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Editorial
Julio y Agosto, dos meses que históricamente han marcado la vida de la Institución Policial  “Julio Victorioso” 
en el que conmemoramos el 37 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista y rememoramos la vida 
entregada de nuestros héroes y mártires. Agosto, mes en el que nuevamente, queda marcado con la sangre 
de un hijo de la Patria y la Revolución, el Comisionado General Póstumo Buenaventura Miranda Fitoria, 
miembro fundador de la Institución Policial y quien fungía como Jefe de la Delegación Departamental de 
Boaco. A él nuestro merecido reconocimiento por su vida entregada en servicio de la seguridad de nuestros 
hermanos y hermanas nicaragüenses.

Miles de nicaragüenses acompañaron al Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la Compa-
ñera Rosario Murillo, quienes encabezaron la 37 Edición del Repliegue Táctico a Masaya, caminata donde se 
conmemora la gesta histórica de los héroes y mártires de la revolución.  Celebración que fue animada por las 
diferentes tarimas decorativas y festivas instaladas a lo largo de la ruta establecida, para acompañar a estos 
miles de nicaragüenses que se movilizaron recordando esta gesta heroica. 

Como parte de nuestra historia que se sigue celebrando y heredando a las nuevas generaciones, al son de 
cantos testimoniales, coplas, bailes folclóricos, declamaciones poéticas y presentaciones artísticas, o�ciales 
de la Policía Nacional en las diferentes delegaciones y especialidades del país, conmemoraron aquel glorioso 
19 de julio de 1979, cuando el pueblo nicaragüense derrocó a la dictadura somocista que mantuvo opresión 
y muerte por más de 40 años, lucha donde miles de héroes y mártires ofrendaron su vida por la liberación.

En este “Julio Victorioso”, ondeando banderas rojinegras y la bandera nacional, sonrientes y entusiasmados, 
miles de nicaragüenses de todas las edades y departamentos del país, participaron con energía, júbilo y 
voluntad renovada, en la ”�esta de la libertad y la alegría” a como expresara el Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de la República, re�riéndose a la conmemoración del 37 Aniversario de la Revolución Popular 
Sandinista el 19 de Julio, en un acto presidido también por la Compañera Rosario Murillo en Plaza de la Fe. 
Fiesta Nacional en la que el pueblo se preparó con vigilias en diferentes barrios, recordando así el preludio de 
la libertad que hoy gozamos.

Y en esta tarea permanente de prepararse para servir mejor, 16 o�ciales de la Policía Nacional concluyeron 
con esmero el Primer Curso Básico “Destino Especial Policial”, impartido por la Dirección de Operaciones 
Especiales Policiales (DOEP) y dedicado al Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría.

Agosto arrancó con la bendición de Santo Domingo de Guzmán, patrono de los managuas, quienes durante 
10 días celebraron estas �estas patronales bajo el resguardo de los agentes del orden, brindando su servicio 
en las diferentes celebraciones de la religiosidad popular y eventos religiosos, sin desarrollarse incidencias de 
primer orden. 

Es así como la Policía Nacional continua de pie, trabajando de cara a la prevención del delito, celebrando con 
el pueblo y garantizando la seguridad,  renovándose en sus profundas raíces y heredando a las nuevas 
generaciones una �losofía y una pasión: SERVIRLE A SU PUEBLO CON AMOR.

Agradecemos a ustedes, lectores, compañeros/as, amigos/as, familias, hombres y mujeres de buena 
voluntad, que acogen con cariño esta parte de la historia de la Policía que se sigue tejiendo junto a su pueblo. 
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ORGULLOSOS DE NUESTROS  ORÍGENES
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

MI PUNT    DE REFLEXIóN
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“Nuestros orígenes son los valores, los principios, 
la ética, la mística, el compromiso, el servicio, la en-
trega, lo que nos hace diferentes…valores revolucio-
narios con los que se forjó esta Policía y por lo que 
hoy nos sentimos orgullosos”, nos decía la Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, durante una 
reunión preparativa de la Jornada del 37 Aniversa-
rio de la Policía Nacional.

Días antes, durante el acto institucional, conmemo-
rativo del triunfo de la Revolución Popular Sandi-
nista, Granera había dicho: “Nosotros, la Policía 
Nacional, nacimos de esa explosión de sueños, de 
esa explosión de sangre y de victoria de aquel 19 de 
Julio. Nosotros la Policía Nacional somos hijos de la 
Revolución. Nosotros la Policía Nacional somos fru-
to de ese Julio Victorioso. Los valores y principios 
que nos llevaron a unos y unas a luchar son los mis-
mos que hoy nos mantienen de pie, trabajando por 
la armonía, por la tranquilidad, por la paz”.

Su voz, hizo recorrer mis años mozos, cuando a mis 
escasos 10 años me incorporé a la Cruzada Nacional 
de Alfabetización y después a diferentes actividades 
que la Revolución promovía.
 
“Aquellos y aquellas que aprendieron a compartir el 
pan del saber en la Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción, o participar en las jornadas de corte de café y 
de algodón, o a cooperar en las brigadas de salud, de 
arborización, en las brigadas contra incendios, o de 
cualquier otro tipo de organización social que supu-
siera un compromiso juvenil y forman hoy parte de 
nuestra Institución Policial conocen también de esos 
principios y esos valores que los formaron y cele-
bran con alegría este Julio Victorioso”, enfatizó muy 
acertadamente la Directora General, rememorando 
mi adolescencia y juventud comprometida con las 
causas populares. 

“¡A 37 años todos y todas celebramos! Celebramos 
por el ayer que nos formó, como se funde el oro en el 
fuego. Celebramos por el hoy que construimos, bajo 
la conducción del Comandante Daniel: seguridad, 
tranquilidad, progreso, casas para el pueblo, techo 
para el pueblo, calles para el pueblo, bonos produc-
tivos, restitución de derechos a la educación, a la sa-
lud, al trabajo, a espacios recreativos, viendo cada 
día materializarse los valores cristianos, los princi-
pios socialistas y las prácticas solidarias de nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, 
continuó pronunciando la Primera Comisionada, 
como en una especie de síntesis de las razones vi-

gentes por las cuales nos debemos sentir todas y to-
dos los policías orgullosos de nuestros orígenes. 

Para concluir, la Jefa Policial nos dijo: “No pode-
mos olvidar jamás esos orígenes, esa identidad que 
hace única, inédita, a esta Policía Nacional y que en 
este Julio Victorioso, inflaman nuestros corazones 
con orgullo de ser lo que somos y renuevan nues-
tro compromiso ante nuestro Jefe Supremo y ante 
nuestro pueblo de ir siempre más allá. Decía Sandi-
no: ´Siempre más allá…´ Siempre más allá, en rea-
firmación del amor, de la vida, de la armonía, de la 
tranquilidad, de la seguridad, de la paz de todas las 
familias nicaragüenses”.

Así que, a escasos días de conmemorar los 37 años 
de constitución de una de las instituciones policia-
les más prestigiosas del mundo, porque tiene unos 
orígenes que saben a sangre, sacrificio y entrega; 
porque tiene unos orígenes que saben a principios 
cristianos, valores socialistas  y prácticas solidarias; 
porque tiene unos orígenes que saben a compromiso 
revolucionario, que nos llevan a ir siempre más allá,  
con fuerza, con tesón, dejemos que las palabras de 
la Compañera  Rosario Murillo en el relanzamiento 
de la Campaña de la Buena Esperanza, “EL CORA-
ZÓN DEL CIELO LATE POR LAS VICTORIAS”,  
nos hablen a nuestro corazón:

 “Nos toca, en este Mundo aparentemente inhóspito 
para la Alegría y el Amor, mantener la Cordura, la 
Gran Virtud, la Ternura y el Ritmo de un Alma Fuer-
te y Serena, que quiere y hace el Bien, porque nos hace 
Bien !Porque nos llena! ¡Porque nos hace Felices!

En este Pequeño País del Centro de América nos 
proponemos seguir proclamando la Fé, la Vida, el 
Amor, la Luz, la Alegría, la Serenidad, la Ver-
dad. Nos proponemos ir Siempre Más Allá, que 
és una Premisa Espiritual profunda, un llamado a 
Ser Mejores, y a tener Conciencia de nuestras Forta-
lezas y Fragilidades Humanas, de nuestras Energías 
y nuestra Voluntad, activadas por el Espíritu Subli-
me. Por Dios, que está en Tod@s.  Por las acciones 
e interacciones de un Planeta en movimiento, donde 
tenemos que aportar Sensatez y Ejemplos”.

¡Así es compañeros y compañeras, nos corresponde 
a nosotros (as) ir siempre más allá! Disfrutemos de 
esta época de celebración, de ascensos y promocio-
nes, tiempo de celebrar la alegría de vivir en paz y 
tranquilidad.
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Escoltado por el grupo ceremonial de Cadetes de la 
Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, el 
féretro se encaminó hacia el Mausoleo de las y los 
Caídos, en su trayecto recibió honores por parte de 
las y los oficiales de las diferentes estructuras poli-
ciales, escuchándose además las detonaciones de 
las balas de salva, al son del clarín.

“Le tocó a Buenaventura entregar lo más valioso 
que tenemos los seres humanos como es nuestra 
vida, y es el tránsito a esos nuevos espacios, le de-
cía a Ana Mercedes (viuda), a su familia y todos los 
hermanos de la Policía Nacional, a todos los familia-
res y a todo nuestro pueblo, que este tránsito a los 
nuevos espacios nos ha dejado con su vida, pero 
nos sigue acompañando, está ahí presente y nos 
sigue acompañando con su compromiso”, recalcó 
el Comandante Daniel Ortega, en su mensaje ante 
este hecho que enlutó a las filas policiales. 

En su intervención, la Primera Comisionada reco-
noció que la muerte de un miembro de la Policía 
Nacional es un momento para reflexionar y reiterar 
el compromiso asumido ante la patria, de trabajar 
por la seguridad, tranquilidad y paz de las familias 
nicaragüenses.

HOMENAJE 
al Comisionado General Póstumo 
Buenaventura Miranda Fitoria

 � Cintya Tinoco Aráuz 

Con la bandera de la Policía Nacional ondeando a media asta, se realizó 
en el Mausoleo de los Caídos en el Complejo Policial “Faustino Ruiz”, el 
Homenaje al Comisionado General Buenaventura de Jesús Miranda Fitoria, 

miembro fundador de la Institución, ceremonia presidida por el Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega, 
la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General, y el Comisionado 
General Francisco Díaz, Sub Director General, jefes policiales, familiares, amigos 
y compañeros de trabajo. 

“Por eso la muerte de 
Fitoria nos duele 
y nos causa una 
profunda pena, la 
Policía Nacional 
hoy está de 
duelo, nues-
tras banderas 
en todas las 
delegaciones 
están a media 
asta, pero no 
estamos débiles, 
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no tenemos miedo, al contrario, hoy tenemos más 
razones para seguir trabajando, más motivos para 
consolidar nuestra lucha incansable para que nues-
tro pueblo viva feliz y viva gozoso”, enfatizó la Jefa 
Policial, asegurando que “siempre vivirán, los que 
por la patria mueren”.

Posteriormente el Presidente de la República, la Je-
fatura Nacional de la Policía, miembros del Consejo 
Nacional, oficiales de las especialidades y órganos 
de apoyo, rindieron guardia de honor al lado del 
féretro, uniéndose también funcionarios de las ins-
tituciones del Estado, quienes rindieron honores 
y acompañaron a la Institución ante esta sensible 
pérdida.

Ascenso en grados y Medalla al Mérito

Mediante Acuerdo Presidencial Número 166-2016 
se ascendió póstumamente al grado de Comisio-
nado General al Comisionado Mayor Buenaventura 
de Jesús Miranda Fitoria, como reconocimiento por 
sus méritos y servicio prestado en su destacada tra-
yectoria policial como miembro fundador.

De igual manera, mediante la Orden 11- 2016, la 
Directora General de la Policía Nacional otorgó la 
Medalla al Mérito “Primer Comisionado Póstumo 
Cristian Munguía Alvarado” en primera clase, reco-
nocimientos que fueron entregados a la viuda, la 
señora Ana Mercedes Reyes Baltodano.

Boaco rinde honores 

Pobladores de Boaco rindieron honores al “Hijo Di-
lecto de la Ciudad”, mérito que le fue otorgado por 
la alcaldía de la localidad al Comisionado General 
Póstumo Miranda Fitoria, quienes se congrega-
ron alrededor del parque central y de la estación 
policial para unirse a este sentimientos de dolor y 

consternación por el fallecimiento de este oficial 
garante de la seguridad, quien se ganó el respeto y 
admiración de todos las familias boaqueñas donde 
fungía como Jefe Policial. 

“Hace 37 años yo conocí a Buenaventura, un hom-
bre leal, humilde y entregado absolutamente al tra-
bajo de la Revolución, quien tenía un historial de 
guerrillero, se merecía mucho el respeto no solo de 
Boaco sino también de la gente de Jinotepe, don-
de fungió como Jefe de esa Delegación Policial”, 
expresó la Comandante Doris Tijerino, ex Jefa Na-
cional de la Institución Policial.

Entre llanto, doña Narcisa Rosa Ojeda, expresó: “el 
Comisionado era una persona amigable, recibimos 
mucha ayuda de parte de él en la ciudad y siempre 
supimos que fue buena gente donde estuvo y por 
eso estamos aquí tristes por la pérdida de nuestro 
querido Buenaventura”.

La misa de cuerpo presente se realizó en la ‘Parro-
quia Perpetuo Socorro’, lugar donde el General Pós-
tumo dio su primera comunión, fue oficiada por el 
Padre Alberto Miranda. Luego el sepelio se realizó 
en el cementerio “Luz Eterna de la ciudad”, donde 
se realizó entrega de la bandera de Nicaragua y de 
la Policía Nacional a su madre e hijos, quienes des-
pidieron a un hombre que fue ejemplo como hijo, 
padre, amigo, Policía y ciudadano nicaragüense. 

Como fundador de la Policía Nacional Miranda Fito-
ria sobresalió a lo largo de 36 años y diez meses de 
abnegado servicio en la Institución Policial, desem-
peñándose como Jefe en diferentes áreas y dele-
gaciones policiales, obteniendo medallas policiales 
y reconocimientos por su servicio que con honor 
desempeñó durante su vida, por eso, las y los poli-
cías le dicen ¡Presente, Presente, Presente! 
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“Nosotros hermanas y hermanos, la Policía Nacio-
nal nacimos de esa explosión de sueños, nacimos 
de esa explosión de sangre y victoria de aquel 19 
de Julio, nosotros la Policía Nacional somos hijos e 
hijas de la revolución, somos fruto de ese julio vic-
torioso”, recordó la Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la Institución Policial, 
durante el acto celebrado en el Complejo Policial 
“Faustino Ruiz”. 

En un primer momento, la Directora General junto a 
miembros de la Jefatura Nacional depositaron una 
ofrenda floral en la estatua del General de Hombres 
y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, ubicada en 
el Mausoleo de los Caídos, como muestra de ese 
reconocimiento al antecesor del gran movimiento 
libertario que un 19 de julio se concretó con el de-
rrocamiento de la dictadura somocista.

“Llevamos nuestros orígenes como un sello 
indeleble en nuestro pensamiento y corazón, 
esos orígenes que nos dan que hace a esta Policía 
única, inédita en el mundo, un  Julio Victorioso que 
inflama nuestro corazones por ser lo que somos”, 
recalcó Granera.

El Cuerpo de Música de la Institución Policial, el 
grupo musical y de danza “Faustino Ruiz”, además 
de la interpretación del grupo de la División de Re-
laciones Internacionales, fueron los encargados de 
deleitar a los presentes con diferentes números cul-
turales donde se recordó la historia revolucionaria.

Conmemorando nuestros orígenes
 � Cintya Tinoco Aráuz 

Al son de cantos testimoniales, coplas, bailes folclóricos, declamaciones poéti-
cas y presentaciones artísticas las y los oficiales de la Policía Nacional conme-
moraron aquel glorioso 19 de Julio de 1979, cuando el pueblo nicaragüense 

derrocó a la dictadura somocista que mantuvo opresión y muerte por más de 40 
años, lucha donde miles de héroes y mártires ofrendaron su vida por la liberación. 

Visión Policial6
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Celebración en las unidades policiales 

Y es que en todas las unidades policiales del país 
se celebró un acto cultural donde las y los policías 
hicieron demostraron su talento a través del baile, 
canto y declamaciones para conmemorar los oríge-
nes de aquella fecha histórica que marcó la funda-
ción de la Policía Sandinista, hoy Policía Nacional, 
una Institución garante de la seguridad, orden y 
bienestar de las familias.

La Dirección de Operaciones Especiales Policiales 
(DOEP), Dirección de Asuntos Juveniles  (DAJUV), 
Ajax Delgado, Distrito Cuatro, Delegación Policial 
de Carazo, Instituto de Criminalística y Ciencias Fo-
renses fueron algunas de las unidades donde las y 
los oficiales conmemoraron un Julio Victorioso, re-
cordando a los héroes y mártires de la Revolución 
y caídos a los largo de estos 37 años de fundación. 
“Me siento orgullosa de pertenecer a esta dirección 
y me siento feliz de ser parte de esta 

alegría y entusiasmo que se vive al conmemorar un 
año más del triunfo de la Revolución Popular San-
dinista”, dijo por su parte la Suboficial Mayor Gladys 
Guevara.

La Inspectora Judith Calero Gaitán, expresó que 
como mujer policía “es una victoria más que nos 
llena de orgullo, como nicaragüense, como oficial, 
compartir este hermoso recuerdo en este 37 ani-
versario de nuestra fundación y de nuestro surgir 
como policía revolucionaria”.

Las y los fundadores de la Institución Policial se 
unieron al saludo al 37 aniversario del triunfo, así lo 
expresó el Comisionado Iván Estrada, Segundo Jefe 
del Distrito Cuatro de Managua: “nuestra Institu-
ción que es nacida del pueblo, celebramos con jú-
bilo este 37 aniversario, independientemente que 
nos encontremos trabajando en la calle, debemos 
de tomar en cuenta que somos parte de ese pueblo 
que hoy celebra en victorias”.

Visión Policial 7
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La banda rítmica del Colegio 14 de Septiembre, 
puso el sabor danzante y artístico para dar alegría 
al acto celebrado en la Ajax Delgado, sin dejar atrás 
el júbilo que demostraron las y los oficiales quienes 
dejaron ver sus dotes artísticas. Asimismo se contó 
con la participación del Cuerpo de Música de la Po-
licía Nacional.

“Nos hace sentir y reflexionar muchas cosas que vi-
vimos, lo que nuestro Presidente hace por nosotros 
y lo menos que podemos hacer es participar en el 
acto cultural en homenaje a los 37 años de la victo-
ria”, expresó la joven Nacheling Bouns, estudiante 
del Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Ju-
ventud”.

Recordar la memoria de los héroes y mártires, su 
lucha por ver la patria libre, haciendo hincapié 
también de la importancia de recordar a aquellos, 
“oficiales que han ofrendado su vida en ese amor 
al pueblo a lo largo de los años en cumplimiento 
del deber”, a como lo destacó la Capitana Loriette 

Rodríguez, Jefa del Departamento de Genética del 
Instituto de Criminalística y Ciencias Forense. 

A través de esta conmemoración las y los miembros 
de la Institución Policial ratifican su compromiso de 
seguir trabajando por el bienestar del pueblo nica-
ragüense bajo el lema de ¡Honor, Seguridad y Ser-
vicio!.  

“Aquí nos tienen bailando, y veni-

mos del occidente, viva el Frente San-

dinista y con Daniel Ortega Presiden-

te”, copla de la gigantona y el enano 

cabezón, en el Complejo Policial Ajax 

Delgado.

Visión Policial8
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En un primer momento las y los participantes se 
congregaron en la Plaza de las Victorias en Mana-
gua, donde las banderas de Nicaragua y del FSLN 
ondeaban al ritmo de las canciones testimoniales 
que eran entonadas con alma y corazón por los ni-
ños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se 
sumaron a esta gran caminata. 

“Cuánta alegría, cuánta esperanza, ha logrado 
en estos años ya después de la victoria, pasando 
por los nuevos retos y desafíos. Cuánta esperan-
za, cuánta alegría, cuánta paz ha logrado culti-
var y cosechar el pueblo nicaragüense. Y seguirá 
cultivando y cosechando el pueblo nicaragüense, 
porque la juventud está ahora no para empuñar 
los fusiles, sino para empuñar su corazón solida-
rio y llevarlo a los campesinos, llevarlo a los ba-
rrios, llevarlo a los pobres para hacer realidad ese 
principio de nuestra revolución cristiana, de valo-

res cristianos, socialista, de principios socialistas, 
y solidaria, de prácticas solidarias”, expresó el Co-
mandante Daniel Ortega. 

En su discurso dirigido al pueblo nicaragüense, el 
Comandante Daniel reconoció el legado que los 
héroes y mártires dejaron para construir una Nica-
ragua en paz y porvenir común, realidad que hoy 
las nuevas generaciones pueden disfrutar, pero 
que deben conservar. 

“Nos comprometemos a seguir luchando por la 
paz, por la estabilidad, por la seguridad de los 
nicaragüenses y a seguir dándole todo nuestro 
respaldo, entregándole todas nuestras energías a 
esta juventud, que es la que asegura el futuro de 
paz de la nación nicaragüense, de esta tierra ben-
dita de Diriangén, de Andrés Castro, de Zeledón, 
de Sandino, de Carlos y de los miles y miles de hé-

37 años
conmemorando 
el Repliegue
Táctico a Masaya

 � Cintya Tinoco Aráuz

A pie, en motocicletas, vehículos, camionetas, buses y camiones miles de nicaragüenses 
acompañaron al Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la compañera 
Rosario Murillo, quienes encabezaron  la 37 edición del Repliegue Táctico a Masaya, 

caminata donde se conmemora la gesta histórica de los héroes y mártires de la revolución. 
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roes y mártires nicaragüenses”, hizo el llamado el 
mandatario nicaragüense a la juventud que es la 
protagonista de esta nueva etapa de la revolución.

Para Ricardo Páez Montiel, combatiente histórico 
de Masaya, las nuevas generaciones deben seguir 
el ejemplo de entrega y lucha de los héroes y márti-
res de la revolución, “que la mantengan, que conoz-
can la historia y que se la guarden en el corazón, 
porque nosotros no tuvimos niñez, ni juventud, fue 
luchar por botar una dictadura”.

Por su parte Fernando Pérez Vargas “Alias Vareta”, 
reveló que “fui combatiente y vengo todos  los años 
al repliegue, anduve en la lucha de la liberación con 
Edén Pastora, Camilo Ortega quedándome en la re-
tirada con ellos en los Altos de Santo Domingo en 
la liberación, así que la juventud nicaragüense nos 
está reponiendo hoy en día”.
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Policía se une a la conmemoración 

A lo largo del recorrido las y los participantes pudieron apre-
ciar de imponentes y coloridas tarimas instaladas por las insti-
tuciones del Estado, quienes se sumaron a celebrar esta gesta 
histórica. 

Travesía a la que se unió la Institución Policial a través de una 
tarima  que reflejaba la hermosa y colorida identidad propia 
pinolera, en la que estuvo presente la Primera Comisionada 
Aminta Elena Granera Sacasa, Directora General de la Policía, 
acompañada por jefes y jefas de las diversas estructuras  po-

liciales que esperaron la caravana presidencial. 

“Esto ha sido un desborde popular reviviendo esta nueva edi-
ción del Repliegue Victorioso, ha sido un desborde de alegría, 
orden, compromiso, solidaridad y respaldo al Comandante 
Daniel”, expresó la Jefa Policial.  

A medida que transcurría la tarde se realizaron presentacio-
nes  musicales por el Cuerpo de Música de  la Policía, así como 
cantos revolucionarios por el grupo juvenil “Faustino Ruiz” y 
los infaltables  bailes folclóricos, que deleitaron con alegría  y 
mucha algarabía a los presentes, quienes  pasaban saludan-
do la tarima azul celeste, desde donde se ofreció agua y ca-
ramelo a las y los caminantes.
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Resguardo Policial 

Antes, durante y después del recorrido, la Policía Nacional 
ejecutó un Plan de Seguridad con el cual se garantizó el orden 
y buen desarrollo del Repliegue Táctico por medio de acciones 
policiales como cierre y regulación operativa del tráfico, vigi-
lancia y patrullaje, supervisión y control de las tarimas, puestos 
de venta y toldos instalados sobre la vía, trabajo de Inteligencia 
Policial, entre otras. 

Así lo destacó la Directora General de la Institución, “está toda la 
Policía tendida a lo largo de la carretera a Masaya garantizando 
la seguridad de las familias nicaragüenses que puedan disfrutar 
de esta fiesta que verdaderamente es una fiesta popular”. 

“Veo más control, me parece excelente porque veo más cuido 
para con todos, se nota más orden, de tal manera que posi-
bilita que la marcha sea más segura y que sea más agradable 
para todos, es una alegría compartir con generaciones de hoy 
los retos, las esperanzas y continuar en las luchas que se van 
conquistando”, valoró la señora Julia Vargas.

Nicaragua seguirá ratificando el buen gobierno del Comandan-
te Daniel y la Compañera Rosario, quienes tienen el compromi-
so y voluntad para seguir construyendo un país lleno de amor, 
paz y tranquilidad para  cada una de las familias nicaragüenses.
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Ondeando banderas rojinegras y la bandera nacio-
nal, sonrientes y entusiasmados, miles de nicara-
güenses de todas las edades y departamentos del 
país, participaron con energía, júbilo y voluntad 
renovada, en la ”fiesta de la libertad y la alegría” 
a como expresara el Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de la República, refiriéndose a la con-
memoración del 37 aniversario de la Revolución 
Popular Sandinista este 19 de Julio, en un acto pre-
sidido también por la Compañera Rosario Murillo 
en la Plaza la Fe.

Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación 
y Ciudadanía, expresó que la plaza estaba “llena de 
fe, de esperanza y victoria”.

En un lleno total se reflejó la energía y la algarabía 
de los y las simpatizantes,  lo que simboliza también 
el respaldo al trabajo desarrollado por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, destacado 
por la restitución de derechos al pueblo nica-
ragüense, bajo los principios de cristianismo, 

socialismo y solidaridad.

37 años caminando con el pueblo

El Comandante Daniel Ortega, manifestó que la Re-
volución Popular Sandinista ha hecho mucho por el 
pueblo nicaragüense y que continuará restituyén-

dole los derechos, mismos que fueron 
arrebatados por el régimen somocista.

“Fiesta de libertad y de alegría”
conmemorando el 37 Aniversario de la Revolución

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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“Cuando triunfó la revolución, encontramos a Nicaragua cerca del 65% de analfabetas, se acabó con 
el analfabetismo. ¿Con quiénes? Con los muchachos de secundaria, los muchachos universitarios y los 
profesores”, mencionó el Presidente Ortega, refiriéndose a la restitución al derecho a la educación, una de 
los logros destacados en los primeros años de la Revolución.

Daniel, aprovechó para afirmar que la celebración del 19 de julio, es una fiesta a la que acude todo “el pue-
blo leal, firme, campesinos, familias enteras, trabajadores”.

Lealtad al pueblo

Durante su intervención el gobernante recordó también que el triunfo de la derecha 
en 1990, fue debido a la campaña del miedo que sometían a la población.

“En los años 90, muchos abandonaron el barco y fueron pocos los que 
siguieron en pie de lucha. Luego pasamos 16 años de neoliberalismo, 

pero estábamos seguros que íbamos a volver al poder, para conquistar 
la tierra prometida y así fue”.

“Fiesta de libertad y de alegría”
conmemorando el 37 Aniversario de la Revolución

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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“Quiero destacar la lealtad de Rosario, desde donde vi-
vía en San José Oriental, ahí una casa de una poeta con 
muchos libros, era una casa de seguridad, ahí hacíamos 
varias diligencias. Ella escribía poemas en contra de la 
dictadura y los leía en los atrios de las iglesias, ahí junto 
con Carlos (Mejía Godoy) con su música, llamaban a le-
vantarse. Recuerdo que en Estelí la capturaron y la metie-
ron presa, simplemente por andar en ese tipo de protes-
ta”, destacó el Comandante Ortega.

“En el FSLN nadie ha entrado nunca por obligación, ni entrará nunca por 
obligación. Se entra por conciencia, por voluntad, por coraje, por com-
promiso, por patriotismo”, resaltó el Presidente.  

El Comandante Daniel Ortega finalizó diciendo que “Que viva la paz, que 
viva Nicaragua bendita y siempre libre”

Visión Policial16

Día de la Alegría

La población nicaragüense recordó con 
entusiasmo el 17 de julio de 1979, cuando 
Anastasio Somoza Debayle huyó cobarde-
mente del país al ver como el pueblo no 
dio un paso atrás para derrocarle. 

Compartir con los niños en los diferentes 
parques, la inauguración de los mismos, 
actos culturales, entre otras fueron las 
actividades que se realizaron para con-
memorar el “Día de la Alegría”. 

Un pueblo en vigilia

Niños, niñas, jóvenes y adultos desbor-
dados de alegría gritaban ¡Viva otro 19 
de Julio Victorioso!, en donde la música 
testimonial, bailes folklóricos, dinámicas, 
concursos, comida y caravanas llenaron la 
noche de amor y fraternidad.

En cada rincón del país se vivió ese jolgo-
rio de la vigilia donde fue notorio ver como 
esta actividad es una ratificación la espera 
ansiosa, donde resuena el canto popular 
“siempre será 19”.
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Caravanas de la alegría

En motos, vehículos, buses, microbuses, camiones 
y caminando, se desbordaron centenares de miles 
de nicaragüenses provenientes de todos los rin-
cones del país para llegar hasta la Plaza la Fe “San 
Juan Pablo II”. 

Las caravanas salieron desde horas tempranas de 
la mañana, contando con el acompañamiento de 
un fuerte despliegue policial en las diferentes vías 
del país, que garantizó el orden y la seguridad en la 
celebración que estuvo llena de la alegría, amor y 
entusiasmo de un pueblo. 



Visión Policial18

Primer Curso Básico de 
Destino Especial Policial

El Comisionado General Francisco Díaz Madriz, Subdi-
rector General de la Policía Nacional, acompañados de 
miembros de la Jefatura Nacional y Consejo Nacional 
de Policía, presidió el acto donde 16 comandos fueron 
los graduandos.

Las direcciones de Seguridad Personal, Seguridad Pre-
sidencial, Seguridad Fronteriza y DOEP, formaron parte 
de este curso que duró tres meses consecutivos. 

Los tres primeros expedientes pertenecen a: Sub Oficial 
Mayor Elvis Gago Espinoza, obtuvo 92.74%, segundo 
expediente el Sub Oficial Mayor José Medardo Nica-
ragua, con 91.55% y el tercer expediente el Sub Oficial 
Harvin Joel Mejía Vallejos con 90.25%. 

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Comprometerse con la Patria con Honor, Seguridad y Servicio es el lema de 16 oficia-
les de la Policía Nacional, quienes concluyeron con esmero el Primer Curso Básico 
“Destino Especial Policial”, impartido por la Dirección de Operaciones Especiales 

Policiales (DOEP) y dedicado al Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría.

A ellos, el Comisionado General Díaz les impuso la “boina de 
comando” como muestra de aprobación del curso, fortale-
ciendo de esta manera la capacitación de la Institución Poli-
cial y el compromiso de seguir sirviendo a la patria. 

Seguido, los comisionados generales presentes impusieron 
la “boina de comando” al resto de los graduandos. 

Visión Policial18
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Perseverancia formidable  

En el informe académico de fin de curso, expuesto 
por el Comisionado General Justo Pastor Urbina, 
Jefe de la DOEP, resaltó que el rendimiento académi-
co fue de 86.54 % en totalidad. 

El curso contó con 678 horas lectivas, las cuales se 
distribuyeron en teóricas y prácticas. “El objetivo del 
curso pretendía desarrollar habilidades y destrezas 
para resolver misiones de alto riesgo en cualquier 
parte del territorio nacional”, mencionó Urbina.

“Debido a las características particulares y las altas 
exigencias que tiene este curso se produjo un 66% 
de deserción. Y queremos reconocer el trabajo de 
los docentes que hicieron posible el desarrollo de 
este curso”, enfatizó el Comisionado General. 

Al finalizar el acto los oficiales realizaron una demos-
tración de los conocimientos que adquirieron en el 
curso, entre ellos defensa personal, escoltaje presi-
dencial, enfrentamiento a grupos delincuenciales, 
rescate de secuestro, entre otros. 

Los y las presentes ofrecieron un minuto de silencio 
por el Comisionado General Póstumo Buenaventura 
Miranda Fitoria. 

Compromiso por la seguridad

Táctica especial, natación de combate, combate 
cuerpo a cuerpo, doctrina e historia policial, tiro, 

francotiro, buceo elemental, escoltaje, explosivo, 
topografía militar, primeros auxilios, alpinismo y 
armas de infantería, fueron los temas impartidos.    

Con este curso de preparación continua los oficia-
les expresaron que tienen un mayor compromiso 
para seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana. 

“Doy gracias a Dios porque con la fuerza de él he-
mos logrado estar hasta donde estamos. Esto es 
un mayor compromiso con nuestro pueblo para 
garantizarle una mayor seguridad y para eso como 
comando debemos prepararnos”, expresó el Sub 
Oficial Mayor Elvis Gago Espinoza, quien fue el pri-
mer expediente del curso y actualmente pertene-
ce a las filas de la DOEP.

El Sub Oficial Harvin Mejía, está ubicado en la Di-
rección de Seguridad Fronteriza, tiene cuatro años 
dentro de las filas policiales y señaló que, “el curso 
fue bastante bueno porque ha sido fuerte, y eso 
ayuda a formar carácter”. 

“Los cursos son para fortalecer y hacer bien las co-
sas donde se ande y uno cumpla misión, mi com-
promiso es hacer bien las cosas”, declaró Mejía, 
quien también fue el tercer expediente.

Capacitarse día a día para servir con mejor pro-
fesionalismo a la Patria es una misión constante 
dentro de la fila de la Policía Nacional, donde la 
preparación continua y brindar un mejor servicio 
de seguridad a la población nicaragüense es un bi-
nomio por el que se trabaja día a día.   
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Esta tradición data desde 1885, cuando la diminuta imagen fue encon-
trada en un árbol quemado por el leñador Vicente Aburto, en las Sierri-
tas de Santo Domingo. 

Roza de camino

Con la tradicional peregrinación de la Roza del Camino 
se da inicio a estas fiestas patronales, que inicia en la 

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán y culmina en 
la Cruz del Paraíso. 

En la actividad se le entregó a la alcaldesa capi-
talina, compañera Daysi Torres, la Tajona que 

la nombra como Mayordoma de las fiestas 
patronales; objeto que recibió de manos 
del sacerdote Boanerges Carballo, párroco 
de la Iglesia de Santo Domingo de las Sie-
rritas.

 � Tatiana Rodríguez Vargas

“Santo Domingo de Guzmán, camina y anuncia la misericordia”, 
fue el lema de las fiestas patronales de los y las managuas, don-
de miles de devotos celebraron esta tradición con mucho júbilo 

y fervor religioso, gracias a la presencia de la Policía Nacional (PN) que 
acompañando a su pueblo garantizó el orden y la seguridad en esta fiesta 
religiosa.
 

Santo Domingo de Guzmán, camina y anuncia la Misericordia
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Directora le bailó a Minguito

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la PN se unió al festejo bailán-
dole a “Minguito”, por una promesa que tiene con 
él. “Ya son 15 años seguidos que pago promesa por 
una de mis hijas, pidiéndole y rogándole por la uni-
dad de Nicaragua, por la paz y tranquilidad de to-
das las familias nicaragüenses”, mencionó Granera.  

La Jefa Policial cargó y bailó la diminuta imagen, en 
acción de gracias “porque realmente me hizo un fa-
vor muy grande con mi hija”.  

Asimismo enfatizó que la Policía Nacional se hace 
presente en esta fiesta popular religiosa. “Nos uni-
mos de todas las formas, principalmente garanti-
zando la seguridad y tranquilidad de los centenares 
de miles de nicaragüenses que están celebrando a 
Minguito el día de hoy”.

Santo Domingo de Guzmán, camina y anuncia la Misericordia
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Procesión de Minguito

El primero de agosto se realiza la primera procesión, co-
nocida como “la bajada del Santo”, y el 10 acontece la 
segunda romería, a la que se conoce como “la subida 
del Santo”.

El reloj marcaba las seis de la mañana, y las campanas 
sonaban al compás de los morteros, anunciando que 
Santo Domingo de Guzmán, salía de la Iglesia para rea-
lizar el tradicional recorrido que dura aproximadamen-
te doce horas. 

Los y las oficiales realizaron el tradicional cordón poli-
cial para el resguardo de la imagen. “Aprovecho para 
agradecer a la Policía que nos está ayudando a que las 
cosas marchen con mayor agilidad, por supuesto que 
depende mucho de cada uno de nosotros. Esperamos 
celebrar a Santo Domingo con amor y devoción, pero 
también con orden”, manifestó el Padre Boanerges Car-
ballo.

Diez días es la estadía de la imagen, donde el cuatro de 
agosto recorre las principales calles de los barrios orien-
tales de Managua. 

Santo Domingo de Abajo

Desde la comarca de San Andrés de la Palanca, ubica-
da en Ciudad Sandino, salió en su tradicional recorrido 
la imagen de Santo Domingo de Abajo hacia el barrio 
Cristo del Rosario en  la capital, escoltada por miles de 
feligreses que año con año lo acompañan para conme-
morar las fiestas patronales de Managua.

Desfile Hípico 

Como parte de estas fiestas patronales, al ritmo de ban-
da filarmónicas cientos de caballistas de todo el país 
y carrozas de diferentes empresas participaron en el 
tradicional Desfile Hípico de Managua que se celebra 
cada 01 y 10 de agosto en honor a Santo Domingo de 
Guzmán. 
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Emilie Durkheim (1858 - 1917) refiere que la Sociología 
estudia los hechos sociales. Es entonces que interpreta 
la existencia de fenómenos específicamente sociales a 
los que llamó “hechos sociales”, que constituyen unida-
des de estudio que no pueden ser abordados con otras 
técnicas que no sean las específicamente sociales.

Durkheim define a los hechos sociales como: “…modos 
de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo, 
y que poseen un poder de coerción en virtud del cual 
se imponen”.

Las características básicas que representan a los hechos 
sociales son:

 � Exterioridad.- Los hechos sociales existen con ante-
rioridad al nacimiento de un individuo en determi-
nada sociedad, por lo tanto son exteriores a él.

 � Coerción.- Y siendo que un individuo es educado 
conforme a las normas y reglas que rigen la socie-
dad donde nació, son coercitivos.

 � Colectividad.-  Por formar parte de la cultura de una 
sociedad son colectivos.

Por tanto, nuestros ojos vieron ese día alrededor de la 
iglesia y cito textualmente de la crónica informativa de 
nuestra Visión Policial lo siguiente: “….durante la Misa 
de cuerpo presente oficiada en la ‘Parroquia Perpetuo 
Socorro’, lugar donde el General Póstumo dio su pri-
mera comunión, el Padre Alberto Miranda expresó que 
“la tristezas que ustedes tienen, hermanos de la Policía 
Nacional  y hermanos familiares, es también tristeza en 
el seno de la Iglesia, porque Buenaventura murió cum-
pliendo su deber y ayudando a tanta gente de nuestro 
Boaco en lo que se refiere a la seguridad y por eso que 
debemos guardar memoria de nuestro General, recor-
datorio permanente para que nuestro pueblo boaque-
ño continúe rechazando enérgicamente, toda violencia 
y desenmascarando sus propósitos…”.

Esa multitud de pueblo y que tenía por completo “sitia-
da” la iglesia, el parque, la gasolinera, etc., y que acom-
pañó el sepelio fue algo extraordinario, difícilmente se 
pueda olvidar de la mente y psiquis de los que lo vivi-
mos. Un pequeño resumen del artículo informativo de 
Visión Policial expresa en parte lo que trato de expre-
sar en este escrito:  

Boaco y la 
memoria histórica: 
el hecho social 
que la vox populi 
se pronunció 
y condenó el 
crimen

El viernes 29 de julio de 2016, durante el sepelio del Comisionado Ge-
neral Póstumo Buenaventura de Jesús Miranda Fitoria, se dio y a la 
vez se presentó una extraordinaria concentración que reflejaba el 

PRONUNCIAMIENTO de CONDENA del pueblo del departamento de Boaco al 
crimen cometido a uno de sus hijos dilectos, el hecho puede ser catalogado 
como lo presenta la sociología, como un “hecho social”. 

Reunión de recibimiento del 12 de Noviembre 2015 en visita de la División de Proyectos 

a la delegación Boaco, en el marco de la búsqueda de remodelaciones de las áreas de 

trabajo. 

Visión Policial24

El ingenio de
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con el desarrollo de 
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Correo-e: ingenio@casur.com.ni

Subcomisionado
Enrique Cortés del Palacio
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Visión Policial: BOACO RINDE HONORES AL COMISIONADO GENERAL 
PÓSTUMO BUENAVENTURA DE JESÚS MIRANDA FITORIA

“Pobladores de Boaco, rindieron honores al Hijo Dilecto 
de la Ciudad, así lo nombraron autoridades municipa-
les de la ciudad de dos pisos, al Cmdo General Póstumo 
Buenaventura de Jesús Miranda Fitoria, quienes al igual 
que decenas de personas alrededor del parque central 
y de la estación policial, se unieron en sentimientos de 
dolor y consternación por el fallecimiento de este ofi-
cial garante de la seguridad, que se ganó el respeto y 
admiración de todos los boaqueños.

Caracterizado por ser un hombre leal a sus principios 
políticos, religiosos y trabajar esmeradamente de la 
mano con la comunidad, el Comisionado Mayor Bue-
naventura Fitoria mantuvo en alto por durante 37 años 
de carrera policial, valores como el honor y la disciplina.

ULTIMO ADIÓS

Familiares, amigos, pobladores y oficiales de Policía del 
departamento de Boaco y de Carazo, dieron el último 
adiós a este centinela, que con su labor demostró abne-
gación para con la tranquilidad de las y los ciudadanos 
nicaragüenses.

El sepelio del Comisionado General Póstumo, se rea-
lizó en el cementerio ‘Luz Eterna de la ciudad’, donde 
se realizó entrega de la bandera de Nicaragua y de la 
Policía Nacional a su madre Rosa Fitoria Robleto, quien 
despidió a su hijo con dolor y con la esperanza de que 
será ejemplo de todos aquellos que lo admiraron y qui-
sieron”.

De tal manera, a modo de conclusión, ese hecho social 
que significó la despedida de toda una población que 
con sus ejemplos y manifestaciones de solidaridad y 
apego a su valores y principios de identidad, fueron la 
muestra palpable y la ratificación de la condena y pro-
nunciamiento, del sentir y del pensar de que la relación 
Policía-Comunidad es un binomio enraizado en el sen-
timiento del pueblo de Boaco y por qué no decirlo en 
todo el pueblo de Nicaragua. 
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“Nuestro objetivo, es recono-
cer a los compañeros policías 
que a lo largo de estos seis 
meses de arduo trabajo y de 
continua labor para garanti-
zar la seguridad de las fami-
lias y las comunidades nica-
ragüenses, han cumplido al 

pueblo nicaragüense, todo con en fiel cumplimento de 
nuestro buen Gobierno que preside nuestro Presidente 
el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Jefe Supremo de 
la Policía Nacional”, expresó el Comisionado Mayor Sergio 
Gutiérrez, Segundo Jefe de la Delegación Policial de Ma-
nagua.

Gutiérrez detalló que la efectividad policial alcanzada se 
define tomando en cuenta que de las “19 mil 332 denun-
cias que se han recepcionado de enero a junio del corrien-
te año, se ha esclarecido 17 mil 34 denuncias, es decir que 
de cada 100 personas que interponen formal denuncias, 
88 tienen respuestas positivas, resultando de esto la efec-
tividad del 88% con que nuestros compañeros realizan 
satisfactoriamente su labor en todas las áreas de la Policía”

“Para mí fue una sorpresa la 
verdad en 29 años de per-
tenecer a la Institución muy 
honradamente y muy ética-
mente, he tratado de dar lo 
mejor de mí, desde la ense-
ñanza dada en la familia, ya 
que somos tres hermanos 

policías, hemos resaltado a viva voz y a viva imagen todo 
lo que se ha aprendido en nuestra Institución y fuimos 
reconocidas por el jefe y que con este reconocimiento 
podemos dar más en nuestro trabajo”, expresó la Subco-
misionada Juana Guevara, Jefa de Secretaría de Managua.

“Agradezco mucho este reconocimiento, que me han 
brindado, para reconocer mi trabajo, es un orgullo y se-
guiré adelante”, manifestó la Inspectora Martha García, del 
Distrito Ocho.

Por su parte la Inspectora 
Martha Ramírez de la es-
pecialidad de Seguridad 
Pública de Managua, ex-
presó “me siento orgullosa 
de obtener un reconoci-
miento que lo he tenido 
con mucho mérito y me lo 
he ganado en la Institución Policial, seguiré aportando al 
trabajo de la seguridad”.

Cabe recalcar que este resultado viene de todas las dele-
gaciones policiales distritales y municipales de la capital, 
reconociendo de esta forma el desempeño del compañe-
ro policía que en coordinación con las especialidades de 
Brigada de Tránsito, Inteligencia, Antinarcóticos, Vigilancia 
y Patrullaje, Dantos, entre otras, resaltan el trabajo con 
efectividad, elevando la conciencia entre compañeros y 
compañeras en el servicio por mejorar los niveles de se-
guridad  y garantizar a las familias nicaragüenses el buen 
desarrollo económico del país.

Reconocimiento
a oficiales destacados

 � Mayco Montiel

Más de 200 oficiales de los distritos policiales de Managua, fueron destacados por el 
arduo trabajo desarrollado, evento que se realizó durante la Asamblea Evaluativa 
del primer semestre, en donde según registros, se ha alcanzó un 88% de efectividad 

policial, lo que llevó a reconocer la tarea de hombres y mujeres policías que día y noche ejer-
cen su labor con honor, seguridad y servicio al pueblo capitalino.

Visión Policial26
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Prevenir que la población sea punto blanco para la 
delincuencia común, es una tarea que la Policía Na-
cional ejecuta con el “Plan Salario Seguro” enmar-
cado en los componentes de vigilancia y patrullaje, 
así como la presencia en puntos fijos. 

Diferentes acciones preventivas y coercitivas reali-
za la Institución del orden público, enfatizando la 
labor en los centros bancarios, compras y de re-
creación familiar, paradas y terminales de buses. 

“Estamos desencadenando un plan dirigido al sa-
lario seguro, los trabajadores están recibiendo su 
salario y nosotros estamos abocados a garantizar 
seguridad a todos los puntos donde la gente se 
dirige a retirar sus respectivos salarios”, explicó el 
Comisionado Iván Estrada, quien es Segundo Jefe 
del Distrito Cuatro de Managua.

Recibiendo el salario 

con mucha SeGuRiDaD
 � Tatiana Rodríguez Vargas

Cada cinco, mediado y fin de mes, los y las trabajadoras reciben sus respectivos 
salarios, que con mucho esfuerzo y sacrificio lo han ganado; días en que también 
son codiciados por los amigos de lo ajeno. 

Trabajadores satisfechos 

“Una excelente orientación que ha dado el Gobierno, 
me siento segura de venir a retirar mi pago mensual, 
porque la Policía está aquí y no estoy viendo a los lados 
por si me roban, bienvenido a los compañeros a este 
resguardo que nos están haciendo”, expresó la Sra. Ma-
ruja González.

 Así como doña Maruja expresó sentirse segura del res-
guardo policial, en este día de pago a todos los trabaja-
dores del Estado, pobladores que se dirigieron a retirar 
su salario mensual, elogiaron el “Plan Salario Seguro” 
que ejecuta la Policía Nacional en todo el país, orien-
tado por el buen Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad 
y seguridad a las familias nicaragüenses.

“Me parece excelente, es un gran deber que la policía 
está ejecutando, porque así, uno viene a traer su pagui-
to y los delincuentes no hacen nada porque está pre-
sente la policía, se nota la confianza y la tranquilidad de 
ir seguro con su dinero uno”, manifestó Omar Aguilar.

Realizando fila en el cajero automático, 
se encontraba David Uriarte, quien es 
trabajador del Poder Judicial, él percibe 
mucha seguridad porque “ahora miro un 
poco más la presencia de la Policía que 
andan en los cajeros, en los semáforos y 
en los bancos, y esto me transmite con-
fianza que estamos protegidos”.

El “Plan Salario Seguro”, continuará ejecutándose en 
todo el territorio nacional, para fortalecer niveles de se-
guridad que contribuyen con la tranquilidad y alegría 
de las familias nicaragüenses.
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En base a lo que esta-
blecen los convenios 
internacionales suscri-
tos por Nicaragua que 
abogan por los dere-
chos de las mujeres, 
niños, niñas y adoles-
centes, y lo que esta-
blece nuestro ordena-
miento jurídico en aras 
de promover la equi-
dad e igualdad de gé-

nero, ha dado pasos muy importantes apro-
bando toda una plataforma de leyes como la 
Ley de Igualdad de Derechos y Oportunida-
des, Ley No. 648 y la Ley No. 779, Ley Integral 
de lucha contra la violencia hacia la Mujer y 
su Reglamento Decreto No 42-2014, políti-
cas públicas como la Cartilla de Igualdad Ab-
soluta de Derechos y Oportunidades entre 
mujeres y hombres. La Política de Estado de 
Fortalecimiento a las familias nicaragüenses 
y prevención de la violencia Decreto No 43-
2014, y lo que instituye nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional a través del 

Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-
2016;  de construir un nuevo orden social 
pleno de justicia y equidad para superar las 
desigualdades generadas por las relaciones 
desiguales de poder y de manera específica 
en la promoción de planes y acciones para 
institucionalizar  las prácticas de género den-
tro de las instituciones del Estado. 

En atención a lo anterior y siendo que el Minis-
terio Público en sus quince años de vida ins-
titucional, ha realizado esfuerzos importantes 
para prevenir, atender y proteger los derechos 
de las víctimas en general y de las víctimas de 
violencia de género,  siendo que  en nuestra 
Institución el 64.28 % de los trabajadores está 
integrado por mujeres, era necesario crear e 
implementar acciones para promover prácti-
cas positivas de género, por ello en el año 2015 
crea la ´´Política para la Igualdad de Género´´  
que es el instrumento a través del cual el Mi-
nisterio Público está incorporando dentro de 
todo su que hacer institucional la perspectiva 
de género, de manera transversal, esta es diri-
gida por la Secretaría de Género. 

Ministerio Público crea su 
Política para la igualdad 
de Género

Visión Policial28

El Ministerio Público de Nicaragua, en el año 2014 dio inicio a 
un proceso integral de cambios estructurales y funcionales 
de responsabilidad compartida y solidaria, enfocando sus es-

fuerzos más importantes, hacia los recursos humanos como princi-
pal fuente de transformación y desarrollo, para hacer de la misma 
una Institución moderna y eficiente en la calidad de atención para 
con las víctimas del delito y de la sociedad en general.  

Msc. Marlin Castro Rodríguez
Directora de la Secretaría

de Género
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El objetivo de la Política es,  promover  la igual-
dad  real y la equidad de género en los hom-
bres y mujeres que conforman el Ministerio 
Público y en la gestión institucional, como una 
contribución a la eliminación de los obstácu-
los que impiden la igualdad entre los hombres 
y mujeres.

Desde la perspectiva del Ministerio Público 
como institución del Estado, con esta política 
estamos promoviendo relaciones basadas en 
el respeto a los derechos humanos, prácticas 
incluyentes entre los servidores y servidoras 
públicas y de cara a la atención para con nues-
tras víctimas, por ello las líneas estratégicas 
con las cuales se desarrolla son: la Instituciona-
lización, Capacitación y especialización del Ta-
lento Humano y la Transversalizacion, ejes que 
estamos poniendo en práctica con la imple-
mentación de diferentes acciones de concien-
tización, sensibilización y práctica de valores 
en todos los niveles jerárquicos y funcionales 
de la Institución.  Entre los que puedo citar: ac-

ciones positivas para incentivar a las y los tra-
bajadores a utilizar un lenguaje incluyente en 
las relaciones interpersonales y en el quehacer 
laboral, el que se visibilicen ambos géneros, la 
promoción de la corresponsabilidad laboral y 
familiar, promoción de talleres de sensibiliza-
ción con perspectiva de género para las y los 
trabajadores de la institución, promoviendo el 
cambio de actitud y la desconstrucción de ro-
les y estereotipos de género.

Damos  inicio en este año 2016, a la Política a 
través del Plan de Acción, en el que están di-
señadas las actividades, acciones, programas y 
planes que estamos desarrollando en  las dife-
rentes áreas  de  la institución. También se está 
trabajando en un diagnóstico  sobre la capa-
cidad profesional, técnica y escolar de todo el 
personal que labora en la institución, a fin de 
contar  con una visión completa de las necesi-
dades para una mejor atención y preparar los 
cursos de capacitación.
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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

Conmemoran 36 Aniversario de Constitución de la Fuerza Naval

En la Plaza de los No Alineados “Omar Torrijos Herrera” se realizó el 
acto central de conmemoración del 36 Aniversario de la Fuerza Naval 
del Ejército de Nicaragua, evento presidido por el Presidente la Re-
pública, Comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo, 
el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés, la Comandancia General de la institución castren-
se, la Ministra de Defensa, compañera Martha Elena Ruíz, Monseñor 
Eddy Montenegro y la Primera Comisionada Aminta Granera, Direc-
tora General de la Policía Nacional (PN).

“Una gran tarea que está por cumplirse a la par de todas las tareas 
que tienen que cumplirse como son la lucha contra el narcotráfico, 
protección y defensa de nuestra soberanía, control para que no nos 
penetren el crimen organizado, las maras, son tareas que descansan 
en ustedes fundamentalmente compañeros del Ejército y en la Poli-
cía, con el acompañamiento del pueblo lógicamente, pero ustedes 
son la cabeza  en esta batalla, los que tienen la responsabilidad de 
garantizar la victoria en esta batalla”, destacó el Presidente de la Re-
pública, haciendo referencia al trabajo que desarrolla la Fuerza Naval 
en protección de la soberanía y seguridad de la nación.

Embajada de Venezuela festeja 205 años de Independencia

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua, 
festejó el 205 Aniversario de su Independencia, con un brindis de 
honor donde participó la Primera Comisionada Aminta Granera Sa-
casa, acompañada de los comisionados generales Francisco Díaz y 
Roberto González Kraudy, así como el Comisionado Mayor Luis Pérez 
Olivas.

 “Una vez más compartiendo la independencia del pueblo de Vene-
zuela para nosotros es muy importante, nos hacemos presente con 
ellos para cumplir su compromiso, mostrándoles la solidaridad y 
nuestra fraternidad”, expresó Granera.

Estados Unidos celebra 240 años de su Independencia

La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, celebró 
el 240 Aniversario de la Independencia de ese país, en un even-
to presidido por su embajadora Excelentísima Señora Laura F. 
Dogu, y en el que participaron funcionarios del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, miembros del cuerpo diplo-
mático acreditado en nuestro país e invitados especiales, entre 
ellos la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, quien se 
hizo acompañar de los comisionados generales Francisco Díaz 
y Adolfo Marenco.



Encuentra más consejos en nuestra página web: www.inprocres.org

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol



B r e v e s

Visión Policial32

“Chocolatito” González visita a Directora General 

Portando un arreglo de flores, el Tricampeón Mundial de Boxeo 
Román “Chocolatito” González, realizó una visita de cortesía a 
la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, como muestra 
del cariño y admiración que siente el púgil pinolero a la Jefa 
Policial.

De igual manera el “Chocolatito” aprovechó para felicitar a la Pri-
mera Comisionada por su ratificación como Directora General 
de la Institución Policial, otorgada por el Presidente de la Repú-
blica y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra.

Planes por la seguridad de las personas, familias y 
comunidades

Semana a semana, el Comi-
sionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de 
la Policía Nacional, informa 
de los resultados de los pla-
nes para el Fortalecimiento 
de la Seguridad de las Fami-
lias y Comunidades.

De sus comparecencias, se destaca que a nivel nacional 
durante el mes de Julio se capturaron a 384 personas 
por cometer diversos delitos, entre ellos el expendio de 
drogas y la comisión de robos con intimidación.

Producto de las acciones poli-
ciales se desarticularon cinco 
agrupaciones delincuencia-
les, y en total se ocuparon 
25 armas de fuego, 73 armas 
corto punzantes, 76 semo-
vientes, 10 motocicletas, dos 
automóviles y una camioneta.

En el enfrentamiento al tráfico interno, se desarticula-
ron 204 expendios de drogas, ocupándoseles un total 
de 198 libras de marihuana, dos kilos de cocaína y 2 mil 
311 plantas de la hierba verde.

Seguridad en el Campo

Una agrupación delincuencial de la zona rural de Ti-
pitapa fue desarticulada por la Policía Nacional, quie-
nes se dedicaban al robo con intimidación a bordo de 
transporte colectivo.

Asimismo, se logró la desarticulación de tres agrupacio-
nes delincuenciales en los departamentos de Chontales, 
Nueva Segovia y el Triángulo Minero, quienes cometían 
delitos de abigeato y robos con fuerza en viviendas.

“Nuestro compromiso como 
Policía Nacional y en cum-
plimiento a lo orientado por 
nuestro Presidente de la Re-
pública y Jefe Supremo, es 
seguir mejorando para forta-
lecer la seguridad y tranqui-
lidad de las familias nicara-
güenses y las comunidades”, 
puntualizó el Comisionado General Díaz.

Múltiples esfuerzos por la Seguridad Vial

El Comisionado General Ro-
berto González Kraudy, Jefe 
de la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional, infor-
mó que la Policía realiza múl-
tiples esfuerzos para fortale-
cer la seguridad vial, tal es el 
caso del Plan “Protegiendo 
Vidas”, dirigido a prevenir ac-
cidentes en horarios nocturnos, o el Plan “Nicaragua Me-
jor” que garantiza la fluidez vehicular en las horas pico, 
así como las actividades encaminadas a la prevención y 
educación vial.

 “Los planes de Seguridad 
Vial realizados buscan el res-
peto a las normas de seguri-
dad, para la protección de la 
vida y la prevención de los 
accidentes de tránsito”, des-
tacó González Kraudy.

Indicó que durante el mes de Julio se retuvieron a  1 mil 
382 vehículos en los 82 puntos de control establecidos en 
todo el país. De ese total, 647 conductores y sus vehícu-
los fueron trasladados por estado de ebriedad, 603 por 
no portar documentos, 116 por conducir sin placas y 16 
por conducción temeraria. Cabe señalar que del total de 
vehículos trasladados 1 mil 041 fueron motocicletas, 266 
autos, 53 camionetas, 11 camiones y seis microbuses.
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Juventud nicaragüense caminó en 
seguridad por más victorias

En un ambiente tranquilo, seguro 
y de mucha alegría, miles de 
jóvenes de cada rincón del país, 
participaron en la caminata con 
el lema “Juventud, Adelante con 
Daniel”, saliendo de la Avenida 
Universitaria hacia la Avenida 
de Bolívar a Chávez, apoyando 
y reiterando su respaldo al Buen 
Gobierno del Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional.

En esta caminata enfocada al 17 
de Julio, Día de la Alegría, y el 19 
de Julio, celebración del Aniver-
sario 37 del Triunfo de la “Revolu-
ción Popular Sandinista”,  oficiales 
de la Institución Policial de distin-
tas estructuras como Agentes de 

Tránsito, DANTOS, Patrullas, entre 
otras, participaron para garantizar 
que la multitudinaria actividad se 
desarrollara en un ambiente de 
paz y fraternidad.

FONARE entrega reconocimiento a la PN

El Foro Nacional de Reciclaje (FO-
NARE), entregó un reconocimien-
to a la PN en agradecimiento a la 
labor que la Institución del orden 
público realiza para la protección 
del medio ambiente.

 “Está más que manifiesta la labor 
que ha venido desempeñando la 
Policía Nacional en esa combina-
ción excelente que hay de segu-
ridad ciudadana, y si hablamos 
de seguridad ciudadana estamos 
hablando de seguridad del medio 
ambiente”, reconoció Kamilo Lara, 
presidente de FONARE.

Destacó que ese trabajo tiene que 
ver “con la protección de los recur-
sos naturales, y el entorno ambien-
tal. El trabajo que vienen haciendo 
a través de los distintos departa-
mentos del país, nos da la seguri-
dad de mostrar una cara limpia, una 
cara saludable al turismo nacional e 
internacional”.

Policía esclarece asesinato de joven 
universitaria

La PN presentó a Pablo Enrique Gó-
mez de 23 años, conocido como “el 
zurdo”, como autor del asesinato 
de la universitaria Anielka Raquel 
Espinoza Escobar, 21 años, hecho 
ocurrido el pasado 06 de Julio 
2016, así lo informó el Comisiona-
do General Francisco Díaz Madriz, 
Subdirector General de la PN.
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Los delitos tipificados en el caso 
son asesinato, violación y robo 
agravado. Este hecho ocurrió en 
el municipio de Villa El Carmen, 
en la finca Waterloo, Km 39, un ki-
lómetro al oeste, 200 varas al sur. 
De esta manera la Policía Nacio-
nal cumplió con el esclarecimien-
to de este delito que consternó a 
las familias nicaragüenses. 

PN esclarece secuestro de recién nacido en 
Hospital Alemán Nicaragüense

Tras conocer el secuestro de un 
recién nacido en el hospital Ale-
mán Nicaragüense, el pasado 01 
de junio, la PN activó el Sistema 
de Investigación e Inteligencia 
Policial, a fin dar con los implica-
dos de este delito, siendo en ho-
ras de la tarde del pasado 08 de 

julio, que se esclareció el hecho, 
así lo dio a conocer el Comisiona-
do General Francisco Díaz.

Autoridades del Ministerio de 
la Familia y la PN, hicieron la en-
trega del menor a sus padres y 
familiares, quienes se mostraron 
muy agradecidos y felices por la 
respuesta recibida ante este caso. 

Jefes Policiales reunidos para evaluar 
planes de seguridad

Jefes y jefas de todo el país, se 
reunieron semanalmente para 
valorar el trabajo que se ejecuta 
día a día en materia de seguridad 
ciudadana en un encuentro que 
dirige el Comisionado General 
Francisco Díaz Madriz.

“Hemos evaluado los cuatro acá-
pites, proteger a la familia contra 
el robo y todas sus modalidades, 
(robo con intimidación o asalto, 
robos con violencia y robos con 
fuerza), enfrentar el crimen orga-
nizado, la prevención de los ac-
cidentes de tránsito y proteger a 
las familias frente a los desastres 
naturales”, expresó el Sub Direc-
tor General.

Policía incauta más de 300 mil gramos de 
cocaína

Gracias al trabajo articulado de la 
PN en coordinación con el Ejército 
de Nicaragua, se logró la incauta-
ción de 271 paquetes de cocaína, 
en las costas de la playa de Paso 
Caballos, municipio de Corinto, 
departamento de Chinandega.
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Los paquetes eran transportados 
en 9 bultos y trasladados en una 
lancha sin nombre, ni matricu-
la, ni serie. Al hacer la prueba de 
campo, la sustancia dio positivo 
a cocaína dando un peso total de 
313 mil 159.7 gramos.

Dos personas acusadas por falsas 
llamadas a Emergencia Policial

En un hecho sin precedentes, la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) interpuso la acusación 
por el delito de Falsa Llamada al 
Sistema de Atención a la Emer-
gencia de la PN, en contra de los 
ciudadanos Reyna María López 
y Ebert Antonio Vanegas Pulido, 
quienes son señalados de realizar 
llamadas hostigosas obstruyen-
do la labor policial y ocasionando 
gastos al Estado de Nicaragua.

La Institución Policial continúa 
investigando los números y 
nombres de personas, para ser 
acusadas por utilizar la Línea de 
Emergencias 118 para realizar lla-
madas hostigosas que perjudican 
la labor policial y atención opor-
tuna a los casos reales.

Ejecutan Plan Nocturno “Protegiendo 
Vidas”

Con el objetivo de brindar tran-
quilidad y seguridad en las vías y 
carreteras del país, la PN a través 
de la Dirección de Tránsito Nacio-
nal y la Brigada de Patrulla de Ma-
nagua, los fines de semana, por la 

noche, realiza Plan “Protegiendo 
Vidas”, con el fin de disminuir los 
accidentes de tránsito.

“Es detectar los conductores irres-
ponsables que conducen en esta-
do de ebriedad a altas horas de 
la noche, eso ha dejado una gran 
cantidad de lesionados y muer-
tos, lo que queremos es prevenir 
y proteger vidas humanas, la vida 
es lo más valioso que tenemos y 
que no haya más lesionados, ese 
nuestro objetivo” detalló el Comi-
sionado Mayor Juan Valle Valle, 
Jefe de la Brigada de Tránsito de 
Managua.

PUDE promueve conversatorio “Las 
Voces del Duelo”

En el marco del Octavo Aniversa-
rio de la Asociación de Personas 
Unidas en el Dolor y la Esperanza 

(PUDE), la Universidad Centroa-
mericana (UCA), dentro del Fes-
tival de Literatura que organiza 
la Rectoría de Comunicación Ins-
titucional, se llevó a cabo el Con-
versatorio “Las Voces del Duelo” 
en el Auditorio Lisandro Chávez 
del recinto universitario, donde 
participaron poetas, escritores y 
periodistas, quienes abordaron a 
través de sus escritos, lo que sig-
nifica la muerte como fuente de 
inspiración para escribir poemas, 
y como estos ayudan a canalizar 
el duelo tras la pérdida de una ser 
querido.
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visionDeportiva

Una vez ingresado los equipos al campo deportivo, 
se realizó el acto inaugural presidido por la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Directora General de 
la Institución, miembros de la Jefatura Nacional de 
la Policía, el diputado Edwin Castro, Presidente de la 
Bancada del FSLN ante la Asamblea Nacional, el histó-
rico pelotero y manager Nemesio Porras y una repre-
sentación del equipo Sub-12 Infantil, ganadores de la 
medalla de bronce en los Juegos Panamericanos.

“Siempre Tomás quiso desde el primer momento 
que nuestra Policía se asentara en distintas bases 
como lo eran su ética, sus principios, sus valores, su 
profesionalismo, su cultura y el deporte”, destacó la 
Jefa Policíal; “el deporte que es a su vez un ejemplo 
para nuestros jóvenes y que es un reflejo de estos 
niños que hoy nos acompañan y nos han hecho 
sentir orgullosos a todos y todas las nicaragüenses 
al ganar la medalla de bronce”, subrayó.

“Vamos a sudar, vamos a competir y ya desde hoy 
los 32 equipos son ganadores, el solo hecho de es-
tar aquí ya nos convierte en ganadores de la Patria, 
que gane el que quede en primer lugar porque al-
guien tiene que quedar en primer lugar pero felici-
dades a todos”, expresó Castro. 

Durante el acto inaugural la Primera Comisionada 
Aminta Granera junto a Edwin Castro, Nemesio Po-
rras y el Inspector General de la Policía, Comisiona-
do General Pablo Emilio Ávalos, realizaron el lanza-
miento de la primera bola, dando por inaugurado 
el evento deportivo que por doce años consecuti-
vos se realiza en saludo a la fundación de la Policía 
Nacional. 

XII Campeonato naCIonal de Softbol en Saludo
al 37 anIverSarIo de la polICía naCIonal
Cintya Tinoco Aráuz 

Con un desfile que salió de la Plaza Las Victorias hacia el campo deportivo del Complejo Poli-
cial “Faustino Ruiz”, donde participaron los 32 equipos representativos de las diferentes es-
tructuras de la Policía Nacional e invitados especiales, se dio por inaugurado el XII Campeo-

nato Nacional de Softbol “Comandante de la Revolución Tomás Borge Martínez In Memoriam”.
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Seguidamente el miembro del Salón de la Fama del 
Deporte Nicaragüense, Nemesio Porras realizó la jura-
mentación de los jugadores, quienes cada año se des-
tacan a lo largo del campeonato.

Así lo destacó la Primera Comisionada, “a cada uno de 
los compañeros de los que integran estos 32 equipos 
nuestro reconocimiento por parte de su Jefatura Na-
cional, nuestro agradecimiento y que así como reco-
nocemos y nos sentimos orgullosos y orgullosas de 
su acciones, de sus actuaciones cada día al servicio de 
nuestra comunidad, también nos sentimos orgullosos 
y orgullosas esta Jefatura de su actuación en este Cam-
peonato de Softbol”.

Equipos finalistas 

El Campeonato de Softbol se desarrolló en nueve cam-
pos deportivos ubicados en la UCA, UNI, ENACAL, Tis-
capa y Complejo Policial “Faustino Ruiz”, donde los 32 
equipos divididos en cuatro grupos se disputaron con 
garra y entusiasmo cada uno de los juegos durante los 
cuatro días, teniendo como gran sorpresa este año que 
los finalistas fueron las representaciones del Instituto 
de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) 
quienes resultaron victoriosos ante el equipo de la Di-
visión de Finanzas que obtuvo el sub campeonato lue-
go de finalizar con un marcador de 17 carreras por 14; 
mientras que el tercer lugar lo obtuvo el equipo del Po-
der Judicial y en cuarto lugar se lo llevó la Delegación 
Policial de Carazo.

También se entregó reconocimiento a los jugadores 
en la categoría de “mejor lanzador”, fue para el juga-
dor Wilber Vanegas, integrante del equipo del ISSDHU, 
mientras que Misael Rivas, del equipo de Finanzas y 
la Capitana Elizabeth Rodríguez, lograron el título de 
“mejor bateador” y “jugador más valioso”, respectiva-
mente.

El Campeonato Nacional de Softbol se realizó en saludo 
al 37 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista y 
la Policía Nacional, en este año, con una dedicatoria es-
pecial al Comisionado General Póstumo Buenaventura 
Miranda Fitoria, miembro fundador de la Institución 
Policial. 
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VARIEDADES

ADIVINANZAS
1 Estoy en medio del mar, a orillas del agua 

pero, en río no me hallarás ¿quién soy? 

2 Hay que chuparlo para pararlo y pararlo 
para meterlo ¿qué es?

3 Al tranco un palo ¿qué puedo ser?

4	 Va	desfilando	un	tenedor	después	una	cu-
chara y después un cuchillo ¿cómo se llama 
el	desfile?

MARGARITA
PROSAS
PROFANAS
AzUL
VERSOS
ALEJANDRINOS
PRINCIPE
LETRAS
CASTELLANAS
RUBéN
DARíO
COLOqUIO
CENTAUROS
POETA
METAPA
LEóN

La  letra a.

El hilo (mal pensados) XD

La Escalera

Servicio militar
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Los atlántidas fueron huéspedes nuestros. Suma
revelación un tiempo tuvo el gran Moctezuma,
y Hugo vio en Momotombo órgano de verdad.
A través de las páginas fatales de la historia,
nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria,
nuestra tierra está hecha para la Humanidad.

Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo;
pueblo que tiene la conciencia de ser vivo,
y que reuniendo sus energías en haz
portentoso, a la Patria vigoroso demuestra
que puede bravamente presentar en su diestra
el acero de guerra o el olivo de paz.

Cuando Dante llevaba a la Sorbona ciencia
y su maravilloso corazón florentino,
creo que concretaba el alma de Florencia,
y su ciudad estaba en el libro divino.

Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.
Mis ilusiones, y mis deseos, y mis
esperanzas, me dicen que no hay patria pequeña.
Y León es hoy a mí como Roma o París.

Rubén Darío



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

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

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




