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Editorial
En este mes de victorias, triunfos y heroísmo, entregamos nuestro segundo ejemplar del presente año, y la 
edición  número 121, tras 16 años de a�nar la pluma y poner tinta, color y rostro a las múltiples experien-
cias vividas en cada rincón de nuestro pueblo donde está la Policía Nacional. Al arribar a los 16 años de 
publicación continua de la Revista Visión Policial versión escrita, no queda más que agradecer a todos y 
todas aquellas personas que han dejado correr sus pensamientos, sentimientos, vivencias y emociones 
vividas para fortalecer la seguridad de nuestro pueblo. Desde Visión Policial un enorme GRACIAS a todos 
los que aún siguen haciendo posible que esta memoria viva del quehacer policial continúe llegando  a la 
o�cina y al hogar de cada uno (a) de ustedes.

En esta edición dejamos en sus manos un recuento de todo el trabajo policial de cara al inicio del ciclo 
escolar 2015 en el que niños, niñas, adolescentes y jóvenes han cargado la mochila de la ¡Buena Esperanza!, 
en busca del pan del saber, trazándose metas para este año lleno de promesas y retos por alcanzar. En 
medio de esta obra colosal de toda la comunidad educativa, agentes del orden han multiplicado esfuerzos 
plani�cando mano a mano con las autoridades educativas de colegios, escuelas, institutos y universidades 
para crear un ambiente seguro, tranquilo y próspero que comprometa a toda la comunidad a velar por esa 
tranquilidad de los estudiantes.

En esta misma jornada de seguridad y tranquilidad, la Estrategia de Prevención Vial impulsada por nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es una acción concreta en la que la Institución Policial está 
poniendo todo su empeño para fortalecer la cultura vial en la que conductores y peatones respeten las 
señales y contribuyan a la protección de la Seguridad Ciudadana y Humana. En esta ardua tarea las y los 
educadores juegan un papel fundamental en el cultivo de una cultura vial desde temprana edad.

En este año de ¡Buena Esperanza! Jóvenes de la Región Autónoma del Caribe Sur, esperan con ansias el 
desarrollo del Proyecto “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en Nicara-
gua” que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el �nanciamiento de la Unión 
Europea, la asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la 
Policía Nacional. Con este proyecto se pretende consolidar el acompañamiento a la adolescencia y juventud 
ofreciendo diferentes alternativas para convertirse en protagonistas de su cambio. Diferentes actores de la 
comunidad caribeña están sumándose a este trabajo para dar respuesta a las múltiples demandas de la 
juventud de la localidad.

Y en aras de seguir fortaleciendo la justicia en nuestro país, la aprobación de la Ley contra la Trata de 
Personas viene a fortalecer el trabajo que desarrollan las diferentes instituciones de manera coordinada 
para la protección y seguridad de tantas víctimas y para salvaguardar la integridad de las mismas. Este 
logro alcanzado gracias a las políticas públicas y prioridades de nuestro Gobierno, es una rati�cación de su 
compromiso de seguir contribuyendo a la paz y tranquilidad de las familias nicaragüenses.

En este mismo ejemplar también presentamos un breve recorrido por la islas del Caribe nicaragüense en el 
que se con�rma que Nicaragua sigue posesionándose como uno de los principales destinos turísticos, con 
el aporte y trabajo tesonero de la Dirección de Policía Turista de la Policial Nacional en coordinación con el 
Instituto Nicaragüense de Turismo. Sin duda, las bellezas naturales, la seguridad y el confort que ofrece el 
Caribe de nuestro país, es la combinación clave para que turistas nacionales y extranjeros se aventuren a 
disfrutar del sol, del agua y el calor humano que brinda este paraíso. Ahí los hombres y mujeres de azul 
celeste están comprometidos por la seguridad de toda la zona.

Esta edición es testigo de la apertura de la Jornada “Sandino 81”, dejándonos cobijar por la vida  y legado 
del General de los hombres y las mujeres libres, Augusto C. Sandino, la cual celebraremos junto a la memo-
ria de nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, orgullo nacional, el poeta que supo romper 
esquemas y dejar que el pensamiento tomara su rumbo cierto hasta encontrarse con la máxima expresión 
del amor: LA PALABRA hecha poesía.

Vivamos y celebremos este año del centenario del paso a la inmortalidad de nuestro orgullo nacional, 
Rubén Darío. 
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MI PUNT    DE REFLEXIóN
16 años escribiendo historia

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Era febrero de 1999, cuando el entonces Director Ge-
neral de la Policía Nacional, Primer Comisionado 
Franco Montealegre, presentaba ante los medios 

de comunicación el primer ejemplar de la Revista im-
presa Visión Policial. En sus manos tenía un engrapado 
de papel bond tamaño carta, en blanco y negro, portada 
y contra portada en color cian, de tiraje extremadamente 
limitado, cuyos contenidos, escritos en su mayoría por 
periodistas que trabajaban en los mismos medios y jefes 
de policía, reflejaban los resultados del trabajo policial y 
temas especializados referidos a la seguridad. 

La segunda edición cumplió con el compromiso inicial 
de salir mensualmente, sus contenidos fueron bien re-
cibidos, convirtiéndose así en la segunda revista espe-
cializada, a la par de “Gente de Gallos” del reconocido 
periodista Mario Tapia. 

Los dos meses siguientes la revista no se publicó, fue 
hasta junio de ese mismo año, ya bajo nuestra respon-
sabilidad, que vino a luz un nuevo ejemplar. Desde en-
tonces, no hemos dejado de poner todo nuestro empeño 
para que su periodicidad sea regular y su calidad mo-
destamente aceptada. 

Detrás de cada ejemplar, hay toda una historia que con-
tar. Múltiples esfuerzos por salir del managuacentris-
mo, esmerado interés en ser receptivos ante la crítica, 
gran entusiasmo por traer otras voces, una inmensa vo-
luntad de poder aportar temas especializados y mucha 
preocupación por el financiamiento.
 
Visión Policial ha sido una escuela para nosotros y para 
muchos (as) colegas periodistas que, como estudiantes  o 
profesionales, han pasado por nuestras oficinas compar-
tiendo su vocación periodística y su gusto por las letras.

Los vaivenes y vicisitudes han sido incontables. Nos 
ha pasado como le suele pasar a casi todas las revistas, 
hemos sentido esa presión permanente de la tendencia 
a desaparecer; sin embargo, a pesar de todo, 16 años 
después seguimos sobreviviendo y escribiendo, con el 
corazón ardiente y la inquebrantable voluntad de hacer 
las cosas cada día mejor.

No podemos negar los placeres y  satisfacción que nos 
ha traído Visión Policial. Cámara, libreta y pluma en 
mano hemos recorrido más de un centenar de munici-
pios de nuestro país, donde hemos logrado conversar 
con la gente, escuchar sus preocupaciones y alegrías, 
plantear inquietudes, ser intermediarios ante sus pro-
blemas, e incluso, ser motivación para tantos oficiales (y 

sus hijos e hijas) que trabajan arduamente casi en el ano-
nimato en los lugares más recónditos de nuestro país.  

Todavía se me viene a la mente, con demasiada insis-
tencia, cómo un niño de escasos 12 años, con su mirada 
cristalina y sonrisa envolvente, se arrimó en una mañana 
de trabajo en un municipio de Rivas, para preguntarme 
si yo era la que escribía en Visión Policial. Al decirle 
que sí, me dijo: yo leo sus escritos y me gustan mucho… 
Después, al indagar, me di cuenta que era el hijo de un 
compañero a quien le habíamos hecho un perfil… Como 
este niño, cuyo nombre es Maycol, muchos otros hijos e 
hijas de policías han encontrado eco en nuestros escritos 
y se han identificado con el compartir de nuestra revista.

A ellos y ellas, a nuestros fieles lectores (as), a todas y to-
dos los que han creído en la importancia de Visión Po-
licial y han apostado por su existencia, nuestra gratitud. 
A todas y todos los nombres que aparecen reflejados en 
cada una de las 121 ediciones nuestro reconocimiento.

Sabemos que para escribir hay que leer y para escribir 
bien, hay que indagar, reflexionar, asociar, leer y escribir, 
escribir y leer… sigamos ejercitándonos, sigamos escri-
biendo historias para compartir, con enfoque humano 
y de interés social, sigamos profundizando para escribir 
de forma especializada y con  más calidad. Sigamos in-
tentándolo, con ánimo y espíritu revolucionario, 16 años 
después puedo afirmarles que el esfuerzo vale la pena.
 
A todas y todos, policías o no, les recordamos que las 
páginas de Visión Policial están a su disposición, uste-
des también pueden contribuir con esta hermosa tarea 
de ir escribiendo la historia, la que ustedes conocen, la 
que ustedes descubren, la que entre todas y todos va-
mos construyendo.
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Como parte de la Estrategia de Seguridad Ciudada-
na y Humana que impulsa el Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional,  se realizó el  lanzamiento 
del Plan de Prevención y Seguridad Vial para el año 
2015. 

El objetivo de dicha Estrategia es  “promover en con-
ductores, peatones y pasajeros una cultura de segu-

“Respetando las señales de tránsito, 
protejo mi vida”

 � Tatiana Rodríguez Vargas

La prevención de los accidentes de tránsito la podremos lograr con un “cambio de actitud y conduc-
ta responsable de cada conductor”, dijo el Comisionado General Francisco Díaz Madriz, Subdirec-
tor General de la Institución Policial en un llamado para frenar esta epidemia de orden público.

ridad vial, de protección a la vida, reduciendo la peli-
grosidad de los accidentes  con secuelas de muertos 
y lesionados que tanto dolor y sufrimiento deja al 
seno de nuestra familia”, señaló el alto Jefe Policial. 

Dentro de esta Estrategia de Prevención y Educación 
vial se van a desarrollar una serie de acciones enca-
minadas a fortalecer una cultura vial.
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Acciones a ejecutar

Como parte de esta Estrategia se están ejecutando 
un sinnúmero de acciones de prevención vial que 
involucra a los diferentes sectores de la sociedad.

 � Desarrollo del Plan de Educación Vial 2015, 
donde se pretende con el Ministerio de Edu-
cación la capacitación de más de un millón de 
niños y niñas en materia de seguridad vial en 
colegios de primaria y secundaria. 

 � Fortalecimiento de las Brigadas Reguladoras 

Estudiantiles de Tránsito (BRET) que hasta el 
momento se cuenta con 724, incluyendo así a 
8 mil 142 estudiantes.

 � Capacitación a conductores del transporte se-
lectivo, colectivo y motorizado.

 � Inspecciones mecánicas a medios de transpor-

te escolar.

 � Fortalecimiento del Plan Carretera en nuestro 
país. 

“En este trabajo están involucradas las empresas 
privadas, todas nuestras instituciones de Gobier-
no, los líderes religiosos, la juventud y las mujeres”, 
explicó el Comisionado Mayor Roberto González 
Kraudy, Jefe de la Dirección de Seguridad de Trán-
sito Nacional.

Además aseguró que “próximamente vamos a dar 
por inaugurada la Séptima Campaña de Educación 
Vial en todos los colegios, donde capacitamos a 
más de un millón 200 mil estudiantes”  .
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PUDE previniendo con el testimonio

La Asociación de Personas Unidas en el Dolor y la Es-
peranza (PUDE) también se unió a esta Estrategia de 
Prevención y Educación Vial,  realizando charlas a los 
grupos de aspirantes a conductores, quienes se en-
cuentran en el proceso de obtener su licencia.

A través del intercambio de testimonios, esta Asocia-
ción busca que tanto los conductores con experien-
cia como los nuevos maestros del volante tomen 
conciencia de la responsabilidad que van a adquirir 
con sus vidas y la de terceras personas, una vez que 
se desplacen en las vías.

“Nos hemos dedicado a las personas que están en 
duelo, y a promover una campaña permanente de 
educación vial, sabemos que la educación vial no es 
solamente responsabilidad de la Policía Nacional, no 
es solamente del Gobierno, es una responsabilidad 
de la comunidad, es una responsabilidad de los pa-
dres y las madres de familia al momento de darle a 
su hijo un vehículo”  expresó Azucena Sábalos Ramí-
rez, presidenta de PUDE.

Un compromiso de todos

Las y los alcaldes de los 153 municipios del país to-
maron conciencia que esta campaña es parte de la 
Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana que 
impulsa el Gobierno ya que en muchos lugares se 
están realizando las obras de carretera por primera 
vez y es importante llevar la educación vial. 

El Dr. Carlos Cruz, Director de Servicio de Salud del 
Ministerio de Salud (MINSA), recordó que “los acci-
dentes de tránsito pueden dejarnos pérdidas hu-
manas, muchos lesionados, personas con discapa-
cidades, desde los servicios de salud, nosotros los 
trabajadores de la salud estamos dispuestos y com-
prometidos a atender a los lesionados por acciden-
tes de tránsito con cariño y mucha responsabilidad, 
pero sobre todo nosotros quisiéramos que no fue-
ran lesionados, y que permanezcan sanos y salvos 
en sus hogares, familias y comunidades”. 

Por su parte el Comisionado Edgar Sánchez, Jefe de 
Prevención Vial de la DSTN señaló que este com-
promiso alcanza hasta las aulas de clases en las que 
cada estudiante recibe los fundamentos básicos de 
Educación Vial, “lo importante de esto es que cuan-
do un alumno salga de quinto año prácticamente ya 
va a ser un mejor usuario porque tiene una mejor 
cultura vial, va a tener enriquecido lo que es la mate-
ria de tránsito y el uso correcto de todo lo que en la 
vía pública se pueda utilizar”.

Visión Policial6
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 � Comisionada  Flor de María Pichardo P.

En nombre de los hombres y 
mujeres policías, la Primera Comisio-
nada Aminta Granera Sacasa, Directora General 

de la Institución Policial, condecoró con la Orden Policía 
Nacional en el grado de Gran Oficial, al Teniente Coro-
nel Miguel Ángel Ferro Miranda, quien durante dos años 
coordinó la Misión Cubana del Ministerio de Interior, pre-
sente en nuestro país, contribuyendo al fortalecimiento 
institucional, como parte de las estrechas relaciones de 
cooperación entre el Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional y el Gobierno de la hermana República de 
Cuba.

“Ustedes han estado siempre con nosotros, y nosotros 
no tenemos como expresarle esa gratitud, esa emoción 
profunda de tenerlos con nosotros, de estar aquí, de se-
guir aprendiendo de  ustedes, de seguir caminando con 
ustedes, de seguir queriéndonos”, dijo la Primera Comi-
sionada Granera.

 “Un inmenso gracias de parte de toda la Jefatura, de par-
te del Consejo Nacional, de parte de todos los hombres 

y mujeres de esta Policía que 
te llevamos en el corazón Ferro, 

y podemos decirte que vos y todos 
los compañeros y compañeras que han 

pasado en la Misión Cubana forman parte ya de 
nuestra historia institucional y forman parte de nuestro 
corazón”, enfatizó la Jefa Policial.

Por su parte, el Teniente Coronel Ferro agradeció la con-
decoración, recordando que “no hay países en el mundo 
que se parezcan más y que fluya más la química que Ni-
caragua y Cuba”.

“Decirles muchas gracias, primero por permitirnos llegar 
a sus hogares, llegar a su Patria, cada cubano que sale 
de Nicaragua sale mejor preparado, mejor formado”, dijo 
Ferro, tras agregar que “ustedes tienen un día a día  más 
retador que el que tenemos nosotros”.

“Creo que la satisfacción que siento hoy la sentimos 
todos los compañeros de la Misión… a todos muchas 
gracias, todos colaboraron con el  resultado de trabajo 
y los cumplimientos de los programas del 2013 y 2014”, 
concluyó el Teniente Coronel.
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Las estadísticas policiales también indican que el 
2015 puede ser mejor, pues en el año 2014 hubo 
una disminución del -10.6 % en el comportamiento 
de la actividad delictiva en esta zona, con 3 mil 060 
casos registrados, 360 menos que en el 2013, a pesar 
de que se acercó más el servicio a la población, al 
abrir nuevas unidades policiales.

La efectividad policial alcanzó el 86.46 % al resolver 
2 mil 554 casos, es decir que los expedientes fueron 
pasados debidamente documentados al Ministerio 
Público. Un dato sumamente importante es que se 
registró una disminución en las muertes violentas 
del -26 %,  con tres hechos menos.

Comunidad caribeña 
camina con esperanza

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

La Comunidad de la Costa Caribe Sur se enrumba por un año de buena esperanza, así 
lo reconocieron jóvenes, miembros de la comunidad y autoridades regionales, con 
quienes tuvimos la oportunidad de conversar sobre los principales problemas de 

seguridad que afectan a la población y las posibles soluciones.

Comunidad caribeña 
camina con esperanza

A estos resultados, para este año 2015 se suma el Pro-
yecto “Apoyo a medidas de prevención y control de 
drogas y crimen organizado en Nicaragua” que impul-
sa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN), con el financiamiento de  la Unión Europea 
(UE), la asistencia técnica de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y la Policía Nacional (PN), el que tendrá una vigencia 
de cinco años. Este proyecto permitirá consolidar aún 
más la articulación entre los diferentes actores de cara 
a la prevención estatal, social y policial.

Según el Comisionado Mayor Cruz Sevilla, Jefe de la 
Delegación Policial de la Comunidad Costa Caribe 
Sur, la disminución de la actividad delictiva se debe 
fundamentalmente al esfuerzo que se ha venido 

Visión Policial8
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realizando en trabajar de manera articulada con las 
otras instituciones del Estado y del Gobierno Regio-
nal, con la comunidad organizada, con las y los líde-
res  de las diferentes denominaciones religiosas, con 
las y los líderes juveniles y deportistas.

Sevilla explica que en las reuniones sostenidas con 
la comunidad, identificaron que el expendio y con-
sumo de licor era su principal problema, lo que traía 
como consecuencia los robos con intimidación y 
muertes violentas, por lo que “la Policía Nacional ha 
fortalecido la presencia policial en los sectores de 
interés económico social y de mayor vulnerabilidad, 
previniendo las actividades delictivas, conductas 
antisociales y recuperando los espacios públicos”.

“El esfuerzo ha estado en buscar cómo dar respuestas 
a la población, trabajar en función de reducir princi-
palmente las muertes violentas, y a través de las polí-
ticas que ha bajado el Gobierno a través de la Jefatura 
de la Policía, en la presencia policial y la prevención 
fundamentalmente, a través de  todos los organismos 
del Estado, aplicar el principio de los tres puntos de la 
prevención: social, policial y estatal”, enfatiza Sevilla.

En este afán en el 2014, desarrollaron 688 planes de 
Orden Público en toda la región, logrando la captura 
de  817 personas y la ocupación de 95 armas de fuego.
 
Además, realizaron 10 mil 044 inspecciones a expen-
dios de licor, cerraron definitivamente cuatro esta-
blecimientos, nueve fueron cerrados temporalmen-
te, impusieron nueve amonestaciones, emitieron 37 
nuevos títulos, renovaron 449 títulos y denegaron 
ocho por no cumplir con los requisitos establecidos.

Blufileños dispuestos a traBajar 
Con la poliCía

Bridgette Budier, Secretaria Política Municipal de 
Blufields, aplaude la iniciativa de impulsar un pro-
yecto que aglutine los diferentes esfuerzos que se 
están haciendo para prevenir la violencia. Para ella 
este es un signo de buena esperanza, porque “cae 
como anillo al dedo, es un proceso en el cual hemos 
estado involucrados las diferentes instituciones, he-
mos estado la parte políticos, hemos estados los ga-
binetes de comunidad y vida, insertados en un  pro-
grama tan importante como éste, y sentimos que 
con la articulación de cada una de las instituciones 
el efecto se va a sentir muchísimo”.

Para Wilfredo Jarquín, Delegado de Gobernación para la 
Comunidad Costa Caribe Sur, “la Policía hace su labor y 
la hace bien, la hace con mucha dedicación, a  veces ne-
cesitamos también aprovechar la capacidad y la buena 
voluntad de los compañeros policías, pero también ne-
cesitamos  hacer algún tipo de estímulo al trabajo que 
ellos realizan”, según él, una manera de estimular a las y 
los policías es “capacitándolos y hablarles con cariño ”.

“Nosotros estamos de cara, como Ministerio de Go-
bernación, a coadyuvar, a fortalecer el tema de la Se-
guridad Ciudadana, especialmente encaminados al 
accionar de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciu-
dadana y Humana, la lucha contra el crimen organi-
zado, la prevención de la violencia en los distintos 
niveles y también las instituciones como Educación, 
Salud y las organizaciones de la comunidad, porque 
estamos seguros que juntos y juntas vamos a avan-
zar y vamos a tener una comunidad más segura”, 
sostiene Jarquín.

Visión Policial 9
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Según José Masmurra, de la Juventud Sandinista 19 
de Julio, el trabajo de la Policía es muy efectivo, muy 
bueno, porque a pesar de ser la Policía con menos 
miembros “es la más efectiva a nivel de Latinoamé-
rica, o sea los casos se resuelven en tiempo y forma, 
y es una policía comunitaria, una policía que está al 
servicio de la población”.

Sin embargo, Masmurra pide a la Policía que haga 
“visitas más constantes a los territorios, más patru-
llaje continuo, más que todo para lo preventivo, por-
que gracias a Dios no tenemos pandillas en nuestro 
territorio, pero con una pasadita que se de la Policía 
por determinado territorio puede evitarse muchas 
acciones delictivas”.

Jenny Soza, pobladora del Bo. Ricardo Morales Avi-
lés, también coincide con el joven sandinista, pues 
para ella la Policía debería patrullar más las calles y 
acudir más rápido cuando se le llama a una emer-
gencia, “en ocasiones se llama a la policía y no acu-
den inmediatamente”, dice esta blufileña, quien re-
conoce que no todo es responsabilidad de la Policía, 
por lo que un proyecto que articule el trabajo de 
prevención “será muy importante para la sociedad, 
porque podremos trabajar de la mano”. 

resultados
Las Comisarías de La mujer, Niñez y 
adoLesCeNCia, brindaron 4 mil 165 atencio-
nes especializadas durante el Año 2014, brin-
dando los siguientes servicios:  447 atenciones 
psicológicas, 1 mil 201 acompañamientos, 1 mil 
628 atención con trabajadoras sociales y 46 visi-
tas casa a casa. 

Como parte deL trabajo artiCuLado 
CoN La ComuNidad realizaron 12 capacita-
ciones a 190 promotoras solidarias y voluntarias, 
quienes realizaron 263 acompañamientos, ca-
pacitaron a 198 personas y realizaron ocho ca-
pacitaciones en los colegios. Además, incremen-
taron las promotoras en 17, para un total de 75.

asuNtos juveNiLes atendió a más de mil jó-
venes, mediante la ejecución de cuatro planes 
de intervención, realizaron  42 atenciones psi-
cológicas, 28 visitas casa a casa,  21 charlas con 
participación de 922 jóvenes y  a 12 jóvenes en 
riesgo se les consiguió becas de estudio.

Realizaron 37 actividades dirigidas a la recrea-
ción, capacitación y reinserción a la sociedad 
de los jóvenes en alto riesgo, 16 actividades de-
portivas donde participaron 1 mil 549 personas, 
una actividad cultural con la participación de 
214 personas; realizaron dos videos foros don-
de participaron 54 jóvenes, todo enmarcado en 
prevenir el uso y consumo de drogas, alcohol y 
otras sustancias.

eN La LuCha CoNtra eL NarCotráfiCo y 
tráfiCo iNterNo, realizaron 134 operaciones 
con un resultado de 10 personas detenidas, la in-
cautación de 309 mil 374.75 grs. de cocaína, 21 
mil 823.22 grs. de marihuana y 49.65 grs. de crack.

En estas operaciones ocuparon 17 armas de fue-
go, dos automóviles, dos pangas, cinco motores 
y 22 electrodomésticos, entre otros objetos.

Visión Policial10
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serviCios poliCiales administrativos 
Un logro importante
es la remodelación 
de las instalaciones 
para los Servicios 
Policiales Admi-
nistrativos, mejo-
rando el clima la-
boral y ambiental 
de los usuarios, así 
como  la adquisi-
ción de una impre-
sora para material 
PVC en el mes de 
julio del 2014, lo 
que permitió agi-
lizar los trámites, 
imprimiendo a lo 
inmediato circula-
ciones, portaciones y licencias de conducir. Antes, 
todo el trámite se enviaba hasta Managua para su 
impresión, por lo que la gente tenía que llegar dos 

veces, ahora en me-
nos de 10 minutos se 
van muy contentos 
con documento en 
mano.

Además, priorizan a 
usuarios de los muni-
cipios, a fin de reducir 
los gastos de trans-
porte y alimentación 
y hasta de hospedaje, 
ya que el municipio 
más cercano está a 
45 minutos vía acuá-
tica. Para paliar esta 
situación se orientó 

a los jefes policiales de 
los municipios, recabar la documentación necesa-
ria de los usuarios en sus territorios para facilitar los 
trámites de los certificados de conducta.
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Con la aprobación de la Ley contra la Trata de Personas 
se vienen a institucionalizar y a dar un nuevo impulso 
a todas esas buenas acciones, en los diferentes campos 
que las instituciones del Estado han venido realizando 
en conjunto con las organizaciones sociales, la 
comunidad y las agencias de cooperación.

Esta ley además de ser integral por que aborda el 
fenómeno en todas sus dimensiones, tiene como 
aspectos relevantes, un enfoque centrado en los 
derechos humanos de las personas, prioriza la 
prevención del delito y acentúa la atención de la víctima 
antes, durante y después, del proceso penal, privilegia 
la coordinación interinstitucional y promueve la 
cooperación regional e internacional.

En ella se reafirma el interés del Estado en reconocer a 
la persona, la familia y la comunidad, como el origen y 
el fin de su actividad, asumiendo la tarea del desarrollo 

humano en todas y cada una de las personas, 
bajo la inspiración de valores cristianos, prácticas 
solidarias, democráticas y humanísticas como valores 
universales, el reconocimiento de que toda persona 
tiene derecho a que se le respete su dignidad, libertad, 
el libre desarrollo de su personalidad, integridad 
física y moral, que nadie debe ser sometido a la trata, 
servidumbre, esclavitud y de cualquier naturaleza 
están prohibidas en todas sus formas, como lo indica 
nuestra Constitución Política en su Artículo 40. 

Desde la vigencia de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
su protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente en Mujeres y Niños, 
se ha generado en el mundo la necesidad de adecuar 
la legislación interna a los compromisos asumidos 
en dichos instrumentos internacionales, mediante la 
aprobación de leyes especiales.

Ley contra la Trata 
de Personas en 
pro de las víctimas 
de este delito 
Dr. Javier Morazán*

Nicaragua es un país que se ha destacado a nivel internacional por su lucha efectiva contra 
el fenómeno delictivo de la Trata de Personas y la atención a las víctimas del mismo. 
La clave de este éxito empieza y se sostiene por una voluntad política del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional,  que ha elevado a Política de Estado la cero tolerancia a esta 
grave actividad delictiva. A partir de esta política se han desarrollado una serie de acciones de 
prevención, investigación, persecución, y sanción del delito de Trata de Personas, así como de 
la adecuada atención a las víctimas. Acciones con las cuales se han venido consolidando gran 
cantidad de buenas prácticas en la atención y el abordaje de este fenómeno.

Visión Policial12
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Nicaragua ya contaba con legislación que aborda 
la mayoría de los aspectos del delito de Trata de 
Personas, sin embargo ahora todas las disposiciones 
quedan sistematizadas y actualizadas en una sola ley.

La Ley contra la Trata de Personas tiene 69 artículos 
en seis capítulos, contiene trece instrumentos 
internacionales como normas complementarias, un 
catálogo de veinte principios y diecinueve conceptos, 
que orientará a los funcionarios del sector judicial 
a aplicar adecuadamente la ley y a la población en 
general su mejor comprensión.  

Con la ley se crean mecanismos específicos para la 
salvaguarda, tutela y restitución de los derechos de 
las víctimas, se crea la Coalición Nacional contra la 
Trata de Personas, con su Comité Ejecutivo Nacional 
y Secretaría Ejecutiva.

Se establece la elaboración de instrumentos que 
vendrán a guiar y reforzar la lucha contra la trata de 
personas tales como: una Política Pública, un Plan 
Nacional Estratégico de conformidad al Plan Nacional 
de Desarrollo Humano, Protocolos interinstitucionales 
temáticos y especializados, programas de formación, 
capacitación y sensibilización para los actores 
que intervienen en los diferentes ámbitos del 
enfrentamiento al delito.

Se deja previsto el desarrollo de campañas de 
prevención, información, y difusión sobre el delito de 
Trata de Personas.

Con la Ley contra la Trata de Personas se asegura 
protección a la víctima de éste delito con una serie 
de medidas que permiten su participación en la 
investigación y el proceso penal sin riesgos para su 
intimidad, integridad física, sicológica o moral, o 
riesgos de revictimización, medidas como la omisión 

del nombre y domicilio de la víctima en las diligencias 
en que interviene, la privacidad de la audiencia, anticipo 
de prueba y declaración por medios tecnológicos que 
eviten el contacto visual con el o los tratantes, entre 
otras.

En la Ley contra la Trata de Personas también 
se establecen procedimientos más ágiles para la 
investigación y persecución del delito, asegurando en 
todo momento la adecuada atención de la víctima y 
el respeto a sus derechos individuales. Se autoriza la 
utilización de las técnicas especiales de investigación 
tales como el agente encubierto, agente revelador, 
entrega vigilada, intervención telefónica, vigilancia 
sistemática, geo-localización, seguimiento y vigilancia 
electrónica, investigación sobre datos asociados a las 
comunicaciones, entre otros. Se asume la necesidad 
de perseguir los bienes y productos del delito para 
privar a los tratantes de sus ganancias ilícitas.

Se autoriza en la ley la aplicación de medidas precaute-
lares y cautelares como la prisión preventiva, embargo 
preventivo, secuestro de bienes, la inmovilización de 
cuentas bancarias, medidas de custodia y conserva-
ción de bienes entre otras.

En lo que respecta a la tipicidad del delito, al mismo 
tiempo se logra una actualización de las diferentes 
modalidades y tendencias que ha asumido la 
criminalidad organizada para la comisión del 
mismo, cumpliendo sobre manera los estándares 
internacionales de la materia y recogiendo las 
experiencias de las últimas leyes de la región. 
Contempla un delito muy completo, con veinte verbos 
rectores, dieciséis finalidades, once agravantes, en esta 
estructura se agregan cinco verbos rectores nuevos( el 
que publicite, gestione, invite, entregue y vigile); cinco 
nuevos fines, ( tráfico o extracción ilícita de órganos, 
tejidos, células o fluidos humanos o cualquiera 
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de sus componentes, 
experimentación biomédicas 
clínicas o farmacológicas 
ilícitas, participación en 
actividades delictivas o de 
criminalidad organizada, y la 
mendicidad). 

Se establece un incremento 
de la penalidad en la nueva 

ley, antes se sancionaba de siete a diez años de prisión 
y pasa en su marco penal inicial, de diez a quince años 
de prisión y mil días de multa, inhabilitación especial, 
clausura de licencia comercial, decomiso de los bienes 
utilizados y ganancias obtenidas.

Se prevé un incremento de la pena de dieciséis a 
dieciocho años de prisión, cuando el tratante recurre 
a medios como la amenaza, intimidación, secuestro, y 
otras formas de coacción, también en los supuestos en 
que el autor se vale de abuso de poder la vulnerabilidad 
de la víctima y para los supuestos del segundo grupo de 
agravantes, se establece la pena de diecinueve a veinte 
años de prisión, entre éstas cuando la víctima es una 
persona niño, niña, adolescente o mayor de sesenta 
años, o con discapacidad, cuando el autor tenga una 
relación de confianza, cuando las víctimas o los fines 
de explotación sean dos o más, cuando la víctima 
resulte con daño grave en su salud, física o sicológica, 
adquiera una enfermedad grave o incurable, resulte 
embarazada, sea obligada a practicarse aborto, sea 
obligada o inducida a consumir droga y cuando el 
autor sea servidor o servidora pública.  
Las personas condenadas por el delito de Trata 
de Personas no gozarán del beneficio de libertad 
condicional y suspensión de ejecución de la pena.

Otro importante y novedoso aporte de esta ley es 
que termina con la confusión que se generaba entre 
los verbos rectores del delito de trata con los del 
delito de proxenetismo, al establecer un delito de 
proxenetismo más orientado a la sanción efectiva de 
todos los que intervienen en la cadena de explotación 
sexual ajena, permitiendo la sanción de este delito 
en concurso con el delito de Trata de Personas para 
que la sanción abarque el total desvalor de la acción 
cuando el mismo tratante alcanza la finalidad de 
explotación  participando en alguna de las maneras 
que prevé el delito de proxenetismo. Para este delito 
se da un merecido incremento de pena, puesto que si 
el tratante lleva las víctimas al proxeneta este último 
realiza la acción de explotación, por eso los marcos 

penales se incrementan, en su forma básica en vez de 
cuatro a seis años de prisión como estaba antes, pasa 
a ser sancionado de ocho a diez años de prisión, y en 
su forma agravada, antes se sancionaba de seis a ocho 
años de prisión y ahora pasa a ser sancionado de diez 
a doce y de doce a quince años de prisión.

Esta ley aborda un aspecto que siempre había sido 
reclamado por muchos actores que luchan contra la 
Trata de Personas, la sanción al usuario, consumidor, o 
cliente explotador, sancionándole con una agravación 
de la pena en un tercio del delito sexual que haya 
cometido, cuando a sabiendas de que la persona se 
encuentra bajo una situación de explotación sexual, 
proxenetismo o trata de personas, tuviere relaciones 
sexuales o realizare actos lúbricos o eróticos con la 
víctima. 

Por último con la nueva ley se reformula el delito de 
Tráfico de Migrantes, retomando el uso de verbos 
rectores abiertos, para alcanzar las formas cada vez 
más innovadora del crimen organizado para conseguir 
sus ilícitos propósitos, sin abandonar modalidades 
específicas que de acuerdo a la experiencia son más 
usuales, previendo además formas agravadas más 
comunes de acuerdo al marco normativo armonizado 
en la región.

La nueva formulación del tipo penal de tráfico de 
migrantes supera además la limitante práctica exigida 
por el tipo penal anterior de acreditar la calidad de 
migrante ilegal, concepto superado por el de tráfico 
de migrantes ya que lo ilícito no es el migrante sino el 
tráfico.

Finalmente la Ley contra la Trata de Personas, es 
una ley de última generación que recoge las últimas 
tendencias recomendadas por las Convenciones y Ley 
Marco de las Naciones Unidas, las recomendaciones 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y la Ley Marco del Foro de 
Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica 
y el Marco Normativo armonizado de la región de 
la COMJIB.  Y sobre todo recoge la experiencia y 
realidad de nuestro país, lo cual representa un avance 
cualitativo en la protección y defensa de los derechos 
humanos de nuestra sociedad frente a los desafíos que 
presenta la criminalidad organizada.

*Director Nacional de la Unidad Especializada 
Contra el Crimen Organizado

 Ministerio Público
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL

¡Trabajando por Tu Futuro y Bienestar! 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ISSDHU, AÑO 2014

En el año 2014, la población de 
A�liados/as Activos/as creció en 
un 6.85%, pasando de 15,017 
que  se contabilizaban en 2013 a 
16,046 que se registraron para 
2014.

En el 2014, se atendió una población de Pensionados/as de 
3,782 mientras que en 2013 la población era de 3,534, 
siendo los/as Pensionados/as por vejez el 41%, por muerte 
el 22% y discapacidad el 37%, representando un 
crecimiento del 7.01%. 

La Pensión Promedio por vejez pasó de 5,833.06 en 2013 a 
6,489.44 para el año 2014. La Pensión Promedio Global 
pasó de 4,324.73 en 2013 a 4,708.86  en 2014.

Para 2014 se otorgaron un total de 4,018 Bene�cios 
Sociales a A�liados/as y Pensionados/as en 
comparación al año anterior que fueron de 3,573 
Bene�cios crecieron en un 12.45%.

Se entregaron  un total de 175 Canastas Básicas a 
Pensionados/as, las cuales fueron subsidiadas con 
fondos brindados por las unidades productivas del 
ISSDHU.

Con el apoyo de la Policía Nacional en 2014 se 
entregaron Mochilas Escolares a 33 Funcionarios/as del 
ISSDHU, cuyos ingresos son menores a C$ 6,000 con 
Hijos/as de edades comprendidas entre los 4 a 12 años. 

Durante el año 2014 se otorgaron un total 
de 26,563 préstamos entre personales,  
hipotecarios, inversión  y prendarios  en 
comparación al año anterior que fue de 
24,318 préstamos otorgados.

Ha transcurrido 1 año y 6 meses de haber 
implementado la política de 
Emprendedurismo registrando un total de 
121 pensionados/as que están  trabajando 
ya en sus propios  negocios.

En el año 2014, se �nanció a 34 
A�liados/as, Pensionados/as, Conveniadas 
y a Funcionarios/as del ISSDHU, para la 
compra de terrenos, construcción de casas 
nuevas, ampliaciones y mejoras de casas. 
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 � Tamara González Downs

Desde el abril del 2014 la Policía Nacional, como parte de una orientación del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, ha fortalecido la seguridad en esta zona de nuestro 
territorio, labor que se amplió cuando en enero de este año un importante número de 

oficiales de la Dirección de la Policía Turística fue enviado a reforzar estos destinos. 

“Estamos trabajando en el Modelo de Seguridad Ciuda-
dana y Humana, estamos articulando con todos los ac-
tores claves en la industria turística, aquí está la alcaldía, 
el gobierno municipal, los prestadores de servicio, los 
bomberos, el Ministerio de Salud, en fin, los representan-
tes de la portuaria y todos esos prestadores que ofrecen 
un servicio turístico a esta población que visita la isla”, 
sostuvo la Comisionada Mayor Jeannette Largaespada 
durante una visita de supervisión a la zona.

La vigilancia permanente, el patrullaje a pie, motorizado 
y en bicicleta, por las costas y las vías, así como el contac-
to directo con la población y con los dueños de negocio, 
incluso en horario nocturno, ha permitido elevar la segu-
ridad en esta zona.

Seguridad 
fortalecida
en islas del 
Caribe
Con una extensión de 13.5 y 3.5 kilómetros cuadrados, las islas 
de Corn Island y Little Corn Island, son dos bellezas paradisía-
cas, que enorgullecen a sus habitantes y enamoran a los turis-
tas nacionales y extranjeros que tienen la suerte de conocerlas y 
visitarlas. Un punto a favor para ese auge de los visitantes es el 
fortalecimiento de la seguridad turística que ha vigorizado el ru-
bro, una de las principales fuentes de ingresos para estas perlas 
del Caribe Sur.
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Según el alcalde Cleveland Webster,  ambas islas gozan 
de una seguridad envidiable. “Nosotros sí podemos de-
cir que los turistas se sienten seguros aquí, uno puede 
todavía caminar en Little Corn Island, y eso es porque la 
población ha apostado a que los turistas se sientan en 
casa, para que se vayan satisfechos y vuelvan“, enfatiza 
el edil.

Ese compromiso que emana de los dueños de hoteles, 
hostales, bares, comedores y restaurantes, ha permitido 
que la publicidad de boca a boca, sea uno de las grandes 
cartas de presentación de las Islas del Maíz, sin olvidar, 
la responsabilidad asumida por las autoridades locales.

Paul Tower, administrador de la Empresa Municipal de 
Servicios Portuarios en Corn Island, asegura que con el 
apoyo del Gobierno “a través de la Policía y todos los 
medios que tienen, nosotros tenemos esa confianza en 
la seguridad, por lo tanto acá lo que podemos hacer es 
invitar a los turistas extranjeros y nacionales, porque la 
seguridad que nosotros tenemos es muy buena”.

 “Con la Policía hemos visto que han andado patrullando 
y que la población se siente más satisfecha, más segu-
ra y esperamos que el pueblo coopere un poco más en 
apoyo”, destacó por su parte Thomas Cruz, Pastor de la 
Iglesia Católica.

Corn Island es “magnífica, es 
un lugar bello, la gente es muy 
encantadora, la comida es excelente, 
realmente es un lugar maravilloso 
para venir, de hecho se lo voy 
a sugerir a todos mis amigos al 
regresar”.

Fred Samptiner,  turista de Toronto Canadá
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Paraíso de aguas azules

Estos bellos destinos, son un paraíso que abren sus bra-
zos de par en par, para que el turista goce a totalidad de 
las playas, el sol, la naturaleza y las múltiples actividades 
que se ofrecen, que varían entre simplemente disfrutar de 
aguas cristalinas, bucear en inigualables arrecifes o hacer 
kite surf, donde con una cometa especial y una tabla de 
surf, los amantes del deporte extremo se deslizan sobre 
las olas a la velocidad que sople el viento. 

La guatemalteca Silvia Mendizabal, es una de esas aman-
tes del buceo y ahora fanática de nuestro país. “La gente 
me encanta, me parece que los nicaragüenses son los más 
amables de toda Centroamérica, yo siendo de Guatemala 
inclusive, la gente de Nicaragua es muy buena onda, la 
seguridad es increíble también si lo comparas con el resto 
de Centroamérica y bueno, los sitios turísticos me gusta 
mucho que no están tan explotados todavía”, asegura.

Para Fred Samptiner, de Toronto, Canadá, Corn Island es 
“magnífica, es un lugar bello, la gente es muy encantado-
ra, la comida es excelente, realmente es un lugar maravi-
lloso para venir, de hecho se lo voy a sugerir a todos mis 
amigos al regresar”.

Responsabilidad compartida 

En esta zona de nuestro país, la responsabilidad com-
partida en materia de seguridad es un compromiso vivo 
que se manifiesta en ese acercamiento policial, reunio-
nes con los actores municipales y prestadores de servi-
cio, así como en esa visión del trabajo coordinado para 
superar adversidades.

Como muestra de ese compromiso, basta mencionar 
la reciente inauguración de una casa de descanso para 

los oficiales de policía que laboran en Corn Island, en su 
mayoría, provenientes de Bluefields y el pacífico de Ni-
caragua.

“Estamos restituyendo derechos a todo el pueblo, y en 
esta ocasión a los Centinelas de la Alegría del Pueblo, 
como dijo el Comandante Tomás Borge. Con este buen 
Gobierno hicimos la Delegación de la Policía y ahora con 
esta casa de descanso estamos dignificando a  los compa-
ñeros de la Policía, porque los muchachos vienen de largo, 
algunos vienen del Pacífico”, expresó el Alcalde Webster 
en el acto de inauguración.

La Concejal Shiara Downs, afirma que existe una respon-
sabilidad asumida tanto por el sector privado como pú-
blico “para ver estrategias de cara a mejorar la calidad de 
servicio, dar seguridad al turista que llega y visita nuestras 
islas”, destacando además que estos sectores siempre es-
tán “aportando al Gobierno Comunal para actividades so-
ciales de las islas”.

Aunar esfuerzos para la construcción de áreas de entre-
tenimiento para niños y adolescentes, abordar la proble-
mática de expendios de droga e identificar acciones con-
cretas que permitan seguir avanzando en la seguridad 
ciudadana, humana y turística de estas islas son tareas 
que marcan el camino a seguir en estos destinos de bellos 
paisajes, hermosas aguas y abierta hospitalidad, donde la 
Policía Nacional dice presente en este año de buena es-
peranza. 



Visión Policial 19



Visión Policial20

Augusto Nicolás Calderón Sandino, nació el 18 de 
mayo de 1895 en Niquinohomo, departamento de Ma-
saya. Su madre, Margarita Calderón, era una humilde 
campesina, que se ganaba la vida como doméstica y 
obrera agrícola. Gregorio Sandino, su padre, fue un 
mediano propietario y productor agrícola, con quien 
se fue a vivir a los 11 años de edad.

La infancia de Sandino transcurrió junto a su madre 
con la cual trabajaba recolectando café en las planta-
ciones del Pacífico nicaragüense, ahí conoció y sufrió 
toda clase de miserias y privaciones.

En su adolescencia, fue testigo de la primera gran in-
tervención militar del imperialismo yanqui en su tierra, 
que culminó con el asesinato del general Benjamín Ze-
ledón, el 4 de octubre de 1912. Sandino quedó muy 
impresionado con la imagen del patriota.

“Era yo un muchacho de 17 años y presencié el destace 
de nicaragüenses en Masaya y otros lugares de la Re-
pública, por las fuerzas filibusteras norteamericanas. 
Personalmente miré el cadáver de Benjamín Zeledón, 
quien fue sepultado en Catarina, pueblo vecino al mío. 
La muerte de Zeledón me dio la clave de nuestra situa-
ción nacional frente al filibusterismo norteamericano; 

por esa razón, la guerra en que hemos estado empeña-
dos, la consideramos una continuación de aquella.”

Más tarde, Sandino abandona la casa de su padre 
para buscarse la vida por sí mismo. Así, trabaja como 
ayudante de mecánica, en un lugar cerca de la fron-
tera con Costa Rica. Posteriormente, en 1920, viaja a 
Honduras y a Guatemala en 1923, donde trabaja en las 
plantaciones de la United Fruit. Posteriormente marcha 
a México donde trabaja para empresas petroleras en 
Tampico y Cerro Azul.

Durante su estancia en México, Sandino se vincula con 
líderes sindicales, obreros, militantes socialistas, anar-
quistas y masones. Conoce de las luchas sindicales, 
de la agresión yanqui contra México por el control de 
los yacimientos petroleros, de la Revolución Mexicana 
y de las luchas de la clase trabajadora.

En agosto de 1925, luego de 13 años de ocupación, Es-
tados Unidos retira sus tropas de Nicaragua. Sin em-
bargo, permanecen los instructores de la Constabu-
lary, antecesora de la Guardia Nacional. En octubre, 
ocurre el golpe militar del general Emiliano Chamorro.

“Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte; y si 
morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán.”

“En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en 
Nicaragua hubieran cien hombres que la amaran tanto como yo, 

nuestra nación restauraría su soberanía absoluta, puesta en 
peligro por el mismo imperialismo yanqui. Mis amigos me 

contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese 
número de hombres, o más…”

“Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que 

son el alma y nervio de la raza.”

General de Hombres y mujeres libres 
augusto C. sandino (1895-1934)

Héroe Nacional
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En el mes de mayo del año 1926, ocurre un alzamiento 
liberal contra Chamorro. Las tropas norteamericanas 
desembarcan en Bluefields. Al enterarse del inicio de la 
Guerra Constitucionalista, Sandino parte rumbo a Ni-
caragua a donde llega el primero de junio.

“…en vista de los abusos de Norteamérica en Nicara-
gua, partí de Tampico, México, el 18 de mayo de 1926 
-en donde me encontraba prestando mis servicios ma-
teriales a la compañía yanqui- para ingresar al Ejér-
cito Constitucionalista de Nicaragua, que combatía 
contra el régimen impuesto por los banqueros yanquis 
en nuestra república.”

El 26 de octubre de 1926, con algunos trabajadores del 
mineral de San Albino se alza en armas y se incorpora 
a la causa constitucionalista.

El 2 de noviembre, en El Jícaro, durante su primer en-
frentamiento contra las tropas conservadoras, sufre su 
primera derrota.

El 24 de diciembre, tropas norteamericanas desem-
barcan en Puerto Cabezas. Al día siguiente, Sandino 
consigue armas y municiones ayudado por prostitutas 
del puerto. En entrevista sostenida con el general José 
María Moncada, en Prinzapolka, éste le ordena regre-
sarlas; pero Sandino logra conservar las armas e inicia 
el retorno a Las Segovias.

En enero de 1927, tropas norteamericanas desembar-
can en Corinto.

En febrero, Sandino se instala en El Yucapuca y co-
mienza, en San Juan de Segovia, una campaña militar 
victoriosa; participando, él mismo, en gran número de 
combates. Las tropas conservadoras son totalmente 
derrotadas y Moncada trata de deshacerse de él en-
viándolo a Boaco.

A comienzos de mayo de 1927 mantiene un intercam-
bio de correspondencia con Moncada sobre los térmi-
nos del armisticio que éste ha logrado con el delegado 
del presidente Calvin Coolidge en Nicaragua, Henry 
Stimson.

El 12 de mayo de 1927, en una circular dirigida a las 
autoridades locales de todos los departamentos anun-
cia su firme determinación de continuar la lucha hasta 
que sean retiradas las tropas norteamericanas de ocu-
pación.

El 18 de mayo contrae matrimonio con Blanca Aráuz. A 
la cual escribe en una ocasión: “El amor a mi Patria lo 
he puesto sobre todos los amores y tú debes conven-
certe que para ser feliz conmigo, es menester que el 
sol de la libertad brille en nuestras frentes.”

El 1ro. de julio de 1927, desde su campamento en Mi-
neral de San Albino, emite su primer Manifiesto Político 
dirigido al pueblo de Nicaragua.

El 14 de julio responde a la propuesta de rendición que 
le hiciera el capitán de los marines, Gilbert Hatfield.

El 16 de julio, luego de una batalla de 15 horas, toma 
por unas horas El Ocotal. La aviación norteamerica-
na bombardea y ametralla el poblado causando 300 
muertos entre la población civil.

Sandino sigue combatiendo en varias ciudades y se 
retira hacia su campamento de El Chipote; inicia la 
guerra de guerrillas.

El 2 de septiembre de 1927 se constituye el Ejército De-
fensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.

El 14 de noviembre suscribe el Acuerdo sobre los trai-
dores a la Patria.
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En diciembre, los gobiernos de Coolidge y Díaz acuer-
dan la transformación de la Constabulary en Guardia 
Nacional.

El 26 de enero de 1928, luego de varios días de «com-
bate», los marines alcanzan finalmente la cumbre de El 
Chipote y encuentran sólo muñecos de zacate.

El 22 de junio de 1928 el dirigente comunista salvado-
reño Farabundo Martí se incorpora a las filas del san-
dinismo.

Combatientes internacionalistas acudieron al llamado 
de la lucha antiimperialista de Nicaragua; intelectuales, 
estudiantes y obreros llegaban de distintos puntos de 
América Latina hasta Las Segovias a prestar servicio 
militar; los hubo de México, El Salvador, Guatemala, 
Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colom-
bia, Honduras. Algunos como soldados de línea, otros 
sirvieron en el Estado Mayor como secretarios de San-
dino; varios allí murieron.

El 6 de noviembre de 1928, en elecciones organizadas 
y supervisadas por los marines, es electo presidente el 
traidor Moncada.

El 23 de mayo de 1929, Sandino, parte de Nicaragua 
rumbo a México buscando, infructuosamente, el apo-
yo del presidente mexicano Emilio Portes Gil. Sus gene-
rales prosiguen la lucha. Regresa a Nicaragua el 16 de 
mayo de 1930.

El 15 de febrero de 1931 suscribe su manifiesto Luz y 
Verdad.

En noviembre de 1932, Juan Bautista Sacasa es electo 
presidente. Aunque solicitó a Washington la perma-
nencia de los marines, su petición fue denegada.

El 1 de enero de 1933, triunfa la causa sandinista al reti-
rarse los invasores norteamericanos de Nicaragua. Sa-
casa asume la presidencia y el «general» Anastacio So-
moza García la jefatura de la Guardia Nacional. Sandino 
viaja a Managua en febrero y firma un tratado de paz.

“La paz se firmó para evitar el regreso de la interven-
ción armada que apenas estaba detrás de la puerta, 
esperando regresar antes de un año… Ese es el secreto 
por el cual no salgo del Norte, para estar pendiente de 
todos los momentos en que se presente la oportunidad 
de restaurar también nuestra independencia política-
económica.”

El 20 de mayo emprende viaje nuevamente a Mana-
gua para quejarse con Sacasa por los constantes ata-
ques de la Guardia Nacional en contra de su gente. Allí 
regresa el 30 de noviembre con la misma queja sin 
obtener resultados.

Después de firmado el convenio, Sandino viaja en va-
rias ocasiones a Managua (el 20 de mayo y el 30 de 
noviembre), para entrevistarse con Sacasa y discutir 
las violaciones que de dicho convenio hacía la Guardia 
Nacional, asesinando y persiguiendo a los miembros 
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nica-
ragua. De sus entrevistas no obtuvo ningún resultado.

El 21 de febrero de 1934, al bajar la loma de Tiscapa, 
luego de una cena con Sacasa, es capturado y pos-
teriormente asesinado junto a los generales Francisco 
Estrada y Juan Pablo Umanzor por orden de Somoza 
García. Poco antes, su hermano Sócrates había corrido 
la misma suerte. El coronel Santos López, quien parti-
cipara posteriormente en la fundación del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional, logra escapar.

El 23 de agosto de 1934, el Congreso decreta una am-
nistía para todos los crímenes cometidos por la Guar-
dia Nacional.

Creyeron que asesinando a Sandino moría su ideolo-
gía. Pero se equivocaban, el sandinismo había calado 
hondo en la conciencia del pueblo, buscando comple-
tar la obra iniciada por el Padre de la Revolución Po-
pular y Antiimperialista. Es así como surge el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, heredero y 
continuador del programa popular y antiimperialista 
del General Sandino.

*Tomado de la Voz del Sandinismo 
(http://www.lavozdelsandinismo.com/sandino/)
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 “Estamos cubriendo todas 
las escuelas, garantizando 
las matriculas, la seguridad 
en los colegios, sabemos que 
es una fecha bien importante 
para las familias nicaragüen-
ses, queremos poner todo 
nuestro aporte como Insti-
tución Policial para que este 
año realmente sea un año de 
buena esperanza para que 
todos nuestro niños, jóve-
nes, adultos y ancianos nos 
sintamos felices y contentos 
de vivir en nuestra Nicaragua 
tranquilos y seguros”, destacó la  Primera Comisio-
nada Aminta Granera Sacasa, Directora General de 
la Institución Policial.

Por su parte doña María Eugenia Baca, madre de fa-
milia destacó la presencia policial, “en todos los cen-
tros de estudio, tanto público como privado para mi 
tiene que reforzarse la seguridad, eso es muy impor-
tante, así no entra gente extraña a cualquier cosa”.

Acciones previas

Entre las acciones previas que desarrolló la Policía 
se destacó la apertura del Plan Nacional de Inspec-
ción Técnica Mecánica Vehicular, que dio inicio con 
la inspección de 921 unidades que brinda recorrido 

escolar en los centros 
públicos y privados a 
nivel nacional. 

Durante la inspección 
se realizó una revisión 
de los sistemas de di-
rección, rodaje, frenos 
y eléctrico de las unida-
des entre microbuses 
y buses que brindan 
recorrido escolar, que 
de acuerdo a la Ley de 
Tránsito debe ser reali-
zada cada seis meses. 

“Hoy estamos inspeccionando parte de las 921 
unidades que tenemos registradas a nivel nacional 
como prestatarias de este tipo de servicio, con ello 
la Policía Nacional impulsa este proceso con el obje-
tivo de disminuir los accidentes que puedan ocurrir 
por desperfectos mecánicos de las unidades”, mani-
festó el Comisionado Mayor Luis Valle Corea, Segun-
do Jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito.

“Además de las inspecciones de las unidades tam-
bién se les están impartiendo cursos tanto a los con-
ductores como supervisoras, nosotros prestamos 
servicios periódicamente por eso cada seis meses 
estamos impartiendo los seminarios, de hecho el 

Estudiantes regresan a clases en un ambientE seguro 
y de buena esperanza

 � Cintya Tinoco Aráuz

Los colegios públicos y privados de los 153 municipios del país abrieron sus puertas 
nuevamente para niños, niñas y adolescentes, quienes con sus uniformes azul y 
blanco, iniciaron el Año Lectivo 2015, periodo al que se unió la Policía Nacional me-

diante la puesta en marcha del Plan de Seguridad Escolar, el cual contempla la ejecu-
ción de una serie de acciones policiales que contribuyen a que la comunidad estudiantil, 
docentes y padres de familia se movilicen con seguridad a los centros educativos 
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año pasado no se registró ningún accidente 
donde estuviera involucrado una unidad de 
transporte escolar”, expresó Ricardo Medal, 
representante de la Asociación de Transpor-
tista que brinda recorrido escolar. 

Otra de las acciones preventivas que se im-
plementaron previo al inicio de las clases, fue 
la inspección en los establecimientos de ex-
pendios de licor y tragamonedas ubicados 
en los alrededores de los colegios, a fin de 
verificar las licencias de permiso, las condi-
ciones de infraestructuras, la portación de los 
rótulos informativos y constatar que no ingre-
sen menores de edad o estudiantes, garantizando 
así la seguridad del alumnado. 

“Nosotros también tenemos el derecho de admisión, 
no permitimos estudiantes bajo sustancias alucinó-
genas, no permitimos menores de edad, por ejem-
plo, vienen unos clientes y nosotros los miramos 
menores de edad les pedimos cédula por cualquier 
duda, también aquí la Policía hace sus chequeos de 
vez en cuando para ver si hay menores de edad”, dijo 
Brian López, propietario de un expendio de licor ubi-
cado cerca de la UNAN-Managua. 

Evitar las adicciones

“También trabajemos juntos para evitar las adiccio-
nes al cigarro, al licor y a las drogas, es un traba-

Estudiantes regresan a clases en un ambientE seguro 
y de buena esperanza

jo que lo tenemos que hacer de forma conjunta los 
profesores en las escuelas, las familias, la Policía con 
las charlas que damos y con el trabajo obviamente 
de patrullaje meramente policial y el trabajo de inte-
ligencia que tenemos que realizar”, reflexionó la Pri-
mera Comisionada sobre el trabajo preventivo que 
se debe incidir entre las y los estudiantes. 

Para el alumno de secundaria José Alfredo Moreira, 
contar con la presencia de los oficiales de Policía le 
permite mayor tranquilidad a la hora de sus clases, 
“es algo muy bueno que esté haciendo la Policía 
Nacional al resguardar la seguridad de todos los 
estudiantes, asimismo, del centro estudiantil y sus 
alrededores, es una gran ayuda porque nos da la se-
guridad de tener un buen inicio de clases y al igual 
al finalizarlo”.

La presencia y regulación de tránsito de los agen-
tes en los horarios de entrada y salidas de las y 
los alumnos, el trabajo comunitario y articulado 
del Jefe de Sector, las charlas de prevención en 
temas como las adicciones y violencia, la Jorna-
da de Educación Vial, entre otras acciones, son 
parte de los componente que el transcurso del 
año lectivo se ejecutarán a fin de garantizar que 
niños, niñas y adolescentes reciban el pan del 
saber en un ambiente seguro, saludable y de 
buena esperanza, permitiendo así el desarrollo 
de las nuevas generaciones. 
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El célebre Poeta, Periodista y Embajador, 
proviene de una familia sencilla del siglo XIX 
y nació el 18 de Enero de 1867 en su casa 
natal, ubicada en el municipio de Ciudad 
Darío, de la Policía Nacional dos cuadras al 
norte; en este pedacito de tierra, Doña Rosa 
Sarmiento Alemán y Don Manuel García Da-
río, procrearon al hijo dilecto de Nicaragua.

“Ciudad Darío está tirando la casa por la 
ventana como dicen, el apoyo incondicio-
nal de nuestro Presidente ha sido clave para 
que esto sea mejor que el año pasado, la Al-
caldía Municipal de Ciudad Darío, el INTUR, 
el Instituto Nicaragüense de Cultura esta-
mos juntos culminando y esto ha sido un 
éxito”; destacó el Alcalde de Ciudad Darío, 
Rafael Cardoza, quien encabezó un desfile 
de carrozas con el acompañamiento de las 
bandas rítmica de la Policía Nacional y del 
Ejército de Nicaragua por las principales ca-
lles del pueblo, conmemorando el 148 ani-
versario de su nacimiento.   

“Rubén Darío para mi es una de las mayo-
res glorias de nuestro país, del mundo por 
así decirlo, Rubén para mí es un libertador, 

un libertador cultural de las américas, de 
Hispanoamérica, de la América que había 
sido marginada por los continentes desa-
rrollados”, expresó talentosamente la joven-
cita Francisca Sacasa Noguera, Musa del XIII 
Simposio Internacional, quien también par-
ticipó junto a su elenco artístico del home-
naje consagrado al Padre del Modernismo 
en su tierra natal.

El Instituto Nicaragüense de Cultura, a tra-
vés de la Dirección de Patrimonio Cultural, 
convirtió la casa natal de Rubén, en museo-
sitio, y con el apoyo del INTUR promueve el 
turismo nacional e internacional para com-
partir el ambiente y el paraje donde nació el 
Príncipe de las Letras Castellanas, reconoci-
do mundialmente.

“Tenemos tres años de estar viniendo aquí 
como invitados de la Alcaldía Municipal y 
hoy tenemos un grupo, como usted está 
viendo, tenemos La Gigantona, que es una 
tradición nicaragüense, con coplas alusivas 
a Rubén Darío, La Musa Dariana con una 
parte del Cortejo y algunos invitados espe-
ciales de El Salvador, Costa Rica, Honduras, 

Rubén Darío
 Orgullo Nacional

 � Capitán Edwin De León

Rubén Darío, por su excelencia literaria, es orgullo de Nicaragua. 148 años después de su 
natalicio, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, junto al pueblo y sus institu-
ciones, le rinden homenaje al poeta universal, que con sus versos y poemas, levantó su 

voz y estampó con pluma de laurel, composiciones épicas que reflejan la realidad de los pue-
blos de habla hispánica que por varias décadas han vivido la historia del imperio y la barbarie.        
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de Chile y Argentina, la segunda cuna de 
Rubén Darío”, manifestó orgullosamente 
la Lic. Belkis Corrales Coordinadora de 
Protocolo del XIII Simposio Internacional 
Rubén Darío, quien dirigió la presenta-
ción de musas durante el evento cultu-
ral dedicado al máximo exponente de la 
poesía nicaragüense.

“Se trata de compartir con el turista nues-
tra experiencia, nuestra convivencia lo 
que hacemos los nicaragüenses, compar-
tir con ellos nuestras tradiciones culturales 
como en este caso, nuestras tradiciones 
religiosas, también nuestras tradiciones 
populares y esa es la relación que existe 
entre la actividad cultural y el turismo en 
Darío”, explicó Johaira Hernández, Delega-
da del INTUR en Matagalpa. 

Vocación poética

El ambiente cultural que vivió en casa 
de su tía y madre adoptiva, Bernarda 
Sarmiento,  motivó la vocación poética 
del genio que engrandeció a Nicaragua 
con su forma y estilo literario, resaltando 
nuestra identidad cultural y el mestizaje.

“Estamos trabajando en función de ga-
rantizar que estos eventos, que todas 
estas actividades que se han venido de-
sarrollando con diferentes actividades 
culturales y deportivas, se realicen con 
la mejor calma posible, previniendo que 
los turistas nacionales y extranjeros que 
visitan esta Ciudad Darío vayan satisfe-
chos de esta seguridad”, enfatizó la Comi-
sionada Ofelia Bravo, II Jefa de la Policía 
Turística, quien a la vez dirigió el plan de 
seguridad durante las actividades cultu-
rales y turísticas dedicadas al escritor y 
poeta Rubén Darío. 

“La América ingenua, que tiene sangre 
indígena, que aún reza a Jesucristo, y 
aún habla español”; y que resiste frente 
a la otra América “de hombres de ojos 
sajones y el alma bárbara”; así expresaba 
Rubén su sentimiento contra las formas 
de dominación imperial.     

“Darío revolucionó la lengua castellana, 
llevó esta lengua latinoamericana a Espa-
ña y transformó  esa poesía de métricas 
y de ritmos a una poesía libre, moder-
na, a un cambio estructural de la poesía, 
esa es la grandeza de Rubén”, puntualizó 
Guillermo Mejía Baltodano, miembro del 
Comité Literario del Adulto Mayor, quien 
disfrutó de las actividades ofrecidas al 
poeta que pasó la mayor parte de su vida 
intelectual en España, Francia, Argentina 
y otros países; naciones donde con su es-
tilo corto y sustantivo escribió la mayor 
parte de sus obras literarias que perdu-
ran para la historia como orgullo nacional 
por su significado y mensaje.    

Palomas Blancas y Garzas Morenas, Oda a 
Bolívar, Himno a Bolívar, El Arte, A Colón, 
El Poeta Pregunta por Stella,  Momotom-
bo, Retorno, Canción de Otoño en Prima-
vera, Oda a Roosevelt y A Francisca, son 
entre otros, poemas de amor, rebeldía y 
admiración que elaboró la pluma fina de 
nuestro orgullo nacional. 

“Hoy está más apoyada la cultura, está 
más apoyada esta participación, todo el 
pueblo está involucrado y yo como artis-
ta tengo que asumir la responsabilidad 
de estar aquí”, afirmó Roger Urbina, Poe-
ta  nato de Ciudad Darío, quien deleitó al 
público presente con su trova popular, 
característica de esa zona norteña.

Cantos de Vida y Esperanza, El Canto 
Errante, El Viaje a Nicaragua-Intermezzo 
Tropical, Prosas Profanas y Azul, figuran 
entre sus principales obras literarias con 
valor universal publicadas entre 1887 y 
1902. Con su partida, el 6 de febrero de 
1916, dejó a Nicaragua un legado cul-
tural, colmado con valores y principios 
humanos y revolucionarios que la Policía 
Nacional retoma a través de los apasiona-
dos a la poesía y al canto. 
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Nueve mil mochilas escolares para hijos e hijas de policías

Como ya es una tradición, la Policía Naciona (PN) entregó nueve 
mil mochilas a hijos e hijas de policías y funcionarios(as) de los ór-
ganos adscritos al Ministerio de Gobernación, para este a;o 2015.

“Un esfuerzo más gracias a las utilidades del Comisariato, esto le 
garantiza a los hijos de nuestros policías activos, de edad de 4 
años a 12 años, y a los hijos de nuestros policías que han caído en 
el cumplimiento del deber, tener la mochila y los útiles necesa-
rios, dijo la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Direc-
tora General de la Institución Policial, tras hacer la entrega simbó-
lica a un grupo de estudiantes, quienes se hacían acompañar de 
sus padres.

Granera también entregó a representantes de la Dirección Gene-
ral de Migración y Extranjería, de la Dirección General de Bombe-
ras y del Sistema Penitenciario Nacional, las mochilas que serán 
otorgadas a los hijos e hijas de los funcionarios (as) con menor 
ingreso salarial.

PN y Nicaragua Joven promueven Intercampus 

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, junto a miem-
bros de la Jefatura Nacional y representantes de la Asociación Ni-
caragua Joven, la fundación Inter de Milán y empresas privadas,  
participaron en la inauguración de la segunda fase del Intercam-
pus de Fútbol en el que participan más de 150 niños y niñas de 
diferentes barrios de la capital.

“Trabajamos con los niños y con la familia, se trata de formar va-
lores entre ellos como la disciplina, trabajar en equipo, de soli-
daridad, honestidad y esto desde pequeños los va a ellos previ-
niendo de involucrase en actividades de violencia, adicciones y 
drogas, por lo tanto, creemos que es una forma de prevención 
fantástica porque los hacemos con ellos jugando, fortaleciendo 
sus valores”,  destacó la Primera Comisionada. 

Comisionados son ascendidos al grado inmediato superior

Revestidos bajo el lema de Honor, Seguridad y Servicio, la Pri-
mera Comisionada Aminta Granera Sacasa, ascendió al grado de 
Comisionado Mayor, a tres comisionados, quienes por aproxima-
damente 30 años han entregado su tiempo y esfuerzo a fin de 
brindar protección a la población y contribuir a mayores niveles 
de seguridad en nuestro país.

Los ascendidos corresponden a los nombres de Diego Baltodano 
Callejas, Efraín Sevilla Sequeira y Jagdiel Alfredo Gutiérrez Ubao, 
quienes alzando su mano derecha para realizar la Promesa de 
Ley, se comprometieron a continuar velando por el fiel cumpli-
miento de las leyes, decretos y misiones de la Institución Policial.
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70 agentes policiales son ascendidos en grados

70 oficiales pertenecientes a la Dirección de Seguridad y Protec-
ción a Personalidades de la PN, fueron ascendidos en grados, esto 
como reconocimiento y entrega en la labor policial de brindar se-
guridad ciudadana y humana a las familias nicaragüenses.

Este acto estuvo presidido por la Primera Comisionada Aminta 
Granera, quien impuso el grado al Jefe de Bloque Comisionado 
Roger Vargas, y seguidamente,  miembros de la Jefatura Nacional 
impusieron grados a los y las oficiales que visten el azul celeste 
para servir con esmero a su Patria.

Aniversario de la revolución cubana

La hermana República de Cuba en Nicaragua, celebró el 56 ani-
versario de su revolución, tras el derrocamiento de la dictadura 
del General Fulgencio Batista, el primero de enero de 1959.

La celebración se realizó en el Teatro Nacional “Rubén Darío”, 
uniéndose la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, quien 
llegó acompañada de miembros de la Jefatura Nacional.

Celebrando un año más que ha sido referente personal, para los 
que tuvimos la dicha aunque quizás muy niños de vivirlo y refe-
rente para la  humanidad, Cuba presente en la historia de Nica-
ragua, Cuba presente en nuestra revolución, Cuba hoy presente 
con su solidaridad inigualable que no tiene medida, acompañán-
dolos en la Policía Nacional, ayudándonos en la capacitación de 
los compañeros y compañeras, caminando con nosotros”, desta-
có Granera.

Embajador de España visita a Primera Comisionada

Don Rafael Garranzo García, Embajador del Reino de España en 
Nicaragua, realizó una visita de cortesía a la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, con quien intercambió opiniones sobre 
los proyectos que se vienen ejecutando de manera conjunta a 
favor de la seguridad de las familias nicaragüenses.

Agregó que dentro de estos proyectos está uno muy importante 
de la Unión Europea y que ejecuta la Agencia Española para la 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), referido al tema 
de prevención de drogas y lucha contra el crimen organizado, 
por lo que  era “importante conocer cómo estaban los programas 
y cómo les va yendo”.  
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Primera Comisionada recibe visita de Embajador de Alemania

El excelentísimo Embajador de Alemania en Nicaragua, Karl Otto 
König realizó una visita de cortesía a la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, con quien sostuvo un primer encuentro 
para abordar temas de interés en materia de seguridad y coope-
ración entre ambas naciones.

“Muy amable, ya tuvimos en el pasado muy buena cooperación 
por parte de la GIZ en temas de género”, recordó el diplomático 
haciendo al apoyo que ha realizó en años anteriores el país euro-
peo con programas y proyectos que desarrolla la Policía Nacional 
en materia de prevención de la violencia y capacitación de las 
fuerzas policiales.

Primera Comisionada acompaña a CD Walter Ferretti

La Primera Comisionada Aminta Granera ha buscado tiempo para 
acompañar en el terreno al Club Deportivo de la Institución Po-
licial, Walter Ferretti, quien no escatimado esfuerzos para corres-
ponder a la Directora General, ofreciéndole una serie de triunfos 
que le permiten mantenerse en el Primer Lugar del Torneo de 
Clausura de la Primera División. 

Granera no ha ocultado su regocijo ante los triunfos del Ferretti, a 
quienes ha prometido acompañar y apoyar en todas las trinche-
ras.

Uniendo esfuerzos contra las drogas y los delitos

El Director Ejecutivo de la Agencia de la Organización de las Na-
ciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) el Señor Yury 
Fedotov, visitó las instalaciones centrales de la PN para conocer el 
trabajo que esta Institución nicaragüense realiza para el combate 
del crimen organizado y los diferentes delitos que persisten en el 
país, mismo que fue recibido por el Comisionado General Francis-
co Díaz, en ese momento, Director General por Ministerio de Ley 
de la Policía.
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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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AN conmemora el 48 Aniversario de la 
masacre el 22 enero 

Diputados de la Bancada Sandinista 
y trabajadores de la Asamblea Nacio-
nal, conmemoraron el 48 Aniversario 
de la masacre ocurrida el 22 de enero 
de 1967, fecha en que se realizó una 
de las más grandes manifestaciones 
contra el régimen somocista.

La Compañera Iris Montenegro, 
Presidenta por la Ley del Poder 
Legislativo y Diputada del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, 
inició el acto con las palabras de 
apertura, expresando que en con-
memoración de esa cantidad de 
hermanos y hermanas nicaragüen-
ses que perdieron la vida “la Asam-
blea Nacional puso el nombre a 
nuestro edificio 22 de enero, como 
símbolo de la lucha, de la dignidad, 
de la liberación que nuestro pueblo 
vino realizando por años y conquis-
tó el 19 de julio de 1979, al colocar 
esta ofrenda floral, nosotros tene-
mos que decir ¡Vivan los héroes y 
mártires del 22 de enero!”.

Más seguridad en actividades religiosas, 
patronales y deportivas

Mediante conferencia de prensa, 
el Comisionado General Francisco 
Díaz Madriz, Subdirector General 
de la PN presentó el lanzamiento 
del Plan de Fortalecimiento 2015 
para las actividades religiosas, fies-
tas patronales y eventos depor-
tivos, en el cual se establecen las 
acciones policiales preventivas y 
coercitivas  que se implementarán 
a fin de que se desarrollen en un 

ambiente de paz, armonía, seguri-
dad y solidaridad.

“Para esto trabajamos articulada-
mente complementándonos con las 
iglesias, con nuestros gobiernos loca-
les, el Instituto de Turismo, Ministerio 
de Salud, Bomberos y Cruz Roja”, des-
tacó el Comisionado General.

Premian a “Los mejores del Deporte Na-
cional 2014”

La Asociación de Cronistas Deporti-
vos de Nicaragua realizó la XXIV Cere-
monia de Premiación de “Los Mejores 
del Deporte Nacional 2014”,  entre-
gando reconocimientos a todos y to-
das las atletas que dejaron el nombre 
de Nicaragua en alto. Por parte de la 
Institución Policial el galardonado 
fue el Teniente Sandor Guido, quien 
se encuentra en Panamá participan-
do en la Liga Latinoamericana de 
Béisbol Profesional, siendo recibido 
el trofeo por el Comisionado General 
Pablo Emilio Ávalos, Inspector Gene-
ral de la PN.

Guido fue merecedor de ese galar-
dón por su destacado desempeño 
en el beisbol, dando su vida y en-
trega a esa disciplina deportiva.

“El objetivo principal de mi visita es 
conversar de las posibilidades de 
aumentar el apoyo de la oficina de 
las Naciones Unidas para combatir 
la droga y el delito, para apoyar los 
esfuerzos de Nicaragua de comba-
tir el tráfico internacional de droga 
y también de combatir el crimen 
organizado transnacional”, men-
cionó Fedotov.

Colegios Católicos comprometidos con la 
Seguridad Vial

Directores y Directoras de los Cen-
tros Educativos Católicos de la Ar-

quidiócesis de Managua, fueron 
capacitados en el tema de Educa-
ción Vial con el objetivo de repro-
ducir esta enseñanza en cada una 
de las aulas de clase, y así contribuir 
a prevenir que la comunidad estu-
diantil se vea inmersa en acciden-
tes de tránsito.

“Vamos a iniciar la Educación Vial 
desde ahorita en febrero que en-
tran los alumnos hasta en diciem-
bre que es cuando salen ellos, y 
este es un trabajo que ha tenido 
mucho éxito y por ello los acciden-
tes han sido mínimos en que se 
vean visto involucrados los alum-
nos como usuarios de la vía pú-
blica”, manifestó el Comisionado 
Edgar Sánchez, Jefe de Prevención 
Vial de la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional,(DSTN) quien 
estuvo al frente de la capacitación.

Plan Carretera activado en horario noc-
turno

Agentes de tránsito de la PN se dis-
pusieron a garantizar la regulación 
en este punto conflictivo de la ca-
pital, a fin de prevenir colisiones y 
que los peatones circulen con ma-
yor seguridad.

“Estamos trabajando sobre los días 
y horarios que ocurren mayor acci-
dentes, para muchos va a resultar 
contraproducente que estemos 
aquí frente a Movistar, pero es pre-
ferible que nosotros hagamos per-
der a los conductores un minuto 
para garantizar la seguridad que 
cruzan a pie que estar levantando 
personas lesionadas o accidentes 
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de muertos, que lo único que ge-
nera es luto y dolor en nuestras fa-
milias”, reconoció el  Comisionado 
Norman Castillo Alaniz, Segundo 
Jefe de la DSTN.

Más regulación en las principales 
vías del país

La DSTN sigue ejecutando el Plan 
Carretera, con el fin de prevenir los 
accidentes de tránsito; esta vez co-
rrespondió en la localidad de San 
Benito, donde oficiales realizaron 
inspección a los vehículos, la docu-
mentación y la regulación vehicular.

“Las carreteras están cubiertas por 
nuestros policías y el Plan Carretera 

tenemos más de cinco años de es-
tarlo ejecutando, ahorita estamos 
ubicados más en los fines de sema-
na dado a que se nos incrementan 
los accidentes para esos días por 
la ingesta de bebidas alcohólicas, 
exceso de velocidad, invasión de 
carril, giros indebidos, desatender 
las señales de tránsito” , mencionó 
el Comisionado Edgar Sánchez.

PUDE se une a la Estrategia Nacional de 
Prevención Vial

La Asociación de Personas Unidas 
en el Dolor y la Esperanza (PUDE) 
se unió a la Estrategia Nacional de 
Educación Vial que impulsa la Poli-
cía Nacional.

PUDE está conformada por padres 
de familia y familiares de personas 
que han fallecidos en accidentes 
de tránsito, quienes a través de su 
testimonio llevan un mensaje de 
sensibilización y prevención a la 
ciudadanía en general, particular-
mente a las y los nuevos conduc-
tores.

Continúa Plan de Fortalecimiento en Ma-
nagua

La capital se viste de azul celeste 
con la ejecución del Plan de Forta-
lecimiento que desarrolla la PN, to-
mando en cuenta la microlocaliza-
ción del delito y la ocurrencia de los 
accidentes de tránsito, como parte 

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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de las campañas de Buena Esperan-
za, impulsadas por el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional.

“El Plan está dirigido a prevenir la 
actividad delictiva y estamos dis-
puestos en los mercados, en las 
paradas, en los barrios, algunos 
puntos conflictivos que según la si-
tuación operativa nos arroja y a eso 
vamos a trabajar ahorita a prevenir 
y a garantizar el orden público y ga-
rantizar que nuestro pueblo, todas 
las funciones que tengan dentro 
de la sociedad se desarrollen con 
normalidad”, destacó el Subcomi-
sionado Pedro Pablo Hernández, II 
Jefe del Departamento de Vigilan-
cia y Patrullaje.

Cobertura policial en Carretera a Masaya

La PN continúa implementando el 
reforzamiento del Plan Carretera 
de cara a prevenir los accidentes de 
tránsito y su peligrosidad, en esta 
ocasión las y los agentes de la Bri-
gada de Tránsito de Managua ga-
rantizaron la presencia y regulación 
operativa en el tramo de carretera 
que comprende de la rotonda Jean 
Paul Genie hasta la segunda entra-
da a la Colinas, correspondiente a 
Carretera a Masaya, una de las prin-
cipales vías de acceso  y salida de la 
capital, y que registra una alta ocu-
rrencia de accidentalidad.

“La Policía Nacional de manera con-
tinua está realizando estos planes 
preventivos, están en la fase de re-
gulación vial pero a la vez también 
de revisión de documentos para 
garantizar que las personas que 
conduzcan cumplan con los requi-
sitos que la Ley establece en estos 
casos”, explicó el Comisionado Cé-
sar Cuadra Soriano, Segundo Jefe 
de Relaciones Públicas de la Policía

Acciones preventivas en el Distrito Dos de 
Managua

El Distrito Dos de la PN, inspeccio-
nó varios negocios de máquinas 
tragamonedas y otros estableci-
mientos comerciales donde se ven-
den bebidas embriagantes como 
cerveza y ron.

El objetivo de la medida operati-
va, fue verificar el cumplimiento 
de las regulaciones administrati-
vas que establecen la prohibición 
de vender bebidas alucinógenas a 
menores de edad; así como el cum-
plimiento del horario y las condi-
ciones de funcionamiento.

Policía escucha demandas de pobladores 
en Villa Guadalupe

La Policía del Distrito Dos de Mana-
gua, realizó un encuentro comunita-
rio con pobladores de Villa Guadalu-
pe para conocer de las inquietudes 
en materia de seguridad ciudadana 
de los habitantes de ese sector.

“Nosotros como Institución esta-
mos trabajando para erradicar la 
droga, y garantizar a la juventud se-
guridad, todos como comunidad e 
instituciones locales debemos estar 
articulados en función de la segu-
ridad”, dijo el Comisionado Mayor 
Donald López, Jefe del Distrito Dos.

Acciones preventivas en barrio Las Torres

La Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV) de la PN, impartió una 
charla preventiva a veinticinco 
alumnos de quinto y sexto grado 
de primaria en la Escuela Comunal 
del barrio Las Torres, sector que en 
años anteriores se caracterizaba 
por ser una zona de alto riesgo.

“En este barrio se ha venido imple-
mentando un trabajo de integrar 
a los jóvenes en alto riesgo social a 
las actividades deportivas, cultura-
les y también un trabajo dirigido de 
las charlas hacia la prevención del 
consumo de droga; y en algunas 
ocasiones además se hace trabajo 
para prevenir el alcoholismo; la co-
munidad también aporta para que 
los jóvenes no caigan en riesgo de 
padecer confrontaciones”, destacó 
el Comisionado Mayor Darwin Rosa-
les, Jefe del Distrito Cuatro de la PN.

LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR
RESPETE LAS SEÑALES DE TRáNSITO!!!
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Policía Nacional desarticula a  “La Clave”

Dos miembros de la agrupación de-
lincuencial denominada “La Clave”, 
dos vehículos que utilizaban para 
sus fechorías y varios electrodomés-
ticos; así como joyas, ropa, relojes, 
perfumes y dos armas de fuego, 
fueron presentados ante los medios 
de comunicación social por las auto-
ridades policiales del Distrito Cinco.

“A través del trabajo y de la relación 
Policía-Comunidad, se logró la cap-
tura y desarticulación de una agru-
pación delincuencial que la hemos 
denominado “La Clave”, donde sus  
elementos se dedicaban a cometer 
delitos de robos con intimidación, 
robos con fuerza; eran especialis-
tas a realizar estos robos en los re-
sidenciales, estaban afectando los 
residenciales que se ubican en el 
municipio de Ticuantepe y la parte 
Sur del Distrito Cinco de Managua”, 
declaró el Sub Inspector Bismark Ri-
vera, Jefe de Secretaria del Distrito 
Cinco de la PN.

Policía y comunidad marchan por la paz y 
la vida 

El Distrito Ocho de la Policía de Ti-
pitapa, conjuntamente con la co-
munidad, realizó una marcha en 
defensa de la vida, la paz y la no 
violencia por las principales calles 
del centro de ese municipio.

 “La seguridad, no es solo obligación 
de la Policía, sino también de la ciu-
dadanía para tener una Tipitapa en 
paz”, destacó el Alcalde de Tipitapa, 
Cesar Vásquez durante el evento.

Por su parte el concejal de la munici-
palidad, Antonio García, dijo que, “el 
objetivo de la marcha, del pueblo 
organizado, es demostrar al mundo 
entero que somos un pueblo sin ar-
mas, un pueblo sin violencia”. 

Taller de capacitación sobre Consejerías 
Familiares

Jefas de las Comisarías de la Mujer 
de la PN y delegadas del Ministerio 
de la Familia, Niñez y Adolescencia 
(MIFAN) a nivel nacional, realizaron 
un Taller de Capacitación de Con-
sejerías Familiares Institucionales, 
Móviles y Comunitarias.

En este encuentro donde se evaluó 
el trabajo articulado y preventivo 
que se ha venido desarrollando 
en los barrios y comunidades que 
contribuya al fortalecimiento de 
valores y buen entendimiento den-
tro de las familias nicaragüenses.

Cooperación Suiza continúa apoyando 
trabajo de Comisarías

La Directora para América Latina 
de la Cooperación Suiza para el 
Desarrollo (COSUDE), Sra. Sybille 
Suter, visitó las instalaciones de la 
Comisaría de la Mujer y la Niñez del 
Distrito Cinco, con el objetivo de 
conocer de cerca el trabajo que vie-
nen realizando para la prevención 
de los problemas de entendimien-
to familiar, así como el Modelo de 
Atención Integrado.

La Comisionada Mayor Erlinda 
Castillo, Jefa de la Dirección de la 
Comisaría de la Mujer y la Niñez, re-
cibió a Sybille Suter, exponiéndole 
la labor que se realiza para la pre-
vención, investigación, protección 
y seguimiento de una víctima. 

Festival de poesía “De Darío a Martí”

 

En la plazoleta de las instalacio-
nes del Edificio Faustino Ruiz, se 
realizó un simbólico acto cultural 
de Darío a Martí, conmemorando 
el 148 aniversario del natalicio del 
célebre Poeta Rubén Darío y el 162 
aniversario del nacimiento del Es-
critor cubano, José Martí, dignos 
precursores del modernismo his-
panoamericano, corriente literaria 
que une a los pueblos latinoameri-
canos y del Caribe.

 

Elevar el espíritu cultural y promo-
ver la participación de los miem-
bros de la PN en actividades for-
jadoras de cultura, fue el objetivo 
principal del evento, que vigoriza 
la consciencia de los amantes de la 
literatura, del verso y la rima épica, 
dedicada al amor, a la Patria, a sus 
hombres y mujeres, y a los héroes 
de la cultura nacional y de nuestro 
hermano pueblo de Cuba.

Funcionarios del Hospital de la Policía 
participan en Recital de Poesía

El personal médico del Hospital de 
la PN,  conmemoró el 45 aniversa-
rio de la caída del joven poeta revo-
lucionario Leonel Rugama y el 148 
aniversario del natalicio del poeta 
universal Rubén Darío, con un Re-
cital de Poesía, donde las y los par-
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ticipantes demostraron su talento 
artístico.

La actividad promovida por el mo-
vimiento juvenil “Ajax Delgado”, se 
realizó con el objetivo de destacar 
el talento de las y los funcionarios 
de la Policía, en particular los que 
laboran en el centro médico, ade-
más de conmemorar las efeméri-
des de dos de los poetas más repre-
sentativos de nuestro país.

Autoridades de la iglesia católica recono-
cen trabajo de las y los policías turísticos

Como una muestra de reconoci-
miento al trabajo preventivo y de 
aseguramiento que brindan las y 
los oficiales de la PN, el padre Héc-
tor Treminio, Rector de la Catedral 
Metropolitana de Managua, ofre-
ció un almuerzo a los funcionarios 
policiales que conforman la Direc-
ción de la Policía Turística, especia-
lidad que brinda acompañamiento 

permanente a todas las actividades 
religiosas que se desarrollan en 
este importante templo de la igle-
sia católica y sus alrededores.

 “Son parte de nuestro trabajo aquí 
y a ellos le debemos la seguridad 
de nuestros fieles, que la gente 
venga más segura y se sienten a 
orar tranquilos, todo esto hace que 
la afluencia en la iglesia haya subi-
do”, expresó el presbítero.

Granada y San Juan del Sur fortalecidas 
en la seguridad turística

Granada y San Juan del Sur son dos 
hermosos lugares donde turistas 
nacionales y extranjeros son atraí-
dos por sus bellezas arquitectóni-
cas y naturales disfrutando de ellas 
en un ambiente seguro y ameno.

El  Comisionado José Huete, Se-
gundo Jefe de la Dirección de la 
Policía Turística, aseguró que “todo 
este trabajo viene encaminado a 
posicionar a nuestro país como un 
destino seguro de los turistas”.

Policía Turística refuerza presencia en 
centros turísticos de Managua

En el marco del Plan de Fortaleci-
miento de la Seguridad Turística 
2015, oficiales de la Dirección de 
la Policía Turística se dispusieron a 
garantizar la presencia preventiva 
y operativa en los diferentes des-
tinos turísticos de Managua, par-
ticularmente en la Avenida Bolívar 
a Chávez, Puerto Salvador Allende, 
Paseo Xolotlán y el Parque Luis Al-
fonso Velázquez Flores, sitios que a 
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diario son visitados por cientos de 
familias nicaragüenses.

“A nivel nacional también estamos 
fortaleciendo la seguridad turística en 
otros destinos principales como Corn 
Island, Granada, la Isla de Ometepe y 
San Juan del Sur”, destacó la Comisio-
nada Mayor Janeth Largaespada, Jefe 
de la Dirección de Policía Turística.

Capacitan en materia de turismo a oficia-
les en Corn Island

Más de 20 oficiales de Seguridad 
Pública de la Delegación Policial de 
Corn Island y de la Dirección de Poli-
cía Turística, que actualmente forta-
lecen la seguridad ciudadana en el 
Región Autónoma del Caribe Sur de 
nuestro país, recibieron una intensa 
capacitación sobre cultura turística.

La inauguración del proceso de for-
mación estuvo a cargo del Alcalde 
de Corn Island, Compañero Cleve-
land Webster, la Comisionada Ma-
yor Janeth Largaespada, Jefa de la 
Dirección de Seguridad Turística y 
la Licenciada Aurora Acuña, Direc-
tora de Servicios Turísticos del Intur.

Marcando la diferencia con el cambio de 
mentalidad

Más de 200 jóvenes en alto riesgo 
social están con el deseo de marcar 
la diferencia con el cambio de acti-
tud,  gracias a la oportunidad que 
les está brindando la PN a través de 
la Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV), ofreciéndoles un acom-
pañamiento personal y una carrera 
técnica para la profesionalización 

en el Centro de Desarrollo Juvenil 
“Juventud”.

 Aquí ellos obtienen muchos benefi-
cios “en primer lugar ellos obtienen 
una beca que les otorga nuestro Go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional para que ellos puedan es-
tudiar cualquiera de las carreras que 
ofertamos aquí en el Centro”, explicó 
el Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez Argueta, Jefe de la DAJUV.

DAJUV con buena esperanza para el 2015

La DAJUV realizó un encuentro don-
de participaron oficiales especialistas 
y delegados de Asuntos Juveniles a 
nivel nacional, para conocer los nue-
vos planes de trabajo y líneas de ac-
ción para atender a las y los jóvenes 
en riesgo de cualquier punto del país.

“Estamos reunidos con los especia-
listas de Asuntos Juveniles de esta 
dirección y con los oficiales del te-
rritorio nacional para evaluar lo que 
es el trabajo que desarrollamos du-
rante el año 2014, y para bajar las 
líneas y prioridades de nuestro Go-
bierno de cara a la atención de los 
niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes en riesgo en el territorio nacio-
nal, donde podamos articular me-
jor el trabajo de la Policía Nacional 
con todo el tendido territorial y en 
especial con los compañeros de la 
Juventud Sandinista que también 
están haciendo un trabajo exce-
lente en lo que es la atención a los 
jóvenes”, destacó el Comisionado 
Mayor Pedro Rodríguez Argueta, 
Jefe de la DAJUV.

Devoción para Nuestro Señor de los Mila-
gros de El Sauce

Miles de fieles fueron a agradecer 
los favores y milagros recibidos 
por Nuestro Señor de los Milagros 
de El Sauce o Señor de Esquipulas, 

realizando la peregrinación al San-
tuario Nacional que lleva el mismo 
nombre; donde el fervor religioso 
se hizo notar en los rostros de los 
peregrinos y visitantes.

Las calles del municipio de El Sauce 
se llenaron de júbilo al momento 
que pasaba la procesión de la ima-
gen de Nuestro Señor de Esquipulas 
o Cristo Negro, como tradicional-
mente se le conoce; y es que la pea-
ña  cargada por creyentes que paga-
ban sus promesas para luego entrar 
al Santuario entonando el Himno 
dedicado al patrono de la localidad.

Uniendo el Atlántico y el Pacífico 
por medio del deporte

El Hospital Carlos Roberto Huembes 
(HCRH) de la PN y la Asociación de 
Educación Popular Carlos Fonseca 
Amador, promovieron un triangu-
lar de fútbol entre los equipos del 
HCRH, Juvenil del Walter Ferreti y 
uno de la Isla Rama-kay, de la Co-
munidad Costa Caribe Sur, quienes 
jugaron amistosamente, uniendose 
en hermandad por medio de esta 
disciplina deportiva.

El Comisionado General Dr. Julio 
César Paladino, Director del Hospi-
tal, explicó que esta triangular es 
para compartir “la cultura, el depor-
te, la educación, el amor, la solida-
ridad, siempre enmarcada en esos 
tres lemas de Nicaragua Cristiana, 
Socialista y Solidaria”.
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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

Aseguramiento policial a juegos 
de beisbol 2015

Todos los estadios de beisbol de Ni-
caragua tendrán cobertura policial 
permanente para garantizar segu-
ridad a la fanaticada y a los equipos 
contendientes que se disputarán el 
campeonato Germán Pomares Ordo-
ñez en el presente ciclo, así lo dieron 
a conocer autoridades policiales y 
del Instituto Nicaragüense de Depor-
tes, en conferencia de prensa.

“Siguiendo las órdenes del Presiden-
te de la República, nosotros hemos 
diseñado un plan que lo van a ejecu-
tar todas las delegaciones policiales 
del país para brindar la cobertura en 
todos los estadios, donde se va de-
sarrollar el Campeonato de Beisbol”, 
anunció el Comisionado Mayor Ma-
rio Garmendia, II Jefe de la Dirección 
de Seguridad Pública de la PN.

Denis “el Pulpo” Espinoza impone un nuevo record
Nuestras felicitaciones a nuestra estrella, el arquero principal del C.D. 
Walter Ferretti, Denis “El Pulpo” Espinoza, quien superó el récord de im-
batibilidad de 1,072 minutos en la región, que en el 2013 estableció el 
guatemalteco Juan José Paredes, al no permitir gol por parte del con-
junto del Diriangén en la Tercera Jornada del Torneo de Clausura 2015 
de la Primera División.

En este momento la marca la tiene en 1,188 minutos luego de no per-
mitir goles frente al Fox Villa y podría ampliarla el próximo sábado al 
enfrentarse al Real Estelí.

¡¡¡Felicidades “Pulpo” por tus victorias 
que nos llenan de tanto orgullo!!!
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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

AHORA CON EXAMENES
MÁS ESPECIALIZADOS 

PARA
DIAGNÓSTICOS

MÁS ACERTADOS


