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Editorial
En la presente edición de nuestra Revista Visión Policial, dejamos patentado el galardón que recibió 
póstumamente Blanca Segovia Aráuz Pineda, esposa del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto 
C. Sandino, al ser nombrada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, primera Heroína Nacional, con este 
reconocimiento Blanca se convierte para todos los y las nicaragüenses en un modelo, referente y luz a 
seguir por sus valores e ideales revolucionarios que contribuyeron con la paz que hoy gozamos. 

Asimismo, seguirá siendo bandera para todas las mujeres nicaragüenses que fueron reconocidas en ella 
el pasado 8 de marzo, fecha en que se conmemora la lucha por los derechos y la participación de la mujer 
en todos los espacios y escenarios de la sociedad. A este merecido reconocimiento se unió la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional al reconocer que la mujer en la 
Institución Policial es presencia indispensable, “tienen que entenderlo como un asunto de conveniencia 
institucional como una necesidad para la excelencia del servicio policial”, un aporte único e incompara-
ble en esa ardua tarea de fortalecer la Seguridad Ciudadana y Humana, garantizando a la niñez y 
juventud espacios seguros y tranquilos. 

Estas mujeres policías siguen jugando un rol fundamental en las búsquedas y respuestas que la Policía 
Nacional está dando a las demandas de seguridad que en los cientos de asambleas comunitarias se han 
desarrollado en todo el territorio nacional. Es el compromiso de las y los uniformados escuchado, 
atendiendo, conversando y aunando esfuerzos para reorganizarse en los sectores, en los barrios, las 
comunidades y comarcas donde la seguridad necesita fortalecerse para el bien de todas y todos.

En este mismo trabajo de fortalecimiento de la seguridad, la Policía ha desarrollado un sinnúmero de 
acciones preventivas y operativas extraordinarias durante este mes, logrando la captura de personas 
circuladas, personas pendientes con la justicia nicaragüense, la desarticulación de expendios de estupe-
facientes, control y registro de la documentación vehicular… en �n una larga lista de acciones que ha 
implicado redoblar esfuerzos humanos y materiales; pero podemos decir que los resultados son satisfac-
torios, así lo podemos encontrar en una pequeña ilustración de las múltiples opiniones de pobladores 
que cali�can de positiva la presencia policial.

Y como parte de este mismo Plan, la Policía se ha dispuesto a trabajar de lleno en esta temporada de 
verano, de manera particular en la Semana Santa o Semana Mayor en la que la mayoría de las familias 
se desplazan a las playas, balnearios o asisten a eventos religiosos. En medio de estos ambientes, la 
Policía está y estará presente para asegurar el orden y la tranquilidad, así como la prevención de los 
accidentes.

La capacidad de respuesta de la Policía sigue a�nándose y sabiendo estar en el lugar y el momento 
oportuno, es por tal motivo que también la Institución está participando en los simulacros de sismos o 
desastres naturales no solo para salvaguardar la vida, sino también para preservar la integridad de las 
personas con las que se está trabajando, proteger los bienes del pueblo y resguardar con valentía, bajo 
todo riesgo, la vida de cualquier ser humano que se encuentre en peligro ante posibles desastres natura-
les para los cuales no tenemos tiempo ni fecha.

Desde Visión Policial nos queda invitarlo/a a ser parte de la solución atendiendo las recomendaciones 
que la Institución ha brindado y sigue brindando para que puedan vivir y disfrutar de este veranos en 
alegría, paz y tranquilidad. Recuerde que su vida vale más que el tiempo que puede perder al desplazar-
se con paciencia y cortesía en la vía pública. Su actitud puede hacer la diferencia.

¡Felices Fiestas!
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MI PUNT    DE REFLEXIóN
Sin la participación de la mujer, no hay revolución

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Escuchar esta frase “sin la participación de la 
mujer, no hay revolución”, me evoca mu-
chos momentos vividos, llenos de entusias-

mo, de alegría, de ímpetu revolucionario que nos 
animaba e impulsaba a trabajar en aquellos años 
dorados, como jóvenes y mujeres, por una Nica-
ragua mejor.

Pero ciertamente no sólo me evoca esos momentos 
vividos, sino que hoy en día sigue siendo una inci-
tación, un contagio colectivo, una especie de kryp-
tonita que nos da fuerza y entusiasmo para seguir 
adelante. Y es que, cuando intentamos visibilizar 
la participación de la mujer en la lucha revolucio-
naria de nuestro pueblo y en el surgimiento, cre-
cimiento y consolidación de la Institución Policial, 
nos damos cuenta que su participación siempre 
fue activa, que su entrega es total y que su aporte 
ha sido vital para cada una de las etapas vividas. Y 
todo ese aporte, toda esa vida, toda esa entrega ha 
sido marcada por el sacrificio y el amor: madres 
solteras, mujeres viudas, héroes y mártires, funda-
doras activas y retiradas, heroínas todas, quienes 
con sonrisas y armas al hombro combatieron y 
siguen combatiendo desde diferentes trincheras, 
por la tranquilidad, la seguridad, el bienestar y 
la restitución de los derechos de las familias, sa-
biendo poner la dosis de ternura y coraje necesaria 
para el triunfo merecido.   

El gran poeta cubano José Martí decía que “Las 
campañas de los pueblos sólo son débiles cuando 
en ellas no se alista el corazón de la mujer; pero 
cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando 
la mujer tímida y quieta de su natural, anima y 
aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge 
la obra con la miel de su cariño, la obra es in-
vencible”. Creo que en Nicaragua y en la Policía 
Nacional este pensamiento cobra vida, y vida en 

abundancia, pues las mujeres han sido y seguire-
mos siendo baluartes de cambio, fortaleza para la 
hazaña, columna vertebral del núcleo familiar y 
cimiento incólume para las nuevas generaciones, 
pues a lo largo de la historia hemos puesto el cora-
zón pecho en tierra para defender, para proteger, 
para luchar, para soñar, para creer y para saber 
esperar.

“Las mujeres nos estamos reencontrando. Reen-
cuentro de dignidad. Nuestra identidad de mu-
jer se suscribe con la valentía de nuestras luchas 
diarias. Porque queremos respeto, tenemos capa-
cidad, nos sobra fortaleza, y, por lo tanto, conver-
timos nuestro derecho y necesidad de justicia, en 
conciencia y batalla cotidiana”, dice por su parte 
la Coordinadora del Consejo de Comunicación y 
Ciudadanía de nuestro país, Cra. Rosario Murillo.

Y así es compañeros y compañeras… conciencia y 
batalla cotidiana… ahí nos estamos reencontran-
do cada día, en ese compromiso ineludible de ha-
cer las cosas cada día mejor para bien de nuestra 
Patria, para tranquilidad de nuestro pueblo, para 
orgullo de nuestras familias y para nuestra propia 
satisfacción personal.

Sigamos gritando, con nuestra voz, con nuestro 
ejemplo y testimonio, “sin la participación de la 
mujer  no hay revolución”. Sigamos haciendo posi-
ble el cambio, la esperanza, la ternura y la confian-
za. Sigamos aportando nuestra entereza y nuestra 
entrega para que la Nicaragua Cristiana, Socialista 
y Solidaria siempre tenga corazón de mujer. Y so-
bre todo, sigamos contagiándonos unas a otras y 
con otros, para que desde una visión de Derechos 
Humanos, como dice nuestra Directora General, 
busquemos la excelencia del servicio policial.
 

“Los actos de heroísmo de las mujeres que colaboraron en el ejército, no sólo son mu-
chísimos, sino que además la mayorías requieren largas historias para explicar los 
sacrificios que sufrieron y los peligros que enfrentaron por amor a la patria y todas, 
campesinas, maestras de escuelas, enfermeras, amas de casa y aún señoritas de socie-
dad, rindieron servicios sin los cuales nuestra guerra no habría sido posible”.

Augusto C. Sandino
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En el acto, realizado en el hemiciclo de la Asamblea Na-
cional, participó la Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la Institución Policial, quien 
destacó el valor histórico de quien en vida fuera la espo-
sa del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. 
Sandino, también Héroe Nacional.

“Me siento orgullosa del homenaje que se la ha hecho, 
como decía el Presidente de la Asamblea, quizás un 
poco tardío, Blanca Aráuz es una mujer que la hemos 
conocido como la esposa de Sandino, pero ha hecho su-
ficientes méritos por ella misma para ser Heroína Nacio-
nal”, destacó Granera.

Agregó que, “es una mujer que desde su telégrafo en San 
Rafael, desde antes de la guerra, durante la guerra y con mi-
ras a la paz ha hecho un enorme trabajo de apoyo y de par-
ticipación en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, 
dirigiendo las comunicaciones, desinformando al Ejército 
enemigo, haciendo trabajo de inteligencia y de logística, 
sufrió la represión, estuvo presa en más de tres ocasiones 
por participar en las acciones del Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional y luego con su visión de la paz y ya vi-
sionando y conformando esa paz, esta Heroína, empezó a 
organizar las primeras formas asociativas de producción, 
es decir las primeras cooperativas en Río Coco, Wiwilí”.

Un reconocimiento a las mujeres campesinas

La Primera Comisionada subrayó que este galardón, “es 
también un reconocimiento a las miles de mujeres cam-
pesinas que participaron en la lucha con Sandino, en el 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y que han es-
tado ahí ocultas, y que están saliendo hoy a luz, y que en 
Blanca Aráuz recibe también este reconocimiento”.

“Como mujer y como nicaragüense, porque 
Blanca Aráuz es una Heroína Nacional no solo 
de las mujeres sino de todas y todos los nicara-
güenses, por lo tanto nos sentimos orgullosas y 
orgullosos la Policía, y orgullosas y orgullosos 
los nicaragüenses”, concluyó la Jefa Policial.

Blanca Aráuz,
Primera Heroína Nacional

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, nombró 
Heroína Nacional a Blanca Stella Aráuz Pineda, por su desta-
cado apoyo logístico y estratégico en la gesta libertaria del 

Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y le otorgó la conde-
coración póstuma “Medalla de Honor en Oro”, durante una Sesión 
Especial celebrada en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

Condecoración

Blanca Segovia Sandino Aráuz, hija de la nueva 
Heroína Nacional y del General de Hombres y 
Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, también 
Héroe Nacional, recibió de manos del Presiden-
te de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez, 
la condecoración póstuma “Medalla de Ho-
nor en Oro”, para que la custodie y la conser-
ve, como símbolo de ese reconocimiento que 
le hace el pueblo nicaragüense a Blanca Aráuz 
quien tuvo una valiosa participación en la lucha 
nacionalista y anti imperialista del Ejercito De-
fensor de la Soberanía Nacional, así como por 
lograr los acuerdos de paz firmados el dos de 
febrero de 1933.
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Aquí compartimos una entrevista realizada a propósito 
del nombramiento de Blanca Aráuz como Heroína Na-
cional, y del Día Internacional de la Mujer, en la que nues-
tra Directora General nos invita a ver en Blanca Aráuz un 
símbolo, un ejemplo, una luz a seguir. 

Qué importancia tiene para la Jefa de la Policía 
de Nicaragua el nombramiento de Blanca Aráuz 
como Heroína Nacional?

Tiene una doble importancia, una como mujer y otra 
como nicaragüense, creo que este es un reconocimien-
to, como decía el Presidente de la Asamblea, un poco 
tardío quizás, a Blanca Aráuz.  A Blanca Aráuz la hemos 
conocido quizás  únicamente como la esposa del Gene-
ral de Hombres y Mujeres libres, pero fue eso y mucho 
más. 

Blanca Aráuz ha tenido una participación activa en el 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, desde antes 
de ser la esposa del General Sandino, durante la guerra y 
preparando las condiciones y consolidando la paz.

Ese correo de San Rafael inmortalizado con canciones 
que hemos conocido nosotros de antaño, ha servido 
para que Blanca Aráuz desde ahí organizara inclusive las 
comunicaciones del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional, desinformar al enemigo, organizar ella misma 
las comunicaciones con el Ejército Defensor de la So-
beranía Nacional, luego cuando ya es trasladada en la 
montaña, participa en acciones de logística, preparando 
acciones militares como es la toma de Jinotega con el 
General Sandino, debido a esta participación activa en la 
Defensa de la Soberanía Nacional es que sufre la repre-
sión de la Guardia Nacional, de los invasores, cae presa 
tres veces, ella no dice nada, resiste, es una víctima, en el 

sentido que pierde a sus hijos, por estar cumpliendo fun-
ciones sandinistas del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional y también encuentra la muerte de esa forma 
porque en esa fusión tiene a su hija Blanca que sobrevive 
gracias a Dios, pero ella muere en el parto.

Hay que también rescatar esa visión de Blanca Aráuz en 
preparar las condiciones de la paz, cómo ella empieza a 
pensar y organizar las primeras formas de producción 
asociativa en nuestro país, y organiza la primera coo-
perativa campesina en Río Coco en Wiwili, todas estas y 
mucho más cosas que todavía no han salido a luz y que 
los investigadores están preparando y van a sacar, nos 
permite decir que Banca Aráuz por sí sola, merece ser 
una Heroína Nacional y nosotros nos sentimos felices, or-
gullosos  y orgullosas, contentos y contentas, no es una 
Heroína de las mujeres policías ni de las mujeres nicara-
güenses, es una Heroína Nacional de hombres y mujeres 
policías, de hombres y mujeres nicaragüenses que nos 
sentimos orgullosos de tener la primera Heroína Mujer 
en la Asamblea Nacional.

“Una luz a seguir”

Conversar con la Primera Comisionada Aminta Granera siem-
pre resulta aleccionador, su clara visión de las cosas, su pro-
fundo sentido humanista y su convicción de nuestro rol de 

servidoras y servidores públicos, respetuosas (os) y promotoras 
(es) de los Derechos Humanos se ven reflejados en cada una de sus 
palabras, las que brotan con una fluidez insospechable, eviden-
ciando que provienen de una mujer con un extraordinario caudal 
de conocimiento.
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¿Cuál es la herencia que Blanca Aráuz deja a las 
mujeres policías?

Para las mujeres policías es un símbolo, es un ejemplo de 
la lucha por la soberanía nacional, por el antiimperialismo, 
por nuestros valores patrios, por nuestra identidad nacio-
nal, es el no rendirse, es el combatir, es el luchar por esta 
Patria nuestra por hacerla libre, por hacerla más humana, 
más justa. Es un símbolo, es un ejemplo, una luz a seguir.

¿En estos casi 36 años de vida institucional, 
cuál es la importancia de la mujer en la Policía 
Nacional?

La mujer ha estado presente desde su nacimiento, en la 
década de los 80 nosotros llegamos a ser el 40 % de las 
fuerzas de la Policía Nacional, tuvimos en la década de 
los 80 la primera mujer Jefa de Policía del mundo, la Co-
mandante Doris Tijerino, luego empezamos a descender 
numéricamente y quizás empezamos un proceso ya de 
teorización sobre la participación de la mujer y la equi-
dad de género en la Policía Nacional. 

En este momento somos el 35% del total de las fuerzas 
de la Policía Nacional y somos el 30% del Consejo Na-
cional, de la escala de mando y el 30% de las fuerzas 
operativas, esto nos indica que la mujer no solo estamos 
presente en número sino que estamos presente en la 
escala de mando y en el trabajo sustantivo de la Policía 
Nacional, esto es bien importante porque en una Insti-
tución que tiene demandas de seguridad de hombres 
y mujeres y estas demandas son distintas, requiere que 
tengamos hombres y mujeres dentro de la Institución.

 

¿Ha sido difícil para Aminta Granera, en una 
sociedad machista, ser mujer policía y llegar 
dónde está?

No. Me he sentido respetada y querida por los compa-
ñeros, tanto por los varones como por las mujeres, no ha 
sido difícil, creo que hemos hecho un esfuerzo importan-
te en la Institución por no presentar el enfoque de gé-
nero como una competencia o una lucha entre varones 
y mujeres, sino como un caminar juntos por lograr una 
nueva forma de relacionarnos en donde nos respetamos 
tanto hombres como mujeres, por presentar la equidad 
de género en la Policía Nacional como un asunto de De-
rechos Humanos en primer lugar, un enfoque de Dere-
chos Humanos, de restitución de derechos. 

En segundo lugar como un asunto de conveniencia ins-
titucional y no de conveniencia para las mujeres, y digo 
de conveniencia institucional porque si llamamos a la ex-
celencia como la capacidad de responder o sobrepasar a 
las expectativas que tiene la población sobre nosotros, 
para poder responder a esas expectativas de seguridad, 
que son distintas las demandas que nos hacen de se-
guridad los hombres a las demandas de seguridad que 
nos hacen las mujeres, tenemos que tener en la Policía  
hombres y mujeres capaces de entender, de sentir y de 
responder de forma distintas y diferenciadas a esas de-
mandas distintas de la población; entonces es un asunto 
de Derechos Humanos, es un asunto de conveniencia 
institucional, es un asunto de trabajar juntos hombres y 
mujeres dentro de la Institución para prestar un mejor 
servicios y cumplir mejor nuestra misión.

Visión Policial6



Visión Policial 7

¿Cómo se debe comprender el relevo generacio-
nal desde esta perspectiva de género?

Debe entenderse como se ha enfocado desde un prin-
cipio, tenemos que tener indudablemente hombres y 
mujeres en la Institución y ojalá que podamos alcanzar 
el 50 y 50 que nos ha dicho nuestro Jefe Supremo y que 
nos ha pedido la Compañera Rosario, esa es nuestra 
meta, llegar a tener el 50%, pero no basta con tener un 
50 y 50, sino que es importante en qué posición está ese 
50% dentro de la escala de mando y dentro de las áreas 
sustantivas de la Policía, pero tampoco basta esto, es 
importante la concepción que tengamos de la relación 
que vamos a tener entre nosotros ese 50 y ese 50, que no 
tenemos por qué entrar en contradicción, no tenemos 
por  qué entrar en competencia en ese relevo genera-
cional, tienen que entenderlo también como un asunto 
de Derechos Humanos. Tienen que entenderlo como un 
asunto de conveniencia institucional, como una necesi-
dad para la excelencia del servicio policial.

Su mensaje en este Día Internacional de la Mu-
jer, de manera particular a las mujeres policías

En primer lugar me siento profundamente orgullosa de 
cada mujer policía, yo sé el esfuerzo que realizan. 

El 60% de las mujeres policías son madres solteras, son 
cabeza de familia que tienen que hacer un trabajo sin 
horario dentro de la Institución y que llegan a sus casas y 
son responsables también de sus hijos, son responsables 
muchas veces de sus madres, de sus abuelos, y ahí están 
de pie sin poner un pretexto para no cumplir una misión. 

Un ejemplo vivo son las compañeras de la Compañía Ar-
len Siu, que fueron en esta navidad heridas en la última 
misión que cumplieron, cuando fui a verlas al hospital, 
me decían, gracias Jefa por enviarnos a la misión, por 
confiar en nosotras, ahora sí nos sentimos Arlen Siu; esas 
son las mujeres policías. 

Como no sentirnos la Jefatura profundamente orgullo-
sas de ellas y luego decirle que además de orgullosas 
ellas saben que tienen y que cuentan con todo mi cari-
ño, con todo mi respaldo, con toda mi confianza y que 
no puedo más que decirles un gracias desde el fondo de 
mi corazón por lo que hacen, por lo que son y por lo que 
quieren ser. 

¡Felicidades a todas las mujeres en su día!
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La mujer sinónimo de 
fortAlezA policiAl
� Tatiana Rodríguez Vargas

Con su alma sensible, su fortaleza de roble y su espíritu de entrega, la mujer nicaragüense ha 
sido pieza fundamental en la historia del país, entregando su vida con su inquebrantable apo-
yo a la causa del pueblo, el supremo sueño de Sandino

Ese papel de la mujer ha sido determinante para la trayectoria de la historia nicaragüense, 
esencialmente en la Institución Policial, que ha sido liderada por dos grandes mujeres: la 
Comandante Doris Tijerino (1985- 1988) y la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa.

Para la actual Directora General de la Policía, no se trata solo de alcanzar la meta de ser 50 
y 50, ese porcentaje debe ir cargado de una responsabilidad de cara a la Institución Policial. 
“Esa es nuestra meta, llegar a tener un 50 %, pero no basta con llegar a un 50 y 50, sino es 

importante en qué posición está ese 50% dentro de la escala de mandos y dentro de las 
áreas sustantivas de la población, pero tampoco basta esto, es importante la concep-

ción que tengamos de la relación que vamos a tener entre nosotros ese 50 y 50, que no 
tenemos por qué entrar en contradicción, por qué entrar en competencia, en ese rele-
vo generacional tiene que entenderse como un asunto de derechos humanos, como 
un asunto de conveniencia institucional como una necesidad para la excelencia del 
servicio policial”, puntualizó la Primera Comisionada Granera.

No cabe duda que sin la participación de la mujer, no hay historia. Porque la Patria 
la construimos todos y todas, dando y haciendo siempre lo mejor, bajo la misma 
bandera, siempre por el bienestar de nuestra Nicaragua.

En todos los ámbitos policiales

“Seguimos luchando contra el crimen, luchamos contra 
todos aquellos vejámenes contra la mujer, a través de 

las Comisarías de la Mujer, y también luchamos para 
que nuestros niños y niñas crezcan en un ambiente 
sano y saludable en nuestro país. 
Comisionada Mayor Fátima Flores, 
Jefa Delegación Policial de Chinandega.

Para el año 1976-1977  yo estudiaba la secundaria, 
ahí comenzamos con un grupo de compañeros 
a apoyar a la guerrilla en Managua y nuestra 
colaboración fue muy significativa por cuanto 
nos tocaba sacar volantes, y para ello requería-
mos de un mimeógrafo de todo el material para 
sacar esos volantes que teníamos que entregar en 
los diferentes institutos a nivel nocturno. De esta 
forma pusimos nuestro granito de arena. 

Comisionada Mayor Jeaneth Largaespada, 
Jefa Dirección Policía Turística

Visión Policial8
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“El que anda en el terreno, el que 
anda en el área operativa ese es 
el que aprende; es el que puede 
decir cuánto cuesta el trabajo po-
licial, cuánto cuesta trabajar con 
la comunidad y que ella tenga 
confianza en nosotros”.
Comisionada Mayor Mirlen Méndez, 
Jefa del Distrito Cinco de Managua.

Las mujeres siempre debemos 
de participar en todas y cada una 
de las tareas que nos asignan, 
porque ahí estamos haciendo Pa-
tria y estamos asumiendo com-
promisos. Como mujer y como 
Policía es fundamental mantener 
mis principios, mis valores, mis 
ideales, seguir asumiendo tareas sin creer que nos 
estamos sacrificando, sino hacerlo con amor y por 
amor, porque desde donde estamos cada mujer y 
cada mujer policía estamos aportando a la Patria.
Comisionada Martha Lucrecia Guevara; Jefa Departamento 
Asesoramiento Seguridad Pública Nacional

EL principal aporte de la mujer 
es que hemos luchado desde la 
revolución para heredar a nues-
tros hijos lo que hoy estamos vi-
viendo. Y como mujer Policía se 
trata de tener un buen actuar con 
valores, principios que me hagan 
sentir compañera y atender bien 
a la comunidad.
Hay que seguir en pie de lucha para que como 
mujeres sigamos dando lo mejor en nuestro hogar, 
siendo tutoras, consejeras, compañeras y sobretodo 
buenas madres y buenas policías.
Comisionada Marina del Carmen Trejos, Jefa Departamento 
Policía Comunitaria Proactiva

“Esto es una vocación de ser-
vicio, porque si no tuviéramos 
esto no hubiésemos obtenido 
todos los méritos que hemos 
obtenido; y para querer esta 
Institución te tiene que nacer 
del corazón. No es estar por 
una necesidad laboral, es una 
necesidad espiritual y que eso te viene a sacrificar 
en muchas cosas”.
Capitana Ligia Baltodano, Jefa del Destacamento Antidisturbios 
de Mujeres Arlen Siu de la DOEP.

“Piensan que la mujer policía 
es solamente para estar en un 
área administrativa y no en la 
operativa, pero no es así, noso-
tras hemos venido enseñando, 
demostrando de que nosotras 
podemos ejercer también esas 
áreas operativas y no solamen-
te estar en una oficina”. 
Suboficial Grealy Espinoza, 
Departamento de Vigilancia y Patrullaje.

“Cuando me mandaron a este 
curso de los Dantos, fue el 
mayor reto porque son tácticas 
sobre motos, a una velocidad 
considerable y la mayoría eran 
hombres y eso me motivó al 
estar a la par de ellos (varones) 
y hacer un trabajo igual siendo 
mujer, cada día es un reto y 
sobretodo el amor al trabajo y 
la disciplina”
Suboficial Zoraida Muñoz, Destacamento Los Dantos.



Visión Policial10

Estas asambleas, constituyen verdaderos espacios 
de participación social, donde cada ciudadano tie-
ne la oportunidad de exponer sus planteamientos 
e inquietudes sobre problemáticas vinculadas a la 
Seguridad Ciudadana y Humana, una tarea com-
partida por todos.      

La palabra del pueblo es poder para la Policía Na-
cional y esa voluntad de acercamiento y confianza 
hacia la Institución Policial, no será defraudada, ser-
virá para ajustar los planes de trabajo y darle una 
respuesta policial positiva e inmediata al pueblo 
que requiere de más resultados de trabajo las 24 
horas y los siete días de la semana, en horarios es-
tablecidos y escalonados.    

El pueblo habla y la Policía se compromete

“La Policía debería de hacer un rondín más seguido 
en este parque, porque se ponen un sin número de 
muchachos todo el día, yo trabajo en el CDI y puedo 
ver todas las cosas que pasan aquí, a veces viene la 
Policía, los recoge, se los lleva y al ratito están de re-
greso”, expresó  Diana López Gómez, pobladora del 
barrio Ángel Valentino, ubicado en el Reparto Shick.

“Para nosotros como Institución, es relevante escu-
char a viva voz los planteamientos y señalamientos de 
la comunidad, esto nos hace más fuertes porque sabe-
mos dónde están los problemas y qué tenemos que 
hacer nosotros como Jefatura para continuar fortale-
ciéndonos como Institución, aquí la idea es cumplir 
una orientación superior, pero además asumir com-
promisos concretos para la seguridad de la población”, 
aseguró la Comisionada Ana Guevara, Segunda Jefa 
del Distrito Cinco, a las demandas planteadas. 

AsAmbleAs ComunitAriAs 
para Fortalecer la Seguridad 

ciudadana y Humana en nicaragua

 � Capitán Edwin De León

Por mandato del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega y bajo la directriz de la Primera Comisionada Aminta Granera, la Policía Nacio-
nal, conjuntamente con otras instituciones del Estado, está impulsando permanentemente 

el plan de asambleas comunitarias en todos los barrios, comunidades y comarcas del país.   
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Para Domingo Peña, habitante de Ochomogo, estas 
asambleas son una iniciativa positiva porque, “así hay 
más proximidad, no es como ir a poner una denuncia 
y que esté esperando el resultado, aquí sentimos no-
sotros los pobladores que nos están escuchando”.

“El compromiso que adquirimos es desarrollar los pla-
nes de Fortalecimiento para la Seguridad Ciudadana 
y Humana, con los aportes e insumos que la comuni-
dad nos da y con las instituciones involucradas, la Al-
caldía, los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida 
de cada comarca”, sostuvo la Capitana Karla Calderón, 
Jefa de la Policía del Municipio de Belén en Rivas.

Por su parte, Flor de María Vílchez, habitante del ba-
rrio El Rastro, manifestó que, “para nosotros es un éxi-
to que la Policía nos esté visitando cada día aquí en 
el barrio, porque aquí gracias a Dios se desarticularon 
todos los expendios de droga que habían, pero que-
remos que también hagan limpieza con grupos de 
jóvenes en riesgo”.

“Hemos escuchado los planteamientos, se elaboró un 
acta para irle dando de forma sistemática  respuesta 
uno a uno”, puntualizó el Comisionado Eduardo Bo-
nilla, II Jefe del Distrito Dos de la Policía Nacional, en 
respuesta a los requerimientos de los asambleístas.

Dispuestos a colaborar

Dolores Canales, habitante del barrio 19 de Julio ex-
presó, “me interesa la Seguridad Ciudadana, de qué 
manera le puedo colaborar a la Institución de la Po-
licía, porque no nada más depende de la Institución, 
la seguridad depende del involucramiento de los po-
bladores que viven en los barrios”.

José Antonio Ruiz, Jefe de Promotoria Social de la 
Alcaldía de Managua, asegura que, “estamos ha-
ciendo una evaluación sobre los planes de Segu-
ridad Ciudadana que tenemos establecidos en el 
territorio, de manera que estamos trabajando en 
equipo la Alcaldía con la Policía y los Consejos de 
Desarrollo Humano de cada barrio, porque nece-
sitamos ir disminuyendo los índices delictivos y el 
consumo de drogas para los jóvenes que tenemos 
en riesgo en Villa Virgen de Guadalupe”.

Más presencia policial en paradas de buses, termi-
nales, mercados y barrios, regulación a expendios 
de licor, desarticulación de expendio de drogas, 
tratamiento especial a grupos juveniles en riesgo, 
prevención de robos a viviendas en sus tres moda-
lidades y atención a casos de violencia intrafamiliar, 
son entre otras las principales demandas plantea-
das a la fecha.
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¡Trabajando por Tu Futuro y Bienestar! 

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

CENTRO RECREATIVO LA LAGUNA

Estamos Ubicados al Noreste de la Ciudad de Matagalpa
27726057-85600252

Estamos Ubicados al Noreste de la Ciudad de Matagalpa
27726057-85600252
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Estas múltiples acciones son parte de la Estrategia 
de Seguridad Ciudadana y Humana que impulsa el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para 
que la niñez, juventud y todas las familias nicara-
güenses puedan desarrollarse y vivir en ambientes 
seguros y tranquilos.   

Pobladores tienen una palabra

Erika Martínez, habitante de la Colonia Nicarao, mira 
con agrado el patrullaje que realizan los uniformados. 
“Me parece perfecto, así nos brinda a nosotros los ciu-
dadanos un poquito más de seguridad, aunque aquí 
no es tan peligroso, pero sí es bueno porque a veces 
vienen a delinquir personas de otros barrios y me pa-
rece perfecto, magnifico lo que están haciendo”.

Por su parte Rafael Aldana, conductor de un taxi  
reconoció que la labor de los uniformados es  im-
portante  para el desarrollo del pais, “el trabajo es 
excelente, es parte de nuestra garantía ciudadana, 

además de eso hay dos mil cuatrocientos miembros 
en el fortalecimiento, eso es bueno, he visto bastan-
te la presencia de los oficiales  en Metrocentro, Gale-
ría, Camino de Oriente, que son mis lugares de rutina 
que frecuento con regularidad”, y añadió, “aplaudo  
la tarea que se ejecuta al revisar los documentos 
porque a mi parecer es una cooperación más a que 
todo el mundo esté mejor”.

La Policía Nacional trabaja mano a mano con otras 
instituciones   de cara al Plan de Fortalecimiento de la 
Seguridad, asi lo afirmó el representante de la comu-
na capitalina Javier Prado. “No sólo la Policía se integra 
a este sistema de seguridad humana sino que tam-
bién se integra la infraestructura, la parte urbanística 
que tiene que ver con el control en los barrios, los pro-
blemas que tienen que ver con Salud, con Educación, 
pero lo más importante tiene que ver la integración 
de la familia”, reconoció Javier Prado.

Todos y Todas Trabajando 
por la SeGurIDAD CIuDADANA Y HumANA

 � Teniente Aurora Bonilla Zambrana

A lo largo y ancho del territorio, agentes del orden están redoblando esfuerzos de cara al Plan de 
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Humana, garantizando así la prevención de los 
accidentes de tránsito, la regulación en las vías de mayor afluencia vehicular, entradas y salidas 

de los estudiantes a sus centros educativos, institutos y universidades, el resguardo en las paradas de 
buses y transporte colectivo interdepartamental, patrullaje a pie y motorizados por barrios y zonas 
de mayor riesgo. De igual manera se realizan operativos relámpagos y requisas a personas sospecho-
sas y búsqueda de personas circuladas por la justicia nicaragüense. 
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Conductores satisfechos

Tanto conductores del transporte público como par-
ticulares valoran de positivo las acciones que están 
desarrollando los agentes de tránsito para evitar los 
accidentes de tránsito que tanto dolor causa a las fa-
milias.  “Está magnifico la presencia de la Policía por-
que así se evitan accidentes y hay que controlar me-
jor la cuestión, porque hay un montón de personas 
que andamos sin documentos o andamos haciendo 
desastre por eso está magnifico que se hagan estás 
gestiones que el Gobierno manda”, reflexionó Marvin 
Suárez Cruz, motorizado que se movilizaba por el sec-
tor del barrio La Fuente.

Asímismo, Meyling Lumbi, Ama de Casa y habitante 
del Distrito Siete, confia en el trabajo de la Policía y 
siente que hay mayor seguridad. “Este trabajo que 
hacen, nos da seguridad, nos garantiza a cada uno y 
a todos los nicaragüenses tanto en las vías, a los que 
vamos conduciendo como a los peatones“, aseguró 
Meyling. 

Presencia en mercados y zonas comerciales

Mercados y centros comerciales son parte de los puntos 
priorizados dentro del Plan de Fortalecimento de la Se-
guridad, por ser lugares concurridos y de mucha deman-
da de seguridad,  es por ello que La Policía Nacional  está 
trabajando de manera coordinada para aunar esfuerzos 
y que tanto comerciantes como compradores se sientan 
seguros. “Se ha apuntado un cien en estar reguardando 
los mercados, usted sabe que a diario se ven diferentes 
fechorías y debido a la presencia policial se ha disminuido 
bastante lo que es el robo, el crimen, los delitos”, manifies-
tó el comerciante Andrés Amador.

 “A esta satisfacción de seguridad se suma Adolfo Alta-
mirano, cambista del mercado Oriental, “esto nos sirve 
tanto a la población como a nosotros, ya que ellos nos 
están protegiendo, nos cuidan de la delincuencia y des-
pués de los sucesos del mercado Roberto Huembes, 
pues nos brinda seguridad y nos sentimos bien”.

“Me parece muy buena idea porque aquí a veces hay 
bastante delincuencia, la pre-
sencia de policías evita eso, 
eso beneficia a nosotros, 
como comerciantes, le da 
tranquilidad a los clientes y 
a nosotros también con la 
presencia de la Policía”, opi-
nó Zacarías Habib, Administrador de 
la Tienda 123, ubicada en el Gancho de Camino.

Aires de tranquilidad en transporte colectivo

Para los usuarios de transporte colectivo la presencia 
de los oficiales en la parada de bus es señal de seguri-
dad y tranquilidad, Jorge Romero, quien abordaba la 
Ruta 118 manifestó, “es bueno que la Policía esté en 
los buses, en las paradas porque así los delincuentes 
ya se conocen y tienen que detenerlos antes que se 
monten”.

También Luis Castro, usuario del transporte urbano 
calificó de positivo la labor realizada por la Institución 
Policial. “Ellos están realizando un trabajo excelente 
porque se ha incrementado en mayor grado la vio-
lencia, principalmente aquí en el mercado. La gente 
anda en temor de todo porque no se sabe quién es 
quién aquí, mientras que cuando está la presencia 
policial la delincuencia debe abstenerse a hacer ac-
ciones ilícitas, por eso es maravilloso lo que están ha-
ciendo”, argumentó Castro. 
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Por su parte, Luz Marina González, vendedora de re-
postería del barrio Jonathan González sugirió, “está 
bueno lo que andan haciendo, pero lo bonito sería 
que en cada ruta vaya un Policía porque así protegen 
a la gente que va en la ruta”.

“Solicitamos todo el tiempo que la Policía esté en los 
puntos claves como el Zumen porque aquí es donde 
se aparecen toda clase de carteristas, roba cadenas, 
toda clase de delito, por eso nosotros pedimos que 
venga la Policía en los momentos críticos que son las 
horas picos”, expresó el transportista Gonzalo García, 
confiado que la Policía Nacional está retomando las 
demandas de la población.

BRET activas a favor de la vida

Con la participación de más de 494 Brigadas Estudian-
tiles de Tránsito (BRET), la Policia Nacional trabaja en 
la orientación y protección de peatones que cruzan 
las vias en horarios de mayor circulacion vehicular, a 
esta tarea se van sumando las diferentes institucio-
nes educativas que capacitan a los estudiantes para 
esta ardua misión. Carmen Díaz es Subdirectora del 
Colegio Gaspar García Laviana de Tipitapa y reconoce 
la importancia de las BRET.  “Es importante que todos 
contribuyamos, el lema de nuestro Gobierno es que 
la responsabilidad debe ser compartida y nuestra po-
blación estudiantil está organizada en las Brigadas de 
Tránsito, ellos son apoyados, capacitados y acompa-
ñados por la Policía Nacional la cual los orienta, los 
educa, les enseña a cumplir esta hermosa labor de 

cuidar la vida humana, no solo darle el pase a nuestra 
comunidad educativa sino también a los ancianos, a 
las personas indigentes que tenemos en nuestra co-
munidad y ellos cumplen con esta labor hermosa de 
darse al servicio”, manifestó Díaz. 

 “Aquí lo que se está haciendo es coordinación con los 
directores, los alumnos BRET y la Policía para el cruce 
de los alumnos y los peatones, ya que este punto es 
bien conflictivo y es un punto crítico en la mañana y 
al mediodía y la hora pico que es a la cinco de la tarde, 
se está viniendo a regular en coordinación con los ofi-
ciales para sensibilizar a diferentes conductores por la 
accidentalidad de tránsito”, señaló la Inspectora Karla 
González, Oficial de Educación Vial del Distrito Ocho.

Luis Humberto Blanco Canales, estudiante del Cole-
gio Gaspar García Laviana, quien participa en las BRET 
se entrega con alegría a servir a su comunidad. “Esta-
mos regulando esta vía que es bien peligrosa y esta-
mos aquí porque queremos evitar más accidentes de 
tránsito, nosotros tenemos una capacitación de parte 
de la Policía Nacional para saber cómo estar en la vía y 
cómo regular para que no haya accidentes de tránsi-
to”, puntualizó Humberto.
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Dantos fortalecen Seguridad Ciudadana 
y Humana

El destacamento motorizado de intervención Dantos, 
está trabajando de cara al Fortalecimiento de la Pre-
vención y la Seguridad Ciudadana en el departamen-
to de Managua, la presencia de este destacamento 
contribuye a elevar los niveles de seguridad en las 
zonas más vulnerables de la capital, “en este momen-
to estamos ejecutando el cierre de sector en el barrio 
Julio Buitrago del Distrito Dos de Managua, conside-
rado uno de los puntos de mayor afectación por la 
actividad delictiva”, destacó el Capitán Tomás Borge, 
Jefe del Destacamento.

Sandra Mora es habitante del barrio Julio Buitrago y está 
prepocupada por su comunidad, por ello pide que estas 
acciones se mantengan para consolidar la seguridad en 
la zona.  “A mí me parece muy bien lo que está haciendo 
la Policía, pero a veces no se agarran a los verdaderos 
que vienen a molestar a esta esquina, en esta esqui-
na no se aguantan; por aquí se acaba de ir uno de los 
muchachos que viene con hechizas y en su casa tienen 
hechizas, es ahí en el tope, sería bueno que pasen una 
buena inspección y que no dejen de pasar en esta es-
quina y en aquella otra que es donde se mantienen los 
vagos”, expresó. 

Durante los primeros quince días de la ejecución 
del Plan se han alcanzado los siguientes resulta-
dos:

•	 4,728	coberturas	a	instituciones	educativas
•	 12,651	horas	de	vigilancia	y	patrullaje
•	 5,531	hora	en	regulación	de	tránsito	en	colegios
•	 189	actividades	turísticas,	279	actividades	reli-

giosas,	37	fiestas	patronales	y	176	eventos	de-
portivos 

•	 279	 asambleas	 comunitarias	 con	 la	 población	
•195	 acciones	 policiales	 de	 Seguridad	 en el 
Campo en el sector café, azúcar, maní, caña

•	 83	armas	de	fuego,	265	corto	punzantes	ocupadas
•	 4,762.5	 gramos	 de	 marihuana	 incautadas,	 37	

gramos de piedra de crack y 2.5 de cocaína
•	 Se	han	tenido	295	personas	por	faltas	y	delitos,	

asimismo de 25 por estar circuladas
•	 597	tramos	de	carreteras	con	presencia	policial
•	 594	puntos	críticos	protegidos	
•	 4,119 jóvenes atendidos en temas de prevención 
•	 847	consejerías	familiares	
•	 2,370		actividades	de	prevención	contra	el	alco-

hol y drogas en los barrios
•	 52	expendios,	12	en	la	capital	y	40	en	los	dife-

rentes departamentos desarticulados
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Es importante que los padres de familia o tutores es-
tén conscientes que el abuso sexual representa cual-
quier conducta en la que un adulto por medio de la 
fuerza, engaño o intimidación impone un acerca-
miento hacia la integridad física y síquica  de un niño, 
niña o adolescente.

“Hay creencias culturales de parte de las personas en 
donde creen que solo la tocó o manoceó y eso no es 
un delito, pero sí está legalmente concebido en nues-
tras leyes que es penalizado, cualquier tipo de acción 
que violente la integridad física y sicológica de un 
niño o niña está penado por la ley”, enfatizó la licencia-
da Karla Rodríguez Téllez, sicóloga de la Dirección de 
Comisarías de la Mujer y Niñez de la Policía Nacional,  
especialidad que investiga y atiende este tipo penal. 

Considerado un delito silencioso, el abuso sexual en 
su mayoría es ejercido por un familiar cercano o cono-
cido de la víctima, por esta razón los padres de familia 
deben prestar atención a los comportamientos y ac-
titudes inadecuados que puedan presentar sus hijos 

e hijas, ya que el menor presenta alteraciones en sus 
niveles cognitivo, emocional y conductual. 

A nivel cognitivo el niño o niña presenta bajo rendi-
miento escolar, dificultad de atención, distraídos o re-
traídos. Mientras que a nivel conductual presentan re-
beldía, les cuesta establecer relaciones estrechas con 
personas del mismo sexo de su agresor, irritabilidad, 
se exponen a conductas de riesgo a nivel sexual. 

Prevengamos
el abuso sexual 
infantil

 � Cintya Tinoco Aráuz

La etapa de la niñez representa un ciclo de importancia para el desarrollo del ser humano, 
porque es donde el niño o niña van formando su carácter, desarrollándose físicamente y ad-
quiriendo sus principios y valores como persona, sin embargo, en muchos casos esta etapa 

se ve interrumpida cuando un menor es víctima de un delito de abuso sexual. 

Prevengamos
el abuso sexual 
infantil
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A estas señales se suma que el menor puede presentar 
llantos inmotivados, cambios de humor en su carácter, 
agresividad entre otras alteraciones que deben ser una 
campanada de alerta para que los padres de familia ha-
blen e  indaguen sobre esos cambios en sus hijos e hijas. 

Para la sicóloga Karla Rodríguez lo importante 
para prevenir estos casos es que las madres y 
padres tengan en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

 � Mantener una comunicación asertiva con sus hijos e hijas. 

 � Hablar de temas de sexualidad abiertamente de acuerdo a 
la edad del menor. 

 � Estar atentos a los comportamientos o cambios de actitud 
de sus hijos. 

 � Enseñarle a conocer de las partes íntimas y cuidar de su 
cuerpo, que nadie debe tocarlas sin su consentimiento. 

 � Mantener vigilancia sobre el entorno en que se desarrolla 
el menor ya sea su casa, colegio o barrio. 

 � Cuando un niño, niña o adolescente empieza a presentar 
o reflejar comportamientos o emociones no habituales de 
su etapa o bien expresa que no quiere ir a determinado lu-
gar e interactuar con una persona en particular debe ser 

tomando en cuenta como una alerta por sus padres o tu-
tores ya que esto es un signo de alerta que el menor está 
siendo abusado, no debe ser interpretado como mala-
crianza o rebeldía. 

Por eso es importante que madres y pa-
dres desde temprana edad mantengan 
una nivel de confianza, respeto y comuni-
cación con sus hijos e hijas, a fin que haya 
esa interacción fraterna con los menores, 
aspecto que incidirá a prevenir el riesgo 
que sea víctima de un abuso infantil. 
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Por tal motivo la Directora General de la Institución 
Policial, Primera Comisionada Aminta Granera, ase-
guró que están listos para brindar el resguardo y pro-
tección necesaria en los diferentes escenarios de esta 
festividad nacional. “Tenemos orientaciones precisas 
del Presidente de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega, de dar 
cobertura a todas las celebraciones religiosas perma-
nentemente y con mayor presencia en esta Semana 
Santa, en las que el pueblo nicaragüense se vuelca 
en los actos religiosos, vamos a estar presentes en los 
balnearios, en las carreteras, para que puedan disfru-
tar de estos días feriados que se nos acercan ya”, enfa-
tizó Granera.

De igual manera lo ratificó el Comisionado General 
Francisco Díaz, Subdirector General de la Institución 
Policial. “La Policía Nacional ha trazado un Plan cuyo 
objetivo es que las familias nicaragüenses y los turis-
tas que nos visiten desarrollen sus actividades y su 
participación masiva en los eventos religiosos, de re-
creación y de esparcimiento en un ambiente de paz, 
de tranquilidad, de armonía y de seguridad”.

Bajo el lema “Nicaragua Nuestra”, verano 2015 la Po-
licía Nacional está coordinando con las instituciones 
del Estado para garantizar buenos resultados y que 
las familias nicaragüenses vivan esta temporada en 
ambientes seguros y tranquilos.

Playas de Carazo, Pochomil y Masachapa ya 
están resguardadas

Las playas de La Boquita, Casares, Huehuete y centros 
turísticos de la zona, ya cuentan con el resguardo y 
la presencia de los agentes del orden desarrollando 
una serie de acciones para que turistas nacionales y 
extranjeros disfruten de sus vacaciones y asistan a sus 
eventos religiosos y de esparcimiento en familia bajo 
el resguardo policial.

“Desde el primero de enero hemos cumplido accio-
nes operativas, preventivas para que nuestro pueblo 
se movilice a las playas de Masachapa, Pochomil, San 
Diego y Los Cajones con seguridad”, explicó el Comi-
sionado Alejandro Picón, Jefe del Distrito Nueve de la 
Policía de Managua. De igual manera el Comisiona-
do Mayor Claudio Salas Jefe de la Delegación Policial, 
de Carazo explicó que, “ya estamos cumpliendo con 
las orientaciones de garantizar el Plan Verano, para 
esto ya tenemos coordinaciones con las diferentes 

 � Teniente Aurora Bonilla Zambrana

Como todos los años el pueblo de Nicaragua desde ya está visitando las 
playas, centros turísticos, recreativos para disfrutar del sol y de las playas, 
participando de las diversas actividades religiosas en conmemoración a la 

Pasión Muerte y Resurrección de Jesús.
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expresiones organizadas del departamento como 
el MIGOB, alcaldías, Cruz Roja, Bomberos, Beneméri-
to Cuerpo de Bomberos, SINAPRED, MINSA e INTUR  
para garantizar su presencia en el departamento de 
Carazo”.

Para asegurar que conductores y peatones que se desplacen por 
la vía lo hagan en seguridad, ambas delegaciones policiales han 
establecido puntos de control y regulación operativa:
 
•	 Regulación	operativa	a	pie,	motorizada	y	patru-

llas desde el Siete Sur hasta Pochomil.
•	 En	Pochomil	y	en	Los	Cajones,	la	población	dis-

pondrá de una Unidad Móvil Policial para pre-
venir acciones delictivas.

•	 En	Masachapa,	el	punto	de	control	para	detec-
tar armas de todo tipo estará ubicado en el em-
palme la “T”, sobre el kilómetro 54 carretera a 
Montelimar.

•	 En	las	entradas	a	los	balnearios,	se	establecerán	
puntos de control policial para detectar y ocu-
par armas cortos punzantes y de fuego.

•	 El	 uso	 de	 cuadraciclos	 no	 se	 permitirá	 en	 las	
costas donde se concentren considerables can-
tidades de bañistas, estos vehículos podrán 
desplazarse en áreas de poca afluencia turística 
sobre la costa.

•	 Retenes	policiales	 en	 los	 tramos	de	 carreteras	
Plan Carretera para disminuir la accidentalidad 
y prevenir incidencias delictivas.

La Policía recuerda a turistas nacionales y extranje-
ros hacer uso de la línea de emergencia 118 ante una 
emergencia y de la línea 101 de Atención al Turista.

Occidente del país está listo

La Delegación Policial del Departamento de León está 
desarrollando el plan de cobertura y resguardo poli-
cial durante la Semana Santa, para ello ha dispuesto 
acciones de carácter Preventivo, Investigativo y de In-
teligencia  así como la prevención de Accidentes de 
Tránsito.

El Jefe Policial de dicha Delegación Comisionado Ma-
yor Luis Barrantes asegura que, “se garantizará cober-
tura a un total de 18 balnearios”, además de presencia 
policial en centros recreativos, ríos y presas ubicadas 

Policía está LISTA para “Nicaragua Nuestra, Verano 2015Policía está LISTA para “Nicaragua Nuestra, Verano 2015
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en la zona del occidente del país, para lo cual han es-
tablecido coordinaciones con todas la instituciones 
del Estado a fin de atender a la demandas de la po-
blación leonesa.

De igual manera “los agentes del orden estarán aten-
diendo los eventos de carácter religiosos y culturales”, 
señaló la autoridad policial de León, para lo cual ya 
está coordinado y calendarizado las celebraciones, 
lugares y horas a desarrollarse, garantizando en cada 
una regulación del tránsito vehicular, presencia y res-
guardo de la zona, así como oficiales de puntero para 
las procesiones de primer orden.

Barrantes, señaló que durante los días centrales y de 
mayor actividad religiosa y recreativa “se dispondrá 
de regulación operativa en las principales vías de ac-
ceso hacia la ciudad de Managua y Chinandega, apli-
cando planes  dirigidos a la revisión de inspecciones 
mecánicas y documentación de las unidades”. 

Con la finalidad de brindar seguridad al sector comer-
cio y Financiero, se garantizará presencia policial en 
horarios de mayor afluencia, para ellos el Jefe Policial 
pide, “acatar las indicaciones que los agentes del or-
den estén brindando de cara a su seguridad”, no es-
tacionarse en zonas prohibidas y respetar las calles y 
avenidas que estén cerradas temporalmente por el 
desarrollo de eventos religiosos.

Policía presente en playas y balnearios 
de Chinandega 

La Comisionada Mayor Fátima Flores, Jefa de la Poli-
cía de Chinandega, informó que dicha Delegación, 
“se dispone a dar cobertura a las playas de las costas 
chinandeganas, además de los ríos y centros turísti-
cos que serán visitados por turistas y las familias de la 

zona”, de igual manera la Jefa Policial explicó que se 
están haciendo, “las coordinaciones con las autorida-
des católicas para conocer el calendario de los even-
tos religiosos y mantener presencia policial según se 
requiera”.

También aseguró, que, “se dará continuidad al Plan 
de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 
que se está desarrollando, especialmente en la 
prevención de accidentes de tránsito.

Rivas está trabajando de cara al verano 2015

“83 playas en Rivas serán resguardados por la Policía 
durante esta Semana Santa y la cobertura de arribo 
de turistas y familiares que visitarán el municipio de 
San Juan del Sur”, explicó el  Comisionado Mayor Enri-
que Salazar Alemán, Jefe Delegación Policial de Rivas.
Esta Delegación Policial se dispone con 498 fuerzas 
policiales en el Plan, dejando en San Juan 180 fuerzas 
policiales donde se asegurará la llegada de los turis-
tas, dijo el Jefe Policial.

Salazar aseguró, que están haciendo, “coordinaciones 
con la Alcaldía para el parqueo y flujo vehicular du-
rante los días más fuertes, de igual manera el control 
de transporte pesado, estableciendo parqueos para 
los vehículos, que visitarán San Juan del Sur”.

Granada preparada para la Semana Mayor

“Granada ha establecido tres ejes de trabajo para el 
resguardo y seguridad durante esta temporada de 
verano, primero que la familia, la población realicen 
sus actividades de descanso de la Semana Santa en 
completa tranquilidad y el goce de la misma, un plan 
para evitar que hayan desgracias en las carreteras por 
accidentes de tránsito, evitar la actividad delictiva en 
los centros turísticos”, aseguró el Comisionado Mayor 
Douglas Pichardo, Jefe de la Delegación Policial de 
Granada.

Pichardo explicó que la Policía de Granada va a cu-
brir 11 balnearios, además de la peregrinación de las 
carretas y otros eventos recreativos para las familias 
granadinas, y agregó que “ya tenemos las coordina-
ciones con las diferentes iglesias para la cobertura a 
los eventos religiosos durante la Semana Santa”. 

Granada está sumando esfuerzos junto a las autori-
dades municipales para habilitar parqueos alternos a 
visitantes y evitar el desorden por la ciudad colonial.

Visión Policial22
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 � Axely Crovetto  

Para disfrutar de un verano en familia y atender a las recomendacio-
nes y prohibiciones que la Policía Nacional ha dispuesto, le invitamos 
a tomar en cuentas los siguientes aspectos para su movilización o 

        durante se encuentre en alguna zona de baño

Recomendaciones para 
un verano en familia 

Visión Policial 23

Recomendaciones:

•	 Inspeccione	el	estado	técnico	mecánico	de	su	vehículo	antes	de	salir	a	su	destino

•	 Porte	toda	su	documentación	legal	

•	 Utilice	siempre	el	cinturón	de	seguridad

•	 No	exceda	el	límite	de	pasajeros	en	su	vehículo

•	 No	exceda	los	límites	de	velocidad	establecidos

•	 Respete	las	señales	de	tránsito

•	 No	conduzca	bajo	los	efectos	de	bebidas	alcohólicas

•	 Al	movilizarse	en	camioneta	hágalo	sentado	en	la	tina,	no	de	pie,	

ni	sentado	en	sus	bordes

•	 La	motocicleta	es	para	dos	personas

•	 Utilice	el	casco	de	seguridad

•	 Peatones	deben	tener	mucha	prudencia	al	transitar	por	la	calle

•	 Si	es	acompañado	por	niños	niñas	y	personas	de	la	tercera	edad,	

mantenga	vigilancia	continua	sobre	ellos.

•	 Espere	dos	horas	después	de	comer	para	ingresar	al	agua

•	 Si	no	sabe	nadar	no	ingrese	a	zonas	profundas	del	rio,	mar	o	piscina.

•	 Evite	caminar	descalzo	por	la	arena,	podrían	haber	objetos	corto	

punzantes.

•	 Consuma	bastante	agua	para	mantenerse	hidratado.

•	 No	porte	envases	de	vidrio.

•	 No	tire	basura	en	la	costa,	deposítela	en	su	lugar.

•	 Si	consume	bebidas	alcohólicas	no	se	introduzca	al	agua.

•	 Mantenga	una	conducta	responsable	y	respetuosa.

•	 Recuerde	que	está	prohibida	la	portación	de	armas	blancas	y	armas	

de	fuego.

•	 Atienda	las	orientaciones	de	las	autoridades	policiales	y	llamados	de	
emergencia	que	puedan	presentarse.
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Bajo esa premisa  y el mandato 
legal de representar a las víctimas 
del delito y la sociedad, el Ministe-
rio Público de Nicaragua en el año 
2007,	a	través	de	la	Circular	Núme-
ro	27,	creó	la	Oficina	de	Atención	
a Víctimas, con carácter asistencial 
y humanitario para todas las vícti-
mas del delito.

Sin embargo, al observar el com-
portamiento delictivo en contra 
de las mujeres, niñas y adolescen-
tes, se consideró la necesidad de 
que las víctimas de Violencia de Género, tuvieran 
acceso  a una  atención integral y especializada de-
bido al grado de vulnerabilidad en que se encuen-
tran estas víctimas, por tanto, en el año 2014 elevó 
dicha oficina a Unidad Nacional para la atención 
oportuna y eficaz de las víctimas de violencia de 
género. Con el fin de brindarles atención psicoló-
gica y social y acompañamiento jurídico en todo el 
proceso judicial. 

 Es importante que las personas que sufren violen-
cia conozcan sus derechos, que reconozcan el ci-
clo de violencia en el que se encuentran y tengan 

acceso de las redes de apoyo para 
empoderarse y retomar sus vidas 
libres de violencia en el caso de 
las personas adultas y en el caso 
de los niños y adolescentes que 
estén en un entorno seguro y libre 
de violencia.

Desde esta Unidad Especializada, 
se le brinda a la víctima un acom-
pañamiento efectivo en su pro-
ceso penal, se realizan las coordi-
naciones bajo la sinergia con las 
demás instituciones y organismos 

para que la víctima pueda obtener los servicios mé-
dicos y sociales, procesos de naturaleza del dere-
cho civil, medidas de protección para resguardar su 
vida e integridad física. 

Y por ello desde el año 2010 el Ministerio Público, 
cuenta con un instrumento que contiene la políti-
ca institucional en materia de Atención a Víctimas 
como es el Protocolo de Atención a Víctimas, don-
de se establece las pautas que las y los servidores 
y funcionarios del Ministerio deben seguir para 
brindar una atención con calidad y calidez en todas 
las etapas del proceso donde las representen; así 

Ministerio público brinda Atención 
integral a Mujeres Maltratadas con la 
creación de la Unidad especializada en 
Atención a Víctimas
Dra. Yaosca Eugarrios *

Siendo que la violencia de género es un problema de Salud Pública y un problema de Seguridad Ciudada-
na que afecta en su gran mayoría a las mujeres de todas las sociedades sin distinguir color, raza, etnia, 
nacionalidad y posición económica, que tiene sus cimientos en la construcción social impuesta por el 

sistema patriarcal; que afectan no sólo a la persona que lo sufre directamente sino a su entorno y a la socie-
dad misma.  Es importante por ello ir formando hombres y mujeres con valores del buen trato, familias donde 
la base del hogar sea el amor y respeto bajo la igualdad  y equidad entre hombres y mujeres desde todas las 
esferas, principalmente en los  servidores públicos para que sean conscientes y sensibilizados para contribuir 
a la erradicación de la violencia en Nicaragua.
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

como la existencia del Protocolo de Gestión Fiscal 
en materia de género, instrumentos complemen-
tarios para ejercer una buena representación a la 
víctima.

Ambos Protocolos fueron actualizados a la luz de 
las leyes relativas a la violencia hacia la mujer, como 
son	la	Ley	779,	 	su	reforma,	reglamento,	 	Ley	con-
tra la Trata de Personas,  código de la familia entre 
otros, así como el Protocolo Regional  para la in-
vestigación y atención con perspectiva de género, 
donde  países de Latinoamérica suscribieron con 
el objeto de incorporar la perspectiva de género 
en los procesos de investigación y representación 
de las víctimas. Ambos instrumentos son una he-
rramienta importante para los y las fiscales y servi-
dores del Ministerio Público, para  ejercer la Repre-
sentación con calidad y calidez humana oportuna 
y especializada.  

En la Modernización Institucional a la que apunta 
el Ministerio Público,  exigen estándares de calidad 
en los servicios brindados y las Unidades Especia-
lizadas son una muestra,  por ello desde la Unidad 
de Atención a Víctimas, encontrarán un equipo in-
terdisciplinario especializado (Fiscal, Abogada; psi-
cóloga y Trabajadora Social) calificadas  para  reali-
zar el abordaje adecuado a las víctimas, tomando 
en cuenta sus condiciones de fragilidad, tal es el 
caso también de las víctimas del delito de Trata de 
Personas, víctimas que también  requieren  de una 
especial atención y protección tal como lo estable-
ce la Ley contra la Trata de Personas aprobada re-
cientemente.  
 Este esfuerzo se  irá ampliando paulatinamente en 
cada sede departamental para tener una sede en-
lace de la Unidad en todo el país.

*Directora Nacional de la Unidad Especializada en Aten-
ción a Víctimas de Violencia de Género, Ministerio Público.
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El Comisionado General Pablo Emilio Ávalos, Inspector 
General de la Policía Nacional, indicó que todos los com-
pañeros policías que laboran en cualquier especialidad 
deben guardar la calma, salir en orden, protegerse la 
cabeza para que no les caiga objeto alguno que pue-
da causarle heridas o golpes, y agregó, “nosotros como 
Policía, también estamos previendo evitar los saqueos y 
acordonar viviendas, zonas comerciales, todos los obje-
tivos económicos, nosotros pensamos también en res-
guardar, salvar nuestras vidas, salvar la de nuestras fami-
lias, salvar las vidas de nuestro pueblo y salvar todos los 
bienes del pueblo”.

Atender las recomendaciones que brindan las institu-
ciones de socorro a la población es una condición fun-
damental para que la población proceda con calma y 
de manera organizada, cuidando de los niños y niñas, 
personas de la tercera edad y personas con capacidades 
diferentes, para protegerlas ante cualquier riesgo que se 
presente.

Ensayos fortalecen la prevención

“La idea es ir preparando a la ciudadanía porque no sa-
bemos en qué momento se puede dar un sismo, y que-
remos que hayan lo menos posible o ninguna vida que 
se pierda”, manifestó Grethel Leonor Bello, Coordinadora 
Gabinete de la Familia Comunidad y Vida. 

Por su parte, Alan Zelaya trabajador de la Cruz Roja Nica-
ragüense explicó, “gracias a Dios toda la comunidad que 
vino a hacerse los exámenes de vista y psicología parti-
ciparon, todos tomaron la precaución que debían de to-
mar, fue muy excelente y participativo; así ellos sabrán lo 
que van a hacer en su casa ante cualquier eventualidad 
de terremoto o tsunami”.

Mientras tanto, Maritza Vargas, Jefa del Cuerpo de Soco-
rristas de la Cruz Roja, manifestó, “estamos en la Institu-
ción realizando el plan de evacuación a nivel nacional 
y obviamente como Institución de respuesta, nosotros 
estamos participando en este simulacro, hemos orienta-
do a todo el personal a atender lo más rápido posible las 
señales de alerta”.

 “Consideramos que  la participación de la escuela Anan-
da Marga ubicada en Villa Reconciliación, es una escuela 
pequeña, el cien por ciento de los alumnos y profesores 
participaron, entonces consideramos un éxito el simu-
lacro ya que se atendió a las recomendaciones que nos 
han dado para prepararnos y proteger a los estudiantes”, 
dijo Alex Novoa de Villa Reconciliación.

Con este tipo de prácticas el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional sigue sumando esfuerzos a favor de la 
vida y trabajando de forma organizada con la población 
ante cualquier desastre que la naturaleza provoque. 

prepArAdos Ante

alertas

 � Capitán Edwin De León

Con el simulacro de terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter que movilizó 
a casi todo el país, el pueblo de Nicaragua se sigue preparando ante cualquier 
desastre provocado por la naturaleza, enfrentando de forma ordenada y orga-

nizada el fenómeno que no tendrá hora ni tamaño.

prepArAdos Ante

alertas
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Inauguración del Estadio Hugo Rafael Chávez Fría

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal (PN) Comandante Daniel Ortega, dio por inaugurado el Cen-
tro Deportivo “Hugo Chávez Frías” en homenaje al líder bolivaria-
no que mostraba siempre su solidaridad.

“El Estadio le pertenece a los niños de Nicaragua, fíjense cuantos 
niños de los diferentes barrios (han venido aquí) y muchos más 
que podrán jugar en este lugar, damos por inaugurado este Es-
tadio que hoy se llena de la alegría de la niñez”, señaló el Coman-
dante Ortega Saavedra.

A 81 años del tránsito de su inmortalidad de Sandino su legado sigue latente

En un acto solemne en la Plaza de la Revolución, el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, liderado por el Presidente de 
la República Comandante Daniel Ortega, junto a los diferentes 
Poderes del Estado, entre ellos la Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la PN, conmemoraron el 81 Ani-
versario del tránsito a la inmortalidad del General de Hombres y 
Mujeres libres Augusto C. Sandino.

“Se inicia por garantizar el derecho de los nicaragüenses a produ-
cir, a trabajar, a estudiar, a ser atendidos médicamente, el derecho 
de los campesinos a superarse, el derecho de las mujeres a incor-
porarse más a las diferentes actividades productivas, económi-
cas, tal como lo están haciendo. Es decir, el factor determinante 
es el de la seguridad soberana”, señaló el Comandante Ortega.

Honras fúnebres de Ramón Halleslevens

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, acompañó al 
Vicepresidente de la República y  General de Ejército en la honro-
sa condición de retiro, Omar Moisés Halleslevens, en la eucaristía 
de cuerpo presente y sepelio de su hermano el Sr. Ramón Halles-
levens, quien falleciera en su ciudad natal La Libertad, departa-
mento de Chontales.

Al sepelio también asistió la Magistrada de la Corte Suprema de 
Justicia, Dra. Alba Luz Ramos, el Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés, miembros de 
la Jefatura Nacional de la Policía, del Consejo Nacional de la Poli-
cía, jefes, oficiales, familiares y amigos de la Familia Halleslevens, 
quienes recorrieron las calles de la ciudad hasta llegar a la nueva 
morada del Sr. Ramón, donde descansará en la Paz del Señor.
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Delegación de la Cooperación Española visita la ciudad de Bluefields

Un delegación encabezada por el señor Gonzalo Robles Orozco, Se-
cretario General de Cooperación Internacional y Director de la Agen-
cia Española de Cooperación  Internacional para el Desarrollo (AE-
CID) y el Viceministro de Relaciones Exteriores, compañero Valdrack 
Jeantschke visitaron la ciudad de Bluefields, cabecera de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur, para conocer sobre el avance de 
los proyectos que se están desarrollando en materia de capacitación 
y producción pesquera, saneamientos y agua potable, lucha contra 
la violencia de género y seguridad ciudadana; aspectos que son re-
tomados como parte del Plan de Desarrollo Regional que promueve 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

“Venimos a esta región porque aquí tenemos varios programas 
de la Cooperación Española y muchos retos en temas de desarro-
llo, esto marca el compromiso de España en apoyar y continuar 
apoyando el Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el Gobier-
no del Comandante Daniel, de restituir los derechos y la lucha 
contra la pobreza”, destacó el compañero Valdrack Jeantschke.

Secretario General de AECID visita Instituto de Criminalística de la PN

El Sr. Gonzalo Robles visitó el Instituto de Criminalística y Ciencias 
Forenses  (ICCF) de la Policía Nacional siendo recibidos por el Cro. 
Valdrack Jaentschke, Viceministro de Relaciones Exteriores y la 
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General 
de la Institución Policial.

“Puedo ver que es un cuerpo altamente profesionalizado, alta-
mente eficaz, todas las cooperaciones que hemos hecho dan sus 
frutos y evidentemente es un buen modelo a seguir, lo que pue-
do expresar es la satisfacción que el trabajo da sus resultados y 
el compromiso que España seguirá apoyando y acompañando 
este esfuerzo permanente. Salgo gratamente impresionado de la 
modernización y de la profesionalidad que tiene el cuerpo y los 
laboratorios”, expresó Robles Orozco, luego de su recorrido por 
las instalaciones del ICCF, las cuales fueron construidas hace dos 
años, gracias a la cooperación española.

Condecoración Medalla “Amistad Policial” a Secretario General de AECID

Como muestra de gratitud y en reconocimiento a la buena comu-
nicación y coordinación de la Cooperación Española, la Directora 
General de la PN condecoró al Sr. Gonzalo Robles Orozco con la 
“Medalla Amistad Policial”.

 “Como decíamos hace unos minutos, no fuese posible imaginar 
la ejecución del Plan de Modernización y Desarrollo de la Policía 
Nacional sin la cooperación del Gobierno y el pueblo de España, 
esta condecoración que lleva el Sr. Gonzalo Robles en su pecho 
es la máxima distinción que otorgamos nosotros, en él represen-
ta la gratitud que la Policía Nacional de Nicaragua tiene a la Agen-
cia de Cooperación Española, cooperación que data desde 1999 
cuando hicimos nuestro Plan de Modernización y Desarrollo y 
que ha tocado los aspectos más sensibles de nuestra Institución”, 
aseguró la Primera Comisionada Aminta Granera.
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Primera Comisionada da a conocer resultados del caso de adolescente asesinada 

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, informó sobre 
los resultados de los hechos acaecidos el pasado 16 de febrero, 
en Piedra Lisa, comarca El Aguacate, municipio de Paiwas, Región 
Autónoma del Caribe Sur, donde perdiera la vida la adolescente 
Luz Marina Duarte Solórzano, producto de una emboscada que 
una agrupación delincuencial realizara al camión en el que se 
trasladaba.

“Queremos también, la Policía Nacional, decirle a la familia de 
Luz Marina, especialmente  a su mamá Dña. Martha, a sus herma-
nos, a su papá, a su iglesia, a su comunidad, nuestra solidaridad 
y el compromiso de la Policía Nacional de capturar a todos los 
integrantes de la banda ‘Los piedra lisa’ y poner a la orden de la 
justicia  a los responsables de tan abominable crimen”, agregó la 
Primera Comisionada.

Orden Policía Nacional a Maestro Elmer Cisneros

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, otorgó la con-
decoración póstuma “Orden Policía Nacional en el grado de Gran 
Cruz” al Maestro Elmer Cisneros, durante las honras fúnebres a 
quien era el Rector Magnífico de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Nicaragua (UNAN-Managua).

“Estamos aquí presente porque reconocemos la pérdida irrepara-
ble con la muerte del compañero Cisneros. Elmer ha colaborado 
con Nicaragua, con la UNAN  y con la Policía Nacional, él fue el 
que revisó y le dio forma a la primera Maestría en Gerencia Poli-
cial que nosotros hemos dado en las aulas de la Academia Walter 
Mendoza. Y en estas aulas de la UNAN impulsó maestrías en Gé-
nero, impulsó muchos cursos de postgrados en valores éticos, en 
deportes.  Ha sido un impulsor de la Educación, más allá de las 
aulas de la UNAN”, dijo conmocionada la Primera Comisionada 
Granera.

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, Directora General de la PN, con quien 
sostuvo un primer encuentro para abordar temas de interés en 
materia de seguridad y cooperación 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 referencia al apoyo que realizó en años anteriores el 
país europeo con programas y proyectos que desarrolla la Policía 
Nacional en materia de prevención de la violencia y capacitación 
de las fuerzas policiales.
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Policía rinde homenaje a Sandino en su nuevo Monumento

La Jefatura Nacional de la Policía, bajo la dirección de la Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, rindió Homenaje al General 
de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino, en el 81 Ani-
versario de su paso a la inmortalidad.

“El legado del General Sandino es el legado de amor a la Paria, 
de patriotismo, de nacionalismo, de entrega sin límites, sin pedir 
nada a cambio, por una Nicaragua libre, por una Nicaragua más 
humana, por una Nicaragua más justa, es lo que nos mantiene 
vivo, ese espíritu, esos valores de instituciones como la nuestra”, 
dijo la Primera Comisionada, tras rendir homenaje.

Jefatura Nacional de la Policía rinde homenaje a Sandino

En el Monumento a los Caídos ubicado en la sede Central de la 
Policía Nacional, el redoble y el clarín sonaron cuando los miem-
bros de la Jefatura Nacional de la Policía, presididos por la Prime-
ra Comisionada Aminta Granera Sacasa, rendían homenaje al Hé-
roe de la Patria, General de Hombres y Mujeres Libes Augusto C. 
Sandino, en el 81 Aniversario de su paso a la inmortalidad.

“Teniendo viva la memoria del General Sandino en cada uno 
de los esfuerzos, de los sacrificios, del despliegue que estamos 
haciendo para responder a las familias nicaragüenses, a esas 
demandas y exigencias que nos están haciendo a través de las 
asambleas que nos orientó el Comandante Daniel Ortega, nues-
tro Jefe Supremo de la Policía Nacional, y ésta ha sido y está sien-
do la mejor forma de honrarlo”, dijo la Primera Comisionada, tras 
depositar una ofrenda floral en el Monumento dedicado a Sandi-
no, Tomás y las y los oficiales de policía caídos en el cumplimiento 
de su deber.

Iglesia Católica celebra Eucaristía de Acción de Gracias por el Papa Francisco

El Clero Católico de la Arquidiócesis de Managua celebró una Eu-
caristía en Acción de Gracias por los dos años de prelado de Su 
Santidad Papa Francisco, dirigiendo la Iglesia de Cristo con humil-
dad y sobre todo con mucha oración.

En la misa solemne, celebrada en la Catedral Metropolitana, es-
tuvieron presentes Jefes de los diferentes poderes e instituciones 
del Estado, entre ellos la Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la PN.
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Jefatura Nacional establece metas en el 
trabajo para 2015

Miembros de la Jefatura y Consejo 
Nacional de la Policía, se dieron cita 
para proponer metas de trabajo a 
ejecutarse este año 2015, todas és-
tas relacionadas a la prevención del 
delito, las drogas, violencia y acci-
dentes de tránsito, haciendo énfasis 
en el nivel local y la participación de 
la comunidad.

Jefes policiales de los diferentes 
departamentos dieron a conocer a 
manera de retroalimentación, cua-
les consideran son los puntos a me-
jorar para este año, plasmándose 
objetivos comunes y la articulación 
de acciones dirigidas en la búsque-
da de una mejor respuesta a  las de-
mandas de la población.

Visita Integral en Delegación Policial de Rivas

Con el objetivo de afinar mecanis-
mos de trabajo y mejorar el servicio 
a la comunidad, la PN realiza a nivel 
nacional una serie de visitas integra-
les donde las especialidades nacio-
nales efectúan un diagnóstico del 
quehacer en las delegaciones de-
partamentales, destacando aspec-
tos positivos y elementos a mejorar.

“Primero hay que felicitar a los com-
pañeros y compañeras que están ubi-
cados en el departamento de Rivas 
que aún con las limitaciones materia-
les, tienen una alta disposición per-
sonal, hay componentes de trabajo 
de manera permanente”, expresó el 
Comisionado General Róger Ramírez, 
Subdirector General de la PN.

Delegación de Honduras visita a Policía 
de Nicaragua

Una delegación del Centro de Inves-
tigación y Promoción de los Dere-
chos Humanos de la hermana Repú-
blica de Honduras, visitó el Distrito 
Dos de la PN, para intercambiar ex-
periencias sobre el Modelo Policial 
Comunitario de Nicaragua, Estrate-
gia de Seguridad Ciudadana y Hu-
mana y trabajo de las Comisarías de 
la Mujer, temas que se han conver-
tido en referentes para otros países 
de la región centroamericana.

“Estos son hermanos hondureños 
que pertenecen a la comisión de de-
rechos humanos, es un honor que 
nos visiten porque vienen a apren-
der de nuestra experiencia, vienen 
a aprender de este pueblo y funda-
mentalmente de la Institución; ellos 
andan haciendo un recorrido por-
que todavía no calza en ellos cómo 
esta Policía tiene ese gran oxigeno 
con la población, esa interrelación 
con la comunidad y ser el país más 
seguro de Centroamérica y de Amé-
rica Latina”, afirmó el Comisionado 
Mayor Donald López, Jefe del Distri-
to Dos de la PN.

Diputado Edwin Castro dicta lección inau-
gural en la ACAPOL

El Ingeniero Edwin Castro, Diputado 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, dictó la Lección Inaugural 
2015, a la comunidad estudiantil de 
la Academia de Policía Walter Men-
doza Martínez (ACAPOL), Instituto 
de Estudios Superiores. 

Castro expuso sobre la “Vigencia del 
pensamiento del General Augusto 
C. Sandino”, para cultivar el amor y el 
patriotismo en los y las estudiantes y 
futuros oficiales de la Institución del 
orden público.

Estudiantes del PAP visitan Relaciones 
Públicas

Con el objetivo de fortalecer el tra-
bajo e imagen de la Institución Poli-
cial, 25 estudiantes que actualmente 
cursan el Postgrado en Administra-
ción Policial (PAP), en la Academia 
de Policía Walter Mendoza Martínez, 
Instituto de Estudios Superiores, 
visitaron la División de Relaciones 
Públicas de la Policía Nacional para 
conocer del trabajo que realiza di-
cha División.

El Postgrado en Administración Poli-
cial constituye seis meses de prepa-
ración y formación profesional que 
permite a cada Oficial prepararse 
para asumir otros cargos y pasar al 
grado inmediato superior, garanti-
zando así el relevo generacional de 
la Institución Policial.

Una flor para Sandino

 

Con una flor en sus manos, una son-
risa en su rostro y su pecho vibran-
te, centenares de oficiales de la PN 
y personal civil, participaron en el 
Homenaje al General de Hombres y 
Mujeres Libres Augusto C. Sandino, 
en saludo al 81 Aniversario de su 
paso a la inmortalidad, patentizan-
do así su compromiso de mantener 
vivo su legado en el servicio  a la co-
munidad.
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“Toda nuestra Institución Policial 
están enfocada en ofrecerle una 
ofrenda floral, en conmemorar este 
día, pero además, también nosotros 
lo recordamos siempre en nuestro 
diario, el diario de todos los días, de 
nuestras actividades, de nuestra la-
bor de seguridad para nuestro pue-
blo, el acompañamiento en todas 
las labores, en todo momento, de las 
diferentes actividades que se dan en 
el país”, sostuvo el Comisionado Ge-
neral Pablo Emilio Ávalos, Inspector 
General de la PN.

Hospital de la Policía rinde homenaje a 
Sandino

Con una oratoria a Sandino, el per-
sonal médico del Hospital Carlos 
Roberto Huembes, rindió homenaje 
al General de Hombres y Mujeres Li-
bres Augusto C. Sandino quien este 
21 de Febrero arribó al 81 aniversa-
rio del tránsito a su inmortalidad.

El Comisionado General Julio Pa-
ladino, Director del Hospital de la 
PN, dio inicio al acto conmemorati-
vo afirmando que, “tenemos que ir 
construyendo las bases del relevo 
en esta juventud, con ustedes mu-
chachos y muchachas , ustedes son 
el relevo, a ustedes les va a tocar la 
tarea de seguir librando estas bata-
llas por la justicia, con ese espíritu 
Cristiano, Socialista y Solidario, us-
tedes son el relevo de DIriangén, 
Andrés Castro, José Dolores Estrada, 
Benjamín Zeledón, Augusto C. San-
dino y de Carlos Fonseca”.

Festival en homenaje al 81 aniversario 
del paso a la inmortalidad de Sandino

Las diferentes estructuras de la PN, 
realizaron el Tercer Festival Cultural 
en homenaje al 81 Aniversario del 
paso a la inmortalidad del General 
de Hombres y Mujeres Libres, Au-
gusto Cesar Sandino, evento que se 

llevó a cabo en el Edificio Faustino 
Ruiz, sede central de la Institución 
Policial.

“Sigamos año con año, celebrando, 
festejando a nuestro General Sandi-
no porque él es un héroe que nos 
dejó mucho ejemplo para vivir, era 
un patriota, era leal a sus principios 
y valores, que debemos rescatar día 
a día para que esta Policía sea una 
mejor Policía y podamos servir con 
amor y con lealtad”, destacó la Ins-
pectora Reyna Berrios, Docente del 
Departamento de Capacitación de 
la Policía de Managua.

Policía celebra Día Internacional de la 
Mujer

La PN celebró el Día Internacional 
de la Mujer, mediante diversas acti-
vidades realizadas en cada una de 
las delegaciones policiales y estruc-
turas nacionales. En la sede central, 
Complejo Policial Faustino Ruiz, se 
realizó un acto cultural, donde el 
canto, la danza, la poesía y obse-
quios a las compañeras destacadas 
de cada División y Especialidad de la 
Policía fueron parte de la ceremonia.

Los oficiales, entregaron una flor a 
cada mujer policía, como símbolo 
de amor, admiración, respeto y ca-
riño, entre los números culturales 
que llevaron emoción y felicidad al 
corazón de las oficiales, se destaca 
la participación artística del Grupo 
Musical Faustino Ruiz, que entonó 
los temas pinoleros, Las Mujeres del 
Cuá, Son Tus Perfumenes Mujer y 
otros.

Imagen del Nazareno visita a hogares ca-
pitalinos

Durante cuarenta días, periodo que 
dura la Cuaresma, los católicos cele-
bran cada viernes, el Santo Vía Cru-
cis, recordando la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. 

“La oración que rezamos, ‘por tus 
sangrientos pasos Señor seguirte 
quiero, y si contigo muero dicho-
so moriré; piedad perdón te pido 
pequé mi Dios pequé’,  es una invi-
tación a descubrir que somos un 
pueblo peregrino, el cristiano debe 
reconocer que viene de Dios y a 
Dios hay que volver”, explicó Mon-
señor Bismark Carballo, Párroco de 
la Parroquia Espíritu Santo, durante 
caminaba en el Vía Crucis de su pa-
rroquia.

Otro expendio desarticulado en el merca-
do Oriental

Un total de 1,325.8 gramos de Mari-
huana decomisada, es el resultado 
del trabajo de Inteligencia de la PN, 
durante un allanamiento realizado 
en la vivienda de la ciudadana Juana 
Ignacia Corrales Mayorga, quien ha-
bita en el barrio 19 de Julio, propia-
mente de la Iglesia El Calvario cuatro 
cuadras abajo y tres cuadras al sur. 

Estos resultados, forman parte del 
Plan de Seguridad Ciudadana que 
está implementando intensamente 
la PN en la capital y en todo el país; 
dándole respuesta positiva e inme-
diata a las demandas del pueblo.
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Policía incauta droga cerca de la Subasta

Como parte del Plan de Fortaleci-
miento de la Seguridad Ciudadana y 
Humana que ejecuta la PN, se incau-
tó 20 tacos de cocaína que venían 
en un furgón procedente de Hondu-
ras, y que estaba estacionado cerca 
del sector de la Subasta, carretera 
norte jurisdicción del Distrito Seis de 
la capital.

“La Policía está activada y esto lle-
vó a que obtuviera información de 
cierto movimiento que se estaban 
dando en el sector, precisamente en 
este parqueo con respecto a las dos 
personas detenidas”, mencionó el 
Comisionado César Cuadra, Segun-
do Jefe de la División de Relaciones 
Públicas de la Policía. 

Quiebran banda El Taxista

El trabajo de la Dirección de Investi-
gación de Drogas Managua en com-
binación con el Distrito Dos de la PN, 
dejó como resultado la incautación 
de diecinueve tacos de marihuana 
equivalentes	 a	 7,	 978	 gramos	 de	
peso, un taxi ocupado y la detención 
de su cabecilla más cinco personas 
que presuntamente pertenecen a la 
banda de narco expendedores co-
nocida como “El Taxista”.

Con este quiebre, la Institución Po-
licial continúa demostrando que 
trabaja diariamente en función de 
retirar de circulación cualquier canti-
dad y tipo de droga que pueda per-
judicar la salud pública y conducta 
social de aquellos ciudadanos pro-
clives al consumo.

Distrito Dos esclarece homicidio

Con la inmediata captura de los 
hermanos David Enrique Watson 
Machado y Lázaro Moisés Watson 
Machado, el Distrito Dos de la PN da 
por esclarecido el homicidio en per-
juicio de la joven Mariana Rafaela 
Chevez Romero (21), quien falleció 
recientemente a consecuencia de 
los enfrentamientos entre grupos 
de jóvenes rivales en el barrio Cristo 
del Rosario.

Para garantizar el cumplimiento de 
los procedimientos de investiga-
ción, la Jefatura del Distrito Dos pre-
sentó a los presuntos responsables 
del acto que acabó con la vida de 
la joven madre y a la vez realizó una 
reconstrucción del hecho en el lugar 
del suceso, medida que fortalecerá 
el expediente investigativo.

Policía esclarece homicidio y robo agrava-
do de la ruta 102

En tiempo récord, la PN esclareció el 
caso del asalto a la ruta 102, donde 
perdió la vida el joven José Gregorio 
Urbina Rosales  de 24 años, el pasa-
do 21 de Febrero del 2015.

“La Policía Nacional cumpliendo con 
la orden de nuestro Jefe Supremo, el 
Presidente Comandante Daniel Or-
tega, estamos desarrollando el Plan 
de Fortalecimiento de Seguridad 
Ciudadana en Managua y en el país 
con el objetivo de brindar seguridad 
a todo el pueblo de Nicaragua”, des-
tacó el Comisionado General Juan 
Ramón Gámez, Jefe de la Dirección 
de Auxilio Judicial.

Colegios rurales cuentan con seguridad

Los y las alumnas que reciben cla-
se en modalidad a distancia de los 
centros educativos rurales del mu-
nicipio de El Crucero, Managua, ca-
minan por largos kilómetros para 
recibir el pan del saber; acción que 
realizan cada sábado con mucha 
tranquilidad gracias a la presencia 
de agentes del orden público que 
están siempre vigilantes garantizan-
do la seguridad.

“La Policía Nacional diciendo pre-
sente en la cobertura a los diferentes 
colegios en este caso la modalidad 
a distancia, estamos cumpliendo las 
orientaciones de nuestro Presiden-
te de cara a garantizar la seguridad 
ciudadana en estos sectores”, expre-
só la Comisionada Denia María Vás-
quez, Jefa Policial del Municipio de 
El Crucero.

Seminarios de tránsito con énfasis en la 
prevención de accidentes

Con el objetivo de crear conciencia 
y cambio de actitud en las y los con-
ductores, la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional (DSTN) brinda 
charlas sobre prevención de acci-
dentes de tránsito en los diferentes 
seminarios que imparte para las per-
sonas que tramitan por primera vez 
su licencia, que la renuevan o quie-
ren optar por una nueva categoría.

“Estos seminarios no es para que 
la gente venga a aprender porque 
en dos o tres horas no se aprende, 
sino es para que tomen conciencia 
al conducir un vehículo; porque no 
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es lo mismo manejar que conducir, 
manejar todo el mundo maneja y 
por eso se dan los accidentes y con-
ducir es cuando las personas respe-
tan las señales de tránsito”, explicó 
el Capitán Danilo Gutiérrez, Primer 
Oficial del Centro de Educación Vial 
de la DSTN.

Calidad en la atención a turistas 
extranjeros

La Asociación de Rentistas de Ve-
hículos de Nicaragua (ARVENIC) y 
la DSTN se reunieron para buscar 
nuevas alternativas en la atención y 
agilización de trámites legales para 
turistas extranjeros, cuando estos 
cometen infracción y son multados 
por agentes de tránsito.

Como parte de esa respuesta ágil y 
oportuna que debe encontrar el tu-

rista extranjero, el Comisionado Ma-
yor Roberto González Kraúdy, Jefe 
de DSTN señaló que se fortalecerá, 
“la calidad en la atención y respeto 
al turista, que el servicio que se brin-
da cuando violan la ley, sea más ágil 
y mejorar la comunicación con ellos 
para resolver los problemas que no 
son relevantes”.

ARVENIC se une a la campaña “Un casco, 
una vida”

La Asociación Rentista de Vehículos 
de Nicaragua (ARVENIC), se unió a la 
campaña “Un casco, una vida” que 
ejecuta la Dirección de Seguridad de 
Tránsito Nacional (DSTN), realizando 
una donación de 150 cascos que se-
rán utilizados para el desarrollo del 
trabajo policial.

Por su parte, el Comisionado Mayor 
Roberto González Kraudy, Jefe de 
la DSTN, agradeció esta donación 
generosa, “creemos nosotros que 
el esfuerzo que estamos haciendo 
de manera organizada con esta Es-
trategia de Seguridad Vial en todo 
el territorio nacional va con resulta-
dos positivos de como nacionales 
y extranjeros sientan la seguridad 
que hay en este país”.

Sumando voces a favor de la vida 
y la seguridad

Más de dos mil personas se unieron 
a la marcha de prevención de acci-
dentes de tránsito que impulsa la 
PN como parte de la Estrategia de 
Seguridad Ciudadana y Humana 
orientada por nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional.
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 A través de esta acción significativa 
se pretende que se sumen voces y 
se sensibilicen en la gran tarea de 
fomentar una cultura vial desde 
temprana edad y generar conduc-
tas adecuadas como conductores 
o peatones.

Ciudad Sandino marcha proclamando 
una Cultura de Paz

La población de Ciudad Sandino se 
desbordó por las principales calles 
de ese municipio para reiterar su 
compromiso de ir ejerciendo una 
Cultura de Paz, dejando los enfren-
tamientos y las rivalidades atrás 
para optar en vivir en armonía, feli-
cidad, tranquilidad y bienestar.

“Esta marcha se enmarca dentro de 
la Política del Comandante Daniel 
Ortega, es sí a la paz, sí a la vida, sí a 
la paz y tranquilidad que queremos 
para todos los nicaragüenses”, dijo la 
Compañera Ana Isabel Morales Ma-
zún, Ministra del Poder Ciudadano 
de Gobernación.

Grupo ASSA se une al Plan Nicaragua 
Nuestra Verano 2015

Por noveno año consecutivo y como 
parte de la responsabilidad social 
empresarial, el Grupo ASSA entregó 
un donativo significativo a la Policía 
Nacional, Cruz Roja Nicaragüense y 
Dirección General de Bomberos y 
Asociación Civil de Bomberos Volun-
tarios de Nicaragua.

“Nos sentimos muy orgullosos y 
agradecidos que por noveno año 
participamos en esta importante 

donación que en conjunto hacemos 
para todas las instituciones que velan 
por un verano seguro de todos los ni-
caragüenses”, expresó la licenciada 
Noelia Román, Gerente de Mercadeo 
de ASSA, Compañía de Seguros.

Policía Turística recibe donativo de radios 
comunicadores

Representantes de la empresa Loto 
de Nicaragua realizaron el donativo 
de 20 radios comunicadores a auto-
ridades de la PN, medios que serán 
destinados para el trabajo que reali-
zan oficiales de la Policía Turística en 
los diferentes destinos a los cuales 
les brinda cobertura esta especiali-
dad, en particular para la temporada 
de verano que se aproxima.

“Con estos medios de comunicacio-
nes se fortalecen las capacidades 
operativas de nuestros policías en 
ese trabajo diario de patrullaje ciclís-
tico, motorizado y a pie desplazados 
en los diferentes destinos turísticos 
del país, obviamente estaremos 
dando un mejor servicio a nuestra 
población turística nacional y ex-
tranjera”, destacó la Comisionada 
Mayor Jeannette Largaespada, Jefa 
de la Dirección de la Policía Turística.

Espectáculo de Flyboard en la Boquita

Miles de personas de Carazo se tras-
ladaron a sus costas para disfrutar 
del espectáculo de Flyboard, un de-
porte extremo, donde con una es-
pecie de tabla bajo tus pies con dos 
potentes chorros hacia abajo te per-
mite volar sobre el agua, sumergirte 
en ella, dar saltos como un delfín y 

hacer todo tipo de piruetas.

“Nos invitó el Gobierno nicaragüen-
se, nos extendieron la invitación 
para venir a traerles este deporte, 
tomamos la invitación para que us-
tedes pudieran conocer este depor-
te”, mencionó Miscely Escobedo, Ge-
rente de Flyboard México.

Adrenalina en  II Torneo de Remo Popular 

El estero de Paso Caballos del mu-
nicipio de El Realejo, Chinandega, 
fue el escenario donde se realizó el 
II Torneo de Remo Popular “prote-
giendo los humedales”, organizado 
por la fundación Nicaragua Extre-
mo; evento que contó con mucha 
seguridad para las familias que se 
hicieron presentes.

La presencia de oficiales del orden 
público se hizo notar, porque no 
hubo ningún incidente que lamen-
tar, así lo aseguró el Teniente Nelson 
Rodríguez, Investigador Policial de 
Corinto. “Siempre estamos garanti-
zando la seguridad, trabajando de 
forma operativa con el órgano de 
inteligencia para que se sienta se-
gura toda la población”, aseguró el 
Teniente Rodríguez.

PN inaugura Tercer Torneo de Voleibol

Con el primer saque, el Comisiona-
do General Pablo Emilio Ávalos, Ins-
pector General de la PN, inauguró el 
Tercer Torneo de Voleibol femenino, 
conformado por los equipos del 
Hospital Carlos Roberto Huembes, 
Instituto de Seguridad Social y De-
sarrollo Humano, Instituto de Cri-
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minalística y Ciencias Forenses y las 
Mujeres del Cuá.

Durante el torneo las féminas, com-
binaron el trabajo que realizan en 
las áreas donde están ubicadas y la 
práctica de este deporte que con-
tribuye al desarrollo integral como 
personas y oficiales de la Institución.

Matagalpinos cuentan con mayor 
seguridad

Los	 y	 las	 700	 mil	 habitantes	 de	 la	
Perla del Septentrión, Matagalpa, 
cuentan con una mejor y mayor se-
guridad ya que la PN está redoblan-
do esfuerzos para garantizar la tran-
quilidad de cada familia esteliana

Esta seguridad va, “en base a los re-
sultados de las reuniones y asam-
bleas que se han hecho con la co-
munidad y todas la autoridades 
municipales; la comunidad plantea-
ba algunas necesidades e inquietu-
des y estamos dándole respuestas, 
estamos apoyándoles y brindán-
doles el servicio policial correspon-
diente en todas las áreas de mayor 
sensibilidad”, afirmó el Comisionado 
Mayor Martin Solórzano, Jefe de la 
Delegación Policial de Matagalpa.

León está trabajando por su Seguridad 
Ciudadana y Humana

“Cumpliendo con el mandato de 
nuestro Jefe Supremo, el Comandan-
te Daniel Ortega, sobre lo que es el 
Plan de Fortalecimiento de la Segu-
ridad Ciudadana y Humana, hemos 
desarrollado un total de diez asam-
bleas en todos los municipios del de-
partamento con la comunidad y las 
autoridades locales y delegados de 
gobierno en los municipios”, destacó 
el Comisionado Mayor Luis Fernando 
Barrantes, Jefe de la Delegación Poli-
cial Departamental de León.

Entre las principales demandas plan-
tean mayor presencia policial en el 
campo y la ciudad, mano dura a las 
carreras ilegales, respeto a las señales 
de tránsito, regulación al exceso de 
velocidad y cobertura a doce puntos 
críticos sobre las carreteras troncales.

Policía y pobladores Chinandeganos 
mano a mano por su seguridad

“En los trece municipios el objetivo 
principal es el Fortalecimiento del 
Modelo Policial preventivo, proac-
tivo y comunitario con la participa-
ción activa de la comunidad”, afirmó 
la Comisionada Mayor Fátima Flores, 
Jefa de la Policía de Chinandega.

La Jefa Policial destacó que se ha 
trabajado en función de aumentar 
la presencia policial, desarticular los 
expendios de droga, controlar los 
de licor y atención a los jóvenes en 
riesgo. Se han realizado 20 planes 
operativos en los diferentes munici-
pios	y	se	atiende	a	827	colegios	con	
3,219 horas de vigilancia y 2, 395 ho-
ras de regulación operativa.
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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



Un lugar para curar e
l c

uerpo y sanar el alma.

“ Aguas Milagrosas ”
CENTRO MEDICINAL

CENTRO MEDICINAL 
“AGUAS MILAGROSAS”

Bañeras con agua termal
Masaje terapéutico
Aplicación de fango general
Aplicación de fango facial
Piscina
Alojamiento
Capacitaciones

Tratamiento a base de agua termal y lodo medicinal

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

Búscanos en Facebook:
Centro Medicinal Aguas Milagrosas

Síguenos en Twitter: 
@CMAguasMilagros

Indicado para: Artritis, 
Reumatismo, Dolores 

Musculares, Dolor de cuerpo, 
Psoriasis, etc.

CENTRO MEDICINAL 
“AGUAS MILAGROSAS”

Tratamiento a base de agua termal y lodo medicinal




