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Hemos llegado a la edición No. 140 de nuestra Revista, y en ella compartimos diversas actividades
del quehacer policial en bien de la población nicaragüense.
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En la ciudad caribeña de Bluefields, recientemente se recibió la visita de los embajadores de la Unión
Europea (UE), el Sr. Kenny Bell y del Reino de España, Sr. Rafael Garranzo García, acompañados del
Sub Director General de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Ramón Avellán, para
conocer los avances, protagonistas y obras realizadas en el marco del proyecto: “Apoyo a medidas de
prevención y control de drogas y crimen organizado en Nicaragua”.
En esta edición también compartimos los novedosos Servicios Policiales Administrativos en Línea de
la Policía Nacional dando cumplimiento a la orientación de nuestro Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional (GRUN), de acercar los servicios a la población y facilitar el acceso a estos servicios a
través de la tecnología, reduciendo el costo-tiempo de inversión de los usuarios.
Y para dar continuidad a la formación permanente, Oficiales de las diferentes delegaciones del país,
finalizaron el Primer Curso Integral de Antidisturbios “Coronel José Santo López”, quienes durante
tres meses adquirieron más conocimientos dentro de su carrera policial.
Basados en la orientación permanente de nuestro GRUN, de trabajar por la seguridad de nuestro
país, la Policía Nacional combate el tráfico de estupefacientes en sus diferentes modalidades,
ejecutando diversas operaciones para neutralizar el crimen organizado. En esta publicación compartimos el arduo trabajo que realizan las diferentes especialidades de la Policía para trabajar en el
combate al tráfico interno de estupefacientes, cuyo fin es erradicarlo y brindarle a la comunidad
barrios libres de adicciones.

20 Contundentes en la desarticulación
de agrupaciones delincuenciales
Otra de las acciones que ocupa a la Policía Nacional es fortalecer la seguridad y tranquilidad de los
barrios, centros deportivos, paradas y terminales de buses, mercados, parques y centros de entrete24 Juntos por el desarrollo
nimiento, de acuerdo a la demanda poblacional, quienes a diario transitan por estos lugares, es por
de Bluefields
ello que el patrullaje nocturno es una de las tareas que se está desarrollando de manera permanente
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para mejorar la seguridad.
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En reconocimiento a las Madres y Policías de nuestra Institución, compartimos el testimonio de dos
compañeras, quienes han buscado cómo integrar y cumplir con estas dos misiones que se le han
encomendado.
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población, a través de su Centro
de Atención Fiscal del Distrito V
de Managua

También seguimos compartiendo con ustedes la segunda entrega de un tema de interés para todos
como es el uso de la tecnología en las nuevas generaciones. Con este artículo les invitamos a seguir
buscando y conociendo más del mundo en el que estamos inmersos a nivel tecnológico.
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Nicaragua celebró el 122 Aniversario del
Natalicio del General A. C. Sandino
 Mayco Montiel

“C

anto Sobre Canto” es la poesía escrita y leída por la Compañera Vicepresidenta de
la República Rosario Murillo, en Homenaje al 122 Aniversario del Natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino, en el municipio de Niquinohomo, el pasado 18 de mayo del corriente año.
La poesía dedicada con mucho amor y sentimiento al General de Hombres y Mujeres Libres, expresa que “Sandino alumbra el Corazón del Tiempo, ´que en
las cúpulas resuena Canto envolviendo Canto´, como decir y
repetir y volver a decir, susurradito, y a toda voz: Yo quiero
Patria Libre o Morir ! Yo quiero, Patria Libre o Morir, Yo quiero
Patria Libre, que también dice que estamos hechos de Vigor y
de Gloria y de tanta Libertad !

Hija del General recibe condecoración Orden
General José Dolores Estrada
El Presidente de la República y Jefe Supremo de la
Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, dio a conocer que en el día del Aniversario
del Natalicio de Sandino, entregaron a la hija del
General, Blanca Segovia Sandino Aráuz, la Orden
General José Dolores Estrada “Batalla de San Jacinto” en Grado Gran Cruz, por parte de la Asamblea
Nacional.
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Nuevos tiempos

El Comandante añadió que “no podemos
confiarnos, porque los enemigos de la paz ahí
andan siempre como las ratas; hay que estar, por lo tanto, siempre cuidando del
cumplimiento de todas las tareas y
todos los programas que tenemos
con nuestro pueblo. Porque el
principal anti raticida es asegurar
el techo para el pueblo, el pan
para el pueblo, la vivienda para
el pueblo, los caminos para las
familias campesinas, la tierra
para los campesinos, la unidad
de todas las fuerza productivas,
económicas, empresariales de
nuestro país, independientemente
de signos políticos”.

El Comandante Ortega rememoró las luchas históricas
que Sandino surcó para
una Nicaragua mejor, las
cuales se ven reflejadas
en las victorias de esta
nueva etapa de la revolución.
“Y en estos tiempos, en estos nuevos tiempos, donde
venimos dando la batalla
por la paz, por la estabilidad,
por la seguridad, ese es nuestro gran objetivo, nuestro gran
compromiso, mantener la paz y la
estabilidad, porque la paz y la estabilidad hay que estarla asegurando, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día,
semana a semana, mes a mes, año con año”, destacó
el mandatario.

A este nuevo tiempo en que Nicaragua ha logrado mucho avance
económico, el Presidente Ortega lo llamó
proyectos reales en el que Sandino está presente, “bajo una Patria Libre que se está construyendo para
el bienestar de las familias nicaragüenses”.

“Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte;
y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo”.
(Augusto C. Sandino).
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Al acto del Natalicio del General Sandino asistieron miembros de la Jefatura Nacional de la Policía
presidida por la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, y los Subdirectores Generales Comisionados
Generales Francisco Díaz y Adolfo Marenco, de la
misma manera estuvieron presentes miembros de
la Comandancia General del Ejército de Nicaragua,
diputados de la Asamblea Nacional, miembros del
Gabinete de Gobierno, de la Juventud Sandinista,
autoridades locales y el pueblo de Niquinohomo.

Todos juntos con gran alegría y júbilo, entonaron
cantos y gritaron consignas al General de Hombres
y Mujeres Libres, recordando de esa manera el nacimiento del singular Héroe Nicaragüense, quien un
día dijo “el hombre que de su patria no exige un palmo de
tierra para su sepultura, merece ser oído, y no sólo ser oído
sino también creído”.
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Novedosos

en Línea

Servicios Policiales
https://tramitesenlinea.policia.gob.ni

 Tnte. Grethel Vargas Espinoza

E

n las primeras semanas de este año, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
(GRUN), anunció los Servicios Policiales Administrativos en Línea de la Policía Nacional,
los cuales se hicieron efectivos a partir del ocho de mayo, después de un amplio proceso
de revisión y ajuste de los sistemas informáticos, así como de las coordinaciones con otras
instituciones que intervienen en este proceso.

El objetivo es acercar más los servicios policiales a
la población, facilitar el acceso a estos servicios a
través de la tecnología, y reducir el costo-tiempo
de inversión de los usuarios, brindando servicios
de forma ágil y segura.
El Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director General de la Policía, expresó que este nuevo servicio ha sido posible gracias a un sinnúmero
de coordinaciones entre instituciones públicas y
privadas, que permite modernizar y actualizar los
servicios por medio de los avances tecnológicos.
“En esto intervienen el Banco de la Producción, las
empresas que hacen inspección técnica mecánica,
las compañías aseguradoras, e instituciones del Estado como la Dirección General de Ingresos, Correos
de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la Alcaldía de Managua, Corte Suprema
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de Justicia y el
Ministerio de
Transporte
e
Infraestructura
(MTI), a fin de
garantizar que
este servicio sea
una realidad”,
detalló Sáenz.
El Jefe Policial
mencionó que
también se han
hecho coordinaciones con la
Cruz Roja Nicaragüense. “Cada vez que alguien realice un examen de la vista o de sangre, la Cruz Roja
emitirá esto al sistema, para que se pueda tramitar la
información pertinente”, sostuvo.

Detalló que un total de ocho trámites se pueden
realizar con solo ingresar a: https/:tramitesenlinea.
policia.gob.ni, para lo cual el ciudadano deberá generar su cuenta de usuario, y una vez se genere la
cuenta proceder a realizar su trámite.
Explicó que para obtener el documento que tramitó en línea, el ciudadano puede elegir entre pagar
el servicio de correo o retirarlo en la delegación policial de su preferencia.

Trabajando de la mano
Por su parte el Lic. Primitivo Rodríguez, representante de Correos
de Nicaragua dijo que
“vamos a darle continuidad a este proyecto
con ocho servicios más,
los cuáles son ejecutados por la Policía Nacional y nosotros somos el último tramo, haciendo las
debidas entregas a los ciudadanos por correo”.
“En el caso de Managua el tiempo es de 48 horas,
en las cabeceras departamentales en un tiempo
de 72 horas y en las zonas especiales de 96 horas,
con un costo de diez a treinta córdobas, buscando
una mayor satisfacción en la población, para que
la tramitología se reduzca en su mayor expresión”,
puntualizó Rodríguez.
De igual manera, el Lic.
Julio Ramírez, Vice Gerente General de BANPRO, manifestó que
como institución financiera están muy satisfechos de apoyar esta
iniciativa de la Policía
Nacional a través de estos servicios habilitando la página web, donde la
ciudadanía podrá hacer sus pagos a través de tarjetas de crédito y débito, VISA o Master Card.
“Básicamente nuestro apoyo es, si el usuario no tiene ninguna de estas tarjetas, pueden pagar estos
trámites en cualquier sucursal de BANPRO y con el
número del boucher, lo ingresan en su cuenta en
línea y de ahí el procedimiento es dejarle hasta su
hogar el servicio que está pagando a la Policía Nacional”, explicó Ramírez.

Primeros usuarios
Las primeras personas
que hicieron uso de
este servicio en línea,
se mostraron altamente
satisfechas. David Zeledón, quien habita en
el residencial Bolonia
de la capital, dijo que
“fue muy exitoso realizarlo desde mi casa y totalmente rápido, además
recibí una pronta respuesta, fue un certificado de
conducta lo que pedí, no dilató ni 24 horas, así nos
evitamos muchas filas y tiempo”.
Bismark Rivera, quien
solicitó una reposición
de licencia, dijo que lo
hizo desde su lugar de
trabajo, ya que no cuenta con el tiempo necesario para desplazarse
hacia el distrito policial
correspondiente, pagando con su tarjeta de débito y en tan solo unas
cuantas horas, el documento le fue entregado vía
correos de Nicaragua.
“Me gusta esta nueva modalidad para tramitar
nuestros servicios, felicito a la Policía y al resto de
instituciones que trabajan por nosotros los nicaragüenses”, comentó.
“Realicé mi cuenta de
usuario, mi correo y mi
clave que solamente yo
la voy a saber y nadie va
a acceder y me mandaron por correos de Nicaragua mi certificado
vehicular”, comentó por
su parte Fabiola Johanes, otra de las primeras personas que se decidieron a probar el servicio en línea que está brindando
la Policía Nacional.
Lesther Castro, del barrio La Fuente y estudiante
de tiempo completo, explicó a su papá don Marvin Castro, que un funcionario de correos de Nicaragua haría efectiva la entrega de su certificado
de conducta hasta la puerta de su hogar, ya que
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había cumplido con el paso a paso de este nuevo
sistema, por lo que le dejaba la cédula de identidad
para que lo pudiera recibir.
“Mi hijo tramitó su récord de policía, él me
contó que lo hizo a través de una cuenta que
abrió en el navegador
de internet, solamente me pidió el favor de
recibirle su récord dejándome su cédula y
que de igual manera me identificara con mi cédula,
todo esto se lo mostré al señor que anda de correos
de Nicaragua y efectivamente me lo entregó en mis
manos”, recalcó don Castro.

Quioscos tecnológicos
Como complemento al servicio en línea y para facilitar más las condiciones a los usuarios, se dispusieron
de quioscos tecnológicos, mismos que están ubicados en los Distrito 2, 5, 6 y 10 donde se podrá realizar
el trámite y obtener inmediatamente el documento
solicitado. El requisito previo es que el ciudadano ya
haya generado su cuenta de usuario en la página web.
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En aras de contribuir a que estos servicios sean
ágiles y eficientes, la División de Telemática y Servicios Policiales, guiados por el Subdirector General
de Gestión, Comisionado General Aldo Sáenz, han
puesto todo su empeño dándole seguimiento día a
día a cada etapa del proceso, para corresponder a
la orientación del GRUN de brindar servicios ágiles
y eficientes a las familias nicaragüenses.

•Financiamos con Fondos Propios •Tasa de Interés Fija
•Ambiente Tranquilo y Agradable •Asesoría Permanente.

Madroño

DESDE:

MODELO

US$

34,000

247 vrs2 de Terreno / 66 mts2 de Construcción
Mampostería Reforzada / 3 Habitaciones
Cielo Raso de Gypsum.

US$
Sacuanjoche 32,000
MODELO

DESDE:

247 vrs2 de Terreno / 62 mts2 de Construcción
Mampostería Reforzada / 2 Habitaciones
Cielo Raso Suspendido.
* Aplican restricciones • Oferta por tiempo limitado
Km 14.4 Carretera a Masaya, 1.8 km. sobre la carretera hacia Veracruz y luego 2 km. hacia el Este.
Cel.: 7833-9745 / 8588-9013 / 7665-7292
ejecutivomercadeo@issdhu.gob.ni • proyectovivienda@issdhu.gob.ni
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Capacitándose para
fortalecer la seguridad
 Mayco Montiel

O

ficiales de la Policía Nacional de las diferetnes delegaciones del país, finalizaron el Primer Curso Integral de Antidisturbios “Coronel José Santos López”,
quienes durante tres meses adquirieron más conocimientos dentro de su
carrera policial.
“Fue un gran orgullo haber estado en este curso,
adquirí nuevas experiencias haciendo amigos con
otros compañeros de los departamentos, costó
mucho pero aprendí a saber cómo controlar en la
calle alteraciones al orden público”, manifestó la
Policía Reyna Dávila, de Estelí.
El Suboficial Juan
Ramón Siles, con 21
años de haber servido
como
Policía Voluntario en
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Matagalpa, después de cuatro años de graduarse
como Policía Profesional, logró cumplir su Primer
Curso Integral de Antidisturbios.
“Me siento agradecido con Dios por haber triunfado junto con mis compañeros, al final me enfermé
pero con gran coraje terminé este nuevo reto de mi
vida”, exteriorizó Siles.
“El estudio fue de mucho esfuerzo, aprendí muchas
técnicas nuevas que fortalecieron mis conocimientos como Policía profesional, aquí me enseñaron a
guiar escuadras y columnas al momento de escándalos públicos”, expresó el Policía Sacha Cruz,
de Managua.

Habilidades y destrezas
El objetivo del curso fue fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas fundamentales, para
resolver misiones donde existan graves alteraciones al orden público, ejecutando técnicas como
antidisturbios, defensa personal, doctrina, técnica
de intervención policial, explosivos, legislación policial, planificación operativa, entre otras.
“Cada uno de los estudiantes se han fortalecido
a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los graduados aplicaron los conocimientos adquiridos, sin olvidar el elemento
fundamental que son los valores doctrinales, la
ética y el profesionalismo, los cuales permitirán
hacer actuaciones policiales apegadas a la ley,
todo con el fin de mantener la seguridad ciudadana y seguir fortaleciendo el modelo policial”.
Comisionado General Justo Pastor Urbina,
Jefe de la DOEP.

Entrega de diplomas
Al acto de clausura asistieron los Comisionados
Generales Jorge Cairo Guevara, Director de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martinez” (ACAPOL), Justo Pastor Urbina, Jefe de la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y Luis Barrantes, Jefe de la Policía de León, quienes entregaron los 59 diplomas a los policías graduados.
“Podemos decir que los relevos generacionales
están preparados, hombres y mujeres entregados, capaces de dar la vida por amor, capacitaciones que están siendo orientadas por nuestro
Jefe Supremo el Comandante Daniel y la Vice
Presidenta Compañera Rosario Murillo, lo cual
estamos cumpliendo para mejorar nuestro servicio a las familias nicaragüenses”.
Comisionado General Jorge Cairo Guevara,
Director de la ACAPOL.
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Cuidemos nuestra

SEGURIDAD
Nicaragua tiene ventajas comparativas en
materia de seguridad, en relación a sus
hermanos países centroamericanos, que
debemos preservar. La tarea es de todos/as: se
trata de fortalecer nuestras buenas prácticas y
aprender de otras experiencias
positivas.

GUATEMALA

1,840
391

HONDURAS

EL SALVADOR

1,405
509
MUERTES HOMICIDAS
FALLECIDOS POR
ACCIDENTES
DE TRANSITO
Fuente: Comisión de Jefes/as
de Policía de Centroamérica.

¡Juntos/as podemos
avanzar hacia nuevas
victorias!

1,720
612
NICARAGUA

198
360

Aquí datos en referencia a Muertes Homicidas y Fallecidos por
Accidentes de Tránsito.

REPúBLICA
DOMINICANA
648
676

Período:
Del 01 de enero al 31 de
mayo 2017

COSTA RICA

224
392
COSTA RICA

224
392

“Tenemos, gracias a Dios, el número más bajo de crímenes, de
muertes homicidas, y esto confirma, confirma, que Nicaragua es
el País más Seguro de la Región,
gracias a Dios”.
Compañera Rosario Murillo,
Vicepresidenta de la República.
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barrios libres

de adicciones
 Tatiana Rodríguez Vargas

L

a construcción de una Nicaragua libre de drogas¸ es un compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el disfrute, tranquilidad y seguridad de las familias nicaragüenses.

Basada en esa orientación, la Policía Nacional combate el tráfico de estupefacientes en sus diferentes
modalidades, ejecutando diversas operaciones
para neutralizar el crimen organizado.
Una de esas modalidades es el tráfico interno de
estupefacientes cuyo fin es brindarle a la comunidad barrios libres de adicciones.
“Este trabajo va encaminado a proteger a las familias, a proteger a la juventud ante la amenaza
de la presencia de personas dedicadas a distribuir,
a ofrecer sustancias que
dañan la salud de la juventud y afecta la tranqui-
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lidad de las familias”, explicó el Comisionado Mayor
Fernando Borge, Segundo Jefe de la Delegación
Policial Metropolitana de Managua.

Trabajo Sistémico
Múltiples acciones realizan oficiales de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, quienes
trabajan de forma sistémica para contrarrestar la
venta y consumo de drogas.
El patrullaje a pie y motorizado es una de las labores para impedir que estas sustancias puedan ofrecerse en los espacios públicos, donde sanamente
se divierte la niñez y juventud.
“Cerca del parque, en una escuela, en una esquina,
en el campo deportivo llegan dos o tres personas a

querer estar realizando esas labores por la que hemos procedido a realizar sus capturas y a su judicialización”, dijo el Comisionado Mayor.

Requisa sin molestias
La requisa a personas sospechosas y el perfilamiento de motorizados, son fundamentales en este tipo
de actuaciones, para garantizar la seguridad de las
personas que habitan en los barrios.
El joven Ernesto Picado, pasaba
por una de las calles del barrio Jorge Dimitrov, ubicado en el Distrito
Uno, fue detenido y requisado por
oficiales del Destacamento Motorizado DANTOS, sin embargo no
se le encontró nada.
“Todos los días, paso por aquí porque voy a mi trabajo, no tengo nada con la Policía. Diario paso por
aquí para ir a mi casa y no tengo nada que esconder. Ya van tres veces con esta que me requisan”,
mencionó este joven, quien considera adecuado y
necesario este trabajo policial.

Hostigamiento constante
“Nosotros hacemos el hostigamiento ante los focos
delictivos con el propósito de garantizar la salud de
cada uno de los jóvenes, asimismo nos vamos a los
parques, a las paradas de buses y en los mercados
también para evitar el narcomenudeo y mantener
la seguridad ciudadana”, sostuvo el Capitán Jaime
Cuesta, Segundo Jefe de Seguridad Pública del Distrito Cinco de Managua.
Entre los meses de marzo, abril y mayo se realizaron
958 hostigamientos a expendios de droga, 2008
hostigamientos a focos delictivos, 421 en paradas
de buses, 157 en parques y canchas y 91 en terminales de buses.
Además, revisaron 5 mil 868 motos, 3 mil 880 vehículos y a 18 mil 302 personas.
“La Policía Nacional continuará desarticulando los
expendios, capturando a los abastecedores y hostigando los focos delictivos, para poder garantizar a las
familias nicaragüenses, barrios y comunidades más
seguras”, concluyó el Comisionado Mayor Borge.

Ocupación
2751.8 gramos Marihuana
28.2 gramos
Crack
9.6 gramos
Cocaina
Dinero ocupado
C$ 3 mil 837 córdobas

Más seguridad
“La Policía ha venido a trabajar aquí, ha limpiado
bastante, nos sentimos bien que estén viniendo. Y
con la venta de droga ha habido bastante limpieza”.
Dice doña “Justina”, habitante del Bo. Dimitrov.
“Para mí que se lleven a los muchachos y se la quiten (la droga) es mejor, porque le estás haciendo un
favor, no es un mal el que les hacen, para que dejen
las drogas, porque para una madre es sufrimiento
tener un hijo drogo o que robe”, aseguró doña “Genara”, del barrio 18 de mayo, del Distrito Cinco.
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Patrullaje Nocturno
en la capital
Continúa con paso firme
 Danny Mora

E

n aras de mejorar la tranquilidad y seguridad de la capital, se ejecutan
planes de patrullaje nocturno en los 10 distritos de Managua, así lo dio a
conocer el Comisionado Mayor Tomás Velásquez, Jefe del Departamento
de Vigilancia y Patrullaje.
Velásquez explica que la prioridad del plan es fortalecer la seguridad y tranquilidad de los barrios,
centros deportivos, paradas y terminales de buses,
mercados, parques y centros de entretenimiento, de
acuerdo a la demanda poblacional, quienes a diario
transitan por estos lugares.
“Principalmente esto tiene que ver con el hostigamiento a los focos delictivos y de consumo, además
de la erradicación a los
expendios de drogas, el
control a los bares y juegos tragamonedas, con el
fin de contrarrestar a los
delincuentes que se movilizan por estos sectores”,
añade Velásquez.
El jefe de los “boinas rojas” detalla que todo este trabajo se realiza en coordinación con los jefes de sec-
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tores, líderes comunitarios, y autoridades municipales. “Esto permite darle una repuesta más rápida a la
población en caso de emergencia, quienes son actores y parte del plan de seguridad”, enfatiza.
De acuerdo a lo ocurrido se priorizan las acciones
que se van a ejecutar, para seguir mejorando la seguridad de los capitalinos, añade Velásquez.
La Policía Nacional seguirá vigilante día y noche, para
brindarles una mejor seguridad, realizando un análisis de los diferentes casos que se presentan en determinados lugares, es así como se dirige la planificación y dirección de las fuerzas policiales que realizan
el patrullaje.

Valoración de la población
Ana Collado, del barrio Jorge Dimitrov, manifestó
que el patrullaje que realiza la Policía es mejor que
el de años anteriores, “nos dan una buena seguri-

dad en el barrio, yo veo que a cualquier hora del
día y de la noche siempre hay presencia policial,
espero sigan brindando seguridad a todos los barrios”.
José Jarquín, vendedor de productos lácteos, valoró que “el trabajo que realiza la Policía está muy
bueno, porque hoy en día paso con más tranquilidad vendiendo, antes no podía entrar a los barrios
de noche, por el peligro que había en los diferentes barrios de Managua, en lo personal me siento
más seguro”.
Mientras que Rubén Quintero, del barrio Jorge Dimitrov, expresó que “está excelente como la Policía ha venido aumentado sus fuerzas para brindar
seguridad en los barrios, ahora podemos caminar
con mayor seguridad, antes no podíamos circular
de noche en el Dimitrov”.
La Institución Policial se compromete a estar más
cerca de la población, para seguir trabajando con
los diferentes sectores de la capital y ofrecerles un
mejor servicio a la comunidad, desarrollando planes de seguridad con las diferentes especialidades que cuenta la Policía, todo esto para beneficio
de las familias nicaragüenses.
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El orgullo de ser
 Valeria Díaz Álvarez

A

bnegadas, amorosas, ejemplos a seguir, audaces, esforzadas,
luchadoras, madres y policías, dedicadas a sus hijos/as; y también llevar sobre sus hombros las responsabilidad de servirle a
la patria y a su comunidad.
Eso es parte del rostro de Heydi Yamileth Borjas Rodríguez, quien un dos de noviembre de mil novecientos
ochenta siete, nació en Ocotal, Nueva Segovia. Para ella
su vida transcurrió normal, hasta los 21 años cuando se
convirtió en madre soltera.

de su trayectoria en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, ella fungió como policía especial, por
su abnegación al trabajo ella ha venido ascendiendo
en cargos”, agregó la Inspectora Johana Guevara, Jefa
del Tercer Destacamento del Departamento “Arlen Siu”.

Su historia

Para Katherine Lúquez, una de las 21 mujeres que con
amor y dedicación entrena La Sub Oficial Borjas, dice que
Heydi es una madre ejemplar y una madre para ellas.

Teniendo ocho meses su primer bebé, se arriesgó y
decidió ingresar a las filas policiales, ella anhelaba ser
parte de la Policía Nacional. “Yo ingresé a la Policía a
escondidas de mi familia, nadie sabía, hasta que les di
la noticia que venía a Managua, nadie pensaba para
donde venía, fue la noticia cuando ellos ya me vieron
vestida de uniforme”, detalló Borjas, con nostalgia de
aquellos recuerdos.
El espíritu de servicio a su comunidad fue la principal
motivación de pertenecer a la Institución, en la actualidad Heydi Borjas, a sus 30 años de edad, es Jefa de Grupo, su dedicación al trabajo y a su familia la convierten en un ejemplo a seguir.
“La Sub Oficial Heydi entró como
Policía de línea, ha venido
creciendo dentro
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La familia y su dedicación
Todas las mañanas de los días que puede, agarra de
la mano a sus hijos y lleva a la escuela a su hijo mayor
Anderson Jafet de nueve años, quien ya está en cuarto grado. Luego regresa a casa para mimar a su nena
Adriana Guadalupe, quien apenas tiene tres añitos.
Para cumplir con las dos responsabilidades, Madre y
Policía, Heydi tiene un equilibrio entre su trabajo y familia, considera que no es fácil pero no imposible. Con
el poco tiempo “le ayudo a mi niño a sus tareas e igual
con mi niña, jugamos, todo lo que puedo hacer con
ellos en la casa lo hago”, dice sonriente Borjas.
La motivación de salir cada día de su casa a las 4:40 de
la mañana para dirigirse a su trabajo, cuando ellos aún
duermen, y en ocasiones pasar semanas sin poder estar a su lado es que “el día de mañana sean

Madre y Policía
alguien en la vida y tengan ellos presentes que mi sacrificio es por ellos”, reconoció orgullosa.

Cumpliendo sueños y responsabilidades
Durante 24 horas, la Inspectora Reyna Rivera realiza peritajes de diferentes delitos, como violaciones, abusos
y amenazas, hurtos y robos, luego de salir de turno se
convierte en una madre entregada en su totalidad a su
hijo de dos años, el pequeño Diego, con quien comparte sus horas a pesar de llegar desvelada y cansada.
Reyna, a sus 30 años de edad, se desempeña como Perito en el área del Equipo Técnico de Investigación E.T.I,
del Distrito Cuatro de la Policía de Managua. En mayo
del 2012 terminó su carrera de Administración Turística
y Hotelera en la Universidad de Las Américas (ULAM),
pero por su pasión de servir decidió abandonar su carrera profesional de turismo y entrar a las filas policiales
para convertirse desde hace tres años en una ejemplar
Perito.
“Reyna tenía el cargo de recepcionista de denuncias,
debido a su trabajo y desempeño ha venido superando, se propuso para el cargo de Perito, es una persona
muy dedicada a su trabajo, deja a su hijo para dedicarle
tiempo al trabajo y al mismo tiempo se esfuerza para
darle el poco calor y las pocas horas que tiene a su hijo”,
añadió el Teniente Donald Gómez, Jefe de Auxilio Judicial del Distrito Cuatro.

Los sacrificios de ser madre
“Cuando hacemos allanamientos con Droga Managua
y encontramos droga, piedra o crack a veces las mujeres cuando miran que ya no tienen salida ellas siempre
mencionan a sus hijos y que no lo hagamos por sus hijos (llevárselas), en ese momento yo me acuerdo del
mío”, relató Rivera.
De los momentos más difíciles que Reyna se ha encontrado de ser Policía y Madre a la vez, es el bautizo de su
hijo, el siete de mayo de año en curso, pues tenía permiso hasta las 12 y la celebración empezaba a las diez,
por lo que tuvo que asistir vestida de policía, y regresar
corriendo a su trabajo.
En ambas historias, el sacrificio y la dedicación han sido
los pilares para poder ser Madre y Policía a la vez. Dignos ejemplos de la vida de miles de mujeres que por
una u otra razón están en las filas de la Institución Policial.

¡Felicidades a todas las Madres
Nicaragüenses en su Día.!
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Contundentes con

 Cintya Tinoco Aráuz

P

or los delitos de Robo con Fuerza (RCF) y Robos con Intimidación (RCI) se desarticuló la agrupación delincuencial denominada “Los Policarpios” que operaba en los departamentos de
Masaya, Managua y León. Los integrantes fueron identificados como: Apolonio José Martínez
de 52 años, Sugey Vanessa Villalta (38), Bismarck Antonio Reyes (42), Alfredo González, Marling
Figueroa y Kevin Ocaña, a quienes al momento de su captura se les ocupó una camioneta color gris,
un televisor y dos armas de fuego.

“Los Policarpios” es una de las 39 agrupaciones desarticuladas, entre el primero de enero al 30 de abril
del corriente año, como parte de las acciones que
se desarrollan dentro del “Plan de Seguridad, Familia y Comunidad” que ejecuta la Policía Nacional, a
fin de combatir la delincuencia común y organizada que pretende operar en la capital y los departamentos del país.

dios y violaciones, y en
las zonas montañosas el
robo de las cosechas y el
abigeato”, destacó el Comisionado Mayor Sergio
Gutiérrez, Segundo Jefe
de la Delegación Metropolitana de Managua.

“Hay una orientación permanente de nuestro Presidente y Vice Presidenta de prevenir el delito y
evitar que las familias y comunidades nicaragüenses sean víctimas de delitos relevantes, entre ellos
los robos en sus diferentes modalidades, contra
la vida, como los homicidios, asesinatos, femici-

Estos resultados son posibles a través del trabajo sistémico, articulado y
coordinado de las áreas policiales como Inteligencia, Antinarcóticos, Vigilancia y Patrullaje, Jefes y
Jefas de Sectores, los DANTOS, investigadores, detectives, peritos, entre otros.
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ntra la delincuencia
“Esperamos que con estas líneas de trabajo que
nosotros estamos desarrollando sigamos mejorando los niveles de seguridad, pero esto también se
traduce que hay una reducción en la denuncia, es
decir, 400 denuncias menos en comparación al periodo homólogo anterior del 2016, además hay una
reducción de más de 130 Robos con Intimidación”,
destacó el Comisionado Mayor Gutiérrez, al momento de dar a conocer los resultados del trabajo
policial, en el período del primero al 30 de abril del
año en curso.
La búsqueda y captura de elementos circulados,
el hostigamiento a los focos delictivos, la intervención oportuna ante las denuncias y el trabajo
de Inteligencia Policial son determinantes para la
deasarticulación de estas agrupaciones, teniendo
como clave el apoyo de la misma comunidad.

Modalidades
En la mayoría de los casos las agrupaciones son integradas por tres o más sujetos, teniendo como modus operandi los robos en sus diferentes modalidades
a bordo de motocicletas, utilizando armas de fuego
o cortopunzantes para intimidar a las víctimas.

Entre las agrupaciones desarticuladas destaca la
detención de Paola Vanessa Ascencio, Samuel José
Mena Nicaragua, Kevin Navarro Bucardo y José
Adrián Mojica, por estar implicados en el delito de
Robo con Fuerza o chapeo de vehículos en diferentes puntos de Managua.
Otra de las modalidades de estas agrupaciones es
el abastecimiento y expendios de drogas en la vía
pública o conglomerados. Uno de los grupos que
la Policía logró capturar es el conformado por Luis
Manuel Fletes Sánchez, de 26 años de edad, Darling Bojorge Méndez de 32 años y está tras la búsqueda de Alejandro José Cáliz Blandón, quienes se
dedicaban al tráfico interno de estupefacientes.
“Al momento de la captura se les incautó 1 mil
110.83 gramos de cocaína, dinero en efectivo, los
instrumentos de pesas que utilizaban para la comercialización y venta de la droga, una motocicleta marca Pulsar y una camioneta Toyota, color gris,
placa M020671”, detalló el Comisionado Mayor Gutiérrez.
“Estamos evitando que esta droga llegue a hacer el
efecto nocivo y dañino a nuestra juventud”, destacó
el Jefe Policial.
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Contra la delincuencia

Del primero de enero al 30 de abril 2017 - Managua
DETENIDOS:
1 mil 444 personas
460 a la orden judicial
784 en proceso

INCAUTACIÓN:
18 mil 125.98 gramos de cocaína
18 mil 8573.624 gramos de marihuana
660.49 gramos de crack.

VEHÍCULOS
OCUPADOS:
22 automóviles
13 camionetas
99 motocicletas ocupadas

39 AGRUPACIONES DELINCUENCIALES
Los Mata Caballos, Los Payasos,
El Carpintero, El Cura, Bello Horizonte
integradas entre cinco y diez elementos.
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A través de estos
resultados se evidencia el
trabajo contundente que
implementa la Institución
Policial en contra de la
delincuencia a fin de que
las familias nicaragüenses
desarrollen sus actividades
cotidianas y disfruten de
los espacios públicos en un
ambiente de seguridad y
tranquilidad.

Cómo prepararse para hablar con
su hijo o hija sobre el alcohol
¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
¿CÓMO
COMPORTARSE
CONDEBE
SU HIJO
O HIJA, ENTRE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15:"³04%&&%"%
Y 16 AÑOS DE EDAD?
"QPZP
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s Esté siempre al tanto y sepa dónde están sus hijos e hijas adolescentes, con
quiénes están, qué hacen y cómo se
están comportando. Bríndeles apoyo
por medio de la supervisión. Una supervisión adecuada es la llave hacia
una buena crianza de su hijo o hija,
especialmente cuando se refiere al
consumo de bebidas alcohólicas.

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

Presión de grupo

olviden apegarse a él.

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

s

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.

s 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 excesivamente permisivos.

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

Juntos por el desarrollo de Bluefields
 Aura Torres Delgado

D

el 31 de mayo al 02 de junio, Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) recibió la visita de los Embajadores de la Unión Europea
(UE), Sr. Kenny Bell del Reino de España, Sr. Rafael Garranzo García y el Sub
Director General de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Ramón
Avellán, para conocer los avances, protagonistas y obras realizadas en el marco del
proyecto: “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en Nicaragua”, que es financiado por la UE, administrado por la Cooperación
Española (CE) y ejecutado por Policía Nacional de Nicaragua.
“Este proyecto que generosamente los hermanos
europeos nos han brindado, nos está ayudando
a enrumbar a nuestros jóvenes por sendas de ser
ciudadanos honestos, ciudadanos trabajadores,
ciudadanos que se sirven a sí mismos y a la comunidad. Este es un proyecto que tiene un impacto
altamente positivo en toda la región del Caribe Sur.
También vamos a empezar a trabajar en el Caribe
Norte para trabajar esas secuelas de las drogas”,
manifestó el Comisionado General Ramón Avellán,
Sub Director General de la Policía Nacional.
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INAUGURACIÓN CASA DE LA JUVENTUD
“YOUNG 4 CHANGE”
Este espacio fue remodelado y equipado para el
uso y disfrute de jóvenes en riesgo social de barrios
priorizados de Bluefields, captados por la Dirección
de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional; esta
actividad contó con la presencia de jóvenes protagonistas acompañados de sus padres.
Elizabeth Ríos, una de las jóvenes atendidas en la
Casa Young 4 Change dijo: “Este proyecto nos ha
ayudado a cambiar nuestras actitudes. Antes éramos muy agresivos, yo era agresiva y tenía consumo,
estaba perdida. Cuando comenzó este programa
me ingresaron y comencé a cambiar con atención
psicológica. Ahora estudio, terminé mi sexto grado
y estoy en primer año de secundaria, me veo en el
futuro como una ingeniera agroforestal”.

adicciones”, indicó el doctor Rubén Dávila, director
del CAPS.
Las autoridades sostuvieron un conversatorio con
niños y niñas protagonistas del “Programa de prevención de drogas”.

En la Casa de la Juventud los jóvenes tienen la
oportunidad de recibir cursos técnicos a través del
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC); cursar la
primaria acelerada a través de los cursos de Educación Básica para Adultos (EBA Nivel) a través del
Ministerio de Educación; así como recibir atención
psicológica, charlas motivacionales, participar en
actividades culturales, deportivas y ser atendidos
junto a su núcleo familiar por un equipo de sicólogas y trabajadoras sociales.
“Este proyecto está lindísimo y nos ayuda a proteger a nuestros hijos y esperamos que sigan adelante con nuestra juventud”, así se expresó Rita Hernández, madre de un protagonista del proyecto.

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

FORTALECIMIENTO A LA POLICIA
NACIONAL
Dentro de las actividades del proyecto, se ha fortalecido a la Delegación Policial de Bluefields con la remodelación de las celdas de Auxilio Judicial, se remodeló
y equipó un salón de capacitación, además se hizo
entrega de: 2 camionetas patrullas, 10 motocicletas, 3
motores marinos, 6 maletines de investigación para los
peritos en la escena del crimen y computadoras para el
área de seguridad pública y auxilio judicial.

La delegación diplomática y jefatura policial visitaron el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) único
recurso asistencial de salud mental existente en la
RACCS y que trabaja con un equipo multidisciplinario para atender a personas con problemas de
abuso/dependencia del alcohol y otras drogas; a
víctimas de violencia y también promueven un
programa de prevención de drogas en los centros
escolares de Bluefields
“Nosotros antes que el proyecto comenzara atendíamos 800 jóvenes con adicciones, a la fecha estamos atendiendo 4 mil 250 jóvenes con adicciones
y eso es gracias a la cooperación que nos ha facilitado la contratación de recursos para tener una
mayor cobertura, además de eso ha habido apoyo
en alimentación para la comunidad terapéutica de
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“Nosotros, la cooperación española, estamos convencidos que el tema de seguridad es un tema también de
las agencias de cooperación. La seguridad es parte de
la ayuda al desarrollo porque afecta el crecimiento económico, genera desigualdad y debilita la gobernabilidad de los países. La violencia violenta los derechos de
la gente, nosotros estamos convencidos que las agencias de cooperación al desarrollo deben trabajar en esta
área. Favorecer a los más débiles, a los niños, las mujeres y los jóvenes son los principios de nuestra cooperación”, expresó el Embajador de España, Rafael Garranzo.
Con esto se amplía la capacidad de accionar de la policía en Bluefields y se reducen los tiempos de espera
ante el llamado de los ciudadanos.
“Una de las claves del éxito del proyecto es la existencia en la ciudad de una sinergia entre todos los niveles
de gobierno, central, regional y local. Hay una buena
colaboración interinstitucional que redunda en beneficio del proyecto. Los jóvenes acá afortunadamente
encuentran diferentes interlocutores que los pueden
guiar y apoyar en sus esfuerzos de lucha contra las drogas y deseo de crecimiento personal, dijo Kenny Bell,
Embajador de la Unión Europea en Nicaragua.
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Cabe señalar que durante la misión por Bluefields,
hubo un encuentro con autoridades regionales, líderes
étnicos y religiosos, representantes de entidades no gubernamentales.
Además de estas actividades, jóvenes blufileños protagonizaron con el Embajador de la Unión Europea en
un partido amistoso de futbol y participaron en el segmento radial “Sueños del Caribe” en la radio local Única
que es conducido por el joven Bayardo Espinoza egresado del “Taller de Comunicación Popular y Nuevas Tecnologías” como parte de la estrategia de comunicación
del proyecto.

Parques infantiles
de educación vial
 Gustavo Hernández García *

L

os accidentes de tránsito siguen imparables y en aumento en nuestras carreteras. Ante ello, la misión actual de las autoridades parece ser mayormente modificar conductas viales en las personas adultas que hoy
transitan por las vías como peatones o conduciendo algún
vehículo.
Eso está bien. Pero es oportuno,
para alcanzar la visión sobre nuestra
seguridad vial intensificar las estrategias con la niñez y adolescencia,
de manera que a mediano plazo se
cuente con un torrente de ciudadanos más educados y sensibles a la
prevención de accidentes de tránsito y sus consecuencias.
En la actualidad la educación vial se imparte mayormente en centros escolares gracias a la coordinación
entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional.
También los niños se han organizado en Brigadas
Reguladoras Estudiantiles de Tránsito (BRET).
Pero sería importante ampliar oportunidades de
gran proyección social, para que la niñez pueda obtener más información y educación vial. Por ejemplo, se podrían organizar parques infantiles de educación vial.
Un parque de esta naturaleza tiene como objetivo
reforzar valores y normas de seguridad vial principalmente en la niñez de 5 a 10 años, pues los conocimientos interiorizados a esa edad son trascendentes, en el proceso de desarrollo humano de las
nuevas generaciones.
Existen parques especializados que han progresado
poco a poco en países de nuestra región, entre otros
el de Ciudad Delgado en El Salvador y Cartagena en
Colombia.

También en nuestro caso se puede iniciar en pequeño, organizando “kioscos infantiles de seguridad
vial” instalados de manera temporal en parques municipales seleccionados, de acuerdo a las prioridades
que defina la institución especializada.
Básicamente se necesita voluntad, un toldo, una
mesa plegable, silletas, un televisor, triciclos, ejemplares de las señales de tránsito más importantes y
material impreso, para que los niños puedan informarse de cómo circular por las calles de manera
segura.
Principalmente los niños, pero también los adolescentes y adultos que les acompañen, podrán pasar
un rato agradable y formativo, recibir charlas participativas sobre educación vial, prevención de accidentes, señales de tránsito y otros temas afines.
Además los participantes podrían proceder como
peatones, o bien conducir los triciclos mientras realizan un paseo por la calzada simulada con semáforos,
señales de tránsito y líneas de división de las carreteras, atendiendo las orientaciones de instructores de
tránsito.
Es seguro que los niños vivirán una experiencia inolvidable junto a sus progenitores en estos “kioscos de
educación vial infantil”, para el bien de ellos mismos,
sus familias y el futuro de la seguridad vial nacional.
* El autor es sociólogo y ex funcionario civil de la Dirección de
Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
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Las generaciones

y sus inconvenienteS
Generación Y o LOS MILENIOS II de II partes

 C/M Luis Rosendo Gómez*

L

a “Generación Y” abarca a personas nacidas entre el 1976 y el 2001, algunos autores la ubican a partir de 1984 al 2001.

Este grupo es el más complicado de describir en general,
ya que considera a niños, adolescentes y adultos de menos de treinta años, aunque sorprendentemente existen
varias similitudes.
Esta generación ha experimentado, tal vez más que cualquier otra, la disolución de la familia. Tasas de divorcio
más altas. Más hogares donde ambos padres trabajan.
En comparación con sus padres y abuelos, esto ha cambiado grandemente sus relaciones familiares. Quizás
esto mismo los haya llevado a ser más orientados hacia
los de su propia edad y a dar muchísima importancia a la
cultura del lugar donde trabajan.
Esta generación se declara completamente liberal en
todo sentido, desde el punto de vista familiar no consideran el matrimonio como una opción, encuentran el tener hijos un tema más para el futuro y las relaciones entre
parejas del mismo sexo son bien vistas y aceptadas.
A nivel educativo, esta generación prefiere aprender de
manera autodidacta, de ahí que los tutoriales en internet
sean su principal fuente de conocimiento.
Esta generación nació con internet, por lo cual es su
principal herramienta para distintos ámbitos de su vida;
desde la comunicación por medio de redes sociales, la
educación por medio de podcast, vida podcast y videoblogs, hasta el entretenimiento por medio de video juegos y canales de video en línea.
Si bien las computadoras son la herramienta favorita de
la Generación X, para los Millennials son los smartphones y tablets, y pasan gran parte de su tiempo utilizando
estos dispositivos durante el día.
Por lo general duran poco tiempo en un empleo gracias
a las grandes expectativas que generan hacia el trabajo,
es por eso que los empleadores se hacen la pregunta:
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¿cómo hacemos para que este empleado de lo mejor de sí mientras trabaja en nuestra empresa y después, cuando se vaya, hable bien de nosotros?
A nivel cultural, son una generación que no le interesan
los medios de comunicación, por lo que las noticias llegan a su vida de manera viral en redes sociales. Es la generación que menos lee y aunque tienen un gran sentido social. La generación “Y” no pide permiso, sino
informa. Están en posición de retar, no por indisciplina, sino porque se ha criado con un conocimiento
que le da poder.
Para los “baby-boomers” y los “X”, era importante defender sus ideales hasta el final, y lo importante para ellos
era el grupo, no el individuo. Sin embargo, para los “Y”
los ideales no son tan importantes, son más individualistas, y se preocupan más por su bienestar personal. En
el trabajo, por ejemplo, un empleado “baby-boomer”
era fiel a su compañía y se mantenía en él por años, a
veces décadas. Hoy día, los empleados que pertenecen
a la generación “Y” están más propensos a cambiar de
trabajo, son más versátiles, ya que no buscan la lealtad
y el bien común sino la mejor oferta de dinero y calidad
de vida para ellos.
Se está notando que los jóvenes de la generación
“Y” han desarrollado más el lado derecho de sus cerebros (el lado creativo). El hemisferio izquierdo del
cerebro (la parte “lógica”, racional), es más desarrollado entre los “baby-boomers” y la generación “X”.
Después de la segunda guerra mundial la educación
iba dirigida al hemisferio izquierdo. La lectura era mucho más importante. Hoy día, la educación sigue estimulando el lado izquierdo – pero los miembros de la
generación “Y” está más dispuesto a usar el hemisferio derecho (X-box, Nintendo Wii etc.). De ahí vienen choques. Para llegarles al hemisferio izquierdo
(racional), primero hay que haber estimulado el de-

recho. Como se dice en mi país, es aquí donde se torció
la cola del chancho, es decir, cuando mi amigo el Dr. Milton Ferreti le pregunta a su sobrino por qué no duerme
y es un adicto a estar conectado y acostarse tanto, la respuesta está aquí.
A nivel social, la mayoría no profesa una religión y por lo
general prefieren a nivel político opciones de izquierda.
Son idealistas y sueñan con hacer grandes cosas en su
vida, así como dejar un impacto en la sociedad.
Esta generación tiene en la cabeza temas ecológicos, de
cuidado del medio ambiente y aunque en su aspecto
personal son descuidados, sí buscan comer de manera
saludable y balanceada, de ahí que a esta generación algunos le llaman la generación Vegana.

Generación Y

o Generación Millennials
Nacidos entre: 1980 y 2000
Edad Actual: Entre 17-37 años
Lo que los marcó: Globalización y Consumismo
Lo + TIC: Auge de Internet y los ordenadores.

Quiénes son?
Características generacionales:
• Familiarización innata con la
comunicación, los medios y el universo digital.
• Prosumidores
• Búsqueda de nuevas oportunidades
• Hacen lo que les gusta
• Abiertos al cambio
Características laborales:
• Altamente productivos si hacen lo que les gusta
• Trabajan en lo que les apasiona
• El trabajo debe ser una forma de expresarse
no de limitarse
• Confianza plena en sus capacidades y
habilidades
• Buscan desarrollar nuevas ideas y
emprender proyectos

Esta es la generación sobre la que descansa la fuerza
laboral en el mundo, es la generación si bien es cierto
tiene apatía por la política es la que elige a los gobernantes y si existen conflictos bélicos es la que muere sin
estar de acuerdo con el conflicto, son nativos digitales
eso los hace tener más acceso a la información, saben
que el poder radica en eso y la mayoría presume de esto.

Generación Z
Esta es la generación de la que se puede hablar poco,
pero es de la que se espera mucho, ellos son 100% digitales, no entienden el mundo analógico, no conocen
de equipos de entrada de datos hacia los ordenadores
como el teclado o ratón (mouse), para expresarlo mejor
pondré un ejemplo; mis dos hijos menores de 9 y 5 años,
a la edad de 2 años y medio cada uno, en su momento,
empezaron a interactuar con tablets, utilicé este recurso
como medio de enseñanza con juegos que le permitieran conocer las letras y números, así como otros tipos
de juegos, actualmente el menor de ellos cuando le dan
un teléfono lo primero que hace es tocar la pantalla o
cuando se sienta frente a un ordenador (PC) igual toca
la pantalla, el espera que el teléfono o la PC sean táctiles,
no entiende otra manera de comunicarse con el objeto
electrónico; para mis dos hijos no jugar en línea no tiene
ningún interés, además me he fijado que el tipo de juego de ellos como minicraf presenta un formato en 3D
que no me permite ver o entender que pasa en el juego
algo que ellos sí pueden ver y descifrar, el lado derecho
del cerebro de ellos trabaja más que el lado derecho
mío, en pocas palabras tengo muerto mi lado derecho
del cerebro.
Cuando se está jugando este tipo de juego a los que no
estamos acostumbrados nos provoca mareos e incluso
nausea, simplemente nuestro órgano de la vista no lo
logra enfocar y provoca distorsiones en nuestro cuerpo.
Su cultura no se define por la edad, sino por la forma en
que interactúan con las tecnologías de información, las
otras personas y las instituciones. Su historia no se ha escrito todavía, pero seguramente será muy buena.
Ellos vienen con el chip puesto, es una de las expresiones más comunes para referirse a los jóvenes nacidos en
plena explosión digital. El empirismo con el que manejan complejos dispositivos, que para un adulto puede
resultar trabajoso, para ellos se traduce a una tarea simple, intuitiva y sencilla.
Acostumbrados a vivir conectados y “en tiempo real”,
son impacientes y ansiosos, esperan respuestas cada
vez más rápidas en todos los ámbitos.
Evidentemente, es la generación con mayor preparación tecnológica y más capaz de adaptarse a las nuevas
innovaciones que vayan apareciendo en este ámbito.
Son sociables, pero tienen poca inteligencia social. Son
poco empáticos, están menos adaptados a las situacio-
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nes sociales para relacionarse personalmente con otros.
Eligen con quien relacionarse en función de sus afinidades, sin importarles la proximidad física o de edad.

4. Son muy emprendedores, esto nace de la cantidad
de información que tienen a su disposición en la red
y los medios para conectarse.

Los miembros de esta generación ya no se conformarán
con ser sujetos pasivos; querrán ser los protagonistas,
creando sus propios contenidos y no se conformarán
con poder personalizar sino que participarán en los procesos de producción de los productos.

5. Mantener el equilibrio entre la vida, su carrera y seguridad laboral serán los objetivos más importantes
de esta generación; su alto nivel de emprendurismo
los hará saltar de un proyecto a otro.

Tampoco confiarán en los partidos políticos, menos aún
que sus hermanos mayores. Crecieron junto a consignas anti políticas como «no nos representan» y «que se
vayan todos», y mostrarán, por lo tanto, un alto escepticismo político, aunque sí se preocupan por los problemas sociales y humanitarios. Muchas de las causas de
los milenicos, como la igualdad de género y el cuidado
del medio ambiente, ya son para ellos indiscutibles, por
lo que prefieren dejar paso a otras cuestiones como la
desigualdad y la cuestión migratoria.
Ellos son el próximo target estratégico de interés tanto
para el mercado como para la política. Y (¡atención!) representan más del 25% de la población mundial y su poder de influencia es incalculable, como lo
demuestra la historia de Robert Nay, quien,
a los 14 años, desarrolló el juego que destronó a Angry Birds y se convirtió en el más
descargado en Estados Unidos. ¿Lograrán
cambiar las reglas de juego en el contexto
político, económico y social?

Podremos enumerar 7 cosas sobre la
generación Z
1. Por su corta edad sus padres tienen
una gran influencia en la toma de decisiones académicas y profesionales,
hay que recordar que sus padres son
los milenios y estos están emparentados en conocimientos tecnológicos, se puede decir que hablan el mismo idioma,
es ahí el alto grado de influencia.
2. La curiosidad es el motor más fuerte que los impulsa a tomar el mundo, y cuando digo el mundo
es literal, hay que recordar que ellos están siempre
conectados con el mundo a través TIC.
3. Su educación casi auto didacta tomada de las redes
sociales los impulsara a ingresar al mercado laboral
sin una educación superior, su mayor problema será
el temor a hacerlo y no a la falta de conocimiento.
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6. Siempre están ávidos de información, esto hace que
al estar conectados todo el tiempo no sean bien visto por otros que no son de su generación.
7. La Gen Z pueden llegar a ser menos optimistas que
los milenios sobre sus oportunidades de trabajo. El
mundo no está preparado para brindarles el tipo de
trabajo que ellos requieren, su fortaleza y personalidad hacen que se vean fuera de los tipos de trabajo
que actualmente se ofertan, por poner un ejemplo,
ellos no necesariamente entrarán a la universidad a
estudiar carrera de Informática ya que esta codificación para ellos es ya conocida, se puede decir que
son parte de la matrix, son hijos de la codificación.

Generación Z

Nacidos entre: 2000 en adelante
Edad Actual: 17 años
Lo que los marcó: El ataque a las Torres Gemelas
Lo + TIC: Auge de dispositivos móviles y redes
sociales

Quiénes son?

Características generacionales:
• Multitasking o multitarea
• Uso masivo de redes sociales y dispositivos móviles
• Poca comunicación verbal
• Contacto virtual con desconocidos
• Conexión permanente

Recomiendo ver el video We all want to be Young (todos queremos ser jóvenes), donde se muestran en corto tiempo el resultado de varios estudios, este video no
aborda a la generación Z pero si las otras generaciones.
Bibliografía:
¿De qué generación eres: BB, X, Y o Z?, Sebastián Turello.
Generaciones, Dr. Guillermo Cobos, prestación en Slideshare.
Conoce las diferencias entre millennials, GenX y Baby Boomers; Guillermo Perezbolde, www.marca20.com.
*Jefe División de Telemática
Policía Nacional

Ministerio Público más cerca de la población, a través de su Centro de Atención
Fiscal del Distrito V de Managua

E

l Centro de Atención Fiscal del Distrito V de Managua, tiene una amplia cobertura territorial,
dado que cubre todo el Distrito y el Municipio de Ticuantepe, atendiendo la Delegación Policial y el Juzgado Único Local, al cual está asignada una Fiscal para orientar jurídicamente
a los oficiales policiales de la delegación, cubrir al Juzgado Único Local y atender y escuchar las
necesidades de las víctimas que acuden al Ministerio Público.

Asimismo, en el año 2016, el Centro
de Atención Fiscal del Distrito V, resolvió 1,092 causas y se atendieron 1,366
víctimas, sin que hasta la fecha existan
causas pendientes de resolver, este
resultado ha sido posible gracias a las
excelentes coordinaciones que se han
mantenido con las autoridades policiales de este distrito, con quienes también se está trabajando
para fortalecer el trabajo que realizan los investigadores a
través de charlas y talleres que les permitan facilitar los insumos para una buena investigación e informe policial.
Mediante la Comisión Interinstitucional, se ha podido fortalecer el quehacer institucional para brindarles una mejor
atención a las víctimas del delito, pero sobre todo darle solución a la problemática que presenta el municipio con los
asuntos o procesos policiales y judiciales, en especial atención a los casos de víctimas de violencia en cualquiera de sus
modalidades e incumplimiento de deberes alimentarios, es
a través de este trabajo que se está logrando establecer una
labor preventiva y concientizada para que estas víctimas formalicen sus denuncias y a su vez bajar el índice de retractación con los casos que se logran judicializar.
Es necesario aclarar, si bien es cierto que se está trabajando
en una labor de prevención y concientización, los casos de
violencia de género son canalizados y trabajados por la Fiscal Enlace de Género, que está ubicada en la Delegación Policial del Distrito V, desde donde se mandan a presentar a los
tribunales competentes ubicados aquí en Managua. Otro
dato importante es que del 100% de los casos atendidos en
el Centro de Atención Fiscal del Distrito V, un 16.7% corresponde a los casos de género.
En ese sentido, se logró una excelente coordinación con el
Ministerio de la Familia, obteniendo una total disponibilidad
para buscarle las mejores alternativas a las víctimas que se
encuentran en condición de vulnerabilidad por su condición económica, tomando muy en cuenta que muchas de
ellas son de zonas rurales, por lo que incluso se han buscado

las alternativas para acercarles el sistema de justicia, todo
con el fin también de garantizar el interés superior del niño.
De igual manera, la Dra. Carmen de Fátima Orozco es la
coordinadora de los facilitadores judiciales, a través de ella
estamos trabajando en fortalecer la comunicación con los
facilitadores con el fin de proporcionar mayores y mejores
herramientas que les permitan optimizar los métodos alternos de solución de conflictos en las comunidades y zonas
del municipio donde las víctimas tienen pocas probabilidades de acercarse ante las autoridades Policiales, Ministerio
Público o Juzgado.
En la Sede Policial del Distrito V contamos con dos fiscales
auxiliares que están designados para la cobertura de los
casos con detenidos y una Fiscal Enlace de Género, donde
se atienden y resuelven los casos con detenidos que provienen del Municipio de Ticuantepe, Sub Delegación Francisco
López y Delegación Distrito Cinco.
A través de la Fiscal Enlace de Género, hemos logrado tener
mayor acercamiento con las víctimas de violencia y de esta
manera brindarles la atención de calidad y calidez que ellas
merecen, así como proporcionarles el asesoramiento adecuado, el acompañamiento personalizado y solicitarles a la
vez, su apoyo para que nos faciliten los insumos necesarios
para llevar sus casos ante la vía judicial y obtengamos resultados favorables a sus intereses en su calidad de víctimas.
En la casa fiscal se atienden los casos en libertad que provienen del Municipio de Ticuantepe, Sub Delegación Francisco
López y del Distrito, para tal efecto están designadas además de la Fiscal Jefe, dos fiscales más para la tramitación y
resolución de los casos en libertad, donde de igual manera
se atienden a las víctimas que demandan atención y solución a sus conflictos de relevancia penal.
Dra. Patricia del Carmen Díaz Romero*
Fiscal Jefa del Centro de Atención Fiscal
Distrito V Managua
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Una flor para el Comandante Tomás Borge Martínez
Entonando la consigna “Tomás Borge Martínez, orgullosos de
nuestros orígenes”, la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General, junto a la Jefatura Nacional de la Policía y miembros del Consejo Nacional, rindieron honores y depositaron una
flor en el Mausoleo de los Comandantes, ubicado en la Plaza de
la Revolución, donde reposan los restos del fundador de la Institución Policial Comandante Tomás Borge, al conmemorarse el
quinto aniversario de su tránsito a la inmortalidad.
“Nos estamos haciendo presentes para rendirle nuestro respeto,
el orgullo que sentimos de que él fue nuestro fundador, orgullo
como revolucionarios porque él fue uno de los fundadores del
Frente Sandinista”, el orgullo que sentimos como nicaragüenses
de su ejemplo, de la vida de este hombre, su humanismo, compromiso con el pueblo de Nicaragua, de su lealtad con sus amigos y fidelidad con su partido hasta el fin de sus días”, manifestó
la Jefa Policial.

Jefatura Nacional de la Policía se reúne con el C.D Walter Ferretti
La Jefatura Nacional de la Policía, presidida por la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, sostuvo un encuentro con
jugadores y el cuerpo técnico del C.D Walter Ferretti, a fin de
estrechar lazos de correspondencia por el buen desempeño y
protagonismo deportivo realizado el pasado 8 de mayo, al imponerse ante el equipo del Diriangen F.C.
Durante el encuentro, la Directora General expresó: “la Jefatura
Nacional de la Policía nos sentimos contentos y orgullosos del
esfuerzo de cada uno de ustedes, este fin de semana que pasó,
con el corazón en la mano, viendo como “El Pulpo” paraba cinco
penaltis, realmente fue una azaña”.

Directores de Academias de Policías de la región sostienen encuentro en Managua
Managua fue sede de la Décima Tercera Reunión Ordinaria de
la Subcomisión de Directores (as) de Academias de Policías de
Centro América, México, El Caribe y Colombia, encuentro donde
evalúan y planifican las temáticas que se estarán impulsando de
cara a la formación policial de los ochos países miembros del
Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policías
(INCESPO).
El Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Presidente de la
Subcomisión señaló, que los principales temas abordados fueron evaluar las acciones formativas del año 2016 y el segundo
semestre del año 2017, y prepararnos para lo que resta del año
y el 2018, de cara a ir desarrollando acciones formativas que van
a contribuir a mejorar la efectividad y calidad del trabajo que venimos realizando”.
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Jefes Policiales ejecutan “Plan de Libre
Circulación en Mercados”

to le hemos presentado informaciones y opiniones sobre la seguridad
ciudadana en nuestro país, la cual
vinculamos con la labor que realizan
las empresas de seguridad privada en
nuestro país”, expresó el Comisionado
General, luego de su exposición ante
gerentes y jefes de seguridad privada
de la región centroamericana.

ción de Accidentes “Salvando Vidas” a
través de la entrega de volantes, calcomanías y brochure con recomendaciones y mensajes de concientización
que fueron entregados a los conductores, pasajeros y peatones de esta
ciudad, a fin de promover una actitud
responsable al momento de movilizarse por las vías.

La Institución Policial está ejecutando
el “Plan de Libre Circulación y Acceso a los Mercados” con el fin atender
una respuesta eficiente ante las emergencias que se han presentado en
los últimos incendios en dos centros
de compras, estas acciones han sido
órdenes expresas del Presidente de
la República y Jefe Supremo de la PN
Comandante Daniel Ortega Saavedra, informó el Comisionado General
Francisco Díaz, Subdirector General
de la Institución.

En Wapi, Zelaya Central, Policía
fortalece Seguridad

Michelle Zelaya, miembro de la BRET
del Colegio Gaspar García Laviana reconoció el esfuerzo que la Institución
ha venido desarrollando en los centros
de estudio, “la Policía ha venido trabajando con los diferentes colegios para
darles a conocer las leyes de tránsito
con capacitaciones, campañas y de
esta manera tener un futuro mejor en
la comunidad estudiantil”, subrayó.

Policía presente en el V Congreso
Centroamericano de Seguridad Privada

Nicaragua fue sede por segunda ocasión del “V Congreso Centroamericano de Seguridad Privada”, evento
que reúne a empresas proveedoras
de equipo y servicio de seguridad privada en la región. El objetivo del encuentro es actualizar los conocimientos sobre las nuevas tendencias de la
seguridad privada a nivel global y su
aplicación en Centroamérica en sus
diferentes ramas como la seguridad
física y la seguridad electrónica.
A este congreso fue invitada la Institución Policial, para exponer el tema:
“La Seguridad Ciudadana en Nicaragua y las Empresas Privadas”, que fue
expuesto por el Comisionado General
Xavier Dávila, Secretario General de la
Jefatura Nacional.
“Agradecemos al comité organizador
de este evento, que con mucho gus-

La PN continúa fortaleciendo la Seguridad en el Campo, con el fin de garantizar la tranquilidad de las familias que
viven en las zonas rurales, así como de
productores, ganaderos y comerciantes
que se movilizan en el interior de nuestro país, de acuerdo a lo orientado por
el Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo.
En la comunidad de Wapi, perteneciente al municipio de El Rama, Zelaya
Central, los oficiales se desplazan por
las zonas rurales realizando patrullaje,
en búsqueda de elementos circulados y armas de fuego ilegales.
Asimismo, recorren largas distancias
para realizar visitas casa a casa, donde
conversan con la población sobre sus
problemas de seguridad, en aras de
juntos encontrar solución a los mismos.

Tipitapa se une a Campaña de
Prevención de accidentes de tránsito

Trabajo nocturno de cara a la
prevención de los accidentes de tránsito

Con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito causados por
conductores que andan en estado de
ebriedad, la Policía a través de la Brigada de Tránsito de Managua, desarrolla el “Plan Salvando Vidas”, el cual
se realiza durante las noches en las
principales vías del país.
“¡Seguimos firmes! trabajando para
detectar a los conductores que andan en estado de ebriedad y sin la
documentación reglamentaria, para
que cada día haya menos muertos y
menos lesionados”, enfatizó el Comisionado Mayor Juan Valle, Jefe de la
Brigada de Tránsito de Managua.

“Yo siempre soñé tener una barbería”

Miembros de las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito (BRET) y
agentes del Distrito Ocho de Tipitapa
se sumaron a la Campaña de Preven-

El sueño de Eliazar Martínez de lograr
tener un negocio propio, se hizo realidad, a través de la restitución de los
derechos a la juventud nicaragüense
que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido
por el Presidente de la República Da-
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niel Ortega y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, y el apoyo
del Gobierno de Canadá al inaugurar
la nueva Barbería “Barber Shop” del
alumno egresado del Centro de Desarrollo y Formación Juvenil “Juventud”.

“Este protagonismo que está haciendo Eleazar, es un ejemplo para los demás jóvenes que están presente hoy,
que todos deben de seguir ese ejemplo de Eleazar, este no es un trabajo
que se ha venido haciendo por parte de la Policía sino que es parte del
Buen Gobierno, que nos encomienda
a nosotros como Policía Nacional de
insertar a la sociedad a estos jóvenes
y sean ejemplos para los demás”, reconoció la Comisionada Thelma Collado,
Jefa del Distrito Cuatro de Managua,
zona donde está ubicada la barbería.

Instituciones de emergencia se activan
ante el incendio del mercado Oriental

PN conmemora el 122 Aniversario del
Natalicio del General Sandino

Con una flor en sus manos oficiales y
funcionarios civiles de las diferentes
estructuras de la PN, conmemoraron
el 122 Aniversario del Natalicio del
General de Hombres y Mujeres Libres,
Augusto C. Sandino, ofrenda floral
que se celebró en el Mausoleo de los
Caídos, ubicado en el Complejo Policial Faustino Ruiz.
La Comisionada Luisa Fernanda Torres, Jefa de Personal de la Dirección
de Operaciones Especiales Policiales aseguró que para cada hombre y
mujer Policía, Sandino es un referente porque “nos enseñó que debemos
defender nuestra patria a toda costa,
además del significado de la dignidad
Nacional, siempre seguiremos trabajando bajo el legado que nos ha dejado Sandino, como nuestro primer
prócer, para mí es un orgullo celebrar
cada aniversario del Natalicio de Sandino, para nosotros será por siempre y
para siempre el General de Hombres y
Mujeres Libres”.

Caza y Pesca inspeccionada por la DAEM
Las instituciones que conforman el
Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres
(Sinapred) se activaron ante la emergencia por el incendio ocurrido en el
mercado Oriental, afectando las zonas de abarrotes, ropas y zapatos.
El Comisionado Mayor Fernando Borge declaró que desde tempranas horas de la mañana se movilizaron las diferentes fuerzas policiales quienes se
desplegaron de manera rápida para
evacuar a las personas y sus mercaderías, evitando así el pillaje.

Dando continuidad a los planes de
prevención de cara a la Seguridad
Ciudadana que ejecuta la Institución
Policial, oficiales de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM)
realizaron una inspección rutinaria en
la tienda de armas Caza y Pesca, ubicada en el Distrito Cinco de la capital.
La Comisionada Mayor Ivania Quintero Salgado, Segunda Jefa de la DAEM,
quien dirigió la inspección, manifestó
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que el objetivo de estas acciones es
controlar las armas que ingresan al
país, y son vendidas de manera comercial a través de las tiendas de armerías.
“Cada ciudadano que venga a comprar una arma, tiene que llenar una
serie de requisitos que estipula la Ley
510, así mismo los dueños de la tienda tienen que apegarse a lo que estipula esta ley”, sostuvo Quintero.

Incautan fuerte cantidad de dinero a
hondureño
Erlin Gaspar Ríos García de 44 años y
nacionalidad hondureña fue detenido por la Policía, luego de habérsele
encontrado 278 mil 780 dólares, que
venían ocultos en el cabezal Freightliner color celeste placa RC6292. Furgón que fue retenido en el puesto
fronterizo de Peñas Blancas.

“En cumplimiento a lo ordenado por
nuestro Presidente y Jefe Supremo
de la Policía Nacional Comandante
Daniel, estamos desarrollando la estrategia del Muro de Contención para
enfrentar el crimen organizado internacional, de esta manera, dentro de la
actividad del trabajo de Inteligencia
se logró ocupar la cantidad de dinero
y de la cual estamos investigando su
procedencia”, manifestó el Comisionado Mayor Luis Pérez Olivas, Jefe de
la Dirección de Auxilio Judicial.

Fortalecen seguridad en barrios de
Managua
Prevenir la ocurrencia de robos con intimidación en los barrios de la capital
es el principal objetivo del plan “Cierre
de Barrios”, mismo que es ejecutado
por oficiales de Vigilancia y Patrullaje
del Complejo Policial Ajax Delgado y
miembros de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).

“Vamos a realizar requisas selectivas
de motos, porque recuerden, que
en ellas se nos han estado dando los
robos con intimidación”, explicaba el
Teniente Félix Alemán, Jefe de Compañía del Departamento de Vigilancia
y Patrullaje, al momento de dar las
orientaciones al personal que se encontraba de cara a brindar seguridad
en el barrio Las Torres.

“El plan orientado por la Jefatura Suprema consiste en: hostigamiento a
focos delictivos, búsqueda de personas circuladas, retenes a motorizados;
asimismo estamos pendientes a los
llamados de emergencias que nuestra población requiera”, detalló el Teniente Félix Alemán, Jefe de Compañía del Departamento de Vigilancia y
Patrullaje

Virgen Peregrina de Fátima venerada
en Nicaragua

Miles de nicaragüenses se sumaron para celebrar el “Centenario de
la Aparición de la Virgen de Fátima”,
y como parte de estas solemnidades religiosas, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Fortunatus
Nwachukwu, Nuncio Apostólico de
su Santidad, acompañado de fieles
católicos, ofició una misa en la Catedral Metropolitana de Managua

Breves

en honor a esta devoción mariana. La misa fue celebrada con presencia de la Imagen Peregrina de
Nuestra Señora de Fátima, quien
visitó nuestro país como parte de
las festividades religiosas.
El evento religioso contó con la
presencia de los cadetes de la Academia de Policía “Walter Mendoza
Martínez”, el cuerpo de música de
la Institución Policial y diferentes
áreas operativas policiales, quienes
dieron un realce a esta actividad
del Centenario de aparición la Virgen de Fátima.

Tarde deportiva en conmemoración al
Comandante Tomás Borge

Al ritmo de tambores, bailes, pitoretas y música se celebró la II Jornada de Formación Patriótica “Tomás
heredero de los ideales de Sandino”, donde estuvieron presentes
diferentes áreas de la PN, dentro
de las más destacadas se encontraban la DOEP y ACAPOL, sumado la
presencia del Comisionado Mayor
Jaime Vanegas, Inspector General
de la Institución Policial, quien entregó los premios a los diferentes
ganadores de las siete disciplinas
deportivas que se disputaron.
El Comisionado Mayor Marlon Sevilla, Jefe de Supervisión y Control
fue el ganador individual en la categoría de tiro de balín, mientras
que la Teniente Hazel Gómez de
Seguridad Personal, fue la ganadora por parte de las mujeres que

compitieron en tiro. Asimismo el
profesor Baltazar Bacallao, funcionario civil de la ACAPOL, fue unos
de los ganadores de tenis de mesa,
destacándose al eliminar a ocho
participantes para poder llegar a
la cima y quedarse con un triunfo
más en su vida.

Walter Ferretti Sub campeón del balón
pie nicaragüense
En el partido de vuelta de la final
del Torneo de Clausura de la Primera División del Fútbol entre Real Estelí y Walter Ferretti, el equipo norteño superó con un marcador de
3 a 2 en el global a los rojinegros,
quienes batallaron hasta el último
minuto, alzándose con el Sub campeonato.

“Hemos logrado nuestro triunfo,
se lo debemos a la fanaticada, y al
equipo que compitió ante un titán,
pero que lo veníamos trabajando
semanas para lograr nuestro trofeo”, expresó Otoniel Olivas, DT del
Real Estelí.

¡FELICIDADES AL EQUIPO
SUBCAMPEóN NACIONAL!

Visión Policial te recuerda:

Bajo lluvia,

conduce con precaución.
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Breves

¡ Felicidades Madrecitas !

Homenaje a Madres de policías caídos

Al ritmo de música, bailes y muchas
sorpresas, la Policía Nacional rindió homenaje a las madres y esposas de los
policías caídos en cumplimiento de su
deber, en aras de celebrar el “Día de las
Madres Nicaragüenses”, actividad que
estuvo presidida por el Comisionado
General Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director
General de la Institución Policial.
“En nombre de la Jefatura Suprema de
la Policía al mando del Comandante
Daniel Ortega y la Compañera Rosario
Murillo, queremos felicitarlas cariñosamente en el Día de las Madres”, expresó
el Comisionado General Sáenz.
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Tránsito Nacional celebra a las madres
policías

Policía del Distrito Cuatro celebra
Día de las Madres nicaragüenses

Con risas, sorpresas y mucha algarabía, la Jefatura de la Dirección de
Seguridad de Tránsito Nacional, homenajeó a cada una de las madres
policías, así como madres del personal civil, en saludo al Día de las Madres Nicaragüenses.

Más de 20 madres policías del Distrito
Cuatro, participaron en la celebración
de su día, quienes con mucho amor y
alegría en sus rostros disfrutaron de
un almuerzo, además les entregaron
regalos por sus esfuerzos y trabajo
que a diario realizan en la Institución
Policial.

“A toda esas madres que dejan a sus
hijos, y juegan varios roles, como madre, policía, amiga, hermana, esposa y
servidoras de las familias nicaragüenses, quiero felicitar con mucho cariño
el día de hoy,” manifestó la Comisionada General Vilma Reyes Sandoval,
Jefa de esta especialidad.

La Comisionada Thelma Collado, Jefa
del Distrito Policial, fue la encargada
de entregar los regalos enviados por
la Jefatura Nacional, quien manifestó
que “el trabajo de las madres no solo
es en el hogar, también cumplen deberes y misiones dentro de la Policía
Nacional”.

Breves

Christian
Sigue vivo

Dan último adiós al Comisionado
Mayor en retiro Julio Rugama

entre nosotros
Policías continúan el ejemplo de
Christian Munguía

dos a seguir esos pasos y trabajar
por la tranquilidad del pueblo nicaragüense bajo el lema de ¡Honor,
Seguridad y Servicio!.

Misa del 15 aniversario de muerte del
Primer Comisionado Póstumo Christian
Munguía
“¡Vamos hacia Christian! ¡Con su
ejemplo seguiremos adelante!”, esa
era una de las consignas que coreaban consecutivamente oficiales de
la Policía al momento que se encaminaban hacia el lugar donde fue
asesinado el Primer Comisionado
Póstumo Christian Munguía Alvarado.
“Él fue Jefe, un hermano y hombre
que nos formó en principios y valores. Nuestro compromiso es continuar con ese legado y transmitírselos a las nuevas generaciones,
estas son la humildad, solidaridad,
el espíritu de cuerpo y servicio a la
comunidad”, compartió la Comisionada Mayor Martha Picado, Jefa
del Departamento de Género de la
Policía.
Munguía fue un revolucionario de
corazón, fundador de la Institución
Policial, y por su desempeño ocupó
cargos de alta distinción.
Su trabajo, dinamismo y optimismo
quedaron grabados en los corazones y conciencia de cada oficial de
Policía, quienes están comprometi-

El Vicario Parroquial Padre Juan Domingo Gutiérrez presidió una misa
matutina en la Iglesia San Agustín,
para realizar una Invocación al Altísimo por el eterno descanso de
Christian Munguía, a la misa se hicieron presentes compañeros de
diferentes áreas de la Institución
Policial, familiares, amigos y su viuda, Lic. Juliana Hernández.
”Para mí es una fecha súper difícil
porque Christian sigue vivo, todos
los días en mi casa se habla de mi
esposo, fue el amor de mi vida y la
de mis hijos, siempre lo recordaremos”, reconoció su viuda, quien
agregó “agradezco a la Policía Nacional por su apoyo, por su participación en cada aniversario de
Christian y por todos los homenajes que le realizaron a mi esposo,
sinceramente gracias por recordar
siempre a Christian”.

Familiares, amigos y compañeros
del Comisionado Mayor en retiro
Julio Cesar Rugama Aráuz, dieron
el último adiós en su morada terrenal a uno de los fundadores y
combatientes histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien fue despedido entre sentimientos de
tristezas y llanto por todos aquellos que lo amaron y conocieron.

“Recuerdo que durante estos dos
años de dura batalla con su enfermedad, mantuvo la fe y tenía
esa visión de hacer planes personales de los cuales ya no puede
realizar, pero el haber compartido con él esos momentos duros
de su vida me queda en mi corazón, nos queda un vacío a mí
y mis hermanas, la cual nos toca
aceptar la voluntad de él, nuestro mejor recuerdo es que fue
un gran padre para nosotros”, expresó entre sollozos su hijo Jorge
Isaac Rugama.
Que descanse en la Paz del Señor.
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VARIEDADES
A ver si encuentras las palabras
ocultas en el AULA

ALGEBRA
ALFABETO
ARTE
AULA
BORRADOR
CIENCIA
CUADERNO
ESCRITURA
ESPAÑOL
ESTUDIANTE

EXAMEN
FRANCéS
GEOGRAFíA
GIMNASIO
GRAMáTICA
HISTORIA
INGLéS
LáPIZ
LECTURA
MATEMáTICA

MOCHILA
PAPEL
PIZARRA
PROFESOR
PRUEBA
TIEJERAS
TIZA
TUTOR

Adivinanzas
Es cómo una paloma blanca y negra,
pero vuela sin alas y habla sin lengua.
LA CARTA

Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie.
Todos preguntan por mí, yo nunca pregunto por
nadie.

LA CALLE

Tiene ojos y no ve, tiene pico y no pica, tiene alas y no
vuela, tiene patas y no camina, ¿qué es?
UN PAJARITO MUERTO
UNA FOTOGRAFIA

Si soy joven, joven quedo.
Si soy viejo, viejo quedo.
Tengo boca y no te hablo,
tengo ojos y no te veo.
¿Quién soy?

Primer acto: Un pelo está en la cama.
Segundo acto: El pelo sigue en la cama.
Tercer acto: El pelo está todavía en la cama.
¿Cómo se llama la obra?
El bello durmiente
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PULGARCITO

Primer acto: Un pulgar solito.
Segundo acto: El mismo pulgar solito.
Tercer acto: El mismo pulgar solito.
¿Cómo se llama la obra?

Para Reflexionar
Un HOMBRE es realmente RICO cuando sus
HIJOS corren a sus BRAZOS aunque sus MANOS estén VACÍAS. ¡Feliz Día del PADRE!
DISFRUTA de tu día PAPÁ, deseo que DIOS
te de mucha SALUD para seguir compartiendo
muchos momentos de FELICIDAD a tu LADO.
Feliz Día del PADRE.
Por tu EJEMPLO, por tu APOYO, por tu DEDICACIÓN, por tu AMOR... por todo lo que me
das a diario: GRACIAS PAPÁ. ¡Feliz Día del
Padre!

Feliz día del Padre
Nicaragüense!

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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