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Editorial
Estimados compañeros, compañeras, amigos y lectores de VISION POLICIAL, compartimos con 
ustedes una edición más de nuestra revista impresa, en la que hemos recapitulado las principales 
actividades y trabajo realizado en función de la seguridad de nuestras familias y comunidades.

En el umbral de la Casa Museo de Niquinohomo, nuestro Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Institución Policial, celebró el 121 Aniversario del Natalicio de nuestro principal 
Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino, quien con su vida y valentía nos heredó una 
Nicaragua libre y soberana.

Asimismo en el marco de este gran acontecimiento nacional, la Directora General de la Policía, 
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, convocó al Consejo Nacional de la Policía para 
re�exionar y retomar esos valores heredados del General Sandino en el trabajo cotidiano en 
favor de la seguridad y garantía de la tranquilidad, especialmente de la juventud nicaragüense.

En otro orden, como parte del proceso permanente de re�exión, revisión y ajuste que mantiene 
la Policía y atendiendo el mandato de nuestro Jefe Supremo, se desarrolló el Encuentro Nacional 
“Amor de Madre, Amor a Nicaragua”, evento en el que más de 250 madres de familias y mujeres 
protagonistas, representantes de los diferentes distritos y departamentos del país que trabajan 
mano a mano con la Policía, se reunieron con las autoridades policiales para plantear algunas 
problemáticas y proponer sugerencias para el fortalecimiento del trabajo policial.

Y como una Institución activa y en permanente crecimiento, recientemente se graduaron 357 
nuevos o�ciales al servicio de la patria, quienes se capacitaron bajo el Modelo Policial Preventi-
vo, Proactivo y Comunitario.

En el corazón de nuestra revista compartimos resultados concretos de los niveles de seguridad 
de los que goza nuestro país, gracias al trabajo cotidiano de la Policía y el apoyo incondicional 
de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, asó como de la comunidad organiza-
da en función de la seguridad, tranquilidad y prosperidad de nuestro pueblo.

También compartimos en breves palabras una relectura del desarrollo del Plan Nicaragua 
Mejor, en el que después de un año de estarse ejecutando se han ido alcanzando resultados 
satisfactorios en cuanto a la agilización vehicular, el respeto a las señales de tránsito y la 
cortesía a peatones.

Agradecemos la acogida que siguen brindando a nuestra revista, y les reiteramos nuestro deseo 
de seguir mejorando a través de sus sugerencias, propuestas y comentarios que nos pueden 
hacer llegar a través de nuestros medios digitales.
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Mayo el mes de la esperanza
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

MI PUNT    DE REFLEXIóN
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Mayo es el mes de la fertilidad, período en el que los 
campesinos  siembran la semilla con la esperanza de 
que llegue a germinar.

Basta las primeras lluvias para que de la tierra se des-
prenda ese olor a humedad contagioso, las hojas de 
los árboles recuperen su brillo y los paisajes se vuel-
van maravillosos.

No en vano en Mayo se celebra el Día de los trabajado-
res (1ro.), el Día de la Cruz (03), el Día de San Isidro La-
brador (15), el Día Mundial de la Diversidad Biológica 
(22) y el Día de la Madre (30), entre otros acontecimien-
tos que le dan una connotación especial.

Desde una mirada más espiritual o litúrgica, el mes de 
Mayo cierra con la visita de María a su prima Isabel, 
dos mujeres fértiles que, en medio de las adversidades, 
anuncian vida y esperan la vida.

Si vemos el significado de las fiestas del Palo de Mayo 
para nuestros hermanos caribeños, nos damos cuenta 
que es el culto a la fecundidad. Específicamente se trata 
del culto al árbol (una forma muy popular de expresar 
el deseo que la naturaleza sea pródiga y fértil), por eso 
lo adornan con frutas, dulces y colores vistosos. 

Mayo es también un mes dedicado a las flores. En el ca-
lendario nahuatl representa el último signo, en un pro-
ceso que se inicia con cipactli (cocodrilo) y culmina en 
xochitl, la flor. La filosofía de Quetzalcoatl es tendiente 
a mostrar un camino de perfeccionamiento que tiene 
como meta “hacer brotar y florecer el cuerpo”. Es así 
que en el pensamiento ancestral, la flor como alegoría 
la encontramos por doquier, evidenciando con ello lo 
sagrado, lo divino, lo sublime, lo armonioso, lo culto y 
de manera especial lo espiritual.

Pero mayo ha pasado ya, dejándonos su fuerza y su 
esperanza, y hemos entrado al sexto mes del año, junio, 
antesala de los tiempos victoriosos. Es así que en este 
período debemos empaparnos no sólo de la frescura 
de la lluvia, sino de los contagiosos pensamientos revo-
lucionarios, interiorizar los valores cristianos, profun-
dizar en los ideales socialistas y ejercitar las prácticas 
solidarias, para poder ensanchar nuestro compromiso.

Pero para las y los policías, ¿en qué puede o debe tra-
ducirse este compromiso?. Desde mi punto de vista 
identifico tres líneas: primero, el compromiso personal, 
con una actitud de escucha, brindando una atención 

con calidez, siendo amables y accesibles a la población. 
Segundo, el compromiso colectivo, optimizando los re-
cursos que tenemos a disposición, para que el servicio 
sea de calidad, oportuno, esmerado y efectivo. Tercero, 
el compromiso institucional, retomando los plantea-
mientos que con tanta confianza nos hace la población, 
atendiendo sus demandas, aceptando sus críticas y 
ajustando los planes estratégicos y operativos para dar 
respuestas a los problemas de seguridad.

Es importante recordar que no debemos conformar-
nos con los datos que reflejan una Nicaragua en me-
jores condiciones de seguridad que sus vecinos, sino 
que tenemos que esforzarnos para que desde el más 
pequeño de los robos hasta el más grande asalto a 
mano armada nos preocupe y nos ocupe, de tal mane-
ra que podamos recuperar la confianza y la tranquili-
dad de las personas afectadas.  

El sufrimiento y el dolor de cada persona o familia 
vulnerada, asaltada o lesionada, deben convertirse en 
una preocupación nuestra, no importa la cuantía o el 
nivel del daño causado. Esa realidad que les afecta nos 
debe llevar a trabajar para esclarecer los hechos, pero 
sobre todo para prevenirlos, desde nuestro modelo 
Preventivo, Proactivo y Comunitario.

En este mismo sentido, también debemos comprome-
ternos a fortalecer la recuperación de valores, la resti-
tución de derechos y el fortalecimiento de las capaci-
dades de las familias nicaragüenses, empezando por 
nuestros hogares, donde el amor a la vida y el respeto 
de la dignidad del ser humano debe prevalecer, en un 
compromiso colectivo de solidaridad.

Quitémonos nuestras sandalias y caminemos a pie 
descalzo en la tierra sagrada de nuestra patria, ben-
decida por la sangre de quienes nos precedieron en 
la entrega. Seguros y confiados en que la misericordia 
de Dios nos acompaña, y comprometidos coherente-
mente en el fortalecimiento de la Nicaragua tranqui-
la, segura, solidaria, en armonía y paz que tanto ama 
nuestro pueblo, y por la que trabaja el Buen Gobierno 
que preside el Comandante Daniel Ortega y la Com-
pañera Rosario Murillo.

Cada vez que llueva o recorran el territorio disfru-
tando del paisaje, recuerden que en Mayo se sembró 
la semilla con la esperanza de que llegue a germinar, 
pero que de nosotros depende el buen fruto que se 
pueda cosechar.
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Durante la celebración, el Comandante Daniel Or-
tega, la Compañera Rosario Murillo, la Primera Co-
misionada Aminta Granera Sacasa, Directora Ge-
neral de la Policía Nacional y el General de Ejército 
Julio César Avilés, colocaron ofrendas florales en la 
estatua de Sandino que se encuentra en este espa-
cio sagrado para las y los nicaragüenses.

De igual forma, el Alcalde de este municipio, Mar-
lon Muñoz Sandino, brindó un saludo a los presen-
tes, destacando el legado del General Sandino.

Muñoz, afirmó que reconoce el trabajo de la Policía 
que los hombres y mujeres llevan a cabo por la tran-
quilidad ciudadana en todos los barrios, comarcas 
y municipios, como parte del legado de Sandino.

A la vez mencionó que “con este Gobierno se está 
reivindicando los derechos de las familias nicara-
güenses con más y mejor educación, con más y 
mejor salud, reivindicando los derechos, de la mu-
jer, de los niños, de los adultos, de los jóvenes de 
nuestro país”.

Comandante Daniel Ortega 
preside Acto Conmemorativo 
del 121 Aniversario del 
Natalicio de Sandino

Bajo el umbral de la Casa Museo en Niquinohomo, el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional y la Compañera Rosario Murillo Zambrana, 

Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, presidieron el 
acto central del 121 Aniversario de “Natalicio del General  de Hombres y 
Mujeres Libres Augusto C. Sandino”, en el cual participó la Jefatura Nacional 
de la Policía Nacional.

 � Insp. Grethel Vargas Espinoza
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Durante el solemne acto, la Compañera 
Rosario dio lectura a un poema de su au-
toría dedicado al General Sandino.

El General Sandino nos acompaña y nos 
conduce.

El Presidente de la República, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, aseguró que “el Ge-
neral de Hombres y Mujeres Libres, Augus-
to C. Sandino, nos acompaña, nos conduce 
y nos inspira en las nuevas batallas que los 
pueblos de Nuestramérica libran contra las 
fuerzas del imperio que buscan cómo sem-
brar el caos para dar golpes de Estado contra 
gobiernos legítimamente electos, como Brasil 
y Venezuela”.

El Jefe Supremo mencionó que la lucha que inició 
el General Sandino continúa, porque hoy seguimos 
avanzando para hacer realidad los ideales y sue-
ños por los que dio su vida nuestro General. “Vivo 
ejemplo de ello es formando un frente común que 
elimine la pobreza, el hambre, erradicar el analfa-
betismo y para obtener todos los beneficios que 
demanda una familia y lleguen a todas las familias 
nicaragüenses”, agregó el Presidente Ortega.

Enfatizó que en Nicaragua no puede haber exclu-
sión social, porque Sandino enarboló todo un pro-
grama cuyo objetivo inmediato era expulsar a las 
tropas yankees, “pero estaba claro que esa lucha 
no era más que el primer paso para luego dar lu-
gar a un proceso de liberación económica y social y 
cultural de nuestro pueblo, reivindicando a los sec-

tores más empobrecidos, reivindicando a los cam-
pesinos, reivindicando a los marginados, reivindi-
cando a todo el pueblo sufrido, reivindicándolos”.

“La voluntad mayoritaria 
de este pueblo es seguir 

trabajando en esa 
dirección, garantizando 
la paz, la estabilidad y la 

seguridad del pueblo para 
seguir haciendo realidad, 
luz y verdad los sueños de 
nuestro General Sandino”

Comandante Daniel Ortega 
18 mayo 2016
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Nos ponemos de pie y dedicamos un minuto de si-
lencio.

Cuando Darío regresó a León ya justo para morir, le 
cantaron:

“El señor de las victorias por fin a su patria llega, más 
tarde dirá la historia que a su patria dejo ciega con el 
fulgor de su gloria”.

Yo me atrevería a decir que el fulgor de la gloria de 
Sandino y de Darío, no dejó a su patria ciega.

Nos ha dejado llenos de luz, de inspiración, de cer-
teza de que vamos adelante, siempre adelante. Nos 
ha dejado llenos de alegría de vivir en paz, de amor 
a Nicaragua, nos ha dejado llenos de esperanza.

Conmemorar, rendirle homenaje y honor a un 
hombre de la talla de Sandino, es para nosotros 
hombres y mujeres policías un reto. Es reto, por-
que la única forma en que podemos rendirle ho-
nor y gloria, es renovando nuestro COMPROMISO 
con esta Nicaragua a la que él tanto amó y a la que 
nunca exigió ni siquiera un palmo de tierra para su 
sepultura.

Hoy, compañeros y compañeras del Consejo Nacio-
nal, en el 121 Aniversario del natalicio del General 
Sandino, renovamos nuestro compromiso de se-
guir cambiando Nicaragua como él la soñó, como 
él la quiso: libre, soberana, linda, tranquila, bendita, 
avanzando siempre hacia adelante, con trabajo y 
paz, alegre, fraterna, espiritual, solidaria.

Mensaje de la Primera Comisionada Aminta 
Granera en el 121 Aniversario del Natalicio
de Sandino

Buenos días Compañeros y compañeras de la Jefatura y el Consejo Nacional.

Esta mañana del 18 de mayo de 2016 nuestra sesión del Consejo Nacional de la Policía Nacional tiene como 
como finalidad rendir homenaje, rendir Honor y Gloria a ese hombre que hace 121 años irrumpió en nues-
tra historia, con una vida plena de entrega, sacrificio, de amor a Nicaragua, justicia, valor, soberanía, li-

bertad, nacionalismo, vigor, dignidad y lucha por conquistar la paz: el General de Hombres y Mujeres libres 
Augusto C. Sandino.

Visión Policial6
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¡Una Nicaragua prosperando como quieren y me-
recen, como queremos y merecemos todas las fa-
milias nicaragüenses!

Compañeros y compañeras de la Jefatura y del Con-
sejo Nacional, 121 años han transcurrido desde su 
nacimiento y el General Sandino vive hoy en nues-
tra Policía Nacional. Está ahí, en el centro de nues-
tra bandera. Pero sobre todo, está aquí, como sello 
indeleble en nuestros corazones, impulsándonos, a 
seguir siempre adelante, en sendas de cristianismo, 
socialismo y solidaridad.

En Sandino y con Sandino

En Sandino y con Sandino: Policía Nacional, A tu 
Servicio Siempre!! Elegimos como consigna del 35 
Aniversario de Constitución de nuestra Institución 
y desde entonces la gritamos en nuestras formacio-
nes y reuniones policiales.

Consigna con un profundo significado, “En Sandino 
y con Sandino, a tu servicio siempre”, al servicio de 
cada persona, de cada familia, de cada comunidad 
de Nicaragua.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambian-
do Nicaragua, en cada plan, en cada operativo, en 
cada actuación policial.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambiando Ni-
caragua, para hacer cada vez más cercana la vida tran-
quila, segura y buena que todos y todas anhelamos.

Visión Policial 7
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En Sandino y con Sandino: seguiremos cambiando 
Nicaragua haciendo que todos y todas las personas 
se sientan atendidos, escuchados y respetados por 
nosotros, policías.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambian-
do Nicaragua, en los esfuerzos cotidianos y en los 
grandes sacrificios, haciendo que todas las familias 
de nuestro país se sientan cuidadas y queridas por 
su Policía Nacional.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambiando 
Nicaragua, recorriendo las calles de nuestros pue-
blos y ciudades en un canto de servicio.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambiando 
Nicaragua, orgullosos de todo lo bueno que hace 
por el pueblo nuestro Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambiando 
Nicaragua, rehaciéndonos nosotros mismos, forta-
leciendo, desde la Jefatura Nacional, hasta los re-
cién ingresados Policías de la Academia, el respeto 
mutuo la disciplina consciente, el trato fraterno y 
cortés, la solidaridad y amabilidad, más allá incluso 
de los asuntos institucionales.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambiando 
Nicaragua, dispuestos a dar la vida si fuese necesa-
rio por la seguridad de cada persona, cada familia, 
cada comunidad.

En Sandino y con Sandino: compañeros y compa-
ñeras, seguiremos cambiando Nicaragua con or-
gullo de ser policías y formar parte del Gobierno 
del Comandante Daniel, nuestro Jefe Supremo, he-
redero e hilo conductor de los sueños y las luchas 
de Sandino.

En Sandino y con Sandino: seguiremos cambiando 
Nicaragua, siendo forjadores de caminos donde 
palmo a palmo se construye la patria.

Este es nuestro compromiso de hoy, hermanos y 
hermanas de la Jefatura y del Consejo Nacional. Sé 
que como hijos e hijas de Sandino estamos siem-
pre dispuestos al compromiso. Dispuestos siempre 
a caminar, crecer, avanzar, siempre más allá…! Sa-
bemos la misión que se nos ha encomendado, en-
tendemos la importancia de que nuestro pueblo 
viva en tranquilidad, en seguridad, en paz y felici-
dad. Buena parte de esto nos corresponde garanti-
zarlo a nosotros y nosotras. 

Esta mañana sintiendo el fulgor de la gloria de San-
dino dentro de cada uno y cada una, le decimos a 
cada persona, a cada familia y a cada comunidad 
de Nicaragua: ¡Cumpliremos!.

Complejo Faustino Ruiz,
Managua, 18 de mayo de 2016

“En Sandino y con Sandino: 
compañeros y compañeras, 

seguiremos cambiando 
Nicaragua con orgullo de ser 

policías y formar parte del 
Gobierno del Comandante 

Daniel, nuestro Jefe Supremo, 
heredero e hilo conductor de los 
sueños y las luchas de Sandino”.

Visión Policial8

Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa
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“Para Nuestro Presidente de la República y Jefe Su-
premo de la Policía Nacional es de mucha impor-
tancia sus aportes, sus demandas, sus inquietudes 
para evaluar, reflexionar, validar el trabajo que esta-
mos desarrollando nosotros su Policía y junto con 
ustedes y bajo el liderazgo de Comandante Daniel 
seguir mejorando y fortaleciendo la paz, la tranqui-
lidad, la seguridad, prosperidad y alegría de todas 
las familias nicaragüenses”, destacó el Comisionado 
General Francisco Díaz Madriz, Subdirector General 
de la Institución Policial, al momento de saludar a 
las madres protagonistas.

Principales problemáticas 

Durante la asamblea, las madres de familia junto a 
las y los jefes policiales conformaron 10 mesas de 
trabajo para plantear las problemáticas, quejas o 
sugerencias referidas a la seguridad ciudadana de 
su comunidad, municipio o departamento.

La falta de presencia policial y patrullaje es uno de 
las principales demandas, así lo reconoce Patricia 

Verónica Ortega, madre protagonista de Carazo, “yo 
creo que el problema fundamental que tenemos en 
muchas comunidades y en San Marcos es más po-
licías, más compañeros, más vehículos porque San 
Marcos ha crecido, Carazo ha crecido bastante tiene 
más población, yo creo que ahí radica el problema”. 

Otro de los puntos puestos en las mesas fue la falta 
de respuesta a la hora de la llamada de emergencia, 
así lo expresó Melba Sánchez Suárez, representan-
te de Managua, “la atención tardía al teléfono para 
recepcionar la llamada a la línea 118, se atiende la 

Encuentro Nacional
“Amor de mAdre, Amor A NicArAguA”
eN rutAs de seguridAd y trANquilidAd 

 � Cintya Tinoco Aráuz

la Academia de Policía “Walter mendoza martínez” fue el escenario del encuentro Na-
cional “Amor de madre, Amor a Nicaragua” en rutas de seguridad y tranquilidad, 
asamblea en la que participaron autoridades policiales y madres protagonistas de los 

departamentos del país y distritos policiales de la capital, quienes reflexionaron, evaluaron y 
propusieron acciones para fortalecer la seguridad ciudadana de las familias y comunidades, 
evento presidido por la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de 
la Policía Nacional.
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llamada pero la Policía no llega o llega después que 
han pasado los hechos”.

También las madres reconocieron el esfuerzo que ha 
venido desarrollando la Policía Nacional para contra-
rrestar algunos flagelos, así lo reconoció Rosa Argen-
tina Leiva, originaria de San Rafael del Sur. 

“La Policía ha realizado un buen trabajo hasta la fe-
cha de hoy, porque se ha ocupado bastante droga 
en el sector de Masachapa y Pochomil, están traba-
jando en eso estamos conscientes de todo,  se han 
erradicado también en los parques y los sectores 
de las esquinas porque ha habido muchos tomado-
res consuetudinarios  pero ya esos tomadores no 
se miran, ahora podemos gozar de un poquito más 
del amor que nos ha estado brindando la Policía 
Nacional, siempre pedimos el patrullaje policial en 
todos los sectores por la noche”, dijo Leiva. 

En el encuentro también participó una madre resi-
dente en Nicaragua, la salvadoreña Karla Villanue-
va, quien reconoció los niveles de seguridad con  
que cuenta Nicaragua. 

“La razón precisa por la que yo emigré de mi país 
es precisamente buscando la seguridad y la segu-
ridad que ustedes tienen en su país no se compa-
ra con nada, es una seguridad que ustedes tienen 
que cuidar, cómo la vamos a cuidar, trabajando de 
la mano con la Policía, trabajando en equipo”, reco-
noció Villanueva.

Las pro-
blemá-
ticas más 
sentidas son 
referidas a la 
prevención 
de los acci-
dentes de 
tránsito y sus 
secuelas, prevención 
de las adicciones del uso y abuso de alcohol, drogas 
y tabaco; el fortalecimiento de la seguridad ciudada-
na en el territorio, y mejorar la atención y respuesta a 
la ciudadanía en las unidades policiales. 

Mensaje de la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la Poli-
cía Nacional

Buenos días, hermanas, compañeras, madres, ma-
dres de héroes y mártires como la compañera Ma-
yorga que perdió a sus cinco hijos y tenemos el 
honor de que está aquí presente y nos acompaña, 
madres de policías activos y de policías caídos y 
que también están aquí presentes.

Para ustedes madres, hermanas, compañeras, un 
saludo fraterno y solidario de nuestro Presidente, 
el Comandante Daniel Ortega Saavedra, nuestro 
Jefe Supremo y de la Compañera Rosario Murillo, 
quienes nos pidieron de forma especial que les 
diéramos de parte de ellos un abrazo fraterno y 
solidario.

Encuentro Nacional
“Amor de mAdre, Amor A NicArAguA”
eN rutAs de seguridAd y trANquilidAd 

 � Cintya Tinoco Aráuz
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El Comandante Daniel, nuestro Jefe Supre-
mo, como decía al inicio de esta jornada el 
Comisionado General Francisco Díaz, nos ha 
orientado estas jornadas de asambleas, de 
encuentros con mujeres madres que con esta 
cerramos el proceso de 164 asambleas en to-
dos los municipios, en todos los departamen-
tos y en todos los distritos del país.

Nos orientaron este proceso asambleario con 
dos objetivos: el primero reconocerles a uste-
des madres, mujeres, el protagonismo que han 
tenido y tienen en la construcción día a día de 
nuestra Nicaragua bendita y siempre libre en 
Fe, Familia y Comunidad. Y como segundo ob-
jetivo, este proceso asambleario persigue que 
junto a su Policía, a como lo hemos venido hacien-
do, reflexionemos, evaluemos como hemos estado 
haciendo las cosas y hagamos una proyección con 
todas las propuestas que ustedes han hecho, me 
decía el Comisionado General Xavier Dávila, más 
de 72 propuestas solo la mañana de hoy, para po-
der proyectar mejor el trabajo, porque cada día es 
posible hacer las cosas mejor.

Voy a tener el honor de informarle a nuestro Jefe 
Supremo que hemos cumplido estos objetivos, po-
demos decir con orgullo que el protagonismo de 
ustedes mujeres y madres ha quedado evidente la 
mañana de hoy, evidente en los distintos roles que 
juega cada una, en el mercado las comerciantes, en 
el trabajo político las compañeras que lo realizan, 
en las familias que es lo más importante, porque 
si tenemos mujeres fuertes vamos a tener familias 
fuertes y valiosas que contribuyan a la Patria bendi-
ta, linda y siempre libre.

Ese protagonismo de cada una de ustedes herma-
nas, compañeras, madres, mujeres ha quedado 
evidente, en el trabajo de grupo, en las propuestas 
que han hecho. Y el segundo objetivo que buscaba 
el Comandante y Jefe Supremo en el proceso de re-
flexión, era evaluar y proyectar como hacer mejor 
nuestro trabajo, también ha quedado en evidencia 

por el mismo protagonismo de ustedes mujeres y 
madres, protagonismo en la consolidación de la 
armonía, de la tranquilidad, de la seguridad y de 
la paz en nuestra Nicaragua, de esa tranquilidad, 
de esa armonía de esa seguridad y de esa paz de 
la que nos hablaba nuestra hermana salvadoreña 
adoptada con gran cariño por nuestro pueblo ni-
caragüense.

Para mí ha sido motivo de inmensa alegría que las 
propuestas hayan tocado puntos medulares del 
trabajo policial, que nos hayan hecho recomen-
daciones que tengan la plena seguridad van a ser 
retomadas en el Consejo Nacional, han sido escu-
chadas por los máximos jefes de la Policía Nacional 
y van a ser retomadas para ese nuevo impulso que 
quiere nuestro Comandante y Jefe Supremo que 
lancemos a la Policía en esta etapa. 

Pero no solo éso, la mesa cinco y la mesa diez fue-
ron más allá, esas mesas nos han hablado, y esto 
va para los compañeros y compañeras policías, de 
la naturaleza del servicio policial, de la forma en 
la que debemos tratar a las personas que lleguen 
a nuestras delegaciones, de la demanda que nos 
hace nuestro pueblo de sentirse protegido, de sen-
tirse escuchado, escuchada, de sentirse respondi-
do y respondida y esa es una demanda que va más 
allá, de más policías, de más patrullas, de más pa-
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trullajes, de regular a los expendios de licor, que no 
les vendan a los niños, de acabar con los expendios 
de drogas. Esa es una demanda que nos toca al co-
razón de los y las policías, que nos toca el meollo 
de la naturaleza de nuestro ser policial, el servicio 
que lo llevamos en el escudo: HONOR, SEGURIDAD, 
SERVICIO.

Y el protagonismo de ustedes mujeres y madres, el 
trabajo que han realizado en las 10 mesas además 
de las propuestas de trabajo policial, además de los 
problemas policiales más sentidos en cada uno de 
sus sectores, comunidades y barrios que veo que 
los dominan muy bien, además de este llamado al 
corazón de cada una y cada uno de nosotros poli-
cías ha reflejado la comprensión y el entendimien-
to del modelo policial, del modelo de trabajo de 
nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-
cional, al evocar y aducir a él casi todas las mesas a 
la política de alianza de nuestro Gobierno, diciendo 
aquí tenemos que trabajar junto a las iglesias, aquí 
tenemos que trabajar junto a la empresa privada, 
que la empresa privada nos pague en la televisión 
espacios para la educación vial, hacer alianzas que 
es el modelo de nuestro Gobierno de  Reconci-
liación y Unidad Nacional y lo más importante la 
fortaleza de esta Policía que trabaja desde la co-
munidad, con la comunidad y por la comunidad, 

trabajando la Policía con ustedes y ustedes con su 
Policía, porque si no, no tendríamos los niveles de 
seguridad que tenemos ahora, ni podríamos com-
prometernos con nuestro Jefe Supremo a ser mejor 
cada día más.

En nombre de la Jefatura de la Policía Nacional, en 
nombre del Consejo Nacional de Policía, no me 
queda más que agradecerle profundamente a cada 
una de ustedes su presencia, sé que muchas vie-
nen desde lejos, sé que muchas han salido desde 
las cuatro de la mañana para estar este día aquí con 
nosotros y nosotras en la Academia de Policía, en 
este Centro de Estudios “Walter Mendoza” y no se 
les ha visto una pisca de cansancio, no he visto a 
ninguna cabecear, ni durmiéndose, he visto sonri-
sas, he visto alegría, he visto ese vigor de nuestras 
mujeres, he visto ese vigor de nuestras madres que 
como decía el grupo Arlen Siu “La mujer que mece 
la cuna es la mujer que manda en el mundo”, en-
tonces compañeras, mujeres, hermanas, ustedes lo 
han dicho, desde nuestras familias fomentar y for-
talecer esos valores , esos valores de Fe, Familia y 
Comunidad que nos impulsa nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, que nos impul-
sa nuestro Jefe Supremo, el Comandante Daniel 
y la Compañera Rosario, esos valores que nos ha-
cen fuertes y que nos harán aún más fuertes en es-
tos tiempos de esperanza, de buenas esperanzas y de 
nuevas victorias.

¡Que viva Nicaragua!
¡Que viva las mujeres!

¡Que viva nuestras madres!
¡Que viva el Comandante Daniel

Academia de  Policía
“Walter Mendoza Martínez”
Managua, 26 de mayo de 2016
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Participación proactiva

“La Policía estuvo atenta a todo lo que se pidió, a la 
vez agradezco a la Policía Nacional porque yo tra-
bajo en un Centro Escolar que es el Colegio Rubén 
Darío número dos, ahí se trabaja mano a mano y 
esperamos que nos sigan apoyando siempre”, reco-
noció la madre Silvia Chavarría, pobladora del ba-
rrio San Luis de Tipitapa.

Para María López de Ciudad Sandino, la responsa-
bilidad en la problemática del abuso y consumo de 

drogas y alcohol en los jóvenes proviene de los ho-
gares, “yo soy madre de un hijo que anda en droga, 
tiene cuatro años de andar en drogas, a veces las 
madres tenemos que solo le echamos culpa a lo 
que es la Policía, la verdad que el ejemplo viene de 
nosotros los padres, que nos tenemos que poner 
mano dura con ellos no tanto la Policía”.

“Ver una comunidad con mucha delincuencia, con 
muchos problemas sociales y no poder hacer nada, 
pero esto nos hace ver que nuestro Gobierno nos 
está tomando en cuenta, está llamándole la aten-
ción a los funcionarios como la Policía Nacional 
para que nos tomen en cuenta y darles opinión 

para qué hacer ante estas problemáticas”, expre-
só María Auxiliadora Marenco, del barrio Panta-

nal de Granada. 

En cumplimiento a la orientción precisa del Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, en los 153 municipios del país y 10 distritos 
de Managua se desarrollaron 164 encuentros de reflexión bajo el lema “Amor de Madre, Amor 

a Nicaragua” en Rutas de Seguridad y Tranquilidad, donde participaron madres protagonistas y 
autoridades policiales de los territorios, quienes consultaron y evaluaron las principales deman-
das, problemáticas y quejas en materia de seguridad ciudadana, y a la vez, plantearon alternativas 
de solución para mejorar y fortalecer estos aspectos.

Autoridades policiales escuchan 
demandas de las madres nicara-
güenses

 � Cintya Tinoco Aráuz
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Responsabilidad compartida 

En los encuentros también participaron las autori-
dades locales y líderes comunitarios, quienes escu-
charon cada una de las demandas de las madres de 
familia, para luego junto a la Policía comprometer-
se a trabajar de la mano y articuladamente, a fin de 
dar respuesta efectiva a los planteamientos. 

“Aquí no es una sesión de señalar lo malo, ni de se-
ñalar solo lo bueno, sino de identificar en conjunto 
como podemos mejorar, ese es el compromiso e 
interés del Comandante Daniel, de la Compañera 
Rosario, de nuestro Gobierno, cómo ir mejorando, 
fortaleciendo la seguridad en nuestros barrios pero 
en un modelo conjunto”, reflexionó el compañero 
Rudy Acevedo, Secretario Político Departamental 
de Granada.

Por su parte la alcaldesa del municipio de Dolores, 
Carazo, compañera Lesbia Palacios manifestó: “para 
nosotros como autoridad significa algo grande por-
que el hecho de que el municipio por ser el más pe-
queño de Nicaragua haya sido seleccionado es un 
privilegio, porque aquí el Teniente Jaime Espinoza 
(Jefe Policial Municipal) está haciendo un trabajo 
efectivo al igual que sus compañeros policías”. 

El compañero César Vásquez, alcalde de Tipitapa 
reconoció el trabajo que ha venido desarrollando 
la Institución Policial para mejorar la seguridad ciu-
dadana de la ciudad, “eso nos da a nosotros una 
satisfacción de ver que le pueblo tipitapeño tiene 
confianza en su Policía y en su gobierno porque 
aquí vemos una buena participación”, enfatizó.
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PRiNCiPAlES DEMANDAS

Visión Policial16

Brindar una respuesta oportuna 
a los llamados de emergencia, 
mejorar el patrullaje y presencia 
policial en los barrios y espacios pú-
blicos, fortalecer el recurso humano 
y medios de transporte en las uni-
dades policiales, promover con los 
medios de comunicación y empresa 
privada la divulgación de mensajes 
de sensibilización y prevención de los 
accidentes de tránsito, involucrar a 
los líderes religiosos y demás sectores 
para aportar a la prevención 
del delito, ofrecer una atención 
integral a los jóvenes en riesgo, 
entre otras, fueron partes de 
las alternativas planteadas por 
las madres de familia, ahora 
el reto que tiene la Policía es 
traducirlas en acciones policia-
les que contribuyan a mejorar 
los niveles de seguridad de las 
familias y comunidades. 
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 “Por más de tres meses estos jóvenes policías se 
prepararon arduamente con el objetivo de ser vivo 
ejemplo y un pilar fundamental en el trabajo que se 
efectúa para servirle a nuestro pueblo nicaragüen-
se”, expresó el Comisionado General Jorge Cairo 
Guevara, Director de esta casa de estudios.

Así mismo, Guevara felicitó a los tres primeros ex-
pedientes del Curso Básico Policial, José Eduar-
do Suárez López, primer expediente, con 91.83%, 
Smaily Harry Andrews Bodden, segundo expedien-
te 91.58% y Aldin de Jesús Cárdenas, tercer expe-
diente con 91.08%

Por su parte el oficial José Eduardo Suárez, primer 
expediente del curso manifestó, “me siento muy 
feliz porque voy a poner en práctica todos los prin-
cipios y valores que nos inculcaron en nuestra Aca-
demia, así como las técnicas de intervención sin da-
ñar al ciudadano, el buen actuar policial y el buen 
servicio a la ciudadanía marcará la diferencia del 
trabajo que se viene realizando”.

Aldin de Jesús Cárdenas originario de Jinotepe, Ca-
razo compartió que, “miramos en los barrios y otros 
lugares mucha delincuencia, mucho robo, son co-
sas que debemos de erradicar en nuestro país, ya 
que se encuentra en vías de desarrollo, yo vengo 
ayudar a mi patria, a los jóvenes para que no anden 
en malos caminos”.

Con nuevos retos que cumplir 

“Me siento emocionada porque no fue fácil recibir 
las clases, los entrenamientos, fue muy dura la ex-
periencia, pero vale la pena porque todos los del 
grupo tenemos vocación de servicio, siempre me 
ha gustado la Policía porque ella ayuda a la comu-
nidad”, compartió Glenda Flores originaria de Dirio-
mo, departamento de Granada.

Con lágrimas en sus ojos Jazmín Valenzuela, origi-
naria de Puerto Cabezas, dijo, “me siento muy fe-
liz, gracias a Dios aquí conocí muchas personas de 
buen corazón que están dispuesta a trabajar día a 

Clausura de Curso Básico Policial
“Comandante Carlos Fonseca Amador”

 � Insp. Grethel Vargas Espinoza

En la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”  instituto de Estudios Supe-
riores, se realizó el acto de graduación y ascensos en grado de 357  nuevos Ofi-
ciales de diferentes departamentos del país,  egresados del Curso Básico Policial, 

“Comandante Carlos Fonseca Amador”.
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día y honradamente en esta Institución, ahora solo 
queda prestar el servicio donde seamos ubicados”.

En este hermoso acto, los graduandos se hicieron 
acompañar de amigos y familiares, que con mucho 
entusiasmo, presenciaron toda la ceremonia de as-
censo en grado.

Las y los graduandos  recibieron las asignaturas de 
cortesía policial, derechos humanos, formación pa-
triótica, español básico, preservación de la escena 
del crimen, legislación policial, psicología operati-

va, relaciones interpersonales, instrucción al estu-
dio de tránsito, prevención y seguridad humana, 
técnicas para el manejo y uso de armas de fuego, 
técnicas de intervención policial, defensa personal, 
educación física, vigilancia y patrullaje.

Gracias al apoyo incondicional del Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional, hombres y mujeres   
tienen la oportunidad de integrarse a estos   cursos 
para servir con Honor, Seguridad y Servicio a las y 
los nicaragüenses. 
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En la reunión, presidida por el Comisionado General 
Francisco Díaz, Sub Director General de la Institución 
Policial, se revisan temas como los robos con intimi-
dación, tráfico interno de drogas, seguridad en el 
campo, agrupaciones delincuenciales, planes en mer-
cados, barrios, paradas de buses y zonas de recrea-
ción familiar.

“El trabajo que estamos haciendo es con la finalidad 
de mejorar y seguir fortaleciendo, en rutas de paz, la 
seguridad ciudadana de las familias nicaragüenses de 
los 153 municipios del país”, dice Díaz, frente a la de-
cena de jefes policiales.

Cada miércoles, todos los jefes (as) policiales de los departamentos y distritos policiales se reúnen para evaluar el trabajo policial, 
frente a los principales problemas de seguridad ciudadana, en correspondencia a la orientación precisa del Presidente de la Repú-
blica, Comandante Daniel Ortega Saavedra, para quien este tema es de alta prioridad.

Y así uno a uno, se van abordando los diferentes te-
mas, en esta oportunidad les compartimos algunos 
indicadores que tienen que ver con esos niveles de 
seguridad de los que goza nuestro pueblo, gracias al 
trabajo coordinado del Buen Gobierno, la Policía y la 
Comunidad.

Resultados del Modelo Policial

De acuerdo con el Balance Anual de la Policía Nacio-
nal, y en correspondencia con la política de alianza 
del Gobierno, en el año 2015 la Institución Policial 
continuó aplicando el Modelo Preventivo, Proactivo, 
Comunitario, sosteniendo 27 mil 330 reuniones con 
diferentes expresiones de la comunidad organizada 
y 5 mil 630 con las instituciones del Estado, de cara 
a fortalecer la seguridad en Fe, Familia y Comunidad.

Nicaragua goza de buenos nivele  de seguridad
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Denuncias
2014

DENUNCIAS

-17,000
casos menos

-15.3%

Denuncias
2015

111,045 94,045
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Prevención del delito

Para garantizar el orden y la seguridad en el 
país, se ejecutaron 9 mil 561 planes de orden 
público, principalmente en las zonas urbanas, 
priorizando colegios, universidades, paradas de 
buses, mercados, parques y espacios públicos.

Se atendieron 94 mil 045 denuncias por delitos 
y faltas; 17 mil casos menos (-15.3%) respecto a 
2014 con 111 mil 045 denuncias.
 
Del total de denuncias, los delitos representan 
el 56% y  las faltas el 44%. Del porcentaje de 
delitos, el 6.2% son delitos de mayor peligro-
sidad (homicidios, violaciones, robos con inti-
midación y secuestros extorsivos).
 

Faltas
44%

Delitos
56%

DENUNCIAS POR FALTAS Y DELITOS

Nicaragua goza de buenos nivele  de seguridad

Se realizaron 10 mil 527 atenciones especializadas a jóvenes 
en riesgo, mediante planes de atención integral.
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Seguridad en el campo

En el 2015 se registraron un total de 1 mil 858 denun-
cias de abigeato, logrando la desarticulación de 50 
agrupaciones, reduciéndose este año las denuncias 
en -11.4% respecto a 2014. Fueron detenidas 643 per-
sonas (22 mujeres y 621 varones). Los departamentos 
más afectados por abigeato fueron: Matagalpa (295), 
Zelaya Central (224), Chontales (159) y Triángulo Mi-
nero (153).

Se realizaron 72 reuniones con Gabinetes de la Fami-
lia, Comunidad y Vida, Instituciones del Estado, Obis-
pos de la Iglesia Católica y productores, con quienes 
se coordinó la ejecución de planes de aseguramiento 
en 12 Departamentos: Madriz, Chinandega, Granada, 
Rivas, Matagalpa, Jinotega, Triángulo Minero, Boaco, 
Chontales, Zelaya Central y Río San Juan.

Actualmente, se cuenta con 238 puestos policiales, 
aumentándolos en un 6.3% con respecto a 2014, ubi-
cados en las delegaciones departamentales, con un 
total de 1 mil 412 policías voluntarios.
 

“Hablar de segu-
ridad es hablar de 
inversión, es hablar 
de alegría para las 
familias, es hablar 
de progreso. Es de-
cir que el trabajo de 
nosotros no es ajeno 
al de ustedes; el trabajo de la Policía 
Nacional está íntimamente vinculado 
con los productores, con los empresa-
rios, con los mercaderes, con las fami-
lias nicaragüenses, con los grandes in-
versionistas que vienen a nuestro país 
en busca de esa tranquilidad y de esa 
seguridad que hemos venido constru-
yendo día a día”.

Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
frente a empresarios mejicanos.
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Narcotráfico y crimen organizado

Las incautaciones de drogas al tráfico internacional en 
este año mantuvieron su tendencia, producto del es-
fuerzo sostenido durante los últimos años. 

Las operaciones contra el narcotráfico internacional y 
contra el tráfico local se incrementaron en 3.5% al pasar 
de 5 mil 018 operaciones en el 2014 a 5 mil 193 en el año 
2015. Se logró la captura y enjuiciaron 4 mil 689 perso-
nas: 171 del tráfico internacional y 4 mil 518 del tráfico 
local, entre ellos 93 extranjeros (2%).

Prevención de accidentes

Se inició la ejecución del “Plan Nicaragua Mejor” (en la 
capital “Managua Mejor”) y 15 cabeceras departamenta-
les, teniendo como resultados el fortalecimiento y mejo-
ra del flujo y velocidad de los vehículos en las principales 
horas de mayor tráfico. Se mejoró la respuesta de aten-
ción a 692 accidentes de tránsito en un tiempo de 15 a 
20 minutos.

Se capacitaron y certificaron a 120 agentes de 
tránsito y 71 investigadores de accidentes. Asi-
mismo, se vigilaron 74 tramos con 229 puntos, 
totalizando 1 mil 046 kilómetros lineales. Igual-
mente se ejecutaron 130 planes dirigidos a los 
motociclistas realizándose el lanzamiento de la 
VII Jornada de Educación Vial, conformándo-
se 726 Brigadas Reguladoras Estudiantiles de 
Tránsito con 7 mil 774 integrantes.

Seguridad turística

Se ejecutaron 77 planes de protección, abar-
cando a 66 mil 083 turistas, de ellos 44 mil 910 
extranjeros. Se recibieron 243 denuncias a nivel 
nacional. 

Se coordinó con las Tours Operadoras Careli 
Tours y Gray Line en los departamentos de Ma-
nagua, Granada, Masaya, León y Chinandega, 
para enfatizar sobre las medidas de seguridad 
con los turistas, que ingresaron en 31 cruceros 
con un total de 54 mil 531 extranjeros. También 
se capacitaron 382 policías en temas de aten-
ción y protección del turista, prevención y de-
tección de casos de trata de personas, e intro-
ducción al turismo y su importancia.

Durante el Buen Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional del Comandante Daniel Or-
tega Saavedra junto a la compañera Rosario 
Murillo, Nicaragua ha logrado un ambiente de 
convivencia y seguridad ciudadana nunca vis-
to con los gobiernos anteriores. Esta conviven-
cia y seguridad ciudadana ha dado grandes 
aportes a la estabilidad política, económica y 
social del país. 
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OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL
Y CONTRA EL TRÁFICO LOCAL

Operaciones contra 
el narcotráfico 
internacional y contra 
el tráfico local 2014.

Operaciones contra 
el narcotráfico 
internacional y contra 
el tráfico local en 
2015. 

+3.5%5,018 5,193 
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Recientemente, miembros de la Subcomisión sostuvie-
ron una reunión con el objetivo de evaluar el éxito de los 
resultados de la Operación Regional Dignidad I y planifi-
car Dignidad II. 

Entre los resultados se destaca el 
rescate de “485 víctimas de tráfico 
de personas, 746 personas dete-
nidas por la comisión de estos he-
chos, un mil 125 delitos conexos 
investigados”, informó el Comi-
sionado General Adolfo Marenco, 
Subdirector General de la Policía 
Nacional, quien presidió el acto de 
inauguración de la reunión.

De igual manera, se trabajó en la planificación de la Ope-
ración Regional Dignidad II, para seguir rescatando a 
más víctimas. El fortalecimiento se enmarca en “el inter-
cambio de información y la cooperación entre los cuer-
pos policiales y que nos ha dado excelentes resultados”, 
enfatizó Marenco. 

Trabajo preventivo

El Jefe Policial resaltó el trabajo realizado en la preven-
ción de este delito, con la capacitación de “144 mil 377 
personas tanto en el conocimiento de la legislación so-
bre la trata de persona, como en los factores de riesgo 
y aspectos relacionados con los modus operandi. Ade-
más, en las formas de reclutamiento y puntos de interés 
para la ciudadanía en general”. 

Buena coordinación excelentes resultados

Por su parte, el Sub Comisiona-
do Hugo Velásquez, actual Jefe 
de Oficina Regional de INTER-
POL para los países de Centroa-
mérica, destacó que el propósi-
to de trabajar en equipo y lograr 
buenos resultados es “producto 
de hacer uso de las coordinacio-
nes”. 

“Aprovechemos estas capacitaciones y compartamos 
los conocimientos y las experiencias para que sirvan de 
un efecto multiplicador para los demás miembros de 
policías de cada uno de los países”, exhortó Velásquez. 

Asimismo reconoció el trabajo que realiza la Policía Na-
cional de Nicaragua en contra de este flagelo, “Nicara-
gua es uno de los países que más aporte ha dado en el 
tema de Trata, y se ha logrado capturar varias personas 
que se dedican al tráfico así mismo como a la Trata. En 
este sentido sale nominado como uno de los países 
que está combatiendo ese delito”, subrayó.

En nuestro país los casos que se enmarcaron dentro 
de la Operación Dignidad I, fueron investigados, acu-
sados y judicializados. Siete ya tienen sentencia con-
denatoria. 

Operación Regional Dignidad I, 
rescatando a más víctimas 
de Trata de Personas

 � Tatiana Rodríguez Vargas

“la unión hace la fuerza”, es por ello que la Subcomisión de Trata de Personas de la Comisión de Jefes/
Jefas, Directores/ Directoras de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, trabajan en 
conjunto para contrarrestar la esclavitud del siglo XXi.
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El Comisionado General 
Xavier Dávila, Secretario 
de la Jefatura Nacional, 
manifestó que la pobla-
ción se siente satisfecha 
con la nueva modalidad 
de la línea de emergen-
cia policial 118, ya que a 
partir del mes de enero 
de este año, se hizo una 
inversión humana y de 
equipos técnicos, “y eso 
tiende a avanzar a nue-

vos métodos de trabajo y atención a las y los ciuda-
danos del país, es por tal razón que nos encontra-
mos aquí para mejorar en este servicio”.

Por su parte, el Ing. Víctor Arcia, Vicerrector de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), aseguró 
que “las tecnologías de la información, de comuni-
cación, permiten sistematizar como nunca antes, 
los resultados de la acción policial, de tal manera 
que la retroalimentación y el aprendizaje basado 
en la práctica cotidiana se vuelve un recurso didác-
tico muy importante para compartirlo con todo el 
personal policial”.

Asimismo, Xavier Díaz-Lacayo, facilitador del Semi-
nario, dijo que “no solamente le va a dar una ojea-
da a los distintos eslabones que agregan valor 
al desempeño policial, sino a esos eslabones que 
permiten alcanzar la realización, para construir y 
edificar hábitos que fortalezcan la vocación de ser-
vicio a la comunidad”.

Policía desarrolla seminario 

“cadena de Valor”
 � Insp. Grethel Vargas Espinoza

Bajo la Política de Seguridad Ciudadana y Humana, más de 180 oficiales de diferentes estructuras y 
distritos policiales de Managua, se capacitaron en el seminario “Cadena de Valor con articulación 
uniforme en la solución de emergencias”, con el fin de agregar valor al servicio que se brinda a la 

población, en respuesta a sus llamadas.

Visión Policial26
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

Motivados para servir con 
calidad

La Capitana Cándida Matilde Obre-
gón, del Distrito Cinco de Policía de 
Managua, expresó que “este semi-
nario es muy productivo porque va 
a ayudar enormemente al trabajo 
que realizamos día a día de manera 
articulada, siempre con el objetivo 
de atender de mejor manera a la 
ciudadanía”.

“Esta experiencia y nuevos conoci-
mientos se las trasmitiré a mis com-
pañeros ubicados en el Complejo 
Ajax Delgado, me interesó porque 
vamos a superar todas las debili-
dades que se nos presentan en el 
acontecer de nuestro trabajo”, com-
partió la Inspectora Thelma Solís.

Por su parte, el Policía Elí Chávez, 
de los DANTOS, dijo que lo más 
importante para garantizarle un 
mejor servicio a la población es la 
coordinación con nuestros propios 
colegas y sobre todo la iniciativa y 

el buen servicio que se mere-
ce el ciudadano.

Los oficiales que participan 
en este tipo de capacitación 
no dudan que estos nuevos 
conocimientos adquiridos, 
les servirán para mejorar los 
servicios que demandan las 
familias y comunidades nica-
ragüenses.
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 Comandante Borge sigue vivo en el corazón de la Policía 

Con una flor en sus manos, así se presentaron oficiales de la Policía 
Nacional (PN) al mausoleo donde descansan los restos mortales del 
Comandante Tomás Borge Martínez, fundador del Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional y de la PN, para rendirle homenaje en su 
cuarto aniversario del traspaso a la inmortalidad, acto presidido por la 
Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, Directora General 
de la PN.

 “Para nosotros el Comandante es un referente, un modelo, es un ejem-
plo, es nuestro fundador, es ese revolucionario que sembró 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 generacional”, expresó la Jefa Policial.

Jefe de la Oficina Regional de iNTERPOl visita a Primera Comisionada

El señor Hugo Velásquez Moreno, Jefe de la Oficina Regional de 
INTERPOL para América Central realizó una visita a la Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la 
PN, y Jefa de la Comisión de Jefes y Jefas, Directores y Directo-
ras de Policía de Centroamérica, México y El Caribe, con quien 
abordó aspectos sobre el trabajo sistémico y articulado que han 
venido realizando las instituciones policiales de la región para 
contrarrestar la criminalidad común y organizada.

El Jefe Regional de INTERPOL reconoció el trabajo y liderazgo 
que ha desarrollado la Primera Comisionada para unificar es-
fuerzos a través de operaciones regionales, entre las institucio-
nes policiales, que velan por la seguridad y desarrollo de sus 
países.

Embajador de italia realiza visita de cortesía a Directora General

El Excelentísimo Señor Sergio Martes, Embajador de Italia en Ni-
caragua, realizó una visita de cortesía a la Primera Comisionada 
Aminta Granera, Directora General de la PN, encuentro donde 
hizo entrega de una placa de reconocimiento en nombre de las 
y los policías miembros de la Organización Internacional Moto 
For Peace, quienes recientemente visitaron nuestro país.

“Una iniciativa que hacen cada año en un rincón del mundo 
para promover la paz”, recordó el diplomático italiano hacien-
do referencia a la organización internacional humanitaria, inte-
grada por policías de países europeos que recorren el mundo a 
través de motocicletas para llevar el mensaje de solidaridad y 
unidad entre los pueblos, quienes este año visitaron Nicaragua 
como parte de su recorrido por América.

Asimismo el Embajador de Italia reconoció aspectos importan-
tes del Modelo Policial  Preventivo, Proactivo y Comunitario que 
implementa la Institución Policial, donde se promueve la parti-
cipación activa de las familias y comunidades trabajando de la 
mano con las autoridades policiales e instituciones del Estado.
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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Sandino presente en el corazón de la 
Policía

Con mucho júbilo los y las ofi-
ciales de diferentes estructuras 
policiales del Complejo Policial 
Faustino Ruiz, sede central de la 
PN, conmemoraron los 121 años 
del natalicio del General de Hom-
bres y Mujeres libres, Augusto C. 
Sandino.

“Este es un día honorable en que 
recordamos los 121 años de nues-
tro General, con esto nosotros 
queremos decir que siempre es-
tamos presente, estamos siempre 
activos, y en constante moviliza-
ción para fortalecer esos valores”, 
explicó el Comisionado Mayor 
Emilio Rodríguez, Jefe de la Divi-
sión de Supervisión y Control.

Marcha por amor a la vida

Todo un éxito, así fue cataloga-
da la IV Marcha “Por Amor a la 
Vida” que realizó la Dirección de 
Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN) de la Institución Policial, 
en donde participaron diferentes 
expresiones de la comunidad or-
ganizada, empresa privada e ins-
tituciones del Estado, como parte 
de la Política del Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional.

El Reverendo Mauricio Fonseca, 
Presidente de la Alianza Evangé-
lica Nicaragüense, quien se unió 
a la marcha de prevención vial 
mencionó que ellos “abren las 
puertas a la Policía para que la 
pastoral pueda recibir la capacita-
ción necesaria para poder echar a 

andar los planes y proyectos que 
la Policía ha compartido con no-
sotros en cuanto a la seguridad 
vial”.

Granada realiza marcha de 
sensibilización contra accidentes de 
tránsito

“No es el volante el que tomas con 
tus manos, sino la vida misma” 
fue el lema de la tercera marcha 
de sensibilización para prevenir 
accidentes de tránsito, la que dio 
inicio en las inmediaciones del 
parque Xalteva, transitando por 
las calles principales de la Gran 
Sultana.

 “El objetivo de esta marcha es 
sensibilizar a los conductores ya 
que este departamento, en lo que 



B r e v e s

Visión Policial 31

va de enero a mayo reporta 97 ac-
cidentes de tránsitos con más de 
7 muertos; por ello la misión es 
aplicar la ley a todo aquellos mo-
torizados, ya que la mayoría de 
accidentes son hechos ocurridos 
por conductores de motocicletas, 
quienes conducen en estado de 
ebriedad y sin cascos, ante esto 
vamos a ser más rigurosos con 
los conductores, ubicando a to-
dos nuestros agentes en aquellos 
puntos donde se han registrado 
accidentes”, señaló el Comisio-
nado Mayor Francisco Sánchez, 
Segundo Jefe de la Delegación 
Policial de Granada.

 Policía realiza “Plan de Seguridad Vial” 
nocturno

El Comisionado Edgar Sánchez, 
Segundo Jefe de la DSTN, super-

visó en varios puntos de la capi-
tal, el “Plan de Seguridad Vial”,  
donde un dispositivo de agentes 
de tránsito, retenía y pedían do-
cumentos a los conductores que 
circulaban en la vía.

El Segundo Jefe manifestó que el 
objetivo principal de este plan es 
salvaguardar la vida de las per-
sonas que andan tras el volante, 
“principalmente aquellas que 
conducen e ingirieron licor po-
niendo en riesgo la vida de ellos 
como la de otros ciudadanos, en 
la vía pública; aquí ya están irres-
petando las señales de tránsito y 
la Ley 431”.

Nandaime realiza primer cierre del Plan 
“Comunidades Más Seguras”

Con una alegre marcha al ritmo 
de los tradicionales “chicheros” y 
la elección de la “Reina Seguridad 
Ciudadana” finalizó el primer ci-
clo del Plan de Comunidades Más 
Seguras en el municipio de Nan-
daime, donde se dio a conocer 
la evaluación final que alcanzó el 

100 % de efectividad de atención 
a los problemas priorizados en 
este territorio.

“Estamos realizando el cierre del 
primer ciclo de actividades que 
se plantearon durante 6 meses, 
destinadas a mejorar la seguridad 
ciudadana en este municipio, la 
que fue realizada con todas las 
instituciones y en especial con los 
jóvenes que hoy nos acompañan 
en esta marcha, jóvenes que fue-
ron partícipes en este trabajo en 
los barrios priorizados para eje-
cutar actividades en pro de una 
mejor sociedad, bajo el modelo 
de responsabilidad comparti-
da”, señaló Reyna Romero Ortiz, 
Secretaria Política Municipal de 
Nandaime.
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En seguridad se desarrolló la 
Decimoquinta edición del Carnaval 
“Alegría por la Vida”

Un desborde impresionante de 
alegría, cultura, música y compar-
sas se vivió en la Avenida de Bolí-
var a Chávez, durante la celebra-
ción de la Decimoquinta edición 
del Carnaval “Alegría por la Vida” 
en homenaje al Príncipe de las 
Letras Castellanas, nuestro insig-
ne poeta Rubén Darío.

“Hoy estamos viendo cómo las 
familias disfrutan, cómo nuestra 
juventud brilla, queremos agrade-
cer a la Policía Nacional, a los bom-
beros, a los jóvenes de la Juventud 
Sandinista por cuidar a nuestros 
niños y niñas y a todo el pueblo en 
general”, expresó la alcaldesa de 
Managua, Daysi Torrez .

Presentan resultados de planes K-9 y 
Cadena

El Comisionado Mayor Sergio 
Gutiérrez, Segundo Jefe de la De-
legación Metropolitana de Ma-
nagua presentó adelantos de los 
planes “K-9” y “Cadena” que la Po-
licía Nacional está desarrollando 
en los diez distritos de Managua, 
con el fin de incidir en la preven-
ción y disminución de los robos 
en sus diferentes modalidades, la 
búsqueda y captura de elemen-
tos peligrosos, el consumo y ex-
pendios de drogas.

“El Plan K-9 consiste en que es-
tamos haciendo trabajos en los 

barrios de mayor incidencia de-
lictiva con 14 canes y guías que 
los estamos orientando al traba-
jo fundamentalmente de drogas 
además de rastreo y ataque don-
de se presenta mayor problema 
de violencia”, explicó el Comisio-
nado Mayor Gutiérrez.

Policía desarticula agrupación 
“la Clave”

Los oficiales de búsqueda y cap-
tura de la Institución Policial, lo-
graron la detención del jefe de 
la banda “La Clave”, identificado 
como Jairo Sánchez Leiva junto 
a Kevin Úbeda Jiménez, quienes 
se dedicaban a cometer robo con 
intimidación, robo con fuerza y 
robo con violencia.

El Comisionado General Francis-
co Díaz, detalló que el jefe de la 
agrupación tiene antecedentes 
delictivos del año 2010, en robo 
de diferentes modalidades, plani-
ficaba y seleccionaba las casas de 
las víctimas, operaban en zonas 
residenciales como Masaya, Gra-
nada y Managua, alquilaban vehí-
culos en autolotes para cometer 
robos en viviendas, robaban pla-
ca de vehículos y las cambiaban 
al momento de cometer  los de-
litos para facilitar la movilización,  
intimidaban   a los habitantes  
con armas de fuego, poseían red 
de receptores de objetos para co-
mercializar lo robado.

león devela monumento en homenaje 
al Comandante Tomás Borge

En un ambiente de algarabía, bai-
le y cultura, la Delegación Policial 
de León honró la memoria del Co-
mandante Tomás Borge Martínez, 
en ocasión de celebrarse su paso 

a la inmortalidad, con un acto que 
contó con la presencia del alcalde 
Róger Gurdián Vijil, los diputados 
Gladys Báez, Filiberto Rodríguez 
y el Comisionado General Luis 
Barrantes, Jefe de la Delegación, 
entre otras personalidades.

En el evento se develó un monu-
mento del Comandante Borge, el 
que se encuentra ubicado dentro 
de las instalaciones de la Delegación 
Policial en la Ciudad Universitaria.

“Rendimos homenaje a la vida del 
Comandante Tomás Borge, por-
que fue un ser de vida, de acción, 
se ganó el cariño de nuestro pue-
blo; porque Tomás es un hombre 
audaz, eso es lo que tenemos que 
recordar los nicaragüenses, audaz 
ante la adversidad, audaz ante los 
retos y los desafíos porque es un 
hombre que cumple, cumplió y le 
sigue cumpliendo al pueblo nica-
ragüense”, resaltó el edil leonés.

Policía Nacional inaugura seminario 
“Cadena de Valor”

Bajo la Política de Seguridad Ciu-
dadana y Humana, más de 500 
oficiales distribuidos en tres gru-
pos, provenientes de diferentes 
estructuras y distritos policiales 
de Managua, recibieron el semi-
nario “Cadena de Valor con arti-
culación uniforme en la solución 
de emergencias”, realizado en el 
auditorio Salomón de la Selva de 
la Universidad Nacional de Inge-
niería (UNI).
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Xavier Díaz-Lacayo, facilitador, 
dijo que este seminario no sola-
mente le va a dar una ojeada a los 
distintos eslabones que agregan 
valor a nuestro desempeño po-
licial, sino a esos eslabones que  
nos permite alcanzar esa realiza-
ción, para construir y edificar  há-
bitos que fortalezcan esta voca-
ción de servicio  a la comunidad.

Carrozas llenaron de alegría los 
corazones de las madres nicaragüenses

En celebración al día de las ma-
dres nicaragüenses, el Ministerio 
de Economía Familiar, Comuni-
taria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA), desarrolló un desfi-
le con 19 carrozas denominado 
“Sacuanjoche”, con diversas ex-
presiones culturales que com-
prenden los departamentos de 
nuestro país, extendiéndose a la 
Avenida de Bolívar a Chávez.

“Rio San Juan y Zelaya Central se 
unen y  se desbordan  con ale-
gría, con creatividad desde sus 
regiones, estas son acciones de 
nuestro gobierno, de nuestro Co-
mandante y la Compañera Rosa-
rio, para enaltecer y sacar en alto 
el nombre de Nicaragua, porque 
las madres nicaragüenses son las 
más felices del mundo”, expresó 
Alejandro Chamorro, Delegado 
Departamental del MEFCCA.

Una celebración para las madres de los y 
las caídas en cumplimiento del deber

La Policía Nacional celebró el día 
de las Madres Nicaragüenses con 

las madres de compañeras y com-
pañeros caídos en cumplimiento 
del deber, actividad que se llevó 
a cabo en el Ranchón del Com-
plejo Policial “Faustino Ruiz”, sede 
central de la Institución del orden 
público.

El Comisionado General Ramón 
Avellán, Subdirector General de la 
Institución Policial, presidió este 
acto conmemorativo en donde 
elogió el papel que desempeña 
la madre en la vida de sus hijos e 
hijas. “Ustedes madres son nues-
tra inspiración, ustedes madres 
son nuestra base y nuestro pilar. 
Y después del amor de Dios es el 
amor de ustedes”, expresó el Jefe 
Policial.

Hospital Carlos Roberto Huembes 
celebra a sus madres

Las madres que laboran en el 
Hospital Carlos Roberto Huem-
bes (HCRH) de la Policía Nacio-
nal, fueron homenajeadas por 
ser ejemplos de mujeres madres 
y por su aporte incondicional al 
trabajo humanitario.

Las homenajeadas agradecieron 
este gesto noble, preparado con 
mucho amor. “Ser mamá es bien 
difícil, y yo considero a todas las 
madres, es un rol muy difícil más 
si sos profesional. Sin embargo, 
esto es compensado con las acti-
vidades que nos realizan en nues-
tros centros laborales, esta es una 
actividad esperada”, mencionó la 
Inspectora Ninoska Barrera, ubi-
cada en la Subdirección de aten-
ción primaria.

Policía realiza iV Jornada Boxística en 
honor a las madres

Dentro de la Jornada Patriótica 
“Tomás Heredero de los Ideales 

de Sandino”, la Policía Nacional 
realizó la IV Jornada Boxística en 
honor a la madre, donde 40 ofi-
ciales de todas las especialidades 
de la Institución participaron en 
esta amena jornada.

“Tenemos bastante respuesta por 
parte de los compañeros, esto lo 
estamos haciendo cada semestre. 
El propósito también lleva que 
nuestras fuerzas siempre se man-
tengan en condiciones físicas, 
cumpliendo con las jornadas de-
portivas sin abandonar las tareas 
diarias en favor de la seguridad”, 
aseguró el Comisionado General 
Pablo Emilio Avalos, Inspector 
General de la Institución Policial.

Concluye el XiX Torneo Departamental 
de Softball

En aras de contribuir a la recrea-
ción de los y las oficiales, la Fe-
deración Deportiva de la Policía 
Nacional (FEDEPOLI) realizó el XIX 
Torneo Departamental de Soft-
ball Modificado, enmarcado en 
la Jornada Patriótica “Tomás He-
redero de los Ideales de Sandino”.

“Para nosotros ha sido una gran 
satisfacción montar este torneo 
dentro de la jornada, donde los 
valores, el desarrollo del ser hu-
mano, de las fuerzas policiales 
han venido mejorando su aptitud  
y todo lo que implica la atención 
al recurso humano que es impor-
tante”, mencionó el Comisionado 
Mayor Emilio Rodríguez, miem-
bro de FEDEPOLI.
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Finalizan Torneos de Fútbol masculino y 
Voleibol femenino

Un derroche competitivo fue lo 
que se vivió en el campo deporti-
vo del Complejo Policial Faustino 
Ruiz de la PN, donde se realizó la 
final de la Quinta Copa Sandino 
de Fútbol Masculino y el Torneo 
de Voleibol Femenino, activida-
des deportivas que se desarro-
llaron como parte de la  Jornada 
Institucional “Tomás Heredero de 
los Ideales de Sandino”.

“La Jefatura Suprema y la Jefatura 
Nacional de la Policía ha orienta-

Diversas actividades realizó 
la Policía en Bluefields, para 
rendir homenaje a los cuatro 
Oficiales de la Policía Nacional 
atrozmente asesinados du-
rante la madrugada del 04 de 
mayo del 2004, mientras rea-
lizaba su turno en la Delega-
ción Policial de Bluefields. Los 
nombres de estos héroes de la 

patria corresponden a:  Sub Comisionado Juan José Fúnez, Sub 
Inspectora Ruth Delgado, Sub Oficial  Roger Villachica y Sub Ofi-
cial Jhony Dometz Henry.

 “Yo creo que es muy importante que nosotros acá en la región 
recordemos a nuestros compañeros  día a día, en nuestras activi-
dades, en la defensa de la seguridad de la población, y los vamos a 
llevar en nuestro corazón y en nuestra mente”, dijo el Comisionado 
Mayor Fernando Willson, Segundo Jefe de la Policía Nacional de 
Bluefields, al momento de rendir dicho homenaje junto a oficiales, 
familiares, amigos y miembros de la comunidad organizada.

do promover y mantener estas actividades que promueven valores en 
los jóvenes que están en desarrollo, pero además preparación física 
porque son nuestro relevo generacional”, expresó el Comisionado Ma-
yor Emilio Rodríguez, quien hizo entrega de los trofeos a los primeros 
lugares en representación de la Jefatura Nacional de la Policía.

Homenaje a compañeros caídos en Bluefields



B r e v e s

Visión Policial 35

PN rinde homenaje al 
Primer Comisionado 
Christian Munguía

En ocasión del décimo cuar-
to aniversario del paso a 
la inmortalidad del Pri-
mer Comisionado Pós-
tumo Christian Munguía 
Alvarado, oficiales de la Insti-
tución Policial y personal civil 
de las diferentes estructuras, 
participaron en una marcha 
desde el Complejo Faustino 
Ruiz hasta el monumento ubi-
cado en su honor en el barrio 
Rigoberto López Pérez de la 
capital, hasta donde llegaron 
para depositar flores.

“Christian Munguía ofrendó 
su vida por esta seguridad y 
tranquilidad de nuestro país, 
depositamos una flor recor-
dándolo y diciéndole aquí 
estamos hermano Christian, 
aquí estamos presentes, es 
recordarlo en las estrofas de 
nuestro himno de la Policía 
Nacional”, expresó el Comi-
sionado General Pablo Emilio 
Ávalos, Inspector General de 
la Policía Nacional.

Misa en memoria del Primer Comisionado Póstumo Christian Munguía

La esposa, hijos y familiares del 
Primer Comisionado Póstumo 
Christian Munguía Alvarado 
ofrecieron una misa en memo-
ria y conmemoración de décimo 
cuarto aniversario de su muer-
te, realizada en la Parroquia San 
Agustín donde asistieron autori-
dades de la PN.

“Para nosotros no sólo en la 
misa es que recordamos a Chris-
tian sino todos los días, las 24 
horas, mis hijos y yo aún no su-
peramos la muerte de Christian 
nos sigue haciendo falta como 
esposo, como padre, seguimos 
amando a Christian como si 
esto hubiera pasado ayer”, re-
cordó emocionada Juliana Her-
nández Páramo, esposa y viuda 
de Munguía.
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FRASES CELEBRES
No es hasta que nos damos cuenta de que signifi-
camos algo para los demás que no sentimos que 
hay un objetivo o propósito en nuestra existencia.
Stefan Zweig (1881-1942) Escritor austriaco.

Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la 
esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en 
realidad, es una calle de sentido único.
Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

Estar preparado es importante, saber esperar lo 
es aún más, pero aprovechar el momento ade-
cuado es la clave de la vida.
Arthur Schnitzler (1862-1931) Dramaturgo austríaco.

ADIVINANZAS
1 Cuál es la mitad de 8 te preguntarás,
 si te decimos que en esta ocasión 4 no es
 te sorprenderás.
 

2 Este era un número impar, pero un día la 
vuelta se dio boca abajo se quedó y en un 
numero par se convirtió.

3 Hay un número que muy valiente se creía,
 pero al quitarle su cinturón todo su valor 

perdía. cuál era?

INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. 3 

DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  ASIGNATURA: INFORMÁTICA   
GRADO: 8°     TEMA: Informática   OBJETIVO: Repasar algunos términos vistos.

MODALIDAD DE TRABAJO  
INDIVIDUAL_X__ PAREJAS_____GRUPOS______ N° de integrantes____ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Fotocopia para cada estudiante. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Resolver la sopa de letras. Escribir el significado de las palabras en la 

parte de atrás de la hoja. 
• EVALUACIÓN: Se entregará  la hoja a la docente al siguiente día a las 12:40 pm, se evaluará con un examen en 

la siguiente clase. 

SOPA DE LETRAS 
Buscar en la siguiente sopa de letras 38 palabras sobre informática y escribir su significado: 

Palabras:
CPU  Teclado Sistemas Monitor Mouse  Parlante Menú 
Escáner Impresora Informática Computador Negrita Cursiva Ventana 
Red  Internet Chatear Messenger Word  PowerPoint  Fuente 
Excel  Hipervínculo Google Navegador Web  Descarga  Presentación 
Hardware Software Generación Virus   Disco duro  Link   Herramienta 
Diapositiva Mecanografía    Combinación de correspondencia 

CPU
Escáner
Red
Excel
Hardware
Diapositiva
Teclado
Impresora
Internet
Hipervínculo
Software
Mecanografía
Sistemas
Informática
Chatear
Google
Generación
Monitor
Computador
Messenger

Navegador
Virus
Combinación de 
Correspondencia
Mouse
Negrita
Word
Web
Disco Duro
Parlante
Cursiva
Power Point
Descarga
Link
Menú
Ventana
Fuente
Presentación
Herramienta

Se queda en cero, si le quitas la mitad de arriba o de abajo.

El 6, al voltearlo será un 9, que es par.

El ocho, sin su cinturón se vuelve 0.

Visión Policial36



Visión Policial 37

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

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




