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Editorial
Tenemos la satisfacción de compartir con ustedes una edición más de la Revista Visión 
Policial, en ella recogemos el arduo trabajo de los agentes del orden público, quienes durante 
la Semana Santa dedicaron todas sus fuerzas, experiencias y conocimientos para garantizar a 
las familias nicaragüenses un ambiente seguro, tranquilo y ordenado para las diversas activida-
des que se desarrollaron tanto para la renovación de la fe del pueblo como actividades recreati-
vas.

Compartimos los logros y avances en materia de Equidad de Género en la Institución Policial, los 
cuales fueron presentados por la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de la 
Policía Nacional, en este evento participaron protagonistas mujeres que lideran los diferentes 
Poderes del Estado, Cuerpo Diplomático e invitados que se reunieron en torno al Día Internacio-
nal de la Mujer.

Dejamos con ustedes una breve remembranza del acto de nombramiento del Cardenal Miguel 
Obando y Bravo, como Prócer de la Paz y la Reconciliación, mérito que entregó la Asamblea 
Nacional en nombre del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la Compañera 
Rosario Murillo.

En un acto solemne, el Embajador de China Taiwán entregó a la Directora General un donativo 
para la compra de uniformes de los miembros de la Policía Nacional, gesto que por 16 años 
ininterrumpidos ha sido patentizado por el pueblo y Gobierno de China Taiwán.

Diez meses han pasado desde que se empezó a ejecutar el “Plan Nicaragua Mejor”, con este plan 
se ha contribuido a una mejor agilización vial en las entradas y salidas de los diferentes depar-
tamentos de nuestro país, así como una respuesta ágil para la atención y levantamiento de los 
accidentes de tránsito que se presentan en las zonas de cobertura.

Compartimos también el resultado del trabajo desarrollado en el combate contra las drogas 
durante este primer trimestre del año, acciones efectivas que han permitido no dar tregua a 
este �agelo que atenta contra la vida de la juventud y familias nicaragüenses.

Y en este trabajo compartido por la seguridad y tranquilidad de todas y todos los nicaragüenses, 
la cuna del folklore nacional, Masaya, sigue aunando esfuerzos con la población para garantizar 
que este departamento siga siendo uno de los destinos turísticos más atractivo de la zona y 
permita a nacionales y extranjeros disfrutar de su arte, música y gastronomía. 

Agradecemos a los amigos, compañeros y lectores de Visión Policial por sus aportes para 
seguir mejorando este espacio de comunicación entre la Policía y la Comunidad.
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A propósito de “El tiempo en el que arden 
los corazones”

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

MI PUNT    DE REFLEXIóN
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El ocho de marzo, la Cra. Rosario Murillo, Coordi-
nadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía 
de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, nos dedicó a las mujeres unas reflexiones 
revestidas de una gran belleza literaria, las cuales ti-
tuló “El tiempo en el que arden los corazones.”

Sus palabras quedaron resonando en mí durante todos 
esos días en los que, teniendo como premisa el lema 
escogido “Mujeres valien-
tes, Mujeres al frente”, se 
realizaba una serie de acti-
vidades en homenaje a la 
Mujer. Y en particular, a 
la Mujer Policía, la que ha 
sabido ser madre-padre, 
hija, hermana, compañe-
ra, amiga, a lo largo de su 
historia; una historia mar-
cada por el sacrificio, la 
entrega desmedida y el empeño por ser cada día mejor.

No en vano, la Policía Nacional de Nicaragua, como 
Institución, ha estado sellada por la entrega en el día a 
día de miles de mujeres, y de manera particular, por la 
Dirección General de dos grandes mujeres: la Coman-
dante Doris Tijerino Haslam y la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, quienes han inyectado, cada 
una en su tiempo y desde su propio testimonio de vida, 
todos esos valores de los que hacía referencia la Com-
pañera. Y eso ha incidido para que, sin temor a equivo-
carnos, nuestra Policía sea muy diferente a la del resto 
del mundo.

Y es que en esta Institución Policial las mujeres no so-
mos objeto de decoración, no estamos cosificadas, sino 
que somos personas activas, comprometidas, valientes, 
fuertes, con carácter, asumiendo roles protagónicos de 
acuerdo a las exigencias de cada tiempo, y sobre todo 
seres humanas con grandes valores y una profunda 
vocación de servicio sustentada en nuestra esencia de 
Mujeres revolucionarias.

 “Las Mujeres vivimos el Llamado. Oímos el tañido de 
todas las Campanas. Entendemos el lenguaje secreto 
de los Símbolos y los Signos. Podemos ver y escuchar 
las Señales. Las Mujeres somos Fuertes porque recono-
cemos la Plenitud de todos nuestros Sentidos. Porque 
sabemos incorporar los Misterios. Y eso nos distingue. 
Y eso nos fortalece. Y esos Dones del Espíritu Santo, 

que tanto anidan en el Alma de Mujer, son los que el 
Mundo, el Planeta, las Sociedades, necesitamos hoy, 
para aplicarnos a construir, Mujeres y Hombres, las 
Nuevas Realidades donde la Humanidad prevalezca, 
y donde la Humanidad, nos salve”, decía la Compañe-
ra Rosario.

Precisamente, es esa visión trascendente a la esencia de 
ser Mujer a la que hace referencia la Compañera, la que 

me llevó a reflexionar sobre 
el aporte decidido que mis 
antecesoras y las actuales 
mujeres estamos brindando 
no sólo a la Policía Nacional, 
sino a la sociedad nicara-
güense, y que hoy comparto 
en estas pinceladas.

Sin embargo, todavía inmer-
sa en actividades alusivas 

a la Mujer -y de mis propias reflexiones- se asomó la 
Semana Santa, período de mayor oración y reflexión 
para las y los cristianos. Tiempo en el que se celebra la 
Pascua, el paso de la muerte hacia la vida y del triunfo 
del bien sobre el mal.  

Jesús Resucitado se constituye en el signo de la FE y de 
la ESPERANZA para las y los cristianos, signo de VIDA 
y de AMOR. ¿Y quienes son las primeras en anunciar 
su Resurrección? Las Mujeres! Ellas fueron, como de-
cía la Compañera Rosario, las primeras en comprender 
“el lenguaje secreto de los Símbolos y los Signos”.

Fue hasta después del anuncio de las Mujeres de que 
Jesús había Resucitado, que los discípulos, los cami-
nantes, dijeron: “¿No sentíamos arder nuestro corazón 
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la 
Escritura?” (Lc. 24:32).

¡Jesús ha Resucitado! Las Mujeres damos testimonio 
de ello! Anunciamos, vamos al encuentro, y dejamos, 
también, que ardan nuestros corazones, como señal del 
fuego abrasador en el que se convierte el Dios con No-
sotros Vivo, Resucitado.

Vivamos pues, este tiempo de gracia, de Pascua, dejan-
do que ardan nuestros corazones, y abriéndonos a lo 
nuevo, con los Dones del Espíritu Santo, y con nuestra 
capacidad de amar, de soñar y de entregarnos plena-
mente.

“Las Mujeres merecemos, el Tiempo
en el que ardan los Corazones

el Tiempo
que viene, y vendrá

Alegría ! Aleluya ! Amén !”.
(Cra. Rosario Murillo)
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Buenos días. Un saludo fraterno y solidario para cada uno 
y cada una de ustedes, de parte de los hombres y muje-
res policías, y les pedimos, por favor, que transmitan a las 
mujeres de los países que ustedes representan nuestros 
saludos.

Como Directora General de la Policía y miembra de nues-
tro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, me co-
rresponde abordar el papel de las mujeres en las tareas de 
construir la seguridad, a las personas, a las familias, y a las 
comunidades de Nicaragua.

Igual podríamos hablar del Proceso de Equidad de Géne-
ro en la Policía Nacional de Nicaragua y, quisiera resaltar 
Proceso, porque la Equidad de Género no se alcanza, yo 
diría, hasta el final y es una lucha permanente... hasta el fi-
nal de nuestras historias personales y de nuestras historias 
institucionales. Pero sí es un Proceso que, como dijo la GTZ 
en su libro que escribió: “es una Historia que vale la pena 
ser contada”.

Vamos a dividir esta exposición en tres momentos, vamos 
a partir de una afirmación; luego, voy a referirme a los fac-
tores que han hecho posible esta afirmación, y después 
presentarles a ustedes los indicadores que demuestran 
que esta afirmación es real.

¿Cuál es la afirmación? La afirmación es que la presencia 
de la mujer en las diversas funciones y niveles de mando 
de la Policía Nacional de Nicaragua, es una realidad.

Hoy, que una mujer sea parte de las Fuerzas Especiales, 
que sea Investigadora, que sea Agente de Inteligencia, 
que sea Perito de Laboratorio Central de Criminalística, 
que sea Escolta, o Experta en Armas y Explosivos, no es 
para nadie algo extraño.

Esta afirmación ha sido posible gracias a los factores que 
vamos a señalar. Principalmente voy a referirme a tres fac-
tores: El primero, nuestros orígenes, tiene que ver con lo 
que decía el Canciller al inicio de esta reunión.

Ustedes saben que la Policía Nacional de Nicaragua, nace, 
surge después del triunfo de la Revolución Popular San-
dinista en 1979. Antes no teníamos Policía Nacional en 
nuestro país, la Guardia Nacional hacía funciones de Ejér-
cito y de Policía.

¿Por qué decimos que nuestros orígenes es un factor de-
terminante para el Proceso de Equidad de Género en la 
Policía Nacional? porque las mujeres participamos en la 
lucha revolucionaria; después del triunfo revolucionario 
fundamos la Policía Nacional un grupo de mujeres. No se 
vuelve tan relevante entonces el proceso gradual de in-
corporación de la mujer como en otras instituciones.

Lo esencial en el caso de la Policía es que, hombres y mu-
jeres, codo a codo, pusimos la primera piedra en esta Ins-
titución... ¡fundamos esta Institución! Veníamos de una 
lucha revolucionaria en la cual, como dijo el Canciller, nos 
habíamos ganado un lugar con sudor y sangre; era difícil 
que luego nos dijeran dentro de la Institución: Ustedes no 
pueden ser Policía, o ustedes no puede ocupar cargos de 
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Nicaragua y el liderazgo de las mujeres 
Exposición de la Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional ante el Cuerpo Diplomático
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dirección dentro esta Policía. Entonces, el primer factor de-
terminante son nuestros orígenes.

Voy a referirme de nuevo al libro de la GTZ en el que hizo 
entrevistas en su momento a distintos Jefes de la Policía. 
Ellos decían: “El Espacio de las Mujeres se lo ganaron allá, 
en la lucha revolucionaria”. Otra respuesta de otro Jefe Po-
licial: “Ellos y ellas estaban acostumbrados desde antes a 
trabajar juntos”.

Estos orígenes nos dieron una sensibilidad especial que 
nos permite detectar las demandas de Seguridad dife-
rentes de hombres y mujeres; por lo tanto, nos permitió 
también entender las necesidades de tener en nuestras 
fuerzas a hombres y mujeres policías que respondieran a 
estas demandas de Seguridad.

En los primeros años, en la primera década, llegamos a ser 
el 35% de las mujeres en la Policía Nacional. En 1985 hasta 
1988, tuvimos en la Policía de Nicaragua la Primera Jefa de 
Policía Mujer en el mundo, la Comandante Doris Tijerino.

Desde los primeros años vivimos de forma natural, diría yo, 
el derecho de las mujeres de ser parte activa en los retos 
y desafíos de la Institución. En 1980, arrancando la Policía, 
se formó la Primera Compañía de Mujeres Reguladoras de 
Tránsito, eran mujeres jóvenes, entre 15 y 20 años, y luego 
en otros departamentos repetimos la experiencia.

Resumo entonces estos orígenes como el primer factor 
determinante para explicar la afirmación inicial. Hacen 
que la participación de la Mujer en las tareas de Seguridad 
no sea una concesión penal, sino que lo ganamos las mu-
jeres en la lucha revolucionaria.

El segundo factor que explica la afirmación inicial, son los 
fundamentos o principios de nuestra Política de Género 
en la Policía Nacional, y voy a señalar cuatro: El  primero, la 
Equidad de Género en la Policía es un asunto de Derechos 
Humanos.

El problema de la Equidad de Género no es un proble-
ma de las mujeres en nuestra Institución. Es un problema 
institucional porque si los Derechos Humanos es un eje 
transversal que cruza toda la política doctrinaria de la Poli-

cía, tenemos nosotros que reconocer los Derechos Huma-
nos de las mujeres como un problema institucional; por lo 
tanto, la responsable de la Equidad de Género en la Policía 
es la Institución, no las compañeras mujeres.

Este principio es muy importante, porque con él abor-
tamos de inicio las dos amenazas que hubiesen podido 
frenar el proceso de Equidad de Género: Una, es que nos 
involucremos todos y todas en este Proceso de Equidad 
de Género, y cuando hablo de todos y todas es a todos 

PrimErA ComiSioNADA AmiNtA GrANErA PArtiCiPA 
EN ExPoSiCióN SobrE EquiDAD DE GéNEro

 
En el Salón de las Banderas de la Cancillería de 
la República, la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la Poli-
cía Nacional, presentó los logros y avances en 
materia de Equidad de Género en la Institución 
Policial. En la exposición participaron también 
protagonistas mujeres que lideran diferentes 
instituciones del Estado, tales como; el Minis-
terio de la Familia, el Ministerio de la Mujer, la 
Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Na-
cional, Cuerpo Diplomático, Embajadores, Em-
bajadoras e invitados especiales.

Este evento se realizó en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, reconociendo el lideraz-
go y protagonismo de la mujer nicaragüense 
en el proceso histórico que vive nuestro país.
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los niveles, jefes y jefas, subordinados y subordinadas. 
Y dos, que también hubiese sido una amenaza que las 
mujeres policías desvirtuáramos este proceso como una 
especie de luchas sindicales en una Institución como la 
nuestra, en la que la disciplina y el mando único es la 
columna vertebral de la Institución.

El segundo factor es que la Equidad de Género en la Po-
licía es un asunto de justicia; nosotros formamos parte 
del Sistema de Justicia Penal. ¿Cómo entonces no bus-
car justicia, reconocer la justicia en los derechos, en las 
oportunidades y en las necesidades particulares de las 
mujeres dentro de la Policía?

Como decía Gabriela Mistral: “Para encender lámparas, de-
bemos llevar fuego en el corazón”; por lo tanto, si quere-
mos ser parte de la justicia hacia afuera, nosotros tenemos 
que iniciar con la justicia a lo interno de la Institución.

Un tercer factor, es porque aspiramos a la excelencia en 
el servicio de la Policía Nacional. En el NBI de Harvard 
define la excelencia como la capacidad de responder o 
sobrepasar las expectativas de los clientes.

Nuestros clientes son las personas, hombres y mujeres, 
familias, comunidades, formadas por hombres y muje-
res que nos demandan seguridad; y las demandas de 
seguridad de las mujeres son diferentes a las demandas 
de seguridad de los varones.

Por lo tanto, si la Policía Nacional de Nicaragua no está 
integrada por hombres y mujeres capaces de captar, 
sentir, responder de forma diferenciada a esas deman-
das de seguridad diferentes, no podemos aspirar a la ex-
celencia en el servicio; por consiguiente, el Proceso de 
Equidad de Género en la Policía Nacional es también un 
asunto de excelencia en el servicio.

El cuarto factor es que la Policía Nacional de Nicaragua 
está comprometida con el Plan de Desarrollo Humano 
de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, y está comprometida con su Plan de Modernización 
y Desarrollo. Y no podemos hablar de Desarrollo si todos 
los seres humanos, hombres y mujeres, no tenemos las 
mismas posibilidades de disfrutar los mismos Derechos, 
y las mismas opciones.

El último factor es el impulso que hemos recibido a par-
tir de que vuelve a la Presidencia el Comandante Daniel 
Ortega, Jefe Supremo de la Policía Nacional; el impulso 
que le da a la Equidad de Género como una Política de 
Estado, y toda la operacionalización de esta Política que 
ha sido explicada ya por las compañeras que me ante-
cedieron, y que no la voy a repetir.

Pasaremos entonces a la parte final, decíamos, una afir-
mación, los factores que hacen posible esta afirmación, 
y los indicadores que muestran que es verdadera esta 
afirmación. Pasaríamos a los indicadores que van a ir en 
tres direcciones: primero, la participación cuantitativa 
de la mujer en la Policía Nacional de Nicaragua.

Podemos ver en la gráfica cómo en el 86, yo les decía 
que el 35% éramos mujeres; 10 años después tuvimos 
un bajón brutal, diría yo, llegando a un 18% nada más 
en las fuerzas policiales. 

Aquí empieza el Proceso de Equidad de Género apoyado 
por muchos gobiernos de ustedes aquí presentes, Alema-
nia, España, Suecia, la Unión Europea, y en el 2006 cuando 
triunfa el Comandante nuevamente, las mujeres policías 
somos el 18%. En este período del buen Gobierno del Pre-
sidente Ortega, hemos llegado a sobrepasar las cifras que 
tuvimos en los inicios de la fundación de la Policía; somos 
en este momento el 36% del total de la fuerza policial.

Otro indicador cuantitativo importante es la cantera... ¡fí-
jense! Las mujeres que tenemos en la Policía entre 0 y 10 
años de pertenencia al cuerpo policial. ¿Por qué ponemos 
a las mujeres de las fuerzas femeninas entre 0 y 10 años? 
Porque esta es la cantera, este es el relevo que nos va a 
permitir continuar con esta participación cuantitativa. En 
el 2006 esta cantera era del 33%; hoy, en el 2016, esta can-
tera es del 40% de mujeres en la fuerza policial.

Veamos ahora un vistazo a la participación cualitativa de 
las mujeres. Esta participación cualitativa la vamos a ver 
en la participación de las mujeres en el Consejo Nacional 
que es la máxima instancia después de la Jefatura de Di-
rección, en los cargos de dirección en general, en las áreas 
operativas, y en los grados policiales.

Visión Policial6
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Pueden ver también en la gráfica cómo en el 2006, en 
el Consejo Nacional éramos las mujeres el 15.8%, hoy 
somos el 28% del Consejo Nacional.

En los cargos de dirección en el 2006 éramos el 8.9%, hoy 
somos el 32%. Y si lo viéramos este porcentaje horizontal, 
es decir, ¿qué porcentaje de las mujeres están en los car-
gos operativos y de dirección? Estamos el 62% de las mu-
jeres de la Policía en los cargos operativos y de dirección.

El total de las mujeres en las áreas operativas en el 2006 
éramos 59%, hoy somos el 63% en las áreas operativas o 
sustantivas de la Policía Nacional. Las áreas operativas es la 
esencia de la Policía Nacional, y la esencia de la Policía Na-
cional está sobre los hombros de las compañeras mujeres. 
El 63% de las áreas operativas está ocupado por mujeres.

Miremos ahora el último indicador cualitativo que son 
los grados policiales: Los grados policiales como pue-
den ver, en 2006, bueno, sí, había una Primer Comisio-
nada y nos mantenemos en este momento con la Pri-
mer Comisionada que es mujer, del 2006 al 2016.

En los comisionados generales no teníamos ninguna 
Comisionada General en el 2006; ahora, el 18% de los 
comisionados generales somos mujeres. En los comisio-
nados mayores, en el 2006 era el 9%, hoy el 21%. Los 
comisionados, 23%, hoy el 26% de las comisionadas son 
mujeres. Subcomisionados, 23%, hoy 28%; y los capita-
nes, eran 23% las mujeres, hoy el 36%.

En todos los grados policiales ha habido un incremento 
sensible de participación de la mujer. ¿Esto qué nos refle-
ja? Que no solo hay una participación cuantitativa, sino 
cualitativa en los cargos de dirección, en los grados poli-
ciales, en las áreas sustantivas de la Policía Nacional. 

Pasemos a ver otra gráfica en la que vemos la capacitación 
de las mujeres policías. Esta gráfica nos señala que en el 
período del Presidente Ortega, las mujeres policiales han 
pasado dos veces por la Academia de Policía recibiendo 
algún tipo de capacitación, y quisiera señalar en ella la Li-
cenciatura en Ciencias Policiales porque es fundamental. 
Si yo decía que la cantera nos garantizaba la continuidad 
cuantitativa, la capacitación policial nos garantiza la parti-
cipación cualitativa de la mujer en la Institución.

2,048 compañeras mujeres han pasado en Licenciatura en 
Ciencias Policiales, y 5,258 policías mujeres han recibido 
capacitación especializada. Esto nos garantiza continuar 

en el Proceso de Equidad de Género en la participación 
cualitativa de las mujeres.

Luego, a manera de un pájaro de vuelo, una pincelada, 
en el Módulo de Enseñanza en la Academia de Policía, 
la Equidad de Género empieza desde que entran hom-
bres y mujeres en nuestra Academia. Ahí tenemos el 
Módulo con sus principales componentes.

Para ir ya finalizando, una participación comparativa de las 
mujeres en las fuerzas policiales de los cuerpos de Amé-
rica Latina. Vemos cómo Nicaragua con el 36% ocupa el 
primer lugar, seguida por Uruguay, y la Federal de México; 
luego hay diferencias abismales hasta llegar a nuestros 
hermanos de Colombia que únicamente tienen el 7% de 
participación de la mujer en su Policía Nacional.

Estos logros en el Proceso de Equidad de Género de la 
Policía Nacional han sido reconocidos a nivel internacio-
nal. El Banco Interamericano de Desarrollo entregó a la 
Policía Nacional en el 2007 el premio de mejor Política 
de Género de América Latina. 

Hemos asesorado a nuestros hermanos de los cuerpos 
policiales de Centroamérica en Política de Género. Como 
les he mencionado en dos ocasiones, la Agencia de Coo-
peración Alemana, GTZ, consideró que valía la pena reco-
ger esta experiencia en un libro al que ellos llamaron “Una 
Historia que vale la pena ser contada”. Yo les digo, de ver-
dad, que es una historia que vale la pena ser vivida.

Por eso continuamos escribiéndola, hombres y mujeres 
policías, día tras día, con ilusión, con esperanza, con firme-
za, con valor y coraje, tratando de alcanzar la meta que nos 
ha trazado nuestro Gobierno del 50%-50%, con la convic-
ción de que la humanidad tiene dos alas: un ala de varón, 
y un ala de mujer, y hasta que ambas alas no se hayan de-
sarrollado plenamente, el pájaro no podrá alzar el vuelo.

Hasta que el mundo de la mujer no llegue a ser igual al 
mundo del hombre, en derecho, opciones, y oportuni-
dades, la humanidad no podrá alcanzar el desarrollo; la 
humanidad no podrá alcanzar el éxito, la prosperidad, y 
lo que es más importante, amigos y amigas, la humani-
dad no podrá alcanzar la felicidad.

¿Saben? estoy convencida de que la Equidad de Gé-
nero es una necesidad profunda del alma humana. 

Muchas gracias.

Visión Policial 7
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La iniciativa de Ley en la que se reconoce la trayec-
toria de su Eminencia Reverendísima a favor del 
pueblo nicaragüense, fue remitida a la Asamblea 
Nacional, el pasado 02 de febrero del año en curso, 
por parte del Presidente de la República, Coman-
dante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Ro-
sario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comu-
nicación Ciudadanía.

Durante el acto que contó con la presencia de fun-
cionarios de las distintas instituciones del Estado, 
entre ellas la Policía Nacional e invitados especia-
les, el Ing. René Núñez, Presidente de la Asamblea 
Nacional, entregó a su Eminencia Reverendísima el 
Autógrafo de Ley No. 924, escrito que destaca los 
méritos pastorales, doctrinales y vocación de ser-
vicio por parte de este pastor y ciudadano nicara-
güense.

mérito Significativo

El Cardenal Miguel Obando, quien siempre ha de-
mostrado amor por su patria, destacándose en el 
servicio de las causas de las grandes mayorías y su 
lucha por los más pobres, dijo sentirse agradecido 
“con las personas que tienen este gesto conmigo, 
hemos trabajado en la medida de nuestras posibi-
lidades, sirviendo a nuestro pueblo, ¡Qué el señor 
bendiga a todos ustedes!”, externó.

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Institución Policial, expresó 
sentirse “impresionada” por la humildad de su Emi-
nencia, “creo que es un reconocimiento más que 
merecido, él en los últimos años en nuestra historia 
contemporánea, ha jugado un papel fundamental 
en la paz y reconciliación de Nicaragua, y lo menos 
que podíamos hacer es este reconocimiento y pe-

Cardenal Miguel Obando y Bravo 
es declarado ‘Prócer de la Paz 
y la Reconciliación’.

 � Axely Crovetto Rosales

En un acto solemne realizado en el auditorio de la universidad Católica redempto-
ris mater, uNiCA, le fue entregado a su Eminencia reverendísima Cardenal miguel 
obando y bravo, el original del documento “Autógrafo de Ley No. 924”, donde se le 

declara ‘Prócer de la Paz y la reconciliación’.

Visión Policial8
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dirle como hijo del señor, que le dé la fuerza, para 
que continúe su papel de pastor  jugando un papel 
en la reconciliación y en la paz de nuestro pueblo”, 
dijo la Jefa Policial.

Por su parte el Cardenal 
Leopoldo Brenes, Arzo-
bispo de la Diócesis de 
Managua, expresó que 
este es uno de los mu-
chos títulos que ha reci-
bido el Cardenal Miguel 
Obando y Bravo, “creo 
que él ha trabajado gran-
demente por la paz y la 
reconciliación del país, 

así que nos alegramos porque ha sido un trabajo 
muy hermoso que él ha venido realizando durante 
todo estos años”, refirió.

Legado histórico

“Es una importancia histórica, es una persona que 
desde el punto de vista de sus acciones personales 
o de conjunto han ido formando la historia con he-
chos que han fraguado el rumbo del país, Miguel 
Obando y Bravo, no está ausente en los cincuen-
ta años de historia de Nicaragua”, dijo el Ingeniero 
René Núñez Téllez.

Entre tanto, el diplomá-
tico, político y sacerdote 
católico nicaragüense, 
Miguel D’Escoto Broc-
kmann manifestó que, 
“así cuando podemos 
criticar, también debe-
mos reconocer y yo creo 
que es muy importante 
reconocer este papel de 
reconciliación y de paz que ha venido jugando el 
Cardenal Obando, ¡yo estoy feliz!, con este recono-
cimiento que se le hizo hoy”.

“A cada persona le gusta ser reconocido por sus 
esfuerzos, pero también sirve no solamente al Car-
denal, sino a toda la sociedad, como un desafío te-
nemos que trabajar todos en favor de la paz, de la 
concordia y de la reconciliación y no solo eso, to-
mar también el ejemplo de reconocer a quien tra-
baja por la paz”, destacó el Nuncio Fortunatus Nwa-
chukwu.

Desde hace muchos años, su Eminencia Reverendí-
sima Cardenal Miguel Obando, ha ofrendado y ges-
tado su vida para encontrar la reconciliación y paz 
de la que hoy goza el pueblo nicaragüense.



Visión Policial10 Visión Policial10 Visión Policial10

Presencia y cercanía con el pueblo
“Nosotros estamos muy complacidos de seguir traba-
jando con ustedes, porque muchas veces no sabemos 
apreciar el valor de las cosas hasta que la perdemos, 
imagínense a la hora pico sin los policías como sería 
el trabajo en el tráfico, si en tiempos de necesidad o 
emergencias en tu casa sin los policías que hubie-
ra sido, por eso mis respetos y gracias a todos us-
tedes”, con estas palabras, el señor Embajador Jer-
Ming Chuang, expresó ante la Jefatura de la Policía 
Nacional, su reconocimiento por la loable tarea que 
desarrollan los agentes del orden público. 

Por su parte la Primera Comisionada Aminta Grane-
ra, reconoció la solidaridad que durante 16 años de 
manera ininterrumpida ha recibido la Policía Na-
cional por parte del pueblo y Gobierno de China 
Taiwán. “Podemos decir sin temor a equivocarnos, 
señor embajador, que esta cadena ininterrumpida 
de solidaridad y cercanía del pueblo y gobierno de la 
República de China Taiwán tiene continuidad en cada 
hombre y mujer policía, vestimos con orgullo este uni-
forme y tenemos el sagrado deber de manifestar esa 
misma solidaridad que recibimos de ustedes en apoyo, 
servicio y cercanía a nuestro pueblo”.

Y agregó: “llevar este uniforme por sí mismo es una exi-
gencia y recordatorio permanente de lo que somos y 
debemos ser, de que tenemos que estar siempre de 
pie, atentos, preparados y preparadas para el servicio, 
la acogida respetuosa, el apoyo oportuno y la respuesta 
acertada a quien lo necesite, a la hora que sea y en las 
circunstancia que se presenten”. 

En su intervención el diplomático taiwanés hizo un re-
conocimiento al trabajo que a diario realizan las y los 
oficiales, en particular durante la recién finalizada Se-

mana Santa, donde gracias a ese esfuerzo las familias 
nicaragüenses, personas residentes en nuestro país y 
turistas extranjeros pudieron disfrutar en familia y en 
seguridad de las vacaciones.

“Con su trabajo y por su sacrificio de tiempo con su fa-
milia, nosotros pudimos pasar unos días muy agrada-
bles y de descanso”, reconoció Chuang, “sin su trabajo 
está Semana Santa no hubiera sido tan agradable como 
esperábamos”.

La Jefa Policial, agradeció en nombre del Presidente de 
la República, Comandante Daniel Ortega, y de cada uno 
de las y los miembros de la Policía, el apoyo decidido y 
confianza que ha mantenido el pueblo de China Taiwán 
en la Policía Nacional de Nicaragua, que ha permitido 
garantizar uniformes dignos a los miembros de la Insti-
tución, para vestir y realizar sus labores al servicio de la 
comunidad.  

Una cadena ininterrUmpida de 
S O L I D A R I D A D

 � Cintya Tinoco Aráuz

La Embajada de la República de China Taiwán en nuestro país, realizó la entrega de un 
donativo por un monto de 150 mil dólares para apoyar el “Proyecto Uniformes para la 
Policía Nacional 2016”, mediante el acto de firma, presidida por la Primera Comisionada 

Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Institución Policial, y el Excelentísimo Señor 
Rolando Jer-Ming Chuang, Embajador de China Taiwán.
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“35 compañeras y 101 compañeros que optaron para es-
tudiar como carrera la Licenciatura en Ciencias Policiales 
están siendo beneficiados con estas becas, un hecho sin 
precedentes en la historia de la Academia de Policía que 
sólo fue posible por un Gobierno que vela por el bienestar 
de la comunidad y sobre todo de su seguridad”, destacó 
el  Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Director de 
este Instituto de Estudios Superiores. 

El Comisionado General reconoció que con la nuevas Be-
cas ALBA, equivalente a 1 mil 400 córdobas,  las y los Ca-
detes contarán con nuevos recursos para solventar gastos 
que como jóvenes tienen.

“Estamos convencidos que estás becas mejorarán las con-
diciones de nuestros estudiantes y sus familias porque ya 
no dependerán totalmente de ellos, esto ayudará a mitigar 
las necesidades que como estudiantes tienen contribuyen-
do a una mejor formación y aprendizaje”, expresó Guevara.

Asimismo reconoció que para las y los Cadetes ser pro-
tagonistas de este beneficio representa un compromiso 
moral para seguir dando pasos firmes en su formación 
como futuros policías al servicio de la comunidad.

“Estamos claros que la juventud no es realmente el futuro, 
es el presente y somos el futuro también, y en este pre-
sente tenemos que educarnos, quiero recordar la opción 
preferencial para los más humildes de nuestra sociedad, 
de nuestro Gobierno Revolucionario, por eso las becas 
están dirigidas a nuestros jóvenes, nuestras familias más 
humildes”, refirió el Compañero Bosco Castillo, Ministro de 
la Juventud, quien hizo entrega simbólica de esta beca.

“Cadetes motivados” 

 “Esto implica que tenemos apoyo total por parte de nues-
tro Gobierno para que nosotros como jóvenes policías nos 
sigamos profesionalizando y tengamos un motivo por el 
cual sigamos sirviéndole a nuestro país”, dijo Roberta Ur-
bina Batres, estudiante de cuarto año de la Licenciatura y 
originaria de Chinandega.

 Otra de las protagonistas fue Jergie Espinal, quien cursa 
el segundo año y es originaria de San Carlos, “en mi caso 
soy de Río San Juan y pocas veces viajo a visitar a mi fa-
milia, pero con esta ayuda es un gran beneficio, solo nos 
queda agradecerles a nuestro Presidente y la compañera 
Rosario Murillo por estas becas que nos brinda a nosotros 
los Cadetes.

Las y los Cadetes ahora forman parte de los más de nueve 
mil 200 jóvenes becados a nivel nacional como parte de 
una iniciativa del ALBA y los líderes de Nicaragua y Vene-
zuela que supieron visionar la importancia de la forma-
ción académica para las futuras generaciones. 

Gobierno de nicaragua entrega becas aLBa 
a estudiantes de la Academia de Policía 

 � Insp. Grethel Vargas Espinoza

Como parte de la restitución de derechos que impulsa el Gobierno de reconciliación y uni-
dad Nacional a la juventud nicaragüense, las y los Cadetes de la Licenciatura en Ciencias 
Policiales de la Academia de Policía, “Walter mendoza martínez” (ACAPoL), recibieron la 

asignación de 136 becas que otorga la Alianza bolivariana para los Pueblos de América (ALbA) a 
través del ministerio de la Juventud, quienes hicieron la entrega formal a las y los futuros poli-
cías, en las instalaciones del instituto de Estudios Superiores. 



Visión Policial12

Mediante la ejecución del Plan “Semana Santa 
2016” la Policía Nacional dio protección y acompa-
ñamiento a través de la presencia preventiva, regu-
lativa y operativa en balnearios, centros turísticos, 
mercados, paradas de buses, terminales interde-
partamentales y vías de todo el país. 

“La finalidad de haber desplegado 13 mil policías y 
más de dos mil medios motorizados, entre vehículos 
y motos, en los 153 municipios del país más las ca-
rreteras era proteger la vida, la integridad física y los 
bienes de las familias nicaragüenses, y de las miles 
o cienes de personas que nos visitaron de otros paí-
ses”, destacó el Comisionado General Francisco Díaz 
Madriz, Subdirector General de la Institución al mo-
mento de presentar los resultados policiales donde 

se destaca la disminución de un 6 por ciento de la 
actividad delictiva general y que no se registrara 
muertes homicidas en 143 municipios del país.

En comparación al periodo homólogo anterior se 
registró una disminución de 4 muertes homicidas 
de un total de 11 registradas en el 2016.

También se destaca la ocupación de 192 armas de 
fuego por incumplimiento a la Ley 510, posesión 
ilegal de armas y estar vinculadas a delitos. Se de-
tuvieron a 528 personas de las cuales 288 fueron 
por delitos, 196 por faltas y 44 circulados. 

El Comisionado General Fran-
cisco Díaz, dijo que otro de los 
logros obtenidos durante la 
Semana Mayor fue el asegura-
miento de los paseos familiares 
a Xiloá y Granada, promovidos 
por el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional.

Activación Plan Carretera 

Durante esta temporada de verano fue notoria la 
presencia y regulación de las fuerzas del orden en 
las principales carreteras, vías y calles de todo el 
territorio nacional, gracias a la activación del Plan 
Carretera que contribuyó a la seguridad vial de las 
familias que a diario se movilizaban a los diferentes 
destinos turísticos y balnearios. 

Así lo reconoció Maycol Martínez, originario de Nan-
daime, quien se movilizó por la carretera Panameri-
cana Sur, “la seguridad está sobre todo y peor en este 
tipo de ocasiones que hay mucho tráfico, mucho ve-
hículo, mucho conductor que anda ebrio, la verdad 
que la presencia de la Policía es bastante buena”.

Familias disfrutaron Semana Santa  en SeguRidad
 � Cintya Tinoco Aráuz

más de 3 millones de personas, entre nacionales y extranjeros, se movilizaron durante la Sema-
na Santa, según datos emitidos por las autoridades del Gobierno de reconciliación y unidad 
Nacional, cifras que reflejan la masiva participación de las familias en las diferentes activida-

des religiosas, recreativas, tradicionales, deportivas y veraneras que se desarrollaron para esta tempo-
rada a la cual se sumó la Policía Nacional e instituciones del Estado brindando seguridad a la población. 
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Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de 
la Policía Nacional, supervisa el Plan Carretera durante la Semana 
Santa, con el que la Institución Policial protegió la vida de las familias 
nicaragüenses.
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A través de los retenes policiales y puntos de 
control, los agentes verificaron la documenta-
ción legal de las y los conductores, el estado 
técnico mecánico de los medios de transporte, 
el cumplimiento a las prohibiciones emitidas 
por la Institución, además de la aplicación de los 
radares de velocidad y alcoholímetros, también 
se brindaron recomendaciones a los usuarios 
de las vías a fin que practicaran una actitud 
responsable de protección de la vida. 

“Vengo de Jinotepe y está la presencia policial en 
toda la carretera, he pasado como cuatro retenes 
y en todos están haciendo la misma requisa, eso 
es muy bueno”, señaló Lester Canda Cardenal, con-
ductor de transporte interdepartamental.

incremento de accidentes 

A pesar de los múltiples esfuerzos por mantener 
vigilancia y regulación de los agentes en las vías, 
calles y carreteras del país durante esta tempo-
rada de verano, la Institución Policial registró 
un incremento en la accidentalidad y peligro-
sidad, registrando 559 accidentes que deja-
ron una cifra fatal de 27 personas fallecidas 
y 80 lesionadas. 

“Tuvimos tres accidentes con 11 muer-
tos”, destacó Díaz, “¿Cuáles fueron estos 
accidentes?”, Recordó, “se nos dio por 
Sébaco un solo accidente con cuatro 
muertos; el otro que se nos dio en el 
departamento de Rivas en el sector 
de Tola, un accidente con cuatro 
muertos; y el accidente en la 
carretera de San Benito que 
tuvimos tres muertos, en 
resumen en tres acci-
dentes tuvimos como 
resultado 11 muertos”, 
explicó el Jefe Policial. 

Familias disfrutaron Semana Santa  en SeguRidad
 � Cintya Tinoco Aráuz

CobErturA PoLiCiAL
•	 Actividades	Religiosas: 4,496  
•	 Balnearios:	539
•	 Paradas	de	Buses:	354
•	 Paradas	Interdepartamentales: 26
•	 Destinos	Turísticos:	40
•	 Mercados:	240

Accidentalidad y sus secuelas 

Total accidentes
2015: 426 
2016: 559 (+133) 

Muertos 
2015: 12
2016: 27 (+15) 

Lesionados 
2015: 89
2016: 80 (-9) 

Lugares afectados: 11 Carretera / 
06 Calle / 01 Pista

Muertos: Conductores 10 / 
pasajeros 09 / peatones 08 

Visión Policial 13



Visión Policial14

Las causas principales para que se registraran los 
accidentes con víctimas fatales fue el conducir en 
estado de ebriedad, irrespetar las señales de trán-
sito, imprudencia peatonal, invasión de carril, entre 
otras. 

balnearios seguros 

Disfrutar del sol, arena y cálidas aguas de los di-
ferentes destinos turísticos y balnearios fue el ob-
jetivo de las familias nicaragüenses y ciudadanos 
de países hermanos quienes se movilizaron en un 
ambiente seguro, sano y tranquilo gracias a la pre-
sencia de la Policía, que desarrolló patrullaje en las 
costas, control en la entrada y salida, confronta en 
restaurantes, bares y hoteles, inspección y requisa 
minuciosa para el decomiso de armas cortopun-
zantes, armas de fuego y bebidas en envases de 
vidrios.   

 “Realmente hay personas que se pa-
san de andar tomados y se exaltan 
a las situaciones, pero ahorita todo 
bien y le agradecemos a la Policía 
Nacional que anda haciendo buen 
trabajo porque todo mundo anda en 
sana paz”, expresó el joven José Zele-
dón, veraneante de la Presa Los Mejías.

Otro de los ciudadanos satisfechos con 
la labor policial fue Álvaro Vélez Gonzá-
lez, quien visitó con su familia las cos-
tas de San Juan del Sur, “la temporada 
pasada no había tanta presencia policial 
como hoy y ha habido una seguridad 

muy buena porque todo ha transcurrido con calma 
porque nos hemos desplazado dos o tres de la ma-
ñana y la seguridad está por donde quiera”. 

“Han estado bien ellos atentos, haciendo sus ron-
dines por todo el establecimiento, cuidando a los 
niños principalmente y dando recomendaciones 
a los padres de familia que si van a tomar que no 
descuiden a los niños”, manifestó Vanessa García, 
veraneante de los Termales de Tipitapa. 

El éxito de Plan Semana Santa fue posible gracias 
al reforzamiento de las diferentes áreas de la Poli-
cía e instituciones del Estado, quienes trabajaron 
articuladamente de la mano para que las familias 
disfrutaran y retornaran seguras de sus vacaciones 
de verano. 

Visión Policial14
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“El trabajo policial que se ha efectuado en la Sema-
na Mayor ha sido loable, porque a veces nosotros 
somos cabeza dura y a pesar de las orientaciones, 
se presentaron muchos accidentes, pero que gra-
cias a Dios los últimos días bajó un poquito esa tasa 
de muertes, ojalá que sigan escuchando la voz de 
las orientaciones, tanto de la Policía como de la 
Cruz Roja y de la Iglesia pare velar por la vida de 
cada uno de nosotros”, dijo el Cardenal Leopoldo 
Brenes, Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua.

“El gran mensaje de hoy es luchar por la vida, defen-
der la vida y garantizar la vida, tengo que agradecerle 
a todos los que trabajan de la mano con la Policía, que 
estuvieron presentes tanto en el mar, lagunas y ríos 
salvando la vida de las personas”, enfatizó  Brenes.

resguardo policial 

Vigilancia a pie y motorizada, cierre de vías, regula-
ción del tránsito, puntos fijos y cordones de seguri-
dad fueron algunas de las tareas ejecutadas por la 
Policía Nacional, en un esfuerzo reconocido por los 
feligreses. 

“Como Policía Nacional es nuestro deber garantizar 
que el pueblo católico celebre esta Semana Santa en 
religiosidad y con mucha seguridad, por tanto esta-

mos aquí presente garantizando ese derecho para 
que  participen en sus actividades, en este caso la 
procesión de San Benito de Palermo, se ha desarro-
llado con una relativa calma, muy bonita esta tradi-
ción y por eso estamos acá para preservarla”, asegu-
ró el Comisionado General Luis Barrantes, Jefe de la 
Delegación Policial Departamental de León.

En León

La celebración de la Reseña es otra de las históri-
cas actividades leonesas, donde los feligreses se 
congregan desde tempranas horas en la parroquia 
de San Felipe, para acompañar por las calles al Se-
ñor de la Misericordia, y así dar inicio a la Semana 
Mayor. Todo el recorrido estuvo acompañado del 
Cuerpo de Música de la Policía Nacional y de Oficia-
les que garantizaron la seguridad.

San Benito de Palermo es también una de las acti-
vidades religiosas que congrega a miles de feligre-
ses, que acompañan a la imagen en un recorrido de 
más de 20 cuadras, guiando e iluminando las prin-
cipales calles de esta ciudad, con velas y vestido de 
“Luz” como muestra de su penitencia.

En León también se disfruta de las alfombras pasio-
narias y deferentes actividades religiosas que mue-
ven a mucha gente como el Santo Entierro.

Policía acompaña
el fervor religioso

del pueblo nicaragüense
 �     Insp. Grethel Vargas

La Policía Nacional dijo presente dando cobertura a más de 4 mil 400 actividades religiosas 
en todo el país, fervor que se evidenció en las y los nicaragüenses que vivieron con devoción 
y fe esta Semana Santa, recordando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, época en 

la que se refuerza y se reconoce el amor a Dios y su entrega para nuestra salvación en las distin-
tas misas y procesiones celebradas en las comunidades y parroquias del país.
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Visión Policial 17

Granada renueva su fe

Más de 100 años tiene de realizarse la procesión de 
las consagradas  Imágenes de Jesús del Gran Poder 
y Nuestra Señora de los Dolores de la Iglesia de la 
Merced en Granada, la que sale todos los Martes 
Santo de cada año y es acompañada por muchos 
fieles católicos, cargada en hombros por los pro-
mesantes encapuchados o con cucuruchos.

“Es una tradición de muchos años en Granada, don-
de mostramos el color morado que significa la Cua-
resma, es ese sentimiento de crucifixión y muerte 
de nuestro señor Jesucristo y es por eso que las 
veneramos con mucha fe estas imágenes antiquí-
simas”, expresó el Lic. Julián Guevara, Cofrado de 
Jesús del Gran Poder.

En la capital el crucificado convoca
a su pueblo

Desde tempranas horas del Viernes Santo, la Cate-
dral de la capital se abarrotó de feligreses que se 
dispusieron a peregrinar y recordar junto a Jesús 
su pasión y muerte. “Justamente para nosotros los 
cristianos es recordar el drama de amor, como lo 
decía el Papa Francisco al decir que el drama de 
amor no es más que una alianza entre Dios y noso-
tros los hombres a través de su hijo que derraman-
do su sangre vemos en esta imagen del crucificado 
a un Cristo que nos manifiesta el amor de Dios”, re-
cordó el Padre Leonel Alfaro, Vicario de la Catedral 
de Managua.

El Joven José Feliciano Membreño, quien acude to-
dos los años al viacrucis penitencial de la Catedral de 
Managua, aseguró que, “gracias a Dios lo veo muy 
bueno, muy organizado, año con año le brindo esas 
gracias y esa entrega que tiene la Policía Nacional 
sobre todo en estas fiestas con verdadero amor,  fe 
y  devoción que tenemos todos los fieles católicos 
hacia nuestra imagen de la Sangre de Cristo”. 

una tradición de padres a hijos

Con total fe, alegría y devoción arribaron al Santua-
rio Nacional de Jesús del Rescate, en Popoyuapa, 
Rivas, 413 Carretas Peregrinas, luego de participar 
con júbilo en lo que ya es una peregrinación sa-
grada y tradicional, para pagar las promesas por 
los favores recibidos, previo a la celebración de la 
Semana Santa; evento cargado de júbilo donde mi-
les se dieron cita para acompañar a quienes en este 
andar demuestran su fervor religioso.

El Padre Alfonso Alvarado, Rector del Santuario Je-
sús del Rescate, dijo que lo más significativo es “el 
afecto, cariño y emoción con que los habitantes de 
Popoyuapa reciben a estos hermanos peregrinos 
en las carretas, en ellas vienen personas mayores 
de edad, donde iniciaron a venir cuando eran ni-
ños, es por esa razón que se ha tejido una amistad 
enorme entre todos los participantes con un so,lo 
objetivo y es el amor a Jesús”.

Niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, 
jóvenes, trabajadores, artesanos y hasta animales do-
mésticos, participan con devoción en esta travesía por 
varios días hasta culminar en el Santuario Nacional.

Julio Medina Téllez, Coordinador de las Carretas Pere-
grinas de Masaya compartió que tiene 52 años de es-
tar participando con “mucha devoción en esta proce-
sión las que se han llevado a cabo con mucha calma, 
nos han acompañado de varios lugares del país, esto 
es muy bonito y lo que más deseo es que la juventud 
retome lo que nuestros ancestros nos han dejado”, in-
dicó.

De esta manera la Institución Policial estuvo en pie, 
caminando al lado de las diferentes manifestacio-
nes religiosas de su pueblo, en un acompañamien-
to cercano que permitió vivir esta Semana Santa en 
un ambiente de orden, paz y seguridad. 
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El Plan que se ejecuta de lunes a viernes a par-
tir de las 6:30 hasta las 08:30 de la mañana, y de 
las 4:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, 
tiene como objetivo contribuir a agilizar la cir-
culación de los vehículos en horarios de mayor 
circulación, además de la respuesta rápida para 
la atención y levantamiento de los accidentes de 
tránsito que se registran en los tramos cubiertos. 

“Todo va en función de garantizar lógicamente la 
vida de los nicaragüenses, y en Managua y todo 
el país, estamos garantizando la fluidez vial, hay 
que tener conciencia que no podemos resolver 
todo el conflicto vial que hay aquí y, en cualquier 
capital del mundo usted mira los congestiona-
mientos, lo que hemos hecho es mejorar pero 
con el comportamiento de todas las familias, de 
los peatones y conductores vamos a ir agilizan-
do el tráfico”, reflexionó el Comisionado General 
Roberto González Kraudy, Jefe de la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN), ha-
ciendo referencia al objetivo de “Plan Nicaragua 
Mejor” que lleva 43 semanas consecutivas desa-
rrolladas. 

Plan “Nicaragua Mejor” 
garantiza agilización vehicular

 � Cintya Tinoco Aráuz

A partir del 08 de junio del 2015, la Policía Nacional a través de la es-
pecialidad de Seguridad de tránsito Nacional inició el Plan “Nicara-
gua mejor”, con el cual se ha contribuido a la agilización del parque 

vehicular que ingresa y sale de las cabeceras departamentales y municipales, 
además de las principales vías del casco urbano, acciones de regulación que han 
permitido reducir el tiempo de llegada para las y los conductores, peatones y 

pasajeros que se dirigen hacia sus centros de trabajo o estudio en las horas pico. 

Visión Policial18
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Además de garantizar la fluidez vehicular, los agen-
tes contribuyen al cruce de peatones que a diario 
transitan por estas vías, ejemplo de ello, es el joven 
Erick Duarte, quien transita diariamente sobre el 
sector Villa Bosco Monge, en el municipio de Masa-
ya, “me parece muy bien que la Policía esté regulan-
do el tránsito porque ha habido muchos accidentes 
en especial cuando los semáforos no funcionan, 
entonces eso genera problemas”, indicó.

Se estima un incremento del 60 por ciento en la 
afluencia del tráfico, pasando de unos 5 mil a 8 mil 
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vehículos que transitan por hora, en los 184 puntos 
de regulación operativa en el país de los cuales 76 
son en Managua y 108 a nivel nacional. 

Simultáneamente esta especialidad ha venido im-
plementando acciones preventivas y de sensibiliza-
ción como la Campaña  “Un Casco, Una Vida”, planes 
relámpagos contra carreras ilegales, retenes y con-
trol con la aplicación de los radares de velocidad y 
alcoholímetros, entre otras tareas orientadas por el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en 
aras de garantizar la Seguridad Vial de las y los ni-
caragüenses. 

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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a los jóvenes, des-
truye al ser humano 
que se vuelve adic-
to”, expresó la Pri-
mera Comisionada 
Aminta Granera, Di-
rectora General de 
la Policía Nacional.

Para la Jefa Policial, 
el tráfico de drogas 
representa un problema “global, regional y nacional de 
seguridad”, pero además es un elemento vinculante a 
los problemas de violencia y crimen que los países de-
ben atender desde “una responsabilidad compartida y 
diferenciada”.

NIcARAguA cOmpROmetIDA en la lucha contra el narcotráfico
 � Tamara González Downs  

En los primeros tres meses del año 2016, la Institución 
Policial ha realizado un total de 2 mil 149 operaciones 
contra el tráfico interno y 19 operaciones contra el trá-
fico internacional, exhaustiva labor que revela el sincre-
tismo por seguir siendo efectivos en la lucha para no 
dar tregua a este flagelo y las amenazas que representa 
su accionar en el país.

“Esta ha sido una orientación de nuestro Presidente el 
Comandante Daniel Ortega, Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, de que aquí debe haber una lucha sin cuartel 
contra el narcotráfico, de que Nicaragua sea un muro de 
contención, llevamos dos toneladas de droga incauta-
da en los primeros meses del año, es decir es una suma 
fuerte de cocaína y expresa el compromiso serio que 

tiene nuestro Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional en la lucha 

de este flagelo que atenta contra la 
seguridad, contra la economía y 

contra la humanidad entera, 
contra la genética también, 

porque la droga destruye 
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implacable es el trabajo de la Policía Nacional contra el tráfico internacional y el tráfico interno de estupefa-
cientes en Nicaragua, destacando su alta operatividad, siendo consecuente con la titánica tarea encomendada 
por el Presidente de la república y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel ortega Saavedra, 

de fortalecer la estrategia de muro de Contención. .  
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resultados en operativos exitosos 

Los operativos antinarcóticos y la vigilancia en los de-
partamentos y puestos fronterizos han dejado impor-
tantes incautaciones, poniendo a prueba esa eficacia 
del Sistema de Medidas de Descubrimiento y patenti-
zando sus avances y aciertos.

A mediados del mes de enero 408 kilos de cocaína 
fueron incautados en el puesto fronterizo de Peñas 
Blancas en Rivas, los que eran trasladados en 361 tacos 
distribuidos en 13 caletas ubicadas en el techo de una 
rastra conducida por el guatemalteco Berin Alaham Va-
lle Orantes, procedente de Costa Rica.

En ese mismo control fronterizo, la pericia de oficiales, 
permitió la ocupación de 280 paquetes de cocaína que 
eran transportados caleteados en la parte superior del 
techo de la rastra placa S-14287, conducida por el nica-
ragüense Manuel de Jesús Baca Coca, droga que dio un 
peso total de 320 kilos con 799 gramos. 

La alerta permanente perfilando a quienes transitan 
por la frontera, así como la inspección a los medios, 
principalmente los de transporte de carga internacio-
nal, para descubrir alteraciones en el chasis o en com-
partimentos, es clave en la lucha contra el crimen orga-
nizado y el narcotráfico, claro ejemplo fue la ocupación 
de U$303 mil dólares que eran trasegados en la cabina 
de un cabezal, conducido por el guatemalteco Anacle-
to Tol Town en Peñas Blancas.

Un total de U$ 38 mil 820 dólares, eran ocupados un 
mes después, en el kilómetro 16 carretera a Masaya, a 
Geovanny Ignacio Suárez y Pastor Alfonso Espinoza, 
Geovanny Ignacio Suárez, de 24 y 51 años, respectiva-
mente quienes se trasladaban en un bus Transnica pla-
ca (SJB-12798)  con destino  a Costa Rica.  

NIcARAguA cOmpROmetIDA en la lucha contra el narcotráfico

Visión Policial 21
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PoLiCíA y EJérCito CoNtuNDENtES CoNtrA 
LAS DroGAS 

Ese compromiso del gobierno, ha reforzado tam-
bién los mecanismos de cooperación y articulación 
de instituciones claves en la que se ha denominado 
una lucha de “David contra Goliat”, donde las fuer-
zas combinadas de la Policía y el Ejército de Nicara-
gua, a través de la vigilancia de la Fuerza Naval, han 
logrado seguir visibilizando esa efectividad.
 
En las costas del municipio de San Juan del Sur a 
una milla náutica de las costas de Arena Blanca, esas 
fuerzas combinadas, detectaron e incautaron 100 
paquetes de drogas que venían trasladados en una 
lancha; estupefaciente que alcanzó un peso total de 
12 kilos con 154.9 gramos de cocaína, los que pos-
teriormente fueron incinerados, ante la presencia 
de las autoridades judiciales.

En ese binomio, se incautó en alta mar, 556 tacos 
de cocaína a 53 millas náuticas del Puerto de Co-
rinto en el departamento de Chinandega, donde 
los oficiales de la Institución Policial, procedieron a 
efectuar la prueba de campo, contabilizar y realizar 
los actos para la judicialización del caso, así como 
la detención y custodia de seis salvadoreños y dos 
ciudadanos hondureños. 

Con otro golpe asestado en una operación conjun-
ta, se logró la incautación de más de 500 kilos de 
cocaína a tres millas náuticas de la costa de Playa 
Hermosa, ubicada en el Departamento de Carazo, 
donde Policía y Ejército interceptaron una lancha, 
encontrando en el interior 13 sacos con más de 400 
tacos de cocaína.

GoLPEANDo ExPENDioS 

El enfrentamiento a abastecedores, expendios loca-
les y el hostigamiento a focos de consumo, han sido 
acciones sostenidas de la Policía Nacional.

Cinco expendios de droga golpeados en los barrios 
Enrique Gutiérrez, 28 de Mayo, 30 Mayo, Carlos Fon-
seca Amador, Milagro de Dios y Colonia 14 de Sep-
tiembre, del Distrito 5, dejaron como resultado la 
ocupación de 6 kilos con 255 gramos de marihuana, 
un revólver calibre 38 y seis proyectiles, demostran-
do esa operatividad en la capital.

La ocupación de estupefacientes y la captura de ex-
pendedores ambulantes y domiciliares, en barrios 
como el Roedito, Américas 2, Villa Reconciliación, 
Jorge Salazar, ha demostrado la persistencia institu-
cional en la lucha contra las drogas, operaciones que 
se multiplican en todo el territorio nacional. 

Cabe mencionar la incautación de 294 tacos de ma-
rihuana con un peso de 123 mil 530.7 gramos, que 
fueron encontrados en una casa en el barrio Los 
Ángeles de Managua, lugar que era ocupado como 
bodega con la fachada de ser una clínica dental.
 
Solamente las operaciones contra el tráfico interno en 
los tres primeros meses, representaron un incremento 
de 597 operaciones más, en comparación al período ho-
mólogo anterior, esfuerzo que junto al trabajo contra el 
tráfico internacional impidieron que 2 millones 295 mil 
280 dosis de marihuana, 15 millones 360 mil dosis de co-
caína y 87 mil 312 dosis de crack, llegaran a manos de 
nuestra juventud, cifras que hablan por sí solas, del com-
promiso de Nicaragua en esa lucha contra las drogas.

DOSIS DE DROGA COMPARATIVO 
1er Trimestre 2015-2016

Periodo I Trimestre
2015 - 2016

Marihuana Cocaína Crack
Dosis Dosis Dosis

2015 2,253,739.00 563,434.85 2,282,830.00 380,471.74 51,661.00 861.02
2016 2,295,280 573,820.09 15,360,946.00 2,560,157.74 87,312.00 1,455.21
Diferencia +41,541 +10,385.24 +13,078,116.00 +2,179,686 +35,651 +594.19

Visión Policial22
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Gobierno de Nicaragua entrega estipendio a estudiantes de la ACAPoL

ix Curso de Lucha Contra el tráfico ilícito de Drogas

Campeón nicaragüense román “Chocolatito” González visita a la Primera Comisionada

En la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, se realizó 
el IX Curso de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, impartido 
por expertos del Servicio Federal para el Control del Tráfico de 
Drogas (FSNK), de la Federación de Rusia, en el que participaron 
15 oficiales de los hermanos países de Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Panamá, República Dominicana, México y Ecuador, 
cuatro funcionarios del Poder Judicial y 13 oficiales de la Policía 
Nacional de Nicaragua. 

 “Esta ha sido una orientación de nuestro Presidente, el Coman-
dante Daniel Ortega, Jefe Supremo de la Policía Nacional, de 
que aquí debe haber una lucha sin cuartel contra el narcotráfi-
co, de que Nicaragua sea un muro de contención, llevamos dos 
toneladas de droga incautada en los primeros meses del año, es 
decir es una suma fuerte de cocaína y expresa el compromiso 
serio que tiene nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional en la lucha de este flagelo que atenta contra la seguri-
dad, contra la economía y contra la humanidad entera, contra la 
genética también, porque la droga destruye a los jóvenes, des-
truye al ser humano que se vuelve adicto”, expresó la Directora 
General de la PN, Primera Comisionada Aminta Granera, duran-
te el acto de inauguración.

Luego de la contundente y exitosa defensa de su título, el Tri-
campeón nicaragüense Román “Chocolatito” González realizó 
una visita de cortesía a la Primera Comisionada Aminta Granera, 
Directora General de la PN, a quien agradeció el apoyo recibi-
do desde inicios de su carrera boxística, encuentro donde ade-
más le hizo entrega de un guante autografiado a la Jefa Policial, 
como un reconocimiento para todos las y los policías.

La admiración, reconocimiento y respaldo que la Primera Co-
misionada Granera ha expresado al “Chocolatito”, es reflejo del 
orgullo que representa este joven boxeador para las y los nica-
ragüenses, que igual que él, luchan por alcanzar sus sueños y 
poner en alto el nombre de Nicaragua.

Un total de 114 compañeras  y 257 compañeros estudiantes  
que conforman el “Curso Básico Policial” de la Academia de Poli-
cía “Walter Mendoza Martínez” (ACAPOL), recibieron una ayuda 
monetaria por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN).  

El Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Director del Insti-
tuto de Estudios Superiores dijo que la entrega de esta ayuda a 
los y las aspirantes a policía, es parte de la restitución de los de-
rechos que impulsa el GRUN y vendrá a beneficiar a las familias 
de estos jóvenes.
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Asamblea Nacional celebra Día internacional de la mujer

Mediante una Sesión Solemne, las y los diputados ante la Asam-
blea Nacional celebraron el Día Internacional de la Mujer, even-
to al que fue invitada la Primera Comisionada Aminta Granera, 
Directora General de la Institución y jefas de áreas sustantivas, 
esto en reconocimiento a ese rol que desempeñan como ma-
dres de familia, esposas y policías.

 “Ha sido una línea de nuestro Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional, la Equidad de Género, en las distintas institucio-
nes del Gobierno y del Estado, ese 50%, la Policía trabajamos en 
esa dirección, en este momento las mujeres policías, somos el 
35% de la fuerza policial, una fuerza muy grande en la Institu-
ción normalmente ocupada por hombres, ninguna Policía tiene 
el porcentaje que tiene la Policía de Nicaragua”, expresó la Di-
rectora General de la Institución Policial.

Comandante borge sigue vivo en el corazón de la Policía Nacional

Con una flor en sus manos, así se presentaron oficiales de la Po-
licía Nacional al mausoleo donde descansan los restos mortales 
del Comandante Tomás Borge Martínez, fundador del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y de la Policía Nacional, para 
rendirle homenaje en su cuarto aniversario del paso a la inmor-
talidad, acto presidido por la Primera Comisionada Aminta Ele-
na Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional.

“Para nosotros el Comandante es un referente, un modelo, es un 
ejemplo, es nuestro fundador, es ese revolucionario que sem-
bró fuego en nuestros corazones. Él puso la primera piedra a 
esta Institución y los valores con lo que hemos sido formados y 
con lo que tratamos esta generación de trasmitir al relevo gene-
racional”, expresó  la Jefa Policial.

Policía rinde honores al Comandante 
tomás borge martínez

En conmemoración al cuarto ani-
versario del paso a la inmortali-
dad del Comandante Tomás Bor-
ge Martínez, la Jefatura de la 
Policía Nacional (PN) y delegacio-
nes representativas de las dife-
rentes estructuras policiales, co-
loraron una ofrenda floral en el 
Monumento de los Caídos, Gene-
ral Augusto C. Sandino, ubicado 

en el Complejo Policial Faustino 
Ruíz, como muestra de ese lega-
do de principios y valores hereda-
dos como fundador del Ministe-
rio del Interior y la Institución 
Policial.

Policía de León devela monumento de 
tomás borge 

En un ambiente de algarabía, bai-
le y cultura, la Delegación Policial 
de León honró la memorial del 

Comandante Tomás Borge Martí-
nez, en ocasión de celebrarse su 
paso a la inmortalidad, con un 
acto que contó con la presencia 
del alcalde Roger Gurdián Vijil, los 
diputados Gladys Báez, Filiberto 
Rodríguez y el Comisionado Ge-
neral Luis Barrantes, Jefe de la De-
legación, entre otras personalida-
des.

En el evento se develó un monu-
mento del Comandante Borge, el 
que se encuentra ubicado dentro 
de las instalaciones de la Delega-
ción Policial en la Ciudad Univer-
sitaria.
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Festival en honor al Comandante tomás 
borge

Las delegaciones policiales de 
Granada, Rivas, Masaya y Carazo, 
se convocaron en Carazo, para ce-
lebrar el Primer Festival Interre-
gional de Música Testimonial, 
para celebrar el 4to aniversario 
del paso a la inmortalidad del 
Fundador de la PN, Comandante 
Tomás Borge Martínez.

“Estamos celebrando el Paso a la 
Inmortalidad de nuestro recorda-
ble Tomas Borge Martínez, quien 
nos ha dejado un legado históri-
co y presente en nuestra Policía. 
El que soñó con una Policía dig-
na y preparada con nuevos retos 
y técnicas y sobre todo sirviendo 
a la comunidad en el quehacer 
diario”, manifestó el Comisionado 
Mayor Javier Gutiérrez, Segundo 
Jefe Policial de Carazo.

taller de validación de “Anuario 
regional Estadístico Policial”

Miembros policiales de Centro-
américa, México, El Caribe y Co-
lombia, quienes conforman la 
Subcomisión técnica especializa-
da de estadísticas, presidida por 
la Policía Nacional de Nicaragua, 
desarrollaron el “Taller de Valida-
ción para Elaborar el Anuario Re-
gional de Estadísticas Policiales”.

“Este es un esfuerzo más del Sis-
tema de Integración Centroame-
ricana en la región, para poder 
tener la iniciativa de contar con 
datos de Policía en materia de 

seguridad a todos los países que 
integran la comisión”, indicó Mi-
guel Ángel Colindres Mejía, Sub 
Inspector de la Policía Nacional 
de Honduras.

Evalúan programa de cooperación de 
Noruega

La Primera Secretaria de la Emba-
jada del Reino Unido de Norue-
ga, señora Evelyng Gulbrandsen 
Hoen, sostuvo una reunión de 
trabajo con autoridades policia-
les para evaluar la ejecución y 
continuidad del Programa de For-
talecimiento y Desarrollo del Mo-
delo Policial, el cual es financiado 
con fondos de la cooperación de 
este Reino y co-ejecutado por di-
ferentes especialidades de la Poli-
cía Nacional.

“Iniciamos con el apoyo a las 
Comisarías de la Mujer y en los 
últimos años se amplió a un pro-
grama bastante ambicioso cu-
briendo a siete especialidades de 
la Policía, estamos notando muy 
buenos avances en cuanto a lo-
grar el objetivo global de contri-
buir al bienestar de la gente en 
términos generales”, expresó la 
representante de Noruega.

Policía realiza primer curso de cocina 
nicaragüense

Con el propósito de fortalecer el 
desarrollo institucional y en cum-
plimiento a los lineamientos del 
Comandante Daniel Ortega Saa-
vedra, Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la P.N,  conclu-

yó el primer “Curso de Cocina Ni-
caragüense”, dirigido al personal 
de cocina ubicado en el Complejo 
Policial “Ajax Delgado” y los dife-
rentes distritos policiales de Ma-
nagua.

Maikel Ramírez, Directora del 
Instituto Nacional Tecnológico 
“Simón Bolívar” (INATEC), dio a 
conocer que el curso tuvo como 
objetivo “mejorar la alimentación 
de todos las y los compañeros 
policías, para dar un mejor servi-
cio a la ciudadanía, ya que esto 
es un mandato de nuestro Presi-
dente Daniel y de la Compañera 
Rosario, de capacitar, tecnificar y 
se vayan insertando en la calidad 
alimentaria, porque estos proyec-
tos están dirigidos a todos los ciu-
dadanos”.

oficiales de Granada, Carazo, masaya y 
rivas culminan capacitación Elecciones 
2016

Oficiales de las Delegaciones 
Policiales de Granada, Masaya, 
Carazo y Rivas, finalizaron la pri-
mera capacitación regional de 
elecciones 2016, donde partici-
paron 160 fuerzas con el obje-
tivo de prepararse ante eventos 
susceptibles que se registren 
antes, durante y después de los 
comicios electorales.

“Hemos concluido una primera 
parte de estas capacitaciones, 
la Policía Nacional soñada por 
el Comandante Tomás Borge 
está siendo capacitada y entre-
nada continuamente en contra 
de enfrentamientos y acciones 
que se den al orden público y 
principalmente al proceso elec-
toral que se avecina, estamos 
contentos de que la Delegación 
de Granada haya sido la sede 
central de esta primera parte de 
capacitación de antidisturbios 
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

Recuerde: 
Los padres que establecen límites, 
mientras escuchan y se mantienen  
afectuosos y cariñosos,  tienen más 
éxito “protegiendo” a sus adolescentes 
de la bebida, que aquellos que son  
estrictamente autoritarios o excesiva-
mente permisivos. 
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¿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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y defensa personal”, expresó el 
Comisionado Mayor Alejandro 
Ruiz, Jefe Policial de Granada.

PN golpea expendedores de droga en 
managua

El Comisionado Mayor Sergio 
Gutiérrez, II Jefe de la Delega-
ción Metropolitana de Mana-
gua, informó de la captura de la 
agrupación conocida como “Los 
Urbinas”, dedicados a expender 
droga, trabajo que efectúa la PN 
cumpliendo con orientaciones 
del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, de luchar con-
tra el flagelo de las drogas que 
amenaza con dañar a la juventud 
nicaragüense.

El Jefe Policial detalló que ésta 
agrupación operaba en varios 
barrios de Managua, y gracias al 
trabajo policial se logró la cap-
tura de Petronila Orozco, Freddy 
José Saldaña y Julio César Pineda. 
Agregó que en los allanamientos 
se logró incautar 27 tacos de ma-
rihuana, con un peso total de 12 
mil gramos, y C$ 13 mil córdobas.

PN captura a miembros de la 
agrupación delincuencial “Los Chamba”

La PN trabajando en función de 
garantizar la seguridad a todos 
los y las nicaragüenses, bajo las 
líneas orientadas por el Presiden-
te de la República y Jefe Supremo 
de la Institución, Comandante 
Daniel Ortega, informó de la des-
articulación de la agrupación de-
lincuencial conocida como “Los 
Chamba”.

Según declaraciones brinda-
das por el Comisionado Mayor 
Sergio Gutiérrez, “Los Chamba” 
operaban en la modalidad de 
robo con intimidación a bor-
do de motocicletas “portando 
armas de fuego, armas corto 
punzante y usando vestimenta 
similar al color azul celeste de la 
Policía Nacional”.

Policía desarticula a los “Downs” y “Los 
Silva”.

La PN presentó a los grupos de-
lincuenciales “Los Silva” y “Downs”, 
quienes se dedicaban a los deli-
tos de venta de estupefacientes y 
robo con intimidación. “Esta es 
una tarea sin tregua, permanente, 
en la desarticulación de grupos 
delincuenciales que se dediquen 
al robo con intimidación”, asegu-
ró el Comisionado Mayor Sergio 
Gutiérrez.

Los “Downs” se dedicaban al 
robo con intimidación, su modus 
operandi era la movilización en 
vehículo, intimidaban a sus vícti-
mas que portaban vehículos con 
arma de fuego para luego des-
pojarlos de los mismos, seguido 
realizar robos en los vehículos 
hurtados y después dejarlos 
abandonados. “Los Silva” opera-
ba en el municipio de Tipitapa y 
se dedicaba a la venta de estu-
pefacientes y receptar objetos 
robados a cambio de droga. 

Golpes contundentes al narcotráfico en 
Costa Caribe Norte

La PN de la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte (RACCN), 
incautó un total de 17 kilos con 
023.4 gramos de cocaína, los que 
venían distribuidos en 15 tacos 
dentro de una lancha que fue 
encontrada en Sandy Bay, Litoral 
Norte, según informó el Comisio-

nado Mayor Yuri Valle Olivares, 
Jefe Policial de esta Región.

Producto de la operación fue ocu-
pada la lancha de 28 pies de largo 
y 6 pies de ancho, color azul-gris, 
con su motor marca Yamaha, 
200hp, y los 15 tacos de cocaína, 
los cuales se pesaron en presen-
cia del Fiscal Lic. William Israel Tó-
rrez y el Procurador Departamen-
tal Lic. Julio Enrique Rodríguez 
Castillo.

Desarticulan a expendedores en el 
Distrito Cinco

Mediante el trabajo de segui-
miento e información que brin-
da la población, oficiales del Dis-
trito Cinco de la capital, realizaron 
dos allanamientos donde se lo-
gró la detención de cuatro per-
sonas, dos mujeres y dos varo-
nes, señalados de expender 
estupefacientes a domicilio en el 
sector del barrio La Fuente y sus 
alrededores.

“Con el apoyo de nuestro pue-
blo que nos brinda la población, 
la Policía logra desarticular está 
banda, porque es entrega domi-
ciliar, usted hace la llamada y la 
droga le llega a su casa”, destacó 
el Comisionado Mayor Francisco 
Vanegas, Jefe del Distrito Cinco 
de Managua.
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Conociendo el trabajo de relaciones 
Públicas

Estudiantes del Décimo Octavo 
Posgrado de Administración Po-
licial (PAP), de la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martí-
nez, Instituto de Estudios Supe-
riores, visitaron las instalaciones 
de la División de Relaciones Pú-
blicas (RRPP) de la PN, con el fin 
de conocer el trabajo que se rea-
liza para velar por la imagen ins-
titucional.

La Comisionada Mayor Vilma 
Rosa González, Jefa de la División, 
en su exposición dijo que “todos 
debemos construir la imagen de 
la Institución, desde la especiali-
dad en que laboramos”.

Distrito Cinco realiza marcha para 
prevenir accidentes de tránsito

Oficiales de Policía del Distrito 
Cinco, niñas y niños de la Brigada 
Reguladora Estudiantil de Tránsi-
to (BRET), estudiantes del colegio 
Salvador Mendieta y 14 de sep-
tiembre, docentes, conductores 
de moto taxi y pueblo en general, 
se unieron para llevar a cabo una 
marcha de concientización para 
los conductores y peatones, con 
el objetivo de disminuir los acci-
dentes de tránsito, saliendo del 
Distrito Policial hasta el parqueo 
ubicado en el costado sureste del 
mercado Roberto Huembes.

“Siempre de cara a la prevención 
para desacelerar los accidentes 
de tránsito y sus secuelas, reali-
zamos diversas marchas en todo 

el año, realizar este tipo de activi-
dades creando un impacto a los 
conductores para que cambien 
de actitud negativa al conducir, 
al no respetar los límites de velo-
cidad, así como crear conciencia 
desde los niños que van a ser los 
futuros conductores”, expresó el 
Capitán Manuel Acuña, Primer 
Oficial de Tránsito del Distrito.

Cicloturismo mAC 2016 de visita en 
nuestro país 

 

La PN, al igual que autoridades 
del Gobierno Municipal de Mana-
gua, recibieron a 52 ciclistas 
miembros de la expedición Ciclo-
turismo MAC 2016, quienes se en-
cuentran de paso por nuestro 
país para conocer la gastronomía 
y los principales destinos turísti-
cos en Nicaragua.

 Las y los ciclistas que estarán du-
rante diez días en nuestro país, 
se movilizaron al Puerto Salvador 
Allende, donde conocieron un 
poco de la vieja Managua, pos-
teriormente viajaron a Granada, 
Chontales y Río San Juan, lugar 
donde finalizará su recorrido por 
nuestro país.

PN incauta dinero a dos sujetos que 
viajaban rumbo a Costa rica

Oficiales de Inteligencia e Investi-
gaciones Económicas, hicieron la 
detención en el km 16 carretera a 
Masaya, al bus Transnica placa 
(SJB-12798) con destino a Costa 
Rica, en el que viajaban Geovan-
ny Ignacio Suárez de 24 años y 

Pastor Alfonso Espinoza de 51 
años de edad.  Ambos son origi-
narios de la comarca San Antonio, 
ubicada en el km 10 de la carrete-
ra a Masaya.

Al momento de ser requisados por 
los oficiales de Policía Geovany 
traía consigo en una chaqueta un 
fajo que contenía 94 billetes de 
U$ 100 dólares y Pastor Alfonso 
traía entre la camiseta y camisa 
tres fajos que contenía 96 billetes 
de U$ 100 dólares, dando como 
resultado un total de U$ 38, 820 
dólares, más C$ 420 córdobas. 

Clausuran Postgrado en “Planificación y 
Análisis Estadísticos” 

Para asegurar el desarrollo exito-
so de las funciones en tema de 
planificación y estadísticas, 80 
oficiales de diferentes estructuras 
y delegaciones departamentales 
de la Institución del orden, se gra-
duaron en el Postgrado “Planifica-
ción y Análisis Estadísticos”, que 
tuvo una duración de tres meses, 
impartido por especialistas de la 
Universidad Nacional de Ingenie-
ra (UNI).

El Comisionado Carlos Hernán-
dez de la Dirección de Inteligen-
cia Policial, quien fue el mejor 
alumno del Postgrado, señaló 
que todos tienen “el primer lugar, 
todos hicimos un gran esfuerzo 
necesario y la idea era cumplir la 
misión que nos encomendaron 
de culminar de manera satisfac-
toria y excelente, ya que los de-
más compañeros que no asistie-
ron ellos estaban realizando las 
labores cotidianas, nosotros nos 
encontrábamos capacitándonos, 
para poder darle una mejor res-
puesta a nuestro pueblo”.
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Clausura Postgrado en Formulación y 
Evaluación de Proyectos de inversión 
Pública

Como parte integrante de diver-
sos proyectos que lleva a cabo 
el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional para crear ni-
veles de competitividad en la re-
gión, 19 funcionarios de distintas 
estructuras de la PN, finalizaron el 
Postgrado en Formulación y Eva-
luación de Proyectos de Inversión 
Pública.

“El principal objetivo de traba-
jo que tiene nuestro Gobierno 
como eje de desarrollo, es elevar 
el nivel de conocimientos en el 
país, porque de esa manera es-
tamos trayendo inversión y de 
ahí se generan empleos, de esos 
empleos se generan ingresos y si 

hay ingresos genera consumo, al 
desarrollar todo eso genera una 
estabilidad que es lo que quiere 
nuestro Gobierno, es por eso que 
la PN juega un papel importan-
te en la competitividad del país, 
porque somos un país seguro y  
con un índice bajo de pobreza ex-
trema del 4%”, expresó el Comi-
sionado Mayor Aldo Sáenz, Coor-
dinador del Área de Gestión de la 
Institución Policial.

Granada fortalece seguridad vial

Con el lema “Dios ama tu vida y 
la de tu familia, hagamos con-
ciencia y prevengamos los acci-
dentes de Tránsito”, oficiales de 
Seguridad de Tránsito de Grana-
da, realizaron la primera marcha 
de sensibilización para la pre-
vención de accidentes, con el 

objetivo de llevar un mensaje de 
prevención a conductores y pea-
tones.

“Esta marcha es para hacer con-
ciencia a conductores, peatones 
y principalmente a la población 
de Granada, a prevenir los ac-
cidentes de tránsito y que los 
conductores manejen con cor-
tesía, respetando las señales de 
tránsito y así evitar lutos en las 
familias”, expresó el Comisiona-
do Armando Luna, Jefe del De-
partamento de Tránsito de la 
ciudad.

Policía activa en simulacro

Oficiales de la Policía se acti-
varon al escuchar la alarma de 
aviso, en el Complejo Policial 
“Faustino Ruiz”, para dar inicio y 
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cumplimiento al primer ejercicio 
nacional frente a desastres que 
desarrolla el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional co-
rrespondiente a este año.

El Comisionado General Pablo 
Emilio Ávalos, Inspector Gene-
ral de la PN, dio a conocer los 
resultados ante este simulacro 
de prevención, destacando que 
“nuestro Gobierno nos manda 
una línea de que las fuerzas po-
liciales estemos preparadas y 
esa es la primera práctica que se 
está haciendo del 2016. 

En el mercado iván montenegro 
simulacro fue todo un éxito

Con el sonido de la alarma en el 
mercado Iván Montenegro de la 
capital, se anunció el inicio del 
Simulacro Multiamenazas don-
de participaron las y los comer-
ciantes, miembros de las institu-
ciones de emergencias, oficiales 
de la PN y población en general, 
quienes a través de este ejerci-
cio de prevención y atención 

ante posibles desastres natura-
les prepararan las condiciones 
para responder de manera po-
sitiva.

 

“Sentimos que ya hay mucha sen-
sibilización, que no hemos traba-
jado en vano, que ya las personas 
están tomando en serio la segu-
ridad ciudadana, porque el bien 
más preciado es la vida y en todos 
los simulacros se lo hemos dicho”, 
destacó Auxiliadora Ponce, Ge-
rente General del mercado.

barrio Javier Cuadra activo ante 
Simulacro multiamenazas 2016

 Con la alarma de emergencia in-
dicando la ocurrencia de un sis-
mo de magnitud 8.0 en la escala 
de Richter, con epicentro en las 
costas de Poneloya, las y los ha-

bitantes del barrio Javier Cuadra 
del Distrito Dos de Managua, se 
dispusieron a participar activa-
mente en el primer Simulacro con 
enfoque Multiamenazas de este 
año 2016.

“Queremos que este ejercicio sea 
propio del barrio, de la comuni-
dad, que se apropie, porque de 
esa manera vamos a garantizar 
su seguridad, vamos a reducir 
el número de víctimas en un sis-
mo real, trabajando todos en un 
mismo sistema, nos va a permi-
tir que a la hora de un evento, la 
población sepa cuál es el paso 
inmediato y saber a dónde diri-
girse”, dijo el Comisionado Ma-
nuel Méndez, del Distrito Dos de 
Policía.
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Plan Comunidades más Seguras con 
buenos resultados en Nandaime

En Nandaime, municipio de Gra-
nada, se desarrolla el Plan de 
Gestión local “Comunidades más 
Seguras”, donde recientemente 
más de 200 estudiantes se capaci-
taron en temas de prevención del 
consumo del alcohol y las drogas.

 

“Es una actividad que se está 
extendiendo a manera de pre-
vención en todos los centros del 
municipio, donde les damos a 
conocer sobre las normativas del 
uso y consumo del licor y cuáles 
son los efectos secundarios que 

provoca al tomar mucho licor”, 
subrayó Claudia Pérez, Técnica 
de la Dirección de Convivencia 
Seguridad Ciudadana y Humana. 
(DCSCH).

Seguridad turística condecora a sus 
oficiales

Diecisiete oficiales de la Dirección 
de Seguridad Turística recibieron 
una medalla por cada 5 años cum-
plidos al servicio de la Institución 
Policial, quien estuvo al frente de 
este acto es la Comisionada Ge-
neral Vilma Reyes Sandoval, Jefa 
de Seguridad Pública Nacional y 
la Comisionada Mayor Jeannette 

Largaespada, Jefa de la Dirección 
de Seguridad Turística.

“Que orgullo es ir cumpliendo 
como se debe los años de servi-
cio, cada cinco años se nos otorga 
una medalla y no solamente es 
cumplir los años, sino cumplir el 
buen servicio de nuestro trabajo. 
Recibir la medalla es vida de com-
promiso, vida de ejemplo, vida 
de servicio, esta actividad viene a 
fortalecer cada día el trabajo ins-
titucional y a mejorar el servicio 
a las familias nicaragüenses a la 
cual nos debemos”, detalló la Co-
misionada General.

Empresas privadas entregan donativo 
para Plan Verano

Durante diez años consecutivos 
y como parte de su responsabi-
lidad social empresarial, el Banco 
de Finanzas (BDF), ASSA Compa-
ñía de Seguros y Global Brands 
hicieron entrega de un significa-
tivo donativo a la Policía Nacio-
nal, Cruz Roja Nicaragüense, Di-
rección General de Bomberos y 
Asociación Civil Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios, instituciones 
de emergencia encargadas de 
garantizar la seguridad y protec-
ción de las familias nicaragüense 
durante la Semana Santa.

El donativo consistió en 80 bas-
tones lumínicos para la Policía, 
800 camisetas para los Bombe-
ros, 100 camisetas y 550 gorras 
para la Cruz Roja, además de un 
mil 334 dólares para cada una de 
las instituciones de emergencias, 
con lo que se pretende aportar al 
trabajo que desarrollan los fun-
cionarios y voluntarios durante 
la Semana Mayor en las diferen-
tes playas, balnearios y carrete-
ras del país.
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masaya realiza marcha de 
sensibilización para evitar accidentes 
de tránsito

Con alegría y entusiasmo se llevó 
a cabo una marcha de sensibiliza-
ción efectuada por la Delegación 
Policial de Masaya, con el objetivo 
concientizar a conductores y pea-
tones para evitar el incremento de 
muertes, lesionados y daños mate-
riales causados por accidentes de 
tránsito, la que inició del parque 
central de esta bella ciudad hasta 
llegar a la rotonda ubicada en la 
entrada principal.

“Aquellas personas que andan con-
duciendo en estado de ebriedad, 
sin su casco de protección, entre 
otras faltas a la ley de tránsito, les 
instamos a que hagan conciencia y 
se den cuenta que en su casa lo es-
pera su familia y nosotros como po-

licías tenemos el deber de prevenir 
cualquier tipo de fatalidad, es por 
eso que trabajamos día a día en la 
prevención de accidentes de trán-
sito”, explicó la Comisionada María 
Lidia Hernández, Segunda Jefa de 
la Delegación Policial de Masaya.

Policía celebra junto a hombres y mujeres 
de prensa

Con motivo del Día Nacional del 
Periodista, la PN compartió en un 
ambiente ameno y cordial con los 
hombres y mujeres de prensa que 
dan cobertura a la fuente policial y 
que con su trabajo constante man-
tienen informado a la población 
nicaragüense, contribuyendo ade-
más con la seguridad ciudadana en 
el país.

En la actividad se hicieron presen-
tes los periodistas de radio, prensa 

escrita, televisión y medios digita-
les, quienes compartieron momen-
tos agradables, contando con la 
presencia del Comisionado Gene-
ral Xavier Dávila, Secretario de la 
Jefatura Nacional y la Comisionada 
Mayor Vilma Rosa González, Jefa de 
la División de Relaciones Públicas 
de la Institución Policial.

reconocen protagonismo de la mujer 
dentro de la Policía

En el marco de conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, se 
realizó un reconocimiento especial, 
mediante la entrega de un ramo de 
rosas, a las Oficiales Superiores que 
forman parte del Consejo Nacional 
de la PN, como parte del protago-
nismo que la mujer tiene dentro de 
las filas policiales.
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“El reconocimiento por el aporte 
de nuestras compañeras y mujeres 
policías en nuestra Institución, y el 
recuerdo imperecedero al ejemplo 
de todas nuestras mujeres policías 
caídas en el cumplimiento del de-
ber en estos 36 años de vida insti-
tucional”, expresó el Comisionado 
General Francisco Díaz, Subdirec-
tor General, quien hizo entrega de 
un ramillete de rosas, de parte del 
Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Co-
mandante Daniel Ortega, la com-
pañera Rosario Murillo, y de la Jefa-
tura Nacional de la Policía.

instituto de Criminalística y Ciencias 
Forenses con rostro de mujer

El papel de la mujer dentro de la PN 
ha fortalecido de forma integral a la 
Institución del orden público, gra-
cias a sus aportes, se ha construi-
do un espacio en el que hombres 
y mujeres, integran en equidad de 
género las diferentes estructuras, 
tanto preventivas como operativas.

Dentro del Instituto de Crimina-
lística y Ciencias Forenses, el 40%, 
lo conforman mujeres, las cuales 
tienen una participación activa y 
directa en el esclarecimiento de to-
dos los hechos delictivos, así lo ase-
guró la Comisionada General Glen-
da Zavala, Directora del Instituto.

Presencia Policial en barrio Santo 
Domingo de managua

El Subcomisionado Tomás Bor-
ge, Jefe del Destacamento Mo-
torizado de Intervención Dantos, 
aseguró que diferentes compo-

nentes de la PN, tales como el 
Departamento de Vigilancia y Pa-
trullaje y Departamento Antinar-
cóticos, trabajan de forma articu-
lada de cara a brindar seguridad a 
las familias nicaragüenses.

“Estamos dando seguridad en 
este lugar, cercano al mercado 
Oriental, en las paradas de buses, 
en los parques, colegios que tene-
mos cercanos, pero también esta-
mos ejecutando el patrullaje cua-
dra a cuadra, un aspecto que nos 
está demandando la población 
y hacia eso estamos apuntando”, 
expresó el Subcomisionado.

Línea 118 activa 

El Servicio de Respuesta a la Emer-
gencia, Línea 118, registró durante 
la Semana Santa 43 mil 593 llama-
das. Del total de llamadas el 81 % 
corresponden a llamadas hostigo-
sas y maliciosas. Y de las llamadas 
con ocurrencia se refleja que los 
accidentes de tránsito ocupa un to-
tal del 13%, con un promedio de 53 
accidentes diarios”, explicó el Comi-
sionado Mayor Tomás Velásquez, 
Jefe del Departamento de Vigilan-
cia y Patrullaje de Managua. 

“Nos preocupa la accidentalidad, al 
igual que le preocupa a nuestro Go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, y hacemos un llamado a 
la población que sean prudentes al 
manejar y que tengan la conciencia 
de manejar con responsabilidad”, 
recalcó el Jefe Policial.

mejorando el Servicio de respuesta a la 
Emergencia

Entre el 70 y 80 por ciento de las 
llamadas recepcionadas en el Ser-
vicio de Respuesta a la Emergen-
cia (SEREP),  Línea 118 de la PN, 
corresponden a llamadas hosti-
gadas o anónimas, situación que 

atrasa la respuesta temprana a los 
casos reales que son atendidos 
por las y los oficiales de la Delega-
ción Metropolitana de Managua.

“Hacemos un llamado a nuestras 
familias y población en general, 
que usen esta línea con respon-
sabilidad porque a lo mejor esa 
llamada que recepciona nues-
tro operador y el despachador 
lo deposita en los agentes poli-
ciales para su cobertura serviría 
para darle cobertura y resguar-
dar la vida que es nuestra ma-
yor responsabilidad”, enfatizó 
el Comisionado Mayor Manuel 
Zambrana, Segundo Jefe de la 
Delegación Metropolitana de Ma-
nagua, haciendo referencia a ese 
porcentaje de llamadas malicio-
sas que a diario entran al SEREP. 

Detectan receptor de objetos robados 
en Ciudad Sandino

A través de una información faci-
litada por la comunidad, Oficiales 
de Inteligencia del Distrito Diez de 
Ciudad Sandino, detectaron a un 
receptor de objetos robados, que 
operaba bajo la fachada de presta-
mista identificado como Humber-
to José Guillén Yesca (29 años), a 
quien se le ocupó una significativa 
cantidad de electrodomésticos, 
laptops, celulares, dispositivos de 
almacenamiento masivos, bicicle-
tas, dos motocicletas, accesorios, 
entre otros objetos.

“Conocimos a través del robo de 
unos perlines, por lo cual nos di-
mos a la tarea mediante el trabajo 
de Inteligencia a puntualizar una 
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serie de aspectos referidos al se-
ñor Yesca, esto nos llevó al análisis, 
factores de seguridad y fuera de 
un sin número de robos con fuerza 
que ha tenido afectada las zonas 
residenciales del municipio de Ciu-
dad Sandino, Bello Amanecer y una 
iglesia evangélica, por ello, allana-
mos el domicilio de este señor y 
encontramos un mercado de elec-
trodomésticos”, explicó el Comisio-
nado Mayor Donald López, Jefe del 
Distrito Diez de Ciudad Sandino.

Deporte y espiritualidad fortalecen 
convivencia en Granada

Los barrios de la Gran Sultana se 
vieron colmados de actividades 
deportivas y recreativas, donde 
la Dirección de CSCH, realizaron 
retiros espirituales, juegos de 
softbol y de fútbol sala en dife-
rentes campo de concentración 

juveniles, con el objetivo de se-
guir avanzando en generar un 
cambio de actitud para la juven-
tud, alejándolos de los vicios y la 
violencia.

“Son actividades recreativas y 
deportivas para los jóvenes que 
han estado involucrados en en-
frentamientos juveniles, que van 
poco a poco desistiendo de la 
violencia juvenil, prefiriendo en-
frentarse en diferentes disciplina 
del deporte que más les llama la 
atención, como el softbol y fút-
bol, con el fin de establecer la paz 
entre los jóvenes y la comunidad”, 
señaló Román Barrios, Coordina-
dor deportivo del sector norte de 
Granada.

Jóvenes del Distrito tres participan en 
Liga relámpago de Fútbol Sala
La cancha multiusos del barrio 
Mirna Ugarte fue el espacio don-
de más de cien jóvenes de dife-
rentes barrios del Distrito Tres de 
Managua se congregaron para 
participar en una Liga Relámpa-
go de Fútbol Sala, organizada por 
oficiales de la Dirección de Asun-

tos Juveniles (DAJUV), miembros 
de la Iglesia evangélica Estable-
ciendo el Reino de Jesucristo y 
líderes del barrio .

“Hemos organizado esta relám-
pago para que los jóvenes con-
tinúen socializando, dándose 
cuenta que ellos son personas 
de bien y pueden vivir en comu-
nidad, vivir en sociedad sin es-
tar peleando, con esto estamos 
contribuyendo a esa gran estra-
tegia de Seguridad Ciudadana y 
Humana que promueve nuestro 
Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal, Comandante Daniel Ortega 
y la compañera Rosario Murillo, 
para que haya tranquilidad en 
los barrios y paz en los hogares”, 
explicó el Comisionado Mayor 
Pedro Rodríguez Argueta, Jefe 
de la DAJUV.
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PN da a conocer la campaña “Este si es 
mi rollo” a universitarios de American 
College

La PN a través de la Dirección de 
Asuntos Juveniles (DAJUV), pre-
sentaron la campaña “Este sí es mi 
rollo”, a las autoridades, docentes 
y estudiantes de distintas carre-
ras de la Universidad American 
College, con el objetivo de pro-
mover el uso de las redes sociales 
y página web como herramienta 
para divulgar el quehacer diario 
y contagiar a otras personas para 
asumir la campaña y ser elemen-
tos de cambio.

“Los objetivos de este campaña 
es atraer a más jóvenes en situa-
ción de riesgo y acercarlos al mo-
delo de atención de la PN, a través 
del deporte, la cultura e incidir en 
el comportamiento y desarrollo 
personal, comprometiendo a la 
vez a personalidades deportivas 
y artísticas en la promoción de 
valores, asumiendo como suyo ́ el 
rollo´ de la juventud”, expresó en 
su intervención el Comisionado 
Mayor Pedro Rodríguez Argueta, 
Jefe de la DAJUV.

imparten charlas de prevención de 
vicios y violencia en escuelas del 
mombacho

A partir del inicio del ciclo esco-
lar 2016, la Dirección de Asuntos 
Juveniles de Granada viene desa-
rrollando en las zonas rurales del 
municipio de Granada, charlas 
de prevención del consumo de 
las drogas y sus secuelas, a niños, 
niñas y adolescentes estudiantes 
de los centros escolares ubicados 
en las faldas del Volcán Momba-
cho, como son las escuela San 
Diego, Benito Juárez y San Igna-
cio de Loyola.

“Hemos estado con los alumnos y 
con los padres de familia, donde le 
dimos a conocer el interés de que 
los jóvenes vayan desistiendo de 
ciertas normas de conductas que a 
ellos los está llevando a situaciones 
de riesgos, siendo la misión de que 
ellos a través de las charlas tengan 
un cambio de actitud”, explicó el 
Inspector Ernesto Jiménez, oficial 
de la Dirección de Asuntos Juveni-
les en Granada.

Jinotega conmemora Centenario del 
Natalicio del Padre odorico D´Andrea

Con derroche de amor, alegría y fe, 
miles de peregrinos participaron 
en diversas actividades culturales 
y religiosas en honor al Centenario 
del natalicio del Padre Odorico D’ 
Andrea, iniciando esta gran cele-
bración con una vigilia en el parque 
municipal frente al atrio de la igle-
sia San Rafael Arcángel, ubicada en 
San Rafael del Norte.

El Padre Odorico D’ Andrea nació 
en Montorio, Italia, el 5 de marzo 
de 1916, fue misionero de la Orden 
de los Franciscanos Menores, dedi-
cado a la misión en las comunida-
des de la ciudad de San Rafael del 
Norte, en Jinotega, a donde llegó 
en el año de 1953, desarrollando 
una sobresaliente labor pastoral, 
siendo considerado Siervo de Dios, 
atribuyéndole diversos milagros.

Cada una de las actividades contó 
con un fuerte despliegue policial, 
con vigilancia a pie y motorizada, 
para garantizar la seguridad de los 
devotos en esta conmemoración.

Último adiós al Comisionado marvin 
mayorga

Familiares, amigos, vecinos y 
oficiales de la Policía Nacional, 
acompañaron el féretro del 
Comisionado Marvin Mayorga, 
hasta el cementerio del munici-
pio de Mateare donde se le dio 
cristiana sepultura.

El Comisionado se rindió ante 
la muerte, el primero de abril, 
después de batallar contra pro-
blemas renales y diabetes, en-
fermedades que no fueron im-
pedimento para luchar día a día 
por brindar un buen servicio al 
pueblo nicaragüense.

Último adiós a la señora maría Clarisa 
rueda Gutiérrez

Miembros de las diferentes es-
pecialidades de la Policía Na-
cional, familiares y amigos, die-
ron el último adiós a la señora 
María Clarisa Rueda Gutiérrez 
(q.e.p.d.) madre del Comisiona-
do General Xavier Dávila Rueda, 
Secretario General de la Jefa-
tura Nacional de la Institución 
Policial.

La Policía Nacional comparte 
este dolor por la pérdida de un 
ser querido y reitera sus más 
sinceras condolencias, rogamos 
a Dios brinde consuelo y de for-
taleza a toda la familia en este 
momento de dolor.



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

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




