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Acto Central XXXIV Aniversario de 
Constitución de la Policía Nacional

El Acto Central del XXXIV Aniversario de Fundación de la Policía Nacional,
estuvo presidido por el Presidente Daniel Ortega; la Directora General de la
Policía Nacional Primera Comisionada Aminta Granera, la Coordinadora del

Consejo de  Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, el Cardenal Miguel Obando
y Bravo y el Obispo de León, Bosco Vivas.

Asistió el Nuncio Apostólico
Fortunato Nwachukwu.

Al acto asistieron Jefes y Directores de Policías de
más de 11 países de Centroamérica, México,
Suramérica y El Caribe.

Hicieron acto de presencia representaciones de los
Poderes del Estado, Gabinete de Gobierno, altos man-
dos del Ejército de Nicaragua, Agregados Navales y
Aéreos, Cuerpo Diplomático e invitados especiales.

Invocación al Altísmo
En su invocación al Altísimo,
el Cardenal Miguel Obando y
Bravo, felicitó al alto mando y
a los policías. “34 años de ser-
vicios para poder vivir en paz
y seguridad, paz social basada
en el amor. Y amar esta rela-
ción constituye el resultado
más auténtico”, agregó.

Presidente de la República reconoce labor de la Policía Nacional 

“Ese es nuestro compromi-
so, es la Policía trabajando
con todas las Instituciones
del Estado nicaragüense,
todos juntos defendiendo
los derechos humanos de
las familias nicaragüenses,
desde las más empobreci-
das hasta las que se encuen-
tran en mejores condiciones
económicas, esa es la
Policía Nacional, esa es la
Policía nicaragüense”, fue
el mensaje del Presidente
de la República.

“Felicidades queridos her-
manos y, nuestro compro-
miso de seguir luchando
con el Pueblo, por el
Pueblo, porque cumplién-
dole al Pueblo, le estare-
mos cumpliendo a Dios”,
concluyó.

El Jefe Supremo de la Institución, reconoció el
valor fundamental del servicio que brindan
durante todo el año las y los policías. “Cuanto
valor, cuanta mística en esta Policía, una mís-
tica, un valor que trasciende a los medios
materiales y que con limitaciones de recursos
y con esa presencia simbólica, pero con la par-
ticipación ciudadana está presente la Policía
en toda Nicaragua para alcanzar los niveles de
seguridad que tenemos”.
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Discurso DirectoraDiscurso Directora
General PolicíaGeneral Policía

Nacional PrimeraNacional Primera
ComisionadaComisionada

Aminta GraneraAminta Granera

Fieles a los principios
“Compañeros y compañeras policías, démosle a nuestra gente más de lo que esperan recibir,
y hagámoslo con alegría.  Cultivemos nuestra Vocación de Policías para rejuvenecer nuestro
Espíritu de Servicio, como el Sol se renueva cada amanecer.  No permitamos que se derrum-
ben nuestros Sueños, derribemos los muros que nos impiden cumplirlos.  Enfrentemos los
desafíos de hoy, y preparémonos mejor para enfrentar los de mañana.

No dudo en decirles, la y los policías nicaragüenses están hechos de madera recia, del
roble severo, con olor a Pueblo, del silencioso y resistente corazón de la Patria”.

La excelencia es un hábito
“Un año más, no sólo de constitución, sino 34
años de vivir la inmensa alegría de servir a nues-
tro pueblo. La excelencia en el servicio no es un
acto, sino un hábito”, expresó la jefa policial
Primera Comisionada Aminta Granera, durante
su discurso en el acto central del 34 aniversario de
fundación de la Policía Nacional.

Resultados concretos del amor al servicio
Este amor ha tenido resultados concretos e impactados en el período
agosto 2012-Julio 2013: Disminución de un 13% de las denuncias; 11%
homicidios por cada 100 mil habitantes; 15% de reversión de robos con
intimidación; por primera vez en 6 años se redujeron en un 11% los acci-
dentes de tránsito, expresó la directora general de la Policía Nacional

Se incautaron 4.5 toneladas de cocaína. Se evitó que 4.5 millones
de dosis de drogas llegaran a los jóvenes; se desmantelaron 14
células del crimen organizado que pretendían establecerse, se
decomisaron 14 millones de dólares; 141 vehículos livianos y
pesados; 53 motos y 1.600 jóvenes se desmovilizaron de las pan-
dillas para insertarse en la vida de la sociedad.

Respuestas en el Triángulo Minero
Por orientaciones del presidente Daniel Ortega, se establecieron
delegaciones policiales en  Rosita y Mulukukú y se construirán
13 puestos policiales en áreas remotas de ese sector atacado por
la violencia. También se dispondrán de 11 camionetas todo
terrenos y 40 motos para atender la seguridad en la zona mine-
ra. Granera agradeció el apoyo de la cooperación internacional
y de países como España, Unión Europea, Taiwán, Holanda,
Noruega y Naciones Unidas que aportaron 10.2 millones de
dólares en apoyo a diversos proyectos de la Policía Nacional.

Unida al pueblo
La jefa policíal, detalló
que la Policía Nacional
realizó 3.600 asambleas
con la comunidad que
englobaron más de 1
millón de personas y se
crearon 99 comisarías de
la mujer para enfrentar la
violencia intrafamiliar.
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Medalla “Amistad Policial”
El presidente Daniel Ortega, acompañado de la Primer Comisionada Aminta Granera,

impuso la condecoración Medalla “Amistad Policial” a los Jefes de Policía de países
que asistieron al acto.

General Superior de Policía, Marcelo
Rodrigo Suárez Salgado, Comandante

General de la Policía Nacional de Ecuador.

Comisionado General Juan Carlos
Bonilla, Director General 

Policía de Honduras.

Comisario Jefe, Jesús Porta Martínez,
Secretario General de la Policía

Federal de México.

General de Brigada, Alejandro Dipré
Sierra, Subjefe de la Policía Nacional

República Dominicana.

Comisionado Dem Cristiam Hayer,
Subdirector General del Servicio

Nacional de Fronteras de Panamá.

General Inspector Jorge Rojas Langer,
Director Nacional de Logística

Carabineros de Chile.
Coronel Emilio Lucas García, Segundo

Jefe de la Policía Revolucionaria de Cuba.

Mayor General, Jorge Hernando Nieto
Rojas, Director de Investigación

Criminal e Interpol,
Policía Nacional Colombia.

Danie Neill, Director Regional Agencia
Antidrogas (Canadá, Estados Unidos,

México y Centroamérica)

Michel Zueras, Agregado Regional de
Seguridad, Policía de Francia.

Comisario Principal, José María García
González, Consejero de Interior para
Centroamérica, Cuerpo Nacional de

Policía del Reino de España.
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IImmppoossiicciióónn  ddee   ggrraaddooss   aa  CCoommiissiioonnaaddooss  MMaayyoorreess

El presidente
D a n i e l

Ortega acompa-
ñado de la
Directora Gene-
ral de la Policía
N a c i o n a l
P r i m e r a
C om i s i o n a d a
Aminta Granera
impuso los gra-
dos de Comisio-
nado Mayor a 19
oficiales superio-
res ascendidos, incluyendo tres mujeres.

El presidente Daniel Ortega hizo la Juramentación
ante la Patria a los Comisionados ascendidos

a Comisionados Mayores.

Angel Martín
Solórzano Vásquez

Marcia Irene 
Méndez Pérez
Mauricio Lenín 
Soza Robelo
Mauricio José
Ruiz Martínez

Olivio Hernández
Salguera

Claudia Mirella
Bermúdez Torres

Enrique Antonio
Salazar Alemán

Alejandro Roberto
Ruiz Martínez
Juan Manuel 
Chávez Chávez

Julio César Sánchez
Reinosa

Clifford Alberto
Tijerino Pérez
Mario de Jesús

Garmendia Moreno

Oscar José Reyes
José David 

Jarquín Ortiz
Danilo José 

Sanarrusia Gómez
Carlos José 
Ramírez Díaz
Juan Manuel

Cortez
Sergio Ortiz Norory

Corania 
Salablanca Selva
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Ofrenda Floral ante Mausoleo de Policía CaídosOfrenda Floral ante Mausoleo de Policía Caídos
en Cumplimiento del Deberen Cumplimiento del Deber

Dentro del marco del XXXIV Aniversario de Fundación
de la Policía Nacional, esta entidad de Orden Público y
diversas instituciones del estado y organizaciones, coloca-
ron ofrendas florales ante el Mausoleo de los policías caí-
dos en cumplimiento del deber ubicado en Plaza El Sol.

Jefatura Nacional de la Policía Nacional, encabezada por su 
Directora General, Primer Comisionada Aminta Granera.

Jefes de Policías
de más de 11 paí-
ses que asistieron
al acto central de
celebración del

XXXIV
Aniversario de
fundación de la

Policía Nacional.

Secretaria General del Ministerio de
Defensa, Martha Elena Ruiz Sevilla.

Comandancia General del Ejército de
Nicaragua, presidido por el Inspector

General del Ejército, General de
Brigada Adolfo José Zepeda.

Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte
Suprema de Justicia.

Roberto Rivas, presidente del
Consejo Supremo Electoral.

Delegación de
la Dirección
general de

Migración y
Extranjería.
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La Policía y su modelo
comunitario

Después del
acto de ofren-
das florales, la
D i r e c t o r a
General de la
P o l i c í a
N a c i o n a l ,
P r i m e r
Comisionada
A m i n t a
Granera, seña-
ló que esta ins-
titución trabaja
con más de 100 mil personas organizadas
bajo el modelo de participación y comuni-
dad. Asimismo expresó que durante el perío-
do agosto 2012-agosto 2013, se incautaron
4.5 toneladas de drogas que evitaron que 4
millones de dosis llegarán a ocasionar más
daño moral y físico a los consumidores.

Resaltó que, en lo que va del año 2013, por
primera vez se redujeron los accidentes de
tránsito, la epidemia de la civilización actual.

Es un referente para la Policía
de Centroamérica

El Director de la Policía Nacional de Honduras,
Director General Juan Carlos Bonilla, manifestó que la
Policía Nacional de Nicaragua es un referente de las
policías de Centroamérica. “Estamos viendo un senti-
miento de solidaridad de la población hacia la policía”,
señaló el jefe policía hondureño. Indicó que miembros
de la Policía de Honduras se han venido a capacitar en
Nicaragua en temas de inteligencia e investigaciones.

Tras la actividad una delegación de los
Gabinetes de la Familia y Comunidad entrega-
ron una placa de reconocimiento a la jefa poli-
cial, Primer Comisionada Aminta Granera.

Asimismo, una delegación de la Asociación
de Mercados de Managua entregó una placa
de reconocimiento a la Directora General de
la Policía Primer Comisionada Aminta
Granera.

Fiscal general de la República, 
Julio Centeno Gómez

Ministra de Gobernación,
Ana Isabel Morales

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
Iris Montenegro.

Delegación de la Dirección de
Operaciones Especiales de la

policía Nacional.

El General Superior de la Policía de Ecuador,
Rodrigo Marcelo Suárez, expresó que las poli-
cías centroamericanas y suramericana mantie-
nen vínculos de cooperación, por el delito y el
crimen organizado no tienen fronteras.

El Mayor General de la Policía de
Colombia, Jorge Hernández Nieto,
manifestó que existe articulación per-
manente con la policía centroameri-
cana para enfrentar cualquier mani-
festación del crimen organizado.
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Desfile de las diversas estructuras de la Policía Nacional

Desfile Comisaría de la Mujer. Bloque de la Academia de Policía Walter Mendoza.

Operaciones Especiales.Tropas especiales “Tapir”.  

Bloque de Brigadas Anti-disturbios.Bloque de Policía Anti-drogas.

El Presidente Daniel Ortega y la Jefa de la Policía Primer Comisionada Aminta Granera pasaron revis-
ta a la formación de las diversas unidades que integran la Policía Nacional.

Grupo Especial Operativo.

Bloque de Policía de Seguridad Pública. Mujeres Cadetes.

Delegación Policial de la RAAN.

Grupo de Jefes de Sectores.

Bloque de Patrullas.

Bloque de Policía Turística.

Delegación policial de Occidente.

Bloque de Auxilio Judicial y Laboratorio de
Criminalística.

Bloque de Policía de Seguridad del Campo.

Bloque de Policia de Protección de Embajadas.

Bloque de vigilancia y patrullaje de Managua.
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RECONOCIMIENTOS
Diversas instituciones y organizaciones entregaron placas de reconocimiento a la Policía Nacional

que fueron recibida por su Directora General, Primer Comisionada Aminta Granera.

René Núñez Téllez, presidente de la
Asamblea Nacional de Nicaragua.

Julio Centeno Gómez, Fiscal 
General de la República.

Roberto Rivas, presidente del Consejo
Supremo Electoral 

Ana Isabel Morales, Ministra
de Gobernación.

General de
Brigada Daniel
Soza Díaz, pre-
sidente de la
Asociación de
Agregados
Militares
Navales y
Aéreos.

Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés.

Guillermo Pérez Carazo, Corte
Centroamericana de Justicia

Telémaco
Talavera, presi-
dente de
Consejo
Nacional de
Universidades.

Monseñor Brenes en visita de Cortesía
El Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes, realizó una visita
de cortesía a la Directora general de la Policía Nacional, Primer
Comisionada Aminta Granera, para expresar su agradecimiento y recono-

cimiento por la
ardua labor que los
agentes policiales
desarrollaron para
resguardar el orden y seguridad durante las fiestas agostinas. Monseñor Brenes estuvo
acompañado por los sacerdotes Jorge Muñoz y Héctor Treminio. Asistieron los comisio-
nados generales Francisco Díaz, Róger Ramírez y Juan Ramón Grádiz. 

El padre Treminio obsequió un ramos de flores a la Primer Comisionada Aminta Granera.
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Los graduados adquirieron un liderazgo
profesional fortalecido, con dominio de
elementos claves del entorno socioeconó-
mico a nivel nacional y regional, expresó el
Comisionado Javier Dávila Rueda, director
de la Academia.

Los estudiantes han fortalecido sus habili-
dades y destrezas, perfeccionaron sus técni-

cas y estrategias de comunicación oral,
también han profundizado su dominio
sobre el marco jurídico nacional e interna-
cional, para enfrentar el crimen organizado
en todas sus expresiones”, enfatizó el
Comisionado Mendoza. 

El promedio más alto lo obtuvo el comisio-
nado José Balbino Huete Gómez, con un

promedio de 96.19, siendo la nota más alta
de los 15 postgrado que ha celebrado la ins-
titución policial. “Ha sido una experiencia
exitosa, porque durante estos seis meses,
como miembro de esta amada institución
policial, tuvimos bastante aprendizaje que
nos permitirá la toma de mejores decisiones
para mejorar el servicio que los ciudadanos
demandan a la Policía Nacional”, enfatizó
el Comisionado Balbino.

Graduación de Administración Policial

En el marco de las celebraciones del XXXIV Aniversario de la Policía Nacional se llevó a
cabo la XV Graduación de Postgrado en Especialización de Administración Policial, egre-

sando 30 jefes y jefas superiores con 20 años de trabajo en el cuerpo policial.

Certifican a expertos policiales 

La Jefa de la Policía Nacional Primer Comisionada Aminta Granera,
acompañada de Pablo Mandeville, Coordinador Residente del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Orlando
Zamora, Vice Ministro de Relaciones Exteriores, entregaron los cer-
tificados que acreditan como expertos policiales a 18 Comisionados
de la Policía Nacional.

Facultados para intercambiar experiencias
La certificación permite a estos Comisionados con más de 30 años de
servicio en la Policía Nacional, realizar intercambios de conocimien-
tos con la cooperación Sur Sur, afirmó la Comisionada Granera.
Señaló que Ecuador, Honduras y Venezuela han solicitado a la policía
nicaragüense conformar un equipo para intercambiar conocimientos y
experiencias sobre el modelo que aplica Nicaragua.

Pablo Mandeville,
representante del
PNUD, dio a conocer
que de los 20 primeros
policías certificados,
próximamente se
enviará a uno de esos
expertos a cursar espe-
cialidad de violencia
de género policial. 

El perfil académico
de los egresados es de
Licenciado en Cien-
cias del Derecho,
Ciencias Policiales y
en Administración.
Los graduados de
mayor nivel son la
Comi-sionada Mayor
Roxana Rocha
López; Comisionado Mayor José Ramón Calderón Mena y el
Comisionado Mayor Juan Ramón Gámez Morales.
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Primera Comisionada condecorada por su destacada labor

Durante la Gala Artística “ Trazos de Cultura Policial”, realizada  en el marco de celebra-
ción del 34 aniversario de la Policía Nacional, la Primera Comisionada Aminta Granera
Sacasa, Directora General, recibió reconocimientos y una condecoración de sus homó-

logos de la región. El General Juan Carlos Bonilla, Director General de la Policía Nacional de
Honduras, impuso a la Jefa Policial la condecoración “Cruz de los Servicios Distinguidos”,
máxima distinción policial que otorga la fuerza pública hondureña, a aquellas personalidades
que apoyan a la institucionalización y profesionalización de las fuerzas policiales.

Por su parte los jefes policiales de México, República Dominicana, Panamá, Colombia y Cuba,
entregaron reconocimientos a la jefa policial, quien a su vez los recibió en nombres de los miles
de hombres y mujeres que integran la Institución y que hacen posible la seguridad de las fami-
lias nicaragüenses.




