
Año XVI No. 126 • Julio 2015

Comandante Daniel Ortega proclama:
“Las victorias son fruto 

del AMOR”

Comandante Daniel Ortega proclama:
“Las victorias son fruto 

del AMOR”



Visión Policial2

Ju
lio

  2
01

5 CONTENIDO
03 Dermatoscopía,
 dejando “huellas” en el 

esclarecimiento de casos
06 León fortalecido en materia

de Seguridad Ciudadana
10 Río San Juan paraíso seguro
14 Población unida contra el 

abigeato y delincuencia en 
Nueva Guinea

18 Construyendo la Revolución
19 La juventud, el temple
 de la Revolución
20 Comandante Daniel Ortega 

proclama: “Las victorias son fruto 
del AMOR”

22 Nicaragua conmemora el 36/19 
en orden y seguridad

24 Pueblo nicaragüense celebra
Día de la Alegría

26 Afectación emocional en los 
niños, niñas y adolescentes 
víctimas de Violencia Sexual

28 Breves
36 Visión Deportiva
 ¡Club deportivo Walter Ferretti
 nuevo jefe del fSSútbol 

nicaragüense!
38 Variedades

Visión Policial

Presidente
Primera Comisionada Aminta Granera 

Vice Presidente
Comisionado General Xavier Dávila Rueda

Director
Comisionado Mayor Fernando Borge

Edición General
Comisonada Flor de María Pichardo Pineda

Edición
Teniente Aurora Bonilla Zambrana

Redacción
Capitán Alder Ortiz
Tamara González  Downs
Cintya Tinoco Aráuz
Axely Celeste Crovetto R.
Tatiana Rodríguez Vargas

Diagramación y Diseño
D.G. José Esteban Quintanilla Ramírez

Impresión
Copy Express

Telefax: 2277 4130 /33 ext. 4138
visionpolicial@policia.gob.ni
www.policia.gob.ni
Siguenos en:  

Editorial
En este mes victorioso, en el que celebramos la entrega y �delidad de nuestros héroes y mártires con el 
triunfo de la Revolución Popular Sandinista, dejamos en la edición número 126 de la revista escrita  
Visión Policial, una variedad de temáticas y el arduo trabajo de los uniformados de azul celeste que día 
a día desarrollan en comarcas, municipios y departamentos del país.

En este ejemplar encontrará, en pocas palabras, uno de los principales aportes que la Policía está dando 
para el fortalecimiento de la justicia nicaragüense, a través del trabajo del Instituto de Criminalística y 
Ciencias Forenses en la especialidad de Dermatoscopía, la cual puede constatar si una persona participó en 
un hecho, identi�cando el rastro que dejan sus huellas dactilares.

En estas páginas también podrá encontrar el trabajo que están desarrollando las delegaciones policiales 
de los departamentos de León, Río San Juan y Zelaya Central, especialmente el municipio de Nueva 
Guinea, sitios que por sus bellezas naturales y riqueza cultural se han convertido en cuna del turismo 
nacional e internacional y albergue de múltiples experiencias de sus pobladores. La recuperación de 
espacios públicos para el disfrute de las familias y en especial de la niñez es un trabajo arduo en el que 
convergen todas las instituciones  de servicio a la comunidad, asimismo se siguen aunando esfuerzos para 
elevar los niveles de seguridad y el trabajo con la juventud, eje fundamental en materia de prevención.

Y llegando al corazón de nuestra revista dejamos hablar a dos grandes hijos de nuestra revolución, el 
Subcomisionado Enrique Cortez y la Capitana Elisa García, ambos o�ciales de la Policía Nacional, 
fundadores y �eles servidores de su pueblo. El testimonio de entrega de estos uniformados, mantiene 
vivo los ideales de todos los héroes y mártires que cayeron en las montañas de nuestro país para ver una 
Nicaragua libre y en paz para todas (os).

En la Plaza La Fe, el Comandante Daniel Ortega Saavedra, proclamó que “las victorias son frutos del 
amor”, esta proclama que hizo el Presidente de Nicaragua y Jefe Supremo de la Policía Nacional ante la 
multitud de nicaragüenses que se dieron cita para conmemorar con alegría y júbilo los 36 años de 
Revolución, evocó en el corazón de todos los revolucionarios los mismos sentimientos de gozo y celebra-
ción aquel 19 de julio cuando entraron victoriosos a la capital.

También encontraremos en imágenes el arduo trabajo desarrollado por los agentes del orden público 
para garantizar que las diversas celebraciones en torno al 36/19 se vivieran en orden y seguridad, tal y 
como los catalogaron las y los mismos ciudadanos(as).

Y para concluir esta edición dejamos un artículo de mucho interés, “Afectación emocional en los niños, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”,  un tema que ocupa y preocupa a las autoridades de 
nuestro país, y por el cual se trabaja de manera articulada para prevenir la violencia sexual en niños, 
niñas y adolescentes.

No podemos cerrar nuestra edición sin antes hacer mención del Club Deportivo Walter Ferretti de la 
Policía Nacional, quien se impuso como el indiscutible Campeón Nacional 2014-2015 de la Primera 
División del fútbol nicaragüense. Los nuevos campeones celebran con inmensa alegría este triunfo, 
preparándose así para su próxima competencia en la Concachampios, donde se espera que muestren sus 
mejores capacidades.

¡Felicidades a nuestro equipo campeón: Walter Ferretti!
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Este Instituto cuenta con la especialidad de Dermatosco-
pía, técnica esencial para el esclarecimiento de casos, con 
el objetivo de constatar si una persona participó en un he-
cho, identificando el rastro que dejan sus huellas dactilares. 
 
“La importancia de esta especialidad en lo que es la criminalísti-
ca, es la identificación de la persona, es decir este es un medio útil 
para poder acreditar a una persona y se considera como un sello de 
identificación (la huella) y que difícilmente se puede modificar”, ex-
plicó la Comisionada General Glenda Zavala, Directora del ICCF.

Dermatoscopía

 � Capitán Alder Ortiz

Con el apoyo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Unión Euro-
pea y el Reino de España, el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la 
Policía Nacional (ICCF), ha dado pasos agigantados en su avances tecnológicos, 

convirtiéndose en un referente en toda la región centroamericana, por contar con 
equipos tecnológicos de punta, así como de un personal altamente calificado para 
garantizar un mejor acceso a la justicia.

DejanDo “huellas” 
en el esclarecimiento de casos
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Cabina de revelado

Como parte de esa tecnología avanzada, el Instituto 
cuenta con una cabina de revelado de huellas 
dérmicas, en el que se pueden introducir varios 
objetos relacionados a distintos hechos. “Su principal 
objetivo es que todos los objetos que se remiten de la 
escena del crimen, se introducen al equipo, para que a 
través de un revelado de huellas de agentes químicos  
obtener mejores resultados que los que se obtendrían al 
aplicar polvos reveladores”, indicó el Capitán Roberto 
Cerna, responsable del Registro Dermatoscópico.

Otra novedad es el comparador óptico forense, el que 
permite aumentar 65 veces el tamaño de una huella 
dactilar, donde se establecen las particularidades de 
los puntos característicos entre la huella encontrada 
en la escena del crimen en estado latente, y que fue 
revelada de los objetos remitidos a investigación, 
estableciendo la comparación con los sospechosos 
para determinar si estuvieron en la escena del crimen.

Modelo único 

En la historia de la Policía Nacional se han utilizado 
alrededor de 12 tipos de modelos para captar huellas 
dactilares, adicionalmente se anexaba una hoja de 
papel para las palmares, ahora se cuenta con un 
nuevo formato que favorece la precisión y el orden.

“Con el sistema de investigación pericial nosotros 
creamos un modelo único para la impresión, el que tiene 
como ventaja que sus impresiones son digitales, pero 
también en el reverso nosotros ubicamos las palmares”, 
destacó el Comisionado Marcio Hernández, Jefe del 
Departamento de Dermatoscopía. 

Actualmente hay registradas 140 mil huellas en la 
base de datos, las cuales han sido comparadas con las 
investigadas y como no tienen coincidencia alguna se 
procede a digitalizarlas.

“Actualmente estamos trabajando en un 
sistema automatizado que está en proceso para 
implementación, de  lo  que  es el  sistema  de 
investigación pericial donde hemos seleccionado 
de todos los modelos de huellas una cantidad de 
140 mil que estamos trabajando en el proceso de 
segmentación”, compartió la Comisionada General 
Zavala.   
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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

El personal constantemente recibe 
capacitación por los avances en el sistema 
tecnológico, y se prevé hacer un sistema 
digitalizado para todo el país, en el cual 
se tomarán las huellas y serán remitidas al 
Instituto Forense, con el objetivo de resolver 
los casos eficazmente.

Por otra parte, la Jefa Policial expresó que la 
especialidad de Dermatoscopía es útil para 
la identificación de cadáveres, se toman 
huellas del lugar y efectúan comparaciones 
con huellas de sospechosos a través de la 
base de datos. 

El ICCF continuará fortaleciéndose en su 
modernización, para obtener resultados 
acertados, trabajando armoniosamente 
y de la mano con el Sistema de Justicia en 
Nicaragua. 
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León es una de las ciudades más importantes del país, 
su casco urbano, es en sí un destino atractivo, gracias a 
los museos, galerías de arte y su hermosa arquitectura 
colonial, donde destacan su imponente Catedral y las 
fachadas de sus iglesias.

Toda esta belleza que León ofrece a sus visitantes, es 
disfrutada con mucha seguridad, gracias al trabajo que 
desarrolla la Policía Nacional de cara al Plan de Fortale-
cimiento de la Seguridad Ciudadana.

Según el Comisionado Mayor Denis Fonseca Bárcenas, 
Segundo Jefe de la Policía de León, la incidencia delic-
tiva, al igual que la accidentalidad, son los mayores re-
tos de trabajo. “Se ha logrado mantener la disminución 
de las denuncias que tiene que ver de cara a la actividad 
preventiva, así como también se ha logrado lo que es la 
reducción de la peligrosidad fundamentalmente vincula-
do a los lesionados y personas fallecidas por esta causa”, 
expresó.

En este primer semestre 2015, la Policía de León, deno-
ta una efectividad policial del 93%,  habiéndose recep-
cionado 2 mil 126 denuncias, mil 978 de ellas han sido 
remitidas a la orden de un juez.

Seguridad Pública garantizada

Labores de vigilancia y patrullaje en centros de es-
tudio, seguridad en mercados, paradas de buses, 
barrios y comunidades, son parte de las acciones 
que ejecuta la Dirección de Seguridad Pública de 
esta localidad.

Para el Comisionado Juan García Castillo, Jefe de 
Seguridad Pública, la clave de estos buenos resulta-
dos se debe al trabajo en conjunto con los diferen-
tes Jefes de Sector, ubicados en distintos puntos 
estratégicos de la ciudad.

“León tiene seis distritos o seis delegaciones territo-
riales, entonces el trabajo se enfoca a la vigilancia y 
patrullaje desde los distritos con cada Jefe de Sector, 
hacemos visita a parques, trabajo en las paradas de 
buses, controles de objetivos, todo esto con el propó-
sito de prevenir y actuar ante cualquier situación de 
hecho que se pueda suscitar, brindando una mayor 
seguridad a la población”, dijo Castillo.

León fortalecido en materia de Seguridad Ciudadana

Toda la belleza que  León ofrece a sus visitantes, es disfrutada con mucha seguridad, gracias  
al trabajo que desarrolla la Policía Nacional de cara a la Seguridad Ciudadana.

 � Axely Crovetto Rosales
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León 
cuenta 
con mil 17 negocios en los 
cuales se expenden bebidas 
alcohólicas, en el último perio-
do se han cerrado 29 expendios 
de licor que estaban en el radio de los 
400 metros de centros educativos, asimismo 37 
negocios han sido clausurados debido a denuncias 
interpuestas por parte de la población.

Lucha efectiva contra las drogas

El flagelo de las drogas es combatido de forma 
ardua y efectiva por parte del Departamento An-
tinarcóticos, para el año 2014, se realizaron 393 
operaciones, habiéndose incautado más de 27 mil 
gramos de drogas, entre marihuana, cocaína y pie-
dras de crack.

“Podemos decir que este año 2015, las metas las va-
mos cumpliendo, solamente estamos con ocho ex-
pendios a operar de la meta que está establecida, la 
población está muy contenta con el trabajo que ha 
venido desarrollando la Policía en general y en es-
pecial el Departamento Antinarcótico, y considera-
mos que estos resultados son gracias al trabajo con 
la comunidad, gracias al esfuerzo de cada uno de los 
policías que representa el departamento de León por-
que sin la ayuda de ellos pues, aquí no se haría nada”, 
manifestó el Comisionado Otto Portillo, Jefe del 
Departamento Antinarcóticos de León.

Portillo informó que en estos primeros seis me-
ses del año, se han ejecutado 187 operaciones, en 
doce puntos establecidos como críticos en la venta 
de drogas y se han desarticulado cinco.

“Yo considero que aquí hay un gran esfuerzo de la po-
blación, hemos estado trabajando en base a la línea 
orientada por nuestro Presidente y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega, donde 
nos está orientando el fortalecimiento de los diferen-
tes lugares”, destacó el Comisionado Portillo.  

Reinserción de jóvenes a la 
sociedad

Actualmente Asuntos Juveniles, 
trabaja con dos mil jóvenes, consi-
derados en alto riesgo, las activida-
des deportivas, charlas educativas, 

atención psicológica y espiritual, 
son parte de las tareas que desarro-

llan los oficiales, con cada uno de los y 
las jóvenes involucradas.

El Capitán Mario Ruiz, de Asuntos Juveniles en León, 
destacó el trabajo en base a tres ejes, la promoción, 
prevención y reinserción de jóvenes en alto riesgo.

“Nosotros desarrollamos charlas preventivas en los centros 
educativos, así como las actividades deportivas en los dife-
rentes puntos críticos que tenemos en el departamento de 
León, les estamos brindando atención psicológica, estamos 
brindándole educación, también estamos atendiendo a la 
familia y  la parte espiritual con las iglesias evangélicas, las 
temáticas que abordamos entre ellos es la autoestima, otro 
es la consecuencia que tienen las drogas y otro es prevenir 
como ingresar a las pandillas”, dijo Ruiz.

Para Lenín Rivas, habitante del barrio Carlos Fonseca, la 
Policía Nacional representa una gran ayuda en su vida, 
“primeramente le doy gracias a Dios que me ha ayudado 
en todos mis estudios, gracias a la Policía Nacional tam-
bién que ha organizado juegos de deporte en diferentes 
canchas del municipio, tengo deseos de superarme, tra-
bajar, hacer algo bueno para la vida, la verdad no pienso 
consumir drogas nunca, no fumo, no bebo, gracias a Dios, 
ni lo pensaré hacer”, expresó.

“Está bueno que la Policía haga este trabajo porque hay 
muchos muchachos que andan en las drogas, el alcohol, 
andan haciendo robos y de todo, a mí  me han ayudado a 
no andar con los vagos ni que ande bebiendo guaro, yo les 
digo a los chavalos que no anden en eso que se pongan 
a trabajar, para que la comunidad se mire bonita”, dijo 
convencido el joven Juan Moreno Mercado de 20 años, 
habitante del reparto Walter Ferretti.
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se mostró encantada con el lugar, “me gusta mucho, 
nunca había venido aquí y los niños disfrutaron mucho 
aquí, esperamos regresar nuevamente”, refirió.

“En los parques hay permanente coordinación con la Al-
caldía principalmente y se mantiene permanentemente 
presencia en los mismos, lo cual ha permitido que tanto 
los niños como los jóvenes, disfruten y se recreen”, aseguró 
el Comisionado Mayor Denis Fonseca Bárcenas.

Con mucha entrega, el departamento de 
León evidencia una vez más su compro-

miso para brindar seguridad tanto a 
la población leonesa, como a turis-

tas nacionales y extran-
jeros que lo visitan, 

cumpliendo a ca-
balidad los retos 
establecidos por 
nuestro Gobierno 

de Reconciliación 
y Unidad Nacional, 

en el Plan de Fortaleci-
miento de la Seguridad Ciudadana.

Recuperación de espacios públicos

Las alianzas entre las diferentes instituciones del Es-
tado, han permitido cambios positivos en el departa-
mento, garantizando un ambiente seguro en aquellos 
espacios que han sido recuparados para la diversión 
sana de la comunidad, ejemplo de ello es el parque Ar-
len Siu.

“Hemos venido realizando un trabajo en conjun-
to, como ustedes pueden ver hemos venido 
mejorando poco a poco, hemos estado 
impulsando actividades deportivas 
para los jóvenes, también hemos 
recuperado espacios para que 
ellos mismos puedan disfrutarlos, 
pudiendo evitar que ellos ingre-
sen al tema de las drogas y las 
vagancias”, manifestó el  secre-
tario político, Marcio Valladares.

La turista norteamericana Kathe-
rine Coghneule, quien visitaba 
por primera vez el parque Arlen 
Siu en compañía de niños y niñas, 
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• Servicio de Restaurante y Bar
• Conexión  WI-FI GRATIS
• Habitaciones con TV Satelital
• Aire Acondicionado y minibar.

Del Banpro 75 vrs al sur,
San Juan del Sur, Nicaragua
sunsethotelsjs@outlook.com
+505 2568-2745

sunsethotelsanjuandelsur

PAQUETE 01 - GUARDABARRANCO P/02 ADULTOS
Fecha de Reservación: Lunes a Domingo
Hora de Salida Managua: 06:00 a.m
Hora de Regreso San Juan del Sur: 06:00 p.m.
Tiempo Estimado: 10 horas

TRANSPORTE CLUB MOTASTEPE / SAN JUAN DEL SUR
COCKTAIL DE BIENVENIDA (RON NACIONAL Y JUGOS NATURALES)
SERVICIO DE RESTAURANTE / ALMUERZOS Y REFRESCOS
RECORRIDO A LAS PLAYAS / 02 OPCIONES: REMANZO O MADERA
REFRIGERIO P/PLAYA: SANDWICH Y GASESOSAS
VALOR TOTAL C$ 2,000.00 CORDOBAS / Sin derecho a Habitación
VALOR TOTAL C$ 4,000.00 CORDOBAS / Con derecho a Habitación y Alimentación

PAQUETE 04 - CACIQUE NICARAO P/ ADULTOS 02 Y 02 NIÑOS
Fecha de Reservación: Lunes a Domingo
Hora de Salida Managua: 06:00 a.m
Hora de Regreso San Juan del Sur: 10:00 a.m.
Tiempo Estimado: 24 horas

TRANSPORTE CLUB MOTASTEPE / SAN JUAN DEL SUR
COCKTAIL DE BIENVENIDA (RON NACIONAL Y JUGOS NATURALES)
SERVICIO DE RESTAURANTE  ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS
RECORRIDO A LAS PLAYAS / OPCIONES: REMANZO O MADERA
REFRIGERIO  (SANDWICH Y GASESOSAS) P/VISITA A LA PLAYA
HABITACIÓN FAMILIAR P/04 PAX
DERECHO A CONSUMO DE LICOR 1/2 FLOR DE CAÑA Y 06 CERVEZAS
VALOR TOTAL DEL PAQUETE C$ 4,500.00 CORDOBAS

PAQUETE 04 - CACIQUE NICARAO P/ ADULTOS 02 Y 02 NIÑOS
Fecha de Reservación: Lunes a Domingo
Hora de Salida Managua: 06:00 a.m
Hora de Regreso San Juan del Sur: 10:00 a.m.
Tiempo Estimado: 24 horas

TRANSPORTE CLUB MOTASTEPE / SAN JUAN DEL SUR
COCKTAIL DE BIENVENIDA (RON NACIONAL Y JUGOS NATURALES)
SERVICIO DE RESTAURANTE  ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS
RECORRIDO A LAS PLAYAS / OPCIONES: REMANZO O MADERA
REFRIGERIO  (SANDWICH Y GASESOSAS) P/VISITA A LA PLAYA
HABITACIÓN FAMILIAR P/04 PAX
DERECHO A CONSUMO DE LICOR 1/2 FLOR DE CAÑA Y 06 CERVEZAS
VALOR TOTAL DEL PAQUETE C$ 4,500.00 CORDOBAS

PAQUETE 01 - GUARDABARRANCO P/02 ADULTOS
Fecha de Reservación: Lunes a Domingo
Hora de Salida Managua: 06:00 a.m
Hora de Regreso San Juan del Sur: 06:00 p.m.
Tiempo Estimado: 10 horas

TRANSPORTE CLUB MOTASTEPE / SAN JUAN DEL SUR
COCKTAIL DE BIENVENIDA (RON NACIONAL Y JUGOS NATURALES)
SERVICIO DE RESTAURANTE / ALMUERZOS Y REFRESCOS
RECORRIDO A LAS PLAYAS / 02 OPCIONES: REMANZO O MADERA
REFRIGERIO P/PLAYA: SANDWICH Y GASESOSAS
VALOR TOTAL C$ 2,000.00 CORDOBAS / Sin derecho a Habitación
VALOR TOTAL C$ 4,000.00 CORDOBAS / Con derecho a Habitación y Alimentación
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Este departamento tiene una extensión territorial 
de 7,473 kilómetros cuadrados, cuenta con seis 
municipios: San Carlos, San Juan de Nicaragua, Los 
Sábalos, El Castillo, San Miguelito y Morrito.

Su actividad económica es activa, centrándose en el 
comercio, ganadería, agricultura, artesanía, pesca y  
turismo, por ende la Institución Policial centra sus 
esfuerzos en los 10 objetivos propuestos para este 
año: Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en 
colegios, mercados, paradas de buses, barrios, par-
ques, actividades religiosas y recreativas, de igual 
forma a turistas, en el campo, en la vía y una mejor 
atención a la población, trabajando como sistema. 

“La Policía Nacional conoció 602 denuncias y resolvi-
mos 523 para un 87.2% de efectividad, aquí tenemos 
un ligero incremento en cuanto a la denuncia porque 
hay un mayor acercamiento a la población, la cual 
tiene confianza en nuestra Institución”, destacó el Co-
misionado Yader Gutiérrez, II Jefe de la Policía del 
Departamento de Río San Juan.

Menos delincuencia en el campo

Como parte del Plan de Fortalecimiento de la Segu-
ridad en el Campo, recientemente desarticularon 
una agrupación delincuencial que se dedicaba al 
delito de abigeato, ocupándoles varias cabezas de 
ganado y armas de fuego.  

“Con esta desarticulación hemos llevado más seguri-
dad en el campo. En lo que va del año hemos conoci-
do 71 denuncias de abigeato, también hay un ligero 
incremento en relación al período anterior, pero la 
respuesta la tenemos en este año del 63.38 por ciento, 
que es mejor que la que tuvimos el año anterior”, sos-
tuvo el Jefe Policial.

Contacto con la comunidad

La labor del Jefe de Sector es esencial para la segu-
ridad ciudadana, obteniendo resultados significati-
vos en la disminución de los robos en sus distintas 
modalidades y los accidentes de tránsito. 

Río San Juan paraíso seguro
 � Capitán Alder Ortiz

En el departamento de Río San Juan, la Policía Nacional ha realizado un trabajo extraordi-
nario en el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, bajo el modelo de responsabilidad 
compartida. 
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El patrullaje en los barrios, 
paradas de buses, merca-
dos y el malecón, continúan 
siendo un pilar fundamental 
para la seguridad de la po-
blación.

“Hace tiempo aquí era peli-
groso entrar después de las 
nueve de la noche y ahora he 
visto que han entrado vehículos, 
camiones, comerciantes y no se 
ha dado ningún caso relevante, 
gracias a la Policía Nacional que 
siempre nos apoya en coordina-
ción con la población, y yo creo 
que eso es bueno, la Policía y la 
población mano a mano en las reuniones y viendo los 
problemas más de cerca”, aseguró Alcides Mora, po-
blador del Bo. 30 de Mayo de San Carlos.

Mientras, Bertha Ramírez, habitante del Bo. Rubén 
Darío, expresó que “uno se siente seguro porque 
cuando pasa cualquier conflicto uno llama a la Poli-
cía y en cinco minutos están aquí atendiéndonos”. 

Turismo 
con seguridad

Esta zona de Nicaragua posee “encantos” naturales, 
principalmente nuestro majestuoso Río San Juan, 
por lo que atrae a turistas nacionales y extranjeros, 
siendo una prioridad solidificar la seguridad, así 
como en el sector del malecón de San Carlos. 

Hasta el momento no se han registrado hechos 
lamentables contra el turista, ni fallecidos en acci-
dente de tránsito. La Policía trabaja como sistema 
en la detección del tráfico de inmigrantes. 

Acompañamiento a la 
Juventud  

En prevención de la vio-
lencia juvenil y el consu-
mo de drogas, así como 
de alcohol, se imparten 
charlas en los centros de 
estudios, incentivando a 
los muchachos a jornadas 
deportivas. 

“Desde inicios del año por coordinación y orien-
tación de los lineamientos centrales del Gobier-
no, la Policía está más integrada apoyando en los 
colegios”, resaltó el Lic. Bernardo Reyes, Subdi-
rector del Instituto del municipio de San Carlos. 

El Suboficial Mayor Delvin Miranda, de Asuntos Ju-
veniles de esa localidad, afirmó que en ese centro 
educativo atienden a 41 jóvenes en riesgo social 
para fortalecer su autoestima, principios y valores 
para un mejor entendimiento familiar.  
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Nuevo puesto fronterizo 

Recientemente se activó el puesto fronterizo de San Pan-
cho, tras la inauguración del puente Santa Fe con el apo-
yo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la 
hermana República de Japón, lo que conlleva a prevenir 
actos ilícitos. 

El Capitán José Antonio Maradiaga, Jefe de ese lugar, dijo 
que desarrollan un trabajo exhaustivo para evitar el con-
trabando de mercadería, tráfico de droga o armas, forta-
leciendo el muro de contención contra el crimen organi-
zado y el narcotráfico internacional, enfocados también 
en la prevención de la Trata de Personas. 

La Policía del Departamento de Río San 
Juan, en lo que resta del año, continua-
rá uniendo esfuerzos con la comunidad 
por el bien común, para hacer de este 
lugar uno de los más seguros de nuestra 
querida Nicaragua. 
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“Nosotros tenemos alrededor de 30 delitos menos, 
comparando enero a mayo del 2015 con el homolo-
go anterior, los resultados en cuanto a la efectividad 
policial andamos arriba del 85 por ciento”, afirmó el 
Comisionado Arnulfo Rocha, Jefe de la Policía de 
Nueva Guinea.

Al respecto, la Cra. Claribel Cas-
tillo, Alcaldesa de esa localidad 
recalcó que “como resultado del 
esfuerzo en conjunto, las estadís-
ticas indican que se ha golpeado 
al abigeato, que se ha recupe-
rado bastante ganado, que se le 
han entregado a los productores 
y que los índices delictivos en este 

sentido han bajado considerablemente en compara-
ción con el año anterior”. 

Abigeos tras las rejas

Con refuerzo de la Dirección de Operaciones Espe-
ciales Policiales (DOEP) y la Dirección de Seguridad 
Fronteriza, se logró desarticular a una agrupación 
delincuencial dedicada al robo de ganado. 

El Comisionado Rocha destacó que, como resulta-
do de este trabajo sistémico, han recuperado más 
de 200 cabezas de ganado en el primer semestre 
de este año, las que ya fueron entregadas a sus le-
gítimos dueños, generando mayor confianza. 

Población unida contra el abigeato 
y delincuencia en Nueva Guinea

Bajo el modelo de responsabilidad compartida y el bienestar común, Policía Nacional, Al-
caldía Municipal, pobladores, ganaderos y productores, se han unido para dar respuesta 
contundente a una sola causa, combatir el delito de abigeato en el municipio de Nueva 

Guinea, Zelaya Central. 

 � Capitán Alder Ortiz 



“Gracias a Dios hay respuesta, porque el año pasado 
tuvimos bien afligidos cuando miramos que a nivel 
nacional salimos en primer lugar en abigeato, ahora 
los niveles de seguridad se hacen sentir en el campo”, 
reiteró Donald Ríos, Presidente del Comité contra el 
Delito de Abigeato en Nueva Guinea.  

Producción garantizada 

Aparte de la ganadería, en este punto de nuestro 
país se cultiva café, piña, cacao, banano, plátano y 
yuca, generando más divisas para la economía na-
cional, siendo una prioridad policial para su asegu-
ramiento.  

Pedro Figueroa se dedica a la agricultura y dijo sen-
tirse en confianza con las autoridades policiales, al 
igual que otros productores y ganaderos de la zona.

“Hemos visto un cambio positivo, tangible y efi-
caz, así se cumple con el mandato del Presidente 
de la República, Comandante Daniel Ortega, el 
fortalecer la seguridad en el campo”, subrayó el 
ganadero Armando Guevara.

Puerto Príncipe goza de seguridad 

La comunidad de Puerto Príncipe, pertene-
ciente al municipio de Nueva Guinea, se ca-
racteriza por ser una zona comercial activa, 
donde los niveles de seguridad son mejores 

cada día.

“Todo el sector comercio, granos básicos, venta de 
ganado, de queso, tubérculos y el transporte acuático 
que sale hacia San Pancho hacemos presencia poli-
cial”, enfatizó el Comisionado Rocha.

El Cro. Alcides Altamirano, Secretario Político de 
esa localidad, reconoció el trabajo de la Institución 
Policial en estar presente con la población en las 
asambleas, comarcas y montañas, fortaleciendo el 
modelo del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, basado en la fe, familia y comunidad.

“Hemos venido viendo un gran cambio en lo que es 
seguridad, la Policía ha atacado a la delincuencia a lo 
grande, ha dado seguridad a lo que es comerciantes, 
porque aquí es una zona de comercio y la Policía nos 
ha brindado el apoyo tanto a los productores como a 
los ganaderos”, destacó Franklin Espinoza, del Gabi-
nete de Seguridad y Ciudadanía.
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Prevención del abigeato  en Puerto Príncipe

Para evitar el traslado de semovientes de manera 
ilícita, en las afueras y dentro del puesto de venta 
se mantienen los controles para verificar que todo 
vaya con legalidad, tanto la carta-venta, como los 
fierros. 

“Aquí revisamos ganado porque hay dos básculas 
donde compran ganado, y allí es donde podemos de-
tectar nosotros si hay ganado que viene mal habido, 
entonces lo detenemos, lo ocupamos y detenemos a 
las personas que lo traen”, subrayó Rocha.

Por su parte Aurelio Fajardo, manifestó que “nos 
sentimos seguros con la presencia de la Policía por-
que antes aquí era un lugar de terror, de miedo, cuan-
do no había presencia policial, ahora si ya dormimos 
seguro, pensando que nos protege la Policía”.  

De enero a junio del presente año, se han recep-
cionado 36 casos, de los cuales 34 están resueltos, 
consolidando junto a la comunidad los niveles de 
seguridad en la zona.

El esfuerzo de to-
dos y todas ha per-
mitido que en el 
municipio de Nueva 
Guinea, junto a sus 
comarcas, colonias, 
poblados y zonas 
montañosas, gocen 
de niveles de segu-
ridad y permitan el 
progreso económico 
de Nicaragua.  
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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
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Inició en la lucha revolucionaria a la 
edad de 17 años,  porque según dice, 
no tenían “paz en la montaña”. 

Todavía recuerda cuando a la corta 
edad de 11 años, en San José de Bocay, 
un guardia se le acercó, la miró de 
abajo para arriba y le dijo a su papá: 
“ ‘Marciano, ya tu hija va a estar 
buena’, y yo recuerdo que yo lloré y 

me escondí debajo de una mesa y el guardia me hincó a mí 
con su arma, mi mamá se puso a llorar. Mi papá le dijo: 
‘deja en paz a mi hija’ ”. El guardia respondió entonces 
que en la próxima sí se la iba a llevar.

Poco después, la Guardia cumplió su promesa de volver, 
y aunque no las encontraron, sí sembraron el terror. 
“La guardia hizo una masacre horrible, mató unos 
campesinos en la propia iglesia católica”, relata con la 
voz entrecortada.

Conciencia revolucionaria

La represión, la saña, la persecución al pueblo y las 
muertes, despertaron la conciencia revolucionaria en los 
y las nicaragüenses. Y toda esa realidad fue la que hizo 
que Elisa, como le dicen sus amigos, cumpliera con su 
misión inquebrantable en las montañas de El Cuá en el 
norte de Jinotega, que consistió en “empuñar el fusil como 
un hombre más y volarle a la guardia, no decaer y seguir 
las órdenes”.

Pero su entereza combativa también le corre por las 
venas. Su papá Bernardo Marciado García luchó a la par 
del General Augusto C. Sandino, dato que ella siempre 
reserva.

“Luchaba con un fusil de los que se tiraba de cacería y una 
38, pero humildemente yo nunca he andado ahí gritando 
a los cuatro vientos que mi padre fue soldado del General 
Sandino, el hombre valiente, junto con mi familia y 
todos los campesinos del norte, todos los que nos unimos 
mujeres y hombres para hacer posible esta revolución, 
para que hoy tengamos, nuestra nueva generación, de esta 
gran revolución que luchamos hombres y mujeres”. 

El coraje de esta mujer no paró ahí, luego se incorporaría 
a las Tropas Pablo Úbeda, donde además de empuñar el 
fusil, también se desempeñó como sanitaria de guerra, 
curando a sus compañeros heridos y viendo morir en sus 
brazos a otros, como el Comandante Enrique Schmitt.

Con voz llena de sentimiento, reconoce que se siente 
“muy orgullosa como mujer, de haber luchado”, aunque a 
su parecer la lucha sigue pero ahora no es con las armas, 
sino,  “la lucha es buscar cómo mantener la economía, 
buscar cómo la juventud se prepare y nosotros aunque 
estemos viejos también nos preparemos, porque la edad 
no importa, lo importante es tener decisiones en cumplir 
metas”. 

La Capitana García invita a las nuevas generaciones de 
policías a tener siempre disponibilidad para el trabajo, 
“no tenemos que andar diciendo no, si ahorita me dicen 
que me vaya a la calle yo me alisto y me voy, porque si 
nosotros queremos una patria bonita, tenemos que luchar 
por lo que nos costó construir”, sostiene.

Como este testimonio de Elisa hay miles de historias 
de quienes hicieron posible el triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista y de quienes siguen contribuyendo a 
la construcción de nuestra Nicaragua, teniendo siempre 
presente, a como ella misma dice que “Sandino no ha 
muerto, está en cada centro de salud, en cada niño en las 
escuelas, en cada casa bonita, ahí está Sandino”.

Construyendo la Revolución

 � Tamara González Downs

L
a encontramos como cuando se busca lo preciado y no se encuentra, aunque esté en 

nuestras narices. Ella se ubica actualmente en el segundo piso del Edificio Faustino 

Ruiz de la Policía Nacional, en el centro de fotocopias. Con sus grados de capitán y 

mirada retadora, pocos imaginarían la historia de esta mujer combativa. La Capitana Elisa 

García es una de las miles de mujeres que con valentía y sacrificio lucharon en contra de 

la dictadura somocista.
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La juvENtud, el temple 
de La REvoLuCióN 

 � Tamara González Downs 

C
uando se habla de la Revolución 

nicaragüense, mucho se dice del 

compromiso, el temple y la entereza 

de la juventud que fue perseguida por la 

dictadura somocista y que persistió en la 

batalla sin dar tregua, entregando incluso la 

vida en esa lucha. El Subcomisionado Enrique 

Cortez, sostiene que vive "para contarla", 

mientras recuerda con nostalgia y orgullo a 

los héroes y mártires de la Nicaragua, ahora 

libre.

Como estudiante de tercer año 
de secundaria empezó pintando 
paredes, escribiendo mensajes que 
le llegaran a la juventud, sorteando 
el acoso de la Guardia a los 
colegios, que después se convirtió 
en represión porque los jóvenes, 
dice, “eran el principal objetivo”.

Primero se integró al Frente Estudiantil 
Revolucionario en el Instituto René Shick ubicado 
en la colonia 1ro. de Mayo, luego continuaría como 
coordinador del Instituto Andrés Bello, donde 
se organiza en la Asociación de Estudiantes de 
Secundaria AES, reuniéndose y aprendiendo de 
personajes insignes de la causa revolucionaria. 

“Ariel Darce, que le decíamos trapito, me enseñó 
instrucción militar, el arme y desarme de la Uzi, con 
Elvis Díaz Romero, Manuel Olivares, Carlos Blass, 
todos esos muchachos son de mi generación y cada uno 
tuvo su responsabilidad y yo participaba en reuniones 
con ellos para ver de qué forma nosotros propagábamos 
la idea de que Nicaragua necesitaba cambiar”.

avanzando en la lucha 

De las pintas y los mítines estudiantiles pasó también 
al enfrentamiento urbano con la guardia utilizando 
bombas de contacto, hasta que fue baleado por 
el Sargento Alberto Gutiérrez, conocido como el 
“Macho Negro”. 

“Frente al Instituto Omar Bello (ubicado en las 
inmediaciones del actual edificio Faustino Ruiz), me 
balea el Macho Negro, la bala me atravesó de lado a 
lado. Luego me llevan a lo que es hoy el Ajax Delgado, 
Alecio Gutiérrez quien era jefe de la guardia, me patea 
en el suelo porque no creía que yo estaba baleado y yo 
tenía una herida en la barriga que me había cruzado de 

lado a lado y me mandan al hospital militar, ahí conocí 
a René Núñez, con él estuve un año preso”, recuerda el 
Subcomisionado.

Cortez, es también sobreviviente de uno de los 
hechos más recordados en la llamada insurrección, 
el Repliegue Táctico a Masaya, hecho que le ha 
marcado de por vida y que le genera sentimientos 
encontrados. 

“Siempre me da nostalgia cuando paso por Piedra 
Quemada, mis hijos van como los jóvenes de ahora por 
la alegría del Repliegue, por lo que significó, pero para 
nosotros fue duro caminar tres días de la forma más 
sigilosa, más silenciosa y en Piedra Quemada yo viví 
la masacre, vi cómo murieron muchos compañeros 
ahí”, recuerda, mientras se disculpa porque se le 
entrecorta la voz en el relato.

Según este combatiente, los jóvenes en ese tiempo 
se integraron “sin esperar nada a cambio”, y ahí radica 
la riqueza de su aporte en el triunfo revolucionario.

“Ese legado que nos dejaron esos miles de héroes y 
mártires que yo miré caer son cosas que en realidad el 
nicaragüense, la juventud nicaragüense debe saber 
éso, que jamás existió en nosotros ningún interés 
particular y personal, sino que nos integramos de una 
forma espontánea, voluntaria, con una convicción 
revolucionaria, nosotros sabíamos que la lucha de 
Sandino había sido heroica, el Frente nos enseñó eso”, 
sostiene. 

Todavía es visible en su porte el orgullo de ser un 
hilo más de esta gran historia de conquista en la 
que las familias nicaragüenses entrelazaron su 
determinación, su valor, su coraje, bajo el ideal rojo 
y negro que el pueblo celebra con alegría cada 19 de 
julio, para seguir en la construcción de más victorias.
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El acto fue presidido por el Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, junto a la Cra. Rosario Murillo, Coordinadora 
del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, en un am-
biente lleno de alegría y colorido, rodeado de árboles de 
la vida, de donde emanaba luz y fuerza para todas (os) las 
y los presentes.

En su discurso, el mandatario nicaragüense reconoció 
que tras el triunfo de la Revolución este pueblo está lle-
no de amor, alcanzando grandes avances en el campo 
material y social, de 1979 a 1990, luego del 2008 hasta 
la fecha.

“Qué es lo que mueve a los pueblos?, el amor, 
qué es lo que da la fuerza?, qué es lo que da 
la capacidad de entendimiento y de unidad?, qué 
es lo que da victorias?, las victorias son hijas del 
amor, las victorias son fruto del amor y seguirán 
siendo fruto del amor”, afirmó Ortega.

“La Juventud Sandinista 19 de Julio, las mujeres, 
las trabajadoras, los trabajadores, las familias, en 
la Plaza La Fe, los celebramos en unidad, seguri-
dad y rutas de prosperidad”, destacó por su parte la 
Cra. Rosario Murillo.

A esta masiva actividad, asistieron funcionarios de las 
instituciones del Estado, el Cardenal de la Paz, Monseñor 
Miguel Obando y Bravo, invitados de hermanos países 
de Cuba, Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador, 
Puerto Rico, entre otros. Por parte de la Institución Poli-
cial llegó la Primera Comisionada Aminta Granera Saca-
sa, acompañada de su señor esposo Oswaldo Gutiérrez 
y de los comisionados generales Francisco Díaz, Xavier 
Dávila, Cairo Guevara y Glenda Zavala.

El Presidente Ortega mencionó que en junio del pre-
sente año fue presentado el Informe de Gestión ante la 
Asamblea Nacional, donde sobresalen los programas de 
lucha contra la pobreza, restitución de derechos sociales, 
producción, comercio, turismo, la atención a las emer-
gencias, la defensa de la soberanía y seguridad nacional 
y el modelo de alianzas que permite multiplicar las vic-
torias.

Comandante Daniel Ortega proclama:
“Las victorias son fruto del AMOR”

 � Capitán Alder Ortiz

La Plaza La Fe “Juan Pablo II”, de Managua, resultó pequeña ante la multitud que 
se concentró para conmemorar con alegría y unidad el 36 Aniversario del Triunfo 
de la Revolución Popular Sandinista.
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“Y cuando en los hombres y en las mujeres, y en 
la juventud, se logran apropiar de los principios 
solidarios, de los principios de la dignidad, de la 
soberanía, de la justicia, entonces esos principios 
que no son más que el milagro de Dios, las ideas 
son el milagro de Dios que se trasladan en el es-
píritu, en el alma de los seres humanos y allí los 
seres humanos sacamos la fortaleza para alcanzar 
gigantescas victorias en todos los campos”, enfa-
tizó el Comandante Ortega.

Sin paso atrás al narcotráfico

El Presidente nicaragüense dijo que la región es altamen-
te insegura, pero nuestro país es la excepción porque el 
pueblo trabaja con la Policía y el Ejército, lo que ha permi-
tido lograr un alto grado de seguridad y estabilidad, ya 
que toda Centroamérica es afectada por el narcotráfico.

“Y esto lo tenemos que seguir defendiendo, que-
ridos hermanos, pero también tenemos que revi-
sar bien, revisar muy bien los operativos que se 
realicen en contra del narcotráfico y del crimen 
organizado, para que no se vuelvan a presentar 
hechos dolorosos como los que se presentaron 
en estos días (en Las Jagüitas) y donde ya la 
Compañera Rosario, en nombre nuestro, expresó 
en su momento nuestra solidaridad con las fami-
lias de quienes fueron víctimas de esa tragedia”, 
resaltó el Jefe Supremo de la Policía Nacional.

Comandante Daniel Ortega proclama:
“Las victorias son fruto del AMOR”

“No podemos dar una paso atrás en la lucha con-
tra el narcotráfico y el crimen organizado porque 
estaríamos cometiendo un crimen contra todo el 
pueblo de Nicaragua y contra los pueblos herma-
nos que encuentran en Nicaragua una trinchera 
para defenderlo y defenderlos de ese flagelo, que 
atenta contra la soberanía de nuestros pueblos”, 
enfatizó el mandatario nicaragüense.

Solidaridad latinoamericana
Por otra parte, los vicepresidentes Jorge Arreaza y Miguel 
Díaz-Canel, de Venezuela y Cuba, respectivamente, ratifi-
caron su compromiso con Nicaragua.

“Compañero Daniel Ortega, Compañera Rosario 
Murillo, pueblo de Nicaragua, Cuba se suma a la 
celebración del 36 Aniversario de la Revolución 
Sandinista, pero también vine aquí para ratificar-
le que el pueblo nicaragüense, que la revolución 
nicaragüense pueden contar siempre con la revo-
lución cubana”, subrayó Díaz.

“Son momentos de unidad, de lucha, de bata-
llas y de victorias compañeros compatriotas de 
Nicaragua, cuenten con la Venezuela Bolivariana 
para todo lo que necesite el pueblo de Nicaragua, 
cuenten con la Venezuela que continuará profun-
dizando esta Revolución, que es bolivariana y es 
chavista”, afirmó Arreaza.

El Comandante Daniel Ortega Saavedra motivó a procla-
mar siempre la alegría, la unidad, el amor, la solidaridad, 
aún con los problemas que hay que enfrentar en la vida, 
e invitó a mantener siempre el compromiso con los hé-
roes y mártires, a quien dedicó este aniversario.
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“Queremos agradecer de manera especial a nuestro 
pueblo y a todos nuestros hermanos policías y orga-
nizadores de este evento, que hicieron posible que 
nuestras acciones, nuestras actitudes contribuyeron a 
que se realizara con tranquilidad como un gran fiesta 
nacional la celebración del 36 Aniversario de la Revo-
lución”, expresó el Comisionado General Róger Ra-
mírez, Subdirector General de la Institución y Jefe 
de la Delegación Metropolitana de Managua.

El Plan de Seguridad que implementó la Policía Na-
cional supuso una serie de acciones antes del 19 de 
julio, así como el acompañamiento a cada una de 
las celebraciones que se realizaron en los barrios y 
comarcas del país, conmemorando esa gesta heroi-
ca que hizo posible que Nicaragua con su modelo 
de persona, familia y comunidad, sea un país distin-
to, único y original.

Desde tempranas horas del 19 de julio, las fuerzas 
policiales se dispusieron a garantizar presencia y 
regulación operativa de tránsito en las principales 
vías y carreteras del país, donde transitaron las ca-
ravanas que venían provenientes de los departa-
mentos y distritos de Managua. 

“En cada delegación departamental vienen 20 com-
pañeros en moto, dos patrullas de punteros dando se-
guridad, y por cada tres vehículos viene un policía, es 
decir que vienen protegidas todas las caravanas del 
territorio nacional”, explicó el Comisionado Mayor 
Roberto González Kraudy, Jefe de la Dirección de 
Seguridad de Tránsito Nacional.

Nicaragua conmemora el 36/19 
en orden y seguridad

 � Cintya Tinoco Aráuz 

En caravanas, buses, camiones, vehículos livianos, motocicletas, caponeras y a 
pie, centenares de miles de nicaragüenses de todo el país se congregaron el pa-
sado 19 de julio en la Plaza La Fe, para conmemorar el 36 Aniversario del triunfo 

de la Revolución Popular Sandinista, celebración popular a la cual se sumó la Policía 
Nacional con su principal compromiso: garantizar el orden y la seguridad. 



Visión Policial 23

Además se mantuvo presencia en los hoteles don-
de se hospedaron las y los invitados especiales, así 
como en la Plaza La Fe y sus alrededores, que per-
mitió la movilización y retorno seguro de las per-
sonas. 

“Para que este plan fuera exitoso trabajamos coordi-
nadamente y nos articulamos con las y los secretarios 
políticos de los municipios y departamentos del país, 
con los gobiernos municipales, instituciones como 
ENATREL, ENACAL, los hermanos del Ejército de Nica-
ragua, Ministerio de Salud, SINAPRED, Dirección Ge-
neral de Bomberos y la Cruz Roja”, explicó el Comisio-
nado General Francisco Díaz, Subdirector General 
de la Institución Policial.

Reconocen trabajo policial

“La verdad que venimos muy satisfechos de la segu-
ridad que ha habido, hemos tenido un acompaña-
miento de la Policía en general en todo el trayecto que 
venimos, nosotros salimos a las diez de la mañana y 
todo bien gracias a Dios, está desplegado, toda la se-
guridad de la Policía y el Ejército lo pudimos observar 
en el trayecto de Estelí hacia Managua”, reconoció 
Nelly Cuernavaca, participante de Estelí.

Para Víctor Membreño Morales, originario de Ma-
nagua, la presencia policial fue notaria, “muy bue-
na seguridad, regulando muy bien, están trabajando 
muy bien, me parece excelente que haya mucha segu-
ridad, es lo más importante, porque aquí viene todo 
tipo de gente unos a la bulla otros a la cabuya, pero la 
Policía ha estado al pie”. 

El trabajo sistémico de la Policía Nacional junto a 
las instituciones del Estado permitió que una vez 
más el pueblo nicaragüense conmemorara, junto al 
Comandante Daniel Ortega y a la Compañera Ro-
sario Murillo, los 36 años de victorias, recordando 
a los héroes y mártires de la revolución, quienes lu-
charon y entregaron su vida para que hoy en día 
las familias nicaragüenses gocen de una país libre, 
seguro, en amor y fraternidad. 

Visión Policial 23
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Caminatas, jornadas deportivas, números culturales, pi-
ñatas, entre otras actividades se realizaron en todos los 
barrios y comarcas del país, demostrando así el gozo de 
vivir en una Nicaragua libre, cristiana, socialista, solidaria.

“Es la caminata de la alegría, la alegría de vivir en paz, de 
tener las oportunidades de estudiar, de fortalecer la educa-
ción en el país y de aportar al futuro”, explicó Aarón Peral-
ta, coordinador de la Juventud Sandinista en Managua, 
quien participaba junto a centenares de jóvenes, en la 
caminata realizada de la rotonda Chávez hasta la plaza 
de Las Victorias. 

“Estamos celebrando el 36 Aniversario de la Revolución Po-
pular Sandinista con el deporte, diferentes disciplinas como 
el boxeo, atletismo, kitbol y el fútbol sala. Este Día de la Ale-
gría  lo estamos celebrando con deporte haciéndole home-
naje y honra a nuestros héroes y mártires”, explica César 
Vázquez, Alcalde de Tipitapa. 

Vivir en un ambiente de paz y esperanza es lo que se so-
ñaba hace 36 años, dice por su parte la Cra. Melba Sán-
chez , Secretaria Política del Bo. Nora Astorga, quien se 
encontraba junto a su comunidad celebrando este emo-
tivo día. 

“Esta es la alegría que el pueblo de Nicaragua que conme-
mora hoy 17 de julio, lo grito con todo pulmón, con todo el 
corazón, los nicaragüenses podemos decir Viva Nicaragua 
libre, es lo que celebra el pueblo de Nicaragua, la alegría de 
vivir en paz, la alegría de vivir en tranquilidad, la alegría de 

vivir en armonía, eso es lo que celebramos este día 17 de ju-
lio”, enfatizó esta líder sandinista. 

“Estamos celebrando el Día de la Alegría con pancartas, con 
mucha alegría el movimiento de la juventud solidaria todo 
el día anduvimos con los niños en los diferentes colegios y 
en los diferentes distritos”, explicó Rosaura Sandino, miem-
bro de la Juventud Sandinista, quien junto a un grupo de 
jóvenes contagiaba a los niños y niñas.

Y es así como el pueblo nicaragüense recordó ese día 
memorable, donde el amanecer dejó de ser una tenta-
ción y comenzó a surgir una nueva luz que iluminó de 
esperanza los corazones de aquellos hombres y mujeres 
que anhelaban una Nicaragua mejor, la Nicaragua que 
hoy tenemos la oportunidad de gozar y el deber de res-
guardar, la Nicaragua llena de ALEGRÍA, SEGURIDAD y 
AMOR. 

Pueblo nicaragüense celebra Día de la Alegría
 � Tatiana Rodríguez Vargas

Conmemorar el Día de la Alegría es recordar el triunfo de los hombres y mujeres que con valentía decidieron dar fin 
a la tiranía somocista, y que quedó sellado aquel el 17 de julio de 1979, cuando el dictador Anastasio Somoza se 
fue del país al ver a todo el pueblo con la firme decisión de no permitir más injusticias. 
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“La juventud unida, las mujeres unidas, los trabajado-
res unidos, los campesinos unidos, el pueblo unido, 36 
Aniversario de esa fecha histórica entre tantas fechas 
heroicas, aquí están a lo largo del camino de la histo-
ria de nuestra patria, podemos hablar sin duda alguna 
de una multitud de luchas históricas que ha librado el 
pueblo nicaragüense, por la justicia, por la libertad, por 
la soberanía, por el trabajo, por la paz y seguimos en la 
batalla y el futuro nos dice, tenemos el desafío de al-
canzar nuevas victorias”,  expresó el Comandante Da-
niel Ortega, durante el acto que  inició en la Plaza de 
Las Victorias en Managua y recorrió toda la carretera 
hacia Masaya. 

Portando sus camisetas y banderas alusivas a la fecha, 
las y los caminantes recorrieron los más de 30 kilóme-
tros como una remembranza a esos hombres y muje-
res que ofrendaron su sangre por la liberación de un 
pueblo oprimido por la dictadura.

Así lo reconoció el militante Ricardo Argüello, “cómo 
no recordar esta fecha histórica para nuestro pueblo, 
es algo que viene del corazón más allá incluso del co-
razón, viene del alma, del espíritu, porque recordamos 
para esta fecha que muchos compañeros dieron su 
vida por la liberación de nuestro pueblo”.

Por su parte, el Cro. Javier Madriz Salinas, colaborador 
histórico recuerda: “el pueblo de Masaya nos recibió con 
un comidita, porque veníamos con hambre, pero se que-
dó para la historia, 36 años después tenemos como diez 
años de estar haciendo una comida y ofrecerla a los ma-
naguas, a las personas que nos visitan en el recorrido del 
Repliegue Táctico”.

A esta celebración se unieron ciudadanos de países 
hermanos, quienes desde el inicio han apoyado la lu-
cha revolucionaria nicaragüense, acompañando esta 
nueva etapa de la revolución. 

“Sin duda el pueblo de Venezuela y el de Nicaragua una 
vez más unidos y juntos en esta fecha memorable de dig-
nidad, de soberanía, de valentía del pueblo de Nicaragua”, 
reconoció el Cro. José Francisco Arrúe de Pablo, Em-
bajador de la República Bolivariana de Venezuela en 
nuestro país, quien participa junto a sus compatriotas 
desde hace varios años en este histórico recorrido. 

Derroche de cultura 

Como ya  se ha convertido en una tradición, fueron ins-
taladas un total de 52 tarimas en las cuales cada Insti-
tución del Gobierno mostró un pedacito de la cultura 
y tradición nicaragüense, además de recordar a través 
de dramatizaciones y bailes las gestas revolucionarias 
que dieron paso a la nueva revolución que se vive hoy 
en nuestro país. 

De esta manera el pueblo nicaragüense conmemoró, 
junto al Presidente de la República, una fecha más del 
Repliegue Táctico hacia Masaya, una epopeya donde 
miles de héroes y mártires entregaron su sangre por la 
libertad de una nación, a la cual se suma la Policía Na-
cional para seguir garantizando la seguridad y bienes-
tar de las familias nicaragüenses, rindiendo honores a 
los héroes y mártires de nuestra patria bendita y siem-
pre libre.

Histórico Repliegue 
Táctico a Masaya

 � Cintya Tinoco Aráuz

A pie, en motocicletas, vehículos y buses, miles de nicaragüenses, entre combatien-
tes históricos, juventud sandinista y familias enteras participaron en la edición 
36 del Repliegue Táctico hacia Masaya, caravana encabezada por el Comandante 

Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, y la Cra. 
Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, quienes junto 
al pueblo conmemoraron a los héroes y mártires de la historia revolucionaria.
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Existen diversas causas que hacen 
más vulnerables a las víctimas de 
estos delitos, entre ellas podríamos 
mencionar: La violencia, ausencia 
de los padres en la tutela,  falta de 
protección en la familia, abandono, 

falta de valores, falta de sentimientos y comunica-
ción, bajos niveles educativos.

 La violencia sexual se da en cualquier estrato social 
sin importar la capacidad económica. En la mayoría 
de los casos el victimario es de confianza o conoci-
do del núcleo familiar, en muchos casos nos encon-
tramos que son los padres, primos, tíos, sobrinos, 
etc. y en otros personas conocidas o de confianza 
como vecinos, vigilantes, amigos, etc.

La violencia sexual no solo produce  unas afecta-
ciones físicas en los niños, niñas y adolescentes, 
también deja una afectación psíquica, emocional y 
conductual significativa en estas personas tan vul-
nerables. Una afectación varía dependiendo de la 
gravedad y circunstancias del delito, y dependien-
do del grado de cercanía que tenía la persona que 
ocasionó el daño. 

Consecuencias a corto y largo plazo

•	 Físicos: se manifiesta en problemas de sueño, 
insomnio, cambios en sus hábitos alimenticios, 
ausencia de apetito, ansiedad, anorexia, buli-
mia y problemas gastrointestinales.

•	 Conductuales: bajo rendimiento académico, 
fugas del hogar, conductas suicidas, hiperacti-
vidad, consumo de drogas y/o alcohol. 

•	 Emocionales: miedo en general, culpa y 
vergüenza, 
depresión, 
baja autoesti-
ma, ansiedad, 
rechazo propio 
del cuerpo, 
agresividad. 

•	 Sexuales: exce-
siva curiosidad 
sexual, conoci-
mientos sexua-
les precoz y/o 
inapropiado, 
masturbación 
compulsiva, 

afectación emocional
en los niños, niñas 
y adolescentes víctimas de 
Violencia sexual

En Nicaragua la violencia sexual se encuentra posicionada dentro de los tres de-
litos de mayor incidencia delictiva, siendo niños, niñas y adolescentes las prin-
cipales víctimas de este delito sin importar estatus social, religión, etnia, sexo, 

edad o  cultura.

 � Fluissner Rebeca Alemán Siles*
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problemas de identidad sexual; alteraciones 
en la motivación sexual, falta de satisfacción 
sexual, fobias o aversiones sexuales, creencias 
de ser valorada o valorado por los demás 
únicamente por el sexo

•	 Sociales: retraímiento 
social, conducta an-
tisocial, déficit en 
habilidades socia-
les, aislamiento, 
problemas en las 
relaciones interper-
sonales, dificultad 
en la educación de 
sus hijos.

Por lo anterior expuesto 
es importante hacer un lla-
mado a los padres y madres 
de familia y/o tutores a conocer 
a los niños, niñas y adolescente a 
cargo de su tutela, estar pendientes de sus 
comportamientos y alteraciones que puedan pre-
sentar. 

Dentro del aspecto psicológico el “YO” en su con-
junto queda amenazado y gracias a esto las vícti-
mas presentan inestabilidad emocional. Sexual-
mente hablando, la sexualidad se desarrolló de 
forma traumática, no natural. Psicosomáticamente 
el cuerpo queda adolorido después de los hechos, 
teniendo dificultades para movilizarse con norma-
lidad, teniendo dificultad en la atención, memoria 
y concentración.  Socialmente la víctima ya no con-
fía en nadie, provocando aislamiento, incomunica-
ción. Cabe destacar que en general se presentan 
los efectos shock postraumático. 

El impacto psicológico puede ser 
grande o pequeño, depende de 
los hechos vividos, del grado de 
culpabilidad que la víctima cree 
tener y adversidades 
adicionales. Desde 
un punto de 
vista traumático 

dependerá de la presencia de los sucesos en la 
víctima, la frecuencia, la duración, vinculación con 
el agresor. 

Entonces nos preguntaremos, ¿Cuál es el ob-
jetivo de un tratamiento psicológico? 

El objetivo es ayudar al niño, niña y 
adolescente víctima de este deli-

to a entender, integrar y resol-
ver aquellas experiencias que 
afectan su desarrollo después 
de lo vivido.

Apoyo y tratamiento

El tratamiento psicológico 
ejerce ante el niño, niña y ado-

lescente víctima el rol de un 
adulto en quien él pueda confiar, 

para lograr desarrollar y recuperar la 
confianza que esta víctima había per-

dido. Cabe mencionar que el trabajo y la 
recuperación no se dan solamente con la víctima 
directamente, sino también, con una intervención 
familiar, para mejores resultados, trabajando de la 
mano como un equipo, dentro de las consultas psi-
cológicas y dentro del hogar.

Este acompañamiento, preparación jurídica y aten-
ción psicológica, se brinda a las víctimas de estos 
delitos desde la Unidad Especializada de Atención 
a Víctimas de Violencia de Género, del Ministerio 
Público de Nicaragua, con la finalidad de empode-
rar a las víctimas, ayudarles a sobrevivir el hecho 
traumático y brindarles herramientas que le ayu-
den a estabilizarse emocionalmente y continuar 
con sus vidas. 

*Licenciada en Psicología
Unidad Especializada en Atención a Víctimas

Ministerio Público
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Circulado con notificación roja de Interpol 
capturado en Nicaragua

Mediante conferencia de prensa, la Co-
misionada Mayor Magdalena Fonseca 
Blandón, Jefa de la Oficina Central Na-
cional de Interpol de Nicaragua, dio 
lectura a la Nota de Prensa 07-2015, 
donde se detalla la captura en nuestro 
país del ciudadano costarricense José 
Daniel Gil Trejos, de 55 años, quien se 
encontraba circulado con notificación 
roja por la Policía Internacional.

 “Desde el primer momento de su de-
tención ésta se hizo del conocimien-
to de Interpol y por gestiones de la 
Cancillería de Nicaragua, José Daniel 
Gil Trejos fue visitado por el vice cón-
sul de la Embajada de Costa Rica en 
Nicaragua, señor Álvaro Herrera Mar-
tínez, el 08 y 20 de junio, quien pudo 
constatar las condiciones en que se 
encontraba el detenido”, dijó la Comi-
sionada Mayor Fonseca.

EXPICA fue todo un éxito

En un ambiente lleno de colorido, se 
realizó la vigésima segunda Exposi-
ción Pecuaria del Istmo Centroameri-
cano (EXPICA), con la presencia de in-
vitados especiales, empresarios y 
ganaderos.

“Yo quiero reconocer que durante 22 
años la Policía Nacional nos ha acom-
pañado en esta feria, portándose a la 
altura, este es un evento internacio-
nal y la presencia aquí de la Policía es 
parte de la seguridad que nosotros 
brindamos en esta feria”, destacó Os-
car Sobalvarro, Presidente permanen-
te de EXPICA. 

Se inaugura segunda feria Expo 
Hogar 2015

La Cámara de Urbanizadores de Nica-
ragua (CADUR) realizó la  Feria Expo 
Hogar 2015.

A este evento se unió el Instituto de 
Seguridad Social y Desarrollo Huma-
no de la PN (ISSDHU), quien participó 
por primera vez en la Feria Expo Ho-
gar 2015, ofreciendo a la población 
dignas y hermosas casas ubicadas en 
la urbanización Puertas del Sol y Resi-
dencial Toscana.

Duro golpe al narcotráfico internacional

Un total de 552 tacos de cocaína equi-
valentes aproximadamente a 600 ki-
los fueron incautados por la PN en el 
empalme San Isidro, jurisdicción del 
departamento de Matagalpa. La dro-
ga, era transportada en un cabezal 
marca Freightliner, color blanco, placa 
M 045-243 con remolque placa M 
141-272; conducido por Julio Cesar 
González Peña, originario de Mana-
gua.

En esta operación fueron capturados 
Miguel Ángel García Rosales, origina-
rio del reparto Estela de Chinandega 
y Pablo Ramón Torres, originario del 
kilómetro setenta y seis, carretera 
Managua-León; ambos viajaban en  
un automóvil Toyota Corola, color 
dorado, placas M 133-694, medio de 
transporte que se presume utilizaban 
para guiar y custodiar el cargamento 
de droga que tenía como destino los 
países del norte.

Policía frena ingreso de droga al Sistema 
Penitenciario

La Policía del Distrito Ocho, Tipitapa, 
frenó el paso de la droga que iba a ser 
ingresada al Sistema Penitenciario 
masculino “La Modelo”, el estupefa-
ciente venía en forma de óvulos y es-
taban ocultos en las partes íntimas de 
tres mujeres.

“Este caso lo conocimos a través de 
la misma población que estaba ope-
rando un grupo de mujeres con la 
fachada de venir a visitar a familiares 
al Sistema Penitenciario y aprovecha-
ban introducir en sus partes íntimas 
droga que posteriormente pasaban 
a los detenidos”, explicó la Comisio-
nada Mayor Yanina Robleto, Jefa del 
Distrito Ocho.

25 paquetes de marihuana escondidos en 
cuartería

En una cuartería ubicada en el barrio 
Isaías Gómez, Distrito Cinco de Mana-
gua, fueron encontrados 25 paquetes 
de marihuana, equivalentes aproxi-
madamente a 30 libras.

El cuarto era alquilado por Byron 
Alexander Rostrán, quien está de-
tenido tras ser sorprendido cuando 
comercializaba más de 700 gramos 
de marihuana en una de las calles del 
barrio Carlos Marx.

Distrito 5 marcha contra las drogas
Unidos por el bienestar de las familias 
nicaragüenses marcharon contra las 
drogas, estudiantes, cooperativas de 
mototaxis y oficiales del Distrito Cin-
co, como parte de las orientaciones 
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brindadas por el Presidente y Jefe Su-
premo de la PN, Comandante Daniel 
Ortega para fortalecer la prevención 
de las adicciones que tanto mal gene-
ran en adolescentes y jóvenes.

La Comisionada Mayor Mirlen Méndez, 
Jefa del Distrito Policial, hizo el llamado 
a los jóvenes a no aceptar ningún tipo 
de droga, “porque éstas no le permiten 
avanzar hacia ningún lugar y los afecta 
de manera personal y familiar”.

Estudiantes del Distrito Seis marchan 
contra las drogas

Cientos de estudiantes de primaria y 
secundaria procedentes de ocho co-
legios del Distrito Seis de Managua, 
macharon en contra del tráfico y con-
sumo de drogas en este país.

“Se está trabajando de manera arti-
culada con todas las instituciones del 
Estado y también con todas las espe-
cialidades de la Policía, nosotros pre-
tendemos reforzar conocimientos, 
dándoles conferencias sobre lo que 
es la prevención del uso y consumo 
de las drogas y la Trata de Personas, 
ya para este primer semestre lleva-
mos dos marchas realizadas”, afirmó  
el Comisionado Justo Zamora, Jefe 
de Seguridad Pública del Distrito Seis 
de Managua.

Incautan 105 paquetes de marihuana
Mediante un trabajo sistémico y de 
inteligencia, oficiales de la PN eje-
cutaron un operativo antinarcóticos 
en una vivienda del residencial Valle 
Dorado, donde se encontraba alma-
cenada la cantidad de 105 paquetes 

de marihuana compactada, logrando 
también la captura de dos ciudada-
nos y la ocupación de electrodomés-
ticos y una motocicleta.

“Ya hicimos la prueba de campo y 
nos da positivo marihuana, el muro 
de contención de Nicaragua lo segui-
mos manteniendo, vamos a seguir 
fortaleciendo la seguridad de nuestro 
pueblo y evitando que toda esta dro-
ga sea absorbida por nuestros jóve-
nes “, destacó el Comisionado Mayor 
Donald López, Jefe del Distrito Dos de 
Managua.

Policía golpea abastecimiento local de 
estupefaciente

Como parte del Plan de Fortaleci-
miento de la Seguridad Ciudadana 
que implementa la PN se dio un gol-
pe contundente contra el tráfico in-
terno de estupefaciente, deteniendo 
a cuatro personas nicaragüenses que 
transportaban tres sacos rojos conte-
niendo 216 óvulos de droga.

“A las dos de la mañana en el sector 
de Mateare cerca de la Policía, detu-
vimos dos vehículos, y en el vehículo 
marca Honda color rojo donde al in-
terno del vehículo encontramos tres 
sacos de marihuana”, informó el Co-
misionado Mayor Francisco Vanegas 
Corrado, Jefe Policial del Distrito 10, 
ubicado en Ciudad Sandino.

Clausura curso Especialización de 
Investigaciones Criminales
Un total de 25 compañeras de la Di-
rección de la Comisaría de la Mujer 

culminaron exitosamente el curso 
“Especialización de Investigaciones 
Criminales con énfasis en la Preven-
ción de  Violencia de Género”.

 “Estamos clausurando este curso y 
estamos seguros que supieron apro-
vecharlo, les dimos las herramientas 
científicas para que ustedes puedan 
desarrollar su trabajo”, expresó el Co-
misionado General Cairo Guevara, Di-
rector de la ACAPOL.

Finaliza Seminario sobre Ley contra la 
Trata de Personas

A tres meses de haberse aprobado la 
Ley No.896, Ley Contra la Trata de Per-
sonas, diferentes instituciones como 
la PN, Ministerio de Gobernación, 
Dirección de Migración y Extranjería, 
Ministerio Público, Ministerio de la Fa-
milia y Cancillería de la República, fi-
nalizaron el seminario especializado, 
en el que se dio a conocer todos los 
aspectos que refiere dicha ley.

“El objetivo de esta capacitación es 
que se reproduzca en todas las dele-
gaciones policiales, en el tema de la 
Trata de Personas seguimos trabajan-
do fuertemente, recordemos que es 
una política de Gobierno y la Policía 
Nacional es un punto esencial en lo 
que es materia de investigación, pre-
vención y protección del delito”, ex-
presó el Capitán Victoriano Ruiz, Jefe 
del Departamento de Trata de Perso-
nas, de la Dirección de Auxilio Judicial 
de la PN.
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Investigadores se instruyen en materia 
de criminalística
Investigadoras e investigadores de las 
Comisarías de la Mujer, Niñez y Ado-
lescencia se capacitan en materia de 
criminalística mediante los Semina-
rios Taller sobre “Cadena de Custodia 
e Inspección Ocular con Enfoque de 
Género,” impartidos por oficiales del 
Instituto de Criminalística en todo el 
país. 

“El propósito de estos seminarios ta-
lleres está dirigido al fortalecimiento 
de habilidades de las compañeras 
investigadoras de la Policía con el ob-
jetivo de mejorar aún más lo que es 
la parte del levantamiento de los indi-

cios de pruebas y que puedan realizar 
un proceso investigativo completo, 
aplicando todas las herramientas”, 
explicó la Comisionada Mayor Isabel 
Largaespada, Segunda Jefa Nacional 
de la Comisaría de la Mujer y Niñez.

Resultados positivos en la CMN del 
Distrito Cinco

Escuchar a la población, recepcionar 
la denuncia, realizar la investigación 
correspondiente y dar seguimiento al 
caso cuando es pasado al Ministerio 
Público, es la ruta que ejecutan Oficia-
les de la Comisaría de la Mujer y la Ni-
ñez del Distrito Cinco de la Capital.

“Nosotros trabajamos en función de 
darle respuesta a la ciudadanía, en 
tratar de que las familias se unan, y el 
equipo está especializado con investi-
gadoras policiales las cuales estamos 
capacitadas para darle a la ciudadanía 
mejor respuesta”, aseguró la Teniente 
Karen Salguera, Jefe interina de la Co-
misaría de la Mujer de dicho distrito.

PN conmemora natalicio de Ajax Delgado

Oficiales de las diferentes especialida-
des de la PN se hicieron presentes en 
el Cementerio General de Managua, 
para depositar una flor en la tumba 
del héroe y joven revolucionario Ajax 
Delgado, en conmemoración del 73 
aniversario de su natalicio.

“Su legado histórico y entrega para la 
causa del  pueblo y la revolución, toda-
vía sigue viva, es por eso que cada cinco 
de septiembre es la fecha en que nace 
una Institución y es la fecha de funda-
ción de la Institución Policial, por eso 
nuestra Policía celebra un aniversario 
más de su nacimiento, porque nuestra 
Policía nació en el año de 1979, hija de 
la revolución a como es expresado en 
nuestro himno”, dijo el Subcomisionado 
Lisandro Ocón.

Aniversario de Walter Mendoza Martínez

La Academia de Policía Walter Men-
doza (ACAPOL), Instituto de Estudios 
Superiores, recordó el 36 aniversario 
del paso a la inmortalidad de los com-
pañeros Walter Mendoza Martínez, 
Ismael Castillo y Francisco Toruño, 
quienes ofrendaron sus vidas para te-
ner una Nicaragua libre.
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“Año con año, la Academia que lleva su 
nombre viene a ratificar un compromi-
so con él, con su disciplina, tratando de 
que los miembros de la Academia de 
Policía retomen ese legado histórico 
de Walter Mendoza y que en cada ac-
tuación que vayan a realizar esté siem-
pre inspirada en la actitud de Walter”, 
expresó el Comisionado General  Cairo 
Guevara, Director de la ACAPOL.

204 Aniversario de la Independencia de 
Venezuela

Miembros de la Jefatura Nacional de 
la Policía, de las diferentes institucio-
nes del Estado de Nicaragua, embaja-
dores de Venezuela y Cuba,  diplomá-
ticos e invitados, colocaron una 
ofrenda floral en el monumento a Si-
món Bolívar, ubicado frente al Teatro 
Nacional Rubén Darío, en conmemo-
ración al 204 Aniversario de la firma 
del Acta de Independencia de nues-
tro país hermano, Venezuela.

El Embajador de Venezuela en Nica-
ragua, Francisco José Arrúe, dio aper-
tura a esta conmemoración, leyendo 
parte del Acta de Independencia Ve-
nezolana, recordando la importancia 
de conmemorar esta fecha histórica  
que no solamente es el día en el que 
se firmó la libertad de su patria, sino 
que es la alianza cívico militar que 
asegura que, “estas revoluciones ten-
gan continuidad”, expresó.

Estudiantes del RUCFA reciben charla de 
Seguridad Vial

Como parte de la Campaña ´Respe-
tando las Señales, Protejo mi Vida´, la 

Dirección de Tránsito de la PN, desa-
rrolló una charla en el Auditorio del 
Recinto Universitario Carlos Fonseca 
Amador (RUCFA), concientizando a 
decenas de estudiantes acerca de la 
importancia de la prevención de los 
accidentes de tránsito.

“Hemos hecho un sinnúmero de seg-
mentos en cuanto a dirigir trabajos 
educativos y preventivos, que pue-
dan perfilar y calar en un comporta-
miento conductual responsable en la 
vía pública, llámense peatones, con-
ductores o pasajeros, nuestro fin es 
mantener a la ciudadanía orientada 
sobre esta problemática ”, expresó el 
Comisionado Edgar Sánchez, Jefe del 
Área de Prevención y Seguridad Vial, 
de la DSTN.

Empresa AKT dona cascos

En el marco de la ejecución del Plan 
Especial de Fortalecimiento de la Se-
guridad Vial en Managua, “Managua 
Mejor”, el Grupo Unicomer, a través de 
representantes del Centro Especiali-
zado en Motocicletas AKT, realizaron 
la entrega de cascos de protección 
para los oficiales del Departamento 
de Vigilancia y Patrullaje que apoyan 
en las labores de regulación operativa 
de tránsito.

“Estamos apoyando esta labor en esta 
nueva etapa que se está apoyando con 
el tráfico vehicular, entonces AKT como 
empresa responsable y de la mano con 
la Policía Nacional estamos apoyando 
esta labor importante que nos benefi-
cia a todos los capitalinos”, dijo  Mauro 
Suárez, Jefe de Publicidad de AKT.

Siete años unidos en el dolor y la 
esperanza
Las Personas Unidas en el Dolor y la 
Esperanza (PUDE), en compañía de 
oficiales de la DSTN, participaron en 
una misa de acción de gracias por 

los siete años consecutivos que tie-
ne esta organización de promover 
la prevención de los accidentes de 
tránsito y ayudar a la ciudadanía que 
han perdido algún familiar en estos 
hechos lamentables.

“Hablar de PUDE es hablar de la obra 
del Señor, es el soplo del Espíritu San-
to que lo hizo nacer un 8 de julio del 
2008, una organización humanitaria 
para ayudar a otros en el camino del 
dolor al experimentar una pérdida de 
un ser querido por ello PUDE es un 
proyecto de amor”, expresó Azucena 
Saballos, Presidenta de PUDE.

Policía imparte talleres de prevención 
vial a estudiantes

Gracias al seguimiento que se le ha 
dado al Plan de Educación Vial, las y 
los alumnos del colegio Alfonso Cor-
tez fueron instruidos en temas de pre-
vención de accidentes y respeto a las 
señales de tránsito por oficiales del 
Distrito Dos.

La Suboficial de Educación Vial, del 
Distrito Dos Karla Medina, explicó que 
la importancia de estos cursos radica 
en “que ellos tengan el conocimiento 
cuando andan en las calles, cruzar la 
vía con seguridad, conocer todas las 
señales de tránsito para que no sean 
víctimas de atropellos, así ellos van 
conociendo y teniendo información 
acerca de lo que no se ha visto, ellos 
han tenido bastante interés en esto, 
se les ha dado material didáctico para 
que también se ayuden a conocer so-
bre Educación Vial”.
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Valorando a nuevos conductores
La DSTN realiza diariamente el exa-
men teórico y práctico a más de 100 
aspirantes a optar por primera vez la 
licencia de conducir o aumentar ca-
tegoría donde oficiales de esta espe-
cialidad valoran la habilidad de estos 
usuarios.

“Hay dos exámenes que deben pasar 
las y los candidatos, el escrito lo de-
ben aprobar con 80 puntos mínimos 
y se valoran cuatro temáticas, como 
son las señales de tránsito, normas de 
circulación, manejo defensivo y los 
aspectos legales de la Ley de Tránsi-
to”, expresó el Subcomisionado José 
Guevara, Director del Centro de Edu-
cación Vial de la DSTN.

“Nicaragua Mejor” beneficia también a 
los peatones

El Plan Especial de Seguridad Vial “Ni-
caragua Mejor” avanza con paso fir-
me para ayudar a descongestionar el 
tráfico y prevenir los accidentes de 
tránsito. A esto se suma la seguridad 
de las y los peatones que a diario cir-
culan por las diversas vías, particular-
mente de la capital.

“Estamos garantizando el cruce pea-
tonal, todos los días en esta labor 
para que los peatones crucen segu-
ros, pero a la misma vez le hacemos 
un llamado de atención a la pobla-
ción que busquen como hacer uso 
del puente peatonal aéreo, porque a 
la misma vez el conductor nos exige 
que porque no obligamos a los ciuda-
danos a hacer uso debidamente de 
ese puente que está con la estructura 
física bien”,  mencionó el Sub Oficial 
Jorge Murillo, Agente de la Brigada 
de Tránsito de Managua.

Complejo Policial Edificio Faustino Ruíz se 
une al simulacro de terremoto
Alrededor de 1200 trabajadores de la 
sede central de la PN fueron partici-

pes del simulacro de terremoto que 
se llevó a cabo a nivel nacional, con 
el objetivo de afianzar y evaluar el 
uso de las normas de autoprotección, 
además de las conductas durante los 
procesos de evacuación en este tipo 
de desastres.

“Nosotros hemos estado practicando 
ya en todo este año y nuestras fuer-
zas están pendientes, tenemos varios 
puntos de evacuación y en los tiem-
pos mínimos hemos logrado, tene-
mos lugares concentrados por áreas 
y eso nos va ayudar a tener mejor or-
ganización”, explicó el Comisionado 
General Pablo Emilio Ávalos, Inspec-
tor General de la Institución.

Simulacro de terremoto en barrio Ariel 
Darce 

El Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional a través del Sistema 
Nacional para la Prevención y Mitiga-
ción y Atención de Desastres, (SINA-
PRED), realizó con éxito el segundo 
simulacro nacional, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades técnicas 
y planes de respuesta territorial, ante 
sismos e incendios.

La Unidad de Búsqueda y Rescate, 
Defensa Civil del Ejército de Nicara-
gua, la Dirección de Bomberos de Ni-
caragua y la Policía Nacional, fueron 
las instituciones presentes en la reali-
zación de simulacro de terremoto en 
la calle de la Escuela Normal, del Bo. 
Ariel Darce, ubicado en el Distrito Cin-
co de Managua.

El Riguero participa en simulacro de 
terremoto

Activados. Así se dispusieron los 
funcionarios de las instituciones de 
emergencia y comunidad organi-
zada del Bo. El Riguero, durante el 
Segundo Simulacro Nacional, con el 
cual se puso en práctica los planes 
de emergencias elaborados para dar 
respuesta a un evento natural como 
terremoto.

“Esto nos está permitiendo a noso-
tros hacer ver a la población a como 
lo hemos venido haciendo en simu-
lacros anteriores y de esta manera 
poder interactuar con ellos, que estén 
consientes cuales son los riesgos que 
significa un sismo y cómo nosotros 
podríamos enfrentarlo para evitar los 
mayores daños posibles”, explicó el 
Teniente Coronel Rafael Varela, Jefe 
de la Unidad Humanitaria y de Resca-
te del Ejército de Nicaragua.

Simulacro de terremoto en Ciudad 
Sandino

Para salvaguardar la vida humana y 
velar por la seguridad de los afecta-
dos, la Alcaldía Municipal de Ciudad 
Sandino en coordinación con la Poli-
cía Nacional, el Ejército de Nicaragua, 
SINAPRED, la Cruz Roja Nicaragüen-
se  y otras instituciones de gobierno, 
realizaron un auténtico simulacro de 
terremoto, ejercicio que se efectuó en 
cuatro escenarios diferentes.

“Tenemos disponibles tres patrullas, 
ciento setenta y cinco compañeros 
de policía organizados en brigadas en 
puntos fijos, tenemos nueve puntos 
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para hacer el cierre de municipio, te-
nemos patrullaje en la zona comercial, 
patrullaje en los albergues y patrullajes 
de infantería en las zonas de mayor in-
cidencia”, resaltó el Comisionado Ma-
yor Francisco Vanegas, Jefe del Distrito 
Diez, Ciudad Sandino.

Promueven valores en niños y niñas del 
Intercampus Nicaragua
Como parte de la Escuela de Valo-
res que se promueve a través de la 
práctica del fútbol, oficiales espe-
cialistas de la Dirección de Asuntos 
Juveniles  (DAJUV) de la PN impar-
tieron una charla sobre deberes, 
derechos y disciplina a un grupo de 
niños y niñas que integran el Inter-
campus Nicaragua.

“Las temáticas que nosotros utiliza-
mos como DAJUV y lo orientado por 
nuestro Gobierno, es fortalecer los va-
lores éticos, los valores en el hogar, en 
la escuela, la práctica de la solidaridad 
en cada uno de los compañeros y ami-
gas, cuando practican fútbol, juegan, 
además que es un proceso de sociali-
zación”, explicó el Inspector Lauren Gu-
tiérrez, oficial especialista de la DAJUV.

Deporte base de la prevención en el Bo. 
La Primavera

En el marco de la Campaña “Este sí 
es mi rollo”, oficiales de la DAJUV, 
promovieron una Liga Relámpago 
de Fútbol Sala en el barrio capitalino 
La Primavera, con la participación 
de niños, adolescentes y jóvenes 
del sector, quienes son atendidos 
mediante el Plan de Intervención 
Comunitario que se desarrolla en 
esta comunidad.

“El deporte es una herramienta 
muy especial porque a los jóve-
nes los atraemos más rápido, ellos 
se sienten más alegres, más tran-
quilos, por ejemplo, antes para 
jugar tenían que pagar y ahora 
estamos restituyéndoles sus de-
rechos a los jóvenes, les traemos 
premios al primer lugar para que 
ellos estén más incentivados y se 
alejen de los vicios”, reconoció el 
Inspector Johnny Chávez, oficial 
especialista de la DAJUV.

Capacitan a estudiantes sobre prevención 
de drogas

Oficiales especialistas de la DAJUV de 
la PN están desarrollando el Progra-
ma Educativo, “Prevención del consu-
mo de drogas desde la persona, fami-
lia y comunidad” en los diferentes 
centros educativos de primaria y se-
cundaria, a fin de incidir en la comuni-
dad estudiantil sobre el consumo del 
tabaco, alcohol y drogas.

“Impartimos charlas de prevención 
acerca del uso de tabaco, marihua-
na y alcohol, el objetivo es prevenir, 
a como dicen los programas, el con-
sumo de este tipo de sustancias para 
tener un ambiente sano, limpio tanto 
en el hogar como colegio”, explicó el  
Policía Norman López, Oficial de la 
DAJUV del Distrito Uno.

Estudiantes de la DAJUV dan servicio 
social a la comunidad

Los y las estudiantes de las carreras 
técnicas de Belleza, Barbería y Repa-
ración de Electrodomésticos, del Cen-

tro de Desarrollo Juvenil “Juventud”, 
están ofreciendo su servicio social en 
la comunidad del Bo. Dimitrov con el 
objetivo de colaborar gratuitamente 
con las personas que lleguen a solici-
tar sus oficios profesionales.

“Son tres objetivos prácticamente, 
uno que vengan a practicar aquí lo 
aprendido en el Centro, dos ayudar 
a la gente que vengan a reparar sus 
teléfonos celulares, y tres que ellos 
sirvan como medio de propaganda 
para que otros jóvenes que tengan 
problema conductual entren al Cen-
tro”, expresó el profesor Gonzalo So-
marriba, docente de Reparación de 
Electrodomésticos.

El fútbol uniendo a la niñez en una sana 
diversión

Las Escuela de Fútbol de “Los Chom-
bitos” de Tipitapa e Intercampus Ni-
caragua, sostuvieron una conviven-
cia amistosa de intercambio de 
conocimientos en el terreno, reali-
zado en el Estadio Olímpico del Ins-
tituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), de Managua.

“Esto viene a promover a través de 
las charlas que Asuntos Juveniles 
imparte para que ellos sigan obte-
niendo valores de respeto a los ma-
yores, a sus padres, a sus madres y 
a todas las personas que quieran 
inducirlos al bien”, afirmó el Subco-
misionado Lesther Martínez, Jefe 
de Prevención  de la DAJUV.

Escuela de Talento “Los Chombitos” sigue 
fortaleciéndose
Un grupo de setenta niños recibieron 
una charla de capacitación en valores 
humanos, positivos para la vida, pre-
vio a una tarde deportiva que prota-
gonizaron en el campo deportivo de 
fútbol del Instituto Nicaragüense de 
Deportes.
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“Esta iniciativa, viene de nuestro 
Gobierno en promover un depor-
te sano, una vida sana para que la 
juventud nicaragüense se aleje de 
los vicios, de las drogas y digamos 
no a la violencia”, resaltó el Inspec-
tor Laurent Gutiérrez, de la DAJUV, 
quien atiende a este grupo de ni-
ños que a su corta edad desarrollan 
talento y se forman en la disciplina 
deportiva de fútbol infantil.

Jóvenes reciben charlas para la 
prevención de conflictos

Estudiantes del Centro Preventivo 
Los Quinchos, participaron en unos 
talleres impartidos por oficiales de 
la DAJUV de la PN para la resolu-
ción de conflictos de manera pací-
fica, mediante el diálogo como he-
rramienta primordial.

“Esto es un proceso de capacita-
ción que se desarrolla en todos los 
centros de estudio a nivel nacional, 
que tiene que ver con programas 
educativos relacionados a la pre-
vención del consumo de drogas en 
la escuela, familia y comunidad. Es 
un trabajo preventivo que se hace 
desde las aulas de clase con el ob-
jetivo de empoderar a los mucha-
chos y prevenirlos de lo que es el 
problema del consumo en todo lo 
que es el término de la palabra”, ex-
plicó el Capitán Bismark Jarquín de 
la DAJUV.

Un día de gira con la juventud
Una jornada educativa, formativa 
y recreativa, es la que vivieron los 
ciento treinta becados del Centro 
Juventud que visitaron el mirador 
de Catarina y la casa natal del Ge-
neral Augusto C. Sandino, ubicada 
en el municipio de Niquinohomo, 
jurisdicción del departamento de 
Masaya.

Esta iniciativa, es parte del proceso 
académico que experimentan los 
educandos que se preparan técni-
camente en el Centro de Formación 
y Desarrollo Juvenil “Juventud”. Du-
rante su gira de trabajo, los mucha-
chos tuvieron la experiencia de co-
nocer detalles y artículos históricos 
que conserva la casa donde nació 
Sandino.

Campaña de Prevención Juvenil

La DAJUV de la PN y el Poder Judicial 
unidos por el bien común a favor de 
la niñez y  adolescencia, desde hace 
dos años han venido impartiendo 
charlas en varios centros de estu-
dios del departamento de Granada, 
de cara a la prevención del delito 
en adolescentes y jóvenes, en esta 
ocasión las charlas fueron dirigidas 
a estudiantes de secundarias de la 
escuela pública Rafaela Herrera de 
Diriomo.

“En el Código de la Niñez y Adoles-
cencia, se les ha explicado cuáles 
son sus derechos, sin embargo ellos 
carecen de saber cuáles son sus 
deberes y obligaciones. Es por eso 
que en coordinación con la DAJUV 
y el Poder Judicial, especialmente 

el área de justicia penal restaurativa 
de adolescentes, queremos darles a 
conocer sobre el procedimiento del 
Código de la Niñez y Adolescencia, 
sus derechos, deberes y obligacio-
nes y en qué delitos se les priva de 
su libertad basado en la ley”, seña-
ló María Graciela Monterrey Vélez, 
Juez Penal de Distrito de Adoles-
cencia de Granada.

Jefes de sector fortalecen trabajo 
preventivo en el Bo. La Primavera
Con el objetivo de conocer la pro-
blemática y cualquier novedad que 
afecte a los pobladores, un equipo 
de jefes de sectores del Distrito Seis 
de la PN realizó un plan de visita 
casa por casa en el Bo. La Primavera, 
ubicado en la zona norte y costera 
de Managua.

Durante su jornada de trabajo, los 
agentes del orden se dieron a la ta-
rea de establecer comunicación con 
la ciudadanía, dueños de pulperías 
y jóvenes que visitan los espacios 
públicos de recreación como la can-
cha deportiva del populoso barrio.

“Lo miro muy efectivo, porque ver-
daderamente se ha erradicado lo 
que es el pandillerismo, se ha erra-
dicado lo que es el consumismo de 
droga, el trabajo organizado de los 
CPC y de la Policía ha erradicado eso 
bastante; ahora podemos caminar 
con bastante tranquilidad en estas 
calles que en años anteriores eran 
escenario de batallas juveniles, de 
pandilleros, de chavalos que anda-
ban haciéndole daño a los habitan-
tes de aquí”, expresó Rafael Guzmán, 
poblador de ese barrio.

Unidad Móvil visitan Villa Reconciliación
A partir de una petición realizada 
por los habitantes de Villa Reconci-
liación, una Unidad Móvil de la PN 
se hizo presente en este lugar para 
afianzar la seguridad de los ciuda-
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danos, quienes se quejan de la acti-
vidad delictiva que padecen.

“Las Unidades Móviles de la Policía 
Nacional trabajan en conjunto con 
los Gabinetes de Familia, las Comi-
sarías para brindar mayor apoyo a 
la  población de este sector, dándo-
le atención directa e inmediata a la 
comunidad”, explicó el Comisionado 
Justo Zamora, Jefe del departament 
de Seguridad Pública del Distrito 
seis.

Aspirantes ponen todo su empeño para 
ser Policía
Motivados y con el corazón en las ma-
nos las y los postulantes a Policía, par-
ticiparon en el proceso de selección 
que incluye las pruebas teóricas y físi-
cas, que de pasarlas, podrían ganarse 
un cupo en la lista de estudiantes de la 
Academia de Policía “Walter Mendoza”.

“Es un proceso en donde ellos tienen 
que hacer pruebas físicas, conoci-
miento, test psicológico, aparte de 
eso se le hace un proceso investigati-
vo en su barrio, para saber si están ap-
tos y pasar al curso de ser policías”, ex-
plicó la Oficial Mayor Wilcar Romero.

Policía captura a quienes cometen fraude 
eléctrico

La PN y DISNORTE-DISSUR con-
forme el lema “Cero tolerancia al 

fraude eléctrico”, sigue asestando 
duros golpes a quienes violan la 
ley a través de conexiones ilícitas.

Estas acciones de coordinación 
entre la Policía y DISNORTE-DIS-
SUR son la continuación a la apli-
cación del plan antifraude iniciado 
a partir de la aprobación de la Ley 
839 desde Junio 2013, el que tiene 
por fin poner un hasta aquí al robo 
de energía que afecta a todos los 
nicaragüenses. 

Estas personas que han cometido 
fraude han sido puestas a la orden 
de los tribunales de justicia, don-
de serán procesados por el delito 
de aprovechamiento indebido de 
fluido eléctrico conforme el Arto. 
236 del Código Penal.

Partido amistoso entre Club Sport 
Herediano y Walter Ferretti 
Con marcador de dos goles a uno, 
a favor del equipo Club Sport Here-
diano de la hermana República de 
Costa Rica, concluyó el partido de 
fútbol amistoso que se realizó en el 
Estadio Nacional de Fútbol de Ma-
nagua, con el equipo rojinegro Wal-
ter Ferretti.

El encuentro deportivo se desarro-
lló bajo un fuerte despliegue de 
fuerzas policiales que de principio a 
fin garantizaron el orden público y 
la seguridad ciudadana.
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El fútbol nacional reescribió su historia este 20 
de julio cuando el Club Deportivo Walter Fe-
rretti impregnara los colores rojinegros en la 
última década de la Primera División de Nica-
ragua, derrocando ocho años de dominio nor-
teño del Real Estelí Fútbol Club; imponiéndose 

por la mínima (2-1) en la finalísima del fútbol nicaragüense. 
“Los Policías” consiguieron su tercer título nacional, luego de 
14 años de sequía. 

Una atmósfera vibrante 
fue la que se vivió en el Es-
tadio Nacional de Fútbol, 
donde los acérrimos riva-
les nos brindaron un par-
tido digno de una final: 
dinámico, desequilibran-
te y con ocasiones cla-
ras en ambos marcos. El 
Tren del Norte fue quien 
propuso en el arranque, 
dominando la posesión 
del esférico y asechando 
el área rival, pero sin clari-
dad ni orden, y tras un despeje del “Pulpo” Denis Espinoza, fue 
Dani Cadena, quien tras centro de Alejandro Tapia, sacó la ‘tije-
reta-balazo’ que desarticuló a Justo Lorente y abrió el marcador 
a favor del conjunto rojinegro apenas a los dos minutos de ini-
ciar el encuentro. Pese al balde de agua fría, el partido continuó 
con la misma tónica, con un Real Estelí manejando los tiempos e 
intentando profundizar las posesiones largas, pero sin inquietar 
la sólida defensa del Ferretti que apostaba al contragolpe. Sin 
embargo, fue en el minuto  22  donde un jalón de camiseta de 
Gerardo Arce sobre Devis Gutiérrez ocasionaría un penal a favor 
de los norteños, penal que cobraría Manuel Rosas y sería mar-
ginado por una tapada magistral del “Pulpo” Espinoza, que con 
sus tentáculos mantendría la ventaja del conjunto sandinista al 
medio tiempo. 

Otoniel Olivas, consciente de que una remontada los coronaría 
como Campeones Nacionales, movió piezas y reacomodó po-
siciones en la segunda mitad, logrando así que los jugadores 
del Real Estelí salieran avasallantes en el complemento, sobre-
poblando el área “ferretista” e imponiendo su fútbol, pero sin 
la claridad, ni la profundidad acostumbrada. Incómodos en los 
tres cuartos y sin contundencia alguna, con un Samuel Wilson 
poco brillante y un Rudel Calero que no lograba complemen-
tarse con Elvis Pinel, quien ingresó por Norfran Lazo. El partido 
se volvió monótono, con unos norteños replegados, tocando 
la pelota y dominando la posesión, pero extrañando la lucidez 
que brindaba Juan Barrera, y un conjunto capitalino aguantan-

do el marcador, con un Bernardo Laureiro que pausaba los tiem-
pos y una defensa que despejaba cada balón que les llegaba al 
área. El partido trascendió así hasta que una mano en el área del 
“Chombo” significaría un penal –segundo de la noche- a favor 
del Real Estelí, y sería Samuel Wilson desde los once pasos quien 
batiría a Denis “El Pulpo” Espinoza para recortar el marcador (2-1 
en el global hasta ese momento). La fanaticada visitante empu-
jaba y alentaba a su equipo que estaba a solamente a un gol de 

la consagración; mientras 
los capitalinos parecían 
aturdidos, sin control de la 
pelota y con poca idea de 
juego en la salida. 

El partido se intensificó 
en los últimos 10 minutos, 
con un Tren del Norte en-
cima, exigiendo al “Pulpo“   
en dos ocasiones, con éste 
siempre respondiendo 
ante ambos embosques; 
y con los rojinegros aferra-
dos con uñas y dientes a la 
ventaja. Poco transcurrió 

en el encuentro, y tras la impotencia y la desesperación de los ju-
gadores del “Tren”, sumado a la adrenalina del partido, el árbitro 
mostró tarjeta roja a Elmis Mejía por una barrida caníbal sobre 
Jessie López, acontecimiento que enfriaría los últimos minutos y 
terminaría sellando una noche de éxtasis en el Estadio Nacional 
de Fútbol, coronando así, al Club Deportivo Walter Ferretti como 
CAMPEÓN DEL FÚTBOL NICARAGÜENSE.

La celebración de tan grande hito no se hizo esperar, y una fa-
naticada eufórica se apoderó del campo de juego del Estadio 
Nacional, estremeciendo los colores rojinegros por todo lo alto 
y gritando junto a los protagonistas: “¡CAMPEONES!”. La espera 
fue larga, pero tuvo su premio, el rompimiento de una dictadura 
futbolística que se complementó con la celebración del rompi-
miento de la dictadura política de hace 36 años. Un equipo que 
hasta hace pocos años no contaba con mucha hinchada, hoy es 
uno de los más ovacionados y amados de Nicaragua.

El técnico brasileño Flavio Da Silva logró disipar los mitos y an-
teponerse a la historia que se había mantenido imbatible en la 
última década. Por segunda ocasión consecutiva, el Club De-
portivo Walter Ferreti derrocaba una hegemonía impuesta por 
el Real Estelí, primero a nivel internacional, como lo es la CON-
CACAF Liga de Campeones y ahora a nivel nacional, consagrán-
dose como Campeones del Fútbol Nacional de la Primera Divi-
sión de Nicaragua. Algo que se pensaba poco en un fútbol tan 
monopolizado. 

¡Club deportivo WALTER FERRETTI 
nuevo jefe del fútbol nicaragüense!

 � Lic. Yuri Zepeda
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mini - VarieDaDes

VarieDaDes

María Ichucena su choza techaba,
 y un techador que por allí pasaba, le dijo:
María Ichucena:
¿techas tú tu choza o techas la ajena?
Ni techo mi choza ni techo la ajena:
yo techo la choza de María Ichucena.

Erre con erre, cigarro;
erre con erre, barril:
rápido ruedan los carros,
cargados de azúcar
para el ferrocarril.

El amor es una locura
que sólo el cura lo cura.
Y cuando el cura lo cura,
comete una gran locura.
El rey de Constantinopla
quiere desconstantinopolizar
y el que lo desconstantinopolice
un gran desconstantinopolizador será.

Pablo Plimbo
planta batatas,
pliega piolín
plancha poplín.

 María va y maría viene
y en el mismo punto se mantiene

( La puerta)

Redonda como una taza
y baja conmigo a la plaza

(La luna)

 Qué es lo que pasa
por el agua y no se moja

(La sombra)

 
Una señora
muy aseñorada
que de día y de noche
se mantiene mojada( La lengua)

ADIVINANZAS

TRABALENGUAS
1

2

3

4

ISLAS DEL MUNDO

En esta sopa de letras hemos 
escondido doce islas del mundo, 

encontralas!!

Córcega, Creta, Cuba, Irlanda, 
Islandia, Java, Malta, Sicilia, 
Sumatra, Tenerife, Tobago y 

Trinidad.
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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

VarieDaDes



Dr. Carlos Roberto Huembes
Héroe y Martir
de la Revolución




