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Editorial
Compartimos con ustedes la edición 146 de nuestra revista impresa, ella contiene los principales ejes 
de trabajo para este año 2018, además de imágenes y testimonios de los o�ciales de la Policía Nacio-
nal, quienes a diario se entregan con esmero y dedicación al servicio de las familias nicaragüenses.

Como es costumbre, cada año la Institución Policial realiza los traspasos de mandos policiales que 
contribuye a renovar y recrear el trabajo policial en los distritos, direcciones y delegaciones de todo 
el país, durante esta jornada los jefes policiales juraron cumplir las misiones encomendadas por la 
Jefatura Suprema y trabajar bajo el Modelo de Protección de las Personas, Familias y Comunidades.

Dos momentos de dolor sufrimos en este mes, con la pérdida irreparable de dos grandes hombres 
que contribuyeron a la seguridad de nuestro país desde las �las policiales, y que han dejado un 
legado de servicio y disciplina policial.

En otro ámbito, en esta edición se encuentran plasmadas las nuevas prioridades y ejes de trabajo 
para este  nuevo Año 2018 que vendrán a contribuir al fortalecimiento de la seguridad y tranquilidad 
de las familias nicaragüenses.

También compartimos los esfuerzos del trabajo realizado en el Distrito Ocho de la capital que 
compone los municipios de Tipitapa y San Francisco Libre, donde los niveles de seguridad mejoraron 
en el último año.

Al iniciar el año, el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo de la 
Policía y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, entregaron 68 nuevas patrullas con el �n de 
fortalecer nuestro compromiso con la seguridad, bienestar y paz de las y los nicaragüenses.

Como parte de las buenas políticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la restitución 
de los derechos de las niñas y niños, un total de 12 mil 200 hijos de las y los o�ciales de la Policía 
Nacional y órganos sustanciales del Ministerio de Gobernación, recibieron el Bono Escolar 2018.

En aras de mejorar la conducción de o�ciales de la Institución, la Jefatura Nacional orientó a la 
Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reforzar los conocimientos en materia de seguridad vial, 
manejo defensivo, normas, estudio con detalle de la Ley 431 y sus reformas y el Código Penal, capaci-
taciones que se han desarrollado en las diversas especialidades de la Policía.

Al cierre de la revista encontrará pinceladas de las enseñanzas de Rubén Darío, sus palabras y 
sobretodo su espíritu poético sigue marcando la vida de la juventud nicaragüense.

Agradecemos a quienes nos han hecho llegar sus observaciones y sugerencias  para seguir mejorando 
el quehacer policial. 
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Distrito Diez de Managua apuesta por
su Seguridad

En un acto solemne y lleno de simbolismo, el Comisio-
nado Mayor Marlon Sevilla, fue juramentado como nue-
vo Jefe del Distrito Diez de Managua, que incluye el mu-
nicipio de Ciudad Sandino y Mateare. Sevilla recibió de 
manos de la Comisionada General Vilma Reyes, la ban-
dera de la Policía Nacional que lo acredita en el cargo 
para cumplir bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio, 
las misiones encomendadas en este Distrito Policial.

“Cada día es un reto por hacer las cosas mejor, para 
atender mejor a nuestro pueblo como lo manda nues-
tro Jefe Supremo y nuestra Vice Presidenta Compañera 
Rosario Murillo, que es cumplir y dar mejor Seguridad a 
nuestro pueblo y aportar para que Nicaragua siga sien-
do uno de los países más seguros de Centroamérica, 
y lo más importante trabajar junto a nuestro pueblo y 
en coordinación con todas las instituciones del Estado”, 
expresó el Comisionado Mayor Marlon Sevilla, luego 
de jurar fidelidad a la Constitución de la República.

El Comisionado Mayor Sevilla tiene una larga trayec-
toria dentro de la Institución Policial, donde ha de-
mostrado su vocación de servicio y compromiso con 
su pueblo.

Rotación de Mandos 
Policiales
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¡Cumpliré! aseguró el nuevo Jefe Policial del 
Distrito Ocho de Managua

El Distrito Ocho de Policía que atiende los munici-
pios de Tipitapa y San Francisco Libre, celebró el acto 
oficial del nombramiento del Comisionado Mayor 
Norman Castillo, como nuevo Jefe Policial.  

El Comisionado General Fernando Borge, Segundo 
Jefe de la Policía de Managua, entregó al nuevo Jefe 
Policial la bandera policial que lo acredita para asu-
mir las funciones encomendadas, además le tomó la 
Promesa de Ley que lo compromete en el nuevo car-
go. “Promete ante Dios, ante la Patria, ante el pueblo 
y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y 
mártires, respetar la Constitución, las leyes, los de-
rechos y libertades del pueblo y cumplir fielmen-
te las misiones encomendadas bajo los principios 
fundamentales de actuación de la Policía Nacional  
para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de 
nuestra nación,  revestido por el lema de Honor, Se-
guridad, Servicio”. “¡Si Prometo!”, respondió  el Comi-
sionado Mayor Norman Castillo.

El Comisionado Mayor Norman Castillo tiene 38 años 
de pertenecer a la Policía Nacional, durante su carre-
ra policial ha trabajado en diversas misiones dando 
cumplimiento a los planes en función de la seguri-
dad de las familias nicaragüenses. 

Nuevo Jefe Policial asume Distrito Siete de 
Managua

El Comisionado Mayor Donald López, recibió de 
manos del Comisionado General Fernando Borge, 
la bandera de la Institución Policial, como símbolo 
del traspaso de mando. “Te hago entrega de esta 
bandera, que simboliza el mando de las misiones 
que se te traspasa para dar protección a las per-
sonas, familias y comunidades en estricto cumpli-
miento a  Constitución política y las leyes del país”, 
expresó Borge.

 “Este es un nuevo reto que se me presenta en mi 
carrera policial, tengo 38 años de pertenecer a esta 
loable Institución y también lo tomo como un es-
tímulo, porque me permite venir a trabajar con un 
nuevo sector de la población nicaragüense, y aquí 
tengo un equipo de trabajo eficiente, estaremos 
con todo el ánimo y prestancia sirviendo a  nuestro 
pueblo”,  aseguró López.

El Comisionado Mayor Donald López, es fundador 
de la Policía Nacional  y a lo largo de su trayectoria 
ha laborado en diferentes estructuras de esta Insti-
tución cumpliendo fielmente las misiones que se le 
asignan.

Visión Policial4
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Traspaso de Mando en el Distrito Cinco de Managua

Revestido bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio, 
el Comisionado Mayor Noel Cruz, nuevo Jefe del Dis-
trito Cinco de Managua, asumió el reto de continuar 
garantizando la seguridad, bienestar y tranquilidad de 
las familias de este territorio de la capital.

Con la presencia del personal que integra la Delega-
ción Policial del Distrito Cinco, se realizó el acto pre-
sidido por el Inspector General de la Policía Nacional, 

Comisionado General Jaime Vanegas, quien realizó 
la entrega de la bandera de la Institución Policial que 
simboliza la nueva responsabilidad que le corespon-
de asumir en esta zona de la capital.

El Comisionado Mayor Noel Cruz manifestó que es 
un nuevo compromiso y que “asumimos esta nueva 
responsabilidad para cumplir las órdenes que emana 
nuestra Jefatura Suprema y nuestra Jefatura Nacional 
de la Policía, siempre en la búsqueda de garantizar la 
seguridad a las familias nicaragüenses, y trabajar por 
la metas que se nos encomiendan y cumplir con lo es-
tablecido en la normativa”.

El nuevo Jefe Policial, quien tiene una amplia trayec-
toria,  asume el compromiso de trabajar  para el bien 
de las familias y comunidades del Distrinto Cinco de 
Managua. 
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Comprometidos con la Seguridad Ciudadana 
de Carazo

Comprometidos por garantizar la seguridad, bienestar 
y tranquilidad de las familias del departamento de Ca-
razo, la Policía Nacional realizó el nombramiento oficial 
del nuevo Jefe de esta Delegación Policial, el Comisio-
nado Mayor Pedro Rodríguez Argueta, quien asumirá 
este nuevo compromiso.

En un acto solemne, el Comisionado General Xavier 
Dávila, Secretario General de la Jefatura Nacional, 
realizó la entrega de la bandera de la Institución 
Policial al nuevo Jefe Policial.

“La rotación responde a las necesidades de la Ins-
titución y podemos sentirnos orgullosos de que 
nuestra Institución con estos eventos se fortalece 
cada día más, porque se trata de generar cambios 
para mejorar nuestras funciones como jefes y jefas 
en los puestos que se nos asignan”,  remarcó el Co-
misionado General Dávila.

“Hoy tenemos un nuevo reto de trabajar en el de-
partamento de Carazo con toda lo comunidad del 
tendido territorial y continuar siempre trabajando 
en lo que es la Seguridad Ciudadana y Humana que 
promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional”, expresó Rodríguez Argueta.

El nuevo Jefe Policial asumió este compromiso para 
que la seguridad con la que cuenta este departa-
mento se fortalezca cada día, y de manera sistémi-
ca trabajar en pro y para el bien de las familias y 
comunidades de Carazo.

DelegaCiONeS DeParTaMeNTaleS CelebraN 
TraSPaSOS De MaNDOS POliCialeS
boaco fortalecerá su Seguridad con nueva Jefa 
Policial

 “Te entrego esta bandera que simboliza el traspaso 
de mando y las misiones que debés cumplir en tu 
nuevo cargo, protegiendo a las personas, familias y 
comunidades, en estricto cumplimiento a la Consti-
tución y a las leyes de la República”, esas fueron las 
palabras del Comisionado General Aldo Sáenz, Sub-
director General de la Policía Nacional, al momento 
de entregar la bandera a la nueva Jefa Policial de 
Boaco, Comisionada Mayor Martha Solórzano.

Con mucha determinación y con la firme decisión de 
seguir trabajando por el bienestar del pueblo boa-
queño, la Jefa Policial contestó “¡Por la Patria, la Cons-
titución y las leyes de la República, con vocación de 
servicio cumpliré!”.

La nueva Jefa Policial, quien tiene una amplia expe-
riencia en el trabajo policial, se comprometió a “darle 
continuidad al trabajo de la Policía aquí en Boaco, 
articular con todas las instituciones de nuestro buen 
Gobierno para garantizar la seguridad a las personas, 
familias y comunidad, cumpliendo con todos los pla-
nes establecidos”.

Visión Policial6
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Delegación Policial de Masaya cuenta con 
nuevo Jefe

En el departamento de Masaya, la Delegación Policial 
será asumida por el Comisionado Mayor Olivio Salguera.

El Comisionado General Xavier Dávila, Secretario 
General de la Jefatura Nacional, tomó la Promesa de 
Ley al nuevo Jefe Policial, quien bajo el lema de Ho-
nor, Seguridad, Servicio, se comprometió a cumplir 
fielmente las tareas encomendadas y continuar tra-
bajando en pro de la seguridad de las personas, fa-
milias y comunidades del departamento de Masaya.

“Vengo a cumplir las orientaciones y las directrices 
que orienta nuestro Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, la Compañera 
Vicepresidenta Rosario Murillo, trabajar coordina-
damente con las instituciones del departamento 
de Masaya y las expresiones sociales, creo que tra-
bajando articuladamente todos vamos a salir ade-
lante”, expresó Salguera.

El Comisionado Mayor Salguera posee una larga 
trayectoria dentro de la Institución Policial, donde 
ha cumplido misiones importantes para el fortale-
cimeinto de la Seguridad.

Nueva Jefa Policial en la DaJUV 

La Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV) de la 
Policía Nacional, cuenta con nueva Jefa Policial, 
quien asume la misión de acompañar a la juventud 
en su proceso de convertirse en protagonistas de 
su vida y de sus proyectos profesionales.

Durante la ceremonia de traspaso de mando, la Co-
misionada General Glenda Zavala, Jefa del Instituto 
de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía, 
entregó a la Comisionada Mayor Yanina Robleto, la 
bandera policial que simboliza el traspaso de man-
do y el nuevo cargo que se le asigna como Jefa de 
esta Dirección.

La nueva autoridad policial con su mano alzada, 
juró ante la Constitución cumplir con las misiones 
que se le asignen bajo el lema de Honor, Seguridad, 
Servicio.

Para la Jefa entrante es un nuevo reto que asume 
con la vocación de servicio que la ha caracterizado, 
desde sus primeros inicios en las filas policiales. “El 
éxito en cada una de estas nuevas metas es hacer-
lo con alma, pasión, amor y cariño, y ese va a ser 
nuestro objetivo principal. Este es un trabajo social 
precioso”, sostuvo la Comisionada Mayor Robleto.

Visión Policial 7
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Nuevo Jefe Policial en el Departamento de río 
San Juan

En Río San Juan se realizó el traspaso de mando poli-
cial que estuvo presidido por el Comisionado General 
Ramón Avellán, Sub Director General de la Policía Na-
cional. El nuevo Jefe Policial, Comisionado Mayor Yader 
Gutiérrez Velásquez , se comprometió a seguir fortale-
ciendo  la seguridad de toda la población del departa-
mento.

El Comisionado General Ramón Avellán, entregó la 
bandera que simboliza el traspaso de mando, además 
tomó la promesa de ley, revestido por el lema Honor, 
Seguridad, Servicio.

“La Delegación Policial de Río San Juan es muy impor-
tante debido que es la frontera sur de nuestro país, sien-
do fronteriza con Costa Rica, y es un punto estratégico 
para nosotros, hoy ascendimos al Segundo Jefe quien 
ya tenía nueve años de estar en ese cargo, él obtuvo un 
excelente desempeño, quien ha servido a la Patria, a la 
población y a nuestra Institución, es por eso que hoy 
le estamos reconociendo sus méritos”, enfatizó Avellán.

Por su parte, el Comisionado Mayor Gutiérrez manifes-
tó estar “agradecido con Dios y con la Jefatura Supre-
ma que dirige el Comandante Daniel y la Compañera 
Rosario y nuestra Jefatura Nacional”, y se comprometió 
a continuar “con los planes de seguridad que se han ve-
nido ejecutando y seguir mejorando cada día, resguar-
dando la tranquilida y la alegría de la ciudadanía”.

león estrena nuevo Jefe Policial bajo la 
inspración de Darío

León celebró el traspaso de mando policial, presi-
dido por el Comisionado General Ramón Avellán, 
Sub Director General de la Policía Nacional. Esta 
delegación es asumida por el Comisionado Mayor 
Domingo Navas, quien se comprometió a seguir 
fortaleciendo  la seguridad de la población leonesa.

El Comisionado General Ramón Avellán, entregó 
la bandera que simboliza el traspaso de mando al 
nuevo Jefe Policial, quien juró ante la Constitución 
de la República cumplir la misión encomendada re-
vestido por el lema  de Honor, Seguridad, Servicio.

El Comisionado Mayor Domingo Navas, expresó 
que “tiene la tarea de dar continuidad y fortale-
cer  los niveles de seguridad del departamento de 
León, y contribuir al desarrollo turístico, llevando el 
bienestar a la comunidad leonesa y todos sus mu-
nicipios”.

El Jefe Policial hizo referencia que este traspaso de 
mando tiene como telón de fondo las fiestas Da-
rianas por el 151 aniversario del natalicio del poeta 
universal y príncipe de las letras castellanas Rubén 
Darío, las cuales se celebran con júbilo en esta tie-
rra leonesa.

Visión Policial8
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

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

rOTaCióN De MaNDOS POliCialeS eN 
DireCCiONeS NaCiONaleS
Nuevo Jefe Policial asume en la Dirección de 
Protección de embajadas 

La Policía Nacional oficializó el traspaso de mando 
policial en la Dirección de Protección de Embajadas 
especialidad que ahora es dirigida por el Comisio-
nado Mayor Domingo Cedeño, quien asume un reto 
más en su carrera policial. 

“Esta es una nueva responsabilidad, un nuevo com-
promiso que estamos adquiriendo para mejorar 
el servicio al cuerpo diplomático acreditado en el 
país”, expresó el nuevo Jefe Policial. 

El acto de traspaso de mando fue presidido por el 
Comisionado General Luis Barrantes, Jefe de la Di-
rección de Seguridad Pública Nacional,  quien tomó 
la promesa de ley al nuevo Jefe Policial. 

Dirección de Seguridad Fronteriza cuenta con 
nuevo Jefe Policial

La Policía Nacional realizó el acto  de traspaso del  nuevo 
Jefe de la Dirección de Seguridad Fronteriza, una de las 
áreas fundamentales de la Institución, dado que tiene la 
misión de desarrollar planes y acciones operativas orien-
tadas a la prevención, investigación y persecución del de-
lito en los puestos de control en las fronteras.

El nuevo Jefe Policial de esta Dirección es el Comisiona-
do Mayor Diego Baltodano, quien recibió la bandera de 
la Institución Policial de manos del Comisionado General 
Jaime Vanegas, Inspector General de la Institución Policial.

 “Te hago entrega de esta bandera, que simboliza el man-
do de las misiones que se te traspasa para dar protección 
a las personas, familias y comunidades en estricto cum-
plimiento de nuestra Constitución Política y las leyes del 
país”, dijo Vanegas.

 “Hemos entregado recientemente el Distrito Cinco, ahora 
nuestra Jefatura Suprema el Comandante Daniel Ortega 
y la Compañera Rosario Murillo, nos han delegado esta 
responsabilidad mayúscula y estamos comprometidos en 
un 100% para garantizar las misiones y funciones que nos 
han encomendado”, expresó  por su parte Baltodano.

Con esta rotación de mandos, la Institución Policial ratifi-
ca su compromiso de trabajar en los 153 municipios del 
país, bajo el Modelo de Protección a las Personas, Familias 
y Comunidades.

Visión Policial10
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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Escoltado por oficiales del Departamento de 
Vigilancia y Patrullaje, donde fungía como 
Jefe, el féretro cargado en hombros por 
cadetes de la Academia de Policía “Wal-
ter Mendoza Martínez” se encaminó en 
medio de consignas que recordaban el 
legado y ejemplo dejado por Velásquez. 

ascenso en grado póstumo

Mediante Decreto Presidencial, Velás-
quez fue ascendido póstumamente al 
grado de Comisionado General, como un 
reconocimiento a su eficiente servicio que 
incidió en el fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana, mejorando las labores de prevención y 
persecución del delito, la cohesión institucional para la 
pronta respuesta, y ayuda con calidad y calidez humana. 

La Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la 
Policía Nacional, hizo entrega de 
los grados policiales a Nayiri Velás-
quez Juárez, hija del Comisionado 
General Póstumo Velásquez. 

La Jefa Policial reconoció que, ante su lecho de enfermo, qui-
so personalmente dar las gracias por su testimonio de vida, 
a aquel hombre que desde adolescente decidió ingresar a 
la Policía Nacional y entregar su vida al servicio del pueblo, 
destacándose en muchas áreas donde laboró y se profesio-

nalizó a través de carreras técnicas, universitarias y 
policiales que le permitieron llegar a ser Jefe de 

un área operativa.

 “La Policía, compañeros y compañeras, 
fue para Velásquez su segunda casa, su 
segundo hogar, fue su escuela, aquí se 
formó como hombre, como revolucio-
nario, como Policía, estamos hoy delante 
de su féretro no llorando su partida, aun-

que nos duela el corazón, sino celebrando 
su vida, porque la vida de Velásquez mere-

ce ser celebrada”, destacó Granera. 

ejemplo de Policía 

“Un compañero que a pesar de las dificultades motoras 
que tenía siempre estaba con nosotros, en la playa, en 
las carreteras, en los juegos de beisbol, ahí estaba vien-
do los detalles del trabajo”, manifestó el Teniente Vicente 
Ramírez, quien trabajó de la mano en el área de Patrulla.

“Entre una de las grandes enseñanzas de Velásquez está 
el amor a Dios, ante todo, cualquier misión poner a Dios 
ante todo”, recordó el Teniente Félix Alemán.

Al finalizar el Homenaje Póstumo, el féretro fue llevado al 
Cementerio Jardines del Recuerdo, donde se realizó una 
misa de cuerpo presente en la capilla del camposanto en 
la cual se recordó con mucho cariño a un hombre digno 
de admirar. 

“La vida de Velásquez merece ser celebrada”
 � Cintya Tinoco Aráuz 

HOMENAJE PóSTUMO

Con la bandera de la Policía Nacional ondeando a media asta en el Mausoleo de los Caídos del Complejo Policial “Fausti-
no ruiz”, se realizó el Homenaje Póstumo al Comisionado Mayor Tomás boanerges Velásquez Corrales, quien falleció a 
causa de una enfermedad, acto que estuvo presidido por la Jefatura Nacional de la institución, junto a representantes 

de las instituciones del estado, miembros del Consejo Nacional y  bloques representativos de las áreas policiales.
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El Comisionado General Póstumo Tomás  Boaneges Velásquez Corrales
pasó a otro plano de vida el 22 de enero del  2018. 
¡Honor y Gloria! Que descanse en la Paz del Señor!
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HOMENAJE PóSTUMO

Por orden del Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, el 
Comisionado Mayor Luis Marcial Aráuz 
González, fue ascendido póstuma-
mente al grado inmediato superior 
de Comisionado General de la Policía 
Nacional.

Jefatura Nacional se solidariza 
con familiares

 “Hoy rendimos honores al Comisionado 
General Marcial Aráuz, ingresando a la Ins-
titución hace 33 años, siendo un adolescente 
de 17 años, estuvo cuatro años en las gloriosas 
tropas Pablo Úbeda, en los momentos más difíciles de 
la guerra, enmontañado, defendiendo la paz, defen-
diendo el sueño de una Nicaragua mejor, más huma-
na, equitativa y justa”, recordó la Primera Comisionada 
Aminta Elena Granera, Directora General  de la Insti-
tución Policial, durante el homenaje realizado en el 
Complejo Policial “Faustino Ruiz”.

Seguidamente la Primera Comisionada hizo entrega 
de los grados de Comisionado General a su esposa 
Juana Aleyda Soza Urrutia, quien se hizo acompañar 
de  la mamá del Comisionado General Póstumo, Doña 
María Estebana  González y sus hijos Jesser Aráuz y 
Heidi Aráuz.

ejemplo vivo de entrega
y vocación

“El nos deja un gran legado porque 
aparte de ser una gran persona, tenía 
un gran corazón, porque podíamos 
contar con él a cada momento, no im-
portando ser un Jefe él trabajaba de 
la mano con nosotros”, expresó llena 
de lágrimas en sus ojos la Inspectora 

Gladys Johana Guevara, Oficial de la Di-
rección  Fronteriza.

Con lágrimas y un nudo en la garganta, el 
Sub Oficial Mayor Juan Carlos Martínez, de la 

DOEP, quien trabajó por más de cinco años a su lado, 
manifestó que “el Comisionado General Póstumo nos 
deja una herencia de humanismo, él siempre estuvo 
al frente de tantas misiones encomendadas por el 
Comandante Daniel Ortega, y en muchas ocasiones 
arriesgó su vida por defender la vida de varios compa-
ñeros policías que en ese momento se encontraban 
trabajando al lado de él”.

A este homenaje se unieron representantes de las ins-
tituciones del Estado, miembros del Consejo Nacional 
y  bloques representativos de las diferentes estructu-
ras  policiales, quienes dieron su último adiós a este 
servidor de las familias nicaragüenses. 

Marcial Aráuz González, “nos deja un legado de humanidad”
 � Tnte. Grethel  Vargas Espinoza 

la institución que viste el azul celeste nuevamente se vistió de duelo por el sensible fallecimiento del Comi-
sionado Mayor luis Marcial aráuz gonzález, quien se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Seguridad 
Fronteriza. este Jefe Policial sirvió a la institución por más de 33 años destacándose por su humanismo y 

servicio a la comunidad.
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El Comisionado General Póstumo Luis Marcial Araáuz González
pasó a otro plano de vida el 31 de enero del  2018. 
¡Honor y Gloria! Que descanse en la Paz del Señor!
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Trabajando en pro y 
para los tipitapeños 

 � Valeria Díaz Álvarez

Trabajar de manera coordinada e 
interinstitucionalmente es el eje 
principal de las y los oficiales del 
orden público, quienes tienen la 
misión de garantizar el buen desa-
rrollo de las actividades económi-
cas, sociales, deportivas, de recrea-
ción y cotidianas.

“En el segundo semestre del año 2017, nosotros no 
registramos muertes violentas y para nosotros es 
satisfactorio porque significa que la dirección de la 
Policía Nacional en cuanto a los planes de vigilan-
cia y patrullaje, están apuntando hacia los lugares 
donde tiene que estar el policía, en los horarios que 
tiene que estar el policía y la respuesta de la Poli-
cía Nacional ha sido contundente”, manifestó el Sub 
Comisionado Tomás Borge, Jefe de Seguridad Públi-
ca del Distrito Ocho.

Con una extensión territorial de 974 kilómetros cuadrados, que comprende la co-
bertura de 76 comunidades, 44 barrios y más de 200 mil habitantes, el Distrito 
Ocho es considerado uno de los más grandes del departamento de Managua, ra-

zón por la cual el trabajo de los oficiales de Policía demanda mayores esfuerzos para 
mantener la Seguridad de los tipitapeños.

logros obtenidos en el último año

Este Distrito Policial cuenta con una efectividad po-
licial de 92 por ciento, los delitos de robo con inti-
midación, robo con fuerza y la muertes homicidas 
disminuyeron en el último año, a esto se suma la 
realización positiva de 7 mil trámites en el kiosco 
tecnológico y el compromiso de reducir las muertes 
y lesionados por accidentes de tránsito.
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En cuanto a las denuncias en el año 2017 se recepcionó 
1 mil 722, en comparación con el año anterior represen-
ta menos 564 denuncias.  

Ante el flagelo de las muertes y lesionados en ac-
cidentes de tránsito, el trabajo que se realiza está 
enfocado en la regulación del tránsito en las prin-
cipales carreteras y vías alternas que atraviesan el 
Distrito, tales como la carretera panamericana nor-
te, empalme de Tipitapa-Masaya, empalme de San 
Benito, carretera vieja a Tipitapa y carretera hacia 
San Francisco Libre. 

“Hemos sido fortalecidos con más personal, recien-
temente nuestro Gobierno nos dio una camioneta 
lo que viene a fortalecer el patrullaje en nuestro 
Distrito, continuamos con la líneas de trabajo, se-
guimos dando prioridad a la Seguridad y la pre-
sencia policial en lo que son los mercados, parada 
de buses y terminales, la cobertura de actividades 
religiosas y deportivas, y todos nuestros esfuerzos 
están abocados a mantener la seguridad”, refirió el 
Sub Comisionado Borge.

excelentes valoraciones 

Las y los habitantes del Distrito Ocho, que compren-
de los municipios de Tipitapa y San Francisco Libre, 
desde sus entornos económicos, recreativos y coti-
dianos dan muestra que la Seguridad que brindan 
las y los oficiales es permanente, evidenciándose en 
las paradas de buses, terminales, parques, patrullaje 
en los barrios, regulación operativa, plan carretera y 
fortalecimiento del trabajo Policía-Comunidad.

“Básicamente en el 2017 hubo más con-
trol, hay presencia en todos lados prin-
cipalmente en los parques, en los mer-
cados, en todos lados está la policía, hay 
más presencia policial”, manifestó Lincoln 
Sánchez, mientras disfrutaba de una tar-
de en el parque central de Tipitapa.

Por su parte, Henry Collado, conductor 
del transporte selectivo de Tipitapa, 
mencionó que el trabajo que realizan 
las y los agentes de tránsito en los di-
ferentes puntos priorizados “está bas-
tante bien, están regulando el tráfico y 
previniendo los accidentes y están pi-
diendo la documentación, y pienso que todo bien, 
la Policía trabaja bien no sólo en Tipitapa sino en to-
dos los departamentos de Nicaragua”.
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Coordinaciones interinstitucionales 

Aquí en el municipio de Tipitapa la la-
bor que hace la Policía es excelente, 
nosotros tenemos el apoyo cien por 
ciento siempre en cada llamado que 
nosotros tenemos, nuestro Ministerio 
de Educación está en constante acti-
vidades, aseguró la Compañera Ruth 

Delgado, Delegada del MINED.

Por su parte Guillermo Castellón, Intendente 
del mercado Municipal de Tipitapa, reconoció 
la buena relación con la Institución Policial. “La 
seguridad que nos brinda a diario la Policía es 

DaTOS Del DiSTriTO OCHO

excelente, son como cinco o seis poli-
cías a diario que están resguardando, 
dando el orden y seguridad tanto a 
los comerciantes y a los compradores 
que vienen al mercado”, destacó. 

El compromiso de cada oficial de Policía 
del Distrito Ocho de Managua es el buen desarrollo 
de las actividades rutinarias, recreativas, de diver-
sión, religiosas y sociales, con la titánica misión de 
mantener la seguridad de las Personas, Familias y 
Comunidades de este municipio capitalino.
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 � Extensión Territorial 1 mil 729 
km2, de estos 973 corresponden a 
Tipitapa y 756 al Municipio de San 
Francisco Libre

 � Cuenta con 118 barrios y 
comunidades 

 � 5 instituciones del Estado

 � 59 empresas privadas (textil, cuero 
y calzado, metalúrgica, alimentos y 
bebidas)

 � 182 colegios, 70 privados y 112 
públicos, con una población 
estudiantil de 28 mil 633 alumnos

 � 32 centros deportivos, 14 
cooperativas de trasporte público y 
seis centros turísticos
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Comprometidos Con la seguridad
de las y los niCaragüenses

Incidir en la disminución de las muertes y lesiona-
dos por accidentes de tránsito, brindar una rápida 
y oportuna respuesta a las llamadas de emergencia 
de la población y mejorar las áreas de operatividad 
e investigación de la Policía Nacional, es el eje prin-
cipal de esta nueva adquisición.

En presencia de miembros de la Jefatura Nacional 
y Consejo Nacional de Policía, además de bloques 
representativos de áreas policiales, el Comisionado 
General Francisco Díaz Madriz, Sub Director Gene-
ral de la Policía Nacional, realizó la entrega de las 
llaves de las nuevas patrullas al Comisionado Gene-
ral Luis Barrantes, Jefe de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional.

“La orden de nuestra Jefatura Suprema, del Presi-
dente de la República, es fortalecer tres áreas sus-
tantivas de trabajo, reducir la accidentalidad de 
tránsito, para ésto estamos fortaleciendo lo que 
policialmente llamamos Plan Carretera, a través del 
análisis de situaciones operativas, días, horarios y 
coberturas de esos tramos, el segundo componen-

te es mejorar la atención en la cobertura a las lla-
madas de emergencia, del número telefónico 118 y 
fortalecer las capacidades operativas de los muni-
cipios del país”,  especificó el Comisionado General 
Díaz, al realizar la entrega oficial de los medios.

 � Valeria Díaz Álvarez

Comprometidos con la Seguridad, bienestar y paz de las y los nicaragüenses, el gobierno de re-
conciliación y Unidad Nacional al mando del Comandante Daniel Ortega, Presidente de la re-
pública y Jefe Supremo de la Policía Nacional y la Vicepresidenta Compañera rosario Murillo, 

entregó 68 nuevas patrullas con el fin de fortalecer tres áreas sustantivas de la institución Policial.
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Agregó que el compromiso de la Institución Policial 
es seguir trabajando y fortalecer cada día la Seguri-
dad Ciudadana en los 153 municipios del país, para 
que las y los nicaragüenses desarrollen sus activi-
dades cotidianas, recreativas, deportivas, religiosas 
y económicas en ambientes de paz, seguridad y 
tranquilidad.

Entre los ejes y prioridades de la Institución Policial 
en este año 2018 se encuentra la adquisición de 
medios de transporte y comunicación para fortale-
cer la vigilancia y patrullaje en carreteras y barrios, 
con una inversión de 101 millones de córdobas con 
recursos del Presupuesto General de la República.

Puntos priorizados

Entre los puntos priorizados en los tramos de carre-
teras que se fortalecerán con estos nuevos medios, 
se encuentran la rotonda de Chinandega a Corinto, 
debido a que este tramo registra al año 1 mil 162 
accidentes de tránsito, que se traduce en tres acci-
dentes por día, siendo este punto de mayor prio-
ridad para la Policía Nacional, con el fin de reducir 
esta cifra.   

El Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director 
General de la Policía Nacional, refirió que a través 
de estas nuevas patrullas se disminuirá la acciden-
talidad de tránsito en los puntos microlocalizados.

“En esta ocasión estamos entregando 30 camio-
netas y 26 vehículos para fortalecer los tramos de 
carreteras donde tenemos mayor accidentalidad.
La seguridad vial es un elemento muy importante 
manifestó el Comisionado General Sáenz.

En total 26 tramos de carretera con igual número 
de vehículos serán beneficiados con esta nueva ad-
quisición, que contó con una inversión aproximada 
de 45 millones de córdobas con el financiamiento 
del Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE). 

De esta manera la Institución Policial reiteró su 
compromiso de fortalecer y garantizar la Seguridad 
Ciudadana de las Personas, Familias y Comunida-
des de nuestro país.
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E J E S  Y  P R I O R I D A D E S
A Ñ O  2 0 1 8

1. Facilitación para Inversiones/Proyectos.

a. Visualizar indicadores de Seguridad Ciu-
dadana:
•	 Nicaragua	registra	la	Tasa	de	homici-

dios	más	baja	de	Centroamérica,	7	por	
cada	100,000	habitantes	(mantenerla	o	
reducirla).

•	 La	Reducción:
	� Delitos	de	mayor	peligrosidad	
social,	tales	como	Robos	con	inti-
mación,	fuerza,	violencia	y	secues-
tros.

	� Accidentalidad	del	tránsito	con	
muertos	y	lesionados.

	� Nicaragua	libre	de	maras	y	
pandillas.

b. Logros:
•	 Enfrentamiento	al	crimen	organizado,	

Estrategia	Muro	de	Contención:
	� Narcotráfico
	� Lavado	de	dinero
	� Tráfico	de	Personas,	Armas	y	
Vehículos

		
c. Modelo Policial de Persona, Familia y 

Comunidad:
•	 Articulación	con	la	población	e	institu-

ciones	de	nuestro	Gobierno,	de	forma	
coherente,	orientada	a	la	prevención	
del	delito,	la	seguridad	de	las	personas	
y	sus	bienes,	contribuyendo	a	alcanzar	
una	mejor	calidad	de	vida	de	las	fami-
lias	nicaragüenses.

En cumplimiento a lo ordenado por nuestra Jefatura Suprema, 
Presidente de la Republica y Jefe Supremo de la Policía Na-
cional, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera 

Vice Presidenta Rosario Murillo Z., elaboramos Ejes y Priorida-
des del Año 2018, priorizando el indicador “Satisfacción de Nues-
tro Pueblo” y mejorando sustancialmente nuestros resultados.

Visión Policial20
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E J E S  Y  P R I O R I D A D E S
A Ñ O  2 0 1 8

2. Automatización / Tecnologías/ Actualiza-
ción de Tecnologías.

a. Trámites en línea de:
•	 Resoluciones	y	Certificados	de	Acci-

dentes	de	Tránsito.
•	 Ubicación	de	Licencias	de	conducir	

multadas	por	infracción	a	la	Ley	de	
Tránsito.

•	 Ciudadanos	podrán	verificar	Estado	
del	Proceso	de	Investigación	Policial	en	
el	Municipio	de	Managua.	(Si	continúa	
investigación	policial,	o	fue	remitido	
expediente	policial	al	Ministerio	Públi-
co).

•	 Pago	de	Servicios	Policiales	a	través	del	
Sistema	Financiero	Nacional:	
	� Multas	por	infracciones	de	tránsito.
	� Certificados	de	Conducta.
	� Renovación		y	reposición	de	licen-
cias	de	conducir.

	� Placas	y	licencias	de	circulación	
vehicular.

	� Certificado	de	Registro	Vehicular.
	� Acreditación	para	portar	arma	de	
fuego	(guardas	de	Seguridad).

	� Licencia	de	portación	de	arma	de	
fuego.

b. Georeferenciación de la Actividad Delicti-
va y la Accidentalidad de Tránsito, Distri-
tos Metropolitanos de Managua. (Para uso 
interno).

c. Indicadores de cargos sustantivos de la 
Policía (Para uso interno).

3. Capacitación en Línea, para nuestro Per-
sonal incluyendo el idioma inglés.

a. Fortalecer:
•	 Plataforma	de	Educación	Virtual	en	la	

Academia	de	Policía	“Walter	Mendoza	
Martínez.

•	 Plataforma	con	capacidad	de	banda	
ancha,	computadoras,	cableado	de	fibra	
óptica	y	otros	equipos.

•	 Desarrollo	del	programa	e-learning.
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b. Priorizar capacitación a distancia a las De-
legaciones Policiales de RACCN, RACCS 
y Triángulo Minero.

c. Egresar Bilingües, a estudiantes de la Li-
cenciatura de Ciencias Policiales (cadetes).

4. Mejorar coordinaciones locales y nacio-
nales desde las delegaciones y oficinas en 
los Departamentos y Municipios.

a. Trabajar de manera articulada con las 
diferentes Instituciones del Estado desde 
el nivel municipal y departamental.

b. Reuniones o asambleas con las expresio-
nes organizadas de la comunidad, para 
identificar problemas y alternativas de 
solución.

5. Presencia en Foros y Mecanismos Inter-
nacionales para Intercambios y Aprendi-
zajes que nos permitan brindar mejor ser-
vicio a nuestro Pueblo, y obtener mejores 
resultados.

a. Gestión de proyectos de cooperación técnica 
EUROSOCIAL (Origen Unión Europea), 
AMEXDI (México), para el desarrollo de:

•	 Intercambio	de	experiencias	en	temas	
de:	Seguridad	Ciudadana,	Crimen	Or-
ganizado	y	Control	de	Drogas.

•	 Asistencia	Técnica	en	temas	especiali-
zados	del	trabajo	policial,	área	preven-
tiva,	investigativa	y	tecnológica.

6. Gestión eficiente de Cooperación. Elabo-
ración y Presentación de Proyectos en los 
Ámbitos Priorizados. Seguimiento eficaz.

a. Seguimiento a 10 proyectos de coopera-
ción con 7 organismos: UE, ANESVAD, 
UNICEF, UNFPA, AACID, CHINA 
TAIWAN y OIM.

b. En Gestión se encuentran 4 iniciativas de 
proyectos: Canadá, AMEXDI, EUROSO-
CIAL  y AECID.

7. Cumplimiento estricto de las Normas 
Presupuestarias. Manejo Profesional de 
los Recursos Nacionales y de Coopera-
ción.

a. Ley 872, Ley de Organización, Funciones, 
Carrera y Régimen Especial de Seguridad 
Social de la Policía Nacional. 

b. Ley Anual de Presupuesto General de la 
República vigente, Ley 550, Ley de Admi-
nistración Financiera y de Régimen Presu-
puestario. 

c. Ley 737, Ley de Contrataciones Adminis-
trativas del Sector Público. 

d. Normas y Procedimientos de Ejecución y 
Control Presupuestario.  

e. Normas de Control Interno. 
f. Normas de Cierre Presupuestario y Conta-

ble y las Normas de conformidad con los 
Convenios de cooperación.
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8. Programación y Proyectos Priorizados, 
según los Objetivos, Funciones y Presu-
puesto de cada Institución.

a. Con el objetivo de acercar los servicios po-
liciales a la comunidad y las familias, se 
contempla la ejecución de los siguientes 
Proyectos: 
•	 Reemplazo	(nuevas	construcciones)	y	

Equipamiento:
	� Dirección	Auxilio	Judicial	-	Managua.
	� Delegaciones	Policiales	de:	San	
Rafael	del	Sur,	San	Isidro	y	San	
Ramón	en	Matagalpa,	El	Viejo	y	
Santo	Tomás	del	Norte	en	Chi-
nandega,	El	Jícaro-Nueva	Segovia,	
Tola	y	Altagracia	en	Rivas,	Ma-
satepe-Masaya,	Morrito-Río-San	
Juan.

	� Para	una	inversión	de	C$187.8	mi-
llones	de	córdobas	con	Recursos	
del	presupuesto	de	la	República.	

b. Con recursos externos del Programa deno-
minado “Ampliación de la Cobertura Ru-
ral de la Policía Nacional para fortalecer 
la Seguridad Ciudadana”. PRESTAMO 
2073-BCIE se ejecutarán los siguientes 
Proyectos: 
•	 Reemplazo	(nuevas	construcciones)	y	

equipamiento	de	la	Delegación	Depar-
tamental	de:	RACCS,	Distrito	n°	1	en	
Managua	y	Somotillo-Chinandega,	El	
Sauce-León,	Larreynaga-Malpaisillo-
León,	Palacagüina-Madriz,	Condega-
Estelí,	Wiwilí-Nueva	Segovia,	Jalapa-
Nueva	Segovia,	San	Juan	del	Río	
Coco-Madriz,	Santo	Tomás-Chontales,	
San	Pedro	de	Lóvago-Chontales,	Teus-
tepe-Boaco,	Tuma	La	Dalia-Matagalpa,	
Río	Blanco-Matagalpa.	

•	 Monto	presupuestado,	C$	178.3	millo-
nes	de	córdobas	(recursos	externos).

9. Análisis Evaluativo Permanente de 
nuestros resultados.

a. Comportamiento de la actividad delictiva 
y la accidentalidad del tránsito.

b. Reducción de la peligrosidad del delito, 
delincuencia y accidentalidad del tránsito.

c. Comportamiento del crimen organizado: 

•	 Tráfico:	Drogas,	armas,	vehículos
•	 Lavado	de	activos
•	 Trata	de	personas

d. Desarticulación de agrupaciones delin-
cuenciales.

e. Satisfacción de atención de los Servicios 
Policiales Administrativos mediante la 
ampliación de kioscos tecnológicos.

f. Construcción y remodelaciones de 
Unidades Policiales.

g. Ejecución y control:
•	 Presupuesto	de	la	Policía	Nacional.
•	 Selección,	formación,	promoción	y	

atención	del	personal	policial.
h. Supervisión y control de: 

•	 Especialidades	Nacionales		
•	 Órganos	de	Apoyo
•	 Delegaciones	Policiales	Distritales,		

Departamentales	y	Municipales.
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A clASES En
tRAnquIlIDAD

La Regulación Operativa en los puntos priorizados, vigilancia y 
patrullaje alrededor de cada colegio, son algunas de las acciones 

que realizan los hombres y mujeres de azul celeste.

“Debemos hacer de nuestros centros escolares lugares seguros, 
son planes integrales que tienen que ver con el tema de la Poli-
cía Nacional a los alrededores, el tema de la regulación de trán-
sito, vigilancia y patrullaje, el trabajo preventivo de los jefes 
de sectores trabajando articulado con el Ministerio de Educa-
ción, Ministerio de Salud, con los padres de familia”, manifestó 
el Comisionado General Francisco Díaz, Sub Director General 
de la Policía Nacional.

A primeras horas del día cada estudiante fue llegando a cada 
centro escolar, algunos acompañados por sus padres, quienes 

mostraron satisfacción gracias a la presencia de las y los oficiales en 
los colegios visitados. 

 � Valeria Díaz Álvarez 

este cinco de febrero Nicaragua se vistió nuevamente de azul y blanco, con la apertura del 
año lectivo 2018, que contó con una matrícula de 1 millón 500 mil estudiantes, a este 
magno acontecimiento se sumó la Policía Nacional para garantizar protección a la comu-

nidad educativa en los 153 municipios del país.
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“Para nosotros es una alegría venir a 
compartir con nuestros hijos su primer 
día de clases, venirlos a acompañar 

para que se sientan seguros y tranquilos 
en el ambiente del colegio, gracias a Dios 

se ve un ambiente sano y tranquilo, esperamos 
que este año sea de mucho futuro para nuestros hijos”, 
expresó contento Fernando Román, padre de familia, 
quien llegó hasta el colegio Rigoberto López Pérez en 
compañía de su hijo.

El mismo sentimiento compartió Wendy 
Tiffer, al reconocer la importancia de la 
presencia de los hombres y mujeres de 
azul celeste. “Está perfecto la seguridad 
en el colegio Rigoberto López Pérez, es 

un colegio grande con bastantes alum-
nos y es necesario que la Policía siempre 

esté presente, para evitar cualquier incidente o 
que a los muchachos los quieran venir  a corromper”, 

enfatizó.

Por su parte, el Comisionado Mayor 
Bladimir Cerda, Jefe del Distrito Uno 
de Managua, manifestó que “estamos 
iniciando el Plan Colegio 2018 y conta-

mos con puntos de regulación, patrulla-
je tanto motorizado como a pie, para evitar 

cualquier tipo de robo y cualquier tipo de alteración 
que puede haber en ellos, un trabajo que se ha venido 
realizando desde días antes”.

actividades previas al año lectivo 

Bajo el modelo de Protección a las Personas, Familias 
y Comunidades, la Policía Nacional trabajó de manera 
coordinada e interinstitucional para garantizar la segu-
ridad de la comunidad educativa, las coordinaciones 
previas con el Ministerio de Educación permitió que el 
inicio del Año Lectivo se desarrollara con éxito.

Entre las medidas previas para garantizar el bienestar de 
la comunidad educativa, la Dirección de Seguridad de 

Tránsito Nacional capacitó a los conductores y chape-
rones que prestan el servicio de transporte escolar, de 
igual manera cada recorrido que brinda este servicio 
fue inspeccionado por las y los Oficiales de Tránsito.

“Nosotros desde Tránsito Nacio-
nal podemos decir que hemos 
inspeccionado el transpor-
te escolar y que también 
hemos capacitado a los 
conductores y chapero-
nes, esa revisión la está-
bamos haciendo minu-
ciosa departamento por 
departamento, distrito por 
distrito”, determinó la Comisio-
nada General Vilma Reyes, Jefa de 
la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional.

Autoridades Policiales del Distrito Diez de Managua, se 
reunieron con padres de familias y maestros del Cole-
gio Público Bella Cruz de Ciudad Sandino, quienes en 
su momento abordaron temas para que en el inicio del 
Año Lectivo en ese municipio primara la seguridad y 
tranquilidad de los estudiantes en cada co-
legio.

El Comisionado Mayor Marlon Sevilla, 
Jefe del Distrito Diez de Managua, 
resaltó que la importancia de esta 
reunión radicó en “tomar medidas para 
que todo se desarrolle en calma y en paz, 
esto con el fin de coordinar con los padres de familias y 
con los directores de los centros educativos la seguridad 
durante el inicio del año escolar y con ésto los alumnos 
finalicen su año escolar en tranquilidad”.

Las y los oficiales de la Institución Policial reiteran su 
compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad y 
bienestar de la comunidad educativa en los 153 muni-
cipios del país.
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Hijos e hijas de oficiales
recibieron Bono Escolar 2018

 “Por instrucciones de la Jefatura 
Suprema estamos entregando en 
esta ocasión 12 mil 200 bonos es-
colares para hijos de compañeros 
policías, bomberos, Migración y 
Extranjería, Sistema Penitencia-
rio y los órganos del Ministerio 
de Gobernación; nuestro Gobier-

no está efectuando grandes esfuerzos en materia 
de educación”, explicó el Comisionado General Aldo 
Sáenz, Sub Director General de la Institución Policial.

Agregó que gracias a la buena voluntad del GRUN 
se realiza la entrega del Bono Escolar como parte del 
compromiso en temas de salud, educación y seguri-
dad.

A los hijos e hijas de los compañeros policías caídos 
en el cumplimiento del deber, que culminaron su 
año escolar con excelencia académica se hizo en-
trega de tablets, para estar a tono con los ejes del 
programa nacional de desarrollo humano referidos 
a la educación.

 � Valeria Díaz Álvarez 

Como parte de las buenas políticas del gobierno de reconciliación y Unidad Nacional (grUN) 
y la restitución de los derechos de la niñez, un total de 12 mil 200 hijos de las y los oficiales 
de la Policía Nacional y órganos sustanciales del Ministerio de gobernación recibieron el 

bono escolar 2018, entre las edades de 4 a 12 años.
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El Mando Policial incentivó a las niñas y niños que 
en este Año Lectivo 2018 den sus mayores esfuer-
zos y que continúen estudiando. 

El Sub Oficial Mayor Hamilton López, de la Brigada 
de Tránsito, en compañía de su pequeña hija Esther 
de 7 años de edad, expresó que se siente agrade-
cido porque para él es un apoyo económico “Me 
siento contento, de esto que viene de parte de la 
Jefatura Nacional y ya que salí destacado me siento 
agradecido y gracias a la Jefatura y al Gobierno que 
está haciendo todo lo posible para que los niños si-
gan estudiando”, enfatizó.

“Me siento muy agradecida como 
madre, porque nos ayuda mucho 
económicamente y nos compro-
mete más a entregarnos al traba-
jo de la Institución y servirle a la 
Patria”, recalcó la Sub Inspectora 
María Lacayo, ubicada en el Dis-
trito Uno de Managua.

El Sub Oficial Mayor Luis Barbosa, 
ubicado en Administración Ge-
neral, quien fue beneficiado con 
su hija que va a segundo nivel de 
educación inicial, manifestó su 
“agradecimiento a nuestro Co-
mandante que siempre ratifica  
el apoyo que nos da a todos los 
compañeros trabajadores poli-

cías, bomberos y Sistema Penitenciario, esto es una 
gran bendición que nos da a nuestra familia, con esta 
ayuda del bono escolar para nuestros hijos”. 

entrega de bono en ajax Delgado 

De manera paralela, se realizó la entrega a las hijas 
e hijos de los oficiales del Complejo Policial Ajax 
Delgado, quienes con una sonrisa en su rostro agra-
decieron el compromiso decidido del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional y la Jefatura de la 
Policía Nacional.

El Comisionado General Fernando 
Borge, Segundo Jefe de la Delega-
ción Departamental de Managua, 
manifestó a los niños y niñas pre-
sentes que gracias a la Jefatura Su-
prema ellos “reciben esta mochila 
que además de los útiles que con-
tiene viene llena de mucho cariño y  

del mejor deseo de que sean felices y sigan estudian-
do con esmero y dedicación”.
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Por su parte, el Inspector Francisco Morales, papá 
de Abdalá, está muy agradecido. “Le doy gracias a 
la Policía y a nuestro Gobierno por darnos la opor-
tunidad de darle una tablet a mi hijo, ya que en el 
grado que está necesita de estos medios para ha-
cer sus investigaciones”, dijo Morales.

DOeP se viste de azul y blanco

 Un total de 558 hijas e hijos de oficiales de la Direc-
ción de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), 
recibieron el beneficio de la mochila escolar equi-
pada con los útiles escolares, uniforme y zapatos, 
sin embargo, a dos se les hizo reconocimiento por 
su excelencia académica: Rosario Quezada Espino-
za con 100% y Salvador Abdalá Morales con 99% .

“Nuestro Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, presi-
dido por el Comandante Daniel 
y nuestra Vicepresidenta de la 
República, Compañera Rosario 
Murillo, haciendo un esfuerzo 
por la restitución de derechos 
de los niños a nivel nacional, 

nos entrega el Bono Escolar para los niños de los 
oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales 
Policiales”, explicó el Comisionado General Justo 
Pastor Urbina, Jefe de esta especialidad.

excelente alumno

Uno de los alumnos reconocidos por excelencia 
académica, Salvador Abdalá Morales, de cuarto 
grado y nueve años de edad, agradeció por esta 
mochila y tablet que le regalaron, y mandó un 
mensaje a todos los niños para que sean buenos 
estudiantes, “que estudien para que salgan bien en 
sus notas”.
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Para la entrega del Bono Escolar 2018 se contó 
con una inversión de 9.1 millones de córdobas, 
muestra del compromiso con las hijas e hijos 
de los hombres y mujeres de la Policía Nacional 
que a diario garantizan protección a las perso-
nas, familias y comunidades de nuestro país.
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Policía NacioNal caPacita a sus coNductores 
Para PreveNir accideNtes de tráNsito
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En este sentido, la Policía Nacional tuvo la proyec-
ción de capacitar a más de 1 mil 650 conductores 
de patrullas policiales, vehículos que son asignados 
para el servicio de la seguridad en las calles y vías 
del país, con el objetivo de mejorar el servicio po-
licial a la comunidad y que los mismos sean claro 
ejemplo de buenos conductores respetando la Ley 
de Tránsito.   

“A lo interno de la Policía hemos realizado la capa-
citación a los conductores; conductores de moto-
cicletas y conductores de vehículos y camionetas, 
patrullas policiales, todo lo que es motorizado, 
igualmente para que la Policía demos el ejemplo a 
las familias nicaragüenses y no cometer infraccio-
nes de tránsito”, expresó el Comisionado General 
Francisco Díaz, Subdirector General de la Policía 
Nacional. 

“El objetivo de la capacitación que ha orientado 
nuestra Jefatura Suprema, es con el fin de darles 
los conocimientos esenciales que regula la Ley 431 
de tránsito y el aspecto de la seguridad vial, todo 

lo que concierne a la aplicación de las multas y la 
señalización, esto lo hacemos con nuestros con-
ductores de orden preferencial, para que nosotros 
hagamos la correcta conducción de los medios que 
se nos asignan con el debido respeto a las normas 
y no transgredir la ley”, expresó el Comisionado 
Mayor Edgar Sánchez, Segundo Jefe Policial de la 
DSTN.

 � Mayco Montiel 

reforzar los conocimientos en materia de la accidentalidad, seguridad vial, manejo 
defensivo, normas, estudio con detalles de la ley 431 y sus reformas y el Código Pe-
nal, son los temas que especialistas de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacio-

nal (DSTN), profundizaron con las y los oficiales conductores de las diferentes estructuras 
de la Policía Nacional.
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Policía NacioNal caPacita a sus coNductores 
Para PreveNir accideNtes de tráNsito
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amplio conocimiento 

Para los oficiales la capacitación ha sido de mucha importancia, 
lo que ayuda a reforzar el conocimiento sobre las leyes y forta-
lecer una mejor conducción tras el volante, tanto en lo laboral 
como personal.  

“Estas capacitaciones nos fortalecen como fun-
cionarios públicos en cuanto a la aplicación de la 
ley, y personalmente me fortalece porque escu-
ché cosas que no las tenía remarcadas, y esto nos 
ayuda a conducir mejor tanto personal, como 
para resguardar la vida de los demás”, manifestó 
la Teniente Reina Berríos, Segunda Jefa del Cen-
tro de Emergencia de Managua de la Policía Na-
cional.

“Esto es una actualización y una retroali-
mentación, y que el personal tenga un co-
nocimiento vasto del trabajo que se está 
realizando conforme a las leyes, esto nos 
ayuda a hacer nuestro trabajo de la mejor 
manera,  tanto para nosotros como para la 
ciudadanía al momento de aplicar las leyes 
correspondientes”, expresó el Inspector Elvis 
Mendoza, del Departamento del Centro de 

Emergencia de Managua.

El Sub Oficial Mayor César Zúñiga, Conductor 
Operativo de Vigilancia y Patrullaje, resaltó 
que la capacitación a las y los conductores 
de la Policía Nacional es importante porque 
“ayuda a reflexionar, tener más conciencia 
sobre el manejo defensivo por el tráfico y las 
vías”.

Agregó que sería oportuno que la DSTN rea-
lice estas capacitaciones constantemente, con el fin de re-
forzar y actualizar los conocimientos de las y los oficiales.

La misión y visión es fortalecer los conocimientos en temas 
de tránsito, mejorar el servicio a la ciudadanía  y ser responsa-
ble en la conducción.
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Las enseñanzas de 
Rubén Darío

Darío tenía la seguridad de que sería re-
conocido mundialmente, así lo plantea 
el Presidente del Instituto Nicaragüense 
de Cultura Hispánica, René González 
Mejía. “Hay una anécdota de Rubén 
muy significante, muy inspiradora, que 
sucedió aquí mismo en León. Estaba 
Rubén con su primo Pedro y amigos y 
vecinos, en una celebración de la Purísi-

ma, y su primo Pedro que era un virtuosísimo pianis-
ta se lució con una pieza musical. El público presente 
ovacionó a su primo Pedro y una persona que estaba 
cerca de Rubén maliciosamente le dijo: ´mirá como 
aplauden a tu primo Pedro´. Rubén que reconoció la 
mala intención de su amigo le dijo: “lo merece, pero 
a Pedro lo aplauden aquí, a mí me van a aplaudir en 
todo el mundo”, parafraseó González Mejía. 

Eso nos demuestra el grado de seguridad personal 
que tenía el “Príncipe de las Letras Castellanas”, y gra-
cias a su esfuerzo aportó a la construcción gramatical, 
riquezas que permitió transformar de manera creativa  
la lengua española.

Le llaman el “Padre del Modernismo” porque venció el 
idioma, impuso un estilo y una estética lingüística, lo 
que le permitió trascender fronteras y ahora el tiempo, 
dejando sus enseñanzas en sus obras más famosas, 
mismas que están arraigadas hasta hoy en día.

Un ideal

Ser un emprendedor, ese es uno de los legados que 
dejó Darío a la juventud de hoy. “Estamos promo-
viendo entre la juventud nicaragüense que conoz-
can a fondo a Rubén Darío, pero no aprendiéndose 
de memoria sus poemas, no aprendiéndose sus da-
tos geográficos, sino extrayendo esos principios y 
valores que tuvo Rubén como ser, pensar en grande, 
ser un gran emprendedor, ser un revolucionario de la 
lengua española, ser un renovador de las cosas”, ma-
nifestó René González, quien es un gran promotor de 
la cultura. 

Otra de sus enseñanzas es el 
amor a Nicaragua, “son maravi-
llosos los mensajes de Rubén, de 
paz en ese mismo poema de Re-
torno que dijo aquí en el Teatro 
José de la Cruz Mena, ́ Si pequeña 
es la Patria uno grande la sueña´, 
eso lo que debemos hacer los ni-
caragüenses”, sostiene la dariana 

Manuela Sacasa, quien es Directora del Teatro Munici-
pal José de la Cruz Mena, del departamento de León.

Manuelita, como así la llama cariñosamente todo el 
gremio cultural, sostiene que en todos los escritos de 
Darío siempre está la enseñanza “que son enormes, 

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Muchos le conocemos por sus obras literarias más famosas como azul, Prosas Pro-
fanas, Cantos de Vida y esperanza, entre otros.  Sin embargo, rubén Darío no 
sólo dejó la enseñanza de amar a Nicaragua, también dejó la invaluable tarea de 

luchar por alcanzar lo que se quiere, de ser un emprendedor. 
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son profundas, son de verdad necesarias para el desarrollo de la hu-
manidad, un desarrollo en paz, progreso, solidaridad y unión”.

Celebracion glamurosa 

En muchos países recuerdan al Poeta Universal, y su Patria no 
se hace excepción.  León se vistió de gala al conmemorar el 151 
Aniversario de su natalicio y 102 años de su paso a la inmortali-
dad, realizando diferentes actividades entre ellas ofrenda floral, 
conversatorio y festival.

“Rubén Darío además de ser un poeta universal es 
también un poeta local, porque es el que nos hace 
pensar en una Patria grande, luminosa, radian-
te. Una Patria que también ve nuestra pro-
pia idiosincrasia, nuestro orbe. Rubén 
por eso se dice que es universal y lo-
cal, y eso nos encanta a los leoneses 
porque refleja la idiosincrasia del 
pueblo nicaragüense”, expresó el 

Compañero Virgilio Gurdián, alcalde de la ciu-
dad de León.

El Príncipe de las Letras Castellanas sigue revo-
lucionando el pensamiento de todos los daria-
nos,  quienes siguen sus pasos bajo el Canto de 
Vida y Esperanza.

...Si pequeña es la Patria 
uno grande la sueña... 
...Si pequeña es la Patria 
uno grande la sueña... 
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Nuncio apostólico Monseñor Fortunatus 
Nwachukwu se despide de Nicaragua

Después de vivir cinco años en 
Nicaragua como representante di-
plomático del Vaticano en el país, 
y transmitir el mensaje de Su San-
tidad el Papa Francisco, el Nuncio 
Apostólico Monseñor Fortunatus 
Nwachukwu, se despide de nues-
tro país para seguir cumpliendo 
misiones de la iglesia Católica en 
otros países.

La Nunciatura Apostólica de la San-
ta Sede del Vaticano en Managua, 
realizó una recepción, donde parti-
ciparon diferentes representantes 
de los poderes del Estado, embaja-
dores, la Arquidiócesis de Managua 
presidida por el Cardenal Leopoldo 
Brenes, Arzobispo de Managua, 
sumado la representación  de las 

distintas diócesis del país, amigos e 
invitados especiales.

Cabe destacar que en la recepción 
participó la Primera Comisionada 
Aminta Granera, Directora General 
de la Policía Nacional y miembros 
de la Jefatura y del Consejo Nacio-
nal.

El Nuncio Apostólico realizó ges-
tiones humanitarias con la finali-
dad de seguir fortaleciendo las re-
laciones entre Nicaragua y la Santa 
Sede en Roma; Fortunatus cumplió 
una intensa labor pastoral en gran 
parte del territorio nicaragüense, 
quien se convirtió en el decimono-
veno representante del Vaticano 
en Nicaragua. 

exitosos resultados del Plan de año 
Nuevo

Todo un éxito fue catalogado el 
Plan de Año Nuevo, en el que “se 
destaca la disminución de la ac-
tividad delictiva, las muertas ho-
micidas y fallecidos a causa de los 
accidentes de Tránsito”, informó 
el Comisionado General Francisco 
Díaz Madriz, Sub Director General 
de la Policía Nacional (PN).

Díaz detalló que se registraron 
cinco homicidios en todo el país, 
que representan una disminución 
de menos cuatro en comparación 
al período homólogo anterior, de 
igual manera, se recepcionaron 
160 denuncias con una diferencia 
de menos 108.

El Jefe Policial destacó que para la 
ejecución de este plan se desple-
garon 13 mil policías en distintos 
puntos del país como balnearios, 
carreteras, barrios, mercados, para-
das de buses, terminales de buses, 
parques y puestos de control de 
fronteras.

autoridades Policiales trabajan en 
función de la seguridad

En la Institución Policial los días 
miércoles está consagrado para 
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que las autoridades policiales re-
visen, ajusten y planifiquen los 
planes operativos con la finalidad 
de fortalecer y mejorar la Seguri-
dad Ciudadana, la prevención y 
la investigación de los delitos, las 
faltas penales y los accidentes de 
tránsito.

Esta ardua tarea permite que los 
jefes policiales den mayor segui-
miento y acompañamiento a los 
planes que se ejecutan en el terri-
torio, así lo señaló el Comisionado 
General Francisco Díaz, a propósito 
de la apertura del Año Escolar 2018 
y del inicio de la temporada de ve-
rano, en la que se visitan con mayor 
frecuencia las playas y centros de 
recreación familiar.

“Continúan los planes preventivos 
y operativos en los barrios, paradas 
y terminales de buses, sumado los 
destinos turísticos y los planes de 
seguridad en el campo, principal-
mente en el sector montañoso de 
los departamentos de Jinotega, 
Matagalpa y el Triángulo Minero, 
todo con el fin de fortalecer la pro-
tección a las personas, familias y 
comunidades de nuestro país”.

En materia de seguridad vial dijo 
que, “nosotros insistimos que los 
accidentes con muertos y lesio-
nados se pueden evitar, a través 
de una conducta y un comporta-
miento responsable de conducto-
res, peatones y pasajeros, la Policía 
Nacional seguirá intensificando 
los planes de carreteras con mayor 
presencia policial, a través de pun-
to de control, vallas, retenes y el 
uso de técnica vial, además del uso 
de los radares de velocidad, alco-
holímetros y la aplicación rigurosa 
de la Ley de Tránsito”

El Sub Director General insistió en 
decir que las muertes por acciden-
tes de tránsito se pueden evitar y 
prevenir.

39 años de la revolución islámica

Autoridades Policiales asistieron 
al 39 aniversario de la Victoria de 
la Revolución Islámica de Irán, en 
el que participaron diplomáticos 
acreditados en el país, homenaje 
que fue presidido por el Excelen-
tísimo Embajador de la República 
Islámica de Irán Señor Saeid Zare.

“El florecimiento de la Revolución 
Islámica se ha convertido en un 
árbol fructífero, tras varios cuatro 
tormentos y en su pasado infor-
tunios, los principales logros de la 
República Islámica de Irán incluyen 
una independencia auténtica polí-
tica y un establecimiento de la de-
mocracia”, expresó el Excelentísimo 
Embajador  Señor Saeid Zare.
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Policía resguarda Procesión del 
Primero de enero 

Miles de feligreses católicos reali-
zaron la tradicional Procesión So-
lemne de Santa María Madre Dios 
dedicada a la Jornada Mundial de 
la Paz, procesión presidida por el 
Cardenal Leopoldo José Brenes, 
Arzobispo Metropolitano de Ma-
nagua y el obispo auxiliar de la 
Diócesis de Managua, Monseñor 
Silvio Báez.

El Comisionado José Huete, Se-
gundo Jefe de la Dirección de Se-
guridad Turística refirió que todo 
el trabajo está enfocado en “de-
sarrollar acciones policiales orien-
tadas  a garantizar la seguridad, 
tranquilidad y la paz de los feligre-
ses que están asistiendo a la pro-
cesión del Primero de Enero.

Familias disfrutan de paz y 
tranquilidad en Centro recreativo 
Xiloá

Abarrotado lució el pasado Prime-
ro de Enero el populoso Centro 
Recreativo Xiloá, lugar en el que 
miles de nicaragüenses llegaron 
a disfrutar de las cálidas aguas de 
esta laguna en compañía de ami-
gos y familiares, como parte del 
recibimiento al nuevo año 2018.

Para garantizar la seguridad que 
las y los nicaragüenses merecen, 
la Policía Nacional desplegó y re-
dobló  la presencia de las y los ofi-
ciales en esta zona de Managua, 
para que cada uno de los visitan-
tes disfrutaran en paz y tranquili-
dad.

Policía se reúne con empresas privadas 
de seguridad

El pasado 12 de enero se realizó la 
primera reunión del año que sos-
tuvieron propietarios de empresas 
de servicios de vigilancia privada 
de todo el país, con representan-
tes de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional y de la Dirección 
de Armas, Explosivos y Municio-
nes de la PN, en el encuentro abor-
daron diferentes temáticas tales 
como la capacitación del personal, 
la Ley 510 y regulaciones a la ley 
903 que dirige y regulan a estas 
empresas.

Policía e irTraMMa inspeccionan 
transporte escolar

La Dirección de Seguridad de 
Tránsito Nacional en coordinación 
con el IRTRAMMA realizó la Ins-
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pección técnica mecánica vehicu-
lar al sector que oferta el servicio 
de recorrido al transporte escolar. 
Revisar el sistema de frenos, luces, 
la dirección y el estado interno de 
cada vehículo es el objetivo princi-
pal de estas inspecciones.

El Comisionado Mayor Sadys 
Martínez, Segundo Jefe DSTN re-
firió que “todos los años antes de 
dar inicio a las clases, esta espe-
cialidad establece un calendario 
de trabajo de inspección técnico 
mecánico, emisión de gases, a to-
dos los microbuses, buses y todo 
aquel vehículo que tiene que ver 
con el transporte escolar”.

Tiendas Azul de la PN, como par-
te de la promoción “Año Nuevo 
Casa Nueva”,  premió a sus fie-
les compradores con  especta-
culares premios, entre los que 
incluían una preciosa casa ubi-
cada en residencial Puertas del 
Sol, tres motocicletas y dos fines 
de semana con todos los gastos 
pagados en el Hotel Sunset,  en 
San Juan del Sur.

El feliz ganador de la casa fue el Co-
misionado Juan Bendaña, Jefe de la 
Oficina de Apoyo de la Costa Cari-
be, quien agradeció por haber sido 
favorecido. “El día de hoy gracias a 
este sorteo voy a poder solventar 
una de las necesidades más básicas 
de todo ser humano, como es el de 
la vivienda, estoy muy agradecido 
con la tienda, con nuestra Institu-
ción y con nuestro Gobierno por 
este premio”, expresó Bendaña.

TieNDaS azUl PreMia a SUS FieleS COMPraDOreS



VARIEDADES
 ♥ ♥ ♥ El día de los enamorados ♥ ♥ ♥

AMOR
CENAS
CHAMPAGNE
CHOCOLATE
CORAZóN
CUPIDO
DULCES
ENAMORADOS
FEBRERO
FLORES
NOTAS
NOVIA

NOVIO
PASIóN
POEMAS
PRETENDIENTE
QUERIDA
REGALOS
ROMÁNTICO
ROMEO
ROSAS
SAN VALENTíN
SERENATAS
TARJETAS

La amistad es siempre una dulce responsabilidad, 
nunca una oportunidad.

Khalil Gibran

Nunca des explicaciones; tus amigos no lo necesi-
tan y tus enemigos no te creerán de todas formas.

Elbert Hubbard

Andar con un amigo en la noche es mejor que 
andar solo en la luz.

Helen Keller

En la prosperidad nuestros amigos nos conocen; en 
la adversidad conocemos a nuestros amigos.

John Churton Collins

Es una de las bendiciones de los viejos amigos que 
te puedes permitir ser estúpido con ellos.

Ralph Waldo Emerson 

Pensando en el don de la amistad

Visión Policial38

Un amigo podría ser reconocido como la gran obra de la 
naturaleza.

Ralph Waldo Emerson

El mundo es la única fuerza capaz de transformar un 
enemigo en un amigo.

Martin Luther King, Jr.

Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí mismo.
Henry Ford

La amistad sólo puede tener lugar a través del desarrollo 
del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad.

Dalai Lama

Un amigo podría estar esperando tras la cara de un 
extraño.

Maya Angelou

La amistad es una mente en dos cuerpos.
Mencio



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
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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

SERVICIO
DE ÓPTICA!!

EXAMENES ESPECIALIZADOS
Y CÓMODAS SALAS

DE HOSPITALIZACIÓN 

En área del DOMA, para servirles
con prontitud y esmero. Teléfonos: 
22791319-81203677

ÓPTICA FAMILIAR

...La niña de tus ojos

Perfect

Visítanos y aprovecha  nuestros fabulosos precios!

Visítanos y aprovecha  nuestros fabulosos precios!


