
PORTADA

Año XV No. 120 • Diciembre 2014 - Enero 2015



Visión Policial2

Di
cie

m
br

e  
20

14
 - 

En
er

o  
20

15 CONTENIDO
03 Mi punto de re�exión

04 Nuevos policías sirven con alegría
a su comunidad

06 Discurso de la Primera Comisionada
 Aminta Granera
 Directora General de la Policía Nacional
 en el Acto de Graduación
 de la XVII Promoción de Cadetes,
 y de la XII Graduación de Técnicos Policiales
 
10 Extracto del Discurso del
 Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
 Presidente de la República y Jefe Supremo
 de la Policía Nacional en el Acto de Graduación 

de la XVII Promoción de Cadetes,
 y de la XII Graduación de Técnicos Policiales

14 Policía Nacional, una mano amiga
 para la JUVENTUD

18 DAJUV celebra Tercera Promoción de Jóvenes 
en el Centro Juvenil “Juventud”

20 Alegría y fraternidad entre o�ciales
pensionados, jubilados y retirados

22 Cosecha Cafetalera 2014 - 2015
 en la zona norte del país resguardada y 

protegida

24 Policía Turística fortalecida
 y ampliando su cobertura

26 Comisariato CUMPLE y premia la �delidad

28 Breves

Visión Policial

Presidente
Primera Comisionada Aminta Granera 

Vice Presidente
Comisionado General Xavier Dávila Rueda

Director
Comisionado Mayor Fernando Borge

Edición General
Comisonada Flor de María Pichardo Pineda

Edición
Teniente Aurora Bonilla Zambrana

Redacción
Tamara González  Downs
Capitán Alder Ortiz
Capitán Edwin De León
Cintya Tinoco Aráuz
Tatiana Rodríguez Vargas
Axely Celeste Crovetto R.

Diagramación y Diseño
D.G. José Quintanilla Ramírez

Impresión
Copy Express

Telefax: 2277 4130 /33 ext. 4138
visionpolicial@policia.gob.ni
www.policia.gob.ni
Siguenos en:  

Editorial
Con esta edición llegamos al cierre del año 2014 y aperturamos el año 2015, cargado de 
alegría, esperanza y nuevos proyectos a favor de la vida y la Seguridad Ciudadana y Humana en 
nuestro país. Así lo manifestaron los más de 500 nuevos agentes del orden público que 
�nalizaron sus estudios profesionales y técnicos en la cuna del saber policial, y que actualmen-
te están ubicados en las diferentes especialidades y delegaciones policiales procurando la 
prevención y la seguridad para la niñez y juventud nicaragüense. 

En esta misma trinchera en la que la juventud es la razón y quehacer de la Policía Nacional, la 
Dirección de Asuntos Juveniles ejecutó un sinnúmero de acciones durante este �n de año 2014, 
con el �n de brindar a la juventud espacios de esparcimiento, re�exión y alternativas para una 
nueva manera de vivir sus vidas como protagonistas de nuestro país. Así mismo entregó a 131 
jóvenes el resultado de sus esfuerzos durante el año 2014 al egresar del Centro Juvenil 
“Juventud” de las diferentes carreras técnicas. 

Y como parte de ese compromiso la Policía Nacional  junto a la Comisión Interinstitucional, jugó 
un rol fundamental en la presencia, acompañamiento, resguardo, protección y comunicación 
permanente de cara al Plan Diciembre Seguro 2014, el que involucró a todas las instituciones 
del Estado para asegurar a la población unas �estas decembrinas que dieron inicio con la 
entrega del aguinaldo a todos los trabajadores nicaragüenses y se prolongaron hasta el pasado 
seis de enero con la �estas de la Epifanía del Señor o Reyes Magos. Tarea en la que los principa-
les protagonistas fue la familia nicaragüense que se desplazó por las diferentes zonas 
comerciales, eventos religiosos, culturales, centros de diversión y la Avenida de Bolívar a 
Chávez en la que la presencia policial, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y demás instituciones 
garantizaron que todo se desarrollara en paz y tranquilidad, obteniendo exitosos resultados. 

Sin embargo, el trabajo de las fuerzas policiales también se ha hecho sentir en los diferentes 
planes de la cosecha cafetalera, la zafra de la caña y el maní. Tareas que sigue involucrando a 
las diferentes delegaciones policiales, garantizando que la producción del grano de oro, la caña 
y el maní se desarrollen en un ambiente seguro y tranquilo.

Este mismo esfuerzo policial ha contribuido a que Nicaragua se posesione como uno de los 
principales destinos turísticos a nivel internacional, al ofrecer grandes riquezas naturales y 
atractivos lugares donde se puede disfrutar en un ambiente sano y seguro gracias al trabajo 
que durante todo el año ha desarrollado la Dirección de la Policía Turística de la Policía 
Nacional, a�anzándose con nuevas herramientas, conocimientos y ampliando su cobertura y 
presencia policial.

Y como parte de la responsabilidad compartida y reconocimiento a la �delidad de sus clientes, 
el Comisariato de la Policía entregó a los ganadores de la Promoción “Navidad sobre Ruedas”, 
las llaves de un automóvil nuevo y tres motocicletas, premios que se han entregado por cinco 
años consecutivos gracias a las casas patrocinadoras y al arduo trabajo que realiza la gestión 
del Comisariato.

Desde Visión Policial agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores durante el año 2014 
y les instamos a fortalecer nuestras relaciones para aunar esfuerzos de cara a la prevención y el 
fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Humana en nuestro país.

Que tengan un año de grandes y buenas esperanzas.
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MI PUNT    DE REFLEXIóN
Diciembre nos dejó aires de tranquilidad

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Diciembre fue un mes tranquilo para la ma-
yoría de las y los nicaragüenses, gracias 
a la dirección del Gobierno de Reconci-

liación y Unidad Nacional (GRUN) que aglutinó 
a todas las instituciones para trabajar de manera 
coordinada de cara a procurar orden, salud, bien-
estar, tranquilidad y alegría a las familias de nues-
tro país.

Desde la Policía Nacional, los esfuerzos estuvieron 
orientados a reforzar los planes de seguridad alre-
dedor de las actividades financieras y comerciales, 
acompañar las actividades religiosas y culturales; 
el desplazamiento hacia los sitios de esparcimien-
to, de recreación y  destinos turísticos; el patrullaje 
constante en mercados, paradas y terminales de 
buses, así como la regulación operativa de cara a 
la prevención de los accidentes de tránsito y sus 
consecuencias.

Es decir, hubo presencia policial en todas las co-
marcas, barrios, calles y carreteras de los 153 mu-
nicipios del país, así como en las miles de acti-
vidades que se realizaron a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

En Nicaragua la presencia policial da confianza, 
tranquilidad y seguridad a su gente, constituyén-
dose así en un binomio perfecto, Policía-Comu-
nidad, quienes juntos, trabajando de la mano, se 
convierten en escudo inquebrantable de la delin-
cuencia y criminalidad. 

Esta alianza que hay en nuestra tierra, entre la Ins-
titución Policial y la Comunidad Organizada, hace 
posible también que los delitos sean esclarecidos, 
y que a las personas que cometen hechos delicti-
vos les caiga el peso de la ley, ya que la gente brin-
da información de interés, convirtiéndose así en 
una policía más que permanece vigilante y atenta 
a los movimientos que se dan en su entorno. Y eso 
es importante porque, a como hemos dicho en re-
iteradas ocasiones, la Seguridad Ciudadana y Hu-
mana es una responsabilidad compartida.

Las metas para este año son grandes y ambiciosas: 
queremos una Nicaragua cada día más segura; 
esperamos reducir significativamente los acciden-

tes de tránsito y en particular las muertes por esta 
causa; aspiramos a que haya mejores relaciones en 
las familias, donde el diálogo, el respeto, el amor 
el entendimiento y el fortalecimiento de valores 
sean los pilares que sostengan sus hogares.

Soñamos con ver a nuestra juventud invirtiendo 
sus energías y rebeldías en acciones positivas, 
siempre activos a favor de sus comarcas, barrios 
y caseríos. Y creemos que es posible un país que 
pueda compartir cada día más, y con mayor cali-
dad, la belleza de sus paisajes, su flora y su fauna, 
generando ambientes agradables y amigables con 
el ecosistema.

Por todo eso que queremos, esperamos, aspira-
mos, soñamos y creemos, como Policía Nacional 
estamos trabajando desde inicios de este año con 
un nuevo Plan Operativo Anual que lleva consi-
go una serie de resultados esperados, estrategias 
y acciones, elaboradas a partir de las propias in-
quietudes, planteamientos, sugerencias e iniciati-
vas que la comunidad misma nos ha presentado. 

Estamos seguros y seguras que vamos a continuar 
por buen camino y que alcanzaremos nuevas vic-
torias, porque seguiremos corrigiendo errores y 
fortaleciendo nuestra vocación de servicio, para 
resolver sus demandas de seguridad.  

Sin duda alguna, Diciembre nos dejó un aliento 
de esperanza, de fortaleza, de alegría, algo que 
también de alguna manera es respaldada por la 
famosa empresa internacional Gallup, la cual dio 
a conocer a inicios de enero su lista anual de los 
países más felices del mundo, en el que Nicaragua 
se ubica en cuarto lugar (de 138) con 83%, basado 
en factores como sonreír, sentirse descansado y 
ser tratado con respeto.

Está dicho: la mayoría de las y los nicaragüenses 
estamos contentas (os) y nos sentimos seguros 
(os), una ventaja que también vale la pena preser-
var.

En este año de buena esperanza nos apuntamos a 
caminar por un futuro mejor.
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La promoción, dedicada al Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, se realizó en la plaza del Edificio 
“Faustino Ruiz”, con la presencia emotiva de familiares 
de los graduandos, el Presidente de la República, la 
Directora de la Policía Nacional, la Compañera Rosario 
Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación 
y Ciudadanía, su Eminencia Reverendísima Cardenal 
Miguel Obando, General de Ejército Julio César Avilés 
y miembros de la Jefatura Nacional de la Policía. 

“Quiero agradecerles este gesto de dedicarme la pro-
moción, una sorpresa de verdad, pero me honran, me 
siento honrado de ustedes de dedicarme la promoción 
y yo a la vez decirle a nuestro pueblo, que esta promo-
ción se la dedicamos a todas las familias de los compa-
ñeros y compañeras que han dado su vida por la Policía 
a lo largo de más de 35 años, a los héroes y a los márti-
res, a sus familiares”, indicó el Presidente Ortega.

Formados con sacrificio y valentía 

En total se graduaron 42 nuevos inspectores en la Li-
cenciatura en Ciencias Policiales quienes recibieron 
sus diplomas acompañados de sus familiares, como 
muestra de esa unidad familiar. Así mismo estuvieron 
presentes los 466 graduados de los Cursos a Técnico 
Policial.

“Inician una larga carrera forjada por el sacrificio, la 
entrega y el amor a la Patria, el formarse como poli-
cías no es un camino fácil, está lleno de obstáculos y 
de un trabajo arduo desde el alba hasta el anochecer, 
pero su Jefatura tiene la certeza de que con entusias-
mo, disciplina y revestidos de los valores de nuestros 
héroes y mártires alcanzarán sus metas”, les alentó la 
Primera Comisionada Aminta Granera.

Nuevos policías sirven con alegría a su comunidad
 � Capitán Alder Ortiz 

El sueño anhelado de 508 jóvenes en servir con amor, lealtad, vocación y alegría a su pueblo se con-
cretizó al graduarse en la Décima Séptima Promoción de Cadetes y Décima Segunda de Técnicos 
Policiales.

Visión Policial4
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En su mensaje de motivación, la Jefa Policial también 
les aconsejó a tener una relación directa y perma-
nente con la comunidad, a tener confianza, ser cons-
tantes en los valores con los que “fueron formados a 
servir con mesura, amor, valentía, humildad, orgullo y 
abnegación”.

Por su parte, la Compañera Rosario Murillo, destacó al 
finalizar el acto el acompañamiento, por primera vez, 
de las familias de las y los graduandos al recibir su tí-
tulo, motivando la unión familiar, así como los valores.
“Orgullosos de nuestra Policía Nacional, orgullosos, or-
gullosas de nuestros graduandos, orgullosos de la segu-
ridad que tenemos en nuestro país con esta Policía que 
le sirve al pueblo con vocación, con devoción y por su-
puesto con convicción”, enfatizó la Compañera Murillo.

Oficiales destacados 
En la Licenciatura en Ciencias Policiales los primeros 
expedientes fueron los inspectores Jannier Javier 
Alfaro Obando (92.61%), Yulton José Bucardo Torres 
(90.26%) y Santos Augusto Ruiz Flores (87.94%).

Mientras, los sobresalientes del Técnico Policial fueron 
Rudy Miranda Aguirre, Nubia Pérez Briones y Hum-
berto García Mejía.

Nuevos policías sirven con alegría a su comunidad
 � Capitán Alder Ortiz 

“Nos sentimos muy felices porque estamos cumplien-
do una etapa más de nuestras vidas, a partir de ahora 
comienza una nueva fase, con mayores anhelos, con 
mayores sacrificios y con mayores deseos de superar-
nos cada día, siempre con disciplina y perseverancia”, 
expresó el Inspector Alfaro Obando.

Con esta promoción la Institución Policial se fortalece 
aún más, con el objetivo de brindarle mayores nive-
les de seguridad al pueblo nicaragüense, formando 
y consolidando a los nuevos policías que se compro-
metieron a servir con vocación e integridad.

Visión Policial 5

Inspector 
Jannier Javier 

Alfaro Obando

Policía 
Nubia Pérez Briones

Policía 
Rudy Miranda 

Aguirre
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Esta noche la Institución se viste de gala, porque po-
demos decirles a las familias nicaragüenses que tie-
nen a su servicio a 42 nuevos Oficiales, y a 464 Técni-
cos Policiales del Pueblo.  Decimos del pueblo, porque 
esta Policía, la Policía de todos los y las nicaragüenses, 
únicamente puede cumplir las misiones encomenda-
das, trabajando desde la Comunidad, por la Comuni-
dad, para la Comunidad y con la Comunidad.

Compañeras y compañeros graduandos, no tengo la 
menor duda de que esta fecha quedará en sus me-
morias como uno de los momentos más importantes 
de sus vidas, por haber perseverado en la decisión de 
integrarse al servicio policial, por haber completado 

los procesos educativos en la Academia... procesos 
que han puesto el énfasis en prepararlos para realizar 
el trabajo que les compete en el territorio.

Es decir, una relación directa y permanente con la 
comunidad; relación marcada por la cercanía, la inte-
racción activa y la confianza, pero por sobre todas las 
competencias y habilidades que han adquirido en la 
Academia de Policía Walter Mendoza, ustedes com-
pañeros y compañeras, han sido preparados para ser-
vir.  Háganlo con mesura y valentía, con orgullo y hu-
mildad, con profesionalismo, con amor y abnegación.
Hoy ustedes, a la par de recibir su Diploma como Li-
cenciados en Ciencias Policiales, inician una larga 
carrera forjada por el sacrificio, la entrega y el amor a 

DiSCurSO DE la PrimEra COmiSiOnaDa 
aminTa GranEra  SaCaSa 
DirECTOra GEnEral DE la POliCía naCiOnal 
En El aCTO DE GraDuaCión 
DE la XVii PrOmOCión DE CaDETES  y  
Xii GraDuaCión DE TéCniCOS POliCialES

Comandante Daniel Ortega, Presidente de la república y Jefe Supremo de la Policía nacional, Compañera 
rosario murillo,  Secretaria del Consejo de Comunicación Social y Ciudadanía, Su Eminencia reverendí-
sima Cardenal miguel Obando y Bravo, General de Ejército Julio César avilés, hermanos de la Jefatura, 

queridas madres, queridos graduandos, compañeros y compañeras de la XVii Graduación de Cadetes, y de la 
Xii Graduación de Técnicos Policiales.

Visión Policial6
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la Patria.  El formarse como policías no es un camino 
fácil, está lleno de obstáculos y de un trabajo arduo 
desde el alba hasta el anochecer.  Pero su Jefatura tie-
ne la certeza de que con entusiasmo, disciplina, y re-
vestidos de los valores de nuestros héroes y mártires, 
alcanzarán sus metas.

Los y las aspirantes pueden tener brazos y piernas 
fuertes, pero necesitamos policías que además ten-
gan corazón. Pueden venir muchos que digan que no 
conocen el miedo, pero preferimos policías que sean 
capaces de vencerlos.

No buscamos a alguien que nunca se canse, sino 
hombres y mujeres policías que den más por esta vo-
cación.  Hombres y mujeres policías con la determina-
ción de defender la Patria, de servir a su comunidad.  
Hombres y mujeres policías que a pesar de estar en 
lo alto, jamás se olviden que el bienestar del pueblo 
siempre estará por encima.

Buscamos hombres y mujeres policías que estén dis-
puestos a crecer y a asumir su compromiso: el com-
promiso de estar siempre ahí, al servicio de la Comu-

nidad. Compromiso que ustedes han asumido esta 
noche, compañeros y compañeras, delante de la Sa-
grada Bandera de la Patria, y delante del Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, a quienes ustedes 
por unanimidad decidieron dedicarle su Promoción.

Y dentro de la amalgama de sentimientos que jus-
tamente pueden sentir esta noche... alegría por gra-
duarse, orgullo por ser Oficiales de Policía, gratitud 
hacia Dios y hacia sus familias; nostalgia por la disper-
sión del grupo, ansiedad por conocer sus destinos, 
etc., hay uno que quisiera tallarlo en sus mentes y en 
sus corazones, y es este del que estábamos hablando: 
¡el compromiso!

No olviden, compañeros y compañeras, que se han 
comprometido a estar más cerca para que nuestro 
pueblo pueda llegar más lejos.  Se comprometieron 
a garantizarles a las familias nicaragüenses, la Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana, sin importar lo difícil 
de las circunstancias. Se comprometieron a ejercer su 
vocación, que siempre nos exige demostrar de qué 
estamos hechos al llegar a lugares en los que difícil-
mente creerían que pudiésemos estar.  Y sobre todo, 

Visión Policial 7
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni

se comprometieron a estar siempre allí para ayudar, 
para servir, sin importar cómo.

Queremos reconocer y agradecer a los profesores de 
la Academia Walter Mendoza, por sustentar su forma-
ción académica durante el período de estudio, en los 
valores, en el rigor, en el afecto, en el compromiso, y 
en el ejemplo. ¡Gracias, queridos profesores! Ustedes 
son parte vital de la renovación y del progreso de 
nuestra Institución Policial.

Felicitamos a sus familias, porque el éxito de sus hijos, 
de sus esposos, de sus esposas, de sus nietos, no hu-
biese sido posible sin su apoyo, sin su comprensión, 
sin su sacrificio. La graduación de ellos y de ellas no 
fuese posible sin ustedes.

No me queda más que decirles y darles la bienvenida 
a nuestra Gloriosa Institución.  Como decía Einstein: 
“Aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la 
obligación de actuar”. Ustedes son de esos privilegia-
dos del saber, que tienen la obligación de actuar.

Queridos inspectores y queridos técnicos policiales, 
cada tarea que realicen por muy sencilla o pequeña 
que sea, háganla con entrega incondicional, con ilu-
sión desbordante y con confianza imbatible. Esta es la 
herencia que hemos recibido de nuestros héroes na-
cionales.  Esta es la herencia que nosotros debemos 
transmitirles a ustedes, y que ustedes deben cultivar.
Bienvenidos, compañeros y compañeras, a la Policía 
Nacional, y éxito en las misiones que les sean enco-
mendadas.  Para todos ustedes y sus Familias, unas 
Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo.  Que esta Na-
vidad traiga a todas las familias nicaragüenses, Paz y 
Bien.  ¡Muchas gracias!.
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Esta juventud no viene de las alturas. Viene de las co-
munidades, de las comarcas, de los municipios, donde 
se han forjado al calor de sus familias trabajadoras, dig-
nas, laboriosas. La mayoría, diría yo, viene de familias 
trabajadoras del campo, de familias que tienen su par-
celita allá todavía, y que luego los hijos han emigrado 
a otras ciudades, a las cabeceras departamentales, a las 
cabeceras de los diferentes departamentos de nuestro 
país, y algunos han llegado aquí hasta Managua.

Les he preguntado a todos y cada uno de los gradua-
dos, y si les preguntáramos a todos y cada uno de los 
compañeros, también graduados en los cursos de 
Técnicos y Especialistas, seguramente nos dirían que 
vienen de hogares humildes, trabajadores esforzados.
Por eso es que podemos decir con la mayor certeza, 
que las fuerzas que sostienen a la Policía Nacional son 
las fuerzas que vienen de las familias nicaragüenses, 

trabajadoras, humildes, laboriosas, cristianas, católi-
cas y evangélicas en su inmensa mayoría, ¿para qué? 
para proteger y darles seguridad a todas las familias 
de nuestro país, ¡sin exclusión! aún cuando algunos se 
expresen mal de la Policía y de los policías, esos mis-
mos buscan a la Policía, a la hora de un incidente, a la 
hora de un accidente. A la hora en que se comete un 
delito, ¿buscan a quién? buscan a la Policía.

¿Y quién es la Policía? La Policía son mujeres y hom-
bres de carne y hueso, esforzados, de cuna humilde, 
como Cristo que nació en cuna humilde. De ahí vie-
nen estos muchachos, de cuna humilde, para servirle 
al prójimo, sin hacer diferencia de clases. Para servirle, 
tanto a los trabajadores, a los campesinos, a las enfer-
meras, a los maestros, a la juventud estudiosa, a la ni-
ñez que está en la primaria, que va al preescolar... ¡allí 
están los policías!

EXTraCTO  DiSCurSO DEl
COmanDanTE DaniEl OrTEGa SaaVEDra, 
PrESiDEnTE DE la rEPúBliCa y JEFE SuPrEmO DE la 
POliCía naCiOnal En El aCTO DE GraDuaCión DE la 
XVii PrOmOCión DE CaDETES,
y  Xii GraDuaCión DE TéCniCOS POliCialES

Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, aquí estamos 
con estos muchachos, estas muchachas, con esta juventud, que se está graduan-
do para prestarle su servicio a ustedes... ¡a ustedes hermanos nicaragüenses, a us-

tedes familias nicaragüenses! a todos los sectores económicos y sociales de nuestro país, 
esta juventud, ¡esta juventud que viene del pueblo!

Visión Policial10
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A las familias que en fiestas como estas de diciembre, 
también van a disfrutar de las playas... ¿Quiénes pro-
tegen y cuidan las playas? ¿Quiénes cuidan y prote-
gen las carreteras? A los que van a disfrutar, ¿quiénes 
los cuidan, quiénes los protegen? si no son ustedes, 
queridos hermanos de la Policía Nacional.

Es realmente una profesión noble la del Policía.  El que 
se incorpora a la Policía, es como el Maestro, es como 
el Trabajador de la Salud, que bien sabe que ahí no 
se va a hacer capitalista, que ahí no se va a hacer mi-
llonario, que ahí no se va a bañar de riqueza material; 
sabe que, muy al contrario, va a dedicar su esfuerzo, 
su desvelo, su trabajo, el acompañamiento de las fa-
milias en momentos difíciles. Ese esfuerzo es lo que 
realmente tiene un valor que es mucho más grande 
que cualquier valor material.

Nada más injusto, nada más injusto, que por situacio-
nes que se presentan, casos aislados, se lancen cam-
pañas y arremetidas en contra de la Policía de nuestro 
país. Es cierto, la Policía no es perfecta, los hombres y 
las mujeres que integran la Policía no son perfectos.
No existe un solo ser humano en nuestro planeta, no 
existe un solo ser humano, independientemente de 
su investidura, que sea perfecto. Su Eminencia el Car-
denal Miguel lo sabe.

Y bien dijo Cristo: “El que se sienta libre de pecado, 
que lance la primera piedra”. ¿Y cuántas piedras se 
lanzan contra la Policía? La Policía que tiene resulta-
dos, con el acompañamiento de la población, con la 
coordinación y acompañamiento del Ejército, de las 
Instituciones del Estado en todo lo que es una doc-
trina de participación ciudadana, ¡ahí tiene resultados 
excepcionales!

Y no somos el país perfecto, pero tenemos los índi-
ces más bajos de crímenes, de delitos en la Región; y 
uno de los índices más bajos en toda América Latina 
y el Caribe, y estamos entre los índices más bajos en 
todo el planeta, ¡y con limitados recursos materiales! 
porque, lo que tiene la Policía de Nicaragua son infi-
nitos recursos morales. Ahí está su fortaleza, ¡en esos 
inmensos recursos morales!.

Porque hay policías de policías... La Policía de Nica-
ragua es la que tiene el presupuesto más bajo de la 
Región, más bajo de toda América Latina y el Caribe. 
Yo diría que estamos muy cerquita de Haití en cuan-
to a presupuesto, pero fíjense en los resultados: Una 
Policía que nació del pueblo con la revolución, y que 
ha sabido mantenerse vinculada al pueblo, da estos 
resultados.

Y por eso es que los nicaragüenses tenemos que sa-
ber cuidar, saber defender nuestras instituciones, y 
en este caso particular, saber cuidar, saber defender 
nuestra Policía; cuando digo nuestra Policía, ¡la Policía 
de todos los nicaragüenses!

La Policía que no anda preguntando a la hora de la 
denuncia de un delito, si el que hace la denuncia so-
bre el delito es rico o es pobre; si piensa de una forma 
o piensa de otra manera; si es Católico, si es Evangéli-
co... ¡no anda averiguando nada de eso! Simplemente 
la Policía reacciona, y de acuerdo a sus posibilidades, 
de acuerdo a sus capacidades va a investigar. Y yo 
diría, para alegría de los nicaragüenses, la Policía en 
tiempo récord logra dar con los responsables de los 
delitos menores o grandes delitos, ¡siempre logra dar 
la Policía!

Es importante que nuestro pueblo valore esta Policía... 
¡es el mismo pueblo, el mismo pueblo cuidándose, el 
mismo pueblo cuidando a las familias nicaragüenses!  

Visión Policial 11
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Y claro, delitos existen en nuestro país; el día que 
no existan delitos en nuestro planeta, no existi-
rán policías en nuestro planeta; el día que tenga-
mos paz en nuestro planeta, van a desaparecer 
todos los Equipamientos y todas las fuerzas po-
liciales y militares en nuestro planeta; pero mien-
tras tanto, hay una realidad, hay delitos, y están las 
instituciones para combatir esos delitos.  

Yo quiero agradecer en nombre de nuestro pue-
blo, la confianza que han puesto sus familiares, sus 
madres, sus padres, sus abuelos, sus abuelitas, sus 
hermanos, respaldándolos a todos ustedes, queridos 
hermanos, en la decisión de incorporarse a la Policía, 
en la decisión luego de capacitarse, y algunos ir más 
allá incluso buscando el conocimiento en diferentes 
materias que son de una enorme utilidad para nues-
tro país, y para el pueblo nicaragüense.

Quiero agradecerles este gesto de dedicarme la Pro-
moción... ¡una sorpresa de verdad! pero me honran, 
me siento honrado de ustedes de dedicarme la Pro-
moción. Y yo a la vez decirle a nuestro pueblo, que 
esta Promoción se la dedicamos a todas las familias 
de los compañeros que han dado su vida por la Poli-
cía a lo largo de más de 35 Años... A los héroes y a los 
mártires, a sus familiares.

Son héroes y mártires con los cuales estamos compro-
metidos, y sabemos lo que significa el quehacer del 
Policía... es uno de los servicios donde más expuesto 
está el trabajador en cuanto a su propia seguridad. Es 
cierto, todos estamos expuestos, todos somos de la 
vida, todos somos de la muerte; solo Dios lo sabe sí, 
en qué momento somos de la vida, en qué momento 
somos de la muerte.

Pero el Policía, como el soldado del Ejército, por las fun-
ciones que tiene que cumplir enfrentando el crimen en 
sus diferentes manifestaciones, y enfrentando en estos 
tiempos el narcotráfico y el  crimen organizado, ya sabe-
mos lo que eso significa, la preocupación para la familia, 
lógicamente.

La familia de un Policía sabe que el muchacho, la mu-
chacha que está en la Policía tiene que cumplir misio-
nes donde pone en riesgo su propia seguridad, su pro-
pia vida... ¡Qué gesto más noble, qué gesto más grande 
el de un ser humano que el de incorporarse a prestar 
servicios en tareas donde sabe que las probabilidades 
de verse expuesto, en cuanto a su propia seguridad, son 
mucho más altas que en otro tipo de servicios que se 
puedan prestar en nuestro país!

Ustedes, queridos muchachos, queridos hermanos, 
queridos policías, son hombres y mujeres de sentimien-
tos nobles, de un enorme valor, de una enorme dispo-
sición, de un corazón inmenso dispuesto a compartirlo 
todo, ¡hasta la Vida, por las familias nicaragüenses, por 
el pueblo nicaragüense! felicidades, queridos compañe-
ros, felicidades, hermanos. felicidades, queridas familias.

¡Que Viva la Policía Nacional!

Visión Policial 12
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La Juventud es una prioridad para nuestro Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, (GRUN), es por 
eso que desde la Dirección de Asuntos Juveniles (DA-
JUV) de la Policía Nacional, la prevención cobra gran 
importancia, pues es considerada como una restitu-
ción de derechos a niños/as, adolescentes y jóvenes.

La ruta de prevención utilizada por la DAJUV, en los 
Planes de Intervención Social a nivel nacional, ga-
rantiza en barrios, comarcas y caseríos, una mejor 
comunicación y convivencia que contribuye a me-
jorar la calidad de vida de jóvenes, sus familias y sus 
comunidades, brindado así la oportunidad de recibir 
capacitaciones sobre autoestima, relaciones familia-
res, tratamiento sobre el uso y abuso a las adicciones, 
manejo de la ira y las emociones.

La Comisionada María Teresa 
Velásquez, Jefa del Departa-
mento de Prevención de Drogas 
y encargada de la ejecución de 
los Planes de Intervención Psi-
cosociales a nivel nacional en la 
DAJUV,  refiere que el modelo 

de trabajo que implementa la Institución Policial con 
los jóvenes, es articulado con el fomento de activi-
dades artísticas, culturales y deportivas, permitien-
do una atención integral, con el fin de propiciar un 
cambio de conducta en los jóvenes, hasta llevarlos a 
reconstruir una personalidad diferente y un plan de 
vida de desarrollo humano.

“Trabajamos desde el modelo Preventivo, Proactivo 
y Comunitario, laborando como un sistema a nivel 
nacional, hemos aunado esfuerzos a fin de que la es-
trategia en prevención, aglutine a todos los jóvenes 
con el ánimo de educar de forma  sana, productiva y 
de paz, parte de los resultados positivos que hemos 
obtenido, es el hecho de que el barrio Jorge Dimitrov 
ya no sea noticia, estamos evitando esos pleitos entre 
jóvenes”, erxplicó Velásquez.

Agregó que gracias a los Planes de Intervención, se ha 
“reducido poco a poco el accionar delictivo, en Mana-
gua atendemos de forma permanente los distritos del 
1 al 10, contando en los departamentos con Oficiales 
de Asuntos Juveniles y Jefes de Sectores, que trabajan 
de forma individual la problemática de cada joven”.    
    

Policía Nacional, 
una mano amiga 
para la JUVENTUD

 � Axely Crovetto Rosales

“antes andaba en Pandillas, en cosas ilícitas, pero la verdad que la DaJuV me ha 
dado apoyo, me dijeron que no siguiera en las calles buscando pleito, ni fuman-
do marihuana, hoy estoy apartado de todo eso, debo seguir adelante y trabajar 

por mi hijo y mi familia”, expresó maynor urbina , uno de los jóvenes captado en el Plan de 
intervención Psicosocial en el barrio Jorge Dimitrov.  
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una labor en equipo

Como parte de un compromiso compartido entre las 
instituciones del Estado y el entorno comunitario, se 
ha fortalecido y mejorado las capacidades en la cap-
tación de jóvenes a los procesos de intervención, lo-
grando su inclusión en las actividades educativas en 
valores y principios.

Hilda Ríos, directora del Colegio Bautista Libertad, en el 
Distrito Dos, es una de las involucradas en esta labor de 
prevención y considera que existe una buena coordi-
nación interna y externa con la Policía Nacional. 

“Asuntos Juveniles nos visita a menudo, hacemos talle-
res y charlas con los estudiantes, para evitar la violencia, 
además de que todos los maestros nos tomamos muy 
en serio nuestra responsabilidad, siempre estamos 
pendientes del cuido de nuestros alumnos, alejarlos de 
la violencia, de las drogas, implementando una cultu-
ra de paz, explicándoles desde pequeños que todo se 
resuelve con la comunicación, el diálogo y no con los 
golpes, sabemos que con estas acciones en conjunto 
estamos apoyando a la comunidad y a los jóvenes”, de-
talla esta docente. 

María Auxiliadora Quiñonez, líder comunitaria en el 
Barrio Lomas de San Judas, alega colaborar siempre 
con los agentes de la DAJUV, pues “como líderes de 
barrio todo el tiempo andamos entre jóvenes, en-
tre padres de familia y escuelas, colaborando con la 
Policía, informándole de los jóvenes que pueden ser 
atendidos para que cambien, prosperen, que sean 
personas preparadas y alcancen sus metas”.
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“El hecho de que estemos unidos en esta tarea con la 
juventud, ha hecho que los padres de familia apoyen 
más a sus hijos, tenemos a los Gabinetes de la Familia 
Comunidad y Vida, Líderes Religiosos, Directores de 

Colegios, muchas voces que in-
ciden de alguna manera en ha-
cer saber al padre o madre, que 
no está solo, lo que hace que 
el joven sienta que se le quiere 
ayudar a salir del mal camino”, 
expresó la Teniente Leyla Ma-
renco, Oficial de la DAJUV.

Este papel activo que juegan los actores involucra-
dos dentro del tema de prevención de la violencia, 
implica el trabajo desde el hogar, la escuela y la co-
munidad, creando de forma primaria, un clima más 
pacífico que genera esperanzas reforzadas con medi-
das socio-educativas, generando oportunidades y no 
solo formas de “control”. 

Testimonios de cambio

“Yo pertenecía a las pandillas del sector de las Amé-
ricas Tres, daba muchos problemas en mi barrio (…) 
era muy vago y hacía cosas malas que no debía ha-
cer, Asuntos Juveniles intervino por mí, comenzaron 
a buscarme, no me gustaba y me salía, pero sin em-
bargo mi familia que estaba de acuerdo con la Policía, 
me decían que aceptara la ayuda, la acepté y hones-
tamente el pensamiento me ha cambiado bastante, 
me di cuenta que las vagancias no dejan nada”, nos 
comentó Mauricio López de 20 años, un joven que 
desde ahora alega ser amigo de la Institución Policial.

Por su parte Armando Calero de 18 años, habitan-
te del barrio Walter Ferreti, reconoció que antes 
de ser parte de los Planes de Intervención de la 
Policía, su vida era un desorden, “me guiaba por 
malos caminos, creo que el hecho de que me 
ofrecieran una oportunidad de cambio, fue 
algo muy importante, porque si no, no hubiera 
mejorado mi actitud, hasta ahora he logrado 
muchas cosas y gracias a Dios ya no soy parte 
de ese bajo mundo”. 

rESulTaDOS POSiTiVOS
La Dirección de Asuntos Juveniles, atiende 
anualmente a aproximadamente 5 mil jóvenes 
en todo el territorio nacional, los cuales son 
integrados en programas educativos de pre-
vención, impartidos en 128 centros e institutos 
educativos del país.

Solamente en la capital existen 23 barrios prio-
rizados, por considerarse en situación de riesgo 
social, desde el año 2012 hasta la fecha, 8 mil 
500  jóvenes han sido alejados de la violencia, 
además de contar con la creación de 48 redes 
en prevención de la violencia juvenil, susten-
tando así el trabajo policial.

Correo Electrónico de Asuntos Juveniles:
asuntosjuveniles@policia.gob.ni
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En todo el Territorio nacional

Bajo el Lema “Los Jóvenes, la familia, y la comunidad 
hacemos Patria previniendo la violencia y fortalecien-
do la seguridad” ,130 jóvenes en Alto Riesgo Social de 
11 comunidades y sectores de los municipios de So-
moto y San Lucas, del departamento de Madriz, deci-
dieron firmar el acta de pacificación, entregando sus 
armas artesanales, en un acto donde asistieron fun-
cionarios departamentales del Gobierno y miembros 
de la Policía Nacional.

La Comisionada Mayor Claudia Bermúdez, Segunda 
Jefa de la DAJUV, explicó que este acto “es un logro 
porque es la culminación de todo un esfuerzo du-
rante todo el año 2014, del trabajo que se ha estado 
realizando como DAJUV, cumpliendo un mandato de 
nuestro Gobierno que es priorizar la atención a los jó-
venes, tratando de prevenir la violencia”.

Jóvenes estilianos asumen reto 

También los Jóvenes en Riesgo de diferentes barrios 
de la ciudad de Estelí participaron en un acto de pa-
cificación presidido por autoridades de la Delegación 
Policial Departamental, con quienes firmaron un acta 
de compromiso y realizaron la entrega simbólica de 
armas artesanales, como muestra de  ese trabajo que 
junto a las y los oficiales desarrollaran en sus comuni-
dades para la construcción de una cultura de paz.

“No nos deja nada bueno los actos de violencia por 
el contrario nos afecta como personas, a la familia, a 
la comunidad y a la sociedad, por eso nosotros debe-

mos trabajar permanentemente con todos ustedes, 
no podemos descuidarnos ni un minuto, y si antes Es-
telí tenia riesgos cada día debe de reducirse ese ries-
go”, destacó el Comisionado Mayor Alejandro Ruíz, 
Jefe Policial de Estelí.

Jóvenes chontaleños se pacifican y deponen 
actitudes negativas

 En la zona central del país la Policía Nacional a través 
de la DAJUV en conjunto con la comunidad, institu-
ciones del Estado y líderes religiosos han entrelazado 
esfuerzos con resultados alentadores, logrando la pa-
cificación de jóvenes chontaleños.

 “Nosotros los jóvenes beneficiados en este programa 
de atención de la Policía Nacional, consideramos que 
la violencia juvenil es una situación multicausal que 
trae consecuencias dolorosas en nuestro entorno in-
dividual, familiar y social, estamos convencidos que la 
sensibilización es un agente de cambio que fortale-
cen nuestro accionar comunitario”, dijo Jorge Amilkar 
Vallecillo Pérez, quien habló en representación de to-
dos los jóvenes pacificados.

Estas pinceladas muestran el arduo trabajo que rea-
liza la Institución  Policial dando una mano amiga a 
cada joven que lo requiera para ser protagonista de 
su vida.



109 Varones y 22 mujeres, egresaron de las carreras 
técnicas psicovocacionales que ofrece el Centro Juve-
nil ‘Juventud’, habiendo sido formados bajo un mode-
lo educativo que contempla un programa técnico y 
humanístico integrado con un componente teórico 
práctico- aplicativo,  dividido en cuatro etapas esen-
ciales, las cuales culminan con 160 horas de prácticas 
laborales  en empresas e instituciones que colaboran 
con la Policía Nacional.

El Comisionado Mayor Pedro Rodríguez Argueta, Jefe 
de la Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV) de la Po-
licía Nacional,  aseguró que cada uno de “los jóvenes 
egresados han culminado esta labor con resultados 
satisfactorios y están preparados para enfrentarse al 
mundo laboral de manera competente, en cualquier 
empresa que requiera de sus conocimientos técnicos”.

Los y las jóvenes que apuestan por un camino distinto 
en sus vidas, son provenientes de los nueve distritos 
de Managua, uno de ellos es originario de la ciudad 
de Ocotal. Durante su estancia en el Centro Juventud, 
recibieron atención psicopedagógica, con terapias 
individuales y grupales de acuerdo a sus propias ne-
cesidades, alternando con actividades agroforestales, 
protección del medio ambiente, actividades cultura-
les y deportivas, generando condiciones saludables 
de ambientación, trabajo en equipo, liderazgo y 
adaptación al estudio. 

recibieron una oportunidad de cambio  

Estos/as jóvenes que en algún momento tuvieron 
problemas en sus barrios, fueron capacitados profe-
sionalmente para trabajar, ayudar a su familia y comu-
nidad. Cada uno de los cursos técnicos, fue impartido 
según los procesos de nivelación de estudios, que 
van desde el sexto grado de primaria, hasta el tercer 
año de secundaria, y cuentan con la autorización del 
Inatec, lo que significa que una vez que egresan del 
centro, pueden continuar estudiando en cualquier es-
cuela, instituto o universidad del país.

Mario Blandón López, 18 
años, egresado del Curso 
de Sastrería, se siente con-
fiado de los conocimientos 
adquiridos y manifestó 
que al inicio se sentía raro, 
“no lograba adaptarme, 
pero poco a poco fui fami-

liarizándome y ahora saldré adelante para que mi fa-
milia se sienta orgullosa de mi cambio, yo sé que voy 
a  tener una mejor vida”.

Muy emotiva y orgullosa, Mayra López, mamá de Ma-
rio, expresó que el Centro Juventud ha sido básico en 
el cambio de actitud de su hijo y seguirá “brindando 
apoyo, hablándole del bien y del mal, para que sea 

DAJUV celebra Tercera Promoción de Jóvenes 
en el Centro Juvenil “Juventud”

 � Axely Crovetto Rosales

Con un nuevo futuro por delante, 131 jóvenes que antes estaban inmersos en las vagancias y los 
vicios, egresaron de nueve diferentes carreras técnicas que ofrece el Centro Juvenil ‘Juventud’. 
En la vida de los y las protagonistas de este cambio, ya no existe cabida para la violencia.
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una persona dere-
cha y siga estudian-
do”.

“Yo me siento ale-
gre porque termi-
né mi curso e invito 
a los chavalos a que 
busquen a la Policía 
Nacional, porque si 

yo pude, ellos también pueden”, dijo entre lágrimas 
Margarita Delgado, egresada del Curso de Sastrería, 
quien con el tiempo planea poner su propio negocio 
con el apoyo de la Policía Nacional.

Como seguimiento al cambio de estos jóvenes, el 
Centro mantiene contacto y conoce de sus activida-
des estudiantiles, laborales y familiares, al igual que 
los cambios sobre su conducta, brindándoles aten-
ciones según los recursos y posibilidades internas y 
externas de la DAJUV. 

logros materializados

Un taller de manualidades, un taller de reparación de 
celulares, una barbería, y dos salones de belleza, son 
las microempresas que han sido inauguradas hasta el 
momento, gracias al apoyo del Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, Empresa Privada y Coope-
ración Andaluza para el desarrollo en Nicaragua.

Jonathan Ruiz de 20 años 
uno de los egresados en 
esta Tercera Promoción, 
confesó que antes con-
sumía drogas, bebía licor 
y era desobediente a las 
normas de la vida, ahora 
opta por los estudios y la 
sostenibilidad de su pro-
pio negocio de Barbería. 

“Agradezco muchísimo a la Policía Nacional, el haber 
estudiado en el Centro Juventud fue lo mejor que me 
haya pasado, conocí personas maravillosas y además 
aprendí a cortar cabello, cortar barba, pero lo más 
importante, fue el haberme encaminado por la línea 
correcta de mi vida”, expresó Ruiz.

Para Maykelin Morales, egresada del Curso de Manua-
lidades y ahora propietaria del Taller ‘Manos Creativas’, 
esto representa un cambio y una ayuda en su vida.

“Me siento muy contenta, 
es un apoyo grande el que 
me han dado y le doy pri-
meramente gracias a Dios 
y a la Policía Nacional, gra-
cias al Centro Juventud he 
aprendido a hacer piñatas, 
bisuterías, chapas, pulse-
ras, cadenas y carteras, 
ahora planeo tener un sú-
per taller y apoyar a los jóvenes que andan en malos 
pasos, les aconsejo que busquen de la Policía, que los 
van a apoyar”.

Desde el 2012 hasta la fecha se han promocionado de 
las diferentes carreras técnicas, 369 jóvenes, el 80% ya 
ha sido insertado laboral y socialmente a través del 
Equipo de Empleabilidad del Centro, encargado de 
buscar en empresas e instituciones, oportunidades 
de empleo permanente o temporal, de acuerdo a las 
capacidades y limitantes de cada joven.

EGrESaDOS/aS CurSOS TéCniCOS 2014 
9 Manualidades

14 Belleza y barbería

11 Computación

22 Panadería

12 Sastrería

17 Reparación de Electrodomésticos

14 Inglés Comunicativo

17 Mecánica

15 Electricidad

Visión Policial 19



Visión Policial20

El Comisionado General Xavier Dávila, Secretario de 
la Jefatura Nacional, explicó que “forma parte de la 
Política de Personal y Cuadro de la Policía reunirse 
con los compañeros, compañeras jubilados, pensio-
nados o que han pasado a retiro”.

 “Nos encontramos con los primeros fundadores, con 
aquellos compañeros y compañeras que soportaron 
la construcción de esta Institución, y gracias a ellos 
y ellas hoy esta Institución es una de las mejores de 
Centro América y Latinoamérica, y es una manera 
también de hacerles ese reconocimiento”, enfatizó 
Dávila.

“De tal manera que hoy estamos reunidos para con-
gratularnos, para felicitarnos, y para recordar esos 
momentos, esas anécdotas, en que luchamos juntos 
y que venimos construyendo esta Policía Nacional 
que es una Policía del pueblo, para el pueblo”, pun-
tualizó el Jefe Policial.

Derroche de alegría

La expresión de “recordar es volver a vivir” se hizo 
evidente en esta actividad, donde los abrazos, las 
risas y las emociones por el reencuentro no se hicie-
ron esperar, generando un intercambio de recuer-
dos, anécdotas y expresiones de afecto entre todos 
los y las asistentes.

Además, la algarabía que impregnó parte del elen-
co artístico de Tu Nueva Radio 
Ya, con la participación 
de Los Pimpinelas, 
Michael Jackson 
y Juan Gabriel 
animados por 
“Latin Wi-
llians”, hizo 
posible que 
en todo mo-
mento se 
mantuviera 
el entusiasmo 
de las y los parti-
cipantes.

Alegría y fraternidad entre oficiales pensionados, jubilados y retirados

Visión Policial20

 � Cmda. Flor de María Pichardo P.
 

un ambiente ameno, jovial, alegre, entusiasta y fraterno es lo que se vivió 
en el Centro recreativo “motastepe”, donde más de mil oficiales jubilados, 
pensionados y retirados se congregaron para celebrar las fiestas navideñas, 

bajo el regazo de su madre, la institución Policial, en una actividad promovida por 
la Jefatura nacional de la Policía, a través de la División de Personal y Cuadros.
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A la sencilla pero emotiva actividad se 
sumó el coro y el grupo de danza del ISSDHU, así 
como el grupo musical “Faustino Ruiz” y el grupo de 
baile “Impacto Matancero”, quienes motivaron a las 
y los presentes para que pusieran a un lado los 
bastones y recordaran viejos tiempos.

 Elías Ezequiel Fuentes González, originario 
de León, fundador del Ministerio del Inte-
rior, quien trabajó por muchos años en la 
Dirección de Seguridad Personal, no escon-
dió su regocijo al manifestar que este tipo 
de actividad “siempre es alegre, porque nos 
levanta más”, y les anima a seguirse sintiendo 
parte de la Policía Nacional.

Fundador de fundadores

Juan Francisco Aráuz, más conocido como “El Pa-
jarito”, quien se autodenomina como “funda-

dor de fundadores”, también se sintió muy 
emocionado por encontrarse con sus com-
pañeros de antaño. Las lágrimas asoma-
ron a sus ojos al recordar los momen-
tos en los que pudo conocer de cerca 
a diferentes jefes que ahora estaban 
ahí también compartiendo del en-

cuentro.

Alegría y fraternidad entre oficiales pensionados, jubilados y retirados
Y es que a la actividad asistió el Comandante Gue-
rrillero y de Brigada René Vivas Lugo, primer Jefe de 

la Policía Nacional, así como el Comisionado Gene-
ral en retiro Juan Báez, ex Inspector General y el 

Comisionado Mayor en retiro Gerardo Arce, en-
tre otros tantos comandantes, comisionados 
mayores, comisionados, subcomisionados, 
capitanes, tenientes, tenientes primero, ins-
pectores, sargentos y policías que desde otras 
trincheras siguen manteniendo vivo el espíritu 

de servicio de la Institución Policial.

María Auxiliadora Luna, es otra de las pensiona-
das que se encontraba muy activa y emocionada en 
el encuentro, adonde llegó para compartir con sus 
compañeros, y “recordar los buenos tiempos que vi-
vió junto a ellos”. Luna, agradeció a los organizado-
res del evento “por no olvidarnos y acordarse todos 
los años de nosotros”.

Durante la actividad también se reali-
zaron diversas rifas, cuyos premios 

fueron entregados por el Comi-
sionado General Dávila y las co-
misionadas mayores Elizabeth 
Rodríguez y Gloria Mendoza. 
Asimismo, a cada una y uno de 
los invitados se le entregó una 

canasta básica y un delicioso al-
muerzo.
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La principal acción de la Policía Nacional, es resguar-
dar las diferentes fincas productoras del grano de 
oro, implementando patrullajes a pie, vigilancia per-
manente y otras medidas operativas necesarias para 
controlar la situación operativa en el campo y preve-
nir delitos lamentables que perjudican la economía 
nacional y en particular del sector agrícola.

Desde los meses de noviembre, diciembre y en lo 
que va de enero del 2015, fuerzas combinadas de 
la Policía y el Ejército, se han dado a la tarea de ins-
peccionar in situ las principales fincas y haciendas 
cafetaleras de toda la región a fin de garantizar pro-
tección y seguridad a toda la cadena productiva del 
rojito hasta que concluya la cosecha del grano de 
oro, labor ejemplarmente impulsada por la mano 
ingeniosa de hombres y mujeres que hacen de su 
trabajo, su digno laurel.

En la verificación del cumplimiento del Plan Café, se 
han involucrado los jefes de las diferentes delegacio-
nes policiales departamentales; esto como iniciativa 
para asegurar el éxito del Plan y en beneficio de los 
productores, jornaleros y  exportadores, dándole así 
un impulso de crecimiento a la economía nacional.     

En matagalpa

“En el plan de seguridad al campo, estamos aboca-
dos las fuerzas policiales del departamento, tene-
mos fuerzas del GIR, desplazadas en la modalidad 
de diversificación de atención a las haciendas con-
forme a la concentración de personas; la Policía Vo-
luntaria, las fuerzas propias que tienen las haciendas 
cafetaleras, y estamos trabajando unidos en función 
de que el ciclo cafetalero 2014-2015 se lleve con éxi-
to”, destacó el Comisionado Mayor Denis Castro, Se-
gundo Jefe de la Policía de Matagalpa.

“La Dirección de Seguridad en el Campo, tiene per-
manentes visitas a las unidades policiales para verifi-
car el plan de fortalecimiento a los rubros que levan-
tan en esta época; priorizamos la seguridad de los 
productores y trabajadores en todas las haciendas 
a nivel nacional, ahorita el énfasis es en el plan de 
la Cosecha de Café”, subrayó el Comisionado Dou-
glas Madriz, II Jefe de la Dirección de Seguridad en 
el Campo de la Policía Nacional, quien encabezó la 
supervisión del Plan Café en la Perla del Septentrión .   

Cosecha Cafetalera 2014 - 2015 
en la zona norte del país resguardada y protegida

 � Capitán Edwin De León

Como parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana que impulsa el Gobier-
no de reconciliación y unidad nacional liderado por el Presidente de la república y 
Jefe Supremo de la Policía nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, la institu-

ción Policial conjuntamente con el Ejército de nicaragua lanzó el Plan de Seguridad a la cose-
cha cafetalera del ciclo 2014-2015 en toda la región norte de nicaragua; dándole cobertura 
especial en materia de seguridad a matagalpa, Jinotega y Boaco, zonas productoras de café.
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“Hemos tenido el resguardo de valores al momen-
to de pagar planilla, en esta época se pagan plani-
llas sustanciales y es de digno reconocimiento las 
labores que hemos tenido en los últimos años con 
la Policía, ya que no hemos tenido atracos en esas 
circunstancias”, expresó Mario Cerna, productor de 
la hacienda La Esperancita, ubicada en San Ramón 
Matagalpa, quien a la vez sugiere que la Institución 
continúe regulando los expendios de licor estable-
cidos en la zona y se investigue a los compradores 
ambulantes de café no autorizados.

En Jinotega

Jinotega, la Ciudad de las brumas, es caracterizada 
por generar el 50% de la producción nacional de 
café, actividad  económica que protege la Policía 
Nacional en estas fechas.

“Una de las prioridades es acercar el calor fraterno 
hacia nuestros hermanos policías que están despla-
zados en esas áreas y patentizarles nuestro apoyo 
como Dirección, que no se sientan solos,  y conocer 
de viva voz de los productores y de las personas que 
se dedican a la recolección de la cosecha, cómo han 
sentido el acercamiento de la Policía, la seguridad 
que les está brindando en este plan de la cosecha 
cafetalera”, destacó el Subcomisionado Henry Nar-
váez, Jefe del Departamento de Seguridad Comu-
nitaria de la Dirección de Seguridad en el Campo, 
quien visitó la zona.

“La relación que tenemos, como cooperativa con la 
Policía ha sido excelente,  en todo el sentido de la 
palabra, porque si pasamos por el puesto de Pueblo 

Nuevo y vamos a traer la planilla para pagarle a nues-
tros trabajadores, pasamos por ahí y ella nos brinda 
el apoyo; nos dan un elemento o dos para que nos 
custodien a traer el pago de las planillas, y aquí en la 
infraestructura del beneficio, tenemos dos policías, 
puestos y apoyados por la policías; el trabajo de la 
policía ha sido incondicional, en cualquier momento 
ellos están atentos a cualquier grito de auxilio”, expli-
có Eduardo Arostegui,  Vicepresidente de la COOP-
SAEC RL en Pueblo Nuevo.

En Boaco

Al frente del Plan se encuentra el Comisionado Ma-
yor Buenaventura Fitoria, Jefe de la Policía de Boaco, 
quien destaca que la medida es “para preservar la 
vida en principio y en segundo lugar para preservar 
los bienes y la producción de café”, rubro importante 
en la generación de divisas para el país.

Excelente seguridad brinda la Policía y el Ejército, así 
lo definen los productores. “Lo que esperamos es 
seguridad y siempre nos las han dado, nos propor-
cionan un apoyo invaluable y nos dan seguridad en 
todo” afirmó Max Padilla, productor de la finca Las 
Colinas, ubicada en la comarca Río Negro, de San Isi-
dro.   

Por mandato constitucional y en base a lo estableci-
do en la Ley 872 de la Policía Nacional, la Institución 
Policial siempre estará junto a sus hermanos produc-
tores, jornaleros y exportadores,  dándoles seguri-
dad como hijos de la misma Patria.
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“No podemos concebir de-
sarrollo turístico sin seguri-
dad, no podemos concebir 
desarrollo turístico sin esa 
estrecha alianza entre la 
Institución encargada de la 
seguridad con la Institución 
que promueve el desarrollo 

turístico”, reconoció la compañera Mayra Salinas, 
Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR), instancia que trabaja de la mano y 
apoya los planes que desarrolla la Policía Turística en 
los diferentes destinos que ofrece Nicaragua.

“Nos hemos fortalecido principalmente con el re-
curso humano, tuvimos un incremento de policías 
preparados al sistema de vigilancia y patrullaje 
orientado al turista, aunado a esto tenemos la parte 
de los medios técnicos y ahorita con estos mismos 

recursos vamos a seguir for-
taleciendo la seguridad en 
los diferentes destinos tu-
rísticos”, expresó la Comisio-
nada Mayor Janeth Largaes-
pada, Jefe de la Dirección de 
Policía Turística. 

Entre los principales desti-
nos a las cuales les brinda cobertura la especialidad 
de la Policía Turística se encuentra la Ruta Colonial y 
de los Volcanes, Ruta de los Pueblos Blancos y la Ruta 
Turística de Managua, aparte de los destinos que se 
ofrecen en la Costa Caribe Norte y Sur que a diario 
son visitadas por cientos de turistas.

 “Me ha impactado mucho la seguridad y la amabili-
dad de las personas y siempre he visto policías cerca 
que nos dan seguridad”, expresó Luis Pavón, un tu-

Policía Turística 
fortalecida 
y ampliando su 
cobertura

 � Cintya Tinoco Aráuz

En el último año nicaragua se posicionó como uno de los principales destinos tu-
rísticos para visitar a nivel internacional por poseer imponentes recursos natura-
les que son atractivos para los turistas nacionales y extranjeros que disfrutan y se 

aventuran en las diferentes rutas turísticas  que ofrece  nuestro territorio, servicio que 
se ve fortalecido con la seguridad y vigilancia que brinda la Dirección de la Policía Turís-
tica de la Policía nacional. 
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rista puertorriqueño que conoció 
la Ciudad Colonial de Granada, al 
arribar en un crucero en las costas 
de San Juan del Sur. 

Sentimiento que comparte el tu-
rista salvadoreño Ronald Morales 
quien dijo que,  “el ambiente es 
excelente y más que toda la segu-
ridad que ustedes prestan es muy 
buena porque ayuda a uno como 
turistas a sentirse como más segu-
ro y a disfrutar mucho mejor”.

Fortalecimiento de las capaci-
dades 

Uno de los logros más significativos 
obtenidos por esta especialidad du-
rante el año pasado, fue el fortaleci-
miento y ampliación de los medios a 
través de la adquisición de patrullas, 
bicicletas y motocicletas, las cuales 
han sido destinadas a los circuitos 
turísticos con mayor afluencia, ade-
más de una Unidad Móvil que brin-
da cobertura a la Ruta Turística de 
Managua y Granada.

“Hoy estamos recibiendo este 
lote de motocicletas el cual es un 
aporte como parte de la respon-
sabilidad social empresarial y que 
indiscutiblemente viene a fortale-
cer las capacidades operativas de 
nuestros policías turísticos para 
la seguridad y desplazamiento en 
estos destinos”, destacó Largaes-
pada, durante la entrega del dona-
tivo de doce motocicletas Scooter 
de su línea Green Way  por parte de 
la empresa Chinicsa. 

ampliando la cobertura 

Otro logro significativo fue la capa-
citación de más de 1200 oficiales a 
nivel nacional en temas relaciona-
dos a Cultura Turística, Seguridad 
Turística, Atención al Turista, Ex-
plotación Sexual a la Niñez y Ado-
lescencia. Además se capacitaron 
a 19 Policías Turísticos en idioma 
extranjero.  

A esto se suma la cobertura que 
brinda esta especialidad policial en 
las diferentes actividades turísticas 
que se promueven durante el año, 
entre los que destaca, el arribo de 
30 cruceros a los puertos de San 
Juan del Sur y Corinto, Plan Verano 
Seguro, Fiestas Patronales y activi-
dades religiosas, desfiles hípicos, 
campeonatos internacionales de 
surf, altares de la Purísima y Na-
cimientos en la Avenida Bolívar a 
Chávez, entre otros. 

La activación de la Línea de Aten-
ción al Turista 101 es parte de los 
servicios que se brinda a nacionales 
y extranjeros que requieren de infor-
mación o interponer una denuncia. 

“La Línea de Atención al Turista es 
un esfuerzo que se está realizando 
con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo, la cual es atendida por 
oficiales de la Policía que manejan 
el idioma inglés para brindar una 
atención expedita de denuncias, 
quejas y asistencia que requieran 
los turistas”, explicó la Comisiona-
da Mayor Largaespada. 

Para este año la Policía Turística 
seguirá fortaleciendo su recurso 
humano y técnico a fin de brindar 
un mejor cobertura y asistencia 
en los destinos y actividades tu-
rísticas que se promueven a nivel 
nacional, garantizando la seguri-
dad de nacionales y extranjeros 
que los visitan, así como contribu-
yendo a consolidar a nuestro país 
como un destino único y original 
para conocer.  
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“Primeramente le doy gracias a Jehová 
de los ejércitos, a la Policía Nacional, a la 
Primera Comisionada que me llamó y me 
dio las felicidades que me había sacado 
este premio. Me siento feliz porque nun-
ca había recibido algo tan grande, tan 
especial como este día que Dios me rega-
la, es una bendición”, dijo la Inspectora Evelia 
Matamoros Centeno, Jefa de Sector del Distrito Seis 
de Policía y ganadora del vehículo marca Hyundai, 
modelo Grand i 10, color rojo, nuevo de paquete.

Al respecto, la Primera Comisionada Aminta Grane-
ra Sacasa, Directora General de la Institución Policial 
dijo que la feliz ganadora “ha venido con su familia a 
recibir el premio, felicitarla también porque es fiel al 
Comisariato de la Policía y aquí está siendo retribui-
da esa fidelidad al haberse ganado el primer premio 
de este sorteo navideño”.

motocicletas 

Se sortearon tres motocicletas mensajeras, marca 
Suzuki, siendo una de las favorecidas la Comisiona-
da Lilliam Aguilar Leal, Jefa de la Comisaría de la Mu-
jer y Niñez de Granada, quien con tan solo echar una 
factura con sus datos personales resultó ganadora.

Otro que no salía de su asombro era el Teniente 
Francisco Humberto Duarte, de la Dirección General 
de Migración y Extranjería, ubicado en el Aeropuer-
to Internacional “Augusto C. Sandino”, también fue 
favorecido con este medio de transporte el policía 
Melvin José Vallejos Gómez.  

Esta promoción se realizó con el apoyo de 30 marcas 
patrocinadoras y el Lic. Larry Dávila, Gerente Gene-
ral del Comisariato dijo que desde hace cinco años 
vienen premiando la fidelidad de los clientes, entre-
gando cinco carros y 13 motocicletas.

Comisariato CUMPLE 
 y premia la fidelidad

 � Capitán Alder Ortiz

Sin poder ocultar la alegría en sus rostros, los felices ganadores de la promoción 
“navidad sobre ruedas 2014” del Comisariato de la Policía nacional recibieron sus 
premios, agradeciendo a Dios y a la institución por esta bendición. 
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“Tenemos más de cinco años de promover estas 
promociones, gracias al patrocinio de nuestros 
proveedores y obviamente gracias al apoyo de 
nuestros usuarios y que nos sentimos orgullosos 
de poderles servir, de poderles atender”, reiteró 
Dávila.

Ganadores del 2013

El favorecido con el carro, marca Hyundai, color blanco, mo-
delo I 10, nuevo de paquete, fue el Inspector José Daniel 
Corea, ubicado en la Dirección de Operaciones Especiales 
Policiales (DOEP).

Mientras tanto, la Capitana Lucila del Carmen Hernández, 
de Droga Nacional, y el Subinspector Roberto José Leiva Ro-
dríguez, perteneciente al Distrito Seis de Policía, resultaron 
ganadores de una motocicleta cada uno.

Ganadores del 2012

El Teniente Alí Ramos Martínez, de la División de Finanzas, 
recibió felizmente las llaves del vehículo Hyundai, modelo 
Hyundai Accent Blue, el cual ganó al participar en la rifa 
navideña que realizara el Comisario de la PN por la compra 
de productos patrocinadores.

Asimismo, el Subinspector Pedro José Cruz y el Policía Emi-
lio Calero, de la Dirección de Comisarías de la Mujer y Niñez, 
y Dirección de Seguridad Personal, respectiva-
mente, recibieron por parte de la Primera Co-
misionada las llaves de las motocicleta, marca 
Honda, modelo CGL 125. 

El Comisariato de la Policía constantemente 
realiza promociones y rifas para beneficiar a 
sus usuarios, conservando precios bajos al al-
cance del bolsillo de los compañeros, mante-
niendo créditos sin intereses.

Ganadores 2012

Ganadores 2013
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Clausura XiX Curso de Cadetes del Ejército de nicaragua

El Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la Repúbli-
ca y Jefe Supremo de la PN y del Ejército de Nicaragua, junto a  la 
compañera Rosario Murillo, el General de Ejército Julio César Avilés 
y la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, presidieron la XIX 
Graduación de cadetes del Centro Superior de Estudios Militares 
“General de División José Dolores Estrada” del Ejército de Nicaragua.

El Comandante Ortega dijo que estos 51 nuevos oficiales pondrán 
sus conocimientos al servicio de la defensa de la soberanía e in-
tegridad de Nicaragua, la protección del medio ambiente y la se-
guridad de las familias, esto último en coordinación con la Policía 
Nacional.

Jefa Policial visita a oficiales lesionados

Los policías que resultaron heridos durante los hechos ocurridos 
a la altura del kilómetro 260 de la carretera Managua – San Carlos 
(Río San Juan), fueron visitados por la Primera Comisionada Amin-
ta Granera, Directora General de la Institución Policial, en el Hospi-
tal “Carlos Roberto Huembes” (HCRH).
 
 Las oficiales de la compañía “Arlen Siu”, quienes presentan lesiones 
en distintas partes del cuerpo, se sintieron orgullosas de pertene-
cer a la Institución Policial, sirviendo con vocación de servicio.

 “Sentía en los compañeros y compañeras un sentimiento de orgu-
llo de ser policía, de orgullo de servir a la patria, de cumplir con las 
misiones que le son encomendadas por el mando, por la Jefatura 
Suprema”, destacó Granera.

Contagiados con el fervor religioso, centenares de leoneses se 
apoderaron de las calles de esta hermosa ciudad para cantarle 
con amor a la Virgen Concepción de María, el pasado siete de 
diciembre. A esta alegría católica se sumó la Primera Comisio-
nada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la PN.

“Es una fiesta religiosa que la vivamos con devoción, que le pi-
damos a la Virgen que una a nuestras familias, que una a nues-
tro país, que sepamos vivir en paz, en fraternidad, en armonía”, 
destacó por su parte la Primera Comisionada Granera.

leoneses celebran a la Concepción de maría
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Como es ya una tradición, la Jefatura de la PN y del Ejército de Ni-
caragua compartieron una cena navideña, demostrando así sus la-
zos de hermandad y fraternidad, valores que fortalecen su mismo 
compromiso, de servir cada día mejor al pueblo nicaragüense.

“En nombre de la Jefatura Nacional de la Policía Nacional y de to-
dos los hombres y mujeres policías, queremos decirles a nuestros 
hermanos del Ejército, al General Avilés, a su Comandancia, que 
nosotros sus hermanos policías nos sentimos profundamente or-
gullosos de ellos, sabemos que contamos con un Ejército profesio-
nal, con un Ejército como decía ayer el General Avilés y lo reiteraba 
el Comandante Ortega, con un Ejército que es el pueblo uniforma-
do”, dijo la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora 
General de la PN.

 
Policía y Ejército celebran cena navideña

medalla amistad Policial para embajadora de China Taiwán

Mediante la Orden 106-2014, la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera, Directora General de la PN otorgó la condecoración Medalla 
Amistad Policial a la Excelentísima Embajadora de China Taiwán, 
Ingrid Ying Whei Hsing, por haber contribuido a lo largo de su ca-
rrera diplomática al fortalecimiento, modernización y desarrollo 
de la Institución Policial, para alcanzar mejores niveles de Seguri-
dad Ciudadana y Humana en nuestro país.

El reconocimiento fue otorgado en un acto solemne con la pre-
sencia de miembros de la Embajada de China Taiwán, la Jefatura 
Nacional y el Consejo Nacional de Policía.

“La gestión de la embajadora Hsing, su confianza y apoyo decidido 
a nuestra Institución posibilitaron la ampliación e intensificación 
en los niveles de cooperación, para el Proyecto Uniformes para la 
Policía Nacional 2012-2016, contribuyendo a proveer aquello que 
a los miles de hombres y mujeres policías nos distingue, como ser-
vidores de la comunidad, nuestro celeste azul uniforme”, expresó 
la Jefa Policial.

miembros de la Jefatura nacional de la Policía sostienen encuentro con Club Deportivo Walter Ferreti

Jugadores del equipo Rojinegro Walter Ferreti, sostuvieron un 
encuentro con el Comisionado General Xavier Dávila Rueda, Se-
cretario General de la Jefatura Nacional y la Comisionada Mayor 
Elizabeth Rodríguez, Coordinadora del área de Gestión de la PN, 
donde fueron  felicitados por su alto rendimiento durante los últi-
mos partidos.

“Primero quiero felicitarlos en nombre de la Primera Comisionada 
Aminta Granera, han logrado como grupo llegar a este nivel de éxi-
to y estamos de frente a la final, nosotros como Jefatura estamos 
siempre pendientes del desempeñ, rendimiento y de las necesi-
dades del equipo, nosotros creemos que estamos logrando una 
presencia nacional y pues claro ejemplo es la referencia deportiva 
que tiene este equipo en la disciplina de fútbol, sin mencionar que 
también son una representación de la Policía Nacional”, señaló el 
Comisionado General Dávila.
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Familias nicaragüenses disfrutaron de los 
altares a la Purísima

Las familias nicaragüenses visita-
ron los altares en honor a la Purí-
sima Concepción de María, la pa-
trona de Nicaragua, ubicados en 
la Avenida de Bolívar a Chávez y 
realizado por las distintas institu-
ciones del Estado.  

Niños, niñas, jóvenes y adultos 
quedaban admirados por la belle-
za de cada detalle con que fueron 
elaborados estos altares, la mayoría 
resaltando la tradición nicaragüen-
se como los chischiles, maracas, 
matracas, canastos, entre otros.

Jeanethe Vega, pobladora del Me-
morial Sandino dijo que “están be-
llos todos, están precioso los alta-
res a nuestra Madre Santísima, es 
el mayor tributo que le podemos 
hacer a ella, y esto nos está reno-
vando a nosotros también como 
cristianos en pedirle al Señor y a 
ella a que interceda por nosotros. 
Todo está lindo, la seguridad está 
excelente”.

Oficiales de la Policía cantan a la Purísima

 

Oficiales de las diferentes especia-
lidades de la PN se hicieron pre-
sentes a la Catedral Metropolita-
na de Managua para cantarle a la 
Inmaculada Concepción de María, 
compartiendo con la población 
esta tradición del pueblo nicara-
güense que está inmerso en este 
fervor religioso.

 El rezo del quinto día de la novena, 
el Santo Rosario y la Santa Eucaris-
tía fueron los elementos religiosos 
que se vivieron, acompañados con 
los cantos tradicionales al compás 
del Cuerpo de Música de la Policía 
Nacional. Tu gloria, tu gloria; Toda 
hermosa, Eres tu pastora, Sagrada 
Reyna del cielo, entre otras fueron 
coreados por los y las presentes.

Capitalinos cantan con devoción a la Con-
cepción de maría

Miles de fieles católicos desbor-
daron las calles de Managua para 
celebrar y cantar a la Virgen María, 
en su Inmaculada Concepción, en 

la tradicional gritería que se cele-
bra todos los siete de diciembre, 
festividad realizada en tranquili-
dad gracias a la presencia masiva 
de oficiales de la PN.

Los singulares chischiles, las pan-
deretas, las guitarras eran los ins-
trumentos preferidos que carga-
ban las personas que entre grupos 
de familiares o amigos salieron a 
cantar de altar en altar a la Inma-
culada, esperando de la misma 
manera recibir su gorra o brindis.

Policía presente en procesión de la Virgen 
del Trono

Acompañados del Cuerpo de Mú-
sica y Cadetes de la Academia de 
Policía, “Walter Mendoza Martí-
nez” Instituto de Estudios Superio-
res, cientos de promesantes de la 

El Estadio Nacional de Fútbol fue el escenario donde el Club Deportivo 
Walter Ferretti  levantó el trofeo como campeón del Torneo de Apertu-
ra  del Campeonato de la Primera División 2014-2015, al vencer con un 
marcador global de 1 a 0 contra el Real Estelí, celebración a la que se 
unió la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General 
de la Policía Nacional, quien se hizo acompañar de miembros de la Jefa-
tura Nacional y la legión rojinegra, quienes celebraron este indiscutible 
triunfo.

“Este campeonato se lo hemos prometido a nuestro pueblo, a nuestros 
policías que trabajan de sol a sol, y este trofeo que hoy simbólicamente 
he tenido por unos minutos en mis manos va a ser entregado a nuestro 
Jefe Supremo  y Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, 
porque como Junta Directiva decidimos dedicarle este campeonato a 
él”, destacó la Jefa Policial.

Walter Ferretti Campeón indiscutible del fútbol nacional
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Carretera Sur KM 8 y medio,
Plaza Petropolis, Edifico B,
Módulo 7-B, Managua.
Pagina web: www.inprocres.org
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL

En el año 2014 continuamos mejorando la Seguridad Social 
de nuestros afiliados/as y pensionados/as al brindar: 62 
ayudas sociales, 2,714 beneficios sociales otorgados entre 
lentes, lactancias, ortesis y prótesis, zapatos ortopédicos, 
gastos fúnebres, se brindaron1,296 atenciones médicas a 
pensionados, se dieron 271 ayudas escolares, se otorgaron 
56 financiamiento de Emprendedurismo a pensionados en 
las diferentes delegaciones departamentales del ISSDHU.
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Virgen del Trono participaron en 
la precesión que recorre las calles 
de El Viejo, Chinandega, actividad 
religiosa con la cual se culmina el 
novenario en honor a la Inmacula-
da Concepción de María, Patrona 
de Nicaragua.

“No es primera vez que la Policía 
acompaña esta procesión, yo creo 
que ya son un poco más de cinco 
años, yo ya tengo 20 años de ser el 
párroco y da una solemnidad ex-
traordinaria la presencia de la Aca-
demia de la Policía aquí, además 
de los servicios que nos prestan 
en el novenario, por eso lo quie-
ro destacar y agradecer”, expresó 
Monseñor Rodrigo Urbina Vivas, 
Párroco de la Basílica de El Viejo.

Comisión Salvadoreña conoce el modelo 
de atención integral a la mujer

Una comisión de funcionarias de 
diferentes entidades de la Repúbli-
ca de El Salvador  visitó nuestro país 
para intercambiar experiencias y 
conocer el Modelo de Atención In-
tegral  contra la violencia hacia las 
mujeres y las políticas públicas que 
impulsa el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional a fin de pre-
venir la violencia de género y forta-
lecer los valores familiares dentro 
de los hogares nicaragüenses.

Así lo expresó Xochitl Bendeck, 
rectora del Instituto Salvadore-
ño para el Desarrollo de la Mujer, 
“estamos justamente aquí para 
conocer las buenas prácticas del 
Gobierno nicaragüense pero tam-
bién de cuáles han sido sus leccio-
nes aprendidas en este proceso de 
instalación de los mecanismos de 
atención y coordinación de las ins-
tituciones para garantizar el acce-
so a las mujeres en una vida libre 
sin violencia”.

aCaPOl entrega bono solidario a egresa-
dos del curso técnico medio policial

El Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, a través de la 
Academia de Policía, Walter Men-
doza Martínez, entregó el bono 
solidario a noventa y seis alumnos 
egresados del curso Técnico Me-
dio de Policía, como premio y re-
conocimiento por concluir sus es-
tudios policiales y paralelamente 
su bachillerato acelerado.

La Comisionada Hilda Murillo, Jefa 
del Departamento de Formación 
Humanística, entregó el cheque 
de mil córdobas al Primer Expe-
diente, Daniel Peña Morales, quien 
a nombre de sus compañeros de 
curso agradeció al gobierno y a las 
autoridades académicas por este 
apoyo económico.

Primer Torneo nacional de Judo Comisio-
nado mayor “rómulo mejía”

En memoria del Comisionado Ma-
yor “Rómulo Mejía Solano”, la Aca-
demia de Policía “Walter Mendoza 
Martínez”, Instituto de Estudios 
Superiores, realizó el Primer Tor-
neo Nacional de Judo, con la par-
ticipación de 75 atletas en ocho 
categorías, tanto masculino como 
femenino, de 44 a 100 kilogramos.

 Al dar las palabras de inaugura-
ción, el Comisionado General Pa-
blo Emilio Ávalos, Inspector Gene-
ral de la Policía, recordó que Mejía 
Solano (q.e.p.d), dejó un gran le-
gado a las nuevas generaciones 
policiales, huellas positivas para el 

fortalecimiento en valores, voca-
ción y disciplina.

El doctor e Inspector de la Policía 
Eliécer Vladimir Mejía Corea, hijo 
del Comisionado Mayor Rómulo, 
agradeció el noble gesto en de-
dicarle este torneo de judo a su 
padre, quien se destacó en esta 
disciplina deportiva y participó 
con orgullo en olimpiadas centro-
americanas.

aCaPOl realiza Cuarta Olimpiada acadé-
mica 2014

La Academia de Policía Walter 
Mendoza, realizó la Cuarta Olim-
piada Académica 2014, en home-
naje a Felipe Castellón Kauffman, 
Profesor de Tiro, caído en combate 
en 1984.

Chontales y Nueva Segovia con-
quistaron el primer lugar, la se-
gunda posición, le correspondió a 
Río San Juan y el tercer puesto, lo 
alcanzó Rivas, equipos de trabajo 
que fueron premiados con diplo-
mas de reconocimiento y canastas 
básicas entregadas por el Director 
de la Academia de Policía Walter 
Mendoza, Comisionado General 
Cairo Guevara, quien destacó que 
los simulacros de casos efectuados 
en el polígono de la ACAPOL, pre-
tenden fortalecer la seguridad ciu-
dadana, tarea prioritaria orientada 
por el Presidente de la República, 
Comandante Daniel Ortega, Jefe 
Supremo de la Policía Nacional.

Jueces y magistrados de la región se capa-
citan en Ciencias Forenses

Mediante el Curso Regional de-
nominado “La ciencia forense y su 
aplicación en los procesos judicia-
les”  jueces, magistrados y funcio-
narios de los sistemas de justicias 
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de los países miembros del Siste-
ma de Integración Centroamerica-
na (SICA) recibieron una capacita-
ción en materia de Criminalística y 
Ciencia Forense.

En el curso regional que se desarro-
lló en la ciudad de Granada, parti-
cipan funcionarios de los sistemas 
judiciales de los países de Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana y Nicaragua, quienes 
mediante la teoría y la práctica 
conocieron sobre los manuales 
y procedimientos que se aplican 
al momento de la preservación 
y levantamiento de la escena del 
crimen, elaboración del informe 

policial y de peritaje, búsqueda y 
captura de los presuntos sospe-
chosos, entre otros aspectos que 
refuerzan el trabajo de la Policía y 
Fiscalía al momento del juicio.

Personal del Faustino ruíz realiza simula-
cro de evacuación ante sismo

Oficiales y funcionarios civiles que 
laboran en los diferentes edifi-
cios que conforman el Complejo 
Policial Faustino Ruíz realizaron 
un simulacro de evacuación ante 
un sismo, que permitió poner en 
práctica y evaluar el plan de emer-
gencias ante un evento natural de 
esta envergadura.

Cabe destacar que el simulacro 
contó con la observación y evalua-
ción de funcionarios de Defensa 
Civil, quienes calificaron cada uno 
de los procedimientos y paráme-
tros establecidos para estas situa-
ciones de emergencias.

Foro para mejorar el servicio 
a la población

La División de Supervisión y Con-
trol de la PN realizó un foro de for-
talecimiento a la buena gestión 
pública, con el objetivo de valo-
rar la calidad, calidez, eficiencia y 
transparencia en los servicios que 
realiza la Policía Nacional a la co-
munidad; actividad que inició con 
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oficiales y la comunidad organiza-
da del Distrito Tres de Managua.

“El fin de estos foros es conocer un 
poco como está la gestión policial 
y mejorar el trabajo policial y co-
nocer la percepción que tiene la 
comunidad organizada de la Po-
licía Nacional, que problemática 
ellos perciben de nosotros para 
que eso coadyugue a mejorar el 
trabajo, a mejorar los servicios” 
mencionó el Comisionado Mayor 
William Briones Dávila, Inspector 
Policial de la División de Supervi-
sión y Control.

Bomberos controlan incendio 
en El Oriental bajo resguardo policial

Bajo el resguardo de la PN, más de 
ciento cincuenta miembros de la 
Dirección General de Bomberos 
de Nicaragua, se dieron a la tarea 
de sofocar y controlar el incendio 
que destruyó considerablemente 
la casa y negocio del ciudadano 
Carlos Miguel Toruño, quien vive 
y trabaja en el inmueble quemado 
en el mercado Oriental.

 Para evitar el pillaje en diferentes 
tramos aledaños, más de doscien-
tos miembros de la Institución 
Policial se presentaron al lugar 
del hecho. Agentes de los distri-
tos policiales uno y cuatro, con el 
apoyo del personal de patrullas 
y Los Dantos de la Ajax Delgado, 
resguardaron el acceso al sitio del 
siniestro para facilitar la labor de 
los bomberos que desplazaron 
unidades, equipos y mangueras 
para apagar el fuego que amena-
zaba con extenderse hacia otras 
propiedades.

Oficiales son capacitados en Contrainteli-
gencia Penitenciaria

En la Escuela para Estudios Pe-
nitenciarios, se desarrolló la Ca-
pacitación Especial de Contrain-
teligencia Penitenciaria donde 
participaron 33 oficiales de la PN, 
quienes fueron capacitados a fin 
de prevenir hechos delictivos den-
tro de las celdas así como la bús-
queda y recopilación de informa-
ción de interés policial.

“Sabemos que como tenemos ha-
cinamiento en nuestras celdas ese 
trabajo de penetración también 
nos debe de llevar a detectar opor-
tunamente planes de fuga, la no 
introducción de lo que está esta-
blecido para los privados de liber-
tad como es la droga, objetos corto 
punzantes y armas de fuego que 
atenta con la seguridad de nues-
tros compañeros y compañeras de 
policías”, reconoció el  Comisiona-
do General Francisco Díaz, Subdi-
rector General de la Institución.

Concluye Diplomado de ‘Cultura de Paz’

Aproximadamente 30 Oficiales de 
la Dirección de Asuntos Juveniles 
de la PN y líderes comunitarios, 
recibieron un diploma en certifi-
cación del Diplomado de ‘Cultura 
de Paz’, que les fue impartido por 
el Hogar Zacarías Guerra, el cual 
tuvo  como objetivo instruir a los 
y las oficiales acerca de cómo me-
jorar la convivencia de la juventud, 
tanto en el ámbito personal como 
familiar.
 

La sexta edición de este diploma-
do, se ejecutó a través de un con-
venio de cooperación entre el Ho-
gar Zacarías Guerra, la Fundación 
de ayuda contra la drogadicción y 
la Agencia Española de Coopera-
ción al Desarrollo (AECID), quienes 
con apoyo de la Universidad Poli-
técnica de Nicaragua, se acreditó 
de forma profesional a las y los 
agentes participantes.

unidades móviles fortaleciendo la seguri-
dad ciudadana

Las Unidades Preventivas Móviles 
continúan siendo un factor deter-
minante en el Fortalecimiento de 
la Seguridad Ciudadana y Huma-
na, es por ello que siguen despla-
zándose en distintos puntos de la 
capital en prevención del delito.
 
La PN junto a la comunidad, con-
tinuarán trabajando de la mano 
para seguir fortaleciendo los nive-
les de seguridad.

Policía comparte con madres e hijos de com-
pañeros caídos en cumplimiento del deber

Como ya es una tradición, la PN 
compartió una mañana recrea-
tiva con las madres e hijos de los 
compañeros y compañeras caídos 
en el cumplimiento del deber a lo 
largo de estos 35 años, como una 
muestra de ese reconocimiento y 
atención que se brinda a los fami-
liares de los héroes y mártires  de 
la Institución.

Durante la actividad las madres 
e hijos pudieron disfrutar de nú-
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meros culturales, rifas, obsequios, 
almuerzo y la tradicional canastas 
navideñas, que cada año entrega 
la Jefatura Nacional de la Policía 
como una muestra a esa entrega 
y vocación de servicio que demos-
traron sus hijos e hijas en benefi-
cio de la seguridad ciudadana de 
las familias nicaragüenses.

Distrito Dos de Policía atiende demandas 
de la población

El comedor de la Estación del Dis-
trito Dos de Policía, fue el punto 
de reunión para llevar a cabo una 
Asamblea entre autoridades poli-
ciales y habitantes de este sector, 
quienes expusieron sus principa-
les demandas, a fin de coordinar 
puntos de trabajo que conlleven 
a fortalecer la seguridad en cada 

uno de los 64 barrios que confor-
man este punto de Managua.

Seguridad Pública, Tránsito y Co-
misaría de la Mujer del Distrito Dos, 
fueron algunas de las especialida-
des que escucharon y atendieron 
cada una de las problemáticas que 
aquejan a las y los ciudadanos.

Policía vigilante en las principales 
vías del país

A fin de garantizar que conduc-
tores, pasajeros y peatones se 
desplacen con seguridad por las 
diferentes vías de nuestro país, la 
Policía Nacional mantiene presen-
cia y regulación operativa  median-
te la ejecución del Plan Carretera 
en el cual los agentes de tránsito 
se encuentran desplegados en las 
principales garitas, salidas y entra-

das de los departamentos y muni-
cipios.

En Managua, las y los agentes de 
la Brigada de Tránsito se desplega-
ron en las garitas norte,  sur, Xiloá 
y carretera a Masaya así como las 
principales vías de la capital con el 
objetivo de regular la entrada y sa-
lida de los conductores y verificar 
la documentación legal y estado 
técnico-técnico de los medios de 
transporte.

Octavo Encuentro nacional de Promoto-
ras Voluntarias Solidarias

Incidir en la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres, intervi-
niendo desde las causas y raíces 
culturales identificadas en la fa-
milia, es la labor que realizan las 
Promotoras Voluntarias Solidarias 
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desde las Comisarías de la Mujer y 
la Niñez (DCMN), en conjunto con 
el Ministerio de la Familia y la Co-
munidad Organizada.

350 Promotores/as provenientes 
de cada uno de los departamentos 
del país, se reunieron con el obje-
tivo de retroalimentar información 
con respecto al trabajo que se ha 
realizado en prevención de la vio-
lencia, a lo largo de este año 2014.

El encuentro de este año tiene 
un motivo especial para celebrar, 
y es la integración de las Conse-
jerías Familiares, desde el 25 de 
septiembre hasta la fecha, se han 
inaugurado 160 Consejerías en los 
153 municipios de nuestro país.

Desarticulan remanente de la agrupación 
“Pincha llantas” en Estelí

Como parte de los resultados ob-
tenidos mediante la ejecución del 
Plan Diciembre Seguro, oficiales de 
la Delegación Policial Departamen-
tal de Estelí lograron la desarticula-
ción de un remanente de la agrupa-
ción delincuencial conocida como 
“Los Pincha Llantas”, que pretendía 
realizar un robo a una ciudadana de 
esta localidad.

Producto del operativo se logró 
la captura de Melvin Rodríguez 
Duarte de 34 años.

También se detuvo a Antonia Jar-
quin (44) originaria de Jinotega y 
Grechin Sharon Mendoza (25) ori-
ginaria de Granada, quienes tam-
bién poseen antecedentes pena-
les y han sido puestos a la orden 
de las autoridades competentes.

Conmemoran paso a la inmortalidad de 
Simón Bolívar

 

La Embajada de la República Boli-
variana de Venezuela en Nicara-
gua conmemoró el 184 aniversa-
rio del paso a la inmortalidad del 
Libertador Simón Bolívar.

 “A nuestro libertador y a nuestros 
próceres el eterno agradecimien-
to del pueblo latinoamericano y 
caribeño, del pueblo de la patria 
grande, que hoy más que nunca 
estamos unidos y más nunca nos 
encontrarán divididos”, subrayó el 
Excelentísimo Sr. Javier Arrúe, Em-
bajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de la República Bolivaria-
na de Venezuela en Nicaragua.

asuntos Juveniles realiza fiesta a hijos/as 
de Oficiales de Policía

Un día libre de estrés, de espar-
cimiento y diversión, fue lo que 
vivieron hijos e hijas de Oficiales 
de la Dirección de Asuntos Juveni-
les de la Policía Nacional (DAJUV), 
quienes compartieron un momen-
to ameno con sus madres y padres 
que trabajan para brindar Seguri-
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dad Ciudadana y Humana a los y 
las nicaragüenses.

“Hemos pasado un año de ardua 
labor, queremos quitarnos el es-
trés y vamos a disfrutar 48 horas, 
quitándonos toda la energía ne-
gativa que tuvimos durante el 
año, agradezco el trabajo que ha 
ejecutado todo el personal de esta 
Dirección, porque además de dar 
tiempo a nuestros hijos, pasamos 
también tiempo con los mucha-
chos de los barrios con los planes 
de intervención, así que hoy va-
mos a bailar, gozar y disfrutar”, dijo 
el Comisionado Mayor Pedro Ro-
dríguez Argueta, Jefe de la DAJUV.

Federación andaluza de Fútbol imparte 
Curso de Seguridad y Salud Deportiva

Bajo la estrategia de utilización del 
deporte como herramienta para 
prevenir la violencia juvenil, la Fe-
deración Andaluza de Fútbol en 
conjunto con la PN, impartieron 
el ‘Curso de Seguridad y Salud De-
portiva’, a más de 60 personas de 
los  diferentes barrios de Managua 
en los que se aplica el Plan de In-
tervención Psicosocial.

“Este es un curso donde se va a 
hablar de todos los elementos que 
pueden influir en la seguridad de 
los niños al hacer el deporte, previ-
niéndose cualquier tipo de lesión, 
dándose la pauta de aplicar cual-
quier técnica de las que se impar-
tan aquí, las personas que están 
aquí de impacto directo, estarán 
informados de lo que pueda suce-
der en una cancha, en un campo 
de fútbol, que sepan actuar ante 
cualquier emergencia que pueda 
surgir”, explicó Francisco López 
Serbio, Director del Centro de Es-
tudios del Fútbol Andaluz.

El deporte, herramienta para prevenir la 
violencia juvenil

Un solo objetivo en la mira, pre-
venir la violencia juvenil a través 
del fútbol, esa es la estrategia que 
utiliza la Policía Nacional con los 
niños/as, jóvenes y adolescentes 
en nuestro país, acción que es 
apoyada por la Agencia Andaluza 
de Cooperación al Desarrollo en 
Nicaragua.

La Federación Nicaragüense de 
Fútbol (FENIFUT) avala a los posi-
bles nuevos jóvenes deportistas, 
así como también a 40 árbitros 
que instruyen a los niños/as y ado-
lescentes a la práctica del deporte 
y la no vagancia y los vicios.

niños, niñas y jóvenes comparten valores 
a través del fútbol

Oficiales de la DAJUV, árbitros de 
fútbol y miembros de la Real Fede-
ración Andaluza de Fútbol, disfru-
taron de los partidos disputados 
entre las diferentes categorías de 
Fútbol infantil, en el Campo Olím-
pico del Instituto Nacional de De-
portes (IND).

Marlon Obando, Entrenador de la 
Escuela de Fútbol ‘Los Chombitos’ 
del municipio de Tipitapa, cree 
que la metodología de trabajo que 
se aplica desde la Policía Nacional 
de prevenir antes que lamentar, es 
muy importante porque permi-
te que desde niños, se inculquen 
buenas prácticas de una manera 
educativa y deportiva.

nueva Escuela de Fútbol ‘los Chombitos’ 
es inaugurada en el barrio manuel Fer-
nández

Sumando hasta el momento cua-
tro Escuelas de Fútbol, la DAJUV 
con apoyo de la Junta Andaluza 
de Cooperación al Desarrollo en 
Nicaragua, inauguraron otra Es-
cuela ‘Los Chombitos’ en el barrio 
Manuel Fernández.

En este acto, estuvieron presente 
aproximadamente 80 niños/as y 
adolescentes de entre las edades 
de 6 a 15 años , quienes recibieron 
de mano de la Federación Andalu-
za de Fútbol, sus respectivos uni-
formes para posteriormente jugar, 
aprendiendo valores sí.

Chombitos de Tipitapa y Ciudad Sandino 
Comparten en Jornada de Convivencia

60 niños y niñas provenientes de 
los barrios más vulnerables social-
mente del Municipio de Ciudad 
Sandino y Tipitapa, se reunieron 
para compartir un momento de 
juego sano a través del fútbol, en 
compañía de Padres de Familia y 
Oficiales de la DAJUV.

La Comisionada Yolanda Toruño, 
Jefa del Área Educativa en el Cen-
tro Juvenil ´Juventud´, nos explicó 
que estos encuentros funcionan 
para que los niños/as, puedan 
interrelacionarse y compartan 
valores de convivencia, fortale-
ciéndose así la cultura de paz que 
anhelamos los nicaragüenses.
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur

Árbitros y Entrenadores sostienen encuen-
tro con Federación andaluza de Fútbol

Con el propósito de evaluar el es-
fuerzo que ha venido realizando la 
Policía Nacional y la Junta Andalu-
za de Cooperación, en prevención 
de la violencia juvenil,  Árbitros 
y Entrenadores de las diferentes 
Ligas y Escuelas de Fútbol, sostu-
vieron una reunión-almuerzo con 
el propósito de compartir expe-
riencias y resultados del proyecto 
que tiene como lema “Este Sí es mi 
Rollo”.

“Todo este esfuerzo que se ha rea-
lizado no es en vano, porque aun-
que la Federación Andaluza no 
esté con nosotros se pondrá siem-
pre en práctica el conocimiento 
que han impartido, todos los jóve-
nes de los diferentes barrios que 
juegan fútbol, permitirán que en 
el futuro se mejore la seguridad 
ciudadana en nuestro país, los ár-
bitros y entrenadores van a ser el 
eslabón principal para que estos 
muchachos a través de la excusa 
del fútbol, puedan salir de todas 
esas dificultades que tienen”, ex-
presó el Comisionado Mayor Pe-
dro Rodríguez Argueta, Jefe de la 
DAJUV.

DaJuV inaugura Barbería en barrio 
la Habana

Como una orientación de nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional (GRUN) de prevenir 
la violencia juvenil, la DAJUV com-
parte un logro más, la inaugura-
ción de un Salón de Barbería en el 
barrio La Habana de la capital.

Jonathan Ruiz de 20 años, antes 
consumía drogas, bebía licor y era 
desobediente a las normas de la 
vida, ahora opta por los estudios y 
es fiel amigo de la Policía Nacional. 
A partir de hoy podrá trabajar des-
de la comodidad de su casa, aten-
diendo su negocio de Barbería.

El equipo de Empleabilidad de la 
DAJUV, garantizará el avance y de-
sarrollo de este y otros negocios de 
jóvenes que han puesto en prácti-
ca los conocimientos adquiridos 
en el Centro Juventud, mostrando 
ante la sociedad un compromiso 
de cambio positivo en sus vidas.

Delegaciones y distritos policiales reci-
ben ley 872

A todas las delegaciones y distri-
tos policiales del país la División 
de Asesoría Legal entregó una 
publicación especial de la Ley 872, 
Ley de Organización, Funciones, 
Carrera y Régimen Especial de Se-
guridad Social de la Policía Nacio-
nal.

“Asesoría Legal, con esta entrega, 
está contribuyendo al fortaleci-
miento de los conocimientos ju-
rídicos que debemos tener todos 
los policías de todo el país para la 
efectiva aplicación de la ley”, refi-
rió el Comisionado Álvaro Pérez.

Esta Ley entró en vigencia el 7 de 
julio del 2014 y destaca que la PN 
se organiza en un Modelo Preven-
tivo, Proactivo y Comunitario, con 
la participación protagónica de 
los habitantes, la familia y la comu-
nidad, cuyo objetivo es desarrollar 
de forma coherente y de manera 
sistemática las relaciones entre la 
Institución y la población en todo 
el territorio nacional, orientada a 
la prevención del delito, la seguri-
dad de las personas y sus bienes, 
contribuyendo a alcanzar una me-
jor calidad de vida de las familias 
nicaragüenses.

asamblea nacional inaugura legislatura

A través de una sesión solemne, 
la Asamblea Nacional inauguró su 
XXXI Legislatura, correspondiente 
a este año 2015 con la participa-
ción de sus diputados, invitados 
especiales e instituciones del Es-
tado.

En representación de la PN asis-
tieron los comisionados generales 
Xavier Dávila Rueda y Pablo Emilio 
Ávalos, Secretario General de la Je-
fatura e Inspector General, respec-
tivamente.

Las palabras de apertura fueron 
realizadas por la Compañera Iris 
Montenegro Blandón, Presidenta 
por la Ley del Poder Legislativo y 
Diputada del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN).
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur



Centro Medicinal

"Aguas Milagrosas"

"Un lugar para curar el cuerpo y sanar el alma"

Tratamientos médicos alternativos basados 
en la hidro y fangoterapia ofrece el Centro 
Medicinal Aguas Milagrosas, ubicado en el 
municipio de San Francisco Libre.

Las aguas termales que emanan de la tierra 
y el fango que se produce en ese suelo, 
poseen propiedades curativas para varias 
enfermedades particularmente combatiendo 
problemas dermatológicos, reumaticos y 
tensionales.

Algunos de los servicios que dispondrán al 
público son baños en las aguas termales, 
aplicación de fango facial y general, 
masajes terapéuticos y venta de productos 
naturales extraídos del mismo lugar.

Somos un Centro Termal Medicinal de 
Hidroterapia y Fango Terapia ofertando 
servicios de calidad y atención profesional 
para el cuidado de la salud.

VISÍTANOS EN SAN FRANCISCO LIBRE, A 500 METROS DEL CASCO URBANO.
TELÉFONOS: 22496184 / 83359084
ATENCIÓN DE JUEVES A DOMINGO

Búscanos en Facebook:
Centro Medicinal Aguas Milagrosas

Síguenos en Twitter: 
@CMAguasMilagros

Paquete a 
tan solo
$20.00


