios de transporte, co-
municaciones y técnica policial “para fortalecer la vigilancia 
y patrullaje, la seguridad vial, la investigación de los delitos y 
accidentes de tránsito, incrementando la rapidez y eficiencia 
de la atención de emergencia a través de la línea 118”.

Trabajo coordinado 

El Jefe Policial afirmó que cada uno de los resultados en favor 
de la seguridad es gracias al trabajo articulado. “Nuestra Ins-
titución Policial ha implementado estrategias para consolidar 
la paz y la seguridad, a través de la participación protagónica 

de nuestra población y la articulación con las instituciones de 
nuestro Buen Gobierno y alcaldías municipales”, enfatizó

Señaló que “a 43 años continuamos con nuestro pueblo de-
fendiendo sus conquistas, acompañándolos en sus actividades 
cotidianas, protegiendo a las personas, familias y comunida-
des con firmeza, decisión, cohesionados en defensa de la paz, 
la seguridad y tranquilidad de los y las nicaragüenses”.

Como resultado de este trabajo se ha fortalecido la seguridad 
en cada uno de los ámbitos nacionales, entre ellos la restitu-
ción de derechos de las féminas, a través de las Comisarías de 
la Mujer. “Avanzamos en los procesos de dignificación, res-
peto, no violencia y vida digna de las compañeras mujeres, 
contribuyendo a los cambios de conducta violenta que ponen 
en riesgo sus vidas”, refirió el Primer Comisionado Díaz.

En el tema de Seguridad de Tránsito, resaltó la divulgación 
de la cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida, 
así como los planes permanentes de agilización vehicular y la 
Jornada de Educación Vial. 

Explicó que la vigilancia y patrullaje es esencial para la preven-
ción del delito, acción que se realiza a través de la especialidad 
de Seguridad Pública. Destacó los Planes de Restauración, 
Vigilancia, Protección y Cuido del Sistema de Iluminación 
Pública, Plan de Seguridad Escolar y Seguridad en el Traslado 
de la Merienda Escolar.

En la ejecución del Plan de Seguridad en el Campo dio a co-
nocer que se realizaron 913 planes a los ciclos productivos 
2021-2022, “asimismo, como resultado del enfrentamiento al 
delito de abigeato recuperamos 2,669 semovientes que fueron 
entregados a sus propietarios”. 

También se refirió al acompañamiento a los funcionarios del 
Ministerio de Salud en las diferentes jornadas, así como al 
cumplimiento de las misiones constitucionales que ejecutan 
los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Poli-
ciales (DOEP). 

Logros de Seguridad Ciudadana 

El Jefe Policial detalló los logros en materia de Seguridad Ciu-
dadana, lo que permite que Nicaragua siga siendo el país más 
seguro de Centroamérica. 

 � Registramos una tasa de 7 homicidios por cada 
100 mil habitantes, la más baja de la Región, la 
tasa promedio es de 23 homicidios. 

 � Del 100% de delitos que ocurren en el país, 3.4% 
son delitos de peligrosidad, 96.6% de las denun-
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cias son delitos menores y faltas penales. De los 
153 municipios del país, en 60 municipios no se 
registran muertes homicidas y en 29 municipios 
solo se registra un homicidio, equivalente al 58% 
de total de los municipios del país. 

 � Reducción del 10% de los delitos de femicidio,      
2 víctimas menos que en el período anterior. 

 � Reducción del 11% de los delitos de violencia 
intrafamiliar. 

 � Disminución del 20% de compañeras mujeres 
víctimas de muertes violentas.  

 � Reducción del 25% de los robos con intimidación, 
12% robo con violencia y el 15% robo con fuerza. 

El Jefe Policial también señaló que gracias a la modernización 
que ha venido desarrollando la Institución se logró realizar 
2,785,855 trámites en línea, lo que permite un mejor acerca-
miento de los servicios policiales a la población nicaragüense.

Refirió que entre los documentos más solicitados están los 
certificados de conducta, certificados de accidentes de trán-
sito, licencias de conducir y certificados de registro vehicular. 
Con la estrategia del Muro de Contención contra el Crimen 
Organizado “no permitimos el asentamiento de base social 
del Crimen Organizado ni logística del Narcotráfico Interna-
cional”, indicó el Primer Comisionado Díaz.

El Jefe Policial resaltó que en el último año se incautaron 4.6 
toneladas de cocaína, 3.9 toneladas de marihuana y 25,851 
plantas de marihuana.

“Ocupamos $8,525,825 dólares estadounidenses y 
C$10,285,504 córdobas”, subrayó el Director General de la 
Policía.

Jóvenes una prioridad

El Primer Comisionado Díaz explicó que la juventud sigue 
siendo una prioridad para nuestro Buen Gobierno, obtenien-
do resultados positivos gracias al Programa Interinstitucional 
de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juven-
tud por una Cultura de Paz. 

“Trabajo que se realiza en los barrios y centros educativos, 
promoviendo valores, alternativas educativas y laborales, lo-
grando la inserción y el compromiso de estos jóvenes por su 
familia y Nicaragua”, enfatizó el Primer Comisionado Díaz.

Lealtad 

El Jefe Policial resaltó que la lealtad hacia el pueblo de cada 
oficial que viste orgullosamente el azul celeste es inmensura-
ble, que hasta ofrendaron lo más valioso que es su vida. 

En estos 43 años un total de “517 hermanos y hermanas poli-
cías, 23 compañeras mujeres y 494 varones, de ellos 22 fueron 
asesinados durante el intento fallido de golpe de Estado en 
el año 2018” han ofrendado su vida en cumplimiento de su 
deber. 
 
Al finalizar su discurso agradeció al pueblo que “nos ha 
acompañado en estos 43 años fortaleciendo la relación Poli-
cía- Familia- Comunidad; los y las policías ratificamos nuestra 
lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Compa-
ñera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la Repú-
blica y reiteramos nuestro compromiso con nuestros Héroes 
y Mártires”.
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Más de tres mil oficiales  
ascendidos en todo el país  

Durante una cálida mañana del sábado primero de oc-
tubre, inició el proceso de ascensos en grados poli-
ciales en todo el país, para un total de 3,144 oficiales 

ascendidos, entre hombres y mujeres, desde el grado de Sub 
Oficial hasta Comisionado General, quienes con su mano de-
recha en alto, renovaron su compromiso de seguir trabajando 
por la paz y seguridad del pueblo, revestidos bajo el lema de 
Honor, Seguridad, Servicio.

En la plazoleta del Complejo Policial “Faustino Ruiz”, sede 
central de la Policía Nacional, se realizó el acto de ascensos en 
grados de 395 oficiales, entre ellos 120 mujeres, quienes per-
tenecen a las especialidades nacionales y órganos de apoyo, 
actividad que fue presidida por el Comisionado General Ra-
món Avellán, Sub Director General de la Institución Policial. 

El Jefe Policial felicitó a las y los ascendidos, reconociendo 
que “algo importante es que la Policía Nacional de Nicaragua 
es una de las policías del mundo que tiene la mayor integra-
ción de mujeres, andamos por un 30 por cierto y no todas las 
policías del mundo tienen esa dicha y honor de tener tantas 
compañeras integradas a la par, hombro a hombro, con los 
varones”.

Ascenso póstumo a Comisionado General 

El Subdirector General de la Policía, de acuerdo a la Orden 
Presidencial, hizo entrega del grado de Comisionado Gene-
ral, para su debida custodia, a la señora Santos Amalia Téllez, 
madre del Héroe de la Paz y la Seguridad, Faustino Téllez 
Vargas, quien ofrendó su vida en cumplimiento de su Misión 
Constitucional en el año 2018.  

 � Cintya Tinoco Aráuz 
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“Me siento bien agradecida que no nos echan afuera, nos 
tienen amor, a mí que yo quedé solita sin mi hijo”, expresó 
emocionada doña Santos. 

Bloque de ascendidos 

Luego de la lectura de la Orden de Ascenso, el Comisionado 
General Avellán impuso los grados de Comisionado Mayor 
al Jefe de Bloque, Víctor Martín Lanza, asimismo, a las y los 
nuevos Comisionados ascendidos en este acto. 

Seguidamente, miembros del Consejo Nacional de la Policía 
realizaron la imposición de grados al bloque de ascendidos. 

“Viene a dar un fortalecimien-
to más al mando, trabajar por la 
comunidad, trabajar por la ciu-
dadanía, velar porque el trabajo 
se cumpla a cabalidad, nos re-
presenta además mayor respon-
sabilidad ante la Institución y la 
población”, reconoció el Jefe de 
Bloque.  

“Como parte de esta gran fa-
milia que llega a un año más de 
constitución, significa reafirmar 
el compromiso con cada una de 
las familias nicaragüenses, di-
ciéndole que aquí está su Policía 
Nacional más fuerte que nun-
ca”, enfatizó el ahora Teniente 
Emil Trejos, oficial ascendido. 

Más de tres mil oficiales  
ascendidos en todo el país  
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Entre los oficiales ascendidos encontramos a la ahora Capita-
na María Ortuño y el Sub Oficial Jackson Velásquez Ortuño, 
madre e hijo.

“Me siento orgullosa de cumplir 15 años en la Institución y 
llegar a este momento de poder tener a mi hijo conmigo”, 
manifestó orgullosamente la Capitana Ortuño.  

En tanto el Sub Oficial Velásquez reconoció que el nuevo 
grado “representa un avance más en mi carrera y además voy 
a seguir avanzando para seguir apoyando a mi mamá, tanto en 
el trabajo como en el hogar “. 

El ascenso en grados policiales es un reconoci-
miento al esfuerzo y compromiso de cada mujer y 
hombre policía, quienes no escatiman ni tiempo ni 
horario para servir a las personas, familias y comu-
nidades nicaragüenses, garantizando la Seguridad y 
Alegría de vivir en Paz. 
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 � Tatiana Rodríguez Vargas

Con la mano derecha levantada, así 521 oficiales, en-
tre ellos 93 mujeres, de la Dirección de Operaciones 
Especiales Policiales (DOEP) juraron ante Dios y la 

Patria cumplir fielmente las misiones encomendadas, bajo los 
principios de Honor, Seguridad, Servicio. 

El acto fue presidido por el Comisionado General Ramón 
Avellán, Sub Director General de la Policía Nacional, acom-
pañado del Comisionado General Justo Pastor Urbina, Jefe 
de la DOEP y Miembros del Consejo de esta Especialidad. 

Grados póstumos

Durante el acto, el Comisionado General Avellán entregó los 
Grados Póstumos y de Honor de Comisionado General a las 
madres de los Héroes de la Paz y Seguridad, la señora Magda-
lena Edith Viales, madre de Douglas José Mendiola Viales, la 
señora Simona de las Mercedes López, madre de Zaira Julissa 
López y a la señora Claudia Martínez Cornejo, madre de José 
Abraham Martínez. 

El Sub Director General impuso el grado de Comisionada 
Mayor a la Comisionada Jeovania Chamorro, quien fue la 
Jefa de Bloque. Seguidamente los miembros del consejo de la 
DOEP impusieron el grado al resto del bloque.

“A partir de hoy es un com-
promiso más con la Insti-
tución, con cada uno de los 
Héroes caídos, sobre todo 
con nuestra Comisionada Ge-
neral Zaira Julissa que noso-
tros la llevamos presente y un 
compromiso más con el pue-
blo y a seguir trabajando por el 
pueblo”, expresó Chamorro. 

A nivel nacional se están ascendiendo a 937 oficiales de 
esta especialidad, entre ellos 152 mujeres y 785 varones, 
1 Comisionada Mayor, 2 Comisionados, 7 Sub Comi-
sionados, 9 Capitanes, 12 Tenientes, 34 Inspectores, 57 
Sub Inspectores, 69 Sub Oficiales Mayores y 746 Sub 
Oficiales. 

con más de 500 oficiales ascendidos
DOEP
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Un total de 348 oficiales, entre ellos 152 compañeras 
mujeres, quienes pertenecen a la Delegación Policial 
Metropolitana de Managua, fueron ascendidos a su 

grado inmediato superior, acto que fue presidido por el Co-
misionado General Ramón Avellán, Sub Director General de 
la Policía Nacional. 

Los ascensos se realizaron en las instalaciones del Distrito 
Uno de Managua, siendo la Jefa de Bloque, la ahora Comisio-
nada Glenda Pamela Pérez.

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 bien común de las 
familias nicaragüenses.  

Para la ahora Comisionada Marisol Mercado, el nuevo grado 
representa “ejercer con responsa-
bilidad y sobre todo ser ejemplo 
en su comunidad, con los mis-
mos compañeros y sobre todo 
ese compromiso llevarlo no so-
lamente a nuestro trabajo sino a 
nuestras casas”. 

Oficiales de Managua ascendidos 
a su grado inmediato superior 

 � Cintya Tinoco Aráuz 
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Ascenso a Comisionados Generales

Uno de los momentos más significativos del acto fue la lectu-
ra del Acuerdo Presidencial 142-2022 que otorga el grado de 
Comisionado General Póstumo y de Honor a los Héroes de 
la Paz y la Seguridad, Marco Antonio González Briceño, Jean 
Kerry Luna, Ilish Aarón Urrutia y Alan Alexander Rodríguez 
Hernández, cuyos grados fueron entregados para su debida 
custodia a las madres y familiares de los compañeros caídos. 

 “Me siento muy orgullosa por ese reconocimiento que le 
dieron a mi hijo, no lo olvidan así que gracias a ellos (Poli-
cía), a nuestro Presidente y Vicepresidenta que nos dieron ese 
gran honor como madres y como familia”, expresó Martha 
Briceño, madre del Comisionado General Póstumo Marcos 
Antonio González.

Los actos de ascensos en grados policiales forman parte de 
la Jornada Azul Celeste que se desarrolló en conmemoración 
del 43 Aniversario de Constitución de la Policía Nacional. 

Visión Policial 17



 � Tatiana Rodríguez Vargas 

133 oficiales ascendidos en 
Seguridad Personal

“Fui Policía Voluntaria durante dos años en el Dis-
trito 3, tuve mi Jefe y de ahí venimos retoñando, 
cosechando. Para mí es un reto, es una responsabi-

lidad, me siento orgullosa de pertenecer a los miembros de la 
Institución Policial y voy a seguir dando lo mejor de mí”, dijo 
evidentemente emocionada la ahora Sub Comisionada Sofía 
Jarquín Guadamuz, Jefa de Bloque en los ascensos de la Direc-
ción de Seguridad y Protección a Personalidades. 

El acto fue presidido por el Comisionado General Ramón Ave-
llán, Sub Director General de la Policía Nacional, acompañado 
por el Comisionado Mayor Lázaro Quintanilla, II Jefe de la Di-
rección de Seguridad y Protección a Personalidades y miembros 
de la Jefatura de esta Especialidad. 

El Comisionado General Avellán impuso el grado a la Jefa de 
Bloque, seguidamente el resto de oficiales recibieron con mu-
cho júbilo su nuevo grado que los compromete a seguir fortale-
ciendo la seguridad del pueblo nicaragüense. 

Para la ahora Capitana Reyna Ríos 
“esto significa un compromiso, 
lealtad, bajo el lema Honor, Segu-
ridad, Servicio”, en estos 36 años 
de servirle al pueblo ha sido “un 
compromiso con mucho esfuer-
zo, brindando la seguridad al pue-
blo, a la comunidad”. 

En total fueron ascendidos 133 oficiales: 1 Sub Comisionada,    
9 Capitanes, 7 Tenientes, 12 Inspectores, 18 Sub Inspectores, 36 
Sub Oficiales Mayores y 50 Sub Oficiales. 

Felicitamos a cada uno de los y las oficiales ascendidos a su gra-
do superior, por su esfuerzo, dedicación y vocación de servicio. 
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 � Mayco Montiel

Un total de 106 oficiales médicos, enfermeras, labora-
toristas y de otras especialidades del Hospital Carlos 
Roberto Huembes (HCRH) de la Policía Nacional, 

alcanzaron un peldaño más dentro de su carrera policial, al ser 
ascendidos en grados policiales, acto que fue presidido por el 
Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director General de 
la Institución Policial y el Comisionado General Julio César 
Paladino, Director del Hospital.

“Esto viene a fortalecer la estructura jerárquica de la Policía 
Nacional, esto fortalece el mando para el cumplimiento de 
las misiones que tenemos encomendadas, es un soporte im-
portante para nosotros los policías contar con un hospital ca-
paz, que tenga calidad, calidez, como se ha venido mostrando 
en los últimos tiempos, y estos ascensos en grados vienen a 
fortalecer esas capacidades de respuesta que tiene el hospital 
para con nosotros los policías y los demás órganos del Mi-
nisterio de Gobernación”, expresó el Comisionado General 
Aldo Sáenz.

Prometieron seguir siendo fieles

El Sub Director General de la Policía tomó la Promesa de Ley 
cuando los oficiales alzaron su mano derecha, para reiterar el 
compromiso con la Patria y el pueblo, quienes prometieron se-
guir siendo fieles a los principios de Honor, Seguridad, Servicio.

“Para mí, es un escalafón más dentro de mis 25 años de servi-
cio en la Institución y es un logro 
tanto profesional, como a nivel 
personal, es más determinación 
para seguir sirviendo con todas 
las tareas que nos demanda todo 
el pueblo”, expresó la Jefa de 
Bloque, la Comisionada Meylin 
Barquero, Asesora Legal.

Servicios Médicos celebran  
ascensos en grados policiales

Por su parte la nueva Inspecto-
ra Sara Molina, enfermera, ex-
presó sentirse “orgullosa” por 
ella misma y su familia, quien 
reafirma en sus cinco años de 
servicio “determinación y de-
dicación para servir al pueblo y 
los funcionarios”.

En esta ceremonia fueron ascendidos 2 Comisionados, 10 
Sub Comisionados, 14 Capitanes, 18 Tenientes, 16 Inspec-
tores, 3 Sub Inspectores, 2 Sub Oficiales Mayores y 6 Sub 
Oficiales.

¡Felicidades a las y los ascendidos!
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Por su parte Lener Montiel, as-
cendido al grado de Inspector, 
acompañado de su hijo, dijo: 
“este grado significa más res-
ponsabilidad, un reto más, un 
logro más alcanzado, seguire-
mos comprometidos con la co-
munidad, con nuestra familias, 
con nuestro pueblo y siempre 

continuar los planes de nuestro Buen Gobierno para brindar 
seguridad a toda las personas que lo merecen”.

¡Felicitamos a todas y todos los oficiales ascendidos, 
quienes han escalado un peldaño más en su carrera po-
licial!.

Con mucho patriotismo y vocación de servicio fueron 
ascendidos en grados policiales 84 oficiales en el de-
partamento de Boaco, entre ellos 63 varones y 21 mu-

jeres, acto presidido por la Comisionada General Vilma Reyes 
Sandoval, Delegada de la Jefatura Nacional, quien impuso 
grado de Sub Comisionada a la Jefa de Bloque.

En el acto de ascenso estuvieron presentes la Comisionada Ge-
neral Martha Solórzano, Jefa de la Delegación Policial de Boa-
co, acompañada por la Compañera Karla Espinoza, Alcaldesa, 
el Compañero Manuel Fuerte, Secretario Político Departamen-
tal y miembros del Consejo de la Delegación Policial de Boaco.

La Comisionada General Reyes tomó la Promesa de Ley a las 
y los oficiales ascendidos, quienes con su mano derecha en 
alto prometieron ante la Patria cumplir fielmente sus misiones 
encomendadas.

Comprometidos con el pueblo 

“Un grado más significa com-
promiso, disciplina, responsabi-
lidad con la comunidad y mejor 
atención a los nicaragüenses y 
seguir luchando por nuestra Pa-
tria y la Revolución”, dijo la Sub 
Comisionada Fabiola Oporta, 
Jefa de Bloque.

 � Danny Mora 

Mayor compromiso con la comunidad 
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Mayor compromiso

Orgulloso se mostró el Jefe de Bloque, el ahora Capitán Hol-
man Ortiz, quien tiene 20 años de pertenecer a la Institución 
Policial y actualmente se desempeña como Jefe de la Delega-
ción Municipal de San Juan de Oriente.

“Quiero dar gracias a Dios, porque 
sin él no somos nada, alegre, es una 
motivación para cada uno de los 
compañeros, es un grado más, signi-
fica más responsabilidad con nuestra 
comunidad, con nuestro pueblo y 
desempeñar un buen trabajo en cada 
barrio, en cada delegación”, expresó 
Ortiz.

De igual manera la Teniente Paola 
Martínez, junto a su hijo, manifestó 
sentirse “muy orgullosa de haber lo-
grado mi meta, son 5 largos años, para 
ser ascendido pero uno adquiere un 
compromiso, un compromiso con el 
pueblo porque a ellos nos debemos 
y mi compromiso en lo particular es 
seguir por ese legado que nos han im-
pulsado de dar lo mejor”.

Entre los Oficiales ascendidos estaban 9 Capitanes, 6 Tenien-
tes, 7 Inspectores, 13 Sub Inspectores, 24 Sub Oficiales Ma-
yores y 49 Sub Oficiales, quienes alcanzan un peldaño más 
dentro de su carrera policial y a quienes les deseamos éxitos 
por este logro.

 � Valeria Díaz 

Revestidos bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio, 
un total de 108 Oficiales de la Delegación Policial de 
Masaya fueron ascendidos al grado inmediato supe-

rior, como parte de las actividades conmemorativas por el 43 
Aniversario de la Policía Nacional.

Hasta este departamento llegó el Inspector de la Policía Na-
cional, Comisionado General Jaime Vanegas Vega, para presi-
dir el acto de ascenso, quien estuvo acompañado del Comisio-
nado General Juan Valle Valle, Jefe de la Delegación Policial 
de Masaya y autoridades locales.

Ascenso Póstumo y de Honor

El Inspector General de la Policía Nacional le entregó el gra-
do de Comisionado General Póstumo, para su debida custo-
dia y conservación, a doña Zayda Zavala Amador, madre del 
Héroe de la Paz y la Seguridad, Hilario de Jesús Ortiz Zavala.
“Nuestra Policía Nacional que está siempre junto a su pue-
blo, junto a sus familias y comunidades, que está trabajando 
todo los días, en los espacios naturales, culturales, en todos los 
puntos, las calles, los barrios y los mercados, en las paradas, 
parques, terminales, esta Policía que está comprometida con 
la seguridad, estabilidad y que en este 43 Aniversario sigue 
cumpliendo con esta tarea, esperando cumplir muchos ani-
versarios más”, expresó el Comisionado General Vanegas.

Oficiales de Masaya se revisten 
de Honor, Seguridad, Servicio
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“Para nosotros es un orgullo celebrar con las familias y co-
munidades este 43 Aniversario, con el compromiso de seguir 
garantizando la paz y seguridad,  felicitamos a los familiares 
de los compañeros y compañeras ascendidos, porque recono-
cemos que nuestros familiares juegan un papel importante en 
el trabajo que como Policía realizamos”, expresó el Comisio-
nado General Jaime Vanegas.

Grados Póstumos y de Honor

Durante la ceremonia de ascensos, el Comisionado General 
Jaime Vanegas dio cumplimiento al Acuerdo Presidencial 142-
2022, en el que se ordena ascender Póstumamente y de Honor 
al máximo grado en las filas policiales, a Grado de Comisiona-
do y Comisionada General a los 22 compañeros y compañeras 
caídos en el cumplimiento del deber en el año 2018.  

Es así que el Comisionado General Jaime Vanegas entregó los 
grados de Comisionado General a doña María Lidia Navarre-
te, Viuda del Comisionado General Luis Emilio Bustos López, 

a la Señora Adelina Ruiz, hermana del Comisionado General 
Gabriel de Jesús Vado Ruiz y a doña Corina Cano, madre de la 
Comisionada General Juana Francisca Aguilar Cano. 

Prometen seguir sirviendo al pueblo

Posteriormente se ascendieron al bloque de oficiales, quienes 
con la mano derecha alzada y con voz altiva repitieron el lema: 
“Honor, Seguridad, Servicio”, para dejar dicho con orgullo 
que son y serán los Centinelas de la Alegría del Pueblo.

“Agradecerle a Dios, agradecerle 
a nuestra Jefatura Suprema  que 
nos están apoyando cada día, 
para ir mejorando e ir avanzan-
do cada día, de ir escalando para 
servir mejor al pueblo, a nuestra 
gente, a nuestras comunidades, 
esto es más compromiso, por-
que los grados en la Institución 

no son un lujo, son una responsabilidad para salvaguardar a 
nuestro pueblo”, expresó el Jefe del Bloque, Comisionado 
Edgar Sánchez.

Fueron ascendidos en grados 1 Comisionado, 5 Capitanes, 6 
Tenientes, 7 Inspectores, 9 Sub Inspectores, 24 Sub Oficiales 
Mayores y 34 Sub Oficiales. 

Oficiales de Carazo reafirman su 
fiel compromiso con la Patria

La Policía Nacional de Carazo se engalanó para conmemorar los 43 años de funda-
ción, al ascender en grados policiales a 86 compañeros y compañeras policías que 
trabajan por la paz y seguridad del pueblo, acto que fue presidido por el Comisio-

nado General Jaime Vanegas, Inspector General de la Institución Policial.

 � Mayco Montiel
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 � Valeria Díaz 

U  na fiesta Azul Celeste vivió el departamento de 
Granada con el acto de los ascensos en grados 
policiales de 89 oficiales, quienes juraron ante 

Dios y la Patria cumplir 
fielmente las misiones en-
comendadas y trabajar por 
la paz y seguridad de las 
personas, familias y comu-
nidades nicaragüenses.

En representación de la Je-
fatura Nacional presidió el 
acto de ascensos el Comisio-
nado General Jardiel Gutié-
rrez Ubau, acompañado por 

el Comisionado Mayor Oswaldo 
Pérez Woo y las autoridades de-

partamentales.

La Jefa de Bloque fue la Sub 
Comisionada Jazmina Meno-
cal, quien destacó que estos 
grados son un “compromiso 
más para seguir sirviendo a la 
comunidad y me siento muy 
feliz, tengo 32 años de estar 
aquí”.

La emoción no la pudo contener 
la Capitana María Santiaga Vega, 
quien al momento de la imposición 
de su grado, las lágrimas corrían so-
bre su rostro porque para ella tiene 
mucho significado el dicho: “el que 
persevera alcanza. Por eso me emo-
ciona mucho, tengo 21 años de es-
tar trabajando en la Policía, yo entré 
como cocinera, me gustó y aquí estoy, ahora trabajo como 
Investigadora de la Comisaría, voy a cumplir 12 años”.

“Los ascensos en grados 
dentro de la Policía Nacional 
siempre son un compromi-
so más para servir a nuestro 
pueblo y las responsabilidades 
que debemos de tomar, dentro 
de nuestros niveles jerárqui-
cos para eso es la jerarquía en 
la Policía, para tomar mayores 
responsabilidades”, expresó el 
Teniente Arnoldo Urbina.

Los ascensos en grados son un reconocimiento al trabajo que 
a diario desempeñan los Centinelas de la Alegría del Pueblo 
en favor de las familias y comunidades nicaragüenses.

89 OFICIALES DE GRANADA FUERON ASCENDIDOS
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86 oficiales que integran la Delegación Policial De-
partamental de Chontales fueron ascendidos a su 
grado inmediato superior, en reconocimiento al 

trabajo que realizan día a día por la paz y tranquilidad de las 
familias nicaragüenses. 

Ascenso a Comisionados Generales

Durante la actividad, se dio lectura al Acuerdo Presidencial 
142-2022, en el que se asciende Póstumamente y de Honor al 
grado de Comisionado General a las y los 22 Héroes de la Paz 
y la Seguridad, entre ellos Luis David López Hurtado y Faber 
Antonio López Vivas, cuyos grados fueron entregados para 
su debido resguardo y custodia a la señora María Mercedes 
Hurtado (madre de Luis) y señor Arlin López Sevilla (tío de 
Faber).

“Me siento muy orgullosa que ellos no hayan olvidado el 
sacrificio de nuestros hijos que dieron su vida para que hoy 
estemos tranquilos aquí, me duele como madre, es un dolor 
profundo, pero al mismo tiempo me siento muy contenta y 
feliz por este grado que le dieron a mi hijo”, expresó la señora  
María Mercedes Hurtado.

Seguidamente se impuso el grado de Subcomi-
sionada a la Jefa de Bloque Yolanda Saba-
llos Urbina, quien reconció que “ésto se 
lo debo a la Institución, a mis hijas y mi 
esposo que me han sabido comprender, 
me siento muy contenta porque es un 
reto más al servicio de la comunidad”.

Entre los oficiales ascendidos se encontraba el 
Sub Oficial Mayor Tomás Serrano, quien expresó: 
“fui Policía Voluntario y ahora soy profesio-
nal, el Gobierno nos dio la oportunidad de 
ingresar por nuestra experiencia”.

En total fueron ascendidos 2 Sub Comi-
sionados, 5 Capitanes, 7 Tenientes, 8 Sub 
Inspectores, 25 Sub Oficiales Mayores y 32 
Sub Oficiales, quienes reiteraron ante la Cons-
titución Política de Nicaragua y el Pabellón Nacional cumplir 
fielmente las misiones encomendadas revestidos 
por el lema de Honor, Seguridad, Servicio.

Chontales se reviste de azul  
celeste por ascensos en grados

 � Cintya Tinoco Aráuz
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 � Cintya Tinoco Aráuz 

Ascienden a oficiales en los 
departamentos del país

Las cabeceras departamentales del país se vistieron de azul celes-
te para celebrar los actos de ascensos en grados policiales que se 
realizaron en conmemoración al 43 Aniversario de Fundación de la 
Policía Nacional, actos que fueron presididos por miembros de la 
Jefatura Nacional y Comisionados Generales

En el occidente del país, específicamente en Chinan-
dega fueron ascendidos 102 oficiales, acto presidido 
por el Comisionado General Aldo Sáenz, quien im-
puso el grado al Jefe del Bloque, Comisionado Lester 
Gómez Rivera. 

En total fueron ascendidos 4 Comisionados, 3 Capi-
tanes, 6 Tenientes, 12 Inspectores, 4 Sub Inspectores, 
22 Sub Oficiales Mayores, 51 Sub Oficiales, quienes 
fueron acompañados por sus familiares e invitados 
especiales.

En la Ciudad Universitaria, el Comisionado General 
Aldo Sáenz presidió junto a las autoridades munici-
pales el acto de ascensos en grados, donde 81 ofi-
ciales reiteraron su compromiso de trabajar por la 
seguridad y bienestar de las familias leonesas. Asi-
mismo, hizo entrega del grado de Comisionado Ge-
neral Póstumo y de Honor, para su debida custodia, 
a los familiares del Héroe de la Paz y la Seguridad, 
Hilton Manzanares.
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En la Delegación Policial de Rivas se realizó el acto 
de ascensos en grados de 91 oficiales, 28 mujeres y 63 
varones, quienes ratificaron su compromiso de seguir 
trabajando por la seguridad de las familias rivenses. 

El acto fue presidido por el Comisionado General Jar-
diel Alfredo Gutiérrez Ubau, Delegado de la Jefatura 
Nacional.

Hasta la ciudad de Somoto  viajó la Comisionada 
General Glenda Zavala, Delegada por la Jefatu-
ra Nacional para imponer los grados al Jefe de 
Bloque, Sub Comisionado Justo Pastor Matute 
Suárez, para luego tomar Promesa de Ley a los 
53 oficiales ascendidos. 

En el departamento de Nueva Segovia, 60 
oficiales, 26 mujeres y 34 varones, fueron as-
cendidos a su grado inmediato superior, en 
un acto que fue presidido por la Comisiona-
do General Glenda Zavala, quien impuso el 
grado al Jefe de Bloque, Comisionado Mayor 
José Alberto Blandón Espinales. 
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En la Ciudad Universitaria, el Comisionado General Aldo 
Sáenz presidió junto a las autoridades municipales el acto 
de ascensos en grados, donde 81 oficiales reiteraron su 
compromiso de trabajar por la seguridad y bienestar de las 
familias leonesas. Asimismo, hizo entrega del grado de Co-
misionado General Póstumo y de Honor, para su debida 
custodia, a los familiares del Héroe de la Paz y la Seguridad, 
Hilton Manzanares.

En el departamento de Estelí, 60 oficiales, 26 mu-
jeres y 34 varones, fueron ascendidos a su grado 
inmediato superior, en un acto que fue presidido 
por la Comisionada General Glenda Zavala, quien 
impuso el grado al Jefe de Bloque, Comisionado 
Mayor José Alberto Blandón Espinales. 

El Comisionado General Cairo Guevara, Dele-
gado de la Jefatura Nacional, presidió el acto 
de ascensos en grados policiales en la ciudad 
de Jinotega, donde 122 oficiales, 26 mujeres y 
96 varones, juraron ante el Pabellón Nacional 
y la Constitución Política de Nicaragua, seguir 
trabajando para garantizar la paz de las familias 
jinoteganas. 

Asimismo, el Jefe Policial se trasladó a Matagalpa 
para presidir el acto de ascensos de 135 oficiales, 101 
varones y 34 mujeres, quienes con su mano derecha 
levantada ratificaron su compromiso de servicio a 
la comunidad. 

El Comisionado General Guevara impuso el grado 
al Jefe de Bloque, el ahora Comisionado Noel Anto-
nio Sánchez Carballo, además hizo entrega del gra-
do de Comisionado General Póstumo y de Honor, 
para su debido resguardo, a las madres de los Hé-
roes de la Paz y la Seguridad, Martín Exequiel Sán-
chez Gutiérrez y Dixon Bismarck Soza Enríquez.  
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De Matagalpa se trasladó a Río San Juan el Comisio-
nado General Cairo Guevara, para presidir el acto de 
ascensos de 80 oficiales e imponer el grado al Jefe de 
Bloque.

En este bello departamento, el Comisionado General 
Guevara entregó los grados póstumos a las madres de 
los Héroes de la Paz y la Seguridad: Comisionado Gene-
ral Póstumo Lenin Ernesto Olivas Alaníz y Comisiona-
do General Póstumo Marlon José Requene López.

97 policías asignados en la Delegación Policial de la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte fueron 
ascendidos a su grado inmediato superior, acto reali-
zado en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, el que fue 
presidido por el Comisionado General Luis Fernando 
Barrantes,  Delegado de la Jefatura Nacional.

Hasta la ciudad de Bluefields, en la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Sur, viajó el Comisionado General 
Diego Manuel Baltodano Callejas, Delegado de la Jefa-
tura Nacional, para presidir el acto de ascensos en gra-
dos de 74 oficiales e imponer el grado de Sub Comisio-
nado a René Murillo Ortiz, Jefe de Bloque.
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El Comisionado General Zhukov Serrano Pérez viajó 
a la ciudad de El Rama, en la zona de Zelaya Central, 
para presidir el acto donde 100 oficiales, 37 mujeres y 
63 varones, fueron ascendidos a su grado inmediato 
superior. Asimismo impuso el grado a la Jefa de Blo-
que, Comisionada Alba Luz Vargas Castillo.

Cabe destacar que durante los actos de ascensos en 
grados en todo el país, se entregaron medallas hono-
ríficas por Servicio Distinguido “Comandante de Re-
gimiento Saúl Álvarez Ramírez” y Al Mérito “Primer 
Comisionado Cristian Munguía Alvarado” en prime-
ra, segunda y tercera clase, a las y los oficiales que du-
rante el último año se destacaron en el ejercicio de sus 
funciones. 

En las instalaciones de la Delegación Policial de 
Siuna, en la zona del Triángulo Minero, se realizó 
el acto donde fueron ascendidos a su grado inme-
diato superior 102 oficiales, actividad presidida por 
el Comisionado General Luis Fernando Barrantes, 
quien impuso los grados al Jefe de Bloque y tomó 
Promesa de Ley a las y los ascendidos. 

También hizo entrega del Ascenso Póstumo y de 
Honor a los Héroes de la Paz y la Seguridad, los 
ahora Comisionados Generales Abelino Guevara 
Obando y Carlos José Zamora Martínez, grados 
que fueron entregados a familiares de los oficiales 
para su debida custodia.
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Son 43 años avanzando con paso firme y 
en la dirección señalada por nuestros 
 héroes, nuestros líderes y por nuestro  

pueblo artesano de la historia.

NICARAGUA EN REVOLUCIÓN

Celebrar 43 años de Revolución es hablar de Historia, 
Patria, Luchas y Victorias, es volver la mirada atrás y 
con la perspectiva en el futuro, saber que los logros 

alcanzados son la respuesta tangible a un pueblo que el 19 de 
julio de 1979 se convirtió en “arquitecto de su liberación” y 
protagonista de un Programa Político con 15 acápites, elabo-
rado en 1969 por el FSLN con la única finalidad de la Lucha 
por la Restitución de Derechos, la Protección de la Soberanía 
y la Dignidad de ser hijos de Nicaragua.

 � Subcomisionada Ma. Aurora Bonilla Z.                    
            @Amanercerabz

A continuación, una breve reseña de los cuatro logros más 
emblemáticos de esta Revolución que cumplió recientemente 
43 años y sigue siempre más allá.

Salud Gratuita para todos

Durante estos 43 años este Programa se ha triplicado en res-
puestas concretas y logros alcanzados siendo el más emble-
mático LA SALUD, la cual fue decretada como Salud Gra-
tuita por Ley Legislativa pocas semanas después del Triunfo 
de la Revolución, poniendo el acento en la atención pública, 
medicina preventiva, programa materno infantil, personas de 
la tercera edad, discapacitados y jornadas anti epidémicas. 

En la Segunda Etapa de la Revolución, a partir del 2007, la 
Salud se enrumbó hacia la construcción de la red hospitalaria 
más grande de la región con la construcción de 24 hospitales 
(20 primarios, 2 nacionales y 2 departamentales), un Institu-
to de Medicina Natural y Terapias Complementarias, con 17 
filiales en todo el país, a esto se suma la ampliación e incor-
poración de equipos de última generación para la atención 
especializada, así como el fortalecimiento del Modelo de Sa-
lud Familiar y Comunitario y la capacitación permanente del 
personal de salud, garantizando una atención de calidad para 
todos los y las nicaragüenses.
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NICARAGUA EN REVOLUCIÓN

A diario cientos de Clínicas Comunitarias, Clínicas Móviles 
y Puestos de Salud atienden con dedicación y profesiona-
lismo a las y los usuarios que requieren atención primaria 
o seguimiento y control, librando así grandes batallas para 
salvar vidas, a esto se suman los Programas de Atención en 
las casas maternas, el programa Todos Con Voz, Operación 
Milagro y Oncológico en los cuales todos los y las nicara-
güenses tienen acceso recibiendo una atención especializada 
según lo requieran.
 
La Educación, una Epopeya Libertaria

A este gran logro que ha sido determinante para salvaguar-
dar la vida de las y los nicaragüenses se suma la EDUCA-
CIÓN. Nicaragua estaba sumergida en un nivel de anal-
fabetismo inhumano, uno de los mayores del continente 
americano que facilitó por muchas décadas el arrebato de 
sus derechos y de su dignidad. Pero tan solo habían trans-
currido 8 meses de Revolución cuando inspirados por las 
palabras del Fundador del FSLN, Comandante Carlos Fon-
seca Amador, “Y también enséñenles a leer”, un 23 de 
marzo de 1980, miles de jóvenes partieron con su mochila 
en hombros y su lápiz en la mano, para llevar el pan del 
saber a cada rincón de la Patria, casi 6 meses duró esta Epo-
peya Libertaria donde el Poder del Amor y el Compromiso 
Revolucionario vencieron la oscuridad, entonces Nicaragua 
pasó del 60% de analfabetismo a un 10.5%. 

Hacia nuevas rutas y avances educativos

La Educación se convirtió en el bastión del desarrollo huma-
no para el país, llevando educación gratuita a todas y todos, 
dando pasos agigantados para la tecnificación y fortaleciemin-
to de la Educación Superior.  

A partir del 2007, cuando el FSLN recupera el poder 
después de 16 años de neoliberalismo donde quisieron  
borrar los derechos adquiridos, la Educación se emrumbó ha-
cia nuevas rutas y avances en conocimientos y especialización, 
logros que bastaron para el desarrollo que ha alcanzado el 
pueblo en estos últimos 15 años, muestra de ello es que en 
el 2009 la UNESCO declaró a Nicaragua Libre de Analfabe-
tismo al reducir el índice a menos del 5% gracias al método 
cubano “Yo sí Puedo”. Actualmente, hasta el año 2022 se han 
mejorado en su infraestructura y equipamiento más de 6 mil 
centros educativos. La inversión en Educación ha aumenta-
do en un 480.5% en esta última década, siendo prioridad en 
el Presupuesto General de la República; como parte de los 
programas sociales en el ámbito educativo está la construc-
ción de centenares de CDI, la entrega de Paquetes Escolares, 
el Bono de Bachiller y la Merienda Escolar ininterrumpida a 
más de 1,200,000 estudiantes de centro escolares públicos y 
subvencionados.

La transformación de la Educación Técnica con más de 60 
carreras técnicas en 45 centros tecnológicos en todo el país, 
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donde se han capacitado a 2,300,000 nicaragüenses en 412 
cursos y la innovadora estrategia educativa con las Teleclases 
para no desatender a la niñez y juventud en etapa escolar ante 
los fenómenos naturales que impiden la participación presen-
cial en los centros educativos del país, es muestra fehaciente 
que este bastión es una prioridad de primer orden y en la que 
todos los y las nicaragûenses tienen acceso de manera gratuita 
a una Educación de calidad.

RED VIAL, Patrimonio de Nicaragua 

El deterioro causado por el neoliberalismo a la infraestructura 
vial del país generó un colapso en los años 90 ocasionando 
grandes pérdidas para la economía nicaragüense, de los 5 mil 
117 kilometros que tiene la RED VIAL de Nicaragua, 4 mil 
539 han sido construidos por el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, es decir el 88% de este patrimonio na-
cional existente a la fecha, es una obra colosal de una gestión 
gubernamental que prioriza el progreso y avance para el país.

La construcción de cinco corredores estratégicos ha permiti-
do abrir las puertas de Nicaragua al resto del mundo a través 
de modernas carreteras, evidenciándose en el Corredor Cen-
tral 518 kilómetros construidos, en el Corredor Mesoameri-

cano 337 kilómetros en óptimas condiciones a disposición de 
todos los y las nicaragüenses; en el Litoral Sur 407 kilómetros
con una perfecta señalización para uso adecuado de la Red 
Vial, asimismo en el Corredor Costa Caribe Sur 519 kilóme-
tros y en el Corredor Costa Caribe Norte 557 kilómetros de 
construcción con los estándares de calidad, uniendo de esta 
manera el caribe con el pacífico, un logro que solo ha sido 
posible con el sandinismo. 

Tercer puesto a nivel latinoamericano

Según el Informe de Competitividad del Foro Económico 
Mundial, en los últimos años Nicaragua se ha consolidado 
como el país que cuenta con la más moderna infraestructu-
ra vial de la región y se posiciona en el tercer puesto a nivel 
latinoamericano con sus carreteras pavimentadas, asfaltadas, 
adoquinadas o de concreto hidráulico, manteniendo un nivel 
de conectividad a través de puentes que en gobiernos ante-
riores no se habían visionado mencionando los dos últimos 
y más emblemáticos como son el puente Wiwilí de 313 me-
tros de longitud, sobre el río del mismo nombre, que une a 
Jinotega y Nueva Segovia en la zona norte del país, una obra 
proyectada para 100 años de vida y que contribuye al forta-
lecimiento del desarrollo económico de la región favorecien-
do a más de 224,757 protagonistas que a diario circulan por 
esta conectividad vial más significativa de la zona; asimismo 
el puente Wawa Boom de 240 metros de longitud sobre el río 
Wawa, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, una obra his-
tórica que transformó la conexión vial de las regiones del Ca-
ribe Norte, favorece la comunicación y el comercio así como 
el acceso a la salud, educación y el turismo. 

A todos estos avances se suma la inversión en construcción 
de puentes, adoquinados, pavimentados y carreteras interur-
banas en todo el país, donde a diario se inauguran proyectos 
viales que favorecen el acceso y la economía local y condicio-
nes de vida más prósperas y dignas. 

Protagonismo de la MUJER 

En Nicaragua la MUJER es protagonista de la historia y 
ocupa un rol determinante en todos los ámbitos nacionales, 
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muestra de ello es el porcentaje de liderazgo en cargos públi-
cos asumidos por mujeres a partir del 2007.

En el Poder Ejecutivo con un 50%, en los cargos ministeria-
les un 56.3% son liderados por mujeres: Educación, Salud, 
Gobernación, Trabajo, Familia, Ambiente, Economía Fami-
liar, Mujer, Defensa; en el Consejo Supremo Electoral, Poder 
Legislativo y en el Poder Judicial el 59.7% son magistradas. 
Las mujeres tienen participación política en los Gobiernos 
Locales; el 43% son Alcaldesas, un 57% Vicealcaldesas, y el 
49% son Concejalas. 

En la Costa Caribe, la Presidencia de los Consejos Regionales 
está dirigida por dos mujeres jóvenes, una indígena mískitu 
y una afrodescendiente creole, en los Consejos Regionales 
Autónomos de la Costa Caribe Norte y Sur, las mujeres tie-
nen una participación del 48%. Asimismo, en los Consejos de 
Dirección y Secretarías Generales de Movimientos Sociales, 
Gremiales y Laborales hay un 50% de mujeres dirigentes has-
ta la fecha, lo que pone en evidencia las políticas de participa-
ción de la mujer como sujeto del desarrollo integral del país.

En este mismo ámbito la Policía Nacional de Nicaragua, a 
través de las Comisarías de la Mujer, trabaja en función de 
atender cualquier forma de acoso, irrespeto o agresión contra 
las mujeres, para garantizar la defensa de la vida en todas sus 
expresiones. Este trabajo que a diario se desarrolla en todo 
el país es posible gracias a la articulación con las entidades 
encargadas de esta loable tarea.
 
La Mujer Sujeto del desarrollo sostenible 

A partir del Modelo de Economía Creativa y Emprendedora 
que impulsa el Buen Gobierno, la mujer ha ocupado un rol 

determinante para la recuperación económica sostenible, par-
ticipando activamente en el desarrollo y fortalecimiento de 
sus negocios que contibuyen al crecimiento económico fami-
liar y comunitario. 

En el Presupuesto General de la República se invierte en la 
aplicación de políticas financieras, económicas, ambientales 
y sociales que fortalecen el liderazgo y el empoderamiento 
protagónico de las mujeres, asignando presupuesto para la 
ejecución de programas, proyectos y acciones con enfoque de 
género. Asimismo, de manera ininterrumpida se desarrollan 
programas socio-productivos para motivar el emprendimien-
to, productividad y autonomía económica de las mujeres, ge-
nerando mayor crecimiento económico y contribuyendo a la 
reducción de las desigualdades sociales.

Nicaragua en el TOP mundial en Paridad de Género

En el más reciente informe del Foro Económico Mundial so-
bre Paridad de Género, Nicaragua ocupa el primer lugar de la 
región seguido por Costa Rica y Colombia, de acuerdo a los 
siguientes criterios: oportunidades de trabajo, ingresos econó-
micos, acceso a la educación, acceso a la salud y supervivencia 
y representatividad política, por estas mismas razones Nica-
ragua está en la lista de los países con mejor desempeño en 
equidad de género ocupando el quinto puesto a nivel mundial 
después de Suecia. 

Este logro demuestra que la emancipación de la mujer pro-
puesta en el Programa Político del FSLN, no fue ni ha sido 
una propuesta vacía, sino que son 43 años de proceso, abrien-
do brechas, asumiendo el protagonismo y respetando el 
principio de nuestras heroínas de la Revolución que un día 
demostraron lo que reza esta hermosa frase “Mire compa-
ñero, la verdad es que no se puede hacer la Revolución sin la 
participación de las mujeres”. 
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En marzo del año 2013, en Managua se colocó la pri-
mera piedra del Centro de Capacitación Profesional 
de la Policía, sucursal del Instituto Jurídico de Siberia 

del Ministerio del Interior de Rusia, un proyecto enmarcado 
dentro del Acuerdo Interinstitucional firmado entre el Servi-
cio de Lucha contra las Drogas de la Federación de Rusia y la 
Policía Nacional de Nicaragua, instancia formadora que abrió 
su puertas por primera vez el 17 de octubre del año 2017.

“No es secreto que nosotros 
tenemos una estrategia de 
Estado que llamamos Muro 
de Contención contra el Cri-
men Organizado y Narcotrá-
fico Trasnacional y los cursos 
recibidos en este Centro de 
Capacitación han venido a 
fortalecer los conocimientos 

de nuestros oficiales y prepararlos operativamente para ser 
más efectivos en el enfrentamiento a este flagelo”, destacó el 
Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector General de 
la Policía Nacional.

Por su parte, el Director del 
Centro de Capacitación, Co-
ronel de Policía Oleg Surov, 
explicó que “actualmente 
llevamos a cabo los cursos 
de capacitación para los fun-
cionarios de la investigación y 
unidades operativas de lucha 
contra la legitimación (lavado 

de dinero), conseguido mediante la comisión de delitos, de 
lucha contra los delitos económicos, investigación de los ac-
cidentes de tránsito, lucha contra el extremismo y terrorismo. 
Se tiene previsto capacitar a peritos de detección, formaliza-
ción y levantamiento de huellas de delito en el lugar de los 
hechos”. 

La duración de los cursos es de dos a cuatro semanas, pre-
sencial y virtual, bajo un concepto teórico-práctico e integral 
donde tienen la oportunidad de realizar visitas a museos, 
centros históricos y de interés, como parte de su proceso 
educativo.

CAPACITACIÓN PARA LA SEGURIDAD

 � Cintya Tinoco Aráuz                  
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CAPACITACIÓN PARA LA SEGURIDAD
Formación integral

El Delegado de Policía Clase 
Especial Arthur Luis Bogoni, 
Policía Federal de Brasil, quien 
participó en uno de los cursos 
manifestó: “los profesores ru-
sos son héroes del combate al 
terrorismo y extremismo, el 
curso fue una oportunidad in-
creíble de adquirir conocimien-

tos muy valiosos en la lucha contra el terrorismo y extremis-
mo, las secciones teóricas y prácticas muy valiosas, es una 
experiencia increíble, una oportunidad magnífica de cualquier 
policía de cualquier institución policial del mundo”. 

En el desarrollo de las actividades educativas el Centro de Ca-
pacitación también interactúa con la Embajada de la Federa-
ción de Rusia en Nicaragua, la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez”, la Dirección Antinarcóticos y el Institu-
to de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional.
Los lazos de cooperación con Nicaragua se extienden hasta 

el territorio de la Federación de Rusia donde oficiales nicara-
güenses están siendo capacitados en diferentes especializacio-
nes para el enfrentamiento a la Criminalidad Común y el Cri-
men Organizado, conocimientos que luego son multiplicados 
en nuestro país.

El Centro de Capacitación Profesional de la Policía es una 
muestra tangible de los lazos de hermandad y cooperación 
existentes entre la  Federación de Rusia y la República de Ni-
caragua, uniendo esfuerzos para el fortalecimiento de la Segu-
ridad, Estabilidad y Desarrollo de las familias nicaragüenses y 
de países hermanos.

La tarea principal del Centro es la preparación de 
funcionarios y funcionarias que integran los cuerpos 
policiales de los países de América Latina y El Caribe 
en las áreas de lucha contra el Crimen Organizado y 
Narcotrá�co Transnacional, a través de los progra-
mas educativos dirigidos a: 

Lucha contra el Narcotrá�co

Lucha contra el Lavado de Dinero del Narcotrá�co

Lucha contra los Ciberdelitos

Lucha contra el Crimen Organizado

Investigación de los distintos tipos de delitos. 

Durante estos cinco años de formación, se han 
capacitado a 1 mil 479 funcionarios policiales de 11 
países: Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua, República Dominica-
na, Paraguay y Ecuador.  

Instalaciones de calidad
Las y los estudiantes tienen acceso a las modernas 
instalaciones para desarrollar las clases, además el 
Centro cuenta con habitaciones para alojamiento, un 
campo para practicar diferentes disciplinas deporti-
vas, sala de entretenimiento, puesto médico y  come-
dor con un menú variado para el personal.
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CARTILLA DEEDUCACIÓN VIALPARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA

La Policía Nacional junto a la Comisión Interinstitu-
cional de Prevención y Educación Vial, realizaron el 
lanzamiento del “Plan Nacional de Emergencia Vial” 

que tiene como objetivo reducir los accidentes de tránsito con 
víctimas fatales.

“¿Qué es lo que queremos lograr?. La  Protección de la vida 
y la integridad física de los usuarios de las vías (conductores, 
pasajeros y peatones), la Reducción de Personas Fallecidas y 
Lesionadas en Accidentes de Tránsito, el Fortalecimiento de 
la Seguridad Vial y Promover y Desarrollar una Cultura de 
Seguridad Vial”, detalló el Comisionado General Jaime Vane-
gas, Inspector General de la Policía Nacional, al momento de 
presentar el Plan.

Dicho Plan se ejecutará a través de diferentes acciones edu-
cativas, policiales y de divulgación, entre ellas la elaboración 
de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida, 
la realización de talleres en todos los sectores de la sociedad, 
charlas, foros, marchas, entre otras.

Dentro de las acciones policiales está el fortalecimiento de la 
presencia policial en las vías públicas del país, planes de pre-
vención y regulación de accidentes de tránsito, la utilización 
de radares de velocidad y alcoholímetros, la aplicación opor-
tuna de sanciones administrativas, suspensión y cancelación 
de licencias de conducir, entre otras. 

Cabe destacar que este Plan de Emergencia Vial, también 
contará con el desarrollo de campañas de divulgación, con 
mensajes de prevención, la realización de espacios radiales y  
televisivos, además del reconocimiento público de conducto-
res ejemplares que nunca han sido multados porque no han 

infringido la Ley.

PRESENTAN PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA VIALPRESENTAN PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA VIAL

 � Comisionada Mayor Flor de María Pichardo P.        
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Las diferentes instituciones del Estado fortalecerán coordina-
ciones para afianzar la Comisión de Educación y Prevención 
Vial, a nivel nacional, departamental, municipal y distrital, 
quienes realizarán actividades particulares y darán a conocer 
sus resultados.

En ese sentido, cada institución revisará y asumirá su rol de 
cara a la prevención de accidentes, desde la correcta señali-
zación que le corresponde a las alcaldías hasta las medidas 
coercitivas que ejerce la Policía Nacional.

“Esto es hasta este momento, continuamos con esperanzas 
victoriosas, continuamos trabajando por la comunidad, por 
las familias, las personas, para su mayor seguridad y protec-
ción”, enfatizó el Inspector General de la Policía Nacional.

Cartilla Para la Protección de la Vida

Quince días después de la presentación del Plan de Emergen-
cia Vial se presentó la “Cartilla de Educación Vial para la 
Protección de la Vida”, la que contiene recomendaciones 
esenciales para prevenir accidentes de tránsito.

“Esta cartilla debe ser estudiada en todas las instituciones del 
Estado, es dirigida a los conductores pero también a todos los 
funcionarios y funcionarias de los gobiernos locales, en los 
municipios, en las comarcas, en las comunidades, en los ba-
rrios debe estudiarse y apropiarse todas y todos de estas reco-

PRESENTAN PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA VIALPRESENTAN PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA VIAL

mendaciones que están comprendidas en la Cartilla que son 
de vital importancia porque una de estas recomendaciones en 
algún momento nos puede salvar la vida”, dijo el Comisiona-
do General Jaime Vanegas, al momento de presentar la Carti-
lla junto a representantes de la Comisión Interinstitucional de 
Prevención y Educación Vial.

Desde su presentación la Cartilla se está estudiando a nivel 
nacional en las instituciones, colegios, iglesias, gremios de 
transportistas, cooperativas de buses, barrios y comarcas, en 
el interés de que Nicaragua entera tome conciencia de la ne-
cesidad de prevenir accidentes de tránsito para salvar vidas.

#YoProtejoMiVida y Vos?
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Julio victorioso inició con paso firme, justo el primer día 
del mes las familias de Poneloya, en León, recibían con 
alegría la nueva y funcional Unidad Policial y así sucesi-

vamente cada viernes la Policía continuó inaugurando nuevas 
infraestructuras al servicio de las personas, familias y comuni-
dades nicaragüenses.  

En los meses de julio, agosto y septiembre, la Policía inauguró 
7 Unidades Policiales en Poneloya y El Coyolar (León), Man-
cotal (Jinotega), Bocana de Paiwas (Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur), El Ostional (Rivas), Veracruz (Masaya) y 
Las Quebradas en la zona del Triángulo Minero, teniendo una 
inversión total de 35.3 millones de córdobas provenientes del 
Presupuesto General de la República, además de entregar 7 
patrullas y 21 motocicletas que están al servicio de las familias 
y comunidades nicaragüenses. 

“No solamente es el hecho de 
venir construyendo Unidades 
Policiales como lo hemos veni-
do haciendo, sino también, que 
nuestro Buen Gobierno desde 
todos los ámbitos de la vida co-
tidiana ha venido desarrollando 
ingentes esfuerzos para mejorar 
la calidad de vida de las familias 
nicaragüenses”, manifestó el 

Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director General de 
la Policía Nacional, en Poneloya.

La Compañera Valentina López, 
Concejal Regional en la Costa 
Caribe Sur expresó que “esta-
mos muy emocionados, pero es 
obvio que todo el poblado de 
Bocana de Paiwas y sus comuni-
dades estén así, gracias a nuestro 
Buen Gobierno que restituye en 
cada uno de los ámbitos el dere-

cho de los pobladores nicaragüenses, agradecemos a Dios y al 
Comandante Daniel y la Compañera Rosario, porque en este 
municipio hemos recibido muchos logros”.

“Yo creo que la seguridad es im-
portante en el país, porque es lo 
que le da tranquilidad a la pobla-
ción, si la población puede re-
solver sus problemas y se siente 
segura entonces tenemos una 
población más tranquila, más 
contenta y se prepara para ha-
cer mejor sus negocios, su pro-

ducción y todo lo que tenga que hacer”, manifestó Eugenio 
López, habitante de la comunidad Mancotal, departamento 
de Jinotega.

 � Valeria Díaz 

Avanza Modernización Policial en todo el país
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Servicios policiales más cerca de la comunidad

Las familias de Palacagüina desde el mes de agosto cuentan 
con un Centro de Atención a la Ciudadanía, ahí pueden acce-
der a 18 trámites policiales y los más de 50 mil habitantes de 
Ocotal tienen a la disposición el Aula Virtual de Educación 
Vial donde los conductores reciben capacitaciones en temas 
de Educación Vial y para la realización de los exámenes teóri-
cos de forma automatizada.

 “Es muy bueno, es primera vez 
y es muy rápido, no tardó ni 
media hora, se le facilita más a 
uno porque a veces los trabajos 
le dan poco tiempo y esas ges-
tiones las hace rápido, no habrá 
que ir a Somoto, sino aquí más 
cerca para nosotros es un gran 
beneficio”, señaló Eddy Ma-

nuel López, quien llegó a solicitar su certificado de conducta, 
en Palacagüina.

A 43 años, la Institución Policial continúa con su compromi-
so de seguir inaugurando más casas de Seguridad Ciudadana 
y fortaleciendo de manera global la paz y seguridad de las fa-
milias nicaragüenses.

Los procesos judiciales se fortalecen cada vez más

Además de las nuevas unidades policiales, la Institución ha in-
augurado 4 Laboratorios de Criminalística que fortalecen los 
procesos investigativos en los Distritos Dos, Tres, Cuatro y en 
el municipio de Siuna, este último contó con una inversión de 
4 millones de córdobas y está conformado por 13 peritos que 
trabajan en la zona del Triángulo Minero.

“Viene a ayudar a las investiga-
ciones de la Policía Nacional, 
porque no contábamos en el 
territorio con estas oficinas de 
Criminalística, esos nos traía 
ciertos problemas porque ha-
bían algunas muestras de ciertos 
casos  que se nos desnaturaliza-
ban y teníamos resultados des-

favorables que venían a limitar el ejercicio de la acción penal, 
(ahora), las pruebas van a ser más contundentes en relación a 
un fallo que vaya a dar un juez”, sostuvo la compañera Soraya 
Ramírez, Fiscal General Departamental de Siuna, Mulukukú 
y Prinzapolka.

En total son nueve las especialidades forenses, entre ellas Bio-
logía, Trazología y Avexi, con las que cuentan los Laborato-
rios de Criminalística, así como un personal acreditado que 
está al servicio las 24 horas del día.

Avanza Modernización Policial en todo el país

Visión Policial 43



La Comisión Interinstitucional compuesta por 12 enti-
dades de nuestro Buen Gobierno, entre ellas la Policía 
Nacional, presentó los resultados de la implementa-

ción del “Programa Interinstitucional de Atención y Desarro-
llo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción 
de una Cultura de Paz”, durante el periodo comprendido en-
tre enero y septiembre de este año.

Cabe señalar que este programa trabaja principalmente en 
cuatro componentes los cuales son: la Organización y Aten-
ción Social Interinstitucional, la Relación Policía Comunidad, 
Cultura Joven, Cultura de Paz y Emprendimiento y Desarro-
llo Juvenil, todos en beneficio de la adolescencia y juventud 
nicaragüense.

“Fueron capacita
dos 12,245 madres y pa

dres de familia,
 8,366 

compañeras muje
res y 3,879 varones, a 

través del Sistema de Es-

cuela de Valores 
en nuevas estrat

egias para aume
ntar su capacida

d 

de acompañamien
to en las dinámi

cas interfamiliar
es”, explicó el C

o-

misionado Genera
l Jaime Antonio Vanegas V

ega, Inspector Ge
neral de 

la Policía Naciona
l. 

También reportó, “el funcionamiento de 1,209 comités de 
padres y madres de familia en Esperanzas Victoriosas, brin-
dando seguimiento y acompañamiento desde las familias, a 
los jóvenes y adolescentes protagonistas”.

Comisión Interinstitucional continúa fortaleciendo la Paz y Seguridad de juventud

Señaló que se brindaron “67,623 consejerías comunitarias 
a 333,117 protagonistas, 216,116 compañeras mujeres y 
117,001 varones, impulsando la promoción de valores en una 
cultura de convivencia en armonía, equidad, estilos de crianza 
y prevención de la violencia con énfasis en la lucha contra el 
femicidio, el tratamiento y apoyo familiar a protagonistas y 
familias con problemas de alcoholismo y adicción a las drogas”. 

 � Inspector Raúl Sequeira  

Visión Policial44



Comisión Interinstitucional continúa fortaleciendo la Paz y Seguridad de juventud

Importantes logros en la relación Policía-Comunidad 

En lo que  refiere al componente de la relación Policía-Comu-
nidad el Inspector General de la Policía Nacional dijo que se 
continuaron ejecutando planes policiales de presencia directa 
en los que se realizaron visitas casa a casa, asimismo, se ocu-
paron armas de fuego ilegales y estupefacientes.

“42,226 Planes Policiales de prese
ncia directa y forta-

lecimiento del tendido com
unitario con la ocupación d

e 911 

armas de fuego ilegales, 
63,689 visitas de profilaxis a

 

focos delictivos, 2,614 allanamientos a receptore
s de ob-

jetos robados, para la prev
ención del delito en la vía pú

blica, 

priorizando delitos que a
tentan contra las compañ

eras  

mujeres”, indicó.

Continuó detallando que realizaron “173,540 visitas casa a 
casa de Jefes, Jefas de Sector y Oficiales de Asuntos Juveniles 
construyendo con corazón intenso el bien de todos: luchar 
contra el delito de femicidio, garantizar asistencia a clases de 
jóvenes y adolescentes y prevenir la violencia juvenil, hacia la 
mujer e intrafamiliar”.

De igual manera, el Comisionado General Jamie Vanegas in-
formó que se realizaron 16, 417 registros y allanamientos en 
expendios de drogas en los que se incautaron 56.20 kilos de 
cocaína, 10.27 kilos de crack y 5,061.35 libras de marihuana.

Asimismo, en el periodo evaluado no se reportaron homici-
dios por enfrentamiento de grupos juveniles o pandillas, ni 
alteraciones al orden público, brindando 29,428 atenciones 
especializadas para resistir las adicciones a 94,104 jóvenes, 
entre ellos 29,859 mujeres.

Uno de los principales logros presenta-
dos por la Comisión Interinstitucional 
fue la realización de 5, 884 asambleas 
de seguridad en los barrios del país 
para conocer y resolver los principales 
problemas de inseguridad, priorizando 
la atención a jóvenes y adolescentes en 
situación de riesgo.
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La Policía Nacional junto a las demás instituciones del 
Estado continúa protegiendo los derechos de las mu-
jeres, al inaugurar entre los meses de julio y septiembre 

24 nuevas oficinas de la Comisaría de la Mujer.

En el mes de julio la Institución Policial inauguró ocho Comi-
sarías en los municipios de El Tortuguero (Región Autóno-
ma de la Costa Caribe Sur), El Rosario (Carazo), Comalapa 
(Chontales), Quezalguaque (León), Murra y Dipilto (Nueva 
Segovia), Wiwilí (Jinotega) y en el municipio de Corinto, de-
partamento de Chinandega. 

“Estamos empoderando a las 
mujeres para que sepan, conoz-
can, sean conscientes y asuman 
su rol protagónico, para ellas ya 
no puede haber motivos para 
no denunciar, es tiempo de 
romper el silencio, de salir del 
círculo de la violencia y dar pa-
sos hacia la libertad, el respeto, 

la dignidad y la verdadera emancipación de la mujer”, expresó 
la ahora Comisionada General Johanna Plata, Jefa Nacional 
de las Comisarías de la Mujer.

En las inauguraciones de cada oficina, la Jefa Policial ha ins-
tado a las mujeres y hombres a estudiar y conocer la Cartilla 
“Mujer, Derecho, Leyes y Mecanismos 
de Denuncia para la Prevención 
del Femicidio”.

“Compañeras muje-
res nosotras somos 
fuertes, valien-
tes, dignas, libres, 
avancemos y sea-
mos protagonistas 
de la restitución de 
nuestros derechos, 
conozcamos esta carti-
lla que es una de las rutas 
para conocer nuestros dere-
chos y no quedarnos calladas”, en-
fatizó la Comisionada General Plata.

Por su parte la alcaldesa de 
Wiwilí, compañera Helen To-
ruño, manifestó que las nuevas 
oficinas “son una restitución 
de derechos”.

Continúan protegiendo los 
derechos de las mujeres  
nicaragüenses

 � Mayco Montiel  
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“Aquí está la restitución de derechos, es algo bueno que esté 
entre nosotros una oficina donde nuestras hermanas pueden 
hacerse presentes y conocer las leyes que nos benefician a 
nosotras las mujeres, porque todas las instituciones, unidas, 
vamos a articular acciones en protección de las mujeres”, en-
fatizó la edil.

Mujeres protagonistas 

Los derechos de la mujer también se reivindicaron en el mes 
de agosto, donde la Institución inauguró oficinas de Comi-
saria en los municipios de Bonanza (Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte),  en La Concepción y Niquinohomo 
(Masaya), Santo Domingo (Chontales), Villa El Carmen (Ma-
nagua), Telica (León), La Paz de Carazo y en el departamento 
de Chinandega, en el municipio de El Realejo y en la comu-
nidad de Potosí. 

Asimismo, en el mes de la Patria fueron 
entregadas a las familias nicara-

güenses las Comisarías de la 
Mujer en  los municipios 

de Esquipulas y Séba-
co (Matagalpa), Nin-
dirí (Masaya), Posol-
tega (Chinandega), 
Cárdenas (Rivas) y 
en San Sebastián de 

Yalí, departamento 
de Jinotega.

“Me siento muy orgullosa por-
que realmente la creación de 
las comisarías viene a defender 
los derechos de las mujeres y 
al tener una comisaría propia 
nos parece una reivindicación 
increíble, porque realmente re-
conocemos los esfuerzos que 
está haciendo el gobierno para 

proteger los derechos y la vida de las mujeres”, dijo doña Rosa 
Espinoza, pobladora de Telica. 

“Una vez más ha triunfado la 
revolución restituyendo los 
derechos, ahora con más faci-
lidades para las mujeres, más 
esperanzas, más confianza y es-
peramos que todas las mujeres 
no callemos, ahora ya no hay 
pretexto para decir que van a ir 
muy largo, porque tenemos en 

este municipio este beneficio”, manifestó Francisca Rodrí-
guez, habitante de Villa El Carmen.

Por su parte Gilbert Castro, 
poblador de El Tortuguero, 
dijo sentirse “orgulloso” de la 
nueva Comisaría de la Mujer, 
ya que este espacio beneficia a 
“nuestra hermanas, madres y 
primas”, un avance importan-
te para que las víctimas tengan 
“más derechos y facilidad”, para 

interponer sus denuncias en El Tortuguero y no viajar hasta la 
ciudad de Bluefields.

Mujeres con el Poder del Amor es el lema que resuena en 
todas estas zonas del país, donde las más de 138 mil compa-
ñeras beneficiadas ahora cuentan con más apoyo, para defen-
der sus derechos y establecer una mejor convivencia en su 
vida familiar y social. 

“Somos Mujeres con el Poder del Amor”
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Más de 200 jefas e investigadoras de las Comisarías 
de la Mujer de todo el país, distribuidas en seis gru-
pos, fueron capacitadas en materia investigativa y 

atención a las víctimas, a fin de que estén más preparadas para 
brindar un servicio oportuno y profesional a las mujeres con 
problemas de entendimiento dentro de sus hogares o que su-
fren violencia.

“Nuestra Institución forma par-
te de este esfuerzo siendo que 
desempeña la labor más belige-
rante, es por tal motivo que se 
hace imperante la capacitación 
del personal que conforma las 
Comisarías de la Mujer, quienes 
son las que brindan la atención a 
la denuncias de abusos sexuales 

y psicológicos, por eso deben contar con los conocimientos 
necesarios para atender estos casos”, explicó el Comisionado 
General Cairo Guevara, Director de la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martínez”.

Las exhortó a cumplir el reto laboral de “orientar a las muje-
res, saber atender con calidad y humanismo a las mujeres que 
son violentadas física y sexualmente y desarrollar los procesos 
investigativos con profesionalismo, porque un mal proceso 
investigativo, una mala elaboración de expediente corre el 
riesgo que un violador quede libre”.

Fortalecer conocimientos para un mejor servicio

“La verdad que fue interesante el curso, venimos a fortalecer 
nuestros conocimientos para dar una buena atención a los de-
litos contra la mujer, que en su mayoría son violencia intrafa-
miliar y violencia sexual, son temas muy sensibles y es por eso 

Capacitan a investigadoras            de las Comisarías de la Mujer
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que la Institución y el Buen Go-
bierno están preocupadas para 
que nosotras las funcionarias de 
Comisaría tengamos la calidez y 
la calidad en la investigación y la 
buena atención”, expresó la Te-
niente Jenny Barríos, Investiga-
dora de la Dirección de Auxilio 
Judicial.

“Después de haber recibido 
este curso lo más importante 
es practicar la empatía, tener 
siempre en cuenta que la per-
sona que nos busca tiene una 
necesidad y está en nuestra fa-
cultad apoyarle, recibir este cur-
so nos ha enseñado que somos 
las garantes de la seguridad de la 

mujer y que se reduzcan los índices de femicidios”, enfatizó 
la  Policía Martha Rivera, Investigadora  de la Comisaría del 
municipio de Somotillo, Chinandega.

Además del Comisionado General Jorge Cairo Guevara, en 
los actos de clausura estuvieron presentes la Comisionada 
General Johana Plata, Jefa de la Dirección de Comisaría de 
la Mujer y el Comisionado Mayor Enrique Salazar, Jefe de la 
División de Personal y Cuadros.

Es importante destacar que las investigadoras de las Comisa-
rías de la Mujer también han estudiado las cartillas “Mujer, 
derechos, leyes y mecanismos de denuncia para la pre-
vención del femicidio” y “Familias unidas para la Paz y 
la Vida”, herramienta que les facilita el acompañamiento a las 
familias nicaragüenses en aras de promover el buen entendi-
miento y la convivencia armoniosa y pacífica.

Capacitan a investigadoras            de las Comisarías de la Mujer
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Las Divisiones de Finanzas y Administración  
General realzaron con su baile Chirín Chirán, lo que 
les permitió llevarse el primer lugar en la categoría de 
danza variedades. 

En la categoría de declamación el ganador fue el 
Inspector Emil Trejos, de la Dirección de Ar-
chivo Nacional con el poema de su autoría: ¿Qué 
significa el azul celeste?

En la categoría canto solista fue seleccionado el can-
to Yo sé que él vive, interpretado por la funcionaria 
Raquel Martínez, de la División de Administración 
General. 

Un derroche de talento se vivió en el Tercer Festival “Cabrera Cabrerita” que se realizó en saludo al 43 Aniversario de 
Fundación de esta Gloriosa Institución, donde oficiales y personal civil de delegaciones, especialidades y órganos de apoyo 
demostraron que dentro de sus venas recorre el arte, la danza y la música.

En total fueron 51 números artísticos que animaron a los presentes, en las categorías de solista, canto grupo, declamación, danza 
folklórica y danza variedades. 

Los primeros lugares fueron seleccionados bajo los parámetros profesionales del jurado calificador conformado por especialistas 
en el ramo artístico. 

Con el tema Honor y Gloria, el grupo Revolución 
de la Delegación Policial de Rivas, se llevó el pri-
mer lugar en canto de grupo. 

La danza Te lo cuentan las hormigas, coreografía 
de la Delegación Policial de Carazo se alzó con 
el primer lugar en la categoría de danza folklórica. 

Derroche de talento en el Tercer Festival “Cabrera Cabrerita”
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Seguridad y Arte 

El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector General 
de la Policía, expresó que dentro de las filas policiales se traba-
ja por la seguridad del pueblo pero que también se promueve 
el arte dentro de ella. 

“Nuestra Policía Nacional en este 43 Aniversario tiene funcio-
narios y funcionarias que dedican tiempo para el arte, para la 
cultura y que compartimos con nuestra comunidad, con nues-
tras familias nicaragüenses esa alegría de servir a nuestra Nica-
ragua linda y bella”, enfatizó el Comisionado General Vanegas. 

Agregó que seguimos trabajando “por la seguridad, pero tam-
bién dedicando el tiempo al arte, a la cultura, al canto, a la 
poesía, danza, reconocemos el esfuerzo y las habilidades que 
han demostrado todos y todas las participantes”.

Felicitamos a todas las estructuras participantes y a cada uno 
de los y las artistas que dieron lo mejor para llenar de talento, 
alegría y colorido esta actividad. 

Derroche de talento en el Tercer Festival “Cabrera Cabrerita”
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Durante cuatro días, en un ambiente colorido y de 
mucha alegría, se realizó el “XVIII Campeonato de 
Softbol Modificado 2022 Comandante de la Revo-

lución Tomás Borge Martínez in Memoriam”, dedicado al 43 
Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista y 
Constitución de la Policía Nacional.

Este año la gala deportiva contó con la participación de 30 
equipos que batallaron entre sí para ser el mejor de este de-
porte en la Institución Policial, honor que se llevó la represen-
tación de los Ex Policías que venció con un marcador a favor 
de 8 carreras por 3 a la Secretaría del FSLN.

En tanto el tercer lugar del torneo lo obtuvo el equipo de Río 
San Juan que dejó tendido en el cierre del séptimo episodio a 
la representación de la Ajax Delgado, imponiéndose con un 
marcador final de 3 carreras por 2.

Premiación

La premiación del evento deportivo fue presidida por el Co-
misionado General Aldo Sáenz, Sub Director General de la 
Policía Nacional, el Manager de la Selección Nacional de Béis-
bol Marvin Benard, Miembros del Consejo Nacional de la 
Institución Policial e invitados especiales.

“Queremos reconocer a cada uno de los integrantes de los 
30 equipos que participaron en este torneo, esto demuestra 
nuestra capacidad de comunión, de unión; de que tenemos 
tiempo también para la recreación, que nuestra labor funda-
mental de garantizar la Seguridad Ciudadana se combina con 
este tipo de esparcimiento”, expresó el Comisionado General 
Sáenz durante la premiación.

“Este esparcimiento es posible gracias a que tenemos un país 
estable, un país que está en seguridad, un país en paz, que 
venimos construyendo la seguridad, la estabilidad y la paz con 
todo el esfuerzo de la comunidad nicaragüense”, agregó el 
Jefe Policial.

Campeonato relámpago de futbol y voleibol

También conmemorando 43 años de trabajo por la seguridad 
del pueblo, se realizó una tarde deportiva en donde equipos 

Jornada deportiva por los 
años de la Policía 43
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de futbol y voleibol mixto se midieron en intensos duelos, en 
una jornada en la que sobresalió la hermandad de los prota-
gonistas.

En esta ocasión la División de Relaciones Públicas, en el vo-
leibol mixto, se impuso a la representación de Archivo Nacio-
nal, en una final que concluyó 2 sets a 0. En futbol, el equi-
po de la Dirección de Protección a Personalidades le ganó al 
DOEP I, en un partido no apto para cardíacos que terminó 
2 goles a 1.

“Nosotros vamos a seguir en-
trenando para conseguir el pri-
mer lugar el próximo año, el 
torneo estuvo muy competitivo, 
amistoso entre todos los com-
pañeros y ganó el mejor”, afir-
mó el Comisionado Daniel Sán-
chez, del equipo de Supervisión 
y Control, que se quedó con el 

tercer lugar tras vencer a la representación de la Ajax Delgado 
2 sets a 1 en el voleibol, en tanto el tercer lugar del futbol fue 
del equipo del DOEP II.

Futbol y boxeo en los 43 años de la Policía

32 equipos de futbol conformados por niños y adolescentes 
entre 11 y 17 años, participaron en el “Torneo Interacademia 
de futbol”, organizado por el club deportivo “Walter Ferreti” 
de la Institución Policial, en el que los protagonistas saludaron 
con mucho cariño los 43 años Junto a la Comunidad.

Cabe destacar que los mejores equipos en las diferentes cate-
gorías, recibieron trofeos en reconocimiento al gran esfuerzo 
que pusieron durante la competencia que tuvo duración de 
un mes.

De igual manera, un total de 20 combates de gran nivel prota-
gonizaron oficiales de las diferentes estructuras policiales que 
participaron en el Torneo de Boxeo en conmemoración del 
43 Aniversario de la Institución Policial, la velada boxística 
contó con la presencia de invitados especiales, entre ellos el 
campeón mundial José “Quiebra Jícara” Alfaro, quien entre-
gó medallas de reconocimiento a las y los vencedores.
  
Con esta jornada deportiva, las y los oficiales saludaron los 43 
años de fundación de la Policía Nacional, 43 años al lado del 
pueblo y sus conquistas.



B R E V E S
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Policía da a conocer Normativa 
ante desastres naturales

El Inspector General de la Po-
licía Nacional, Comisionado 
General Jaime Vanegas, dio a 
conocer la “Normativa de Ac-
ciones Policiales de Prevención 
y Protección a las Personas, Fa-
milias y Comunidades ante la 
ocurrencia de Desastres Natu-
rales y Emergencias” en la que 
se indica que la Policía supervi-
sará y establecerá medidas de 
control en los puntos de alto 
riesgo. 

“Además de todas las acciones 
policiales de orden público, 
de colaboración y coopera-
ción y de apoyo a las autorida-
des competentes en el caso de 
emergencias, en caso de desas-
tres naturales, como huraca-
nes, inundaciones y otro tipo 
de desastre que constituye ca-
lamidad para nuestro pueblo, 
además de todas las acciones 
que la Policía viene realizando 
vamos a ejecutar un Protocolo 
de Actuación Policial, para pro-
teger la vida e integridad física 
de las familias y comunidades”, 
refirió el Jefe Policial.

Inauguran parque de Seguridad 
Vial

Inspirados en el lema ¡Ama-
mos la Vida, la Protegemos 
Educando. Así hacemos Pa-
tria!, fue inaugurado el Primer 
Parque de Seguridad Vial, en el 
colegio Doris María Morales Ti-
jerino, disponible para más de 
700 estudiantes de primaria y 
secundaria, quienes ahora tie-
nen un espacio para aprender 
a movilizarse en la red vial con 
responsabilidad.

El acto estuvo presidido por la 
Comisionada General Vilma Re-
yes, Jefa de la Dirección de Se-
guridad de Tránsito Nacional, 
acompañada por la Compañera 
Yessarela Mendoza, Directora 
del Centro Educativo, Compa-
ñera Massiel Molina, represen-
tante de la Alcaldía de Mana-
gua, miembros que conforman 
la Asociación Doris María Mo-
rales e invitados especiales de 
las diferentes instituciones que 
trabajan en pro de la Seguridad 
Vial.

Estudiantes participan en Liga 
del Conocimiento Vial

Llevar el mensaje de preven-
ción vial a sus compañeros de 
clases, familias y comunidades, 
es el compromiso de las y los es-
tudiantes de 38 centros educa-
tivos de primaria y secundaria 
que participaron en la cuarta 
edición de la Liga del Conoci-
miento Vial “Con Esperanzas y 
en Esperanzas Victoriosas”.

Los colegios de primaria Doc-
tor Humberto Alvarado (Masa-

ya) y Pedro Joaquín Chamorro 
(Siuna), así como en la moda-
lidad de secundaria los Insti-
tutos Josefa Toledo de Aguerrí 
(Chontales) y el Centro de Es-
tudio Público Reino de España 
(Tipitapa), fueron los ganado-
res del primero y segundo lu-
gar respectivamente, en donde 
las y los estudiantes pusieron a 
prueba los conocimientos que 
han adquirido en cada una de 
las charlas impartidas por Ofi-
ciales de la Policía.

Segundo Diplomado en Gestión 
de Riesgo

La Facultad de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN - Managua), 
el Sistema Nacional de Preven-
ción, Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED) y la Po-
licía Nacional, dieron inicio al 
Segundo Diplomado en Seguri-
dad Ciudadana con Enfoque de 
Gestión de Riesgos, en honor al 
Héroe Nacional Rigoberto Ló-
pez Pérez, en el que están par-
ticipando 50 Jefes de Sectores.

“Hablar de Seguridad Ciudada-
na, hablar de desarrollo, hablar 
de gestión de riesgo, son tres 
aspectos de una misma rea-
lidad que permanentemente 
están íntimamente ligados, la 
vinculación con la naturaleza, 
de eso se trata la gestión de 
riesgo, al final de cuentas, un 
elemento importantísimo de 
aprender y que nuestro Gobier-
no ha venido impulsando con 
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toda la fuerza del mundo para 
garantizar un desarrollo soste-
nible, para nuestra población 
ante los fenómenos que afec-
tan”, manifestó el Co Director 
del SINAPRED, Compañero Gui-
llermo González.

Gobierno envía ayuda humanita-
ria al Caribe de nuestro país

La Policía Nacional brindó pro-
tección a las caravanas con ali-
mentos y avituallamientos que 
el Buen Gobierno envió de for-
ma inmediata a las familias del 
Caribe de nuestro país, afec-
tados por el paso del huracán 
Julia.

“En todo esto estamos contan-
do con todo el apoyo de una 
institución hermana, como es 
la Policía Nacional, no solamen-
te para brindar seguridad, sino 
también para dar las segurida-
des y lo que es la regulación 
del tránsito, de tal manera que 
el viaje se pueda hacer con se-
guridad, pero también con la 
agilidad necesaria para que 
las familias de El Rama reciban 
rápidamente todos estos re-
cursos”, explicó el Compañero 
González.

Policía incauta más de 100 kilos 
de cocaína

Como parte de la Estrategia de 
Muro de Contención contra el 
Narcotráfico y Crimen Organi-
zado, el día viernes 14 de octu-
bre del año en curso, en la co-
marca El Puentón, municipio El 

Castillo, departamento de Río 
San Juan, retén policial perfi-
ló microbús Hyundai placa CH 
37616, el conductor y su acom-
pañante al observar la presen-
cia policial se dieron a la fuga 
y dejaron abandonado el vehí-
culo.

Al realizar la inspección se en-
contraron tres sacos rojos con-
teniendo 89 paquetes rectan-
gulares con sustancia blanca, la 
prueba de campo dio positivo 
a cocaína con un peso de 100 
kilos con 65.3 gramos, valora-
dos en más de dos millones de 
dólares.

Fuerte golpe al crimen organi-
zado 

El día viernes 2 de septiembre 
del año en curso, en el munici-
pio de Nindirí, departamento 
de Masaya, la Policía Nacional 
desarticuló la agrupación de-
lincuencial integrada por los 
sujetos Olof Bladimir Altamira-
no Aguirre (cabecilla),  Luis Car-
los Mayorga Martínez, José Car-
los Dávila Aguirre y Juan Daniel 
Norori Aguirre, autores de los 
delitos de Crimen Organizado, 
Tráfico de Drogas, Lavado de 
Dinero y Activos.

En registro realizado en la vi-
vienda del delincuente prófu-
go Olof Bladimir Altamirano 
Aguirre, perteneciente a la mis-
ma agrupación, fueron locali-
zadas en el asiento trasero de 
camioneta Nissan color gris, 
placa MT 24460, dos maletas 
con 40 paquetes de billetes 
envueltos en cinta adhesiva 
transparente, contabilizándose 
U$1,173,575.00 dólares. Asi-
mismo se ocuparon cinco ca-
mionetas y un automóvil vincu-
lados a los delitos.

Ocupan más de $ 121,000.00 dó-
lares al narcotráfico

El pasado 10 de septiembre 
fueron capturados por la Po-
licía Nacional un hondureño 
identificado como Daybi Ma-
tute y el nicaragüense Omar 
Pozo, después que en un retén 
policial ubicado en el barrio 
Monseñor Madrigal, departa-
mento de Nueva Segovia, se 
detuviera un bus de transporte 
público donde venían a bordo 
y se les encontrara una mochila 
con $121,521.00 dólares, pro-
cedentes del Crimen Organiza-
do y Narcotráfico Internacional. 

Policía incauta droga valorada en 
más de 2 millones de dólares

El día jueves 15 de septiembre 
del año en curso, en el kiló-
metro 58 carretera vieja hacia 
León, municipio Nagarote, de-
partamento de León, patrulla 
policial que realizaba labores 
de vigilancia perfiló camioneta 
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Policía captura a dos sujetos por 
tráfico de droga

La Policía capturó a Lorenzo 
Antonio López, de 47 años de 
edad y Martín Antonio Alvara-
do Díaz, de 43 años, por el deli-
to de tráfico de drogas.

Ambos sujetos fueron deteni-
dos en una vivienda ubicada en 
el reparto Los López, Distrito 7 
de Managua, donde se ocupa-
ron 4 paquetes rectangulares 
envueltos en cinta adhesiva, 
con sustancia blanca, que al 
hacer la prueba de campo dio 
positivo a cocaína, con un peso 
de 4 kilos con 411 gramos.

Oficiales participan en III Ejerci-
cio Nacional Multiamenazas

Oficiales y personal civil que la-
bora en las estructuras de todo el 
país, participaron en el III Ejercicio 
Nacional Multiamenazas para la 
Protección de la Vida que promue-
ve nuestro Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional.

“Importante señalar la actitud que 
asumimos nosotros de cara a es-
tos ejercicios porque la Policía Na-
cional está presente en todas las 
actividades que demanda nuestra 
población, que demanda nuestro 
Buen Gobierno para atender estas 

Toyota, conducida por el suje-
to Kevin Gerardo Mendieta, de 
21 años de edad, quien al ver la 
presencia policial intentó darse 
a la fuga, pero fue capturado 
por los oficiales.

En registro al vehículo se en-
contró una bolsa plástica con-
teniendo 103 paquetes rec-
tangulares, envueltos en cinta 
adhesiva, con sustancia blanca, 
prueba de campo dio positivo a 
cocaína con un peso de 103 ki-
los con 322 gramos, valorados 
en US$ 2,583,050.00 dólares.

Incautan más de 9 kilos de cocaí-
na en Diriamba

El trabajo policial en el país con-
tinúa dejando excelentes resul-
tados al incautar en el munici-
pio de Diriamba, departamento 
de Carazo, la cantidad de 9 kilos 
con 71 gramos de cocaína, con 
un valor de C$ 226,775 dólares, 
la que fue encontrada en la vi-
vienda de los sujetos Armando 
José Martínez Vado y Joseph 
Omar Gutiérrez Víctor, quienes 
tenían la cocaína en 10 paque-
tes rectangulares, ocultos en 
un barril azul.

Asimismo, la Policía ocupó una 
camioneta placa M  359 677, la 

que tenía un compartimiento 
artesanal en la parte inferior de 
la tina, al realizar las pruebas 
correspondientes se identifica-
ron partículas de cocaína.

Frenando el tráfico de drogas

La Policía Nacional incautó 2 ki-
los con 30 gramos de cocaína, 
valorados en $50,750.00 dóla-
res, en dos hechos ocurridos en 
los Distritos 4 y 5 de Managua.

El primer caso ocurrió el pasa-
do 19 de septiembre en el re-
parto Bello Horizonte, Distrito 
4, cuando la Policía detuvo a los 
sujetos Idani Amixadai Lezca-
no García, de 27 años de edad 
y Eliezer Calero Valdivia, de 26 
años, al primero en la requisa 
corporal se le ocupó una mo-
chila conteniendo 2 paquetes 
rectangulares envueltos en cin-
ta adhesiva transparente con 
sustancia blanca, al hacer la 
prueba de campo dio positivo a 
cocaína, con un peso de 1 kilo 
con 77 gramos.

Ese mismo día, en el Distrito 5 
de Managua se incautaron 953 
gramos de cocaína, los que eran 
transportados en el automóvil 
placa M 11321, conducido por 
Elmer Samuel Duarte Taleno, de 
22 años de edad, acompañado 
por los sujetos Leonel Antonio 
Benítez Aráuz de 23 años, Ed-
win Bravo Fonseca, de 62 años 
y César Geovanny Espinoza 
Méndez, de 44 años, todos de-
tenidos.
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emergencias”, manifestó el Comi-
sionado General Luis Barrantes, 
Jefe de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional.

Los Azulitos saludan el mes de la 
Patria

Los Azulitos junto a la comuni-
dad, saludaron con una diana 
el inicio de las Fiestas Patrias, 
con el lema ¡Hay Patria. Hay 
Paz, Vivan los Héroes y Viva 
Nicaragua, Bendita, Sobera-
na, Digna y Siempre Libre, 
Adelante en Victoria, Siempre 
Más Allá!.

En todo el país, la mañana se 
tornó alegre por el sonido de 
las patrullas policiales, filarmó-
nicos y sirenas que anunciaban 
y saludaban a nuestra Patria 
Azul y Blanco, los colores que 
cobijan a esta tierra de lucha, 
de gloria y victorias.

Caminata de Prevención Vial en 
Diriomo 

Las Brigadas Reguladoras Es-
tudiantiles de Tránsito junto 
a más de 700 estudiantes par-
ticiparon en una caminata de 
prevención vial, que salió del 
parque central de Diriomo y 
concluyó en el colegio Rafaela 
Herrera, la Institución Policial 

compartió con ellos un con-
versatorio sobre la Cartilla de 
Educación Vial para la Protec-
ción de la Vida.

Personal Médico recibió capaci-
tación de la Cartilla de Educación 
Vial 

Los Agentes de Tránsito de la 
Delegación Policial del muni-
cipio de San Rafael del Sur, ca-
pacitaron al personal médico 
sobre la Cartilla de Educación 
Vial para la Protección de la 
Vida, para sensibilizar y multi-
plicar la información con todos 
los usuarios de las vías.

Niños conocen más sobre las se-
ñales de tránsito 

Los niños y niñas del C.D.I. Son-
risas Mágicas del departamen-
to de Granada, compartieron 
con los Oficiales de Prevención 
Vial actividades de aprendizaje 
de las señales de tránsito y se-
guridad vial, fortaleciendo de 
esta manera el proceso educa-
tivo y la integración de la niñez 
mediante espacios recreativos.  

Ejército de Nicaragua se capaci-
taen Educación Vial 

En la Base Militar ubicada en 
el municipio de San Ramón, 

departamento de Matagalpa, 
miembros del Ejército de Nica-
ragua recibieron capacitación 
sobre la Cartilla de Educación 
Vial para la Protección de la 
Vida, a fin de que todas y todas 
aportemos a la prevención de 
los accidentes de tránsito con 
víctimas fatales. 

Murales de seguridad vial en San 
Rafael del Sur 

Niños y niñas de los colegios 
públicos Ricardo Morales Avilés 
y Los Espinozas, del municipio 
de San Rafael del Sur, realiza-
ron la presentación de murales 
y señales de tránsito alusivos al 
Plan de Emergencia Vial 2022, 
nuestra Institución Policial pre-
mió a los mejores murales por 
su creatividad y contenido edu-
cativo. 

Asamblea de Seguridad Ciudada-
na en El Castillo 

En la zona fronteriza de la Re-
serva Indio Maíz, exactamente 
en la comarca Nueva Quezada, 
municipio de El Castillo, depar-
tamento de Río San Juan, la 
Institución Policial sostuvo una 
Asamblea de Seguridad Ciuda-
dana con líderes religiosos y las 
familias de esta zona, para cono-
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cer las demandas e inquietudes 
en torno a la seguridad, quienes 
solicitaron más patrullaje. 

Seguridad en El Castillo

A fin de proporcionar paz y 
seguridad a los productores 
y ganaderos de la comarca El 
Bosque, municipio El Castillo, 
departamento Río San Juan, 
oficiales de la Policía Nacional 
realizan visitas casa a casa y pa-
trullaje en la zona, como parte 
de las acciones contempladas 
en el Plan de Seguridad en el 
Campo.

Inspección mecánica a transpor-
te público en Los Chiles 

En Los Chiles, municipio San 
Carlos, departamento de Río 
San Juan, se realizaron inspec-
ciones mecánicas y control de 
documentación al transporte 
público, que cubre la ruta a las 
comunidades de El Rótulo, todo 
esto en coordinación con la Al-
caldía Municipal de San Carlos.

Plan Carretera en Zelaya Central

En la zona de Zelaya Central, la 
Policía está activada de forma 
permanente con el Plan Carre-
tera para dar protección en las 
vías de acceso al departamen-
to y prevenir accidentes de 
tránsito.

Plan Colegio en Kukra Hill 

La Policía continúa brindando 
cobertura al Plan de Seguridad 
Escolar en todo el país, aquí 
observamos como oficiales del 
municipio de Kukra Hill, aten-
dido por la Delegación Policial 
de Zelaya Central, garantizan la 
seguridad a la población estu-
diantil.

Patrullaje en Wapy

Día a día la Policía de Wapy,  Ze-
laya Central, recorre la zona para 
conversar con productores y ga-
naderos sobre los problemas de 
seguridad, como parte del Plan 
de Seguridad en el Campo.

Pruebas de alcoholemia en El 
Rama 

La Policía Nacional en coor-
dinación con el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura, 
realizaron pruebas de alcoho-
lemia y control de documenta-
ción en las paradas de buses, a 
fin de prevenir los accidentes 
de tránsito, ya que el estado de 
ebriedad es una de las princi-
pales causas de los fallecidos 
por este flagelo. 

Lanzamiento de la Cosecha Cafe-
talera en Carazo 

En coordinación con el Ejército 
de Nicaragua, la Policía Nacio-
nal lanzó el Plan de “Asegura-
miento a la Cosecha Cafetalera 
2022” en el departamento de 
Carazo, los oficiales trabajarán 
mano a mano con los produc-
tores del grano de oro, a fin que 
el ciclo cafetalero se desarrolle 
en paz y seguridad.



Es momento de mostrar tu esencia
la misma de Diriangén y Nicarao
tu mística, tu amor y tu valentía
que al enemigo tiene dominado. 

Has jurado defender con honor  la patria
a costa de tu fuerza, sacrificio y tu vida 
para brindar seguridad a las familias

capaz de entregar lo que su libertad exija. 

El cansancio y el valor  es tu fiel compañero 
tu  inspiración es la seguridad de la nación 
librar a tu pueblo que tienen prisionero 
los enemigos que causan la opresión. 

Sos un cuerpo humano uniformado,  
que tiene alma y corazón; 

que luchas por lo que has amado 
sin perder la humanidad de tu razón 

Caminas con paso firme, en alto tu frente
lucha amigo del pueblo! te grita la gente 
eres el policía, el compañero, el hermano

tu sacrificio siempre estará presente. 

Son 43 años de tu pueblo servir
contigo ha caminado la lealtad,

en paz y en tranquilidad puedes morir
entregando tu vida a la sociedad.

TU HONOR SAGRADO

Vicky López 
Septiembre 2022




