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Editorial
Compañeros, amigos y lectores de la Revista  Visión Policial, compartimos con ustedes la alegría y 
satisfacción de arribar a un año más de existencia, este mes de febrero celebramos 17 años de llegar a sus 
manos, de compartir con ustedes el vivo testimonio del ser y quehacer institucional y las diversas 
experiencias que nuestros equipos periodísticos van recolectando por calles, caminos, pueblos y comuni-
dades donde nos hacemos presente para ser testigo del trabajo en favor de la seguridad que desarrolla la 
Policía junto a su comunidad. 

Y como parte de la memoria institucional que se va escribiendo cada día, dejamos en sus manos un 
recuento de las actividades desarrolladas en el cierre del año 2015 y el inicio del 2016, en este periodo la 
Institución del orden público ha trabajado para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias y ha 
estado presente en diferentes ámbitos de orden religioso, cultural, recreativo y educativo.

Altos mandos policiales participaron en la XXI Reunión Extraordinaria de la Comisión de Jefes y Jefas, 
Directores y Directoras de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, en la que además de 
presentar los resultados del trabajo coordinado entre los cuerpos policiales de la región durante el 2015, 
fue electa nuevamente Presidenta de la Comisión, la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, junto 
al Comisionado Mauricio Ramírez, Director General de la Policía Nacional Civil de El Salvador, quienes 
dirigirán este organismo durante el periodo 2015-2016.

Otro evento importante para el cuerpo policial de Nicaragua, fue la Graduación de la Décima Octava 
Promoción de Cadetes y Cuarto Curso Básico Policial, en honor al Comandante Camilo Ortega Saavedra, 
donde 35 inspectores y 490 policías juraron ante la patria trabajar en función del servicio a la comunidad.

Compartimos la condecoración que recientemente la Policía Nacional de Nicaragua hizo al excelentísimo 
Embajador de la Federación de Rusia en Nicaragua, Sr. Nikolay Mikhaylovich Vladimir, quien culminó en 
estos días su misión diplomática en nuestro país. La Medalla “Policía Nacional en el grado de Gran O�cial” 
fue entregada por la Directora General al diplomático ruso.

Asimismo, rendimos tributo al Policía Gabriel Antonio Martínez Sánchez, primer compañero caído en 
cumplimiento del deber este año 2016, un joven de 28 años, quien soñó servir a su pueblo y garantizar la 
seguridad de las familias nicaragüenses.

En el corazón de nuestra revista, compartimos con ustedes los resultados del arduo trabajo de la Policía, 
en el enfrentamiento a las agrupaciones delincuenciales, con el único �n de procurar paz y tranquilidad a 
las familias nicaragüenses.

Asimismo, re�ejamos el Plan de Seguridad “Semana Santa 2016”, periodo en el que las familias 
nicaragüenses se reúnen, renuevan su fe y se recrean en los diferentes lugares de esparcimiento.

Disfuten de esta temporada en paz y seguridad.! 
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MI PUNT    DE REFLEXIóN

17 años haciendo historia
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.
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Hace 17 años surgió la revista impresa de la Policía 
Nacional, Visión Policial, después de algunos me-
ses de tener al aire el programa televisivo del mismo 
nombre. Surgió de la necesidad de establecer una 
tribuna de comunicación entre policías, y entre la 
Institución Policial y sus diferentes públicos.

Hoy en día Visión Policial es el Sistema de Comu-
nicación Multimedia de la Policía Nacional, pre-
sente en radio, televisión, revista impresa, página 
web y redes sociales, lo que permite ampliar la 
capacidad de compartir la información poli-
cial, así como de brindar recomendaciones 
para prevenir el delito y los accidentes 
de tránsito, además de proponer te-
mas especializados en materia 
de seguridad ciudadana y 
criminalística.

Sin embargo, lo 
más importante 
es que, a través 
de sus diversas 
expresiones, Vi-
sión Policial es un 
verdadero canal de 
comunicación entre  la po-
blación y las autoridades policiales, quienes logran 
expresar inquietudes, quejas y sugerencias para 
mejorar la actuación policial y fortalecer la seguri-
dad ciudadana, asimismo, comparten valiosa infor-
mación que nos sirve para retroalimentarnos y/o 
reorientar el trabajo policial o lo que es mejor, para 
identificar a autores de ilícitos, ya que la confianza 
de la población en esta Policía ha sido y sigue siendo 
vital para la eficiencia policial. 

Por lo antes dicho, al arribar a estos 17 años, que-
remos expresar nuestra gratitud a quienes nos han 
dado seguimiento, a quienes nos comparten in-
formación, a quienes nos envían sugerencias, y a 
quienes con su trabajo diario han hecho posible la 
historia de la Policía Nacional que, entre aciertos y 
desaciertos, de alguna manera se ve reflejada en las 
130 ediciones hasta hoy publicadas.

En materia de comunicación decimos, sobre todo 
por el desarrollo de las nuevas tecnologías de in-
formación, que las revistas impresas tienden a 
desaparecer, y regularmente apuntamos en todo 
caso a una vida corta, sin embargo pese a ese pro-
nóstico, Visión Policial aún persiste, crece, se for-
talece y se esfuerza por mejorar cada día más.

Parte de esta historia es también reconocer que con 
el tiempo Visión Policial se convirtió en una escuela 

para muchas (os) jóvenes comunicadores, quie-
nes haciendo pasantía o disfrutando de sus 
primeros trabajos formales, aprendieron que, 
como dice el catedrático Mariano Cebrián en 

su libro “Periodismo empresarial e ins-
titucional” (2012) “el periodista de 

medios y el de empresa per-
tenecen a la misma pro-
fesión. No por el hecho 
de que trabajen en un 

gabinete de comunicación 
tienen que dar información 

falsa, contar mentiras, etcétera... 
La información que se dé desde una 

empresa tendrá que ser veraz, contrasta-
ble y comprobable, lo mismo que si lo hiciera 

desde otro medio”. Y ese ha sido un principio que 
ha prevalecido en este medio de comunicación ins-
titucional, a tal punto que quienes laboramos aquí, 
policías o no, nos sentimos orgullosas (os) del traba-
jo que desarrollamos.

Gracias a quienes en sus roles de periodistas, cama-
rógrafos, fotógrafos y editores han hecho posible 
estos 17 años de Visión Policial. Gracias a quienes 
sin ser periodistas, han enriquecido las páginas de 
Visión Policial. Gracias a los patrocinadores y a 
quienes han confiado en nosotros.

Esperamos poder seguir contando la historia, sí, una 
de las más hermosas historias, la que construyen los 
más de 13 mil policías que, en el campo y la ciudad, 
trabajan día a día por la seguridad de nuestro pue-
blo, haciendo posible una Nicaragua que camina ha-
cia nuevas victorias, procurando cada día mejorar el 
ambiente de paz, orden y seguridad, para el bienes-
tar y desarrollo de las familias nicaragüenses.
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Al inicio, la Primera Comisionada pidió un minuto 
de silencio por todos los hombres y mujeres poli-
cías que han ofrendado su vida en pro de la seguri-
dad en la región.

“Celebrar hoy la Vigésimo Primera Reunión Ordina-
ria de la Comisión de Jefes y Jefas, Directores y Direc-
toras de Policía de Centroamérica, México, El Caribe 
y Colombia, es abrir un nuevo frente para servir y 
proteger a nuestras comunidades, a nuestros pue-
blos, es abrir ventanas de esperanza para la paz y 
tranquilidad de nuestras familias, los resultados que 
hemos alcanzado en el período 2014-2015 hablan 
por sí solos, de la enorme trascendencia que tiene 
para nuestros países el trabajo desde las institucio-
nes policiales que impulsamos desde la Comisión”, 
expresó la Primera Comisionada Aminta Granera.

Asimismo reiteró que el  “permanecer unidos y tra-
bajar  de forma coordinada, es sentar las bases para 
que nuestros cuerpos policiales, construyan espa-
cios de seguridad, tranquilidad y paz, en nuestra 
región, nuestros pueblos nos demandan más se-
guridad, hermanos y hermanas Jefes y Jefas de Po-
licía, Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, 
¡cumplámosle!”, dijo al finalizar sus palabras.

El objetivo de la Comisión es lograr que, los 14 
cuerpos policiales de los 12 países miembros y los 
ocho países observadores, fortalezcan los lazos de 
comunicación e intercambio de información, a fin 
de garantizar procesos y planes operativos que 
contribuyan a la Estrategia de Seguridad Ciudada-
na Centroamericana establecidas dentro del Siste-
ma de Integración Centroamericana (SICA).

“La Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericana, ha brindado de manera decidi-
da, su apoyo a esta importante Comisión, con la 
finalidad de fortalecer la institucionalidad de la se-
guridad en nuestra región”, manifestó el Lic. Juan 
Pablo Obando, Subdirector de Seguridad Demo-
crática del SICA.

XXI Reunión Ordinaria de la Comisión de Jefes 
y Jefas, Directores y Directoras de Policía de 
Centroamérica, México, El Caribe y Colombia.

 � Axely Crovetto

La Comisión de Jefes y Jefas, Directores y Directoras de Policía de Centroamérica, México, El Caribe 
y Colombia, presidida por la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la 
Policía Nacional de Nicaragua, realizó en nuestro país la Vigésima Primera Reunión Ordinaria.

Visión Policial4
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Granera reelecta Presidenta de la Comisión

Por decisión unánime fue electa nuevamente 
como Presidenta de la Comisión, la Primera Comi-
sionada Aminta Granera Sacasa, quien dirigirá este 
organismo durante el periodo 2015-2016, tenien-
do como principal reto, fortalecer las relaciones y 
coordinaciones de cooperación, en la búsqueda de 
soluciones al enfrentamiento del Crimen Organiza-
do Transnacional.

“Creo que es un reconocimiento en primer lugar al 
Gobierno de Nicaragua, al apoyo que el Presidente 
Daniel Ortega, Jefe Supremo de la Policía Nacional 
da a nuestra Institución en las tareas de seguridad, 
un reconocimiento al trabajo que la Policía Nacio-
nal de Nicaragua ha hecho no solo en nuestro terri-
torio, sino en las tareas de coordinar las acciones en 
todos estos últimos años a nivel regional”, expresó 
la Primera Comisionada Aminta Granera.

El Comisionado Cristhian Hayer, Subdirector Gene-
ral del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá 
(SENAFROT), fue el encargado de la juramentación 
de la nueva presidencia de la Comisión, mostrán-
dose  satisfecho con la elección debido a los logros 
que se han obtenido en materia de seguridad.

“Este trabajo que estamos haciendo entre todos 
los países, entre todas las policías, poder combatir 
la delincuencia, si nosotros como instituciones no 
nos unimos ellos van a ganar la batalla, así que nos 
estamos uniendo cada día más, logrando neutrali-
zar esas bandas criminales nacionales e internacio-
nales”, dijo el Jefe Policial.

Buena calificación en seguridad en la región

La reelección de la Primera Comisionada Granera  
responde a los resultados exitosos obtenidos en  
los  últimos periodos al mando  de la Jefa Policial, lo 
que han incidido en afianzar los lazos de coopera-
ción e intercambio, así como la operatividad entre 
las instituciones policiales.

En el período del 2014 al 2015, se capacitaron den-
tro de la Comisión, a 1 mil 123 Oficiales de Policía 
en toda la región, teniendo como ejes de forma-
ción, Técnicas Antinarcóticos, Modelo Policial Pre-
ventivo, Prevención del Narcomenudeo, cursos 
especializados en Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 
Vehículos y Curso avanzado en materia de Contra-
inteligencia Policial.

“Esta elección se debe al liderazgo que ella tiene 
como Directora de la Policía Nacional de Nicara-
gua, pero también al nivel de profesionalismo que 
demostró el año pasado, creemos nosotros que el 
tiempo para avanzar es afianzar el liderazgo y te-
ner esa hermandad que ella ha propiciado a nivel 
de Centroamérica, ella es una  buena persona con 
una buena capacidad de relaciones humanas”, dijo 
el Comisionado General Elder Madriz, Subdirector 
de la Policía Nacional de Honduras.

Desde la conformación de esta comisión, se han de-
sarrollado 76 eventos que contribuyen al intercam-
bio de información para lograr una mejor seguridad 
ciudadana a nivel regional, entre ellas destacan los 
cursos de formación y capacitación, reuniones de 
las comisiones técnicas especializadas, reuniones 
de planificación operativa y operativos regionales 
simultáneos, todos ellos dirigidas contra los delitos 
de Robo y Hurto de vehículos, Trata  de Personas, 
Crimen Organizado y Narcotráfico Trasnacional, 
Tráfico de Armas de Fuego, entre otros temas con-
siderados una amenaza en la región.

Algunos de los desafíos a cumplir para este próxi-
mo periodo 2015-2016 es integrar una mayor coo-
peración internacional para apoyar la gestión de 
planes regionales y diseñar planes preventivos a 
largo plazo, fortaleciendo así el Instituto de Estu-
dios Superiores Policiales (ICESPO), para mejorar las 
capacidades profesionales y técnicas de los cuer-
pos policiales de la región.

Visión Policial 5
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La Academia   de Policía “Walter Mendoza”, 
Instituto de Estudios Superiores de la Po-
licía Nacional (ACAPOL), celebró la Décima 

Octava Promoción de Cadetes y Cuarto Curso 
Básico Policial, en honor al Comandante Ca-
milo Ortega Saavedra, donde 35 inspectores y 
490 policías juraron ante la patria trabajar en 
función del servicio a la comunidad.

El acto fue presidido por el Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, acompañado de la 
Cra. Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de 
Comunicación y Ciudadanía, su Eminencia Reveren-
dísima Cardenal Miguel Obando y Bravo, la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Directora General de 
la Policía Nacional, los comisionados generales Fran-
cisco Díaz Madriz y Róger Ramírez Guzmán, Subdi-
rectores Generales de la Policía Nacional, el General 
de Ejército, Julio César Avilés, Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua y el Comisionado General 
Cairo Guevara, Director de la ACAPOL.

Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Oban-
do y Bravo, realizó la invocación al Altísimo, destacan-
do la importancia de la labor policial en la comunidad.

“La profesión que han elegido 
es de admiración, no es sencillo ni co-

mún elegir una carrera cuya misión principal 
es el servicio al prójimo, recuerden que forman 
parte de un cuerpo policial que ha sido reconoci-
do internacionalmente por su profesionalismo y 
modelo de trabajo, lo que debe ser su motor que 
les impulse seguir trabajando por el desarrollo 
sano de nuestra Nicaragua”, expresó su Eminencia.

“Una labor que no es fácil”

El Presidente de la República reconoció el buen tra-
bajo realizado por la Institución del orden, en ma-
teria de seguridad, impulsando a las y los graduan-
dos a continuar con esta buena labor, manteniendo 
como eslabón principal, la estrecha relación con la 
comunidad.

“Un día de celebración donde se están graduan-
do jóvenes nicaragüenses, comprometiéndose 
en una labor que no es fácil, yo diría que la la-
bor de la Policía es de las más difíciles que pue-
dan existir en todo el planeta, para servirle a las 
familias, a la comunidad, tanto en las ciudades 
de nuestro país que van creciendo, como en las 
comarcas, en los caseríos, en las montañas, en 
todo el territorio nacional está presente la Poli-
cía Nacional”, dijo el mandatario nicaragüense.

El Comandante externó su respeto a Doña Diega 
del Carmen Mendoza López, Madre del héroe Wal-
ter Mendoza Martínez y a Selenia del Carmen Valle 
Carrasco, madre del Suboficial Kevin Esaú Valle Ca-
rrasco, a quienes los graduandos dedicaron su pro-
moción. Posteriormente tomó la Promesa de Ley a 
las y los nuevos Oficiales de Policía.

Décima Octava Promoción de Cadetes y Cuarto Curso Básico Policial
 � Axely Crovetto
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El Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, reconoció 
que “el trabajo del Policía es el trabajo más 
duro que puede desarrollar un ciudadano en el 
mundo y en nuestro país, un trabajo duro que 
demanda de mucha paciencia, paciencia que 
solamente la da la conciencia, paciencia que 
solamente la dan los valores cristianos que te-
nemos los nicaragüenses, nos ayudan a dar la 
paciencia de Job, porque para ser policías se ne-
cesita la paciencia de Job”.

Policía Digna

Por su parte, la Directora General en su mensaje, 
destacó la integración de 1 mil 361 nuevos policías 
para este 2015, lo que para la Institución significa 
fortalecimiento en la atención integral a la comu-
nidad.

“Esta noche es sin duda alguna una noche es-
pecial, marcará para siempre sus historias per-
sonales, hoy alcanzan un sueño, adquieren un 
compromiso con Nicaragua y con su gente, se 
integran a una Institución con 36 años de histo-
ria y de victorias, sellada con la sangre de cen-
tenares de hombres y mujeres, pasan a formar 
parte hoy de la Policía Nacional de Nicaragua, 
una Policía distinta a las otras policías, yo diría 
única”, dijo la Primera Comisionada.

La Jefa Policial aseguró que las y los graduandos es-
tán capacitados para ejercer cargos de Jefes y Jefas de 
Sector, Oficiales de Asuntos Juveniles, Investigadores 
y Jefes y Jefas de Municipios, habiendo desarrollado 
competencias profesionales, habilidades, conductas 
y destrezas como miembros de la Policía Nacional.

Décima Octava Promoción de Cadetes y Cuarto Curso Básico Policial

Granera 
resaltó que en este curso 
básico casi el 40% son hijos e hijas de Po-
licías, por lo que “debo entender entonces que 
esta fusión y enriquecimiento intergeneracio-
nal les resultará más fácil”, enfatizó.

Palabras de agradecimiento

Durante la actividad, el Inspector Yelin de Jesús 
Díaz Méndez, Primer Expediente, brindó unas pa-
labras de agradecimientos por parte de las y los 
graduandos.

“Damos gracias a Dios, a la familia, nuestros pa-
dres, esposas, docentes, instructores y jefes po-
liciales, hemos consolidado nuestros principios 
y valores como son la responsabilidad, compa-
ñerismo, vocación de servicio y amor a la comu-
nidad, ésto nos compromete a ser mejores en el 
combatir de la delincuencia”, dijo Yelin, al señalar 
que esta Promoción es dedicada  al Suboficial Ke-
vin Esaú Valle Carrasco, quien entregó su vida en 
cumplimiento del deber, durante los disturbios en 
la Mina Limón.
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“Tenemos que agradecerte mucho no solo los policías 
nicaragüenses, sino los policías de la región, por ese 
esfuerzo incesante y ese ánimo que has puesto en tra-
bajar para que tengamos desde Nicaragua un centro 
con enfoque regional, con los mejores instructores de 
la Federación Rusa y los mejores equipos y de alta tec-
nología que nos va a permitir dar un salto cualitativo 
en el enfrentamiento al narcotráfico y al crimen or-
ganizado transnacional”, dijo la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Insti-
tución Policial, tras imponer la condecoración al diplo-
mático, y resumir su aporte en el fortalecimiento de 
las relaciones de cooperación entre Rusia y Nicaragua, 
particularmente en el tema de seguridad.

“Nicolay,  querido compañero, tu nombre queda gra-
bado en nuestra historia institucional y tus aportes 
al desarrollo de la Policía Nacional de Nicaragua, van 
más allá de tu presencia física en nuestra patria, per-
manecen y nos trascienden, es por ello que hemos 
querido patentizar nuestro reconocimiento, nuestro 
cariño y nuestra gratitud al condecorarte con la Me-
dalla ´Policía Nacional en el grado de Gran Oficial´, 
la máxima condecoración que imponemos en  esta 
Institución”, agregó la Jefa Policial.

“Querido embajador, sabemos bien que nada se re-
pite, que no llega dos veces la misma agua al río, ni 

vuelve el árbol a producir la misma flor que ha dado. 
Más allá del claro entendimiento en esa inteligencia 
que no quiere entender, algo de nosotros policías 
recordará con obstinación los frutos cosechados du-
rante tu gestión en estos cuatro años”, culminó la Pri-
mera Comisionada Granera, inspirando sus palabras 
en el centenario del paso a la inmortalidad del Héroe 
Nacional  e insigne poeta Rubén Darío, príncipe de 
las letras castellanas.

“Sabemos que en este nuevo camino que emprendés 
sabrás encontrar esa fuente que nos ofrece Rubén”, 
enfatizó la Jefa Policial.

 Me siento como uno de ustedes

 “Yo me siento aquí de verdad como uno de ustedes”,  
dijo emocionado, luego de reconocer que es Nicara-
gua desde donde la Federación Rusa ha podido con-
tribuir con otros países en la lucha contra el crimen 
organizado y “otros fenómenos peligrosos”.

“Yo quiero decir que para nosotros es importante, 
que aquí nosotros encontramos colegas que son 
muy bien preparados, que son muy profesionales, 
con los cuales es muy fácil colaborar, y yo pienso que 
adelante podremos hacer muchas útiles cosas jun-
tos”, reconoció el diplomático.

Policía Nacional condecora a 
Nikolay Mikhaylovich Vladimir

 � Comisionada Flor de María Pichardo

La Policía Nacional de Nicaragua condecoró con la Medalla “Policía Nacional en el grado de Gran 
Oficial”, al excelentísimo Embajador de la Federación de Rusia en Nicaragua, Sr. Nikolay Mikha-
ylovich Vladimir, quien culmina su misión diplomática en nuestro país.

Visión Policial8
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El féretro de este nuevo héroe de la patria, llegó en 
una patrulla policial, acompañado de sus familiares 
que se mostraban desconsolados por tan lamenta-
ble pérdida.

 En la entrada del Complejo Policial Faustino Ruiz, fue 
recibido por la Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la Institución y miem-
bros de la Jefatura, para ser llevado a hombros por 
cadetes de la Academia de Policía ‘Walter Mendoza 

Policía Nacional rinde homenaje póstumo a 
Policía Gabriel Antonio Martínez Sánchez

La Jefatura de la Policía Nacional, jefes y oficiales, acompañados de amigos 
y familiares,  rindieron honores póstumo al Policía Gabriel Antonio Martí-
nez Sánchez, de 28 años, quien perdiera la vida en el cumplimiento de su 

deber el pasado 24 de febrero en el municipio de Bocay, Jinotega.

Martínez’, quienes también formaron una valla hu-
mana, levantando sus sables en señal de respeto, 
hasta el Mausoleo de los oficiales caídos en cumpli-
miento del deber Augusto C. Sandino.

La Jefatura de la Institución Policial, al igual que 
miembros del Ministerio de Gobernación, Ministerio 
Público y Ejército de Nicaragua, rindieron honores a 
este hombre que dio su vida en favor de la seguridad 
de las y los nicaragüenses.

Visión Policial10
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 Un hecho que enluta a la Policía

 “Siempre digo que no hay momento más duro, que 
uno como éste, en que nos toca despedir a un compa-
ñero que ha entregado su vida en cumplimiento del 
deber, sin embargo también no hay momento que nos 
comprometa más a los hombres y mujeres policías, que 
uno como éste en el que nos toca despedir  a un com-
pañero que ha entregado su vida en cumplimiento del 
deber”, dijo la Primera Comisionada Aminta Granera.

Durante las honras fúnebres, se ascendió póstuma-
mente  al grado de Suboficial, asimismo por Acuerdo 
Presidencial, se entregó la Medalla al Valor ‘Subcomi-
sionado Juan Ramón Tórrez Espinoza’, los cuales fueron 
entregados a Felipa Rosales y al señor Feliciano Rosales, 
madre y abuelo de Gabriel Antonio Martínez Sánchez.

“Gabriel dio fiel cumplimiento al compromiso de ser-
vir, cuidar y proteger a nuestro pueblo y los otros tres 
compañeros se encontraban desarrollando planes de 
seguridad en el campo, en la comarca Santa Rosa de 
Tapascún, municipio de Bocay, departamento de Jino-
tega, cuando chocaron fueron atacados por una banda 
delincuencial, esta mañana nos corresponde rendir un 
homenaje a Gabriel Antonio, que con su sacrificio, deja-
rá su nombre grabado por siempre en nuestra historia 
Institucional y en la memoria de aquellos compañeros 
y compañeras que tuvimos la suerte de tratarlo, de co-
nocerlo y de quererlo”, enfatizó la Jefa Policial.

Ejemplo a seguir

 “Aquí estamos, tu Jefatura, tus compañeros y compañe-
ras de la Policía Nacional,  delante de tu familia, expre-
sándoles a ellos el dolor que sentimos y el compromiso 

renovado por tu sangre, aunque estemos de duelo, el 
dolor que sentimos no nos debilita, al contrario, fortalece 
nuestra misión, estamos aquí de pie frente a tu féretro, 
frente a tu padre y a tu madre, a tus dos hermanos, rin-
diéndote como tributo el ser cada día mejores policías”, 
afirmó Granera.

Gabriel Martínez, ingresó a las filas de la Policía Nacional 
en octubre del año 2014, teniendo a la fecha de su falle-
cimiento, un año y cuatro meses de abnegado servicio a 
la comunidad, deja tres hijos, quienes tendrán que conti-
nuar su vida, teniendo como gran ejemplo a un hombre 
que entregó su vida por garantizar la tranquilidad de la 
población nicaragüense.

 “Vamos a continuar librando de forma tenaz, la batalla 
en la defensa de la vida y la seguridad de los y las nicara-
güenses, continuaremos combatiendo de forma frontal, 
el crimen organizado en todas sus manifestaciones, con-
tinuaremos trabajando con firmeza y decisión, sirviendo 
hasta las últimas consecuencias al pueblo de Nicaragua”, 
finalizó la Directora General de la Institución Policial.
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“Balnearios, actividades religiosas, cultura-
les, deportivas y recreativas se desarrolla-
ron sin incidencias relevantes, destaca-
mos la participación masiva de miles de 
familias nicaragüenses y personas que 

nos visitan, quienes acudieron a los naci-
mientos en Avenida de Bolívar a Chávez, y a 

las playas de Pochomil, Masachapa, Paso Caballo, 
San Juan del Sur, Playa El Gigante, en la Costa del Caribe 
Sur en Corn Island, San Jorge, Ometepe, Poneloya, Xiloá, 
Trapiche, Granada, y la Laguna de Apoyo en Masaya”, 
destacó el Comisionado General Francisco Díaz, Subdi-
rector General de la Policía Nacional. 

Como parte del Plan de fin y nuevo año se brindó 
cobertura a 120 mercados y calles comer-

ciales, 162 paradas de buses urbanos y 
27 terminales de buses inter departa-
mentales, además se inspeccionaron 
588 tramos de material pirotécnicos, 

82 talleres de pólvora, 2 mil kilómetros 
de carreteras en 310 tramos y 320 pun-

tos de control.

Para lograr todos estos objetivos la Institución del or-
den público trabajó articuladamente con funciona-
rios de las instituciones del Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional, quienes al igual que la Policía 
se dispusieron de cara a la protección, aseguramiento 
y acompañamiento de la ciudadanía.

Así lo reconoció el doctor Guillermo González, co-
director del Sistema Nacional de Prevención y Miti-
gación de Desastres (SINAPRED), “somos un pueblo 
bendecido, para nosotros es de gran satisfacción 
decir que esta fiesta de fin de año e inicio del 2016 
ha transcurrido en términos generales con una gran 
tranquilidad, el modelo que nuestro Presidente, el Co-
mandante Daniel, estuvo presente, acompañando a 
las familias nicaragüenses, en sus fiestas, en sus activi-
dades, vigilantes y atentos a cualquier situación”.

La prevención de los accidentes de tránsito y su pe-
ligrosidad fue una de las prioridades establecidas 
dentro del plan, para ello se garantizó la regulación 
operativa de más de 700 agentes de tránsito en gari-
tas, tramos de carreteras y vías principales de los 153 
municipios del país donde se verificó el estado técni-

Familias nicaragüenses disfrutaron
de un fin de año en un ambiente de unidad y seguridad

 � Cintya Tinoco Aráuz

La presencia  preventiva y operativa de las fuerzas policiales en los barrios, mercados, centros co-
merciales, carreteras, destinos turísticos, paradas y terminales de buses permitió que las fami-
lias nicaragüenses y visitantes de países hermanos disfrutaran de las celebraciones de fin de año 

en un ambiente de tranquilidad, paz, alegría y unidad, gracias a la ejecución del Plan de Seguridad y 
Buena Esperanza desarrollado por la Policía Nacional. 

Visión Policial12



Visión Policial 13

co mecánico de los medios de transportes y la docu-
mentación legal de las y los conductores. 

Población satisfecha 

El trabajo policial desarrollado en esta temporada fue 
reconocido por las y los pobladores, quienes valora-
ron el esfuerzo que hizo la Institución Policial en todos 
los espacios para que pudieran realizar sus activida-
des rodeados de un ambiente de seguridad y unidad 
familiar.  

 “Oportuno el trabajo policial el día de hoy (31 de di-
ciembre), dado que todas las familias nicaragüenses 
están celebrando, y hay  mucho movimiento alrede-
dor de Managua, considero oportuno que toda la Po-
licía Nacional mueva todas sus fuerzas en función de 
garantizar el bienestar de las familias nicaragüenses”, 
expresó Rodrigo García, habitante del barrio Loma 
Linda.

Orlando Avellán, usuario del transporte urbano colec-
tivo, también reconoció ese trabajo asegurando que 
ha, “visto policías en todas las paradas de buses y en 
los mercados”, pero consideró necesaria “mayor pre-
sencia en los barrios”.

“Es muy importante para mantener la se-
guridad y que el barrio se sienta sano 
para que no haya ningún problema, 
que podamos pasar una navidad 
todos tranquilos”, dijo Carlos Alber-
to Chamorro, habitante del barrio 
Julio Buitrago, previo a las festivida-
des de Noche Buena. 

“Usted sabe que en esta temporada se al-
borota la robadera y entonces con la 
presencia de la Policía uno viaja más 
seguro y confiado”, manifestó el se-
ñor Alejandro Alemán, usuario del 
transporte urbano colectivo en el 
sector semáforos del Colonial. 

La disminución de los delitos, de la peligro-
sidad de los accidentes de tránsito y personas afectadas 
por quemaduras producto de la manipula-
ción de pólvora son parte de los resul-
tados positivos obtenidos mediante la 
articulación de las instituciones del Es-
tado que junto a la comunidad traba-
jaron bajo el modelo de responsabili-
dad compartida garantizando así una 
temporada decembrina segura y festiva.  
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“Debemos implementar acciones de vigilancia, de 
protección y de inteligencia policial, en cumplimento 
a lo ordenado por nuestro Presidente y Jefe Supre-
mo, Comandante Daniel Ortega Saavedra”, explicó 
el Comisionado General Francisco Díaz Madriz, Sub-
director General de la Policía, quien además destacó, 
“asistieron y desarrollaron sus actividades de apertura 
de clases en un ambiente de tranquilidad y de segu-
ridad, dónde la Institución Policial reforzó la vigilancia 
y protección a 1,076 paradas de buses, en los horarios 
de entrada y salida de los colegios”.

Patrullaje a pie y motorizado, confronta a los guardas 
de seguridad y directores de los colegios, visita cons-
tante de las y los jefes de sectores, regulación operati-
va del tránsito en las vías alternas y presencia preven-
tiva en los horarios de entrada y salida de los centros 
escolares y paradas de buses, son parte de las accio-
nes policiales que desarrollan los agentes del orden 
de cara al Plan de Seguridad Escolar. 

“Me alegro porque iniciando este período escolar se 
ve el apoyo que hay en las autoridades, tanto las auto-
ridades policiales como del Gobierno, queriendo apo-
yar la niñez porque hoy en día hay bastante peligro 
en las calles, entonces es importante para nosotros 
los padres de familia nos sentimos protegidos en ese 
sentido de cómo nos están atendiendo”, reconoció el 
señor Rómulo Arce Serrano, al momento de ir a dejar 
a su hijo en su primer día de clases en el colegio públi-
co Luis Alfonso Velázquez de la capital. 

A esto se suma el control y regulación en los 400 me-
tros a la redonda de los centros de estudio de los es-
tablecimientos de salas de juego de tragamonedas, 
billares y expendios de licor, a fin de constatar que 
cumplan con las medidas establecidas en la Ley y 
prevenir que miembros de la comunidad educativa 
ingresen a algunos de estos lugares. 

“Este es el año de la Buena Esperanza y así mismo te-
nemos la esperanza que sea un año más seguro para 
nuestros estudiantes, estamos coordinando el trabajo 
con la Policía  para llevar a cabo siempre el Plan Cole-
gio porque el objetivo es proteger a los niños y niñas, 
jóvenes que vienen a estudiar a este centro”, recono-
ció Brenda Campos, Directora del Colegio Miguel de 
Cervantes.

El éxito de la seguridad escolar está determinado por 
la relación y coordinación permanente que mantiene 
la Institución Policial y las autoridades educativas a fin 
de prevenir que la comunidad estudiantil sea víctima 
de algún delito o accidente, a la vez, promover char-
las de prevención de desentendimiento  entre los jó-
venes, abuso y consumo de drogas o alcohol, entre 
otros temas. 

A nivel nacional se están priorizando 1,050 centros es-
colares en los turnos diurnos, nocturnos y sabatinos 
donde el trabajo de los jefes y jefas de sector brinda 
atención y protección policial  en los sectores rurales y 
montañosos  del país,  en aras que la comunidad estu-
diantil reciba el pan de saber en un ambiente seguro 
y saludable. 

Seguridad Escolar garantizada
 � Cintya Tinoco Aráuz

Más de un millón y medio de estudiantes retornaron a sus aulas de clases para 
ser protagonistas del recién inaugurado ciclo escolar 2016, temporada a la 
que se sumó de manera sistémica la Policía Nacional a fin de brindar acom-

pañamiento y seguridad a las y los alumnos, docentes y padres de familia que a dia-
rio acuden a los colegios públicos y privados de los 153 municipios del país. 
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“El objetivo de este plan es que las familias nicaragüen-
ses y las personas que visiten el país desarrollen  sus ac-
tividades comerciales, religiosas, de recreación, depor-
tivas, culturales y tradicionales  de Semana Santa en un 
ambiente de tranquilidad, de seguridad y de unidad fa-
miliar”, explicó el Comisionado General Francisco Díaz 
Madriz, Subdirector General de la Institución Policial.

Díaz refirió que la principal prioridad en este año son las 
carreteras, para prevenir los accidentes de tránsito, seña-
lando que los mismos pueden evitarse si el conductor, 
pasajero  o peatón  mantienen una conducta y compor-
tamiento responsable. En ese sentido indicó que la PN 
dará cobertura a 4 mil kilómetros lineales que corres-
ponden a 270 tramos y 800 puntos de control policial.

Asimismo se resguardarán las procesiones,  483 balnea-
rios y los diferentes destinos turísticos a nivel nacional, 
así como los barrios, mercados, paradas de buses, ter-
minal internacional o interdepartamentales, parques, 
actividades culturales y religiosas.

De igual manera, el sistema de emergencia policial 118 
se mantendrá alerta para la atención  oportuna a la po-
blación, así como las coordinaciones con el SINAPRED 
ante el tema de los desastres naturales.

Las acciones policiales estarán orientadas a la vigilancia 
y patrullaje, así como el trabajo de inteligencia e inves-
tigación policial, para lo cual se cuenta con 13 mil fuer-
zas policiales y 1 mil policías voluntarios, con 1 mil 850 
motos, 563 camionetas y 246 autos que se movilizarán 
en todo el país.

Arribo de cruceros

Mencionó que en este periodo 
Nicaragua dará la bienvenida a 
26 cruceros en el Puerto de Co-
rinto y San Juan del Sur, de la 
misma manera se reforzará la 
seguridad en los departamentos 
del pacífico que son más visita-
dos por los turistas: Granada, Rivas, Chinandega, León 
y Managua.

Prohibiciones y recomendaciones 

El Sub Director General de la PN, dio a conocer las prin-
cipales prohibiciones en ese periodo, mencionando la 
portación de armas de fuego, la venta y consumo de be-
bidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes, y la circu-
lación y estacionamiento de automotores en las costas.

Entre las recomendaciones que brindó referente a la 
seguridad vial, es la no conducción bajo los efectos del 
alcohol y tener previsto un conductor designado, res-
petar los límites de velocidad y las señales de tránsito, 
usar el cinturón de seguridad y el casco protector para 
el conductor y pasajero de motocicleta, evitar el exce-
so de pasajeros, los peatones deberán movilizarse con 
responsabilidad protegiendo su vida y revisar la parte 
básica del estado técnico - mecánico del vehículo.

Según Díaz, este plan tiene una misión y un objetivo, 
y es que las familias nicaragüenses puedan desarrollar 
sus distintas actividades  en un ambiente de paz, tran-
quilidad, seguridad y de unidad familiar.

Todo listo para una “Semana Santa 2016”
en orden y seguridad

Cobertura a 4 mil kilómetros lineales, 
270 tramos y 800 puntos de control

 � Inspectora Gretel Vargas

En cumplimiento a lo orientado por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, la Policía Nacional (PN) está implementando el Plan de Seguri-
dad “Semana Santa 2016”, procurando orden, paz y tranquilidad a las familias nicaragüenses.
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SALUDO EN EL DIA

A nuestras Compañeras y Hermanas Policías:

Al celebrar este 8 de marzo el Día Internacional de la 
Mujer, recordamos a nuestras heroínas 
nacionales que han incidido en la construc-
ción de una Nicaragua en la que podemos 
celebrar, vivir y caminar por sendas de 
progreso y Buena Esperanza.

A nuestras compañeras policías, nuestro 
saludo y reconocimiento por la entrega sin 
medida, por su audaz fidelidad a los valores 
revolucionarios, fundamentos de nuestra 
Institución.

 A todas las mujeres que visten el azul celeste y que día a día se entregan 
con amor para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestras fami-
lias, desde los diferentes ámbitos del trabajo policial, nuestro sincero 
reconocimiento. 

Ustedes mujeres valientes, heroicas, mujeres de fe, familia y comunidad, 
que transmiten y defienden nuestros valores culturales, y que van siem-
pre al frente, asumiendo con entereza los desafíos de los nuevos tiempos.

Ustedes son, queridas compañeras y hermanas, orgullo de nuestro país! 
Por su lealtad a la Patria, por el amor a su pueblo, por la entrega sin límite 
y por ser vanguardias en esta y todas las rutas que nos conducen hacia 
nuevas victorias.

Reverentes inclinemos nuestra cabeza por nuestras hermanas policías 
que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber, abonando con su 
sangre nuestra tierra bendita y siempre libre.

Animadas y apoyadas por nuestro Presidente y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, Comandante Daniel Ortega, sigamos sumando al fortaleci-
miento de nuestra Institución y de nuestra Nicaragua.    

Les abrazo y saludo en este día especial.

Fraterna,

Primera Comisionada
Aminta Granera Sacasa

Directora General PN

INTERNACIONAL DE LA MUJER8de
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Existen diversas causas que hacen más vulnerables 
a las víctimas de estos delitos entre ellas podríamos 
mencionar: la violencia, ausencia de los padres en 
la tutela, falta de protección en la familia, abando-
no, ausencia de valores, bajo nivel educativo, falta 
de sentimientos y comunicación.

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

La violencia sexual no solo produce afectaciones 
físicas en los niños, niñas y adolescentes, también 
deja una afectación psíquica, emocional y conduc-
tual significativa en estas personas tan vulnerables. 
Una afectación variable dependiendo de la grave-
dad y circunstancias del delito, y dependiendo del 
grado de cercanía que tenía la persona que ocasio-
nó el daño, estas afectaciones las podemos dividir 
en  dos tipos: 

Consecuencias a Corto Plazo: Físicos (Problemas 
de sueño: insomnio. Cambios en sus hábitos ali-
menticios: ausencia de apetito, ansiedad, anorexia, 
bulimia. Enuresis: pérdida de control de esfínteres: 
es cuando el niño, niña y adolescente ya presenta-
ba un control y cae en un comportamiento regre-
sivo.) Conductuales (bajo rendimiento académico, 
fugas del hogar, conductas suicidas, hiperactividad, 
consumo de drogas y/o alcohol) Emocionales (mie-
do en general, culpa y vergüenza, depresión, baja 
autoestima, ansiedad, rechazo propio del cuerpo, 
agresividad) Sexuales (excesiva curiosidad sexual, 
conocimientos sexuales precoz y/o inapropiado, 
masturbación compulsiva, problemas de identidad 
sexual) Sociales (retraimiento social, conducta anti-
social, déficit en habilidades sociales).

Consecuencias a Largo Plazo: Físico (alteración del 
sueño: insomnio. Desorden alimenticio: ausencia de 
apetito, ansiedad, anorexia, bulimia. Problemas gas-
trointestinales) Conductuales (trastorno disociativo 
de identidad, intento suicida, consumo de drogas 
y/o alcohol) Emocionales (estrés postraumático, tras-
torno de personalidad, depresión, baja autoestima, 
ansiedad, desconfianza y miedo a personas desco-
nocidas) Sexuales (alteraciones en la motivación se-

La afectación emocional en los niños, niñas y adolescentes 
Víctimas de Violencia Sexual
Fluissner Rebeca Alemán Siles*  

En Nicaragua la violencia sexual se encuentra posicionada dentro de los tres delitos de 
mayor incidencia delictiva, siendo niños, niñas y adolescentes las víctimas de este de-
lito sin importar estatus social, religión, etnia, sexo, edad o  cultura. 
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xual, falta de satisfacción sexual, fobias o aversiones 
sexuales, creencias de ser valorada o valorado por lo 
demás únicamente por el sexo) Social (aislamiento, 
problemas en las relaciones interpersonales, dificul-
tad en la educación de sus hijos). Por lo anterior ex-
puesto es importante hacer un llamado a los padres 
y madres de familia y/o tutores a conocer a los niños, 
niñas y adolescente a cargo de su tutela, estar pen-
dientes de sus comportamientos y alteraciones que 
puedan presentar. 

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

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

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

Entonces nos preguntaremos, ¿Cuál es el objetivo 
de un tratamiento psicológico? El objetivo es ayudar 
al niño, niña y adolescente víctima de este delito a 
entender, integrar y resolver aquellas experiencias 
que afectan su desarrollo después de lo vivido.

El tratamiento psicológico contribuye a que el niño, 
niña y adolescente víctima, recupere la confianza en el 
rol de un adulto. Cabe mencionar que el trabajo y la re-
cuperación no se dan solamente con la víctima direc-
tamente, sino también, con una intervención familiar, 
para mejores  resultados, trabajando de la mano como 
un equipo, dentro de las consultas psicológicas y den-
tro del hogar. Este acompañamiento,  preparación jurí-
dica  y atención psicológica, se brinda a las víctimas de 
estos delitos desde la  Unidad Especializada de Aten-
ción a Víctimas de Violencia de Género, del Ministerio 
Público de Nicaragua, con la finalidad de empoderar a 
las víctimas, ayudarles a sobrevivir el hecho traumáti-
co y brindarles herramientas que le ayuden a estabili-
zarse emocionalmente y continuar con sus vidas. 

*Licenciada en Psicología
Unidad Especializada en Atención a Víctimas
Ministerio Público

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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 � Tamara González Downs 

Tenaz y efectivo es el trabajo que 
mantiene de forma sostenida la Po-
licía Nacional desde inicios de este 
año, para investigar y desarticular 
agrupaciones delincuenciales que 
operaban en el campo y la ciudad, 
principalmente realizando robos en 
sus diferentes modalidades, abigea-
to y como abastecedores de drogas. 

Para el Comisionado General Fran-
cisco Díaz Madriz, Subdirector Gene-
ral de la Policía Nacional, los resulta-
dos hasta ahora alcanzados han sido 
gracias a una articulación de los tres 
componentes policiales.

“Por éso es que estamos desarticu-
lando agrupaciones delincuencia-
les tanto en el sector rural, urbano y 
montañoso, porque articulamos el 
área de Seguridad Pública que tiene 
que ver con el sistema de vigilancia 
y patrullaje en sus diferentes moda-
lidades, a pie, motorizado, el punto 
de retén, la valla policial, el retén po-
licial, el punto de control, articulado 
con el trabajo de Inteligencia Policial 
y de Investigación Policial, con una 

Policía más preventiva, proactiva y de enfrentamiento”, explicó el Comi-
sionado General Díaz. 

Los primeros golpes

La desarticulación de la agrupación denominada “Los King”, con cuatro 
integrantes y la captura de otros siete elementos dedicados al robo con 
intimidación a bordo de motocicletas, fue el primer caso presentado por 
la Policía Nacional, demostrando lo que se convertiría en un trabajo con-
tundente en las siguientes semanas.

Seis motocicletas utilizadas en la comisión de hechos delictivos, un ve-
hículo Hyundai, dos armas de fuego, dos bolsos y otros objetos fueron 
los ocupados en estos casos, donde varios de los detenidos, estaban 
circulados y poseían un historial de delitos entre ellos homicidio, robo 
agravado y robo con intimidación. 

Se conoció gracias al trabajo de Inteligencia Policial que el modo de ope-
rar de “Los King”, era la selección de viviendas desocupadas para intro-

C o n t u n d e n t e s
en la desarticulación de agrupaciones delincuenciales
Decenas de capturados, ob-
jetos y medios de transporte 
ocupados, es el resultado de 
una gigantesca misión para 
llevar mayor seguridad a las 
familias nicaragüenses, como 
parte de la orientación del 
Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional .   

Visión Policial20



Visión Policial 21

ducirse empleando instrumentos de fractura, para lo 
cual también rentaban vehículos y utilizaban las placas 
para distraer su seguimiento. 

Días más tarde era capturado José Ernesto Guevara 
Flores, alias “El Coto”, jefe del grupo delincuencial del 
mismo nombre, dedicados al robo agravado a bordo 
de motocicletas y vehículos. De esta manera la Policía 
detenía a uno de los elementos más buscados de la 
Delegación Metropolitana de Managua.

Las agrupaciones “Los Payos” que cometían robos con 
intimidación utilizando armas artesanales y armas 
corto punzantes en el Distrito 10  y “Los Chipirul”, que 
además de ese tipo de armas, poseían armas de fue-
go, fueron detenidos gracias al accionar del sistema de 
medidas de descubrimiento, avanzando así en el escla-
recimiento de robos con intimidación realizados en los 
sectores de los barrios María Auxiliadora, El Paraisito, 
San Cristóbal, San José Oriental y Ducualí.

‘El Hueso’, fue otra de las bandas golpeadas, dedicadas 
a cometer robos a bordo de motocicletas, en los ba-
rrios Hialeah, San Judas, sector de la Rotonda Universi-
taria y Reparto San Juan.

Con la detención de las agrupaciones “La Pina” y “Los 
Chivos”, se daban por esclarecido robos al sector cam-
bista, el robo de una camioneta en la zona de San Ju-
das y diversos casos de robos de motocicletas que en 
un primer momento eran utilizadas para delinquir y 
posteriormente modificadas para ser vendidas.

Paralelamente también se sostiene una persecución y 
captura de personas organizadas para guardar los ob-
jetos robados, los conocidos “topes”, en esa búsqueda 
permanente por esclarecer estos delitos que generan 
zozobra en la población. 

Efectivos en los departamentos 
del país 

En el interior del país el trabajo policial 
ha sido persistente, dando importan-
tes golpes que ponen de manifiesto 
esa responsabilidad institucional por 
no dar tregua a la delincuencia.

En esa contundencia fue que en Ri-
vas se detuvo a la agrupación “Los 

Cheyos”, en Carazo “Los Conejos” investigados por 
los delitos de robo con intimidación y violación, en 
Estelí a los conocidos “Rápidos y Furiosos” y “La Flor 
Amarilla”; en el departamento de Zelaya Central 
“Terencio” y en Chinandega los “Mantancero” que 
realizaban robos con intimidación a bordo de mo-
tos en los sectores de Puerto Morazán y El Viejo.

Mientras tanto en el Triángulo Minero y Bluefields, 
se han detenido elementos circulados por realizar 
robos en sus tres modalidades y abigeato, quienes 
operaban en zonas ganaderas del Vesubio, Colonia, 
Tortuguero y la Cruz de Río Grande, recuperando 
semovientes, armas de fuego y fierros para herrar.

León no se ha quedado atrás y gracias a la persis-
tencia de los oficiales y a la información que pro-
porciona la ciudadanía, ha logrado desarticular 
agrupaciones como ‘Chele Will” y “Los Pantioneros”, 
buscados por  robo con intimidación y violencia.

“Todo esto evidenciando el trabajo de la  Policía 
Nacional y nuestro compromiso en cumplimien-
to a lo ordenado por nuestro Jefe Supremo de la 

C o n t u n d e n t e s
en la desarticulación de agrupaciones delincuenciales
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Policía, el Comandante Daniel Ortega Saavedra, de 
seguir mejorando los niveles de seguridad en los 
153 municipios de nuestro país”, ha enfatizado el 
Comisionado General Díaz.

En el campo

Con acciones preventivas y operativas se logra dar 
persecución a agrupaciones delincuenciales que 
operan en las zonas rurales y montañosas del país en 
la modalidad de abigeato o sembrando inseguridad 
para las fincas cafetaleras.

En Matagalpa, por ejemplo, se golpeó a “Los Canosos” 
señalados de realizar robo de café en las fincas de esa 
zona, procediendo a ocuparles sacos con el grano de 
oro y una camioneta donde trasladaban el producto 
robado.

La desarticulación de la agrupación delincuencial 
“Gelatina” en el municipio de San Rafael del Sur, en 
San Miguelito con “Los Lázaros”, en Río San Juan “Los 
Monchos”, o la captura de “Los Tulio” en Wiwillí y “Los 
Calvarios” en Yalaguina han devuelto la tranquilidad 
a estas zonas rurales productivas, que son pieza tras-
cendental en la economía del país.

Cabe destacar que varios de los elementos captura-
dos, estaban circulados por otros delitos, tal es el caso 
de la agrupación “La Medusa”, donde se capturó a 
José Adán Vargas Mejía y Juan Francisco Castillo Ro-
jas, buscados por el delito de homicidio y amenazas 
de muerte, respectivamente.

Vehículos, motocicletas, celulares, televisores plas-
ma, computadoras laptops, documentos de identi-
ficación, armas blancas, armas de fuego, bicicletas, 
electrodomésticos, bolsos, así como herramientas de 
fractura y pasamontañas, es parte de la extensa lis-
ta de objetos ocupados por la Policía Nacional a las 
agrupaciones delincuenciales en esta intenso trabajo.   

Contra los expendedores 

En ese compromiso de estar vigilantes, alertas y 
efectivos,  los oficiales no han escatimado esfuer-
zos en su lucha contra abastecedores y expende-
dores de droga, efectuando allanamientos que han 
resultado positivos, logrando la ocupación de im-
portantes cantidades de estupefacientes. 

En el Distrito 3 se logró la incautación de 25 paque-
tes con más de 10 mil gramos de marihuana y dos 

personas detenidas que se dedicaban a distribuir la 
sustancia en distintos expendios de la capital. 

Entre las operaciones se destaca la desarticulación 
de una red de abastecedores en la ciudad de Chi-
nandega, a quienes se les ocupó 31 paquetes de 
marihuana que dieron un peso total de 83 mil 309 
gramos.

En el municipio de Somotillo se capturó a dos ciu-
dadanos originarios de Ciudad Sandino, Lesther 
Antonio Pérez y Sergio Ernesto Mendoza Meléndez,  
quienes portaban 30 paquetes de forma ovalada, 
con un peso de 14 mil 375 gramos de marihuana.

En León también se incautó la cantidad de 20 pa-
quetes con un peso total de 17 mil 926 gramos de 
marihuana, que portaban Jeferson Lenin Reyes 
Lumbí, Wilber René Delgado Mendoza y Luis Alber-
to Escobar Quiroz.

Mientras, en Rivas, en el municipio de San Juan del 
Sur, se detuvo a José Geovanny Núñez Siria y José 
Ismael Dávila Sánchez, a quienes se les ocupó 11 
kilos 895 gramos de cocaína. Y en las costas de la 
Playa Escamequita y Playa el Yanqui se encontraron 
67 kilos 796 gramos de marihuana.

“La Institución Policial permanece incesante en el 
combate a los expendedores y abastecedores de 
sustancias sicotrópicas que amenazan con dañar a 
la juventud nicaragüenses”, expresó el Subdirector 
General Díaz. 

Todos estos casos, el seguimiento, las capturas sis-
temáticas, las fuertes ocupaciones de droga y ob-
jetos robados,   son ejemplo de esa persistencia y 
determinación de los agentes policiales por elevar 
los niveles de seguridad en el país, llevando bienes-
tar a las familias nicaragüenses, una misión donde 
la persistencia, el sincretismo y el profesionalismo 
de la Policía Nacional, se ponen de manifiesto.  
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de la Cra. Rosario Murillo, Coordinadora del Con-
sejo de Comunicación y Ciudadanía, miembros 
de la Jefatura de la Policía Nacional  y Ejército de 
Nicaragua, autoridades municipales y pueblo nica-
ragüense, dio apertura a la conmemoración del 82 
Aniversario del paso a la Inmortalidad del General 
de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, 
evento realizado el 21 de febrero en el municipio 
de Niquinhomo.

 “Sandino murió por la Paz”

Durante el acto conmemorativo donde estuvieron 
presente la Primera Comisionada Aminta Granera, 
Directora General de la Policía Nacional y el Coman-
dante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de 
Ejército Julio César Avilés, el Presidente de la Repú-
blica, hizo énfasis que en estos nuevos tiempos de 
paz y reconciliación, existen instituciones que ve-
lan por la soberanía y seguridad del país.

 “Aquí tenemos un Ejército que en tiempos de paz, 
nos garantiza esa paz, para que podamos seguir 
avanzando en todos estos programas y proyectos, 
y tenemos una Policía que en tiempos de paz nos 
está asegurando”, enfatizó Ortega.

Conmemorando 
el 82 aniversario 
del Paso a la 
inmortalidad del 
General augusto C. 
sandino

 � Cintya Tinoco Aráuz

“Aquí estamos visitando esta casa Museo, 
ubicada en Niquinohomo, Masaya este 
recinto sagrado que vos recorriste de 

niño, de muchacho, en este pueblo, tu pueblo, nues-
tro pueblo y vos aquí presente, presente en todo el 
pueblo nicaragüense, son valores que están inte-
grados en nuestra bandera azul y blanca que nos 
envuelve a todos”. 

Con estas palabras, el Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, acompañado 

“Mi mayor honra es surgir 
del seno de los oprimidos, 
que son el alma y nervio 

de la raza”.
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“Y en esa batalla se deben enfrentar a diferentes 
situaciones o realidades socioculturales, la lucha 
para contrarrestar todas las pestes que se presen-
tan, manifestaciones que se dan por factores cultu-
rales que están más allá de nosotros, como el nar-
cotráfico que es un elemento cultural que está más 
allá de nosotros, pero bueno aquí estamos dando 
la batalla, Ejército y Policía, convirtiendo a Nicara-
gua en un muro de contención, a favor de los paí-
ses centroamericanos y coordinando también con 
ellos, pero defendiendo la seguridad de nuestro 
pueblo”, explicó el gobernante nicaragüense.

Además, expresó que todas estas acciones para 
preservar la paz, soberanía y seguridad de Nicara-
gua está basada en una Política del Estado donde 
lo fundamental es la prevención.

Al finalizar su mensaje, el Comandante Daniel Or-
tega recordó que aquel año de 1934, cuando el Ge-
neral Sandino fue asesinado cobardemente, se dio 
inicio a su muerte física pero comenzó su tránsito a 
la inmortalidad donde su lucha, valores y principios 
continúan presentes en la mente y corazón de las y 
los nicaragüenses.
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Y LA VIDA ES MISTERIO

Sandino platica con Darío
y los dos se abrazan
en el Hilo Dorado de los Sueños
Cruzan todos los Ríos
las Fuentes de Agua
Fuertes y Frágiles,
en esta Tierra de Lagos y Volcanes
                                  /Rugientes
Pura y Sacra Energía
Intensa, inexplicable
Fuerza de Allá,
y Más

Darío y Sandino
reunidos frente a Lagos e Islas
                           /de Profecía
se cuentan
Visión
tras
Visión
su Nicaragua natal !
Darío y Sandino, Sandino y Darío
sentados en los patios
en todos los puntos, y en ninguno
Allá en el Siempre
Aquí en el largo y difícil trajinar

Darío y Sandino, Sandino y Darío
difusos y perfectos
como la Vida
difusa y perfecta
impecable, misteriosa, inmensa

Sandino y Darío, Darío y Sandino
uno le dice al otro y al otro
que comparten la Madre, la Tierra
esta Sagrada Geografía
Común
y Extraordinaria
Pequeña, y de insólita grandeza
Se asombran y no se asombran
comprenden, nos observan
                        /y obligan
y el Siempre se vuelve Ahora
y el Más és imperioso
el Allá és Aquí, Aquí y Ahora
y Siempre Más Allá !

Sandino y Darío, Darío y Sandino
volcados en la inédita
y formidable Fuerza de esta Tierra mojada
de la empapazón, de las grietas,
de la lluvia, de la falta de lluvia
de Nicaragua en Flor
Corozos, Disciplinas, Narcisos
Trinitarias, Heliotropos

“Cada vez que conmemoramos a Sandino 
nos comprometemos con una Nicaragua Libre, Linda, Bendita.” 

* Yader Prado Reyes 

La Compañera Rosario 
Murillo, Coordinadora 
del Consejo de Comu-

nicación y Ciudadanía, rindió 
homenaje al General Augusto 
C. Sandino y a nuestro poeta 
universal Rubén Darío, con la 
lectura del poema “Y la vida 
es misterio”, que compuso en 
ocasión de la conmemoración 
del 82 aniversario del tránsito 
a la inmortalidad del General 
de Hombres y Mujeres Libres.

Rosario leyó el poema durante el 
acto de conmemoración que en-
cabezó junto al Presidente Daniel 
Ortega Saavedra, los mandos del 
Ejército de Nicaragua, la Jefatura 
de la Policía Nacional y las autori-
dades municipales de Niquinoho-
mo, en la Casa-Museo del General 
Sandino.

La Compañera recordó que “cada 
vez que conmemoramos a Sandi-
no nos comprometemos con esta 
Nicaragua, con una Nicaragua 
como la soñó, como la quiso, Li-
bre, Linda, Bendita, Fraternal, 
Espiritual; una Nicaragua avan-
zando, creciendo en Bien Común; 
una Nicaragua prosperando, 
como quieren y merecen, como 
queremos y merecemos las fami-
lias nicaragüenses”.

A continuación, presentamos 
de forma íntegra el poema “Y 
la vida es misterio”:

“Y La Vida es Misterio”: Poema 
de Rosario a Sandino y Darío
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Darío y Sandino, Sandino y Darío
difusos y perfectos
como la Vida
difusa y perfecta
impecable, misteriosa, inmensa

Sandino y Darío, Darío y Sandino
uno le dice al otro y al otro
que comparten la Madre, la Tierra
esta Sagrada Geografía
Común
y Extraordinaria
Pequeña, y de insólita grandeza
Se asombran y no se asombran
comprenden, nos observan
                        /y obligan
y el Siempre se vuelve Ahora
y el Más és imperioso
el Allá és Aquí, Aquí y Ahora
y Siempre Más Allá !

Sandino y Darío, Darío y Sandino
volcados en la inédita
y formidable Fuerza de esta Tierra mojada
de la empapazón, de las grietas,
de la lluvia, de la falta de lluvia
de Nicaragua en Flor
Corozos, Disciplinas, Narcisos
Trinitarias, Heliotropos

Jazmín del Cabo, infaltable
Flor de Mayo, Sacuanjoches,
Colores de Banderas invisibles
Eternas

Sandino y Darío, Darío y Sandino
sueñan en el chiflón de Febrero
alegres, frescos
como las Mañanitas
como esta hora de pájaros alborotados
de chicharras y mandolinas
clamando agua y alas
multitud de colibríes en vértigos de Luz
Sandino, Darío
Árboles de Vida
y Esperanza
“Amor será dichoso
pues estará vibrante”

Darío y Sandino, Sandino y Darío
sentados sobre el Mapamundi
dan forma a este otro Mapa
del Mundo
con bárbaros y fieros,
instalados, y bien
con millones de Seres,
              /entregados
al delirio
de Grandeza imposible
y todo sigue y todo se transforma
Y Vamos
y llegamos
para volver
a salir

Sandino y Darío, Darío y Sandino
en el asombro y la casualidad
en la coincidencia
en la espada fiera y desenvainada
del Espíritu que crea grandeza
sobrenatural
misteriosa
en el agujero negro
y plateado
en el Universo
que acopla y une y crea Vida
                            /del caos
estrella, pluma, perla y flor

Darío y Sandino, Sandino y Darío
naciendo cada 21, y cada 6
al Nuevo Mundo
viejo y gastado, pero Nuevo
con tanta obligación de cantar
y reír,
y sentir,
y gozar

Nobleza, grandeza, obliga
a esta Nicaragua Libre
Decoro y Libertad
Patria y Libertad
Patria que queremos Grande
Patria para la Alegría
del Maíz y la Piedra
                   /bate que bate
tanta Gesta heroica, nombrada e innombrable
anónima,
indescifrable
pero clara

Darío y Sandino, Sandino y Darío
el Deber de Ser Libres,
                         /y Grandes
el Deber de Crecer y Aprender y Vivir
reconociendo Territorio y Heredad
llamaradas, apogeos,
juegos del Destino, Manos Poderosas
espléndidas sonrisas de la Providencia
Prodigios, guiños divinos
Melodías

Darío, Sandino, nicaragüenses por Gracia
Tierra Milagrosa, Fértil, Fecunda
Volcanes potentes
Lagos
Agua, Fuego, Tierra, Aire, Éter
Nicaragua
Honor y Gloria, Vigor en la Memoria
Historia en Ritmos y Horizontes
de marimbas, guitarras
atabales, talalates, comparsas,
pitos
la Tarea Cotidiana de Ser Libres
Primero Dios
Primero Dios
Primero Dios !

Darío y Sandino
Nicaragua
Agua, Fuego, Tierra, Aire
Éter
Millones de Colibríes
en alboradas y alborozos
Espuma, Vuelo, Incienso, Flor

Darío, Sandino, Nicaragua
Auroras Inmortales
Alondras
de Luz
cada mañana !

Niquinohomo, Nicaragua Libre
20 de Febrero, 2016

Rosario Murillo

* Tomado de: 
http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:39042-y-la-vida-es-misterio-poema-de-rosario-a-sandino-y-dario
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Homenaje en el centenario de muerte de Poeta Rubén Darío

Con una solemne ceremonia, se celebró en el departamento de 
León, el centenario del paso a la inmortalidad  del máximo repre-
sentante del modernismo literario en la lengua española, nuestro 
insigne poeta Rubén Darío.

En su mensaje, el Presidente de la República invitó a las y los nicara-
güenses a sentir orgullo por el valor poético intrínseco que heredó 
Rubén Darío a nuestro pueblo.

“Quizá habrán nicaragüenses que no han leído siquiera un libro de 
Rubén, pero habrán escuchado alguna vez un poema de Rubén y 
saben lo que significa Rubén, la potencia que tiene Rubén, la fuerza 
y el orgullo que nos da a todos los nicaragüenses. Porque Rubén nos 
heredó a los nicaragüenses, ¡a todos!, a todos nos heredó esa inmen-
sa fortuna, que es la fortuna de la dignidad, el honor de poder de-
cir: Rubén nació aquí en un rinconcito, ahí en Metapa; Rubén llegó 
después a León y aquí se bautizó, aquí creció; y luego Rubén voló… 
voló por todo nuestro planeta y sigue volando y seguirá volando en 
la conciencia y en el alma de todos nuestros pueblos”, dijo el Presi-
dente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional (PN).

La embajadora de Alemania en Nicaragua, Sra. Ute König, realizó 
una visita a la Directora General de la PN, Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, encuentro en el que la Jefa Policial expuso 
el modelo policial preventivo, proactivo y comunitario,  orientado 
para el fortalecimiento de la seguridad de las y los nicaragüenses.

 “Tenemos buenos contactos con la Policía, que es la responsable 
de la seguridad, tenía algunas preguntas sobre la seguridad en el 
país, tienen cifras muy exitosas, el apoyo  que brinda la Policía a 
nuestra embajada es muy buena”, reconoció la embajadora König.

Embajadora de Alemania visita a Directora General

Primera Comisionada entregan Bono Escolar 2016 a hijos de policías

La Primera Comisionada Aminta Granera, acompañada de 
miembros de la Jefatura y Consejo Nacional de la Institución del 
orden, efectuaron la Décima Cuarta Entrega del Bono Escolar 
2016, a los hijos e hijas de Oficiales de Policía  en funciones y 
Oficiales caídos en cumplimiento del deber.

 “Ustedes los hijos de nuestros hermanos y hermanas que han 
entregado sus vidas en cumplimiento del deber, son nuestros 
hijos y son nuestras hijas, son lo más preciado que tenemos y 
estos niños y niñas, hijos, nietas y nietos de Policía, también, el 
futuro de Nicaragua, y muchos y muchas el futuro de esta Insti-
tución“, dijo la Directora General.



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 conmemora 82 aniversario del 
paso a la inmortalidad del General 
Augusto C. Sandino

Miembros de la Jefatura Nacional, ofi-
ciales y personal civil que integran la 
Institución Policial,  conmemoraron el 
82 Aniversario del Paso a la Inmortali-
dad del General de Hombres y Mujeres 
Libres Augusto C. Sandino, depositan-
do una flor al pie de su estatua, ubicada 
en el Mausoleo en honor a los Policías 
Caídos en Cumplimiento de su deber 
en el Complejo Policial Faustino Ruiz.

“Sandino es uno de los héroes más re-
conocidos de nuestro país, fue defen-
sor, luchador de la igualdad para todos, 
con beneficios en que los nicaragüen-
ses estuviéramos incluidos y es a como 
se está haciendo ahora restituyéndole 
los derechos a cada uno de nosotros, 
en nuestra Institución el legado es 
brindar un mejor servicio a la ciuda-
danía en general”, expresó la Comisio-
nada Mayor Carolina Torres, Jefa de la 
División de Programas y Proyectos.

Complejo Policial Faustino Ruiz celebra a 
Rubén Darío

En ocasión de celebrarse el centenario 
del paso a la inmortalidad de nuestro 

Comisariato de la Policía premia a ganadores del sorteo ‘Navidad sobre Ruedas’

Cuatro personas resultaron ser las y los felices ganadores del sorteo ‘Navi-
dad Sobre Ruedas’ del Comisariato de la PN, quienes recibieron contentos 
sus premios de parte de la Primera Comisionada Aminta Granera, Directo-
ra General de la Institución.

Un Comisionado de la PN, perteneciente a la Dirección de Seguridad Pú-
blica, fue el favorecido del carro nuevo. Las tres motocicletas fueron para: 
Catalina Portocarrero Alarcón, Psicóloga de la Delegación Policial del De-
partamento de León, el Teniente Noel Ernesto Cruz, miembro de Migra-
ción y Extranjería en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y 
Eva Villagra, quien labora desde hace 28 años en el Sistema Penitenciario 
Nacional.

insigne poeta nicaragüense Rubén 
Darío, padre del modernismo y Prín-
cipe de las Letras Castellanas, oficiales 
del Complejo Policial Faustino Ruiz, 
disfrutaron de una jornada artística en 
homenaje a este baluarte de la patria.

El Comisionado General Pablo Emilio 
Avalos, Inspector General de la Insti-
tución, expresó que existe una orien-
tación del Presidente Daniel Ortega, 
Jefe Supremo de la PN y un interés 
de la Jefatura Nacional de enaltecer la 
memoria de Rubén Darío, propician-
do espacios para profundizar sobre el 
contenido y la riqueza de su obra lite-
raria, promoviéndolo como máximo 
patrimonio artístico y cultural de nues-
tro país.

Reinauguran Centro de Emergencias

Con el nombre de “Servicio de Res-
puesta a la Emergencia” (SEREP), fue 
reinaugurado el Sistema de Atención 
118 de la PN, destinado para atender 

las llamadas de emergencias de la 
población nicaragüense, en un acto 
presidido por el Comisionado General 
Francisco Díaz, Subdirector General de 
la Institución Policial.

Díaz explicó que para lograr este obje-
tivo, se realizó una inversión de aproxi-
madamente 20 millones de córdobas, 
provenientes del presupuesto de la Re-
pública, lo que permitió adquirir una 
planta telefónica de última generación 
-la que ahora podrá atender hasta 30 
llamadas de forma simultánea- incre-
mentar el número de oficiales, técnica 
y de medios de transporte para brin-
dar una respuesta más oportuna.

En tiempo récord capturan a sujetos que 
asaltaron a norteamericanos en Plaza La 
Fe

Una vez más la Policía evidencia la res-
puesta efectiva ante los hechos delic-
tivos, capturando en tiempo récord a 
Manuel Salvador Hernández,  alias ‘El 
Chocoyo’ y a Juan Carlos Orozco Mi-
llón, alias ‘El Pájaro’, de 20 y 22 años de 
edad respectivamente, acusados por 
el delito de robo agravado y lesiones 
en contra de Elizabeth Hitz y John Hitz, 
de 67 y 55 años de edad respectiva-
mente.
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El hecho ocurrió la tarde del 18 de fe-
brero, cuando la pareja se encontra-
ba en un momento de esparcimiento 
en Plaza la Fe, al ser sorprendidos por 
los elementos antes mencionados, 
“quienes inmediatamente proce-
dieron a arrebatarle cartera, reloj, a 
la señora Elizabeth, una tablet, una 
cámara y un bolso”, informó el Co-
misionado Mayor Sergio Gutiérrez, 
Segundo Jefe de la Delegación Me-
tropolitana de Managua.

Policía esclarece asesinato de joven 
estilista

Autoridades del Distrito Siete de Ma-
nagua, presentaron ante los medios 
de comunicación a Marvin José Ruíz 
Ayerdis, alias el Gringo, señalado de 
ser el autor del asesinato en contra del 
joven estilista Kevin Geovanny Rivas 
Pérez, hecho ocurrido el pasado 06 de 
febrero en un vivienda del barrio Villa 
Bulgaria.

“Esto sucedió a los 2: 30 de la mañana 
cuando el victimario Marvin José Ruíz 
Ayerdis, alías el Gringo, se presentó a la 
casa del occiso, sostuvieron una con-
versación, se introdujeron a la habita-
ción de la víctima y posterior a esto el 
victimario le aplicó una llave a la vícti-
ma, lo tiró al piso, extrajo una funda de 
una almohada y lo estranguló”, explicó 
el Comisionado Mayor Darwin Rosales, 
Jefe del Distrito Siete, quien destacó 
que el móvil del hecho fue el robo del 
teléfono celular del ahora occiso.

Capturado asesino de niña de La Concha

El Comisionado General Juan Ramón 
Gámez, Jefe de la Dirección de Auxi-
lio Judicial de la PN, dio a conocer la 
captura de Julio César Alemán Mer-
cado, señalado del asesinato de la  
niña de nueve años de iniciales GJV, 
hecho ocurrido en días pasado en el 
barrio 19 de Julio, del municipio de 
La Concepción, Masaya.

“A través del trabajo sistémico de 
todas las fuerzas de la Policía Nacio-
nal y nuestra población, logramos  la 
captura de Julio César Alemán Mer-
cado, de 44 años de edad, en el sec-
tor del municipio del Crucero en una 
finca donde andaba buscando traba-
jo para desarrollar labores”, explicó el 
Comisionado General Gámez.

PN incauta 20 tacos de marihuana en 
Zona 8 Ciudad Sandino

Como tarea fundamental para 
contrarrestar el delito de tráfico 
interno de estupefacientes, An-

tinarcóticos Managua, en coor-
dinación con el Distrito Policial 
Diez del Municipio de Ciudad 
Sandino, incautó la cantidad de 
20 tacos, que al realizar la prue-
ba de campo dio positivo a ma-
rihuana.

Las y los detenidos en este caso 
corresponden a los nombres de 
María Elena Espinoza de 30 años, 
Miguel ángel Lezama Borge de 
18, Wilfredo Antonio Estrada 
González e Ignacio Rigoberto Es-
trada González, ambos hermanos 
de 45 y 50 años respectivamente.
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Dos personas detenidas por cometer 
falsificación de material

Claudio Román Ruiz Jarquín y Marcelo 
Antonio García de 26 y 22 años, respec-
tivamente, fueron detenidos por oficia-
les del Distrito Tres de Policía, acusados 
de cometer el delito de falsificación de 
material, así lo aseguró el Comisionado 
Mayor Manuel Zambrana, Segundo 
Jefe de la Delegación Metropolitana 
de Managua.

Alteración y falsificación de documen-
tos tales como boletas de tránsito, di-
plomas de bachillerato del Ministerio 
de Educación, escrituras de abogados, 
facturas comprobantes de Inspeccio-
nes Mecánicas, stickers de sellos de la 
Universidad Centroamericana (UCA) 
y Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) y dos teléfonos ce-
lulares, fueron algunas de las eviden-
cias presentadas.

Más de 400 kilos de cocaína incautados en 
Peñas Blancas

En el marco de la estrategia del muro 
de contención que se fortalece en las 
fronteras de nuestro país, oficiales de 
la Delegación Departamental de Rivas 
ubicados en el puesto fronterizo de Pe-
ñas Blancas, incautaron 408 kilos con 
901 gramos de cocaína, los que venían 
en 361 tacos distribuidos en 13 caletas 
ubicadas en el techo de una rastra con-
ducida por un ciudadano guatemalte-
co, proveniente de Costa Rica.

La incautación de la droga se logró 
gracias a la pericia de oficiales que de-
tectaron las caletas en la parte supe-

rior del techo de la rastra, color blanca, 
placas TC 19BXQ, jalada por el cabezal, 
color azul, placas C682BMD, el cual era 
conducido por el guatemalteco Berin 
Alaham Valle Orantes de 37 años.

Policía ocupa más de 300 mil dólares en la 
frontera sur

En menos de dos días oficiales de la 
PN ubicados en el puesto fronterizo de 
Peñas Blancas, departamento de Rivas, 
asestaron otro duro golpe al narcotrá-
fico internacional y crimen organizado, 
al detectar y ocupar la cantidad de 303 
mil dólares que venían siendo trase-
gados en un cabezal conducido por el 
guatemalteco Anacleto Tol Town de 61 
años de edad.

 “A eso de medio día llegó un vehícu-
lo procedente de Guatemala, entró al 
Puesto y los compañeros que tenemos 
trabajando acá con información de los 
órganos de inteligencia perfilaron el 
vehículo y al realizar el registro se en-
contró 303 mil dólares en la parte de la 
cabina”, detalló el Comisionado Róger 
Torres Potosme, Jefe de la Delegación 
Policial de Rivas.

Otro contundente golpe al narcotráfico

Dando fiel cumplimiento a las orienta-
ciones de nuestro Presidente y Jefe Su-
premo de la PN, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, de fortalecer el muro 
de contención contra el narcotráfico 
internacional y el crimen organizado, 
en una operación conjunta entre el 
Ejército de Nicaragua y la Institución 
Policial, se logró la incautación de más 
de 500 kilos de cocaína.

La operación se realizó a tres millas 
náuticas de la costa de Playa Hermosa, 
ubicada en el Departamento de Cara-
zo, con dirección hacia Costa Rica, don-
de las fuerzas combinadas intercepta-
ron una lancha denominada “María de 
la Mar”, encontrando en el interior 13 
sacos con más de 400 tacos de cocaína.

Distrito Cinco neutraliza expendios de 
estupefacientes

Como parte del trabajo sistémico de-
sarrollado por la PN de la mano con la 
comunidad, el Distrito Cinco de Policía 
golpeó a cinco expendios de drogas 
en el Reparto Schick, 28 de Mayo, 30 
Mayo, Carlos Fonseca Amador, Milagro 
de Dios y Colonia 14 de Septiembre, 
teniendo como resultado la ocupación 
de 6 mil 255 gramos de marihuana, un 
revólver calibre 38 y seis proyectiles,  
así lo informó el Comisionado Mayor 
Francisco Vanegas, Jefe de este Distrito 
Policial.

 “Este es uno de los ejes de Gobierno 
que estamos trabajando, garantizando 
que esta droga no llegue a nuestra ju-
ventud, garantizando los planes de se-
guridad ciudadana, fortaleciendo a la 
persona, a la familia y  a la comunidad”, 
dijo el Jefe Policial.

Un éxito más del trabajo policial del 
Distrito 10 de Managua

 “Gracias al trabajo de inteligencia po-
licial en la  lucha contra el flagelo de la 
droga, que  es una de las misiones sa-
gradas que nos ha orientado nuestro 
Presidente de la Republica y Jefe Su-
premo de la PN, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, desarticulamos la 
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banda “El Memo”, quienes se dedica-
ban al narcotráfico y abastecimiento 
de drogas”, así lo informó el  Comisio-
nado Mayor Donald López,  Jefe del 
Distrito 10 de Policía.

“Logramos la detención de tres ele-
mentos de este grupo a Guillermo 
Antonio Alemán,  alias “Memo” Jo-
nathan Antonio Alemán Zapata, (hijo 
de “Memo””  y Noel Sánchez González”, 
agregó el Jefe Policial.

León incautó más de 40 libras de 
marihuana

Como parte del Plan de Seguridad Ciu-
dadana y el muro de contención contra 
el narcotráfico, la Policía Nacional de la 
Delegación Departamental de León, 
logró la incautación de más de 40 libras 
de marihuana enterradas en el patio 
de la vivienda de Jefferson Lenín Reyes 

Lumbí,  de 30 años,  ubicada en la pri-
mera calle del Reparto San Jerónimo 
en el norte del municipio de León.

Durante el operativo realizado por ofi-
ciales del Distrito Dos de León, en coor-
dinación con los agentes antinarcóti-
cos, se logró la captura de  LuisAlberto 
Escobar Quiroz de 26 años y Wilber 
René Delgado Mendoza (34),  quienes 
realizaban la distribución de la droga 
en óvulos compactados de una libra, 
en total se ocuparon 40 y ¼ de óvulos.

Policía sigue contundente contra 
delincuencia y expendios de drogas

Tenaz y firme continúan los esfuerzos 
por parte de la Policía Nacional en 
alianza con la comunidad, en contra 
de los expendios de estupefacientes y 
la reducción de la incidencia  delictiva 
en todo el territorio nacional.

“El día de ayer se realizó un operativo 
y se le pudo encontrar una pequeña 
porción de droga, particularmente 
crack, 3.9 gramos. Pero también le ocu-
pamos 22 teléfonos celulares, que son 
tomados a cambio de drogas  y una 
cantidad de dinero en efectivo”, dijo el 
Jefe Policial.

Fuertes medidas de seguridad por las 
noches

La PN está implementando un Plan 
para garantizar seguridad en las 
vías del país, principalmente en las 
noches, evitando así las carreras ile-
gales, la conducción de personas en 
estado de ebriedad, o a exceso de 
velocidad, así lo informó el Comisio-
nado Mayor Juan Valle Valle, Jefe de 
la Brigada de Tránsito de Managua.
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Valle explicó que para ejecutar este 
Plan cuentan radares, alcoholímetros, 
47 motos, 7 patrullas, 3 grúas y 2 ca-
miones, por lo que alertó a los conduc-
tores a andar su documentación en 
regla, pues de lo contrario los medios 
automotores serían trasladados al de-
pósito municipal.

A este plan de fortalecimiento se 
unió Patrulla, los DANTOS y Antinar-
cóticos de Managua, a fin de trabajar 
como un solo sistema policial.

Policía inicia Plan de capacitación a la 
Alianza Evangélica Nicaragüense

La Dirección de Seguridad de Trán-
sito de la PN y la Asociación Evan-
gélica Nicaragüense, sostuvieron un 
encuentro en el que la comunidad 

de pastores y hermanos evangélicos 
del municipio de Tipitapa fueron ca-
pacitados en materia de educación 
vial, recibiendo además material 
didáctico para reforzar sus conoci-
mientos en este sensible tema.

“Estamos tratando que ellos como líde-
res y pastores que están sensibilizando 
en la vida cristiana, a muchos feligreses 
que visitan sus iglesias, que de igual 
manera compartan, lo que es el men-
saje de educación vial y todo aquello 
que pueda prevenir los accidentes de 
tránsito, porque no son excluyentes en 
esta problemática”, expresó el Comi-
sionado Edgard Sánchez, II Jefe de esta 
especialidad.

Policía capacita a Iglesias Evangélicas en 
temas de educación vial

Más de 250 pastores, provenientes de 
diferentes departamentos del país, 
miembros de la Iglesia Movimiento 
Misionero Mundial de Nicaragua, sos-
tuvieron un encuentro con oficiales de 
la especialidad de Tránsito de la Delega-

ción Policial de Granada, quienes los ca-
pacitaron en materia de educación vial.

“El objetivo es de concientizar a los 
pastores para que nos apoyen en 
transmitir esos conocimientos y a su 
vez  realicen labores de concientiza-
ción  a la prevención de los accidentes 
de tránsito en cada una de sus iglesias, 
así como en el barrio y sus propias ca-
sas”, explicó el Comisionado Armando 
Luna, Jefe de Tránsito en Granada.

Inicia seminario para conductores de 
transporte escolar

Oficiales de la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional (DSTN), impartie-
ron seminarios a los dueños y conduc-
tores de autobuses de recorrido es-
colar, así mismo las correspondientes 
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inspecciones mecánicas para cumplir 
con lo establecido en la Ley 431. 

El Comisionado  Edgar Sánchez, 
Segundo Jefe de la DSTN, explicó 
que lo que están es capacitando 
a los conductores y ayudantes en 
todo lo referido a las normas ge-
nerales de circulación, en cómo 
los niños deben abordar el bus, en 
arrancar el bus cuando ya los ni-
ños estén sentados, de igual ma-
nera a la hora de cruzar la calle.

Agentes de tránsito realizan control en 
terminales de buses

Agentes de la Brigada de Tránsito 
de Managua realizan control en 
las diferentes terminales de bu-
ses, a fin de verificar que los trans-
portistas que cubren las rutas 
municipales e interdepartamen-
tales porten todos sus documen-
tos en regla, además de constatar 
que no anden boletas fuera de su 
categoría en aras de garantizar 
la seguridad de las y los usuarios 
que a diario hacen uso de este 
servicio.

“La Policía Nacional se ha dis-
puesto a la verificación en el pre-
ciso momento que las unidades 
de transporte colectivo interlocal 
van saliendo con nuestra pobla-
ción que hacen uso de este ser-
vicio para la verificación de los 
documentos de los conductores”, 
explicó el Comisionado César 
Cuadra, Segundo Jefe de la Divi-
sión de Relaciones Públicas de la 
Institución Policial.

Tránsito recibe primeros cascos del año

Dentro de la campaña “Un casco 
salva una vida”, las empresas Ma-
sesa y Serpento entregaron  450 
cascos a la Dirección de Seguri-
dad de Tránsito Nacional (DSTN), 
con el objetivo de continuar pro-
tegiendo la vida a las personas 
que diariamente se movilizan en 
motocicletas.

El Comisionado General Roberto 
González Kraudy, Jefe de la DSTN,  
dijo que anualmente se registra un 
promedio de 250 muertos. “Es sig-
nificativo y doloroso, existen 300 
mil motos en Nicaragua, no signifi-
ca ni el 1% de las víctimas produc-
tos de la cantidad de motos que 
existen pero si es una tragedia”, ex-
plicó el Comisionado General.

Policía entrega cascos a conductores de 
motocicleta

Como parte de la Campaña “Un cas-
co salva una vida”, la Dirección de 
Seguridad de Tránsito de la PN, ini-
ció el proceso de entrega de cascos 
de seguridad en diversos puntos de 
la capital, a todo aquel conductor o 
acompañante de motocicleta que no 
lo portara, en el marco de esa gran 
misión institucional abocada a forta-
lecer la seguridad vial en vías y carre-
teras de nuestro país.

Cristian Ramírez, madre de la niña, 
expresó su satisfacción por esta cam-
paña, afirmando que la consideraba 
“muy buena porque se están preocu-
pando por la vida de cada uno de los 
usuarios de las motos, estoy clara que 

es prohibido andar niños y sin cascos  
en las motos, pero es el único medio 
en que podemos movilizarnos”.

Unidad Preventiva Móvil fortalece seguridad 
en el Barrio 19 de Julio

Con la instalación de la Unidad Preven-
tiva Móvil en el Barrio 19 de Julio, del 
Distrito Uno de Managua, se ha con-
tribuido a mejorar los niveles de segu-
ridad ciudadana y acercar los servicios 
policiales a la comunidad de este sec-
tor y barrios aledaños.

“Tenemos un abrigo que estén ahí por-
que no hay delincuentes, gracias al Se-
ñor todo está normal ni peligro, enton-
ces uno se siente agradecido”, dijo  Lidia 
Gago Zúñiga, pobladora del Barrio 19 
de Julio.

Jóvenes en Granada dicen no a la violencia

Avanza con muy buen suceso el Plan 
de “Comunidades más Seguras” que 
ejecuta la Dirección de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana de la PN en Gra-
nada, fortaleciendo las relaciones y los 
compromisos de los jóvenes de esta 
ciudad para desistir de la violencia y 
promover un cambio de actitud en sus 
vidas.

 “Estamos aquí para fomentar la paz, 
no hay cosa más horrible que vivir en 
inseguridad y no tener paz, la paz va 
para ustedes como jóvenes, paz para el 
barrio, la familia y la iglesia, que apoya 
esta labor de las instituciones que se 
unen para que no se sigan registrando 
violencia entre los jóvenes”, expresó el 
Padre Santos Murillo, Párroco de la Ca-
tedral de Granada.
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Pobladores del barrio El Paraisito más 
seguros

A través de la instalación de la 
Unidad Preventiva Móvil en el 
barrio El Paraisito, ubicado en el 
Distrito Cuatro de Managua, las 
y los pobladores de este sector 
y barrios aledaños cuentan con 
mayor seguridad gracias a la pre-
sencia y patrullaje que realizan las 
y los oficiales, acciones que han 
incidido en la prevención de los 
delitos.

“Ya tenemos dos semanas de 
tener aquí la Unidad Móvil y no 
hemos tenido denuncias, princi-
palmente las denuncias que se 
reciben son faltas no tenemos 
delitos graves, eso a la pobla-
ción la tiene satisfecha y expre-
san que deberíamos de dejarla 
por más tiempo, pero recorde-
mos que hay otros barrios que 
inciden bastante y tenemos que 
mover la unidad para ahí”, dijo  el 
Subcomisionado Róger Sánchez 
Vega, Segundo Jefe de Seguri-
dad Pública de este Distrito Po-
licial.

Policía inspecciona Salas de Juegos 
Tragamonedas en el Distrito Dos

En cumplimiento a las acciones 
enmarcadas dentro del Plan de 
Seguridad Escolar 2016, oficiales 
del Distrito Dos de Policía, reali-
zaron control a Salas de Juegos 
de Tragamonedas ubicados en el 
sector de las Piedrecitas, con el 
objetivo de verificar tanto la ob-
tención de su documentación y 

permiso actualizado, como la no 
presencia de estudiantes.

“Estamos verificando estos lu-
gares que están a menos de 400 
metros del Centro Escolar Alfon-
so Cortés, les estamos recordan-
do a los dueños de estos locales 
que deben estar en regla con el 
área de Seguridad Pública, recor-
dando que no deben dejar entrar 
a menores de edad, ni uniforma-
dos, además que se controle el 
horario de estos lugares”, dijo el 
Suboficial Giovanni Alemán, per-
teneciente al área de Seguridad 
Pública del Distrito Dos de Poli-
cía.

Hospital Carlos Roberto Huembes inicia 
Jornada Dariana

En saludo al 149 Aniversario del 
Natalicio del Príncipe de las Letras 
Castellanas Rubén Darío, el per-
sonal del Hospital Carlos Roberto 
Huembes HCRH, realizó una serie 
de actividades en el Auditorio del 
Centro Odontológico, donde tu-
vieron la oportunidad de partici-
par en un interesante recital con 
el Licenciado Francisco Arellano 
Oviedo, Director de la Academia 
Nicaragüense de la Lengua.

Las y los jóvenes médicos dejaron 
fluir su ímpetu y destrezas, para 
deleitar a todos los presentes con 
cantos y poemas, dedicados y 
escritos por nuestro gran poeta 
Rubén Darío.

Jóvenes participan del proceso de 
selección para ingresar a la PN

Con mucho entusiasmo, disciplina 
y esfuerzo, jóvenes nicaragüenses 
están participando en el proceso 
de selección para ingresar a las fi-
las de la PN. Con energía y empe-
ño acudieron desde muy tempra-

nas horas al Campo Deportivo del 
Complejo Policial Faustino Ruiz, 
donde realizaron las diferentes 
pruebas de ejercicios físicos que 
son parte de los requisitos esta-
blecidos  

El ánimo y la emoción de estos 
jóvenes era notoria, así lo consta-
tamos al entrevistar al joven De-
rian Mauricio Pérez de 19 años de 
edad.  “En mi corazón sentía 
siempre el deseo de servirle a la 
patria y qué mejor manera de ha-
cerlo que en la Policía Nacional, 
es una Institución que brinda jus-
ticia al hacer su trabajo, yo como 
joven quiero ser parte de ella”, 
sostuvo Pérez.

Seminario Plan de Seguridad para 
oficiales de la Dir. de Seguridad Turística

Oficiales de la Dirección de Se-
guridad Turística recibieron un 
seminario con el objetivo de co-
nocer y poner en marcha el plan 
establecido desde el “Modelo 
de Fe, Familia y Comunidad, la 
Estrategia de Tranquilidad y Se-
guridad a las familias y comuni-
dades en este año”, informó la 
Comisionada Mayor Jeannete 
Largaespada, Jefa de la especia-
lidad, como parte de las orienta-
ciones del Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional

La Jefa Policial expresó que el 
reto de los oficiales que confor-
man esta especialidad es grande 
puesto que “en el ámbito turísti-
co tenemos que dar cobertura a 
escenarios como parques, casas 
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museos, circuitos turísticos, en-
tre otros; contando con nuestras 
fuerzas manteniendo esa voca-
ción de servicio para garantizar 
la seguridad, la tranquilidad al 
pueblo nicaragüenses y es eso 
lo que esperan de su Policía Na-
cional”.

Inauguran segunda sala de mediación en 
el Distrito Uno

Con el objetivo de ampliar los 
servicios a la población en gene-
ral, la Doctora María Amanda Ti-
ffer, Directora de la Dirección de 
Resolución Alterna de Conflictos 
(DIRAC) y la Comisionada Mayor 
Mirlen Méndez, Jefa del Distrito 
Uno de Managua, inauguraron la 
segunda sala de mediación ad-
junta al Poder Judicial.

“Están requiriendo del mayor 
servicio de mediación, en ma-
teria penal, con la finalidad de 
acercar la justicia  a la ciudada-
nía, es un servicio público, gra-
tuito, brindado por nuestras me-
diadoras y mediadores, ubicadas 
en cada una de las salas de los 
distritos correspondientes”, de-
claró la Doctora Tiffer.

Premian al mejor atleta deportivo 
de la PN

La Asociación de Cronistas De-
portivos de Nicaragua (ACDN), 
premiaron  al Inspector José Es-
mir Vega López, Jefe de Sector 
del Distrito Seis de Policía en la 
disciplina deportiva de boxeo.

“Me siento muy agradecido, ale-
gre y orgulloso porque esta no-
che fui seleccionado represen-
tando al Distrito 6 y a la Policía 
Nacional en general, así mismo 
invito a todos los hermanos po-
licías a que practiquen cualquier 
deporte, porque el trabajo que 
realizamos en la Institución re-
quiere de estar en buenas con-
diciones físicas”, expresó el Ins-
pector Vega.

Institución Policial realiza primer 
Zumbatón ‘Vida, Amor y Esperanza 2016’

En celebración al día del amor y la 
amistad, el área de Formación Pa-
triótica de la PN, realizó el Primer 
Zumbatón ‘Vida, Amor y Esperan-
za 2016’, en el cual participaron 
animosamente compañeros y 
compañeras de las diferentes es-

pecialidades, quienes bailaron al 
ritmo de diferentes canciones.

“Afectamos a la gente unas dos ho-
ras, sin que afectara nuestro traba-
jo, esto tiene un objetivo, que com-
partamos y celebremos el día de 
San Valentín, a la misma vez con-
tribuimos a la formación de nues-
tro personal, de forma física, esta 
actividad es un poco variada, están 
con profesora de danza, somos ofi-
ciales compartiendo en actividades 
culturales”, dijo el Comisionado Ge-
neral Pablo Emilio ávalos, Inspector 
General de la Institución Policial.
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Mujeres Bellas del Instituto

Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo en este mundo,
con un suspiro profundo se inspiró.

y de su idea…¿Qué resultó?
Obviamente que un error no pudo ser

porque la compañía que hizo fue a la mujer.
Mujer audaz, inteligente!!!

para que se distinga entre la gente.
Dios llamó a San Miguel y le dijo:
anota esta idea!!! Y ponele sello!!!

El hombre será la cabeza
pero la mujer será el cuello.

Y así fue, desde entonces la mujer con astucia ha venido a mandar
y el hombre, por el amor que le tiene se deja gobernar.

Esto no es malo, así tenía que ser
porque siempre detrás de un gran hombre

hay una gran mujer.
Algo cierto, porque si el hombre estaría solo,

¿Qué sería de él?
Hoy, el hombre da a la mujer el lugar que se merece,
la igualdad de género nació, funciona y prevalece.

Sabe lo importante que es a nivel profesional
y la ternura que emana dentro del hogar.

Las mujeres tienen inteligencia pura, muy natural en ellas,
el hombre visitó la luna, pero la mujer lo lleva a las estrellas.

No hay que discutirlo, son todas bellas.
Mujer, es una palabra poderosa,

el hombre hace por ella cualquier cosa.
¿Cómo no quererlas?, ¿cómo no cuidarlas?

Para expresarnos sobre ellas sobran las palabras.
Damos gracias al creador todo poderoso

por darnos ese regalo tan maravilloso.
¿POR QUÉ NO DEDICAR AL MENOS UN MINUTO?
para saludar a las mujeres de nuestro instituto!!!

A esas bellas preciosuras
asistentes de la jefatura.

Darles un saludo lleno de emoción
a las damas de administración.

Entregarles un saludo con una sonrisa artística
a las preciosas mujeres de balística.

No esperar a que llegue febrero y que sea catorce
para saludar a las muñecas de ORCE.

Tampoco una gran intención nos faltaría
de decirles preciosas a las de Dermatoscopía.

Por qué no dar una apreciación con mucha ética
para las hermosuras de genética.
Otro saludo más caluroso todavía

para esas reynas de Biología… sin olvidar a la ternura de Secretaría.
Tampoco dejaremos esta plática

sin felicitar a las admirables damas de Telemática.
También hay saludos espectaculares

para las princesas de inspecciones oculares.
Un saludo importante de pies a cabeza

para las lindas muchachas de la limpieza.
Hay felicitaciones con movimiento y rítmica

para las preciosas  de Química.

Nos faltan más saludos todavía
para la consentida de Trazología.

Ahora un saludo cordial
para las muñecas de Personal.

Un saludo con admiración
para la reyna de capacitación.

Daremos un saludo inmenso que a cualquiera convence
para las princesas de Informática Forense.
También saludamos con cariño y amistad

a la belleza de Calidad.
Un saludo sabroso con sabor a Pepsi

para la reyna de AVEXI.
Un tremendo saludo a otra preciosa, no sientan envidia

con mucho cariño a la comisionada Valdivia.
Saludamos ahora y en todo momento

a las princesitas de Documento.
Un dulce saludo como gelatina
para esos amores de la cocina.

Ahora un saludo al estilo comando
a las chicas que trabajan en Puesto de Mando.
Felicitaciones también a quien el hambre mata

con mucho cariño saludos a doña Kata.
Y a nuestra directora de manera muy especial

le damos un saludo general.

Sub Oficial Luis Alonso Vargas García
ICCF

A la Comisionada Cano

No omito el toque de fragancia
que emana el perfume de mujer

que con honesta elegancia
Dios bendiga su trato ser.

El sol se derrite por verte
y el firmamento se aloca,
por tu boca que provoca

la savia del saber.

en mi patria y todas las naciones
bendita mujer de operaciones

en un trinar en un pantano
gritan su nombre apellido cano.

piel darzada muy femenina
que calcina lo incomparable
añorando lo que encamina

en su sonrisa inefable.

el antaño tiempo felicita
con elocuente voz arriba
y en gran tono hoy grita

viva la mujer policia.

Inspector David Corrales
Policía de Condega, Estelí.

Poemario
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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

Poemario
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Consumir de 4 a 10 vasos de agua diarios. Las 
mujeres embarazadas y lactantes deben beber entre 
8 a 14 vasos de líquido diarios.

Evitar el sol en las horas centrales del día-entre las 
12.00 y las 4:00 de la tarde.

Es conveniente usar un protector de factor 30 o 
superior. Para que sea efectivo debe aplicarse 30 
minutos antes de exponerse al sol y en todas las 
zonas del cuerpo.

No son recomendables las bebidas 
alcohólicas para evitar la deshidratación.

Consumir frutas como melón y sandía 
para mantener buen nivel de 
hidratación.

VARIEDADES




