Año XVIII No. 139 • Marzo-Abril 2017

...en Familia, Seguro y Saludable”

Editorial

"×P97III/Pt.BS[P"CSJM

Marzo - Abril 2017

...en Familia, Seguro y Saludable”

CONTENIDO

03 Jóvenes de Bilwi se capacitan
en comunicación
04 Avanza unidad centroamericana
en materia de Seguridad
08 Primer Foro Nacional
de Seguridad Vial
12 Nuevas oficinas de atención
a la mujer y familia
14 Tipitapeños viven con más
seguridad
18 Acompañando al pueblo en su FE
20 Efectivos resultados del
“Plan Verano 2017 en Familia,
Seguro y Saludable”
24 “Salvando Vidas”
Para la tranquilidad de las familias
nicaragüenses

Con la edición 139 de nuestra revista impresa compartimos con ustedes el trabajo encomiable e inagotable de
los hombres y mujeres de la Policía Nacional que durante estos dos meses, (marzo y abril), han desarrollado el
“Plan Verano 2017 en Familia, Seguro y Saludable”, resultados que dejan entrever no solo la presencia
activa y preventiva de los oficiales en las carreteras sino también en los diferentes espacios recreativos, balnearios y eventos de orden religioso donde el pueblo se congregó para descansar, recrearse y renovar su fe en el
misterio pascual.
En otro orden compartimos con ustedes una nota sobre el curso denominado “Investigación e Identificación de
armas de fuego y sus partes relacionadas al Crimen Organizado”, cuyo objetivo es mejorar las capacidades para
el adecuado ejercicio profesional de las y los operadores de las instituciones del sector de Justicia y Seguridad
en Centroamérica. En el curso participaron 30 representantes de las instituciones policiales de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Y como parte de esa gran cadena para unificar esfuerzos de cara a la prevención de accidentes, bajo el lema
“Salvando Vidas”, se desarrolló en el auditorio Fernando Gordillo de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN) el primer “Foro Nacional de Seguridad Vial 2017”, en el que se presentaron las estrategias y
misiones de la Policía Nacional, universidades e Instituciones de Gobierno con el fin de incidir en la reducción
de los accidentes, preservar la vida y tranquilidad de las familias nicaragüenses.
Asimismo compartimos en esta edición el trabajo que durante todos los fines de semana, a altas horas de la
noche, desarrolla la Policía Nacional a través de la Brigada de Tránsito de Managua, con el plan “Salvando
Vidas”, que tiene como objetivo prevenir los accidentes de tránsito. Gracias a esta loable tarea cada día hay más
y más personas conscientes de conducir con responsabilidad.
En esta misma línea de trabajo y de servicio a nuestro pueblo, y bajo la dirección del Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional (GRUN), en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), Movimiento Comunal Nicaragüense, Red de Casas Maternas, la Oficina de Atención a la Mujer de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y la
Fundación Anesvad, se hizo posible la construcción y el equipamiento requerido de las nuevas oficinas especializadas de atención a la mujer y a la familia, las que prestarán servicio a las comunidades, reduciendo así el
índice de desentendimiento familiar y delitos de género.

26 Transmisión de valores y relevo
generacional en la Policía Nacional En esta edición se destaca el arduo trabajo que se desarrolla en el Distrito Ocho de Managua, en el que la
tranquilidad, el orden y la seguridad son parte del diario vivir de las más de 164 mil personas que habitan en
28 Las generaciones
este distrito de Managua, compuesto por los municipios de Tipitapa y San Francisco Libre.
y sus inconvenietes
32 Breves

Compartimos con ustedes un tema de interés para todos como es el uso de la tecnología en la nueva generación
y lo que aporta a la misma en el desarrollo del conocimiento y en los diferentes campos de la vida cotidiana.
Dejamos en sus manos la primera entrega de esta temática que seguramente será de mucha riqueza para todos.
Agradecemos los mensajes de preocupación para mejorar cada día en el servicio a nuestro pueblo y no olvide
que usted como lector, como amigo y como parte de esta Institución Policial es responsable de dar a conocer el
arduo trabajo de la Policía y de colaborar cada día para servirle mejor a nuestro pueblo.
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Jóvenes de Bilwi se capacitan

en Comunicación
 Comisionada Flor de María Pichardo P.

L

as y los jóvenes de los barrios de Bilwi, multiculturales y multiétnicos, vinculados al trabajo de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional y del Ministerio de la Juventud, dieron
muestras de su creatividad, entusiasmo y talento, en la producción de fotografías, spot
televisivos y viñetas radiales con mensajes de prevención, durante el taller de Comunicación
Popular y Nuevas Tecnologías.
El taller, es parte del Proyecto “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en
Nicaragua” que impulsa el Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional (GRUN), financiado por la Unión
Europea(UE) con la asistencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID), explicó Aura Torres, responsable de visibilidad de dicho proyecto.
El Comisionado Mayor Oswaldo Pérez Woo, Jefe de la
Policía de la RACCN, sostuvo un conversatorio con los
jóvenes, donde destacó la voluntad de nuestro Gobierno que quiere al igual que el slogan del proyecto una
“comunidad caribeña libre de drogas y de violencia”.
Pérez, se refirió a la importancia de este proyecto que
fortalece la articulación entre las instituciones, así
como a la necesidad de que los jóvenes sean reproductores de mensajes positivos.

Soza reconoció que con el trabajo articulado han penetrado en los barrios “y hemos logrado ese ambiente
de recreación sana o de intercambio de conocimientos
entre ellos mismos sin tener ningún tipo de percance”.
La líder juvenil Seudi Párado, enlace del Ministerio de
la Juventud para el proyecto en la Región, se refirió a
la importancia de este taller que viene a enriquecer los
conocimientos de los jóvenes en un tema tan importante como es la comunicación.
Un total de 25 jóvenes fueron los protagonistas de este
taller desarrollado en el Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC) de Bilwi, durante la semana comprendida del
lunes 24 al viernes 28 de abril.

“Que esto sirva para reproducirlo en la comunidad que
tanto necesita de lo preventivo, que ustedes puedan
multiplicarlo en sus barrios, en sus familias y en sus ambientes escolares”, dijo el Comisionado Mayor.
Jairo Soza, líder juvenil de la Región, agradeció al Jefe
Policial “por haber traído este proyecto, como bien sabemos es una problemática bastante grande que existe en toda Nicaragua”.
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Avanza unidad centroamericana

en materia de Seguridad
 Mayco Montiel

F

ueron 30 los representantes de las instituciones policiales de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que participaron en el curso denominado
“Investigación e Identificación de armas de fuego y sus partes relacionadas al Crimen
Organizado”. El objetivo es mejorar las capacidades para el adecuado ejercicio profesional de
las y los operadores de las instituciones del sector de Justicia y Seguridad en Centroamérica.

“Son acciones formativas que se están implementando en las
academias de policías
a nivel regional, las
que se planifican de
cara a dar los instrumentos necesarios eficaces y efectivos para
desarrollarlos en las
actividades (contra) el
crimen organizado de la región”, manifestó el Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Director
de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez “ y Coordinador de la Sub Comisión Regional
Especializada de Directores de Academias de Policías de Centroamérica, México y el Caribe.
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Reforzar estrategias y conocimientos
El programa de formación policial coadyuvará al fortalecimiento de las instituciones regionales y nacionales centroamericanas encargadas de la seguridad
y la justicia, en pro de las personas y sus bienes mediante políticas públicas contra el crimen organizado.
“Nicaragua es un gran
apoyo para nosotros, hemos compartido ideas y
conocimientos que nos
ayudarán a combatir la
lucha contra el arma ilegal, algo que afecta a toda
Latinoamérica”, expresó
el Raso Erikson Núñez,
Agente Investigador de Armas en República Dominicana.

El Analista de Armas
de Fuego, José Celada,
de la Policía de Guatemala, enfatizó que “las
buenas prácticas y los
conocimientos que implementa Nicaragua,
nos ayudará a rastrear e
identificar las armas de
fuego, algo que a este país le ha dado resultado por
sus excelentes estrategias”.
“Muy agradecidos con
nuestro hermano país
por la invitación de haber compartido el conocimiento de lo que
se refiere a las armas de
fuego ilegales, creemos
que con este curso vamos a reforzar más las
estrategias para prevenir el delito con armas no documentadas”, expresó la Subteniente Ana Saldaña,
de la Policía Nacional de Panamá.

Profesionalización en la investigación
El objetivo del curso es fortalecer la profesionalización policial dentro del proceso investigativo y
la identificación para desarticular en conjunto estructuras criminales que trafican con armas de fuego en la región. Se persigue incrementar el uso y
manejo de herramientas e instrumentos técnicos y
tecnológicos aplicables a la investigación.
“En este sentido estamos reforzando más el
conocimiento, de cómo
vamos a preservar la escena del crimen, como
vamos a procesar el hecho en sí y determinar
las herramientas que a
primera mano tenemos
para la investigación a través de todos los conocimientos adquiridos dentro de ese trabajo profesional y con grandes niveles de llevar el caso a su término”, explicó el Capitán José Benigno Valladares,
docente de la Academia de Policía de Nicaragua.

Manejo de la escena crimen, rastreo de armas disparadas y mapeo de principales rutas de trasiego
de armas de fuego, son temas que se abordaron en
el programa de formación regional, lo que generó
acciones a seguir y fortalecer los trabajos en el terreno a través de la investigación tecnificada.
“Todas las policías de la
región trabajamos las
mismas acciones, pero
aquí hay más avance
en materia de manejar
herramientas
tecnológicas en temas del
crimen y la balística,
cuentan con gente capacitada y equipos muy buenos para resolver los
casos”, manifestó el Capitán Juanito Ocón, de la Policía de Belice.
El Sargento Segundo
Raúl Magallón, de la
Policía de Panamá dijo
que “hay técnicas de
investigación que en
nuestro país no se manejan y dentro de ese
intercambio de experiencias y conocimientos, tenemos las ideas nuevas para una mejor estrategia, que nos sirven de modelo y que se ejecutan
en Nicaragua, la cual creemos que nos ayudarán a
manejar los casos y darles la resoluciones en términos específicos”.
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“Me siento orgullosa de
escuchar de los compañeros centroamericanos
que nosotros tenemos
las mejores técnicas y
las mejores capacidades
que tenemos para resolver los casos, ellos están
admirados del Laboratorio de Criminalística que adquirimos, el cual nos
ha ayudado a constatar las procedencias de armas
ilegales para resolver miles de casos que nos topamos”, manifestó la Comisionada Maryuri Reyes, Jefa
de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones
de Chinandega.
Centroamérica y el Caribe, y en particular los países del Triángulo Norte, se enfrentan con niveles de
violencia extremos, agravados por la delincuencia
organizada transnacional y el tráfico de drogas.
Según estudios realizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), El
Salvador, Guatemala y Honduras tienen hoy en día
una de las tasas de homicidio más altas del mundo,
no así los otros países que comprenden la región
con menos densidad.
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Nicaragua modelo en la región
El experto en Seguridad Internacional, Dr. Mauricio Herdocia, destacó que “Nicaragua tiene un nivel privilegiado en Centroamérica alrededor de los
índices de seguridad, en
este sentido el número
de homicidios por cada
cien mil habitantes en
Nicaragua se encuentra
bajo ocho, cosa muy diferente de lo que sucede
en los países del norte”.
Herdocia señaló que los niveles de seguridad posicionan a Nicaragua en uno de los países más seguros a nivel regional, lo que genera que el desarrollo
económico sea una inversión segura.
El evento fue realizado en coordinación con el Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de
Policías (ICESPO), la Academia de Policía “Walter
Mendoza Martínez”, y el SICA.
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Primer Foro Nacional

 Mayco Montiel

C

on el lema “Salvando Vidas”, el auditorio Fernando Gordillo
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)
fue la sede del primer “Foro Nacional de Seguridad Vial 2017”,
cuyo objetivo es la unificación de esfuerzos para prevenir accidentes, concientizar y proteger la vida.
Al foro asistieron representantes de la Policía Nacional, Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Consejo
Nacional de Universidades(CNU), y de la Secretaría
General de la UNAN, quienes abordaron realidades,
logros, objetivos, desafíos y planes desde sus especialidades para la prevención de accidentes.
“Es importante para todos los nicaragüenses que
todos contribuyamos a salvar vidas, por eso estamos de la mano con la Policía Nacional, las instituciones y de nuestro Gobierno, para realmente
fortalecer esta campaña nacional por la vida y la
prevención de accidentes”, expresó el Presidente
del CNU, Ing. Telémaco Talavera.
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El catedrático dio a
conocer que “la comunidad universitaria
del país desarrollará
en todo el año campañas de educación,
sensibilización, investigación, señalización,
ferias y otros tipos de actividades para salvaguardar la vida y prevenir accidentes”.

Costos de los accidentes
En este mismo sentido, la Ministra de Salud Sonia
Castro, dio a conocer los costos en los que incurre y
la respuesta que el Sistema de Salud brinda a casos
de accidentes de tránsito con muertes y lesionados.

de Seguridad Vial
Según Castro, los datos reflejan que en el año 2016
se atendieron 2 mil 214
pacientes por accidentes,
lo que generó un costo
de 1 millón 560 mil 444.31
dólares. “Hasta este momento solo en los primeros meses de este año se
contabilizan 584 personas atendidas por accidentes que elevan un costo de 347 mil 573. 77 dólares,
sin anexar lo que resta del año”, agregó.
La Ministra de Salud presentó el número de pacientes que requirieron material de Osteosíntesis por
años y el costo de los mismos.

Años
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

No. Pacientes
327
255
498
1,168
2,214
584

Costo
566,287.77
322,524.08
433,669.14
1,344,191.30
1,560,444.31
347,573.77

Castro anunció el reforzamiento de las líneas de
trabajo para la Seguridad Vial, en la que destaca
la atención hospitalaria realizando capacitación al
personal médico y de enfermería encargados de
la atención de emergencia para un mejor manejo,
oportuno y de calidad a los lesionados y en la agilización del tiempo en la rehabilitación por accidentes de tránsito.
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Desafíos para la prevención de accidentes
La Jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito
Nacional (DSTN), Comisionada General Vilma Reyes,
informó que en los primeros meses del año ya se
contabilizan más de 150 personas fallecidas en
accidentes fatales, por lo que la Policía continúa
ampliando los planes estratégicos para la reducción
de la accidentalidad.
“Hoy dimos un gran paso y la verdad que esto nunca se había hecho antes, esto indica una nueva situación y desafíos que nos lleva a hacer nuestros
propios desafíos y compromisos individuales en no
ser víctimas y responsables de accidente de tránsito”, expresó por su parte el Comisionado General
Xavier Dávila, Secretario de la Jefatura Nacional de
la Policía.
Dávila señaló que los desafíos para prevenir los accidentes se pueden lograr “educando desde la familia, para una mejor Seguridad Ciudadana, desde
el enfoque de la salud pública y desde la alianza
que hoy estamos realizando por una mejor Seguridad Vial, y lógicamente desde nuestra Academia
de Policía para reforzar nuestras estrategias de prevención a través de los diferentes planes”.
En este mismo sentido, las instituciones como el
INIFOM y el MTI, están realizando medidas de tránsito, ordenamiento y gestión para la Seguridad Vial,
proyectos que son diagnosticados a través de las
alcaldías del país, para el mejoramiento y construcción de terminales de buses.
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Valoran encuentro
La joven estudiante de
Ingeniería en la UNAN,
Rassiel Matus, manifestó
“que la importancia del
foro es que se haya involucrado a la población estudiantil, para que desde
ya nos reeduquemos y
prevengamos accidentes, y que cuando nosotros
una vez profesionalizados tomemos rienda del país
no existan más fatalidades”

“Estamos consciente de la
accidentalidad que existe, y que como población
debemos concientizarnos
por un cambio de actitud
ya sea como peatones,
conductores o pasajeros, y
evitar accidentes de tránsito y es por eso que la parte de las universidades
vendrán a apoyar este proceso de cambio”, expresó
el empresario Jorge Caballero.
La asistencia al foro fue de más de 400 personas
que conocieron la preocupación, estrategias y misiones de la Policía Nacional, universidades e Instituciones del Gobierno para prevenir accidentes
de tránsito y sus secuelas, con el fin de incidir en
la reducción de los accidentes y preservar la vida y
tranquilidad de las familias nicaragüenses.
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Nuevas oficinas de atención

a la mujer y familia
 Danny mora

A

l ritmo de bailes, cantos y música nicaragüense, se inauguraron cuatro nuevas Oficinas Especializadas en Atención a la Mujer y Familia, donde los pobladores de los municipios de
Santa María de Pantasma y San José de Bocay de Jinotega, Rancho Grande y San Ramón de
Matagalpa, fueron protagonistas de este significativo momento.

La coordinación entre el Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional (GRUN), Ministerio de Salud (MINSA),
Movimiento Comunal Nicaragüense, Red de Casas Maternas, la Oficina de Atención a la Mujer de la Dirección
de Auxilio Judicial (DAJ) y la Fundación Anesvad, hizo
posible la construcción y el equipamiento requerido
de las nuevas oficinas especializadas, las que prestarán
servicio a las comunidades, reduciendo así el índice de
desentendimiento familiar y delitos de género.
En cada uno de los actos estuvo presente el Comisionado General Ramón Avellán, Subdirector General de
la Policía Nacional, el Comisionado Mayor Marvin Castro Orozco, Jefe de Delegación Policial de Jinotega, el
Comisionado Mayor Martín Solórzano, Jefe Policial
Departamental de Matagalpa, la Comisionada Mayor
María Isabel Largaespada, Segunda Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y Marta Verónica Rosales,
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representante de la Fundación Anesvad, además las
representaciones de autoridades municipales, líderes
religiosos y pobladores de la zona.
El Comisionado General Avellán, felicitó a la población
por el trabajo de prevención de la violencia que se viene impulsando día a día para fortalecer la unidad de las
familias, fomentando equidad, igualdad, valores y respeto a la integridad física de todos los miembros del
hogar.
Mencionó que estas nuevas oficinas cuentan con computadoras completamente nuevas, y que el personal
que atenderá fue capacitado, lo que permitirá brindar
atención oportuna a los casos denunciados, lo cual viene a generar seguridad a las familias.

“La inauguración de estas nuevas instalaciones es para
brindar atención especializada y facilitar el acceso a la
justicia de la niñez, adolescencia y la mujer, ya que
es de vital importancia, de esta manera
estamos implementando la prevención
a la violencia de género”, reconoció por
su parte Marta Verónica Rosales, representante de Anesvad.
Rosales aseguró que las instalaciones de
estas oficinas fue posible gracias al trabajo que se ha realizado en coordinación
con las comunidades, autoridades
municipales e instituciones del
Estado, las cuales tuvieron un
valor en infraestructura de 10 millones 500 mil córdobas; destacó que
con la formación especializada al personal se puede fortalecer la vigilancia a aquellos hogares donde se presenten situaciones
de violencia contra la mujer y de esta forma brindar una atención de calidad por parte del personal.

Reconocen esfuerzo
El alcalde del Municipio de San Ramón, Marvin Aráuz,
expresó que estas nuevas oficinas“es el reflejo del buen
gobierno que preside el Comandante Daniel Ortega y
la Compañera Rosario Murillo, ya que hoy en día estamos viviendo tiempos de hermandad y tranquilidad,
es por ello, que debemos contribuir a la paz social por
medio del diálogo, la paciencia y la tolerancia”.
Refirió que “es un proceso de protagonismo y de la
participación efectiva de toda la población, que viene
a contribuir a la reducción de los índices de violencia
intrafamiliar y a fortalecer los derechos de las mujeres
que apoyan al desarrollo económico del país”.
La coordinadora de la Red Nacional de Casas Maternas,
Francisca Espinoza, indicó que “no existía una área de
la Policía que atendiera directamente la situación de
las mujeres y gracias a la construcción de este proyecto
con el apoyo de la fundación Anesvad, se les da una
respuesta inmediata, reduciendo los índices de violencia y sintiendo más seguridad, porque también los
hombres están siendo partícipes para sensibilizarlos
ante esta temática”.
“Para poder conseguir que las mujeres vivan sin violencia se tiene que hacer un esfuerzo desde la familia,

la pareja y la
comunidad, ya que
las instituciones de
justicia no pueden trabajar si las personas no acuden a
buscar ayuda”, reflexionó Espinoza.
La representante de la mujer en el Municipio de Pantasma, Juana Marlene Úbeda, valoró como significativa la apertura de una oficina donde la mujer, la niñez
y adolescencia pueda mostrar el daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico y económico, producto de la
violencia como expresión del abuso de poder.
“Para Rancho Grande es de mucha alegría poder contar con un sitio donde se le brinde atención a la mujer
de manera especializada, para erradicar los casos de
violencia”, expresó Janeth Castillo, coordinadora departamental del Movimiento Comunal Nicaragüense.
La Policía Nacional seguirá trabajando para garantizar la protección de las familias y comunidades nicaragüense, de manera que puedan seguir caminando
juntos en estos senderos de amor a Nicaragua, aportando al bien común de las comunidades, construyendo relaciones de igualdad y respeto.
Recuerde que cualquier acto de violencia debe ser
denunciado ante las autoridades competentes.
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Tipitapeños viven

con más seguridad
 Tatiana Rodríguez Vargas

L

a tranquilidad, el orden y la seguridad ahora son parte del diario vivir de las más de 164 mil
personas que habitan en el Distrito 8 del departamento de Managua, compuesto por los municipios de Tipitapa y San Francisco Libre.

Su extensión territorial comprende más de 1 mil 700
km2, dividido en 41 sectores, teniendo como prioridad
17 colegios y ocho barrios.

La población vive con bastante seguridad gracias al arduo trabajo que realizan los y las oficiales de la Policía
Nacional, quienes con vocación de servicio atienden
las demandas de la comunidad.
“Estamos trabajando de cerca con
las familias, las personas, para conocer las problemáticas, sus necesidades, y nosotros trabajando
desde varios planes para garantizarles la seguridad”, dijo la Comisionada Mayor Yanina Robleto,
Jefa Policial del Distrito Ocho.
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Incremento de efectividad
En el primer trimestre del año se recepcionó 582 denuncias, de las cuales a 528 se les dieron respuesta,
alcanzando una efectividad del 91%, logrando así
un aumento del 2% en comparación con el mismo
periodo anterior.
“No es más que llevar la tranquilidad, ¿de qué forma? reduciendo el delito. Y sí, lo hemos logrado y
hemos logrado incrementar nuestra efectividad”,
adujo la Jefa Policial.

Los robos en sus diferentes modalidades son el principal delito que afecta a este Distrito, encabezando los
Robo con Intimidación con 36 casos y los Robos con
Violencia con 26.
“Según la microlocalización del
delito, las mayores denuncias
son riñas entre personas, lesiones, hurto. En alguna medida robos con fuerza en los perímetros
que tenemos aquí y esas son las
mayores manifestaciones de hechos delictivos que tenemos en
nuestra comunidad”, mencionó el Subcomisionado
Lisandro Ocón, Jefe de Seguridad Pública del Distrito.

En el combate al tráfico de estupefacientes, se logró
ocupar 88 mil 278.5 gramos de marihuana, 13.2 gramos de crack y 55.6 gramos de cocaína.

“Otros delitos” Primer Semestre 2017
Abigeato		11
Violación		6
Abuso Sexual		

5

Uno de los grandes logros que hasta la fecha no se
reporta ningún caso de Femicidio, sin embargo se registran dos casos de homicidio, uno menos que el año
pasado.
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Talón de Aquiles
A pesar de los múltiples esfuerzos que realiza este
Distrito Policial, la accidentalidad se volvió el talón de
Aquiles, reportándose 175 accidentes con 10 muertos,
tres más que el año pasado.
“En relación a los accidentes de tránsito no vamos bien,
tenemos más muertes que el año pasado, pero es una
responsabilidad y como decimos que el accidente de
tránsito y la muerte se pueden evitar”, sostiene la Comisionada Mayor Robleto.

Más seguridad
La presencia policial se intensifica en las paradas de buses, parques, mercados, centros escolares y el patrullaje en los barrios, de esta manera la población goza de
tranquilidad, orden y bienestar.
El compromiso de las y los oficiales es seguir sirviendo
al pueblo, bajo los principios y valores con que fueron
formados y el lema de Honor, Seguridad y Servicio.

Pobladores
Eduardo Estrada
Visitante del Parque

Puedo con tranquilidad sacar el teléfono, y saber que no me lo van a robar, me siento seguro porque se mira
bastante respaldo policial.
Luis Antonio Hernández
Secretario Político

Hoy en día tenemos mayor seguridad
en nuestro municipio, habían muchos
grupos juveniles anteriormente, hoy
casi no tenemos grupos juveniles así que nos causen
problemáticas, esto ha sido producto del trabajo que
realiza la Policía Nacional en conjunto con la población y los Gabinetes de la Familia.
Paula Quiroz
Madre de familia

Y también que tenemos la visita de la
policía, los rondines que hace la policía. Entonces miro bien la seguridad
del colegio Brenda Cano.
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•Financiamos con Fondos Propios •Tasa de Interés Fija
•Ambiente Tranquilo y Agradable •Asesoría Permanente.

Madroño

MODELO

DESDE:

US$

34,000

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

US$
Sacuanjoche 32,000
MODELO

DESDE:

247 vrs2 de Terreno / 62 mts2 de Construcción
Mampostería Reforzada / 2 Habitaciones
Cielo Raso Suspendido.
* Aplican restricciones • Oferta por tiempo limitado
Km 14.4 Carretera a Masaya, 1.8 km. sobre la carretera hacia Veracruz y luego 2 km. hacia el Este.
Cel.: 7833-9745 / 8588-9013 / 7665-7292
ejecutivomercadeo@issdhu.gob.ni • proyectovivienda@issdhu.gob.ni
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Acompañando al
pueblo en su FE
 Tatiana Rodríguez Vargas

L

a cruz es el símbolo de amor más grande que tienen los cristianos, es por ello que con
esperanza y fe esperan ansiosamente las celebraciones de la Semana Santa, donde conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

La devoción, promesa y la religiosidad de cada persona
que asistió a las diferentes actividades religiosas, fueron
movidas por la fe inquebrantable a la espera del encuentro con el Señor.
Procesiones como la del Domingo de Ramos, San Benito de Palermo- León, Viacrucis Acuático- Granada,
Viacrucis Penitencial, Santo Entierro, y las carretas
peregrinas que viajan hacia el santuario de Popoyuapa fueron algunas de las muchas actividades religiosas que contó con la presencia y resguardo de los y
las oficiales de la Policía Nacional.
“Le dimos protección a 4 mil 572 actividades religiosas, entre procesiones y vigilias”, indicó el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector General de la
Institución Policial.
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En cada uno de esos recorridos era notoria la presencia policial, quienes acompañaban al pueblo en su
fe. Ejecutando diferentes acciones como patrullaje,
puntos fijos y regulación vial para resguardar la seguridad de los y las creyentes.
“Debemos garantizar que nuestro pueblo participe
en las actividades religiosas y que nosotros le garanticemos esa seguridad y orden”, señaló el Comisionado General Luis Fernando Barrantes, Jefe de la Delegación Policial de León.

Devoción a la Sangre de Cristo
En la procesión del Viacrucis Penitencial, realizado en Managua, se hizo presente la Primera Comisionada Aminta
Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional,
quien cada año junto al pueblo católico acompaña la imagen como muestra de su fe y devoción a la Sangre de Cristo.

“La seguridad está muy bien,
ahí andan los policías que nos
andan resguardando por cualquier problema que se vaya a
presentar, yo tomo mis medidas para cuidar a mi niño, lo
llevo de la mano por cualquier
cosa”. Victoria Flores.

“Todos los años vengo al Santo Viacrucis compartiendo
la fe de los managuas, es una devoción que tengo desde
niña, que me enseñaron primero en León y luego aquí en
Managua, es un desborde de fe popular que te contagia
y que nos ayuda a pedir por la paz, fortalecer nuestra fe y
dar gracias por tantas bendiciones que ha recibido Nicaragua”, manifestó la Jefa Policial.

Resguardando la fe
La Iglesia Católica agradeció el acompañamiento que año
con año realiza la Policía Nacional, para reguardar la tranquilidad, el orden y la seguridad de quienes participan en
estos actos religiosos.

“Muy buena la seguridad,
buen trabajo están haciendo los amigos de la Policía”.
Cristóbal Mairena.

“Siempre la Policía está anuente para acompañarnos y garantizar el orden en las actividades que como iglesia Católica realizamos”, dijo Monseñor Jorge Solórzano Pérez,
Obispo de la Diócesis de Granada.
Como en esta Semana Santa de múltiples actividades religiosas, la Policía continuará acompañando al pueblo nicaragüense en la celebración de su fe, dando muestras de
esa cercanía y amor a su pueblo.
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Efectivos resultados

en Familia, Segu

 Teniente Grethel Vargas

A

proximadamente unos 3 millones 800 mil personas, quienes
se movilizaron en todo el país, fue la razón del despliegue
realizado por oficiales de la Institución Policial durante la Semana Santa, conocido como “Plan Verano 2017 en Familia, Seguro y
Saludable”, logrando una reducción de las víctimas mortales.
El Jefe Policial destacó que “13 mil miembros de
la Policía Nacional garantizaron la movilización de
aproximadamente 3 millones 800 mil personas en
419 mil 826 vehículos hacia balnearios, actividades religiosas, deportivas, culturales, recreativas, y
el libre ejercicio de actividades a trabajadores por
cuenta propia”.

El Comisionado General Francisco Díaz Madriz, Sub
Director General de la Policía Nacional, brindó los
datos oficiales a las familias y comunidades nicaragüenses.
Entre los principales resultados que detalló, está la
cobertura a 4 mil 572 actividades religiosas, entre
procesiones y vigilias, 493 balnearios, 540 paradas
y terminales de buses, 24 paradas interdepartamentales, 206 mercados, 188 destinos turísticos,
1 mil 500 kilómetros de carretera priorizando 97
puntos considerados de alta peligrosidad, con 67
tramos, cinco puntos de frontera, ocho puertos y
siete aeropuertos de nuestro país.
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Enfatizó en cuanto a la disminución de la actividad delictiva en general, al pasar de 1 mil 343 en
el año 2016 a 1 mil 137 este año. También hubo
reducción de los homicidios de 16 del año pasado
a 13. En cuanto los robos con intimidación, se redujo de 92 a 56.

del “Plan Verano 2017

ro y Saludable”

Familias se sintieron protegidas
Mujeres y hombres de esta gloriosa Institución, estuvieron presentes en cada uno de los rincones del
territorio nacional, con el propósito de resguardar
la seguridad y tranquilidad, de cada una de las familias nicaragüenses, sin descanso, bajo el sol inclemente de este verano.
Don José González Pineda, originario de la
“Ciudad de las Flores”,
Masaya, se encontraba
sentado bajo la sombra
de un árbol, cuidando a
dos de sus hijos menores, quienes disfrutaban
en un ambiente sano de
las refrescantes aguas de la piscina que conforman
el Centro Recreativo Xilonem.

tamente con los distintos balnearios y municipios
ubicados en la zona costera de la región del pacifico.
“Me gusta ver a la policía en las carreteras porque anda mucha gente
tomando en las calles,
y estas hacen de las suyas, como no respetar
las señales de tránsito o
simplemente se cruzan
o se quedan dormidos
en la vía y eso no debería de ser así”, apuntó Manuel de Jesús Cerda, quien
se dirigía acompañado de su familia a las deliciosas
aguas de Pochomil.

Aseguró que el “ambiente de este lugar está excelente y hablando de la seguridad, he visto muy buena cobertura y atención por parte de los miembros
de la Policía, porque aquí no se da ningún tipo de
escándalo, ya que es prohibida la ingesta de licor y
los chavalos y los adultos disfrutan de una manera
muy relajada”.
También fue palpable la presencia policial, en las
diferentes vías del país, específicamente en la reconocida y transitada “Garita Sur”, que conecta direc-
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Por otra parte doña Johana Mayorga, pobladora
del barrio René Cisneros del Distrito Uno de la capital, quien prefirió quedarse descansando en su
casa de habitación, compartió que “La Policía Nacional hace presencia aquí en el barrio y los oficiales nos vienen a preguntar si estamos bien, si tenemos algún problema en particular con las personas
que son comúnmente conflictivas, para darnos una
respuesta inmediata”.

De igual manera Ana Julia Aburto, quien se encontraba lista dentro de un bus interurbano para
viajar hacia su tierra natal en el departamento de
Rivas, compartió que: “al ver
la presencia policial me siento segura y se siente seguro
el pueblo que viene a comprar a este mercado, sin estar
pensando que te pueden robar y luego uno se moviliza
hacia su destino en un ambiente de seguridad”.
De esta manera, se ve reflejado el arduo trabajo
azul celeste, que ha desarrollado con un solo objetivo, defender y abonar a la alegría de vivir en paz y
sana tranquilidad.
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“Salvando Vidas”
Para la tranquilidad de las
familias nicaragüenses
 Suboficial Mayor Raúl Sequeira

D

urante todos los fines de semana, a altas horas de la noche, la Policía Nacional a través de la Brigada de Tránsito de Managua, ejecuta el plan “Salvando Vidas”, que tiene como objetivo prevenir los accidentes de tránsito.

“Este plan fue orientado por la Jefatura Suprema para
prevenir los accidentes de tránsito con lesionados que
se nos estaban presentando los fines de semana, los
días viernes y sábado, desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana estamos en las principales vías
del país”, explicó el Comisionado Mayor Juan Valle Valle,
Jefe de la Brigada de Tránsito en Managua.
“Estamos controlando que los conductores anden con
sus documentos en regla, multando y trasladando al
depósito municipal a quienes anden conduciendo en
estado de ebriedad, todo con el objetivo de evitar que
haya más muertos y lesionados en el país”, detalló Valle
Valle.
Según el Comisionado Mayor, cada noche que realizan
este plan trasladan aproximadamente 120 motos al
depósito municipal, siendo el principal motivo el conducir en estado de ebriedad y sin la documentación
reglamentaria.
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Juntos para prevenir accidentes
El Jefe de la Brigada de Tránsito en Managua destacó
que para aumentar la efectividad del trabajo policial se
está trabajando en un plan orientado por el Buen Gobierno para combatir desde la comunidad este mal.
“Por orientaciones de la Jefatura Suprema, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo,
Vice Presidenta, estamos trabajando con cooperativas,
colegios, universidades y otros actores sociales para
concienciarlos en materia de educación vial y reducir la
accidentalidad”, refirió.

supone:

Conducir en estado de embriaguez

• Multa de 4 mil o 5 mil córdobas.

Conductores resaltan labor policial
“Excelente que la Policía realice estos operativos, puesto que hay conductores que andan en estado de ebriedad y son los que perjudican a los que andan conduciendo bien”, manifestó Eddy Munguía, quien también
refirió que como motorizado, para evitar los accidentes
de tránsito, “siempre ando conduciendo a la defensiva
y siempre utilizo el casco protector”.
“Estos trabajos los deberían de realizar todos los días
para evitar tantos accidentes que ocurren, y desarrollar
estos planes por las noches, son bastante efectivos porque de esta manera pueden controlar a las personas
que andan conduciendo bajo los efectos del alcohol”,
dijo Julio Hernández.
Por su parte René Valladares, turista de nacionalidad
guatemalteca, destacó el orden y la seguridad con que
cuenta Nicaragua. “Como extranjero nos sentimos más
seguros, contentos de que haya este tipo de cuidados.
Me gusta el orden que hay aquí, es uno de los países
más seguros a los que he viajado”, enfatizó Valladares.
Sin lugar a dudas, planes como “Salvando Vidas” vienen
a contribuir de gran manera en la reducción de los accidentes de tránsito, no obstante, la colaboración de las
y los conductores, pasajeros y peatones, es indispensable para enfrentar esta epidemia.

• Pago de rastra por traslado
de vehículo a depósito municipal, de aproximadamente
C$ 2,500 córdobas.
• Pago de estadía del vehículo
en el depósito municipal.
• Pago de seminario de re-educación vial por C$ 2,000.00
córdobas.
• Recibir seminario de re-educación vial.
• Suspensión de licencia.

no

EXPONGA SU VIDA NI
LA DE LOS DEMÁS.
DAÑE SU ECONOMÍA.
PERMITA QUE UN FAMILIAR SUYO O UN
AMIGO(A) CONDUZCA EN ESTADO DE
EBRIEDAD.

ES PREFERIBLE PERDER LAS

LLAVES A PERDER LA VIDA.
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Transmisión de valores y relevo
generacional en la Policía Nacional
 Capitana Brenda Auxiliadora Miranda Sirias *

L

a transmisión de valores al relevo generacional en la Policía es sin lugar a dudas
uno de los temas más importantes que a nivel interno le compete a esta noble
Institución, el cual debe de discutirse en la medida de alcanzar los niveles más
altos de objetividad y compromiso, con el fin de reflexionar acerca de la importancia
de este proceso que debe efectuarse entre las generaciones que conformamos esta
bella institución.

Primeramente, es necesario plantear una pregunta,
¿Consideran que la nueva generación de policías esta
lista para asumir el reto? Probablemente, algunos
consideran este tema como algo a mediano o largo
plazo, porque aún falta mucho tiempo para que las
nuevas generaciones vayan asumiendo responsabilidades en cargos claves, que para muchos (as) compañeros jefes (as) ha significado toda una vida.
Sin lugar a dudas, esta reflexión debe ser de interés de
todas y todos los policías, ya que en la nomina policial
más del 50 por ciento son jóvenes (considerando como
jóvenes a los oficiales con menos de 40 años de edad), y
es por ello que existe hoy en día un interés sabiamente
identificado por nuestro Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional y por la Jefatura Nacional en identificar y preparar académicamente a las fuerzas policiales
que representan el relevo generacional.
Hermanos (as) policías, hace 38 años Nicaragua logró el triunfo de la Revolución, evento que ha sido
una constante celebración, y que ha venido construyéndose y fortaleciendo en cada victoria electoral, en cada etapa, pues ha sido un trabajo con mucha motivación, con mucha esperanza, con mucha
alegría, pero sobre todo con mucho compromiso.
No podemos olvidar que ya han pasado un poco
más de tres décadas cuando un grupo de jóvenes
valientes, emprendedores, luchadores, comprometidos con la Patria decidieron aventurarse dentro
de los caminos de aquel bosque que hoy conocemos como Policía Nacional de Nicaragua.
Esta primera generación de policías ha entregado
lo mejor que un ser humano puede dar, entregaron
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su juventud – juventud divino tesoro-, sus sueños y
anhelos, logrando que hoy por hoy Nicaragua posea la mejor policía de Centroamérica, pero el reto
aún no acaba, el tiempo nos exige cada vez más
apresurar el paso, porque el relevo generacional
está anunciando cada vez más rápido su entrada y
es que de manera natural y sistemática debe darse.

Pero debemos estar consiente de ¿Qué juventud queremos?
•

•

¿Queremos   una juventud que simplemente
se concrete a oír y a repetir? ¡No! Queremos
una juventud que piense, que esté dispuesta al
cambio.
¿Una juventud, acaso, que sea revolucionaria
por imitar? ¡No!, Queremos una juventud que
aprenda por sí misma, una juventud que se
convenza a sí misma, una juventud policial que
desarrolle plenamente su pensamiento crítico.

El ejemplo influye, el ejemplo vale, pero aun más
que la influencia del mismo ejemplo, vale la propia
convicción, vale el pensamiento propio. Y sabemos
que esta juventud seguirá los mismos pasos, sencillamente porque creemos en esta nueva etapa de
la Revolución, porque tenemos Fe en las ideas, y
porque sabemos que esas ideas se ganarán el pensamiento y se ganarán el corazón de la juventud
policial.
Sin embargo, es importante reconocer, lo que significa cada una de las etapas que deben incidir en
la formación de valores y principios de cada uno
de los policías egresados de nuestra Academia de

Policía, esto ayudará enormemente a consolidar el
Modelo Policial, que se debe indiscutiblemente al
pueblo; entendiendo lo que ya la historia nos ha dicho a gritos que de la juventud dependen los cambios, que creer en la juventud es una actitud, pues
sino creyésemos en los jóvenes, nuestra actitud sería distinta, el trabajo con los jóvenes policías sería
distinto y los resultados de no creer serían también
distintos.
Debemos estar claros que creer en la juventud policial, es ver en esa juventud a la mejor materia prima de la Patria, es ver en esa juventud a los dignos
continuadores de la obra revolucionaria que un
día empezó el Cacique Diriangén, el Sargento José
Dolores Estrada, el Profesor Emmanuel Mongalo y
Rubio, orgullo eterno de la ciudad de Rivas, el General Benjamín Zeledón, General Augusto C. Sandino, Coronel Santos López , el Comandante Carlos
Fonseca y el Comandante Thomás Borge Martínez
y que hoy por hoy continúa nuestro Jefe Supremo
Comandante José Daniel Ortega Saavedra.
No podemos negar que los jóvenes policías han tenido excelentes maestros gracias al proceso revolucionario, situación que reviste particularmente una
trascendencia histórica, ya que representa un paso
definitivo en la configuración de la Dirección futura
de la Policía, mediante la transferencia paulatina y
ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos; esto representa un inmenso desafío

y una intensa labor para la juventud policial, aportando siempre al fortalecimiento de la institucionalidad en momentos de transformaciones profundas para actualizar y modernizar cada día más esta
nueva etapa de revolución en la Policía Nacional.
Creemos firmemente que el relevo generacional
debe darse sin prisa, pero sin pausa, superando así
las barreras del tiempo, que no debemos dejar que
nos conlleven al estancamiento y a la mentalidad
obsoleta.
Únicamente me resta decir que la nueva generación de jóvenes policías está llamada a cambiar sin
vacilación todo lo que debe ser cambiado, debemos actualmente trabajar de la mano para que los
jóvenes policías sean hombres y mujeres modelos
de dirigentes inteligentes, humildes, honestos, modestos, estudiosos, e incansables luchadores, este
nuevo sueño solo lo lograremos juntas y juntos
fortaleciendo los valores en la generación joven de
policías, enseñando primeramente con el ejemplo,
haciéndole honra a nuestro lema, alejados de la
arrogancia, soberbia, la corrupción y acercándonos cada día más y más a la policía que un día soñaron todos nuestros héroes y mártires.
¡Viva eternamente la Policía Nacional de Nicaragua!
* Jefa Oficina de Gestión de la Calidad, ACAPOL.
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Las generaciones

y sus inconvenienteS
I de II partes
C/M Luis Rosendo Gómez*

H

e escuchado a mis amigos expresar que no entienden a sus hijos, sobrinos o nietos “qué hacen tanto con el teléfono”, PC o tablet y que no pueden estar separados de estos equipos.

Recientemente mi amigo y abogado el Dr. Milton
Ferretti me expresaba con preocupación que su sobrino se acostaba noche, ya pasada las 12, que le
preguntó a su sobrino qué hacia tanto, el joven simplemente no le respondió, lo quedó viendo como no
entendiendo la pregunta. Creo que esto le ha pasado a más de algún padre o madre, que preocupado
por la salud de sus hijos o nietos no sabe qué hacer.

Las generaciones del Silencio, Baby Boomer, X, Y, Z
identifican a un grupo de personas nacidos entre un
período de tiempo específico, y que con base en ese
mismo aprehendieron de aquellos contextos, ya sean
pasados o presentes, incorporando en sus vidas y cotidianidad elementos destacados de cada época. De
tal manera, que posteriormente se han encasillado en
una de las generaciones mencionadas anteriormente.

Vemos chicos caminar como zombis por las calles,
parques, centro comerciales e incluso en fiestas donde deberían estar compartiendo con sus semejantes
la alegría de la música y por qué no decirlo, hasta de
algunos tragos técnicos. La realidad es otra.
Desde hace tiempo se han definido diferentes generaciones y éstas de alguna manera han tenido un
impacto en el desarrollo de la actividad económica,
política, cultural y hasta de profesiones a estudiar,
tan así que hasta la forma de aprendizaje y almacenamiento de la información en nuestro cerebro está
cambiando.
Las generaciones del pasado y del presente llevan
consigo una serie de características que han marcado a los hombres y mujeres de cada época. Cultura,
ocio, entretenimiento, política, economía, eventos
históricos, todos ellos hacen parte de una línea de
tiempo que ha incidido en las decisiones, intereses,
costumbres y hábitos de las sociedades. De ahí, que
los ciudadanos nacidos bajo ciertos eventos y en medio de restricciones, libertades, revoluciones, guerras, movimientos, protestas, en fin, se hayan criado
en contextos ajenos a los de sus padres, abuelos y
por supuesto hijos, marcando en ellos la construcción de valores y luchas de acuerdo a sus tiempos.
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En ese sentido, a lo largo de la historia se han
destacado figuras y personajes en cada una de esas
generaciones, ya sea por su labor, rol, profesión o
aporte a las sociedades.

Generaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Generación Interbellum
Generación Grandiosa
Generación Silenciosa
Baby Boomers
Generación X
Generación Y
Generación Z

Nos centraremos en las últimas cuatro generaciones, ya que estas son las que están marcando el
mercado laboral, político, cultural, etc.

Los Boomers han encontrado a menudo dificultades para administrar su tiempo y dinero por un
problema que otras generaciones no han tenido,
esto debido a las siguientes circunstancias:
(1) Los padres de la generación Baby Boomers viven más tiempo que los de generaciones anteriores.
(2) Los Baby Boomers están en busca de una mejor
y más amplia educación universitaria.
Para algunos autores las fechas de cada generación
varía en algunos años, pero lo importante es qué
significó cada generación, qué nos dejó y cómo se
integran cada una de ellas en su momento.

Baby Boomers (1945-1964)
Nacidos entre: 1945-1964
Edad Actual: 51-70 años
Lo que los marcó: La Guerra Fría
Lo + TIC: Casetes y acetatos de vinilo.
Características
Generacionales

Características
Laborales

• Enfocados hacia las elecciones personales y la libertad
• Involucramiento en la
comunidad
• Prosperidad entendida como
bienestar material
• Actitud Positiva
• Adaptables

• Orientados a la tarea
• Buscan decisiones consensuadas
• Enfatizan el trabajo en
equipo
• Evitan el conflicto
• Orientados a los resultados

•

•
•
•

Nacieron en los años posteriores a la segunda
guerra mundial, y llevan su nombre por el
inusual repunte en las tasas de natalidad (“baby
boom”).
El trabajo es lo más importante.
Valora la productividad y no tolera el ocio.
Aprecia los símbolos de status y el crecimiento
vertical en una compañía.
La mujer se incorpora definitivamente al
mercado laboral. Cambio en el modelo
tradicional de familia

(3) Optaron por engendrar hijos a una edad más
avanzada que generaciones anteriores. Así, los
Boomers se han convertido en la “generación
emparedada”, término acuñado en la década
de 1980, pues se ven obligados a cuidar de padres ancianos y a la vez de sus propios niños de
corta edad.
Los Baby Boomers en América Latina son ligeramente distintos a los de EU, ya que esta generación
ha visto revoluciones, crisis y devaluaciones, por lo
cual las palabras “inflación”, “deuda externa” y “crisis” les son muy familiares y los impulsan a cuidar el
dinero y a buscar contar con inmuebles propios en
lugar de rentar, para sentir certidumbre económica
hacia el futuro.
Para esta generación el matrimonio heterosexual
es el camino para conformar una familia, y de las
generaciones actuales, son la más apegadas a la
religión. Acostumbran ver, escuchar o leer noticias,
por lo que es común encontrarlos leyendo un periódico impreso o viendo un noticiero en la TV.
A nivel tecnológico, los “Baby Boomers” vieron el
nacimiento de la televisión, la llegada del hombre
a la luna, pasaron del cine en blanco y negro al de
color, del teléfono de disco al de tonos, se maravillaron con la llegada del fax, la lavadora eléctrica,
los relojes de pulseras digitales, y por si no fuera
suficiente para ellos, también vieron nacer a la telefonía celular, la computadora personal y el internet.
En cuanto al entretenimiento, como generación en
la TV les gustan los programas de concurso, los noticieros y los documentales. Son la generación que
más lee, principalmente novelas y libros de superación personal. Si bien disfrutan salir de su casa, por
lo general son más hogareños y prefieren comer en
casa a pagar por hacerlo fuera.
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Los Baby Boomers actualmente constituyen la fuerza mayor en la vida política, cultural, industrial, académica y liderazgo.
A nivel social, son los padres, abuelos o bisabuelos
de las generaciones siguientes, así que una de sus
motivaciones principales es la familia.

Generación X

mismo. El liderazgo que ejercen es por competencia, queriendo demostrar su conocimiento y
capacidad frente a sus seguidores. Si hiciéramos
una analogía con un cerebro serían el hemisferio
izquierdo (vinculado a lo racional), caracterizado
por un pensamiento lógico. Al igual que los Baby
Boombers tienen una alfabetización tradicional
–basada en libros- y lineal.
Los Gen X son los grandes impulsores de la tecnología, ya que nacieron justo en el
boom en el que se dejó de hablar de
aparatos eléctricos para hablar de dispositivos electrónicos, pero aunque
gustan por la tecnología, al segmento
más longevo de esta generación, el internet, las redes sociales y el comercio
electrónico todavía les resulta ajeno.
A esta generación le tocó vivir el nacimiento de internet y la burbuja del
.com en la década de los 90´s, por eso
actualmente parte de esta generación
se resiste a utilizar estas tecnologías.

Se debaten las fechas exactas que definen a esta
generación, pero se suele aceptar períodos entre 1965 y1984, otro rango que se toma es la de
1960 y 1984.
Hay quien generaliza y considera que esta generación es la que ha vivido de todo: desde las
televisiones en blanco y negro hasta los TFT
(Pantalla de Cristal líquido de Transistores) más
nítidos. Gente que ha jugado canicas, a la cuerda, ping pong, Atari y también Playstation.
Los miembros de esta generación ofician de
“puente” entre las demás generaciones. Tienen
un componente rebelde, son confiados en sí
mismos y competitivos con los demás y consigo

La familia es todavía un valor como
generación, y se muestran mucho más
abiertos a la diversidad sexual, de raza
y política. A nivel religioso, siguen profesando
una religión, pero no son tan devotos y constantes como las generaciones previas.
A nivel laboral los Gen X son ambiciosos y buscan escalar posiciones cuanto antes dentro de
una organización, de ahí que varios alcancen
posiciones gerenciales o directivas entre los 30
y 40 años.
A nivel educativo, están preocupados por su
preparación, y buscan en la medida de sus posibilidades estudiar algo más que sólo la universidad, por esta razón los MBA se han vuelto tan
populares.
Espere la segunda parte en la próxima edición.

Bibliografía:
¿De qué generación eres: BB, X, Y o Z?, Sebastián Turello.
Generaciones, Dr. Guillermo Cobos, prestación en Slideshare.
Conoce las diferencias entre millennials, GenX y Baby Boomers; Guillermo Perezbolde, www.marca20.com.
*Jefe División de Telemática
Policía Nacional
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Cómo prepararse para hablar con
su hijo o hija sobre el alcohol
¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
¿CÓMO
COMPORTARSE
CONDEBE
SU HIJO
O HIJA, ENTRE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

Presión de grupo

olviden apegarse a él.

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

s

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

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

Recuerde:
Los padres que establecen límites,
mientras escuchan y se mantienen
afectuosos y cariñosos, tienen más
éxito “protegiendo” a sus adolescentes
de la bebida, que aquellos que son
estrictamente autoritarios o excesivamente permisivos.
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Homenaje al Comandante Hugo Chávez

La colorida rotonda en honor al Comandante Hugo Chávez Frías, fue
punto de reunión para recordar y
conmemorar el cuarto aniversario
del paso a la inmortalidad del Grande de América, el Comandante Hugo
Chávez Frías, el que sigue siendo
amado y honrado por el pueblo nicaragüense.
“Para nosotros hombres y mujeres
policías, recordar al Comandante
Chávez, es tener presente sus principios, valores y legado que ha dejado
en nosotros y a la generación de jóvenes en nuestro país”, manifestó el
Comisionado General Francisco Díaz,
Subdirector General de la Policía Nacional (PN).

A este acto asistieron miembros de
la Jefatura Nacional, oficiales de la
Dirección de Operaciones Especiales
Policiales (DOEP), Vigilancia y Patrullaje del Complejo Policial Ajax Delgado
y especialidades de la Institución Policial, quienes depositaron una ofrenda
floral al pie del monumento del comandante revolucionario.

Más motocicletas para brindar
seguridad en carreteras

Recientemente el Comisionado General Aldo Sáenz, Subdirector General
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de la Institución Policial, entregó nueve motocicletas al Comisionado Mayor Juan Valle Valle, Jefe de la Brigada
de Tránsito en Managua, medios de
transporte que fortalecerán el patrullaje y seguridad en las calles, carreteras y vías del país.

“Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para reducir las cifras de
muertes en accidentes de tránsito, en
este sentido estas motos que estamos
recibiendo de parte de la Jefatura Suprema de la Policía Nacional, constituye una acción directa a fin de frenar
estas cifras que se vienen produciendo en nuestro país”, reconoció Sáenz.

Clero de Occidente se une a la campaña
de prevención de accidentes

Autoridades de la PN, entre ellas el Comisionado General Xavier Dávila Rueda, Secretario General de la Jefatura
Nacional y el Jefe de la Policía de León,
Comisionado General Luis Barrantes,
sostuvieron un encuentro con el Clero Diocesano de León y Chinandega,
quienes se unieron a la campaña de
prevención de accidentes de tránsito.
“Hemos expresado al clero nuestra
preocupación por el incremento de
accidentes de tránsito y las consecuencias de estos, que en los últimos
meses hemos apreciado un incremento de muertes y lesionados, conocimos ese eco de recomendaciones y
sugerencias, para que en conjunto
podamos desacelerar la accidentalidad de tránsito en estas dos regiones
del país (León y Chinandega)”, manifestó el Comisionado General Dávila.

Evalúan Proyecto de Prevención de
Drogas y Crimen Organizado

Representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y la Unión
Europea (UE) sostuvieron una reunión
con autoridades de la PN, para evaluar los avances del “Proyecto: Apoyo
a medidas de prevención y control de
drogas y crimen organizado en Nicaragua “, que se desarrolla en la Región
de la Costa Caribe Norte y Sur del país,
con el cual se brinda una atención integral a las y los jóvenes con problemas conductuales y adictivos.
“La idea era arrancar el año conociendo básicamente la situación general
del programa y los pasos a seguir a lo
largo de este año, que ya es el número cuatro de ejecución”, destacó José
Manuel Mariscal, representante de
AECID.
“Estamos trabajando con jóvenes,
eso significa que le quitamos caldo
de cultivo al crimen organizado, en la
medida que nosotros logremos tener
jóvenes insertados e incluidos socialmente estamos quitando y previniendo que jóvenes se vean involucrados
al crimen organizado”, reflexionó el
Comisionado General Aldo Sáenz.

Iglesias evangélicas presentan plan de
prevención de accidentes

La Unidad de Iglesias Evangélicas de
Nicaragua, presentó el “Plan de Acción y Acompañamiento en la Prevención de Accidentes de Tránsito”, al
Comisionado General Francisco Díaz,
Subdirector General de la PN.

“Como líderes de diferentes dominaciones de iglesias evangélicas del
país, decidimos apoyar y unirnos a
este esfuerzo desde las diferentes
estructuras que representamos, haciendo uso de nuestros recursos que
como iglesia tenemos”, manifestó el
Pastor Jorge Ulises Rivera, Presidente
de la Iglesia Centroamericana de Nicaragua.

Significativo donativo a la Policía
Un donativo de aproximadamente
tres millones de córdobas en combustible y técnica policial, fue entregado por un grupo de empresas privadas a la Dirección de Seguridad
de Tránsito Nacional (DSTN), con
el fin de fortalecer el Plan “Verano
2017 en Familia, Seguro y Alegre”.

“En nombre de la Jefatura Nacional
agradecer la iniciativa de la empresa privada que siempre nos ha
apoyado, con toda la jornada que
tenemos, tengan la seguridad que
esta donación va a servir para que
los 13 mil policías que vamos a trabajar a lo ancho y largo del país,
vamos a brindar un mejor servicio
a nuestra población”, dijo el Comisionado General Ramón Avellán,
Subdirector General de la PN.

Un granito de arena para Plan Verano
2017

Breves

Brands, como parte de su responsabilidad social empresarial, en apoyo a la
ejecución del Plan Verano 2017.

“Estamos haciendo entrega de esta
donación a estas instituciones para
apoyarles en lo que es el Plan Verano. Ya por 14 años consecutivos que
nuestras empresas entregan este donativo en apoyo a estas instituciones
que hacen una labor encomiable cada
año”, indicó el Ing. Jaime Altamirano,
director de Banca de Personas de BDF.

Policía apuesta a mejorar la conducta
de conductores

“Cuando yo tuve el accidente, golpeé
a unos muchachos en una moto y
gracias a Dios no murieron, pero sí los
lastimé bastante y me costó muy caro.
Lo más feo es que a uno le da pena
moral porque uno anda conduciendo
irresponsablemente y tal vez las otras
personas andan trabajando”, dijo Ricardo Jiménez, conductor del transporte público, al momento de recibir
un curso de Educación Vial.
A esa reflexión es lo que apuesta la
PN, realizando periódicamente capacitaciones a conductores de transporte selectivo y colectivo, con el fin de
calar en la conciencia de las personas
que hacen uso de las vías públicas.
Cada seis meses se realizan estas capacitaciones con el objetivo de darles
a conocer la problemática que está
conllevando a estos hechos.

Capacitan a Oficiales en Educación Vial

Una vez más, la PN, Cruz Roja Nicaragüenses y la Asociación Civil del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, recibieron un significativo donativo por
parte del Banco de Finanzas (BDF),
compañía de seguros ASSA y Global

Con el objetivo de promover conductas responsables y prudentes a la hora

de movilizarse por las diferentes vías y
carreteras, se capacitó a Jefes y Jefas
de Sector y Oficiales de Educación Vial
de todo el país, quienes se encargarán
de reproducir estos contenidos.
En esta capacitación las y los oficiales
recibieron una “Guía Metodológica de
Educación Vial para el Docente”, con
el fin de compartir los conocimientos
adquiridos en las aulas de clases, a los
estudiantes de primaria, secundaria y
universidades.

Somos los futuros conductores

“Estoy aprendiendo reglas y normas,
porque somos los futuros conductores, esto porque ya a los adultos no les
entra en sí prevenir, pero a nosotros sí
porque estamos en esa Educación Vial
desde ahora”, expresó Michel Alanís,
alumna del quinto año del Colegio Gaspar García Laviana, de Tipitapa, mientras recibía la clase de Educación Vial.
“Estamos cumpliendo el mandato de
nuestro Presidente y Jefe Supremo
de la Policía Nacional Comandante
Daniel y de la Compañera Rosario,
de prevenir los accidentes de tránsito y lo venimos haciendo desde la
escuelas con los maestros, quienes se
capacitan en temas de Educación Vial
y luego los profesores son los que imparten con dinámicas visuales la clase
vial a los alumnos”, expresó el Subinspector Bayardo Moreno, Oficial de
Educación Vial de Tipitapa.

Marchan en pro de la prevención de
accidentes
La comunidad organizada acompañó
a la PN en cuatro marchas de prevención, sensibilización y concientización
a conductores, pasajeros y peatones,
a fin de llevar el mensaje de prevención sobre las graves afectaciones que
los accidentes de tránsito dejan en las
familias nicaragüenses.
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tro del concepto táctico básico está
reforzar el uso y manejo de armas reglamentarias de los agentes policiales
como medidas de seguridad.

Las marchas se realizaron en los departamentos de León, Managua,
Chinandega y Matagalpa, con una
participación de 1,500 habitantes, 80
motorizados y 45 miembros de las Brigadas de Regulación Estudiantiles de
Tránsito (BRET).

“Aquí estamos verificando el manejo
del disparo controlado y las medidas
de seguridad tanto para población
como para los policías”, manifestó el
Teniente Gerardo Serrano, Oficial de
Preparación Continua de la PN.

Capacitan a Jefes de Sectores

Avanza capacitación policial

La Policía sigue capacitándose, con el
objetivo de seguir profesionalizando
la actuación policial para mantener
una mejor seguridad ciudadana. Den-
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fortalecer el Modelo de Policía Preventivo, Proactivo y Comunitario.
“Estamos haciendo una revisión a
fondo sobre el funcionamiento del
Jefe de Sector, que los y las oficiales
conozcan la importancia de su papel,
el dominio de la situación operativa,
importancia de convertirse líder en
la comunidad y que conozcan cuales son las misiones que les compete
dentro del sector”, explicó el Comisionado General Roberto González Kraudy, Jefe de la Dirección de Seguridad
Pública de la PN.

Sin tregua contra la delincuencia de la
capital

Los y las Jefas de Sectores de la Delegación Metropolitana de Managua,
sostuvieron un encuentro con el objetivo de profundizar sobre el rol que
desempeñan para dar respuesta a las
demandas de la población e intercambiar experiencias de trabajo para

El “Plan de Reforzamiento de la Seguridad en Managua”, está dejando
significados resultados contra la delincuencia común y organizada, esta
vez, miembros que conformaban la
agrupación delincuencial “Los Toños”
fueron desarticulados, además de la
captura de dos sujetos que cometían
robos, evidenciando así el trabajo sistémico que desarrolla la PN.

Breves

El Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de la Policía de
Managua, dio a conocer la captura de
Sammy Miguel Centeno Hernández,
de 19 años, que cometía robo a bordo
de motocicleta junto con Larry Frank
Pérez Barba, de 21 años, los que asaltaron a la joven Karen de los Ángeles
Meléndez Rivas, de 30 años.

Policía golpea nuevamente a la
delincuencia capitalina

La Policía Nacional una vez más cumplió con su labor en el marco del “Plan
de Seguridad de las Familias y Comunidades”, deteniendo a cuatro sujetos
que cometieron un homicidio en la
Colonia Primero de Mayo, contra Francisco Leonardo López Romero, de 23
años, alias “El Pinta”, quien presentaba
antecedentes delictivos, informó el
Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez.
“La víctima se encontraba ingiriendo
droga y licor, junto a otros elementos,
cuando se estacionó el automovil taxi
color azul, placa M10503, en el que
viajaba David Antonio González Echaverri, alias ´Cara de Palo´, de 40 años,
éste le propinó dos disparos en el abdomen, al calor de una discusión por
viejas rencillas personales a Francisco
López, causándole la muerte,” detalló
Gutiérrez, al momento de dar a conocer el esclarecimiento del hecho.

Nuevo golpe al narcotráfico
internacional
En el marco de la Estrategia del
Muro de Contención, la Institución
Policial dio un nuevo golpe al Trá-

fico Internacional de Drogas, deteniendo a Tairon Eduardo Vargas
Vanegas, de origen nicaragüense,
a quien se le ocupó 55 paquetes de
cocaína, que dio un peso de 57 Kilos con 143 gramos, así lo informó
el Comisionado Mayor Luis Pérez
Olivas, Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

paquetes en el otro, para un total de
34 kilos y 510 gramos de cocaína”,
detalló el Comisionado Mayor Luis
Alberto Pérez Olivas, Jefe de la DAJ.
Los guatemaltecos Erick Vinicio
Zúñiga Suruy, de 41 años y Carlos
Enrique Rodríguez Barán de 37
años, conductores de los cabezales
fueron detenidos.

Ciudadanos retiran su salario en
seguridad

“En el puesto fronterizo de El Espino, departamento de Madriz, se
detectó un furgón color blanco,
placa TC026CCR, con cabezal Kentworth, color blanco con rojo, placa
CH-24933, que tenía las características que indicaba la posibilidad de
la existencia de materiales no autorizados, mismo que fue trasladado
a la instalaciones de la DAJ”, detalló
el Comisionado Mayor.

Furgoneros guatemaltecos detenidos
por droga

La PN dio otro contundente golpe
al tráfico internacional de estupefacientes, al ocupar 29 tacos de cocaína que iban ocultos en la parte
trasera del diferencial de dos vehículos de carga pesada.
“El día sábado 25 de marzo a las 11:
40 de la mañana, fueron retenidos
en el puesto fronterizo El Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, dos camiones que trataban de salir hacia
territorio hondureño, los cuales por
su características fueron detectados
como sospechosos, y en la revisión
técnica de manera individual logramos encontrar 15 paquetes de
cocaína en el primer camión y 14

En cada centro bancario, paradas
de buses, terminales y centros de
compras es evidente la presencia
de los y las oficiales de la PN para
garantizar que las y los trabajadores puedan retirar cada quincena
su salario con tranquilidad.
“Este es un Plan que ejecutamos los
5,15 y 30 de cada mes, buscando
como fortalecer los centros comerciales, los centros financieros, las
paradas de buses y donde la gente
se está movilizando para retirar su
dinero. Activamos el sistema policial para evitar el hurto y el carterismo y que las personas trabajadoras
lleven su dinero a casa”, afirmó el
Comisionado Mayor Vladimir Cerda, Segundo Jefe del Distrito Uno.

Oficiales preparados ante desastres
multiamenazas

A las 10:59 a.m. del 21 de marzo de
este año todo parecía transcurrir con
total tranquilidad en las diferentes oficinas del Complejo Policial “Faustino
Ruiz”, sede central de la PN, sin embargo un minuto después se escucharon
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los pitazos, en señal de alarma ante la
presencia de un fuerte movimiento telúrico, por lo cual deberían evacuarse a
un lugar seguro.
Con sus rostros serenos, paso firme
y manos sobre la cabeza, de forma
ordenada y ágil, las y los funcionarios
bajaron y salieron de los cuatro pisos
que constituyen el edificio central, así
como de los otros ocho edificios del
complejo, y tres minutos después se
encontraban reconcentrados en la
plazoleta, sitio destinado para tal fin.
“Este ejercicio tardó tres minutos, en
relación a los ejercicios anteriores
hemos mejorado sustantivamente.
Hubo más orden, disciplina y disposición”, dijo el Comisionado Mayor Jaime Vanegas, Inspector General de la
Institución.

Barrio Hialeah dio muestras de
organización
Bajo la premisa de un sismo de 7.4
grados en el sector de Jiquilillo, que
provocó la erupción del volcán San
Cristóbal y con efectos de un hura-
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cán en el Caribe de nuestro país, la
cuarta etapa del barrio Hialeah puso
a prueba sus conocimientos y medidas de emergencia ante los embates
de la naturaleza.

“Creemos que es muy positivo, la
población ha participado mayoritariamente en este primer ejercicio,
esto nos lleva de lo hipotético a la
práctica, porque la población ya sabrá cómo actuar ante un terremoto
siendo lo primero evacuar a la familia”, expresó Donald Toledo, Secretario Político del barrio.

Estudiantes también participan
La comunidad estudiantil del colegio Flor de Sacuanjoche, ubicado en
el barrio Hilario Sánchez, del Distrito
Cuatro de la capital, se unió al simulacro nacional multiamenazas que

promovió el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Estudiantes, maestros y personal
administrativo se mostraron participativos, reforzando sus conocimientos para estar preparados ante fenómenos de envergaduras, como un
sismo de 7.4 en la escala de Richter.

Un sueño hecho realidad

Repostería “La Familia”, bajo ese nombre fue inaugurado el nuevo negocio
de la joven Jessica Paola Pineda Altamirano, egresada del Centro de Desarrollo y Formación Juvenil “Juventud”,
como parte de los proyectos de Emprendimiento Juvenil que se estable-
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cen dentro del modelo “Aprender,
Emprender y Prosperar” que impulsa
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el apoyo de Canadá.

Seguridad Ciudadana, como parte del
plan está la verificación de los talleres
de armería para que cumplan con lo
establecido en la Ley 510.

ragüenses y a las mujeres Policías que
conforman la Institución Policial”, expresó el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector General de la PN.

“Al comienzo no lo creía, pero ellos (la
Policía) me decían que me iban ayudar, te vamos a dar tu negocio para
que vos salgás adelante y podás ayudar a tu familia, yo pienso ser el sustento de ellos ahora”, dijo entre risas
Jessica , quien considera que es “un
sueño hecho realidad”.

Periodistas celebran su día con la Policía

Jornada deportiva policial

Otro sueño hecho realidad

Periodistas de radio, prensa escrita,
digital y televisión, celebraron su Día
Nacional con autoridades policiales,
degustando un sabroso desayuno, con
el objetivo de festejar a estos profesionales de la comunicación que a diario
dan a conocer al pueblo nicaragüenses el acontecer policial.

Jonathan Steven Dávila Mercado, con
tan solo 19 años, es otro joven egresado del Centro “Juventud” que hizo
realidad su sueño.

“Por orientación de nuestra Jefatura Policial y la Jefatura Suprema, hemos compartido un momento de fraternidad y
amistad con los periodistas, para acercarnos y expresar de esta manera nuestro cariño y aprecio por esa gran labor
que realizan los periodistas, por mantener informado al pueblo, creemos que
ambas profesiones realizan un mismo
rol en la investigación de la información”, expresó el Comisionado General
Xavier Dávila Rueda, Secretario General
de la Jefatura Nacional de la Policía.

Una interesante y entusiasta tarde deportiva y recreativa realizó la PN del
Complejo Policial “Faustino Ruiz”, como
parte de la Jornada “De Camilo a Sandino”, en la que participaron más de 300
deportistas de las diferentes especialidades y estructuras de la Institución
Policial, destacándose la participación
de la Academia de Policía (ACAPOL) y
la Dirección de Operaciones Especiales
Policiales, (DOEP), quienes demostraron sus habilidades en diferentes disciplinas como fútbol masculino, voleibol, zumba, entre otras.

“Espero que algún día me digan voy
al taller de costura de Don Jonathan,
así me sentiré más orgulloso por todo
lo que he logrado, además me siento
contento y agradecido con las personas que me apoyaron desde que ingresé al Centro de Desarrollo Juvenil
de la Policía”, dijo con mucha alegría el
joven Dávila.

DAEM inspecciona Taller de Armería
La Dirección de Armas, Explosivos y
Municiones (DAEM), realizó inspecciones al taller de armería Álvaro Alberto,
entre otros, con el fin de garantizar que
cumpla con las medidas de seguridad,
permiso de operación y portación de
armas como lo manda la ley.

La Comisionada Mayor Ivania Quintero, Segunda Jefa de la DAEM, declaró
que continúan reforzando el Plan de

Homenaje a la Mujer Policía
En la acostumbrada Reunión de Jefes
y Jefas, autoridades policiales rindieron homenaje a las Mujeres Policías,
en el Día Internacional de la Mujer, en
un acto lleno de bailes y videos, donde
se resalta el rol de la Mujer Policía. Los
jefes varones entregaron un ramo de
rosas, logrando dibujar una sonrisa en
cada rostro femenino.

“Agradecemos a todas las estructuras que nos han acompañado en esta
tarde deportiva, para nosotros es muy
agradable tenerlos hoy aquí de visita,
vimos una competencia bastante fuerte, demostrando ese espíritu deportivo que caracteriza a los y las policías.
Todos son ganadores, aquí no es importante quien ganó, quien perdió, lo
importante es mantener ese entusiasmo”, enfatizó el Comisionado Mayor
Jaime Vanegas, Inspector General de la
PN, quien promovió la actividad.

“Saludos al Día Internacional de la Mujer y especialmente a las madres nica-
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VARIEDADES
Medio Ambiente y Ecosistema

Agua
Aire
alimenticia
ambiente
animales
biodiversidad
bosque
cadena
comensalismo
consumidores

depredación
ecosistema
energia
especie
habitat
humedad
medio
plantas
productores

Adivinanzas
Sin el aire yo no vivo; sin la tierra yo me muero; tengo
yemas sin ser huevo, y copa sin ser sombrero.
El árbol

Blancas palomitas que bajan del cielo y quedan en
agua al tocar el suelo.

La nieve

Su cabeza es amarilla, siguiendo al sol, gira y gira, muchos comen sus pepitas y dicen que son muy ricas.
El girasol

Lomos y cabezas tengo y aunque vestida no estoy,
muy largas faldas mantengo.

La Montaña

Como el algodón suelo en el aire flotar, a veces otorgo
lluvia y otras, sólo humedad.
La nube

Desde el día en que nací, corro y corro sin cesar: corro
de noche y de día hasta llegar a la mar.
El Río

Vuela sin alas, silba sin boca, azota sin manos y tú ni lo
ves ni lo tocas.
El viento

Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde el
campo alegro.

Para Reflexionar
La naturaleza no hace nada incompleto ni nada
en vano.
Aristóteles
Los árboles que tardan en crecer llevan la mejor
fruta.
Molière
Estudia la naturaleza, ama la naturaleza, acércate a la naturaleza. Nunca te fallará.
Frank Lloyd Wright
La naturaleza no es un lugar para visitar. Es el
hogar.
Gary Sherman Snyder
Cada flor es un alma que florece en la naturaleza.
Gérard de Nerval
Prefiero tener rosas en mi mesa que diamantes en
mi cuello.
Emma Goldman
La belleza del mundo natural está en los detalles.

La Amapola

Natalie Angier
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:

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

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur

TRABAJAMOS POR SU SALUD...

“Atendiendo
a las madrecitas
nicaragüenses con
Calidad y Calidez”

Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99
www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw
Teléfono: 2268 6050
Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206
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