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Editorial
Con la edición No. 137 aperturamos el año 2017, y con él las buenas nuevas y esperanzas por las que nuestro 
pueblo continúa caminando para alcanzar más victorias, tal como se re�ejó el recién pasado 10 de enero durante 
la Toma de Posesión del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, quienes reiteraron su 
compromiso de seguir trabajando por la seguridad, desarrollo y prosperidad de las familias nicaragüenses.

En estas páginas encontrrá una muestra del compromiso de nuestro pueblo de  trabajar por su misma seguridad, 
cuando 27 familias nicaragüenses que residen en diferentes puntos del territorio, entregaron a un hijo o hija para 
que formara parte de las �las policiales. Estos nuevos 27 Licenciados en Ciencias Policiales se formaron durante 
cuatro años para asumir como parte del relevo generacional, responsabilidades para salvaguardar la seguridad y 
tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Managua fue sede de la XXII Reunión Ordinaria de la Comisión de Jefes (as), Directores (as) de Policía de Centroa-
mérica, México, El Caribe y Colombia, que se desarrolló bajo el lema “Integración Policial para la Seguridad 
Ciudadana Regional”, encuentro presidido por la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de la 
Policía Nacional de Nicaragua y Presidenta de la Comisión. Durante la reunión se analizaron los principales 
resultados del trabajo conjunto como región y los retos que durante este año 2017 tendrá cada Subcomisión de 
cara a la seguridad regional. Por decisión unánime, fue electa nuevamente como Presidenta de la Comisión de 
Jefes de Policía la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, quien junto al Comisionado de Policía Allen 
Whylie, General de la Policía de Belize, dirigirán esta instancia durante el año 2017.

Como parte del trabajo preventivo que se desarrolla en el Centro Juvenil “Juventud”, un total de 130 jóvenes fueron 
protagonistas de la Quinta Promoción, luego de culminar su carrera técnica que ahora les permite reinsertarse social 
y laboralmente a la comunidad, como ciudadanos renovados y con nuevas esperanzas de superación personal.

Asemás, al �nalizar el año, un total de 22 nuevos Comandos Policiales recibieron formalmente su boina, por parte 
de altos mandos de la Policía Nacional, la que portarán de ahora en adelante con mucho orgullo, por haber 
recibido el II Curso Comando “Enrique Schmidt Cuadra”, de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales” 
(DOEP), acto de clausura que se llevó a cabo en el Complejo Policial Primer Comisionado Póstumo “Cristhian 
Munguía Alvarado”.

Durante la época decembrina que disfrutamos recientemente, la Institución Policial desarrolló diferentes planes 
para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la alegría del pueblo nicaragüense. En este arduo trabajo podemos 
destacar el “Plan María, Plan Belén y Plan Fin de Año”, tres ejes principales que se ejecutaron con diferentes 
acciones a nivel nacional.

Como parte de las actividades de �n de año,  miembros de la Jefatura Nacional se reunieron con las madres, 
esposas y familiares de las y los compañeros caídos en cumplimiento del deber, a quienes se les entregó una 
canasta navideña y obsequios, en reconocimiento a la vida ofrendada por sus familiares.

Deseamos para todos nuestros compañeros, amigos, seguidores de nuestra revista que este año que estamos 
emprendiendo traiga prosperidad y alegría. 
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Seguridad: ventaja a preservar
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

MI PUNT    DE REFLEXIóN
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Además, en Nicaragua no hay maras y en con-
secuencia nos liberamos de las atrocidades 
que estos grupos criminales provocan. Nues-
tro pueblo no está 
directamente aso-
ciado con el cri-
men organizado, 
quienes ya han 
intentado asen-
tar sus células en 
el territorio nica-
ragüense siendo 
fuertemente gol-
peados.
 
El robo de vehí-
culos es el me-
nor de la región, 
por lo que no 
constituye un 
dolor de cabeza 
permanente para los dueños de los auto-
motores. Por otro lado, las agrupaciones 
delincuenciales comenten delitos que en la 
mayoría de los casos pueden ser cataloga-
dos de menor cuantía, logrando desarticu-
larlas con un hostigamiento permanente 
hacia ellas.

Una realidad evidente es que aquí los em-
presarios no necesitan realizar grandes 
inversiones en materia de seguridad, por-

que no tienen mayores riesgos, de hecho 
el factor seguridad constituye una de las 
primeras ventajas que los inversionistas 

refieren cuando 
vienen a nuestro 
país; pero efecti-
vamente sí hace 
falta invertir en 
la seguridad pú-
blica, la seguri-
dad del pueblo, 
de los de a pie, 
de los que an-
dan en buses, 
porque los robos 
con intimida-
ción, con violen-
cia y con fuerza 
siguen siendo un 
problema para 
nuestra gente.

En resumen, la seguridad en Nicaragua es 
una ventaja que urge preservar y fortalecer. 
Y por eso es que se hace urgente pensar en 
una Estrategia de Seguridad para el pueblo, 
para que no te roben el celular, la mochi-
la, la cartera, la cadena, el tanque de gas, 
el televisor, la tablet, la computadora o la 
cámara fotográfica que con tanto sacrificio 
compraste. Entonces, ¿qué podemos hacer?

Nicaragua es el segundo país más empobrecido de América Lati-
na, sin embargo tiene una de las tasas más bajas de homicidios, 
7 por cada 100 mil habitantes, asimismo, los secuestros extor-

sivos son casi nulos, apenas dos se registraron el año pasado, logran-
do rescatar a las personas con vida y sin que se tuviera que entregar 
dinero. Estos delitos, aunque lo leamos con simpleza, constituyen 
dos de las principales amenazas a la seguridad en todos los países del 
mundo, principalmente en nuestra región latinoamericana, cataloga-
da por las Naciones Unidas como la más violenta del mundo.
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Participación ciudadana

Es imposible pensar la presencia de un 
policía en cada unidad de transporte y en 
cada parada o terminal de buses. Es impo-
sible tener una patrulla de policía en cada 
barrio o en todas las comarcas. Es  impo-
sible programar un policía por cada sector 
de cada mercado. Evidentemente es impo-
sible que la Policía lo haga todo, cuando 
ya sabemos que la delincuencia es un pro-
blema multicausal y la seguridad es una 
responsabilidad compartida.

Valdría preguntarse entonces: ¿Qué hago 
yo ciudadana/o para preservar o fortalecer 
la seguridad? ¿Qué 
hago yo estudiante 
para cuidar la segu-
ridad? ¿Qué hago yo 
empresario/a para 
preservar la seguri-
dad? ¿Qué hago yo 
funcionario/a de la 
alcaldía o del gobier-
no para fortalecer 
la seguridad? ¿Qué 
hago yo miembro 
de una organización 
religiosa, política, 
social, gremial, para 
cuidar la seguridad? 
¿Qué hago yo Oficial 
de Policía para pre-
servar la seguridad? 
¿Qué hago yo perio-
dista, jefe de pren-
sa, de información, 
dueño de medio, 
para preservar y fortalecer la seguridad en 
mi país?

Gobierno responsable 

En ese sentido, hay que reconocer la res-
ponsabilidad asumida por nuestro Buen 
Gobierno, promoviendo programas que 
contribuyen al fortalecimiento de la segu-
ridad, como calles para el pueblo y proyec-
tos de electrificación, que vienen a incidir 
directamente en el desplazamiento seguro 
en la vía pública. 

A eso se suma la inyección del Gobierno 
a la Policía Nacional. Para poner un ejem-
plo, sólo el año pasado se entregaron más 
de 400 medios de transporte, como nunca 
antes se había hecho, dirigidos a las áreas 
de patrullaje, atención a los accidentes, 
respuesta a la emergencia e investigación 
de las denuncias. También creció en más 
de mil el número de oficiales de la Policía.

Todo eso es muy bueno, pero hace falta 
mucho más. Las y los nicaragüenses debe-
mos cuidar y fortalecer nuestra seguridad 
cual si fuera una niña recién nacida, toda-
vía frágil y con muchos riesgos.

La comunidad puede 
hacer mucho toman-
do medidas de au-
toprotección, como 
no exponer dinero ni 
objetos de valor en 
lugares públicos, no 
caminar a solas ni 
hablando por celular 
porque se distrae; no 
dejar objetos de valor 
y de forma visible en 
los vehículos, o bien 
informar a las auto-
ridades policiales de 
cualquier actividad 
sospechosa que se de 
en su entorno. 

La población debe sa-
ber que la Policía tie-
ne jefes de sectores 
que se movilizan por 

su zona, con quien hay que trabajar de for-
ma coordinada, por lo tanto debe conocerlos 
y exigir que trabajen por el bien de la comu-
nidad.

También pueden aproximarse a los jefes  
(as) de Seguridad Pública o a los propios 
jefes (as) y segundos jefes (as) que hay en 
cada territorio, ellos (as) están en la obliga-
ción de atender y escuchar a la población. 
La organización comunitaria será siempre 
importante para alcanzar mayor eficiencia 
en estos casos.
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ImPortANtE

• Durante el 2016 Nicaragua registró 7 
homicidios por cada 100 mil habitan-
tes, la tasa más baja de los últimos 
años.

• El 80% de los homicidios en nuestro 
país no están vinculados a la crimina-
lidad, sino que se dan por conflictos 
personales, con alta presencia de in-
gesta de alcohol.

• La tasa promedio de homicidios a ni-
vel mundial es de 6.2%.

• Según prestigiosas revistas internacio-
nales como Rogh Guide y Travel & Lei-
sure, Nicaragua es uno de los mejores 
destinos turísticos a visitar este año.
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Apoyo de la empresa privada

Los empresarios deben comprometerse a 
aportar más a la seguridad, y quizás bas-
taría que lo hagan en su entorno, garan-
tizando iluminación, limpiando la maleza 
de sus alrededores, con guardas de segu-
ridad activos, capacitando a su personal, 
promoviendo el respeto, la tolerancia y la 
convivencia pacífica, siempre en contacto 
y coordinación con la Policía.

Quizás una parte de su presupuesto desti-
nado a la publicidad o a la responsabilidad 
social empresarial podría orientarse a im-
pulsar acciones en esta línea, así como a 
programas de proyección social.

Necesitamos más escuelas, más educa-
ción, más tecnificación de nuestros traba-
jadores y más inversión en programas so-
ciales. En los últimos años nuestro buen 
Gobierno ya ha hecho 
bastante, pero sin duda 
alguna hace falta mucho 
más por hacer.

Los nuevos parques y la 
remodelación de los anti-
guos, la apertura de más 
espacios de recreación, la 
promoción del ecoturismo 
y la inversión en carrete-
ras y calles para el pue-
blo no son solo atractivos 
para las y los nacionales 
que nos gusta disfrutar 
de lo bueno, sino que son 
punto de interés para los 
turistas de países amigos 
que ya encuentran en Ni-
caragua un destino a visi-
tar.

Hay quienes quieren 
desestabilizar el país, 
promoviendo la anarquía 
y generando desconfianza 
en esta Institución que a 
lo largo de sus 37 años de 
existencia ha demostrado 
su vocación de servicio y 
amor al pueblo.

Una buena parte de esos que quieren pro-
mover el irrespeto a la autoridad policial 
corresponden a intereses extranjeros, pero 
sabemos que el pueblo nicaragüense es 
inteligente y sabe lo que es bueno, no se 
deja confundir, por eso apuesta por nue-
vas victorias, y sigue confiando en su Po-
licía Nacional, eje fundamental de los efi-
cientes resultados hasta ahora alcanzados 
en materia de seguridad, porque la clave 
de esta Institución Policial seguirá siendo 
la participación ciudadana, las alianzas 
solidarias, las relaciones efectivas con la 
comunidad, a partir de su Modelo Policial 
preventivo, proactivo y comunitario.

Iniciemos este nuevo año con esperanza, 
con ilusión, con la confianza de que todo 
será mejor, y seamos conscientes que to-
das y todos debemos preservar y fortalecer 
la seguridad.

Tomado de:

http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-latinoamerica-2015
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comprometidos con una Nicaragua más segura
 � Cintya Tinoco Aráuz

Daniel y Rosario

Este pasado 10 de enero, la histórica Plaza de la Revolución, en 
Managua, fue nuevamente escenario de una fecha memorable, 
cuando el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y 

la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta, fueron juramentados para 
ejercer la presidencia del país durante el período 2017-2022.

A eso de las cinco y treinta la tarde, con la apertura de la Sesión So-
lemne de la Asamblea Nacional, por parte del doctor Gustavo Po-
rras, Presidente del Poder Legislativo, se dio inicio al acto de Toma de 
Posesión donde el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, 
reiteraron su compromiso de seguir trabajando por la segu-
ridad, desarrollo, prosperidad, bienestar y unidad de las 
familias nicaragüenses.

“Ratificamos el compromiso con ese juramento que hemos he-
cho hoy de seguir trabajando en unidad con todas las fuerzas 
económicas, sociales y políticas de nuestro país, a seguir 
trabajando en unidad, en bienestar de nuestro pueblo, 
fortaleciendo esta gran alianza”, enfatizó el Co-
mandante Ortega, luego de recibir la banda 
presidencial.

Visión Policial6



Visión Policial 7

Mujeres al frente

Antes de iniciar su mensaje al pueblo de Nicara-
gua, Daniel pidió al Cardenal Miguel Obando y 
Bravo, Arzobispo Emérito, su bendición para ini-
ciar este nuevo período presidencial de la mano 
de Dios. Seguidamente le dio la palabra a la Com-
pañera Vicepresidenta.

“Aquí estamos, vamos juntas, conscientes de todo lo que nos 
falta, vamos adelante, las mujeres hemos avanzado, crecido, 
aprendido y tenemos el futuro por delante para crearlo jun-
tas”, manifestó Murillo, haciendo un llamado a las 
mujeres nicaragüenses para que sigan siendo pro-
tagonistas de estos tiempos de nue-
vas victorias.

Agregó que “cada día es un día de tra-
bajo, una inmensa responsabilidad sobre 
todo para afianzar la paz, la unidad que 
representa la prosperidad que Dios tiene 
preparada a las familias nicaragüenses”.

En el acto estuvieron presentes mandatarios de los 
hermanos países de Venezuela, Honduras, El Sal-
vador, Bolivia, China Taiwán y el Vice Presidente de 
Cuba, así como delegaciones de diferentes nacio-
nes del mundo, organismos internacionales, cuer-
po diplomático, invitados especiales, funcionarios 
de los poderes del Estado nicaragüense y represen-
tantes de la empresa privada, así como una amplia 
participación de miembros de la Juventud Sandi-
nista 19 de Julio, quienes  son los principales prota-
gonistas del Buen Gobierno en la construcción de 
una Nicaragua linda, justa, segura y prospera. 

Previo a la apertura de la sesión solemne las y los 
presentes disfrutaron de las presentaciones mu-
sicales y danzarias de la Camerata Bach y el ballet 
folklórico Haydeé Palacios, con números artísticos 
característicos de las diferentes regiones del país. 
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Unidad de la nación

El Comandante Daniel destacó que desde que ini-
ció la nueva etapa de la revolución se ha venido 
trabajando para erradicar la pobreza y el hambre 
en el país, además de crear condiciones para el de-
sarrollo económico y social.

“Cuando llegamos en el 2007 al gobierno, empezamos a construir 
de nuevo la unidad de la nación, ahora ya no para derrocar una 
tiranía impuesta por el expansionismo norteamericano, sino que 
ahora se trataba de la unidad para erradicar la pobreza, el ham-
bre, para mejorar las condiciones de vida de las familias nicara-
güenses, para dignificarlas”, dijo Ortega.

Parte de ese modelo de reconciliación, unidad y 
alianza que se impulsó en esta nueva etapa, permi-
tió que poco a poco se fueran asentando bases de 
confianza “fortaleciendo el compromiso de levan-
tar Nicaragua, reconstruir Nicaragua en todos los 
campos, con la unidad del pueblo partiendo de las 
principales fuerzas que son determinantes para el 
desarrollo de la economía como son los trabajado-
res, los productores, los empresarios, los campesi-
nos, los agricultores, todos juntos, y movilizando a 
la juventud en esa gran tarea”.
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La seguridad indispensable

El Presidente de la República aseguró que una pie-
za clave para construir un país en prosperidad es el 
aspecto de la seguridad, y Nicaragua posee esa for-
taleza gracias a que las instituciones como el Ejérci-
to y la Policía tienen sus raíces revolucionarias y a lo 
largo de su historia han mantenido sus principios y 
valores, que se ven fortalecidos con el apoyo de la 
misma comunidad.

“En el 2007 la Policía y el Ejército haciendo su trabajo garan-
tizando la seguridad que lo venían haciendo, pero cuando re-
tomamos el gobierno ellos continúan ya con mayor respaldo 
lógicamente”, recalcó el mandatario.

La titulación de 37 mil kilómetros cuadrados del te-
rritorio de la Costa Caribe Norte y Sur, fue parte de 
los primeros compromisos asumidos por el manda-
tario nicaragüense, como parte de la restitución de 
derechos de las familias autóctonas.

Además de seguir promoviendo y fortaleciendo los 
programas y proyectos sociales en beneficio de las 
familias más vulnerables, así como la integración 
de Centroamérica y del Caribe a través de las dife-
rentes alianzas que permitan la unidad de los pue-
blos de nuestra América y el mundo.
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La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta elec-
ta, la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Policía Nacional, Coman-
dante Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la Re-
pública de El Salvador, y miembros de la Jefatura 
de la Policía presidieron este acto que fue dedicado 
a la Heroína Nacional Blanca Aráuz Pineda. 

El Comandante indicó, que estas ocho mujeres y 
19 varones, es la “juventud divino tesoro que se está gra-
duando con toda la vitalidad, con toda la fuerza, con todo el 
fuego, con toda la esperanza, con todo el optimismo, con toda 
la energía”. 

Y halagó el inicio de la profesión de estos 27 gra-
duandos porque “el trabajo del policía es la vocación de 
un servidor que no pone condiciones para servirle al pueblo”, 
que durante cuatro años fueron formados con un 
espíritu revolucionario de amor por su país. 

El mandatario tomó la Promesa de Ley, donde los 
y las inspectoras se comprometieron a cumplir la 
Constitución y las leyes, los derechos y libertades 
del pueblo, y el cumplimiento de las misiones en-
comendadas bajo los principios fundamentales de 
la Policía Nacional. 

“Un compromiso de amor y entrega con Nicaragua”
XIX Promoción de Cadetes

 � Tatiana Rodríguez Vargas

“A ustedes queridos jóvenes, muchachos y muchachas que ya entran de lleno a servir-
le al pueblo nicaragüense, en la defensa de su seguridad, de su estabilidad y la paz, 
nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento a ustedes y a su familia que los han 

sabido acompañar”,  dijo el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Su-
premo de la Policía Nacional, en la ceremonia de Graduación de la XIX Promoción de damas y 
caballeros cadetes, quienes se graduaron como Licenciados en Ciencias Policiales. 
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Estos jóvenes “llevan el compromiso de dar la vida 
si fuese necesario, si las circunstancias lo ameri-
tan, para proteger a las familias nicaragüenses, 
para proteger al pueblo, para defender la patria, 
la nación, la soberanía, la seguridad”, enfatizó el 
gobernante.  

“Un compromiso de amor y entrega con Nicaragua”
XIX Promoción de Cadetes

Con una sonrisa en sus rostros recibieron de ma-
nos del Presidente, quien se hizo acompañar de la 
Jefa Policial, los anhelados títulos que les otorgan 
como símbolo de su entrega total en la formación 
académica, esfuerzo y compromiso para garantizar 
la seguridad.  

CCC César Pérez
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

Un orgullo para la nación

Con el corazón ensanchado por el orgullo de “entre-
garles a las familias nicaragüenses 27 nuevos ins-
pectores graduados en la Academia de Policía Wal-
ter Mendoza”, dijo la Primera Comisionada Aminta 
Granera, porque estos nuevos oficiales “sellan un 
compromiso de amor y entrega con Nicaragua”. 

La Jefa Policial indicó que escogieron una carrera 
“que es muy sensible y demandada por nuestro pue-
blo, porque es con la seguridad”.

Manifestó que a los y las graduandos se les trans-
mitieron “valores y principios heredados por nues-
tros héroes nacionales de nuestros orígenes revo-
lucionarios, y sellados con la sangre de nuestros 
héroes y mártires”. 

“Sabemos que están encaminados a responder con 
efectividad al llamado de la comunidad, en cualquier 
lugar donde les necesite. Ahí debe estar su compro-
miso indoblegable de servir con determinación y sin 
límites a cada persona, a cada familia y a cada comu-
nidad”, resaltó. 

Destacó que “ser policía es la reverencia al niño y al 
anciano, es el sencillo hecho de darnos un espacio 
y escuchar atentamente a cada persona que busca 
nuestra ayuda. Ser policía es poner nuestra vocación 
frente al espejo en el cual nos miramos y examinamos 
cada día para tratar de ser mejores”.
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

Primeros expedientes

Durante la ceremonia se hizo nombramiento de 
los tres primeros expedientes: Inspector José Padi-
lla Alonso con 91%,  Inspector Axel Josué Martínez 
Fuentes con 90%,  Inspectora Jeannette Fonseca 
Rojas con 87%. 

El grupo tuvo un rendimiento académico del 87%, 
estos nuevos y nuevas oficiales están al servicio del 
pueblo para aumentar la seguridad, bienestar y 
tranquilidad en las familias nicaragüenses.  

Inspector Yader Vallejos, Managua.

“Yo tenía sueños de en-
trar a la Academia por-
que mi papá es Policía, 
yo sentía esa vocación. 
Con mi vocación de ser-
vicio y mi espíritu re-
volucionario, ahora mi 
compromiso es dar el 100% de mí para tratar 
de apoyar a mi país”. 

Inspectora Xochilt Herrera Acevedo, Estelí. 

“Me siento contenta y 
agradecida con Dios 
porque me dio las fuer-
zas necesarias para po-
der estar en la Acade-
mia y que gracias a él 

hoy estoy culminando. Mi compromiso es ser-
vir a la comunidad, adonde me envíen a dar mi 
servicio y darle un buen trato a la comunidad”. 
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En el evento participaron autoridades policiales de 
Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá, Haití, República Dominicana y Nicaragua; 
también se contó con la presencia de los representan-
tes de la Secretaría Técnica Permanente Regional de 
INTERPOL, la Dirección de Seguridad Democrática del 
Sistema de Integración Centroamericano DSD-SICA y 
autoridades del Gobierno de Nicaragua.

En su intervención durante el acto de inauguración, 
la Primera Comisionada aseguró que las subcomisio-
nes técnicas desarrollaron un trabajo dinámico que 
permitió resultados exitosos durante el año 2016, 
mediante la ejecución de 68 operaciones regionales 
y nacionales, que se desarrollaron en conjunto para 
contrarrestar los delitos transnacionales como el 
Crimen Organizado, Narcotráfico, Trata de Personas, 
Robo y Hurto de Vehículos,  Tráfico de Armas de Fue-
go, Ciberdelitos, Antipandillas,  entre otros.

“Nos hemos capacitado juntos policías, fiscales 
y jueces para que ese eslabón de la justicia penal 
pueda avanzar también de forma coordinada y 
conjunta, ¿de qué otra forma fortalecemos la co-
misión?, sosteniendo e impulsando la columna 
vertebral de la comisión que no es otra que las sub-
comisiones operativas que preparan, planifican las 

operaciones regionales que realizamos en el año”, 
reconoció la Jefa Policial.

“La inseguridad se puede cambiar, si no se pudiera 
cambiar no tendría ningún sentido estar aquí noso-
tros y nosotras reunidos trabajando ayer, hoy y du-
rante todo el año”, enfatizó la Jefa Policial, haciendo 
referencia al trabajo en conjunto y sistémico que ha 
desarrollado la comisión durante 25 años.

Una Comisión con prestigio

En representación del Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional, participó el doctor Denis 
Moncada Colindres, Ministro Asesor para Políticas 
y Asuntos Internacionales de la Presidencia, quien 
reconoció el prestigio y nivel alcanzado por la Co-
misión de Jefes a lo largo de estos años. 

“Su trabajo y prestigio la llevó a ser reconocida por 
la Comisión de Seguridad de los países miembros 
del Sistema de Integración Centroamericano, como 
un mecanismo de coordinación, comunicación y 
acción dinámica entre los cuerpos policiales de la 
región, vinculado también con la Estrategia de Se-
guridad”, enfatizó Moncada.

 � Cintya Tinoco Aráuz

Managua fue sede de la XXII Reunión Ordinaria de la Comisión de Jefes (as) y Directores 
(as) de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, que se desarrolló bajo 
el lema “Integración Policial para la Seguridad Ciudadana Regional”, encuentro presi-

dido por la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional de 
Nicaragua y Presidenta de la Comisión.
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Principales resultados 

Durante la mesa de trabajo, la Presidenta de la Co-
misión presentó el Informe de Gestión 2015-2016, 
donde destacan los resultados exitosos obtenidos 
mediante la ejecución de 68 operaciones regiona-
les que se desarrollaron de forma conjunta entre 
las instituciones policiales. 

Entre los principales resultados se destaca la incautación 
de 83 toneladas de cocaína, 2 mil 100 toneladas de mari-
huana, 33.3 millones de dólares ocupados, 63 estructuras 
regionales y 43 estructuras nacionales desarticuladas, 26 
mil 525 delincuentes detenidos, 39 mil 580 armas de fue-
go ocupadas y 9 mil 118 vehículos recuperados, que evi-
dencian el trabajo dinámico que ha tenido la Comisión a 
través de las subcomisiones que son la columna vertebral 
del trabajo operativo.

A esto se suma las capacitaciones permanentes 
a las fuerzas policiales en diferentes temáticas, lo 
que permitió el fortalecimiento institucional para 
una mayor coordinación de trabajo e intercambio 
de información.

“Nosotros vemos de qué manera se está haciendo 
sinergia entre la Estrategia de Seguridad de Centroa-
mérica y los esfuerzos en las operaciones regionales 
que realizan los cuerpos policiales, hoy hemos visto 
los resultados de estas operaciones y son sustanti-
vos que reflejan el esfuerzo que viene haciéndose 
en cada uno de los países y que suman a nivel de 
Región”, reconoció Hefer Morataya, director de la 
DSD-SICA.

Otro de los puntos abordados durante la reunión 
fue la presentación de la Estrategia contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional 2017-2020, por 
parte de la Subcomisionada Cristina Pocasangre, 
representante de la Oficina Regional de INTERPOL, 
en el cual se plantean las acciones policiales, capa-
citaciones y tareas a desarrollar para continuar for-
taleciendo la seguridad ciudadana en la Región.
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Visitan Centro de Capacitación Regional

Los participantes de la reunión, visitaron las instalacio-
nes del nuevo Centro de Capacitación Regional finan-
ciado por el Ministerio del Interior de la Federación de 
Rusia, en el cual se brindarán cursos de especialización 
en diferentes temáticas a las y los oficiales de las insti-
tuciones policiales de la Región, como parte del herma-
namiento y colaboración entre el Gobierno ruso y nica-
ragüense, así como del compromiso de la Federación 
de Rusia de contribuir con la seguridad regional.
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Por decisión unánime, fue electa nuevamente como 
Presidenta de la Comisión de Jefes de Policía la Prime-
ra Comisionada Aminta Granera Sacasa, quien junto 
al Comisionado de Policía Allen Whylie, General de 
la Policía de Belize, dirigirán esta instancia durante el 
año 2017.

El Comisionado Jaime Granados Umaña de la Policía 
Nacional Civil de El Salvador, fue el encargado de la ju-
ramentación de la nueva presidencia, quienes reitera-

ron su compromiso de fortalecer las coordinaciones e 
intercambio de información entre los cuerpos policia-
les de la Región.

 “Es una persona que a lo largo de los años ha hecho un 
trabajo encomiable y es digna de respeto por su trabajo 
a lo largo de todos estos años, por eso es la persona que 
tiene en sus manos la mayor capacidad y experiencia 
de sostener esta función”, reconoció el General Mario 
Objio,  de la Policía Nacional de República Dominicana.

PRIMERA COMISIONADA CONtINúA AL fRENtE DE LA COMISIóN
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“Compañeros gra-
duandos nos corres-
ponde implementar 
lo aprendido, incor-
porándonos plena-
mente al desarrollo 
personal, familiar 
y de las comunida-
des”, hizo el llamado 
el Comisionado Ge-
neral Francisco Díaz, 

Subdirector General de la Policía Nacional, quien 
presidió el acto de graduación.

Las y los graduandos, 101 varones y 29 mujeres, fueron 
formados a través de un modelo integral que combina 
lo psicosocial con lo técnico-vocacional. 

“Esta promoción representa el protagonismo de nues-
tra juventud en la construcción de los nuevos tiempos, 
nos corresponde seguir haciendo patria y prosperidad 

en nuestra Nicaragua llena de alegría y buena esperan-
za”, reflexionó Díaz. 

Por su parte el padre José Luis Montoya, párroco de la 
Iglesia San José Obrero, durante la invocación al Altísi-
mo, reconoció la importancia que tiene para la juven-
tud recibir una formación integral. “En este proceso 
de aprendizaje del desarrollo de las potencialidades y 
habilidades, y en estas circunstancias contextuales, los 
jóvenes tienen una gran oportunidad de alcanzar sus 
metas y sus objetivos, y recuerden que el arma única 
del futuro es la educación, la formación y la prepara-
ción”, exhortó Montoya. 

De la mano de sus padres, un total de 130 jóvenes fueron los protagonistas de la Quinta 
Promoción del Centro de formación y Desarrollo Juvenil “Juventud”, luego de culminar 
su carrera técnica que ahora les permite reinsertarse social y laboralmente a la comuni-

dad, como ciudadanos renovados y con nuevas esperanzas de superación personal. 

Quinta Promoción del Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Juventud”
 � Cintya Tinoco Aráuz

Jóvenes renovados y con nuevas esperanzasJóvenes renovados y con nuevas esperanzas
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Estudiantes destacados 

En el acto se hizo entrega de certificados y reconoci-
mientos a los ochos mejores estudiantes de los cursos, 
uno por cada carrera técnica, siendo ellos: Carlos Alber-
to Berríos (Sastrería), Gabriel Marín Orozco (Panade-
ría), Darion Waggon Forber (Inglés), Meredith Garzón 
(Operador en Micro Momputadoras), Josué Hernández 
Martínez (Belleza y Barbería), Danny Palacios Contreras 
(Electricidad Residencial), Yamil Argueta Rodríguez (Re-
paración de Electrodomésticos) y Josué Herrera García 
(Mecánica).

Desde julio del año 2014, el Centro “Juventud” abrió sus 
puertas a las y los jóvenes que son atendidos median-
te el Plan de Intervención Comunitario que desarrollan 
los especialistas de la Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV) en los barrios y comunidades, a fin de brindar 
una atención integral a través de charlas, actividades 
recreativas, culturales, deportivas y espirituales, que les 
permitan salir del mundo de la violencia y adicciones 
en la cual se encuentran inmersos, brindándoles nue-
vas oportunidades para rehabilitarse, capacitarse y op-
tar a una plaza laboral. 

“Con un promedio de 220 jóvenes que se matriculan 
anualmente en el centro, totalizamos hasta el día de 
hoy 702 jóvenes que se han graduado en las diferentes 
carreras técnicas que se ofertan, todo esto son logros 
alcanzados gracias a la voluntad del buen Gobierno 
que preside el Comandante Daniel y la compañera 
Rosario Murillo”, expresó el Comisionado Mayor Pedro 
Rodríguez Argueta, Jefe de la DAJUV, al momento de 
presentar el informe académico. 

Nuevas esperanzas

“Me siento bien porque esa era mi 
meta salir como mejor persona, y 

darle el orgullo a mi mamá”, ex-
presó Danny Palacios, primer 
lugar del curso de Electricidad 
Residencial. 

Su mamá la señora Dania Contre-
ras, se mostró agradecida por la 
formación que recibió su hijo. 
“Súper satisfecha porque es 
un centro que les ha brindado 
demasiadas oportunidades, no 
sólo a él sino a mi otro hijo que 
no pudo venir, muy bendecida con 
Dios y sobre todo con el centro”, dijo 
emocionada.

Meredith de los Ángeles Garzón, pri-
mer lugar en el curso de Operador 
de Computadoras dijo que re-
cibir la capacitación ha sido un 
apoyo para su formación por lo 
que está  “muy agradecida con 
ellos porque han sido la mano 
amiga de uno, de los jóvenes”. 

 “Me siento muy orgullosa de ella y 
espero en Dios que siga siempre en lucha 
para que vaya superándose y tenga un futuro mejor 
para ella”, expresó María del Carmen Silva, madre de 
Meredith. 

“Para nosotros es un orgullo 
saber que nuestros mismos 
chavalos, compañeros, ami-
gos, hermanos del barrio y 
la comunidad están fomen-
tando poder salir adelante 
y que mejor manera que 
nuestro organismo policial, 
la Policía Nacional, esté fun-
damentando la parte principal 
del estudio y formación de nuestros 
jóvenes”, destacó Ally Galeano, Coordinador de la Pro-
motoría Solidaria de la Juventud Sandinista 19 de Julio. 

Del total de estudiantes egresados, 40 de ellos ya fue-
ron contratados formalmente en las diferentes empre-
sas privadas e instituciones del Estado donde realizaron 
sus pasantías, sumándose a ellos 10 emprendedores 
que van a contar con su plan de negocio propio. 

Con estas nuevas oportunidades de formación y em-
pleo, estos jóvenes podrán aportar en sus hogares y 
contar con un recurso para su superación personal, lo 
que evidencia, la restitución de derechos que promue-
ve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a la 
juventud nicaragüense. 
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Diciembre Seguro en Armonía y Paz

En este arduo trabajo podemos destacar el “Plan María, 
Plan Belén y Plan Fin de Año”, tres ejes principales que se 
ejecutaron con diferentes acciones a nivel nacional. 

“Por orientación de nuestra Jefatura Nacional  y de nues-
tro Buen Gobierno, se orientó a nivel nacional desarrollar 
un plan preventivo con el objetivo de que las familias ni-
caragüenses se movilizaran en paz y tranquilidad en las 
fiestas navideñas”, manifestó el Comisionado Mayor Julio 
Sánchez, Segundo Jefe de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Nacional. 

Los planes contemplaban una serie de acciones, de cara 
a fortalecer la seguridad en los barrios, mercados, para-
das, terminales de buses, actividades religiosas y lugares 
de entretenimiento, donde las familias se dirigieron a 
celebrar la temporada de vacaciones, gracias al trabajo 
sistémico de la Institución Policial.

Plan María exitoso 

De exitoso catalogó la Jefa de la Policía Nacional, Primera 
Comisionada Aminta Granera, al referirse a la tranquili-
dad y seguridad con que se  desarrolló el “Plan María” en 
todo el territorio nacional, “gracias a Dios no se registró 
ninguna incidencia que lamentar”, afirmó Granera.

Pobladores de Managua, León y otros departamentos 
celebraron con fervor a la patrona de los nicara-
güenses, en la tradicional 
Purísima y gritería 
que año con año 
se desbordan por 
las calles y plazas 
para venerar en al-
tares de palmas y 
con flores de pasto-
relas y de madroño a 
la Madre de Dios.

Durante la época decembrina que disfrutamos recientemente, la Institución Policial desa-
rrolló diferentes planes para garantizar la seguridad,  tranquilidad y alegría del pueblo 
nicaragüense. 

Visión Policial20

 � Mayco Montiel
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Diciembre Seguro en Armonía y Paz

Ambientes de seguridad en Plan Belén 

“En el plan Belén nuestras fuerzas estuvieron garanti-
zando seguridad y tranquilidad en centros comerciales, 
mercados, terminales de buses, centros de recreación, 
parques, canchas deportivas y en la fiestas de las piñatas 
que se realizaron en todos los barrios, de tal manera de 
que todos  los nicaragüenses se movilizaran con segu-
ridad y tranquilidad”, manifestó el Comisionado Mayor 
Fernando Borge, Segundo Jefe de la Policía de Managua.

Reforzamientos de seguridad
en los barrios 

A este esfuerzo, la Policía Nacional a través de 
oficiales del Destacamento de Intervención Mo-
torizada “Dantos” y  Patrulla del Complejo Policial 
Ajax Delgado  ejecutaron,  durante la temporada 
navideña y  fin año,  un plan de reforzamiento de 
la vigilancia y patrullaje en los barrios de Mana-
gua, previendo con esto el actuar delictivo de los 
antisociales y garantizando la seguridad a las fa-
milias nicaragüenses.
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De cara a la 
Seguridad Vial

“Realizamos 95 planes de 
Seguridad Vial, entre ellos: 
Plan Nicaragua Mejor, Control 
a Motorizados, Regulación Ope-
rativa, Seguridad en Carreteras y Balnearios, todos 
ellos enfocados en proteger la vida de las familias 
nicaragüenses”, informó el Comisionado Mayor Nor-
man Castillo, Segundo Jefe de la Dirección de Segu-
ridad de Tránsito Nacional.

Durante la última semana del año 2016 se suspen-
dieron 705 licencias,  siendo  las principales causas 
conducir en estado de embriaguez, exceso de velo-
cidad y el manejo temerario.

En el mismo tema, las brigadas de tránsito se movi-
lizaron también en puntos estratégicos donde más 
han ocurrido accidentes de tránsito, aplicando alco-
holímetros y radares de velocidad, 
para contribuir en la reducción 
de los accidentes.

fin de año en
seguridad 

“La Jefatura Nacional de la 
Policía valora los resultados 
como muy satisfactorios, 
porque la movilización de 
miles de familias y personas que 
nos visitaron y que disfrutaron de 
las actividades de fin de año y año nuevo las vivieron 
en paz, en tranquilidad y seguridad”, destacó el Comi-
sionado General Francisco Díaz, Subdirector General 
de la Institución Policial.

El Jefe Policial añadió que en el 96% de los municipios 
del país no se registraron muertes violentas, es decir 
“de los 153 municipios, en 147 no se registraron nin-
guna muerte violenta”.

Además se reportó una disminución de la actividad 
delictiva en menos 63 delitos, “que en comparación 
con el año 2015 representa 4% menos”, mencionó 
Díaz.

Cabe señalar que las acciones policiales contribuye-
ron a mantener el control y supervisión de los tramos 
de pólvora, los que se mantuvieron cumpliendo con 
las medidas orientadas por las autoridades de las co-
misiones interinstitucionales. 

Valoran esfuerzos 

“Excelente porque nos brindaron la 
protección necesaria a los ciudada-
nos que estuvimos tratando de di-
vertirnos en familia”, compartió don 
Iván Flores, cuando se encontraba 

a punto de tomar una unidad de 
transporte público.

Rumbo al balneario de Pochomil se dirigía 
Fabiola Chacón con su familia, quien  señaló 
que la presencia de oficiales “está muy bue-
na porque hay demasiados accidentes que se 

dan sobre la carretera y es prudente la presen-
cia porque hay mucha gente que aún no toma las 

recomendaciones”.

“Estamos en un país donde el Gobierno se preocupa 
por garantizar que las y los oficiales brinden seguri-
dad por donde quiera que se movilicen los ciudada-
nos”, enfatizó la señora Carmen Mejía, quien circulaba 
por el sector del barrio Loma Linda.

De esta forma la Institución Policial garantizó a las fa-
milias nicaragüenses el desarrollo de una temporada 
de Navidad y Fin de Año en ambientes de orden, tran-
quilidad y seguridad.

Visión Policial22



Visión Policial 23



Visión Policial24

 “Un aspecto fundamental para 
desarrollar en este curso, fue la 
preparación necesaria en los 
docentes que impartieron los 
cursos comandos nacionales e 
internacionales, mostrando las 
experiencias adquiridas en  la 
elaboración del pensum aca-
démico, adecuando el alinea-
miento de la Policía Nacional, 

para el cumplimiento de misiones especiales”, dio a co-
nocer el Comisionado General Justo Pastor, Jefe de la 
DOEP, al momento de dar lectura al informe académico.

El Jefe Policial  mencionó cada uno de los temas que se 
impartieron en el curso, entre ellos: Técnicas de Escolta-
jes a Personalidades, Natación de Combate, Táctica, Ex-
plosivos, Doctrina Policial, Alpinismo, Combate Cuerpo 
a Cuerpo, Buceo Elemental, Tiro y Franco Tiro, Navega-
ción Terrestre, Primeros Auxilios y Armas de Infantería.

Los tres primeros expedientes corresponden al Policía  
Maycol Armando Méndez Castro con 91%, el Inspector 
Jaileth Acevedo con 87.4 % y el Suboficial Carlos Alber-
to Ortiz con 87.4 %.

DOEP clausura 
II Curso Comando Policial 

 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza

Al finalizar el año, un total de 22 nuevos Comandos Policiales recibieron formal-
mente su boina, por parte de altos mandos de la Policía Nacional, la que portarán 
de ahora en adelante con mucho orgullo, por haber recibido el II Curso Comando 

“Enrique Schmidt Cuadra”, de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales” (DOEP), 
acto de clausura que se llevó a cabo en el Complejo Policial Primer Comisionado Póstu-
mo “Cristhian Munguía Alvarado”.
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Por su parte el Comisionado General 
Ramón Avellán, Sub Director General 
de la Policía Nacional,  expresó que en 
la supervisión de los puestos fronteri-
zos del país que realizó “era grato ver a 
cada uno de las y los compañeros de 
la DOEP, Seguridad Fronteriza y demás 
estructuras, garantizando la paz y tran-
quilidad en Nicaragua”.

También detalló que Nicaragua es uno 
de los países más seguros de la región 
y del mundo, quedando en el año 2016  
por debajo de los 8 homicidios por 
cada cien mil habitantes.

Comandos Policiales trabajando 
en  hermandad y unidad

“Me siento muy orgulloso de lo 
que he alcanzado junto con mis 
compañeros, estamos también 
contentos porque vamos a servirle 
con mayor profesionalismo a nuestro 
pueblo, para que caminen tranqui-
los por cualquier lugar donde pue-
dan desplazarse”, compartió el Policía 
Maycol Méndez, quien fue el primer 
expediente del curso.

El Policía Eyner Hernández dijo que este 
curso fue muy difícil pero con empeño 
y esfuerzo lograron concluirlo.

“Estuvimos largas horas recibiendo 
las materias con mucha dedicación, 
además aquí aprendí a que debo de 
ver a mi compañero como un herma-
no, también nos enseñaron a ser más 
unidos en nuestro trabajo”, puntualizó 
Hernández.

Cada uno de los graduados se ha 
fortalecido en un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, donde profundi-
zaron sus conocimientos adquiridos 
sin olvidar el elemento fundamental 
de los valores doctrinarios, los cua-
les serán de gran utilidad para el 
desarrollo de sus funciones, a fin de 
fortalecer la seguridad de las fami-
lias nicaragüenses.
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Fiesta de fin de año 
para las madres de caídos

 � Tatiana Rodríguez Vargas

La algarabía, la emoción y el compartir fueron los elementos principales 
que vivieron madres y viudas de oficiales caídos en cumplimiento del 
deber, quienes disfrutaron de una mañana amena, como parte de la ce-
lebración de fin de año. 

Ellas recibieron, de manos de altos mandos policiales, sus respectivas 
canastas navideñas, diferentes obsequios, canasta de uvas y manzanas, 
además de un suculento almuerzo. 

Muy agradecidas, así se mostraron estas mujeres porque “reúne a todas 
las familias de los caídos y siempre la Policía hace estos eventos para ale-
grar un poco a la familia”, mencionó Auralila Miguelena, viuda de un ofi-
cial que cayó en cumplimiento del deber hace nueve años. 

Doña Audelia López, es otra de las participantes y agradeció mucho este 
pequeño detalle brindado. “Muy lindo, yo agradezco mucho. En mi cora-
zón hay tristeza, pero esto así tiene que ser”, compartió esta madre que 
perdió a dos hijos el año pasado. 

El Grupo Musical Faustino Ruiz entonó canciones navideñas, lo que le dio 
el toque perfecto para la animación de la actividad. 

Sin dejar atrás, la demostración artísticas de las madres al momento de 
participar en los concursos de bailes que se realizaron. 
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El Trabajo Social es una profesión basada en la prácti-
ca, además, es una disciplina que promueve el cam-
bio y desarrollo social, el fortalecimiento y la autono-
mía del pueblo, procurando el bienestar y la cohesión 
social, bajo los principios de justicia, derechos huma-
nos y responsabilidad colectiva. En este sentido, el 
Trabajo Social permite llegar hasta el propio entorno 
de la víctima, conociendo su sistema y dinámica fa-
miliar - comunitaria, hasta llegar  a su realidad de una 
forma más directa.  

Esta  profesión se desempeña en los ámbitos sociales 
de salud, educación, urbanismo,  medio ambiente, y 
desde hace algunos años,  ha cobrado relevancia en 
el ámbito jurídico y el acceso a la justicia, desde la eta-
pa de investigación.

En la Unidad Especializada de Atención a Víctimas del 
Ministerio Público, el área de Trabajo Social elabora 
informes de campo  y valoración de riesgo; los que 
son de mucha utilidad a los y las fiscales,  pues pro-

porcionan un valor agregado al trabajo fiscal, siendo 
que permite conocer de forma directa la situación 
actual de la víctima, constatando los factores de ries-
go, vulnerabilidad, condiciones socio ambientales y 
económicas tanto de la víctima, como del agresor; 
así como los factores de retractación. Estos elemen-
tos pueden ser ofrecidos  como medios de prueba 
en el proceso penal al solicitar medidas cautelares o 
medidas de protección para la víctima, e incluso, para 
solicitar el decomiso de armas.

Estos informes se realizan a través de entrevistas a 
familiares de la víctima y del agresor, vecinos, com-
pañeros y compañeras de trabajo, amistades, maes-
tros y líderes comunitarios y religiosos, valorando el 
impacto que ocasionó la violencia, determinando el 
entorno socioeconómico y cultural de la víctima y del 
agresor, y así poder establecer conclusiones y reco-
mendaciones del caso. 

Asimismo,  esta área se encarga de tener los datos de 
contacto de la víctima, con el objetivo de brindarle 
acompañamiento en audiencias y juicios. De igual 
manera, el área de Trabajo Social y la coordinación 
con centros especializados para la protección y aten-
ción de  mujeres, niños, niñas y adolescentes.

De esta forma el Ministerio Público avanza significati-
vamente brindando un servicio integral con calidad y 
calidez a las víctimas de violencia.

Licenciada Suyen Alejandra Reyes
Trabajadora Social / Unidad de Atención a Víctimas
Ministerio Público  

Ministerio Público 
incorporó el Trabajo Social 
en el Ámbito Jurídico

El Ministerio Público, institución al servicio de la víctima del delito y de la sociedad 
en general, tiene a su cargo la función acusadora y garantiza una efectiva perse-
cución penal. Esta institución, incorporó en el año 2014, a través de la Unidad 

Especializada de Atención a Víctimas, un área de Trabajo Social, con el objetivo de 
brindar atención integral y urgente a las víctimas, procurando neutralizar los efectos 
negativos del delito y contribuir con mayor eficacia en el Sistema de Justicia Penal.  
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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El jerarca compartió que tuvo la oportunidad de compartir con “Julieta, que 
nos dio un ejemplo de entrega, de cariño y amor”.

“Mi July” o “Julita”, a como cariñosamente le decían, era tía de la Primera Co-
misionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional. 
Su vela fue realizada en intimidad familiar en su casa de habitación, con la 
presencia de miembros de la Jefatura Nacional de la Policía.

Una mujer de oración

A la mañana siguiente, Su Eminencia Reverendísima (SER), Cardenal Leopoldo 
Brenes Solórzano, Arzobispo de Managua, presidió una Eucaristía, acompa-
ñando así a la familia doliente.

 “Fue un golpe duro la noticia, pero también un sentimiento de acción de gra-
cias al Señor, por haberle dado a la Iglesia de Nicaragua a una persona como 
ella, por ser un testimonio de vida”, expresó SER. 

Brenes la describió como una mujer de “fortaleza grande”. Y compartió que 
ella siempre rezaba por él y “tenía una foto mía cerca de su cama para rezar 
por mí, y eso es una gracia para el Obispo”, agregó en tono emocionado. 

“Ella era una mujer de oración, transmitía paz, consuelo, trasmitía esperan-
za. Una mujer con fidelidad a la iglesia, su cariño grande hacia los sacer-
dotes”,  dijo. 

Dio un aliento a sus familiares, mencionando que su sepulcro debe “ser un 
grano de trigo que va a estar alimentando de manera permanente nuestra fe, 
ese grano de trigo que fortalece nuestra vida en familia, en la iglesia, nuestra 
vivencia profunda en el Señor”. 

“Te damos gracias por su sonrisa, 
te damos gracias porque la tuvi-
mos entre nosotros con este cari-

ño, con este humor y esta alegría. Julieta era 
una mujer con una fe sumamente profunda”, 
dijo Monseñor Bernardo Hombach, du-
rante la Eucaristía realizada en la vela de 
la Señorita Julieta Sacasa Sequeira, quien 
partió a otro plano de vida el pasado 29 de 
diciembre, dejando una huella imborrable 
de amor y fe en su familia.  

Último adiós a´Mi July´
 � Tatiana Rodríguez Vargas

Visión Policial30
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“Su testimonio de vida era eso: creer en Jesús. Era una 
mujer contemplativa, porque sentía a un Emmanuel, 
un Cristo entre nosotros”, recalcó el Cardenal. 

El prelado concluyó diciendo que “las personas de Dios 
no se separan nunca de la familia. Nos separamos físi-
camente pero sin duda alguna seguirá muy cercana a 
cada uno de nosotros”. 

¡No un adiós sino hasta pronto Julita!

Con una hermosa caravana, encabezada por oficiales 
de la Policía Nacional, así fue trasladado hasta su ciu-
dad natal León, el féretro de la Señorita Julieta Sacasa 
Sequeira para recibir su última Eucaristía y luego ser 
depositada en el camposanto de Guadalupe. 

La misa de cuerpo presente realizada en la Iglesia El 
Calvario, estuvo presidida por Monseñor Silvio Selva, 
en representación de Monseñor Bosco Vivas, quien 
por fuerza mayor no pudo estar presente. Co-celebra-
da por Monseñor Silvio Rueda, presbítero de la Iglesia 
Nuestra Señora de la Merced. 

“Venimos a despedir a Julietita, tantas veces temprani-
to con la niña Martha venían a este templo para parti-
cipar en la Eucaristía. A vivir ese encuentro especial con 
el Señor”, recordó Monseñor Rueda. 

Ella supo realizarse “como cristiana, afectiva y efectiva. 
Todos fuimos testigos de cómo la fe no se quedaba en 
rezadera, porque hay que ver como rezaba, muchas 
veces sobre todo los pobres encontraban ayuda, cobi-
jo, apoyo”, resaltó el prelado. 

“La niña Julia ha sabido dejar huellas, tenemos que 
pensar cual es la herencia que estamos recibiendo de 
ella y poniéndola en práctica”, exhortó el cura. 

Señaló que “el mejor homenaje en medio del dolor de 
la pérdida, es la imitación de su vida cristiana, que se 
sepa en la familia transmitir la fe”. 

Visión Policial 31
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Su última morada

Seguidamente, sus restos fueron trasladados al Cemen-
terio de Guadalupe, donde sería su última morada. 

Entre cantos religiosos, a medio día del 30 de diciem-
bre, familiares y amigos se despidieron físicamente de 
esta mujer de Dios, quien no procreó hijos, pero sí supo 
brindas amor hasta el extremo a todos sus sobrinos, 
siendo digno ejemplo a seguir por su firme convicción 
de servicio y amor al prójimo.

¡Dale Señor el eterno descanso!
¡Que brille para ella la Luz Perpetua! 

Una Santa

“No puedo dejar de mencionar lo que mi 
Julita fue para mí, una segunda madre. 
Desde niño venía agarrado de su mano a 
esta Iglesia de El Calvario, que ella visitó 
todos los días durante 40 años”, exclamó 
entre sollozos el Lic. Ariel Granera Sacasa, 
sobrino de Julieta.

Granera hizo una remembranza del im-
portante papel que jugó su tía para el for-
talecimiento y crecimiento espiritual de la 
familia. 

“Su momento más sublime en lo largo de 
sus 100 años, era el recibir la Eucaristía. Su 
amor por la Virgen Santísima la llevó a rezar 
el rosario toda su vida y a invocarla perma-
nentemente”, resaltó.

Destacó que “si yo pudiera sintetizar su vida 
lo haría en una palabra, ¡Santidad! Siempre 
intercedió por todos nosotros aquí en la 
tierra. Ahora lo hace desde el cielo en pre-
sencia de su Señor, su Dios, su Salvador”. 

Visión Policial32
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Ejército realiza XXI Graduación de Oficiales 

El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saave-
dra, Jefe Supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nica-
ragua, presidió el Acto de Graduación del  XXI Curso Regular de 
Damas y Caballeros Cadetes “Héroe Nacional Rubén Darío”, donde 
86 nuevos oficiales, entre estos nueve mujeres, lograron culminar 
sus estudios en el Centro Superior de Estudios Militares “General 
José Dolores Estrada”.

En la Ceremonia de Graduación, también participó la Compañera 
Vicepresidenta electa  Rosario Murillo,  el General de Ejército Julio 
Cesar Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército y la Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la PN. 

Rusia y Nicaragua estrechan cooperación

Miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, presidida por la Pri-
mera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General, y el 
compañero Laureano Ortega Murillo en representación del Go-
bierno nicaragüense, sostuvieron un encuentro con el honorable 
señor Vladimir Kolokoltsev, Ministro del Interior de la Federación 
de Rusia, quien se encuentra de visita en nuestro país.

Granera refirió que hay tres aspectos de la cooperación rusa que 
son de gran importancia, primero la lucha contra el narcotráfico, 
que comprende intercambio de información entre ambos cuer-
pos, segundo la capacitación a nivel regional y tercero, la capaci-
tación de los policías nicaragüenses en Rusia, lo que agradeció y 
reconoció como factores fundamentales para el fortalecimiento 
de la seguridad.

Policía y Ejército comparten cena navideña 

Como parte de la celebración de Navidad y Fin de Año, miembros 
de la Jefatura Nacional y Consejo Nacional de la PN, compartieron 
una cena e intercambio de regalos con la Comandancia General 
y el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, encuentro que se 
realiza año con año con el fin de estrechar lazos de hermandad 
entre ambas instituciones que trabajan al servicio del pueblo ni-
caragüense. 

En sus palabras de bienvenida a los jefes y sus acompañantes, 
la Primera Comisionada Aminta Granera, reconoció que para la 
PN esta tradición de pasar este momento con los miembros de 
la Institución Militar es casi una necesidad del corazón, “porque 
tanto años trabajando juntos compartiendo los mismos ideales, 
los mismos riesgos, los mismos sueños, los mismos retos, que sen-
tarnos a compartir el pan, la bebida y compartir la alegría de estas 
fiestas es para nosotros y nosotras una necesidad y emoción muy 
grande”.  
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Nuevo embajador de Cuba visita a 
Jefatura de la Policía

La Jefatura Nacional de la Policía, 
presidida por el Comisionado Ge-
neral Francisco Díaz Madriz, Sub 
Director General de la Institución 
Policial, recibió al Excelentísimo 
Señor Juan Carlos Hernández Pa-
drón, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Hermana 
República de Cuba en Nicaragua.

Durante la visita, el diplomático 
patentizó la disposición de retri-
buir esa inmensa solidaridad que 
recibe el pueblo cubano, tanto del  
Gobierno de Nicaragua como de la 
Institución Policial.

“Lo ideal es mantenernos juntos 
siempre de la mano, porque te-
nemos una identidad cultural que 
nos hace más fuerte, somos miem-
bros del ALBA y en materia de co-
laboración con la Policía se van a 
continuar haciendo muchas co-
sas”, destacó el diplomático.

Policía participa en instauración de la 
nueva Asamblea Nacional

Miembros de la Jefatura Nacional 
participaron en la Sesión Solemne 
de instlación del  Período Legislati-
vo 2017-2022, donde fue electa la 
nueva Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional, cuya presidencia es 
asumida por el Dr. Gustavo Porras y 
la diputada Maritza Espinales como 
Primera Vicepresidenta.

Estrenan unidades móviles de 
investigación policial 

Los diez distritos de la Policía de Ma-
nagua y las delegaciones policiales 
de Chinandega, León, Granada y 
Masaya, recibieron un microbus (pa-
neles) con técnica de investigación, 
para agilizar y fortalecer las diligen-
cias en el trabajo investigativo al 
momento de los hechos delictivos.

La entrega la realizó el Comisio-
nado General Francisco Díaz, Sub-
director General de la Institución 
Policial, quien manifestó que,“esto 
vendrá a mejorar sustancialmente 
desde la hora del aviso a la hora de 
llegada a las escena de los hechos 
delictivos, además, vendrá a for-
talecer las capacidades operativas 
de los investigadores, detectives y 
los peritos de criminalística”. 

Institución garantiza seguridad en 
procesión de jóvenes

Un ambiente de orden y tranquilidad 
se sintió en la tradicional Procesión 
de Jesús Sacramentado que se rea-
lizó, este primero de enero, desde el 
Colegio Cristo Rey y culminó en la 
Catedral Metropolitana de Managua, 
donde se realizó una misa presidida 
por el Cardenal Leopoldo Brenes.

“La Policía Nacional se dispone 
con amor y fervor para garantizar 
el orden en esta festividad de la fe-
ligresía católica,” informó el Policía 
Juan Gómez, Supervisor de Patru-
lla, responsable de garantizar el or-
den y la seguridad en este evento 
religioso.

Ejecutan “Plan Cierre de Barrios” en 
Acahüalinca

A nivel nacional y de manera si-
multánea, la PN comenzó a realizar 
el “Plan Cierre de Barrios”, con el 
objetivo de fortalecer la seguridad 
y la tranquilidad en las zonas don-
de la ciudadanía demanda más 
presencia policial, estrechando de 
esta manera los vínculos entre la 
Institución Policial y la comunidad.

“Estamos abocados a este plan 
y específicamente en este barrio 
Acahüalinca donde la ciudadanía 
ha demandado más presencia po-
licial, esta es la respuesta que brin-
damos a la comunidad”, expresó 
el Subcomisionado Fidel Izaguirre 
Morales, Jefe de Seguridad Pública 
del Distrito 2 de Policía.

Garantizan seguridad en terminal del 
Mayoreo

Oficiales del Distrito Seis de Ma-
nagua brindaron seguridad en la 
terminal y parada de buses inter-
departamental del mercado Mayo-
reo, con el objetivo de garantizar la 
seguridad ciudadana de la pobla-
ción que hace uso de las unidades 
de buses hacia los diferentes desti-
nos del país.

“Nuestro propósito es mantener 
el orden y la seguridad para que 
los comerciantes, clientes y pasa-
jeros se sienta confiados a la hora 
de transitar en el mercado Mayo-
reo”, manifestó el Subcomisionado 
Juan Serrano. 
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Colinas del Memorial cuenta con 
tendido eléctrico

El desarrollo urbanístico de interés 
social “Colinas del Memorial”, que 
desarrolla la Policía Nacional con 
fondos económicos del Buen Go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional para beneficiar a los y las 
oficiales, ya cuenta con el tendido 
eléctrico, mismo que fue inaugura-
do por autoridades de ENATREL y 
que le permitirá a las familias gozar 
de este servicio básico.

“Estamos haciendo la entrega for-
mal de este proyecto de energía 
eléctrica, que viene a acompañar 
este proyecto habitacional. Queda 
mucho mejor cuando tiene energía 
eléctrica, cuando tiene energía de 
calidad, energía con seguridad, para 
que la población pueda gozar de 
este servicio de forma permanen-
te”, mencionó el compañero Leonel 
Pallavicini, en representación del li-
cenciado Salvador Mansell, Ministro 
de Energías y Minas.

Este proyecto contó con 1.3 kilóme-
tros de redes de distribución, bene-
ficiando a cien familias que habitan 
en la zona.

Previniendo accidentes de tránsito

La PN a través de la Brigada de 
Tránsito de Managua, desarrolló 
el Plan “Protegiendo Vidas”, mis-
mo que se ejecuta en horas de la 
noche en las principales vías de la 
capital y tiene como principal ob-
jetivo prevenir los accidentes del 
tránsito que provocan conducto-

res que andan manejando bajo 
los efectos del licor y de manera 
temeraria.

“Estamos en las vías principales, 
controlando que los conducto-
res anden con sus documentos 
en regla, multando y trasladando 
al depósito municipal a quienes 
anden conduciendo en estado 
de ebriedad, todo con el objetivo 
de evitar que haya más muertos 
y lesionados en el país”, informó 
el Comisionado Mayor Juan Valle 
Valle, Jefe de la Brigada de Tránsi-
to de Managua.

Asegurar tu vida, está en tu 
comportamiento

En los primero 15 días del año, 39 
personas han perdido la vida en 
accidentes de tránsito, producto 
de la irresponsabilidad y la im-
prudencia vial, detalle que dio a 
conocer el Comisionado General 
Roberto González Kraudy, Jefe 
de la Dirección de Seguridad de 
Tránsito Nacional, por ello, la Poli-
cía Nacional impulsa el “Plan Pro-
tegiendo Vidas”, a fin de incidir en 
la prevención de este flagelo.

El Jefe Policial dijo que se imple-
mentaron 380 planes de seguri-
dad vial tales como: “Plan Nicara-
gua Mejor, Control a Motorizados, 
Regulación Operativa, Seguridad 
en Carreteras y Protección de la 
Vida”.

Mejoran condiciones laborales de 
Policía de Managua 

A nivel nacional en las unidades 
policiales se desarrolla un proceso 
de mejoramiento de las condicio-
nes físicas de los espacios labora-
les, de descanso y esparcimiento 
para que las y los oficiales de la 
PN trabajen en un mejor ambien-
te, garantizando así el servicio con 
calidad y calidez a las familias y co-
munidades. 

“Ya se concluyó la primera fase del 
dormitorio de las mujeres donde 
tienen nuevas sus camas, colcho-
netas, sábanas, fundas, además de 
los baños que cuentan con remo-
delación”, explicó el Comisionado 
Mayor Fernando Borge, Segun-
do Jefe de la Policía de Managua, 
quien aseguró que se encuentran 
en remodelación tres dormitorios 
más que se van a equipar, y baños 
para el personal que sale al trabajo 
operativo.  

Mucha diversión y seguridad en parque 
El Dorado

La sonrisa que se refleja en cada uno 
de los rostros de los y las niñas que 
visitan los diferentes parques de la 
capital, es una muestra de la resti-
tución de derechos que impulsa el 
buen Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional a favor de la niñez 
nicaragüense.

Ejemplo de ello se aprecia en el 
parque El Dorado “Carlos Roberto 
Huembes”, ubicado en el Distrito 
Uno de la capital, donde las fami-
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lias llegan a recrearse en un am-
biente de tranquilidad y seguridad 
gracias a la presencia de oficiales 
de la PN. 

“Estamos brindando protección 
aquí en el parque El Dorado, esto 
lo realizamos a diario”, dijo el Sub 
Oficial Orlando Cano, del Distrito 
Uno. 

Conmemoran 186 años del traspaso a la 
inmortalidad de Simón Bolívar

El pueblo nicaragüense se unió a 
la conmemoración del 186 aniver-
sario del paso a la inmortalidad 
del Libertador de las Américas, 
Simón Bolívar, en un acto realiza-
do en el Paseo de los Estudiantes, 
donde está ubicado una estatua 
en tributo a este ilustre hombre. 

El Excelentísimo Señor Javier 
Arrúe, embajador de Venezuela 
en nuestro país, recordó el jura-
mento que hizo Bolívar en Roma 
cuando apenas tenía 22 años. 
“Juro delante de usted que, de-
lante de su maestro Simón Ro-
dríguez, juro por el Dios de mis 
padres, juro por ellos, juro por mi 
honor, y juro por mi patria que 
no daré descanso a mi brazo ni 
reposo a mi alma hasta que no 
haya roto las cadenas que nos 
reprimen por voluntad del poder 
español”, leyó Arrúe. 

Cena navideña dedicada a periodistas   

Una noche llena de alegría y en-
tusiasmo se vivió en la Cena de 
Navidad, dedicada al gremio pe-
riodístico de Managua, quienes a 
diario cubren y divulgan la labor 

policial. Periodistas y directores 
de radios y televisión nacional 
celebraron la navidad en una ac-
tividad realizada por la Dirección 
de Relaciones Publica de la Insti-
tución Policial con el apoyo de la 
Jefatura Nacional. 

“Estamos en funciones similares 
de investigación y solucionar pro-
blemas en la sociedad, agrade-
cerles porque con sus aportes en 
esa búsqueda de soluciones nos 
han iluminado para encontrar so-
luciones, además que con sus crí-
ticas también nos han iluminado 
para corregir y encontrar nuevas 
formas de trabajo”, expresó a las 
y los periodistas el Comisionado 
General Xavier Dávila, Secretario 
General de la PN.   
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Mañana deportiva en el Complejo Ajax 
Delgado 

Dentro del marco de formación pa-
triótica, así como en memoria de 
nuestros héroes y mártires, la Jefa-
tura de la Policía de Managua, pro-
movió una mañana deportiva con 
el objetivo de medir habilidades y 
destrezas así como el mejoramiento 
de las condiciones físicas del perso-
nal policial. 

“Con mucho entusiasmo se han 
incorporado a las distintas activi-
dades, en donde han recibido sus 
premios, destacándose a la vez los 
compañeros que son de la Costa 
Caribe del país”, destacó el Comisio-
nado Mayor Fernando Borge.

Como ya es una costumbre, el Comisa-
riato de la Policía, ahora Tiendas Azul, 
premió a su fiel clientela, con un carro 
Hyundai Eon, dos motocicletas marca 
Honda y una motocicleta Suzuki, entre 
otros premios, como parte de la promo-
ción “Navidad sobre ruedas”.

“Emocionado porque es una bendición 
que Dios me ha enviado y a mi familia 
también, la verdad que no me lo espe-
raba en este momento, y voy a sacarle 
el mayor provecho, ya que es un vehícu-
lo  que no cualquiera puede pagar, y en 
este caso me lo gané”, expresó alegre-
mente el Suboficial Mayor  Raúl Sequei-
ra, quien labora en la División de Rela-
ciones Públicas de la Policía Nacional.

El capitán Mario Antonio Olivero, Ofi-
cial de la Institución Policial, quien re-
sultó favorecido con una motocicleta, 
compartió que aún no podía creer al 
momento al  recibir la buena  noticia, ya 
que “ninguna vez en su vida había gana-
do en una rifa”.

Otra de los felices ganadores es Karen 
Castellón, quien labora en la Dirección 
General de Ingresos (DGI), ella indicó 
que la suerte estaba en su corazón y 
que este tipo de rifas son verdaderas y 
no son estafas.

Agregó que año con año venía partici-
pando en la rifa, e invita al público en 
general a unirse y ser parte de las Tien-
das Azul, su tienda.

tiendas Azul premian a sus fieles compradores
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VARIEDADES

Para Reflexionar
Muchos de los fracasos vitales son de gente que 
no se dieron cuenta lo cerca que estaban del 
éxito cuando se rindieron.

Thomas A. Edison

No creas todo lo que piensas. Los pensamientos 
son sólo eso “pensamientos”.  
 

Allan Lokos

Una vida gastada cometiendo errores no es sólo 
más honorable, sino más útil que una vida gas-
tada haciendo nada.

George Bernard Shaw

Confía en ti mismo, sabes más de lo que crees 
que sabes.

Benjamin Spock

CHOCOLATES
FLORES 
CUPIDO
SAN VALENTIN 
ROJO 
ENAMORADOS 
NOVIOS 
ESPOSOS 
ENAMORADOS 
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Día de San Valentín

ESPOSOS 
ROMANCE 
AMOR
DULCES
MENSAJES
TARJETAS 
REGALOS
CORAzONES 
AMISTAD

Pensamientos bíblicos sobre 
el valor de la amistad
1. El justo sabe guiar a su prójimo; el impío le hace perder el camino. 

(Proverbios 12:26)

2.  Quien se junta con sabios, sabio se vuelve; quien se junta con 
necios, acaba mal. (Proverbios 13:20)

3. El amigo ama en todo momento; en tiempos de angustia es 
como un hermano.  (Proverbios 17:17)

4. Hay amigos que no son amigos, y hay amigos que son más que 
hermanos. (Proverbios  18:24)

5. No tengas nada que ver con gente violenta, ni te hagas amigo de 
gente agresiva, para que no imites su conducta y tú mismo te 
tiendas una trampa. (Proverbios 22:24-25)

6. El bálsamo y el perfume alegran el corazón; los consejos del 
amigo alegran el alma. (Proverbios 27:9)

7. Dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. 
Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. (Eclesiastés 4:9-10) 

8. “Éste es mi mandamiento: Que se amen unos a otros, como yo 
los he amado.  Nadie tiene mayor amor que éste, que es el poner su 
vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les 
mando. (Juan 15:12)

9. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. (Lucas 6:31)

10. No se dejen engañar: las malas compañías corrompen las 
buenas costumbres.  (1 Corintios 15:33)

11. Amémonos unos a otros con amor fraternal; respetemos y 
mostremos deferencia hacia los demás. (Romanos 12:10)

12. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza; la seguridad depende 
de los muchos consejeros. (Proverbios 11:14)



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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Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw

Teléfono: 2268 6050
Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206

AHORA CON EXAMENES
MÁS ESPECIALIZADOS 

PARA
DIAGNÓSTICOS

MÁS ACERTADOS


