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Editorial
En saludo al 36 Aniversario de fundación de la Policía Nacional, dejamos en sus manos la edición 127 de 
nuestra revista escrita, y con ella la PALABRA y la IMAGEN  de una historia vivida por cinco hermanos que 
honrosamente cayeron en cumplimiento del deber, cuyos rostros ya gozan de la gloria de Dios, pero que 
sin lugar a dudas han dejado un inmenso vacío en sus familias, en la Institución Policial y en nuestro 
pueblo.

Y aunque el consuelo y la resignación no han sido nuestros mejores aliados en este acontecimiento, sí 
podemos decir con toda seguridad lo mismo que dijo nuestra Jefa Policial en el momento de las honras 
fúnebres de nuestros compañeros, “los que cambian la historia no son los que quitan la vida, los que 
cambian la historia son quienes la dan por los demás, esas son las vidas fecundas, luminosas, valiosas 
como la de nuestros hermanos policías cuya disposición entrega y compromiso por las familias nicara-
güenses siempre estuvo presente desde el primer momento en que ingresaron a esta gloriosa Institu-
ción y desde el momento que rindieron su juramento de ser leales y �eles a Nicaragua y a la comunidad”, 
señaló enérgicamente la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Institución.

Seguimos dejando que nuestros fundadores hablen y narren sus historias de vida con las cuales se ha 
tejido la Institución Policial, a ellos nuestro agradecimiento, por contribuir a cambiar la historia, porque 
su palabra de hoy es la expresión de una vida entregada día a día en el combate, en la trinchera y la 
barricada de la esperanza que hoy podemos disfrutar.

También podemos disfrutar de la seguridad, gracias a los esfuerzos constantes que realizan los o�ciales 
de la Policía Nacional, trabajo que se ve re�ejado en el Distrito Seis de la capital donde agentes del orden 
y comunidad organizada están trabajando mano a mano por la niñez y juventud para conocer sus 
problemáticas y buscar juntos respuestas a esas demandas de seguridad, también podemos decir que en 
este distrito policial las acciones preventivas y coercitivas han permitido frenar actos delictivos y brindar 
un mejor servicio a la población que acude y confía en su Policía.

“Exitoso” así fue catalogado el Plan de aseguramiento durante las festividades de Santo Domingo de 
Guzmán en la que participaron miles de feligreses con mucha devoción y fervor religioso, jornada 
religiosa que se desarrolló en un ambiente de orden, respeto y religiosidad, gracias a la presencia policial 
de los uniformados que garantizaron la libre circulación, protección a promesantes y control de la 
pólvora, insumo de primer orden en estas celebraciones religiosas.

Esta presencia policial se evidenció en los festejos populares y el tradicional Hípico, donde miles de 
caballistas mostraron las destrezas de sus equinos para deleite de los managuas y sus visitantes. 

Cerramos nuestra edición con imágenes de lo que fue el XI Campeonato de Softbol “Tomás Borge 
Martínez” In Memoriam, en saludo al 36 Aniversario de Fundación de la Policía Nacional. Por cuatro días 
consecutivos 36 equipos compitieron por el trofeo que los acredita como los campeones del sotfbal, 
aunque sabemos que todos los jugadores de este campeonato merecen nuestras sinceras felicitaciones 
por unirse en el deporte y saludar a la Institución en su aniversario.

Desde Visión Policial, nuestro saludo especial a los 336 fundadores activos de la Policía Nacional, por 
su entrega y �delidad a la Institución, porque con cada minuto de su vida hacen que esta Policía sea 
ejemplo digno de compromiso y �delidad a nuestro pueblo de quien venimos y a quien nos debemos.
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Las familias de estos hermanos policías no encontra-
ban consuelo ni resignación: eran sus hijos, sus padres, 
sus hermanos, sus esposos, sus compañeros de vida 
quienes acababan de sellar con su propia sangre el 
más alto compromiso de estar dispuesto a entregar la 
vida por amor, a como reza el himno de la Institución 
Policial.

Los féretros de los cinco compañeros llegaron en 
patrullas policiales hasta el Complejo Policial “Faus-
tino Ruiz”, sede central de la Policía Nacional, donde 
jóvenes cadetes de la Academia de Policía “Walter 
Mendoza” les cargaron en hombros, como muestra de 
su compromiso de continuar luchando por la seguri-
dad del país.

El clarín, el redoble, las balas de salva, las sirenas de las patrullas y la bandera de la 
Institución Policial ondeando a media asta, anunciaban la mañana del 18 de agos-
to, la tristeza profunda que envolvía a las y los oficiales de la Policía Nacional, cuyos 

rostros reflejaban el dolor por la pérdida irreparable de cinco compañeros policías, dos 
profesionales y tres voluntarios, todos por igual surgidos del seno popular.

A paso lento pero firme, los cuerpos de Santo An-
drés Sevilla Castro, Roberto Martínez, Wilbert Pérez 
y los hermanos Wilber y Jorge González, entraron a 
la plazoleta principal del Complejo Policial, donde 
fueron recibidos por una multitud de oficiales de la 
Policía Nacional y miembros de la comunidad que 
de manera espontánea se congregaron para parti-
cipar en el Homenaje Póstumo que se rendía a es-
tos fieles servidores de la Patria.

Aquí, la Jefatura Nacional de la Institución Policial 
en pleno, junto a la Comandancia General del Ejér-
cito de Nicaragua, la Fiscal General de la República, 
la Ministra de Gobernación, los miembros del Con-
sejo Nacional de la Policía y de los órganos adscri-
tos al Ministerio de Gobernación, rindieron tributo 

a estos nuevos héroes y mártires del país, 
cuyos nombres serán tatuados en 

el Mausoleo “Augusto C. Sandino”, 
donde se han perpetuado los más 
de 400 hombres y mujeres policías 
que a lo largo de estos 36 años han 
entregado su vida en el cumpli-
miento del deber.
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 “La Policía Nacional está de duelo pero el dolor que 
sentimos no nos hace débiles, al contrario, fortalece 
nuestra misión, estamos de pie junto a sus féretros, 
junto a sus familias y frente a nuestro pueblo rindién-
dole tributo al compromiso de ser cada día mejores 
policías”, expresó la Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la Institución.

Granera reiteró su reconocimiento al legado que 
ahora dejan los policías caídos. “Pero también de-
bemos decir que nos sentimos profundamente or-
gullosos de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, 
su muerte no ha sido en vano, los requirió el honor, 
los requirió el deber y lo acataron, fueron grandes 
y heroicos porque fueron fieles al juramento que 
empeñaron, no quisieron andar otro camino, no 
supieron morir de otra manera, entregaron sus vi-
das por Nicaragua y nuestro pueblo, seguiremos 
sus huellas”, enfatizó la Jefa Policial.

Medalla al Valor y Ascenso Póstumo

En medio de la conmoción de todos los familiares, 
compañeros de trabajo y asistentes, la Comisiona-
da Mayor Gloria Mendoza, Jefa de la División de 
Personal y Cuadros, dio lectura al Acuerdo Presi-
dencial firmado por el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional, donde otorgó póstuma-
mente la Medalla al Valor, “Subcomisionado Juan 
Ramón Tórrez” a los cinco oficiales caídos, las que 
fueron entregadas por la Primera Comisionada a 
sus familiares.

De igual forma, mediante la Orden 021-2015 de la 
Directora General de la Policía Nacional, fueron as-
cendidos póstumamente al grado de Sub Oficial, 
los policías Santo Andrés Sevilla Castro y Roberto 
Granados.

La Jefa de la Policía Nacional agradeció el 
acompañamiento y muestras de condo-
lencias a la familia policial y familiares 
de los fallecidos de parte del Presiden-
te de la República, Comandante Da-
niel Ortega, la Compañera Rosario 
Murillo, así como el apoyo del Ejér-
cito de Nicaragua, Instituto de Me-
dicina Legal y Ministerio de Salud.

“No vamos a descansar ni un solo minuto, ni vamos a 
escatimar el menor esfuerzo para encontrar a los au-
tores de este crimen en cualquier lugar donde se ocul-
ten hasta que sean presentados a la justicia”, enfatizó 
la Jefa Policial.

Familiares consternados

Los oficiales Santos Sevilla y Roberto Martínez Gra-
nados, al igual que el Policía Voluntario Wilber Gon-
zález dejan viudas e hijos en la orfandad; mientras 
que Jorge González y Wilber Pérez López, dejan a 
sus ancianas madres y a toda una familia dolorida 
por esta pérdida.

Reyna Isabel Rosales, esposa del Policía Voluntario 
Wilber González, señaló que su compañero era un 
hombre trabajador y dedicado, que soñaba con 
que sus hijas estudiaran y se prepararan. Me decía 
que “estudiaran y se prepararan, que todos los días se 
las llevara a clases”, aseguró Rosales.

Wilber era hermano de Jorge González, otro de 
los policías voluntarios cobardemente asesinados. 
La mamá de ambos, Dña. Audelia López Martínez, 
presa del dolor frente a los féretros, recordó que 
sus hijos eran muy queridos por sus amistades.

“Este dolor es muy grande. No sé cómo voy a reaccio-
nar cuando llegue a casa”, dijo, sin lograr asumir la 
pérdida de sus hijos. Esta anciana mujer es madre 
de seis hijos varones, siendo Wilber y Jorge dos de 
los menores.
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El Oficial de la Policía Jesús Antonio Sevilla, es her-
mano del Jefe de Sector asesinado Oficial Santos 
Andrés Sevilla. Embargado en llanto junto al resto 
de sus familiares, recordó la entrega con que su 
hermano ejercía su servicio a los nicaragüenses.

“Él se había desempeñado como 8 o 10 años como 
Policía Voluntario. Hace tres años pasó un curso de 
Policía Nacional, vino aquí a Managua a prepararse 
como Jefe de Sector. Estaba ubicado en esa comuni-
dad no hace mucho tiempo, tenía como cinco meses”, 
explicó.

“Él ha trabajado mucho tiempo conmigo, trabajó en 
la montaña. Él se desempeñaba como voluntario, yo 
era el jefe de él. Él estaba alegre porque ya inclusive 
había pasado las pruebas para ascenso a grados, iba  
para suboficial”, recordó.

Unidad y solidaridad

“El Ministerio Público siempre está al lado de la Policía 
Nacional en los momentos difíciles, nosotros estamos 
presentes en el trabajo diario como en estos fatales 
momentos, hemos dicho que vamos a trabajar juntos 
de la mano para darles el acompañamiento”, expresó 
la Dra. Ana Julia Guido, Fiscal General de la Repúbli-
ca de Nicaragua.

“Estamos esperando de que se capturen a estos su-
jetos criminales, a estos asesinos, y una vez que nos 
entreguen el informe policial los vamos a llevar ante 
la justicia y vamos a lograr que sean condenados tal y 
como lo establece la ley”, enfatizó Guido.

La comunidad también dijo presente, rindiendo 
tributo a estos hombres que ofrendaron sus vidas. 
El Cro. Isaac Bravo, Presidente de la Unión Nacio-
nal de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), relató las 
buenas relaciones que tienen con la Policía con el 
resguardo de la seguridad en cada una de las uni-
versidades.

“La UNEN en esta nueva etapa de la revolución es ami-
ga, es hermana de la Institución Policial, y estamos 
activando muchas actividades con la Policía. Y toda 
esta cercanía del trabajo, en conjunto, en beneficio de 
la población nicaragüense, hace de que una pérdida 
de compañeros oficiales de la Policía que fallecieron 
en el servicio hacia el pueblo lo sintamos como una 
pérdida propia”, puntualizó Bravo.

De igual manera, Jorge Luis González Leiva, Pre-
sidente de la Asociación de Mercados de Nicara-
gua, enfatizó que “como comerciantes sentimos el 
sensible fallecimiento de estos cinco compañeros 
que cumplieron su deber pero gracias a Dios con esa 
actitud de que aquí la Policía Nacional siempre está 
dando golpe a la delincuencia, y creo que ésto no los 
va a detener”.

Por su parte, la joven Daniela Hernández, Coordina-
dora adjunta de la Juventud Sandinista de Ticuan-
tepe, dijo que estaban solidarizándose una vez más 
con la Policía.
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“Esto significa un compromiso más para los policías, 
un compromiso más que también lo asumen nuestros 
estudiantes porque queda demostrado que la profe-
sión de policía no es solamente guardar el orden pú-
blico, sino que combatir aquellas bandas criminales 
que irrumpen la tranquilidad de nuestra población, 
y que nos compromete más la sangre de los compa-
ñeros a ser cada día más y mejores policías”, subrayó 
por su parte el Director de la ACAPOL, Comisionado 
General Cairo Guevara. 

¡Honor y gloria a nuestros caídos !

“Nosotros como jóvenes ratificamos una vez más 
el trabajo de la Policía Nacional en todo lo que es 
Nicaragua, el Gobierno del Comandante Daniel Or-
tega y de la Compañera Rosario Murillo están con 
nosotros, están con la Policía Nacional dándoles 
ese cariño, esas palabras de fortalecimiento a las 
familias nicaragüenses y en especial a las familias 
que hoy perdieron a sus seres queridos”, subrayó 
Hernández. 

Compromiso con los caídos

Para los oficiales de la Policía Nacional, perder a 
un compañero es un dolor inmenso, pero tam-
bién es un compromiso.

“Es algo doloroso, son nuestros compañeros que 
andaban en el cumplimiento de su deber, y es algo 
que nos enluta a toda la Policía Nacional porque 
somos una familia”, compartió la Inspectora Ma-
ría Hernández, de la Delegación Policial de León.

“Como compañeros nos afecta mucho, pero nos 
conmueve a llevar y pensar siempre en ellos como 
dice nuestro himno, dando la vida así como ellos la 
dieron por las familias nicaragüenses, siempre con 
el lema de Honor, Seguridad, Servicio”, dijo por su 
parte la Teniente Cecilia Rodríguez, de la Delega-
ción Policial de Granada.
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El día domingo, cuando conocimos del asesina-
to de forma cruel y cobarde de cinco compañeros 
policías, nuestros hermanos Santos Sevilla, Roberto 
Martínez, Wilber González, Jorge González y Wilber 
Pérez, la Jefatura de la Policía Nacional nos sentimos 
profundamente conmovidos y consternados ante la 
irreparable pérdida que significa para nuestra Insti-
tución, para sus familias y para nuestro pueblo.

No temo decir profundamente consternados, con-
movidos y dolidos porque esta Policía, es una Po-
licía humana que como decía nuestro fundador el 
Comandante Tomás Borge Martínez, no es posible 
ser revolucionario sin ternura en las manos y sin lá-
grimas en los ojos. 

MENsAjE dE lA PrIMErA CoMIsIoNAdA AMINtA GrANErA sACAsA, 
dIrECtorA GENErAl dE lA PolICíA NACIoNAl, dUrANtE El 
HoMENAjE PóstUMo A los PolICíAs CAídos

Queridas madres, padres, hijos, hermanos, familiares y amigos de nuestros cinco compa-
ñeros caídos en cumplimiento del deber, Comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, 
su comandancia y los miembros del Estado Mayor que le acompañan; querida hermana, 

compañera, Ministra de Gobernación Ana Isabel Morales, querida hermana compañera, Comi-
sionada General en retiro Ana julia Guido, Fiscal General de la república; hermanos de la jefa-
tura de la Policía Nacional, compañeros y compañeras del Consejo Nacional,  familiares nuestros 
que nos acompañan, mis hijas, mi hijo, miembros de la comunidad que se han hecho presentes, 
amigos y amigas de los mercados, de la UNEN, de los colegios, de las Brigadas Estudiantiles de 
tránsito, gracias por acompañarnos en este momento difícil para la Policía Nacional.
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Sí nos conmovimos, sí estamos conmovidos, sí es-
tamos dolidos, nuestros cinco hermanos dando fiel 
cumplimiento al compromiso de servir, cuidar y 
proteger a las familias nicaragüenses se encontra-
ban brindando seguridad en  distintas actividades 
de Pijibaye, una comarca alejada en el Caribe Sur, 
un día después de realizar su trabajo, su compro-
miso fue puesto a prueba y les tocó asumirlo con 
honor, llevándolos al extremo de entregar sus vi-
das cuando al trasladar a un peligroso delincuente 
miembro de la banda delincuencial “el chofer” que 
habían capturado con información precisamente 
de la comunidad, fueron atacados a mansalva por 
miembros de esta banda.

Desde el primer momento hemos contado con el 
apoyo incondicional de nuestro Jefe Supremo, el 
Presidente de la República Comandante Daniel Or-
tega Saavedra, de la compañera Rosario, de nues-
tros hermanos del Ejército que nos han permitido 
trasladar por la vía aérea los cuerpos de nuestros 
hermanos asesinados brutalmente, del Instituto de 
Medicina Legal y del Ministerio de Salud, a quienes 
agradecemos profundamente su apoyo en estos 
momentos difíciles.

Esta mañana, hermanos y hermanas, estamos rin-
diendo homenaje a cinco hombres que con su sa-
crificio y su sangre derramada sellarán para siem-
pre sus nombres en la memoria de la patria y en 
nuestra historia institucional. 

Los que cambian la historia no son los que quitan 
la vida, los que cambian la historia son quienes la 
dan por los demás, esas son las vidas fecundas,  lu-
minosas, valiosas como la de nuestros hermanos 
policías cuya disposición entrega y compromiso 
por las familias nicaragüenses siempre estuvo pre-
sente desde el primer momento en que ingresaron 
a esta gloriosa Institución y desde el momento que 
rindieron su juramento de ser leales y fieles a Nica-
ragua y a la comunidad.

Nuestros compañeros en su corta carrera policial 
truncada por las balas asesinas participaron de for-
ma consciente, destacada y decidida en los distin-
tos planes operativos y actividades de orden públi-
co para garantizar la seguridad de las familias en la 
remota zona donde estaban asignados.

Queridos compañeros y compañeras policías que 
están hoy aquí presente rindiéndole homenaje a 
nuestros hermanos, su muerte nos duele, la Policía 
Nacional está de duelo, pero el dolor que sentimos 
no nos hace débiles, al contrario fortalece nuestra 
misión, estamos de pie junto a sus féretros, frente a 
sus familias y frente a nuestro pueblo, rindiéndoles 
como tributo el compromiso de ser cada día me-
jores policías, diciéndoles que vamos a continuar 
librando la batalla de forma tenaz en defensa de la 
vida, en defensa de la seguridad de las familias ni-
caragüenses.
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Fortaleceremos nuestra lucha contra las bandas 
delincuenciales que pretenden llevar inseguridad, 
dolor y muerte a las familias nicaragüenses, con-
tinuaremos combatiendo de forma frontal el cri-
men organizado en todas sus manifestaciones y 
continuaremos trabajando como ellos lo hicieron 
con firmeza y decisión sirviendo hasta las últimas 
consecuencias al pueblo nicaragüense, no vamos 
a descansar ni un solo minuto, ni vamos escatimar 
el menor esfuerzo para encontrar a los autores de 
este crimen en cualquier lugar donde se oculten 
hasta que sean presentados a la justicia, a sus fa-
milias que son familias de policías, uno de nuestros 
hermanos caídos tiene tres hermanos más en las 
filas policiales, dos hermanos están aquí en estos 

ataúdes, otro de nuestros hermanos 
tiene una sobrina en la Dirección de 
Operaciones Especiales, es decir so-
mos una sola familia, la familia de 
nuestros hermanos caídos y la fami-
lia policial.

A ustedes familias les decimos: 
sentimos y lamentamos profun-
damente la pérdida de nuestros 
hermanos Santos Sevilla, Roberto 
Martínez, Wilber González, Jorge 
González y Wilber Pérez, compar-

timos con ustedes su dolor y sufri-
miento, sepan que siempre contarán con el cariño, 
respeto y admiración de esta gran familia la Policía 
Nacional, pero también debemos decir que nos 
sentimos profundamente orgullosos de sus hijos, 
de sus esposos, de sus padres.

Su muerte no ha sido en vano, los requirió el honor 
y lo obedecieron, los requirió el deber y lo acata-
ron fueron grandes y heroicos porque fueron fieles 
al juramento que empeñaron, no quisieron andar 
otro camino, no supieron morir de otra manera en-
tregaron sus vidas por Nicaragua y nuestro pueblo 
seguiremos sus huellas.  

Mausoleo a los Caídos “Augusto C. Sandino”
 Complejo Policial “Faustino Ruiz, 
Managua 18 de agosto de 2015    
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He aquí una oda a los amables, 
unos versos a los incansables,
si, a aquellos inagotables,
que día a día y sin descanso,
dejan de su hogar el remanso.

En una de sus mangas portan la insignia del honor,
para ser de la delincuencia el terror,
en la parte derecha de su pecho, un código,
para regresar a casa, tal cual hijo pródigo, 
y en la parte izquierda de su pecho, su orgullo,
el cual emerge como una mariposa lo hace de su capullo
si, es más que con justa razón,
en el lado justo del corazón, 
porque he de allí donde nace su amor,
su temple, su dignidad, su fervor.

Véase trabajar a mujeres y hombres,
en continua y ardua labor,
donde todos ellos con desconocidos nombres, 
trabajan incesantes, bajo el sol y su calor.

Donde la edad, el género y sus creencias,
o la cantidad de problemas o carencias,
no los hace ser menos policías,
y como el gran filosofo decía,
no hay nada escrito en mí, todavía,
se hace camino al andar,
se aprende del error propio,
más sin embargo de todos ellos me acopio,
para tratar de no volver a errar.

A aquellos que han negado su amor mismo,
y con ojos valientes han posado su mirada en el abismo,
para proteger a alguien, a algún desconocido,
y entregar su vida, como héroe, como un caído.

Teniente Juan Rueda
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“Inicié motivada por la injusti-
cia que estaba viviendo nues-
tro pueblo, además de eso por 
la carestía de la vida, los pro-
blemas del agua, la leche subía, 
la luz, entonces eso nos impul-
sa a un grupo de compañeros 
y compañeras a organizarnos 
y empezar a luchar también 
en los sindicatos, con los com-
pañeros de la construcción, en 

los barrios, para que el pueblo, la comunidad, se diera 
cuenta que había que cambiar un sistema que estaba 
dañando a nuestro pueblo”, asegura Picado.

Luchando 
por una 
causa justa

 � Tamara González Downs

Corría el año 1976, y las injusticias y las muertes producto de la dictadura somo-
cista, sufridas durante años, estaban ahogando al pueblo nicaragüense. Así lo 
recuerda la ahora Comisionada Mayor Martha Picado, jefa de la oficina de Gé-

nero de la Policía Nacional, quién para ese entonces decidió sumarse a la lucha de 
liberación.

Visión Policial12

Para esa fecha era obrera de una empresa textilera, 
cuyos dueños eran unos turcos “nefastos con los 
trabajadores”.
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Entre sus primeras tareas asumidas en la lucha re-
volucionaria estaba el organizar y sensibilizar a “los 
trabajadores, obreros, trabajadores de la construc-
ción, de las textileras, para invitarlos a que  se incor-
poraran a la lucha”. 

Luego vendrían tareas más grandes como “regar 
volantes, hacer una emboscada a la guardia, estar 
en una barricada y trabajar y arriesgar la vida por 
una lucha que considerábamos que era justa, porque 
había que salvar a nuestro pueblo de una dictadura 
oprobiosa que estábamos viviendo en ese momento”, 
afirma la Comisionada  Mayor.

Una lucha de convicción 

En esta lucha, Martha, que viste con mucho orgu-
llo el azul celeste uniforme, comenta que siempre 
contó con el respaldo de su familia, porque preci-
samente esa familia le inculcó los principios revo-
lucionarios. 

“Gracias a Dios mi padre fue un hombre revolucio-
nario, fue opositor al régimen, estuvo preso varias 
veces. Cuando todavía era pequeñita, recuerdo que 
cuando Rigoberto López Pérez mató a Somoza, en 
ese momento él estuvo preso, entonces había, desde 
mi familia, mis raíces, una formación revolucionaria”, 
rememora.
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Ese apoyo también lo obtuvo de su pareja, y por 
ello no había pretextos ni temores entre ellos.  Am-
bos participaban en las misiones, “no había obs-
táculo para decirle a él no vayás, ni que él me dijera 
que no, porque había un compromiso revolucionario, 
sabíamos que estaba primero el compromiso revolu-
cionario”.

Todavía en su memoria está fresco aquel 19 de 
Julio de 1979, y toda la alegría que le generó, que 
asegura no poder “describir con palabras”, aunque 
también recuerda la tristeza que le embargó por 
aquellos “compañeros y compañeras que no vivieron 
esa victoria”. 

Para la Comisionada Mayor Picado, el compromiso 
de ese entonces sigue latente, para inculcar a las 
nuevas generaciones todos esos, “principios históri-
cos que son legado de los héroes y mártires”.

“Yo creo que hasta el último día de mi vida voy a seguir 
dando un granito de arena, para la nueva generación, 
durante esté aquí, y una vez que ya no esté dentro de 
la Institución, porque nos tenemos que ir. Pero voy a 
seguir trabajando, en los diferentes terrenos que me 
toquen, junto a mis hijos a quienes también he forma-
do con esos principios y valores”, finaliza.
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Después de nosotros trece, 
la Rufo creció y se hizo muy 
fuerte. Un día por la mañana 
después de un enfrentamien-
to con la GN la noche anterior, 
en la retirada, tuve que guiar 
a la unidad de combate por 
el patio de mi casa y sacarlos 
por la puerta principal, al día 
siguiente se desplegó una ca-
ravana de BECAT bordeando 

la cuadra donde vivía con mi madre, ubicada antes 
de llegar al colegio Salesiano.

 Viajé a Costa Rica, en San José me integré nueva-
mente al FSLN, en Santa Ana permanecí en una 
casa de seguridad, allí estábamos alrededor de 
cien guerrilleros en espera que nos trasladaran a la 
línea de fuego en la frontera con Costa Rica, mi seu-
dónimo fue ‘PEPE’, tuve la dicha de conocer perso-
nalmente a uno de los fundadores del FSLN, el Co-
mandante de la Revolución Tomás Borge Martínez, 

quien nos transmitía los valores, sus experiencias, 
el por qué de nuestra lucha, la coyuntura; además 
conocí a alguien muy especial de quien me enamo-
ré y nos vimos nuevamente después del triunfo de 
la Revolución en la escuela ‘Carlos Agüero Echeve-
rría’ con quien me casé y es mi esposa Marcia Mar-
tínez Chávez ‘Ruth’. 
 
A ambos nos trasladaron con el resto de compa-
ñeros en furgones y llegamos a una escuela de 
entrenamiento conocida como ‘El pelón’ situado 
en la frontera con Nicaragua rodeado de muchos 
árboles y un gran río donde nos bañábamos, en 
ese lugar nos prepararon sobre manejo de armas, 
educación física, luego recibimos un arma de gue-
rra llamado (FAL) fusil ametralladora liviana, qui-
nientos tiros y a la línea de fuego;  estuve en la co-
lina 155, en  ostallo, lugares ubicados en el Frente 
Sur; el jefe era el comandante Edén Pastora Gó-
mez, además Alejandro Guevara Silva  ‘Fernando’ 
el de Solentiname como jefe de columna, su her-
mano Tío Coyote y el albañil, Pardillo, el Che, mis 

Luché y soy FUNDADOR
de la POLICIA NACIONAL

Nací en Masaya, en el barrio Monimbo, tenía casi dieciocho años cuando me integré a una célula del FslN 
como combatiente de la Guerra Popular Prolongada (GPP), y fundé la Unidad de Combate “rufo Marín”, 
mi seudónimo fue ‘El Nueve’ éramos trece compañeros, Glauco robelo fue el jefe, su seudónimo ‘El Uno’ 

el Comandante William ramírez, nuestro máximo jefe en las estructuras de Masaya, realizamos muchas acti-
vidades armadas en todo el departamento, contamos con el apoyo de ocho casas de seguridad y nos agrupá-
bamos en ellas después de actividades como la toma del cuartel de Catarina, recuperación de armas, ajusticia-
miento de orejas, toma de un puesto de la GN en la planta eléctrica, toma de la estación del ferrocarril, asalto 
al banco de Masaya, quema de bodega en la alcaldía, patrullajes armados, quema de llantas, elaborar y tirar 
bombas de contacto, enfrentamientos con BECAt (Brigadas Especiales Contra Acciones terroristas).

Visión Policial14

Testimonio
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amigos de infancia en Masaya ‘el cabrito’, ‘la mos-
ca’, ‘guicho’, ‘la tica’, ‘la chayo’, ‘el gallo Juan Carlos’ 
‘bolillo’, ‘la perra’  etc, Hugo Espadafora líder pa-
nameño a quien asesinaron en Panamá por haber 
participado en la lucha sandinista como miembro 
de la brigada “Victoriano Lorenzo”.

El 19 de julio, un jefe dijo que habíamos triunfado, 
y fuimos limpiando la zona por dentro de la monta-
ña hasta salir a la calera, la calerita y San Jerónimo, 
donde  la EEBI utilizaba para resistir y encontramos 
un cuadro dantesco en esos lugares, había mucho 
hedor de guardias muertos semienterrados. Y el 20 

de julio del año 1979 con el jefe  Edén Pastora a la 
cabeza nos desplazamos en una gran caravana de 
guerrilleros hacia Masaya, caravana que milagrosa-
mente pasó a la orilla de mi casa y pude gritarle a 
mi hermana Mayra que la quería mucho y estaba 
vivo... ella me siguió hasta la estación del ferrocarril, 
luego llegamos a la celebración en la Plaza de la Re-
volución en Managua. Soy orgullosamente funda-
dor de la Policía Nacional.

Comisionado
Ricardo Antonio Jiménez Ramírez

II Jefe Distrito Uno
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“Realmente hay barrios que tienen la fama de ser 
peligrosos, quizás en un tiempo lo fueron, pero la 
verdad que los niveles de peligrosidad estimamos 
que han bajado, ¿cómo lo hacemos? bueno rea-
lizamos patrullaje en moto, por ejemplo en Villa 
Reconciliación nosotros tenemos una Unidad Mó-
vil casi permanente en el lugar”, explica el Comi-
sionado Mayor Enrique Arteaga, Jefe Policial del 
Distrito Seis.

Con la ejecución del Plan de Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana, este Distrito en los primeros 
seis meses del año alcanzó el 87% de efectividad 
policial,  recepcionado dos mil 341 denuncias, de 
las cuales resolvieron dos mil 25, con una disminu-
ción de 350 denuncias que el mismo periodo que 
el año anterior. 

De igual manera se registra la reducción de las 
muertes violentas. En el 2014 se registraron sie-
te, seis fueron homicidios y un asesinato; y en el 
presente año solo cuatro, tres homicidios y un 
asesinato. 

Por otro lado, la Comisaría de la Mujer y la Ni-
ñez recepcionó 386 denuncias, de las cuales dio 
respuesta a 371.  El maltrato físico y psicológico 
son las principales quejas que llegan a interpo-
ner las víctimas por falta de entendimiento en 
las familias. 

Aunque este año se registra un aumento en los 
accidentes de tránsito de 172 colisiones más, hay 
una reducción de cuatro en las muertes en com-
paración al año anterior, es decir nueve en el año 
2014 y cinco en el período actual. 

Asimismo, en la lucha de ir construyendo una Ni-
caragua libre de drogas se realizaron 164 opera-
ciones, contra el narcomenudeo o tráfico interno.  
Como resultado se incautó dos mil 712 gramos de 
marihuana, dos mil 43 de cocaína y 172 de crack.

creciendo en seguridad
 � Tatiana Rodríguez Vargas

El Fortalecimiento de la seguridad Ciudadana en el distrito seis de Managua, es fruto de los 
esfuerzos constantes que realizan oficiales que trabajan mano a mano con la comunidad 
organizada por el bien de las familias de la zona.

 

Visión Policial16
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Mano a mano con la comunidad

Uno de los principales esfuerzos de este Distrito es 
trabajar de cerca con la comunidad, para conocer 
sus problemáticas y así darles una pronta respuesta. 

Para el Suboficial Mayor José Salomón Medrano, 
quien es el actual Jefe de Sector del barrio Waspán 
Sur,  en su trabajo “lo primordial es hacer visita casa 
a casa para que la población se sienta a gusto, co-
nozca a su Jefe de Sector y saber la problemática 
que existe en su barrio para darle una respuesta a 
sus problemas”.

La población está satisfecha con estas coordinacio-
nes porque “nos estamos comunicando casi todos 
los días por lo general por la mañana y por la tar-
de, eso lo hemos acordado; si no me encuentra en 
el barrio estoy en mi casa que él me busque y no-
sotros ahí hacemos todos nuestros acuerdos para 
que la situación mejore”,  aseguró Macario Antonio 
Sequeira, miembro del Gabinete de la Familia de 
Waspán Sur. 

“Nosotros nos coordinamos con el Jefe de Sector, 
él nos brinda el apoyo ya sea a cualquier hora de 
la noche o de la madrugada, tenemos el contacto 
y es con quien  más tenemos contacto aparte de 
la estación policial”, expresó Alán Rivas, Gerente de 
Seguridad Parque Industrial El Tránsito, ubicado en 
Villa Reconciliación Centro. 

Más seguridad 

“Hemos mejorado la seguridad en los colegios, lo 
hemos hecho coordinados con los maestros, coor-
dinados con los directores de los colegios, hemos 
establecido coordinación en los barrios con los or-
ganizadores de los barrios, con los presidentes de 
comité, con los dirigentes comunales de ahí, de la 
comunidad, cada jefe de sector hemos hecho reu-
niones para presentarles los jefe de sector y poder 
trabajar junto con ellos”, mencionó el Comisionado 
Mayor Arteaga. 

La población siente y agradece ese fortalecimiento 
policial; uno de ellos es Alán Ordoñez, poblador del 
barrio Camilo Chamorro. “Aquí en el barrio antes 
había bastante delincuencia, pero últimamente ya 
no, ahora uno puede andar en la noche, es bastan-
te sano el barrio”, enfatiza. 

El niño Enyberli Almendarez, habitante del barrio 
Waspán Sur, visitaba el recién inaugurado parque 
de ese sector y mencionó que antes “era todo abu-
rrido, estaba todo mal hecho el parque y ahora po-
demos jugar, me siento bien seguro porque no hay 
muchos drogadictos, no hay ladrones, estoy más 
seguro con los policías”.

Las acciones preventivas y coercitivas han permiti-
do frenar actos delictivos y de esta manera dar un 
mejor servicio a la población que cree y confía en 
su Policía Nacional. 

Visión Policial 17
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dAtos GENErAlEs dEl dIstrIto
El Distrito VI se localiza al noreste de la ciudad, limita al norte con el Lago de Ma-
nagua, al sur con el Distrito VII, al este con el municipio de Tipitapa y al este con 
el Distrito IV. Tiene una extensión de 42 Km², que equivale al 16% de la extensión 
del municipio. 

La carretera Norte es el principal eje de transporte vehicular que articula este 
distrito con el resto de la ciudad, y también presenta problemas viales por el 
congestionamiento que provoca la intensidad del tráfico motorizado. 

Esta circunscripción territorial es considerada una de las más importantes del 
municipio, siendo la primera impresión de la ciudad que tiene el turista interna-
cional, ya que en ella se ubica el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandi-
no, también se encuentra en este distrito la Corte Suprema de Justicia, el Hospi-
tal Carlos Marx y la Universidad Nacional Agraria (UNA).

Este distrito constituye uno de los principales generadores de divisas y empleo 
de la ciudad capital, ya que en él se localizan importantes industrias, fábricas y 
comercios, tales como la Zona Franca, Café Soluble, Panadería Bimbo, Cervecería 
Toña, INCESA, Jabonería Zamora, Productos Atmosféricos, Cruz Lorena, Kativo, 
Laboratorios Ramos, Pepsi, Tabacalera Nicaragüense, Pinturas Protecto, varios 
supermercados, hoteles, moteles, 7 gasolineras, CARNIC, el mercado Mayoreo y 
un mercadito espontáneo en el sector de la Zona Franca.



PROMOCIÓN

Ganador: Ruben Elías Corea Guido
Entrega: Lic. Larry Dávila
Premio: Suzuki AX 100

Ganadora: Ligia Esther Zuniga Díaz
Entrega: Lic. Eddy Mendoza
Premio: Suzuki AX 100 Roja

Ganador: Berlin Alberto Pineda
Entrega: Lic. Juan Alberto Pérez
Premio: Suzuki AX 100 Platiada
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Managua es bendecida por “minguito”

Después de un largo recorrido el milagroso minguito llegó a la iglesia de Santo Domingo, 
ubicada en los escombros de Managua, esta imagen quedó en la capital durante diez 
días esperando el retorno a su morada en Las Sierritas el 10 de agosto.

Regocijados de fe y alegría, miles de feligreses acompañaron a Santo Domingo 
de Guzmán para recorrer los barrios orientales de la capital, como ya es una tradi-
ción cada cuatro de agosto, compartiendo  y celebrando con su pueblo, la Policía 

Nacional estuvo presente para mantener el orden, tranquilidad y seguridad de los 
promesantes, sin registrase hechos relevantes.

De igual forma en conmemoración del 85 Aniversario 
de las festividades de Santo Domingo de abajo, en la 
comunidad de San Andrés de la Palanca, miles de 
devotos se reunieron para acompañar la ima-

gen en su recorrido hasta la iglesia Cristo el 
Rosario en Managua.

Seguridad garantizada
 � Leyla Molina 

Managua es bendecida por santo domingo de guzmán

El pasado primero de agosto dio inicio la bajada de santo domingo de Guzmán, acompañado de un fuerte 
resguardo policial que garantizó el orden y el buen desarrollo de las festividades. 

El Comisionado Mayor Manuel Zambrana, segundo jefe de la delegación Metropolitana de Managua deta-
lló que,  “el objetivo de la Policía es que las familias puedan disfrutar de la celebración en seguridad a través 
de las distintas acciones para lograr que esta actividad sea todo un éxito”.

Visión Policial20
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“Minguito” se 
va gozoso de la 
acogida de los 
managuas

Cientos de devotos 
se congregaron este 10 
de agosto en la iglesia de 
Santo Domingo de Guzmán 
en Managua para participar en la 
misa y luego acompañar a “Minguito” 
en su tradicional subida hacia su morada en 
Las Sierritas, luego de permanecer por diez días en la ca-
pital, procesión a la que se sumó la Policía Nacional para 
acompañar y resguardar la seguridad de la actividad.

Como parte de las acciones policiales se estableció regu-
lación operativa del tránsito para el cierre de vías lineales 
escalonadas, establecidas en todo el recorrido, además 
de vigilancia a pie y motorizada, trabajo de inteligencia, 
a fin de prevenir cualquier hecho delictivo o accidente 
de tránsito.

Como cada año, oficiales de las fuerzas especiales y pa-
trulla se encargaron del cordón policial para el resguardo 
de la pequeña imagen, a fin que el Comité de Cargado-
res Tradicionalistas, autoridades locales, policiales y or-
ganizadores se movilizaran con mayor seguridad en el 
recorrido establecido para el retorno.

Los promesantes manifestaron sentirse seguros con la 
presencia policial durante estas actividades, Francisco 
Avilés, dijo que la celebración de minguito transcurrió  
de  manera ordenada. “Felicito a la Policía porque ha 
hecho un excelente trabajo y espero que lo mantenga 
todos los años, ojalá que siga implementando este  
plan”, mencionó.

Con 
u n a 

magistral 
detonación 

de juegos pirotécni-
cos la imagen de Santo Do-

mingo de Guzmán ingresó nuevamente a su morada, 
luego de visitar por diez días la capital, estadía que en 
todo momento contó con la protección policial.

seguridad, todo un éxito 

“Exitoso” así fue catalogado el Plan de aseguramiento 
durante las festividades de Santo Domingo de Guzmán 
en la que participaron cientos de feligreses con mucha 
devoción y fervor religioso.

El Comisionado General Róger Ramírez, Subdirector Ge-
neral de la Policía Nacional y Jefe de la Delegación Po-
licial de Managua, mencionó que el éxito partió de “las 
coordinaciones que establecimos con las diferentes insti-
tuciones de nuestro Gobierno que están involucradas en 
cada una de las tareas, las coordinaciones con el gobierno 
municipal, con el resto de órganos de socorro y con la co-
munidad organizada”.

La Policía Nacional siempre presente en cada una de las 
festividades religiosas compartiendo el fervor religioso 
con su pueblo, brindándole esa protección necesaria 
para que la población pueda pagar su promesa con re-
ligiosidad, tranquilidad y seguridad.

Seguridad garantizada
 � Leyla Molina 

Managua es bendecida por santo domingo de guzmán



Control de la pólvora 

la Policía Nacional desplegó 400 oficiales, 8 patrullas y 12 
motos para brindar seguridad a los promesantes, vendedo-
res, turistas nacionales y de países amigos que nos visitaron y 
de manera especial estableció una serie de medidas para los 
vendedores y los encargados de quemar la pólvora. 

Primera Comisionada se une al fervor a 
santo domingo de Guzmán

La Directora General de la Policía Nacional, Prime-
ra Comisionada Aminta Granera Sacasa, se unió a la 
celebración en honor a Santo Domingo de Guzmán, 
este año, acompañándolo durante su retorno a su 
morada en Las Sierritas en Managua.

“Yo tengo una promesa desde hace muchos años a San-
to Domingo y aquí estoy  para cumplirla, acompañando 
la fe de mi pueblo, y participando de esta alegría y de 
este fervor con el que se celebra Santo Domingo”, expre-
só la Primera Comisionada Granera.

Asimismo, reconoció que durante la celebración en 
este año se aprecia “una mayor participación de gen-
te, hay una mayor participación de las y los policías, ga-
rantizando la seguridad de la familia nicaragüenses”, y 
añadió que también “hay un mayor fervor del pueblo, 
pidiendo por nuestra querida Nicaragua para que poda-
mos vivir en paz, en armonía, en felicidad”.

La Directora General bailó la imagen de Santo Do-
mingo de Guzmán, lo que ya se ha convertido en una 
tradición que cumple en compañía de la población 
que participa y que también se acerca con confianza 
a saludarla y expresarle su cariño sincero.

El Comisionado Luis Antonio Lobos, Jefe del Departa-
mento de Inspecciones de la DAEM, explicó que, “este es 
un trabajo que hemos venido realizando todos los años y a 
medida que van pasando los cambios vamos acentuando 
las medidas de seguridad. El fin que nosotros perseguimos 
en conjunto es minimizar la cantidad de riesgo en cuanto a 
la utilización de pólvora”.

Para Esmeralda García, quien lleva 15 años de ser vende-
dora señaló que, “es bonito las charlas que nos dan porque 
antes no nos daban, ahora si dan buenas precauciones; y 
hay que tenerlas porque andamos una multitud de prome-
santes y las reglas como la DAEM nos indica”.

Durante las fiestas del Santo Patrono de los y las mana-
guas, prevaleció el fervor religioso de niñas, niños, jóve-
nes, adultos y ancianos que danzaron a minguito, sin 
dejar atrás el desborde cultural y la tradición de 130 años 

en los que cada agosto visita a la capital bendi-
ciéndola y acompañándola en su fe, espe-

ranzas y alegrías.

Primera ComisionaP-
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Vela del barco

Esta tradición se remonta desde 1961 cuando el re-
cordado tradicionalista Lisímaco Chávez (q.e.p.d) co-
metió la desobediencia de traerse la imagen de Santo 
Domingo de Guzmán hacia Managua, luego que las 
autoridades civiles y eclesiásticas habían dispuesto no 
realizar la tradicional subida y bajada de “Minguito”.

“La herencia que nos dejó Lisímaco es la vela del bar-
co, seguir con las tradiciones del pueblo, seguir con 
esta tradición que tanto le costó y nosotros de cora-
zón lo hacemos”, mencionó Franklin Chávez, hijo del 
difunto tradicionalista Lisímaco Chávez.

El barco se traslada desde el Zumen, recorriendo las 
principales calles de San Judas hasta llegar al merca-
dito Roger Deshón; donde la población lo acompaña 

hasta horas de media noche, para luego ser traslada-
do a la zona del Gancho de Caminos en el mercado 
Oriental.

Vela del Arco

En el popular Gancho de Caminos del mercado Orien-
tal se realiza la Vela del Arco, que es decorado con 
frutas naturales para esperar a media noche la llega-
da del barco que va desde el barrio San Judas y en el 
cual es trasladado el Patrono de los managuas hasta la 
iglesia de Santo Domingo en la capital.

Durante esta vela, cientos de capitalinos se convocan 
para resaltar la cultura a través de bailes, poesías y 
expresiones artísticas hasta la llegada del barco, que 
espera la mañana del primero y diez de agosto para 
llevar a “Minguito”.

Festejos populares en honor a Minguito

 � Tatiana Rodríguez Vargas

las fiestas en honor al santo Patrono de los y las managuas es un verdadero festejo lleno de 
fervor, colorido y sobre todo júbilo en el que las familias celebran tantos favores recibidos 
de santo domingo de Guzmán.
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tradición del Palo lucio 

Don José María Barahona, mejor conocido como “Che-
ma Pelón”, fue quien impulsó la tradición del Palo Lucio 
para cumplir una promesa realizada a “Minguito”.

“Hace 40 años yo fui el promotor de ponerle a Santo 
Domingo el Palo Lucio para cuando pase él hacia la 
iglesia de su mismo nombre aquí en Managua, esta 
es una promesa de una hija mía que me le dio hipolio 
cerebral”, compartió Barahona.

El palo es embarrado con cebo e instalado cerca de la 
rotonda Cristo Rey, donde miles se congregan para dis-
frutar del ambiente y ver a los intrépidos querer escalar y 
poder ganarse los premios que están en la cima del palo.

las Vacas Culonas

Desde hace 23 años se conformó el Comité de las Vacas 
Culonas en el barrio San José Oriental. Los 31 de julio y 9 
de agosto se organiza una jornada donde se disfruta de 
la danza y la algarabía de torear a los sementales traídos 
por el Comité de Toros de Las Sierras de Santo Domingo, 
que cada año presta estos hermosos ejemplares para el 
entretenimiento de la población.

“Cada año va incrementando el número de visitantes en 
esta actividad porque es una actividad sana, tranquila, 

donde podés traer a los niños y tenemos la protección de 
la Policía, Cruz Roja y Bomberos”, expresó Manuel Orozco, 
Coordinador del Comité de las Vacas Culonas.

Enmallar donde van a soltar a los bovinos es una medi-
da de protección para quienes quieren ver los toros de 
largo. Y quienes logren superar más de ocho segundo 
encima de un semental se le retribuye dinero en efectivo. 

Más seguridad

“Muy buena ha estado la seguridad, queremos que así 
siga siempre, nos sentimos seguros aquí de andar dan-
do nuestra vuelta”, expresó William Altamirano, quien se 
hacía acompañar de su familia en la festividad del Palo 
Lucio.

De igual manera Yahoska Soza, quien participaba en la 
vela del arco, valoró de “muy bueno” que la Policía Nacio-
nal estuviera presente en todas y cada una de las activi-
dades religiosas, pues “así hay más orden en las fiestas 
de Santo Domingo, y así me siento bien segura porque 
desde temprano que vine todo esto ha estado muy bien”, 
comentó.

Todas estas actividades contaron con la presencia de los 
oficiales de la Policía Nacional, lo que permitió que estas 
fiestas populares y tradicionales se desarrollaran en un 
ambiente de alegría, orden y seguridad.
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¿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. 
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ocasiones especiales que se celebran 
en la casa (cumpleaños, bodas, 
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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

Más de ocho kilómetros recorrieron las y los caballistas 
para entretener a los asistentes con su famosa cabalga-
ta, mismos que al igual que la población, disfrutaron en 
tranquilidad de este evento, que contó en todo momen-
to con el resguardo y protección de aproximadamente 
dos mil agentes de la Policía Nacional.

Gilberto Páez dijo sentirse de “maravilla por participar en 
estos hípicos”, calificando de “excelente”, la labor de las y 
los oficiales de Policía, “han estado resguardando la se-
guridad de toda la población en general, este trabajo 
para mi es una excelencia”, expresó.

“Creo que los hípicos son una 
oportunidad para demostrar que 
en Nicaragua hay organización, 
hay seguridad y estabilidad, la 
Policía a como decimos en buen 
nica, se ponen las ‘baterías’”, des-
tacó el Cro. Omar Halleslevens, 
Vicepresidente de la República.

El Presidente de los Hípicos de Nicaragua, Cro. Alonso 
Sevilla Midence, refirió que en este evento participaron 
más de tres mil caballistas, tanto nacionales como inter-
nacionales.

“Hoy nosotros esperamos que participen unos 3 mil 500 ca-
ballistas de todo el país, incluyendo gente que viene de Hon-
duras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y los Estados Uni-
dos, aquí participan todas las razas, desde el caballo criollo, 
los puros españoles, iberoamericanos y los peruanos que 
son las razas que existen en este país”, puntualizó Sevilla. 

 Ambiente alegre y seguro
 
Varios toldos y tarimas entretuvieron con música anima-
da a los asistentes, percibiéndose un ambiente ameno y 
seguro, “estamos culminando la última etapa de un plan 
que elaboramos en la Policía, con los distintos servicios po-
liciales, desde el patrullaje a pie, el patrullaje motorizado, la 
regulación de tránsito vehicular y otras medidas policiales 
para prevenir acciones delictivas”, informó el Comisiona-
do Mayor Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de la Delega-
ción Metropolitana de Managua.

“Me siento feliz de venir a estos hípicos, el resguardo de la Po-
licía es lo mejor que tenemos, es único, sin la Policía no podía 
existir este desfile”, señaló Rodolfo Thien estando acompa-
ñado de su sobrina Ariestivaly, quien experimentó su pri-
mera cabalgata en el Desfile Hípico de Managua.

Las y los vendedores por cuenta propia que ofertaron sus 
productos en esta actividad también sintieron la seguri-
dad latente de la Policía Nacional. Magali Gutiérrez quien 
desde hace cinco años se  ha movilizado desde el depar-
tamento de Masaya para vender quesillos en el Desfile Hí-
pico, dijo sentirse bien porque  hubo “bastante seguridad”.

Diferentes instituciones, 
trabajaron de la mano 
en esta celebración, ga-
rantizando en todo mo-
mento el buen desarrollo 
y el éxito de este evento 
en que no se reportaron 
hechos relevantes que 
empañaran el festejo.

Diversión, alegría y seguridad 
en Desfile Hípico

 � Axely Crovetto Rosales

P
ese a la inesperada lluvia, al son de chicheros y en un ambiente festivo, decenas 

de espectadores se apostaron en diferentes puntos de la capital para presenciar 

el Desfile Hípico en honor al Santo Patrono de Managua, mejor conocido como 
“Minguito”, el pasado primero y diez de agosto. 
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Visión DeportivaVisión Deportiva

 � Cintya Tinoco Aráuz

XI Campeonato Nacional del softball

Con el lanzamiento de la primera bola, la Directora 
General de la Policía Nacional, Primera Comisiona-
da Aminta Granera,  dio por inaugurado el Décimo 
Primer Campeonato Nacional de Softbol, evento 
que inició con un solemne desfile de los 36 equipos 
representativos de las especialidades, estructuras, 
delegaciones y distritos policiales, además del Po-
der Judicial, Dirección de Migración y Extranjería y 
la Secretaría del FSLN. 

“Este campeonato tiene 
una connotación espe-
cial lo estamos realizan-
do pocos días después 
del asesinato de nuestros 
hermanos en la Región 
Autónoma de la Costa Ca-
ribe Sur, por lo tanto fue 
dedicado también a ellos”, 
manifestó la Primera Co-
misionada. 

Eventos deportivos en saludo 
al 36 Aniversario de la Policía Nacional

la Institución Policial se vistió de gala, una vez más, al realizar tres importantes eventos 
deportivos como fueron el XI Campeonato Nacional del softbol, “Comandante tomás 
Borge Martínez”; el II torneo  de Boxeo 2015, “Héroes  y Mártires de la Policía Nacional” y 

el  II torneo de Handball “Arlen siu”, actividades donde participaron las y los miembros de la 
Institución y con los cuales se saludó el 36 Aniversario de fundación.  

Ganadores 

Nuevamente la representación de la Secretaría del FSLN 
obtuvo la victoria y se coronó como campeón indiscuti-
ble al vencer con un marcador de 11 carreras a 3 al equi-
po de Jinotega, quien se alzó con el segundo lugar.  

Entre tanto la disputa por el tercer y cuarto lugar estuvo 
entre los equipos del Faustino Ruíz y el Aeropuerto, ob-
teniendo la victoria el Faustino que barrió con un marca-
dor de 20 carreras a 2. 

Además se entregaron reconocimientos al mejor pícher 
del torneo, José Cantillano de Boaco;  
el mejor bateador Bismark Guada-
muz de la Secretaría y al jugador más 
valioso de la final, Juan Carlos Ben-
daña de este mismo equipo. 

“La gran experiencia nuestra es haber 
llegado a la gran  final, la estrategia 
es jugar al cien por ciento”, expresó 
el Subcomisionado Bismarck Aráuz, 
manager del equipo de Jinotega. 
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torneo de Boxeo 

La plazoleta del Complejo 
Faustino Ruíz, fue el es-
cenario del II Torneo de 
Boxeo 2015, “Héroes  y 
Mártires de la Policía Nacional”, evento deportivo 
donde participan 46 atletas, en las categorías mas-
culina y femenina. 

En el evento participaron boxeadores amateur de 
los distritos, especialidades y estructuras de la Poli-
cía, entre ellas la DAEM, DOEP, Comisarías de la Mu-
jer, Seguridad Fronteriza, Seguridad Aeroportuaria, 
Interpol, Academia de Policía, Administración Ge-
neral, Técnica Operativa, Vigilancia y Patrullaje, en-
tre otras.

Para la Policía Maryoure Vellorín, oficial de la Direc-
ción Antinarcóticos participar en el evento fue una 
gran experiencia, “primera vez que participo me 
siento emocionada, cansada pero me gustó por-
que es una experiencia que uno lleva y espero que 
más adelante pueda seguir practicando el deporte 
del boxeo”.

En la velada boxística estuvo presente Rosendo 
“El Búfalo” Álvarez, bicampeón mundial de boxeo, 
quien expresó sentirse muy contento por “Ver que 
la Policía Nacional está incentivando a sus oficiales 
para que se preparen si quieren participar en even-
tos boxísticos a nivel nacional”. 

Al finalizar la actividad se entregaron trofeos a los 
dos peleadores, hombre y mujer,  con más técnica 
presentada en su combate, siendo los ganadores 
los estudiantes de la Academia de Policía, Allison 
Dávila y Scarleth Pavón.

torneo de bola de mano 

Entre tanto, el Movimiento Juvenil “Ajax Delgado” de 
la Policía realizó el II torneo de Handball, “Arlen Siu”, 
en el cual no sólo se saludó un aniversario de la Ins-
titución sino  se conmemoró al 37 aniversario de la 
toma del Palacio Nacional, tarde deportiva donde 
participaron 35 equipos conformado por tres perso-
nas, compitiendo en dos inning. 

En la categoría femenina, fueron las campeonas el 
barrio Carlos Núñez ganándoles a las oficiales de Se-
cretaría Ejecutiva Nacional  con un marcador de 1 a 0. 

De igual manera un equipo de la Dirección de Seguri-
dad Personal sacó todo su esfuerzo y demostró ser el 
mejor ante la representación de Interpol; quienes en 
un extra innings se lograron posicionar en 4-3.

El Policía Eliezer Leytón Luna, miembro del equipo 
ganador del primer lugar, agradeció este tipo de acti-
vidades, “está muy bien lo que está haciendo la direc-
ción de la Policía en hacer juegos deportivos en con-
memoración a nuestros héroes y mártires; dándole 
gracias a Dios por la participación que tuvimos el día 
de hoy sacando en frente nuestra Dirección Seguri-
dad Personal”, subrayó.

De esta manera la Policía Nacional y sus miembros ce-
lebraron, mediante el deporte, un aniversario más de 
fundación, demostrando que dentro de sus filas hay 
atletas, quienes con espíritu de competencia sana y 
compañerismo celebraron las victorias. 
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El Club Deportivo Walter Ferretti, que murió con la cara al 
sol y sorprendió a todos al negar su papel de víctima, no 
dejó de correr y luchar, se defendió bien, y estuvo muy 
cerca de sacar un punto de oro en su visita al Estadio 
Azteca en la Ciudad 
de México al enfren-
tarse en contienda 
contra un duro rival  
mexicano de Fút-
bol, las Águilas del 
América.. 

Muy emocionados 
y con la frente en 
alto, 35 integran-
tes del Walter Ferre 
tti, entre jugadores 
y equipo técnico, 
regresaron a su 
Nicaragua siendo 
recibidos de forma 
especial por la Di-
rectora General de 
la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Grane-
ra Sacasa 

“Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, que sabemos 
que han entregado el corazón en el campo como decía la 
televisión extranjera que estaba transmitiendo el juego, ‘es-
tos muchachos del Ferreti, entregaron el corazón, vendie-
ron cara la derrota’ y para nosotros no es una derrota, es un 
gran triunfo y nos sentimos profundamente orgullosos de 
ustedes”, expresó la Jefa Policial. 

Pese a que el Club deportivo Walter Ferretti nunca se 
había enfrentado a equipos mexicanos, desde su fun-
dación en el año 1987, este equipo nicaragüense jugó 
por primera vez la Liga de Campeones de la CONCACAF 
(Confederación de América del Norte, Central y el Cari-
be de Fútbol), dando lo mejor de sí y representando a 
Nicaragua en el campo, de una forma brillante y espec-
tacular.

jugaron con el corazón

Tras coronarse Campeón en Nicaragua en la tempora-
da 2014-15, los rojinegros, alegaron jugar no solamen-

te con los pies, sino 
que con el corazón, 
contra un equipo 
que posee seis tí-
tulos en la CONCA-
CAF, además de ser 
el actual Campeón 
defensor.

“Nos sentimos muy 
orgullosos”, dijo el 
jugador delantero 
central Dani Cade-
na, mejor conocido 
como ‘La Máquina’, 
quien alegó sentirse 
cada día “más nica”, 
“Felicito a mis com-
pañeros por el traba-

jo, las críticas que habíamos tenido el día antes y el mismo 
día del partido, diciéndonos que nos iban a meter una go-
leada, creo que nos hizo más fuertes”, expresó Dani.

Por su parte el portero del equipo ‘Rojinegro’, Denis “El 
Pulpo” Espinoza, dijo que representar a Nicaragua en su 
juego contra el América “fue un verdadero orgullo, un 
verdadero placer, por eso demostramos lo que demos-
tramos, la verdad que el equipo se esforzó al máximo, 
por darle una alegría a todo el pueblo de Nicaragua”.

“Muy contentos muy alegres, esa motivación de jugar con-
tra el América, estar en el Estadio Azteca, y es una alegría 
para nosotros, por eso tratamos de hacer lo mejor, nos di-
vertimos”, manifestó Luis Fernando Copete, jugador late-
ral izquierdo del equipo.

la Policía Nacional desea éxitos para este equipo 
campeón… ¡SOMOS FERRETTI!

C.d. WAltEr FErrEttI 
vendió cara su derrota ante el América 

 � Axely Crovetto Rosales
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+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
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Hora de Salida Managua: 06:00 a.m
Hora de Regreso San Juan del Sur: 10:00 a.m.
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Plan Nicaragua Mejor sigue dando frutos

La PN ha logrado reducir en un 20% la 
peligrosidad en las vías y carreteras del 
país gracias a la ejecución del Plan Ni-
caragua Mejor.

El Comisionado Mayor Roberto Gon-
zález Kraudy, Jefe de la Dirección Na-
cional de Tránsito, Indicó que con este 
Plan se ha logrado despejar las vías rá-
pidamente en horarios de las 6:30 a las 
8:30 de la mañana, y de 4 de la tarde a 
7:00 de la noche, de lunes a viernes.

“Nuestro reconocimiento a todos estos 
compañeros y compañeras, quienes 
también tienen familias, y madrugan 
para darles este servicio a nuestros ciu-
dadanos”, expresó el Jefe Policial.

Explicó que el Plan Nicaragua Mejor, 
es fruto del esfuerzo del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, pre-
ocupado por la Seguridad Vial y la vida 
de las familias nicaragüenses.

Buena atención en Comisarías de la Mujer 
del distrito Uno

Tomar la denuncia y hacer trabajo de 
campo son algunos de los procedi-
mientos a seguir de las investigadoras, 
explicó la Jefa de la Comisaría Tenien-
te Raquel Bello. “Aquí le damos segui-
miento completo desde que la usuaria 
viene a interponer la formal denuncia 
hasta que el caso pasa al Ministerio Pú-
blico donde se ejerce la acción penal”, 
agregó.

De tres a cuatro denuncias son las que 
se recepcionan durante el día, ocupan-
do el primer lugar las denuncias por 

incumplimiento de deberes alimen-
ticios, mientras tanto se registra una 
desaceleración en los delitos.

Más usuarias confían en el trabajo de las 
Comisarías de la Mujer

Incumplimiento de deberes alimen-
ticios y violencia psicológica son los 
casos más comunes que se registran 
en las Comisarías de la Mujer, Niñez y 
Adolescencia del Distrito Dos de Ma-
nagua, es por ello que se garantiza una 
atención integral a las usuarias que re-
quieren de estos servicios.

“Yo siento que aquí me han apoyado 
bastante, mi caso es bastante delica-
do, mi esposo me sacó de la casa y me 
quitó a mis hijos, maltrato psicológico 
y palabras fuertes yo he recibido de 
él, de primer momento llegaron a in-
vestigar al barrio, ahorita yo estoy en 
proceso que me atienda la Fiscalía he 
sentido el apoyo que me han brindado 
en esta Comisaría”, comentó una de-
nunciante, que como muchas acude a 
la Comisarías en busca de ayuda.

Policía y Ejército fortalecen muro de 
contención

A través del Sistema de Medidas de 
Descubrimiento, la PN en coordina-
ción con la Fuerza Naval del Ejército de 
Nicaragua, logró incautar 15 sacos en 
los que venían 375 tacos que conte-
nían casi los 434 kilos de cocaína, en un 
hecho ocurrido entre la barra de Kruki-
ra y Sandy Bay, al norte de Bilwi-Puerto 
Cabezas, en la Región de la Costa Cari-
be Norte (RCCN).

El Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe 
de la RACCN, indicó que hasta el mo-
mento no hay personas detenidas.

Policía continúa golpeando expendios de 
droga

Oficiales del Departamento de Anti-
narcóticos de la Delegación Metro-
politana de Managua continúa en el 
hostigamiento y allanamiento de ex-
pendios de droga en varios puntos de 
la capital, contrarrestando el accionar 
de quienes se dedican a la venta de es-
tupefacientes.

En esta ocasión detuvieron a Francisco 
Javier Gutiérrez Molina, de 26 años, a 
quien se le encontró un frasco conte-
niendo aproximadamente 40 piedras 
a base de crack, con un peso de 2.66 
gramos. El allanamiento fue realizado 
en una casa de habitación ubicada del 
edificio Armando Guido 1 cuadra arri-
ba, 2 cuadras y media al norte, en el 
Distrito 4 de Managua.

Policía corta abastecimiento de 
marihuana

La PN logró incautar 70 paquetes de 
marihuana, equivalentes a 71.6 libras 
(32 mil 500 gramos), los que venían 
divididos en 35 pares, en la entrada a 
la colonia Unidad de Propósito, Distrito 
Seis de Managua.

Los implicados en este caso son May-
nor Giovanni Abarca Jáenz, de 25 años 
de edad, originario del municipio de 
Diriomo, departamento de Granada y 
Donald Antonio Silva García, 42 años, 
oriundo del barrio Gertrudis Áreas de 
la capital, los cuales venían procedente 
del norte de nuestro país.
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Policía de león pone mano dura contra 
expendios

Como parte del Plan de Fortalecimien-
to de Seguridad Ciudadana que ejecu-
ta la PN del Departamento de León, se 
logró la desarticulación de dos expen-
dios de droga, con el propósito de erra-
dicar este flagelo que afecta principal-
mente a la juventud.

Según autoridades antinarcóticas en-
cargadas de este operativo, en el sec-
tor del Almendro, en el barrio de Su-
tiava, ya se tenía conocimiento que se 
estaba comercializando droga, el cual 
es un lugar estratégico para expender 
en los puntos críticos de León, aquí se 
logró la detención de los ciudadanos, 
Marcos Quintero de 35 años, Elvis y Jo-
nathan zapata Morales quienes tenían 
enterrada en el suelo de su vivienda 44 
tilas y medio óvulo de marihuana.

la Paz Centro trabaja por su seguridad

En el municipio de La Paz Centro, se lo-
gró la detención de Francisco Ramírez 
y Catalina Siesa Casco de 26 y 19 años 
respectivamente, luego de un allana-
miento donde se encontró un vaso 
con 38 porciones de marihuana, pie-
dras de crack y dinero en efectivo.

Según las investigaciones que realiza 
la Policía, miembros de la familia de 
Francisco Ramírez, están siendo inves-
tigados por el delito de expendios de 
droga.

dos detenidos en operativo antinarcótico

En el kilómetro 16 carretera Masaya- 
Managua se detuvo a un bus Merce-
des Benz, placa M 238-978, donde se 
transportaban 55 pasajeros que ve-
nían de Peñas Blancas hacia la capital. 
Los nombres de los detenidos son De-
nisse Isabel Mayorga González de 31 
años y Saulo de Jesús Herrera Sevilla 
de 30 años, ambos nicaragüenses pro-
veniente de Peñas Blancas.

ocupan dos paquetes de marihuana en la 
vía pública

Mediante un trabajo de seguimiento, 
oficiales del Departamento Antinar-
cóticos  en conjunto con Vigilancia y 
Patrullaje de la Delegación Metropoli-
tana de Managua, lograron detectar el 
trasiego de dos paquetes de marihua-
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na que estaban siendo trasladados por 
dos jóvenes en los alrededores de Villa 
Rafaela Herrera.

 “Andaban una bolsa plástica color ne-
gra transportando un poco más de dos 
libras de marihuana, creemos que este 
tipo de estupefaciente iba a ser lleva-
do a algún expendio, situación que 
previene que miles de dosis lleguen a 
nuestros jóvenes en distintos barrios 
de Managua”, explicó el  Comisionado 
César Cuadra Soriano, Segundo Jefe 
de Relaciones Públicas de la Institución 
Policial.

dantos ejecuta Plan de Intervención en el 
Bo. san judas

Hacer un trabajo preventivo en los 
principales lugares identificados como 
aglomeración de focos delictivos y re-
cuperar los espacios públicos para di-
versión de niños y jóvenes es una de 
las tareas que ejecuta el Destacamento 
Motorizado “Los Dantos”.

El Jefe de “Los Dantos” Capitán Tomás 
Borge, explicó que este trabajo se rea-
liza en la parte interna de los barrios y 
haciendo lo que es los registros de per-
sonas. “El objetivo principal de la Poli-
cía es prevenir los hechos delictivos, las 
alteraciones al orden público y vamos 

tras la búsqueda de los elementos que 
están siendo buscados por la Policía 
Nacional, por los robos con intimida-
ción, los delitos de homicidio, asesina-
to y para prevenir los actos delictivos 
en sus diferentes formas”, subrayó.

Los tres paquetes dieron un peso total 
aproximado de 3.2 kilogramos  dando 
positivo a cocaína, además de  la ocu-
pación de dinero en efectivo de dife-
rentes denominaciones.

destacamento Motorizado de Intervención 
“dantos” refuerzan seguridad

Prevenir el delito en sus diferentes mo-
dalidades para fortalecer la Seguridad 
Ciudadana, es uno de los objetivos a 
cumplir por parte del Destacamento 
Motorizado de Intervención “Dantos”, 
quienes a través de la ejecución de  
acciones sistémicas y especializadas, 
contribuyen a mejorar el ambiente de 
confianza y tranquilidad en distintos 
barrios de Managua.

“Estamos listos y preparados para dar 
una respuesta rápida a lo que es el 
enfrentamiento a la delincuencia y 
principalmente realizar un trabajo pre-
ventivo en este barrio, para contribuir 
a la disminución de los robos en este 
lugar”, dijo el Capitán Tomás Borge, en-
cargado del destacamento

Mayor seguridad en Bo. la Primavera

La población del barrio La Primavera, 
ubicado en el Distrito Seis, se muestra 
agradecida por el fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana que día a día va 
ejecutando la PN, a través de la figura 
del Jefe de Sector.
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“Nosotros nos coordinamos con él, nos 
llaman por teléfono para informarle 
el día de la reunión y nos acompaña; 
y en nuestras actas de reunión noso-
tros le ponemos a los compañeros que 
nos envíen siempre a los oficiales para 
darnos acompañamientos y sentirnos 
seguros”, expresó Lucía Zapata, Secre-
taría Política del Bo. La Primavera.

Unidades Móviles dan mayor seguridad 
en barrios capitalinos

Las unidades móviles, colocadas es-
tratégicamente en diferentes barrios 
de la capital, son sinónimo de seguri-
dad y confianza entre sus habitantes, 
estos furgones que en el pasado sir-
vieron para fines de narcotráfico hoy 
son un lugar de resguardo ciudadano, 
al cual los pobladores asisten en bus-
ca de pronta ayuda.

“Está muy bueno porque antes que 
estuviera la Unidad Móvil aquí era 
constantes pleitos entre jóvenes, aho-
ra dormimos más tranquilos porque 
los tenemos cerca, no queremos que 
se vayan, son muy buenos con los jó-
venes que quieren ser ayudados”, dijo 
Migdalia de la Cruz González Urbina, 
habitante del Bo. 19 de Julio.

Policía desmantela fraude eléctrico en 
hielera

La Delegación Policial del Distrito 
Cuatro en coordinación con la Direc-
ción de Investigaciones Económicas 
de la PN, ejecutó el 31 de julio recién 
pasado un operativo contra el frau-
de eléctrico en un inmueble ubicado 
en Managua, del puente El Edén 200 
metros al Oeste, en el que funciona 

una hielera, dejando como resultado 
la captura de dos ciudadanos.

Uno de los detenidos es Juan Carlos 
Reynosa Flores, quien fue capturado 
infraganti mientras instalaba una línea 
directa para suministrar ilegalmente 
energía a la empresa de hielo; en el lu-
gar también fue capturado el propieta-
rio del inmueble Daniel Alberto López 
Gómez quien contrató los servicios de 
Reynosa Flores para que realizara la co-
nexión ilegal en su negocio.

Celebración de la solemnidad de la 
Asunción en Granada

El Cuerpo de Música de la Policía se 
unió a los fieles católicos de Granada 
que celebraron la solemnidad de la 
Asunción de la Virgen María con una 
procesión que inició en la iglesia de 
Xalteva hasta la Plaza de la Indepen-
dencia.

“Esto es una fe mariana del pueblo 
granadino muy fuerte en la Virgen 
Santísima ahora en la advocación de 
la Asunción” mencionó Monseñor Jor-
ge Solórzano, Obispo de la Diócesis de 
Granada.

Policía conmemora natalicio del 
Comandante tomás Borge

Con una caminata que inició en el 
Complejo Policial Faustino Ruiz, sede 
central de la PN, y culminó en el mau-
soleo donde descansan los restos 
mortales del Comandante Tomás Bor-
ge Martínez, la Policía conmemoró el 
cumpleaños número 85 del fundador 
de la PN.

“Nosotros nos sentimos comprome-
tidos de celebrar cada año el natalicio 
del Comandante Borge, y también nos 
sentimos comprometidos con la ins-
titución, con el pueblo de Nicaragua” 
afirmó el Teniente Pedro Alfaro.

Comités de seguridad Escolar garantizan 
protección integral a estudiantes

Directores de centros de estudios, jefes 
de sector, padres de familias y docen-
tes, enlazan su trabajo en la confor-
mación de los Comités de Seguridad 
Escolar, los que tienen como función 
proteger a los estudiantes que asisten 
a su centro de estudios, un trabajo en-
marcado en el Plan de Fortalecimiento 
de la Seguridad Ciudadana.

Para ejemplo de esta labor, podemos 
mencionar el Colegio Público Nacional 
Bella Cruz, ubicado en la zona ocho del 
municipio de Ciudad Sandino. “Traba-
jamos en función de cada centro esco-
lar, garantizando seguridad a cada uno 
de los estudiantes, a la hora de ingresar 
y salir del centro, previniendo acciden-
tes de tránsito, alteraciones al orden 
público, controlando los expendios de 
licor y droga”, explicó la Comisionada 
Liliam Hernández, Segunda Jefa del 
Distrito Diez de Policía.

Puerto salvador Allende un destino 
seguro en Managua

El Puerto Salvador Allende es un lugar 
visitado por turistas nacionales y ex-
tranjeros que disfrutan de este espacio 
de entretenimiento sano para pasar un 
rato ameno en familia y con amigos, 
contando con el resguardo que brin-
dan oficiales de la Policía Turística.
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“Estamos dando cobertura con lo que 
son patrulla motorizada, patrullaje 
en bicicleta y patrullaje a pie, es decir, 
patrullaje diversificado, como tarea 
diaria nos estamos disponiendo a dar-
le cobertura a lo que son los circuitos 
turísticos para brindar seguridad a las 
familias nicaragüenses que visitan tan-
to el puerto Salvador Allende, como el 
parque Luis Alfonso Velásquez, Plaza 
de la Revolución y el Paseo Xolotlán”, 
destacó el Suboficial Bernardo Urbina 
Zapata.

Zona rural de Carazo fortalecida en 
seguridad

La presencia policial en las zonas ru-
rales del departamento de Carazo ha 
sido vital para el fortalecimiento de 
la seguridad, permitiendo que la pro-
ducción cafetalera y la agricultura se 
desarrollen en un ambiente de tran-
quilidad.

El Comisionado Mayor Javier Gutiérrez, 
II Jefe de la Policía de Carazo, dijo que 
están enfocados en los 10 objetivos 
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Rápido y Seguro!!

propuestos para este año, obteniendo 
resultados alentadores en beneficio de 
la comunidad. “Hemos estado traba-
jando precisamente en ese contenido 
que va desde nuestra presencia en el 
campo, o sea lo que es la seguridad en 
el campo, paradas de buses, parques, 
el Plan Nicaragua Mejor para agilizar 
el pase vehicular, así como la presen-
cia nuestra en mercados”, indicó el Jefe 
Policial.

Achuapa fortalece su seguridad en el 
campo

El municipio de Achuapa, correspon-
diente al departamento de León, es 
una de las zonas con mayor produc-
ción láctea del país, ya que su princi-
pal actividad es ganadera, por ello, la 
seguridad en el campo  es una priori-
dad para la población y autoridades 
locales, aspecto en el que la PN asume 
como una de sus prioridades a fin de 
brindar acompañamiento y seguridad.

 “Esto nos permite que en Achaupa al 
igual que en la mayoría de los muni-
cipios de Nicaragua, gocemos de ese 
tesoro preciado como es la seguridad 
ciudadana, particularmente en el cam-
po, digo esto porque es un municipio 
más rural que urbano, eso significa 
que hay que hacer todo un despliegue 
para asegurar la seguridad de la gente 
en el campo”, reconoció el compañe-
ro Diego Figueroa, alcalde municipal, 
haciendo referencia a la articulación 
entre ambas instancias lo que permite 
construir los planes de trabajo.

Mirador de Catarina con aires de 
seguridad

El mirador de Catarina es uno de los 
principales atractivos turísticos de 
Nicaragua, y a la semana recibe apro-
ximadamente a unos cuatro mil turis-
tas nacionales y extranjeros; quienes 
admirados por sus encantos retornan 
para seguir disfrutando de esta mara-
villa natural.
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“Este patrullaje se ejecuta sobre todo 
los fines de semana, de jueves a do-
mingo que son los días más frecuen-
tado y más visitados por los turistas 
nacionales y extranjeros” informó el 
Teniente Neil Selva, Jefe Policial del 
municipio de Catarina.

Walter Ferretti presenta su nuevo 
conjunto

Mediante una conferencia de prensa 
y portando el Trofeo de Campeón Na-
cional, el Club Deportivo Walter Ferretti 
hizo la presentación oficial del nuevo 
conjunto con el cual militarán en el Tor-
neo de Apertura del Campeonato Na-
cional de Primera División 2015-2016 
y  la representación de Nicaragua en el 
Concacaf Liga de Campeones, equipo 
que presenta nuevas adquisiciones, re-
novaciones y jugadores con trayectoria.

“Ratificar a la Jefatura de la Policía que 
sabremos cumplir con las normas y 
reglas deportiva futbolística, tenemos 
que ser el ejemplo para las futuras ge-
neraciones y somos los modelos de los 
más de 15 mil  aficionados jóvenes que 
nos siguen día a día en las redes socia-
les y presencia en los partidos”,  reiteró 
el Presidente del Club, Comisionado 
Mayor Emilio Rodríguez.

 Ferretti comparte con academias 
infantiles de fútbol

La zona deportiva de Galería Santo 
Domingo, fue el escenario donde ju-
gadores del equipo Walter Ferretti 
exhibieron  el trofeo de campeón del 
Torneo Nacional de Fútbol de Primera 
División, donde además compartieron 
con los jugadores que integran las aca-
demias infantiles del Club Deportivo 

rojinegro y la Zona Deportiva, quienes 
disputaron dos juegos amistosos.

En un primer momento los jugadores 
del equipo mayor compartieron sus 
experiencias y brindaron algunos con-
sejos con las y los niños que integran 
las academias infantiles, a fin de poner 
en práctica un espíritu deportivo sano.  

“Yo también participé de una acade-
mia, se lo que es cuando uno es niño, a 
mí me pasaba que soñaba con jugar al 
fútbol, por eso sé la ilusión que tienen 
estos niños, apoyarlos, darles consejos  
y también reírse con ellos porque es 
importante que lo hagan con alegría”, 
recordó  el jugador extranjero del Wal-
ter Ferretti, Bernardo Laureiro.
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VARIEDADES

Una gallina pinta, perlinta, pelizanca, repi-
tiblanca,
con sus pollitos pintos, 
perlintos, pelizancos y repitiblancos.
Si la gallina no fuera pinta, 
perlinta, pelizanca, repitiblanca,
los pollito no serían pintos, 
perlintos, pelizancos y repitiblancos.

Cuando Petra a la potranca
le pegó con una tranca,
la potranca se encabritó.
Dando trotes la potranca
trotó lejos de la tranca
y cerca de la barranca
a Petra una coz le dio.

Rasquín era un rascón
que rascaba en una risca
con un tosco rasca risca rascador,
rasca que rasca ac
abó con el risco,
rasca la risca, rascó un rincón.

Entre pared y pared hay una 
santa mujer que con su diente 
llama a su gente.

ADIVINANZAS

TRABALENGUAS
1

2

3
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( La Campana)

Qué es lo que se repite una vez 
cada minuto, dos veces cada 
momento y nunca en cien años.

(La Letra O)

¿Qué es lo que es algo y a la 
vez nada?

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

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

VARIEDADES



Garantizando la salud 
de sus miembros y 
público en general con 
CALIDAD Y CALIDEZ

Siempre al lado de 
la Policía Nacional
Siempre al lado de 
la Policía Nacional

Garantizando la salud 
de sus miembros y 
público en general con 
CALIDAD Y CALIDEZ




