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Editorial
Estamos culminando el año con la edición 145 de la Revista impresa de Visión Policial, en ella encontrará las 
diversas actividades que se han desarrollado a los largo del mes de diciembre y en la que los agentes del 
orden se entregaron con esmero y dedicación para garantizar ambientes de tranquilidad y alegría para las 
familias nicaragüenses y amigos que nos visitaron a lo largo de estas �estas decembrinas y apertura del año 
nuevo 2018.

Nicaragua vivió uno de los eventos más importantes de la región, los XI Juegos  Centroamericanos, Managua 
2017, durante 17 días, más de 27 escenarios deportivos y 3 mil 939 atletas de los siete países que conforman 
el istmo centroamericano, jugaron con espíritu altruista, para ser ganadores de las medallas que se disputa-
ron en las diferentes disciplinas deportivas. El arduo trabajo de la Policía Nacional durante esta jornada, 
permitió que el evento se desarrollara en completa tranquilidad,  garantizando la �uidez en el tránsito 
vehicular, seguridad de los hoteles e instalaciones donde se desarrollaron las competencias, así como el 
acompañamiento en el traslado de las diversas delegaciones participantes.

En materia de seguridad, el año 2017 para la Policía Nacional estuvo marcado por importantes y contunden-
tes operaciones en contra del crimen organizado en la modalidad de narcotrá�co internacional y lavado de 
dinero, que dejaron como resultado la ocupación de estupefacientes, dinero en efectivo, medios de transpor-
te y personas detenidas. En esta edición hacemos un recuento de los doce casos más relevantes que dejaron 
evidenciada la efectividad de la Estrategia del Muro de Contención, orientada por el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional a �n de garantizar una Nicaragua Libre de Drogas.

Como exitoso fue catalogado el Plan de Navidad y Fin de Año 2017, donde se destacó la disminución de la 
actividad delictiva con el resguardo de las paradas de buses, centros de compras, patrullaje en barrios y 
centros de recreación familiar, así como la regulación operativa del tránsito vehicular que contribuyó a la 
tranquilidad y la celebración sana de estas �estas decembrinas.

En este mes tan festivo, la Institución del Orden Público se vistió de gala al graduarse 28 nuevos inspectores 
como Licenciados en Ciencias Policiales, quienes después de un esfuerzo de cuatro años recibieron sus títulos 
y la misión de incorporarse a las �las policiales para servirle a su pueblo.  

En este mismo ámbito de formación, en un acto solemne realizado en el Centro de Formación y Desarrollo 
Juvenil “Centro Juventud” se celebró la sexta promoción, de 132 jóvenes, quienes con la frente en alto recibie-
ron de manos de las autoridades policiales el Diploma que los acredita como técnicos en las diversas carreras 
que ofrece dicho Centro, como parte del Programa Psicosocial Comunitario, que impulsa el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Policía Nacional.

Gracias al apoyo incondicional de nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo  de la Policía Nacional, 
se inauguraron tres Unidades Policiales, ubicadas en el municipio de Diriá, Mateare y la Delegación Básica de 
Policía, ubicada en Pájaro Negro, perteneciente a Rio San Juan, con el �n de acercar los servicios para que las 
familias de Nicaragua gocen de una atención integral y con calidad.

Estas diversas actividades son muestra del trabajo que los trece mil uniformados de la Policía Nacional, 
acompañan en materia de seguridad, facilitando así que las familias vivan y celebren en tranquilidad. 
Agradecemos el apoyo de todos aquellos que de una u otra manera han colaborado para que estos planes 
preventivos lograran resultados óptimos, instamos a la población nicaragüense a seguir sumando fuerzas en 
materia de prevención vial y ayudar a salvar vidas.
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XX Graduación de cadetes
el inicio de un camino al servicio de su pueblo

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Con un porte impecable, el corazón hinchado de alegría y sus miradas fijas, así se 
encontraban los 28 nuevos inspectores en el Acto de XX Graduación de Cadetes, 
donde después de un esfuerzo de cuatro años recibieron sus títulos de Licencia-

tura en Ciencias Policiales. 

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saave-
dra, la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo y 
la Directora General de la Policía Nacional, Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, presidieron 
esta Promoción de Damas y Caballeros Cadetes, que 
fue dedicada a la Memoria del Comandante Eterno 
Hugo Chávez Frías.

En el acto estuvieron presentes, el Jefe del Ejército 
de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés, 
representantes de los diferentes Poderes del Estado, 
miembros de la Jefatura Nacional y Consejo Nacio-
nal de Policía, familiares de los graduandos, amigos 
e invitados especiales. 

Estas siete mujeres y 21 varones juraron ante Dios, 
la Patria, el pueblo y las familias nicaragüenses res-
petar la Constitución, las leyes, los derechos y las 
libertades del pueblo y cumplir las misiones enco-

mendadas bajo los principios fundamentales de la 
actuación policial, revestidos por el lema de Honor, 
Seguridad y Servicio. 

Monseñor Eddy Montenegro, Prelado de su Santi-
dad, realizó la invocación al Altísimo, quien saludó a 
las y los oficiales por estar culminando un momento 
tan importante en su vida. 

“Jóvenes graduandos, esta tarde nos unimos al re-
gocijo de ustedes, al coronar este momento tan im-
portante para el cual se han preparado en sus eta-
pas que comenzaron, primaria, secundaria, ahora, 
en estos estudios superiores, que les abre la ruta y 
el camino donde la visión de la vocación de ustedes 
nos va conduciendo; sobre todo, que se disponen a 
servir a la Patria desde los lugares donde sus supe-
riores los envíen, pero teniendo siempre en vista, en 
el horizonte, que es el servicio a la nación y al pue-
blo nicaragüense”, expresó Monseñor. 
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Policías para todos 

En su intervención el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, resaltó el hecho de que esta promoción 
fuera dedicada al Comandante Hugo Chávez por-
que “él está siempre presente en la lucha que esta-
mos librando en nuestra América Latina y caribeña, 
en la lucha que estamos librando porque nuestros 
pueblos y naciones demandan la paz, estabilidad y 
seguridad”. 

Exaltó el trabajo que realizan los hombres y mujeres 
de azul celeste, quienes luchan día a día para brin-
dar la seguridad a las personas, familias y comuni-
dades. 
“Todos sabemos el servicio del policía, de disponer 
de su vida por la seguridad de las familias nicara-
güenses, por la seguridad de las familias en nues-
tros barrios y comunidades o en las zonas residen-
ciales”, dijo el mandatario nicaragüense. 

Puntualizó que “la Policía le brinda esa seguridad a 
todos los sectores sociales, económicos y políticos 
de nuestro país. Y les brinda seguridad a las comu-
nidades, a las comarcas, en las zonas más recónditas 
de nuestra montaña”.

porque su espíritu de servicio ha venido acrecen-
tándose en el día a día. “Este día es especial porque 
finalizan cuatro años de esfuerzos, de ilusiones, 
cuatro años de trabajo que se ven coronados hoy 
al recibir su diploma de Licenciatura en Ciencias 
Policiales, es un día especial para sus familias que 
han estado con ustedes todo este tiempo y los han 
ayudado a llegar a esta primera meta en su carrera 
policial”, destacó Granera. 

Resaltó que esta nueva experiencia vendrá a forta-
lecer el trabajo policial, “sé que vendrán a enrique-
cernos con la sabia joven de su juventud, sé que 
sabrán enaltecer el azul celeste uniforme que nos 
identifica, sé que llenarán de honor y dignidad cada 
actuación policial de esta carrera que hoy comien-
zan, bienvenidos a la Policía Nacional”.

Esfuerzos con merito

Por su parte la Primera Comisionada Aminta Grane-
ra felicitó a estos 28 nuevos servidores del pueblo, 
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Primer peldaño 

Estos jóvenes provenientes de los departamentos 
y regiones del país, juraron ante la Patria poner en 
práctica los conocimientos, principios y valores 
adquiridos durante los  cuatro años en la Acade-
mia de Policía “Walter Mendoza Martínez”
 
“Hoy nos sentimos orgullosos de haber alcanzado 
el primer peldaño en nuestra carrera policial, que 
logramos con disciplina, perseverancia y sacrificio. 
Nadie dijo que era fácil, pero acá estamos 28 nue-
vos oficiales de policía que serviremos con res-
ponsabilidad, lealtad, respeto, honor y valentía a 
nuestro pueblo”, manifestó el Inspector Fernando 
Palacios, quien fue el Primer Expediente de esta 
Graduación. 

Palacios, en nombre de sus compañeros graduan-
dos, brindó las gracias al Comandante Daniel Or-
tega Saavedra y a la Compañera Rosario Murillo, 
por el respaldo que les han facilitado para lograr 
cumplir el sueño de formarse profesionalmente. 

“A lo largo de estos cuatro años nos ha brindado 
su apoyo mejorando nuestros ambientes de edu-
cación, recreación y descanso, especialmente por 
darnos la oportunidad de ser la primera gradua-
ción de Cadetes con dominio básico del idioma 

inglés”, destacó Palacios, sin dejar atrás la asigna-
ción de la beca Alba “que nos ayudó a solucionar 
necesidades básicas”.

Sus conocimientos se verán reflejados en el que-
hacer diario, en el servicio a la población. ¡Felicida-
des a las y los graduandos!
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“Es muy importante resaltar los valores éticos, morales y cí-
vicos que formaron en nosotros para que nosotros le podamos 
servir a la población como tal, así que de esta manera le hago un 
llamado a los jóvenes que quieran integrar esta Policía Nacional 
que ha sido la mejor de América Latina por su formación, por su 
vocación que vengan a ella y poderle servir a la comunidad con 
amor, patriotismo y lealtad”.   

Inspector Milton Portillo

“Y hoy en día somos el reflejo del Comandante Chávez, del Ge-
neral Sandino, del poeta insigne Rubén Darío. Somos el legado 
de cada una de esas personas que se han destacado a lo largo de 
la historia, eso es lo que me ha llenado, la vocación de servicio y 
el amor a mi país”.

Inspector Emil Trejos

“Y también le digo a la población que espere de nosotros un 
buen servicio, un buen trabajo con esmero y dedicación”.

Inspectora Ana Gabriela Santana
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Las doce operaciones más contundentes en contra
deL crimen organizado y narcotráfico en eL 2017

1 (mayo) Erlin Gaspar Ríos García  
de 44 años, de nacionalidad hon-
dureña fue  detenido luego de ha-
bérsele encontrado la cantidad 278 
mil 780 dólares, que venían ocultos 
en el cabezal Freightliner, color ce-
leste placa RC6292. Furgón que fue 
retenido en el puesto fronterizo de 
Peñas Blanca,  Rivas.

 � Cintya Tinoco Aráuz 

El año 2017 para la Policía Nacional estuvo marcado por importantes y contundentes 
operaciones en contra del crimen organizado en la modalidad de narcotráfico inter-
nacional y lavado de dinero, que dejaron como resultado la ocupación de estupefa-

cientes, dinero en efectivo, medios de transporte y personas detenidas. En este artículo 
hacemos un recuento de los doce casos más relevantes que dejaron evidenciada la efec-
tividad de la Estrategia del Muro de Contención, orientada por el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional a fin de garantizar una Nicaragua Libre de Drogas. 
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Las doce operaciones más contundentes en contra
deL crimen organizado y narcotráfico en eL 2017

2 (Junio) Oficiales Antinarcóticos ejecutaron 
un allanamiento en una vivienda ubicada en 
el barrio Hialeah, del Distrito Uno de Mana-
gua, que era habitada por dos personas que 
alquilaban la vivienda como fachada para co-
mercializar la droga, incautándoles 94 tacos 
de Marihuana y 185 dosis de la misma sus-
tancia. 

3 (septiembre) 227 kilos con 980.6 gramos  
de Cocaína y 94 mil gramos de Marihuana 
fueron incautados como resultado de dos 
operaciones, el primer caso, se registró en el 
puesto fronterizo El Guasaule, municipio de 
Somotillo, donde fue detectado el camión 
marca Freightliner, color negro con franjas 
doradas, placa C662BLL y el Furgón, marca 
Pines, color blanco, placa TC97BRX, condu-
cido por el ciudadano Carlos Raquel García 
Lemus de 37 años de edad de nacionalidad 
guatemalteca.

En el segundo caso, se incautaron  200 pa-
quetes ovalados envueltos con cinta adhesi-
va, con un peso total de 94 mil 44 gramos de 
Marihuana, ocupación realizada en la comu-
nidad Santa Cruz del departamento de Estelí, 
al momento que se retuvo el vehículo que 
conducía David Alejandro Álvarez Acevedo, 
de 33 años de edad, que se movilizaba en 
la camioneta Mitsubishi, color blanco, placa  
M-200-604.
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4 (septiembre) En el departamento de Estelí, se 
detuvo a Kenneth Isaí Duarte López de 27 años y 
Joselyn García Valerio de 21 años de edad, de na-
cionalidad hondureña, quienes en un carro color 
rojo, marca Honda, con placa  PDZ5505, traslada-
ban la cantidad de 20 paquetes que dieron un to-
tal de 387 mil 668 dólares. 

“En la revisión que se hiciera en nuestro control 
del puesto fronterizo, se establece que a las ocho 
de la noche del 06 de septiembre,  ya había ingre-
sado este vehículo, de tal manera, que se inició la 
búsqueda,  siendo encontrado el vehículo en el 
lugar conocido como el Tular”, explicó el Comisio-
nado Mayor Luis Pérez Olivas, Jefe de la Dirección 
de Auxilio Judicial Nacional.

5 (septiembre) Oficiales de tránsito realizaban 
su labor del “Plan Nicaragua Mejor” en el Empal-
me conocido como las 4 esquinas, Carazo, cuando 
observaron el vehículo Hyundai, color gris, placa 
112-437, que se encontraba apagado y obstaculi-
zando el tráfico, por lo que procedieron a realizar 
la inspección detectando un paquete de color ne-
gro que contenía la cantidad de 1 millón 265 mil 
640 dólares. 

De acuerdo al registro vehicular el automóvil le 
pertenece a Franklin Alonso Sánchez Narváez, 
de 29 años de edad, quien está siendo buscado 
e investigado por el delito de Lavado de Dinero.

6 (octubre) La captura de siete personas ex-
tranjeras, la ocupación de cuatro vehículos y la 
ocupación de 2 millones 290 mil 905 dólares, 
fue el resultado que dejó la operación “Navajo”, 
acción que realizó la Policía Nacional en el Puen-
te Ochomogo en el departamento de Rivas.

Los implicados fueron identificados como: 
Adrián López Barrera, de 41 años de nacionali-
dad mexicana, Andy Geovanny Perla Paguada, 
de 33 años, de Honduras, Osman Selin Perla Pa-
guada, de 40 años, de nacionalidad hondureña, 
Jessenia Martínez Rodas, de 29 años, de origen 
mexicano, Dicsson Daniel Perla Montoya, de 23 
años, de Honduras, Pablo Felipe Marín Rios, de 
49 años, costarricense y Freddy Adán Amaya 
Blanco, originario del El Salvador.
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7 (octubre) Un total de 820 paquetes de droga 
que dieron un peso de 949 kilos con 843 gramos 
de Cocaína incautó la Policía Nacional, misma que 
venía oculta en un furgón ocupado en el puesto 
fronterizo de El Guasaule, Somotillo, Chinandega
Esta sustancia venia escondida en el furgón Tral-
mobille, color blanco, placa TC 03BZR  que era 
transportado por el cabezal marca Freightliner, 
color blanco, placa M 214-801, conducido por el 
ciudadano guatemalteco Marlon Giovanni Cáce-
res Marroquín, quien  aprovechó el momento de 
la inspección para darse a la fuga.

8 (octubre) La ocupación de seis vehículos y la 
incautación de 93 mil 216.55 gramos de Cocaína, 
fue el resultado que dejó la denominada “Opera-
ción Torre” a una agrupación que estaba dedica-
da al tráfico de droga en el país. La operación se 
ejecutó en diferentes departamentos de forma 
simultánea, el primero en el barrio Nuevo Amane-
cer en Managua, donde se incautaron 50 paque-
tes de Cocaína, 14 paquetes en el km 15.07 hacía 
Ticuantepe y 19 paquetes en el km 77 carretera 
Panamericana Norte Ciudad Darío, lograron cap-
turar a Denis Javier Espinoza Vallecillo, Marcos 
Benavides, Francisco Javier Castaño y Pedro Rafael 
Morales.

9 (noviembre) La ocupación del cabezal marca 
Freighliner, color blanco, placa AK1651 y la rastra 
placa RC6456, donde se  transportaban 47 paque-
tes de dinero que dieron como total la cantidad 
de 736 mil 580 dólares.

El Jefe Policial detalló que se logró la captura del 
ciudadano Bredin Fernando Pérez Aquino, de 41 
años de edad, de nacionalidad hondureña quien 
trasladaba en el cabezal cartón (cajas no ensam-
bladas), con ruta Honduras-Costa Rica, el ciudada-
no fue detenido en el puesto Fronterizo Las Ma-
nos, en el departamento de Nueva Segovia

10 (noviembre) El seguimiento y trabajo de los ór-
ganos de Inteligencia y Antinarcóticos de la Policía 
Nacional ubicada en Managua, dejó como resultado 
la incautación de 500 óvulos de Marihuana, con un 
peso de 513 libras, que fue encontrada en Villa Nue-
va, Sabana Grande, en el Distrito 07 de Managua

“Los óvulos estaban ocultos en sacos y se les encontró 
a Yamileth del Carmen Martínez, de 40 años de edad, 
de acuerdo a las investigaciones esta señora pertenece 
a una agrupación delincuencial denominada ´Cadena´ 
y se presume que la droga venía procedente de Hon-
duras, la que pretendía ser abastecida a expendios de 
diferentes barrios de Managua”,  informó el Comisio-
nado Mayor Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe Policial de 
Managua.
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11 (diciembre) “Cuando ingresaba el cabezal 
marca Freightliner, color celeste, placa guate-
malteca C690BMT, conducido por el ciudadano 
guatemalteco Javier Alejandro Reyes Escobar, de 
34 años, fue detectado por algunos elementos 
sospechosos lo que motivó a que fuera revisado 
de manera minuciosa”, detalló el Jefe de la DAJ, 
al momento de presentar el operativo que tuvo 
como resultado la ocupación de 233 mil 620 dóla-
res al crimen organizado.

12 (diciembre) En Managua, a través de la mis-
ma “Operación Candado”, Se logró la captura de 
Sergio Mauricio Moreno Martínez, de 39 años de 
edad, a quien le ocuparon la cantidad de 107 mil 
470 dólares, luego de ocupar dos camionetas una 
de color rojo, marca Hilux, placa M057545 y un  
automóvil color rojo, también marca Toyota con 
placa M231886, en este último, donde venía ocul-
to el dinero. 

En esta misma operación , se capturó a Marvin 
Claros Juárez, de 32 años de edad, en el Puesto 
Fronterizo de Las Manos en el departamento de 
Nueva Segovia, quien pretendía salir del país con 
20 paquetes de Cocaína la que dio un peso total 
de 23 kilos  con 244.4 gramos.
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(Febrero) Gracias al trabajo efectivo que realizan 
las y los oficiales de la Policía Nacional, el sujeto 
Herlio José Jarquín Cortez, alias “Furia y Toro”, de 
40 años, elemento que estaba siendo buscado 
por poseer causas pendientes con la justica. Al 
momento de la captura se le ocupó un revolver 
marca Taurus, calibre 38 con la serie borrada y 13 
proyectiles, además de un machete niquelado.

“En el sector de la Ceibita, municipio de Diriam-
ba, departamento de Carazo. Tiene antecedentes 
de amenazas, robos con intimidación, homicidios, 
violación, abigeato y lesiones gravísimas, sumán-
dole el quebrantamiento de condena porque en 
el año 2014 se fugó de las celdas preventivas de 

la Delegación de Carazo”, informó el Comisionado 
General Francisco Díaz, Subdirector General de la 
PN, al presentar al prófugo, quien por varios me-
ses generó zozobra entre la población caraceña. 

(Marzo) Esneyda del Socorro Orozco Téllez (25), 
Franklin Jarquín Hernández (28), así como Toma-
sa (24), Pedro José (26) y Juan Gregorio Rocha Ro-
mero (23), este último pastor de la  Iglesia Visión 
Celestial de las Asambleas de Dios, son las cinco 
personas implicadas en el asesinato de la joven 
Vilma Trujillo García de 25 años, hecho ocurrido el 
pasado 21 de febrero en la comunidad El Cortezal, 
municipio de Rosita, Triángulo Minero.

capturas reLevantes 
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XI Juegos CentroamerICanos managua 2017
Una misión cumplida para la Policía Nacional

Durante el acto inaugural presidido por el  Co-
mandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente 
de la República y Jefe Supremo de la Policía Na-
cional, y la  Compañera Vicepresidenta Rosario 
Murillo, se dio la bienvenida a los atletas y diver-
sas delegaciones de los países de la región.

“Bienvenidos jóvenes a la Patria grande, los re-
cibimos con todo el cariño y con todo el amor, 
con todos el respeto que se merecen y les de-
seamos el mayor y mejor de los éxitos en estos 
juegos”, manifestó el Comandante Daniel Orte-
ga, para de esa manera dar por iniciado oficial-
mente los Juegos Centroamericanos. 

Históricamente Nicaragua vivió uno de los eventos más importantes de la re-
gión, los XI Juegos Centroamericanos Managua 2017, durante 17 días, más de 
27 escenarios deportivos y 3 mil 939 atletas de los siete países que conforman 

el istmo centroamericano, jugaron con espíritu altruista, para ser ganadores de las 
medallas que se disputaron en las diferentes disciplinas deportivas. 
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XI Juegos CentroamerICanos managua 2017
Una misión cumplida para la Policía Nacional

Una misión en seguridad y Disciplina  

Durante los Juegos Centroamericanos la Policía Na-
cional de manera coordinada, responsable, disposi-
ción y disciplina garantizó la seguridad día y noche 
a los atletas, cuerpos técnicos, jefes de misiones de 
los países participantes y en todos los escenarios 
donde se realizaron los juegos deportivos. Esta mis-
ma seguridad también fue visible en el traslado de 
los atletas, del hotel a las instalaciones deportivas y 
viceversa. 

La cobertura policial no solo se centró en Managua, 
la acción deportiva también tuvo como sub sede a 
los departamentos de Granada, Rivas y Estelí, don-
de se albergaron competencias de natación y remo 
en aguas abiertas en el gran lago Cocibolca, el surf 
y vuelta ciclística en Rivas y el fútbol en la Perla del 
Septentrión, Estelí.   

El Plan de Seguridad en los Juegos Centroamerica-
nos, contempló una serie de medidas de seguridad 
a lo interno y externo de los escenarios deportivos, 

en ellos se realizaron regulación operativa de trán-
sito para evitar accidentes en carreteras, avenidas y 
villas donde se desarrollaron las competencias, en 
este plan no faltó el trabajo de Inteligencia Policial 
para evitar el actuar de los delincuentes, o bien inci-
dencias que desvirtuaran la competencia regional. 

“Elementos que fueron im-
portante y que debemos 
tener en cuenta, uno la 
disciplina, considero en el 
caso nuestro que estába-
mos atendiendo las insta-
laciones deportivas, los je-
fes que estaban afectados 
tuvieron una disciplina 
excelente, otro elemento 

importante la consulta, siempre los compañeros 
estuvieron consultando lo que ayudó a que se tra-
bajara como Sistema, para realizar el traslado de los 
atletas a los hoteles”, explicó la Comisionada Gene-
ral Glenda Zavala, Jefa encargada de la Seguridad 
de las Instalaciones Deportivas. 

Visión Policial 15



Visión Policial16

“Si no hubiéramos trabajado 
como Sistema difícilmente tuvié-
ramos estos resultados, en el ob-
jetivo hotel fue algo difícil, por-
que además de dar seguridad, 
teníamos que tener el control de 
los atletas que entraban y salían 
del hotel y aquí jugaron un papel 
determinante los compañeros de 

Patrulla, quienes se responsabilizaron de la seguri-
dad de los atletas, y esto se debe a todo un esfuerzo 
que hicimos todos para cumplir con esta misión en-
comendada por nuestra Jefatura Suprema”, mani-
festó el Comisionado General Jorge Cairo Guevara, 
Jefe a cargo de la Seguridad Objetivo Hotel. 

Por su parte el Comisionado Ge-
neral Fernando Borge, quien es-
tuvo a cargo del Plan de Seguri-
dad de los Juegos enfatizó que, 
“el 90 por ciento del personal de 
la Policía se entregó de lleno con 
disciplina, con responsabilidad y 
con amor para que Nicaragua se 
luciera, un orgullo que no se lle-

na con dinero o algo material sino con la moral, un 
reconocimiento que lo tenemos de nuestra gente 
de nuestro pueblo, de haber cumplido esta misión”. 

Destacan seguridad policial 

No cabe duda que quienes disfrutaron de la seguri-
dad fueron los atletas, cuerpos técnicos, periodistas 
y fanáticos, los que destacaron la seguridad extre-
ma que la Institución Policial ejecutó durante los XI 

Juegos, dejando en evidencia el 
buen desempeño de los hombres 
y mujeres policías. 

“Es un evento histórico que pri-
mera vez que pasa en Nicaragua, 
esto va a quedar en la historia, 
estoy súper emocionada, porque 
además atiendo a los atletas y 

más me emociono cuando jugaba Nicaragua”, ex-
presó Subeyca Bolaños, enfermera de los atletas.

“Del 1 al 10 ustedes tienen un 11 
en organización, hicieron una ex-
traordinaria cobertura en cuanto 
a lo que es la  presencia de oficia-
les, la Policía nos ayudó a que lle-
gáramos temprano a los entrena-
miento fue, “magnifico”, ¡estaban 
en todos lados!”, resaltó Holman 
Mora, Jefe de Prensa del Comité 
Olímpico de Costa Rica

El entrenador de natación de Hon-
duras, Eli Ramírez expresó con mu-
cho respeto que “estuve más seguro 
que estando en mi país, Managua - 
Nicaragua se ha portado a la altura 
y muchas gracias a la Policía que 
estuvieron atentos a llevarnos con 
sus motorizados, ellos hacían un es-
fuerzo extraordinario”.

 “La verdad que nos sorprendió al 
principio no esperábamos eso y la 
verdad nos sentimos bastante se-
guras y confiadas de que llegaría-
mos a tiempo a nuestros partidos 
e irnos seguras a nuestro hotel de 
regreso”, expresó Bárbara Pineda, 
Selección Balón mano Guatemala.

Visión Policial16



Visión Policial 17

Fátima Avilés, de la Selección de 
Básquetbol de El Salvador, ma-
nifestó que “muy bien, la verdad 
que íbamos a entrenar e iba la 
seguridad acompañándonos e 
igual en los partidos, súper bien 
todo”.

Acompañamiento permanente

La seguridad policial también ha quedado en la 
memoria de los Jefes de Misiones de Guatemala, 
El Salvador, Costa Rica, Panamá, Belice, Honduras y 
Nicaragua, quienes con gran satisfacción y alegría 
expresaron el buen trabajo que la Policía Nacional 
logró ejecutar durante la competencia regional. 

“Realmente Nicaragua ha hecho un esfuerzo enor-
me no solamente en infraestruc-
tura sino en todas las atenciones 
que han tenido, nuestros atletas 
se sienten muy complacidos y 
contentos con todos los servicios 
que se les brindó, la seguridad 
fue muy buena, excelente y ex-
trema, han sido unos anfitriones 
maravillosos”, expresó Iveth Bu-

ret, Jefa Misión Comité Olímpico de Panamá.

El Jefe de Misión del Comité Olímpico de Guate-
mala, Oscar Maeda, manifestó que “para nosotros 

todo estuvo muy bien, pero para 
la Policía creo que ha sido de lo 
mejor de las más organizadas, 
nos brindaron un servicio 24/7 
la asistencia en cada bus, el reco-
rrido fue espectacular, Managua 
para nosotros es una ciudad muy 
segura”. 

“No esperábamos menos noso-
tros los ticos como hermanos 
centroamericanos y hermanos 
de fronteras, de verdad que muy 
complacidos por el trabajo de 
todas las personas y muy espe-
cialmente a las autoridades de 
la Policía Nacional, donde nos 
sentíamos muy seguros además 
que en Centroamérica Nicara-
gua es el país con los mejores índices de seguridad, 
además de eso unidos a un excelente dispositivo 
policial en el acompañamiento a las competencias, 
a los entrenamientos y desde la frontera”, manifes-
tó Alexander Zamora, Jefe Misión Comité Olímpico 
Costa Rica.

Fabricio Hernández, Jefe Misión Comité Olímpico El 
Salvador, nos expresó “observamos que fuera del re-
cinto deportivo la Policía siempre estuvo pendiente 
tomando anotaciones de a qué hora salían los atle-
tas, a qué hora regresaban, cuando salíamos en los 
transportes, cuantos salíamos y cuantos regresába-
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mos,  estaban pendientes de que 
ninguno se nos perdiera y eso 
nos alegró mucho porque siendo 
Nicaragua el país más seguro de 
Centroamérica sabíamos que po-
díamos disfrutar del deporte que 
nos proporciona”.

 Nicaragua una sede de gran nivel 

Para la realización de los Juegos Centroamericanos, 
Nicaragua invirtió más de 100 millones de dólares 
en complejos deportivos de primer nivel, con el fin 
de que las competencias se disputarán en las me-
jores condiciones para los más de 3 mil 500 atletas 
que participaron en la contienda regional. En la ac-
tividad se disputaron un total de 28 disciplinas, de 
las cuales cuatro fueron acuáticas.

En este mismo sentido Nicaragua se destacó como 
un país de gran nivel en las competencias depor-

tivas, al mostrar las estructuras deportivas de alto 
relieve en ellos están el nuevo Estadio Nacional de 
Béisbol Dennis Martínez y el Polideportivo Alexis Ar-
güello, en la que se desarrollaron disciplinas como 
la natación, baloncesto y boxeo.

“Algo que jamás creímos ver, 
solo un Gobierno como este 
nos pudo dar un gran regalo de 
navidad, te digo se ponen los 
pelos de punta y ver a nuestro 
equipo campeón y sentirnos 
victorioso en este estadio que 
es una majestad”, expresó el fa-
nático Armando Martínez.  

“La verdad que Nicaragua puso 
un espectáculo con todas las 
instalaciones, en los próximos  
Juegos Centroamericanos va 
ser muy difícil igualar a estos”, 
manifestó el ganador de oro en 
natación Luis Martínez, de Gua-
temala.
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Medallero 

Al final de los Juegos Centroamericanos Ni-
caragua ocupó el tercer lugar en la tabla ge-
neral de medallas obteniendo 216 medallas, 
58 de oro, 77 de plata y 81 de bronce. En esta 
competencia los nicas quedaron monarca en 
beisbol, levantamiento de pesa, futbol sala, 
combate, la halterofilia, boxeo, remo, billar y 
ajedrez. Sin duda que nuestro país dejo bien 
posicionado su nivel de competencia y su ni-
vel de poder generar orgullosos campeones 
de nuestro país. 

Cuando nuestro país vuelva a ser sede de los 
Juegos Centroamericanos, la Policía Nacional 
estará en disposición para cumplir la misión 
que se les encomiende, dejando en evidencia 
que la seguridad es una clave perfecta para 
realizar actividades de alto nivel y que de esta 
manera  tanto los nicaragüenses y los que nos 
visitan de otras nacionalidades reconozcan 
que Nicaragua es el país más seguro de la re-
gión y uno de los más seguros en el mundo. 

Los próximo Juegos Centroamericanos se rea-
lizarán en el 2021, en la ciudad de Santa Tecla, 
de El Salvador.
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R e s u lta d o s  e x i t o s o s
diciembRe seguRo y año Nuevo

Producto de los avances en ma-
teria de seguridad ciudadana,  se 
traduce también  los resultados 
en cuanto a la  disminución en el 
área de las muertas homicidas y 
fallecidas a causa de los acciden-
tes de Tránsito.  

El Jefe Policial detalló que entre 
los días 24, 25, 31 de diciembre 2017 y primero de 
enero del año en curso, un total  de nueve homi-
cidios se registraron en todo el país, dando como 
resultado un menos seis  en comparación con el 
mismo período en el 2016. 

En cuanto al registro de la 
actividad delictiva un total 
de 489 casos en el mes de 
diciembre del año 2017 y 
primero de enero del año 
2018, lo que significa una 
reducción comparado al 
mes homólogo del  año 
2016 donde se registra-
ron 736 casos. 

De igual manera en este período antes menciona-
do, se detuvieron a 522 personas, entre ellas están 
334 por falta penal, 128 por cometer diversos deli-
tos y 60 personas circuladas. 

El Sub Director General, enfatizó que la  moviliza-
ción de 13 mil  policías, en la temporada decem-
brina y bienvenida del año nuevo 2108,  fue con el 
objetivo de brindar cobertura a destinos turísticos, 
balnearios, puestos de control de fronteras, carrete-
ras, paradas y terminales de buses, barrios, merca-
dos y parques de todo el país, acciones que logra-
ron destacar los buenos resultados de este trabajo 
policial.

En  la atención del Sistema de Respuestas a la Emer-
gencia Policial (SEREP), se registraron un total de  31 
mil 199  llamadas en todo el país, por ciudadanos 
que requerían servicios de la Policía en la línea di-
recta y gratuita del 118. 

 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza 

Todo un éxito fueron los resultados del Plan de Navidad y Fin de Año 2017, donde se des-
tacó la disminución de la actividad delictiva con  menos 247 delitos en relación al mes de 
diciembre del año 2016, informó el Comisionado General Francisco Díaz, Sub Director Ge-

neral de la Policía Nacional. 
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R e s u lta d o s  e x i t o s o s
diciembRe seguRo y año Nuevo

Institución Policial  entregada para garantizar  
paz y  seguridad 

En lo que respecta a los robos con intimidación (RCI) 
se registraron 16, mientras que en el mismo mes del 
año 2016 se presentaron 33. En robos con violencia 
(RCV) se conocieron 21 casos en el período decem-
brino 2017 y 31 casos en el mismo periodo pero del 
2016.  

En el caso exclusivo de Managua, el Jefe Policial  ex-
plicó que en el mes de diciembre en los días antes 
expuestos del año 2017, se recibieron 75 denuncias, 
una muerte homicida, ocurrieron 102 accidentes de 
tránsito, cero muertes por accidentes, tres  lesiona-
dos, un  robo con intimidación, dos robos con vio-
lencia y un robo con fuerza. Al contrario del período 
de diciembre del año  2016 se registraron 120 de-
nuncias, dos  muertes homicidas, 106 accidentes de 
tránsito, dos  fallecidos en accidentes, cuatro lesio-
nados, siete robos con intimidación, cuatro  robos 
con violencia y cuatro  robos con fuerza. 

Familias valoran con mucho cariño el trabajo 
policial 

La valoración de la población evidencia como opor-
tuno, eficaz y eficiente el desarrollo a lo largo y an-
cho de nuestro país, en materia de seguridad ciu-
dadana, con las distintas acciones de orden público 
que realizaron las y los Oficiales de la Policía. 

Para la joven conductora Kathy Pacheco, quien se 
movilizaba en su camioneta en las inmediaciones 
del Gancho de Camino, manifestó que es excelen-
te la presencia de la Policía en todos los puntos de 
Managua. De igual manera aseguró usar siempre el 
cinturón de seguridad y cumplir con lo establecido 
en la Ley de Tránsito.
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Por su parte Guisell Girón, con-
ductor de Taxi, indicó que mira 
satisfactoria la ejecución de todos 
estos planes  operativos ya que 
coadyuva a la seguridad de todas 
las  personas, especialmente  a los 
conductores, que en reiteradas 
ocasiones violentan  la Ley 431.

Asimismo  Shelian Rojas, conduc-
tora de motocicleta y quien se 
hacía acompañar de su hijo de 11 
años, compartió que es necesaria 
la regulación de los agentes ya 
que se evitan muchos accidentes, 
“más en esta zona del mercado 
Roberto Huembes, que se desata 

un alboroto tanto de los compradores como los que 
andamos en vehículo o moto”.

En los barrios también se dejó en 
evidencia el trabajo realizado por 
Oficiales  de la Policía,  tal es el 
caso de la Sra. Salvadora Zamora 
García, quien habita por más de 25 
años en el barrio 31 de Diciembre 
del Distrito Seis de la capital. “No-
sotros confrontamos diariamente 
con el Jefe de Sector y vemos la 

presencia del resto de Policías, cada vez que los lla-
mamos al tener cualquier conflicto, ellos están ayu-
dándonos y más en esta temporada de diciembre 
que la delincuencia aprovecha para meterse a las 
casas”. 

A estas buenas expresiones en relación a los resul-
tados de este trabajo policial, se suman las perso-
nas que en temporada navideña y cierre de año 
2017, prefirieron recrearse en la Avenida de Bolívar 
a Chávez, con la presencia de los majestuosos alta-
res, en homenaje a la Virgen María y luego los naci-
mientos del niño Dios, elaborados por cada una de 
las instituciones del  Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional (GRUN). 

El Joven Erving Acevedo, originario 
de Estelí, quien elogió el ambiente 
que se vive en ese punto de la ca-
pital, compartió “puedo caminar 
tranquilamente con mi celular en 
la mano y a su vez observando los 
altares, gracias al apoyo que brin-
da la Policía en este largo trayecto 
de la Avenida de Bolívar a Chávez”. 

De esta manera  las  familias nicaragüenses y per-
sonas que visitaron el país,  desarrollaron sus acti-
vidades turísticas, religiosas, comerciales, laborales, 
deportivas y tradicionales en un ambiente festivo, 
de unidad familiar y tranquilidad.
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Encuentra más consejos en nuestra página web: www.inprocres.org

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

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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Sexta Promoción del Centro de Formación 
y Desarrollo Juvenil “Juventud”

Es importante recalcar que estos 104 varones y 28 mu-
jeres, durante diez meses se prepararon para un apren-
dizaje integral y obtener las herramientas necesarias 
que les permitirá la incorporación al mundo laboral. 

Un triunfo familiar

El Comisionado General Ramón Ave-
llán manifestó que “lo más importante 
en esta graduación es que también se 
están graduando las familias, es decir 
el triunfo de los hijos es el triunfo tam-
bién de los padres, ya que un fracaso 
de ellos es un fracaso nuestro, pero 
estamos hablando de triunfo y posibi-
lidades futuras.

Añadió, “queremos reiterar nuestra felicitaciones a cada 
uno de ustedes, los instamos a seguir adelante, la vida 
es lanzarse a buscar cómo tener mejores condiciones de 
vida, aprovechen esta oportunidad que nos da la vida 
para seguir adelante, aspirando y soñar con lo que uno 
quiere ser y debemos trabajar en función de eso y pedirle 
a Dios en todo lo que uno hace” finalizó Avellán.

Por su parte el Comisionado Mayor 
Pedro Rodríguez Argueta, Jefe de la 
DAJUV destacó que “del total de es-
tudiantes 30 jóvenes ya fueron con-
tratados de manera permanente y 
otros temporalmente en las diferen-
tes empresas privadas e institucio-
nes del Estado, donde realizaron sus 
pasantias, lo más importante es que ellos ya van a 
ser parte de la economía familiar, reduciendo así las 
problemáticas en su hogar, recordemos que si hay 
trabajo hay satisfacción y seguridad”.

El Jefe Policial agregó que para este año habrá ocho nue-
vos proyectos con los jóvenes, los cuales se ejecutarán 
con fondo de Unicef y del Gobierno Central, esto viene 
a incrementar la cantidad de jóvenes que ya tienen sus 
negocios en Managua, Estelí, Tipitapa y Ciudad Sandino.

En el acto se hizo la entrega de certificado y recono-
cimientos a los mejores estudiantes entre ellos es-
tán, Joselyn Montano (Panadería) 99%, Edwin Arai-
ca (Sastrería) 95%,  Luis Hurtado (Belleza y Barbería) 
95% y Jimmy Santana (Inglés) 93%.

 � Danny Mora

E n un acto solemne realizado en el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Centro 
Juventud” se celebró la sexta promoción, de 132 jóvenes, quienes con la frente en alto 
recibieron de manos de las autoridades policiales el Diploma que los acredita como 

técnicos en las diversas carreras que ofrece dicho Centro, como parte del Programa Psico-
social Comunitario, que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través 
de la Policía Nacional.
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Mejores expedientes agradecen la oportunidad 
de salir adelante 

Joselyn Montano de 19 años del barrio 
William Galeano, fue la primer expe-
diente en este curso, “para mí fue 
un orgullo haber estudiado aquí en 
el Centro Juventud, agradeciendo a 

los docentes que con mucho empe-
ño y amor nos enseñaron día a día, es 

un orgullo y un honor haber obtenido este 
certificado en panadería, porque eso me impulsa a seguir 
adelante a cumplir mis metas y sueños, agradezco a las 
personas que me apoyaron lo que aprendí”, manifestó 
Montano.

Mientras que Edwin Araica de 20 años 
del barrio Jardines de Veracruz, fue el 

segundo expediente del curso técni-
co, quien manifestó “cuando empe-
cé a estudiar nunca me imaginé que 
iba hacer el segundo expediente en 

este curso, la verdad que me siento 
muy orgulloso de mi mismo, espero se-

g u i r adelante siempre y poder tener un trabajo para 
ser alguien en la vida, agradezco a mi abuela y a mi madre 
que siempre me han apoyado en todo”. 

“Agradezco a Dios y a mis padres que 
siempre me apoyaron en mis deci-
siones que he tomado en mi vida, 
me siento muy alagado por haber 
terminado esta carrera técnica, 
gracias al Gobierno del Comandan-
te Daniel Ortega y a la Compañera Ro-
sario Murillo, ya que es una gran oportuni-
dad, seguiré estudiando más sobre belleza y barbería 
para poder trabajar en una empresa y más adelante 
poner mi negocio para ser mi propio jefe y contratar 
a mi personal, compartiéndoles lo que yo aprendí”, 
compartió Luis Hurtado de Ciudad Sandino y tercer 
expediente del curso.

Después de haber cumplido 
sus metas los muchachos y 
muchachas de los distin-
tos barrios de Managua, 
agradecen los logros alcan-
zados, gracias a la buena 
gestión del  buen Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Na-
cional que preside nuestro Presi-
dente y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Coman-
dante Daniel Ortega y la Vice Presidenta compañera 
Rosario Murillo. 
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tres nuevas unidades 
Policiales en diciembre 2017

 Habitantes de Diría satisfechos 

El municipio de Diriá el pasado 07 de diciembre 
gozó con la inauguración de esta Unidad Policial 
que contó con la inversión de 4.9 millones de cór-
dobas y con el principal objetivo de mejorar los ni-
veles de Seguridad Ciudadana de las y los habitan-
tes de este municipio.

“Ahorita estamos gozando de estas 
nuevas instalaciones de la Policía que 
vienen  a asegurarnos un poquito más, 
aquí en Diriá, estábamos en otro sec-
tor un poquito incómodo, pero aquí 
está el Gobierno respondiendo siem-

pre,  teníamos años pidiendo ésto y ahora ya está”, 
manifestó Alejandro Sánchez, habitante de Diriá.

Por su parte, el Comisionado General Aldo Sáenz, 
Sub Director General de la Policía Nacional explicó 
que esta inauguración es fruto del “Plan Estratégi-

co que tiene nuestro Gobierno 
de mejorar el bienestar de las 
familias nicaragüenses al con-
tribuir a través de la Seguridad 
Ciudadana y contribuir a la 
tranquilidad y la paz para cada 
uno de nosotros”.

Con la visita de la Inmaculada Concepción de María 
la nueva Delegación Policial recibió la bendición para 
que sea del provecho y beneficio de las y los dirialeños.

 � Valeria Díaz Álvarez

Garantizar la calidad de vida y mantener los niveles de Seguridad Ciudadana de las 
y los nicaragüenses en diferentes puntos de nuestro país, es el eje principal de la 
Policía Nacional, muestra de ello fueron las recién inauguradas Unidades Policia-

les, ubicadas en el municipio de Diriá, Mateare y la Delegación Básica de Policía, ubica-
da en Pájaro Negro, perteneciente a Rio San Juan, con el fin de acercar los servicios para 
que las familias de Nicaragua gocen de una atención integral y con calidad.  
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Puesto de control en Pájaro Negro

Otras de las inversiones en el mes de diciembre se en-
marca en la nueva Delegación Básica de Policía, ubi-
cada en Pájaro Negro, puesto con el que se pretende 
controlar, supervisar y prevenir los diferentes delitos 
en los municipios aledaños del empalme de Pájaro 
Negro, además de mejorar las condiciones de trabajo 
de las y los Oficiales que laboran en dicho lugar.

“Hemos sido bendecidos con esta Unidad, con este 
puesto policial, aquí en el Pájaro Negro, todos los 
productores de estos lugares aquí cercanos aleda-
ños a este Puesto Policial, teníamos problemas con 
el abigeato y perdíamos semovientes, pero ya con 
este puesto aquí  las cosas cambiaron”, recalcó Cruz 
Mejía, habitante del municipio de San Miguelito, 
Río San Juan.

Por su parte, el Comisionado General Xavier Dávila, 
Secretario General de la Policía Nacional manifestó 

que “esta delegación cumple una misión muy im-
portante dentro del servicio de la Seguridad Ciuda-
dana que brinda la Policía Nacional, a la población 
y particularmente nuestros hombres y mujeres que 
trabajan en Río San Juan, con este fortalecimientos 
de los recursos y las capacidades de Policía, esta-
mos seguros que vamos a brindar un servicio de 
mayor calidad a las comunidades”.

Esta Unidad Policial por su ubicación geográfica 
contribuye cada día a mejorar la Seguridad Ciu-
dadana de los municipios cercanos como San Mi-
guelito y Morrito, pero también ayudará a prevenir 
el principal delito como es el abigeato y tráfico de 
migrantes.

Las y los oficiales de la Delegación Policial se basan 
en la regulación del tráfico vehicular, el control de 
migrantes y armas, además de la búsqueda y cap-
tura de personas circuladas, prevenir el abigeato y 
la comercialización ilegal de maderas preciosas.
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Un punto estratégico para la zona del 
occidente 

El municipio de Mateare estratégicamente repre-
senta un punto de control para todos aquellos que 
transitan hacia el occidente del país, es por ello 
que es necesario tener un puesto de control en ese 
punto de Managua. 

La nueva instalación policial, lleva el nombre de 
la Sub Oficial Yaquelinne Membreño López, como 
muestra del reconocimiento a la oficial caída en 
cumplimiento del deber en el año 2013.

El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector 
General de la Policía Nacional señaló que esta De-
legación Policial viene a “colaborar con el bienestar 
de las personas, familias y comunidades de este lu-
gar”.

Agregó que “asumimos el compromiso de seguir 
trabajando para prevenir la actividad delictiva, de 
continuar trabajando para llevar la seguridad a to-
das las familias de Mateare, a todas las empresas 
que aquí se desarrollan”.

Asimismo el Padre Carlos Aguirre Sevilla, Párroco 
de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, del muni-
cipio de Mateare, realizó la invocación al Altísimo, y 
consagró cada una de las oficinas con la que cuenta 
este edificio.

Con estas tres nuevas delegaciones policiales se 
acercan los diversos servicios a la población, se for-
talece la presencia preventiva en puntos de mayor 
demanda y se acompaña a las familias de la zona 
granizándoles ambientes seguros y tranquilos.
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logros de la seguridad vial en el 2017

Sin duda que diferentes factores inciden en la peli-
grosidad y la ocurrencia de accidentes de tránsito, 
hasta se podría decir que en Nicaragua se pierde 
más la vida en accidentes de tráfico que por muer-
tes violentas. 

 � Mayco Montiel

El esfuerzo por reducir los accidentes de tránsito en nuestro país es una de las 
misiones que se plantea a diario la Institución Policial por el grado de acciden-
talidad que ocurre en las carreteras, villas y calles del país, ya sea por acciden-

tes menores en donde sólo se registran pérdidas materiales con lesionados o bien la 
fatalidad de perder la vida en siniestros que generan no sólo pérdidas para el país 
sino dolor y vacío en las familias nicaragüenses.

Es importante tomar en cuenta que en nuestro país 
el parque vehicular asciende a 876 mil 729 vehícu-
los, con una cantidad de 764 mil 830 conductores, 
cifras que se mantienen en permanente ascenso. 
Como resultado del incremento permanente de es-
tas cifras se estima que 08 personas pierden la vida 
en accidentes de tránsito por cada 10 mil habitan-
tes, en desglose 09 resultan fallecidos por cada 10 
mil conductores y 46 resultan lesionados por cada 
10 mil conductores. 

El reto de prevenir las muertes y los lesionados 
por los accidentes sigue siendo un camino amplio, 
la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN) presentó el último resultado del año 2017 
en la que muestra una reducción en la peligrosidad 
y la ocurrencia. 

Logros Alcanzados 

A través de los planes de seguridad vial que se 
ejecutaron en fin de año y el primero de enero de 
2018, la DSTN reportó una disminución de la peli-
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grosidad y la ocurrencia en -6 muertos, -16 lesio-
nados y -292 accidentes en los días de fiesta, cabe 
destacar que 129 municipios del país no se regis-
traron accidentes de tránsito. 

Es así que el año 2017 cerró con un saldo de 782 
personas fallecidas menos que el año 2016 con 791 
víctimas fatales. El éxito se nota en los menos 09 
víctimas fatales y menos 1 mil 219 lesionados por 
accidentes, con relación al año recién pasado, com-
parado al año 2016 en que se registró 3 mil 564 per-
sonas lesionadas.

“Es una cifra que nosotros consi-
deramos, que se ha logrado con 
el concurso de todos los sectores, 
la iglesia católica, la iglesia evan-
gélica, el sector privado y las ins-
tituciones estuvimos de la mano 
trabajando con el Ministerio de 
Transporte, los gobiernos muni-
cipales y el Fondo de Manteni-
miento Vial (FOMAV)”, manifestó 

la Jefa de la DSTN la Comisionada General Vilma 
Reyes. 
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Acciones preventivas

En el año recién pasado tránsito nacional logró la participación 
de 200 mil protagonistas de la Educación Vial. 

En el “Plan Colegio”, la coordinación con el Ministerio de Educa-
ción se logró impartir la materia de Educación  Vial a 1 millón 
600 mil estudiantes. 

En las campañas de prevención se logró realizar a nivel nacional 
200 misas en homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito 
y se logró visitar a más de 200 casas.   

En encuentro con distintos sectores la DSTN realizó una reunión 
con pobladores de vehículos de tracción animal, conductores de 
moto taxis y ciclistas.

La aplicación de los radares de velocidad, fueron herramientas 
que obedecieron a todos los planes de prevención, en las carre-
teras del país y que seguirán en todo el verano, donde muchos se 
aventuran a viajar. 

La implementación de señales viales en donde la ciudadanía de-
mandaba y un diagnóstico de más de 200 kilómetros en carrete-
ras para colocar señalización de tránsito, son misiones a cumplir 
entre el FOMAV y la DSTN para el año 2018.

Otra acción que se realizó en el año recién pasado fue la inspec-
ción que se realizó en las terminales de mercados. 

“Estamos trabajando y nuestro eje que va en función de los sec-
tores más vulnerables, ésto de la mano con las alcaldías munici-
pales, para proteger la vida de los conductores y de las familias 
nicaragüenses”, manifestó la Comisionada General Reyes. 
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Los conductores tienen la palabra

El conductor de camión Gumer Fuentes 
expresó que con relación a los planes 
que ejecutó la especialidad de tránsito, 
“realmente los planes han sido bueno, 
respecto a los accidentes y han preveni-
do durante el año los accidentes”. 

Por su parte el conductor de motocicleta 
don Pablo Aburto expresó que “Eso está  
muy bueno, el control que llevan ellos, 
es muy excelente y esperamos que en el 

2018 reduzcamos más”. 

El conductor Nelson Men-
dieta animó a la Policía a continuar 
con los planes de prevención “que 
sigan haciendo el trabajo así como 
lo están haciendo para evitar mu-
cho accidente y muertes en las carre-
teras”.  

 “Me parece muy bien porque así, la Poli-
cía está cumpliendo sus objetivos en re-
ducir los accidentes”, expresó Jennifer 
Cárcamo, Conductora.

EL LLAMADo 

Las autoridades policiales hacen el llamado a 
prevenir accidentes de tránsito, y recuerdan 
a las personas seguir las recomendaciones 
necesarias y revisar el vehículo para que pue-
dan desplazarse en seguridad y tranquilidad.  

Los agentes de tránsito hacen su trabajo, us-
ted como peatón, conductor y pasajero haga 
su parte para seguir reduciendo los acciden-
tes de tráfico. 
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Una Navidad 
Azul Celeste

El Teniente Ruiz está ubicado en la Brigada de Tránsito de 
Managua, y en los seis años de vida de su pequeña hija, 
casi nunca ha pasado las fiestas navideñas con ella. Sin 
embargo, la ilusión de Lalieska es pasar la Navidad con 
su mamá y su papá.

“Papá ¿vas a pasar en navidad conmigo para abrir los 
regalos? Cachetonito”, le pregunta en su inocencia, pero 
la emoción de una interrogación que no esperaba, hicie-
ron que los ojos de Ruíz, se entristecieran y con una voz 
suave le contestó: “amorcito vamos a ver si estoy libre”, y 
con un simple abrazo logró cambiar la conversación.

Este Teniente, es el vivo ejemplo 
de los más de 13 mil  oficiales de 
la Policía Nacional, quienes sacri-
fican fechas importantes como: 
cumpleaños, aniversario, y sin dejar 
atrás la temporada esperada por las 
familias nicaragüenses como son las fies- tas 
decembrinas. “Los momentos más importantes para la 
familia, no estamos con ellos, porque tenemos que es-
tar en la calle trabajando, y en el lapso de este tiempo 
es muy difícil haber pasado una Navidad y un fin de año 
completo con la familia”, sostiene este  uniformado de las 
filas policiales. 

Una Utopía  
  
Darles un abrazo y compartir fechas especiales a sus se-
res queridos, es casi una utopía para las y los oficiales, 
quienes realizan un sacrificio por amor dejando a su fa-
milia para resguardar la seguridad y tranquilidad de otras 
familias nicaragüenses. Esta es la misma experiencia que 
vive la Oficial Karla López, quien le resulta muy difícil no 

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Con los brazos abiertos corre Lalieska al encuentro de su papá, el 
Teniente José Vladimir Ruiz, para recibirlo con un abrazo fuerte y 
llenarlo de muchos besos, preguntarle cómo le fue y pasar un rato 

agradable con él. 
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poder dar la bendición a sus hijos en la nochebuena o 
apertura del nuevo año.

“Uno quiere estar con la familia, uno 
quiere estar en estos momentos tan 

especiales, de recibir la Navidad, re-
cibir el año nuevo, desearse muchas 
felicidades, abrazarlos, besarlos, 
pero es muy difícil porque ¿a quién 

se los das en ese momento? a los mis-
mos compañeros con los que trabajas 

en ese momento”, comenta melancólica-
mente la Oficial López.

Ella tiene dos años de pertenecer a la Policía Nacional, 
y actualmente está ubicada en el Departamento de Vi-
gilancia y Patrullaje, de la Delegación Metropolitana de 
Managua, antes solía disfrutar de estas fechas con sus 
tres hijos, sin embargo les ha hecho entender que ella 
cuida de la seguridad de las familias nicaragüenses. 

Al consultarle a su hija mayor Katherine Altamirano, 
¿qué quería para Navidad? contestó sin titubear: “¿qué 
quisieras en esta Navidad? Que estuviera aquí en la casa 
realmente, como siempre lo estuvimos, pero sé que su 
trabajo la necesita, cierto que es riesgoso, porque es ries-
goso, pero bueno que se le va a hacer, todo sea por  algo 
bueno y por algo mejor”. 

De rencor a admiración

Cuando Rayan Callejas era tan sólo 
un niño no entendía por qué su 

mamá, la Teniente Reyna Berrios, 
no pasaba fechas especiales con 
él y su hermano, pero “ya con 
los  años ya empecé a madurar 

un poco y que esto lo tenía que hacer ella para que 
pudiéramos sobrevivir. Y a pesar de todo ésto yo me 
siento orgulloso con mi mamá porque honestamen-
te yo la admiro mucho porque es una persona muy 
trabajadora y dedicada a su trabajo”, menciona con 
mucha emoción este jovencito de 17 años.

Para la Teniente Berrios no fue fácil dejar a sus pe-
queños, aún menos cuando fue ubicada al Sistema 
de Respuesta a la Emergencia Policial (SEREP), línea 
118, porque ella es originaria de Diriamba, Carazo. Y 
confesó que como policía, también es madre y tiene 
sentimientos. 

“Nosotros extrañamos a nuestra 
familia cuando es un fin de 
año, estás viendo lo feliz que 
están alrededor tuyo y en ese 
momento tus hijos están solos, 
pero eso es nuestro trabajo, y yo 
me enorgullezco de mi trabajo. Amo 
mi Institución y amo a mis hijos y pues 
gracias a eso estamos bien”, manifiesta Berrios, después 
que le cayeron sobre sus mejillas unas lágrimas. 

La admiración de parte de su familia es el motor 
principal que inspira a estos oficiales a continuar rea-
lizando su loable labor con mucha abnegación, y con 
orgullo se forman para salir a las calles, dejando atrás 
sus hogares para encaminarse a brindar la seguridad 
a las personas, familias y comunidades.

Esta es la experiencia de tan sólo tres oficiales de la 
Institución Policial, quienes luchan por salvaguardar 
la seguridad y tranquilidad de las familias y procurar 
el bien de la niñez y juventud nicaragüense, entre-
gándose sin reservas a su trabajo y privándose de 
estar junto a su familia, en muchos momentos her-
mosos e inolvidables.  
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Policía y Ejército comparten fiesta de Navidad 

Alegría, besos, abrazos y hermandad, 
es lo que se vivió en el encuentro de la 
Policía Nacional (PN) y el Ejército de Ni-
caragua, quienes compartieron un al-
muerzo e intercambio de regalos con el 
fin de estrechar lazos de amistad, entre 
ambas instituciones, que trabajan en 
servicio de las familias nicaragüenses.

La Primera Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, Directora General de la 
PN, expresó. “Es un honor porque los 
admiramos, es un honor porque los 
queremos, es un honor porque cono-
cemos de su sacrificio, esfuerzo y de 
lo que hacen por nuestra Patria, por 
nuestros hijos y por nosotros”aseguró.

Cena Navideña dedicada a los periodistas

La noche se vistió de gala, alegría y 
muchas sorpresas al compartir un 
año más con el gremio periodístico 
de la capital, con una cena navideña 
y de fin de año, como reconocimien-
to a los hombres y mujeres que día a 
día brindan cobertura y dan a cono-
cer el trabajo policial a nivel nacional.

El Comisionado General Xavier Dávi-
la Rueda, Secretario General de la Je-
fatura Nacional invitó a los presentes 
a  sentirse  unidos y en familia. “Esta 
noche damos gracias por las bue-
nas cosas que hemos logrado, como  
construir y procurar un mejor futuro, 
y que esta navidad sea un momento 
para fortalecernos espiritualmente, 
emocionalmente, familiarmente y 
que podamos el nuevo año 2018 ini-
ciarlo y continuarlo con muchas vic-
torias”, expresó el Jefe Policial.

Celebran con madres e hijos de oficiales caídos 
en cumplimiento del deber

La PN compartió con madres e hijos de 
oficiales caídos en cumplimiento del 
deber, un encuentro que se desarrolla 
cada año como muestra de reconoci-
miento, cariño y aprecio de parte de la 
gran familia de la Institución Policial.

Entre música, cantos, bailes y sorpre-
sas, las madres, esposa e hijos de los 
oficiales caídos recibieron su canasta y 
regalo navideño, además de degustar 
de un riquísimo almuerzo y disfrutar  
de las canciones interpretadas por el 
Grupo Musical Faustino Ruiz, números 
culturales, rifas, obsequios y entrega 
de juguetes de parte de la Jefatura Na-
cional de la Policía.

Policía entrega canasta navideña a jubilados

Al ritmo de música, bailes y cantos 
más de 900 jubilados de la PN reci-
bieron su canasta navideña que 
cada año la Institución entrega a es-
tos compañeros y compañeras 
como muestra de reconocimiento a 
su arduo trabajo y entrega a su pue-
blo.

En representación de la Jefatura 
Nacional de la Policía estuvo pre-
sente el Comisionado Mayor Enri-
que Salazar, Jefe de la División de 
Personal y Cuadros, quien expresó, 
“la política de la Policía Nacional es 
celebrar siempre estas actividades 
de diciembre y poder unirlos cada 
fin de año”.

3 mil oficiales de Policía garantizan 
distribución de juguetes

La Compañera Rosario Murillo, Vice-
presidenta de Nicaragua informó que 
a través del Ministerio de Educación 
y coordinación con la PN salieron los 
juguetes para los niños y niñas de los 
diferentes departamentos del país, 
garantizando que esta entrega se rea-
lizara en paz y tranquilidad en dichos 
lugares.

“Está acompañando nuestra Policía la 
distribución de juguetes a través del 
Ministerio de Educación”, aseguró la 
Vicepresidenta.

La PN por su parte, garantiza que los 
miles de juguetes lleguen a cada uno 
de las y los niños de todo el país inclu-
yendo las regiones del Caribe.

Celebran Gritería Acuática

Por nueve años consecutivos la Em-
presa Portuaria Nacional (EPN) celebró 
a la Inmaculada Concepción de María, 
realizando la Gritería Acuática, en don-
de dos barcos de la empresa zarparon 
en un recorrido al Lago Xolotlán con 
fieles católicos quienes llenos de ale-
gría, le dedicaron sones y cantos a la 
Patrona de Nicaragua.

“Hoy es el noveno año que nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional está celebrando la Purísima 
en todos los puertos del país, lleno de 
alegría, devoción, amor y de fe y pi-
diéndole a la Virgen que siempre haya 
paz en Nicaragua, que haya amor,  fe y  
alegría que es lo que quieren los nica-
ragüenses”, expresó el Presidente Eje-
cutivo de la EPN Virgilio Silva.
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 187 Aniversario del paso a la Inmortalidad del 
Libertador Simón Bolívar

Una representación de Jefes Policia-
les encabezada por el Comisionado 
General Ramón Avellán Medal, Sub 
Director General de la Institución 
Policial, participaron en el acto del 
187 Aniversario del Paso a la Inmor-
talidad del Libertador Simón Bolívar, 
actividad que se llevó a cabo  frente 
a la estatua del Libertador ubicada 
en el Paseo de los Estudiantes.

El Embajador Francisco Arrué  de 
Pablo, Embajador de Venezuela en 
Nicaragua agradeció la presencia de 
la PN en este acto conmemorativo y 
recordó a los presentes que Simón 
Bolívar era un hombre pequeño de  
tamaño pero inmenso en su capaci-
dad, en su coraje, en su valentía y en 
su lealtad por la Patria grande.

Clausura curso especializado de la Técnica 
Canina

En la Dirección de Operaciones Es-
peciales Policiales (DOEP) de la PN se 
realizó la Clausura del Curso de For-
mación de Unidades Cinófilas de las 
especialidades de droga, explosivos, 
rastreo y defensa, en el que se gra-
duaron 22 equipos, guía y can.

 “Este es el primer curso que estamos 
formando con instructores especiali-
zados de la Policía Nacional, el curso 
anterior tuvimos la asistencia de her-
manos cubanos que estuvieron ase-
sorándonos en este tema.  La meta es 
que en los próximos años podamos 
tener cubierta todas las cabeceras 
departamentales con la especialidad 
de la Técnica Canina”, destacó el Co-
misionado General Ramón Avellán, 
Subdirector General  de la Institu-
ción, quien presidió el evento en re-
presentación de la Jefatura Nacional.

Ferretti campeón del Torneo de Apertura 
2017

Tras quedar cero a cero ante el Mana-
gua FC, en el partido de vuelta de la 
gran final realizado en el Club Depor-
tivo Walter Ferretti se coronó campeón 
del Torneo de Apertura de la Liga Pri-
mera 2017 y garantizó su cupo en la 
próxima edición de la Liga Concacaf, 
evento deportivo que contó con la 
presencia de la Primera Comisionada 
Aminta Elena Granera Sacasa, Directo-
ra General de la PN, el Comisionado Ge-
neral Xavier Dávila, Secretario General 
de la Jefatura Nacional y ex jugadores 
del primer equipo del Ferretti, quienes 
se encontraban muy entusiasmados.

Los rojinegros aprovecharon el 1-1 que 
habían conseguido como visitantes en 
el partido de ida, para conquistar su 
cuarto título en torneos cortos. Cabe 
destacar que el Ferretti no conseguía 
títulos desde la edición del 2014, año 
en que se coronó campeón del Torneo.



VARIEDADES
Descubre Tus Emociones

Aprender a controlar las emociones y sentimientos no es tarea fácil, sobre todo 
cuando las situaciones cotidianas como el trabajo, familia, pareja, hijos, te sobre-
pasan y todo parece salirse de control.
 
Sin embargo, lograr el dominio de tus emociones y sentimientos te ayuda a tomar 
decisiones más asertivas, que bajo la influencia del enojo, ira, tristeza, muchas 
veces resultan erróneas. 

1. Tómate tu tiempo para salirte de la situación que te mantienes alterado para 
calmarte y no actuar por impulso. Recuerda contar hasta diez antes de actuar.

2. Retírate de las personas con las que estás molesto, decepcionado, triste, hasta 
que tu frustración disminuya un poco, de esta forma evitas conflictos innece-
sarios. 

 
4. Haz ejercicio.

5. Antes de decir algo, piénsalo las veces que consideres necesarias. Cuando 
estás bajo una difícil situación puede decir cosas fuera de lugar.

6. En lugar de enfocarte en el problema, piensa en las soluciones que le puedes 
dar.

 
7. Usa el humor para relajar las tensiones, pero evita el sarcasmo que en muchas 

ocasiones puede resultar hiriente.

8. Practica técnicas de relajación y meditación.

Sigue estos sencillos consejos para dominar tus emociones y sentimientos, si 
crees que no puedes controlarlas y has generado situaciones de violencia o tienes 
síntomas de depresión, no dudes en buscar ayuda profesional. ¡Buena suerte!
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iniciar un 
buen año 
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emociones
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DESCUBRE TUS EMOCIONES
Encuentra las emociones según tu estado de ánimo.

4. Entiendo que esa persona es así 
conmigo.

6. Siento que quiero golpear a esa 
persona o algo así.

8. Me gusta ser amable y buena 
onda con las personas.

9. No me animo a hacer eso, siento 
que se van a burlar.

13. Me da mucha pena que me 
vean hacer esto.

14. Me siento muy feliz de haber 
logrado lo que me propuse.

Vertical
1. Nunca esperé que esto sucediera.
2. Se que puedo lograr lo que estoy haciendo.
3. Me asusta mucho lo que vaya a pasar.
5. Cuando tengo ganas de llorar y no quiero nada.
7. Estoy sonriente y muy alegre.
10. Me dio coraje que me pasara esto y estoy de mal 

humor.
11. Estoy muy molesto.
12. Me siento mal que a él (ellos) les vaya bien y a mi no.
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Encuentra las 
emociones según 

tu estado
de ánimo.



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

VARIEDADES
Descubre Tus Emociones
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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


