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Editorial
Hemos llegado al ombligo del año, al sexto mes, Junio, mes que una vez más nuestra Revista  “Visión Policial”, 
dice presente compartiendo a través de la palabra y la imagen el quehacer policial, retomando aquellos retos que 
de manera permanente preocupan y ocupan a nuestra Institución en bien de la Seguridad y Tranquilidad de las 
familias nicaragüenses.

La Policía sigue indicando a los conductores que la principal causa de accidentes de tránsito, está centrada en no 
guardar la distancia, invasión de carril y giros indebidos, a �n de que cada conductor tome conciencia y asuma su 
compromiso de conducir responsablemente, por tal motivo se están desarrollando seminarios de reeducación 
para los infractores de la Ley con el propósito que tomen conciencia que los accidentes de tránsito son un proble-
ma de salud pública y una epidemia mundial a la que hay que prestar atención.

Durante este mes se realizó la clausura de tres cursos policiales, el primero Curso Elemental Antidisturbios, 
dirigido a o�ciales de las áreas administrativas de la Policía, el segundo Curso de Nuevas Unidades Cinó�las, 
área que comprende la sección de la Técnica Canina, quienes se capacitaron en rastreo, búsqueda de armas y 
estupefacientes. Y el tercer Curso Regional de Investigación e Identi�cación de Armas de Fuego, el cual 
fue desarrollado en el marco de la Estrategia de Seguridad Democrática del SICA y del Plan Estratégico Regional 
de la Comisión de Jefes (as) y Directores de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, con la 
cooperación de la Unión Europea y España, en coordinación con la Academia de Policía Walter Mendoza Martínez 
y el Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía, ICESPO.

Esta formación de las fuerzas policiales pretende fortalecer los conocimientos y destrezas de los agentes del 
orden público en bien de la seguridad y tranquilidad de nuestras familias y comunidades.

Una vez más la Institución Policial demostró su capacidad de trabajar como un sistema durante el proceso de 
Veri�cación Ciudadana de cara a las elecciones generales que se desarrollarán este próximo 6 de noviembre. 

La ejecución permanente de los planes K9, PLAN CADENA, PLAN 555, DIAS DE PAGOS SEGUROS y PROTE-
GIENDO VIDAS, forman parte de los objetivos trazados por la Policía Nacional como un respuesta a las demandas 
planteadas en las recientes asambleas “Amor de Madre, Amor a Nicaragua”, en la que se patentizó el compromiso 
de trabajar mano a mano Policía- Comunidad para garantizar la tranquilidad y el buen avance de los proyectos 
de desarrollo de nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.

Compartimos las razones de fondo que han llevado a nuestra Institución a una Jornada permanente de re�exión. 
Jornada “En Sandino y Con Sandino”, como una oportunidad para aprender y re�exionar sobre los principios y 
valores de nuestros héroes y mártires, de nuestras raíces, de nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia, de 
conocer a nuestro pueblo que nos lleva a los hijos, a la familia y al servicio a la comunidad.

“Visión Policial” sigue apuntalando en la misma dirección, compartir con ustedes compañeros, compañeras, 
amigos, lectores y familia policial las múltiples experiencias de trabajo, el testimonio vivo de estos hombres 
de azul celeste que sirven con amor a su pueblo. Agradecemos su incondicional acogida y las sugerencias que 
nos siguen renovando en el trabajo que a diario desarrolla este equipo de comunicación que busca dar a 
conocer el ser y quehacer institucional, bajo las directrices de nuestro Presidente de la República y Jefe 
Supremo Comandante Daniel Ortega.
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Para ese año (2011), la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020, involucrando a unos 110 países del mun-
do, quienes dirigirían sus acciones a salvar millones de vi-
das mediante el mejoramiento de la seguridad en la vía 
pública y de los vehículos, del comportamiento de los 
usuarios de la vía pública,  y de los servicios de urgencias. 

Sin embargo, a medio andar de este decenio, la OMS, a tra-
vés de una nota de descripción que podemos ubicar en 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/,  
reconoce que:

•	 Cada	año,	los	accidentes	de	tránsito	causan	la	muer-
te de aproximadamente 1,25 millones de personas 
en todo el mundo.

•	 Las	 lesiones	 causadas	 por	 el	 tránsito	 son	 la	 causa	
principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de 
edad.

•	 A	pesar	de	que	los	países	de	ingresos	bajos	y	media-
nos tienen aproximadamente la mitad de los vehícu-
los	del	mundo,	se	producen	en	ellos	más	del	90%	de	
las	muertes	relacionadas	con	accidentes	de	tránsito.

•	 La	mitad	de	las	personas	que	mueren	por	esta	causa	
en todo el mundo son “usuarios vulnerables de la vía 
pública”, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

•	 Si	no	se	aplican	medidas	para	evitarlo,	se	prevé	que	
de	aquí	a	2030	los	accidentes	de	tránsito	se	convier-
tan en la séptima causa de muerte.

•	 La	 recién	adoptada	Agenda	de	Desarrollo	Sosteni-
ble para 2030 ha fijado una meta ambiciosa con res-
pecto a la seguridad vial, consistente en reducir a la 
mitad, para 2020, el número mundial de muertes y 
lesiones	por	accidentes	de	tránsito.

En Nicaragua

Como	vemos,	el	tema	de	los	accidentes	de	tránsi-
to	es	una	problemática	mundial,	y	Nicaragua	no	se	
escapa de ello. Revisando las cifras podemos notar 
un significativo incremento en lo que va del año, 
al pasar de 15 mil 978 en el primer semestre del 
año pasado, a 19 mil 582 en igual período del 2016, 
para un 22.6 por ciento de incremento.

La	peligrosidad	también	se	ha	incrementado	en	un	
17.5 por ciento, al pasar de 326 en igual período 
del año pasado, a 383 este año. Es decir, llevamos 
57	muertes	más	en	accidentes	de	tránsito	y	más	de	
300 lesionados.

Principales causas

No guardar la distancia, invasión de carril y giros in-
debidos siguen siendo las principales causas de los 
accidentes	de	 tránsito,	 juntos	 representan	 el	 58.7	
por ciento del total.

PREVENGAMOS 
lOS AccidENtES

V. 22.6%  17.5%  15.8%

COMPARATIVO DE LOS ACCIDENTES
DE TRÁNSITO ENERO - JUNIO

Accidentes Muertos Lesionados
2016 19582 383 2361
2015 15978 326 2039
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Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) los accidentes de tránsito son 
un problema de salud pública. En el año 2011, incluso, la OMS dijo que era  una 
“epidemia mundial”.
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 � Comisionada	Flor	de	María	Pichardo	Pineda
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Sin embargo, las causas de los muertos por 
accidentes se ubican así:

Causa de muertos por accidentes

Causa   Muertos  %
Giros	Indebidos	 		 	 65	 	 17%
Invadir	Carril	 		 	 57	 	 15%
Imprudencia	 		 	 46	 	 12% 
Peatonal 
Exceso	de	Velocidad	 		 	 36	 	 9%
No	Guardar	Distancia	 		 	 24	 	 6%
Conducir	C/La	Via	 		 	 23	 	 6%

Total    381  66%

En cuanto a las condiciones de los muertos, ubica-
mos	que	el	47%	(180)	eran	conductores,	27%	(103)	
pasajeros	y	26%	(98)	peatones.

La mayoría de los fallecidos eran jóvenes, 64 
eran mujeres y 317 hombres,  delimitándose así:

0-15 años (24)
16-25 (99)
26 – 40 (146)
41-55 (58)
+61 años (54)

Factores de riesgo clave

Según la OMS, los principales 
factores de riesgo a nivel mundial 
son velocidad excesiva,  conducción 
bajo los efectos del alcohol, cascos 
de motociclista, cinturones de 
seguridad y medios de sujeción de 
niños, así como las distracciones al 
conducir.

Algunos datos que la OMS comparte pueden 
resultar de interés:

 � El riesgo de que un peatón adulto muera tras 
ser atropellado por un automóvil es de menos 
del	20%	a	una	velocidad	de	50	km/h,	y	de	cerca	
del	60%	a	80	km/h.

 � El límite de velocidad de 30 
km/h	 puede	 disminuir	
el riesgo de acciden-
tes y se recomienda 
en zonas frecuen-
tadas por usuarios 
vulnerables de la vía 
pública (por ejemplo, 
las zonas residenciales 
y los alrededores de las 
escuelas).

 � Además	de	reducir	 los	traumatismos	por	acci-
dentes	de	tránsito,	circular	a	una	velocidad	baja	
puede tener otros efectos positivos sobre la sa-
lud; por ejemplo, la disminución de los proble-
mas respiratorios relacionados con las emisio-
nes de los vehículos.

 � El riesgo de verse involucra-
do en un accidente de 
tránsito	 aumenta	 consi-
derablemente cuando 
la alcoholemia pasa de 
los 0,004 g/dl.

 � Las	leyes	que	prescriben	
un límite de alcoholemia 
de 0,05 g/dl o inferior logran 
reducir eficazmente el número de 
accidentes	de	tránsito	relacionados	con	la	
ingestión de bebidas alcohólicas.

Principales causas de Accidentes
de Tránsito Representan el  

PRINCIPALES CAUSAS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO ENERO - JUNIO 

 

58.7%

No guardar
la distancia 
5,634 

 

Invadir carril
3,272

 

 

Giros indebidos
 2,583

 

30 KM/H
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 � El establecimiento de puestos de control y la ve-
rificación aleatoria de la alcoholemia mediante 
la prueba del aliento, puede dar por resultado 
la disminución de los accidentes relacionados 
con	el	alcohol	hasta	un	20%	y	se	ha	comproba-
do que son muy rentables.

 � Cuando	 se	 encuentran	 bajo	 la	 influencia	 del	
alcohol, los conductores jóvenes y noveles co-
rren	mayor	riesgo	de	sufrir	accidentes	de	trán-
sito	que	los	conductores	de	más	edad	y	mayor	
experiencia.

 � Las	 leyes	 que	 establecen	menores	 concentra-
ciones permisibles de alcohol en sangre (≤ 0,02 
g/dl) para los jóvenes pueden reducir en hasta 
un	24%	el	número	de	accidentes	entre	 los	 jó-
venes.

 � Usar correctamente un 
casco de motociclista 
puede reducir el ries-
go de muerte casi en 
un	40%,	y	el	riesgo	de	
un traumatismo grave 
en	más	del	70%.

 � Cuando	las	leyes	sobre	el	casco	de	motociclis-
ta se aplican eficazmente, el uso de este puede 
aumentar	hasta	más	del	90%.

 � Imponer el uso obligatorio del casco es una 
norma de seguridad de eficacia reconocida que 
reduce el efecto de un impacto de cabeza en 
caso de accidente.

 � El uso del cinturón de se-
guridad disminuye en-
tre	 un	 45%	 y	 un	 50%	
el riesgo de muerte de 
los ocupantes delan-
teros de un vehículo, y 
entre	un	25%	y	un	75%	
el de los pasajeros de 
asientos traseros. 

 � Las	leyes	correctamente	aplicadas	sobre	el	uso	
obligatorio del cinturón de seguridad han lo-
grado aumentar la tasa de uso de este dispo-
sitivo.
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 � Si se instalan como es debido 
y se usan correctamente, los 

medios de sujeción de niños 
reducen aproximadamente 
un	 70%	 las	muertes	 de	 los	
menores de un año, y entre 
un	54%	y	un	80%	las	de	los	

niños de corta edad.

 � El envío de mensajes escritos 
por el celular entorpece considerablemente la 
conducción; los jóvenes se exponen en particu-
lar a los efectos de esta distracción.

 � Las	 probabilidades	 de	 verse	
envuelto en un accidente son 

aproximadamente cuatro 
veces mayores para los con-
ductores que usan el celu-
lar mientras conducen, por 
comparación con los con-

ductores que no lo hacen. 
Los	celulares	a	manos	libres	no	

son	 mucho	 más	 seguros	 que	 los	
que se llevan en la mano.

 � Aunque no hay datos concretos acerca de la 
manera de reducir el uso del celular mientras se 
conduce, los gobiernos tienen que actuar con 
suma	diligencia.	 Cabe	mencionar	 intervencio-
nes como la adopción de medidas legales, el 
lanzamiento de campañas de sensibilización 
y la recopilación regular de datos sobre la dis-
tracción al conducir como medio para conocer 
mejor la naturaleza del problema.

Basta dar una revisada a cada uno de estos ítems, 
para que nos ubiquemos y pensemos qué tanto 
estamos contribuyendo con la prevención vial. Se 
ha	 dicho	 hasta	más	 no	 poder	 que	 los	 accidentes	
de	tránsito	sí	se	pueden	evitar,	y	que	por	amor	a	la	
vida, la responsabilidad al conducir debe prevale-
cer.

Sumemos esfuerzos y hagamos la diferen-
cia: no sigamos cubriendo de sangre nues-
tras carreteras.

ANÚNCIESE
CON NOSOTROS

REVISTA IMPRESA

REVISTA RADIO

TELEVISIÓN CANALES 8 Y 2

visionpolicial@policia.gob.ni www.policia.gob.ni22774130 ext. 1139

Lunes / 10:30 a.m. Lunes/ 02:00 p.m. Viernes / 08:30 a.m.
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En	su	intervención,	la	Primera	Comisionada	destacó	que	
además	de	dotar	de	habilidades	y	conocimientos	a	las	
y los oficiales participantes del curso de especialización, 
se hizo énfasis en el fortalecimientos de los principios y 
valores institucionales que son el cimiento para la voca-
ción de servicio al pueblo. 

“Esos principios y valores que también recibieron en este curso 
compañeros y compañeras son la única garantía para recorrer 
el camino, la vocación de servicio y la excelencia al servicio que 
hemos sido llamados”, exhortó Granera. 

Les	recordó	que “les toca a ustedes ser tolerantes, equilibra-
dos, firmes, prudentes, capaces de analizar y proyectar sus ac-
ciones y resultados, siempre preparados para lo imprevisto en 
medio de escenarios complejos e impredecibles como los que a 
diario enfrenta nuestra Policía Nacional”.

El curso inició el 29 de febrero y culminó el 03 de junio 
del corriente año, comprendido en 278 horas clases, 
tiempo en el cual las y los oficiales recibieron asigna-
turas	de	Preparación	Física,	Defensa	Personal,	Cortesía	
Policial,	Fortalecimiento	de	Principios	y	Valores	Institu-
cionales,	además	de	las	Técnicas	de	Intervención	Anti-
disturbios.

Oficiales destacados 

La	Primera	Comisionada	hizo	entrega	de	reconocimien-
tos a las y los oficiales destacados dentro del curso, 
quienes egresaron con un promedio superior al 96 por 
ciento,	lo	que	refleja	el	alto	nivel	de	profesionalización	y	
exigencia de dicha formación especial. 

El Inspector Oswaldo Mejía Padilla, obtuvo el primer 
lugar con un promedio de 98.5 por ciento, el segundo 
lugar fue para el Suboficial Eddy Artola García con 97 
por ciento, la Policía Kiara Valle Sevilla obtuvo el 96.5 

Fuerzas administrativas adquieren 
más destrezas policiales

 � Cintya	Tinoco	Aráuz

En la plazoleta del Complejo Policial “Faustino Ruíz”, se clausuró el Curso Elemental 
Antidisturbios, donde se graduaron 49 oficiales de las diferentes áreas administra-
tivas de la Policía Nacional, evento presidido por la Primera Comisionada Aminta 

Granera, Directora General de la Institución. 
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por	ciento;	mientas	que	la	Suboficial	Luz	Marina	Castillo	
alcanzó el 96 por ciento. 

	“Nuestra	estadía	en	el	Complejo	Policial	‘Faustino	Ruiz’	
fue una experiencia que aportó en nuestra formación 
policial, siendo un verdadero triunfo de madurez y per-
severancia donde nos vimos exigidos a sobrepasar los 
límites de nuestra fuerza, en muchas ocasiones fuimos 
sometidos a diferentes pruebas que nos permitió de-
mostrarnos de lo que somos capaces”, expresó el Ins-
pector	 Oswaldo	Mejía	 Padilla,	 quien	 además	 enfatizó	
que	 el	 Primer	 Curso	 Elemental	 Antidisturbios	 “Pablo	
Úbeda”,	fue	dedicado	al	natalicio	del	Comandante	Car-
los	Fonseca	Amador.	

Al finalizar el acto las y los oficiales egresados realiza-
ron una demostración de técnicas antidisturbios y de 
defensa personal, con la cual evidenciaron la capacidad 
física y habilidades adquiridas para la intervención en 
casos donde la Jefatura Suprema lo disponga para el 
restablecimiento del orden público. 

Visión Policial 9
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Las	primeras	106	personas	que	recibieron	este	semi-
nario fue porque al momento de conducir iban en 
estado de ebriedad (87), por exceso de velocidad 
(14)  y por colisionar y darse a la fuga (05).

“Lo	importante	es	la	reflexión	que	van	a	hacer	ellos,	
en	la	capacitación	que	se	les	está	impartiendo	para	
que se comprometan a cuidar sus vidas y la de los 
demás”,	 explicó	 el	 Comisionado	 General	 Roberto	
González	Kraudy,	Jefe	de	la	DSTN.

La	 Ley	 para	 el	 Régimen	 de	 Circulación	Vehicular	 e	
Infracciones	de	Tránsito,	temas	de	Relaciones	Huma-
nas,	Principales	causas	de	los	accidentes	de	tránsito,	
son algunos de los temas que se les imparte a estos 
conductores. 

Re- educación en SeguRidad Vial

a infractores de la Ley

 � Tatiana	Rodríguez	Vargas

La Dirección de Seguridad de Transito Nacional (DSTN) está rea-
lizando seminarios de re-educación para las y los infractores de la 
Ley de Tránsito, quienes tienen suspendidas sus licencias de con-

ducir por tres meses.

Un llamado a la reflexión

Bismark	Lagos,	 fue	multado	por	an-
dar conduciendo en estado de em-
briaguez y compartió que no fue una 
buena experiencia. “Tengo suspen-
dida la licencia, ya no puedo andar 
en mi vehículo sino en taxi. Pero me 
llevo algo bueno que es reflexionar, 
es una alerta para prevenir un daño 
hacia mi persona”, Puntualizó.

Conducir	en	exceso	de	velocidad	fue	
la	causa	por	la	que	multaron	a	Celes-
te	Canales.		“Nunca me imaginé que 
me iban a multar porque el costo es 
muy alto, es algo que te viene a mer-
mar. Pero, con estas situaciones uno 
aprende a ser más prudente porque 
ponés en riesgo tu vida”, reflexionó.	

Es importante mencionar que la multa por estado de 
embriaguez tiene un costo de cinco mil córdobas, el ex-
ceso de velocidad, y colisión y fuga es de dos mil qui-
nientos,	más	el	pago	del	seminario	y	 la	suspensión	de	
licencia por tres meses.  

“Nosotros capacitamos a todos los conductores, y esta 
capacitación depende de cada quien, para que asuma 
su responsabilidad individual; porque la principal causa 
de todos los muertos es la conducta humana”, refirió el 
Comisionado	General	González	Kraudy.	
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El	curso	“Comandante	Tomás	Borge	Martínez”	en	ho-
nor al fundador de la Institución Policial y de la Revolu-
ción Sandinista, fue integrado por fuerzas de la DOEP y 
las delegaciones departamentales de Nueva Segovia y 
Jinotega, quienes se graduaron luego de pasar por un 
proceso de fortalecimiento de las habilidades y des-
trezas para el enfrentamiento a la actividad delictiva y 
participación operativa en las actuaciones policiales. 

“Estamos poniendo a disposición 
estas 14 Unidades Cinófilas a la 
Policía donde se requiere el tra-
bajo, y decirle al Comandante To-
más Borge aquí está su Policía a 
como la soñó y la soñamos todos 
los nicaragüenses”, expresó el 
Comisionado	 General	 Jus-
to Pastor Urbina, Jefe de la 

DOEP,	quien	además	reconoció	la	efectividad	del	
trabajo	que	tiene	la	Técnica	Canina	para	el	escla-
recimiento de los casos.  

Las	temáticas	abordadas	durante	la	especialización	
fueron	Teoría	del	Adiestramiento,	Fundamentos	de	
la	Técnica	 Canina,	Motivación	 de	 la	 búsqueda	 en	
locales, transportes, discriminación de sustancias 
tóxicas	en	áreas	abiertas,	Cortesía	Policial,	Doctrina	
y Defensa Personal, las que fueron impartidas bajo 
una metodología participativa. 

Los	 oficiales	 destacados	 fueron	 el	 Policía	 Carlos	
Hernández	García,	Jorge	Eugenio	Ortega,	Cristho-
fer	Baltodano	y	Franklin	Jonathan	García,	quienes	
sobresalieron en las diferentes especialidades que 
integran	la	Técnica	Canina.	

NuevaS uNiDaDeS CiNófiLaS 
 � Cintya	Tinoco	Aráuz

En las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) de 
la Policía Nacional, se llevó a cabo la Clausura del Primer Curso Básico de Forma-
ción de Unidades Cinófilas, donde egresaron 14 oficiales, quienes junto a su can 

fueron entrenados en las especialidades de rastreo, búsqueda de armas y estupefa-
cientes, áreas que comprende la Sección de la Técnica Canina. 
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Guía y can trabajan en equipo

El	 Policía	 Carlos	 Hernández,	 estudiante	 integral,	
destacó que el trabajo en equipo debe predominar 
en	la	Unidad	Cinófila.	“Somos dos fuentes muy im-
portantes, si yo no ayudo y oriento al can, él no 
trabaja, hay que entusiasmarlo para que salga 
adelante”, enfatizó.

 “Es muy indispensable la relación hombre y pe-
rro, para eso está el entrenamiento, las órdenes 
que se dan y la forma de marcar, en el caso de mi 
especialidad que es búsqueda de explosivos el 
can tiene que tener un temperamento tranquilo”, 
reconoció la Policía Marling Artola.

En	el	acto	de	clausura	en	el	que	participó	el	Comi-
sionado	General	Cairo	Guevara,	Director	de	la	ACA-
POL,	 se	 presentaron	 diferentes	 escenarios	 donde	
se	 reflejó	 la	efectividad	del	 trabajo	que	tienen	 las	
Unidades	Cinófilas,	guía	y	can,	para	apoyar	el	traba-
jo policial y contribuir a la seguridad de las familias 
nicaragüenses. 

Visión Policial 13
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Estos	 oficiales	 están	 comprometidos	 a	 estimular	
la coordinación y cooperación de las instituciones 
policiales de la Región en los procesos de investi-
gación e identificación para la desarticulación de 
estructuras delincuenciales que trafican con armas 
de fuego, a fin de reforzar la seguridad ciudadana 
de su país de origen.

“Esperamos que estos conocimientos que adquirieron sean 
de utilidad personal, institucional, de país y de región para 

el combate al crimen organizado, 
porque ese es uno de los objetivos 
principales de la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica, tra-
zada a través del Tratado Marco 
de Seguridad Democrática”, ex-
presó	 el	 Ing.	 David	 Cornejo,	
Coordinador	 de	 Proyecto	 de	
Seguridad	 Democrática	 del	 Sistema	 de	 Integra-
ción	Centroamericana,	SICA.

Curso Regional de Investigación e 
Identificación de Armas de Fuego

 � Tatiana	Rodríguez	Vargas

Ampliar y reforzar los conocimientos en la investigación e identificación de armas fue el ob-
jetivo por el que 28 oficiales de las policías de República Dominicana, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, participaron en el “Curso Regional de Investigación e 

Identificación de Armas de Fuego y sus Partes Relacionadas al Crimen Organizado”.

Visión Policial14
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Cornejo	resaltó	que “la integración la hacemos todos, la 
hacen ustedes, la integración se basa en uno de los pilares 
que es la seguridad, responsabilidad que valientemente 
cada uno de ustedes ha asimilado, y otros que ya nos han 
dejado en el camino”.

El	 Comisionado	 General	 Jor-
ge	 Cairo	 Guevara,	 Director	 de	
la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez”, Instituto 
de Estudios Superiores, felicitó 
a los y las oficiales por poner 
todo su esmero en combatir al 
crimen organizado.

“Destacamos el esfuerzo, profesionalismo, trabajo de equi-
po y la interacción de la y los participantes. Esto permitió la 
actualización de conocimientos a través del intercambio de 
experiencias exitosas, desarrollo de habilidades y destrezas 
en las diferentes temáticas que les permitió apropiarse de 
contextualización regional, técnica para la identificación 
de armas de fuego, municiones, trabajo de inteligencia en 
el tráfico de armas y modelo de investigación criminal”, 
expresó el Jefe Policial.

Ampliando conocimientos

Durante cinco días consecutivos, los y las oficiales 
recibieron	clases	teóricas	y	prácticas,	permitiéndo-
les realizar ejercicios que ayudaron a afianzar los 
conocimientos en la materia.  

El sistema de medidas de descubrimiento, levanta-
miento y revelado de número serial, así como de-
tectar alteraciones en series, marcas, tipos y mode-
los de las armas, fueron algunos de los temas que 
los y las oficiales escucharon atentamente.

Como	 parte	 de	 la	 preparación,	 los	 participantes	
realizaron	 una	 visita	 al	 Instituto	 de	 Criminalística	
y	 Ciencias	 Forenses	 de	 la	 Policía	Nacional,	 donde	
conocieron sus capacidades técnicas, procesos de 
trabajo, así como la experiencia de arme y desarme 
de diferentes tipos de armas de fuego.

Visión Policial 15
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Desarrollar lo aprendido 

Para	el	Sub	 Inspector	Leonardo	Alanic,	de	 la	Policía	de	Gua-
temala, en esta capacitación adquirió bastantes conocimien-
tos	en	armas	y	es	de	gran	importancia	“que	la	Región	se	está	
uniendo para este problema y poderle darle solución”.  

El	Agente	de	Policía	Félix	Aponte,	de	 la	Unidad	de	 Interven-
ción	Policial	de	la	Fuerza	Pública	de	Costa	Rica,	manifestó	que	
las armas, “las tenemos en las calles todos los días, si se va a 
golpear	una	estructura	del	narcotráfico,	hay	armas	de	por	me-
dio, cuando hay delitos contra la propiedad, hay armas de por 
medio, entonces esto viene a reforzarnos un poco con conoci-
miento	de	todo	lo	que	es	Centroamérica	y	República	Domini-
cana para sacar adelante esta misión”.

La	oficial	Milady	Velásquez,	de	la	Policía	Nacional	de	Nicaragua,	
dijo que esta “sorprendida por el curso, tengo poca experien-
cia de estar con la Policía, y el conocimiento que he tenido ha 
sido	muy	a	fondo,	para	ahora	en	adelante	ponerlo	en	práctica”.	

El curso fue desarrollado en el marco de la Estrategia de Se-
guridad	Democrática	del	SICA	y	del	Plan	Estratégico	Regional	
en	la	lucha	contra	el	crimen	organizado	de	la	Comisión	de	Je-
fes	(as)	y	Directores	de	Policía	de	Centroamérica,	México,	Co-
lombia	y	El	Caribe,	 	con	 la	cooperación	de	 la	Unión	Europea	
y España, en coordinación con la Academia de Policía Walter 
Mendoza	Martínez	y	el	Instituto	Centroamericano	de	Estudios	
Superiores	de	Policía,	ICESPO.

Visión Policial16
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El	 Comisionado	Mayor	Mario	Garmendia,	 Segundo	
Jefe de Seguridad Pública Nacional, aseguró que “la 
Policía está trabajando como un sistema, para que 
este proceso de verificación salga con buen pie”.

Por	su	parte	Julio	Orozco,	Presidente	del	Consejo	De-
partamental Electoral, manifestó que “la Policía es 
un elemento muy importante, porque brinda ese 
acompañamiento de seguridad, de presencia y de 
estar pendiente en todo el proceso y hemos visto un 
acompañamiento desde el inicio y vamos a seguir 
con este proceso hasta el día 6 de noviembre”.

Proceso ágil en todo el país

“Nosotros hemos estado desarrollando el Plan de 
las Elecciones Generales 2016, cumpliendo como 
parte de este proceso de verificación electoral los 
días 25 y 26 de junio, así mismo la población pue-
de venir a hacer el cambio de domicilio correspon-
diente, es una gran oportunidad que tienen los po-
bladores de Masaya y es por tal razón que  la Policía 
Nacional se encuentra garante a este plan especial 
de cobertura de seguridad y tranquilidad”, dio a co-
nocer	el	Comisionado	Mayor	Manuel	Zambrana,	Jefe	
de la Delegación Policial Masaya.

Proceso de verificación ciudadana en 
seguridad y tranquilidad

 � Inspectora Grethel Vargas Espinoza

Efectivos policiales se desplazaron por todo el país para garantizar 
la seguridad al proceso de Verificación ciudadana, desarrollado los 
días 25 y 26 de junio,  el que fue catalogado como exitoso por autori-

dades del consejo Supremo Electoral.
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Por su parte, la alcaldesa del mu-
nicipio	 de	 Dolores	 en	 Carazo,	
Lesbia	 Regina	 Palacios	 Solís	 re-
saltó que, “ha sido satisfactorio 
este proceso de verificación en 
los dos puntos establecidos 
como el Instituto Benito Sali-
nas y el Centro Escolar Rene 
Shick; ya que nuestra pobla-
ción está respondiendo al lla-
mado de esta fiesta cívica, de 
la verificación de los padro-
nes electorales, de igual ma-
nera se sienten satisfechas 
con la labor que realiza la 
Policía de brindar acompa-
ñamiento en el proceso”.

Asimismo, el Padre Neguib  
Eslaquit,  del centro de espi-
ritualidad	 en	 Carazo,	 manifes-
tó que, “ha sido una gran alegría de haber 
estado participando en la verificación 2016, e invito 
a  que se acerquen a los puntos correspondientes con 
toda la seguridad que nos brinda la Policía Nacional, 
para estar preparados en las próximas elecciones del 
6 de noviembre que viviremos en esta fiesta de alegría 
de elegir a nuestras autoridades, y continuar con una 
Nicaragua de tolerancia, paz, bendición y fraternidad”. 

Población satisfecha  

Humberto	Vásquez,	Secretario	Político	del	Distrito	Cuatro,	
expresó que, “la Policía Nacional nos está acompañan-
do desde el inicio de este proceso, para brindar seguri-
dad a las personas que se suman a esta fiesta cívica”.

Por su parte, en otro punto de la capital, Enrique Padilla, 
poblador	de	la	Colonia	Centroamérica,	quien	ejercía	su	
derecho	a	verificarse	en	el	Colegio	Salvador	Mendieta,	
compartió que, “está excelente esta actividad porque 
a la hora de votar no vamos a tener problemas, ya to-
dos vamos a saber dónde vamos a votar y me gusta 
que el proceso está bien rápido”.

“Me siento contenta porque es primera vez que voy 
a ejercer mi derecho al voto, por tal razón me vine 
a verificar porque quiero votar para ser parte del 
bienestar de mi país”,	dijo	Katlen	Lanuza	del	barrio	
Pantasma.

María	Eugenia	Dávila,	pobladora	de	la	Colonia	Máximo	
Jerez, detalló. “Yo miré más animada a la gente en 
este proceso de verificación, me gusta porque no dila-
té haciendo fila, también me alegra que la Policía esté 
cuidando estos puntos de verificación”.

Desde horas tempranas, en los diferentes puntos del 
país la población acudió a sus respectivos centros de 
verificación para comprobar sus datos en el padrón 
electoral	y	conocer	el	sitio	preciso	donde	depositará	su	
voto este próximo 6 de noviembre.
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Acciones para la Seguridad ciudadana
 � Tatiana	Rodríguez	Vargas

Mejorar la segu-
ridad de la pobla-

ción nicaragüense es 
la línea que ha trazado 

la Policía Nacional, para ello 
ejecuta diferentes acciones po-

liciales como respuesta a las de-
mandas expuestas por la comunidad. 

Ejemplo de ello es el reciente Plan Nacional de Seguridad, orien-
tado por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional,	 Comandante	 Daniel	 Ortega	 Saavedra	 el	 que	 contiene	
cuarto	grandes	acápites	como	son:	

Proteger a las familias contra el robo en sus diferentes modalidades:
 � Enfrentar	al	Crimen	Organizado.
 � Prevenir	accidentes	de	tránsito.
 � Proteger a las familias frente a desastres naturales.

“Las	principales	acciones	policiales	están	enmarcada	en	la	articula-
ción	de	seguridad	pública,	 inteligencia	policial	más	investigación	
policial”,	expresó	el	Comisionado	General	Francisco	Díaz,	Subdirec-
tor General de la Policía Nacional. 

Además	está	en	marcha	la	ejecución	de	los	planes	K9,	Cadena,	555,	
Días	de	Pago	Seguros,	Protegiendo	Vidas,	entre	otros	que	están	en-
marcados en mayor presencia policial. Realizando acciones preventi-
vas y coercitivas. 
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Acciones para la Seguridad ciudadana
 � Tatiana	Rodríguez	Vargas

Plan K9
•	 Incidir	 favorablemente	en	 la	

percepción de nuestra pobla-
ción, mediante el aprovechamien-
to óptimo de nuestros recursos hu-
manos y técnicos.

•	 Uso	 de	 técnica	 Canina	 en	 las	 especialida-
des de Droga/Explosivo/ Rastreo, en 59 barrios 
priorizados en la capital.

•	 14	canes	con	sus	respectivos	guías.

Plan Cadena
•	 Desacelerar	la	ocurrencia	de	robos	con	intimidación	a	bordo	

de motos en el departamento de Managua.
•	 Perfilar	y	requisar	a	sujetos	que	se	movilizan	a	bordo	de	motos.

Plan 555 
5 objetivos, 5 días de la semana, 5 horas diarias:
•	 Desaceleración	de	robos	con	intimidación.
•	 Búsqueda	y	captura	de	elementos	con	orden	judicial.
•	 Allanamientos	a	expendios	de	droga.
•	 Ocupación	de	armas	de	fuego	vinculadas	a	delitos.
•	 Control	a	focos	delictivos.

Días de Pago Seguros
•	 Proteger	a	la	ciudadanía	que	acuden	a	los	cajeros	automáticos	

y centros bancarios a retirar su salario quincenal o mensual. 
•	 Resguardo	en	centros	comerciales,	mercados	y	zonas	de	es-

parcimiento familiar.

Protegiendo Vidas
•	 Brindar	tranquilidad	y	seguridad	en	las	principales
 vías y carreteras del país. 
•	 Imposición	de	multas	por	estado	de
 embriaguez y exceso de velocidad.
•	 Se	realiza	los	viernes	y	sábados.
•	 Horario	de	11:00	PM	a	2:00	AM.
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Los diccionarios definen a la 
historia como la ciencia 
que estudia y expo-

ne acontecimientos y 
hechos que perte-
necen al pasado y 
que constituyen el 
desarrollo de la 
humanidad des-
de sus orígenes 
hasta el presente, 
para proyectarse 
en el futuro.

Nuestra	historia	está	escrita	por	
hombres y mujeres que conscien-
temente lucharon y dieron su cuota 
al ofrendar su vida, para construir la Nicaragua 
libre, soberana y bendita que hoy disfrutamos, y 
que su sacrificio nos brinda principios de respon-
sabilidad social, ejemplos de liderazgo, de trabajo 
en equipo, de comunicación, de entrenamiento, 
de vivencias de principios y valores que nos debe 
motivar e incentivar a ser gente de cambio, gente 
de acción, a ser verbo y no sustantivo como dice la 
canción de Ricardo Arjona.

El actuar de la Policía Nacional debe estar siempre 
basado en los principios y valores  de los hombres y 
mujeres que combatieron y se opusieron a todo lo 
que atentaba contra la vida humana, promoviendo 
la justicia y la libertad, denunciando todo tipo de 
explotación del hombre por el hombre como dijo 
el	Papa	 Juan	Pablo	 II	“Capitalismo	Salvaje”.	Y	para	

ello,	la	Jornada	“En	Sandino	y	Con	Sandino”,	es	ne-
cesaria para la orientación firme, oportuna, en pro-
clamar los principios y valores de nuestros héroes 
y	mártires,	con	el	objetivo	de	que	las	acciones	po-
liciales estén basadas en la promoción integral de 
los derechos humanos de las y los nicaragüenses.

Nuestro	 Comandante	 de	 la	 Revolución	 y	 Funda-
dor	 de	 la	 Policía	Nacional,	Tomás	 Borge	Martínez	
dijo:	“El	más	alto	valor	de	un	 revolucionario,	es	 la	
lealtad a sus principios”, esa lealtad que trascendió 
del plano de acción al entregar su vida y que como 
miembros de la Policía Nacional, no podemos olvi-
dar nunca nuestra historia, que somos fruto de una 
revolución, que triunfó un 19 de julio de 1979, fruto 
de	la	sangre	de	nuestros	héroes	y	mártires	que	di-
jeron	“Patria	Libre	o	Morir”,	dejando	un	legado	que	

EL PORQUE DE LA 
JORNADA EN SANDINO Y 
CON SANDINO
EN LA POLICIA 
NACIONAL

Comisionado
José Ramón Pérez
Asistente del
Inspector General
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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

nos enseña e instruye para promover acciones que 
fomenten valores y principios que cambien el rum-
bo de nuestra vida, de la vida en familia y por ende 
de la vida en comunidad.

Estudiar la historia de la Policía Nacional, de nues-
tros	héroes	y	mártires,	nos	debe	llevar	a	la	armonía	
entre lo material y lo espiritual, a desarrollar una 
coexistencia pacífica entre el medio ambiente y el 
hombre, a despertar nuestros principios y valores 
que nos brinde una mejoría en la familia, a una con-
ducta ética y a un desarrollo humano sostenible. 

En eso radica la importancia de la Jornada “En 
Sandino	y	Con	Sandino”,	como	una	oportuni-
dad	para	aprender	y	reflexionar	sobre	los	prin-
cipios	y	valores	de	nuestros	héroes	y	mártires,	
de nuestras raíces, de nuestras costumbres y 
nuestras idiosincrasia, de conocer a nuestro 
pueblo que nos lleva a los hijos, a la familia, al 

servicio a la comunidad, produciendo en cada 
miembro de la Institución Policial, un desarrollo 

en la capacidad física, intelectual y moral, que nos 
permita una integración individual y social, para 
ser	más	eficaces,	en	lograr	cambios	fundamentales	
y en asumir compromisos en la búsqueda del bien 
común.

Augusto Calderon Sandino 
General de Hombres
y Mujeres Libres
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Hoy	 en	 día	 existe	 una	 conciencia	más	 notoria	 de	
todos, sobre la relevancia de estas acciones para 
desarrollar actividades que tiendan a preservar o a 
limitar el daño sobre el medio ambiente. 

El  Ministerio Público, conforme al artículo 138 numeral 
9	inciso	b)	de	la	Constitución	Política	de	Nicaragua,	es	
el órgano acusador en representación de la sociedad, 
en el cual descansa la responsabilidad de llevar ante la 
justicia a las personas que infringen la ley penal.

De acuerdo a esta competencia legal, el Ministerio 
Público tutela el bien común supremo y universal, 
condición	para	 todos	 los	demás	bienes,	que	es	 la	
madre tierra, garantizado en el artículo 60 de la 
Constitución	 Política	 que	 establece:	 “Los	 	 nicara-
güenses tienen derecho a habitar en un ambiente 
saludable, así como la obligación de su preserva-
ción y conservación…”.

En coherencia con estos preceptos constituciona-
les se han aprobado leyes para proteger el medio 
ambiente	 y	 los	 recursos	 naturales,	 entre	 ellas:	 La	
Ley	 General	 del	 Medio	 Ambiente	 y	 Los	 Recursos	
Naturales	 (Ley	217),	y	sus	 reformas	contenidas	en	
la	 ley	647;	el	Código	Penal	 (Ley	641)	que	estable-
ce	 en	 el	 título	 XV	 los	 delitos	 ambientales;	 Ley	 de	
biodiversidad:	Ley	807	que	regula	la	conservación	
y utilización sostenible de la diversidad biológica, 
entró	en	vigencia	del	19	de	Octubre	del	2012;	Ley	
No.	462	Ley	de	Conservación,	Fomento	y	Desarrollo	
Sostenible	del	Sector	Forestal;	Ley	No.	585,	Ley	de	
Veda	para	el	Corte,	Aprovechamiento	y	Comercia-

lización	del	Recurso	Forestal,	Ley	No.	620	Ley	Ge-
neral de Aguas, que entró en vigencia 04 de Marzo 
del año 2008. Reglamentada por el Presidente de 
la	República	Comandante	Daniel	Ortega	Saavedra	
por decreto 44- 2010.

Esta normativa se encuentra en armonía con los 
instrumentos internacionales suscritos por Nica-
ragua. Nicaragua fue el primer país del mundo, en 
suscribir la declaración universal del bien común 
de la tierra y de la humanidad, como compromi-
so del gobierno y del país de heredar a las futuras 
generaciones de nicaragüenses un ambiente salu-
dable que permita el desarrollo humano sosteni-
ble,	 fortaleciendo	 los	principios,	prácticas,	valores	
y capacidades con y en beneficio de la población 
nicaragüense mediante la protección de la madre 
tierra,	adaptación	ante	el	cambio	climático	y		ges-
tión integral de riesgos ante desastres en el modelo 
del poder ciudadano.

Desde	la	Unidad	Especializada	Contra	los	Delitos	
de	Crimen	Organizado	del	Ministerio	Público,	se	
atienden los delitos contra el medio ambiente 
y se orienta jurídicamente la investigación a la 
Policía Nacional, a fin de asegurar los elemen-
tos de prueba necesarios para el sustento de la 
acusación; así  mismo la Unidad, realiza coordi-
naciones permanentes con el Ministerio del Am-
biente y Recursos Naturales (MARENA), Instituto 
Nacional	 Forestal	 (INAFOR),	 Autoridad	 Nacional	
del	Agua	 (ANA),	ALCALDÍAS,	Ministerio	Agrope-
cuario (MAG), entre otras.

Ministerio Público en la 
persecución penal contra los delitos 
del medio ambiente y los recursos 
naturales
“Cuida a la tierra y ella cuidará de ti” 
(autor desconocido.)

La importancia del medio ambiente radica en el hecho de que 
todas las formas de vida toman lugar en él, por ello su cuida-
do y preservación deben ser uno de los elementos primordia-

les de la acción humana. 

Visión Policial24



Visión Policial 25

Una vez ejercida la acción penal, la Unidad dirige 
funcionalmente los casos durante todas las etapas 
del proceso penal, asegurando la aplicación de un 
criterio uniforme conforme a la Política de Esta-
do, en este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano	del	Gobierno	de	Reconciliación	y	Unidad	
Nacional 2012-2016, es el Marco Estratégico Na-
cional de Políticas para continuar construyendo el 
desarrollo sostenible del país, del cual se despren-
den las políticas que buscan atender los principales 
problemas ambientales.

El Ministerio Público en su política de persecución 
penal viene tomando en cuenta el principio desa-
rrollo sostenible desde la defensa, protección y res-
tauración del ambiente, considerando los siguien-
tes ejes de acción:

Educación ambiental para la vida, defensa y pro-
tección ambiental de los recursos naturales, de-
sarrollo forestal, conservación, recuperación, cap-
tación y cosecha de agua, mitigación, adaptación 
y	gestión	de	riesgo	ante	el	cambio	climático,	ma-
nejo sostenible de la tierra, regular y controlar la 
contaminación ambiental para la conservación 
de los ecosistemas y la salud humana y prevenir 

el impacto ambiental de actividades económicas 
que se desarrollan en el país.

El Ministerio Público, en defensa y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales atendió 
durante el período 2014 al primer trimestre 2016, 
270 casos, de los cuales se acusó en 94 casos, con 
177 personas acusadas, de las cuales han resultado 
con condenas 46 personas. 

En el período 2015 al primer trimestre del 2016, el 
Ministerio Público ha ejercido la acción penal en 
14 casos, en contra de 24 personas, por delitos am-
bientales	cometidos	en	áreas	protegidas,	principal-
mente	por	 el	 delito	de	Corte,	 aprovechamiento	 y	
veda forestal.

De	esta	manera	el	Ministerio	Público	está	garanti-
zando la persecución penal y la política de Estado 
en contra de quienes afectan el medio ambiente y 
los recursos naturales. 

Doctor Javier Morazán 
Director de la Unidad Especializada contra los Delitos de la delin-
cuencia Organizada.
Ministerio Público 
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“Estamos	conociendo	las	problemáticas	de	seguridad	
en los mercados, para adquirir compromisos de con-
trol en terminales de 
buses y en todas las 
áreas	 e	 incrementar	
la percepción y se-
guridad”, aseguró el  
Comisionado	 Mayor	
Francisco	 Vanegas,	
Jefe	del	Distrito	Cinco	
de Managua, ante un 
centenar de comer-
ciantes, con quienes 
realizó una asamblea, 
en cumplimiento a lo 
orientado por el Pre-
sidente de la Repúbli-
ca	y	Jefe	Supremo	de	la	Policía	Nacional,	Comandante	
Daniel Ortega Saavedra.

	“Tiene	que	ir	bien	concatenado	la	Policía	y	los	comer-
ciantes	para	así	saber	cuál	es	la	necesidad	que	tiene	el	

comerciante, entonces 
ya las autoridades saben 
que tareas van a realizar 
más	adelante	y		también	
las organizaciones que 
tenemos presencia aquí 
en el mercado estamos li-
gados con el trabajo, aquí 
no caminamos separa-
dos, sino juntos porque 
solos no podemos hacer 
nada”,  sostuvo Vladimir 
Rivera, Gerente General 
del mercado Roberto 
Huembes.

PARA FoRtAleceR seguRidAd en meRcAdos del PAís
 � Mayco Montiel

AsAmBleAs con comeRciAntes

El modelo preventivo, proactivo y comunitario de la Policía Nacional, se refleja en los mercados del país, 
donde los comerciantes han manifestado ante las autoridades policiales sus quejas, denuncias y suge-
rencias a favor de la seguridad.

Visión Policial26
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PARA FoRtAleceR seguRidAd en meRcAdos del PAís
 � Mayco Montiel

AsAmBleAs con comeRciAntes

Principales problemas

Los	tomadores	consuetudinarios,	 los	robos	en	sus	di-
ferentes modalidades y el ordenamiento de los tramos 
son	las	preocupaciones	más	sentidas	por	las	y	los	co-
merciantes de los mercados, según el resultado de las 
más	de	200	asambleas	sostenidas	en	todo	el	país.	

Para	 el	 compañero	 Jorge	 González,	
secretario político “estos encuen-
tros son una muestra del modelo 
de responsabilidad compartida 
que promueve el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional 
en todos los sectores y las institu-
ciones del Estado”.

Los	planes	de	seguridad	ciudadana	y	humana	que	 la	
Policía Nacional detalla y ajusta semana a semana, ga-
rantizan la seguridad y la tranquilidad en los mercados 
de todo el país, donde a diario los jefes de sectores vi-
sitan	y	verifican	los	puntos	más	conflictivos,	brindando	
respuestas gracias a la coordinación con los mismos 
comerciantes. 

“Hemos	 expuesto	 a	 la	 Policía	 las	 si-
tuaciones que queremos mejorar, 
y	vimos	las	estadísticas	que	están	
excelentes; pero gracias a Dios 
y este conversatorio estaremos 
trabajando en conjunto para me-

jorar la seguridad”, aseveró por su 
parte el compañero Isidoro Martí-

nez,	 Coordinador	 General	 de	 Seguri-
dad del Mercado Oriental.

Visión Policial 27
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Primera Comisionada conversa sobre Seguridad con empresarios mexicanos

La	Primera	Comisionada	Aminta	Granera	Sacasa,	Directora	General	de	
la	Policía	Nacional	(PN),	expuso	a	miembros	de	la	Cámara	de	Industria	
y	Comercio	Mexicana-Nicaragüense	(CAMEXNIC),	el	modelo	policial	
nicaragüense preventivo, proactivo y comunitario, en corresponden-
cia	con	la	política	de	Seguridad	Ciudadana	que	impulsa	el	Gobierno	
de Reconciliación y Unidad Nacional.

“Hablar	de	seguridad	es	hablar	de	inversión,	es	hablar	de	alegría	para	
las familias, es hablar de progreso. Es decir que el trabajo de nosotros 
no	es	ajeno	al	de	ustedes;	el	trabajo	de	la	Policía	Nacional	está	ínti-
mamente vinculado con los productores, con los empresarios, con los 
mercaderes y con las familias nicaragüenses, y con los grandes inver-
sionistas que vienen a nuestro país en busca de esa tranquilidad y de 
esa seguridad que hemos venido construyendo día a día”, expresó la 
Jefa Policial.

Por	su	parte,	Carlos	Salinas	Tijerino,	Presidente	de	CAMEXNIC,	recono-
ció que “la seguridad es un elemento competitivo, y nosotros como 
cámara	queremos	sentirnos	que	tenemos	un	aliado	a	la	Policía	Nacio-
nal, y no solamente como aliado sino mantener ese contacto perma-
nente	con	la	Institución,	sino	aprender	de	lo	que	la	Policía	está	hacien-
do y que pueda aportar a México ese gran esfuerzo que Nicaragua 
está	haciendo”.

La	Primera	Comisionada	Aminta	Granera,	junto	a	miembros	de	la	Je-
fatura Nacional, participaron en el cóctel que ofreció la Embajada de 
Rusia en nuestro país, encabezada por el excelentísimo señor Andrey 
Budaev, en el marco de la conmemoración el Día Nacional de Rusia, 
evento donde también estuvieron presentes autoridades del Gobier-
no	de	Reconciliación	y	Unidad	Nacional,	cuerpo	diplomático	e	invita-
dos especiales.

“Continuamos	compartiendo	 los	 sueños	y	estamos	por	un	mundo	
más	justo,	dialogante,	en	paz	y	seguro,	un	mundo	donde	los	pueblos	
conozcan el bienestar y desarrollo”, cita parte del mensaje de felicita-
ción del Presidente Daniel Ortega, que hiciera extensivo a su homólo-
go ruso Vladimir Putin.

Policía presente en celebración del Día Nacional de Rusia
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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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Conmemoración al 195 Aniversario de la 
Batalla de Carabobo

La	Embajada	de	la	República	Boli-
variana de Venezuela conmemo-
ró el 195 Aniversario de la Batalla 
de	 Carabobo	 y	 el	 Día	 Nacional	
del Ejército Bolivariano, con una 
ofrenda	 floral	 en	 el	monumento	
dedicado	al	Libertador	Simón	Bo-
lívar.

El Excelentísimo Señor Jorge Arrúe, 
Embajador de Venezuela en Nica-
ragua, junto a Representantes de 
Poderes del Estado, Policía Nacio-
nal,	Ejército	de	Nicaragua,	y	Cuer-
po	Diplomático,	rindió	un	minuto	
de silencio por los caídos en la 
Batalla que significó mucho para 
la libertad de este país hermano.

II Foro Interinstitucional sobre las 
buenas prácticas de Igualdad y Equidad 
de Género

La	PN	formó	parte	del	“II	Foro	In-
terinstitucional sobre las buenas 
prácticas	 de	 Igualdad	 y	 Equidad	
de Género “, evento que se llevó a 
cabo en el Salón Rubén Darío en 
las instalaciones de la Asamblea 
Nacional.

La	 Comisionada	 General	 Vilma	
Reyes Sandoval, Jefa de Seguri-
dad Pública Nacional, dio a cono-
cer el avance y protagonismo del 
trabajo que realiza la mujer poli-
cía dentro de la Institución duran-
te el período de 2012 al 2016, con 
“el fortalecimiento de los espa-
cios mixtos para la sensibilización 
y formación de valores respecto 

al tema de género, igualdad y no 
discriminación”.

“De igual manera se trabaja en la 
ejecución de procesos de sensi-
bilización, capacitación y forma-
ción, en valores que contribuya a 
la Unidad de la familia y la comu-
nidad, para la prevención de la 
violencia y la trata de personas”, 
indicó Reyes.

Distrito Ocho atiende demandas de la 
juventud

La	juventud	del	Distrito	Ocho	de	
Managua,	 Tipitapa,	 expresó	 sus	
demandas ante las autoridades 
policiales, aportando ideas cons-
tructivas para trabajar en conjun-
to	las	problemáticas	que	aquejan	
en sus comunidades.
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“Estamos trabajando con los jó-
venes porque pensamos que es 
un	 sector	 amplio	 y	 más	 impor-
tante dentro de la sociedad y por 
eso es importante los aportes de 
la juventud que son muy ricas 
en ideas y eso es lo que nosotros 
queremos	 lograr”,	 resaltó	 la	 Co-
misionada Mayor Janina Robleto, 
Jefa del Distrito 8 de Policía.

Granadinos reflexionan sobre seguridad 
ciudadana

Como	parte	del	proceso	de	con-
sulta	y	reflexión	desde	 la	 familia,	
la comunidad en ruta de seguri-
dad, tranquilidad, trabajo y paz, 
orientado	 por	 el	 Comandante	
Daniel Ortega, Presidente de la 
República, autoridades policia-
les, edilicias y políticas del muni-
cipio de Granada, sostuvieron un 
encuentro con pobladores de la 
Gran Sultana, quienes expresaron 
los problemas sentidos en los ba-
rrios y comunidades aledañas.

“Nuestro Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional, preocu-
pado porque la seguridad sea un 
baluarte para nuestra población 
ha orientado estas asambleas 
con nuestro pueblo y la Policía; 
sobre todo en un momento de 
reflexión,	 de	 acercarnos	 a	 nues-
tra Policía, caracterizando la 
confianza y las buenas relacio-
nes con quienes nos garantizan 
seguridad y una mejor vida para 
esta ciudad, lógicamente que la 
seguridad no es solo de nuestra 
Institución Policial sino también 
de todos nosotros los poblado-
res, asegurando en cada uno la 
responsabilidad compartida”, ex-
presó la compañera Julia Mena, 
Alcaldesa de Granada.

Pobladores de Diriomo sostienen 
encuentro con autoridades policiales

La	Delegación	 Policial	 de	Grana-
da inició el proceso de consulta y 
reflexión	 desde	 la	 familia,	 la	 co-
munidad en ruta de seguridad, 
tranquilidad, trabajo y paz, con 
pobladores de Diriomo, con el 
objetivo de evaluar con distintos 
sectores del municipio los resul-
tados del “Plan de Seguridad de 
las	Familias	y	Comunidades	2016”,	
para	reflexionar	y	proponer	accio-
nes que permitan avanzar con la 
participación protagónica del 
pueblo nicaragüense.

Alejandro	Carcache,	poblador	de	
la comunidad, mostró su satisfac-
ción asegurando que es “aprecia-
ble ver la eficiencia de la Policía 
en el municipio y sobre todo en 
la comunidad, donde existen los 
acostumbrados tomadores de 
licor, pero al llamado de los ofi-
ciales	 están	 en	 el	 lugar	 y	 logran	
tranquilizar	los	escándalos,	yo	los	
admiro porque nos han solucio-
nado casos trascendentales y es 
digno felicitar a nuestros herma-
nos	 policías,	 que	 siempre	 están	
en el lugar”.

Desarticulan agrupación delincuencial 
de abigeato en Masaya

La	Delegación	Departamental	de	
Masaya dio a conocer la desarti-
culación de la agrupación delin-
cuencial	 denominada	 “Cándido	
Suave” que operaba bajo la mo-
dalidad del delito de abigeato y 
robos con intimidación en dife-

rentes sectores del municipio de 
Tisma.

“Una vez que iniciamos todo el 
proceso de investigación y al 
conocer algunas informaciones 
sobre los posibles autores de es-
tos casos, cabe destacar que tu-
vimos el apoyo de la población 
y los mismos productores que se 
mostraron preocupados de estos 
hechos,	logramos	capturar	a	Cán-
dido	 José	 Flores	 Sánchez	 de	 70	
años de edad, esta persona es un 
elemento que tiene antecedentes 
delictivos y ya ha operado en esta 
modalidad”,	 destacó	 el	 Comisio-
nado	 Mayor	 Manuel	 Zambrana,	
Jefe Policial de Masaya.

Delincuente tras las rejas por cometer 
robo con intimidación

El	 Distrito	 Cinco	 de	 Managua,	
presentó	a	Jason	Javier	Téllez	Tije-
rino, 22 años, quien se dedicaba 
a cometer el delito de robo con 
intimidación a bordo de motoci-
cleta en los distintos barrios de la 
capital.

Este sujeto fue capturado y se le 
ocupó una pistola calibre 38, un 
casco protector, una motocicle-
ta placa M 71184 y vestimenta 
oscura para ocultarse, informó el 
Comisionado	 Mayor	 Sergio	 Gu-
tiérrez, Segundo Jefe de la Dele-
gación Policial de Managua.

II Festival Deportivo y Recreativo

En el marco de la Jornada Patrióti-
ca	“Tomás	Heredero	de	los	Ideales	
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de Sandino” y en conmemoración 
del	 Natalicio	 del	 Comandante	
Carlos	 Fonseca	 Amador,	 la	 PN	
desarrolló	el	 II	Festival	Deportivo	
y Recreativo, donde las y los fun-
cionarios de las diferentes estruc-
turas policiales participaron en 
las	disciplinas	de	tiro	con	rifle	de	
balín, tiro al blanco con dardos, 
carrera de la soga amarrada a los 
pies y carrera de encostalados 
mixtos con relevo.

“Nosotros buscamos actividades 
que permitan que nuestras fuer-
zas se preparen en condiciones 
físicas, disciplina y en competen-
cias, eso es sano para la salud y 
cumpliendo una disposición de 
nuestro	 Jefe	 Supremo	 y	 Compa-
ñera Rosario de fortalecer la for-
mación patriótica de cada uno de 
los funcionarios policiales”, desta-
có	el	Comisionado	General	Pablo	
Emilio Ávalos, Inspector General 
de la Policía.

Policía esclarece homicidio de taxista

El	Comisionado	Mayor	Sergio	Gu-
tiérrez, II Jefe de la Policía de Ma-
nagua, dio a conocer el hallazgo 
del cuerpo sin vida del joven ta-
xista	Walter	David	Navarro	Corra-
les, de 26 años de edad, quien fue 
reportado como desaparecido el 
día viernes 03 de junio de los co-
rrientes, por parte de su hermana 
Rosa	Esmeralda	Navarro	Corrales.

“De acuerdo a las investigaciones 
nosotros hemos logrado identi-
ficar como presuntos autores de 
este hecho ,y que se encuentran 
detenidos a: Jesús Alberto Gutié-
rrez Álvarez de 21 años, alias el 
Chuki,	Ángel	de	Jesús	Rodríguez	
Bustos de 28 años, alias chulón, 
Walter Danilo Estrada Díaz de 34 
años, este es dueño de la finca en 
donde encontramos el automóvil 

Yaris	desmantelado	y	se	encuen-
tran sin detener Jorge Ignacio 
Martínez de 37 años, alias coya, 
que señala que esta es la persona 
que hizo un disparo, privando de 
la vida a Walter  Navarro, y un se-
gundo elemento sin capturar es 
Luis	Antonio	Lezama	Martínez	de	
26 años de edad alias el ´cabrito”, 
detalló el Jefe Policial.

Según Gutiérrez, el occiso fue 
encontrado	en	el	kilómetro	11	½	
de	 la	 carretera	nueva	a	León,	 lo-
grando de esta forma el esclareci-
miento de este lamentable hecho 
que enlutó a las familias nicara-
güenses.

Incautan 45 tacos de cocaína en 
vivienda de Ciudad Sandino

Mediante un trabajo de investi-
gación y seguimiento, oficiales 
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del	 Distrito	Diez	 de	 Ciudad	 San-
dino, en conjunto con efectivos 
del Departamento Antinarcóticos 
de Managua, detectaron e incau-
taron 45 tacos de cocaína que se 
encontraban ocultos en una vi-
vienda ubicada en el barrio Nue-
va Jerusalén de este municipio, 
logrando como resultado la de-
tención de los hombres origina-
rios de Pochomil, a quienes la PN 
daba seguimiento por su vincula-
ción	a	una	red	de	tráfico	interna-
cional de drogas.

Los	detenidos	corresponden	a	los	
nombres	de	Hamilton	Alexander		
Aburto	de	34	años	y	César	Augus-
to Alonso de 53 años, ambos ori-
ginarios	 de	 Pochomil,	 incaután-
dose la cantidad de 45 tacos y dos 
bolsitas, para un peso total de  44 
mil 935  gramos de cocaína.

Policía incauta 80 churros de marihuana

En aras de seguir fortaleciendo 
la seguridad ciudadana y no 
permitir	que	más	dosis	de	droga	
lleguen a manos de la población 
nicaragüense, el Departamento 
Antinarcótico de Managua, alla-
nó una vivienda donde encon-
tró 80 churros de marihuana.

Eveling de los Ángeles Abella 
(de 23 años), es la propietaria 
del inmueble ubicado en el ba-
rrio 31 Aniversario, del Distrito 
Seis de la capital, lugar donde 
se encontró ocho bolsas conte-
niendo cada una 10 churros de 
la hierba que estaba lista para 
ser comercializada en diferentes 
puntos de Managua.

El	 ciudadano	 Jorge	 Luis	 Palma	
Miranda (30) y otro menor de 
edad, eran quienes se encarga-
ban de la distribución de la sus-
tancia alucinógena, y fueron lle-

vados a la estación policial para 
enfrentar los cargos correspon-
dientes.

Funcionarios de la DAJUV reciben 
capacitación 

Oficiales especialistas, docentes, 
psicólogas y trabajadoras socia-
les de la Dirección de Asuntos 
Juveniles (DAJUV) participaron 
de una capacitación sobre Em-
prendedurismo y Planes de Ne-
gocios con el cual se pretende 
identificar, captar y seleccionar 

a muchachos y muchachas de 
los territorios que son atendidos 
mediante el Plan de Interven-
ción	Comunitario,	para	luego	de	
su formación técnica impulsen 
un negocio propio en su barrio o 
comunidad.

“La	mayoría	de	 jóvenes	 siempre	
tienen un gran potencial, son jó-
venes que tienen sus problemas 
pero también tienen habilida-
des, astucia, inteligentes y con 
esta capacitación vamos bas-
tante empoderados para agarrar 
experiencias y poder dirigir este 
tipo de proyectos que contribu-
yen a mejorar los niveles de se-
guridad”,	expresó	el	Teniente	Os-
car García, oficial de la DAJUV en 
Madriz.
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Instituciones de emergencia y 
pobladores se activan ante Simulacro 
de Terremoto

Los	 alrededores	 del	 parque	 del	
barrio	 Candelaria,	 ubicado	 en	 el	
Distrito Uno de la capital, fue el 
escenario donde pobladores e 
instituciones de emergencias, en-
tre ellas la PN, se activaron para 
brindar	 respuesta	 rápida	 ante	 el	
Segundo Simulacro Nacional de 
Terremoto,	 orientado	por	 el	 Pre-
sidente de la República y Jefe Su-
premo de la Institución Policial, 
Comandante	Daniel	Ortega.	Esta	
vez, se supuso un terremoto de 
7.2 grados en la escala de Richter 
que afectó las costas del pacífico 
de nuestro país.

“Se logró que las familias en me-
nos de un minuto se auto eva-
cuaran, se logró articular con el 
Ministerio de Educación para que 
los niños fueran evacuados de 
manera ordenada en la Escuela 
Solidaridad y en los diferentes 
escenarios que se montaron tu-
vimos el resguardo de los com-
pañeros de la Policía Nacional”, 
destacó	 Álvaro	Trejos,	 Secretario	
Político del Distrito Uno.

Población consolida su preparación ante 
posibles catástrofes naturales

Eran las 9 de la mañana en pun-
to, cuando se comenzó a sentir 
el movimiento telúrico, sacudida 
que hizo que las familias se auto 
evacuaran hacia un lugar seguro, 
en	el	barrio	Walter	Ferreti	del	Dis-
trito	Cinco	de	la	capital.

Todas	las	instituciones	del	Estado	
que	 conforman	 el	 Comité	Muni-
cipal para la Prevención, Mitiga-
ción	y	Atención	de	Desastre	(CO-
MUPRED), estaban encabezando 
este simulacro, considerado todo 
un éxito.

“Cada	día	nos	estamos	preparan-
do	más	para	poder	 enfrentar	 las	
situaciones de multiamenazas. A 
estas alturas con el esfuerzo que 
ha hecho nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional 
hemos tenido mayor participa-
ción y mejores técnicas, gracias a 
las	 prácticas	 que	 realizamos	 con	
las diferentes instituciones”, sos-
tuvo la compañera Jenniffer Po-
rras,	 Delegada	 del	 Distrito	 Cinco	
de Managua.

Personal del Edificio Faustino Ruiz 
participa en segundo Simulacro 
Nacional

A las nueve de la mañana, sona-
ron las alarmas en todo el edificio 
“Faustino	Ruiz”	de	la	PN,	donde	el	
personal civil y policial se dispuso 
a participar en el segundo Simu-
lacro Nacional con el fin de estar 
preparados para la protección y 
salvaguarda de la vida ante ame-
nazas múltiples.

“Es el segundo Simulacro Nacio-
nal,	que	está	desarrollando	nues-
tra Jefatura Suprema y donde 
estamos inmersos como policías 
en este caso en el edificio, pero 
también en todo el país cada 
delegación de la Institución y es-
pecialidades se vuelcan en este 
Simulacro Nacional, donde esta-
mos regulando las vías, los mer-
cados y trabajando en la evacua-
ción	de	los	colegios.	Además	nos	
activamos con equipos de en-
frentamiento para resguardar en 

principio la vida de las personas, 
rescate y resguardar los bienes de 
las personas o del pueblo”, mani-
festó	el	Comisionado	Mayor	Emi-
lio Rodríguez, Jefe de la División 
de	Supervisión	y	Control.

Continúan planes de Seguridad Vial

A través del Plan “Nicaragua Me-
jor” se ha brindado cobertura a 
178 puntos de regulación vehi-
cular, con la participación de 300 
agentes	de	tránsito,	los	que	coad-
yuvan	 a	 agilizar	 el	 tráfico	 en	 las	
horas picos en la entrada y salida 
de la capital y cabeceras departa-
mentales.

“Promovemos una campaña per-
manente	sobre	los	hábitos	segu-
ros y responsables sobre la con-
ducción, no basta solo conducir 
sino movilizarse con seguridad y 
responsabilidad para proteger la 
vida”,	destacó	el	Comisionado	Ge-
neral	 Roberto	 González	 Kraudy,	
Jefe de la Dirección de Seguridad 
de	Tránsito	Nacional.	

Entre	 las	 infracciones	 más	 co-
munes se destaca la invasión de 
carril, desatender las señales de 
tránsito,	giros	 indebidos,	no	por-
tar el casco de protección, obs-
truir la libre circulación y adelan-
tar en línea amarilla, por ello, la 
Policía Nacional mantiene control 
y regulación operativa en los tra-
mos de las vías, calles y carreteras 
de mayor circulación vehicular.
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Según el Jefe Policial, “el Plan es-
pecial	que	ejecutan	los	días	sába-
dos ´Seguridad Vial por la Vida´, 
viene a brindar seguridad, espe-
cialmente a todos los capitalinos, 
con el firme propósito de prote-
gerle la vida a todos los que dis-
frutan y se divierten por la noche, 
es decir este plan nos debe servir 
para	reflexionar	y	protegernos	 la	
vida”.

10 agrupaciones delincuenciales 
desarticuladas

Un total de 10 agrupaciones, en 
su mayoría conformada por tres 
a cinco elementos, fueron cap-
turadas por la Policía Nacional 
durante el mes de junio, quienes 
particularmente se dedicaban a 
realizar robos con intimidación o 
al trasiego de drogas.

Cuatro	 de	 estas	 agrupaciones	
operaban en Managua, las res-
tantes lo hacían en Río San Juan, 
Rivas,	Zelaya	Central,	Estelí	y	Ma-
saya, esta última dedicada al abi-
geato. 

En todo el mes fueron capturadas 
un total de 473 personas, bien 
porque estaban vinculadas a es-
tas agrupaciones o porque eran 
circulados por otro tipo de ilícitos. 
Asimismo, la Policía presentó ante 
los tribunales droga, ganado y un 
total de 17 armas de fuego, 27 
motocicletas, cuatro vehículos, 
entre otros objetos, mismos que 
fueron ocupados y presentados 
como evidencias, para la judicia-
lización de los casos.

“Nuestro compromiso en el cum-
plimiento a lo ordenado por 
nuestro Presidente de la Repúbli-
ca	 y	 Jefe	 Supremo,	 Comandante	
Daniel Ortega Saavedra, de se-
guir fortaleciendo, mejorando la 
tranquilidad, la seguridad de las 

familias nicaragüenses en los 153 
municipios del país”, expresó el 
Comisionado	 General	 Francisco	
Díaz, Subdirector General de la 
Policía Nacional.

Con	 esta	 permanente	 actividad	
en contra de quienes quieren 
afectar la tranquilidad de las fa-
milias y comunidades, los hom-
bres y mujeres policías ratifican 
su compromiso de seguir fortale-
ciendo la paz y seguridad al pue-
blo nicaragüense.

Policía de luto por fallecimiento de 
Comisionado Mayor Santos Benavidez

La	 Directora	 General	 de	 la	 PN,	
Primera	 Comisionada	 Aminta	
Granera, comisionados gene-
rales	 y	 miembros	 del	 Consejo	
Nacional de Policía presentaron 
sus muestras de condolencias a 
familiares, compañeros de tra-
bajo	y	amigos	del	Comisionado	
Mayor Santos Arnulfo Benavi-
dez Peralta, quien se desem-
peñaba como Jefe del Área de 
inteligencia en la Delegación 
Policial	de	Puerto	Cabezas,	tras	
su fallecimiento producto de 
una enfermedad natural.

El	cuerpo	del	Comisionado	Ma-
yor Benavidez fue trasladado 
a	 Puerto	 Cabezas,	 donde	 se	
realizó	 sus	honras	 fúnebres.	 La	
Institución Policial reitera su so-
lidaridad y cariño a su señora 
madre, esposa, hijos, hermanas 
y	demás	 familiares,	 tras	 la	 pér-
dida física de este servidor pú-
blico ejemplar.  ¡Descanse en la 
Paz del Señor! 

Acompañando en su dolor al 
Comisionado Mayor Marlon Sevilla

Tras	el	sensible	fallecimiento	de	
la	señora	Bertha	Centeno	Sosa,	
madre	del	Comisionado	Mayor	
Marlon	 Sevilla	 Centeno,	 la	 Pri-
mera	Comisionada	Aminta	Gra-
nera Sacasa, junto a miembros 
de	la	Jefatura	Nacional,	Consejo	
Nacional y oficiales de las es-
tructuras policiales, se unieron 
al dolor para acompañar a los 
familiares y amigos durante su 
vela que se realizó en el barrio 
Santo Rosa.

Durante horas de la tarde el fé-
retro	 de	 la	 señora	 Bertha	 Cen-
teno fue trasladado hasta el 
cementerio capitalino “Milagro 
de Dios” donde familias, amigos 
y vecinos le dieron el último 
adiós.

La	 Policía	 Nacional	 reitera	 sus	
condolencias y muestras de so-
lidaridad	 al	 Comisionado	 Ma-
yor Marlon Sevilla, familiares y 
amigos, esperando encuentren 
fortaleza y resignación ante el 
Altísimo. ¡Descanse en la Paz 
del Señor! 



Visión Policial36

En 1950 concluye sus estudios primarios y durante las 
vacaciones se dedica a trabajar como mensajero de la 
Oficina	de	Telégrafos	y	en	el	mes	de	mayo	del	mismo	
año, ingresa al Instituto Nacional del Norte de Matagalpa 
para realizar sus estudios secundarios.

En	1952,	junto	con	su	inseparable	amigo,	Tomás	Borge	
Martínez, inicia lectura de libros interesantes y participa 
ese año en la protesta estudiantil, donde exigen retirar 
de	la	Universidad	de	León	un	medallón	que	representa	a	
Anastasio Somoza García.

En 1953, encuentra en la librería del poeta Samuel Meza, 
libros de Marx y Engels, con los que iniciaría un cambio 
de vida.

En 1954 funda la revista Segovia y dirige sus primeros 
cuatro de seis números, donde publica artículos y poe-
mas, artículos relacionados con la revolución industrial, 
el	Manifiesto	del	Partido	Comunista,	entre	otros.

En 1955 se traslada a Managua, donde es nombrado 
inspector y director de la biblioteca del Instituto Ramí-
rez Goyena. En julio de ese mismo año, ingresa al Partido 
Socialista.

En	1956	se	dirige	hacia	León,	donde	inicia	sus	estudios	
de	Derecho	e	integra	con	Silvio	Mayorga	y	Tomás	Borge	
Martínez, la primera célula marxista estudiantil del país.

El 27 de septiembre de 1956 es detenido en Matagalpa, 
mientras la Guardia Nacional catea su casa, requisando  
sus pertenencias. Es puesto en libertad cincuenta días 
después,	 reincorporándose	 a	 sus	 estudios	 inmediata-
mente.

El	24	de	julio	de	1957,	parte	desde	Costa	Rica	hacia	Mos-
cú, como delegado del Partido Socialista Nicaragüense. 
En	Moscú,	asiste	al	V	Festival	Mundial	de	la	Juventud	y	Es-
tudiantes	por	la	Paz,	y	en	Leipzig,	al	Congreso	Estudian-
til por la Paz y la Amistad. El 16 de diciembre del mismo 
año, es apresado en el aeropuerto nicaragüense. Una vez 
libre, organiza una movilización estudiantil exigiendo la 
libertad de profesores y estudiantes universitarios que 
guardan prisión debido al magnicidio efectuado contra 
Somoza.

En enero de 1958 empieza a escribir el libro “Un nica-
ragüense en Moscú”, el que es editado por el periódico 
Unidad del Partido Socialista.

En	marzo	de	1959	organiza	la	Juventud	Democrática	Ni-
caragüense, realiza pintas contra la dictadura somocista. 
Es capturado y puesto en libertad, pero debe exiliarse en 
Guatemala.	Se	marcha	a	Honduras	y	se	une	a	una	colum-
na	llamada	“Rigoberto	López	Pérez”,	la	que	es	aniquilada	
en	“El	Chaparral”,	sufriendo	Carlos,	una	herida	de	bala	en	
el	pulmón.	Es	trasladado	a	un	hospital	en	Tegucigalpa	y	
posteriormente	a	La	Habana.

Biografía de Carlos Fonseca Amador,
JEFE de la Revolución

Carlos Fonseca Amador nace en Matagalpa el día 23 de 
junio del 1936, hijo de Justina Fonseca y de Fausto Ama-
dor. Inicia sus estudios primarios en la Escuela Supe-

rior de Varones de Matagalpa el año 1942. Desde temprana 
edad muestra mucha responsabilidad en sus estudios, sien-
do su pasatiempo favorito la lectura.
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En	1960	 viaja	 a	Venezuela	 a	 la	Convención	del	 Frente	
Unitario Nicaragüense donde presenta su informe “Bre-
ve	Análisis	de	la	Lucha	Popular	Nicaragüense	contra	la	
Dictadura de Somoza”. Es capturado y enviado a México. 
Viaja	indocumentado	hacia	La	Habana,	donde	le	espe-
ran	Tomás	Borge	y	Julio	Jerez.	Se	trasladan	hacia	Nicara-
gua y se ponen en contacto con la Juventud Patriótica 
Nicaragüense.

En	1961,	junto	con	Germán	Gaitán	y	Julio	Jerez,	crean	
el “Movimiento Nueva Nicaragua”. Denuncia pública-
mente	los	preparativos	para	la	invasión	de	Bahía	de	Co-
chinos.	En	febrero	viaja	a	Honduras,	donde	funda	junto	
al	coronel	Santos	López,	Silvio	Mayorga,	Tomás	Borge	y	
Noel	Guerrero,	el	Frente	de	Liberación	Nacional,	cuyo	
nombre	será	cambiado	a	Frente	Sandinista	de	Libera-
ción Nacional.

En	1962	activa	el	Frente	Estudiantil	Revolucionario	y	
se	dirige	a	Honduras	en	compañía	de	Santos	López,	
para estudiar el terreno donde se desarrollaría una 
lucha armada.

Es	apresado	una	vez	más	el	año	1964	y	escribe	desde	la	
cárcel,	el	folleto	“Desde	la	cárcel	yo	acuso	a	la	dictadura”.

En 1965 es exiliado en Guatemala, pero escapa y via-
ja a México, donde contrae matrimonio con María 
Haydeé	Terán.

En abril de 1966 ingresa a Nicaragua y se traslada a las 
montañas, para desarrollar el trabajo preparativo para 
una guerrilla. El 24 de noviembre de 1966 nace su primo-
génito	Carlos	Fonseca	Terán.

En abril de 1967 combate con jueces de mesta, quienes 
informaban a la Guardia Nacional, la presencia de guerri-
lleros en la zona de Quiragüe.

En 1968 dirige a Julio Buitrago Urroz, Ricardo Morales 
Avilés y otros compañeros, para reorganizar las filas del 
FSLN.	El	Frente	Sandinista	poco	a	poco	se	consolida	po-
lítica e ideológicamente a pesar de sus reveses militares.

En noviembre de ese mismo año es capturado en Alajue-
la,	Costa	Rica,	donde	una	escuadra	sandinista	integrada	
por	Germán	Pomares,	Humberto	Ortega,	Rufo	Marín	en-
tre otros, intenta rescatarlo pero son capturados.

En	Cuba,	entre	1971	y	1972,	redacta	“Frente	Sandinista	
de	Liberación	Nacional”,	“Reseña	secular	de	la	Interven-
ción Norteamericana en Nicaragua”, “Notas sobre la 
Carta-Testamento	de	Rigoberto	López	Pérez”	y	“Sandino,	
Guerrillero Proletario”.

En	1975	regresa	a	Nicaragua	por	Honduras	y	trata	de	re-
solver	la	problemática	de	las	tendencias	a	lo	interno	del	
FSLN.	Se	interna	en	las	montañas	de	Matagalpa	y	escribe	
“Notas sobre la montaña” y “Notas sobre algunos proble-
mas de hoy”.

El 7 de noviembre del año 1976, un informante de la 
Guardia	Nacional,	revela	la	presencia	de	Carlos	y	algunos	
compañeros	en	la	zona	de	Zinica.	El	Comandante	Carlos	
Fonseca	Amador	cae	en	combate	el	8	de	noviembre.

En 1979, la Dirección Nacional envía una misión de com-
batientes	a	 recuperar	en	Zinica,	 los	 restos	del	Coman-
dante	Carlos	Fonseca,	asistiendo	miles	de	nicaragüenses	
a recibirlos en la Plaza de la Revolución, donde fueron 
depositados	en	el	Parque	Central	de	Managua.

Tomado de Breve Reseña Biográfica Cmdte: Carlos Fonse-
ca Amador. Cortesía del Museo Casa de Cuna del “Cmdte. 
Carlos Fonseca Amador”

UNA fLOr AL JEfE dE LA rEvOLUCióN
COMANdANTE CArLOS fONSECA AMAdOr

La Jefatura Nacional, Comisionados Generales, Con-
sejo Nacional, estructuras y especialidades de la Ins-
titución, depositaron ofrendas florales al pie del mau-
soleo honrando la memoria del Jefe de la Revolución, 
Comandante Carlos Fonseca Amador, al celebrarse el 
80 aniversario de su natalicio.

La Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sa-
casa, Directora General de la Policía Nacional, quien 
encabezó el bloque de los hombres y mujeres que vis-
ten el azul celeste, expresó que el Comandante Car-
los, “sintetizó la lucha del General Sandino, la lucha 
libertaria por su pueblo, los que tuvieron el privilegio 
de conocerlo nos dicen que Carlos era extremada-
mente sensible, disciplinado, terco, luchador, estuvo 
múltiples veces preso en las cárceles somocistas, fue 
expulsado de Nicaragua en las selvas de Guatemala 
pero regresaba a su país con esa terquedad que lo ca-
racterizaba para seguir luchando por su pueblo, él está 
presente en cada plan de seguridad policial por una 
Nicaragua tranquila, alegre y bonita, en cada valor que 
llevamos en nuestros corazones y en cada trabajo que 
día a día realizan los hombres y mujeres de la Policía 
con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranqui-
lidad a las familias nicaragüenses, ahí es donde Carlos 
siempre está presente”.

La llama y el legado de Carlos Fonseca Amador per-
manece viva en acciones concretas con el compro-
miso de un pueblo que sabe, como bien expresara el 
Comandante Tomas Borge, que “Carlos Fonseca es de 
los muertos que nunca mueren”.
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VARIEDADES

FRASES CELEBRES
Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo 
imposible sé que con Dios lo voy lograr.

Las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Aun-
que pienses que Dios se olvidó de lo que pediste, no 
es así. Él no olvida ninguna oración y nos tiene en 
cuenta a todos por igual. Sus razones tendrá y lo 
que pediste llegará en su debido momento.

Aunque la vida te de mil motivos para renunciar... 
Dios te da mil y un motivos más para seguir ade-
lante.

Cuando los demás te defraudan, cuando los de-
más te abandonen, cuando los demás no crean en 
ti, mira hacia arriba, DIOS siempre te será FIEL.

ADIVINANZAS
1 El que lo hace lo hace cantando, el que lo 

compra lo compra llorando y el que lo usa 
no lo sabe ¿qué es? 

2 ¿Qué es, qué es, que entre más le quitas 
más grande es?

3 Vive de día, pero no vive de noche ¿qué es?

4 Es un corral de vacas blancas y en el medio 
está la roja ¿qué es?

GéNESIS
CIELOS
TIERRA
DESORDENADA
VACÍA
TINIEBLAS
FAZ
ABISMO
ESPÍRITU
AGUAS
LUZ
BUENA
SEPARó
DÍA
NOCHE
TARDE
MAñANA
UNDIA
PRINCIPIO

El Ataúd

El Agujero 

El Sol  

La Lengua
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Génesis: es un nombre tomado del griego; significa “el libro de la generación o 
los orígenes”, se llama así apropiadamente pues contiene el relato del origen de 
todas las cosas.

Sopa de Biblia



VARIEDADES

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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Dr. Carlos Roberto Huembes
Héroe y Martir
de la Revolución




