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Editorial
En esta edición, compartimos los resultados de la XXIV Reunión Nacional de Mandos Policiales, 
en la que toda la cadena de mandos �rmó el  Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudada-
na que se está desarrollando durante este año 2015 y con el cual los hombres y mujeres policías 
se ha comprometido con las familias nicaragüenses a elevar los niveles de seguridad.

Dicho Plan fue presentado al Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, durante el Acto de Clausura, por parte de la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional, quien además entregó 
los resultados del trabajo policial que se alcanzaron en el año 2014.

También podrá encontrar un extracto del Mensaje del Comandante Daniel Ortega en el cual señaló 
que  Nicaragua está ubicada entre los países del continente americano con mejores índices de 
seguridad y retomó la cali�cación que sigue obteniendo Nicaragua en materia de Trata de Personas. 

Además enfatizó que independientemente de las valoraciones internacionales, en Nicaragua se 
está avanzando en garantizar mayor seguridad al pueblo y mayor estabilidad al país, por lo que 
ese trabajo es digno de reconocer no solo a la Policía, sino a la comunidad organizada, a las 
diferentes instituciones que mano a mano trabajan con tesón por la tranquilidad y paz de las 
familias nicaragüenses.

En este mismo ejemplar, encontrará la conmemoración del 120 Aniversario del Natalicio del General 
de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, quien dejó su legado nacionalista para las nuevas 
generaciones de nicaragüenses, responsables de amar a su pueblo y luchar por su soberanía.

No  podíamos dejar de mencionar los resultados de la visita de Carlos Marchena, Campeón 
Mundial de la Copa Sudáfrica 2010 y Francisco “Paco” Gallardo, ex jugador de la Primera División 
de España y actual entrenador de la Selección Andaluza, quienes estuvieron en nuestro país, 
como parte de la Campaña “Este Si es mi Rollo”, para encontrarse con niños y jóvenes con 
quienes trabaja la Policía Nacional. 

Asimismo, encontrará múltiples rostros de madres que resumen la expresión viva de las mamás 
de los 13 mil policías que a diario trabajan por la seguridad de las familias nicaragüenses. En 
cada uno de estos rostros, desde Visión Policial saludamos a todas las madres nicaragüenses y 
de manera especial a las madres policías.

Desde este atril seguimos llamando a la conciencia de conductores y peatones a respetar las 
señales de tránsito, solo de esa manera se podrá lograr que a las familias nicaragüenses no les 
embargue la tristeza a causa de la irresponsabilidad al conducir o desplazarse por las vías. 

Una vez más le recordamos que ¡Usted puede hacer la diferencia, respetando las señales 
de tránsito!
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“Vamos a firmar toda la cadena de mandos como una ex-
presión de nuestro compromiso personal con ese Fortaleci-
miento de la Seguridad Ciudadana que nos está orientando 
nuestro Presidente y Jefe Supremo de la Policía Nacional”, 
reiteró la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Policía, durante la Reunión reali-
zada en al Academia de Policía “Walter Mendoza”. 

Compromiso con el pueblo 

Uno a uno los miembros de la Jefatura Nacional, Consejo 
Nacional, así como jefes y jefas en sus distintos niveles 
de las especialidades,  órganos de apoyo, delegaciones y 
distritos policiales de todo el país, impusieron su firma en 
el documento, reiterando así, su compromiso de trabajar 
por el bienestar, tranquilidad y desarrollo de las familias 
nicaragüenses, revestidos bajo el lema de ¡Honor, Segu-
ridad y Servicio!.

Al final, unas 400 firmas quedaron plasmadas en el docu-
mento que posteriormente fue presentado al Presiden-
te, con el compromiso de que cada jefe aterrizaría el Plan 
de Seguridad a su territorio.

“Si sumamos los diez componentes que tiene este Plan y el 
número de fuerzas que tenemos podría causar en nosotros 
y en la población una baja, y decir cómo lo vamos a hacer?, 
pero sí lo vamos a hacer porque lo hemos venido hacien-
do, y porque esta Policía Nacional y los hombres y mujeres 
policías somos capaces de ésto y de más, lo podemos hacer 
porque esta Policía está íntimamente vinculada con la co-
munidad, vamos a fortalecer ese vínculo, vamos a ser crea-
tivos y vamos a cumplir con este Plan de Fortalecimiento de 
la Seguridad Ciudadana”, reflexionó la Jefa Policial.  

La Primera Comisionada hizo énfasis que el éxito en la 
ejecución del Plan va a estar determinado por la puesta 
en práctica de tres premisas que son la aplicación del Mo-
delo Policial Preventivo, Proactivo, Comunitario median-
te el trabajo del Jefe de Sector quien es el  canalizador de 
las principales demandas y respuestas de la ciudadanía; 
a esto se suma el trabajo sistémico de todas las espe-
cialidades y áreas de la Policía que desde sus funciones 
darán respuesta oportuna a los hechos y necesidades 
planteadas por la población;  además del fortalecimiento 
de principios y valores de las y los miembros que confor-
man las filas de la Institución por medio de la ejecución 
de jornadas conmemorativas en las cuales se recuerda el 
legado de nuestros héroes y mártires. 

Cadena de Mandos comprometida con la ejecución del 
Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana

 � Cintya Tinoco Aráuz

Como muestra del compromiso de servicio a la comunidad, miembros que conforman la Cadena Nacional de Mandos de 
la Policía Nacional, realizaron la firma del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, orientado y entregado 
al Presidente de la República y Jefe Supremo de la Institución Policial, Comandante Daniel Ortega, durante el  Acto de 

Clausura de la XXIV Reunión Nacional de Mandos Policiales “Comandante Tomás Borge, Herederos de los ideales de Sandino”. 
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Nos corresponde hoy, Comandante, en su calidad de Presidente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, hacerle entrega del Informe de Gestión del trabajo realizado por la Policía 
Nacional durante el año 2014.

En él encontrará los resultados del trabajo y el esfuerzo de los miles de hombres y mujeres que conforma-
mos la Institución Policial.

Resultados que expresan también la suma de esfuerzos, capacidades y fortalezas, de todas las institu-
ciones que conformamos el Sistema de Seguridad de Nicaragua: Policía Nacional, nuestros hermanos 
del Ejército, Fiscalía, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia, los Ministerios del 
Gabinete Social, Alcaldías, Consejos, Gabinetes, y principalmente, nuestro pueblo, la comunidad, prota-
gonista y eje rector de todos nuestros propósitos y de todas nuestras prácticas.

No daremos lectura al Informe que usted ya conoce por los informes parciales que le hemos enviado, sí 
le decimos a usted, Comandante, y a las familias nicaragüenses, que continuaremos haciendo nuestro 
mejor esfuerzo para mantener a Nicaragua entre los países del Continente Americano con los mejores 
índices de seguridad.

Solamente dos frases para resumir nuestro Informe de Gestión:

“Hemos trabajado mucho en el 2014, 
pero nos falta mucho por hacer”.

“Hemos trabajado bien en el 2014, 
pero debemos trabajar mejor”.

Y en esta línea de trabajar “mejor”, expondremos a las familias nicaragüenses, el Plan que usted nos 
orientó realizar, Comandante, para fortalecer la Seguridad Ciudadana en todo el país. Plan que hemos 
elaborado de acuerdo a las demandas que nos hiciera la comunidad en el proceso asambleario a inicios 
de este año:

Seguridad Ciudadana donde hay mayor circulación de personas. Seguridad Ciudadana para las perso-
nas, para las familias, para la comunidad.
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II. OBJETIVOS
El Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana consta de 10 objetivos:

1. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en los colegios.

2. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en los mercados.

3. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en las paradas de buses.

4. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en los barrios:

 � Expendios de drogas.
 � Jóvenes en riesgo.
 � Promoción de valores en Unidad Familiar.
 � Robos.

5. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en los parques.

6. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en las actividades religiosas, tradicionales, cultura-
les y recreativas.

7. Fortalecer la Seguridad Ciudadana a los turistas.

8. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en el campo.

9. Fortalecer la Seguridad Vial.

10. Mejorar la Atención a la población.

PlaN DE FOrTalEcImIENTO 
DE la SEgurIDaD cIuDaDaNa 
PrESENTaDO POr la PrImEra 

cOmISIONaDa 
amINTa graNEra SacaSa 

DIrEcTOra gENEral DE la POlIcía 
NacIONal 

EN El acTO DE clauSura DE la XXIV rEuNIóN 
NacIONal DE maNDOS POlIcIalES
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III. ¿cómO OrgaNIZarNOS Para cumPlIr E ImPlEmENTar ESTE 
PlaN DE FOrTalEcImIENTO DE la SEgurIDaD cIuDaDaNa?

En la organización tenemos cuatro principios o premisas: 

1. La Policía actúa como Sistema. Para cada uno de los diez objetivos del Plan, actuarán 
de forma simultánea las áreas: preventiva, investigativa, de inteligencia y reactiva. Esto 
es muy importante que lo entiendan familias queridas nicaragüenses, porque en todas 
las asambleas lo primero que nos piden es mayor presencia policial, nosotros lo enten-
demos, pero no es solamente la presencia policial la que va a garantizar su seguridad. 
Fíjense, solamente colegios tenemos más de 19 mil; paradas de buses en Managua mil 
ciento y pico… estamos hablando solo ahí de 20 mil objetivos y somos 13 mil policías. 

 Si se tratara solamente de presencia policial, de querer vernos en todos los lugares sería 
prácticamente imposible, sin embargo no es imposible, lo estamos haciendo y lo vamos 
a hacer, porque la Policía trabaja como un sistema. Trabaja la inteligencia que nos di-
rige hacia donde debemos hacer mayor presencia, trabaja el área investigativa que 
determina cómo vamos a desarticular los grupos que les están creando inseguridad en 
los barrios o en las paradas o en los parques o en las calles. La Policía es un solo sistema, 
que a veces nos ven y a veces no nos ven, pero que ahí estamos, y ese principio de tra-
bajar como sistema es fundamental para poder entender cómo vamos a fortalecer la 
seguridad ciudadana en estos diez objetivos.

2. La segunda premisa es que sí, efectivamente, vamos a responder a esa demanda de 
ustedes de mayor presencia policial en las calles, porque ha sido una demanda cons-
tante en todas las asambleas y en todas las encuestas que hacemos. ¿Cómo vamos a 
tener mayor presencia policial?, Bueno, nuestro Presidente y Jefe Supremo nos ha apro-
bado este año un incremento no de 500 policías, como es lo ordinario, sino que vamos 
a crecer en 1,000 y probablemente este segundo semestre en 300 más. Pero además las 
fuerzas operativas van a ser reforzadas por las fuerzas administrativas, por los estudiantes 
de la Academia de Policía y Tropas Especiales, para que, de forma aleatoria, tres días a 
la semana en distintos horarios, tengamos mayor capacidad de presencia en estos diez 
objetivos que contempla el Plan.

3. Tercera premisa organizativa: Flexibilidad y ajuste a la situación operativa. En dependen-
cia de los resultados que vayamos obteniendo y de la situación operativa que se venga 
dando en los distintos municipios, en una semana podremos reforzar más uno, dos o tres 
de los 10 objetivos, eso depende del análisis que cada municipio tendrá que hacer de 
su propio plan. Porque la mañana de hoy Comandante, acordamos que dentro de una 
semana este plan que hoy le vamos a entregar firmado no solo por mí, sino por toda la 
cadena de mandos como expresión de un compromiso, no solo institucional, sino perso-
nal de cada uno de los jefes y jefas de la Policía, de comprometernos a echarlo a andar, 
en una semana cada Jefe de municipio va a traer su propio plan de su territorio, cómo 
él va aterrizar ésto a su propio territorio. 

4. La cuarta y última premisa es fortalecer el 
Modelo. El Modelo Policial es la respuesta a 
la pregunta que nos hacen siempre, ¿Cómo 
hace Nicaragua para ser y para tener esos 
niveles de seguridad? Y es que queridas fami-
lias nicaragüenses, como les decía al inicio, 
no es solo la presencia nuestra que nos vean 
en todas partes. Es el Modelo Policial Preven-
tivo, Proactivo y Comunitario profundamente 
enraizado en la comunidad. Tenemos que 
fortalecer el Modelo Policial para cumplir los 
objetivos de este plan. Y fortalecer el Modelo 
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pasa por fortalecer la figura clave del Modelo que es el Jefe o la Jefa de Sector. De tal 
manera que ya estamos trabajando en elevar el nivel cultural de grado jerárquico de los 
jefes y jefas de sector que se convierte en la figura clave del Modelo y la figura clave de 
este plan, porque ellos al visitar casa por casa, al estar en el vínculo directo con la gente, al 
coordinar las asambleas son unos “pasadores”, simplemente pasan las demandas, pasan 
los problemas a las distintas especialidades de la Policía, que la Policía como Sistema da 
una respuesta integral a los problemas de seguridad en ese pequeño territorio que es el 
sector.

Entendidas las premisas pasamos ahora a las ideas por cada una de las acciones de los objetivos:

1. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN lOS cOlEgIOS

 Vamos a fortalecer la Seguridad Ciudadana en los 19 mil 451 Centros Escolares del país. 
Fíjense, hay más Centros Escolares que policías. ¡Estupendo así debe ser! Pero esto nos 
obliga a ser creativos en la aplicación de nuestro Modelo Policial.

 ¿Qué vamos a hacer en los colegios?

a. Estamos creando en cada uno de estos 19 mil 451 colegios una Comisión de Seguri-
dad coordinada por el o la Jefa de Sector e integrada por representantes de Padres 
de Familia, Profesores y Alumnos.

   
 Esta Comisión de Seguridad tiene dos funciones fundamentales en la seguridad del 

centro.

• Definen los problemas de seguridad en torno al centro de estudio, se canalizan 
por el Jefe de Sector, para que se le dé una respuesta integral por las especiali-
dades de la Policía Nacional.

• La segunda que es la más novedosa, es definir de acuerdo a lo que cada comisión 
quiera o pueda un perímetro en torno al centro que puede ser de 100-200 o si son 
más ambiciosos puede ser de 300 metros, para ir trabajando en ese perímetro que 
se define los expendios de drogas, controlar los expendios de licor, declararlo libre 
de accidentes de tránsito, libre de jóvenes en riesgo y que sean territorios de fami-
lias unidas.

• Este perímetro tendrá que ir creciendo poco a poco, de tal forma que cada uno 
de esos 19 mil 451 centros de estudios de Nicaragua se conviertan en centros ex-
pansivos de seguridad. Y si tengo en mi sector seis colegios los perímetros van a 
ir juntándose uno a otro, hasta ir creando grandes zonas de seguridad. Eso es lo 
fundamental que vamos a trabajar y lo novedoso en la seguridad de los centros 
de estudios. 

b. En segundo lugar, ya un asunto po-
licial, en los turnos nocturnos y los 
situados en zonas de mayor riesgo 
haremos vigilancia y patrullaje a pie 
y rondines motorizados.

c. En todos los centros de estudios 
del país habrá regulación opera-
tiva, no queremos niños atropella-
dos o que mueran en accidentes 
de tránsito, el año pasado lo lo-
gramos por primera vez, ¿cómo 
haremos esta regulación operati-
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va en aquellos colegios donde hay mayor tráfico vehicular?, la regulación operativa 
la harán las Brigadas de Tránsito de la Policía Nacional; en aquellos colegios donde 
no hay tanto tráfico vehicular la harán las Brigadas Estudiantiles de Tránsito que ten-
drán que crecer y multiplicarse este año, incluyendo no solo a los alumnos, sino tam-
bién a sus familias. Porque vamos a trabajar con la Persona, Familia y Comunidad, 
como es el Modelo de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

d. Patrullaje motorizado aleatorio por todos los colegios del país.

2. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN lOS mErcaDOS

 Vamos a fortalecer la Seguridad Ciu-
dadana en los 160 mercados del país:

a. En cada mercado vamos a nombrar 
un Jefecito de Sector, en el Orien-
tal un Jefe obviamente, pero en los 
otros mercados más pequeños lla-
mamos Jefecito, porque va a haber 
un responsable o una responsable de 
seguridad en cada uno de los merca-
dos. En ellos sí tenemos que hacer vi-
gilancia y patrullaje a pie intensivo en 
cada uno de los mercados. 

b. Vamos a hacer requisas de personas y vehículos sospechosos. 

c. Control de poseedores de armas de fuego.

d. Control a expendios de licor.

e. Hostigamiento a expendios de drogas y focos delictivos.

f. Coordinar con la municipalidad la Seguridad  que tienen en esos mercados.

g. Identificación y desarticulación de “topes”, todos los “topes” que venden todo lo que se 
roban, son focos delictivos y de inseguridad en los mercados. Ahí tenemos que hacer un 
esfuerzo en los “topes”, trabajarlos y desarticularlos.

h. Identificación de Personas de Interés Policial (PIP) que puedan afectar la seguridad 
en los mercados.

3. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN laS ParaDaS DE BuSES

 Vamos a fortalecer la Seguridad Ciudadana en las 1 mil 976 paradas de buses inter-
urbanas del país, en las 1 mil 155 paradas de Managua y en las 27 terminales inter-de-
partamentales. ¿Cómo?:

a. Presencia proactiva, desplazándose a pie no más de 50 metros, a cada lado de la 
parada, siendo visible a la población. 

    
b. De forma aleatoria y conforme la situación operativa, poner Oficiales de Inteligencia 

en las paradas y en los buses para detectar el personal de interés policial y el poten-
cial delictivo, que puede hacerle daño a la persona.

    
c. Patrullaje motorizado aleatorio en todas las paradas.
    
d. Trabajar con mayor intensidad aquellos días de pago o fechas especiales que es cuando más 

se ve afectada la seguridad de las personas en las paradas de buses. 
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4. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN lOS BarrIOS

 Vamos a fortalecer la Seguridad Ciudadana en los 3 mil 200 barrios del país, enfocándonos 
en los cuatro problemas principales que expusieron en las asambleas:

a. El primer problema que nos expusieron en las asambleas fueron los expendios de drogas. Y 
quizás tendríamos que explicarles a las familias nicaragüenses cómo trabajamos desde la 
Policía Nacional contra las drogas. Son distintos niveles: 

• El primer nivel es regional, nosotros con la autorización del Presidente y Jefe Supre-
mo, realizamos planes regionales en el que participan simultáneamente todos los 
países del área por ejemplo la operación “Lion Fish”, en la que hemos participado 
durante dos años seguidos, con resultados exitosos para todos los países que han 
participado en ella.

• Segundo, a nivel nacional, en el que trabajamos principalmente con nuestros herma-
nos del Ejército, en la estrategia que hemos llamado “Muro de Contención”, que no 
pase por nuestro territorio la droga que viene de sur a norte, sabiendo que por Cen-
troamérica pasa el 90% de la droga que se consume en los Estados Unidos. 

• Un tercer nivel es los expendios en los barrios y con los expendios en los barrios 
vamos a hablar de tres aspectos:

 � El trabajo principal que vamos a hacer no es directamente con el expendio sino 
con el abastecedor del expendio. Tenemos que identificar quienes son las redes 
o los grupos que están abasteciendo a los expendios locales y sobre eso vamos a 
trabajar principalmente este año. Porque si nosotros terminamos con los abaste-
cedores vamos a tener menos expendios y menos desgastes en las fuerzas de la 
Dirección de Antinarcóticos. 

 � A la par del hostigamiento permanente a los expendios de drogas, vamos a elaborar 
un Plan para presentarle a nuestro Presidente y Jefe Supremo, que le hemos llamado 
Plan de Desarrollo o Sobrevivencia Alternativo. Así como se está hablando que los 
grandes polos de producción de drogas de América del Sur y Afganistán tienen que 
ser sustituidos por polos de desarrollo, nosotros tenemos que pensar en cómo esta 
gente que vive del expendio en los barrios, le proponemos una forma de sobreviven-
cia alternativa para que no tenga que recurrir a la venta de droga. 

 � El último nivel es con el consumidor que nosotros en Nicaragua lo tratamos 
como a un enfermo, es un problema de salud pública y pasa a los Centros de 
Adicción para dejar esta adicción.

b. El segundo problema que vamos a tratar en los barrios son los jóvenes en riesgo. En 
este momento la Policía Nacional está trabajando o dando seguimiento a 1 mil 500 
jóvenes en riesgo. Vamos a fortalecer la seguridad con ellos. ¿Cómo? La palabra cla-
ve con que nosotros hemos trabajado a los jóvenes en riesgo es inclusión. Vamos a 
acelerar entonces el proceso de inclusión de estos jóvenes a sus familias, a la capaci-
tación, al deporte y al trabajo. Haremos también trabajo de intervención psicosocial 
en los barrios de mayor incidencia.

c. Un tercer problema en los barrios es la atención a familias y promoción de valores en 
Unidad Familiar:

• Vamos a fortalecer el trabajo de prevención a través de las Consejerías Familiares 
Comunitarias e Institucionales en todo el país, tratando de hacer visitas casa por 
casa.
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• Prevenir y detectar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes para 
continuar en el Nivel 1 contra la Trata de Personas, que ya llevamos tres años 
seguidos en este nivel.

d. El cuarto problema en los barrios: los robos en sus distintas modalidades. Los robos 
tenemos que tratarlos desarticulando los grupos delincuenciales que operan en las 
calles y en los barrios, ahí Inteligencia tiene que hacer un trabajo fuerte y no solo con 
los grandes delitos que lo hemos logrado reducir los delitos de mayor peligrosidad a 
7.8, sino al delito que más le está golpeando a la gente, a nuestra familia, a nuestras 
comunidades. Entonces tenemos que identificar cuáles son esos grupos y los tenemos 
que desarticular.

Mayor exigencia de ustedes los Jefes a los Jefes de Sector para que en las visitas, 
asambleas, capten y trasladen los problemas de la gente a las especialidades y po-
damos dar una respuesta inmediata y de forma integral.  

Búsqueda y captura de circulados que no puede dejarse dormir y llenarnos de hojas 
de circulados de dos o tres años, hay que operarlas inmediatamente.

Vamos a destinar familias nicaragüenses un mayor número de detectives para el es-
clarecimiento de robos en todas sus modalidades en los barrios del país. 

5. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN lOS ParQuES

a. Vigilancia y patrullaje a pie.

b. Rondines motorizados.

c. Control de presencia de jóvenes en riesgo.

6. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN laS acTIVIDaDES rElIgIOSaS, 
TraDIcIONalES, culTuralES Y 
rEcrEaTIVaS

 La Policía Nacional cubre anualmente 
un promedio de 469 actividades 
religiosas, 250 eventos deportivos y 
153 actividades tradicionales, con 
participación de miles o decenas de 
miles de personas.

 Vamos a fortalecer la Seguridad 
Ciudadana en estas actividades con:

a. Regulación Operativa.

b. Oficiales de Inteligencia presente en 
las grandes movilizaciones de perso-
nas.

c. Regulación y control de armas de fuego.

d. Patrullaje a pie.

e. Cordones policiales.
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7. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa 
a lOS TurISTaS

 Hemos tomado medidas para fortalecer la Seguridad Ciu-
dadana de turistas nacionales y turistas de países hermanos 
que nos visitan, desde su ingreso al aeropuerto hasta que 
están en nuestros centros turísticos.

 ¿Por qué decimos que desde que ingresan al aeropuerto? porque nos encontramos 
a principio de este año que ya habían dos grupos de extranjeros que controlaban al 
turista cuando rentaba el vehículo y cuando iba en la carretera norte ponchaban las 
llantas, se ofrecían a ayudarle a cambiar la llanta, el turista le agradecía, le pagaba 
después, y distraídamente le sacaban las cosas. 

 Entonces nosotros hemos tomado una serie de medidas, ya desarticulamos a los dos 
grupos que eran conformados por extranjeros y hemos tomado medidas con las Renta 
Car, con la Cámara del Turismo, con INTUR, para una serie de medidas de protección a 
lo interno del aeropuerto; luego en las rutas turísticas y en los centros turísticos del país. 

 Tendremos mayor presencia de policías en los principales centros turísticos del país. 
Ya la “Policía Turística” se nos quedaba pequeña, por lo tanto tomamos la decisión y 
también por orientación de nuestro Presidente y Jefe Supremo de que todos los po-
licías somos policías integrales, es decir: todos y todas vamos a ser policías turísticos, 
todos y todas vamos a recibir capacitación para policías turísticos. Esto es importante, 
porque el año pasado el 44% de nuestras fuerzas tuvo algún curso de  capacitación, y 
en todos los cursos de capacitación que se den a partir de este momento se tiene que 
dar cursos para atender y proteger a los turistas porque todos nos vamos a convertir en 
policías turísticos. 

 Vamos a fortalecer la atención al turista a través de la línea telefónica 101 que la tene-
mos en el puesto central de mando, en donde a ellos se les agiliza cualquier problema 
de inseguridad que sientan o perciban ya sea en las rutas o en los centros turísticos.

 
8. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN El camPO  

 ¿Qué implica fortalecer la Seguridad Ciudadana en el campo?

 En primer lugar proteger a las familias de las zonas rurales, proteger a los pequeños, media-
nos y grandes productores, garantizar que se levanten las cosechas principalmente las del 
café, maní, caña de azúcar, impedir el tráfico de madera, hacer que se reduzca el abi-
geato.

 ¿Cómo vamos a hacerlo? Esto requiere principalmente, identificar, desarticular los grupos 
delictivos que operan en la zonas rurales de nuestro país, lo cual estamos haciendo con 
nuestros hermanos del Ejército. Haremos también rondines motorizados y acompañamiento 
para el pago de planillas.

 ¿Qué fuerzas de la Policía están de cara principalmente a este objetivo? Las fuerzas de Se-
guridad en el Campo, las fuerzas de Seguridad Fronteriza y los Grupos de Intervención Rural 
o GIR.

9. FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa EN VíaS Y carrETEraS

 Aquí pesa mucho la Educación Vial, porque el factor determinante es el hombre, la mujer, en 
un accidente de tránsito.
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Vamos a mantener campañas permanentes de Seguridad Vial con los 
medios de comunicación, centros de estudio y con las iglesias.

Vamos a impartir Educación Vial a conductores de transporte colectivo 
y selectivo, y también en los colegios.

Vamos a incrementar en 3,000 Km el plan carretera, priorizando Ma-
nagua, Chinandega, León, Rivas, Estelí, Madriz, Río San Juan, Jinotega, 
Matagalpa y Zelaya Central, y vamos a elaborar planes especiales 

para los motorizados, porque lamentablemente son la mayoría que 
pierden la vida en los accidentes de tránsito.

10. mEJOrar la aTENcIóN a la POBlacIóN

 En las Delegaciones Policiales tenemos que mejorar la atención a la población, tenemos que 
capacitar también a todos nuestros policías en Turismo y en atención a la población.

 Ya en este momento un grupo de ingenieros está coordinando el trabajo para mejorar el 118, 
que funcione mejor, y no solo que funcione técnicamente mejor, que seamos capaces de ser 
más amables, más humanos en la atención del 118.   

 Vamos a acercar los Servicios Policiales Administrativos a la población, porque vamos a crear 
ocho oficinas más en Ticuantepe, Nagarote, Jalapa, Wiwilí, Waspán, Río Blanco, Sébaco y 
Corn Island.

 Estamos consolidando los sistemas automatizados policiales y las comunicaciones radiales del país.

 Y lo más importante es que la Jornada “En Sandino y con Sandino, Policía Nacional, ¡A tu Ser-
vicio Siempre!”, continúa. El Inspector General está al frente de ella para fortalecer nuestros 
principios y valores poniendo énfasis en este año en la solidaridad, el humanismo y la atención 
eficiente a la población.

Para finalizar, compañeros y compañeras: 

¿cómO cumPlIrEmOS la OrIENTacIóN DE NuESTrO PrESIDENTE Y JEFE SuPrEmO, DE la POlIcIa NacIONal?

No es suficiente explicar QuÉ TENEmOS QuE HacEr, tenemos que salir claros de esta Reunión de Mandos 
cómO lO DEBEmOS HacEr, cómO VamOS a FOrTalEcEr la SEgurIDaD cIuDaDaNa DE laS PErSONaS, 
la FamIlIa Y la cOmuNIDaD.

La única forma en que cumpliremos con éxito el PlaN DE FOrTalEcIEmIENTO DE la SEgurIDaD cIuDaDa-
Na, es dando cada hombre y mujer policía lo mejor de nosotros mismos.

Dar lo mejor de sí mismo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria de iniciar un proceso, de 
ir poco a poco corrigiendo nuestras debilidades y al mismo tiempo cultivando en nosotros, policías, valores 
que nos conduzcan por el camino de la excelencia en el servicio.

Y en esta amalgama de valores vividos hasta las últimas consecuencias, por nuestros héroes y mártires, 
quisiera destacar uno: Uno que nos ayudará de forma particular a entregarle a la comunidad lo mejor de 
nosotros y nosotras, este valor es  PONEr amOr EN El SErVIcIO.

Un hombre y mujer policía, compañeros y compañeras, con una verdadera VOcacIóN DE SErVIcIO, está 
movido por grandes sentimientos de amOr.

Por eso es preciso, que al acercarnos a las personas, a las familias, a la comunidad, desbordemos humani-
dad y hacer que ésta se transforme en hechos concretos: escucha, bondad, ayuda, respeto, respuesta a sus 
demandas.
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Respuesta a esas demandas, no como una obligación impuesta, porque nos lo está ordenando el 
Presidente y Jefe Supremo y lo tenemos que cumplir, NO, respuesta a esas demandas como un deber 
consciente que se cumple de tal modo, que las cosas más banales y rutinarias se transforman en cosas 
importantes y sustanciales, en algo que no puede dejarse de hacer, sin sentirse mal.

Decía un filósofo antiguo, que “no es en las más brillantes hazañas donde se demuestra enteramente 
la virtud… sino en los pequeños asuntos, se revela mejor nuestro carácter.”

Son entonces los pequeños asuntos, compañeros y compañeras: cómo atendemos a las personas que 
llegan a nuestras delegaciones, cómo le explicamos por qué no se puede hacer algo que nos deman-
dan; la forma en que solicitamos la licencia a un conductor en la calle, cómo respondemos el teléfono 
ante una llamada de emergencia; la atención que mostramos al recepcionar una denuncia, estos 
pequeños detalles, son los que nos rEVElaN mejor, como POlIcíaS, ante nuestro pueblo.

Hagámosle entonces sentir a las personas que nos buscan y nos necesitan que sus problemas y dificul-
tades son nuestra prioridad, que trabajamos todos los días, todas las horas, todos los minutos de nuestra 
vida, para cumplir el servicio con un interés siempre renovado, siempre creciente y siempre fresco.

Hagámosle sentir, compañeros y compañeras, que no pasamos por alto ningún detalle, a fin de que 
se sientan escuchados, comprendidos y confiados en que su Policía Nacional hará siempre el máximo 
esfuerzo y sacrificio, para brindarles una respuesta oportuna y eficiente.

Pero hay una razón más, para que en este año 2015 ¡año de Buena Esperanza! pongamos amOr en 
nuestro servicio policial.

Miguel de Cervantes decía que “La esperanza siempre nace con el amor”. El amor es el epicentro de 
todas las virtudes y si queremos que desde los más profundo de nuestros corazones brote y se avive la 
esperanza, si queremos que ningún obstáculo o dificultad, por muy grande que ésta sea, nos detenga 
en el cumplimiento del deber, entonces que desde ese amor por nuestro pueblo, nazca desbordante 
la esperanza que nos empuje a ir siempre hacia adelante, con fuerza sutil y penetrante, viendo lo invisi-
ble, sintiendo lo intangible y logrando lo imposible.

¡Seamos, compañeros y compañeras policías, gente de esperanza! caminemos desafío tras 
desafío, combinando anhelo y templanza, coraje y servicio, convirtiéndonos en constructores 
de una vida tranquila, segura y buena para nuestro pueblo, en el modelo de Fe, Familia y co-
munidad que impulsa nuestro gobierno de reconciliación y unidad Nacional.

Contribuyamos a la felicidad de nuestro pueblo, con la mística de nuestros héroes y mártires, porque 
quien entrega lo mejor de sí mismo:

Tiene luz en su mirada.
Mantiene un espíritu sereno. 
Escucha con respeto.
Siempre es cortés.
Transmite seguridad. 
Fortalece la confianza. 
Enciende la alegría.
Irradia felicidad.
Mantiene un diálogo sincero y abierto que suma y que une.

Compañeros y compañeras, nuestro Presidente y Jefe Supremo confía en nosotros, 
Nuestro pueblo espera lo mejor de nosotros y es nuestro deber cumplirles.

¡Honor y gloria a nuestros hermanos caídos en el cumplimiento del deber!
¡Honor y gloria a la Policía Nacional!.
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l o que es el Informe del Año 2014. Aquí se 
destaca en este Informe lo que son las eva-
luaciones que se hacen globalmente, tanto 

a nivel mundial como a nivel regional, sobre el 
tema que tiene que ver con la seguridad de las 
familias, la seguridad de l@s ciudadan@s.

Y en la Evaluación al Combate de la Trata de 
Personas aparecen varios niveles, y Nicaragua 
aparece colocada ahí en el Primer Nivel. En el 
Primer Nivel estamos hablando de 32 países, y 
ahí está Nicaragua… De América Latina está 
Nicaragua, y está Chile, después hay países eu-
ropeos, está Estados Unidos... Bueno, ahí está 
Chile y Nicaragua en el Primer Nivel.

Estos son estudios que se hacen por organismos 
internacionales, no son nuestras propias evalua-
ciones, ni nuestras propias estadísticas, porque 
ya se trata ahí de hacer un estudio a nivel glo-
bal, mundial, y regionales. Este es en cuanto al 
Combate de la Trata de Personas.

En lo que es el tema de la Delincuencia y el 
Robo, principal problema para hacer negocios 
en el Continente Americano... estamos hablan-
do de todo el Continente, desde Alaska hasta la 
Patagonia, ¡en todo el Continente! Ahí aparece 
Nicaragua como el país que logra el mejor lu-
gar, la mejor posición.

Nicaragua está en la primera posición. Ahí es-
tamos empatados con Canadá, en todo el 
Continente. Empatados con Canadá, un país 
desarrollado, un país muy rico. Y luego sigue 
Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica... ¡Ni-
caragua está en Primer Lugar!.

También se evalúa lo que tiene que ver con el 
costo generado por el crimen y la violencia, y 
que impacta en lo que es la actividad de ne-
gocios. Y si el crimen y la violencia impactan en 
la actividad de negocios, entonces impacta en 
l@s trabajador@s, en el empleo. Y si impacta en 
l@s trabajador@s y en el empleo, entonces im-
pactan en las familias, impactan en el pueblo.

O sea, negocios puede resultar una palabra 
como que nada tiene que ver con las familias, 
con el pueblo... ¡impacta con el pueblo! Los ne-
gocios funcionan, las empresas funcionan gra-
cias a la fuerza de l@s trabajador@s. Ya estamos 
en vísperas prácticamente del 1º de Mayo, Día 
de l@s Trabajador@s, Trabajador@s de la ciudad 
y el campo. Se mueven y funcionan gracias a la 
fuerza laboral. Porque si un negocio no funciona 
bien, si un negocio empieza a ser impactado 
por la violencia, por la inseguridad, entonces, a 
última hora se van. Y eso significa desempleo.

Y ahí nosotr@s tenemos, Nicaragua tiene la terce-
ra posición... En primer lugar está Canadá, en se-
gundo lugar, Chile, en tercer lugar, Nicaragua; y 
en cuarto lugar, Estados Unidos de Norteamérica, 
y siguen los otros países de Nuestra América.

Luego, la seguridad como el problema más im-
portante, Nicaragua está en la segunda posición. 
Tenemos la percepción más baja, Haití en la pri-
mera posición... fíjense, Haití, Nicaragua, Belice, 
Paraguay, Bolivia, Costa Rica. Y ahí va subiendo…

En este indicador estamos hablando de Amé-
rica Latina y el Caribe. En este indicador no se 
incorpora ni Estados Unidos, ni Canadá, como 
se incorpora en los indicadores anteriores.

EXTracTO
mENSaJE DEl cOmaNDaNTE  

DaNIEl OrTEga SaaVEDra 
PrESIDENTE DE la rEPúBlIca 

Y JEFE SuPrEmO DE la POlIcía NacIONal
EN la XXIV rEuNIóN NacIONal DE maNDOS 

POlIcIalES
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Lo que es el indicador sobre el tema de la ex-
torsión en los barrios coloca a Nicaragua en el 
Primer Lugar; es decir, donde el índice de delitos 
que tienen que ver con la extorsión en los barrios 
es el mínimo.

No hay país del mundo donde no hay 
delito

Hay delito, ¡claro que sí! No hay país del mun-
do donde no haya delito, ¡no existe ese país! Ni 
país, ni institución alguna donde no se produz-
can delitos, ¡no existe! Incluso las instituciones 
más santas, descubren delitos... ¡Sí! Hemos visto 
nosotr@s las informaciones cómo se descubren 
delitos en instituciones ¡muy santas! El delito, el 
pecado está en la naturaleza humana; somos 
del bien y del mal. Ahí está la lucha.

Entonces tenemos los delitos, es cierto están ahí 
los delitos, pero el índice que tenemos nosotr@s 
aquí en toda la Región Latinoamericana y Cari-
beña ¡es excepcional!

Fíjense bien, como estamos hablando de la 
Evaluación de la Gestión de la Seguridad Ciu-
dadana, estamos hablando por lo tanto de lo 
que es la percepción de la ciudadanía, y en 
este índice Nicaragua tiene un 65.6% de mayor 
desempeño; es decir, estamos todavía a 35% 
para llegar al 100%.

Eso explica el malestar que hay en algun@s 
ciudadan@s que se ven afectad@s directa-
mente: que les robaron el carro, o que les asesi-
naron a un familiar, o que atropellaron y mata-
ron en el accidente, o se mató en el accidente 
el que provocó el accidente, o también mató a 

los que atropelló, o los dejó heridos. Eso provoca 
inmediatamente malestar e indignación, y cla-
ro, la primera reacción es... ¡culpa de la Policía! 
Es normal, es normal que se irrite la población, la 
ciudadanía; pero fíjense, 65.6%.

Luego sigue una cantidad de países hermanos 
de Nuestra América... A ver, ¿en qué posición 
está...? Ya bien abajo, fíjense, bien abajo. Nica-
ragua está en la primera posición, y en la 19 posi-
ción está ese gigantesco país del norte, Estados 
Unidos de Norteamérica, que quieren darnos 
lecciones de seguridad. Eso es lo más divertido, 
que nos quieren dar lecciones de seguridad a 
toda nuestra América.

Incluso, nos quieren imponer controles, porque 
se consideran que son los únicos que pueden 
establecer esos controles; pero tienen ese pro-
blema. Lo estamos viendo en estos momentos 
allá en Estados Unidos... Ciudadan@s negr@s, 
jóvenes afrodescendientes que han muerto a 
manos de la Policía.  Y luego viene la protesta.

Y no es cierto que en los Estados Unidos cuan-
do la gente protesta la Policía observa nada 
más... Cuando se da la protesta va esa Policía 
y va con una fuerza; y cuando la Policía no da 
abasto, ya ha sucedido en los Estados Unidos, 
van con el Ejército también, y disparan contra la 
población, y provocan más muertos.

Y en lo que es la confianza en los Cuerpos Po-
liciales ahí tenemos en primer lugar a Canadá 
con 67.2; segundo lugar, Chile con 63.7; tercer 
lugar, Ecuador con 59, y cuarto lugar, Nicara-
gua con 58.1. Luego siguen quinto, sexto... en 
séptimo lugar, Estados Unidos con 54.4. Ahí está 

EXTracTO
mENSaJE DEl cOmaNDaNTE  

DaNIEl OrTEga SaaVEDra 
PrESIDENTE DE la rEPúBlIca 

Y JEFE SuPrEmO DE la POlIcía NacIONal
EN la XXIV rEuNIóN NacIONal DE maNDOS 

POlIcIalES
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en una mejor posición en ese aspecto, no sé en 
estos momentos cómo estará esa posición con 
todo esto que ha acontecido este año. Porque 
ha sido como una cacería de jóvenes de origen 
africano, que tienen sus raíces en África, y que 
luego crecieron y se desarrollaron en los Estados 
Unidos.

¿Y quién juzga a los Estados Unidos? ¿Quién mo-
nitorea a los Estados Unidos? Ellos andan juzgan-
do por todos lados los Derechos Humanos, ¿y 
quién los va a juzgar ahorita por eso? ¿Quién los 
va a juzgar? ¿Va a ir la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos de la OEA a juzgarlo? 
¿Va a llegar el más alto Organismo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas a juzgarlo? ¡Qué 
los van a juzgar! Ah, pero aquí sí vienen a pre-
sentar sus informes, sus evaluaciones sobre todos 
estos temas.

Que cuiden su casa, que mejoren las condicio-
nes en su país, porque desgraciadamente nos 
están trasladando también, nos han trasladado 
la inseguridad a la Región con miles de jóvenes 
que llegaron niños a los Estados Unidos o que 
crecieron allá en los Estados Unidos, de familias 
inmigrantes ilegales, o legales, que luego estos 
jóvenes moviéndose en lo que es la cultura de la 
violencia en los Estados Unidos, que la vemos en 
las películas. Las películas norteamericanas no 
hacen más que reflejar la cultura norteamerica-
na, en todos los campos, incluyendo el campo 
de la violencia.

Y estos jóvenes han caído en la cultura de la vio-
lencia, porque viven, han vivido en los Estados 
Unidos, y van a parar a las cárceles de los Esta-
dos Unidos. Y ya puestos en las cárceles de los 
Estados Unidos ahí se gradúan en el crimen.

¿Y luego qué ha hecho Estados Unidos? Aga-
rran a estos jóvenes, lo vienen haciendo desde 
hace años ya, y van los vuelos repletos de jó-
venes que salen de las cárceles norteamerica-
nas graduados en lo que es la más sofisticada 
criminalidad de los Estados Unidos, llevados a 
sus países, a El Salvador... ¡Siguen entrando los 
vuelos a El Salvador, a Honduras, a Guatemala! 
Luego esos jóvenes puestos en su país multipli-
can el crimen. O sea, Estados Unidos exportan-
do el crimen hacia la Región Centroamericana, 
exportando la inseguridad hacia la Región Cen-
troamericana.

Claro, esto tiene que ver con un problema mu-
cho más estructural, que es la Política Migratoria 
de los Estados Unidos. No hay una Política Migra-
toria que dé las condiciones como para que el 

inmigrante que sobre todo llega de nuestra Re-
gión, pueda convertirse en un factor que legal-
mente beneficie, o se beneficie y beneficie a la 
economía norteamericana.

Sino que se vean obligados a andar ahí en la 
ilegalidad, y de repente cometen crímenes y 
van a las cárceles norteamericanas; después 
vienen para acá, para Centroamérica, y ya 
conocemos el alto grado de inseguridad que 
tiene la Región Centroamericana en estos her-
manos países.

Nicaragua es más seguro
Luego, en América Latina, aquí no entra Esta-
dos Unidos ni Canadá, la Seguridad como el 
problema más importante, Nicaragua tiene la 
mejor posición. Es cierto, hay preocupación, no 
estamos en cero ahí, hay un 2; Nicaragua está 
en 2, y ahí va creciendo.

Entonces yo les digo, y tenemos ese punto pen-
diente con los empresarios nicaragüenses, y se 
los planteo también a los inversionistas de otros 
países y que quieren invertir en la Región... Yo 
les digo: bueno, ¿pero el salario? ¿Cómo está 
el salario en Costa Rica? Ah, es mucho más alto 
el salario, dicen; mucho más bajo es el salario 
en Nicaragua.

¿Y cómo está el salario en Honduras, para acer-
carnos a una economía más parecida a la 
nuestra, porque Costa Rica tiene una economía 
mucho más desarrollada? Entonces me dicen: 
está también más alto el salario en Honduras; y 
más alto en El Salvador y más alto en Guatema-
la. Ya no digamos en Panamá, es más alto.

Les pregunto: ¿Y la Seguridad? ¿Cómo está la 
Seguridad? Porque hay dos factores que son 
importantísimos para el desarrollo de la econo-
mía: la estabilidad social y laboral. Es un factor 
determinante la estabilidad social y laboral.

Y el otro factor determinante es la Seguridad del 
País, frente a las epidemias que hoy están afec-
tando el planeta, y en particular la Región: el nar-
cotráfico, el crimen organizado, las maras que ex-
torsionan y chantajean a todo el mundo; desde 
el más pequeño negocio lo extorsionan. Entonces 
todos me dicen: Nicaragua es más seguro.

Y les digo, hay que ponerle valor a eso, porque 
eso tiene un valor que estoy seguro es mucho 
mayor que el costo de la energía; mucho ma-
yor que todos los otros costos que ustedes es-
tablecen en su proyecto cuando van a hacer 
una inversión.
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No se les ocurre poner el tema de Seguridad y 
ponerle un valor, ¡no lo ponen! Hay que poner-
le. Y estabilidad laboral y social, porque don-
de no existe una alianza como la que hemos 
logrado construir en nuestro país, empresari@s, 
trabajador@s, y el Gobierno, entonces no hay 
estabilidad laboral, y por lo tanto no hay estabi-
lidad social. Donde no se apunta a lo que es el 
combate a la extrema pobreza, a lo que son los 
programas que hay que desarrollar en favor de 
los más pobres, entonces, eso provoca también 
inestabilidad.

Y aquí tenemos esos dos grandes factores de 
Seguridad y Estabilidad y, ya es hora de que los 
inversionistas, tanto nacionales como interna-
cionales, cuando hacen un Estudio de Factibi-
lidad, allá donde ponen la energía, el transpor-
te, la comida... en Nicaragua la comida es más 
barata, de todo Centroamérica la más barata 
es la de Nicaragua… Donde ponen el salario, 
que pongan también la Seguridad, y darle un 
valor. Porque al transporte le dan un valor, a la 
energía le dan un valor, al salario le dan un va-
lor, pues tienen que darle un valor también a lo 
que es la Seguridad. Y lo que cuesta defender la 
Seguridad... ¡cuesta sangre!.

Y aquí es donde está el papel de las institucio-
nes del Estado nicaragüense, de todas sus insti-
tuciones que responden a lo que es un Modelo 
que está definido en el Programa de Desarrollo 
Humano.

Todo esto que ustedes hacen, querid@s 
herman@s, tiene un objetivo. El objetivo es con-
tribuir desde sus trincheras dentro de lo que es 

la Estrategia Nacional para erradicar la Extrema 
Pobreza; a atacar la pobreza. O sea, cuando 
ustedes están logrando garantizar un clima de 
seguridad para las familias, para los inversionis-
tas, para los comerciantes, estando claros que 
no es un clima de seguridad del 100%. De eso 
estamos totalmente claros.

Ustedes son parte de esta gran batalla contra la 
pobreza en nuestro país, porque en la medida 
que tenemos más seguridad, más estabilidad, 
entonces hay más inversión nacional e interna-
cional, grande o pequeña.

Y les decía que el Programa de Desarrollo Hu-
mano tiene ese gran objetivo... ¿Que ahí se 
mueven varios instrumentos? Sí, se mueve el ins-
trumento económico, el instrumento financiero, 
el instrumento social, y sobre todo lo social de 
cara a lo que es la atención en salud, educa-
ción, vivienda, etc., todos los programas que 
hay que desarrollar y seguir desarrollando.

Pero para que todos estos programas puedan 
caminar, para que Nicaragua tenga la oportu-
nidad de poder sentarse a negociar como país 
frente a la comunidad internacional, y frente a 
los organismos, el país demanda de Seguridad.

Un país sin Seguridad sencillamente se vuelve un 
país que no permite, no le da ninguna garantía 
a la actividad productiva, ni pequeña ni gran-
de; a la actividad financiera, a la actividad eco-
nómica; no le da espacio a la inversión, ni nacio-
nal ni extranjera. Se vuelve un país totalmente 
sin posibilidades de crecer, de desarrollarse, de 
atacar la pobreza, de acabar con la pobreza.
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El reto es mejorar la seguridad

Entonces, el reto que tenemos tod@s l@s nica-
ragüenses, y que descansa mucho en institu-
ciones como la Policía, como el Ejército, es se-
guir garantizando las condiciones, unid@s con 
el pueblo como ustedes lo hacen, querid@s 
herman@s de la Policía, para seguir mejorando 
los niveles de Seguridad en nuestro país.

Y al mejorar ustedes los Niveles de Seguridad, 
están haciendo la mejor contribución que pue-
den hacer a Nicaragua, en estos Nuevos Tiem-
pos, en esta Nueva Etapa. Porque bueno, hace 
35 años, para estos meses, para el mes de abril, 
finales de abril del año 1979 todavía se estaba 
combatiendo, much@s de ustedes estaban 
combatiendo hace 35 años.

En el mes de abril, finales de abril, ¿dónde esta-
ban much@s de ustedes, querid@s compañer@s, 
querid@s herman@s? Estaban en los Destaca-
mentos Guerrilleros, en la montaña, en el cam-
po, en las ciudades; tod@s estaban en los Des-
tacamentos Guerrilleros, y en ese momento la 
batalla era acabar con la tiranía impuesta por 
los yanquis a nuestro país.

Entonces ustedes estaban, les decía, en los cam-
pos de batalla. Claro, ahora hay nuevas gene-
raciones de policías, much@s de ell@s no habían 
nacido. Luego, otr@s estaban muy pequeñ@s al 
Triunfo de la Revolución, pero fueron creciendo 
y se incorporaron a esa gigantesca batalla que 
libramos entonces, del año 1979 al año 1990, 
defendiendo la Soberanía de la Patria.

Era una Defensa por la Soberanía de la Patria 
frente a la agresión del imperio yanqui. Y en 
esa batalla estuvieron tod@s ustedes, querid@s 
herman@s. Y se incorporaron ya otras genera-
ciones a esa batalla; muchos de ell@s dejaron 
la vida en el camino, hasta que finalmente al-
canzamos la paz.

Luego la gran batalla ha sido, desde el año 
1990 hasta la fecha, ya en tiempos de paz, 
erradicar la pobreza, combatir la pobreza, me-
jorar las condiciones económicas y sociales 
para nuestro pueblo, para l@s nicaragüenses. 
Esa es la gran batalla, y finalmente estamos lo-
grando resultados.

No ha sido fácil, ha habido que pasar de un 
período de guerras por un tránsito de paz, para 
ir construyendo finalmente esta gran alianza 
que ha sido determinante: la gran alianza en-
tre l@s trabajador@s de la ciudad y el campo, 

l@s productor@s de la ciudad y el campo, l@s 
comerciantes de la ciudad y del campo, l@s 
empresari@s, l@s inversionistas grandes y peque-
ños, nacionales y extranjeros.

Toda esta fuerza, desde la Nación, ha sido el 
factor determinante para ir alcanzando metas 
e ir creciendo. Y son metas que venimos alcan-
zando, que venimos logrando, porque a la vez 
se garantiza lo que es la estabilidad y la Segu-
ridad del país. Sin estabilidad y sin seguridad 
para el país, sencillamente Nicaragua sería 
un caos. Como ha sucedido con otros países 
que la política imperialista ha destrozado; los 
han destrozado, y allí lo que reina es el caos, la 
muerte todos los días.

Aquí, gracias a Dios estamos construyendo 
esta Nicaragua, sustentada en lo que son los 
valores cristianos, los principios socialistas, y las 
prácticas solidarias, en esta Nueva América 
que se ha venido fortaleciendo, que ha venido 
integrándose con las nuevas fuerzas de la Re-
volución que surgieron con mucho ímpetu, en-
cabezadas por el Comandante Hugo Chávez 
y el pueblo venezolano.

Revolución Cubana, Revolución Sandinista, Re-
volución Venezolana; Revolución Ciudadana 
allá en Ecuador; la Gran Revolución Indígena 
en Bolivia; el Líder de l@s Trabajador@s, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, que llega a la Presidencia de 
Brasil. Fíjense ¡cuántos hechos extraordinarios 
en Nuestra América!.

luchemos por la seguridad soberana

En estas nuevas condiciones en las que esta-
mos ahora librando estas batallas por la liber-
tad, por la justicia, por la soberanía, porque se-
guimos luchando, y luchamos por el principio 
de lo que es no simplemente lo que llaman la 
Seguridad Democrática... ¡no! Luchamos por el 
principio que es la Seguridad Soberana.

Porque la Seguridad Soberana va más allá de 
lo que se llama Seguridad Democrática. La Se-
guridad Soberana es integral, tiene que ver con 
la integridad territorial, con la Defensa de la So-
beranía del País en términos territoriales; tiene 
que ver con el trabajo, con la educación, con 
la salud; tiene que ver con la erradicación de la 
pobreza y de la miseria en nuestro país.

O sea, estamos librando estas batallas en esta 
Nueva Etapa, y realmente es una enorme res-
ponsabilidad de nuestra parte estar al frente de 
instituciones como la Policía, librando estas ba-
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tallas, donde se tiene que combinar siempre, a 
partir de los valores, a partir de la mística, tiene 
que ir combinado con la firmeza. Tienen que 
combinarse estos factores para poder librar exi-
tosamente las batallas que venimos librando en 
contra de ese peligroso enemigo, que es el nar-
cotráfico y el crimen organizado.

Querid@s compañer@s, tenemos en nuestras 
manos el Documento que han trabajado, que 
han firmado ustedes; nos lo entregó la Compa-
ñera Aminta ya con la firma de tod@s ustedes. 
Aquí está la firma de tod@s ustedes, querid@s 
herman@s, firmas de combatientes, de lucha-
dores por la Paz, por la Soberanía, por la Liber-
tad, por la Justicia. Aquí están todas las firmas.

Y en este Informe que ha presentado Aminta 
nos estamos proponiendo para el 2015, ya lo 
estamos haciendo mucho de esto que exponía 
Aminta, y donde tenemos que reforzar más la 
Policía. Va a tener un reforzamiento mayor la Po-
licía, claro, para que podamos prestarle mejor 
servicio al pueblo, a las familias nicaragüenses.

Lo importante es que aquí en Nicaragua, in-
dependientemente de estas valoraciones in-
ternacionales con las que inicié mis palabras, 

estamos logrando avanzar en esa dirección, 
que le dé cada día mayor Seguridad al pueblo 
nicaragüense, y que le dé mayor estabilidad a 
nuestro país.

Y por lo tanto, uniendo todas nuestras fuerzas, 
las fuerzas de todo el pueblo, la fuerza de l@s 
trabajador@s, la fuerza de l@s empresari@s, de 
l@s comerciantes, de l@s productor@s, con las 
instituciones del Estado, con la Policía, con el 
Ejército, entonces estamos logrando alcanzar la 
gran meta de ir erradicando la pobreza, ir mejo-
rando las condiciones económicas y sociales de 
nuestro pueblo, ir generando más trabajo, y con 
ello para multiplicar el trabajo, garantizando las 
condiciones de Seguridad y Estabilidad, para 
que el inversionista nacional y el inversionista 
que viene de otras partes del mundo se sienta 
animado a invertir en nuestro país.

Compañer@s, quiero manifestarles de parte de 
nuestro pueblo el reconocimiento a tod@s us-
tedes que están en esta labor, defiendo el De-
recho de l@s nicaragüenses a tener una Vida 
Mejor.

¡Que Viva la Policía Nacional!
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En su mensaje, el Comandante Ortega recordó el 
legado de Sandino, destacando que fue precisa-
mente en él que nació “el pensamiento de la na-
cionalidad nicaragüense”.

El mandatario también reconoció que es en Sandi-
no, donde se gesta todo el pensamiento, la lucha 
y el amor al pueblo. “Sandino, un muchacho, lo 
vio, lo sintió y lo asumió. Y desde ese momento 
Sandino fue Zeledón, fue Andrés Castro, fue José 
Dolores Estrada, fue Diriangén, fue la Patria que 
quería ser”, refirió.

Daniel hizo un recorrido por esa valiente lucha de 
Sandino contra el imperio yanqui, la que prevalece 
hoy en el corazón y la voluntad del pueblo nicara-
güense.

“Sandino no solamente fue el guerrero que levan-
tó el fusil y derrotó a la invasión yanqui, sino que 
fue el pensador, el filósofo, el creador del pensa-
miento revolucionario. Pensamiento revolucio-
nario que sienta las bases a partir del principio de 
la Soberanía, porque un país sin Soberanía senci-
llamente no es país, no es Patria”, destacó el Jefe 
Supremo de la Policía Nacional.

Dijo que Sandino acompañó todas sus luchas de 
valores profundamente Cristianos, Socialistas y 
Solidarios. “En el pensamiento de Sandino están 
recogidos, en sus propias palabras, esas líneas 
rectoras de esta Nicaragua que hoy estamos 
construyendo”, enfatizó Daniel.

En Sandino nació el pensamiento nacionalista
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Or-
tega Saavedra, junto a la Compañera Rosario Murillo, la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional y el Comandante en Jefe del Ejército 

de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés, conmemoró el 120 Aniversario del natalicio 
del Héroe Nacional, General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.

Visión Policial20
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Hijos de Sandino

El Comandante Daniel también enfatizó que la Po-
licía y el Ejército son “hijos de Sandino”, y factores 
determinante para la estabilidad, la paz y la seguri-
dad del país, y “para poder hacer realidad la Patria 
por la que luchó, soñó, combatió y dio el salto a la 
inmortalidad, nuestro General, Sandino”.

En la actividad, desarrollada el 18 de mayo en su 
casa natal, en Niquinohomo, también participaron 
los familiares de Sandino, jóvenes sandinistas, es-
tudiantes, pobladores, Oficiales de la Policía y del 
Ejército, Cadetes de la Academia de Policía Walter 
Mendoza, así como alumnos de la Escuela Militar.

“Soy nicaragüense y me siento orgulloso 
de que en mis venas circule, más que cual-
quiera, la sangre india americana que por 
atavismo encierra el misterio de ser patriota 
leal y sincero”.

(Augusto C. Sandino)

“Los pesimistas dirán que soy muy 
pequeño para la obra que tengo 

emprendida; pero mi insignificancia 
está sobrepujada por la altivez de mi 
corazón de patriota, y así juro ante la 
Patria y ante la historia que mi espada 

defenderá, el decoro nacional y que 
será redención para los oprimidos”.

(Augusto C. Sandino)

Visión Policial 21
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 � Teniente Aurora Bonilla Zambrana 

“A esa madre esforzada que se desvela por nosotros los hijos; 
que trabaja de sol a sol para ganarse el pan de cada día, para 
educarnos y que está pendiente en aquellos momentos difíciles, 
en aquellos momentos de alegría, que se desvela cuando nosotros 
estamos enfermos”.

Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua

“Para nosotras, madres, este es un día especial, en primer lugar 
porque damos gracias a Dios por tener un país tranquilo, en paz, 
un país seguro; en segundo lugar, porque también damos gracias 
a Dios por tenernos a la mayoría, a nosotras las que estamos 
en este plano de vida, con la fortaleza para batallar cada día 
promoviendo la vida, afianzando la vida, afianzando la alegría 
de vivir en paz”, 

Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de 
Comunicación y Ciudadanía

Nuestro abrazo, nuestro saludo y nuestro reconocimiento a 
todas las madres nicaragüenses, especialmente a las madres de 
nuestros y nuestras policías que tanto conocen de sacrificio pero 
también de esperanza. Vaya para cada una de ustedes queridas 
madres policías nuestras felicitaciones y los mejores deseos de 
unidad familiar.

Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa
Directora General PN

Visión Policial22

En este mes de mayo, dedicado a todas las madres nicaragüenses que 
con su capacidad de dar vida y esperanza han sabido entregar a la Patria 

hijos e hijas al servicio de las familias, a ellas VISION POLICIAL, las saluda 
y felicita en su día, de manera especial a las madres de tantos oficiales policías 

y a las madres policías que día a día sostienen sus hogares y trabajan con esmero, 
dedicación y alegría para fortalecer los niveles de seguridad de la niñez y juventud.
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felicidades 
en tu día !

Visión Policial 23

Ana Ma. Aguirre Núñez

Alba Marina Rugama

Andrea Rojas

Blanca Pineda

Ma. de los ángeles Videa Andino

Martha Solorzano

Mayra Pérez Nathalia Cano Centeno 

Agna Luz Chee

Daysis Gutiérrez

Teresa Rosales

Luz Marina álvarez

Silvana Rojas Navarrete

Lorena álvarez Aragón

Ma. Francisca Martínez

Irma Aragón

Rosa Marina Chavarría

Reinalda Duarte

Ma. del Pilar Sandoval

Máxima Isabel  López

Juana Dora García

Cony Alguera

Violeta García
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A MI MADRE

Madrecita que al cielo partiste, 
en este mes de las Madres  y 
todos los días cuanta falta me 
haces, Madrecita del alma 
Bendecidme y recibe estas 
palabras de aliento que con 
toda mi alma hoy te ofrezco.

Madrecita nunca te olvidaré, te llevo en lo más 
profundo de mi alma, mi corazón llora tu ausencia, 
aunque no estés a mi lado te sigo amando. 

Emma Rosaura Marín Paladino
Oficina de Personal Hospital Carlos Roberto Huembes 

Para nuestra Nidia 
siempre estará en 
nuestros corazones 

Madrecita linda Dios 
te dejó muchos años 
a nuestro lado , pero 
desde el día que 
partiste a la eternidad 

tu ausencia es notable en nuestra casa siempre 
te amamos eres nuestra reina aunque ya no 
estés con nosotros.

A mi madre María Rodríguez

Maravillosa creación de dios, 
albergue de las primeras células 
de mi cuerpo y antecámara de mi 
primer suspiro de vida.
Amamantaste con tu sangre 
indígena mi alma, con tu amor 
y cariño moldeaste a diario mis 
principios como ser humano y 
conseguistes
Regar mis cimientos en sus bases, 
transmitiéndome amor y ternura 
hacia mi pueblo.
Iluminaste y formaste con penas 
y alegría, con llantos y sonrisas el 
largo camino de mi vida.
Alzaste siempre tu frente, ante las 
adversidades de la vida y tu llanto 
se convirtió en barro puro con el 

cual moldeaste mi carácter y preparaste  mi cuerpo para enfrentar las vicisitudes 
de la vida misma.

Rendidos quedaron los dioses del olimpo, ante tu inagotable entrega de amor, 
hacia los demás, principios que me legastes, desde el corte del cordón umbilical.
Orgullosa, esforzada y afable mujer que desde que sale hasta que se oculta el sol 
deteriora su alma por el amor a sus vástagos.
Dios de los cielos de rodillas te pido que bendigas a mi madre cada día y que tú 
mano prodigiosa me la proteja infinitamente.
Recuerdos inolvidables siempre tengo de ti, mi madre bendita y mi orgullo es 
infinito al recordarte con tu traje de miliciana en aquellos tiempos difíciles de 
mi pueblo.
Imploro tú misericordia padre celestial, para mantener a mi madre radiante de 
amor, paz y tranquilidad.
Guardabarrancos, Cenzontles y pocoyos te cantaron en tu nacimiento en el 
pueblo de Niquinohomo y tu sangre indígena pura se fortaleció con el trabajo 
diario en el campo.
Un universo de labores desarrollaste desde muy pequeña, en todos los pueblos de 
la cuarta región, conocidos como “Pueblos Brujos” los que moldearon tú carácter 
y fortalecieron tu espíritu.
Eternamente agradecido me encuentro al tenerte como mi madre, pues en mi 
fluye la sangre indígena de mi pueblo al que me enseñaste amar desde mi niñez.
Zeus, el dios de los dioses me envidia, por tener la madre que tengo, quien a pesar 
de los años, sus ojos aún se iluminan al verme. Gracias eternas doy y a diario pido 
para ti muchas bendiciones.

Ana Rosa VásquezAndrea Espinoza
Mamá del C/M 
Sergio Gutiérrez

María del Socorro 
López Rostrán

Mamá del Inspector 
Luis Sandoval

Karina Aráuz 
Zamora

Ma. de la Concepción 
Rojas Ruiz

Sixta Manzanares 
Leytón

Mamá del Inspector 
Benito Treminio

Maria Vargas

Tu hijo Cmdo. Rolando Canales
Jefe Auxilio Judicial Siuna

Ustedes son fuerza, 
energía vibrante y 
ejemplo de amor 
y entrega. 
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*PARTICIPAN TODOS LOS CLIENTES DEL COMISARIATO POLICÍA NACIONAL

5% 10%

ACEPTAMOS...



Visión Policial26 Visión Policial26

Ellos son Carlos Marchena, Campeón Mundial de la 
Copa Sudáfrica 2010 y Francisco “Paco” Gallardo, ex 
jugador de la Primera División de España y actual 
entrenador de la Selección Andaluza.
 
El Lanzamiento Oficial de la Campaña, un Foro con 
entrenadores y amantes del fútbol, una visita al 
Centro Juventud de la Policía Nacional, encuentro 
con las 10 Escuelas de Fútbol que la Cooperación 
Andaluza promueve en la capital, intercambio de-
portivo con el Campeón Nacional de la Primera Di-
visión de Fútbol “Walter Ferreti”, fueron entre otras, 
las múltiples actividades en las que estuvieron pre-
sentes estos dos grandes futbolistas.

Y aunque la faena fue intensa, en todo momento 
Marchena y Gallardo mostraron su disposición y 
entusiasmo, logrando salir del ritmo 
que marcaba la agenda previs-
ta para, incluso, al final de 
la tarde,  visitar de mane-
ra sorpresiva los barrios 

donde se encontraban jóvenes jugando al fútbol, 
con quienes compartieron un rato de juego en las 
improvisadas canchas.

“Ha sido una bonita experiencia compartir con jó-
venes que quieren salir adelante. El fútbol te brinda 
muchas oportunidades y te enseña muchas formas 
de vivir. Si puedo ayudar con mi historia, para mí 
mejor. Lo bueno es que sepan que todos podemos 
hacer algo de nuestras vidas si nos proponemos”, 
dijo Marchena, luego de uno de esos emotivos mo-
mentos en los que compartió su experiencia.

“Todos promulgan este sí es mi rollo, y creo que es 
fenomenal que todo mundo se integre y que todo 
mundo lo vea suyo, que todo mundo lo haga pro-
pio, y nosotros venimos también para hacerlo pro-

pio, a contribuir lo que podamos y para mí es un 
placer de poner mi granito de arena para 

que el programa siga adelante,” agregó 
el también ganador de la Eurocopa 

2008. 

Carlos Marchena y 
Francisco Gallardo
llegaron para sumarse a la Campaña

“Este sí es mi rollo”

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Llegaron desde Andalucía, de España, para sumarse a la Campaña “Este sí es mi 
rollo”, que promueve la Policía Nacional con la Cooperación Andaluza, como parte 
de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana que impulsa el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).

Visión Policial26
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En la DAJUV

En la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía 
Nacional (DAJUV), los dos futbolistas intercambia-
ron sus experiencias con quienes han decidido dar 
un paso en sus vidas. En esta mañana soleada, un 
momento muy emocionante fue cuando vistiendo 
el uniforme de la DAJUV, los mundialistas se unie-
ron al equipo de los jóvenes para enfrentarse en un 
juego amistoso al Ferreti, a quienes hicieron sudar 
hasta lograr el triunfo.

“Nosotros venimos también de un barrio humilde, 
para mí ahora encontrarme con amigos míos que 
yo tenía en la infancia, pero que yo decidí tomar el 
camino del deporte y ellos decidieron coger otro 
camino, para mí ahora llegar a mi barrio y que ellos 
me digan que se equivocaron, para mí es una tris-
teza grande porque son mis amigos, pero entonces 
ustedes estáis en una edad en la que pueden es-
coger un camino”, dijo “Paco” Gallardo, al momento 
de intercambiar su experiencia con los jóvenes que 
le escuchaban atentamente.

Si al igual que estos jugadores, 
usted también quiere SU-

MARSE a esta campaña, 
le invitamos a visitar la 
siguiente página web: 
www.asuntosjuveniles.com 

“Hay un acuerdo interinstitucional entre 
la Policía Nacional, Asuntos Juveniles y 
la Real Federación andaluza de fútbol 
para el fomento y desarrollo del deporte 
futbolístico de este país, pero orientado 
sobre todo a la formación de valores y 
orientado al fortalecimiento de la pre-
vención de la violencia juvenil, es decir, 
las ideas que tiene la Policía Nacional 
de aquí de Nicaragua, y que nos parece 
una idea fantástica.” 

(Francisco López Servio, Director del Centro 
de Estudios, Desarrollo e Investigación del 
Fútbol Andaluz -Cedifa). 

Miembros de la Jefatura Nacional 
de la Policía, recibieron a la dele-
gación andaluza, a quienes expli-
caron el Modelo de atención a la 
juventud que promueve el Gobier-
no de Reconciliación y Unidad Na-

cional, como parte de la Estrategia 
de Seguridad Ciudadana y Humana.

Su aporte puede hacer la diferencia!



B r e v e s

Visión Policial28

Jefatura Policial rinde honores al Comandante Tomás Borge

 “El Comandante Borge está en el corazón, en el alma y en el pueblo 
de Nicaragua, está en el corazón y el alma de la Policía Nacional como 
nuestro fundador, este hombre que sembró los ideales, los principios 
con que fuimos formados”, dijo la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional (PN), momentos 
después de depositar una flor en el mausoleo del Comandante Tomás 
Borge, fundador de la Institución Policial.

Brilló Román “Chocolatito González”

“Chocolatito” González lució brillante en su segunda defensa del título 
mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, esta vez contra 
el mexicano Edgar Sosa, noqueándolo técnicamente a los 2 minutos 
y 37 segundos del segundo asalto, lo que le ha hecho merecedor de 
la segunda posición en el ranking de los mejores boxeadores libra por 
libra del mundo, de la prestigiosa revista The Ring, sólo superado por 
Floyd Mayweather Jr.

Visión Policial saluda y felicita a nuestro campeón, quien además lució 
con mucho orgullo la gorra de la Policía Nacional de Nicaragua.

¡Felicidades campeón!
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UNODC destaca Modelo de Seguridad 
Nicaragüense

 “Queremos una alianza entre nues-
tra Oficina y Nicaragua, la Policía de 
Nicaragua, para que el Modelo Inte-
gral de Seguridad Ciudadana, donde 

la Policía tiene un rol clave, sea llevado 
a otras latitudes, estamos hablando 
de fuera de Centroamérica, tal vez al 
Caribe, a regiones por ejemplo como 
Los Balcanes, y es un tema que debe-
ríamos de analizar con más detalle 
pero que veo que vale la pena”, indi-
có el Representante de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Crimen (UNODC, por sus siglas en 
inglés), Amado Phillip de Andrés, du-
rante una visita realizada a la Jefatura 
de la PN con el objetivo de fortalecer 
las relaciones de cooperación en el 
enfrentamiento a la criminalidad.

Primer Comisionado Christian Munguía 
recordado por sus compañeros

Una delegación de Oficiales de Po-
licía, realizó una marcha con men-
sajes alusivos a la prevención de 
tránsito, conmemorando el Trecea-
vo Aniversario del paso a la inmor-
talidad del Primer Comisionado PM 
Cristian Munguía Alvarado, quien 
falleció contiguo a los semáforos 
del Riguero, cuando fue atacado 
por la delincuencia común.

Enfermeras reciben reconocimiento 
en su día

La Asociación de Enfermeras y Enfer-
meros Nicaragüenses conmemora-

ron el Día Internacional de la Enfer-
mera con un acto solemne donde se 
homenajeó a 108 auxiliares médicas  
que han servido a los largo de 25, 30 
y 40 años, a quienes se  les impuso el 
distintivo de la Lámpara, símbolo de 
la profesión de la enfermería, conde-
coración a la que se sumaron ocho 
enfermeras del Hospital Carlos Ro-
berto Huembes de la PN.

Capacitan a oficiales sobre temas de servi-
cios y ofertas turísticas

Dar a conocer el proceso de registro, 
evaluación y categorización de las 
empresas turísticas de servicios es el 
objetivo del Seminario Taller imparti-
do por funcionarios del Instituto Ni-
caragüense de Turismo (INTUR) en el 
cual participaron oficiales de diferen-
tes especialidades de Managua así 
como funcionarios de instituciones 
del Estado.

Policía se capacita sobre el Código de 
Familia

Durante tres días consecutivos el per-
sonal de la División de Asuntos Inter-
nos, Inspectoría General, Integridad y 
Ética Policial y Asesoría Legal de la PN, 
recibieron un seminario de capacita-
ción, facilitado por la Corte Suprema 
de Justicia, sobre los alcances, con-
ceptos, importancia, competencias, 
novedades y aplicabilidad del nuevo 
Código de Familia, plataforma legal 
que viene a regular de manera inte-
gral las relaciones civiles entre las fa-
milias nicaragüenses.

“Esta es una actividad de capacitación 
en el nuevo Código de Familia que en-

tró en vigencia este ocho de abril, es 
muy importante porque la Policía tiene 
que ver mucho en la implementación 
correcta del Código de Familia y cree-
mos que este es un gesto que todas 
las instituciones deberían de seguir 
de capacitar a sus funcionarios porque 
todos somos usuarios de este Código 
y hay que conocerlo y divulgarlo para 
garantizar su buena aplicación y ejecu-
ción para garantizar la satisfacción del 
usuario”, destacó el Vicepresidente de 
la Corte Suprema de Justicia, Doctor 
Marvin Aguilar, quien inauguró el se-
minario de capacitación que fortalece-
rá el trabajo policial en la materia.

Clausuran Primer Curso de Información 
y Análisis

Un total de 21 oficiales partici-
paron en el Primer Curso de Ca-
pacitación de las Fuerzas para la 
Actividad de Información y Análi-
sis, impartido por docentes de la 
Misión Cubana como parte de la 
asistencia técnica que este país 
hermano ha venido desarrollando 
en la formación y fortalecimiento 
de la Institución Policial.

“Estos cursos que estamos llevando 
con la colaboración de nuestros her-
manos cubanos, que tienen un gran 
desarrollo en este aspecto, deben en 
el futuro permitirnos elaborar a los ni-
veles superiores, en este caso a nues-
tro Presidente y Jefatura Nacional, 
mayores y mejores análisis que nos 
permitan tomar las decisiones más 
acertadas”, destacó el Comisionado 
General  Ramón Avellán Medal, Sub-
director General de la Institución.

Jóvenes se capacitan en prevención de la 
violencia

Un grupo de treinta jóvenes en situa-
ción de riesgo, del barrio Las Améri-
cas, fueron capacitados en materia 
de prevención de la violencia por es-
pecialistas de la DAJUV de la PN, esto 
como parte de la Estrategia para el 
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Fortalecimiento de la Seguridad Ciu-
dadana y la restitución de derechos 
que impulsa el Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional a través de 
la Institución Policial en todo el país.

“Cuando la comunidad ve el grupo de 
jóvenes en la esquina, llaman y dicen 
de que hay un grupo de antisociales 
que están consumiendo; y noso-
tros hemos llegado al lugar y hemos 
comprobado que no todos los jóve-
nes consumen alcohol, no todos los 
jóvenes consumen drogas y comen-
zamos un proceso de sensibilización 

e integración”, destacó la Teniente 
Martha López Reyes, Especialista de 
la DAJUV.

Estudiantes del Maestro Gabriel reciben 
capacitación

Estudiantes de noveno y décimo 
grado del Instituto Público Maestro 
Gabriel, recibieron una capacitación 
por parte de funcionarios de la PN y 
Ministerio Público, quienes compar-
tieron los temas referidos a los debe-
res, derechos, prohibiciones y proce-
so penal establecido en el Código de  

la Niñez y Adolescencia, así como una 
charla preventiva de uso, prevención 
y consumo de drogas y alcohol.

“Tratar de hacerles llegar a los estu-
diantes las dificultades que ellos pre-
sentan cuando son consumidores 
de drogas o están relacionados a las 
adicciones, además tocamos el tema 
de la seguridad vial para que ellos 
vayan teniendo conciencia de la res-
ponsabilidad a conducirse por las ca-
lles”, destacó el Subcomisionado José 
Tomás Gutiérrez.

Fuerzas policiales se capacitan ante 
desastres naturales

En cumplimiento a un mandato 
presidencial, un total de 65 policías 
de todo el país fueron capacitados 
ante desastres naturales para dar 
una respuesta inmediata y eficaz a 
la población afectada,  como un ele-
mento fundamental en la Seguridad 
Ciudadana.

La capacitación fue impartida por el 
Dr. Guillermo González, Asesor Presi-
dencial en Gestión de Riesgos, quien 
destacó el rol de la PN durante las 
emergencias naturales.

Primera Jornada Científica Estudiantil

Estudiantes de los cursos de Forma-
dor de Formadores e Investigaciones 
Criminales participaron en la Primera 
Jornada Científica Estudiantil donde 
se expuso la vida, obra y legado histó-
rico de los héroes nacionales los ge-
nerales Benjamín Zeledón y Augusto 
C. Sandino, los comandantes Germán 
Pomares y Pedro Aráuz Palacios, y los 
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valores aportados por las mujeres  re-
volucionarias.

“El objetivo fundamental de esta ac-
tividad es que todos los compañeros 
que están estudiando y los miembros 
de la Policía Nacional hagamos reali-
dad todos esos valores éticos y mora-
les que durante toda la historia estos 
grandes hombres y mujeres nos han 
dejado, nos han enseñado”, explicó 
el  Comisionado Mayor Ángel Mereci 
Moncada, Segundo Jefe de la Direc-
ción de Auxilio Judicial, especialidad 
donde se llevó a cabo el encuentro.

Prevenir la violencia y consumo de drogas

Docentes de diferentes escuelas y 
colegios privados de la ciudad de 

Granada, recibieron un taller sobre 
prevención de la violencia y consu-
mo de estupefacientes, donde se les 
entregó material para que sea repro-
ducido a los estudiantes a través de la 
materia de Convivencia y Civismo.

La Capitana Angélica Corrales, mani-
festó que “los talleres de prevención 
a la no violencia y al no consumo de 
droga, se viene impartiendo en ochos 
colegios privados y estatales, para 
que sean integrados en las asignatu-
ras de clases, con el fin de prevenir la 
violencia y el consumo de drogas en 
los centros de estudios”.

Policía ocupa fuerte cantidad de dinero 
en Peñas Blancas

Un total de treinta y seis mil treinta y 
un dólares  americanos ($36,031.00), 
envueltos en nueve paquetes, fueron 
ocupados por la PN en el puesto fron-
terizo de Peñas Blancas. El dinero fue 
encontrado a la par del asiento trase-
ro del vehículo marca Honda, mode-

lo Acord, color morado, placas PBX 
5866, conducido por el hondureño  
Ismael Ernesto Maldonado Estrada, 
de 32 años de edad.

Distrito Uno desarticuló grupo delincuen-
cial Los “Interlocales ”

La PN detuvo al grupo delincuencial 
“Los Interlocales”, quienes se dedi-
caban a cometer hechos ilícitos en 
la zona de la UCA y sus alrededores, 
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generando en la población zozobra e 
inseguridad.

Este grupo operaba en el sector uni-
versitario aprovechando la zona de la 
terminal de los interlocales y parada 
de buses donde se moviliza cantidad 
de estudiantes.

Policía incauta droga en Rivas

Nicaragua sigue siendo un ejemplo 
de muro de contención en contra del 
tráfico internacional de estupefacien-
tes. Esta vez deteniendo a dos muje-
res que traían adherido a su cuerpo 
cuatro tacos de Cocaína con un peso 
de 4 mil 439.69 gramos. Las féminas 
fueron detenidas frente al antiguo 
hotel Sueños del Ángel, en el kilóme-
tro 114 carretera panamericana sur.

“En la hora de la madrugada se logró 
detener dos vehículos que venían de 
la frontera sur de Peñas Blancas don-
de viajaban en cada uno, una perso-
na del sexo femenino que al ser revi-
sada se encontraron adheridos a sus 
cuerpos dos tacos cuadrangulares” 
informó el Comisionado Mayor Car-
los Alberto Mora, Segundo Jefe de la 
Policía de Rivas.

Operativos antidroga en la capital

Con el objetivo de prevenir la venta y 
el consumo de estupefacientes, Dro-
ga Managua en coordinación con la 
Dirección de Investigación de Dro-
gas y Auxilio Judicial, desarrollaron 
un allanamiento con orden judicial 
en Villa Reconciliación y una requisa 
frente a Ríos de Agua Viva sobre la 
vía pública, al vehículo placa M 204-
347, color azul, acciones que dejaron 

como resultado la ocupación de 0.8 
gramos de marihuana y cinco piedras 
de crack respectivamente.

“Nosotros básicamente, le estamos 
dando respuesta a la ciudadanía, a to-
das las reuniones de consejo que se 
han hecho con los distritos policiales 
de Managua”, afirmo el Capitán Richard 
Calero, II Jefe de Droga Managua.

Plan Coraza Popular constante en el 
Departamento de León

Varios allanamientos contra expen-
dios de drogas en el departamento 
de León, han dejado la ocupación de 
droga y captura de personas vincu-
ladas a la venta de estupefacientes 
en casas de habitación y en la vía pú-
blica, como parte de la implementa-
ción del Plan Coraza Popular, en esta 
zona del país.
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“Tenemos información que aquí es-
tán vendiendo droga, hay expedien-
tes dónde está toda la actividad que 
vienen haciendo, hay fotografía, hay 
videos, de toda la actividad, desistan”, 
fue el mensaje que dio el Comisio-
nado Otto Portillo, Jefe del Departa-
mento Antinarcóticos de la Delega-
ción Policial.

Puestos policiales una realidad en 
montañas jinoteganas

Con apoyo del Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional, se logró 
la construcción de nueve puestos 
policiales en zonas montañosas del 
departamento de Jinotega, con el 
objetivo de Fortalecer la Seguridad 
Ciudadana y acercar los servicios a la 
comunidad.

 “Sentimos más tranquilidad, le pue-
do asegurar a nuestro Gobierno que 

en nuestro municipio tenemos al 
menos el 95% de seguridad con la 
población, hemos estado visitando 
diferentes comunidades como Kay-
siwas que antes no tenía su Puesto 
Policial, los productores, la misma 
población se siente tranquila y re-
conociendo el esfuerzo de nuestro 
Gobierno y sus autoridades como la 
Policía Nacional”, recalcó el Cro. Frin-
lay Jarquín Reyes, Secretario Político 
de San José de Bocay.

Policía garantiza seguridad a productores 
de San Rafael del Norte

La Dirección de Seguridad en el 
Campo, conjuntamente con la Poli-
cía de Jinotega, realizó una gira de 
trabajo en algunos sectores del mu-
nicipio de San Rafael del Norte para 
verificar el cumplimiento de los pla-
nes de seguridad en el campo en 
esta zona productiva del país.

“Recientemente, en la Reunión Na-
cional de Mandos, se aprobó el Plan 
de Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana, y la Seguridad en el 
Campo es una de las prioridades 
de ese plan; la orientación que te-
nemos es de trabajar como sistema 
todas las instituciones del Estado; la 
Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, 
los alcaldes municipales, los secre-
tarios políticos, los gabinetes de la 
familia, comunidad y vida y las es-
pecialidades nacionales en función 
de fortalecer la seguridad en el cam-
po”, destacó el Comisionado Mayor 
Douglas Juárez, Jefe de la Dirección 
de Seguridad en el Campo.

Seguridad escolar se fortalece en El Crucero

Adolescentes y jóvenes de los di-
ferentes sectores rurales y semi ur-
banos  del municipio de El Crucero 
acuden a los centros de estudios y 
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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

escuelas técnicas en las modalidades  
Educación a Distancia para recibir el 
pan del saber en un ambiente segu-
ro, gracias al acompañamiento y pro-
tección que brindan las y los oficiales 
de la Subdelegación Policial.

La presencia policial en estas moda-
lidades responde al cumplimiento 
de uno de los objetivos del Plan de 
Fortalecimiento de la Seguridad Ciu-
dadana, que establece la seguridad 
escolar en las diferentes modalida-
des tanto de primaria, secundaria, 
técnica, universitaria y a distancia a 
fin que la comunidad educativa se 
movilice en un ambiente seguro y 
saludable.

Más seguridad en barrio Jonathan 
González

Las fuerzas combinadas de Patru-
llas, Los Dantos y Jefes de Sector, 

realizaron un despliegue policial en 
el barrio Jonathan González, sector 
donde se procedió a efectuar ac-
ciones preventivas como patrullaje, 
presencia, requisa, verificación de 
circulados y captura de personas 
por conductas irregulares, con el 
objetivo de mejorar los niveles de 
seguridad para las familias de la 
zona.

Vigilancia en el mercado Oriental

Dando continuidad a uno de los 
componentes establecidos dentro 
del Plan de Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana, oficiales del 
Distrito Cuatro de Managua man-
tienen vigilancia y patrullaje en el 
centro de compras más grande de 
Centroamérica, el mercado Orien-
tal, lugar que a diario es visitado por 
miles de personas tanto comercian-

tes como compradores, quienes 
ofrecen y adquieren sus productos 
en un ambiente de tranquilidad 
gracias a la presencia policial.

 “A parte que estamos haciendo pre-
sencia policial estamos haciendo re-
gistro a las gancheras, ese es el delito 
que más se nos presenta en este lugar, 
pero además de eso estamos con-
trolando todo lo que son los bares, 
cantinas, tragamonedas, poseedores 
de armas de fuego, de igual mane-
ra estamos controlando los lugares 
donde se presenta mayor presencia 
de chapeo”, enfatizó el Capitán Roger 
Sánchez, Segundo Jefe de Seguridad 
Pública del Distrito Cuatro.

Comunidad educativa se moviliza con 
mayor seguridad 

En el marco de la ejecución del Plan 
de Fortalecimiento de la Seguridad 
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

Presión de grupo 
Esta es la edad durante la cual los/las adoles-
centes buscan reafirmarse más. Salen más 
frecuentemente, con amigos y existe una 
presión por parte de algunos “líderes” del 
grupo para que  se haga lo que todos hacen. 
Durante  las fiestas, de seguro van a querer  
probar alcohol. Este es el momento  de re-
cordarles el  acuerdo que se estableció.  Y no 
olviden apegarse a él. 

En la mayoría de las familias, en las 
ocasiones especiales que se celebran en la 
casa (cumpleaños, bodas, Navidad,  etc.), el 
alcohol forma parte de la actividad y está 
asociado al placer y el disfrute; par lo que es 
muy importante que el consumo que hagan 
de él los adultos, sea siempre moderado. 

Esté siempre al tanto y sepa dónde es-
tán sus hijos e hijas adolescentes, con 
quiénes están, qué hacen y cómo se 
están comportando. Bríndeles apoyo 
por medio de la supervisión. Una su-
pervisión adecuada es la llave hacia 
una buena crianza de su hijo o hija, 
especialmente cuando se refiere al 
consumo de bebidas alcohólicas. 

 Los muchachos y las muchachas se dan 
cuenta de que los están monitoreando, 
incluso cuando sus padres no están cerca. 
Tan solo asegúrese de no exagerar y  
recuerde confiar en él o en ella. 

Esté a cargo, pero de manera  
razonable. Esto significa definir sus 
expectativas y establecer reglas claras  
razonables y ejecutables.  

Recuerde: 
Los padres que establecen límites, 
mientras escuchan y se mantienen  
afectuosos y cariñosos,  tienen más 
éxito “protegiendo” a sus adolescentes 
de la bebida, que aquellos que son  
estrictamente autoritarios o excesiva-
mente permisivos. 

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

Esta es la edad durante la cual los/las 
adolescentes buscan reafirmarse más. 
Salen más frecuentemente, con amigos 
y existe una presión por parte de 
algunos “líderes” del grupo para que se 
haga lo que todos hacen. Durante las 
fiestas, de seguro van a querer probar 
alcohol. Este es el momento de 
recordarles el acuerdo que tengan 
respecto al alcohol y no olviden 
apegarse a él.

En la mayoría de las familias, en las
ocasiones especiales que se celebran 
en la casa (cumpleaños, bodas, 
Navidad, etc.), el alcohol forma parte de 
la actividad y está asociado al placer y 
el disfrute; par lo que es muy importante 
que el consumo que hagande él los 
adultos, sea siempre moderado.

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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Ciudadana, oficiales del Distrito 
Cuatro de Managua garantizan la 
seguridad y libre movilización de 
la comunidad educativa que a dia-
rio visitan los colegios para recibir 
el pan del saber.

“Estamos dándole continuidad a 
lo que es el plan colegio para dar-
le seguridad a los niños y padres 
de familia que todas las mañanas, 
medio día y por la tarde vienen a 
dejar a sus hijos al colegio, para 
eso nos hemos dispuesto todo el 
Distrito Cuatro garantizando la 
presencia policial en los centros 
escolares principalmente, para 
evitar nos introduzcan drogas, así 
como armas de fuego o blancas y 
prevenir los hechos delictivos que 
se nos puedan presentar”, explicó 
el Capitán Roger Sánchez. 

Policía entrega a ciudadano 
norteamericano para su deportación

Oficiales de la Dirección de Auxilio 
Judicial de la PN realizaron la entre-
ga a autoridades estadounidenses 
de Richard Glen Williamson, circu-
lado por el delito de narcotráfico.         

La deportación de este ciudadano 
norteamericano se realiza como 
parte de un requerimiento de las 
autoridades policiales de Estados 
Unidos, quienes tienen una orden 
de captura y proceso judicial por 
cargos de posesión, venta y dis-
tribución de estupefacientes en la 
ciudad de Washington.

Primer maratón de Zumba

El ranchón ubicado en el campo 
deportivo Walter Ferretti de la 
sede central de la PN, fue el esce-
nario perfecto donde se realizó 

el primer maratón de Zumba de-
mostrando la capacidad de ejerci-
cio que pueden hacer las funcio-
narias de este Complejo Policial.

La demostración de una larga jor-
nada de dos meses consecutivos 
la realizaron 35 funcionarias de las 
diferentes especialidades y órganos 
de apoyo.

Presencia y resguardo policial en 
multitudinario encuentro de adoración a Dios

El primer encuentro de jóvenes 
promovido por las diferentes ex-
presiones evangélicas de Nicara-
gua para adorar a Dios con cantos, 
oraciones y peticiones elevadas al 
Creador de la tierra y el universo 
contó con la participación y el res-
guardo de la PN.

“El mensaje que están haciendo 
todos los líderes cristianos es ha-
ciendo un llamado a los jóvenes a 
vivir en paz llamando al pueblo de 
Nicaragua que tiene que contribuir 
a esa gran estrategia que ha orien-
tado nuestro Jefe Supremo de la 
Policía Nacional a salvar vidas a 
través de la Seguridad Ciudadana 
y Humana; aquí se está patentizan-
do el trabajo de responsabilidad 
compartida que protege nuestro 
Gobierno y damos gracias a Dios 
porque los pastores lo han asumi-
do con mucha responsabilidad”, 
destacó el Comisionado Mayor Pe-
dro Rodríguez Argueta, Jefe de la 
DAJUV..

Cosechando la Palabra de Dios a Privados 
de Libertad

Dos Años cumplió la Organiza-
ción REAT, que su siglas significa 
Cosecha, al servir y misionar a los 
privados de libertad en las celdas 

preventivas de la PN de Granada, 
dicha organización  nació desde el 
año 2012 en Nicaragua, la cual está 
conformada por hermanos y her-
manas de diferentes Iglesias Evan-
gélicas que existen en  la ciudad, 
además la misión es acompañada 
por hermanos misioneros de dife-
rentes países del mundo.

MARCHA POR LA DIGNIDAD NACIONAL
 

Las diferentes estructuras de la PN 
realizaron una marcha para con-
memorar el Día de la Dignidad 
Nacional y recordar las diferentes 
gestas patrióticas heredadas por 
el General Sandino y otros héroes 
y mártires que ofrendaron su vida 
por una Nicaragua mejor para to-
dos.

El Teniente Rudy Flores de la Di-
rección de Fronteras, manifestó 
que, “el principal objetivo de esto 
es celebrar el cuatro de mayo, Día 
de la Dignidad Nacional, en cuan-
to a que nuestro General Augusto 
C. Sandino le dijo no a los yanquis, 
no a los vende patrias y seguir lu-
chando por el legado histórico 
que nos dejó el General Sandino, 
digno ejemplo al no firmar el his-
tórico Pacto de El Espino Negro”.
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VARIEDADES
Con mucho amor para mi 
madrecita Irma Aurora 
Aragón
¡Huao Madre Mía!
Cuanto valor me inculcaste,
cuanto amor tú me distes, 
con el amor de una madre 
para esta vida me forjaste. 

Tú has sido en mi vida 
mayor ejemplo de admiración
tú que día con día trabajaste en la 
policía
para darme lo necesario y lo importante 
y  por eso tu carrera sacrificaste,
Para sacarme adelante. 

Yo recuerdo tus palabras, 
una vez que me dijiste
“ahora es mi turno de salir adelante” 
cuando mi carrera culmine 
y mi título en tus manos entregue 
ese título que te costó tanto,
y que con todo el amor que me distes 
día a día 
lo ganaste de por vida. 

Tú has sido un padre, una madre,
un amigo y una amiga,
mi ejemplo a seguir 
por eso yo te digo 
te amo madre mía.

 Ilich Elier Cruz Aragón

A La  Madre
Te fuiste de mi lado en silencio fue tu partida
mi corazón se ha desangrado por tan súbita despedida

Tu espíritu luchador a la vida se aferraba
más Dios, desesperado, a su lado te llamaba.

En ángel te has convertido velando por nosotros estas
aguardando que se cumpla la cita de reunirnos en la eternidad.

Sin embargo, me parece tan lejos…. quisiera ahora poderte abrazar
te busco, te llamo, no te encuentro dime…..como me he de consolar.

Tu amor incalculable mis faltas por alto pasó,
porque el querer de una madre, ese, no tiene comparación.

Sé que en el cielo habitas, al lado de Dios has de estar,
aguardaré paciente el día en que nos volvamos a encontrar.

Entonces será para siempre nada ni nadie nos podrá separar,
no temeré cuando llegue mi momento pues tu presencia me 
confortará.

Me esforzaré por ganar el cielo para no perderte nunca más,
mientras tanto guía mis pasos, Ilumina mi senda, enséñame el 
camino...que tu presencia me rodee siempre, 
hasta que se cumpla mi destino.
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VARIEDADES

BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

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



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

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

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

“Atendiendo
a las madrecitas
nicaragüenses con 
Calidad y Calidez”

TRABAJAMOS POR SU SALUD...TRABAJAMOS POR SU SALUD...

“Atendiendo
a las madrecitas
nicaragüenses con 
Calidad y Calidez”




