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Editorial
Compartimos con ustedes esta última edición del año, dejando un brochazo de esperanza.

La sangre de nuestros compañeros caídos en circunstancias radicalmente opuestas, pero con un 
denominador común que es su vocación de servicio y su disposición de dar la vida si es preciso, 
tal como fue demostrado, nos compromete a seguir trabajando por la paz, la estabilidad, el 
orden, la tranquilidad y el desarrollo de nuestra Nicaragua.

Esperamos que estas festividades de �n de año vayan acompañadas del sentido de responsabi-
lidad de todas y todos. Que haya menos accidentes, menos luto y dolor por situaciones dramáti-
cas que bien se pueden prevenir.

Ojalá que las familias puedan disfrutar de una temporada festiva en paz y seguridad. Que 
puedan realizar sus compras en tranquilidad, que puedan recrearse, divertirse, descansar, 
pasear y celebrar con responsabilidad.

Nosotros, como Institución Policial, estaremos poniendo todo nuestro empeño, nuestro 
máximo esfuerzo, para procurar el orden y la seguridad.

Estaremos acompañándolos ahí, en cada lugar, en cada mercado, en cada barrio, en los centros 
de compras, en las calles, avenidas y carreteras; en las paradas de buses, en el campo, en las 
zonas de esparcimiento, en las celebraciones religiosas y en las playas.

Trabajaremos como un solo sistema, con acciones preventivas, de inteligencia e investigativas, 
las 24 horas de cada día. Siempre con un mismo objetivo: preservar su vida, su seguridad y la de 
sus bienes.

Esperamos el arribo de turistas de países amigos, quienes vienen a disfrutar de las bellezas 
naturales que ofrece nuestro territorio, para degustar su gastronomía, gozar del clima de 
seguridad, compartir la hospitalidad del pueblo y descansar en tranquilidad.

Disfruten de estas �estas con responsabilidad. La Policía Nacional estará A SU SERVICIO 
SIEMPRE!.
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MI PUNT    DE REFLEXIóN
A propósito de las fiestas decembrinas

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

La temporada de fin de año es una época muy 
especial. Las familias se reúnen, los amigos se 
congregan, todas las personas buscamos espa-

cios para descansar y recrearnos. Las y los creyentes 
celebramos, renovamos nuestra fe y nos llenamos 
de energía positiva para empezar un nuevo año con 
renovadas esperanzas.

Para disfrutar de estos agradables momentos en fe, 
familia y comunidad, recorremos cortas o largas 
distancias congestionando las carreteras, principal-
mente las calles y avenidas de la capital, por lo que 
mantener la calma, la prudencia y la cortesía será de-
terminante para el bienestar de todas y todos.

Y es que ciertamente Diciembre es un mes para cele-
brar, y como las y los nicaragüenses celebramos con 
pólvora y rones, debemos tener mucho cuidado y 
ser muy responsables al momento de disfrutar de 
estas celebraciones. No vaya a ser que una cuota de 
irresponsabilidad acabe con nuestra alegría y la de 
nuestros seres queridos.

No permitamos la transportación o almacenamiento 
inadecuado de juegos pirotécnicos, ni la manipula-
ción de pólvora por parte de niños (as) o personas en 
estado de ebriedad. Está dicho: la responsabilidad es 
compartida.

Si vamos a disfrutar del sabroso sabor a caña, hagá-
moslo con responsabilidad. El licor y la conducción 
no ligan, menos aún con el exceso de velocidad… 
pero quienes más deben de estar atentos (as) son 
las personas sobrias. El familiar, el amigo(a), el 
novio (a), el vecino (a) puede tener una palabra 
oportuna para evitar un resultado fatal. No 
permitamos que personas en estado de ebrie-
dad conduzcan un vehículo.

El licor puede llevarnos también a conver-
tir momentos agradables en desagradables, 
eventos de alegría en dolor y noches de fiesta 
en vela… recordemos que en nuestro país la 
mayoría de los homicidios se dan por problemas 
de falta de entendimiento, donde el consumo de 
licor tiene una fuerte incidencia. Así que, evitemos el 
exceso, el exabrupto, la discusión, el conflicto y pro-

curemos ambientes más fraternos, de diálogo y de 
respeto. No sólo el que toma “y se pasa de tragos” 
es responsable, también lo somos quienes estamos 
cerca de ellos (as) y con una palabra o una acción  
oportuna podemos evitar una tragedia.

La atención, el respeto, la prudencia, la cordialidad, 
la aceptación y promoción de valores cristianos, 
socialistas y solidarios, nos debe de llevar en todo 
momento a una forma de SER y hacer las cosas di-
ferentes. Como policías estamos llamados  a hacer 
la diferencia ahí, en nuestro hogar, en nuestra calle, 
en nuestro barrio, en nuestra comunidad. No sólo 
cuando estamos en disposición de servicio, sino en 
todo momento de nuestra vida cotidiana.

Diciembre es también un tiempo de reflexión, de in-
teriorización y de escudriñar hacia adentro, tratan-
do de encontrar paz en el interior para compartirla a 
quienes nos rodean.

Que esta temporada de Adviento y Natividad nos 
lleve al encuentro no sólo con las y los amigos y las 
familias, sino de nosotros (as) mismos (as) para des-
de ahí, y sólo desde esa paz y reconciliación interior, 
dejar que brote una fuente de esperanza para vivir 
en fe, familia y comunidad un Año 2016 de nuevas 
y grandes victorias. 
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El féretro de este servidor público llegó al Complejo Po-
licial “Faustino Ruiz”, en una patrulla policial, detrás, un 
bloque de patrulleros (cuerpo al que él pertenecía) le 
custodiaban junto a sus familiares, quienes lloraban des-
consolados por tan inesperada pérdida.

En la entrada principal, la Jefatura Nacional presidida 
por la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, le 
recibía al son del redoble, con una valla de cadetes que 
levantaban su sable en señal de respeto y honor a este 
nuevo héroe de la patria.

Homenaje a 
Carlos Josué Acosta

 � Cintya Tinoco
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Una valla humana de miembros de la Policía Nacional se apostaba en el Complejo Policial “Faustino 
Ruiz”, para recibir y rendir honores al Sub Oficial Carlos Josué Acosta Suárez, caído en el cumplimiento 
del deber la noche del sábado tres de octubre, al acudir al barrio Jorge Dimitrov tras una llamada de 

emergencia, donde fue abatido por delincuentes. 

Desde la entrada fue trasladado en hombros por cade-
tes de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” 
hacia el Monumento de las y los Oficiales Caídos “ Au-
gusto C. Sandino”, donde la Jefatura Nacional, miembros 
del Consejo Nacional, oficiales de distintas estructuras y 
representantes del Ministerio Público, Ministerio de Go-
bernación y Ejército de Nicaragua rindieron guardia de 
honor.
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Un joven que empezaba su vida

“Hoy estamos aquí ante el cuerpo presente de Carlos 
Josué, un joven que empezaba su carrera policial, que 
empezaba su vida llena de sueños, llena de amor a su fa-
milia y así como la iniciaba así la entregó, llena de sueños, 
llena de amor a este pueblo, a quien juró servir”, expresó 
muy emotiva la Primera Comisionada Granera, quien 
además reconoció que el dolor que embarga a la familia 
doliente es también sentido por cada uno de los miem-
bros de la Policía.

“Pero sus sueños, su bandera, su compromiso, su espíri-
tu de servicio lo recogemos todos los miles de hombres 
y mujeres que vestimos este azul-celeste uniforme y que 
cada día renovamos el compromiso de ser mejores, de 
hacer mejor nuestro trabajo y de decirle a Nicaragua, 
por ustedes familias nicaragüenses estamos dispuestos 
y dispuestas a entregarlo todo, inclusive la vida”, enfatizó 
Granera.

Uno de los momentos más significativos en el Homena-
je Póstumo fue la detonación de 21 balas de salva como 
una manera de honrar su memoria y reconocimiento al 
servicio que brindó este funcionario público hacia la co-
munidad.

Durante las honras fúnebres, se le ascendió póstuma-
mente al grado de Suboficial Mayor y por Acuerdo Pre-
sidencial del Comandante Daniel Ortega, Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional,  se 
le otorgó la Medalla al Valor, “Subcomisionado Juan Ra-
món Tórrez Espinoza”, los que fueron entregados por la 
Primera Comisionada Aminta Granera a su papá, el Te-
niente Carlos Acosta Arias (miembro activo de la Institu-
ción Policial)  y  a su esposa Diana Taysiguer Laínez.

Su bandera y el compromiso 
lo recogemos todos

El Sub Oficial Mayor Póstumo Carlos Acosta ingresó en el 
mes de junio del año 2012 a la filas de la Institución Poli-
cial, teniendo al momento de su fallecimiento tres años 
y cuatro meses de abnegado servicio, desempeñándose 
como Jefe de Patrulla dentro del Departamento de Vi-
gilancia y Patrullaje de la Delegación Metropolitana de 
Managua, donde se destacó al poner en práctica, princi-
pios y valores  como disciplina, responsabilidad, solidari-
dad, compañerismo y lealtad.

A sus 24 años de edad, el Sub Oficial Mayor Carlos Acos-
ta deja un hijo, Carlitos, el que procreó con su esposa 
Diana Laínez, formando una hermosa familia y teniendo 
muchos sueños aún que cumplir.

En el Homenaje Póstumo del compañero caído parti-
ciparon oficiales de la Delegación Policial de Managua, 
de las especialidades nacionales y de órganos de apoyo 
que conforman la Institución Policial.
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paisillo, departamento de León.
La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora Ge-
neral de la Institución Policial, acompañada de miembros de 
la Jefatura Nacional y familiares del oficial, recibió el fé-
retro en la entrada principal del Complejo 
Policial “Faustino Ruiz”, para luego diri-
girse hacia el Monumento a los Caídos 
“Augusto C. Sandino”, donde rindieron 
guardia de honor junto a funcionarios 
de las instituciones del Estado, como la 
Ministra de Gobernación, Cra. Ana Isa-
bel Morales Mazún.

En el Homenaje, el Policía Kevin 
Valle Carrasco fue ascendido al 
grado Póstumo de Suboficial y 
por Acuerdo Presidencial del 
Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de la República y 

Homenaje a 
Kevin Essau Valle Carrasco

 � Tamara González Downs

En un acto solemne marcado de respeto, orgullo y dolor por la pérdida de 
uno de sus miembros, la Policía Nacional rindió Homenaje Póstumo al Sub-
oficial Kevin Esau Valle Carrasco, caído en cumplimiento del deber el seis 

de octubre, durante los hechos vandálicos en Mina El Limón, municipio de Mal-
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Jefe Supremo de la Policía Nacional, se le otorgó la 
Medalla  al Valor “Subcomisionado Juan Ramón To-
rres Espinoza”, misma que fue entregada por la Jefa 
Policial a la Sra. Cenelia Carrasco, madre de este 
miembro de la Institución Policial.
 
 Compromiso real en amor al servicio

“Kevin, aquí se encuentra rindiéndote Homenaje 
Póstumo el Consejo Nacional en pleno, aquí se en-
cuentran todos los comisionados generales que no 
están en este momento  (porque están) cumplien-
do  misiones. No te estamos diciendo adiós Kevin, 
sino te estamos diciendo, hasta siempre”, sostuvo 
evidentemente consternada Jefa Policial. 

“Pero también nos sentimos más comprometidos, 
nos sentimos con más vigor y con más gloria por-
que tenemos hombres y mujeres de tu talla, que 
son capaces de entregar la vida al servicio de Nica-
ragua”, manifestó.

Añadió que el Oficial recientemente egresó del 
Sexto Curso de la Dirección de Operaciones Espe-
ciales Policiales, consciente del riesgo y la misión 
de elegir la vocación de policía al servicio de la co-
munidad, “aún a costa de su propia vida”.

“En las páginas de nuestra historia institucional, tu 
nombre queda escrito con gloria. Sos  un ejemplo 

no sólo para tus compañeros de la Dirección de 
Operaciones Especiales, sino para todos nosotros y 
nosotras, para tu Jefatura, para los Jefes del Conse-
jo Nacional, para todos los hombres y mujeres poli-
cías”, enfatizó Granera.

La Directora General de la PN se comprometió a lu-
char “hasta las últimas consecuencias para que se 
haga justicia”, tanto en el caso de la muerte del Sub-
oficial Valle, como en el caso del Suboficial Mayor 
Carlos Acosta Suárez, fallecido el pasado sábado, 
mientras acudía en auxilio a una denuncia.

“Antier era Carlos Josué, ante una llamada de emer-
gencia, hoy es Kevin para garantizarle el derecho 
al trabajo a unos mineros. Mañana podremos ser 
otros, pero siempre hay un común denominador, 
una llamada de emergencia, una necesidad de la 
comunidad y una mano extendida del policía y de 
la policía que sin pensarlo un momento sale al ser-
vicio de su pueblo, corriendo los riesgos que sean 
necesarios”, destacó.
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Para las y los productores, así como para las familias cam-
pesinas que trabajan en la cosecha cafetalera, esta es una 
temporada de mucha esperanza, es por eso que la Policía 

Nacional no escatima esfuerzos para garantizar ambientes de 
más seguridad en el campo.

 “Hace aproximadamente 15 días comenzamos a 
darle seguridad a la apertura de la cosecha cafetale-
ra, así como el fortalecimiento de la seguridad en el 
campo, nosotros estamos disponiendo en todas las 
haciendas y lugares un dispositivo de compañeros de 
la Policía, también vamos a brindar aseguramiento 
al traslado de valores”, detalla el Comisionado Mayor 
Gustavo Aguilar, Segundo Jefe de la Delegación Poli-
cial de Jinotega, uno de los departamentos más cafe-
taleros del país. 

Agrega que el año pasa-
do “no se nos registró nin-
gún ilícito referido al robo 

de planilla, extorsiones o 
secuestros por el mismo tra-
bajo de seguridad que se 
realizó en la zona”. 

Para prevenir y enfrentar el accionar delictivo en el 
campo, la Policía de Jinotega cuenta con el Grupo de 
Intervención Rural (GIR), quienes mantienen presen-
cia en puntos de interés y realizan patrullaje policial 
en las haciendas de café y sus alrededores.

“Se está haciendo un sistema de patrullaje en un cir-
cuito que vincula a varios municipios parte de Pan-
tasma, El Cuá y el mismo Jinotega, donde se nos han 
estado dando algunos delitos, para asegurar la zona 
donde hay un sistema de patrullaje vinculado a la 
búsqueda de información, retenes sorpresivos, bús-
queda de elementos circulados en la zona y preven-
ción del delito”, detalla el Subcomisionado Bismarck 
Aráuz, Jefe del GIR en este departamento.

Los jefes de sectores también son parte fundamental 
de estos planes, ya que de manera periódica realizan 
asambleas comunitarias para conocer las problemáti-
cas de la zona.

Cosecha cafetalera
EN AMbiENtES SEgUROS

 � Cintya Tinoco
 � Leyla Molina
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“El interés de la Policía es acercarse más a la pobla-
ción, para obtener la mejor información de cualquier 
tipo de movimiento ilícito que se dé en el territorio, 
también en la zafra cafetalera que por la cantidad de 
flotantes que vienen de otros lados que asciende al-
rededor de 15 mil a 17 mil personas a cortar café en 
los diferentes territorios, pueden venir personas que 
están vinculadas a delitos”, explica el  Subinspector 
Gregorio Rivera, Jefe de Sector de la comunidad de 
Pueblo Nuevo, quien brinda cobertura  a las comuni-
dades La Colonia, Monte Cristo y Vicinia, todas zonas 
cafetaleras.

“Nosotros aquí en la finca se emplean una cantidad 
de trabajadores que vienen de distintas regiones de 
Nicaragua y una de las cosas que nosotros como finca 
buscamos es la seguridad tanto de la finca como la 
gente que viene, por eso yo creo que la presencia de 
la Policía nos ayuda mucho a mantener el orden den-
tro de la hacienda y sus alrededores, nosotros conta-
mos con vías públicas y es de mucha importancia ver 
la policía que haga presencia”, dice Alberto Picado He-
rrera, Administrador de la hacienda La Colonia, donde 
trabajan para esta temporada alrededor de 950 corta-
dores del grano de oro.

también en boaco

En un recorrido por la zona cafetalera de Boaco, parti-
cularmente en los municipios de Santa Lucía, Camoa-
pa y San José de los Remates, nos encontramos al Co-
misionado Mayor Douglas Juárez, Jefe de la Dirección 
de Seguridad en el Campo, quien aseguró que la Poli-
cía se ha dado a la tarea de realizar patrullajes, visitas 
casa a casa y a las fincas de productores para prevenir 
cualquier delito y así brindar mayor tranquilidad a la 
población nicaragüense. 

“La Policía Nacional por orientaciones de nuestro Pre-
sidente  año con año  venimos elaborando los planes 
de seguridad, en este caso el Plan para asegurar la 
Cosecha Cafetalera 2015- 2016, este es un trabajo ar-
ticulado con nuestros hermanos del Ejército, con los 
diversos productores y sectores sociales, este es un 
trabajo en conjunto porque la seguridad es una res-
ponsabilidad compartida”, refirió Juárez.

Por su parte, el Comisionado Mayor Buenaventura Mi-
randa Fitoria, Jefe de la Delegación Departamental de 
Boaco, expresó que “frente a la cosecha cafetalera que 
son de tres a cuatro meses, con anticipación hicimos 

un levantamiento de la situación operativa intensifi-
cando las acciones cuando inicia el proceso del café”, 
señalando además, “las buenas relaciones con todos 
los sectores”.

Cercanía a la comunidad

Ronaldo Oporta Fuentes,  productor del municipio de 
Santa Lucía, manifestó que las coordinaciones con las 
autoridades han sido excelentes.

“En esta zona nunca hemos tenido hechos que la-
mentar y siempre estamos coordinados con el Jefe de 
Sector por parte de la Policía y el Ejército nos sentimos 
muy seguros, incluso cuando hacemos traslado de di-
nero tenemos apoyo de la Policía”, sostuvo Oporta.

“Esto ya es algo tradicional que tanto el Ejército de 
Nicaragua, como la Policía Nacional ha venido brin-
dándole al productor durante el período de corte de 
café, como productor me siento satisfecho, contento, 
porque sabemos que vamos a levantar la cosecha en 
pro de nuestro pueblo, en pro de la economía de Ni-
caragua y siempre hemos tenido la protección”, mani-
festó por su parte Luis Noel Hernández, productor de 
Santa Lucía.

Juan González, cortador de café, expresó estar satis-
fecho con la presencia de los agentes del orden, “por 
mi parte me parece bien que vengan y que estén im-
plementando estos planes, nos sentimos seguros”, 
enfatizó.

La Policía realiza  las accio-
nes preventivas y operati-
vasantes, durante y después 
de la cosecha cafetalera, todo 
con el fin de garantizar junto al Ejérci-
to, municipalidades, productores, 
trabajadores e instituciones del 
Gobierno, una cosecha cafeta-
lera exitosa en todo el país.
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Fueron 121 participantes en total, provenientes de 
todo el país, cada uno dio lo mejor de su talento para 
competir y ser parte de los primeros lugares.

“Esto se retoma de los festivales de los años 80’, que el 
Ministerio del Interior fomentaba y desarrollaba, de-
nominado ‘Cabrera Cabrerita’, en aquellos años parti-
cipaban todos los órganos del Ministerio del Interior”, 
explicó el Comisionado General Juan Ramón Gámez, 
Secretario Nacional del Comité de Formación  Patrió-
tica para la Atención a la Juventud.

Agregó que en esta oportunidad, el Comité de For-
mación Patriótica convocó a todos “los compañeros 
Policías que tienen una vocación de pintar, de escri-

bir poesía, de declamar, bailar, hacer teatro y música”, 
para que así como se muestra la vocación de servicio 
de las y los compañeros policías también se muestre 
su talento artístico y cultural.

EXITOSO FESTIVAL

Pedro Cabrera ‘Cabrerita’

 � Axely Crovetto Rosales

En un ambiente lleno de talento, alegría, algarabía y creatividad, el pasado 16 de Octu-
bre, la Policía Nacional realizó el  Festival Artístico y Cultural “Pedro Cabrera Cabrerita”, 
un espacio en el que oficiales de las diferentes especialidades, delegaciones y estruc-

turas de la institución, demostraron sus habilidades en la música, canto, danza moderna, 
bailes folklóricos, poesía, declamación, teatro y pintura, entre otras expresiones artísticas.
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talento diversificado

En este festival se establecieron diferentes categorías, 
entre ellas Canto Solista, Grupos Musicales y Danza 
Variedades, Literatura en los parámetros de Compo-
sición Literaria, Declamación y Teatro. Cada uno de 
estos aspectos fueron evaluados por un jurado com-
puesto por miembros participantes del Festival ‘Pe-
dro Cabrera Cabrerita’ en los años 80’ y especialistas 
en las ramas mencionadas, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua (UNAN).

La participación de las y los agentes policiales fue ma-
siva, todos dieron lo mejor de sí en cada una de las 
cualidades a destacar. 

Bailes como el de “La tanguita roja”’ del Distrito Cua-
tro, “San Jerónimo” y “Los agüizotes”, de la Delegación 
Policial de Masaya, así como la actuación de la obra 
“Prevención de Accidentes” y “Mujeres del Cuá” de 
Chontales, prendieron las baterías del público, quie-
nes gritaron a todo pulmón e hicieron uso de pitos y 
pancartas, para apoyar de forma dinámica a su repre-
sentante. 

Espíritu de cuerpo

“Es un verdadero privilegio participar en este festival, 
aquí se da la oportunidad de conocer mucho talento, 
nos sentimos honrados de participar, uno de los fac-
tores que más nos han inculcado a nosotros es el es-
píritu patriótico, moral y ético, expresó Evert Fonseca 
García, estudiante del primer año de la Licenciatura 
en Ciencias Policiales e integrante del Grupo Musical 
“Walter Mendoza Martínez” de la Academia de Policía.

Para el Sub Oficial Reynaldo Díaz, del Destacamento 
Motorizado de Intervención Dantos, quien interpre-
tó una canción de su propia autoría titulada “El Guar-
dabarranco Llora”, participar en 

la cultura “no es solamente para las personas civiles,  
demostrarle a la ciudadanía que también tenemos un 
poco de artistas, de escritor, de cantante, es algo muy 
lindo y espero que se siga dando”.

 “Siempre he escrito poesía, es un pasatiempo que 
he realizado desde niño, nunca tuve la oportunidad 
de expresarlo, no los di nunca a relucir porque no me 
quedaba mucho tiempo, pero cuando a mí me dije-
ron que podía participar en declamación, me dio una 
gran alegría, es importante que nos estén brindando 
este espacio en lo que es cultura, ahora logramos ver 
todos los talentos que hay en la Institución”, dijo el 
Suboficial Mayor Melvin Flores, de la Delegación De-
partamental de Nueva Segovia.

La Inspectora Yeti Rodríguez, ubicada en el Distrito 
Cuatro de Policía, quien bailó de forma   espectacular 
‘El Palo de Mayo’, valoró de positivo el que se haya im-
pulsado este festival, “estamos rescatando los valores, 
la Policía aparte de trabajo también es alegría y es lo 
que hoy estamos compartiendo con nuestros com-
pañeros”, expresó.

Este festival artístico es realizado en honor a Pedro 
Cabrera, conocido cariñosamente como “Cabrerita”, 
un minero leonés que acompañó al General Augusto 
C. Sandino en 1926, reconocido por tener un carácter 
jovial y dispuesto siempre a la alegría; era poeta, de-
clamador, compositor y humorista, a quien se le debe 
la mayoría de las canciones dedicadas a la Revolución 
Popular Sandinista.

EXITOSO FESTIVAL

Pedro Cabrera ‘Cabrerita’

Visión Policial 11
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Al finalizar este evento artístico, los jueces deli-
beraron durante dos horas, para dar a conocer 
a las y los ganadores: 

Canto SoliSta
Primer Lugar: Suboficial Karla Calderón 
Dirección Comisarías de la Mujer y la Familia
Segundo Lugar: Álvaro José Gaitán Martínez
Tercer Lugar: Eveling Ramos ISSDHU

Danza VarieDaDeS

Primer Lugar: Danza Moderna 
Distrito Cinco de Policía - Managua
Segundo Lugar: Danza Moderna 
Distrito Cuatro de Policía - Managua
Tercer Lugar: Danza Moderna HCRH

Grupo MuSiCal

Primer Lugar: Grupo Musical Walter Mendoza-
ACAPOL
Segundo Lugar: Grupo Musical de Finanzas
Tercer Lugar: Grupo Musical DOEP

poeSía

Primer Lugar: 
Poema “El Triunfo”  
Olivia Palacios
Segundo Lugar:
Poema “El Momento”   
Eliazer Meza
Tercer Lugar: 
Poema “Comandante Daniel”  
Hector Méndez Gómez

DeClaMaCión

Primer Lugar: “El verdadero Sandinista” 
Regla María Ollos - HCRH
Segundo Lugar: “Virtudes y Desvirtudes” 
Giovanni Hernández
Tercer Lugar: Poema “Mujer de Barro”  
Paola Guzmán

Visión Policial12

teatro

Primer Lugar: Policía de Tránsito - Chontales
Segundo Lugar: Asuntos Juveniles - Managua 
Tercer Lugar: “Mujeres del Cuá” –  Estelí

 Danza folklóriCa

Primer Lugar: “Agüizotes y Gran Torove-
nado” – Masaya
Segundo Lugar: “Fiesta de Santo Do-
mingo” – Distrito Cinco - Managua
Tercer Lugar: “Vacas Culonas” – Distrito 
Cuatro - Managua

¡FELICIDADES A LAS Y LOS GANADORES!

MonóloGo

Primer Lugar: “Garrobocop” 
División de Personal 
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poeSía

Primer Lugar: 
Poema “El Triunfo”  
Olivia Palacios
Segundo Lugar:
Poema “El Momento”   
Eliazer Meza
Tercer Lugar: 
Poema “Comandante Daniel”  
Hector Méndez Gómez
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También presidieron el evento la Primera Comisiona-
da Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Po-
licía Nacional, el General de Ejército Julio César Avilés, 
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, la Cra. 
Magdalena Ruiz, Ministra de Defensa, el Cro. Luis Caña, 
Vice Ministro de Gobernación, la Comandante de Bri-
gada María Antonieta Novoa, Directora de Migración y 
Extranjería, el Prefecto Julio Orozco, Director General del 
Sistema Penitenciario Nacional, el Comandante de Regi-
miento Ramón Landero de la Dirección General de Bom-
beros y Su Eminencia Reverendísima Monseñor Miguel 
Obando y Bravo.

“En este día damos gracias a Dios por todos los dones 
recibidos, y le pedimos al Altísimo que continúe prote-
giendo a estos buenos hermanos y hermanas, que sea 
la fuerza y la fortaleza la que les inspire en sus días”, dijo 
Monseñor Obando, al momento de realizar la invocación 
al Altísimo.

 En su mensaje, el Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
destacó  cómo desde 1979 a la actualidad se ha fortale-
cido el servicio brindado a la población nicaragüense, 
felicitándoles e instándoles a continuar de esta manera.

“Felicitaciones queridos hermanos para todos ustedes 
en este día, en que estamos honrando toda la historia 
de heroísmo, del Ministerio del Interior hoy Ministerio 
de Gobernación, en la fecha en la que estamos hon-
rando esos fundadores, al Comandante Tomás, a to-
dos aquellos hermanos que cayeron a lo largo de estos 
años, en la que estamos honrando a todos esos com-
pañeros y compañeras que están brindando servicio, 
para todos ustedes queridos hermanos, para sus fa-
milias, todo nuestro amor, todo nuestro cariño, y todo 
nuestro compromiso de seguir trabajando y luchando 
juntos en beneficio de las familias nicaragüenses”, ex-
presó el mandatario nicaragüense.

Ministerio de Gobernación conmemora 
36 Aniversario de fundación

 � Axely Crovetto Rosales

Con mucho júbilo y satisfacción, el Ministerio de gobernación (Migob) celebró su 36 Aniversario de 
fundación, en un Acto Central presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciuda-

danía, Cra. Rosario Murillo y la Cra. Ana isabel Morales, Ministra de gobernación.
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Avances institucionales

La Cra. Ana Isabel Morales, dio a conocer en su Informe 
de Gestión Anual, que el Migob ha logrado importantes 
alcances, entre ellos, la constante capacitación a su per-
sonal, la protección eficaz de la vida, integridad y bienes 
del pueblo a través de la Dirección de Bomberos y el res-
paldo y apoyo a la Policía Nacional y Ejército de Nicara-
gua, siendo parte del muro de contención en contra del 
narcotráfico y crimen organizado.

“En el fortalecimiento de las capacidades de nuestras 
fuerzas, hemos elevado el nivel técnico profesional de 
mil 162 servidores públicos del Ministerio de Goberna-
ción, contamos con 99 funcionarios que gracias a la Cor-
te Suprema de Justicia se han capacitado en el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales en los postgrados, Cadena 
de Custodia, Código de la Familia”, dijo Morales.

Asimismo, informó de la creación de infraestructura y 
dotación de tecnología moderna a la Dirección de Mi-
gración y Extranjería en el territorio nacional, “hemos ga-
rantizado la libre movilidad de forma segura y ágil de 4 
millones 545 mil 709 personas, nacionales y extranjeras 
por todas las fronteras del país”, incrementándose en un 
5.4% el movimiento migratorio en nuestro país.

Por su parte, la Dirección General de Bomberos ha logra-
do brindar 3 mil 500 servicios de prevención, de los cua-

les se acentúa la atención a 422 incendios, 298 de ellos, 
principios de incendios, asimismo el incremento del 25% 
en la atención a personas involucradas en accidentes de 
tránsito.

“Hemos fortalecido el sistema de monitoreo para la pre-
vención y detección de desastres, facilitando la respues-
ta oportuna, asimismo en las técnicas de salvamento y 
rescate, hemos fortalecido la capacitación de los guías 
caninos, se logró la dotación de equipos a 144 compañe-
ros y compañeras que serán miembros de las estaciones 
básicas, construidas y priorizadas en los municipios prio-
rizados”, informó Morales.

Orden tomás borge

En Acuerdo Ministerial No.27-2015, el Presidente de la 
República impuso la condecoración “Orden Tomás Bor-
ge Martínez”, al General de Brigada Lázaro Martínez, Vice 
Ministro del Interior de la República de Cuba y al Ministro 
de Justicia y Seguridad Pública de la República del Salva-
dor, Benito Lara.

Con esta misma orden, fueron condecorados fundado-
res y jubilados del Migob, quienes destacaron por su 
buen desempeño y  disposición al trabajo.

Al finalizar el acto, los presentes pudieron disfrutar de un 
hermoso espectáculo.

Visión Policial 15
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“Es una entidad viva que se transforma y evoluciona, que 
tiene rostros, sus rostros, somos dadores de identidad, y 
digo esto, porque al entregar un pasaporte no entregamos 
únicamente un documento legal sino que entregamos un 
sentido de pertenencia, porque no importa en qué país del 
mundo se encuentre un connacional, nosotros y nosotras 
lo estaremos esperando siempre con los brazos abiertos”, 
expresó la Ministra de Gobernación, quien además agra-
deció el esfuerzo que cada funcionario deposita para servir 
con calidad y calidez a toda aquel ciudadano que acude a 
realizar un servicio migratorio. 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 28-2015, se impuso gra-
dos a dos nuevos comandantes y cinco subcomandantes. 
También fueron ascendidos en grados subalternos cinco 
capitanes, 36 tenientes primeros, 46 tenientes y 77 subte-
nientes.

Comprometidos con el servicio

En el último año, Migración y Extranjería realizó 246 mil 
174 servicios migratorios en los puestos terrestres, lacus-
tres y aéreos a nivel nacional que se desglosan en 185 mil 
465 trámites de pasaportes, 1mil 243 salvoconductos y 24 
mil 976 visa de salida de menores de edad.

Además se otorgaron 2 mil 410 solicitud de residencia, 3 
mil 609 re-validación de residencias y 3 mil 731 visas de sa-
lida de residentes.

Sobresale un incremento de ingresos de turistas en un 
8% y la realización de 4 millones 655 mil 268 despachos 
migratorios de ciudadanos nacionales y extranjeros en los 
diferentes puestos fronterizos, lo que pone de manifiesto 
el alcance y los resultados del trabajo de esta importante 
institución de nuestro Gobierno.

Dirección general de bomberos también con-
memora Aniversario

En las instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos, 
se realizó el acto de conmemoración del 36 Aniversario de 
la Dirección General de Bomberos (DGB), institución ads-
crita al Ministerio de Gobernación (MIGOB), evento donde 
fueron ascendidos 114 miembros de esta institución.

El acto fue presidido por el Vice Ministro del MIGOB, Cro. 
Luis Cañas Novoa, el Comandante Ramón Lindero, Direc-
tor de la DGB y el Comisionado General Ramón Avellán, 
Subdirector General de la Policía Nacional.

“Estamos fortalecidos en el sistema de dirección, organi-
zación, planificación, seguimiento y control, nos hemos 
consolidado con la asistencia de parte de nuestros herma-
nos que de manera desinteresada han luchado a la par de 
nosotros de la hermana República de Cuba, para prestar la 
atención de manera oportuna, con mucha calidad y cali-
dez”, destacó el Comandante Lindero.

Fueron ascendidos a su grado inmediato superior 114 
compañeros y compañeras, entre ellos dos comandantes, 
tres sub comandantes, 10 capitanes, 16 tenientes, 21 sub-
tenientes, 31 sargentos mayores y 31 sargentos, quienes 
reiteraron su compromiso de servicio en la prevención y 
extinción de incendios, búsqueda, salvamento y rescate, y 
atenciones pre hospitalarias.

A 36 años de fundación y gracias al apoyo decidido del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, esta insti-
tución de socorro cuenta con 40 camiones digitalizados, 
como parte de la técnica de rescate y extinción de incen-
dios para asistir a la población, además ha ampliado la co-
bertura con las construcción de 16 estaciones de bombe-
ros en los municipios de Siuna, Wiwilí, Tuma - La Dalia, El 
Rama, Rivas, Matiguás, Masatepe, San Rafael del Sur, Ran-
cho Grande, Camoapa, Boaco, Bonanza, Jalapa, La Liber-
tad, Chontales, Nandaime y Masaya.

Migración y Extranjería celebra su 36 Aniversario 
 � Cintya Tinoco Aráuz

Funcionarios (as) de la Dirección general de Migración y Extranjería, conmemoraron el 36 Aniversario de su fundación, 
con un acto presidido por la Compañera Ana isabel Morales,  Ministra de gobernación (MigOb), la Primera Comisionada 
Aminta granera, Directora general de la Policía Nacional, el Comandante José Anibal Sobalvarro Díaz, Director en fun-

ciones de la DgME, y directores de los órganos adscritos al MigOb.



Visión Policial 17

• 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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El primero, la visita del Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación (CNEA); segundo, la graduación de 25 
Oficiales Superiores en el XVII Postgrado en Administra-
ción Policial, y finalmente, la Reunión de la Subcomisión 
de Directores de Academias de Policía de la Región.

Un Comité de Verificación Externa, formado por tres 
miembros del CNEA estudiaron la autoevaluación que 
presentó la ACAPOL ante esta instancia gubernamental. 
Al finalizar aplaudieron el buen resultado en materia de 
educación que esta Alma Mater brinda a su comunidad 
estudiantil.

“Como pocas en Nicaragua, la Academia de Policía es 
una Institución sui generis, ya que su partida de naci-
miento la encontramos en el seno de la Policía Nacional. 
Academia dedicada a formar sus propios recursos hu-
manos”, destacó el Dr. Flavio Escorcia, Coordinador de 
Verificación Externa por parte del CNEA.

Durante los tres días se conversó con 200 personas, en-
tre ellas miembros de la Dirección de la ACAPOL, acadé-
micos, personal administrativo y estudiantes.

“Hemos comprobado que la Academia sigue avanzan-
do en el proceso de elaborar su propia identidad, ha 
consolidado una oferta educativa acorde a la formación 
policial”, resaltó Escorcia.

Enfatizó que “una de las principales fortalezas que este 
Comité ha observado es el capital humano que trabaja 

con compromiso, con experiencia y tradición en la for-
mación policial”.

“Hemos constatado un alto nivel de apropiación del 
personal docente, autoridades y estudiantes del nuevo 
enfoque curricular por competencia”, desarrollando exi-
tosamente de esta manera “un modelo de escuela total”, 
mencionó Escorcia.

De igual forma destacó el modelo educativo “a pesar de 
los pocos ingresos económicos” del Alma Mater, prepa-
rando cada día mejor a las y los centinelas de la alegría 
del pueblo.

Asimismo, el CNEA brindó algunas recomendaciones a 
esta casa de estudios, entre ellas, la necesidad de elabo-
rar un presupuesto propio, actualizar el organigrama de 

ACAPOL es un “modelo de escuela total”
afirma CNEA

tres acontecimientos marcaron la vida de la Academia de Policía “Walter Mendoza”, ins-
tituto de Estudios Superiores (ACAPOL) de la Policía Nacional a su arribo al 36 Aniversa-
rio de su fundación.
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la ACAPOL, la ampliación y actualización de la bibliote-
ca, desarrollar y promover la educación virtual y el acce-
so al internet.

graduación XVii PAP

Un total de 25 oficiales superiores provenientes de todo 
el país, se graduaron en el XVII Curso de Postgrado en 
Administración Policial (PAP), adquiriendo así nuevas 
herramientas para servir mejor a la comunidad.

Durante seis meses las y los oficiales superiores recibie-
ron una formación teórica-práctica en temas referidos al 
entorno social, liderazgo policial, gerencia administrati-
va, fortalecimiento del Modelo Policía - Comunidad, en-
tre otros, que les permitirán desempeñarse con mayor 
profesionalismo en los cargos que ejercen dentro de los 
distritos, delegaciones departamentales, especialida-
des y áreas policiales.

“Estamos seguros que los conocimientos adquiridos en 
este Postgrado y las experiencias que ustedes tuvieron 
en este corto tiempo van a ser aplicados en los procesos 
de trabajo en sus respectivas unidades policiales, con-
vencidos que ustedes pasaron por el conocimiento y no 
el conocimiento por ustedes”, reflexionó el Comisiona-
do General Cairo Guevara, Director de la ACAPOL, quien 
también reconoció que las y los egresados demostraron 
disciplina y compromiso de aprender, además de parti-
cipar activamente en las jornadas y actividades desarro-
llas en el Instituto de Estudios Superiores.

La clausura del PAP “Comandante Hugo Chávez Frías”, se 
realizó en saludo el 36 Aniversario de Fundación de la 
Policía Nacional y fue dedicado a todos los hombres y 
mujeres policías caídos en el cumplimiento del deber a 
los largo de la historia institucional.

tercera Reunión técnica de Subcomisión de 
Directores de Academia de Policía

Durante tres días, Managua fue la sede de la Reunión del 
Comité Técnico Asesor de la Subcomisión de Directores 
de Academias de Policía de la Región, encuentro donde 
se evaluaron los procesos de formación policial que se 
han implementado en los últimos años a través de esta 
instancia, con los cuales se fortalecen los conocimientos 
de las y los oficiales de Policía,  se comparten experiencias 
y buenas prácticas entre los países miembros, además se 
imparten cursos de especialización para contrarrestar la 
criminalidad transnacional.

“Nicaragua ha tenido un papel beligerante en la prepa-
ración de las y los policías a nivel centroamericano, se 
desarrollan cursos en otros países que efectivamente nos 
ha ayudado a conocer realidades de otros países, que Ni-
caragua no los tiene, y que sí tenemos que estar prepa-
rado para ello”, reconoció el Comisionado General Cairo 
Guevara, Director de la ACAPOL, quien destacó que este 
año se capacitaron a más de 1,500 oficiales de la región.

El trabajo que desarrolla la Subcomisión de Directores 
(as) de Academias de Policía forma parte del Plan Estra-
tégico de Formación Policial que impulsa la Comisión de 
Jefes (as) y Directores (as) de Policía de Centroamérica, 
México, El Caribe y Colombia, que preside la Primera Co-
misionada Aminta Granera, Directora General de la Poli-
cía Nacional de Nicaragua.

“Lo que se hace en estos espacios además de compartir 
información de carácter educativo también se comparten 
buenas experiencias de los funcionarios, específicamente 
los oficiales de policías, a través del programa de forma-
ción regional policial”, explicó el licenciado David Cornejo, 
miembro del Componente del Fortalecimiento Institucio-
nal de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA).

En el encuentro se logró elaborar  el nuevo Plan de For-
mación Policial, en el cual se han establecido el desarrollo 
de ocho cursos en los temas de Trata de Personas, Téc-
nicas de Investigación en la delincuencia internacional, 
Análisis del Lenguaje de maras y pandillas, Robo y Hurto 
de Vehículos, Inteligencia Policial, entre otros temas, que 
serán impulsados por el Instituto Centroamericano de Es-
tudios Superiores de Policía (ICESPO).
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Llegó una de las tem-
poradas más espe-
radas del año, y la 
Policía Nacional cons-
ciente de su respon-
sabilidad, ha dispuesto 
de un Plan Especial para 
procurar un diciembre 
tranquilo y seguro para las fa-
milias nicaragüenses.

“Este es un Plan que está dirigido a for-
talecer la seguridad, la tranquilidad de 
nuestras familias desde nuestro mode-
lo de fe, familia y comunidad”, dijo el 
Comisionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la Institución 
Policial, al momento de presentar el 
Plan.

Explicó que se trata de fortalecer los 
10 ejes del Plan de Seguridad que la 
Policía ha implementado durante 
todo el año, orientado al fortaleci-

miento de la seguridad en los 
mercados, paradas de bu-

ses, barrios, parques, 
en las actividades 

religiosas, tradi-
cionales, cultu-

rales y deporti-
vas, así como 
el fortaleci-
miento de la 
seguridad a 
turistas, en 
el campo y la 

seguridad vial.

De igual mane-
ra, se garantizará 

mayor presencia po-
licial de cara al pago de 

aguinaldos, ferias 
solidarias, arribo 
de cruceros, pro-
mociones de ba-

chilleres, rezo de 
novenarios, grite-

rías, piñatas, entrega 
de juguetes en barrios 

y comunidades.

Según Díaz, para garantizar el éxi-
to del Plan, la Policía trabajará como 
un solo sistema realizando labores 
de vigilancia y patrullaje, acciones de 
Inteligencia Policial y de Investiga-
ción Policial, brindando una “atención 
oportuna, eficiente y humana en la re-
cepción de la denuncia y la investiga-
ción policial”.

“Para esto se va a dar mayor 
presencia policial en todo 
el territorio nacional, ar-
ticulando el sistema de 
vigilancia y patrullaje 
a pie, motorizado, las 
vallas, los retenes, los 
puntos fijos, los planes 
de cierres policiales en 
los barrios. Y también 
estamos articulando la vi-
gilancia privada en función 
de la seguridad ciudadana”, 
enfatizó el Jefe Policial.

Además, la Policía está trabajando en 
coordinación con la Dirección General 
de Bomberos para el control del tras-
lado, almacenamiento y expendio de 
juegos pirotécnicos, siempre con el fin 
de garantizar la seguridad y tranquili-
dad a las familias nicaragüenses.

DICIEMBRE SEGURO EN FE, FAMILIA Y COMUNIDAD
Comisionada
Flor de María Pichardo P.

DICIEMBRE SEGURO EN FE, FAMILIA Y COMUNIDAD

Visión Policial20
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1. Mantenga siempre una actitud de respeto, tolerancia y cortesía.

2. Vele por el resguardo de sus bienes, no deje su casa de habitación 
sola, ni exhiba dinero y prendas de valor de forma innecesaria.

3. Cuando realice compras déjese acompañar de familiares y amigos 
(as), manteniendo siempre una actitud vigilante. 

4. Fíjese bien donde deja estacionado su vehículo, de preferencia há-
galo en zonas iluminadas, con las ventanillas cerradas, el seguro 
activado y sin objetos de valor visible.

5. Cuide siempre a sus niños (as), sobre todo cuando hay aglomera-
ción de personas, ante la manipulación de pólvora y en balnearios 
o espacios de recreación.

6. No permita que personas en estado de ebriedad manipulen pólvora 
o conduzcan vehículos.

7. Nunca permita que el conductor (a) del vehículo en el que se 
transporta conduzca de forma temeraria y a exceso de veloci-
dad.

8. Contribuya al respeto a las señales de tránsito y las 
indicaciones de las y los Oficiales de la Policía Nacio-
nal.

9. Si se encuentra ante una situación de discusión o 
conflicto, sea un agente de cambio y/o mediador (a), 
haga un llamado al diálogo, al respeto. Una palabra 
precisa en el momento indicado puede salvar vidas.   

10. Si usted observa a personas sospechosas, vehículos es-
tacionados en zonas inadecuadas, accidentes de trán-
sito o cualquier otra situación que considere de interés 
policial, no dude en llamar al *118 desde su celular, la Po-
licía Nacional estará siempre atenta para servir al pueblo 
nicaragüense.

DICIEMBRE SEGURO EN FE, FAMILIA Y COMUNIDAD
Comisionada
Flor de María Pichardo P.

DICIEMBRE SEGURO EN FE, FAMILIA Y COMUNIDAD
Principales recomendaciones
para esta temporada

Visión Policial 21



Visión Policial22

El Ministerio Público surge de la necesidad de ejercer 
la vigilancia, protección de la sociedad y de las vícti-
mas del delito, promoviendo la investigación de los 
hechos delictivos y las acciones penales correspon-
dientes, contra los infractores de la ley que atentan 
contra el orden público y la seguridad ciudadana.

Está integrado por el o la Fiscal General de la Re-
pública, Fiscal General Adjunto, Inspector General, 
Fiscales Departamentales y de Regiones Autóno-
mas de la Costa Caribe, Fiscales Auxiliares y Fiscales 
Especiales. 

La Ley 586 “Ley de Carrera del Ministerio Público”, 
aprobada el 20 de Junio del año 2006 y publicada 
en la Gaceta No.192 del mismo año, tiene como 
objetivo regular el régimen de Carrera del Minis-
terio Público, garantizar su autonomía orgánica, 
funcional y administrativa, y asegurar la eficiencia 
e idoneidad de sus funcionarios, normando los re-
quisitos y procedimientos para su ingreso, estabili-
dad, capacitación, promoción, traslado y retiro. De 
esta manera surge el proceso de selección de  los y 
las  fiscales que representan a la víctima del delito, 
quienes son parte de un proceso de especializa-
ción y de capacitación continua. 

El Ministerio Público tiene cobertura a nivel nacio-
nal, cuenta con Delegaciones Departamentales, 
Regionales, Municipales y en el caso de Managua 
cuenta con delegaciones distritales, con el propósito 
de mejorar el acceso de la víctima con la Institución.

transición de Mando 

Actualmente hay un proceso transformador y evo-
lutivo, instaurando en todos los niveles una cultura 
de planificación, seguimiento y evaluación basada 
en metas e indicadores estratégicos. Se desarrolló 
un proceso integrador de cambio actitudinal y ges-
tión del talento humano mediante capacitación a 
todo el personal del Ministerio Público.

Se creó la Secretaría de Género para el asegura-
miento de la aplicación de la política y enfoque de 
género en la atención integral a víctimas y en el 
quehacer institucional.

Se aprobó Directriz “Acerca del tratamiento y reso-
luciones de casos en mora fiscal”. 

Se reestructuraron las Unidades Especializadas, 
siendo las siguientes:

1. Unidad Especializada contra los Delitos de De-
lincuencia Organizada.

2. Unidad Especializada de Delitos contra la Vio-
lencia de Género.

3. Unidad Especializada de Atención a Víctimas 

4. Unidad Especializada en Justicia Penal de Ado-
lescentes

Ministerio Público 
15 años defendiendo a las víctimas del delito

El Ministerio Público fue creado por la Ley 346, “Ley Orgánica del Ministerio Público y su Regla-
mento”, la que fue publicada en la gaceta No. 196 del 17 de Octubre del año 2000, donde se es-
tableció ser una institución independiente, con autonomía orgánica, funcional y administra-

tiva, la cual estará subordinada únicamente a la Constitución Política de la República y a las leyes. 
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Servicios brindados en el año 2014

Se atendieron 138 mil 447 usuarios y usuarias y/o 
víctimas de delitos a nivel nacional, de las cuales el 
65 mil 158 fueron mujeres.

Las causas ingresadas a nivel nacional fueron de  51 
mil 635, de las cuales se ejerció la acción penal en 42 
mil 190 casos, se judicializaron a 24 mil 214 quedando 
pendientes de análisis únicamente 9 mil 445 causas. 

A través del principio de oportunidad las causas re-
sueltas fueron de 3 mil 920.

LOgROS ALCANzADOS EN EL PRiMER SEMEStRE DEL 2015

La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organiza-
da, logró dar acompañamiento al total de causas ingresa-
das en el referido semestre. 

La Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de 
Género, atendió a nivel nacional a más de  3,090 víctimas.

La Unidad Especializada de Justicia Penal de Adolescentes 
en coordinación con la Policía Nacional, incidió en el área 
preventiva para evitar que los adolescentes se involucren 
en hechos delictivos, mediante capacitaciones en centros 
estudiantiles.

Se han mantenido las coordinaciones interinstitucionales 
con el Sistema de Justicia Penal, en particular con la Policía 
Nacional y el Ejército de Nicaragua, fortaleciendo de esta 
manera el muro de contención en contra de la criminali-
dad organizada y la delincuencia común.

Se garantizó la cobertura fiscal en 52 municipios del país 
(34% del total nacional) y en los demás se brindaron aten-

ción en coordinación con la Policía Nacional, garantizan-
do el acceso a la justicia a nivel nacional. 

En relación a las coordinaciones interinstitucionales se im-
plementaron los Sistemas Integrados Interinstitucionales, 
como son: el Sistema Integrado de Seguimiento Penal In-
terinstitucional (SISPI) y Sistema Integrado de Violencia de 
Género (SISVG) del Poder Judicial que dará seguimiento a 
las causas especializadas a nivel nacional. 

Asimismo, se implementaron el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial.

Se ha avanzado en el desarrollo del Sistema de Asignación 
y Registro de Expedientes Fiscales (SAREF) en más de un 
80%. 

Se elaboró la Política de Género del Ministerio Público, que 
incluye el enfoque de género en el quehacer institucional.

Se desarrollaron más de 1,000 participaciones en talleres 
de capacitación en materia propia de la competencia del 
Ministerio Público a nivel Nacional.

Estas acciones van fortaleciendo la Calidad de la Gestión 
Institucional, modernizando el desarrollo de esta institu-
ción para dar respuestas a las políticas de nación, estable-
cidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Go-
bierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Los y las fiscales junto a los demás servidores públicos del 
Ministerio Público, se rigen bajo los principios y valores 
de honestidad, legalidad, integridad, calidad y calidez del 
servicio, en defensa de los derechos e intereses de la vícti-
ma del delito, contribuyendo a la paz social y la conviven-
cia armoniosa entre los y las nicaragüenses.
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Primera Comisionada recibe visita de cortesía de Embajador de México

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la 
Policía Nacional (PN) recibió la visita de cortesía del excelentísimo Señor 
Miguel Ignacio Díaz Reynoso, Embajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país, encuentro donde 
abordaron temas de interés en materia de relación, cooperación, capaci-
tación e intercambio de información entre Nicaragua y México, además 
de conocer aspectos sobre el Modelo Policial Nicaragüense.

“Estoy muy contento de haber conocido a ese ser humano y conocer ese 
modelo con el que trabaja la Policía, México tiene muchas cosas que apor-
tar y compartir con Nicaragua, pero hoy se lo hemos dicho a ella, también 
al Presidente (Daniel Ortega) que México debe aprender mucho de lo que 
se está haciendo, y se está haciendo bien”, destacó el embajador mexica-
no, quien se hizo acompañar del honorable señor Francisco Daniel Herre-
ra Lau, Primer Secretario.  

Nuevo embajador francés visita a la PN
La Primera Comisionada Aminta Granera recibió al nuevo embajador de 
Francia en Nicaragua, Señor Frédéric Basarugen, a quien compartió el Mo-
delo Preventivo, Proactivo y Comunitario que implementa la PN.

“Estoy aquí en una visita de cortesía a la Directora General de la Policía, 
he llegado hace muy poco tiempo y ella me hizo una presentación muy 
completa y sumamente interesante de cómo funciona la Policía en Nica-
ragua, quedé realmente muy satisfecho de todo lo que pude aprender en 
esta ocasión”, expresó Basarugen.

Viii CUMbRE DE AMERiPOL

En la ciudad de México, la Comunidad de Policía de América (AMERIPOL),  realizó su VIII Cumbre, con la partición  de 
los directores de las instituciones policiales del continente y representantes de los organismos observadores, quie-
nes abordaron diversos temas referidos a los principales delitos que afectan a la región, tales como narcotráfico, 
homicidio  y trata de personas, así como el interés de fortalecer la integración y cooperación de los cuerpos policiales 
para combatir los delitos transnacional. Cabe destacar que la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora 
General de la Policía Nacional de Nicaragua, es la única Mujer Policía que participó en este trascendental evento que 
persigue fortalecer la seguridad para los pueblos de los países miembros.



Encuentra más consejos en nuestra página web: www.inprocres.org

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

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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Policía expone Modelo a embajadores de 
Nicaragua

La PN recibió la visita de los embaja-
dores de Nicaragua en el Reino Unido, 
Alemania, España, Italia, Unión Euro-
pea, Finlandia, Francia y Suiza, quienes 
se encontraban en nuestro país en una 
gira de trabajo.

Los subdirectores generales de la Ins-
titución Policial, Comisionado General 
Francisco Díaz y el Comisionado Gene-
ral Roger Ramírez, acompañados de la 
Comisionada General Erlinda Castillo, 
Jefa de la Dirección de Comisarías de 
la Mujer y la Familia, fueron los respon-
sables de presentar a los diplomáticos, 
el “Modelo de tranquilidad y seguridad 
para las familias nicaragüenses”.

El Comisionado General Díaz explicó 
que el Modelo Policial está fundamen-
tado en “el Modelo de nuestro gobier-
no,  cristiano, socialista y solidario”, el 
cual tiene rango constitucional y cuyos 
principios están plasmados en el Arto. 
5 de la Constitución Política.

PN recibe visita de Vice Ministra de 
Seguridad del brasil

La PN recibió la visita de la Vice Ministra 
Regina María de Luca, encargada de la 
Secretaría Nacional de Seguridad Pú-
blica del Brasil.

Los comisionados generales Francisco 
Díaz, Ramón Avellán y Erlinda Castillo, 
presentaron el modelo “preventivo, 
proactivo y comunitario”, con el que tra-
baja la Policía Nacional de Nicaragua.

 “Que todos los sectores nicaragüenses 
nos planteen las diferentes demandas 
que ellos tienen en el tema de segu-
ridad ciudadana, para en conjunto 
buscar planificación para encontrar 
soluciones”, sostuvo Díaz, al momento 
de explicar esa particular forma con 
la que la Policía nicaragüense inicia el 
proceso de planificación de su trabajo.

Presentación del diagnóstico del SiPOL

Con el objetivo de fortalecer y mejorar 
el Sistema de Información Policial, la 
empresa Ideati realizó un estudio de 
los flujos de información en los distri-
tos, departamentos y especialidades 
del país, cuyos resultados fueron pre-
sentados a la PN, evento presidido por 
los comisionados generales Francisco 
Díaz, Ramón Avellán y Juan Ramón 
Gámez.



B r e v e s

Visión Policial 27

En la presentación del estudio, don-
de participaron también jefes de las 
estructuras de Telemática, División de 
Proyectos, Finanzas y Asesoría Legal, 
se dio a conocer el análisis completo 
del sistema y la evaluación del mismo, 
al fin de hacerlo más efectivo de cara 
a brindar un mejor servicio a la pobla-
ción.

PN da a conocer normativa de uso y 
regulación de pólvora

El Comisionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la PN, la com-
pañera Xóchitl Cortez Codirectora del 
Sistema Nacional para la Prevención 
Mitigación y Atención a Desastres (SIN-
APRED), el Comandante de Regimien-
to Salvador Gallo, Sub Director General 
de la Dirección General de Bomberos 
del Ministerio de Gobernación y el In-
geniero Jaime Delgado, Presidente de 
la Asociación Civil del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Nicaragua, dieron 
a conocer la Normativa de Regulación 
y control del uso y manejo de pólvora.

“Con instrucciones de nuestro Presi-
dente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional Comandante Da-
niel Ortega Saavedra estamos dando a 
conocer la Normativa de Regulación y 
Control del Uso y Manejo de Pólvora, 
con la finalidad de garantizar la vida, 
la integridad física de las personas y la 
protección de sus bienes, la normativa 
es con el propósito de prevenir acci-
dentes en la importación, comerciali-
zación, transporte, almacenamiento, el 
uso y manejo de pólvora en las diferen-
tes actividades relacionadas a fiestas 
tradicionales, culturales, deportivas y 
recreativas”, manifestó el Comisionado 
General Díaz.

Asesoría Legal realiza su Vii Reunión 
Nacional

La División de Asesoría Legal realizó 
su VII Reunión Nacional de Asesores 

Legales, con el objetivo de resaltar los 
principales resultados del primer se-
mestre de este año.

“Nuestro Modelo es Cristiano, Socialis-
ta y Solidario; cristiano porque nuestro 
Gobierno promueve y practica valores 
cristianos como la reconciliación na-
cional, la búsqueda del bien común; 
socialista porque la primer opción y la 
fortaleza de nuestro Gobierno son los 
pobres y solidario como una práctica 
sandinista”, resaltó el Comisionado Ge-
neral Francisco Díaz Madriz, al saludar 
en nombre de la Jefatura Nacional, a 
todos los y las asesores (as) legales de 
la Policía Nacional.

Ofrenda Floral al Comandante Carlos 
Núñez, Padre de la Constitución Política

La Asamblea Nacional, representantes 
de los poderes del Estado e institucio-
nes del Gobierno, rindieron un signifi-
cativo homenaje al Comandante de la 
Revolución Carlos Núñez Téllez, Padre 
de la Constitución Política de Nicara-
gua, en el 25 Aniversario de su paso a 
otro plano de vida.

A este significativo evento, en nombre 
de la Policía Nacional, asistió el Comi-
sionado General Ramón Avellán, Sub 
Director General de la Institución Poli-
cial.

Maratón en conmemoración al 
Aniversario 36 de la ACAPOL

Más de 200 jóvenes, entre estudiantes 
y docentes de la ACAPOL, hicieron un 
maratón donde recorrieron más de 
5 kilómetros desde el 7 Sur hasta la 
Academia, demostrando su resistencia 

y velocidad, dando inicio así a la cele-
bración de un aniversario más de la 
Academia “Walter Mendoza Martínez”, 
donde se reconoció el esfuerzo de las y  
los participantes.

“Este maratón está dedicado a un ani-
versario más de nuestra  Academia 
de Policía, hoy iniciamos esta jornada 
con actividades deportivas y en Ma-
tagalpa vamos a hacer una actividad, 
donde descansan los restos de Walter 
Mendoza con la participación de la co-
munidad, de la población y con autori-
dades locales”, explicó el Comisionado 
General Cairo Guevara, Director de la 
ACAPOL.

578 paquetes de cocaína incautados en 
alta mar

En el marco de la Estrategia de Muro 
de Contención que se implementa en 
nuestro país, fuerzas del Distrito Naval 
del Pacífico del Ejército de Nicaragua, 
en coordinación con oficiales de la PN, 
asestaron un duro golpe al narcotrá-
fico internacional, luego de incautar 
578 paquetes de cocaína que eran 
trasladados en una embarcación en 
alta mar, tripulada por tres ciudadanos 
ecuatorianos y un colombiano.

El operativo antinarcótico dejó la in-
cautación total de 680 kilos 235 gra-
mos de cocaína que venían ocultos en 
15 bultos, además de la ocupación de 
la embarcación de dos motores nom-
brada “Jessica” donde se trasladaban 
los detenidos, 13 bidones vacíos, 82 
mil pesos colombianos y documentos 
de identificación.
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Los detenidos fueron identificados 
como Javier Enrique Hernández Rosa-
do (23), Wilton Fernando Cabal Castro 
(33) y Winston Aliro Mero Franco (44) 
de nacionalidad ecuatoriana y el co-
lombiano Jonh Eufrasio Becerra (36).

Policía incauta 80 paquetes de cocaína en 
Peñas blancas

A través del Sistema de Medidas de 
Descubrimiento, la Policía de Rivas, 
en el puesto fronterizo de Peñas Blan-
cas, incautó 80 paquetes de cocaína 
con un peso total de 87 kilos con 700 
gramos que venían ocultos en cuatro 
compartimentos en el piso de un fur-
gón procedente de Costa Rica.

“Fue perfilado un furgón marca inter-
nacional, color negro el que era con-
ducido por Adrián Alvarado Granado 
de 29 años de edad de nacionalidad 
costarricense, al pasar el registro a eso 
de las 9 de la mañana se detecta efec-
tivamente que tiene una caleta o una 
alteración en la parte de los dobles ejes 
de la rastra donde hemos logrado sus-
traer 80 paquetes de cocaína”, detalló  
el Comisionado Mayor Roger Torres, 
Jefe de la Delegación Policial de Rivas.

Ocupan casi medio millón de dólares 

Mediante un retén policial, ubicado en 
el empalme de San Benito,  oficiales de 
la PN lograron detectar el trasiego de 
485 mil 640 dólares que venían ocultos 
en dos camiones caleteados,  los que 
fueron trasladados hasta las instalacio-
nes de la Dirección de Auxilio Judicial 
(DAJ). 

En el camión GMC, color rojo, placa M 
230-686, conducido por José Agus-
tín Espinoza (33 años) se encontraron  
ocultos en el eje trasero 12 paquetes 
con envoltura plástica que contenían 
la cantidad de 225 mil 360 dólares. 
Mientras que en el cabezal Internacio-
nal, color blanco, placa M 22856, con-
ducido por Denis Antonio Espinoza (31 
años), se encontraban seis paquetes 
con envoltura gris y transparente  con 
un total de 260 mil 280 dólares.

“Esta operación la hemos denomina-
do “Granizo” estamos viendo todos los 
vínculos y relaciones que pudieran te-
ner con cualquier otro tipo de agrupa-
ción, por eso es que estamos tratando 
y profundizando en las investigacio-
nes”, explicó el Comisionado General 
Juan Ramón Gámez, Jefe de la DAJ.

beliceño capturado con 55.8 kilos de 
marihuana

En el Marco del Plan de Fortalecimien-
to de la Seguridad Ciudadana, la PN de 
la Delegación Policial de Río San Juan, 
dio un nuevo golpe al narcotráfico in-
ternacional, al ocupar 101 paquetes de 
hierba verde.

Según informó el Comisionado Mayor 
Noel Cruz Rosales, Jefe de esta Dele-
gación Policial, la operación se realizó 
la tarde de ayer sábado, en el nue-
vo puesto fronterizo de San Pancho, 
cuando el beliceño Wayne Thomas 
Reneau, de 42 años, quien se movili-
zaba en una camioneta marca Dodge, 
modelo RAM1500, placa C05875, con 
dirección a la República de Costa Rica, 
intentaba pasar la droga que llevaba 
oculta en 101 paquetes distribuidos en 
dos caletas.

Operativo en el Milagro de Dios

Como parte del Plan de Fortalecimien-
to de la Seguridad Ciudadana, la PN 
continúa hostigando los expendios 

locales, esta vez en el barrio Milagro de 
Dios allanó una vivienda donde encon-
tró un paquete de forma rectangular 
con más de 132 bolsitas de marihuana.

 “En esta vivienda fue detenida la ciu-
dadana Aryeris del Carmen Quintero 
Pérez su hijo Jerson Javier Medina Pé-
rez, hay que señalar que Aryeris es rein-
cidente en este delito e iba a  los juzga-
dos a firmar un compromiso”, expresó 
el Subcomisionado Alder Ortiz, Jefe de 
Divulgación y Prensa de la PN.

En la vivienda allanada también se 
ocupó varios electrodomésticos y 
una motocicleta, los detenidos fueron 
trasladados a las celdas policiales para 
responder por el delito de tráfico de es-
tupefacientes.

Dos detenidos en operativo antinarcótico

Como parte del Plan de Fortalecimien-
to de la Seguridad Ciudadana que de-
sarrolla la PN y las medidas de descu-
brimiento ejecutadas por la Dirección 
de Investigación de Antinarcóticos, se 
logró la detención de los hermanos 
Moisés Aarón y Enoc Antonio Castro 
Balmaceda de 26 y 31 años respecti-
vamente,  en las inmediaciones de un 
hospital capitalino.

Los hermanos Castro Balmaceda, quie-
nes son originarios del departamento 
de Carazo, llevaban una mochila que 
en su interior contenía dos tacos que al 
hacer la prueba de campo dio positivo 
a cocaína , con un peso total de 2 kilos 
y 240.1 gramos.
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Operativo antinarcótico en la vía pública

Oficiales del Departamento Antinarcó-
ticos de Managua y el Distrito Cuatro, 
ejecutaron un operativo en la vía públi-
ca que dejó como resultado la captura 
de tres personas y la ocupación de 17  
tilas de marihuana que pretendían ex-
pender en el barrio 19 de Julio.

Los detenidos fueron identificados 
como Luis Miguel García Soza (26) y 
las hermanas Rosa Isabel y María Con-
cepción  Vallecillo Arróliga, ambas de 
36 y 31 años respectivamente, a quie-
nes se le ocupó la cantidad de 42.66 
gramos de marihuana.

Dantos de cara a la prevención y 
persecución del delito

En marco del Plan de Fortalecimiento 
Reforzado de la Seguridad Ciudadana 
en Managua, las fuerzas del Destaca-
mento Motorizado de Intervención 
“Dantos” realizaron un Plan Cierre de 
Barrio en el Distrito Siete, con el obje-
tivo de prevenir el delito y dar perse-
cución a aquellas personas que anden 
cometiendo ilícitos.

“Está direccionado en la búsqueda del 
delito, pero el objetivo de nosotros es 
la prevención, tenemos confrontas 
con la ciudadanía donde manifiestan 
los malestares propios del accionar de-
lictivo que está en su sector”, explicó el 
Inspector Jorge Lazo, Jefe de Grupo.

bo. Altagracia recupera espacios públicos

Gracias a la orientación del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, 
de fortalecer y restituir los derechos 
de niños y niñas para el sano entrete-
nimiento, se está avanzando en la re-
cuperación de  espacios públicos, para 
que los reyes y las reinas del hogar 
puedan divertirse sanamente en los 
parques que quedan en su localidad.

Ejemplo de ello lo percibimos en el 
parque ubicado en el barrio Altagracia, 
del Distrito Tres de la capital, donde las 
sonrisas de las y los pequeños se con-
tagian al disfrutar de los diferentes jue-
gos que hay en el sitio. “Estoy muy feliz 
porque ya han construido este parque 
para jugar nosotros y para divertirnos”, 
comparte el niño Roberto Pérez, quien 
jugaba fútbol con sus amigos en la 
cancha del parque.
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brindando más seguridad a los 
habitantes del Distrito Dos

Pobladores que habitan y laboran en 
los diferentes barrios del Distrito Dos 
de la capital reconocen que hay más 
seguridad en su entorno, gracias a la 
presencia de oficiales de la Policía Na-
cional.

Doña María Félix Zapata es trabajadora 
por cuenta propia y su pequeño nego-
cio está ubicado en la parada del Minis-
terio del Trabajo, ella asegura que llega 

todos los días a ganarse dignamente la 
vida, disfrutando de un ambiente tran-
quilo y seguro en la zona.

Policía fortalece Plan de Seguridad en 
Esquipulas

Garantizar la seguridad a los producto-
res es una de las prioridades de la PN, 
por tal razón en la comarca La Luna 
del municipio de Esquipulas en el de-
partamento de Matagalpa, se ejecutan 
planes de Seguridad en el Campo a fin 
de evitar hechos delictivos.

 “Trabajamos de la mano con la comu-
nidad, garantizando seguridad a las 
comunidades que tienen plantíos de 
café realizando un trabajo articulado 
con los diversos sectores”, aseguró el 
Sub Comisionado Eddy Blanco, Jefe de 
la Delegación Policial de Esquipulas.

Más seguridad en el mercado Oriental

En aras de garantizar la Seguridad físi-
ca y material de comerciantes y com-
pradores que a diario transitan el mer-
cado Oriental, la PN del Distrito IV de la 
capital, ejecuta el Plan Mercado en los 
puntos de mayor afluencia comercial.

 “Como continuidad a los planes de 
fortalecimiento, estamos dando co-
bertura al mercado Oriental que es el 
más grande del país y donde más nos 
estaba afectando la delincuencia, esta-
mos haciendo presencia en los lugares 
y horarios más conflictivos, lo que nos 
ha presentado una baja en la actividad 
delincuencial”, enfatizó el Capitán Ro-
ger Vega, Segundo Jefe de Seguridad 
Pública del Distrito IV.

Aires de seguridad en el mercado 
Mayoreo

En el populoso mercado Mayoreo, ubi-
cado en el Distrito Seis de Managua, la 
población puede transitar, visitar y rea-
lizar sus compras con mucha seguri-
dad, gracias a la presencia permanente 
de oficiales de la PN.

Una de las acciones cotidianas para 
conocer la problemática de comer-
ciantes y compradores es por medio 
de las verificaciones con la población. 
“Nos dicen cuáles son sus problemas, 
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nosotros le damos respuesta”, expresó  
el Sub Inspector William Molina, Jefe 
de Sector del mercado Mayoreo.

En este concurrido centro de compras, 
se sitúa la terminal de buses Rigoberto 
Cabezas, lugar muy tranquilo donde la 
población que viene o se traslada a los 
departamentos del norte y regiones 
de nuestro país se sienten agradecidos 
por la presencia policial.

Mayor seguridad en mercado israel 
Lewites

“El trabajo de la Policía Nacional aquí 
en el mercado es muy bueno, antes 
no había tanta seguridad, esto nos 
beneficia como comerciantes porque 
a la gente no le da miedo entrar aquí 
que es un callejón, vienen con más 
confianza a comprar porque se sienten 
más seguros”, aseguró Cándida Pérez, 
comerciante de zapatos del mercado 
Israel Lewites.

Este popular centro de compras día a 
día recibe gran afluencia de comer-
ciantes que ofrecen sus productos y de 
ciudadanos en busca de perecederos, 
granos básicos, carnes y gran variedad 
de artículos de uso cotidiano, por tal 
motivo la Policía del Distrito Tres, eje-
cuta el plan mercado en todo el perí-
metro.

Mercadito Roger Deshon cuenta con  más 
seguridad 

Más de 130 tramos conforman este 
centro de comercio conocido como 
el mercadito Roger Deshon, ubicado 
en el Barrio San Judas, Distrito Tres de 
Managua, donde la seguridad de co-
merciantes así como de compradores 
es visible gracias a la presencia perma-
nente de oficiales de la Policía Nacio-
nal.

El compañero Pablo Emilio Talavera, 
Miembro del Gabinete de Seguridad 
del Mercado, mencionó que “nos senti-
mos satisfechos porque hemos hecho 
un trabajo excelente con respecto al 
apoyo que tenemos con la Policía y el 
equipo mismo de seguridad”.

Presencia policial garantiza seguridad en 
paradas de buses

Garantizar la seguridad ciudadana 
en las paradas de buses es uno de los 
componentes establecidos del Plan de 
Fortalecimiento de la Seguridad Ciu-
dadana, para ello, las y los oficiales de 
la Policía Nacional mantienen presen-
cia preventiva y operativa a fin de evi-
tar hechos delictivos en estos puntos, 
ejemplo de ello, se puede observar en 
la parada del Siete Sur.

“Aquí en esta parada es un punto es-
tratégico porque vienen personas del 
occidente del país y el sur, la afluencia 
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de personas es alta y se requiere de 
nuestra presencia para evitar todo ese 
tipo de problemas”, explicó el Capitán 
Denis Díaz, Segundo Jefe Seguridad 
Pública del Distrito Tres.

Estudiantes del Colegio 14 de septiembre 
con mucha seguridad

La comunidad estudiantil del Colegio 
Público del Poder Ciudadano 14 de 
Septiembre, ubicado en el Distrito Cin-
co, cuentan con el resguardo de oficia-
les de la PN quienes desde tempranas 
horas se ubican en zonas estratégicas 
para resguardar el orden y la seguridad.

“Debemos de garantizar la vida y la 
pertenencia de los y las estudiantes, es 
evitar los robos con intimidación, cual-
quier tipo de violencia, y se extiende a 
todas las personas que transitan cerca 
del colegio”, informó el Subinspector 
Norlan López, Jefe de Sector del lugar.

Misa en memoria de víctimas por 
accidentes de tránsito

Oficiales de la Dirección de Seguridad 
de tránsito Nacional (DSTN) y miem-
bros de la organización Personas Uni-
das en el Dolor y la Esperanza (PUDE), 
participaron en una eucaristía en la 
Catedral de Managua, donde elevaron 
plegarias por el eterno descanso de to-
das las personas que han fallecido en 
un accidente de tránsito.

“Yo decía en la homilía,  igual que un 
médico cuando un paciente se le muere 
se siente triste, yo he pensado también 
que cuando hay un accidente de tránsi-
to no hay duda de que la Policía Nacio-
nal debe sentirse triste porque se viene 

a sumar uno más de aquellos que  han 
venido falleciendo, por eso hoy hemos 
orado al Señor y hemos exhortados a 
nuestra población aquí presente en la 
Catedral que sigamos orando y aquellos 
que conducimos vehículos que pida-
mos las luces al espíritu santo para po-
der conducir con prudencia, porque es 
mejor llegar un minuto tarde que no lle-
gar nunca”, expresó el Cardenal Leopol-
do Brenes, Arzobispo de Managua.  

Primer encuentro sectorial de cara a la 
prevención de accidentes en San Rafael 
del Sur

Autoridades del Distrito Nueve de Ma-
nagua (San Rafael del Sur), delegados 
de las instituciones del Estado junto a 
líderes religiosos y comunitarios, sos-
tuvieron un primer encuentro para 
establecer acciones preventivas que 
contribuyan a la reducción de los acci-
dentes de tránsito en el municipio de 
San Rafael del Sur y Villa El Carmen.

“Nosotros como dirigentes, como prin-
cipales autoridades de este municipio 
tengamos el pleno conocimiento y 
dominio de esta situación, y con esta 
preparación consciente hagamos un 
trabajo en nuestros hogares, nuestra 
comunidad e iglesias”, destacó el Co-
misionado Alejandro Picón, Jefe Poli-
cial del Distrito Nueve.

Promueven Liga del Saber sobre 
Educación Vial

Un total de doce colegios de los muni-
cipios de Tipitapa, San Francisco Libre y 
la comunidad Las Maderas del Distrito 
Ocho de Managua, participan en la pri-
mera Liga del Saber sobre Educación 

Vial, competencia educativa donde las 
y los estudiantes ponen en evidencia 
los conocimientos en materia de pre-
vención, educación y seguridad vial 
adquiridos dentro de la materia de 
Convivencia y Civismo.

“La Liga del Saber viene a medir el nivel 
de conocimiento que cada uno de los 
alumnos de primaria y secundaria va 
adquiriendo a través de lo que el do-
cente les va enseñando, y esta compe-
tencia lógicamente llevan a estos cha-
valos que participan  prepararse más 
con la guía de estudio que fue dotada 
por la Policía y el Ministerio de Educa-
ción, para ir midiendo lo que ellos por 
amor propio a su vida”, explicó el Co-
misionado Edgard Sánchez,  Segundo 
Jefe Departamento de la DSTN.

Marcha de prevención de accidentes de 
tránsito

La DSTN realizó una marcha de pre-
vención vial donde participaron más 
de 2500 personas.

“Lo más importante es que de todo 
este esfuerzo que hace el Presidente 
de la República, Comandante Daniel 
Ortega y la Jefatura de la Policía Nacio-
nal por garantizar la vida de todos los 
nicaragüenses, hemos reducido hasta 
el día de hoy 60 personas muertas me-
nos y 220 lesionados menos, es decir 
hemos bajado un 20% la peligrosidad 
de los accidentes de tránsito en el terri-
torio nacional producto del esfuerzo”, 
detalló el Comisionado Mayor Roberto 
González Kraudy, Jefe de la DSTN.

Vice Ministra de Seguridad del brasil 
visita la DAJUV

A través de una visita al Centro de De-
sarrollo Juvenil “Juventud” de la PN, la 
Vice Ministra del Brasil, Regina de Luca, 
conoció parte del trabajo que sea reali-
za con las y los jóvenes en riesgo.
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El Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez Argueta, Jefe de la Dirección de 
Asuntos Juveniles (DAJUV)  expuso las 
fases en las que los jóvenes son atendi-
dos en el Centro, entre las que desta-
can, el aprestamiento, la parte sociocul-
tural, la formación socio constructivista 
y la inserción laboral, las cuales refieren 
desde una atención a sus emociones, 
el desarrollo de actividades y destrezas 
en distintos ámbitos, el aprendizaje de 
cursos técnicos, hasta el seguimiento y 
atención con su comunidad, una vez 
que laboran en alguna de las  empre-
sas amigas de la PN.

“Estos son derechos que promueve 
nuestro Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, a través de la Direc-
ción de Asuntos Juveniles, para que 
los jóvenes vayan teniendo su espacio 
y vayan dándose cuenta que ellos son 
personas de bien y que pueden hacer 
mucho en este país”, expresó Argueta.

Estudiantes universitarios reciben charla 
sobre prevención juvenil

La DAJUV de la PN capacitó a estudian-
tes de la UNAN-Managua en temas 
de prevención de la violencia juvenil, 
capacitación en liderazgo, autoestima, 
resolución de conflictos y convivencia 
pacífica, lo que es de vital importancia 
para los jóvenes.

El Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez Argueta, mencionó que es bue-
no hablar con los jóvenes “para que 
ellos nos ayuden a ir contribuyendo a 
mejorar esos espacios de seguridad o 
percepción de seguridad que a veces 
se pierden”.

Uniendo esfuerzos para ayudar a la 
juventud

Autoridades del Centro “Juventud” de 
la PN, se reunieron con padres y ma-
dres de familia de los 147 jóvenes que 
están estudiando una carrera técnica 
en este lugar, con el fin de unir esfuer-
zos para apoyar a sus hijos e hijas.

“La idea es que ya estamos en la tercera 
etapa, estamos concluyendo  los cur-
sos lectivos y vamos a la parte del terri-
torio, donde los jóvenes van a ir a las 
empresas privadas y del Estado a dar 
sus prácticas. A poner sus conocimien-
tos teóricos aquí adquiridos la prácti-
ca”, mencionó el Comisionado Mayor 
Pedro Rodríguez Argueta.

Jóvenes rehabilitados por un futuro 
mejor

El Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez, visitó a 13 jóvenes que recibieron 
atención por parte de esta especiali-
dad y que actualmente están interna-
dos en el Centro de Rehabilitación In-
tegral para Alcohólicos y Drogadictos 
“El Hijo Pródigo”, ubicado en el munici-
pio de Matiguás, Matagalpa.

“Me siento emocionado de ver a per-
sonas que hace unos meses cuando 
hablaron con ellos que venían aquí, al 
centro, estaban enojados, se sentían 
mal y yo sé que después fueron cam-
biando de actitud y las cosas son muy 
diferentes”, dijo Argueta, al referirse a 
los y las jóvenes que están en rehabi-
litación para salir de los vicios del alco-
hol y las drogas.

Jóvenes buscan un nuevo camino en sus 
vidas

 “Para el bienestar de nuestras familias, 
no más violencia” fue el lema que gritó 
un grupo de jóvenes que están en pro-
ceso de reconciliación y de establecer 
la paz en su barrio, frenando así los en-
frentamientos que ocasionaban en sus 
sectores.

“Nos parece muy bien que la Policía 
nos esté brindando ayuda, para que 
como jóvenes nos ayuden a cambiar, 
se nota el esfuerzo de la Dirección de 
Asuntos Juveniles, de que nosotros 
tengamos un cambio, agradecemos a 
Dios y la Policía, que es la primera que 
nos está alejando de la vagancia y de 
los vicios, siendo nuestro compromi-
so de seguir adelante y llegar hasta el 
final de salirnos de los males que nos 
atacan. 

A pesar de lo que somos agradecemos 
ese apoyo que la Policía y los oficiales 
de Asuntos Juveniles nos están brin-
dando”, manifestó Erlin Yamil López, 
joven en proceso de cambio.

Súper tazón juvenil de fútbol americano

La DAJUV de la PN, junto al Movimien-
to Deportivo “Alexis Argüello”, promo-
vieron una mañana deportiva donde 
se exhibieron juegos de fútbol ameri-
cano a las y los jóvenes protagonistas 
del Plan de Intervención Sicosocial 
Comunitario en los barrios de la Mana-
gua, Tipitapa y Ciudad Sandino, quie-
nes interactuaron con los jugadores y 
conocieron un poco más de esta disci-
plina deportiva.
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 “El objetivo es que los muchachos que 
atiende la Policía miren esta nueva ofer-
ta deportiva que nosotros traemos, yo 
creo que muchos de los muchachos ni 
sabían que existía este deporte en Ni-
caragua, ellos dicen que no son profe-
sionales pero desde el momento que 
ya tienen 14 años de practicarlo tienen 
una gran experiencia y son un ejemplo 
para los demás jóvenes”, explicó  José 
Ramírez, representante del Movimien-
to Deportivo, quien además reconoció 
el trabajo que se hace en la atención y 
reinserción de los jóvenes. 

Pueblo leonés celebra a la Virgen de la 
Merced

Centenares de feligreses, con aplausos 
y arraigada devoción, recorrieron más 
de una treintena de cuadras en el de-
partamento de León, para celebrar a la 
Virgen de la Merced, entronizada como 
la patrona de la diócesis hace 103 años 
por el entonces obispo de León, Mon-
señor Simeón Pereira y Castellón.

 “Estamos llenos de gozo celebrando a 
nuestra patrona la Virgen de la Merced, 
encomendamos naturalmente las ne-
cesidades de todos y cada uno de los 
feligreses de esta diócesis y de nuestro 
país”, dijo Monseñor Bosco.

La procesión fue acompañada por 
miembros del Consejo Nacional de Po-
licía, el Cuerpo de Música de la Institu-
ción Policial y Cadetes de la Academia 
de Policía.

Policía rescata a bebé víctima de trata de 
Personas

La PN, a través de la Dirección de Au-
xilio Judicial, en coordinación con la 
Dirección de Inteligencia y la Delega-
ción Policial de Jinotega, realizó un 
allanamiento en una casa de habita-
ción en Valle de Santa Rosa en Ciudad 
Sandino, donde rescató una bebé con 
pocos días de nacida, como parte de 

las investigaciones de un caso de Tra-
ta de Personas con fines de adopción 
irregular.

“Ejecutamos una orden judicial, otor-
gada por la Juez de Audiencia de Ciu-
dad Sandino, encontramos a la bebe 
de 10 días de nacida que andábamos 
buscando y la pusimos bajo protec-
ción del Ministerio de la Familia y con-
tinuaremos con las investigaciones 
porque vamos a hacer algunas prue-
bas de ADN y otras diligencias de in-
vestigación propias del caso”, sostuvo 
el  Capitán Victoriano Ruiz, Jefe del De-
partamento de Trata de Personas.

Policía brinda seguridad a productores de 
Estelí

La PN del departamento de Estelí rea-
liza planes de seguridad en el campo, 
con el fin de prevenir los hechos delic-
tivos brindando seguridad a producto-
res y ganaderos de la zona.

“El trabajo de la Policía es detectar los 
problemas y ser un facilitador entre las 
partes para evitar hechos violentos, 
de acuerdo a la micro localización del 
delito se van priorizando los sectores, 
se hacen visitas casa a casa, vamos 
ajustando los planes de acuerdo a las 
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necesidades de la población”, explicó 
el Comisionado Mayor Douglas Juárez, 
Jefe de la Dirección de Seguridad en el 
Campo.

Consolidando la Seguridad Ciudadana en 
granada y Nandaime

La Dirección de Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana y Humana (DCSCH), 
realizó una reunión con el Consejo De-
partamental de la PN de Granada, don-
de expuso el proceso de gestión local 
de “Comunidades más seguras”.

“El objetivo es consolidar lo que hemos 
iniciado desde el año pasado en esta 
ciudad, para desarrollar las herramien-
tas de gestión local de comunidades 
más seguras, en esta segunda fase va-
mos a dejar personas capacitadas en 
el municipio que permitan atender de 
forma integral los problemas de Segu-
ridad Ciudadana que existan en el mu-
nicipio”, explicó la Comisionada Mayor 
Roxana Rocha, Jefa de la Dirección de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana y 
Humana (DCSCH).

impulsan Plan ‘Comunidades más 
Seguras’ en granada

Después de una marcha masiva en la 
que participó la PN, autoridades loca-
les, representantes de instituciones del 
Estado, actores locales y comunidad 
organizada, se realizó el lanzamiento 
del Plan de Gestión local ‘Comunida-
des más Seguras’ en el departamento 
de Granada, una herramienta impulsa-
da por la DCSCH de la PN, en la que se 
promueve el trabajo en conjunto para 
dar solución a problemas priorizados.

“Esto ha llevado todo un proceso en 
el que se han establecido los barrios 
en los que se van a trabajar, los cuales 
tienen mayor incidencia, hemos esco-
gido cuatro problemas; el expendio y 
consumo de drogas, atención a jóve-
nes en situación de alto riesgo social, 

la violencia intrafamiliar y los robos 
en sus diferentes modalidades, de los 
cuales el principal objetivo es elevar los 
niveles de tranquilidad en la población 
de Granada”, aseguró el Comisionado 
Mayor Alejandro Ruiz, Jefe Departa-
mental de la Policía de Granada.

Avanza Plan de “Comunidades más 
Seguras” en granada

La DCSCH, en una sesión de trabajo y 
evaluación de problemas previsto a 
priorizarse en el Plan de Comunida-
des más Seguras, presentaron el plan 
de gestión local a los delegados del 
gobierno local de Granada y  Nandai-
me, con el objetivo de dar a conocer e 
involucrar la participación y responsa-
bilidad compartida de los diferentes 
ministerios del gobierno local y mu-
nicipal.

 “Este es un ejercicio de suma impor-
tancia que nos compromete a todos, 
con el fin de ir tratando los temas de 
Seguridad Ciudadana que nos com-
peten, siendo priorizado por nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, es así que si trabajamos co-
hesionado y en conjunto lograremos 
buenos resultados, es por eso que es-
tamos varios actores locales en este 
proceso, para fortalecer el trabajo que 
sabremos que se realizará y dará resul-
tados de buena seguridad”, manifestó 
Rudy Acevedo, Secretario Político de-
partamental.

granada realiza Carnaval Alegría por la 
vida

 Granadinos disfrutaron del 11vo. Car-
naval Alegría por la Vida, capitulo Gra-

nada, donde participaron doce com-
parsas de diferentes partes del país, 
quienes lucieron sus trajes de carnaval 
al ritmo de puro sabor nica.

“Este es el carnaval número once que 
realizamos en esta bella ciudad, donde 
siempre traemos alegría y dinamismo 
para todos los granadinos, siempre 
contando con el apoyo de la Alcaldía 
de Granada y de las empresas que co-
laboran en el desarrollo de este evento, 
que viste de alegría y ritmo de todas las 
comparsas que presentan sus núme-
ros artísticos”, manifestó Emperatriz 
Urroz, organizadora del carnaval.

Más control al transporte en granada

El Departamento de Seguridad de 
Tránsito de Granada y el Ministerio 
de Transporte e infraestructura (MTI) 
están ejecutando el plan de cierre de-
partamental, el que consiste en orde-
nar y controlar el transporte colectivo, 
teniendo como objetivo identificar la 
circulación de transportes piratas que 
prestan servicio ilegalmente.

 El Comisionado Armando Luna, Jefe 
de la Seguridad de Transito Granada, 
dijo “que este trabajo es coordinado 
por el MTI, donde nos hemos ubicado 
en vías alternas o en las carreteras don-
de transitan microbuses, buses y moto 
taxis que brindan servicio ilegalmente, 
lo que lleva a ordenar y verificar cuan-
tos prestan servicio ilegalmente y de la 
misma manera el MTI está controlando 
el ordenamiento de los transportes co-
lectivos afiliados a comparativas que 
presentan sus debida autorizaciones”.

Oficiales participan en tercer simulacro 
nacional ante sismo

Una vez más, los oficiales y personal ci-
vil que laboran en el Complejo Policial 
‘Faustino Ruíz’, sede central de la PN, 
participaron en el tercer simulacro de 
terremoto, orientado por el Gobierno 
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de Reconciliación y Unidad Nacional, 
con el cual se ponen en práctica los 
planes de emergencias y medidas de 
rescate establecidos para salvaguar-
dar la vida de los ciudadanos ante un 
evento telúrico de gran magnitud.

“Nosotros como personas tenemos el 
compromiso de ponernos a buen res-
guardo en el primer momento a no-
sotros y nuestras familias, pero como 
policías después adquirimos el com-
promiso de dar el servicio de auxilio al 
resto de la población y familias que re-
quieren de nuestros servicios”, expresó 
el Comisionado General Xavier Dávila, 
Secretario General de la Jefatura Na-
cional, al finalizar el simulacro.

instituciones del gobierno exponen su 
trabajo en Expo Feria

Funcionarios de las instituciones del 
Ministerio de Gobernación (MIGOB), 
el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), 
Ministerio de Educación (MINED) y el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) participaron en 
una Expo Feria donde presentaron a la 
ciudadanía el quehacer que desarrollan 
desde cada una de sus áreas de trabajo.

En representación del MIGOB par-
ticiparon miembros de la Dirección 
General de Bomberos, quienes expu-
sieron  las técnicas fundamentales y 
complementarias como carros contra 
incendios, ambulancias, unidad móvil 
de comunicación, trajes de bombe-
ros, entre otros, además de brindar 
información para la prevención de 
incendios.

Policías disfrutan Cine-foro

En conmemoración a 48 años del paso 
a la inmortalidad del Comandante Er-
nesto “Che” Guevara, político, militar, 
escritor, periodista y médico argentino-
cubano, inspiración de la revolución, 
se realizó en el auditorio de Relaciones 
Públicas de la PN, un Cine-foro, en el 
que participaron  representantes de  di-
ferentes especialidades de la Institución

En este espacio ameno, se disfrutó de 
la Película “Diarios de Motocicleta”, la 
que trata acerca del viaje revoluciona-
rio que realizó el Comandante por Sud-
américa, permitiéndole conocer la vida 
e injusticias que sufrían los campesinos 
en el año 1952, cambiando su visión 
por completo acerca de la identidad 
latinoamericana.

tres detenidos por manipular medidor 
eléctrico

Tres ciudadanos fueron detenidos 
por cometer el delito de aprovecha-
miento indebido del fluido eléctrico, 
quienes beneficiaban viviendas y ne-
gocios con la sustracción de energía 
ilegal, acción que afecta la economía 
del país.

William Antonio Ruiz Ortiz y Walter 
Antonio Murillo Urbina, fueron captu-
rados infraganti cuando manipulaban 
un medidor en plena vía pública, en el 
kilómetro 7 ½ carretera a Masaya. Estos 
ciudadanos trabajan para una empre-
sa de rótulos, y era el medidor de un 
letrero el que era operado.

El tercer detenido es el señor Humber-
to Agustín Díaz Solano, quien en su res-
taurante Carnes y Costillas se encontró 

que sustraía energía de forma directa. 
Este caso se le viene dando seguimien-
to desde el año 2012.

Desmantelan tres negocios que cometían 
fraude eléctrico

El Bar-Restaurante Oasis y el auto hotel 
“Las Cabañas”, ubicados en el kilóme-
tro 37 ½ carretera a Boaco fueron los 
primeros dos lugares que se allana-
ron por cometer fraude, mismos que 
son propiedad del señor Carlos Javier 
Montoya Martínez, encontrándose de 
manera directa un transformador que 
era utilizado para sustraer ilegalmente 
la energía.

Asimismo, en una finca ubicada en el 
kilómetro 31 ½ Carretera Panamerica-
na norte, en la comunidad Chilamati-
llo, ahí se encontró un transformador 
de 25 kva conectado ilegalmente a las 
redes de distribución, utilizado para 
hacer funcionar una bomba de riego, 
porque en ese lugar se dedica al cultivo 
de melones.

Citación para usuarios que cometieron 
fraude eléctrico

En cumplimiento al Plan Antifraude, 
con la aprobación de la Ley 839, Ley del 
Delito de Defraudación Fiscal, que eje-
cuta DISNORTE- DISSUR en colabora-
ción con la Institución Policia,l se citó a 
10 usuarios del servicio de energía eléc-
trica quienes cometían fraude eléctrico.

Sistemáticamente estas personas ha-
bitantes de Villa Progreso, Camilo Cha-
morro, Colonia Xolotlán, José Dolores 
Estada y La Primavera, sustraían de for-
ma ilegal la energía eléctrica generan-
do de esta manera pérdida económica 
a la generadora eléctrica.
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La plazoleta del Complejo Policial “Faustino Ruiz”, Sede 
Central de la Policía Nacional, fue el escenario perfecto 
que congregó a oficiales de diferentes estructuras para 
conmemorar el Día de la Resistencia Indígena.

Con una feria donde se disfrutó de riquísimos platillos 
nicaragüenses entre ellos: vigorón, baho, sopa de mon-
dongo, güirilas, nacatamales, indio viejo, rondón, tortillas 
con moronga, quesillos, así como refrescos de cacao, chi-
cha y semilla de jícaro, las y los oficiales de policía conme-
moraron este 12 de octubre.

 “Nosotros rescatamos ese derecho, y estamos rescatando 
esos principios y valores. Enseñamos a las nuevas gene-
raciones de policías el por qué de la resistencia indígena, 
por qué la unidad, el por qué ese vínculo que tenemos 
que tener con nuestro pueblo”, expresó el Comisionado 
General Pablo Emilio Ávalos, Inspector General de la Po-
licía Nacional.

“Esto es una gran obra porque ellos han realizado cada 
uno de sus productos, han presentado cada una de las ex-

posiciones, y han 
comprendido la 
razón del por qué 
la resistencia indí-
gena”, mencionó 
Ávalos, refirién-
dose al esmero 
y dedicación de 
los oficiales en la 
realización de la 
feria.

Un aporte de solidaridad

Durante esta feria, el Jefe Policial recordó también a los 
héroes y mártires que han caído en cumplimiento del de-
ber en estos últimos días, “esos hermanos que están lesio-
nados en la defensa de la seguridad de nuestro pueblo, 
del acontecimiento de la mina El Limón”, destacó.

Lo recaudado en esta feria fue destinado para apoyar a 
las y los compañeros de la DOEP que resultaron lesiona-
dos en minal El Limón, y/o perdieron sus  pertenencias 
personales al momento de querer establecer la tranquili-
dad en esa comunidad.

“Eso es parte de la unidad que tenemos entre hermanos 
y hermanas, principalmente los que están en el hospital 
en su recuperación”, aseveró Ávalos.

Los bailes folklóricos fueron muy representativos en esta 
feria, donde cada una de las estructuras demostró esa pa-
sión por la danza y por las canciones nicaragüenses con-
memorando la lucha de nuestros ancestros.

La participación del elenco artístico de Tu Nueva Radio Ya 
no se hizo esperar en esta actividad, brindando el toque 
humorístico y de picardía nicaragüense, a través de las 
interpretaciones de personajes como Juan Gabriel y Los 
Pimpinelas que hicieron reír a todos los y las asistentes.

Policía conmemora 
Día de la Resistencia Indígena

 � Tatiana Rodríguez



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
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El mejor regalo

es la Salud

Hospital
Carlos Roberto Huembes
Asegurando tu Salud
en esta Navidad

VARIEDADES




