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Editorial
Llegó la temporada más esperada para la mayoría de las familias nicaragüenses, 
período en el que los valores y sentimientos se conjugan para envolver el ambiente 
en un clima de reconciliación, paz, armonía y felicidad.

Para que todas las familias puedan disfrutar de este período, el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional orientó a todas las instituciones del Estado a trabajar 
de forma coordinada, aunando esfuerzos y sosteniéndose mutuamente. Es por ello 
que la Policía Nacional se alista y enlista para trabajar en barrios y comunidades, 
tratando de dar un toque diferente cada año. 

Es así que nos vemos inmersos en diversas actividades en torno a la Purísima, las 
que se han multiplicado producto de esa creciente devoción a la Madre de Dios.

De igual manera, en el período navideño acompañamos tanto las actividades 
religiosas, como las de recreación comunitaria y familiar, procurando que todo se 
desarrolle en orden y tranquilidad. 

Un especial interés despierta el tema de los accidentes de tránsito, debido al 
número de víctimas fatales. En este sentido, aunque estamos tomando las 
medidas necesarias para prevenirlos, apelamos al sentido de responsabilidad que 
tiene cada familia y los grupos de amigos (as), al no permitir que personas en 
estado de ebriedad o demasiados cansadas conduzcan un automotor.  

Fíjense bien, la apuesta es sencilla, procure que en su entorno no haya accidentes 
de tránsito. Usted puede contribuir en su carácter de conductor (a), pasajero (a), o 
peatón. No suba a un vehículo si lo va a conducir una persona irresponsable, y si ya 
va dentro del medio y se da cuenta que el conductor va conduciendo temeraria-
mente o irrespetando las señales de tránsito, llámele la atención, anote el número 
de placa y repórtelo a las autoridades de tránsito.

Si le toca andar a pie, no camine de forma imprudente en la vía, para las noches 
utilice focos y cintas re�ectoras. De igual manera si va a bordo de una bicicleta o de 
una motocicleta. Recuerde que estos medios de transporte son los más vulnera-
bles. Estos consejos son para usted, pero también para que los comparta con sus 
amigos, conocidos, parientes y vecinos. 

Por nuestra parte, les reiteramos, vamos a estar trabajando para que las familias 
nicaragüenses puedan disfrutar en paz, orden y seguridad.

Felices Fiestas de Navidad, y que el año venidero llegue cargado de esperanza y 
solidaridad.
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Sin duda alguna, este Congreso marca un antes y 
un después para la Institución Policial, en su misión 
de brindar un servicio con calidad y calidez para el 
fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Hu-
mana.

En este evento, los hombres y mujeres policías, no 
solo tuvieron la oportunidad de conocer un poco 
más de la gesta heroica del General de Hombres 
y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino y  de Carlos 
Fonseca, a través de una cátedra magistral impar-
tida por el historiador revolucionario Dr. Aldo Díaz 
Lacayo, quien profundizó en ese hilo conductor 
entre Sandino y Carlos, este último sabio intérpre-
te que rescató y defendió los ideales del General, 
sino que además pudieron puntualizar aquellas 
acciones a través de las cuales debe materializarse 
su compromiso como funcionarios públicos, para 
servir mejor a la Patria.

Díaz Lacayo señaló la importancia de la dignidad, la 
lealtad, el compromiso, la organización, la capacidad 
de superarse constantemente, la voluntad de no per-
der lo que tenemos y de potenciarla cada vez más.

“Saludo, celebro, aplaudo con satisfacción y con es-
peranza la realización de este congreso, realmen-
te ustedes han superado todas mis expectativas”, 
puntualizó por su parte la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Po-
licía Nacional, al dar las palabras de clausura.

Asimismo, felicitó al Comisionado General Róger 
Ramírez, Subdirector General y Jefe de la Delega-
ción Metropolitana de Managua, y a todo su equi-
po de trabajo, por organizar y dirigir la Jornada 
80/35 en “Sandino y con Sandino, Policía Nacional 
A tu Servicio Siempre”, la que implicó un proceso 
de reflexión intenso en todo el tendido territorial.

Congreso Carlos Fonseca Amador
fortaleciendo principios y valores policiales

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Lo que se pueda decir es poco para todo lo que se vivió en un intenso día de trabajo, reflexión, 
entusiasmo y compromiso. Hablamos del Congreso de la Policía Nacional, realizado en saludo al 
38 Aniversario del tránsito a la inmortalidad del Comandante en Jefe de la Revolución Popular 

Sandinista, Carlos Fonseca Amador, héroe nacional.

Congreso Carlos Fonseca Amador
fortaleciendo principios y valores policiales
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“También este congreso, y toda la jornada, ha sido 
un proceso de reflexión sobre valores y principios, 
que nos impulsa por si solo a pensar en el hombre 
de valor y de valores que tenemos en Nicaragua, el 
General Augusto C. Sandino”, continuó resaltando 
la Primera Comisionada.

Resolución del Congreso

Para sacar las principales conclusiones del Congre-
so, las y los participantes se reunieron en 16 mesas 
de trabajo, donde debatieron sobre los principales 
lineamientos estratégicos referidos a: Formación 
Patriótica, Compromiso e Identidad Institucional, 
Integridad y Unidad entre generaciones, aportan-
do también aspectos concretos para el plan de ac-
ción del nuevo año.

La Comisionada Mayor Elizabeth Rodríguez, quien 
dio lectura  a las principales conclusiones, manifes-
tó que en este congreso ratificaron el “compromiso 
con los héroes y mártires de la Patria, quienes entre-
garon su vida por la paz, por la Seguridad Ciudadana 
y Humana”.

Agregó que se dispuso mantener para el próximo 
año la Jornada 80/35, fortalecer los procesos de se-
lección desde el territorio y la formación patriótica 
en principios y valores en la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martínez”.

“Expresar nuestra decisión y compromiso, y de la 
cadena de mandos, de continuar desarrollando el 
trabajo de formación patriótica, pilar fundamental 
del fortalecimiento y rescate de principios y valores 
éticos-doctrinarios, manifestada en la actitud dia-
ria de permanente respeto hacia nuestro pueblo, de 
constante espíritu de servicio y superación para crear 
plena conciencia social del compromiso con la patria, 
el pueblo, nuestras familias”, enfatizó Rodríguez.

Otro punto esencial fue el reconocimiento y solida-
ridad a los padres, hijos (as) de los héroes y márti-
res de nuestra Institución, con los cuales se tiene un 
compromiso moral e histórico para atender nece-
sidades efectivas y afectivas, entre otros aspectos.

En la actividad, realizada en un hotel capitalino, 
participaron 320 oficiales de todo el país, acom-
pañada de números culturales interpretados por 
el Grupo de Danza de la División de Finanzas y el 
canto testimonial del grupo “Faustino Ruiz”.
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CondeCoraCión

Durante el desarrollo de la actividad, la Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora 
General de la Policía Nacional, otorgó la Orden 
“XXXV Aniversario de la Policía Nacional”, al his-
toriador revolucionario Dr. Aldo Díaz Lacayo, por 
su invaluable apoyo y fortalecimiento a la Insti-
tución Policial.

El grupo de danza de la 
División de Finanzas  
y el grupo de música 
testimonial “Fausti-
no Ruiz”,  fueron los 
responsables de man-
tener el entusiasmo 
entre las y los asisten-
tes y de remover esos 
sentimientos revolu-
cionarios de cada uno 
de los hombres y muje-
res policías. 
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“Siento por ustedes Maynard y Grádiz no sólo un pro-
fundo respeto y cariño, sino una gran admiración y 
orgullo, porque tengo la certeza de que en ustedes 
se cumple lo que tantas veces he dicho, la principal 
fortaleza de nuestra Institución son sus hombres y 
mujeres policías y ustedes compañeros han sido pie-
za fundamental de esta fortaleza que se expande, que 
sigue creciendo”, enfatizó la Jefa Policial.

Granera, quien además los condecoró con la Orden 
“Policía nacional en grado de Gran oficial” por su 
excepcional servicio prestado y los valiosos aportes a 
la Seguridad Ciudadana y Humana en sus más de 35 
años de trabajar activamente en la Institución Policial, 
hizo una reseña de la trayectoria de ambos oficiales 
generales.

“Estás dotado de 
una inteligencia y 
capacidad analíti-
ca prodigiosa, y tu 
sello en las ciencias 
que estudiaste: De-
recho, Comercio In-
ternacional, Medici-
na Legal y Forense, 
y Alta Dirección Po-
licial, quedarán para 
siempre en las distintas áreas que pasaste. Como Se-
cretario de la Jefatura agradezco profundamente tu 

apoyo incondicional en estos ocho años y dos meses 
en los que he ejercido la Dirección de la Policía Nacio-
nal”, dijo emotivamente Granera, al referirse al Comi-
sionado General Grádiz.

De Maynard dijo que su carrera en la Institución fue 
parte como político y parte como administrador. “Tu 
maestría en Administración de Empresas te dotó de 
las herramientas necesarias para impulsar desde el 
área de gestión el proceso de desarrollo y moderniza-
ción de la Policía Nacional”, reconoció.

“Maynard siem-
pre empeñado 
por entregar 
modernización 
e innovación a 
la Institución, 
con los siste-
mas de comu-
nicación, la au-
tomatización 
de los servicios, la búsqueda incesante de recursos, 
de organismo en organismo internacional, de emba-
jada en embajada, rescatando el hospital en ruinas, 
dinamizando el ISSDHU, gerenciando proyectos, in-
ventando mil formas de mejorar la calidad de vida y 
las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres 
policías”, resaltó la Jefa Policial.

CondeCoran 
a Oficiales Generales 
en la honrosa 
condición de retiro

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

“Ustedes han sabido demostrar su temple en momentos de especial dificultad y su fruc-
tífero paso por la Policía Nacional será testimonio y ejemplo para el desarrollo institu-
cional”, dijo la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la 

Policía Nacional, al momento de condecorar con la Medalla “Al Deber Cumplido” a los comisiona-
dos generales Javier Maynard y Juan Ramón Grádiz, Sub Director General e Inspector General, 
respectivamente, quienes pasaron a la honrosa condición de retiro.

Visión Policial6
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En nombre de los dos 
fundadores habló el 
Comisionado General 
Maynard, quien agra-
deció las condecora-
ciones, reconociendo 
el sentimiento de or-
gullo de pertenencia a 
la Institución Policial.

“Hoy esta Policía es un 
referente internacio-
nal, paradigma del Mo-
delo Policial que goza 
de respeto, reconoci-
miento, admiración 
y prestigio, tanto de 
nuestro pueblo como 
de otros países del 
mundo”, agregó May-
nard.

“Cuando tomamos esto 
hace ocho años no pen-

samos ir construyendo lo 
que hemos ido constru-
yendo, y de verdad es que 
esto es una verdadera 
joya en lo que se ha veni-
do convirtiendo nuestra 
Policía”, refirió.

“A nuestra Institución y a 
todos los policías los lle-
varemos muy en lo pro-
fundo de nuestro cora-
zón, sepan que siempre 
contarán con nosotros”, 
concluyó el hasta ahora 
Subdirector General de 
la Policía Nacional.

El solemne acto se rea-
lizó ante la presencia de 
miembros de la Jefatura 
Nacional, del Consejo 
Nacional de la Policía y de 
familiares de los oficiales 
superiores retirados.

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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El Comisionado 
General Xavier 
Dávila Rueda, 
Secretario Gene-
ral de la Jefatura 
Nacional de la 
Policía, junto al 
Comisionado 
General Cai-
ro Guevara, 
Director de la 

ACAPOL, miembros del Consejo Nacional 
y Consejo de Dirección de la Academia impusieron 
los grados de inspectores y policías a las y los nuevos 
oficiales de policía. 

“Por primera vez logramos hacer una graduación en 
colectivo, es decir, que en un mismo momento logra-
mos hacer este acto para entregar los ascensos en 
grados que certifican que han aprobado su curso de 
ingreso y que ya se incorporan a la Policía Nacional 
como miembros activos y funcionarios policiales”, ex-
presó el Comisionado General Dávila, haciendo refe-
rencia que las y los nuevos oficiales vendrán a fortale-
cer la prevención del delito y la Seguridad Ciudadana 
y Humana de todo el país.  

“Tenemos representación de todo el país y van a in-
corporarse en sus departamentos de origen, es im-
portante señalar que este es un esfuerzo de Gobier-
no, porque son nuevos cargos, es decir, el Gobierno 
está invirtiendo en un presupuesto para crear nuevos 
cargos, en ese sentido, nosotros como policías nos 
sentimos fortalecidos porque cada año estamos lo-
grando incorporar nuevos compañeros que nos per-
mite avanzar en la construcción de nuestro Modelo 
de Policía con formación ética, respeto a los Derechos 
Humanos, servicio a la comunidad, protección a las 
familias”,  destacó Dávila. 

Durante el acto se reconoció a los primeros tres ex-
pedientes de la licenciatura en Ciencias Policiales, 
año 2011-2014, a los inspectores Jannier Javier Alfaro 
Obando con promedio de 92.61 por ciento, Yulton José 
Bucardo Flores con promedio de 90.26 por ciento y 

Más de 500 nuevos oficiales 
al servicio de la comunidad

 � Cintya Tinoco Aráuz

El campo deportivo de la Academia de Policía, “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores 
(ACAPOL), fue el escenario del acto solemne de ascensos en grados de la Décima Séptima Promoción de Cade-
tes y Octava de la Licenciatura en Ciencias Policiales, así como la Décima Segunda Promoción del Curso Técnico 

Medio Policial y Curso Básico Policial, evento donde egresaron un total de 508 oficiales que juraron ante la Consti-
tución Política de Nicaragua servirle a la comunidad revestidos bajo el lema de ¡Honor, Seguridad, Servicio!. 

Visión Policial8
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Santos Augusto Ruíz Flores 
con 87.94 por ciento de pro-
medio. 

También se reconoció a los 
tres primeros expedientes 
de la Décima Segunda Pro-
moción del Técnico Medio 
Policial, Rudi Miranda Agui-
rre con el 91.75 por ciento, 
Nubia Josselin Pérez Briones 
con el 91.4 por ciento y Humberto José García Mejía 
que obtuvo el 90.71 por ciento. 

Con vocación de servicio

“Soy de Ocotal, Nueva Segovia, por lo menos mi viaje 
era una vez al mes, entonces el sacrifico más grande 
estar alejado de la familia”, expresó el Inspector Jan-
nier Alfaro, primer expediente de la promoción de 
cadetes. 

Por su parte la segunda expediente del Curso Téc-
nico Medio Policial, la Policía Nubia 

Pérez manifestó, 
“una de mis me-
tas era culminar 
esta carrera po-
licial, también mi 
otra carrera que es 
sicología y avanzar 
siempre para ade-
lante, tengo que 
brindar una mejor 
seguridad a la ciu-
dadanía que eso es 

lo que esperan de uno como servidores públicos 
que somos”.

Las y los nuevos inspectores de Policía hicieron la en-
trega al Director de la ACAPOL de un cuadro de pintu-
ra denominado Héroes de la Revolución, del pintor 
estiliano Alensky Bucardo Torrez, como 
muestra de un recuerdo que deseaban 
dejar a esta alma mater, seguidamente, 
recibieron el libro “La Espiritualidad de 
Sandino”,  a fin que conozcan más a pro-
fundidad el legado patriótico y revolucio-
nario que heredó el General de Hombres 
y Mujeres Libres. 

Policías motivados 

Motivación es la palabra que sien-
ten los nuevos policías egresados 
del Técnico Medio Policial, quie-
nes son originarios de Carazo y se 
mostraron felices de haber cul-
minado este curso. 

La Policía Dominga Baltodano 
expresó, “es un gran principio y una gran emoción, 

ahora es continuar adelante.”

“Para nosotros es un gran logro, paso y avance para la 
sociedad nicaragüense  porque somos un apoyo para 
nuestro Gobierno, la juventud y Nicaragua”, dijo por 
su parte  el Policía  Miguel Ángel Sánchez. 

Mientras que la Policía Mayela Martínez alberga un 
sentimiento de felicidad. “Me siento feliz de haber 
culminado este año de mucha lucha y sacrificio, esta-
mos felices de estar con nuestros compañeros y que 
la meta que nos propusimos lo logramos”, subrayó.

De esta manera la Policía Nacional entrega al pueblo 
nicaragüense este semillero de nuevos oficiales que 
trabajarán día a día de la mano con la comunidad, 
a fin de seguir construyendo un país cada vez más 
seguro. 

Visión Policial 9
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Las 14 subcomisiones pertenecen a la Comisión de 
Jefes (as) y Directores (as) de Policía de Centroaméri-
ca, México, El Caribe y Colombia, siendo la Presidenta 
la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Di-
rectora General de la Institución Policial de Nicaragua.

Granera valoró de positivo los resultados alcanzados, 
pues según ella “de nada sirven todas las reuniones 
que tengamos, todos los planes que hagamos, si no 
son los resultados”.

Añadió que este 2014 ha sido un año de éxito en to-
dos los campos de las subcomisiones, pero que eso 
sólo es el punto de partida y no el punto de llegada, 
pues se debe superar el próximo año.

Según indicaron, una de las metas del año venidero 
es disminuir los índices de delincuencia, impactar a 
las estructuras criminales trasnacionales, prevenir la 
trata de personas, el robo de vehículos, entre otros 
aspectos, para mejorar el ambiente de seguridad en 
la región. 

“Estoy segura que lo vamos a hacer por la experiencia 
que obtuvimos este año, por la voluntad que tienen 
los jefes en todos los países de la región y por el traba-
jo que ustedes como coordinadores de las subcomi-
siones y sus homólogos en toda la región están deci-
didos a hacer”, puntualizó la Jefa Policial.

Formación una prioridad 

Fortalecer la capacidad y habilidades de las fuerzas 
policiales en toda la región es también una prioridad, 
para ello la Subcomisión Técnica de Formación se ha 
reunido varias veces, en aras de evaluar los resultados 
de este año y proyectar el plan de trabajo del 2015.

Hasta el momento se prevé realizar 14 cursos para los 
y las oficiales de policías de la Región en este próxi-
mo año, y así fortalecer los conocimientos en la lucha 
contra el tráfico internacional de estupefacientes, la 
violencia intrafamiliar y juvenil, además profundizar 
en la capacitación de formador de formadores.

El General Pablo de Jesús Dipre, Director de la Escuela 
para Cadetes Dos de Marzo de la Policía de Repúbli-

 � Capitán Alder Ortiz 

Todo un éxito catalogaron los coordinadores regionales de las subcomisiones técnicas 
especializadas, los resultados preliminares de este año, en la búsqueda de fortalecer 
la seguridad en la región.

Intenso trAbAjo 
de subComIsIones 
regIonAles
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ca Dominicana, aseguró que están “coordinando con 
los demás Directores de Academia con el fin de poder 
coordinar los cursos, como sabemos está el crimen or-
ganizado y debemos conocer cómo están trasegan-
do de pueblo en pueblo el crimen organizado y en 
aras de eso preparar a nuestros hombres para tratar 
de prevenirlo y así tener un mundo en paz, en tran-
quilidad con Dios.”

Reconocimiento a Comisionado General Dávila

RESULTADOS DE TRABAJO

Producto de las coordinaciones de trabajo regio-
nales, durante el año 2014 en el enfrentamiento 
al Narcotráfico se desarticularon 473 estructuras 
internas, con los siguientes resultados:

 22, 286.16 kgs. de cocaína incautados
 278.3 gramos de crack
 20.840 kgs. de heroína
 1, 658.3 kgs. de marihuana 
 831 personas detenidas 
 708 vehículos ocupados
 349 inmuebles 
 10 empresas 
 53 medios acuáticos 
 142 armas de fuego 

Como resultado del plan regional “Dúplex”, contra 
el Hurto, Robo y Tráfico de Vehículo:

 11 estructuras desarticuladas
 736 vehículos recuperados 
 194 personas detenidas 

En el enfrentamiento a la Trata de Persona, a tra-
vés de la Operación “Esperanza”  se investigaron 
14 casos con 400 víctimas rescatadas.   

La Subcomisión de  Academias de Policías le entrega-
ron un reconocimiento al Comisionado General Xa-
vier Dávila Rueda, de la Policia  de Nicaragua, quien 
fungía como el Coordinador de esta Subcomisión 
Técnica Especializada y del Instituto Centroamericano 
de Estudios Superiores (ICESPO) por dos años.

El Comisionado General Dávila entregó el cargo de 
Coordinador al Comisionado General Cairo Gueva-
ra, nuevo Director de la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez”, quien ahora deberá dirigir esta 
Subcomisión para el fortalecimiento de las policías 
regionales.
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Muchas personas hablan y escriben sobre este tema 
mostrándonos como si fuéramos un país donde 
todo está perdido, son las mismas personas que 
cuestionan las estadísticas policiales refiriéndose a 
ese otro dato “impreciso” por las faltas y delitos que 
no son denunciados ante las autoridades, como si 
en otras naciones no pasara lo mismo; incluso hay 
quienes se atreven a compararnos con situaciones 
tan dramáticas como las que viven nuestros países 
vecinos. Sus razones tendrán y se respetan, pero 
gracias a Dios Nicaragua todavía puede respirar cier-
ta tranquilidad, lo que efectivamente es admirado, 
reconocido, bien valorado y sirve de ejemplo para 
otras realidades. 

También se ha dicho muchas veces que la Seguridad 
Ciudadana es una responsabilidad compartida, y 
que nuestro Modelo Policial es Preventivo, Proactivo 
y Comunitario, lo que evidencia que los resultados 
hasta ahora alcanzados, no son necesariamente por-
que seamos una Institución Policial brillante (aspira-
mos a ser cada día mejores), sino porque como pue-
blo-Estado, pueblo-Gobierno, pueblo-Instituciones, 
pueblo-Comunidad, nos hemos preocupado y ocu-
pado de nuestros problemas de seguridad y hemos 
asumido compromisos para prevenir la violencia y el 
deleito, trabajando gota a gota, por una Nicaragua 
cada día más segura.

El trabajo con la juventud que se realiza en los ba-
rrios, el trabajo con las mujeres casa a casa, la mo-
vilización ciudadana a favor de la paz y la no violen-
cia, el compromiso por la vigilancia comunitaria y la 
participación activa de organizaciones religiosas y 
políticas en sus comunidades, son una muestra cla-
ra de ese esfuerzo conjunto que se hace en nuestro 
terruño por consolidar una Nicaragua cada día más 
segura.

Otro elemento importante es la capacitación, no 
sólo de las fuerzas policiales, sino de todos los ope-
radores de justicia, y de la propia comunidad, para 
que tengan conocimiento, manejen información y 
hagan uso de sus derechos, pero además, para que 
se involucren en las acciones de prevención.

Se ha dicho claramente que la Inteligencia Policial 
tiene sus raíces en la comunidad, en la confianza 
de la gente, en el respaldo que la población brinda 
con la información que ofrece, clave que hace po-
sible el descubrimiento o esclarecimiento de cual-
quier hecho.

Los resultados ahí están, ustedes los pueden encon-
trar en nuestra página web: www.policia.gob.ni. 

Aquí les compartimos algunos indicadores que pue-
den ayudarles a comprender como andamos.

La seguridad es un derecho de todas y todos los ciudadanos, pero también es un bien 
del que goza Nicaragua que vale la pena cuidar, preservar y mejorar. Además, sin 
lugar a dudas, es una responsabilidad compartida, en la que todos, absolutamente 

todas y todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero sobre todo los hombres y 
mujeres que trabajamos para y por ello.

Seguridad:    
Un bien que vale la 
pena cuidar

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.*



 Resultados 2014

Datos preliminares de la Policía Nacional, reflejan 
que de Enero a Octubre se registran 94 mil 398 de-
nuncias a nivel nacional, al comparar con el perío-
do homólogo 2013, se registra una variación del - 
10.55%, lo que representa una reducción del 11 mil 
138 denuncias en el período actual.

La Policía, con el apoyo de la comunidad, logró es-
clarecer el 87.6% de estos casos, es decir que remitió 
82 mil 659 procesos al Ministerio Público, segundo 
eslabón en el Sistema de Justicia Nicaragüense. 

 Delitos de mayor impacto social 

Los delitos de mayor peligrosidad (homicidio, asesi-
nato, femicidio, parricidio, violaciones en sus tres ex-
presiones, secuestros extorsivos y robos con intimi-
dación), representan el 5.8% del total general de las 
denuncias reportadas en lo que corresponde a este 
período, disminuyendo en un 0.31 p.p. en compara-
ción con el período homólogo del 2013.

 Octubre 2014

En octubre del 2014 se registraron 53 denuncias por 
muertes de impacto social con  56 víctimas, de las 
cuales el 85.71% son hombres (48) y el 14.28% son 
mujeres (8). 

Según el registro policial, las motivaciones que pro-
vocaron la pérdida de vidas humanas fueron siete, 
sobresaliendo las rencillas personales con el 39.6%, 
seguido de la violencia intrafamiliar entre parejas 
con el 16.9%, las discusiones en estado de ebriedad 
entre las partes (víctima y agresor) con el 13.2%, las 
causas aún desconocidas con el 11.3%, los robos con 
el 9.4%, los problemas de propiedad con el 5.6%, las 
riñas vecinales y los enfrentamientos entre grupos 
juveniles con el 1.8% respectivamente.

Para la comisión de estos hechos se utilizó el arma 
de fuego con el 49.0% (26 casos), el arma blanca en 
el 33.9% (18), la fuerza física en el 15.0% (8)  y el ve-
neno en un caso.

 Robos con intimidación

Durante el mes de octubre 2014, se recepcionaron 
400 denuncias por robo con intimidación con un es-
clarecimiento de 237 casos. Al comparar con Octu-
bre del 2013, se refleja una disminución del 5.6% en 
la denuncia y del 3.2% en la respuesta policial con 8 
casos menos esclarecidos.

Las víctimas corresponden a 393 (266 masculinos y 
127 femeninas). Producto del robo con intimidación, 
cinco personas perdieron la vida, 18 resultaron con 
lesiones graves y leves al resistirse al robo y una ciu-
dadana fue abusada sexualmente.

 Robo de vehículos

En octubre 2014 se registraron 20 denuncias por 
robo de vehículos, las cuales  incrementaron en un 
33%, es decir, 5 denuncias más con relación a octu-
bre del año 2013 (15 casos). Los vehículos robados 
corresponden a: camionetas (8), automóviles (5), ta-
xis (3), camión (2), cabezal (1) y jeep (1).

Del total de denuncias, el 65% de robos de vehículos 
fue a través del delito de hurto y el 35% fue median-
te el robo con intimidación.

 Abigeato

En este mes se registran188 denuncias por el deli-
to de abigeato, lográndose esclarecer 85 hechos, de 
igual manera se registran alrededor de 299 semo-
vientes afectados, de los cuales el 86% fue sustraído 
y el 14% destazado con fines de comercio y/o consu-
mo propio. Este delito se comete principalmente en 
horas de la madrugada.

Como podemos observar y experimentar, Nicaragua 
tiene problemas de seguridad por los cuales debe-
mos preocuparnos y ocuparnos. En el caso particu-
lar de los hombres y mujeres policías, los intereses 
corresponden en mejorar la buena atención a las y 
los ciudadanos, redoblar esfuerzos en las capacida-
des, el bienestar y las competencias de cada funcio-
nario (a) policial, a fin de garantizar la calidad y una 
mejor efectividad del servicio en los delitos de ma-
yor impacto social.

*Con apoyo de la Secretaría Ejecutiva Nacional
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Dos de los municipios se-
leccionados son Jinotega 
y Wiwilí, lugares donde ya 
se pueden observar los 
primeros resultados positi-
vos obtenidos mediante la 
ejecución del Plan Integral, 
en el cual han sido acto-
res partícipes y activos los 
delegados de las institu-
ciones del Estado, ediles, 
comunidad organizada y 
promotores. 

“Los problemas jerarquizados tanto para el municipio 
de Jinotega y Wiwilí fueron prácticamente los mismos, 
es decir,  el consumo de alcohol y drogas, robos y abi-
geatos, violencia intrafamiliar y en el casco urbano de 
Jinotega con los accidentes de tránsito, todas estas 
problemáticas se relacionaron con líneas en la preven-
ción”, destacó el Inspector Ervin Ramírez, miembro 
del equipo técnico de la DCSCH, haciendo referen-
cia a las acciones preventivas que se desarrollaron 
en ambos municipios.

Jinotega sobre cumple metas

Durante la evaluación del primer ciclo de implemen-
tación de la agenda, los actores locales junto a las y 
los promotores destacaron las actividades y acciones 
implementadas en estos primeros meses, las cuales 

estuvieron enmarcadas en 
la realización de marchas 
de prevención y sensibili-
zación contra la violencia 
intrafamiliar y accidentes 
de tránsito, capacitaciones 
a la comunidad estudiantil, 
padres de familia y pobla-
dores de los colegios y  ba-
rrios focalizados. 

Ejemplo de esas activida-
des fue la realización de la 
marcha de velas en saludo 

al Día Internacional de la Prevención de Drogas en la 
cual participaron alrededor de 3 mil 200 personas. 
Además se destaca la capacitación mensual en los 
centros de estudio sobre las consecuencias del con-
sumo del alcohol y estupefacientes. 

“Se ha visto un cambio principalmente porque no 
hemos trabajado sólo con jóvenes, sino que hemos 
trabajado con los padres y madres de esos jóvenes, 
hemos trabajado en la importancia del acercamiento 
de la familia, de la unión de la familia, de la atención a 
estos jóvenes, incluso con la Policía, que entre no como 
una Institución de represión sino como una Institución 
de educar a nuestros jóvenes, acompañarlos, lograr 
establecer con ellos un vínculo de familiaridad”, reco-
noció la delegada del Ministerio de Educación en 
Jinotega, profesora  Rosa González.

Jinotega y Wiwilí construyen Comunidades más Seguras
 � Cintya Tinoco Aráuz

Enmarcado en el modelo de responsabilidad compartida la Policía Nacional a través de la Dirección 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana y Humana (DCSCH), desarrolla el Plan Integral de Gestión Lo-
cal, “Comunidades más Seguras”, en ocho municipios del país, impulsando acciones preventivas y de 

sensibilización que incidan en la disminución de los problemas priorizados en cada uno de los territorios. 
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Plan en Wiwilí llega a 
los territorios 

Los sectores de Wamblán, 
Plan de Grama y Malecon-
cito correspondiente al 
municipio de Wiwilí fueron 
algunas de las zonas don-
de llegó a implementarse 
las actividades del Plan 
Integral de Gestión Local, 
permitiendo así no sólo 
llevar el mensaje de pre-
vención sino involucrar a la misma comunidad en la 
ejecución de todas las acciones. 

Así lo destacó la alcaldesa de esta ciudad, la com-
pañera Karla Morales Aguilar, “ahí es donde ellos 
mismos se dan cuenta que no es necesario de tener 
un policía en cada comunidad o en cada lugar para 
poder resolver los problemas que se generan en la mis-
ma sociedad,  entonces la Policía en ese papel de lide-
razgo ha sido lo fundamental a lo mejor en todo esto,  
de hecho articulado con las diferentes estrategias de 
Gobierno para no duplicar acciones y mejor dicho 

cumplir metas que noso-
tros tenemos inmersos en 
nuestros planes de acción”. 

“Las acciones que pudi-
mos realizar en este plan 
durante estos seis meses 
fueron las capacitacio-
nes en las casas ma-
ternas, las escuelas, los 
niños que están vulne-
rables en lo que son las 
drogas en los barrios, se 

realizaron actividades deportivas”, expresó Betty 
Montenegro, promotora de Wiwilí. 

Las y los protagonistas y articuladores en cada una de 
las tareas son las y los promotores quienes impulsan 
cada una de las actividades en coordinación con los 
diferentes actores locales a fin de llevar los mensajes 
preventivos a los centros escolares y barrios priorizados 
dentro del plan, teniendo como reto continuar con la 
ejecución del segundo ciclo de la agenda y ampliar la 
cobertura a municipios aledaños, logrando así incidir 
en la construcción de comunidades más seguras en 
nuestro país. 
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El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a tra-
vés del Instituto Nicaragüense de Turismo, realizó el sexto 
Carnaval Acuático 2014 en San Carlos Río San Juan, donde 
participaron más de seis mil turistas nacionales y extranje-
ros, quienes disfrutaron de la caravana de carrozas acuáti-
cas sobre las majestuosas aguas del Río San Juan.

La carroza que cautivó la atención de las y los participan-
tes, fue la de Neptuno, el Dios de los Mares y Las Aguas 
en la Mitología Griega.   Las maniobras de salvamento 
de la fuerza naval de Nicaragua y el desfile de carrozas 
representativas de diferentes comunidades, también 
impactó en este espacio de turismo y entretenimiento 
sano para el público participante. 

“La novedad en esta sexta edición es que vamos a tener 
nuevamente el carnaval de Villa Reyo de Italia que en 
este caso nos vienen a acompañar, vamos a ver una ca-
rroza de ellos participando, pero también vamos a ver 
como se ha venido posicionando el carnaval en térmi-
nos de la capacidad de nuestros artesanos de laborar 
más bonitas carrozas, más bonitos diseños, presentan-

do todo lo que tiene que ver con el servicio que hacen 
las instituciones a la población nicaragüense”, destacó 
la Ministra de INTUR, compañera Mayra Salinas. 

“Agradecerle a Dios por ese buen gobierno, por esa 
visión del Presidente, por ese compromiso humano 
de nuestro Presidente que efectivamente él pone ante 
todo la seguridad, la tranquilidad y la restitución de 
derechos de las familias nicaragüenses”, manifestó  Jo-
hnny Gutiérrez, Alcalde de San Carlos, Río San Juan.

“Estamos recibiendo ciudadanos que vienen des-
de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador  y 
de otros departamentos de nuestro país; entonces 
hemos dividido estos recursos policiales en el des-
plazamiento de patrullaje terrestre y también en las 
áreas donde hay mayor concentración en nuestro 
departamento, aquí en el malecón”, explicó el Co-
misionado Mayor Julián Lumbi, Jefe Policial de Río 
San Juan, quien gbarantizó la seguridad del evento, 
contando con refuerzo de la dirección de Seguridad 
Turística Nacional.

Este año, la Reyna del Carnaval fue la señorita Kristin 
Salas Gutiérrez, del Instituto Nacional de San Carlos. En 
esta actividad, los niños y niñas también gozaron de su 
espacio al participar en diferentes dinámicas de entrete-
nimiento y emoción para los mimados del hogar

El carnaval acuático culminó con una fiesta danzante, 
que cautivó corazones, sentimientos y emociones de los 
amantes del baile que con su pareja menearon el cuerpo 
al compás de los ritmos musicales de la época, sonados 
por la discomóvil que amenizo el ambiente donde la ju-
ventud nicaragüense le dio rienda suelta a la pasión por 
la fiesta musical.

Rio San Juan
Sexto CaRnaval aCuatiCo 2014

 � Capitán Edwin De León

Visión Policial16
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Rio San Juan
Sexto CaRnaval aCuatiCo 2014
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La Policía Nacional realizó la Décima Feria Nacional “Cadena de 
Amor” en las instalaciones del Edificio Faustino Ruiz, sede central 

de la entidad policial. Recaudar fondos para apoyar a los miem-
bros de la Institución del orden que padecen de enfermedades 

crónicas y otras como el cáncer, es el objetivo principal del evento 
que se efectúa año con año con el apoyo de la Jefatura Nacional y 

la iniciativa de la División de Personal y Cuadros.

“Esta feria ayuda a aquellos compañeros y compañeras que per-
tenecen a la Policía Nacional y que sufren de alguna enfermedad 

crónica, cuyos medicamentos son costosos, y esta actividad la 
realizamos para recolectar dinero y ayudarle a los compañeros a 
paliar su calidad de vida en cada uno de ellos y ellas”, destacó la 

Comisionada Mayor Gloria Mendoza, Jefa de Personal y Cuadros 
de la Policía Nacional.

Frutas y verduras, comidas caseras, artesanías y variedad de libros 
entre otros, figuraron como parte de los bienes ofrecidos al públi-
co para apoyar la “Cadena de Amor”, un programa de acción con 

esfuerzo humano y solidario.  

La banda musical del Colegio Experimental México, realizó una 
presentación cultural con su cuerpo de música y gimnasia rít-

mica para darle colorido, alegría y emoción al evento que une las 
sensibilidades aportando un granito de arena a favor de nuestros 
hermanos y hermanas que hoy necesitan de la mano amiga para 

la recuperación de su salud.     

El grupo musical de la Policía Nacional, el Mariachi del Norte 
y parte del elenco artístico Tu Nueva Radio Ya,  animaron este  

evento de carácter humano y solidario.

un eslAbón solIdArIo que 
CreCe y se FortAleCe  

Visión Policial18

 � Capitán Edwin De León
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“Es un Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana y 
Humana, cuyo objetivo 
general y principal es 
que las familias nicara-
güenses en las activi-
dades de la Purísima, 
Navidad y Año Nue-
vo, se desarrollen en 

paz, tranquilidad y seguridad y esto solo es posible 
con la articulación de la Policía Nacional,  con la par-
ticipación ciudadana y la participación de las dife-
rentes instituciones de nuestro gobierno que trabaja 
en el tema de la prevención”, aseguró el Comisiona-
do General Francisco Díaz, Subdirector General de la 
Policía Nacional. 

El Jefe Policial mencionó que las acciones policiales 
están enmarcados a la reducción en las muertes vio-
lentas, la prevención de robos en sus diferentes mo-
dalidades, la disminución en los accidentes de trán-
sito, la Seguridad Ciudadana y Humana. 

Aunando esfuerzos 

Asimismo se realizarán inspecciones en los talleres 
de pólvora, los tramos donde son distribuidas y los 
vehículos que los transportan. “Que las familias ni-
caragüenses puedan desarrollar sus diferentes acti-
vidades recreativas, religiosas, laborales, comercia-
les, productivas, deportivas en un ambiente de paz y 
seguridad”, resaltó Díaz. 

Por su parte, la Compañera Guiomar Irías, Presiden-
ta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento 
(INIFOM), expresó que “todo este tiempo estamos 
listos para este Plan, vamos a ver los temas relacio-
nados en nuestro diciembre, como nos protegemos 
todos y como nos ayudamos todos con las diferentes 
acciones para tener un diciembre seguro aquí en Ni-
caragua”.

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Con el compromiso de que las familias puedan disfrutar de unas fiestas 
de fin de año en paz, tranquilidad y bienestar, los alcaldes y las alcal-
desas de los diferentes municipios del país, la comunidad organizada 

y las diferentes instituciones del estado se dispusieron a trabajar para este 
objetivo.  

Dando un toque diferente a este Diciembre

Visión Policial20
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El Comandante de Brigada Miguel Alemán, explicó 
que “proteger la vida y los bienes materiales de los 
nicaragüenses, contribuyendo a la preservación de la 
salud pública, el ambiente y el desarrollo socioeco-
nómico de Nicaragua, mediante las especialidades 
de prevención de incendios y riesgos especiales, es el 
objetivo durante la ejecución de este Plan”.

Fiesta Segura

Bajo este ambiente de 
seguridad y tranqui-
lidad las familias ni-
caragüenses  conme-
moramos uno de los 
acontecimientos más 
importante en la his-
toria de la humanidad, como es el nacimiento del niño 
Dios, él quiso nacer en un pesebre como muestra de la 
humildad de su corazón, arrullado por los brazos de 
su madre, María, aquella sencilla mujer que encontró 
gracia delante de Dios. 

Esta noche gloriosa del nacimiento inicia para todos 
y todas las familias nicaragüenses con las fiestas pa-

tronales a la Inmaculada Concepción de 
María, fiesta mariana que se vive en las 
diferentes calles y avenidas de nuestro 
país y que empalma con Navidad y la 
acogida del año venidero. 

Dando un toque diferente a este Diciembre
Los y las oficiales de la Policía Nacional también se 
suman a estas solemnidades, porque el azul celeste 
va recorriendo los caminos y las avenidas para veri-
ficar que las familias nicaragüenses estén disfrutan-
do en tranquilidad estos acontecimientos, esperando 
así que el nuevo año traiga sueños, metas, anhelos y 
sobre todo salud para emprender un nuevo camino 
en paz y solidaridad.

Fe y tradición 

Altares dedicados a la Virgen y nacimientos 
que representan el pueblo de Belén donde 
nació Jesús son visitados por niños y adul-
tos, apreciando el arte, la tradición y sobre-
todo suscitando la devoción a las nuevas 
generaciones.

Para Conny Herrera, “tiene un significado 
cristiano, y además tiene una parte muy artística, hay 
que ver que es una obra de arte, además para noso-
tros que somos cristianos nos sentimos contentos de 
ver este tipo de representaciones que nos remontan 
a esos tiempos que son bastante originales, que to-
das las personas puedan venir aquí y que les sirve de 
recreación, como sustento espiritual, nos da paz, nos 
da tranquilidad y sobre todo tiene mucho significa-
do en la época que estamos viviendo porque es una 
época de alegría, pero también de regocijo espiritual 
donde tenemos que tener presente estas cosas”.

“Me llamó la atención el arreglo que representa la 
época que estamos viviendo que es la navideña, el 
lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, hijo de 
Dios, el arreglo me parece muy autentico muy origi-
nal como la tierra de donde es él, y yo invito al públi-
co a recrearse sanamente y aprovechar para compar-
tir con sus familias”, expresó Carolina Lanzas.

Visión Policial 21
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PPresidente asciende a nuevos comisionados generales

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional 
(PN), Comandante Daniel Ortega, mediante Acuerdo Presidencial 
No. 211-2014, ascendió a Comisionado General a los comisionados 
mayores Pablo Emilio Ávalos Sandoval y Jorge Cairo Guevara Caji-
na, Inspector General y Director de la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez”, respectivamente.

 “Hoy tenemos dos nuevos compañeros, nuevo en cuanto al grado 
que están el día de hoy ya asumiendo de generales del pueblo, al 
servicio del pueblo, comprometidos con el pueblo y comprome-
tidos con este proceso que tiene su fundamento en los valores 
cristianos, en los principios socialistas y en las prácticas solidarias”, 
resaltó el Comandante Ortega.

El mandatario nicaragüense destacó que los ascendidos son “par-
te de ese largo proceso que les permite a los nicaragüenses con-
tar hoy con una Policía que con la participación del pueblo, de la 
mano del pueblo y con las familias nicaragüenses, logra garanti-
zarnos los más altos índices de seguridad y estabilidad en la región 
Centroamericana.

Atletas abanderados por Presidente de la República

Un total de 220 atletas que representaron a Nicaragua durante la 
XXII edición de los Juegos Centroamericanos y El Caribe, que se 
efectuaron en noviembre del presente año en Veracruz, México, 
fueron abanderados por el Presidente de la República y Jefe Supre-
mo de la PN, Comandante Daniel Ortega.

El Teniente de la PN y Primera Base de Selección Nacional Sandor 
Guido, fue el responsable de recibir el Pabellón Nacional por parte 
del mandatario nicaragüense.

Honras fúnebres de la Magistrada Ligia Molina Argüello

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General 
de la PN, en compañía de los comisionados generales Xavier Dá-
vila, Adolfo Marenco y José Esteban Guido, se unieron al dolor de 
familiares, amigos y compañeros de labores de la Magistrada de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ligia Victoria Molina Argüello, 
quien falleció en un hospital capitalino.

La Jefa Policial en compañía de los comisionados generales realizó 
Guardia de Honor en el féretro de la Magistrada, y mencionó que 
“minutos antes de haber entregado la vida, ella entregó ese Códi-
go Procesal Civil en el que ella puso todo su empeño, es un aporte 
muy valioso para el pueblo de Nicaragua, para todas las institucio-
nes que conformamos la cadena del Poder Judicial”.
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Homenaje al Soldado de la Patria

El Ejército de Nicaragua, bajo la dirección del General de Ejército 
Julio César Avilés; Agregados Militares, Navales y Aéreos; Ministe-
rio Público  y de Defensa, y miembros de la Jefatura de la PN, presi-
didos por la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, rindie-
ron  Honor al Soldado de la Patria.

Durante el acto, Monseñor Eddy Montenegro, pidió bendiciones al 
buen Dios para que el Señor “de bien, salud y sobre todo alegría y 
gozo en el corazón de cada uno de  ustedes, hombres que portan 
el uniforme y que cuidan de la Patria, mujeres que por lo mismo, 
hacen su labor dentro de este cuerpo armado”.

Club Deportivo “Walter Ferretti” reunido con Primera Comisionada

En el marco de las celebraciones del 26 Aniversario del paso a otro 
plano de vida del Comandante Walter Ferretti, el Club Deportivo 
de la PN que lleva su nombre, sostuvo un encuentro con miem-
bros de la Jefatura Nacional, presidida por la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa.

Durante el encuentro, el Subdirector General de la PN saliente y 
Presidente de la Junta Directiva del “Walter Ferretti”, Comisionado 
General Javier Maynard, dijo que los logros que ha alcanzado este 
equipo “son logros impresionantes”, por lo que “en poco tiempo se 
puede convertir en el club más fuerte de este país”.

Primera Comisionada presencia victoria del Ferretti

 Portando su camiseta del Club Deportivo “Walter Ferretti”, la Prime-
ra Comisionada Aminta Granera Sacasa, presenció el partido que 
disputaron el equipo rojinegro contra el Deportivo Ocotal, que cul-
minó con la victoria de 1 a 0 a favor del Ferretti.

“Aquí estamos viendo a nuestro Ferretti y apoyando a nuestro Fe-
rretti en este día tan especial en el que conmemoramos también la 
partida al paso a la inmortalidad del Comandante Guerrillero Wal-
ter Ferretti”, destacó la Primera Comisionada, luego de saludar a los 
jugadores de ambos equipos.

Marcha en compromiso a la prevención de accidentes de tránsito
Decididos a concientizar y sensibilizar a conductores y población 
en general que la prevención es primero, desde la DSTN de la PN, se 
convocó a más de mil motociclistas del gremio mototaxis y escue-
las de manejo, para realizar una marcha con el propósito de instar a 
los conductores y peatones a proteger sus vidas.

 “Nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por 
los accidentes de tránsito, por los muertos por accidentes de trán-
sito y nos ha dado una orientación explícita a la Policía Nacional, de 
fortalecer las acciones policiales y de sensibilización de educación 
vial, para contrarrestar a esta epidemia del siglo veintiuno que son 
las muertes por accidentes de tránsito”, dijo la Primera Comisionada 
Granera, quien presidió el evento.
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Último adiós al Comisionado Carlos Espinoza

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, en compañía del Comisiona-
do Mayor Pablo Emilio Avalos, Inspector General de la Institución, familiares 
y compañeros, participaron y rindieron homenaje póstumo al Comisionado 
Carlos Espinoza, quien falleciera en un accidente de tránsito.

“Muy querido en todas las filas de la Policía Nacional, muy querido en las filas 
del Frente Sandinista; estamos de duelo con su familia y compartiendo de 
todo corazón el dolor que su familia siente en este momento”, expresó la Pri-
mera Comisionada Granera.

La Jefa Policial dio sus muestras de condolencia demostrando que la familia po-
licial se une a este dolor profundo que sienten los hijos, amigos y compañeros de 
trabajo del Comisionado Espinoza.

Policías de la región se capacitan en ma-
teria de prevención de la violencia 

 

“Venimos de El Salvador a cono-
cer la experiencia que tiene el Go-
bierno de Nicaragua en materia 
de seguridad”, dijo el compañero 
Benito Antonio Lara Fernández, 
Ministro de Justicia  y Seguridad 
Pública de El Salvador, a quien se 
le dio a conocer el Modelo Policial 
Nicaragüense Preventivo, Proacti-
vo y Comunitario.

 El Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de la PN, 
quien recibió al diplomático, ex-
puso la clave del éxito de este mo-
delo que ha sido gracias al trabajo 
sistémico de mano con la comuni-
dad y así mantener alto los niveles 
de seguridad.

Culmina Curso Regional 

Un total de 47 funcionarios que 
representan las instituciones po-
liciales de Centroamérica y el 
Caribe culminaron el “Curso del 

Modelo Policial Preventivo, Proac-
tivo, Comunitario, aplicado a la 
prevención del narcotráfico, delito 
común y crimen organizado”, en el 
cual las y los participantes cono-
cieron sobre el Modelo Policial Ni-
caragüense enfocado en materia 
de prevención.

“Hemos compartido este Modelo 
Policial que reúne componentes 
diversos como el estatal, policial 
y social, hemos agrupado todos 
ellos en su objetivo común que es 
mejorar la condiciones de segu-
ridad a nuestros conciudadanos 
quienes son a los que le debemos 
toda vocación de servicio”, desta-
có el Comisionado Mayor Sadys 
Martínez, Subdirector Académico 
de la Academia de Policía, “Walter 
Mendoza Martínez”.
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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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El Curso regional que se desarrolla 
como parte de la Estrategia de Se-
guridad en Centroamérica (ESCA) 
impulsada por el Sistema de Inte-
gración Centroamérica (SICA) se 
implementó durante una semana 
en la ciudad de Managua, tiempo 
en el cual las y los participantes 
conocieron mediante la teoría y la 
práctica el trabajo preventivo que 
se desarrolla de cara a la violencia 
de género, juvenil, actividad delic-
tiva y narcomenudeo, así como el 
trabajo comunitario y articulado 
entre la comunidad organizada e 
instituciones del Estado. 

Concluye curso especializado para opera-
dores de justicia

42 Operadores de Justicia, ente 
ellos fiscales, jueces y oficiales de 
la PN, culminaron el ‘Curso espe-
cializado para Operadores de Jus-

ticia”, organizado por el Programa 
Centroamericano para el control 
de armas pequeñas y ligeras (CA-
SAC), del SICA.

Efer Morataya, Director del CASAC, 
expresó que “fortalecer la coordi-
nación y operación de los opera-
dores jurídicos que trabajan en la 
materia del control del comercio 
legal y la lucha contra el tráfico ilí-
cito de armas a nivel operativo”, es 
el eje de trabajo perseguido pos-
terior a esta capacitación.

Este curso que se llevó a cabo en 
un hotel capitalino, tuvo como du-

ración cuatro días (32 horas) y fue 
financiado por la Unión Europea 
dentro del marco de la ESCA.

Cuarta Olimpiada de Estudio de casos y 
ejercicios de simulación

 

La cuarta olimpiada de estudio de 
casos y ejercicios de simulación, 
impulsada por la PN en coordina-
ción con la Academia de Policía  
“Walter Mendoza Martínez”, Insti-
tuto de Estudios Superiores, rea-
lizó la competencia nacional con 
el equipo técnico de investigación 
de la Policía de Granada, con el ob-
jetivo de retroalimentar los cono-
cimientos, destrezas y habilidades 
de  los compañeros policías.

La Tnte. Xochil Ramos, Jurado Ca-
lificador, dijo que “esta competen-
cia son avances para preparar el 
relevo generacional, porque a tra-
vés de los ejercicios de simulación, 
se vive actualizando conocimien-
tos, con la lógica de ir mejorando 
las habilidades que se desarrollan 
en el desempeño policial.

Nicaragua sede del 28 Congreso del Ins-
tituto Hispano-Luso-Americano de Dere-
cho Internacional

El Comisionado General Xavier 
Dávila, Secretario General de la 
Jefatura Nacional de la Policía  
participó en la inauguración del 
Vigésimo Octavo Congreso del 
Instituto Hispano-Luso-Ameri-
cano de Derecho Internacional 
(IHLADI), encuentro donde se rea-
lizó el traspaso de la presidencia 
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de dicho organismo, que ahora 
será dirigido por el Dr. Carlos Ar-
güello Gómez, quien funge como 
Embajador de Nicaragua ante la 
Corte Internacional de Justicia en 
La Haya.

“Lo que tenemos que fomentar 
son nuestros principios y punto de 
vista jurídico a nivel internacional, 
con ese propósito vamos a tratar 
de hacer lo mejor posible para que 
se escuche la voz de nuestra Amé-
rica en todos los foros”, enfatizó el 
Dr. Argüello.

Curso en materia de Violencia de Género

Conocer los elementos, caracterís-
ticas y diferencias de la violencia 
de género, para brindar una aten-
ción integral a las víctimas, es el 
propósito específico del ‘Curso de 
Formación a Fiscales y Oficiales de 
policías, en materia de Violencia 
de Género’.  

“Se pretende que la investigación 
tenga un enfoque de género tan-
to por los policías que hacen la in-
vestigación, como por los fiscales 
que dirigen la investigación desde 
el punto de vista jurídico, creemos 
que es una gran oportunidad y es-
peramos tener una mejor calidad 
profesional para  que nuestros 
usuarios, se sientan más seguros 
cuando nos visiten”, explicó la Fis-
cal General de la República, Dra. 
Ana Julia Guido.

Policías se fortalecen en Técnicas contra 
el Lavado de Dinero

La PN desarrolló el curso de Técni-
cas Especializadas contra el Lava-
do de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo. El curso fue auspiciado 
por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), con la participación 

de 23 oficiales de la Dirección de 
Investigaciones Económicas (DIE), 
Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), 
e Inteligencia Policial.

“Este curso es una plataforma tam-
bién para futuras capacitaciones, 
sobre el mismo tema, tanto a nivel 
nacional como internacional. Esto 
nos ha permitido que mejoremos 
nuestras capacidades de enfren-
tamiento al crimen organizado y 
la delincuencia”,  expresó el Comi-
sionado General Ramón Avellán, 
Subdirector General de la Institu-
ción Policial.

Clausuran Curso Básico Policial en la DOEP

41 jóvenes que hace nueve meses 
decidieron unirse a las filas de la 
Institución Policial para velar por 
la Seguridad Ciudadana y Humana 
de los y las nicaragüenses, se gra-
duaron en el Curso Básico Policial 
2014, iniciando una nueva etapa 
en sus vidas, llena de compromiso 
y entrega para con la sociedad.

El evento que tuvo lugar en el 
Complejo de la Dirección de Ope-
raciones Especiales Policial, DOEP, 
ubicado en las Colinas, inició con 
la lectura del Régimen Académico 
del año en curso, procediendo a la 
lectura de orden de ascensos.

El Capitán Carlos Rodrigo Obando, 
Jefe de Capacitación de la DOEP, 
manifestó que fue incontenible 
el entusiasmo que tuvieron los 
jóvenes al recibir las asignaturas 

durante el curso, tiempo donde 
se vigorizaron sus habilidades y 
destrezas, tomando en cuenta 
como un elemento fundamental, 
fortalecer los valores y principios 
que nos han heredado nuestros 
héroes y mártires.

Curso de Técnicas Especializadas 

La Dirección de Investigaciones 
Económicas (DIE) de la PN, realizó 
el curso denominado “Técnicas Es-
pecializadas Contra el Lavado de 
Dinero y Financiamiento al Terro-
rismo”, dirigido a jefes y oficiales 
que laboran en las áreas investiga-
tivas y operativas de la PN.

“Naciones Unidas tiene progra-
mas de lucha contra este flagelo, 
nuestro país es signatario de una 
serie de acuerdos internacionales 
y la Policía también tiene como 
un aspecto muy importante el en-
frentamiento al  lavado de activos; 
nosotros tenemos una orientación 
del Presidente y de nuestra Direc-
tora, que este tipo de hechos de-
lictivos debemos enfrentarlos de 
forma frontal”, destacó el Comisio-
nado General Ramón Avellán, lue-
go de dar por inaugurado el curso 
de capacitación.

30 oficiales culminan Diplomado en Ética

Con la participación de 30 oficia-
les culminó el Diplomado en Ética 
y Control Interno de la Administra-
ción Pública en la PN, desarrollado 
con el objetivo de fortalecer los 
principios y valores para mejorar 
el servicio a la población.
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El curso tuvo una duración de seis 
meses y fue impartido en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN- Managua), en 
un esfuerzo coordinado con la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas de esta prestigiosa casa 
de estudios, para la promoción in-
tegral de acciones que conlleven a 
una buena gestión pública.

Termina Sexto Curso de Lucha Contra 
el tráfico Ilícito de Drogas

Con éxito culminó el Sexto Curso 
de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas y Sustancias Psicotrópicas, 
impartido por expertos del Servi-
cio Federal de Control del Tráfico 
de Drogas de la Federación de Ru-
sia, el cual tuvo una duración de 
tres semanas.

Hubo la participación de 32 fun-
cionarios de la PN, Ejército de Ni-
caragua, Ministerio Público, Corte 
Suprema de Justicia y 15 policías 
de las hermanas repúblicas de 
Cuba, Honduras, El Salvador, Do-
minicana, Ecuador, Belice, Pana-
má, Guatemala y Costa Rica.

 “Con este curso hemos logrado 
fortalecer la prevención y la capa-
cidad investigativa policial en el 
enfrentamiento al crimen organi-
zado, pero además hemos estre-
chado los vínculos de trabajo con 
nuestros homólogos de la región 
Centroamericana, El Caribe y Sur-
américa”, destacó el Comisionado 
General Xavier Dávila.

Policía sigue capacitándose en la preven-
ción del Ébola

Como parte de la estrategia de 
seguridad ciudadana y humana, 
establecida por nuestro Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Na-

cional, miembros de la Dirección 
de Migración y Extranjería y fun-
cionarios policiales de las distin-
tas especialidades, direcciones y 
departamentos a nivel nacional, 
fueron capacitados en el tema de 
prevención del virus del Ébola.

La capacitación impartida por 
el Comisionado Mayor Dr. Larry 
Úbeda, Sub Director Médico de 
la Dirección de Salud del Hospi-
tal Carlos Roberto Huembes de la 
PN, refirió entre otras temáticas, 
la situación del brote del virus del 
Ébola, cadena de transmisión y 
medidas de precaución tanto ge-
nerales como estándares.

Asuntos Internos promueve 
Taller de Auto Cuido 

Como parte del trabajo preven-
tivo que desarrolla la Inspectoría 
General de la PN, la División de 
Asuntos Internos desarrolló un Ta-
ller de Auto Cuido y Motivación a 
oficiales pertenecientes a los dis-
tritos, Brigada de Tránsito y Depar-
tamento de Vigilancia y Patrullaje 
de la Delegación Metropolitana 
Managua, quienes recibieron una 
charla a fin de identificar los fac-
tores de riesgos que inciden en el 
ámbito familiar, personal y laboral.

El taller de desarrollo personal 
pretende fortalecer los principios 
y valores de las y los participan-
tes, a fin de desarrollar una actitud 
positiva en su quehacer policial, 
que contribuya no sólo a brindar 
una mejor atención a la ciudada-
nía sino a crear un clima laboral 

agradable para el funcionario y 
sus compañeros, incidiendo así en 
disminuir los casos de denuncias 
por un mal actuar del oficial.

Juventud caribeña protagonista 
de proyecto para la prevención de drogas

El Proyecto “Apoyo a Medidas de 
Prevención y Control de Drogas y 
Crimen Organizado”, fue presen-
tado en la ciudad de Bluefields, 
Región Autónoma del Caribe Sur, 
por la PN, instituciones del Esta-
do, representantes de la Unión 
Europea y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

“Vamos a trabajar con los jóvenes 
que están con problemas con-
ductuales aquí en la región para 
insertarlos al estudio, y luego una 
vez que salgan del Politécnico po-
der ver la posibilidad por parte de 
nuestro Estado o de la empresa 
privada, o bien que ellos puedan 
poner su propia microempresa, 
para que vayamos mejorando en 
equipo todo lo que es la seguridad 
en la región”, aseguró  el Comisio-
nado Mayor Pedro Rodríguez Ar-
gueta.

El proyecto fue presentado a las 
autoridades locales, líderes reli-
giosos y políticos, organizaciones 
juveniles y representantes de los 
Gabinetes de la Familia, Comuni-
dad y Vida de los diferentes barrios 
de esta ciudad.

Practicando deporte prevenimos 
la violencia

La DAJUV de la PN, con apoyo 
de la Junta Andaluza, impulsa un 
proyecto de prevención en el que 
utilizan el deporte para prevenir 
la violencia en niños/as de zonas 
priorizadas de Ciudad Sandino y 
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Tipitapa, evitando así, su inmer-
sión en la vagancia y los vicios.

“El primer valor que aprenden es 
el respeto a sus padres de fami-
lia, a sus profesores y también el 
respeto entre ellos mismos; están 
aprendiendo a convivir, mostrán-
doles que pueden vivir en socie-
dad, que no tienen por qué seguir 
caminos incorrectos, esto va a 
servir de mucho en la formación 
de estos niños como personas de 
bien”, expresó el Comisionado Ma-
yor Pedro Rodríguez Argueta.

Culmina Curso para entrenadoras 
de Fútbol Sala

La DAJUV de la PN en conjunto con 
la Agencia de Cooperación Anda-
luza, desarrolló el Curso para en-
trenadoras de Fútbol Sala, donde 
participaron 24 compañeras pro-

venientes de diferentes barrios de 
Managua, quienes serán multipli-
cadoras y dirigirán las ligas feme-
ninas que se impulsan como parte 
de la Campaña Nacional “Este Si es 
Mi Rollo”.

“No hemos aplicado conceptos 
meramente futbolísticos como 
son la técnica, táctica y dirigir los 
equipos que van a crearse en las 
ligas, sino que se acerquen a la 
realidad de esas familias, de esa 
niña para que vayan poniendo su 
semilla y la educación de estas chi-
cas mejoren”, enfatizó el instructor 
del Curso, Antonio Macías, asesor 
técnico de la Real Federación An-
daluza de Fútbol.

XIV Campamento Juvenil 

Rescatar a la juventud y reinser-
tarla a la sociedad son propósitos 
fundamentales con los que traba-
ja la DAJUV de la PN, que con mu-
cho ahínco dedica su tiempo para 
acercarse a las y los jóvenes en alto 
riesgo social, realizando diferentes 
actividades para lograr este fin.

Muestra de ello fue el XIV Campa-
mento Juvenil “Somos jóvenes, so-
mos el presente y vivimos en paz”, 
realizado en la Reserva Natural “El 
Tisey”, ubicado dentro del frescor 
montañoso del departamento de 
Estelí; donde 120  jóvenes de los 
municipios de Somoto y Ocotal 
disfrutaron de diferentes activida-
des llenas de valores y principios, 
organizadas para levantar el auto-
estima de estos y estas jóvenes.

DAJUV realiza feria vocacional 

132 Jóvenes captados por agentes 
de Asuntos Juveniles en diferen-
tes barrios de Managua, a través 
del Plan de Intervención Psicoso-
cial, participaron desde tempra-
nas horas en la ‘Feria Vocacional 
2014’, realizada en el Centro de 
Desarrollo Juvenil ‘Juventud’, con 
el propósito de mostrar de forma 
expositiva cada una de las carreras 
técnicas que ofrece este centro de 
estudio a los jóvenes que optarán 
por un cambio provechoso en sus 
vidas.
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El Comisionado Mayor Pedro Ro-
dríguez Argueta, explicó que los 
mismos jóvenes que egresarán 
este año lectivo 2014, presentaron 
a las y los nuevos ingresos 2015, la 
temática de cada uno de los talle-
res, para que mediante la motiva-
ción, la nueva cantera elija la carre-
ra de su preferencia.

Empresa Privada asume responsabilidad 
compartida con la juventud

Preparar a jóvenes que han aban-
donado su vida de alto riesgo so-
cial para insertarlos en la sociedad 
como seres útiles laboralmente, es 
el papel que con esmero ejecuta 
la DAJUV de la PN, desde el Centro 
Juvenil ‘Juventud, que a través de 
un equipo especial de empleabili-
dad, busca para el joven egresado 
de cualquiera de las carreras técni-
cas que se ofrecen, un empleo que 
esté de acuerdo a sus capacidades 
y limitantes.

“Estando en la recta final del año 
lectivo 2014, nos estamos prepa-
rando para la inserción de estos 
jóvenes a las pasantías, estamos 
buscando apoyo para que la em-
presa privada, las empresas del 
Estado, nos apoyen en la emplea-
bilidad de los jóvenes, ha habido 
mucha receptividad de parte de 
las personas que nos están acom-
pañando hoy y como Policía es-
tamos contribuyendo a esa estra-
tegia de Seguridad Ciudadana y 
Humana, porque estamos salvan-
do la vida de estos jóvenes”, expre-
só el Comisionado Mayor Pedro 
Rodríguez Argueta.

 Inauguran dos microempresas 

Poniendo en práctica lo aprendido 
en la clase de Emprendedurismo, 
Maykelin Morales y Darwin More-
no, ex estudiantes del Centro Ju-

venil ‘Juventud’, de la PN, cumplie-
ron una de sus metas, inauguraron 
su propio negocio, esto gracias al 
apoyo de la DAJUV y la empresa 
privada.

“Los muchachos llegan al Centro 
a estudiar las diferentes carreras 
técnicas que se les ofertan, el día 
de hoy estamos haciendo reali-
dad estos proyectos, una de las 
estrategias de nuestro Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Na-
cional para atender a los jóvenes, 
es primero brindarles los conoci-
mientos técnicos y luego darles 
las oportunidades para que ellos 
tengan su propia microempresa,”, 
expresó el Comisionado Mayor 
Pedro Rodríguez Argueta.

Esfuerzos en prevención de la violencia 
juvenil en la zona norte del país

Como parte de las políticas de 
atención a la Juventud, el Gobier-
no de Reconciliación y Unidad 
Nacional, (GRUN), está trabajando 
para la prevención de la violencia 
juvenil en las diferentes zonas de 
nuestro país, esta tarea involucra 
de manera directa a la DAJUV de 
la PN, líderes comunitarios, or-
ganismos gubernamentales, no 
gubernamentales y comunidad 
organizada.

Muestra de esta responsabilidad 
compartida, recientemente, ofi-
ciales que trabajan en el Centro 
Juventud, se movilizaron al norte 
del país, para realizar un recorrido 
por Somoto, Ocotal y Estelí, con 

el fin de promover una cultura de 
paz y de no violencia.

“Un casco, Una vida” 

Con el fin de sensibilizar y educar 
sobre la importancia de usar el 
casco protector para salvar la vida 
de las personas que se transpor-
tan en motocicleta, la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN) de la Policía está impul-
sando la campaña “Un casco, Una 
vida”, donando este dispositivo de 
seguridad a aquellos motorizados 
que no lo portan, previa aplica-
ción de la multa correspondiente.

 

“Dentro de los planes estratégicos 
que tiene el Gobierno revolucio-
nario y la PN, hemos estado rea-
lizando en diferentes distritos un 
plan de control a los motorizados. 
Todos aquellos que no andan cas-
co se les está poniendo la multa y 
aquellos que no andan casco se les 
está otorgando un casco de regalo 
por parte de la Institución Policial”, 
dijo el Subcomisionado José Gue-
vara, Jefe del Centro de Educación 
Vial de la DSTN.

Honras Fúnebres de la Diputada 
Felicita Zeledón

La Asamblea Nacional realizó una 
sesión especial póstuma de cuer-
po presente a la Diputada Sandi-
nista Felicita Lucila Zeledón Rodrí-
guez, quien falleció en un hospital 
capitalino después de luchar du-
rante meses contra una enferme-
dad que le aquejaba; honras fúne-
bres a las que asistieron miembros 
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En Navidad 2014 y Año Nuevo 2015, les deseamos 
Bendiciones con los Logros alcanzados para nuestra 
Familia de Pensionados/as y Afiliados/as, asumiendo 
para el año venidero el firme compromiso de seguir 
trabajando por una mejor Seguridad Social y Bienestar.

¡Trabajando por Tu Futuro y Bienestar! 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

SISTEMA PENITENCIARIO

DIRECCIÓN GENERAL

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

OISS-ISSDHU

de la Jefatura y Consejo Nacional 
de la Policía.

Los altos jefes policiales realizaron 
Guardia de Honor ante los restos 
de Zeledón, al igual que los y las 
diputadas de este Poder del Esta-
do; consternados por el deceso de 
esta “mujer humilde, luchadora y 
amante a su Patria”, referían algu-
nos de sus homólogos. 

Gremio de Moto taxis reciben 
capacitación 

Contribuir a la prevención de acci-
dentes de tránsito, fue el objetivo 
de la capacitación denominada 

‘Consulta Popular’, impartida por 
las autoridades de la Dirección de 
Tránsito de la PN a 76 dirigentes 
de Brigadas de Moto taxis, que 
circulan en diferentes puntos de 
nuestro país.

“Estamos teniendo un encuen-
tro de todo el territorio nacional 
donde existen los trabajadores del 
Moto taxi, con el fin de ordenar-
nos un poco en la vía, el propósito 
de esta reunión es hacer reflexio-
nes juntos, ¿en qué sentido?, de la 
vida de las personas, la seguridad 
en la vía de los que hacen uso de 
este servicio, en esta reunión de 
trabajo reflexionamos para evitar 
las tragedias”, expresó el Comi-
sionado Mayor Roberto González 
Kraudy, Jefe de la DSTN.

Protección de Embajadas inaugura 
nuevas instalaciones

La Dirección de Protección de Em-
bajadas ahora cuenta con espa-
ciosas y dignas instalaciones, tras 
haber inaugurado su nuevo Com-
plejo Policial Comandante “Tomás 
Borge Martínez”, ubicadas en las 
inmediaciones de los semáforos 
de La Racachaca, en Managua.

El Comisionado General Francis-
co Díaz, Subdirector General de 
la Institución Policial, destacó que 
esta inauguración se hace en ho-
menaje al Jefe de la Revolución 
Popular Sandinista, Comandante 
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Carlos Fonseca Amador, caído en 
combate hace 38 años en Zinica, 
departamento de Matagalpa.

 “Es una Dirección principal de la 
Policía Nacional porque bajo esta 
Dirección tenemos la responsabi-
lidad de la protección, la vigilancia 
de las 35 embajadas acreditadas 
en el país, de las 26 residencias del 
Cuerpo Diplomático, más los cinco 
objetivos consulares que tenemos 
en el país”, resaltó el Jefe Policial.

Población unida en construcción 
de delegación policial

Haciendo eco a la responsabilidad 
compartida y velando por su pro-
pia seguridad, pobladores de la 
comarca Los Cedros, jurisdicción 
del municipio de Villa El Carmen, 
departamento de Managua, unifi-
caron esfuerzos para construir su 
propia delegación policial que lle-
va el nombre del Comandante “To-
más Borge Martínez”.

El Comisionado General Róger Ra-
mírez, Subdirector General de la 
Institución Policial y Jefe de la Dele-
gación Metropolitana de Managua, 
dijo que “es una mayor responsabi-
lidad porque lleva el nombre del 
Comandante de la Revolución, 
fundador de nuestra Institución, 
es un compromiso moral de seguir 
los ideales, fortalecer los valores y 
principios con que ese gran maes-
tro nos ha educado”.

Policía Turística cuenta con nuevas 
motocicletas 

Representantes de la empresa 
Chinicsa realizaron el donativo de 
doce motocicletas Scooter  de su 
línea Green Way a las autoridades 
de la Dirección de la Policía Turís-
tica, medio que será destinado 

al trabajo de aseguramiento que 
brinda esta especialidad policial 
en el Puerto Salvador Allende en 
Managua y a la ciudad de Granada, 
considerado uno de los principales 
destinos turísticos y el cual a diario 
es visitado por cientos de familias 
nicaragüenses.

“Con esas alianzas participativas de 
la empresa privada, prestadoras de 
servicios turísticos, los principales 
actores del Gobierno como la Em-
presa Portuaria y el Instituto Nica-
ragüense de Turismo, es que hoy 
estamos recibiendo este lote de 
motocicletas, el cual es un aporte 
como parte de la responsabilidad 
social empresarial y que indiscuti-
blemente viene a fortalecer las ca-
pacidades operativas de nuestros 
policías turísticos para la seguridad 
y desplazamiento en estos desti-
nos”, destacó la  Comisionada Ma-
yor Janeth Largaespada, Jefa de la 
Dirección de Policía Turística.

Policía condecorada 

La Dirección de Policía Turística 
condecoró con la Medalla “Primer 
Comisionado Cristhian Munguía”, 
en tercera clase, a la Policía Kathia 
Larios Dávila, como reconocimien-
to especial a su destacado servicio 
policial.

“Se hace este reconocimiento, 
cumpliendo las normativas de 
nuestra Institución Policial, de re-
conocer a todo compañero, com-
pañera, aquel policía que se des-
taca en sus misiones y funciones, 

debido al ahínco, a esa vocación 
de servicio; a pesar que la compa-
ñera tiene 16 meses de estar en la 
Institución Policial, se ha destacado 
en esos circuitos, y en uno de ellos, 
frustró una banda delictiva que se 
dedicaba a robar en el sector de 
la Catedral Metropolitana; ella con 
el equipo que tenía a cargo, se en-
frentaron a tres delincuentes ar-
mados, con solo el bastón policial, 
y con aquel tesón de proteger, de 
dar seguridad a la comunidad y a la 
feligresía”, destacó, la Comisionada 
Mayor Jeanethe Largaespada. 

Policía de Granada fortalece prevención

Jóvenes de los Barrios La Antena, 
Los Iglesias, Eleonora y Domingazo 
de la ciudad de Granada, cambia-
ron sus morteros y piedras por un 
balón, al enfrentarse esta vez en un 
campo de fútbol. Siete equipos in-
tegrados por jóvenes en riesgo de 
estos barrios, participaron de una 
mañana deportiva organizada por 
Asuntos Juveniles de la Policía Na-
cional de Granada, los Promotores 
del Plan “Comunidades más Segu-
ras” y  Secretarios Políticos de los 
barrios antes mencionados.

El objetivo del encuentro deportivo 
fue unir a los jóvenes en riesgo y ha-
cerlos reflexionar de los malos actos 
que cometían en sus sectores, e invi-
tarles a que regresen o se integren a 
las Escuelas de Valores con sus padres.

Más de 200  personas presenciaron 
los duelos de partidos de fútbol, 
donde el primer lugar se lo llevó el 
sector conocido como La Antena 
y el segundo lugar se lo otorgaron 
a los jóvenes conocidos como Los 
Iglesias, quienes ahora caminan 
tranquilos por las calles, sin causar 
daños a la comunidad.
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Delegación Policial se capacita en 
ética y valores

La oficina de Ética Pública de la 
Secretaria de la Presidencia, como 
parte de su trabajo, brindó un se-
minario sobre ética y valores para 
mejorar el servicio a la población 
de la ciudad de Granada que acu-
de a las instalaciones policiales.

 “Con el seminario queremos res-
catar la confianza de la población, 
a partir del 2007 con nuestro Go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, se ha venido realizando 
encuentros con los diferentes sec-
tores de las instituciones públicas, 
con el fin de aplicar y practicar to-
dos aquellos valores públicos para 

que la persona se sienta satisfe-
cha, con calidez y calidad”, expre-
só Jacqueline Arauz oficial de Ética 
Pública.

Comisaría de la Mujer de Estelí rescata 
a menor de edad

Una menor de edad, sordo muda, 
fue rescata con vida por la Comisa-
ría de la Mujer, Niñez y Adolescen-
cia de la Policía Nacional de Estelí. 
La noble acción se desarrolló du-
rante un recorrido nocturno en el 
centro de la ciudad norteña, mo-
mento en que la oportuna infor-
mación de la comunidad dio aviso 
al puesto de mando de esa dele-
gación policial departamental.

Una patrulla policial, al mando de 
la Comisionada Carmen Rocha, 
Jefa de la Comisaría, se dirigió al 
lugar y encontró a la menor de 
edad sentada en un muro ubicado 
contiguo a una gasolinera.

La menor fue trasladada opor-
tunamente a las oficinas de la 
Comisaría de la Mujer para dar-
le albergue, alimento, atención 
y protección. Posteriormente se 
realizó la investigación necesaria, 
y los trámites y procedimientos de 
ley para entregarla, en coordina-
ción con el Ministerio de la Familia, 
a una tía residente en Managua.

Policía de Estelí detiene  a “Los Meseros”

Un operativo policial desarrollado 
por el Departamento de Investiga-
ciones Económicas (DIE) de la PN 
de Estelí, en conjunto con la De-
legación Policial del Triángulo Mi-
nero, dejó como resultado la ocu-
pación de catorce motocicletas de 
diferentes marcas, chasis, motores 



B r e v e s

Visión Policial34

desarmados, partes y accesorios 
de motocicletas, presuntamente 
robadas en ese departamento del 
norte de Nicaragua en el primer 
semestre del 2014.

“Nosotros estamos ejecutando un 
plan que orientó la Primera Comi-
sionada Aminta Granera, de cara a 
lo que es el Tráfico Ilícito de Vehí-
culos, denominado Plan “Dúplex” 
a nivel nacional y se ejecuta en los 

países de Centroamérica, incluyen-
do México, Colombia y República 
Dominicana”, destacó el Subcomi-
sionado Omar Rodríguez, Jefe de la 
DIE en este departamento.

Sanjuaneños reciben a turistas del Crucero 
Island Princess

San Juan del Sur recibió con be-
neplácito a las y los turistas del 
Crucero Island Princess, quienes 
venían a conocer algunos lugares 

que esta hermosa tierra les ofrece, 
sitios que pudieron apreciar con 
tranquilidad y seguridad gracias a 
la presencia de oficiales de la Poli-
cía Turística.

Este crucero es el tercero en lo que 
va de la temporada 2014-2015 
que arriba a este lugar, trayendo a 
un mil 927 pasajeros y 888 tripu-
lantes; destacándose los turistas 
norteamericanos, brasileños, ca-
nadienses y latinoamericanos.

Policía garantiza seguridad en Cosecha 
Cafetalera

La Policía Nacional junto al Ejérci-
to de Nicaragua está ejecutando 
el Plan de Seguridad a la Cosecha 
Cafetalera, tal el es el caso, del de-
partamento de Boaco, donde el 
Comisionado Mayor Buenaventu-
ra Miranda Fitoria, Jefe de la De-
legación Policial, explicó que este 
Plan es “para preservar la vida en 
principio y en segundo lugar para 
preservar los bienes y más la pro-
ducción de café que año con año 
nosotros venimos ejecutando es-
tos planes”.

Casi 50 mil quintales de café son 
producidos por las fincas cafetale-
ras de Boaco, entre los municipios 
sobresalen Santa Lucía, Boaco y 
Teustepe; mismas donde los agen-
tes de la Policía y el Ejército esta-
rán vigilantes para la seguridad 
del grano de oro.

Policía esclarece asesinato de cambista 

La PN dio a conocer a las personas 
que robaron y asesinaron al cam-
bista Oscar Samir; hecho ocurrido 
el pasado jueves 13 de noviembre, 
en el costado norte de los Bombe-
ros del Mercado Roberto Huem-
bes; donde también perdió la vida 
Guillermo Alvarado Tercero.
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En conferencia de prensa se infor-
mó que en una casa allanada don-
de habita Jairo William se encon-
tró un saco color café conteniendo 
dinero en efectivo, la cantidad de 
C$ 37 mil 180 córdobas y $938.00 
dólares, además se le ocupó en 
casa de su ex compañera de vida, 
C$ 15 mil 650 córdobas y $540 dó-
lares, y que se encontraban moja-
dos y al hacerle pruebas contenían 
la misma sustancia de agua donde 
cayó herido Oscar Samir.

Asimismo detalló que el automó-
vil color rojo marca FORD USA, 
MUSTANG, placa M-026063 era 
conducido por Dimas García y que 
al momento de lo ocurrido se en-
contraba al norte de la entrada del 
Mercado Roberto Huembes, y el 
carro pertenece a Jairo William.

Operativo Policial permite ocupación 
de armas ilegales

En su ardua labor de proteger a las 
familias nicaragüenses y velar por 
la seguridad ciudadana, la Policía 
Nacional realizó un operativo don-
de ocupó armas ilegales y detuvo a 
tres personas involucradas en este 
delito.

Como resultado de esta inves-
tigación, “a las siete de la noche 
agentes de la Policía Nacional 
requisaron la camioneta marca 
Nissan Frontier, color gris, placa 
M 054- 851, al hacer la revisión se 
encontró que detrás del asiento 
trasero del vehículo venían ocul-
tos tres sacos con 12 fusiles AK y 
13 cargadores”, informó el Jefe de 

Relaciones Públicas, Comisionado 
Mayor Fernando Borge.

Población contribuyendo a su propia 
seguridad

La Institución Policial, con apoyo 
de la población, logró capturar a 
dos elementos que portaban cua-
tro fusiles M-16 y más de 10 mil 
municiones de esta arma, calibre 
5.56.

La captura se realizó ayer a las nue-
ve de la noche en el barrio Waspán 
Norte, Distrito Seis de Managua, 
cuando Carlos Donald Téllez Co-
rea y Jefferson Antonio Velásquez 
Zepeda, ambos de 31 años de 
edad, se movilizaban a bordo de 
la camioneta Toyota Hilux, negra, 
doble cabina, placa M 193-214.

Operación Zafiro 

Como parte del sistema de medi-
das de descubrimiento, oficiales 
de inspecciones del Puesto Fron-
terizo de Peñas Blancas, departa-
mento de Rivas, implementaron 
la Operación “Zafiro”, logrando la 
ocupación de 19 paquetes de dó-
lares, los cuales venían ocultos en 
dos compartimentos dentro del 
cabezal International, con placa 
de Costa Rica, C 146635, conduci-
do por el ciudadano costarricense 
Luis Keylor Cruz Porras, de 38 años 
de edad.

“Dentro del concepto del muro de 
contención que ha definido nues-
tro Presidente de la República, rea-

lizamos la inspección correspon-
diente dados los procedimientos 
que tenemos en el puesto fron-
terizo y con ello se logra conocer 
que en el vehículo se transportaba 
dinero”, explicó el Comisionado 
Mayor Enrique Salazar, Jefe de la 
Delegación Policial de Rivas. 

Otro contundente golpe al narcotráfico 
internacional

 

A través de la “Operación Castor”, 
la Policía Nacional dio otro con-
tundente golpe al narcotráfico 
internacional, al desarticular a un 
grupo dedicado al trasiego de co-
caína y dinero entre Costa Rica y 
Guatemala.

Entre las personas capturadas has-
ta el momento, que serán pasada 
a la orden de las autoridades co-
rrespondientes están los herma-
nos Dorling Martin Pérez Cubillo, 
de 33 años y Juan Ramón Pérez 
Cubillo, de 43; Carlos Alberto Mo-
rales Gaitán, de 37 años, así mismo 
Ivania de la Cruz Jarquín Valle, de 
40 años, quien era una de las prin-
cipales operadoras de este grupo.

Producto del allanamiento poli-
cial, se logró la incautación de 192 
paquetes de cocaína, con un peso 
total de 215 kilos, la cual se encon-
traba enterrada en el patio de la 
propiedad. 

Comisarías de Managua cuentan con otro 
medio de transporte

Las oficinas de las Comisarías de 
la Mujer y la Niñez (CMN) de los 
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Distritos Policiales de Managua ya 
cuentan con una caponera, medio 
de transporte que permitirán tras-
ladarse a diferentes puntos de la 
comunidad y continuar con el tra-
bajo de prevención de la violencia 
enfatizados en las consejerías fa-
miliares institucionales y comuni-
tarias, impulsado por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal.

En total son 13 tri-motos las que 
se entregaron en este primer pe-
riodo, cubriendo así los diez dis-
tritos que cuentan con oficinas 
de comisarías, una por cada juris-
dicción, exceptuando los distritos 
dos, cinco y diez que contarán con 
dos de estos medios de transporte 
livianos.

Grupo Teatral de la UCA dramatiza 
la novela Manantial

El grupo de Teatro Experimental 
de la Universidad Centroamerica-
na (TEUCA), realizó una presenta-
ción cultural en el Salón Momo-
tombo, de la Academia de Policía 
Walter Mendoza Martínez (ACA-
POL), atendiendo la invitación de 
las autoridades académicas del 
Instituto de Estudios Superiores.

“La obra está basada en una nove-
la que se llama ‘Manantial’, escrita 
por Francisco Javier Bautista Lara, 
nosotros como grupo de teatro 
TEUCA, hemos hecho la recrea-
ción de la novela, una adaptación, 
la dramaturgia de la  novela a tea-
tro, es la adaptación teatral de una 
novela, llevada a escena que es 
sobre la vida de José Zacarías Gue-
rra”, destacó Alicia Pilarte Tijerino, 
Directora del grupo de TEUCA. 

XV Torneo de Tiro 

La Academia de Policía Walter 
Mendoza Martínez de la PN, rea-
lizó el “Décimo Quinto Torneo de 
Tiro Cristhian Munguía Alvarado In 
Memorian”, competencia deporti-
va que unió los lazos de amistad, 
fraternidad y cooperación entre 
las diferentes instituciones del Es-
tado, la empresa privada, Ejercito 
de Nicaragua, Corte Suprema de 
Justicia, periodistas, miembros de 
la Institución Policial y el pueblo.

“Desde hace 35 años se ha venido 
realizando en diferentes momen-
tos, pero hace 15 años lo hemos 
integrado sistemáticamente a los 
eventos oficiales de la Policía Na-
cional, en ocasión de su aniversa-
rio y para honrar la memoria del 
Primer Comisionado póstumo 
Cristhian Munguía”, explicó el Co-
misionado General Dávila Rueda, 
refiriéndose a la historia de este 
Torneo de Tiro.

En el evento, participaron un total 
de 47 equipos que tienen el méri-
to de haber hecho uso adecuado 
y responsable del arma de fuego 
durante la jornada de tiro depor-
tivo, medida que evitó accidentes 
en la arena del polígono de com-
petencias.

Primer Recital de Poesía 

Como una forma de expresar artís-
ticamente la belleza y el sentimien-
to estético a través de la palabra,  
oficiales de las diferentes especia-
lidades de la PN, participaron en el 

Primer Festival de Poesía en honor 
al Comandante Guerrillero Walter 
Ferretti, hombre que dejó como 
legado los valores de valentía y 
compromiso en cada una de las 
misiones encomendadas.

Los poemas desde el punto de vis-
ta histórico cultural, tales como ̀ La 
Calumnia´ y  ̀ Caupolicán´ del poe-
ta Rubén Darío, `Como los Santos´ 
y  ̀ La Bala´ de Salomón de la Selva,  
fueron disfrutados por todos los y 
las asistentes. 

Policía sigue legado del Comandante 
Carlos Fonseca Amador

Diferentes estructuras de la PN di-
jeron presente en una caminata 
realizada en homenaje al 38 Ani-
versario del tránsito a la inmorta-
lidad del Comandante Carlos Fon-
seca Amador, Fundador del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, 
certificando ese legado que here-
dó a la Patria, y que la Institución 
Policíal pone de manifiesto través 
del trabajo en pro de la Seguridad 
Ciudadana y Humana de los y las 
nicaragüenses.

La caminata que tuvo como pun-
to de partida el Complejo Policial 
Ajax Delgado, recorrió diferentes 
barrios aledaños a la carretera 
Norte, hasta llegar al Mausoleo del 
Comandante Carlos Fonseca, en la 
Plaza la Revolución, lugar donde 
oficiales entregaron una flor para 
Carlos.

Jornada deportiva en conmemoración 
a Chombo

 A 26 años de su partida, el lega-
do del Comandante Guerrillero 
y de Brigada Walter Ferretti Fon-
seca conocido con el seudónimo 
de “Chombo” sigue latente, es por 
ello que la juventud de la PN rea-
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lizó una jornada deportiva en el 
campo del edificio “Faustino Ruiz”.

 

“Esto está enmarcado en la Jor-
nada 80/ 35 que está impulsando 
nuestra Jefatura Nacional, esta-
mos celebrando una jornada de-
portiva en conmemoración del 
paso a la inmortalidad de nuestro 
Comandante Walter Ferretti, quien 
era un gran deportista”, señaló el 
Teniente Rudy Flores, Coordinador 
Nacional de Deporte de la Juven-
tud Policial.

En total, participaron 29 equipos 
en las disciplinas de fútbol sala, 
volibol femenino y softbol mas-
culino, donde estuvieron presen-
tes delegaciones, especialidades, 
órganos de apoyo y distritos po-
liciales.

“Chombo” presente en el corazón 
de la Policía

A 26 años del paso a la inmortali-
dad del Comandante Guerrillero y 
de Brigada Walter Ferreti Fonseca 
“Chombo”, la PN realizó un home-
naje como muestra de su perpe-
tua presencia en los corazones de 

los y las oficiales que conforman 
esta Institución y de cómo su le-
gado sigue latente para servir a 
la Patria con honestidad, lealtad y 
amor.

“Era un hombre comprometido 
con su patria, que dedicó su ju-
ventud y su tiempo a dar su fuerza 
en la lucha revolucionaria, estuvo 
dedicado y estuvo dispuesto a 
asumir disciplinadamente donde 
fuera necesario donde se le ne-
cesitara”, expresó emocionada la 
doctora Juana Méndez, Magistra-
da de la Corte Suprema de Justicia 
y viuda del Comandante Chombo.

Nicaragüenses visitan a sus fieles 
difuntos 

 “Me siento muy alegre porque 
pude venir a enflorarles, limpiarles 
y es un recuerdo que nunca se ol-
vida”, expresó doña Rubria, quien 
también reconoció que se “mira 
todo bien y organizado”, gracias al 
esfuerzo de las instituciones para 
garantizaron que esta fecha en 
honor a los fieles difuntos se cele-
brara en un ambiente de unidad 
familiar.

La regulación de tránsito, el patru-
llaje a pie y motorizado, así como 
el trabajo de inteligencia de cara a 
la prevención del delito son parte 
de las acciones policiales ejecu-
tadas antes, durante y después 

LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR
RESPETE LAS SEÑALES DE TRáNSITO!!!

de esta efeméride, trabajo que se 
vio fortalecido con la labor de las 
instituciones de emergencias que 
mantuvieron presencia en todos 
los camposantos.

Familias nicaragüenses disfrutan de los 
altares a la Purísima

Niños, niñas, jóvenes y adultos 
quedaban admirados por la be-
lleza y cada detalle con los que 
fueron elaborados estos altares 
dedicados a la Inmaculada Con-
cepción, erigidos en la Avenida 
de Bolívar a Chávez, la mayoría 
resaltando los productos de la 
tradición nicaragüense como los 
chichiles, maracas, matracas y ca-
nastos, entre otros.

El Inspector José Francisco Pa-
rajón, Primer Oficial de la Policía 
Turística, mencionó que “estamos 
garantizando la seguridad de los 
turistas, que tengan una gozosa 
visita a cada una de las tarimas y 
garantizarle que cuando vayan a 
cruzar hacia el otro lado para ver 
las otras tarimas garantizarles el 
pase para que los vehículos no les 
lesionen.”
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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

el mundo estaba vacío, pero Dios pensó 
que debía ser habitado por mucha gente

y formó al hombre y a la mujer, a su imagen
y semejanza, su creación perfecta.

Les heredó grandes y hermosas ciudades,
llenas de color y de riqueza, les dio dones,
sabiduría, destrezas, habilidades, y aptitudes,
para que desarrollaran su vida, en comunidad
y derramó lluvia de bendiciones espirituales
sobre  cada gente sobre cada ciudad, y descansó.

Al pasar el tiempo, pensó revisar su obra
Y envió ángeles a cada ciudad, a saber,
que hacía la gente, a que se dedicaban, bajaron,
a la tierra estuvieron entre la gente, y después
subieron al cielo para decirle a Dios todo lo que
habían encontrado.

Estando frente a él, dijeron: Señor, bendito sea
tu nombre por los siglos de los siglos,  Señor.
Venimos de cumplir la misión a que nos enviaste,
en la tierra y he aquí el informe de todo lo que,
hemos observado:

Señor, encontramos gente que te ama y gente que
te odia, encontramos poetas, músicos, y cantores,
encontramos doctores y enfermeras, encontramos
sabios, filósofos, inventores, comerciantes,
agricultores y pastores que con amor apacentaban
Sus rebaños.

Pero, algo malo tenemos que decirte, Señor, entre,
la gente encontramos, envidia, injuria, calumnia,
odio y rencor, y algo peor encontramos, homicidas,
criminales, violadores, ladrones y gente que comete
otros delitos y no hay quien los controle ni los detenga.

Después que los ángeles terminaron de hablar, quedó
un profundo silencio, Dios meditaba, a lo lejos se podía
escuchar sutilmente, las notas angelicales de un arpa
que era ejecutado quizá por un diestro  serafín

El silencio se interrumpió cuando un ángel pregunto;
¿Señor que harás? Y el Señor respondió, creare un ser,
¿Será como nosotros señor? Pregunto, el ángel
Y Dios dijo, si, será como un ángel, y se llamará POLICIA,

Un ángel humano, que llorará lagrimas por todas
Las emociones que llevará dentro, por un compañero
Caído, por su familia, por su patria, por la injusticia
Necesitará mucho dominio de sí mismo para poder
aguantar

Un ángel humano sensible ante el dolor de los demás                                                                                
un ángel porque dormirá pocas horas, cuidando a los
Demás mientras ellos duerman, un ángel que comerá
Cuando le quede tiempo, que podrá estar de pie más
De ocho horas, que podrá correr calles oscuras
Saltar paredes hasta capturar a un delincuente, podrá
Aguantar sed, hambre, viento, lluvia, frio y calor,  y
Pocos lo amaran por su trabajo y aunque haga bien
Jamás será aplaudido, la crítica más dura y despiadada
Lloverá sobre él,

Vivirá en peligro de día y de noche, a cada minuto,
Por eso no le pondré fecha de su muerte, porque puede
morir en cualquier momento, por la dura fatiga de su
Trabajo o por el disparo de un criminal, y caer
en el cumplimiento de su deber,  más en cada misión
que tenga que cumplir, yo, yo, lo cuidaré, en cada
Momento de su vida, yo su creador lo cuidaré.

Autor: JEAN PAUL CARRILLO GAITAN
Fecha:  16 de Agosto del 2014

Cel: 82474790 Movistar

Dios creó un Ángel y lo llamó Policía
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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



Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw

Teléfono: 2268 6050
Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206

“TRABAJAMOS POR SU SALUD
CON CALIDAD Y CALIDEZ”

“TRABAJAMOS POR SU SALUD
CON CALIDAD Y CALIDEZ”


