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Ponemos en sus manos la nueva edición de la Revista impresa Visión Policial, en ella recogemos diferentes artículos
referidos a las principales actividades institucionales experimentadas en el mes de febrero, donde destacamos el
Homenaje Póstumo a nuestros hermanos: Sub Inspector Julio César Narváez Valle y el Sub Oficial Mayor Howar
Antonio Urbina Flores, caídos en el cumplimiento del deber el 26 de enero del año en curso.
En esta edición compartimos los principales Indicadores del año 2016, referidos a la peligrosidad de actividad
delictiva y muertes por accidentes de tránsito en Centroamérica, donde Nicaragua aparece con los mejores resultados. Estos datos deben animarnos y comprometernos para seguir trabajando en alianza por una Nicaragua cada día
más segura.
Recogemos además, diferentes acciones vinculadas al inicio del Año Escolar, período en el que nuestras fuerzas se
orientaron a garantizar, en todo el país, ambientes tranquilos y seguros para la comunidad educativa.
En este período nuestro Centro Juvenil “Juventud” también abrió sus puertas nuevamente a 236 jóvenes que buscan
una oportunidad para mejorar su calidad de vida, y a nivel institucional iniciamos el proceso de capacitación de las
fuerzas policiales para estar mejor preparados para servir a nuestra comunidad.
Destacamos el avance del Proyecto “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en
Nicaragua”, financiado por la Unión Europea con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, el cual se está ejecutando en las zonas especiales de nuestro país, particularmente en Bilwi y
Bluefields, donde ya se dejan sentir los efectos positivos de este significativo proyecto en el que participan de forma
coordinada 11 instituciones de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Febrero dio paso también al “Plan de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana de Managua”, orientado por nuestra
Jefatura Suprema con el fin de garantizar más seguridad a la población capitalina y a quienes le visitan. En este Plan
participan oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), de la Brigada Motorizada “Dantos”
y del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de Managua, quienes con el apoyo de la Dirección de Inteligencia
Policial están realizando acciones preventivas y coercitivas en los puntos de mayor incidencia delictiva.
El tema de los accidentes de tránsito y sus secuelas sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones, el cual
ha ocupado por años varias páginas de nuestra revista. Ahora, gracias al impulso de nuestro Gobierno se logró una
movilización nacional, de manera que todas y todos: instituciones, empresa privada, iglesias, medios de comunicación, gremios de transportes y autoridades policiales, estamos aunando esfuerzos con el objetivo de reducir los
accidentes y su peligrosidad.

Aprovechamos para agradecer a la población en general por los múltiples mensajes referidos a los accidentes,
escritos e imágenes, que nos hacen llegar o difunden a través de las redes sociales, tengan la plena seguridad que
30 Fiscalía de Rivas comprometida en estamos tomando las medidas necesarias a nivel interno, y realizando las coordinaciones pertinentes con otras
instituciones.
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Ofrendaron su vida
sirviendo a la comunidad

 Cintya Tinoco Aráuz

E

ran las ocho y cincuenta de la mañana del pasado 26 de enero, cuando en las inmediaciones del parque Rubén Darío en el barrio San Luis de Managua, se movilizaban dos patrullas motorizadas en labores de vigilancia, momento cuando interceptaron al vehículo
Hyundai Accent, color blanco, sin placa, a bordo tres sujetos con actitud sospechosa, quienes
al ser requeridos por los oficiales intempestivamente respondieron con disparos de armas de
fuego, resultando lesionados tres policías, falleciendo posteriormente el Sub Inspector Julio
César Narváez Valle y el Sub Oficial Mayor Howar Antonio Urbina Flores, y con lesiones graves
el Policía Oliver Manuel Chow Alvarado.

Ese mismo día, ya en el ocaso, arribaron al Complejo Policial Faustino Ruiz, sede central de la Policía
Nacional, los féretros de los patrulleros cargados
en hombros por sus compañeros de área, en el
portón principal se encontraba la Jefatura Nacional de la Policía en pleno, presidida por la Primera
Comisionada Aminta Granera, quienes externaban a la familia doliente su abrazo de solidaridad.

El Cuerpo de Ceremonia de la Academia de Policía
“Walter Mendoza Martínez” cargó en hombros y
rindió tributo a los compañeros caídos, quienes al
ritmo del redoble y con un fuerte cordón de Oficiales de Policía avanzaban hacia el mausoleo a
los caídos, de fondo las consignas agitaban los corazones: ¡¡¡PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE!!!
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“Hoy compañeros y compañeras policías se han
apagado dos vidas valiosas, pero tenemos dos
nuevas estrellas brillando fulgurantemente en el
firmamento glorioso de nuestros héroes y mártires”, exaltó la Primera Comisionada, haciendo honor a la sangre derramada por los dos patrulleros
que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber,
quienes son muestra del irrenunciable compromiso con la patria, forjada de honestidad y amor a la
comunidad que asumen los hombres y mujeres
que integran las filas policiales.
A este momento de luto y dolor, se unieron delegaciones del Ejército de Nicaragua, Ministerio Público, Asamblea Nacional y Ministerio de Gobernación, quienes rindieron guardia de honor ante
los féretros.

4 Visión Policial

Ascenso en grados y condecoración
Uno de los momentos más emotivos del homenaje, fue cuando la Primera Comisionada ascendió póstumamente al grado de Inspector al Sub
Inspector Julio César Narváez y a Sub Inspector al
Sub Oficial Mayor Howar Antonio Urbina, grados
que fueron entregados a sus madres y esposas, a
quienes el dolor y llanto las embargaba.
En reconocimiento a su vocación de servicio y sacrificio, mediante Acuerdo Presidencial, se otorgó
la Medalla Al Valor “Subcomisionado Juan Ramón
Tórrez Espinoza”, que representa la más alta distinción entregada a un miembro de la Policía Nacional.

Huella imborrable

Trabajo contundente contra la delincuencia

“Su sacrificio no es estéril, florece con su entrega y
deja una huella imborrable en nuestros corazones
y en la memoria institucional, su ejemplo, reclama
de nosotros un profundo compromiso indoblegable, un amor a la patria sin límites, un ejemplo de
virtud, de valor y la voluntad de servir desinteresadamente a nuestro pueblo”, reconoció la Primera Comisionada Aminta Granera.

La Jefa Policial reiteró que la Institución continuará trabajando por la seguridad de las familias nicaragüenses, “luchando con mayor determinación e
intensidad en contra de las bandas delincuenciales y grupos criminales que pretenden alterar la
tranquilidad conquistada y construida por todos y
todas los nicaragüenses”.

Además, aseguró que cada héroe y mártir caído
representa para la Policía Nacional de Nicaragua
más motivos y razones para trabajar en la misión
de mantener la tranquilidad, paz y alegría de las
familias y comunidades.

“Conocerán una respuesta oportuna, contundente y rigurosa de cada hombre y mujer policía que
cada día, hora y minuto velan por la seguridad en
todo el territorio nacional”, aseveró Granera.
En las honras fúnebres estuvieron presentes bloques representativos de las diferentes estructuras
policiales, quienes rindieron honores al paso de
los féretros de los policías caídos.
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Honras fúnebres
Acompañados del pueblo masatepino familiares,
amigos y compañeros le dieron el último adiós en su
morada terrenal al Subinspector Póstumo Howard
Antonio Urbina, en el municipio de Masatepe, de
donde era originario, sepelio donde asistieron
miembros de la Jefatura Nacional y Consejo Nacional de la Institución, además de oficiales de Managua, Granada, Masaya y Carazo, quienes despidieron
a este héroe de la patria.
Un día después pero en Managua, la tristeza y el dolor
invadieron los corazones de familiares, amigos y compañeros de trabajo del Inspector Póstumo Julio César
Narváez Valle, quienes sacaron el féretro en sus hombros de su casa de habitación para encaminarse hacia
el Complejo Policial Ajax Delgado, lugar donde le sirvió
a la comunidad por más de diez años.
Aquí se hizo un pequeño homenaje donde rindieron
guardia de honor comisionados generales y comisio-

nados mayores, miembros del Consejo Nacional de
Policía, además de oficiales de diferentes estructuras e
invitados especiales.
Una caravana de patrullas y motorizados acompañaron el féretro que fue cubierto de las banderas de Nicaragua y de la Institución Policial, para luego ser cargado y custodiado por los cadetes de la Academia de
Policía “Walter Mendoza Martínez”, hacia su última morada, en el Cementerio Oriental, donde fue despedido
con honores.
“Howar y Julio son ya para nosotros
emblemas de sacrificio, fuentes
inagotables de orgullo institucional,
ellos murieron de pie, bañados de
honor y de gloria, vivirán siempre en
cada operativo, patrullaje, servicio que
nuestro pueblo nos demanda”.
Primera Comisionada Aminta Granera
Directora General de la Policía Nacional
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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?
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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.
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MI PUNT

DE REFLEXIóN

 Comisionada Flor de María Pichardo P.

Nicaragua avanza en materia de seguridad

A

unque los accidentes de tránsito y sus secuelas se han convertido en una de las
principales preocupaciones del país, cuando realizamos una comparación simple con los países del área centroamericana, figuramos como la nación con menos consecuencias fatales.
Igual pasa con los datos vinculados a la Seguridad Ciudadana: Nicaragua es el país con la tasa
más baja de homicidios, y el que tiene el menor
índice de secuestros extorsivos, robos y hurtos
de vehículos.
De igual manera, es el territorio donde las armas
de fuego tienen menos incidencia en la ocurrencia
de muertes violentas.
Estos datos que compartimos fueron proporcionados por la Comisión de Jefes y Jefas de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, y
recopilados por el Comisionado General Francisco
Díaz, Sub Director General de la Policía Nacional,
por instrucciones del Presidente de la República y
Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante
Daniel Ortega, quien sumamente interesado por
la tranquilidad de nuestro pueblo, está permanente orientando la elaboración y ejecución de planes
y estrategias que contribuyan al fortalecimiento
de la Seguridad Ciudadana.
Las reflexiones sobre estos temas son amplias,
pero en esta ocasión únicamente compartimos
los indicadores, con la única invitación a que preservemos y fortalezcamos nuestra seguridad. La
idea es que tomemos las medidas correspondientes de auto cuido y que seamos críticos, vigilantes
y fiscalizadores de la función pública, para que las
instituciones de nuestro buen Gobierno continúen cumpliendo con su deber.
Nicaragua, bajo la dirección del Comandante Daniel Ortega, y la Compañera Vice Presidenta Rosario Murillo, avanza en materia de seguridad, ofreciendo así rutas de desarrollo, progreso y bienestar
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a las familias nicaragüenses, y convirtiéndose cada
día más en un país notable para la inversión y el
turismo.
En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿qué
hago yo como persona, familia, comunidad, institución, empresa, iglesia, gremio, asociación o
medio de comunicación para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad?.

Datos comparativos de
Centroamérica en el Año 2016

Homicidios 2016

El Salvador
5280

Honduras
5150

Guatemala
4520

Costa Rica Nicaragua
578

453

Los cinco países acumulan 15 mil 981 víctimas de
homicidios. El Salvador y Honduras registraron un
promedio diario de 14, Guatemala 12; Costa Rica 2 y
Nicaragua 1.

Tasa de homicidios por cada 100
mil habitantes 2016

El Salvador
81

Honduras
59

Guatemala
27

Costa Rica Nicaragua
12

7

Los países con tasas más altas de homicidios por
cada 100 mil habitantes son El Salvador, Honduras
y Guatemala. Nicaragua tiene la tasa más baja (7)
de la región.

Uso de armas de fuego en
homicidios 2016

Hurto y robo de vehículos 2016

Costa Rica
4259

Guatemala
3888

El Salvador
3111

Honduras
383

Nicaragua

98

Se contabilizan en los cinco países de la región 11
mil 739 vehículos hurtados o robados en el año
2016, la cifra más alta la registra Costa Rica con
un promedio diario de 12 vehículos robados y/o
hurtados; Guatemala 11, El Salvador 9, Honduras
1, mientras Nicaragua reporta 1 vehículo robado
cada 4 días.

Fallecidos por accidentes
de tránsito 2016
El Salvador
4278

Honduras
3905

Guatemala
3574

Costa Rica Nicaragua
384

211

En el Salvador el 81% de los casos de homicidios utilizaron armas de fuego, Guatemala el 79%, Honduras el
76%, Costa Rica el 66% y Nicaragua el 47%.

Secuestro Extorsivo 2016

Guatemala
7832

Honduras
1407

El Salvador
1213

Costa Rica Nicaragua
890

791

Los cinco países registran 12 mil 133 fallecidos en accidentes de tránsito, Guatemala registra la cifra más
alta con 7 mil 832 y Nicaragua la más baja con 791.

Recuerde:
Guatemala
28

El Salvador
26

Honduras
22

Costa Rica Nicaragua
9

4

Los países del área acumulan 89 casos de este tipo penal, Nicaragua cifra más baja (4).

LA SEGURIDAD
CIUDADANA ES UNA
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
Visión Policial 9

Nicaragua se vistió
 Danny Mora

M

ás de un millón 600 mil alumnos de primaria y secundaria vistieron de azul y blanco el suelo patrio, al regresar a clases para recibir el pan del saber durante el ciclo escolar 2017, por
ello, la Policía Nacional elaboró un plan que contemplan acciones preventivas y coercitivas
para garantizar ambientes educativos seguros en los 153 municipios del país.
para brindar el acceso a una educación de calidad
y mejorar las condiciones de infraestructura en los
colegios.
Una semana antes, autoridades de la Policía Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de la
Familia y la Federación de Estudiantes de Secundaria, presentaron los componentes del Plan Integral de Seguridad Escolar, para garantizar el buen
desarrollo del ciclo escolar 2017.
Este Plan contempla diferentes acciones policiales
que se desarrollan en coordinación con las autoridades de nuestro buen Gobierno, padres de fa-

En Managua, la apertura del ciclo escolar se realizó en el Colegio Público 14 de Septiembre, donde su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel
Obando y Bravo, realizó la Invocación al Altísimo
pidiendo a Dios “para que acompañe a nuestros
maestros y alumnos, y les guíe durante todo su recorrido para cumplir las metas propuestas”.
Además reconoció el esfuerzo que el Gobierno
presidido por el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, han venido impulsando
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o
c
n
de azul y bla
milia, docentes y estudiantes, encaminados a brindar
mayor seguridad, que significa reducir riesgos y amenazas, específicamente donde se concentran elementos antisociales y tomadores consuetudinarios.
Es por éso que fuertes dispositivos policiales resguardan la seguridad de los diferentes centros de estudios
a través de un perímetro de 300 a 400 metros alrededor, donde inspeccionan y controlan la venta de licor
y tragamonedas, además de desarticular los focos delictivos y expendios de drogas que afecten la seguridad de la comunidad educativa.
El plan contempla labores de vigilancia y patrullaje,
regulación operativa de tránsito, trabajo de especialistas en Asuntos Juveniles, Antinarcóticos e Inteligencia Policial, lo que contribuye a que la comunidad
educativa desarrolle sus programas en ambientes de
paz, tranquilidad y seguridad.

El ingenio de

Además, se brindan capacitaciones y talleres
a conductores del transporte escolar, brigadas
estudiantiles de tránsito, docentes y padres de
familia, para tener una mejor cultura de educación vial, así como encuentros municipales
con los directores de diferentes centros de
estudios, coordinando programas educativos
y preventivos de cara a la prevención de las
adicciones y violencia entre la comunidad estudiantil.

Rivas Comprometidos
con el desarrollo de

Nicaragua
Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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236 jóvenes ingresan
al Centro “Juventud”

 Tnte. Grethel Vargas Espinoza

D

esde tempranas horas de la mañana del lunes 06 de febrero, el Centro de Desarrollo Juvenil “Juventud” abrió sus puertas a 236 jóvenes, dando la bienvenida a este nuevo año
lectivo con un acto solemne presidido por el Comisionado General Xavier Dávila Rueda,
Secretario General de la Jefatura Nacional de la Policía.
Inicialmente, el Pastor Norman Castillo Pacheco, de la
Iglesia Pentecostés de Managua, dio la bendición para
este nuevo año, pidiendo por los conocimientos que
serán adquiridos por las y los jóvenes de los distintos
barrios y departamentos del país.

El Jefe Policial manifestó a las y los jóvenes que en los
primeros dos meses van a identificar cuál es su vocación, ya que el centro les ofrece varios oficios técnicos,
por lo que deberán escoger el que va más acorde con
sus habilidades.

Por su parte, el Comisionado General Dávila, expresó:
“estamos reunidos aquí para salir de los problemas
y darle la bienvenida a una nueva situación a nuestra
vida, que nos haga ser orgullo de nuestro país”.

“La Policía se enorgullece que sean jóvenes notables,
dignos, y que hayan superado los problemas que pudieron haber tenido, les deseamos éxito”, puntualizó
Dávila.
Agregó que el Centro Juventud ha sido exitoso, lo que se
ve demostrado en las y los jóvenes que se han graduado
y han emprendido una nueva vida, algunos con sus propios negocios, y otros laborando en diferentes empresas.
Asimismo, anunció la construcción de un centro juvenil en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, el
que se suma al que ya existe en la Costa Caribe Sur de
nuestro país, los que han sido posible gracias a la cooperación de la Unión Europea y la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
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Jóvenes se sienten respaldados por la Policía
Una de las jóvenes que se encontraba ansiosa por recibir este nuevo
año que viene cargado de muchos conocimientos y experiencias, es
Dina Galeano Sánchez, de 18 años, quien aseguró que no perderá
esta oportunidad que le brinda la Policía, de ser parte de este centro
que apoya a las y los jóvenes en riesgo.
“Ya no voy andar en las calles, le prometí a mi familia ser una mejor
persona y consideré estudiar panadería, porque eso es lo que a mí
me gusta y pienso ser una mujer de bien para mi comunidad”, sostuvo Galeano.
El joven Alexander José Rodríguez, de 18 años, quien habita en el barrio Jorge Dimitrov de la capital, compartió su alegría y entusiasmo
de ser parte de los jóvenes privilegiados por iniciar un cambio en su
vida en este espacio de conocimientos.
Rodríguez sustentó que quiere ser el mejor electricista de Nicaragua,
y eso lo va a lograr con la ayuda de Dios y con la de sus docentes.
Las carreras técnicas que se imparten en este Centro Juvenil
son: mecánica, pastelería, belleza, inglés, computación, sastrería, reparación de electrodomésticos (con énfasis en celulares)
y electricidad residencial.
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Preparación continua

de las fuerzas policiales
 Tatiana Rodríguez Vargas

S

ervir a la comunidad con mucha dedicación, abnegación y vocación, son los
ingredientes esenciales en el trabajo que realiza día a día cada oficial de policía, sin embargo, la preparación permanente constituye un eje esencial para
el sostenimiento de la vida policial.

Es por ello que la Policía Nacional promueve la preparación continua para mejorar la actuación policial de las
y los oficiales, y con esto brindar una mejor atención a
la población.
“Es una preparación que incluye: formación en valores,
preparación física, adiestramiento enfocado en la especialidad de cada una de las áreas que atienden las y los
oficiales, esto les permite estar mejor preparados para
el enfrentamiento en contra de los grupos delincuenciales que ponen en riesgo la Seguridad Ciudadana”,
subrayó el Comisionado General Jorge Cairo Guevara,
Director de la Academia de Policía “Walter Mendoza
Martínez”, Instituto de Estudios Superiores.
Las normas de seguridad durante la actuación policial,
la valoración de los riesgos, amenazas, el empleo de las
fuerzas y el uso de las armas de fuego, son algunos de
los temas que se desarrollan dentro del curso.
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Además, las y los oficiales de policía realizan prácticas
rutinarias como ejercicios físicos, desarticulación de
focos delictivos, técnica de detención, regulación de
tránsito, retén policial, cruce de obstáculos, requisa de
personas y vehículos.

Capacitando a las fuerzas de Managua
En la capital se están formando a oficiales de las diferentes especialidades del Complejo Policial Ajax Delgado, para así fortalecer la seguridad de las familias capitalinas.
“En cumplimiento a lo ordenado por nuestra Jefatura
Suprema, estamos iniciando un programa de capacitación permanente para perfeccionar las técnicas y tácticas policiales en el enfrentamiento a la criminalidad
y sobre todo para fortalecer la seguridad de todas las
familias nicaragüenses”, mencionó el Comisionado Mayor Fernando Borge, Segundo Jefe de la Delegación Policial de Managua, al momento de inaugurar un curso
de capacitación en “Intervención Policial”.
“Nosotros no podemos dejar que la delincuencia agarre auge como en otros países centroamericanos. Aquí
hicimos demostración de técnica de intervención,
equilibrio y tiro, nosotros estamos en constante capacitación”, compartió el Comisionado Federico Flores, Jefe
del Departamento Motorizado “Dantos”.

Fuerzas especiales
Combatir el crimen organizado y delito en sus diferentes expresiones, así como restablecer el orden público,
son algunas de las tareas principales de los y las oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales
(DOEP), es por ello que deben estar en preparación
continua para tener una mejor actuación.

“Todo esto va dirigido al fortalecimiento de la Policía
Nacional en pro de la defensa de nuestro pueblo, y a
como decimos en nuestra consigna ´más sudor en la
práctica, menos sangre en el combate´, esa es la consigna clave para dar respuesta a las demandas de nuestro
Jefe Supremo y nuestro pueblo de Nicaragua”, manifestó el Comisionado General Justo Pastor Urbina, Jefe de
la DOEP.
Los y las oficiales de esta especialidad muestran un alto
grado de profesionalismo, gracias a su interés de brindar una mejor seguridad a la población.
“Continuamente estamos preparándonos y corrigiendo todos los errores que se pueden dar a la hora de
trabajar dando servicio a la población. De esta manera realizar nuestro trabajo con profesionalismo, abnegación y con las herramientas necesarias para actuar”,
manifestó el Inspector José Luis Enríquez, Instructor de
Unidad de Capacitaciones de la DOEP.
La capacitación continua de las fuerzas policiales responde a la necesidad de contar con las condiciones
físicas y técnicas necesarias para el enfrentamiento a
la delincuencia común y organizada, cumpliéndole al
pueblo nicaragüense de seguir velando por su tranquilidad, bienestar y seguridad.
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Mochila escolar para
hijas e hijos de policías

 Tatiana Rodríguez Vargas

E

l azul y blanco vuelven a adornar las calles de
nuestro país, con la apertura del nuevo ciclo escolar. Niños y niñas cargan en sus hombros sus
mochilas con sus útiles escolares, donde van las herramientas necesarias para asistir a clases.
Los hijos e hijas de los y las oficiales de la Policía Nacional
no se quedan atrás en este gran esfuerzo, aun más por
la motivación que le dio el Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional (GRUN), al obsequiarle su mochila escolar para que puedan alimentarse del pan del saber.
“La educación es clave para el desarrollo de cada uno de
nosotros, solo a través de la educación continuaremos
de forma rápida la senda del crecimiento económico y
del bienestar, y tenemos un Gobierno preocupado por
el desarrollo y bienestar de todos y todas las nicaragüen-

ses”, manifestó el Comisionado General Aldo Sáenz, Sub
Director General de la Institución Policial.

Más de ocho mil mochilas
En total fueron distribuidas ocho mil 161 mochilas y útiles escolares para los hijos e hijas de los oficiales, de 4 a
16 años de edad.
“Es un pequeño aporte al sacrificio y abnegación de los
hombres y mujeres policías que se esfuerzan en mantener estos niveles de seguridad”, agregó Sáenz.
“Como todos los años hemos venido entregando las
mochilas escolares, por eso el Comandante Daniel y la
Compañera Rosario desde la presidencia han ampliado
la cobertura de este beneficio, gracias al buen respaldo
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, para
estos niños y niñas que son el futuro de la patria”, dijo el
Comisionado Mayor Fernando Borge, Segundo Jefe de
la Delegación Metropolitana de Managua.
Por su parte el Comisionado Mayor Benjamín Huerta,
Segundo Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) afirmó que esta entrega “es un gran
apoyo a la Institución que nos brinda nuestro Comandante Daniel y la Compañera Rosario, porque siguen ese
legado del Comandante Carlos Fonseca, que es el enseñar a leer a su pueblo y nosotros estamos brindando la
continuidad de ese legado y por eso nos sentimos orgullosos por ese gesto de hermandad”.
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Agradecimiento de corazón
La felicidad en los rostros de niños y niñas era visible al
momento de recibir sus mochilas de parte de los jefes y
jefas policiales.
“Me dieron cuaderno, lápices, cartuchera, estuche
geométrico y la mochila, gracias a nuestro Gobierno y la
Policía que nos dio esta ayuda”, dijo el niño Erving Ramírez Cisneros, quien este año cursará el quinto grado.
Él es hijo del Inspector Erving Ramírez, ubicado en la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, quien
agradeció esta ayuda “porque aporta a lo que son los
gastos que nosotros incurrimos para el inicio de clase de
nuestros hijos”.
Brithany Esquivel, es una pequeña de seis años y en sus
ojos irradiaba la felicidad porque disfrutará de su mochila rosada, su color favorito. “Está bonita y agradezco a la
Policía y al Gobierno por mi mochila”, mencionó con su
voz melodiosa.

Su padre orgulloso, el Sub Oficial Mayor Holman Pastrán,
ubicado en el Departamento de Vigilancia y Patrullaje de
la Delegación de Managua, expresó su agradecimiento
porque su hija asistirá a la escuela por primera vez, y “el
beneficio nos ayuda en solventar nuestros gastos, ya es
algo menos y estoy muy agradecido”.
“Es un gran apoyo para nosotros los padres de familia,
ver que se nos reconoce nuestro trabajo de gran manera y agradecemos ese gesto del Comandante Daniel y la
Compañera Rosario y porque no decirlo a nuestra Institución”, manifestó la Capitana Ligia Baltodano, Jefa de la
Compañía de Mujeres Arlen Siu, de la DOEP.
Por su parte, su pequeño Henry Narváez con mucha alegría expresó: “me siento feliz porque llevo mis cuadernos
para la escuela y gracias por la mochila”.
El paquete escolar va acompañado de mochila, cuadernos, lápiz y otros artículos para la escuela, además la entrega de uniformes y zapatos.
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IMPACTO DEL PROYECTO:“APOY
Y CONTROL DE DROGAS Y CRIMEN

 Aura Torres Delgado

E

l proyecto: “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en
Nicaragua”, busca contribuir al fortalecimiento de los niveles de seguridad en Nicaragua
a través de acciones de prevención y control de la actividad delictiva, en particular del
narcotráfico y el crimen organizado.
Es financiado por la Unión Europea(UE) y ejecutado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con la Policía Nacional
de Nicaragua como institución líder; como co ejecutores participan los ministerios de: Educación, Salud,
Juventud, Gobernación, Hacienda y Crédito Público,
Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. Es la
primera vez que ocho instituciones del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional se unen en un proyecto de esta magnitud evidenciando los esfuerzos
unidos con la cooperación internacional.

Área de intervención
El proyecto se ejecuta a nivel nacional, pero con mayor
énfasis en Bilwi y Bluefields, sedes administrativas de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, respectivamente (RACCN – RACCS), donde se desarrollan
acciones de prevención y control de drogas y la violencia tomando en cuenta la diversidad étnica y multilingüe, y la participación de la comunidad organizada.

Avances
A la fecha, la Policía Nacional de Nicaragua es fortalecida en sus capacidades con equipamiento diverso a
las especialidades inmersas en el proyecto, así como
el desarrollo de capacitaciones.
En Bluefields fueron mejoradas las celdas de Auxilio Judicial, se construyó una Aula Virtual para la realización de
capacitaciones, se ha equipado a la Delegación Policial para
las labores de patrullaje e investigación, está
en funcionamiento la
Casa de la Juventud
“Young 4 Change” que
atiende diariamente a
jóvenes con problemas
en riesgo social con capacitaciones, atención
psicosocial y recreación.
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YO A MEDIDAS DE PREVENCIÓN
N ORGANIZADO EN NICARAGUA”.

En Bilwi se construyó el Laboratorio de Criminalística que pronto será equipado y que vendrá a agilizar
casos de investigación, así como procesos judiciales;
también se realizarán obras de remodelación en las
celdas de la Policía Regional y se acondicionará la
Casa de la Juventud entre otras acciones a realizar.

Ministerio de Salud (MINSA)
A través del Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
en Bluefields, se han rehabilitado 113 jóvenes de
174 atendidos en el Sistema de Atención Residencial
y se ha desintoxicado a 33 personas del consumo de
sustancias psicotrópicas. Se realizan además otras
acciones como el Programa de Prevención de Drogas y atención en salud mental también en la ciudad
de Bilwi.

Ministerio Público (MP)
Se fortaleció esta instancia con la contratación de
cuatro fiscales en Bilwi y cuatro en Bluefields, lo cual
arroja resultados exitosos en el enfrentamiento contra el narcotráfico y el crimen organizado pues del
100% de casos recibidos por la Policía Nacional, el
98% han sido acusados por el Ministerio Público y
recibido sentencia.

Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Como resultados del trabajo en el proyecto, en la
Asamblea Nacional se encuentra una propuesta de
reforma al Código Penal para armonizar la legislación penal contra el crimen organizado y optimizar
la eficiencia en este tipo de casos.

Ministerio de la Juventud (MINJUVE)

Ministerio de Gobernación (MIGOB)

En el marco del proyecto trabajan con jóvenes líderes
que atienden a otros jóvenes en riesgo social en los barrios de Bilwi y Bluefields que incluyen charlas en temas
de prevención de drogas, relación padre, madre hijo; se
realizan actividades deportivas, culturales y recreativas.

El Ministerio de Gobernación (MIGOB) es otra institución fortalecida con la construcción, en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, de una Clínica de
Atención para privados de libertad con problemas
de drogodependencia, la construcción de dormitorios para funcionarios y la rehabilitación del salón
de usos múltiples.

Ministerio de Educación (MINED)
Se desarrollaron procesos de capacitación a multiplicadores de conocimientos para atender a estudiantes de
primaria y secundaria. A través de coordinaciones con el
CAPS desarrolla el Programa de prevención de drogas.
Se realizan actividades deportivas, tres canchas multiusos fueron rehabilitadas por el proyecto en colegios de
Bluefields y se efectúan marchas de sensibilización contra el uso de las drogas y la violencia.

En las redes sociales
Visite la Web:
www.proyectoseguridadnicaragua.gob.ni
Página de Facebook:
Comunidad Caribeña Libre de Drogas y Violencia
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Plan de Fort

A la Seguridad Ciud

 Suboficial Mayor Raúl Sequeira

E

n cumplimiento a lo orientado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Institución Policial está fortaleciendo la seguridad en Managua, llevando más tranquilidad
y armonía a las familias capitalinas.

“Es una orientación del Comandante Daniel Ortega
Saavedra, Presidente la República y Jefe Supremo
de La Policía Nacional y la Compañera Rosario Murillo, Vice Presidenta, estamos iniciando un Plan de
Reforzamiento a la Vigilancia y Patrullaje en el departamento de Managua”, expresó el Comisionado
Mayor Fernando Borge, Segundo Jefe de la Policía
de Managua, durante el banderillazo que anunciaba la salida de las y los oficiales que participan en
este plan.

Puntos priorizados
Con la ejecución de este plan, la Policía Nacional
pretende llevar la presencia policial a todos los rincones de la capital, no obstante, hay puntos priorizados donde las fuerzas policiales trabajan de manera constante previniendo la comisión de robos
en sus distintas modalidades.
Paradas y terminales de buses cuentan ahora con
presencia policial permanente, lo que evita la sustracción de carteras y arrebato de celulares en estos
puntos. Del mismo modo en los mercados y centros
financieros las y los oficiales estarán vigilantes en
todo momento, garantizando que la población realice sus actividades financieras con toda confianza.
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En los barrios se está implementando el patrullaje
a pie, en camionetas y motos, atacando los focos
delictivos donde la ciudadanía está demandando
mayor presencia policial.
En los parques y circuito turístico, las fuerzas policiales están garantizando que las familias nicaragüenses disfruten de estos lugares que el Buen
Gobierno ha reconstruido en la capital.

rtalecimiento

Ciudadana de Managua
Resultados positivos

“Sólo en el mes de febrero se registraron 288 delitos menos, lo que representa – 22.4% de la actividad delictiva, lo que equivale que en la capital en
este periodo ocurrieron 999 delitos, contra los mil
287 ocurridos en este mismo periodo en el 2016”,
explicó el Comisionado General Francisco Díaz,
Subdirector General de la PN, al momento de dar a
conocer el avance del plan.

Reforzando la seguridad ciudadana
con la DOEP
“Como parte de las acciones implementadas para
este plan, las y los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) tienen como
principal línea de trabajo el reforzar la vigilancia y
patrullaje en el Departamento de Managua”, destacó el Comisionado Mayor Borge.

En este buen resultado también destacó la disminución de 5 muertes homicidas en la capital, lo que
representa un – 45.5%, pues el año pasado en este
período ocurrieron 11 muertes violentas y este año
se registraron seis.
“De los seis homicidios ocurridos, cinco fueron por
rencillas personales y solamente uno fue por robo”,
especificó el Jefe Policial.
Los datos reflejan que en la zona urbana cinco personas fallecieron en hechos violentos y solo una
murió en la zona rural de Managua.

Las y los oficiales de la DOEP trabajarán en coordinación con patrulleros de la Ajax Delgado, motorizados de la Brigada “Dantos”, Oficiales de Inteligencia y la implementación de la Técnica Canina,
estando presentes en los lugares donde la población demanda más seguridad.

Visión Policial 21

RCI en descenso
Otro delito que reportó descenso fue
los Robos Con Intimidación (RCI) con
47 ocurridos, lo que género una reducción de – 30.3%. “Esto se debe a la mayor presencia policial en 82 barrios, parques, paradas y terminales de buses, y
mercados”, enfatizó Díaz.

Fuerzas especiales seguirán en la calles
El Jefe Policial destacó que la presencia de las fuerzas
especiales en las calles ha logrado prevenir la ocurrencia de graves alteraciones al orden público en 72 barrios priorizados, demostrando que en estos lugares
no se registraron delitos relevantes.
“En este mismo sentido se capturó 324 delincuentes
circulados por hechos relevantes, a quienes se les ocupó 274 armas de fuego, 300 armas blancas y 40 vehículos”, señaló Díaz.
El hostigamiento a focos delictivos que realizaron
agentes policiales, dejó la desarticulación de 720 puntos de concentración de la delincuencia en la vía pública, lográndose de esta manera la desarticulación de
329 expendios de drogas en diferentes barrios de la
capital.
“Este Plan de Reforzamiento de la Seguridad de Managua seguirá vigente, para evitar y prevenir la actividad
delictiva de alta peligrosidad y seguir garantizando la
seguridad y tranquilidad de las familias capitalinas”,
concluyó el Comisionado General Díaz.
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Uniendo esfuerzos p

de los accident

 Cintya Tinoco Aráuz

E

l “Plan Carretera, Protegiendo Vidas, Nicaragua Mejor y Un Casco, Una Vida” es
muestra de las acciones preventivas y operativas que impulsa la Policía Nacional
para prevenir los accidentes de tránsito, sin embargo, las calles se continúan tiñendo de sangre, producto de la actitud irresponsable de quienes nos movilizamos
en la vía.

Identificar los factores que inciden en la ocurrencia
de los accidentes y ajustar los planes de acuerdo
a la necesidad de cada departamento, es el objetivo de las reuniones de trabajo, que cada semana
sostienen jefes y jefas de tránsito de todo el país,
quienes establecen las acciones a desarrollar en sus
territorios.
“Estamos aquí con los jefes de tránsito a nivel nacional viendo y analizando, desde el sector, donde se nos están presentando los accidentes, donde hay más muertos, donde hay más lesionados”,
explicó la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa
de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional
(DSTN), quien aseguró que el objetivo de las acciones policiales es proteger la vida de las y los usuarios de las vías.
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Los motorizados y peatones continúan encabezando la lista de víctimas mortales, por ello, la Comisionada General Reyes manifestó que particularmente los peatones “están cruzando imprudentemente
la calle, los peatones que encontremos en estado
de ebriedad los vamos a retirar de la vía.

para la prevención

tes de tránsito

Uniendo voluntades
Haciendo eco al dicho que “una golondrina no
hace verano”, las autoridades de la DSTN han unido
voluntades con diferentes sectores como la Asociación de Transportista Nicaragüense (ATN) y líderes
religiosos, a fin de llevar mensajes de sensibilización y apoyar las acciones preventivas enmarcadas
dentro de la Campaña de Seguridad Vial “Protegiendo tu Vida”, con la cual se pretenden crear una
cultura de responsabilidad a las y los conductores,
peatones y pasajeros.

supremo de todo ser humano”, destacó Monseñor
Bosco Vivas, Obispo de la Diócesis de León y Chinandega.

“Considero que uno de los asuntos es hacer uso de
los conocimientos del tema de tránsito e incluirlos en nuestras catequesis de niños y en la pastoral familiar porque está de por medio la vida, valor

“Queremos hacer conciencia en la población y que
evitemos el dolor, luto y lamento en las familias
nicaragüenses”, reflexionó el Pastor Omar Duarte,
presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas
Nicaragüenses (FIENIC), al momento de presentar
el Plan de Apoyo y Acompañamiento para la Prevención de Accidentes de Tránsito “Jesús es el camino”, en el cual los 1,400 pastores multiplicarán
los mensajes preventivos y harán un llamado a la
comunidad en practicar una actitud responsable
en las vías.

“El clero se une a la campaña para que desde nuestras homilías podamos incidir en la prevención de
accidentes”, expresó por su parte Monseñor Carlos
Enrique Herrera, del clero diocesano de Jinotega,
durante una reunión sostenida con autoridades
policiales.

A esto se suma el proceso de capacitación que se
viene desarrollando a los sectores, entre ellos, los
motorizados y conductores de transporte selectivo y colectivo, para crear conciencia e incidir en la
prevención de los accidentes, conducir de manera
responsable y respetar las señales viales.
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“Tomaré más conciencia a la hora de circular en las
carreteras, procuraré tomar las medidas pertinentes
como manda la Ley de Tránsito, manejando a la defensiva con precaución y responsabilidad, teniendo en
cuenta que en la casa nos espera nuestra familia”, reflexionó Isidro Munguía, motorizado capacitado.

Control a conductores
Los fines de semana en horarios nocturnos, las y los
agentes de tránsito implementan retenes en diferentes puntos de la capital, para realizar un mayor control
de los conductores que se movilizan por estos puntos verificando su documentación, realizando pruebas con las alcoholímetros para constatar no circulen
bajo los efectos de alcohol o drogas, de lo contrario,
se aplica la multa correspondiente y sus medios de
transporte son trasladados al depósito municipal.
“Estamos quitando las licencias por un año a los
conductores que sean detenidos manejando en estado de embriaguez por primera vez, y a los que reincidan se le suspenderá definitivamente. De igual
modo los que anden conduciendo sin la documentación requerida serán trasladados al depósito”, explicó el Comisionado Mayor Juan Valle Valle, Jefe de
la Brigada de Tránsito.
“Muy bueno que estén los policías aquí, porque
aunque uno anda manejando con sus documentos
en regla y de manera sana, hay otros conductores
que andan borrachos y son los que provocan los accidentes”, expresó el motorizado Alexander Ramírez.
El Plan Carretera es otra de las tareas que genera impacto y contribuye a la Seguridad Vial, donde los agentes requisan los medios, cotejan la legalidad de los documentos, verifican el estado técnico mecánico y las
condiciones anímicas de los conductores, además de
hacer uso de los radares de velocidad.
“La prudencia y la cortesía es lo más importante, yo
veo en las noticias cómo se están muriendo las personas en las calles y eso es por la falta de conciencia”, dijo
la conductora Nitza Ortega.
Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, a exceso de velocidad, invadir carril, realizar giros indebidos, irrespetar las señales de tránsito, la imprudencia
peatonal, entre otros, continúan siendo los principales factores que están incidiendo en la ocurrencia
de los accidentes de tránsito con víctimas fatales, el
llamado es a las y los conductores, peatones y pasajeros que adopten una actitud responsable y de
protección de su vida y la de los demás.
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Estado de Situación Financiera
Cifras Expresadas en Miles de Córdobas
2016

2015

Variación Inter anual

Activos
Corrientes
Disponibilidades
Certificados
Prestamos, Neto
Otras Cuentas por Cobrar
Total Corriente

95,880
237,899
1838,754
34,161
2206,693

85,946
172,843
1535,761
39,128
1833,677

9,934
65,056
302,993
(4,967)
373,016

11.56%
37.64%
19.73%
-12.69%
20.34%

No Corriente
Propiedad Planta y Equipo, Neto
Inversiones y Proyectos
Bienes Donados
Otros Activos
Total Activos

38,039
522,362
277,028
135,578
3179,700

102,301
502,472
277,659
129,571
2845,678

(64,261)
19,890
(630)
6,007
334,022

-62.82%
3.96%
-0.23%
4.64%
11.74%

42,491
36,571
113,619
72,535
265,216

19,069
43,495
96,542
159,106

23,422
(6,924)
17,076
72,535
106,110

122.83%
-15.92%
17.69%
0.00%
66.69%

Patrimonio
Capital Inicial y Aportes del Estado
Reservas
Remanente Períodos Anteriores
Resultado del Período, Neto
Total Patrimonio

322,567
953,221
1412,373
226,323
2914,484

322,567
848,168
1315,065
200,772
2686,572

105,053
97,308
25,551
227,913

0.00%
12.39%
7.40%
12.73%
8.48%

Total Pasivos mas Patrimonio

3179,700

2845,678

334,022

11.74%

Pasivos
Corrientes
Cuentas y Gastos por Pagar
Prestamos por pagar
Otros Pasivos
Fondos de Retiro
Total Pasivos

Estado de Resultados
Cifras Expresadas en Miles de Córdobas
2016

2015

Variación Inter anual

Ingresos
Por Afiliación
Por Prestamos
Por Inversiones
Otros
Total Ingresos

349,017
285,189
73,378
18,753
726,337

227,595
257,340
71,715
13,124
569,775

Egresos
Afiliación
Administrativos
Otros
Total Egresos

337,705
50,963
12,113
400,781

260,843
56,184
10,728
327,756

76,862
(5,221)
1,385
73,026

29.47%
-9.29%
12.91%
22.28%

Resultados del año

325,556

242,019

83,536

34.52%

Fuente: Estados Financieros Oficiales ISSDHU.

121,421
27,849
1,663
5,629
156,562

53.35%
10.82%
2.32%
42.89%
27.48%

Como se logra apreciar en los
resultados financieros, la
gestión del ISSDHU en 2016
fue bastante satisfactoria, con
un crecimiento en sus
resultados de C$ 83 millones y
en los activos de C$ 334
millones; siendo importante
resaltar que el principal
componente que creció
dentro de los activos en 2016
fue el de la cartera de
préstamos con C$ 302
millones, lo que indica que los
recursos se están orientando
hacia aquellas actividades que
más rendimiento generan y
por ende que más prolongan
la vida de nuestro Fondo de
Pensiones.
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Comisionado General

Roberto González Kraudy,

nombrado Hijo Dilecto de Matagalpa

U

n 21 de febrero del año 1956 nació en la ciudad de Matagalpa el Comisionado General Roberto González Kraudy. Lleva más de 37 años de
servicio en la Institución Policial, actualmente se encuentra a cargo de
la Dirección de Seguridad Pública Nacional, ha sido reconocido en varias ocasiones con medallas entre ellas Broche Walter Mendoza Martínez, Marcos Somarriba al Mérito número uno del Ministerio de Gobernación (MIGOB) y otros más
que lo reconocen como uno de los más destacados de la Policía Nacional.
 Mayco Montiel

El 14 de febrero del año 2017, el matagalpino Roberto González Kraudy fue nombrado Hijo Dilecto
de la ciudad de Matagalpa con motivo del 155 Aniversario de fundación de la Perla del Septentrión.
González Kraudy, mostrando el diploma de reconocimiento manifestó su agradecimiento al Gobierno
de Nicaragua, a las autoridades de Matagalpa, a la
Institución Policial y a los héroes y mártires por obtener esta distinción.
Con más de 37 años al servicio del pueblo de Nicaragua, el Comisionado General ha dirigido varias
delegaciones policiales departamentos del país y
distritos de Managua, con el único fin de brindar
seguridad a las familias nicaragüenses, labor que lo
hace sentir muy orgulloso.
“En este buen recorrido he salido bien, gracias a
Dios y con el esfuerzo he logrado muchos objetivos, la verdad no me esperaba ser reconocido como
Hijo Dilecto de mi ciudad, es una sorpresa para mí y
seguiré cumpliendo a mi pueblo como hasta ahora
lo vengo haciendo”, expresó el Jefe de Seguridad
Pública Nacional.

Ciudadano ejemplar
“Hemos caminado en este crecimiento y como todo
hijo de Matagalpa, siempre ha luchado por sus objetivos al servicio, yo siempre vi en él esa vocación
de servir a su pueblo, por eso los matagalpinos lo
reconocen como Hijo Dilecto y como un ciudadano
notable”, dijo el Alcalde Sadrack Zeledón.
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Con un rostro sonriente y con gran emoción, la Comandante Doris Tijerino manifestó sentirse orgullosa de que el Comisionado General González haya
sido reconocido como un Hijo Dilecto. “Es un Policía
que jamás deja de atender a las personas, siempre
recibe a uno con una sonrisa, es un buen matagalpino y estoy contenta por él”, enfatizó la ex-jefa de
la Policía.
“Es un gran hermano y amigo, del que he tenido el
honor de estar bajo su mando y su dirección, con una
gran mística revolucionaria, con gran ejemplo de perseverancia y preocupado por las familias de nuestros
pueblos, él es un orgullo de nuestra institución”, expresó por su parte el Comisionado Mayor Guillermo Cantarero, Jefe de la Dirección de Integridad y Ética Policial.
Katherine y Ana Lucía González, hijas del Comisionado General, con gran orgullo y rostros sonrientes
manifestaron lo grande que es como padre.
“Estoy orgullosísima y es un gran honor para nosotros”, expresó Katherine, mientras Ana Lucía viendo
a su padre expresó que “es un pilar para nosotros y
es nuestro ejemplo a seguir, lo amamos demasiado”. Con gran alegría las dos jovencitas a una sola
voz aclamaron diciendo: “te amamos papá”.
Así como reconocieron al Comisionado General Roberto González, también fueron reconocidos otros
matagalpinos en el 155 Aniversario de la ciudad de
Matagalpa, pero particularmente saludamos y animamos al Comisionado General González a seguir
adelante y continuar aportando desde su misión
como policía, al pueblo nicaragüense.

Presidente de la República
engalana actividad de la ACDN
 Suboficial Mayor Raúl Sequeira

L

a celebración que realiza anualmente la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN) se llenó
de un brillo especial este año, y es que a la actividad se hizo presente el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional (PN).

La ceremonia fue dedicada este año al dos veces
campeón de mundo Rosendo Álvarez, boxeador nicaragüense que brilló en los años noventa. Contó
también con la presencia del boxeador boricua Félix
“Tito”Trinidad, recordado por los nicaragüenses por el
explosivo combate que sostuvo con Ricardo el “Matador” Mayorga.
“Los deportistas son extraordinarios seres humanos, es cierto son atletas, pero en primer lugar tienen alma, tienen corazón, tienen sensibilidad y
están siempre, profundamente, en contacto con el
pueblo, porque vienen del pueblo”, subrayó el Comandante Ortega durante su intervención en la gala.
“Los deportistas son un canto de vida y esperanza
para los pueblos, son parte de nuestra cultura, de
nuestro arte, de nuestro trabajo, del que hacer del
pueblo nicaragüense y del que hacer de los pueblos
del mundo, son mensajeros de la paz”, destacó el
Jefe Supremo de la PN.

Reconocen a Capitán Avendaño
En reconocimiento a la destacada participación en
los juegos centroamericanos 2016, categoría master,
realizados en El Salvador, la ACDN le entregó un premio al Capitán Freddy Avendaño, avalándolo como
el Atleta de la Policía Nacional más sobresaliente durante el último año.
Avendaño, quien labora en la División de Finanzas,
obtuvo tres medallas de oro; acreditándoselas en la
carrera de 100 metros, salto largo y 300 metros con
valla.

“Me siento orgulloso por este reconocimiento, puesto que me he esforzado durante mucho tiempo. He
hecho un plus esfuerzo, entrenando de día antes de
entrar a trabajar y del mismo modo a la hora de salir
de mis labores habituales”, manifestó Avendaño.
“Feliz puesto que yo miro como se sacrifica y entrena
duro, reconocimientos como éste le llenan de satisfacción, al mismo tiempo que le instan a seguir esforzándose cada día más, para rendir tanto en el trabajo
como el deporte”, expresó Jensi Avendaño, hijo del
Capitán.
La actividad culminó con la entrega que le hizo el Comandante Ortega al invitado especial de la noche, el
tres veces campeón del mundo Félix “Tito” Trinidad,
de una Antología Poética de Rubén Darío, en conmemoración del 150 Aniversario de su natalicio.
El ranking de los atletas más destacados del 2016 fue
conformado por Cheslort Cuthbert, Erasmo Ramírez,
Juan Carlos Ramírez, Juan Barrera. Siendo el más destacado el cuatro veces campeón Román “Chocolatito”
González.

Con 30 años de abnegado servicio en las filas policiales y practicando desde los 18 el atletismo, el Capitán
Freddy Avendaño es un claro ejemplo que se puede
rendir tanto en el trabajo como en el deporte.
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Fiscalía de Rivas comprometida
en la construcción del bien común
y la equidad social de las familias
nicaragüenses

L

a Delegación Departamental de Rivas del Ministerio Público, tiene a su cargo la
representación fiscal de acuerdo a lo establecido en el Arto.17 de la Ley 346, Ley
Orgánica del Ministerio Público.

En pro de brindar un
servicio de calidad y
calidez contamos con
oficinas fiscales en la cabecera departamental
de Rivas y en los nueve
municipios, incluyendo
los municipios de Altagracia y San Juan del
Sur, cumpliendo nuestra misión institucional
de representación de la
sociedad y de la víctima del delito, en defensa de sus
derechos e intereses comunes, ejerciendo la acción
penal en los delitos de acción pública.
Teniendo siempre presente la visión del Ministerio
Público de ser una institución moderna constituida
por servidores públicos con valores éticos, comprometidos con la democracia participativa, la justicia,
el bien común, los derechos humanos y con un
desempeño altamente profesional y beligerante,
contamos con un personal con vocación de servicio, por ende la sede departamental de Rivas, brinda
un servicio continuo de lunes a viernes de 8 am. a 3
pm., realizando turnos de permanencia fiscal en la
Unidad Policial y departamental los fines de semana
de 8 am. a 5 pm., con los cuales el fiscal de turno se
encuentra al llamado del fiscal departamental, ante
cualquier eventualidad que requiera de la presencia
fiscal en horas de la noche y la madrugada.
De igual forma, se da la representación de la víctima
en las audiencias, en los juzgados locales fuera del
horario de oficina.
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Resultados del 2016
En el año dos mil dieciséis, la delegación departamental de Rivas, siempre trabajando con calidad y
calidez, en el ejercicio de la acción penal, atendió
896 causas, se realizaron 135 apelaciones de autos
y sentencias, habiendo realizado 2,359 atenciones a
víctimas y 7,669 atenciones a usuarios.
En cuanto a la representación de los menores víctimas del delito de incumplimiento de los deberes
alimentarios, delito de mayor incidencia en el departamento, con 352 denuncias, lo cual representa
30.87 % del total de la carga fiscal del departamento, la sede departamental de Rivas, ejerció la acción
penal en 325 causas, de las cuales el Ministerio Público ha realizado desde la recepción de la denuncia,
las investigaciones en la búsqueda de elementos de
pruebas que sustentan las denuncias, hasta la presentación de la acusación y representación en todo
el proceso judicial.
Cabe mencionar que cumpliendo con las prioridades de nuestro Gobierno, como es el de unir a la familia nicaragüense y restituir la paz social, el Ministerio Público realizó en el año 2016, 208 mediaciones
por denuncia de incumplimiento de los deberes alimentarios.
Otro de los delitos de mayor afluencia del año 2016,
enfrentado por esta delegación departamental, fue el
de tráfico de migrantes ilegales, con 146 acusaciones.
En la búsqueda del servicio de excelencia que le debemos a la sociedad nicaragüense y a la víctima del
delito, en la sede departamental de Rivas y en las sedes fiscales municipales de Altagracia y San Juan del

Sur, contamos con buzones de información y comunicación con la población, lo cual nos permite estar
revisando constantemente el sentir de la población
en cuanto al servicio que le debemos, con el objetivo de ir mejorando y estableciendo estrategias de
trabajo que nos lleven a ese servicio de calidad y calidez, con eficiencia, justicia, esfuerzo, en pro de la
representación que ejercemos.

mantenemos fluida comunicación y coordinación
con el poder judicial y con las distintas instituciones,
en el marco de respeto, independencia y autonomía.

Todo lo anterior nos permitió cerrar el año 2016, con
una aprobación ciudadana de un 85.50 %, lo que
nos compromete a seguir mejorando el servicio a la
población.

Para este año 2017, el compromiso es seguir elevando la calidad del servicio a la población, en el marco
del plan estratégico desarrollado por la Fiscal General de la República desde del año 2015.

Como parte del sistema de justicia y de la coordinación interinstitucional, mantenemos fluida coordinación con la Policía Departamental de Rivas, en el
asesoramiento jurídico de la investigación penal, lo
cual nos permite presentar las acusaciones de conformidad al sustento de ley.

Con el nuevo modelo de la buena gestión pública,
participativa y de responsabilidad compartida y solidaria, teniendo claros los objetivos de calidad de la
gestión fiscal, cooperación interinstitucional e intersectorial en el marco de la acción penal y defensa de
la víctima, más la profesionalización de los servidores del Ministerio Público, nos llevará a la obtención
de resultados institucionales cualitativos y cuantitativos esperados para este año 2017.

En la búsqueda de mecanismos que nos permitan
la comparecencia de los testigos a juicios, hemos
venido creando con la Policía y el Ejército, coordinaciones que nos aseguren la comparecencia de estos
testigos (policías y militares) a juicio, los cuales son
citados por medio de sus superiores. De igual forma

Con respecto a los testigos civiles, el Ministerio Público cuenta con un notificador quien notifica a los
testigos civiles.

Msc. Alejandro Antonio López Dávila.
Fiscal Departamental
Departamento de Rivas
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Breves
Policía se reúne con miembros de la Federación rusa de Sambo
El Comisionado General Francisco Díaz Madriz, Sub Director General de la Policía Nacional (PN), sostuvo un encuentro con el Honorable Señor Vasility Shestakov, Presidente
de la Federación Internacional de Sambo de Rusia. En representación del Gobierno nicaragüense estuvo el Compañero Laureano Ortega Murillo, Director de Pro-Nicaragua,
para abordar temas de intercambio deportivo, específicamente en la enseñanza de técnicas de artes marciales a las
y los oficiales de la Institución Policial.
El Señor Shestakov, manifestó su incondicional apoyo al
Gobierno de Nicaragua y a la Institución Policial, así como
su interés de apoyar de una manera sana, educativa y sobre todo profesional para mejorar la calidad del trabajo
operativo que realizan las y los oficiales, a través del deporte denominado sambo de combate.

Policía conmemora a Sandino

El 21 de febrero, en el Complejo
Policial Faustino Ruiz, sede central de la Policía Nacional, y en todas las delegaciones policiales del
país, se conmemoró al General de
Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino, en el 83 Aniversario
de su paso a la inmortalidad.

Jefes de Tránsito revisan planes de
prevención de accidentes

Clero de Jinotega se unen a la campaña
de prevención de accidentes de tránsito

La nueva Jefa de la Dirección de
Seguridad de Tránsito Nacional,
Comisionada General Vilma Reyes
Sandoval, presidió la reunión de
las y los jefes de tránsito a nivel
nacional, expresando su preocupación por el incremento de los
accidentes de tránsito, e hizo énfasis en unir esfuerzos para cumplir
con los objetivos que mandata el
Gobierno de Nicaragua, en pro de
la seguridad de las familias y comunidades.

El clero diocesano de Jinotega a
cargo de Monseñor Carlos Enrique
Herrera, sostuvo un encuentro con
la Comisionada General Vilma Reyes, para unirse a la campaña de
prevención de tránsito.

“Este encuentro ha sido para hacer
conciencia de la situación que estamos viviendo, porque somos los
primeros que sabemos lo que está
pasando en nuestras comunida“Sandino nos marcó un camino
de libertad, levantando la bandedes y en nuestros entornos sobre el
alto índice de accidentes que está
ra de nuestros ante pasados de la
cual hoy es una realidad a través “Hoy estamos aquí con los jefes de causando muertes en este departade todas esas acciones que nues- tránsito a nivel nacional viendo y mento”, expresó Monseñor Herrera.
tro Gobierno Revolucionario reali- analizando desde el sector donde
za”, expresó el Comisionado Mayor se nos están presentando los acci- Asegurando las vías de la capital
Guillermo Cantarero, Jefe de la Di- dentes, donde hay más muertos,
visión de Integridad y Ética Policial. donde hay más lesionados y revi- “Nuestro Gobierno no has encosando los planes para disminuir- mendado la misión de que no haya
Cantarero recalcó que “los prin- los, ese es el esfuerzo disminuir, muertos, de que apliquemos la
cipios y valores que la Institución el esfuerzo es por la vida de cada ley con rigurosidad, pero de igual
Policial tiene es gracias a lo apren- uno de los nicaragüenses”, resaltó modo, que tratemos con honradez
y respeto a nuestro pueblo”, dijo
la Comisionada General.
dido por el General Sandino”.
el Comisionado Mayor Juan Valle
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Valle, Jefe de la Brigada de Tránsito de Managua, a las y los oficiales
que forman parte del Plan “Protegiendo Vidas”, que se desarrolla
en horas de la noche, durante los
fines de semana, en las principales
vías de la capital.

El plan tiene como principal objetivo detectar a los conductores
que andan conduciendo bajo los
efectos del licor, así como a aquellos que conducen a exceso de
velocidad o sin la documentación
requerida, con el fin de proteger la
vida de las familias nicaragüenses.

Breves

Tránsito, así lo dio a conocer el Comisionado Mayor Norman Castillo,
Segundo Jefe de la DSTN, quien
detalló que en las próximas semanas las y los usuarios podrán realizar gestiones en línea.

“Nuestra Institución se está disponiendo en la modificación de los
programas y sistemas para que las
personas puedan acceder a través
de estos medios computarizados y
adquirir su servicio”, aseguró Castillo.
Policía frena a “Furia y Toro”

nes de antinarcóticos”, a todo tipo
de vehículo, entre ellos buses que
viajan de Managua a las fronteras
del país, plan que está siendo ejecutado en las carreteras, con el objetivo de mantener una Nicaragua
libre de drogas.
“Por orientación de la Jefatura Suprema de la Institución Policial, estamos realizando este plan de prevención y de enfrentamientos a
grupos delincuenciales que se dedican al tráfico de droga”, manifestó el Teniente Donald Peña, oficial
de la Dirección de Antinarcóticos.
Incautan 24 tacos de cocaína

Policía capacita en temas de prevención
a motorizados

La población del departamento
de Carazo ya no vivirá con la zozobra de encontrarse con el temido
delincuente Herlio José Jarquín
Cortez, alias “Furia y Toro”, de 40
años, ya que gracias a un incesante trabajo sistémico de la PN fue
capturado el pasado sábado 25 de
febrero, en el sector de la Ceibita,
municipio de Diriamba, departaMás de mil motorizados fueron ca- mento de Carazo.
pacitados durante el mes de febrero en la DSTN de la PN, como parte “Furia y Toro tiene antecedentes de
de un proceso de capacitación que amenazas, robos con intimidación,
se viene desarrollando a los dife- homicidios, violación, abigeato y
rentes sectores para crear concien- lesiones gravísimas, sumándosele
cia e incidir en la prevención de los el quebrantamiento de condena,
accidentes de tránsito, conducir de porque en el año 2014 se fugó de
manera responsable y respetar las las celdas preventivas de la Deleseñales viales.
gación de Carazo”, informó el Comisionado General Francisco Díaz,
Subdirector General de la PN.
Trámites de Tránsito en Línea
Antinarcóticos en carreteras

La PN dio otro golpe contundente al tráfico de estupefacientes, al
ocupar 24 tacos de cocaína con
un peso total de 27 kilos con 573.9
gramos, la droga iba oculta en una
caleta ubicada en la tina de la camioneta color blanco, marca Nissan placa MT 07034.
El Comisionado Mayor Luis Alberto Pérez Olivas, Jefe de la Dirección
de Auxilio Judicial (DAJ), informó
que el operativo fue efectuado en
el kilómetro 66, carretera a Nandaime, en un retén policial donde fue
detenida la camioneta y los nicaragüenses Israel Cruz, de 30 años, y
Pablo Vicente López de 29 años.
Guatemalteco pretendía cruzar el país
con cocaína

La PN se encuentra en un proceso de automatización de los SerLa PN incautó 99 kilos con 244 gravicios Policiales Administrativos, La Dirección de Antinarcóticos de mos de cocaína al guatemalteco Raparticularmente en los trámites de la PN, realiza el “Plan de Inspeccio- fael Antonio Zamora Véliz, así lo dio

Visión Policial 33

Breves

a conocer el Comisionado Mayor Capturados por drogas
Luis Alberto Pérez Olivas.
“De manera preliminar estamos
realizando el trabajo necesario en
este caso, porque de hecho sabemos que es parte del crimen organizado”, manifestó el Jefe de la
DAJ.
Según las investigaciones, la droga incautada venía oculta debajo
de la cama en la parte interior del
cabezal placa TC73CBQ, color azul
policromado, donde se encontraron 86 paquetes a través de la inspección policial.
Zamora Véliz pretendía sacar la
sustancia alucinógena por el puesto fronterizo Las Manos, en el municipio fronterizo de Dipilto, municipio de Ocotal, Nueva Segovia.

tacamento Motorizado “Dantos”
hostigaron varios puntos de los
barrios Loma Linda y Camilo Ortega, ubicados en el Distrito Tres de
la capital.
“La orden es desaparecer los focos
delictivos para que la población
salga a las calles sin temor a nada,
una orientación Suprema para que
la gente goce de la seguridad y la
tranquilidad”, expresó el Comisionado Federico Flores, Jefe de los
Dantos.

El Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez informó de la captura de
Yarlis Raquel Merlo Poveda, de 22
años, Lucía del Carmen Acuña y
Pablo Alberto Sevilla Orozco, de
20 años, quienes traficaban estupefacientes en el Distrito 5 y 8 de Hostigan focos delictivos del Mercado
Managua, a los que les ocuparon Oriental
marihuana y dinero en efectivo.
Dentro del “Plan de Reforzamiento
de la Seguridad en Managua”, está
Operativo en Bello Aurora
el desarticular focos delictivos que
mantienen en zozobra a la población.

Tráfico de Droga
Kelly María Zelaya Bermúdez, de
25 años, Walter David D´arbelles Jiménez, de 22 años y René Francisco Iglesias García, de 28 años, fueron capturados infraganti cuando
se disponían a entregar droga en
el barrio Monseñor Lezcano, ocupándoseles 1 mil 826 gramos de
marihuana y 1 mil 930 córdobas
en efectivo.

Autoridades policiales asestaron
otro fuerte golpe al tráfico de estupefacientes, logrando incautar
66,853.4 gramos de marihuana en
el barrio Bello Aurora, terminal de
la ruta 168, cuatro cuadras al sur,
tres cuadras al este, en el lugar se
detuvo a Tania Raquel Alemán Calero, de 30 años, quien estaba a
cargo de la droga incautada, y se
ocupó una pistola Makarov, una
motocicleta negra placa M126645
y una balanza.

Continúan desarticulando focos
“Esta es la respuesta que brinda delictivos en la capital
la Institución Policial a la ciudadanía, cumpliendo de esta manera la
misión encomendada por nuestro
Jefe Supremo el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo”, expresó el Comisionado Mayor Sergio
Gutiérrez, II Jefe de la Policía de
Managua.
Desarticular los focos delictivos
que existen en los barrios es uno
de los objetivos del “Plan de Reforzamiento de la Seguridad Ciudadana en Managua”, esta vez el Des-
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“Estamos garantizando la seguridad en los alrededores del Mercado
Oriental, para que la ciudadanía se
mueva tranquilamente”, manifestó el Comisionado Mayor Bladimir
Cerda Moraga, Segundo Jefe Policial del Distrito I de Managua.
Efectivo Plan “Salario Seguro”

Más seguridad y tranquilidad es lo
que se vive alrededor de los diferentes bancos de la capital, debido
al resguardo y cobertura policial
de las diferentes especialidades de
la Institución, con el fin de que las
y los trabajadores reciban sus salarios en ambientes de seguridad.

El Comisionado Luis Rodríguez,
Jefe de Seguridad Pública del Distrito Tres de Managua, aseguró
que el plan se ejecuta los 15 y 30
de cada mes, para garantizar que
la población pueda retirar su salario con seguridad.
Instalan Unidad Móvil en el barrio
Acahüalinca

Breves

“Estamos trabajando para mejorar
la situación de seguridad ciudadana y avanzar en la lucha contra
el crimen organizado”, aseguró el
Comisionado General Xavier Dávila. Recordó que en diciembre del
año pasado se aprobó una nueva
Estrategia Regional para el periodo 2017-2020. “Es por eso que
estamos reunidos aquí para compartir conocimientos y también se
pueda ejecutar en todos los países,
según nuestras condiciones nacionales” agregó.
DIE inspecciona autolotes

Mayor seguridad es lo que perciben las y los habitantes del barrio
Acahüalinca, tras la instalación de la
Unidad Preventiva Móvil de la Policía Nacional, lo que ha incidido en la
prevención del delito, hostigamiento a los focos delictivos y expendios La Dirección de Investigación Ecode drogas identificados en el sector nómicas (DIE) de la PN, realizó las
a través de un mayor patrullaje.
inspecciones pertinentes a los diferentes autos lotes de la capital,
El Inspector Rosendo Pérez, Jefe de con el fin de garantizar la seguriSección del Departamento de Vigi- dad de la población a la hora de
lancia y Patrullaje del Complejo Ajax comprar un vehículo.
Delgado, explicó que a través de las
unidades móviles se está trabajando El plan consiste en revisar la doen los barrios, parques y colegios de cumentación a los miles de vehícara al fortalecer la seguridad.
culos que entran al país, además
de examinar el pago de impuesto
en aduana, verificar el número de
Organizan “Operación Impacto 2”
chasis, motor y placa, según sea
el caso. El Comisionado Ernesto
Guillén, Jefe del Departamento de
Vehículos de la DIE, explicó que
constantemente realizan estas
inspecciones, “como parte del Tratado Centroamericano, el Caribe,
México y Colombia”.
Con el objetivo de continuar desarrollando acciones operativas e Capacitan a jefes y jefas de Auxilio
investigativas, basadas en la infor- Judicial a nivel nacional
mación de Inteligencia, se realizó
la primera “Reunión de la Subco- Por orientaciones de la Jefatura
misión Técnica de Investigación Nacional de la Policía, se realizó
contra el Hurto y Robo de Vehí- el “Plan de Capacitación Práctica
culos, Operación Impacto 2”, en la a los jefes y segundos jefes de Auque participaron miembros de Po- xilio Judicial a nivel nacional”, en
licías de Centroamérica, México, El aras de fortalecer los conocimienCaribe y Colombia.
tos y habilidades necesarios, para
realizar las tareas profesionales
que permitan el esclarecimiento

de los hechos delictivos.

Este plan lo está coordinando directamente la DAJ, con el objetivo de vincular contenidos teóricos con la práctica, demostrando
ejemplos que se relacionan a casos reales que integran la teoría
general, técnica, táctica y metodología criminalística.
Zelaya Central capacita a sus fuerzas
policiales

Ejercicios físicos, desarticulación de focos delictivos, técnica
de esposamiento, regulación de
tránsito, retén policial, cruce de
obstáculos, requisa de personas
y vehículos son parte componentes de la capacitación continua en
“Procedimientos de Intervención
Policial” que reciben las fuerzas
de la Delegación Policial Departamental de Zelaya Central.
“Por orientaciones de nuestro Jefe
Supremo el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Vicepresidenta
Rosario Murillo, estamos capacitando a todas las fuerzas policiales para
que estén más preparados para
servir a nuestro pueblo y garantizar
la seguridad a las familias y comunidades nicaragüenses”, destacó el
Comisionado Mayor José Castro Rugama, Jefe de la Delegación Policial.
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Breves
Fuerzas de Carazo se capacitan en
Intervención Policial

Un total de 40 fuerzas que integran
la Delegación Policial Departamental de Carazo, fueron capacitados
como parte del “Plan de Intervención Policial”, a fin de fortalecer las
habilidades y conocimientos en la
lucha contra la delincuencia común
y organizada que pretende operar
en nuestro país.

El “Plan de Intervención Policial”
responde a la orientación del
Jefe Supremo de la Policía Nacional y Presidente de la República,
Comandante Daniel Ortega y la
Compañera Vicepresidente Rosario Murillo, de capacitar a las y los
miembros de la Policía Nacional
para dar una respuesta efectiva y
contundente a las diferentes expresiones delincuenciales.

36 Visión Policial

Jóvenes realizan sus sueños
Con lágrimas de alegría en sus ojos,
el joven Kevin Sánchez y Saúl Gaitán,
ambos de 20 años, agradecieron al
Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional y a la PN por permitirles inaugurar sus negocios dentro del modelo
“Aprender, Emprender y Prosperar”.

Kevin Sánchez, quien egresó hace
dos años del Centro Juvenil “Juventud”, recibió de manos de las autoridades policiales las nuevas instalaciones del “Auto Lavado Sánchez”,
ubicado en el barrio Julio Buitrago de
la capital, negocio con el cual podrá
llevar día a día el sustento a su familia.

motos. “Me siento asombrado y
agradecido eternamente con Dios,
con el Gobierno, con la Policía y
con la Embajada de Canadá, porque está colaborando en cumplir
mis grandes sueños, por eso nunca
dejé mi expectativa de seguir adelante y satisfacer mis necesidades
y las de mi familia”, resaltó Gaitán.

Inauguran Liga de Fútbol “Continuando
con Nuestro Rollo”

Como parte de la buena coordinación de la Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV) y el Instituto Nicaragüense de Deporte (IND), se está
realizando la Liga de Fútbol “Continuando con Nuestro Rollo”, donde
participan ocho equipos de los disInauguran otro proyecto juvenil
tritos de Managua y como invitado
El Joven Saúl Gaitán, es otro de los especial el equipo del Walter Ferretprotagonistas que desarrolló su ti, jornada futbolera integrada por
proyecto e inauguró un taller de 160 jugadores de categoría Sub 14.

Breves

Matagalpinos celebran su Aniversario

“Continuamos trabajando con los
niños y adolescentes que presentan
mayores dificultades en sus barrios,
con esta liga percibimos promover
valores, el respeto a ellos mismos, a
la familia y en el barrio, esto nos va
a permitir tener barrios y hogares
más seguros y alejar a la juventud
de los malos hábitos”, explicó el Comisionado Mayor Pedro Rodríguez
Argueta, Jefe de la DAJUV.
Garantizando ambientes de orden y
tranquilidad en centros de recreación

La PN, como parte de las acciones que contempla el Plan Verano
Seguro 2017, está garantizando
ambientes de orden y seguridad,
muestra de ello se pudo apreciar
en el balneario El Trapiche, donde
oficiales del Distrito 8 de Managua
realizan patrullaje evitando así alteraciones al orden público.
“Es una orientación del Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional de que se garantice la seguridad de los turistas que se acercan
a los centros recreativos a divertirse y que se mantenga el orden en
estos lugares”, recalcó el Sub Comisionado Pedro Chavarría, Jefe de
Seguridad Pública del Distrito 8.
Agentes de Tránsito en carreteras
Dentro del Plan de Seguridad para
este Verano 2017, desde ya es notoria
la presencia de agentes de tránsito
en las carreteras del país, para asegurar que los conductores respeten la
ley y conduzcan de manera responsable en sus viajes familiares.

“Por orientación de nuestro Jefe
Supremo el Comandante Daniel
Ortega y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, desde ya estamos garantizando la seguridad a
las familias tanto en los balnearios
y en las carreteras, enfocados a
que los conductores no infrinjan la
ley al momento de conducir”, enfatizó el Sub Comisionado Roger
Sánchez, Jefe de Seguridad Publica de Ciudad Sandino y Mateare.

La Policía de Matagalpa garantizó
el orden y la seguridad de los diferentes eventos que se realizaron
en celebración de los 150 años de
haber sido elevada a la categoría de
ciudad a la “Perla del Septentrión”.

“Hemos hecho coberturas previas
a estos eventos que viven los matagalpinos, no solamente estamos
garantizando la seguridad de noche, sino también a toda la gente
que se movilizan para celebrar cada
Costas del pacífico más reguardadas
año el Aniversario de Matagalpa”,
Previo a la Semana Santa, la PN manifestó el Comisionado Mayor
ejecuta acciones preventivas y de Ángel Martín Solórzano, Jefe de la
aseguramiento enmarcadas dentro Delegación Policial de Matagalpa.
del Plan “Verano Seguro, en Familia
y Alegría 2017”, a fin de garantizar la Museo Loma de Tiscapa un rincón
seguridad de los veraneantes que histórico
visitan los centros turísticos y playas
de las costas del pacifico de nuestro
país, ejemplo de ello, se observó en
los balnearios de Masachapa y Pochomil donde la presencia policial
es notoria y de manera especial los
fines de semana.
En la jornada de conmemoración
del 83 Aniversario del Tránsito a la
Inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C.
Sandino, personal de la División de
Relaciones Públicas de la PN realizaron un recorrido por el Museo Histórico Loma de Tiscapa, lugar que
guarda entre sus ruinas la historia de
muchos que fueron torturados por
la guardia somocista.

El Comisionado Alejandro Picón,
Jefe de la Delegación del Distrito 9
de San Rafael del Sur, destacó que
se brinda cobertura policial en Masachapa y Pochomil, además en el
empalme de Santa Rita y las comu- El Museo Histórico Loma de Tiscapa
nidades de Los Cajones y San Diego. por cuatro décadas albergó al Palacio Presidencial, residencia donde
“Brindando cobertura en las vías, en Sandino una vez visitó y fue ahí donfunción de prevenir los accidentes de planearon asesinarlo.
de tránsito y que las familias nicaragüenses pueden venir a recrearse
en un ambiente de tranquilidad, paz
y alegría”, explicó Picón.
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ISSDHU le entrega

su nuevo hogar

Por su valentía, heroísmo, disciplina, vocación de servicio y abnegada labor, la Sub Oficial Norma Hernández Moreno, quien
actualmente labora en el Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Delegación Metropolitana de Managua, recibió de
la Policía Nacional, a través del Instituto de Seguridad Social y
Desarrollo Humano (ISSDHU) su nueva casa de habitación totalmente amueblada.
La vivienda está ubicada en la Urbanización Bethel, en el kilómetro 14 ½ carretera nueva a León. Lugar que ahora será su
nuevo hogar junto a su pequeña hija Ruth Marín Hernández,
de seis años.
“La Policía Nacional le entrega esta casa en reconocimiento a
toda su labor, en defender la seguridad ciudadana y ayudar a
los otros compañeros que fueron agredidos por los delincuentes”, manifestó la Comisionada Mayor Corania Salablanca, Directora Ejecutiva del ISSDHU.
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:

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

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur
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Consumir de 4 a 10 vasos de agua diarios. Las mujeres embarazadas y lactantes
deben beber entre 8 a 14 vasos de líquido diarios.

Evitar el sol en las horas centrales del día entre las 12.00 y las 4:00 de la tarde.
Es conveniente usar un protector de factor 30 o superior.
Para que sea efectivo debe aplicarse 30 minutos antes de exponerse
al sol y en todas las zonas del cuerpo.
No son recomendables las bebidas
alcohólicas para evitar la
deshidratación.
Consumir frutas como
melón y sandía para
mantener buen nivel de
hidratación.

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
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