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Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa
Jefa de la Policía Nacional
Compañeros Comisionados,
Generales, Mandos Nacionales de la
Policía
Compañeros de la Línea de Mando
y, Miembros, Mujeres y Hombres
de nuestra Policía Nacional
Querid@s Compañer@s :
En palabras de nuestro Pueblo, la Policía juega
el rol, necesario, imprescindible, de custodia
de su Tranquilidad y Derecho a la Alegría.
Nuestra Policía, creada en plena Victoria
Revolucionaria, en la efervescencia Festiva de aquellos Días Iniciales
de Libertad, Dignidad y Fraternidad recuperadas, ha sido Compañera y
Acompañante, Fiel y Consecuente, en cada momento de esta Historia
nuestra, de Luces, de Intensidad, de Encrucijadas, y de tantos Milagros
Cotidianos. La Policía es Garante de la Vida, en el que cada día, en
Barrios, Comarcas y Comunidades de esta Nicaragua Cristiana,
Socialista y Solidaria. La Policía comparte con las Familias nicara-
güenses en un Modelo Dialogante y, efectivamente Comunitario, la
lucha contra el delito y la delincuencia, en todos sus niveles.
Nuestra Policía, convive a la par de nuestras Valientes Mujeres, nuestros
Hombres, nuestros Jóvenes, nuestra Niñez, contribuyendo a fortalecer la
Capacidad de Entendimiento y Reunión que, gracias a Dios, anima a
Nicaragua y, es Fundamento de Bendición, Prosperidad y Victorias.  La
Revolución Popular Sandinista dio a luz a esta Policía Popular,
Sandinista, Hija, Hermana, Compañera del Pueblo, y en estos Nuevos
Tiempos de Esperanza, Evolución y de Compromiso de luchar hasta las

últimas consecuencias contra
la Pobreza en todas sus expre-
siones y con todas sus derivaciones,
la Policía Nacional es indispensable
para cada nicaragüense, para todas las
Familias, más allá de su filiación política o
de su manera de pensar y vivir.
Tenemos el lujo de contar con una Policía
querida por nuestro Pueblo, y admirada por
muchos Países y Pueblos del Mundo; una
Policía que debe seguir siendo Leal,
Ejemplar, y absolutamente identificada
con los Ideales y Valores que le dieron
Vida. Una Policía que cuenta con gran
Respeto. Su Presencia Directa en todos los

rincones de la Patria, es resultado de las deci-
siones de este Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que la ha
priorizado, atendido y, potenciado como Compañera de cada nicaragüen-
se. De la confianza en nuestro Gobierno se deriva la confianza que
tod@s tenemos en nuestra Policía Nacional. 

Les reconocemos y abrazamos a tod@s, Compañer@s de la Jefatura
Nacional, de la Línea de Mando Nacional y de todos los Cuerpos de
la Policía, en la seguridad de que seguiremos dando lo mejor de
nosotr@s, y ganando la Batalla de la Seguridad Ciudadana, a la par
que avanzamos creando Justicia, consolidando Armonía y Paz, y
acercando la Prosperidad. Rosario se une en
este Saludo; reconocemos particularmente el
rol destacadísimo de las Mujeres en la Policía
Nacional. Ambos abrazamos con Cariño a las
Familias de tod@s ustedes, Herman@s Policías;
su Familia que es apoyo cotidiano, admirable y
digno de todo el Reconocimiento.
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Saludo del Presidente Daniel Ortega en el 35 Aniversario de la Policía NacionalSaludo del Presidente Daniel Ortega en el 35 Aniversario de la Policía Nacional
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Reconocimientos a Policía NacionalReconocimientos a Policía Nacional

Ing. René Núñez Téllez, 
Presidente de la Asamblea Nacional

Dra. Alba Luz Ramos, 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

General de Ejército Julio César Avilés,
Comandante en Jefe del Ejército

de Nicaragua
Dra. Ana Julia Guido, 

Fiscal General de la República

Dr. Roberto Rivas, 
Presidente del Consejo Supremo Electoral

Dr. Guillermo Augusto Pérez,
Corte Centroamericana de Justicia

Asociación de Agregados Militares
acreditados en el país

Dra. Ana Isabel Morales Mazun, 
Ministra de Gobernación

Condecoraciones a Directora General de la Policía NacionalCondecoraciones a Directora General de la Policía Nacional

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés condecoró con la “Medalla Conmemorativa 35
Aniversario del Ejército de Nicaragua”, a la Directora General de la
Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera.

El Comisionado, Frank Alexis Abrego, Jefe de la Policía Nacional
de Panamá, condecoró con la “Medalla al Mérito”, a la Primera
Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Polícia
Nacional.

¨Estos logros son el resultado del trabajo
de todas las instituciones que conformamos
el Sistema de Seguridad de Nicaragua,
particularmente, nuestros hermanos del
Ejército, y nosotros policías, cada vez más
unidos, cada vez más coordinados, cada
vez más cohesionados, bajo la dirección de
nuestro Jefe Supremo¨.

Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa



Ascensos en Grado de la Policía Nacional de Nicaragua
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Justo Pastor Urbina Juan Ramón Gámez

José Esteban Guido Julio César Paladino Alberto Acuña Avilés

Ascensos de Comisionados
a Comisionados Mayores

33 oficiales de la Policía Nacional fueron
ascendidos de Comisionados a
Comisionados Mayores, entre los ascendi-
dos están 5 mujeres.

Condecoración a Jefes y Directores de Policías de Países Amigos

Fotos: CCC Jairo Cajina Rojas y Visión Policial

Ascensos de
Comisionados 
Mayores a

Comisionados Generales 
Durante el Acto Central de
la Policía Nacional, el
Presidente Daniel Ortega
impuso los grados de
Comisionados Generales a:

José Serrano Salgado, 
Ministro del Interior de Ecuador

Coronel General Victor Ivanov, Jefe
Servicio Federal de Control de Drogas

de la Federación Rusa

Vladimir Borisovich Osipov, Jefe de
Dirección del Presidente de la Federación

Rusa para las condecoraciones

General Superior Rodrigo Marcelo
Suárez Salgado Comandante General de

la Policia Nacional de  Ecuador

Maestro Enrique Galindo Ceballos,
Jefe de la Policia Federal de los

Estados Unidos Mexicanos

Coronel Juan José Hernández Guerra
Segundo Jefe de la Dirección General

de la Policia Nacional de Cuba

Comisionado de Policía Allen Whylie
Director General de la

Policía Nacional de Belice

El Presidente de la República Daniel
Ortega Saavedra, Jefe Supremo de

la Policía Nacional, impuso la condeco-
ración “Policía Nacional, en Grado
Gran Oficial”, a 21 Jefes y Directores
de Cuerpos Policiales de países amigos
que participaron en el Acto Central del
XXXV Aniversario de la Policía
Nacional.

Comisionado Frank Alexis Abrego
Director General del Servicio 

Nacional de Fronteras de Panamá
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Comisionado Mauricio Ernesto Ramírez
Landaverde, Director General de la Policía

Nacional Civil de El Salvador

Comisionado de Policia Ramón Antonio
Sabillon Pineda, Director General de la

Policia Nacional de Honduras

Comisario Divisionario Godson Orelus,
Director de la Policía Nacional de Haití

Superintendente José Luis Caldero López,
Director de la Policía de Puerto Rico

Daniel Neill, Director Regional para la
Region Norte y América Central de la

Agencia Antidrogas de los Estados Unidos

Comisionado Jefe Carlos Enrique Martínez,
Subdirector de la Policía Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela

General Inspector Marcos Tello Salinas,
Director de la Dirección Nacional de
Logística de Carabinero de Chile

General de Brigada Rafael Antonio
Cabrera, Director de Policia Comunitaria de
la Policía Nacional de República Dominicana

Brigadier General Alvaro Pico Malaver,
Director General de Escuelas de la Policía

Nacional de Colombia

Comisario General de la Policía Jorge
Ernesto Aldana Gálvez, Director Nacional

Adjunto Policia Nacional Civil de Guatemala

Gerald Campos Valverde, Subdirector
del organismo de Investigación

Judicial de Costa Rica

Porque el Policía sonríe en vez de ofen-
der. Porque el Policía edifica en lugar de
destruir. Porque el Policía persevera en
lugar de abandonar. Porque el Policía
protege en lugar de agredir. Porque el
Policía actúa en lugar de evadir. Porque
el Policía confía en lugar de temer.
Porque el Policía agradece en lugar de
reprochar. Porque el Policía opta por la
excelencia en lugar de la mediocridad.
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa

Comisario Principal José María García
González, Consejero Para Centroamerica
del cuerpo nacional de la Policía de España

Tenemos un norte... proteger y servir. cons-
truir espacios más seguros, desde la comu-
nidad, con la comunidad, por la comunidad,
y para la comunidad. Como Institución, y
como personas, tenemos este compromiso,
conscientes de que nuestra misión es
imprescindible para el desarrollo de nuestro
país, y para el bienestar de cada uno de los
y las nicaragüenses.
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa

Comisionado David Ramos Villa, Secretario
General de la Policia Nacional de Panamá



Homenaje a las y los  Policías Caídos
en cumplimiento del deber
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Como parte de las
celebraciones del
35 Aniversario de

Constitución de la Policía
Nacional, diversas institu-
ciones del Estado y Cuerpo
Diplomático, colocaron
Ofrendas Florales en el
monumento dedicado a
453 policías caídos en
cumplimiento del deber en
estos 35 años.

Jefatura Nacional de la Policía Nacional

Asociación de Agregados Militares, Aéreos y Navales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Corte Suprema de Justicia

Ministerio de Gobernación Ministerio Público

Consejo Supremo Electoral Asamblea Nacional

Ejército de Nicaragua

Ministerio de Defensa

Misión cubana 



El Presidente Daniel Ortega, Jefe Supremo de la
Policía Nacional, encabezó el Acto Central de
Celebración del XXXV Aniversario de

Constitución de la Policía Nacional, acompañado de
la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía,
Rosario Murillo; la Directora General de la Policía
Nacional Primera Comisionada Aminta Granera, la
Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales y los
Subdirectores Generales de la Policía Comisionados Generales Francisco Díaz y Ramón Avellán.
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Participaron miembros
de la Jefatura Nacional de
la Policía Nacional y
miembros de la Comisión
de Jefes, Jefas, Directores
y Directoras de Policías
de Centroamérica, el
Caribe, Panamá, México
y Colombia.

Es una buena Policía
expresa Cardenal Obando

“Orgullosamente decimos que Nicaragua es el
país más seguro de Centroamérica porque cuen-
ta con una buena Policía. Nuestra Policía, es
una Policía amiga que trabaja 24 horas del día
como verdaderos héroes, manteniendo el orden,
cuidando continuamente a nuestro pueblo”.

País seguro gracias a trabajo articulado
La Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera,
indicó que Nicaragua es un país seguro gracias al trabajo articulado de las instituciones,
la comunidad y de la estrategia de seguridad ciudadana y humana que promueve el
Presidente Ortega y Rosario Murillo.

Departamento de Estado confirma
lugar cimero de la Policía

Según el informe de Estado de los Estados
Unidos, por tercer años consecutivo Nicaragua
es el único país de Centroamérica ubicado en el
Primer Nivel por cumplir con todos los requisi-
tos internacionales para la prevención y enfren-
tamiento a la trata de personas.

PNUD resalta avances
La Jefa Policial señaló que se cerró con una tasa
de homicidio de 8.7% por cada 100 mil habitan-
tes, siendo la segunda más baja de América
Latina y la menor de Centroamérica, según un
informe del PNUD. Los robos por intimidación
disminuyeron un 72% en los últimos 4 años.

Secuestros mínimos
En los últimos 4 años se registraron cuatro por año y en
ninguno se pagó por la libertad de los secuestrados y
ningunos resultaron heridos o lesionados. La tasa de
robos de vehículos es la segunda más baja de América
Latina con 6% por cada 100 mil vehículos. 

Desarticulación de expendios de drogas
Se logró desarticular 1.700 expendios de drogas, 20
células de expendedores de drogas y se impidió que
4.5 millones de dosis llegaran a ser consumidas por
jóvenes.

Avanzan y se mantienen
ventajas comparativas
Por cuatro año consecutivos se
ha logrado reducir en un -27%
el número denuncias que reci-
ben las delegaciones policiales;
la efectividad policial se man-
tiene en un 85%, el 78% de las
denuncias son faltas o delitos
menores y únicamente el 6%
están relacionados a delitos de
mayor peligrosidad.

Acto Central XXXV Aniversario de ConstituciónActo Central XXXV Aniversario de Constitución
de la Policía Nacionalde la Policía Nacional



“35 Años forjando la Historia de esta Nueva Nicaragua. 35 Años supe-
rando los mayores obstáculos y los mayores desafíos, sustentando la
Fortaleza en la Conciencia, en la Fuerza y en el Alma Revolucionaria
que los trajo a esta Plaza, y que luego se tradujo en Instituciones del
Estado que nacieron con la Revolución Popular Sandinista”. 

Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República
y Jefe Supremo de la Policía Nacional
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Mayoría reconoce trabajo de
la Policía Nacional

El Presidente Daniel Ortega, Jefe Supremo de la Policía Nacional,
señaló que la inmensa mayoría de los sectores económicos y
sociales de Nicaragua e inversionistas, reconocen el trabajo de la
Policía Nacional. 

“Desde las familias más humildes, hasta las más acomodadas,
todos reconocen el trabajo que en servicio de la Patria, de los
ciudadanos, de todos los nicaragüenses, cumple la Policía”. 

Cuidar el bien preciado de la
seguridad y estabilidad

El Presidente Ortega exhortó durante el acto “cuidar y cultivar el bien
preciado”, de la seguridad y estabilidad que disfruta Nicaragua.



Constitución de la Policía Nacional
Bloques de la Policía Nacional

Diversas expresiones de la comunidad

Bajo una pertinaz llovizna el Presidente Daniel
Ortega y la Primera Comisionada Aminta Granera
pasaron revista  a los bloques policiales participantes.La jornada de celebración del 35 Aniversario de Constitución

de la Policía Nacional de Nicaragua, cerró con un Desfile
Policial en la Avenida de Bolivar a Chávez, que encabezó el

Presidente de la República, Daniel Ortega y la Directora General
de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera.
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Desfile Policial 35 Aniversario de 

Previo al desfile, en nombre del Presidente de la
Federación de Rusia, Vladimir Putin, el Jefe de
Dirección del Presidente de la Federal Rusa para
las Condecoraciónes, Vladimir Borisovich Osipov,
condecoró con la “Orden de la Amistad”, a la Directora General de la
Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera.

Retirados encabezan desfile

Desfilaron las diversas expresiones de la comunidad con la que
trabaja la Policía Nacional como las brigadas de niños de tránsi-
to, entre otras.

Encabezó el desfile un bloque de fundadores de la
Policía Nacional en la honrosa condición de retiro. Hijos e Hijas de Policías caídos en cumplimiento del deber en los 35 años.

Desfilan policías de países amigos

Desfilaron representaciones policiales de países amigos como
Cuba, Ecuador, Rusia, Haití, República Dominicana, El Salvador,
Honduras, México y Panamá.

Fotos: CCC Cesar Perez/ M
artín Paizano y Visión Policial

Desfilaron las diversas direccio-
nes, especialidades y delegacio-
nes de la Policía Nacional.



La Comisión de Jefes y Jefas,
Directoras y Directores de
Policía de Centroamérica,

México, el Caribe y Colombia,
durante una sesión realizada en
Managua, y con motivo del 35
Aniversario de la Policía Nacional,
eligieron por unanimidad  a la Primera
Comisionada Aminta Granera, como
presidenta de ese organismo regional.
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Primera Comisionada Granera reelecta Presidenta dePrimera Comisionada Granera reelecta Presidenta de
la Comisión de Jefes y Jefas de Policíasla Comisión de Jefes y Jefas de Policías

Estos logros, familias nicaragüenses, no son logros
solamente de la Policía Nacional. Son logros, en
primer lugar de ustedes, del pueblo de Nicaragua,
el gran protagonista y la mayor fortaleza de nuestro
sistema de seguridad. Son logros de nuestro
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que
con sus proyectos de desarrollo que dinamizan la
economía del país, y los proyectos sociales, han
logrado reducir la pobreza extrema, factor condi-
cionante de la inseguridad.

Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa

El Comisionado General Maestro
Enrique Galindo, Director de la Policía
Federal de México, juramentó a la
Primera Comisionada Aminta Granera,
como presidenta de la Comisión, que
junto al Comisionado Frank Alexis
Abrego, director del Servicio Nacional
de Fronteras de Panamá (SENA-
FROT), dirigirán este organismo duran-
te el período 2014-2015, teniendo como
principal reto fortalecer  las coordina-
ciones e intercambio de información
entre los cuerpos policiales de la región.

Se reconoció el trabajo de la Primera
Comisionada Aminta Granera, en los dos
últimos períodos al frente de la Comisión,
que ha incidido en afianzar los lazos de
cooperación e intercambio, así como la
operatividad entre las instituciones policia-
les, como las que se han desarrollado en
contra del robo y hurto de vehiculos, trata
de personas, tráfico de armas de fuego y
lucha contra el narcotráfico, entre otros ilí-
citos transfronterizos.
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Jefa Policial inaugura ascensos en grados policialesJefa Policial inaugura ascensos en grados policiales

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora
General de la Policía Nacional, dio por inaugurado los ascen-
sos en grados policiales en todo el territo-

rio nicaragüense, con un acto solemne en la
Plazoleta del Edifico Faustino Ruiz, en Plaza El
Sol,  donde más de 500 oficiales recibieron su
ascenso por su disciplina, estudio y los años de
servicio en favor de la comunidad. 

La Jefa Policial, impu-
so el grado al Comisio-
nado Sergio Navarrete
Escorcia, Jefe de blo-
que, seguido al bloque
de escoltas y oficiales
que trabajan en la
Jefatura Nacional. 



Grado significa compromisoGrado significa compromiso
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Los Subdirectores Generales de la Policía Nacional y miembros
del Consejo Nacional de la Policía, también impusieron los gra-
dos a estos hombres y mujeres valientes que decidieron servirle a
la Patria vistiendo el azul celeste.

El obtener un grado superior al que se tenía anteriormente es un
verdadero privilegio, que gracias al esfuerzo y la entrega lo han
merecido, pero también significa un mayor compromiso para
seguirle brindando a la población esa seguridad que demanda. 

El Compromiso, Compañer@s, es lo que transforma una Promesa en
Realidad. Es la Palabra que habla con valentía de nuestras
Intenciones. Es la Acción que habla más alto que las Palabras. Es
hacerse el Tiempo cuando no lo hay. Es Cumplir cuando las circuns-
tancias se ponen adversas. Es el Material con el que se forja el carác-
ter para cambiar las cosas. Es el Tiempo diario de la Integridad, y el
Triunfo sobre el escepticismo.

Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa
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Gala Artística “En Sandino y con Sandino”Gala Artística “En Sandino y con Sandino”
en Saludo al 35 Aniversario de Constitución de la Policía Nacionalen Saludo al 35 Aniversario de Constitución de la Policía Nacional

17

Bolsa de Noticias -  Edición Especial Policía Nacional

22 de septiembre 2014

Como parte de las
celebraciones del 35
Aniversario de

Constitución de la Policía
Nacional, en el Teatro
Nacional “Rubén Darío”, se
llevó a cabo una Gala
Artística dedicada al
General Augusto C.
Sandino y a los más de 400
Policías caídos en cumpli-
miento del deber. Niños entregaron ramos de flores a la

Primera Comisionada Aminta Granera.Al brindar las palabras de agradecimien-
to, la Directora General de la Policía
Nacional, Primera Comisionada Aminta
Granera, señaló que la vocación poli-
cial, que es una vocación de servicio de
la comunidad, es también una vocación
al arte, porque los y las policías amamos
la belleza, “porque tenemos esa sensibi-
lidad que nos inculcó Tomás Borge
(Fundador de la Policía Nacional), de
ser hombres y mujeres con lágrimas en
los ojos y ternura en las manos”.

La Directora General de la Policía Nacional
Primera Comisionada Aminta Granera, mos-
tró sus habilidades con el acordeón, acompa-
ñada del mariachis de la Institución Policial.

Asistieron delegaciones de Jefes y
Directores de Policía de Centroamérica, 

México, el Caribe  y Colombia.

En la Gala Artística participaron el Coro de
la Policía Nacional, la Camerata Bach, el
grupo musical “Faustino Ruiz”, el maria-
chis policial, el Coro Infantil de la Brigada
de Tránsito” del Colegio Bautista de
Masaya y el grupo folclórico Macehualt.

Mariachis “Los Dragones” de la Policía Federal de México.

Representantes de los cuerpos policiales
de Puerto Rico, Cuba, Colombia, Costa
Rica, España, de la Interpol y de la
Organización Panamericana de la Salud,
entregaron reconocimientos a la Policía
Nacional por su 35 Aniversario.



Bolsa de Noticias -  Edición Especial Policía Nacional

22 de septiembre 201418

Promoviendo el deportePromoviendo el deporte

La Policía Nacional se destaca en la promoción del deporte, tanto
como una estrategia para prevenir la violencia, como para fomen-
tar las relaciones amistosas y fortalecer a la familia policial. Este

año, por décima vez se realizó el Campeonato Nacional de Softbol, en
saludo a los 35 años de vida institucional.

“En este Décimo Campeonato de Softbol que con orgullo y emoción le dedi-
camos a nuestro fundador, Tomás Borge Martínez, por diez años consecuti-
vos, estamos celebrando este campeonato, esta vez 30 equipos que represen-
tan a todas las especialidades de la Policía Nacional y a todas las delegacio-
nes policiales, compuesta por 1,200 policías presentes en
este campeonato de softbol, y otros miles detrás de uste-
des que los están relevando, duplicando su trabajo en
distintos territorios para que ustedes puedan estar aquí
representándolos”, expresó la Primera Comisionada
Aminta Granera, Directora General de la Policía
Nacional durante el acto de inauguración.

“Felicitamos a todos y a todas las compañeras participantes en
nombre de la Primera Comisionada Aminta Granera, en nombre de
la Jefatura Nacional, y felicitamos especialmente al equipo que se
alzó de nuevo, con este campeonato, a los compañeros de la
Secretaria del Frente Sandinista que conquistan su quinto título en
estos diez campeonatos consecutivos¨. 

Comisionado General Juan Ramón Grádiz, Inspector
General de la Institución Policial y Presidente de la

Federación Deportiva de la Policía Nacional (FEDEPOLI).

Por quinta vez consecutiva, el equipo de softbol de la Secretaría del
FSLN se coronó campeón, al vencer con marcador de 12 carreras por 2

al Faustino Ruiz, equipo subcampeón.
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Primera Comisionada preside ascensos en DOEPPrimera Comisionada preside ascensos en DOEP

Acompañada del Comisionado General Roger Ramírez, Subdirector
General de la Policía Nacional y del Comisionado General Justo Pastor
Urbina, Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP),

así como de miembros del Consejo Nacional de Policía y  de la Policía de Cuba,  la
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General  de la Policía
Nacional, ascendió a 201 oficiales de esta  especialidad, entre ellas 37 mujeres.

El ahora Comisionado Irvin Matus, fue el Jefe
de Bloque que estuvo al frente de las y los com-
pañeros ascendidos, quienes  mostraron su satis-
facción y orgullo por el peldaño alcanzado,
jurando una vez más ante Dios y la Patria, cum-
plir con las misiones encomendadas bajo el lema
de Honor, Seguridad, Servicio.

Festejan cumpleaños de Jefa Policial

Después del acto solemne, la
Compañía de Mujeres

“Arlen Siu”, bajo la coordinación
de la Capitana Ligia Baltodano,
cargó a la Primera Comisionada
Granera y la metieron en la pile-
ta, para celebrar con esa tradicio-
nal forma el cumpleaños de la
Jefa Policial. Posteriormente
todos los y las ascendidos (as)
también fueron cargados en
hombros y obligados a “bañarse”
para bautizar los nuevos grados.

“Es una alegría inmensa y un honor también celebrar mi cumpleaños con
las compañeras y los compañeros de la Dirección de Operaciones
Especiales Policiales, columna vertebral de la Policía Nacional”, dijo la
Jefa Policial, tras salir totalmente empapada después de sumergirse en la
pileta.

La Jefa Policial también tuvo la oportunidad de compartir un pastel que
le obsequiara la Misión Cubana que acompaña el proceso de formación
de las fuerzas policiales.

La Primera Comisionada se hizo acom-
pañar del Comisionado General Róger
Ramírez, Subdirector General y Jefe de

la Delegación Metropolitana de
Managua, del Jefe de la DOEP y 

de una delegación cubana.

Comisionado General Justo Pastor
Urbina, Jefe de la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales
(DOEP), asciende a oficiales

de dicha Dirección

Comisionada Mayor Elizabeth
Rodríguez, Jefa de la División de
Personal y Cuadro acompaña a la

Primera Comisionada en los ascensos
de la DOEP
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De los 12 mil
p o l i c í a s

hombres y muje-
res con que ini-
ció la Policía
Nacio-nal, solo
quedó un rema-
nente de 376
fundadores  y
fundadoras de la
Policía Nacio-
nal, actualmente
en servicio acti-
vo, recordó la
Jefe de la
Institución Poli-
cial Primera
C om i s i o n a d a
Aminta Granera
Sacasa. 

La Primera Comisionada
Aminta Granera condecoró al
Jefe de Bloque de los funda-
dores Comisionado Mayor

Denis Pérez.

Reconocemos su entrega,
vocación, tenacidad y
esfuerzo, pero también
les decimos, compañeros,
que nuestro pueblo espe-
ra aún más de nosotros.
Es hora de fijar la mira-
da en lo que nos queda
por hacer, en las metas
que nos hemos trazado y
debemos alcanzar, a tra-
vés del trabajo conjunto,
y del esfuerzo de todos,
para el bien de
Nicaragua.

Primera Comisionada
Aminta Granera Sacasa
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