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Editorial
Hemos llegado a la Edición 125 de nuestra Revista Escrita Visión Policial, en ella dejamos las palabras e imágenes 
de lo que fue la reunión de las Subcomisiones Técnicas de Jefes y Jefas de Policías de Centroamérica, México, El 
Caribe y Colombia, la que convocó a más de 90 representantes de los Cuerpos Policiales de Belice, El Salvador, 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana. En este encuentro cuyo objetivo 
primordial fue la Plani�cación Estratégica y Operativa, además de compartir experiencias alcanzadas a partir de 
lo que se propusieron en el año anterior, participaron representantes de las Subcomisiones de Control de Armas 
de Fuego, Contra Trata de Personas, Antipandillas y de Inteligencia Policial en aras de fortalecer acciones y 
uni�car el trabajo policial estratégico por la Seguridad Ciudadana de los países miembros.

Asimismo, vamos a encontrar una pequeña síntesis de lo que fue la Jornada Patriótica “Tomás Heredero de los 
ideales de Sandino”, durante la jornada la Policía Nacional aglutinada por especialidades y delegaciones 
departamentales, presentaron sus evaluaciones del trabajo realizado durante el Primer Trimestre del presente 
año,  haciendo mención a cada uno de los ejes de trabajo establecidos en la Reunión Nacional de Mandos 
Policiales para el 2015. Alegría, expresión de la cultura nicaragüense, valores revolucionarios y sentido de 
cuerpo policial acompañaron dicha jornada la cual fue presidida por cada uno de los Subdirectores Generales de 
la Institución Policial que atiende las diferentes áreas de trabajo.

También compartimos con ustedes las últimas inauguraciones de los puestos policiales en las zonas montañosas 
del departamento de Jinotega, con el objetivo de Fortalecer la Seguridad en el Campo y acercar los servicios a la 
comunidad, esta presencia cercana y oportuna de la Policía Nacional en el corazón de nuestro pueblo es gracias 
al apoyo decidido del Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, así como de la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, quienes asumieron el compromiso 
de fortalecer la presencia policial en las zonas rurales de nuestro país. 

Y como un homenaje a los ángeles que iluminan nuestra vida, encontramos múltiples fotografías de nuestros 
hijos (a), sobrinos (as), hermanos (as), nietos (as) o sencillamente amiguitos (as) que vamos conociendo en el 
intercambio y trabajo policial. A ellos nuestro reconocimiento en este mes de junio dedicado a la NIÑEZ NICARA-
GÜENSES.

En el corazón de la Revista, encontrará un recuento del Plan Especial de Fortalecimiento de la Seguridad Vial en 
nuestro país, denominado MANAGUA MEJOR, con el cual se pretende dar una respuesta oportuna a la demanda 
de peatones y conductores de agilizar la circulación vehicular en las horas “picos” y de mayor congestionamiento 
vehicular. Este Plan que se extendió a los 15 departamentos del país, se desarrolla en conjunto con la Alcaldía 
Municipal para superar aquellas vicisitudes que estaban impidiendo la ágil circulación vehicular.

Como parte de los diez objetivos planteados en la Reunión Nacional de Mandos Policiales, se estableció fortale-
cer el trabajo del Jefe de Sector en el territorio asignado, de ahí la importancia que el Jefe de Sector siga desarro-
llando la labor encomendada por la Policía Nacional para robustecer los niveles de seguridad que el pueblo 
planteó en las asambleas comunitarias, dinámica del Modelo Policial preventivo, proactivo y Comunitario.

Finalmente, pero no menos importante, encontrará una primera entrega sobre el “Bullying” o Acoso Escolar en 
el cual recomendamos a través de especialistas en la materia, algunos elementos que pueden ayudar a prevenir-
lo ,ya sea en el rol de padre, madre o educador (a), en el hogar o en el colegio. No olvidemos que atender, 
escuchar y conversar es clave para saber qué está viviendo el niño (a) o adolescente.

Visión Policial continúa eternamente agradecido por el apoyo de nuestros patrocinadores, amigos, colaborado-
res y lectores que esperan mes a mes  esta Revista para conocer más del quehacer policial y así contribuir  desde 
cada trinchera a la seguridad de nuestro pueblo. 
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“Hoy en día, yo me comprometo delante de ustedes 
que en mis peleas que yo tenga voy a portar la gorra de 
la Policía, porque para mí es un honor y una bendición 
que en cada pelea que Dios me regale llevar la gorra de 
la Policía”, enfatizó el tricampeón mundial y segundo en 
el ranking de los mejores boxeadores libra por libra del 
mundo, de la prestigiosa revista The Ring.

En la actividad, desarrollada en el auditorio de Relacio-
nes Públicas del Complejo Policial Faustino Ruiz, partici-
paron los integrantes de su equipo de trabajo, así como 
miembros de la Jefatura Nacional y del Consejo Nacional 
de Policía, ante quienes se dio lectura de la Orden No. 
008-2015, con la que la Directora General otorga dicha 
distinción a Román.

“Nos decía Chocolatito que hoy se hacía realidad un sueño 
de él, portar en su pecho una Medalla de la Policía Nacio-
nal…él ha hecho realidad el sueño de todas y todos los 
nicaragüenses, de tener otro tricampeón nacional, y es por 
esa razón que es ya un referente y orgullo nacional”, dijo por 
su parte la Primera Comisionada.

Por su humildad y capacidad de servicio
Granera explicó que “por su humildad, por su capacidad 
de servicio, por su apoyo que nos da incondicional en el cen-
tro de jóvenes para la prevención de jóvenes en riesgo, por 
el proyecto que tiene de montar una escuela de boxeo en la 
Academia de Policía ́ Walter Mendoza  ́y tantas otras obras 
de servicio a su pueblo que realiza de forma silenciosa, ca-
llada, pero eficiente nuestro tricampeón, es que nosotros 
los hombres y mujeres policías nos sentimos esta mañana 
orgullosos y honrados de que él  lleve y porte en su pecho lo 
que sintetiza lo mejor de nosotros y nosotras”.

La Jefa Policial también recordó que Chocolatito llegó 
un mes antes de su última pelea para solicitar autoriza-
ción para portar la gorra, lo cual le llenó de emoción y 
orgullo. “Te lo agradecemos profundamente Chocolatito, 
en nombre de todos estos hombres y mujeres, y así como 
vos das gloria al pueblo de Nicaragua en ese ring, nosotros 
también tenemos el firme compromiso de trabajar cada 
día mejor en servir a nuestro pueblo, en garantizar mejores 
niveles de seguridad, en ser mejores hombres y mujeres, y en 
hacer las cosas cada día mejor. Gracias Chocolatito, gracias 
a su equipo e infinitas gracias en nombre de la Policía y en 
nombre de Nicaragua que nos das tantas alegrías y tanto 
orgullo”, concluyó la Jefa Policial.

Medalla
“Amistad Policial” 
a Román 
“Chocolatito” González

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

“Me siento súper bendecido, porque 
este era un sueño mío, tener una 
Medalla de la Policía, y agradecerle 

a doña Aminta, a sus familia y a cada uno de 
ustedes también, porque hoy en día son mi familia, 
formamos parte de mi equipo y agradecerle una vez 
más a Dios, porque se cumplió el sueño mío, tener 
una medalla de la Policía”, dijo evidentemente 
emocionado Román “Chocolatito” González, 
tras recibir la Medalla “Amistad Policial” que le 
impusiera la Primera Comisionada Amita Granera 
Sacasa, Directora General de la Institución Policial.

“Chocolatito” González portando la gorra policial durante la defensa
de su corona, donde una vez más salió victorioso.
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Operativos Regionales como Orca I, II y III, Libertad , Es-
peranza, Dúplex, Diamante , son ejemplo concreto de la 
efectividad que está teniendo la coordinación, intercam-
bio de información y apoyo entre las Policías que confor-
man la Comisión de Jefes y Jefas de  Policía de Centroa-
mérica, México, El Caribe y Colombia  que recientemente 
reunió a más de 90 representantes de los Cuerpos Poli-
ciales de Belice, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nica-
ragua, Honduras, Panamá y República Dominicana, para 
seguir avanzando en operativos para combatir las dife-
rentes manifestaciones del crimen organizado.

Nicaragua en los últimos años, ha liderado los esfuerzos 
de la Comisión de Jefes al mando de la Primera Comi-

sionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la 
Policía Nacional y Presidenta de este organismo policial, 
logrando perfeccionar los mecanismos de cooperación 
entre las hermanas policías, consolidar las relaciones a 
todos los niveles, mejorar los mecanismos de comunica-
ción, así como el intercambio de información.

Durante el encuentro ejecutado en el marco de la Planifi-
cación Estratégica y Operativa participaron representan-
tes de las Subcomisiones  de Control de Armas de Fuego, 
Contra Trata de Personas, Antipandillas y de Inteligencia 
Policial, en aras de fortalecer acciones y unificar el traba-
jo policial estratégico por la seguridad ciudadana de los 
países miembros.

Subcomisiones con trabajo destacado

En su intervención la Primera Comisionada Granera ex-
presó que en los últimos cuatro años el trabajo de las 15 
Subcomisiones, “se ha convertido en la columna verte-
bral de los principales esfuerzos de la Comisión de Jefes 
y Jefas, para impulsar y fortalecer el trabajo operativo re-
gional”.

Entre los resultados que destacó la Jefa Policial sobresale 
la Operación Esperanza I, referida al combate contra el 
delito de Trata de Personas, donde se logró rescatar a 278 
víctimas,  capacitar en el tema a 21 mil 353 personas e 
“investigar a 340 personas que luego pasaron a la orden 
de los tribunales competentes”. 

Policías en una sola fuerza 
contra el crimen organizado

El rescate de víctimas del delito de Trata de Personas, la ocupación de droga, armas y vehículos son prue-
bas contundentes de que los Cuerpos Policiales de la región trabajan en beneficio de la seguridad ciuda-
dana combatiendo de frente al crimen organizado trasnacional.

 � Tamara González Downs
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Con la Operación Dúplex, para contrarrestar el robo y 
hurto de vehículos, “se logró desarticular 14 estructuras 
dedicadas a este ilícito, recuperándose y devolviendo a 
sus dueños un total de 1 mil 135 vehículos, ocupando 2 
mil 602 armas de fuego y capturando a 424 personas”, 
sostuvo la Primera Comisionada. 

“En el combate al narcotráfico y crimen organizado 
trasnacional a través de la Operación Diamante, logra-
mos asestar duros golpes a este flagelo destacando 
entre otros la desarticulación de 33 estructuras inter-
nacionales y 573 estructuras internas.  Fueron captu-
rados y puestos a la orden de los tribunales corres-
pondientes 803 personas, dedicadas al narcotráfico 
y al crimen organizado trasnacional, se incautaron 22 
toneladas de cocaína, 1 de marihuana, 1.4 millones de 
plantas de amapola, se decomisaron 11.5 millones de 
dólares, se ocuparon 338 inmuebles, 539 vehículos y 
110 armas de fuego”.

Entre tanto el Lic. Vinicio Martínez, Director de Seguri-
dad Democrática de la Secretaría General del Sistema 
de Integración Centroamericana, SICA, aprovechó la 
ocasión para referirse a la trascendencia que adquieren 
los esfuerzos policiales, “en un contexto donde el crimen 
organizado constituye una amenaza  para la seguridad 
en todas sus dimensiones tanto nacional, regional, su-
bregional, ciudadana, pública y democrática”.

Apuntó además que la integración en Centroamérica no 
sólo depende de un nivel económico y político sino “de 
un nivel operativo que logre resolver la tensión generada 
por la violencia y la inseguridad en la región”, señalando 
que las colaboraciones a nivel policial son “una llave para 
acceder a información de inteligencia que permite en-
frentar problemas comunes de dimensión internacional”.

Reconocimiento al trabajo de Interpol 

En esta consonancia por ir enlazando voluntades, capa-
cidades, compartiendo experiencias y capacitaciones, 
Interpol ha sido pieza clave. Es por ello que en el encuen-
tro se reconoció la abnegada labor del Comisionado Saúl 
Hernández, Jefe de la Oficina Regional de Interpol y Re-
presentante de la Secretaría Técnica permanente de la 
Comisión de Jefes. 

Granera Sacasa, otorgó la condecoración Orden General 
Francisco Morazán en su grado máximo, al Comisionado 
Hernández, agradeciendo los aportes relevantes realiza-
dos en los procesos de información, apoyo técnico, análi-
sis criminológico y de planificación operativa policial que 
han contribuido de forma significativa en las operacio-
nes regionales exitosas contra el crimen organizado y el 
narcotráfico internacional en la región.

El condecorado sostuvo, que se está cerrando un ciclo 
donde es visible “la funcionalidad de las Subcomisiones 
Técnicas donde hay resultados concretos, con toda la di-
mensión necesarias que requiere la lucha contra el crimen 
organizado y que por lo tanto la Presidencia está en Nicara-
gua y eso marca a lo largo de estos 15 años, cómo Nicara-
gua ha liderado la lucha contra la delincuencia organizada 
a nivel regional”. 

Visión Policial 5
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Policías como un solo puño 

Los Cuerpos Policiales han estado a la altura de las expec-
tativas, desde cada una de sus trincheras, marcando la 
pauta para que la planificación se trasforme en acción en 
beneficio de los pueblos, reconociendo también oportu-
nidad y amenazas.

Así lo reconoce el Comisario General Héctor Salazar, Jefe 
División de Información Policial de la Policía Nacional de 
Guatemala, quien refiere que las Policías enfrentan un 
gran reto en materia de Inteligencia.

“El poder generar esa información que sea oportuna que 
nos permita poder planificar, poder desarrollar acciones 
con base a algo, no simplemente, operar por operar sino 
con objetivos específicos, ese es nuestro reto, aprovechar 
toda esa información que está en la calle, información que 
muchas veces la población quiere dar, pero que nosotros a 
veces no somos capaces de recopilarla”, sostuvo Salazar.

Para el Sub Jefe de la Unidad de Inteligencia Policial del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ),  José Abraham 
Palva, es relevante a nivel regional unificar esos criterios 
como Inteligencia, ”ya que es la base fundamental para 
poder tratar todos los ejes temáticos que hoy venimos a dis-
cutir aquí en la Subcomisiones, porque Inteligencia es la he-
rramienta que permite poder dar un producto final a nivel 
de toma de decisiones, tanto a nivel jerárquico del país de la 
parte interna como a nivel de región”, sostuvo recordando 
que la Inteligencia Policial , abarca como eje transversal 
cada una de las misiones del trabajo policial.

En cuanto a la lucha contra el tráfico y tenencia ilícita 
de armas de fuego, las impresiones de los participantes 
también apuntan hacia una evaluación positiva.

Según el Subcomisario Isaías Gurdiel, Jefe de la División 
de Investigación de Armas y Explosivos de la Policía de 
Guatemala, al inicio costó afinar detalles entre las institu-
ciones participantes en los operativos, pero ese aspecto 
ha sido una prueba superada.

“Cuesta porque es un proceso bastante complicado pero a 
la fecha ya tenemos los canales establecidos, ya las coordi-
naciones son muy rápidas, tenemos las informaciones en 
tiempo real, pero eso ha sido a través de las luchas constan-
tes de las reuniones que ahora ya sabemos todas las institu-
ciones involucradas, ya colaboramos de una manera eficaz 
y obviamente ha evolucionado el procedimiento y como la 
respuesta a los requerimientos”.

El Cabo Henry Menéndez Caballero, Analista de Tráfico 
Internacional de Armas de la Policía Nacional  de Pa-
namá, advierte que como “cualquier otro delito es difícil 
concretar, identificar sus modalidades porque va muy de 
la mano con el tráfico de drogas y con los otros delitos im-
portantes, pero con el trabajo en conjunto que se ha venido 
realizando hemos logrado los objetivos necesarios para la 
desarticulación de redes de tráfico de armas de fuego”.

La lucha contra la Trata de Personas ha sido otro de los 
pilares esenciales para mitigar el flagelo que también 
desconoce de fronteras y atenta contra la vida y la digni-
dad humana. Y en ese particular la Subcomisión Especia-
lizada en este tema ha marcado terreno. 

Gerardo Sánchez, Jefe la Unidad Trasnacional de Investi-
gación Criminal de la Policía Nacional de Honduras, con-
sidera que en su país hay un crecimiento significativo de 
este fenómeno.

“El tipo de delito de Trata de Personas, sumado al tráfico de 
personas, tenemos gran incidencia de casos en Honduras, a 
partir del 2012 se crea la nueva Ley de Trata y se crearon las 
unidades especiales, en la Policía y en el Ministerio Público, 
juntos hemos  hecho buenos trabajos de investigación, se 
han remitido va-
rias personas por 
ese delito y ya se 
han obtenido con-
denas que la Ley 
contempla y son 
muy fuertes; con-
denas de cárcel y 
monetarias que son 
muy fuertes”, dijo 
Sánchez .
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El Capitán Victoriano Ruiz, Jefe del Departamento de Tra-
ta de Personas de la Policía Nacional de Nicaragua sos-
tiene que la Subcomisión mantiene una comunicación 
fluida de “forma bilateral y de forma regional, utilizamos 
siempre la base de Interpol, para la comunicación en 
materia de repatriación de víctimas y atención a víctimas 
cuando hay víctimas nacionales en otros países y extran-
jeras en nuestros países”.

El desafío para la ejecución de la próxima operación re-
gional en esta Subcomisión ya está planteado, “golpear 
estructuras criminales, buscar la parte financiera, logísti-
ca para desarticular no solamente la parte reactiva de las 
estructuras criminales, sino que estamos apostando por 

ir al que organiza, al que financia, al que dirige la estruc-
tura de trata de personas entonces estamos buscando 
la manifestación de crimen organizado, para golpear 
como crimen organizado”, puntualizó Ruiz.

Estos encuentros son pieza clave del trabajo de la Co-
misión de Jefes y Jefas de Policía y son  ejecutados en 
el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroaméri-
ca, financiados por la cooperación delegada UE/AECID/
SICA; y el Programa Centroamericano para el Control 
de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC/SGSICA), con el 
financiamiento de la Unión Europea.
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“Estamos concluyendo la asamblea ¡Tomás Heredero de 
los Ideales de Sandino!, donde las diferentes especiali-
dades nacionales expusieron resultados de trabajo de lo 
que va del 2015, y el  compromiso es seguir fortaleciendo 
el modelo de persona, familia y comunidad, nuestro mo-
delo de alianza, consenso, de diálogo y hacer una Policía 
más eficiente, más efectiva para que las familias nicara-
güenses puedan desarrollar sus actividades educativas, 
laborales, productivas, comerciales, deportivas, religio-
sas y artísticas en un ambiente de paz, tranquilidad, es-
tabilidad social y con  seguridad”, resaltó el Comisionado 
General Francisco Díaz, Subdirector General de la Policía 
Nacional, en su mensaje a los asambleístas congregados 
en el auditorio de Relaciones Públicas. 

Fortalecer el trabajo y la actuación policial en cada pues-
to de servicio, es el llamado que hace la Jefatura Nacio-
nal, con el objetivo de fortalecer las acciones positivas 
que desarrolla diariamente la Policía Nacional en la  pre-
vención, investigación y enfrentamiento al delito.

Entre los resultados preliminares de este Primer 
Trimestre se destaca:

 � La Dirección Antinarcóticos, desarrolló 1, 567 
operaciones para desarticular expendios y pre-
venir el consumo de drogas en viviendas, espa-
cios recreativos y vías públicas.

AsAmbleAs evAluAtivAs 
del pRimeR tRimestRe 2015 
con resultados positivos

 � Capitán Edwin De León 

En el marco de la Jornada Patriótica “Tomás Heredero de los Ideales de Sandino” y en memoria 
del Décimo Tercer Aniversario de la muerte del Primer Comisionado Póstumo, Cristian Mun-
guía, la Policía Nacional realizó un proceso de asambleas evaluativas, donde las especialidades 

nacionales y órganos de apoyo, presentaron sus resultados de trabajo del Primer Trimestre 2015.
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 � Seguridad en el Campo, desarticuló 66 agrupa-
ciones delincuenciales, 38 urbanas y 28 rurales; 
capturó a 255 integrantes, esclareció 122 casos,  
ocupó 35 armas de fuego de varios calibres y 
ocupó 119,212. 71 gramos de marihuana, entre 
otros.

 � Convivencia Seguridad Ciudadana y Humana, 
avanza en el proceso de modernización del siste-
ma de Información Policial y en el fortalecimien-
to del Modelo Policial Comunitario Proactivo. 

 � Seguridad Pública Nacional, registra 117 opera-
ciones contra el consumo de drogas y 3, 663 pla-
nes de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana 
y trabaja en función de fortalecer la figura del 
Jefe de Sector para obtener mejores resultados 
y potenciar el trabajo con la comunidad en los 
territorios.

 � La cobertura a trece cruceros con 23 mil 500 turis-
tas en Corinto y San Juan del Sur, más la protec-
ción a 669 actividades de turismo en los destinos 
turísticos de Ometepe, Granada y Corn Island,  
son el principal resultado de la Policía Turística.

 � La efectividad del 100% en la seguridad del Ae-
ropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino, 
cristalizada en controles preventivos y medidas 
operativas de seguridad para la terminal aérea, 
es el resultado básico de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria.

 � La adquisición de nuevas tecnologías para 
atender la salud de los uniformados, 100% de 
asistencia  a las necesidades de hospitalizados, 
cirugías realizadas a pacientes, suministro de 
medicamentos, atenciones terapéuticas, capa-

citación en auto cuido e ingesta de alimentos y 
bebidas y cumplimiento de normas del MINSA 
y el INSS, son logros de la División de Salud del 
Hospital Carlos Roberto Huembes.

 � La continua seguridad a obras de pre construc-
ción del gran canal interoceánico y el proyecto 
Tumarín; así como el resguardo de las embaja-
das y cuerpos diplomáticos acreditados en Ni-
caragua, resalta como resultado de Protección y 
Seguridad a Embajadas.

 � Servicios Policiales Administrativos, reporta 332 
mil 836 servicios brindados a los usuarios, sobre-
salen la emisión de 223 mil 856 certificados de 
conducta, 42, 061 licencias de conducir, 34 mil 
397 licencias de circulación vehicular, 4 mil 833 
portaciones de armas de fuego, 3 mil 172 licen-
cias para uso de armas de fuego, 9 mil 170 auten-
ticaciones de firma y 979 anulaciones de antece-
dentes, entre otros. 

 � La División de Telemática montó la red de infor-
mática del Ministerio Público, en cincuenta y ocho 
puntos a nivel nacional; lo que demuestra la con-
fianza de otras entidades estatales en la Policía 
Nacional; además sobresale el mantenimiento de 
600 equipos de redes, atención a distritos policia-
les de Managua; desarrolla un sistema para que 
el Ministerio de la Familia interactúe con la Policía 
y trabaja en un sistema digital de encuestas para 
conocer la opinión ciudadana sobre la Institución 
Policial. 
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 � La profesionalización y capacitación de oficiales 
seleccionados, en Trabajo Operativo Secreto, 
Metodología de la Investigación Científica, Có-
digo de Familia, Seguridad de Puertos, Cursos 
Especializados del  convenio Cuba-Nicaragua y 
Rusia; figuran entre los principales logros de la 
División de Personal y Cuadros.

 � En relación a los casos investigados por la Divi-
sión de Asuntos Internos, los resultados han sido 
positivos ya que un 60% más de casos han pa-
sado a manos del Inspector General para su re-
solución.

 � El acercamiento a todas las estructuras policiales 
a nivel nacional y en Managua para que las dife-
rentes estructuras y su personal realicen bien su 
trabajo y cumplan con las orientaciones, ha sido 
el principal resultado de la División de Supervi-
sión y Control.

 � Secretaría Ejecutiva destaca las visitas a todo el 
país para validar y consolidar información esta-
dística.

 � Relaciones Internaciones sostuvo ocho reunio-
nes con las subcomisiones de la Comisión de 
Seguridad, Presidencia de la Red de Fiscales, en 
seguimiento a la ejecución de los proyectos de la 
Estrategia de Seguridad Centroamericana.

 � El cumplimiento de proyectos de inversión pú-
blica por un monto de 110 millones de córdo-
bas, es un logro de la División de Programas y 
Proyectos.

 � La División de Relaciones Públicas, ejecutó diver-
sos planes de medios para la proyección del tra-

bajo policial y realizó diferentes reportajes con el 
objetivo de dar a conocer el trabajo institucional 
a través de la página Web, el programa TV de Vi-
sión Policial, la revista escrita y el programa de 
radio.

 � La Dirección de Tránsito Nacional desarrolló 
campañas públicas de Educación Vial en defen-
sa de la vida y por la reducción y prevención de 
accidentes de tránsito.

 � Asuntos Juveniles, sigue impulsando la reinser-
ción de grupos juveniles al deporte y a la educa-
ción como estrategia para restituir los derechos 
de la juventud nicaragüense.

 � La DAEM desarrolló mayores controles en verifi-
cación y registro de poseedores de armas de fue-
go; y a la vez ha ocupado armas de fuego que no 
cumplen con los requisitos de la Ley 510.

 �  “El resultado global de la Policía Nacional es alta-
mente satisfactorio, lo dicen organismos multila-
terales que valoran la gestión de la policía como 
la mejor de Latinoamérica”, destacó el Comisio-
nado General y Secretario de la Jefatura Nacional 
Xavier Dávila.   

Las diferentes áreas participaron creativamente en 
las Jornadas Patrióticas conmemorativas al General 
Sandino y al Comandante Tomás Borge Martínez con 
ambientes de música revolucionaria del grupo Faus-
tino Ruiz, Otto de la Rocha y el coro de las BRET, can-
tos cristianos, poemas y bailes folklóricos que resca-
tan y promueven principios y valores positivos para 
la vida policial.      
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A esto se suma, el cumplimiento adquirido por la Prime-
ra Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora Ge-
neral de la Policía Nacional, en crear puestos policiales a 
solicitud de la población, tras su visita el año pasado en 
este departamento.   

Los comunitarios solicitaban mayor presencia policial 
para “frenar” actividades ilícitas, agrupaciones delin-
cuenciales, abigeato, expendio y cultivo de drogas, con-
trabando y controlar los expendios de licor. 

“Sentimos más tranquilidad, le pue-
do asegurar a nuestro Gobierno que 
en nuestro municipio tenemos al me-
nos el 95% de seguridad con la po-
blación, hemos estado visitando dife-
rentes comunidades como Kaysiwas 
que antes no tenía su Puesto Policial, 
los productores, la misma población 
se siente tranquila y reconociendo el 
esfuerzo de nuestro gobierno y sus autoridades como la Po-
licía Nacional”, recalcó el Cro. Frinlay Jarquín Reyes, Secre-
tario Político de San José de Bocay.   

Puestos PoliciAles gArAntizAn 
seguridAd en MontAñAs jinotegAnAs

 � Capitán Alder Ortiz 

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

Visión Policial12
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Los primeros puestos fueron inaugurados en las comu-
nidades de San Juan de Aguawas, Las Golondrinas, San 
Jerónimo de Kaysiwas y Santo Domingo de Kininowas, 
todas en zonas alejadas, en caminos quebrantados y 
áreas montañosas del municipio de San José de Bocay. 

San Juan de Aguawas
La tranquilidad, paz y seguridad envolvió nuevamente 
a la comunidad de San Juan de Aguawas, con la cons-
trucción del Puesto Policial que ha permitido un mejor 
acercamiento, reduciendo la actividad delictiva. 

“Gracias a Dios, nuestro Señor, que ha hecho que en 
esta bella, bendita y libre Nicaragua hoy tengamos 
un Gobierno que está trabajando para la comunidad”, 
expresó el Comisionado Mayor Marvin Castro, Jefe de la 
Policía del departamento de Jinotega, al dar las palabras 
de inauguración.

Líderes religiosos, productores, junto a la comunidad or-
ganizada y campesinos, participaron en el corte de cinta, 
los que les permite no viajar grandes distancias para so-
licitar apoyo policial. 

El Pastor Daniel Gómez, de la iglesia El Redentor de las 
Asambleas de Dios, manifestó que “ya no vamos a Bocay, 
ya resolvemos los problemas acá, ya nos sentimos más 
seguros, en otras palabras dormimos más seguros, más 
contentos”. 

Aires de seguridad es lo que dice respirar ahora el Sr. Sa-
lomón Cornejo, quien agradeció a Dios y al gobierno por 
este valioso respaldo, a pesar de la lejanía con la cabece-
ra departamental.
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Las Golondrinas
Reunida la comunidad con las autoridades del orden pú-
blico, en Las Golondrinas quedó por inaugurado el Pues-
to Policial, el que permitirá reducir hechos delictivos que 
aquejaban a la población en los últimos meses. 

“Yo me siento alegre porque aquí hay muchas cosas que 
no son correctas, y estamos aquí cerca para venir a la 
Policía, que nos ayude, nos sentimos más seguros”, com-
partió la Sra. Cándida Herrera.

“Me siento tranquilo, alegre con la presencia de ustedes 
porque es un placer tener alguien a quien acercarse en 
algunos momentos difíciles, de los problemas que sur-
gen”, reiteró el Sr. Alejandro Centeno. 

San Jerónimo de Kaysiwas
En la cumbre de una colina, quedó construido el Puesto 
Policial de San Jerónimo de Kaysiwas, cuyas instalacio-
nes fueron bendecidas por el Padre José Ramón López, 
párroco de la iglesia de San José de Bocay, en presencia 
de la comunidad. 

“Este puesto se deseaba hace tiem-
po, los hermanos estaban deseo-
sos y ya se ha hecho una realidad 
con esta inauguración, la utopía 
se volvió una realidad, el sueño 
deja de ser un sueño y se vuelve 

algo concreto, los hermanos de Kaysiwas tendrán más se-
guridad. Gracias al Presidente Daniel Ortega Saavedra, a 
la Compañera Rosario Murillo y a la Primera Comisionada 
Aminta Granera”, subrayó el religioso católico. 

La Sra. Dolores Zeledón, reconoció el apoyo de la Institu-
ción Policial y como madre se siente gozosa por palpar la 
seguridad, “hay paz, tranquilidad y armonía” en la zona 
que estaba acechada por la delincuencia, abigeato y trá-
fico de marihuana.

Santo Domingo de Kininowas
Con piñatas y caramelos, los niños de Santo Domingo 
de Kininowas, compartieron la alegría al tener, junto a su 
pueblo, un Puesto Policial que les ayudará a combatir la 
delincuencia común. 

El Comisionado Mayor Castro, les dijo que este es un es-
fuerzo de todos y de todas, con apoyo de nuestro go-
bierno que continúa ejecutando obras de progreso en 
todo el departamento de Jinotega, restituyendo los de-
rechos a la ciudadanía. 

“Gracias a Dios y al Presidente que ha hecho lo posible 
para que nosotros gocemos de esta paz que hoy tene-
mos acá”, destacó el Pastor Octavio Cruz, de las Asam-
bleas de Dios.

“Para nosotros ha sido una mejoría, más antes nosotros 
vivíamos en una situación bastante corrompida en asun-
tos del licor, de las drogas, pero eso ya se ha regulado, 
ahora las cosas están mejor, ya tenemos el puesto gra-
cias a nuestro gobierno que tanto se preocupa por el 
pueblo”, dijo el Cro. Carlos Arancibia, Secretario Político 
del lugar.

Aún falta por inaugurar el resto de puestos policiales en 
el departamento de Jino-
tega, pero ya están pres-
tando un servicio de cali-
dad a la población en aras 
de Fortalecer la Seguridad 
bajo ese modelo de res-
ponsabilidad compartida.
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Encuentra más consejos en nuestra página web: www.inprocres.org

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
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“De acuerdo a esos diez aspectos ya aprobados por el 
Presidente, el Jefe Supremo de la Policía, corresponde 
ahora redireccionar el trabajo del Jefe de Sector, esto va 
a permitir un mejor vínculo con la comunidad porque 
cuando se habla de seguridad escolar, ya no se trata de 
la simple asistencia al paso de los alumnos para que no 
hayan accidentes, sino también vincular al Jefe de Sector 
con todo el estudiantado a través de los dirigentes estu-
diantiles, y vincular al Jefe de Sector con Asuntos Juveni-
les para detectar problemas que puedan estarse dando 
en  jóvenes que están en riesgo dentro de los colegios; a 
fin de tener un mejor trabajo de acercamiento para brin-
dar seguridad escolar y no solo la seguridad con el cruce 
de vehículos y peatones al  momento de entrada y salida 
de los colegios”, resaltó el Comisionado Hardiel Artea-
ga, Jefe del Distrito Seis de la Policía Nacional. 

Actualmente, 39 jefes de sectores del Distrito Seis, atien-
den más de ochenta barrios, colonias, repartos y nuevas 
comunidades como Ciudad Belén, prioridad del Gobier-
no donde se ha concentrado la población que salió de 
las áreas marginales de Managua, quienes fueron ubica-
dos en casas dignas gracias al apoyo del Presidente de la 
República. 

“Desde los quince años que tengo de estar aquí, ha habi-
do una relación muy tremenda, ellos me asisten bastante, 
siempre estamos en comunicación; me ayudan de esa ma-
nera y estoy muy agradecido de la Policía”, expresó Abra-
ham Aragón, Propietario de Comercial Donald Cerda, 
Tienda de armas ubicada en el mercado Mayoreo, frente 
a la COTRAN del norte.

Con el fin de mejorar los resultados del trabajo policial, 
los jefes de sectores, cuentan con un registro de las para-
das de buses existentes en su demarcación.  

El nuevo rol del Jefe de Sector
 � Capitán Edwin De León 

A partir de los diez objetivos para fortalecer la Seguridad Ciudadana, planteados en la Reu-
nión Nacional de Mandos de la Policía Nacional, quedó establecida la prioridad de realizar 
cambios sustanciales en el trabajo que realiza el Jefe de Sector en su territorio asignado.
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“Pedimos más presencia policial y más seguridad los vier-
nes, sábados y domingos”, precisó Hazel Martínez, dueña 
de la Tienda Machandary Cel en el mercado Mayoreo, 
quien agrega que en esos días es necesario prevenir la 
delincuencia y los asaltos en el sector del área de los ba-
res, ubicados en el mercadito Hugo Chávez.

Ramón Calero, comerciante de granos básicos, deman-
da “que pongan más empeño aquí en este mercado, como 
ahora está más lleno, se quieren meter más los ladrones 
aquí, mucho accidente también con las caponeras que se le 
meten a los buses y también a la gente se la pasan llevando 
en horas pico” .

“Mi trabajo en lo que es mi sector, el mercado Mayoreo y la 
terminal de buses del norte, consiste en darle protección a 
toda la gente que visita el mercado: compradores, comer-
ciantes, proveedores, las paradas de buses para evitar el 
robo con intimidación, el hurto, el carterismo, la estafa, el 
robo de maletas”, manifestó el Sub Oficial Mayor William 
Molina, quien además desarrolla medidas operativas 
para retirar del área a personas con conductas habituales 
de ingesta de licor.

Martha Hernández, vendedora de frutas, hace un llama-
do a los jefes de sectores para que estén más pendientes 
de la situación en el mercado Mayoreo y a la vez, destaca 
que, “hemos sido visitados por ellos y nos han apoyado en 
todo, no ha habido daños personales, los ladrones se han 
retirado bastante”.

“Bueno, todos los días él está aquí, gracias a Dios ahí está 
rondando”, dijo Adela Picado, habitante del barrio Villa 
Reconciliación Sur, quien añade que la presencia del Jefe 
de Sector le beneficia en mucho porque se ahuyentan 
los cleptómanos.

“A mí me parece muy bueno porque así nos protegen de 
toda delincuencia aquí en el barrio y de los robos que se 
pueden hacer durante uno esté solo en las casas, protegen 
a los niños y a toda la gente que anda en los colegios como 
mis hijos, la Policía es muy importante ahorita en estos 
tiempos”, manifestó humildemente María Salgado, po-
bladora de Villa Reconciliación Sur.

Carolina Muñoz, residente del mismo barrio, solicita a la 
Institución Policial, “que pongan un poquito más de segu-
ridad, que vengan a cubrir esta salida principal, que haya 
presencia a la hora que salen los niños del colegio”.     
 
“Le estamos dando cumplimiento a la orientación que bajó 
el Presidente de la República en darle prioridad al colegio, 
en la entrada y salida de los alumnos evitando que se den 
robos en las horas de salida y entrada, también estamos 
haciendo la visita casa a casa para sacar información y gol-
pear los expendios de drogas y los expendios de licor ilega-
les”, destacó el Suboficial Mayor Carlos Palacios, Jefe de 
Sector de Villa Dignidad.

Fortalecer la seguridad ciudadana en los colegios, mer-
cados, paradas de buses, barrios, parques, actividades 
religiosas, tradicionales, culturales y deportivas, destinos 
turísticos y visitantes, brindar seguridad a las familias del 
campo, vigorizar la seguridad vial y mejorar la atención a 
la población, son los diez objetivos punta de lanza, con 
los cuales el Jefe de Sector continuará desarrollando la 
labor encomendada por la Policía Nacional para robuste-
cer los niveles de seguridad que el pueblo planteó en las 
asambleas comunitarias, dinámica del modelo policial 
Preventivo, Proactivo y Comunitario.
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El bullying es un comportamiento que se caracte-
riza básicamente por maltratar, humillar y agredir 
física o psíquicamente a un compañero. Así como 
también burlarse de él, ignorarlo, asustarlo y dejar-
lo de lado sistemáticamente. 

La Lic. María del Carmen Es-
cobar, Psicóloga del Centro 
Escolar Sor María Romero, en 
Managua, asegura que, “se da 
estos casos desde la familia, yo 
creo que viene cuando no hay 
un modelo de educación esta-
ble, bueno, seguro y con valores. 
Creo que ahí el muchacho va 
fortaleciendo esa parte de negativismo hacia los de-
más y eso lo refleja hacía sus compañeros, hacía las 
personas”. 

Causas y Consecuencias 

La adolescencia es la mayor afectada con este tipo 
de acoso, en donde imponer es la base ideal de 
quienes lo provocan, buscando hacerlo en las per-
sonas más vulnerables ya sea dentro del aula de 
clase o bien del lugar de estudio. 

Dentro de las maneras más comunes de hacer bu-
llying están el poner sobrenombres ofensivos, ha-
blar mal de un compañero, dejarlo fuera de todos 
los grupos, escribir leyendas en su contra, no diri-
girle la palabra, hostigarlo, amenazarlo, empujarlo, 
pegarle, romper sus pertenencias u obligarlo a que 
haga algo en contra de su voluntad.

Escobar indica que una gran consecuencia de ser 
afectado, es que a “la persona se le destruye su auto-
estima y su desarrollo, su personalidad no se le desa-
rrolla como debe de ser. Viene con traumas, viene con 
conflictos también y eso lo va acarreando toda la vida 
sino se logra buscar un equilibrio”.

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Muchos y muchas han escuchado mencionar la palabra Bullying o Acoso Esco-
lar, volviéndose prácticamente una moda dentro de los centros educativos de 
muchos países.

un acoso que podemos prevenir
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Prevención desde el hogar

Conocer a sus hijos e hijas, es la herramienta base 
para poder evitar que sean víctimas del acoso esco-
lar. Por eso es importante conversar con ellos y ellas 
cuando miren algún cambio emocional.

Ejemplo, si notan cambios o desánimos en la ali-
mentación. Niños y niñas aislados, desmotivados al 
momento de ir a la escuela o poner siempre pretex-
tos para no asistir.

Es importante que usted lo pueda educar en valo-
res cristianos y humanos para que tenga el poder 
de no dejarse manipular de nadie. Y como elemen-
to principal deben buscar la armonía en el hogar. 
Además de visitar constantemente el colegio don-
de asiste su hijo. 

“Una manera de hacer terapia es darle mucha segu-
ridad, la seguridad al decirle usted es muy importan-
te, usted no se parece a nadie, usted es una persona 
única en el mundo, por más que lo insulten, por más 
que le digan usted tiene sus derechos, darle mucha 
seguridad, mucha confianza, eso es elemental”, reco-
mienda la Comisionada Mayor Erlinda Castillo, Jefa 
de Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez 
de la Policía Nacional. 

Prevención en el colegio

Los y las docentes también deben ser parte de la 
prevención del bullyin, realizando jornadas labo-
rales que sean de integración, estar pendientes de 
los y las estudiantes al momento de impartir su ma-
teria, integrarlos en actividades deportivas y estar 
pendiente al momento del receso.

“El maestro que no solo se en-
cargue de impartir la asignatura 
que le corresponde, sino interac-
túe con su estudiante, el maestro 
se tiene que dar cuenta de aquel 
estudiante que está callado, que 
no quiere integrarse, aquel estu-
diante que se siente tímido al ha-
blar, y que tiene las características 

de estar siendo maltratado”, exhortó Sor Mireya Mén-
dez, Directora del Colegio Cristo Rey, en Managua. 

Gracias a la promoción de deportes y actividades 
recreativas que hay en nuestro país, nuestros ni-
ñas y niños no están dentro de las estadísticas 
de fomentadores del bullying, por eso es im-
portante ponerles mucha atención y así evi-
taremos que este hostigamiento lleguen a 
las aulas de los centros escolares nicara-
güenses.
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“Managua se ha convertido en una ciudad que es 
muy complejo circular, sobre todo en determinadas 
horas pico, la cantidad de vehículos que crece año con 
año, las vías que son de una ciudad en construcción y 
reconstrucción permanente hacen que la circulación 
sea compleja”, reconoció el secretario general de la 
comuna capitalina, Cro. Fidel Moreno, refiriéndose a la 
iniciativa que pretender mejorar la circulación vial en las 
principales vías y carreteras de la capital. 

Acciones policiales 

Para lograr este objetivo, la Institución Policial a través 
de los oficiales de la Dirección de Seguridad de Tránsi-
to Nacional (DSTN), Brigada de Tránsito y departamento 
de Vigilancia y Patrullaje de la Delegación Metropolitana 
de Managua, mantienen presencia y regulación operati-
va del tráfico en los cuatro tramos de acceso a la capital, 
como son carretera  a  Masaya, carretera Norte, carretera 
Sur y carretera nueva a León. 

Además se garantizó la cobertura en 24 tramos lineales a 
lo interno de la capital, los que representan una prioridad 
por la afluente circulación de vehículos, ahí la presencia 
oportuna de los agentes permite la atención inmediata y 
levantamiento de accidentes de tránsito, evitando así el 
embotellamiento vehicular.  

“Articular esfuerzos, que la función fundamental esté 
encaminada a regular el tránsito y evitar mayor con-
gestionamiento, sabemos que esto requiere análisis de 
manera permanente, ir haciendo los ajustes necesarios, 
sabemos que con esto no se va a solucionar el problema 
pero vamos a contribuir a mejorar cada uno de los pro-
blemas que nuestro pueblo nos plantea”, expresó el Co-
misionado General Róger Ramírez Guzmán, Subdirector 
General de la Policía y Jefe de la Delegación Metropolita-
na de Managua. 

Entre las acciones también se establece que la comuna 
capitalina destinará cuatro grúas para el traslado de los 
vehículos que obstruyan la circulación, además de los 
inspectores del INTRAMMA quienes serán fuerzas coo-
perantes para la regulación en las paradas, terminales de 
buses y mercados. 

Población satisfecha 

Las y los usuarios de las vías que a diario transitan por 
estos puntos valoran de positivo la implementación del 
Plan de Seguridad Vial, ya que para ellos representa un 
atraso las largas filas que se hacen producto del conges-
tionamiento vehicular. 

Managua luce Mejor
 � Cintya Tinoco Aráuz

Por orientación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Policía Nacional junto a la Alcaldía 
de Managua e instituciones del Estado se dieron a la tarea de elaborar e implementar un Plan Especial 
de Fortalecimiento de la Seguridad Vial,  denominado “Managua Mejor”, con el cual se pretende dar 

respuesta a una de las demandas más sentidas por la población que a diario ingresan o salen de la capital o 
se movilizan en las horas pico, en medio de un congestionamiento vehicular. 
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Uno de los beneficiados es el motorizado Kegen Siles, 
quien se desplaza por la carretera Norte a distribuir pan, 
“para mí es un beneficio porque me permite circular más 
rápido, además que como yo ando en venta tengo el 
acceso que si de repente me pasa un robo rápidamente 
acudo a la Policía, y para mí el tener presencia policial en 
todos lados es un beneficio porque yo he viajado a otros 
países y he visto menos presencia de policías en tramos 
mucho más largos”.

“Claro que sí porque eso agiliza la salida y entrada de los 
vehículos en Managua, porque usted sabe que hoy en 
día ha crecido el número de vehículos y nos cuesta cru-
zar Managua, por eso es bueno y excelente el plan”, dijo 
el conductor de transporte de carga, Pedro Jarquín. 

Según los estudios y análisis de la especialidad de Tránsi-
to a diario ingresan a la capital más de cuatro mil vehícu-
los sólo en carretera a Masaya y carretera Sur, sin tomar 
en cuenta los que transitan para cruzar hacia otros de-
partamentos. 

“Destacando que no vamos a multar a nadie en ese mo-
mento, vamos a agilizar que penetren lo más rápido po-
sible”, enfatizó el Comisionado Mayor Roberto González 
Kraudy, Jefe de la DSTN, al explicar el Plan. 

Disminución de la peligrosidad de los accidentes 

El no registrarse ninguna muerte por accidente de trán-
sito en la primera semana de ejecución del Plan “Mana-
gua Mejor”, fue el principal resultado obtenido, a lo que 
se suma la reducción de los accidentes de tránsito en los 
horarios de cobertura. 

“Si ha habido una mejoría en lo que se refiere a los ob-
jetivos que nos hemos planteado que es la agilización 
del tráfico vehicular en los cuatro principales accesos a 
la capital, que también se ha mejorado la cobertura a 
los accidentes de tránsito, y la participación de nuestro 
pueblo a acatar las señales de tránsito. Se ha avanzado, 
hemos mejorado y estamos en esa disponibilidad de 
seguir cada día contribuyendo por mejorar los buenos 
resultados” explicó el Comisionado General Ramírez.

Managua luce Mejor
 � Cintya Tinoco Aráuz
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Extensión a los departamentos 

Tras el éxito en Managua, el Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Institución Policial Comandante Da-
niel Ortega Saavedra orientó extender el Plan de Agiliza-
ción del Tráfico Vehicular a todo el país, en particular en 
96 puntos críticos identificados a la entrada o salida de 
las cabeceras departamentales. 

“Con este plan de mejorar la agilización del tráfico vehi-
cular esperamos ir mejorando a los conductores y fami-
lias nicaragüenses que se desplazan en las principales 
carreteras y vías del país de las cabeceras departamen-
tales para que se desplacen a sus diferentes actividades”, 
expresó el Comisionado General Francisco Díaz Madriz, 
Subdirector General de la Institución, quien presentó los 
objetivos y acciones planteados en dicho plan. 

Dentro del plan se contemplan la regulación operativa 
principalmente en los departamentos ubicados en la 
cuarta región  como es Masaya, Granada, Carazo, Rivas, 
así como en León y los municipios de La Paz Centro y Na-
garote.

 “Esta magnifico porque es más rápido, más seguro para 
nosotros, tanto los conductores como peatones tienen 
más facilidad de estar más seguros en las vías”, manifestó 
la conductora de Masaya Alison Molina.

Preparados ante emergencias 

Otro de los objetivos del Plan es crear las bases para la 
asistencia de los servicios de emergencia ante una situa-
ción crítica o desastre natural, por lo cual, la presencia 
oportuna de los agentes permitirá agilizar el tráfico y 
brindar atención inmediata. 

“Un segundo escenario, la acción oportuna articulada 
con el gobierno municipal y el SINAPRED cuando se nos 
presenten desastres naturales, entendiendo cuando hay 
inundaciones, movimiento telúricos fuertes, en este caso 
la Policía Nacional debe actuar oportunamente para ga-
rantizar la fluidez vehicular”, explicó el Comisionado Ge-
neral Díaz Madriz.

Para las autoridades policiales el éxito del plan de regula-
ción vehicular estará determinado por la actitud respon-
sable que tengan los conductores, pasajeros y peatones 
al momento de movilizarse en las horas pico, teniendo 
en cuenta siempre el respeto de las señales de tránsito y 
orientaciones de los agentes, brindar cortesía y conducir 
a la defensiva. 

Días:  Lunes a viernes 

Horarios: 6:30 am a 8: 00 am / 4: 00 pm a 7: 00 pm 

Acciones:	 •	Regulación operativa del tráfico
	 •	Atención	y	levantamiento	de	 

   accidentes de tránsito 
	 •	 Coordinación	con	los	gobiernos	 

 municipales y delegados de  
 instituciones de Gobierno.
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Días:  Lunes a viernes 

Horarios: 6:30 am a 8: 00 am / 4: 00 pm a 7: 00 pm 

Acciones:	 •	Regulación operativa del tráfico
	 •	Atención	y	levantamiento	de	 

   accidentes de tránsito 
	 •	 Coordinación	con	los	gobiernos	 

 municipales y delegados de  
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Javiera lucía 
Rosales Lagos

Alisson Bonilla Annekent Muller

Betssy María
Pichardo GraneraMario LópezAntony Rodríguez

Bedker Daniel 
Soto Montes

Amelia y Loscar
Pichardo Granera Belén Espinoza Ulloa

Camila Celeste
Aráuz Crovetto Felicidades!!!
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Cristhopher Roberth
Mejía García

Danilo Javier 
Noguera Toval

Kenneth Rolando
Espinoza Ulloa

Joseph Misael
Mejía García

Jeremy Olivas Miranda

Johanna Fracella
y Ervin Manuel

Gian Alexander Bonilla

Charlotte Maeva
Solorzano Arias

Engel Salgado Berrios

Génesis 
Artola

Denzel Fernando 
Vivas Tórrez

Jeshua Emmanuel
Martínez Rodríguez
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En cada uno
de estos rostros 

saludamos a todos 
los niños y niñas 

de nuestras
familias

En cada uno
de estos rostros 

saludamos a todos 
los niños y niñas 

de nuestras
familias

Magdiel Efrain
Zapata Silva

Steven David
Espinoza Ulloa

Samuel

Monse

Jeremy Olivas Miranda

Paola y Ana López

Smayling
Saavedra Aragon

Lev Alexander
Rosales Lagos

Nancy Xitlali Bonilla

Rubí

Jenner y Jeyner 
Maradiaga Chavarria

Marihelena Ortiz Aguirre

Marcelo Josué Miranda

Paula Cohelete González Herrera
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En cada uno
de estos rostros 

saludamos a todos 
los niños y niñas 

de nuestras
familias

En cada uno
de estos rostros 

saludamos a todos 
los niños y niñas 

de nuestras
familias

Kenneth Fletes Sotelo

Gabriela Somarriba

Keyshel Mejía Aráuz
Hijo de la Policía

Luisa Amanda Espinoza

Gabriella Nicole
Crovetto Flores

Engel y Nohemi
Salgado Berrios

Fanny Violeta
Espinoza

Steven y Melani
Meza Carvajal

Leandro José
Morales Ortíz

Ana Guadalupe Silva López

Diego Fernando y María Fernanda
Borge Castellón

Ana Eugenia
Sánchez
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Modelo Policial admirado por representante de China-Taiwán

El Señor Wang Chung-I, Director del Buro de Investigaciones de la Re-
pública de China-Taiwán, realizó una visita de cortesía a las instalaciones 
de la Sede Central de la Policía Nacional (PN) quien se hizo acompañar 
por una delegación de diplomáticos de ese país. 

El objetivo de su visita en tierras pinoleras es conocer el trabajo que está 
realizando Nicaragua para ir frenando el delito de lavado de dinero, ac-
ciones que ejecutan la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en coordina-
ción con diferentes instituciones del Estado.

Cooperación Noruega contribuyendo al Fortalecimiento y Desarrollo del Modelo Policial

Taiwán entrega donación para uniformes a Policía Nacional

La honorable Sra. Evelyn Gulbrandsen, Primera Secretaria de la Emba-
jada de Noruega, visitó la Policía Nacional con el fin de conocer sobre 
los resultados del programa “Fortalecimiento y Desarrollo del Modelo 
Policial Proactivo, a través de las Capacidades Técnicas de la Policía Na-
cional”, correspondiente al primer año 2013- 2014.

La diplomática mostró satisfacción por los resultados significativos en 
el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entendimiento familiar, 
equidad de género y trabajo con la juventud.

El embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de 
China Taiwán, Excelentísimo Sr. Rolando Jer Ming Chuang, realizó una 
visita de cortesía a la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Di-
rectora General de la Policía Nacional, momento en el que intercambia-
ron opiniones referidas a las relaciones de cooperación y los resultados 
satisfactorios de la seguridad ciudadana en nuestro país.

Posterior a este encuentro, el Sr. Jer Ming Chuang y la Primera Comisio-
nada Granera, en nombre del Gobierno de la República de China Tai-
wán y del Gobierno de Nicaragua, respectivamente, firmaron el Acta 
de Donación de 150 mil dólares, destinados a uniformes de la Policía 
Nacional para este año 2015.

La Jefa Policial agradeció este apoyo, recordando que la cooperación 
taiwanesa con la PN tiene ya 15 años, período en el que se han recibido 
6.4 millones de dólares.
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Reliquias de San Juan Pablo II son 
recibidas por multitud leonesa

Bajo el resguardo policial, la multitud 
leonesa se apostó en la entrada a la 
ciudad universitaria para recibir con 
júbilo la reliquia del Papa San Juan 
Pablo II y dirigirse en procesión junto 
a la virgen de Fátima hasta la Basíli-
ca Catedral de Nuestra Señora de La 
Asunción.

 “Sólo basta ver este recibimiento para 
darse cuenta el júbilo que tenemos 
de recibir la reliquia de San Juan Pa-
blo II, estamos deseosos que el Papa 
nos bendiga desde el cielo, que rue-
gue a Jesucristo y a María Santísima 
por todos nosotros y por las necesi-
dades de las familias especialmente”, 
señaló Monseñor Bosco Vivas, Obispo 
de la Diócesis de León.

La jornada culminó con una proce-
sión por las calles de la ciudad de 
León, con la participación de los ca-
detes de la Academia de Policía “Wal-
ter Mendoza Martínez y el cuerpo de 
música de la Institución Policial.

AN realiza sesión especial por las madres 
nicaragüenses

La Asamblea Nacional realizó una se-
sión solemne dedicada a las madres 
que han convertido su vientre en un 
manantial de vida, dando así frutos 
para el buen desarrollo de una linda 
Nicaragua.

“Brindo por la mujer, pero por una, 
por la que me brindó su embeleso 
y me envolvió en sus besos, por la 
mujer que me meció en la cuna. Por 
la mujer que me enseñó de niño lo 
que vale el cariño, exquisito, profun-
do y verdadero”, así pregona uno de 

los versos del poema “El Brindis del 
Bohemio” que fue declamado por el 
Diputado Pedro Joaquín Chamorro, 
en saludo a todas las madres nicara-
güenses.

Mujeres y jóvenes por una cultura de paz 
en el municipio de San Lucas

Con el apoyo de la PN, un grupo de 
jóvenes y mujeres del municipio de 
San Lucas y sus comunidades, deci-
dieron participar de las charlas de ca-
pacitación para el buen entendimien-
to familiar.

“Estamos haciendo acciones que 
están planificadas en el plan de in-
tervención comunitaria, aquí en el 
departamento de Madriz estamos 
ejecutando dos planes de interven-
ción, uno en el municipio de Somoto 
y otro aquí en el municipio de San 
Lucas, con 45 jóvenes de las comuni-
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dades y los estamos capacitando en 
tres temáticas: técnicas de resolución 
de conflictos, violencia intrafamiliar 
y juvenil, prevención de droga y Ley 
510”, resaltó el  Teniente Oscar García, 
Oficial de Asuntos Juveniles de la De-
legación Policial de Madriz.

Policía de Rivas esclarece asesinato de la 
comarca Virgen Morena

Con la captura de Israel Estanislao Ve-
lásquez Arias y Jaime Agustín López 
Espinoza, alias “Hongo”, la Delegación 
Policial de Rivas esclareció  el caso de 
asesinato y robo agravado en perjui-
cio de los ciudadanos Gerardo Anto-
nio Mena Duarte y Janeth Flores Se-
gura, hecho ocurrido el pasado once 
de febrero del 2015 a las dos y treinta 
minutos de la madrugada, propia-
mente frente a la escuela Pedro López 
Guido, ubicada en la comarca Virgen 
Morena, localidad del municipio de 
Tola.

Una caja fuerte metálica color negro, 
tres teléfonos celulares y una pistola 
Makarov Baikal calibre nueve milíme-
tros, ocupó la Policía Nacional en el 
proceso de recolección de evidencias 
y actos investigativos para demostrar 
la responsabilidad de los presuntos 
autores de los delitos de Asesinato, 
Robo Agravado y Tenencia Ilegal de 
Armas con Expediente policial núme-
ro 0179/2015.

Policía desarticula agrupación 
delincuencial “El Tuerto”

La Policía del Distrito Tres logró la des-
articulación de la agrupación delin-
cuencial “El Tuerto” quienes operaban 
en el Distrito Dos y Cinco.

Los implicados quienes han sido 
puestos a la orden de las autoridades 
competentes se desplazaban a bordo 
de motocicletas y operaban en para-
das de buses y a lo interno de los ba-
rrios, intimidando a sus víctimas con 
armas de fuego. 

Distrito Uno esclarece hechos delictivos 

El trabajo de inteligencia y opera-
ciones de la Policía de Managua, en 
coordinación con el Distrito Uno faci-
litó la captura de seis sospechosos de 
ser los presuntos autores de un asesi-
nato, un homicidio y un robo con inti-
midación seguido de lesiones graves, 
hechos ocurridos en diferentes pun-
tos de Managua.

Los implicados han sido puestos a la 
orden de las autoridades correspon-
dientes y los bienes ocupados serán 
entregados a sus verdaderos propie-
tarios, quienes deberán  presentar la 
documentación legal correspondien-
te que demuestre su propiedad legí-
tima.

Esclarecen hechos relevantes en el 
Distrito Cinco

Autoridades del Distrito Cinco de 
Managua dieron por esclarecido va-
rios hechos relevantes acaecidos  en  
este territorio capitalino, mediante la 
ejecución de 17 allanamientos que 
dejaron como resultado 26 deteni-
dos, 15 motos ocupadas, celulares, 
electrodomésticos, droga incautada 
y dinero en efectivo.

La Comisionada Mayor Mirlen Mén-
dez, Jefa del Distrito Cinco, dio a co-
nocer la desarticulación de la agru-
pación delincuencial denominad “La 

Clave”, que operaba realizando robos 
con fuerza en los sectores de la Colo-
nia Centroamérica, Nicarao, Altamira, 
Colinas y carretera a Masaya, entre 
otros.

“Uno de los objetivos es garantizar 
que la ciudadanía no siga siendo afec-
tada por este grupo de delincuentes”, 
destacó.

Cuatro detenidos por posesión de droga

El Plan de Fortalecimiento de la Segu-
ridad Ciudadana que ejecuta la PN, 
continúa dando resultados alentado-
res en beneficio de las familias nicara-
güenses.

En una de las calles de Villa Austria, 
Distrito Siete de Managua, fueron 
detenidos cuatro ciudadanos por po-
seer 467.3 gramos de marihuana que 
estaban envueltos en un papel perió-
dico y en una bolsa plástica, de color 
negra.

Distribuidor de Marihuana tras las rejas

En las celdas preventivas de la Policía 
de la ciudad de León está detenido 
Leonard Benito Manzanares Arvizú, 
de 36 años de edad, luego de haberle 
incautado 10 bolsitas de Marihuana 
en el barrio indígena de Sutiava, en 
esta misma localidad.

El alucinógeno tuvo un peso de 53.3 
gramos y el implicado ya fue puesto 
a la orden de las autoridades corres-
pondientes, quien se dedicaba a dis-
tribuir la droga en las inmediaciones 
de la Plaza de Sutiava.
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Además, a Manzanares Arvizú se le 
ocupó una bicicleta, color roja, que 
era utilizada para comercializar la 
marihuana. Se le venía dando segui-
miento por denuncias de la misma 
población.

En Nicaragua no hay pandillas ni maras

Gracias a la Estrategia de Seguridad 
Ciudadana y Humana que impulsa el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, la juventud nicaragüense 
está enfocada en participar en acti-
vidades recreativas y en solidaridad 
con la misma comunidad.

 “A diferencia de otros países del área 
centroamericana y latinoamerica-
na, aquí desde nuestro Gobierno y 

las instituciones que trabajamos el 
tema de la prevención tenemos miles 
y miles de jóvenes participando en 
los diferentes Movimientos Juveni-
les que trabajan y laboran en temas 
de solidaridad, entonces la juventud 
está vinculada en obras sociales, a ta-
reas comunitarias y a tareas solidarias” 
aseguró el Comisionando General 
Francisco Díaz.

Fomentando una Cultura de Paz en 
jóvenes de Ciudad Sandino

Más de 30 jóvenes de las zonas de 
Ciudad Sandino participaron en una 
capacitación impartida por oficiales 
de las diferentes especialidades del 
Distrito Diez de Managua, quienes 
abordaron las temáticas referidas a la 

resolución alterna de conflictos, por-
tación y tenencia de armas de fuego, 
así como prevención de la violencia 
intrafamiliar, juvenil y accidentes de 
tránsito.

Las y los jóvenes capacitados son 
atendidos por la especialidad de 
Asuntos Juveniles mediante el Plan 
de Intervención Comunitario, con el 
cual se atiende de manera integral 
a los adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en situación de riesgo, ya 
sea producto de las adicciones o vio-
lencia juvenil.

Instituciones unidas por el desarrollo 
integral de la juventud

Con el objetivo de prevenir la violen-
cia en los jóvenes, fomentar el amor, 
el diálogo y el respeto se impartió una 
charla educativa a 30 jóvenes del Dis-
trito Ocho del municipio de Tipitapa, 
gracias a La Dirección de  Asuntos Ju-
veniles (DAJUV), Comisaría de la Mu-



B r e v e s

Visión Policial32 Visión Policial32

jer y la Niñez, Dirección de Armas y el 
Ministerio de la Familia.

 “Se les impartió temas que les permi-
tan sensibilizarlos para que se alejen 
de situaciones de violencia en el ho-
gar, con la familia y en sus relaciones 
con la comunidad, acerca de formas 
de resolución de conflictos de mane-
ra pacífica, haciendo uso de meca-
nismos como el diálogo, la comuni-
cación asertiva y el trato respetuoso, 
para lograr construir mejores espa-
cios de convivencia en la comunidad”, 
explicó la Lic. Claudia Hurtado, espe-
cialista de proyectos de la DAJUV.

Oficiales fortalecen sus capacidades para 
la investigación

Oficiales de las delegaciones depar-
tamentales de Masaya, Carazo y Gra-
nada que se desempeñan en las áreas 
policiales de Comisaría de la Mujer, 
Auxilio Judicial  y peritos participaron 
en un seminario taller para fortalecer 
sus capacidades investigativas y de 
respuesta ante los hechos investiga-
dos.

Con una duración de tres días, el se-
minario taller tuvo como objetivo re-
frescar los conocimientos de las y los 
participantes en las temáticas referi-
das a la preservación y levantamiento 
de la escena del crimen, inspecciones 
oculares, procedimiento investiga-
tivo, entre otros temas, que les per-
mitirán desempeñar un trabajo más 
integral.

Capacitan a trabajadoras sexuales como 
facilitadoras judiciales

En el marco del Día Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales, que se 

celebra cada 02 de junio, se realizó un 
encuentro con representantes de la 
Asociación de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales, Girasoles Nicaragua y auto-
ridades de la PN y la Corte Suprema 
de Justicia, con quienes intercambia-
ron experiencias, demandas e inquie-
tudes referidas a la promoción de los 
derechos y respeto de su trabajo.

“Estamos trabajando de la mano con 
ellas para atender las demandas que 
en materia de seguridad se presen-
ten, hoy decíamos que se nombró un 
enlace de las Comisarías de la Mujer, 
para que sea directa la atención es-
pecializada, pero también estamos 
orientando a las delegaciones policia-
les que atiendan los casos que se pre-
senten”, expresó la  Comisionada Ma-
yor Vilma Reyes, haciendo referencia 
a la voluntad y compromiso que tie-
ne la Institución Policial para brindar  
acompañamiento a las trabajadoras 
sexuales ante sus demandas en mate-
ria de seguridad.

Oficiales se capacitan en pro de la 
población

 “Los compañeros y compañeras tra-
bajaron en lo que es la elaboración 
de todos los tipos de informes que 
contemplan el Sistema de Informa-
ción Policial y en herramientas bási-
cas para análisis e interpretación de la 
información, pues todos trabajan en 
esa área, así que creemos que va a ser 
importante para el trabajo que rea-
liza cada uno de estos compañeros 
y compañeras en sus unidades para 
fortalecer y obtener mejor resultados 
de trabajo, porque la información y 
análisis es una actividad vital”, dijo el 
Comisionado General Adolfo Maren-
co, Jefe de la Dirección de Inteligencia 

de la Policía Nacional, al momento de 
clausurar el Segundo Curso de Infor-
mación y Análisis.

En este curso, en el que participaron 
14 oficiales de las diferentes especia-
lidades y unidades territoriales que 
trabajan en la Secretaría Ejecutiva, se 
brindó herramientas que les permi-
tirá realizar mejor su trabajo, según 
explicó el Teniente Coronel Emilio Ro-
dríguez, docente de la Misión Cubana 
en Nicaragua, quien estuvo a cargo 
de su desarrollo.

Patrullaje nocturno en barrio Jorge 
Dimitrov

Para fortalecer los niveles de segu-
ridad ciudadana en el barrio Jorge 
Dimitrov, los agentes del orden ubi-
cados en la Subdelegación Policial 
de ese sector, realizaron un plan bá-
sico de patrullaje nocturno, acción 
que dejó como resultado positivo la 
detención preventiva del ciudadano 
Johnny José Medina López, quien 
presuntamente mantiene diferencias 
conductuales con su progenitora y 
otros familiares.

“Ya no hay delitos a gran escala, aquí 
permanece una patrulla y cuatro mo-
tos que sacamos a rondar en las no-
ches con un grupo de compañeros”, 
indicó el Comisionado Luis Rodríguez, 
Jefe de la Subdelegación Policial ubi-
cada en el barrio Jorge Dimitrov. 

Policía resguarda seguridad escolar en 
escuelas de oficio de Ticuantepe

Para dar seguridad a las y los jóvenes 
que estudian los fines de semana en 
la escuela de oficios “Pedro Torres” y en 
el Instituto Tecnológico de La Borgo-
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ña, la PN despliega un dispositivo de 
agentes que se encargan de realizar la-
bores de vigilancia, patrullaje y regula-
ción operativa en esta zona rural, que 
ahora cuenta con centros de enseñan-
za técnica vocacional funcionando 
en turnos sabatinos para formar a la 
juventud de pocos recursos económi-
cos que desea superarse en la vida.

“La Policía tiene un dispositivo para 
estos centros que funcionan el día 
sábado, esto en el marco del Plan de 
Fortalecimiento de la Seguridad Ciu-
dadana que es orientado por nues-
tro Presidente y Comandante Daniel 
Ortega, Jefe Supremo de la Policía 
Nacional”, enfatizó el Comisionado 
Santiago Cruz, Jefe de la Delegación 
Policial del municipio de Ticuantepe.

Pobladores de carretera sur con Unidad 
Preventiva Policial

Ante las inquietudes de pobladores 
del sector de la carretera sur para 

Fortalecer la Seguridad Ciudadana, la 
Policía del Distrito Tres sostuvo un en-
cuentro con representantes de estos 
comunitarios a fin de dar soluciones 
acertadas.

“Hemos dicho, y lo queremos ratificar, 
que a partir del día de mañana lo que 
es la Garita Sur va hacer una nueva 
Unidad de Policía, vamos a crear todo 
un equipo, compuesto de un Jefe, In-
vestigador, Agente de Tránsito, Jefes 
de Sectores que atienden cada uno 
de los territorios que colindan en la 
carretera sur”, ratificó el Comisionado 
Mayor Manuel Zambrana.

BRET promueven Seguridad Vial

Estudiantes de diferentes colegios 
que participan en las Brigadas Re-
guladoras Estudiantiles de Tránsito, 
BRET, han sido desplegados en pun-
tos estratégicos de la capital con la 
finalidad de comunicar a los usuarios 
de vehículos o peatones, las medidas 

de seguridad en las vías públicas y el 
respeto a las señales de tránsito.

“Esta es una campaña dirigida a todos 
los conductores de vehículos livianos, 
pesados, motocicletas y peatones, 
para que hagamos un buen uso de la 
Educación Vial, para esta campaña es-
tamos haciendo presencia con niños 
estudiantes de las Brigadas Regula-
doras Estudiantiles de Tránsito de los 
colegios del Distrito Uno”, explicó el 
Capitán David Madrigal, Jefe de Trán-
sito de este Distrito Policial.

Tramo Tipitapa- San Benito priorizado en 
prevención de accidentes

La Dirección de Seguridad de Tránsi-
to Nacional de la Policía (DSTN), está 
realizando planes preventivos en el 
tramo de carretera Tipitapa- San Beni-
to, con el objetivo de evitar más luto 
y dolor en las familias nicaragüenses.

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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A cada conductor se le entregó un vo-
lante que motivaba el respeto de las 
señales de tránsito, usar el cinturón 
de seguridad, casco protector, revisar 
el estado mecánico del automotor, 
no andar en estado de ebriedad y no 
hacer uso del teléfono celular mien-
tras conduce.

Policía de Madriz fortalece Plan de 
Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana

La presencia policial en diferentes 
caminos y carreteras rurales sigue 
siendo una prioridad en el trabajo 
diario que desarrolla la PN en el de-
partamento de Madriz, zona cafeta-
lera y ganadera.

“Cumpliendo las orientaciones de 
nuestro Presidente y de nuestra Direc-
tora en lo que concierne a lo que es el 
Plan de Seguridad Ciudadana, noso-
tros estamos articulados haciendo el 
trabajo en coordinación con los distin-
tos equipos de gobierno municipales y 
la comunidad organizada de cara a me-
jorar los niveles de seguridad”, subrayó 
el Comisionado Mayor Juan Manuel 
Chávez, Jefe de la Policía de Madriz.

Policía garantiza seguridad escolar en 
zonas rurales de Madriz

Garantizar la seguridad escolar es uno 
de los diez objetivos fundamentales 
que contempla el Plan de Fortaleci-
miento de la Seguridad Ciudadana 
que está desarrollando en todo el 
país la PN.

“Estamos trabajando en las escuelas 
dando charlas a las niñas y niños de 
primaria y secundaria sobre la pre-
vención de la violencia juvenil con el 

objetivo de que la niñez no agarre ese 
tipo de diálogo y actitudes negativas 
de los jóvenes que viajan a Honduras, 
a El Salvador y después viene con ma-
ñas que después los puede afectar”, 
resaltó el Teniente Vicente Castro, Jefe 
de Sector en la comunidad de Santa 
Isabel, poblado donde habitan más 
de ocho mil personas.

Policía de Madriz ocupa armas de fuego

Como parte del Plan de Fortaleci-
miento de la Seguridad Ciudadana, la 
Policía de Madriz ocupó una conside-
rable cantidad de armas de fuego por 
no cumplir con los requisitos estable-
cidos en la Ley 510.

“Acabamos de ejecutar un plan del 
once al veintinueve de mayo, un plan 
de intervención en el municipio de 
San Lucas, este trabajo lo hicimos en 
coordinación con la Dirección de Ar-
mas, ahí están aproximadamente cua-
renta y dos armas de fuego que fueron 
ocupadas porque estaban ilegales, 
vencidas su documento y algunas que 
estaban vinculadas a delitos”, resaltó 
el Comisionado Mayor Juan Manuel 
Chávez, Jefe de la Policía de Madriz.

Comisión Interinstitucional de Granada 
conoce Plan de Seguridad Ciudadana

Autoridades policiales de Granada, se 
reunieron con la comisión interinsti-
tucional para dar a conocer el Plan de 
Fortalecimiento de Seguridad Ciuda-
dana y unir esfuerzos bajo el concep-
to de responsabilidad compartida en 
bien de la seguridad y tranquilidad de 
las familias.

 “Nos hemos reunido con la Comisión, 
para darle a conocer el Plan Nacional, 

orientado por nuestro Presidente de la 
República, para unir esfuerzo y adqui-
rir más responsabilidad, relacionán-
donos para la prevención de hechos 
delictivos y de accidentes de tránsito, 
para nosotros el aporte de la comisión 
es muy importante, porque este Plan 
está siendo ejecutado por autores que 
están cerca de la ciudadanía, nos sa-
tisface,  además de dar a conocer este 
plan, la alcaldesa junto con otras insti-
tuciones reunidas aquí, no han dejado 
claro su apoyo para el fortalecimiento 
de la seguridad en toda la ciudad”, ma-
nifestó el Comisionado Mayor Francis-
co Sánchez Segundo Jefe Policial de 
Granada.

Garantizando salud a los Privados de 
Libertad

 Una Brigada de Médicos de las Misio-
neras de la Caridad de Calcuta, visita-
ron las Celdas Preventivas de Granada 
con el fin de brindar atención médica 
a 273 privados de libertad.

“En relación a la atención médica de 
los privados de libertad, es una direc-
triz de la Primera Comisionada y de la 
Jefatura Nacional, de  mantener el cui-
dado y atención  esmerada a los dete-
nidos cuando tienen sus problemas 
de salud, para evitar muertes dentro 
de las celdas,  por eso tenemos las 
coordinaciones con hospitales,  cen-
tros y brigadas de salud para garanti-
zar el cuido y la vida de los privados de 
libertad”  manifestó el Subcomisiona-
do Miguel Martínez, Jefe de Operacio-
nes en las celdas preventivas de la PN 
de Granada.

La brigada de las Misioneras de Cal-
cuta tiene cuatro años de asistir a las 
celdas preventivas de la PN de Gra-
nada, donde médicos sin costo algu-
no y dejando sus trabajos, llegan con 
mucho amor a brindar atención a los 
que guardan prisión. La brigada está 
conformada por médicos generales, 
especialistas y enfermeras.
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¡Un merecido reconocimiento en tu día!

La especialidad de Auxilio Judicial 
en el Triángulo Minero, Región Autó-
noma de la Costa Caribe Norte, lució 
festiva y acogedora para celebrar a 
cinco mujeres que tienen la dicha de 
ser madres y policías, servidoras de 
sus familias y servidoras del pueblo.

El Comisionado Rolando Canales Ro-
dríguez, Jefe de esta especialidad sa-
ludó muy efusivamente a estas ma-
drecitas, deseándoles bendiciones y 
prosperidad en todos sus proyectos 
y agradeciéndoles por tanta dispo-
sición y espíritu de servicio para las 
misiones que demanda el Fortaleci-
miento de la Seguridad en la Región.

Policía festeja a las MADRES de los caídos

Las Madres de los compañeros caídos 
en cumplimiento del deber fueron 
recibidas con alegría y algarabía, para 
celebrar junto a ellas el día de las ma-
dres nicaragüenses.

“Ellas son nuestra inspiración, estas 
madres dieron a sus hijos héroes en 
defensa de la seguridad de Nicaragua, 
es por eso que le dedicamos este día a 
las madres, dieron a sus hijos que son 
ejemplo para estas generaciones que 
tenemos de Policía”, expresó la Comi-
sionada Mayor Gloria Mendoza, Jefa 
de la División de Personal.

Relaciones
Públicas 
celebra
Día de las Madres

Con una cena, un obsequio, rifas y 
una rosa, la Jefatura de la División 
de Relaciones Públicas, presidida 
por el Comisionado Mayor Fernan-
do Borge, celebró a las MADRES 
que trabajan en esta estructura de 
la Policía Nacional.

La Comisionada Jeannette Jarquín 
Jiménez, las Inspectoras María 
Isabel Morales y Karen Obando 
García, así como las compañeras 
Tatiana Rodríguez Vargas, Celeste 
Crovetto Rosales y Leyla Molina 
Rubi , son las funcionarias MADRES 
de esta División, quienes además 
de destacarse en su trabajo, brillan 
en sus hogares  acompañando el 
desarrollo y crecimiento de sus hi-
jos e hijas.

En la actividad también fue agasa-
jada la Cra. Jennifer Lara Moraga, 
quien actualmente se encuentra 
con seis meses de gestación, sin-
tiendo por primera vez y desde ya 
el gozo de llevar en su vientre un 
nuevo ser.

VARIEDADES
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Primera velada boxística promoviendo valores deportivos

En un ambiente de algarabía y gozo, la PN organizó 
la primera velada boxística con la finalidad de pro-
mover los valores culturales y deportivos, gracias al 
apoyo de diferentes distritos a nivel de Managua, 
especialidades nacionales y el movimiento Juvenil 
Ajax Delgado.

“Nosotros consideramos que actividades como 
esta las debemos impulsar en la Policía y eso es lo 
que estamos haciendo impulsarlas de manera con-
tinua en primer lugar porque el deporte es salud y 
eso evita una cantidad de enfermedades y también 
es ahorro, además mantiene relajado al personal. 
La Policía por ser una Institución de ajetreo conti-
nuo y permanente requiere de todo este tipo de 
actividades que traigan esparcimiento a nuestros 
compañeros y nos sintamos divertidos todos”. Ex-
plicó el Comisionado Mayor Julián Lumbí, Jefe del 
Distrito Uno de Managua.

Policía premia a ganadores de la final de fútbol masculino

Con la entrega de trofeos individuales y por equi-
po, la PN premió a los integrantes de las ligas gana-
doras de fútbol masculino que alcanzaron los tres 
primeros lugares, durante la mañana deportiva que 
vivieron en el Estadio Nacional de Fútbol, ubicado 
frente a la UNAN Managua.

Visión DeportivaVisión Deportiva
 “Estamos dando por concluida la liga, que a través 
de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional y el Presidente de la República y Jefe Su-
premo de la Policía Nacional, el Comandante Daniel 
Ortega, es impulsado por la Dirección de Asuntos 
Juveniles; es una muestra para que nuestra juven-
tud se desarrolle en un ambiente de paz, de tran-
quilidad, de seguridad, una juventud dedicada al 
estudio y una juventud fuera de los vicios como es 
la droga y el alcoholismo”, resaltó el  Comisionado 
General Francisco Díaz Madriz, quien además par-
ticipó de la premiación con la entrega de trofeos a 
los campeones y subcampeones de las ligas juveni-
les ¡Este si es mi rollo!, que impulsa la Dirección de 
Asuntos Juveniles.

Barrio Israel Galeano gana competencia final de fútbol 
femenino

Con el espíritu de mujeres triunfadoras, las integrantes 
del equipo juvenil del barrio Israel Galeano de Mana-
gua, conquistaron el primer lugar de la competencia 
de fútbol al vencer al equipo de Ciudad Sandino con 
marcador de tres goles a uno, para una indiscutible vic-
toria en el campo deportivo ubicado frente a las insta-
laciones del Ministerio de Salud “Conchita Palacios”.

Durante los seis meses del campeonato, participaron 
trescientos sesenta jóvenes de los distritos de Ma-
nagua, Tipitapa y Ciudad Sandino, liga que reunió a 
veinte equipos femeninos, quienes con voluntad y 
decisión se mantuvieron compartiendo excelentes 
juegos con respeto y valores humanos que se conso-
lidaron en el terreno de las competencias deportivas 
en un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad que 
garantiza la PN.
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Ferretti representará a Nicaragua en la Concacaf Liga de 
Campeones

A pesar de haber perdido las semifinales con un 
marcador global de 0 a 2 ante el equipo de Dirian-
gén FC, durante las semifinales del Torneo de Clau-
sura del Campeonato Nacional de Primera División 
2014-2015, el Club Deportivo Walter Ferretti obtu-
vo su pase que lo acredita para representar a Nica-
ragua en el Torneo de la Concacaf Liga de Campeo-
nes, donde estarán los mejores equipos de fútbol 
de la región.

Sin embargo D´Silva reconoció que ahora el objetivo del 
equipo está en los próximos compromisos, “para el Fe-
rretti es un hecho histórico ser campeón del Torneo de 
Apertura y estar en una  Concachampions y ahora tene-
mos la finalísima para ver quién puede ser campeón na-
cional, entonces es intentar trabajar para poder lograr ese 
otro objetivo que tenemos adelante”.

Concluye Cuarto Campeonato Mundial
de Surf Nicaragua – 2015

Con una lluvia de medallas y trofeos para los equi-
pos ganadores y finalistas de ambos géneros en la 
modalidad individual y bajo un fuerte dispositivo 
de seguridad policial, concluyó el Cuarto Campeo-
nato Mundial de Surf Nicaragua 2015, realizado en 
playa Popoyo, ubicada en la comarca Salinas Gran-
des del municipio de Tola en Rivas.

“El evento se ha desarrollado con normalidad me-
jorando cada año, quiero saludar y felicitar a la 
Policía Nacional porque siempre están prestos a 
salvaguardar la integridad de las personas y los 
participantes; creo que han hecho una excelen-
te labor”, resaltó Karin Sierralta, Vicepresidente de 
la ISA, quien también felicitó al Presidente Daniel 
Ortega por la gran labor que realiza en cuanto a la 
promoción del Surf que representa una oportuni-
dad para el país, ya que es una industria turística 
que mueve millones de dólares

MINI - VARIEDADES

¿Qué le dice una pulga a la 
otra? Hey, ¿a pie o en perro? 

***
Llega Jaimito al doctor y le 
dice:- Doctor, me duele esta 
pierna- Eso es cosa de la 
edad- Ya., doctor, pero esta 
otra pierna tiene la misma 
edad y no me duele… 

***
Una mujer le dice al marido en 
la intimidad:
- Cariño, ¿en qué estás pen-
sando?
Y el marido contesta agobia-
do:
- No sé, déjame en paz, tú que 
eres, ¿el facebook?

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

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

MINI - VARIEDADES






