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Editorial
Concluimos uno de los años más crueles de los últimos tiempos, porque intentaron 
arrebatar la paz, tranquilidad y desarrollo de nuestro país, que con tanto sudor y sacri�-
cio veníamos logrando. Sin embargo, esos signos de destrucción, muerte y perversidad 
que se activaron en este año que �naliza, no pudieron ni podrán destruir el compromi-
so de las y los nicaragüenses de forjar una Nicaragua nueva, linda, bonita, tranquila, 
que construye día a día con amor y pasión, su verdadera libertad, independencia y 
soberanía.

Y aquí estamos, iniciando este nuevo año en paz y tranquilidad, promoviendo el diálo-
go, la reconciliación, la convivencia pací�ca, y construyendo nuevos derroteros que nos 
permitan convertir a Nicaragua en uno de los destinos turísticos más apreciados y 
valorados por las personas de países amigos que buscan lugares sanos, atractivos y 
seguros para disfrutar.

Vamos hacia nuevas victorias, de la mano de nuestro pueblo, conversando, dialogando 
en cada barrio, en cada comunidad, identi�cando problemas, buscando soluciones, 
realizando actividades que traigan consigo una nueva Cultura de Paz y Reconciliación.

Este año 2019 es muy especial, cumplimos 40 años de servicio a la comunidad, 40 años 
de proteger a las personas, familias y comunidades, 40 años de estar A tu Servicio Siem-
pre, con Honor, Seguridad, Servicio. Son 40 años de estar Comprometidos con la Paz y 
la Seguridad.

En esta edición compartimos los mensajes transmitidos por nuestro Presidente y Jefe 
Supremo, el Comandante Daniel Ortega, y nuestro Director General, Primer Comisiona-
do Francisco Díaz, durante la XXI Graduación de Damas y Caballeros Cadetes, donde se 
re�eja claramente ese compromiso con la paz, tranquilidad y seguridad de las familias 
nicaragüenses.

También damos a concoer la alegría de las y los jóvenes que culminaron sus estudios en 
el Centro Juventud, así como los exitosos resultados del Plan Especial “Nicaragua en Paz, 
Armonía y Buena Voluntad”, mostrando así cómo las y los nicaragüenses queremos 
continuar avanzando por senderos de paz, reconciliación y unidad.

Además, plasmamos las inauguraciones de unidades policiales que se han realizado en 
distintos municipios del país, muestra del compromiso de nuestro Buen Gobierno por 
consolidar a la Institución Policial para que brinde un servicio más e�ciente a la pobla-
ción nicaragüense.

Con la memoria de nuestros Héroes de la Paz y la Seguridad, iniciemos este año de 
nuestro 40 Aniversario con esperanza, fortaleza, y la alegría de vivir en un país con 
gente maravillosa que quiere trabajar y disfrutar de la paz y tanquilidad.
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“Y  al futuro de la patria prometemos Honor, Seguridad, Servicio”, resuena una de las estrofas del Him-
no de la Policía Nacional, la que ahora con más determinación lo cumplirán 24 nuevos oficiales que 
se graduaron en la Vigésima Primera Promoción de Damas y Caballeros Cadetes en homenaje al 

Padre Gaspar García Laviana (Comandante Martín), jóvenes que fueron formados en la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores (ACAPOL).

El acto estuvo presidido por el Presidente de la Re-
pública y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Co-
mandante Daniel Ortega Saavedra, la Compañera 
Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República, el 
Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Direc-
tor General de la Policía Nacional, el Comandante en 
Jefe del Ejército, miembros de la Jefatura Nacional de 
la Policía, la Ministra de Gobernación y el Director 
de la ACAPOL.

Durante su mensaje, el mandatario nicaragüense  
felicitó a las y los oficiales porque se han unido para 
ser servidores de la población. “Están aquí para servir 
sin distinción de ningún tipo, para servirle a todas las 
familias, a todos los ciudadanos sin distinción políti-
co, económico, religioso, para servirle garantizando 
la seguridad de las familias nicaragüenses”.

“Le decimos a las familias nicaragüenses aquí está 
la Policía Nacional cumpliéndole a su pueblo, cum-
pliéndole a las familias, aportando más compañeros 
especializados para darle mayor seguridad, mayor 
estabilidad, mayor tranquilidad a las familias nicara-
güenses”, mencionó Ortega. 

24 nuevos oficiales  
al servicio de la comunidad

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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A ustedes les decimos “que le han cumplido al pueblo 
nicaragüense y le han cumplido a la Patria. Bajo la 
conducción del Primer Comisionado Francisco Díaz 
y de toda la Jefatura de la Policía Nacional tenemos 
una Policía cada día mas consciente, más firme, más 
digna, más leal con su pueblo, más solidaria, porque 
el servicio de la Policía es un servicio de presencia 
solidario”, enfatizó el Comandante Ortega.

“Felicidades muchachos y muchachas que se están 
graduando y adelante, siempre con honor y con la 
disposición de servirle al pueblo nicaragüense”, reite-
ró el Jefe Supremo de la Policía Nacional. 

Juramentación

El Presidente de la República juramentó a estos hom-
bres y mujeres que inician una nueva etapa en su vida 
policial y entregó, en compañía del Primer Comisiona-
do Díaz, los diplomas a los tres primeros expedientes:  
Inspector Jessler Matus Sánchez, originario de Mata-
galpa, Inspector Abener de Jesús Hernández Ponce, 
originario de Nueva Segovia y la Inspectora Keyla Da-
maris Rivas Hernández, originaria de Madriz. 

Principios y valores forjados

Durante su intervención, el Primer Comisionado 
Francisco Díaz resaltó que estos (as) nuevos (as) ins-
pectores fueron formados “en los principios institu-
cionales de patriotismo, respeto a los derechos hu-
manos, vocación de servicio, solidaridad, integridad 
y espíritu de cuerpo, con la finalidad de garantizar el 

Inspector Jessler Matus Sánchez

Inspector Abener de Jesús Hernández Ponce

 Inspectora Keyla Damaris Rivas Hernández
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cumplimiento de las misiones constitucionales, com-
prometidos en preservar y defender la paz, la seguri-
dad y tranquilidad de nuestro pueblo”.

Destacó que con su trabajo “aportarán con entusias-
mo y compromiso a la protección de las familias y 
comunidades, a la preservación de esta paz que hoy 
gozamos, contribuyendo al fortalecimiento de la Es-
trategia Nacional del Muro de Contención comba-
tiendo al narcotráfico, al crimen organizado, al tráfi-
co de armas y la trata de personas”.

Les exhortó a “seguir siendo ejemplo en su carrera 
policial para que nuestro pueblo se sienta orgulloso 
de su servicio a las personas, familias y comunidades”.

Comprometidos con el pueblo

Por su parte, el primer expediente, Inspector Jessler 
Matus Sánchez, agradeció a Dios por esta meta cum-
plida. “Hemos fortalecido nuestros valores y princi-
pios en disciplina, responsabilidad, compañerismo, 
patriotismo, vocación de servicio, amor a la patria a 
la Institución”, enfatizó Matus.

“Estamos orgullosos de alcanzar el primer escalón en 
la carrera policial, logrado con perseverancia y disci-
plina. Hoy inicia una nueva etapa en nuestras vidas 
con más responsabilidades, pero estamos preparados 
para servir al pueblo, garantizando la seguridad de 
las personas, familias y comunidades”, dijo Matus en 
nombre de todas y todos los graduandos.

Al evento asistieron familiares de los 22 Héroes de 
la Paz y la Seguridad, familiares de los graduandos, 
miembros del Consejo Nacional de la Policía, Oficia-
les de Policía e invitados especiales.

Nos sentimos comprome-
tidos con nuestro pueblo 
a servir para defender 
la paz y tranquilidad de 
cada uno de los ciudada-
nos, ya que nos esperan 
para brindar esa seguri-
dad que todos necesitan.

Ya es hora que nosotros 
los nuevos inspectores 
salgamos a las calles a de-
mostrar esos principios, 
esos valores que adquiri-
mos en la Academia, que 
es el amor a la Patria, el 
servicio al pueblo, porque 
nosotros somos una Poli-
cía salida del pueblo para 
el pueblo.

Inspectora Keyla Rivas Hernández

Inspector Harvin Amador Rocha
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Mensaje del Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional
VIGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN DE 
DAMAS Y CABALLEROS CADETES

Queridos (as) hermanos (as) nicaragüenses, 
queridas familias de esta tierra de Darío y 
Sandino, hoy aquí se están incorporando 

como Oficiales, como Inspectores de la Policía Na-
cional 24 jóvenes, provienen del seno del mismo pue-
blo, 24 jóvenes que han concluido la Carrera en la 
Escuela Nacional de Policía, y que le están dedicando 
esta promoción en el 40 Aniversario de su tránsito a 
la inmortalidad, al Padre Gaspar García Laviana, Co-
mandante “Martín”. Martín es el seudónimo que usó 
el Padre Gaspar García; “Ángel” fue otro seudónimo 
que tuvo también, “Ángel”, “Martín” y “Miguel”.

Y felicitamos a estos 24 jóvenes, de ellos, seis com-
pañeras mujeres y 18 compañeros varones. Felicita-
mos al primer expediente, al Inspector Gersel Matus 
Sánchez, originario de Matagalpa; al segundo expe-
diente, el Inspector Abner de Jesús Hernández Ponce, 
originario de Nueva Segovia y al tercer expediente, 
Inspector Keila Damaris Rivas Hernández, origina-

ria de San Lucas, allá en el departamento de Madriz. 
Ella ingresó a los 18 años, y ahora se está graduando, 
¿para qué?, para servirle al pueblo, sin distinción de 
ningún tipo, para servirle a todas las familias, a todos 
los ciudadanos, sin distingos políticos, económicos, 
y religiosos, para servirles garantizando la seguridad 
de las familias nicaragüenses.

Luego están graduándose también esta tarde, el Ins-
pector Harving de Jesús Amador Rocha, originario 
de Chontales; el Inspector Justo Enrique Rojas Pérez, 
originario de Masaya; el Inspector Jairo José Gurdián 
Rodríguez, originario de Matagalpa; el Inspector 
Francisco Antonio Salazar, originario de Managua; 
el Inspector Mariela del Carmen Cisneros Ávalos, 
originaria de Río San Juan; el Inspector José Ramón 
Mendieta Traña, originario de Carazo; el Inspector 
Alejandro Antonio López Baltodano, originario de 
Carazo.



El Inspector Evert Alfonso Fonseca García, origina-
rio de Managua; el Inspector Engel Alejandro Alar-
cón Chow, originario de Managua; el Inspector José 
Alejandro Mendoza Rodríguez, originario de Estelí; 
el Inspector Darving José Chavarría, originario de 
León; el Inspector Joel Esaú Fuentes Altamirano, ori-
ginario de Matagalpa; el Inspector José Bengi García 
Hernández, originario de Managua; el Inspector Ger-
son Samir Méndez Guevara, originario de Managua.

El Inspector Geldrin Jarling Gómez Almanza, ori-
ginario de la Región Autónoma del Caribe Sur; la 
Inspectora Johanna del Carmen Baldelomar Bustos, 
originaria de Managua; el Inspector Maykell Jimmy 

Bolaños Obando, originario de Río San Juan; la Ins-
pectora Cinthya Selena Matey Melgara, originaria de 
Madriz; la Inspectora Fergie Sabrina Espinal Reyes, 
originaria de Río San Juan; el Inspector Felipe Santia-
go Selva Vallecillo, originario de la Región Autónoma 
del Caribe Sur, es que está el Mar Caribe ahí en frente, 
después está el Atlántico inmenso. La Inspectora Bie-
lka Ivette Martínez Paterson, originaria de la Región 
Autónoma del Caribe Norte.

24 jóvenes que ahora se van a juramentar ante Dios, 
ante el Pueblo, ante la Patria: ¿Prometen ante Dios, 
ante la Patria, ante el Pueblo y las familias nicaragüen-
ses, ante nuestros Héroes y Mártires, respetar la cons-
titución, las leyes, los derechos y las libertades del pue-
blo, y cumplir fielmente 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, revestidos por el lema 
de: Honor, Seguridad, Servicio? ¡Sí Prometo! Si así lo 
hacen que la Patria y el Pueblo lo reconozcan, si no, 
que ellos lo demanden. Quedan juramentados.

Fortalecer la unidad

Queridos (as) compañeros (as) de la Policía Nacional, 
hoy conmemoramos en toda nuestramérica el 188 
Aniversario del tránsito a la inmortalidad de ese gran 
luchador por la independencia de nuestros pueblos, 
y por la unidad de nuestros pueblos, el libertador Si-
món Bolívar. 

“Queridas(os) hermanas (os) nica-
ragüenses, queridas familias de esta 
tierra de Darío y Sandino, hoy aquí 
se están incorporando como Oficiales, 
como Inspectores de la Policía Nacio-
nal 24 jóvenes, provienen del seno del 
mismo pueblo, 24 jóvenes que han con-
cluido la Carrera en la Escuela Nacio-
nal de Policía, y que le están dedicando 
esta promoción en el 40 Aniversario de 
su tránsito a la inmortalidad, al Padre 
Gaspar García Laviana, Comandante 
‘Martín’”.
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Luchaba por la independencia de su pueblo, pero 
también por la independencia de todos los pueblos 
de nuestramérica; pero iba más allá, porque lo dijo y 
lo escribió después de la independencia, la integra-
ción, la unidad de nuestramérica. Y nuestro Gene-
ral Sandino recogió ese pensamiento, y conocemos 
el pensamiento de nuestro General Sandino, donde 
traza todo un programa, todo un plan para la integra-
ción, para la unidad de los pueblos de nuestramérica.

Sueño de Bolívar, sueño de Sandino, que luego final-
mente, con el ALBA y con los pueblos de nuestra-
mérica logró convertirse en realidad bajo el empuje 
de un hijo de Bolívar, el Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías, quien fue determinante para impulsar, 
promover, la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños, que hoy es una realidad. El reto es 
fortalecerla, integrarla, unirla, ahí está el desafío fren-
te a aquellos que quieren destruirla.

Carne y sangre de nuestro pueblo

Queridos familiares del Comandante Walter Mendo-
za, queridos familiares de los Héroes y Mártires que 
dieron su vida, que entregaron su vida en cumpli-
miento del deber, defendiendo la paz para las fami-
lias nicaragüenses, defendiendo la paz y el derecho al 
trabajo de las y los nicaragüenses.

Querida familia del Comisionado Mayor Luis Emilio 
Bustos López; queridas familias del Capitán Hilton 
Rafael Manzanares Alvarado, del Teniente Douglas 
José Mendiola Viales, del Teniente José Abraham 
Martínez, del Teniente Marcos Antonio González 
Briceño, del Teniente Dixon Bismarck Sosa Henrí-
quez, del Teniente Carlos José Zamora Martínez, del 
Teniente Jean Kerry Luna Gutiérrez, de la Teniente 
Zaira Julissa López.

Del Teniente Marlon José Requene López, del Tenien-
te Martín Ezequiel Sánchez Gutiérrez, del Tenien-
te Hilario de Jesús Ortiz Zavala, del Teniente Lenin 
Ernesto Olivas Alaniz, del Teniente Gabriel de Jesús 
Vado Ruiz, de la Inspectora Juana Francisca Aguilar 
Cano, del Inspector Abelino Guevara Obando, del 
Inspector Ilich Aarón Urrutia, del Inspector Faber 
Antonio López Vivas, del Inspector Faustino Téllez 
Vargas, del Inspector Kelvin Javier Rivera Lainez, del 
Inspector Luis David López Hurtado, del Suboficial 
Mayor Allan Alexander Rodríguez Hernández, del 
Suboficial Mayor Edwin José García Varela, del Subo-
ficial Carlos David Coengialli Mercado.

24 hermanos (as) policías, carne y sangre de nuestro 
pueblo, carne y sangre de las familias nicaragüenses 
que, cumpliendo con su deber, dieron lo más precia-
do que tiene un ser humano como es la vida, por la 
Paz, por la Seguridad, por la Estabilidad de las fami-
lias nicaragüenses, y de esta Patria Nicaragua.

Querida Compañera Rosario, Vicepresidenta de la 
República; querido Primer Comisionado Francisco 
Javier Díaz Madriz, Director General de la Policía 
Nacional; querido General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua; Comisionado General Adolfo Marenco, 
Subdirector General de la Policía Nacional; querido 
Compañero Comisionado General Ramón Avellán 
Medal, Subdirector General de la Policía Nacional.

“24 hermanos (as) policías, carne y 
sangre de nuestro pueblo, carne y san-
gre de las familias nicaragüenses que, 
cumpliendo con su deber, dieron lo más 
preciado que tiene un ser humano como 
es la vida, por la paz, por la seguridad, 
por la estabilidad de las familias nica-
ragüenses, y de esta Patria Nicaragua.”          
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Querida Compañera María Amelia Coronel Kin-
loch, Ministra de Gobernación; querido Compañero 
Comisionado General Jorge Cairo Guevara Cajina, 
Director de la Academia de Policía “Walter Mendo-
za Martínez”, Instituto de Estudios Superiores; Co-
misionados Generales y Miembros del Consejo Na-
cional de la Policía Nacional; queridos compañeros 
miembros de la Comandancia General del Consejo 
Militar del Ejército de Nicaragua; Compañera Ma-
ribel del Socorro González, Presidenta del Conse-
jo de Acreditación y Evaluación, CNEA; Ingeniero 
Alberto Sediles, Rector de la Universidad Nacional 
Agraria; Compañero Ingeniero Daniel Cuadra, Vi-
cerrector de la Universidad de Ingeniería.

Queridos hermanos embajadores, José Francisco 
Arrúe de Pablo, Embajador de la República Boli-
variana de Venezuela; Juan Carlos Hernández Pa-
drón, Embajador de la Hermana República de Cuba; 
querido embajador Jaime Chin Mu Wu, Embajador 
de la República de Taiwán; querido embajador José 
Percy Paredes Coímbra, Embajador de la República 
Plurinacional de Bolivia; querido embajador Carlos 
Antonio Ascencio Girón, Embajador de la Repúbli-
ca de El Salvador; querido embajador Andrei Vladi-
mirovich Budaev, Embajador de la Federación Rusa.

Querido embajador Jaime José Regalado Olivas, Em-
bajador de Guatemala;  querido embajador Saeid 
Zare, Embajador de la República Islámica de Irán; 
querido embajador Eddy Davis Rodríguez, Embaja-
dor de la República de Panamá; querido embajador 
Muhammad Amro, Embajador de Palestina; querido 
embajador Sueilima Tieb Ahmed Salem, Embajador 
de la República Árabe Saharaui.

Querido Encargado de Negocios de la Embajada de 
Libia, Nagi Ksuda; querido Coronel Arkady Tonko-
glás, Agregado del Ministerio del Interior de la Fe-
deración de Rusia; querido Coronel Oleg Surov, 
Director del Centro de Capacitación Especializado 
del Ministerio del Interior de la Federación de Ru-
sia; Subcomisionada Morena Guadalupe Quintana, 
Agregada Policial de El Salvador; Querido Hermano 
Encargado de Negocios de la Embajada de Corea, 
Bumguen Cho.

Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, 
Instituto de Estudios Superiores, XXI Promoción de 
Damas y Caballeros Cadetes, en Homenaje al Padre 
Gaspar García Laviana, Comandante “Martín”. ¡Aquí 
está Martín!
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Reconocimiento al trabajo policial

Reconocer toda la dedicación, todo el esfuerzo, todo 
el tiempo que las y los hermanos de la Policía Nacio-
nal dedican, sin límite de horario alguno, para cui-
dar y proteger a la población. El pueblo, las familias, 
¿qué es lo que quieren?: Seguridad, Estabilidad, Paz, 
que son fundamentales para poder estudiar, que son 
fundamentales para poder trabajar, que son funda-
mentales para poder ir al puesto médico o al hospital 
a recibir la atención médica cuando así lo demandan 
las familias.

La Seguridad, la Paz, la Estabilidad son fundamenta-
les ¿para qué? Para que las familias puedan también 
visitarse, puedan encontrarse, sobre todo en días fes-
tivos como estos días del mes de diciembre que ha 
pasado por los días de la Purísima, ya estamos acer-
cándonos a las navidades, y luego el año nuevo.

¿Qué es lo quieren las familias? paz, tranquilidad, es-
tabilidad, para encontrarse, y celebrar, en homenaje 
a los que físicamente también no nos acompañan. 
En estas fechas siempre traemos con el corazón, con 
el alma, traemos a los seres queridos que ya no nos 

acompañan, sabemos que están ahí siempre presen-
tes, como en este Acto de Graduación están presentes 
los Héroes y Mártires de la Policía Nacional.

Están presentes aquellos familiares de los policías que 
por una u otra causa han fallecido a lo largo del año, 
unos por accidentes, otros por enfermedades, que so-
ñaban con acompañar en este momento a los jóvenes 
que se están graduando, y acompañar a los policías 
que están de servicio también, y están presentes, cla-
ro que están presente, su espíritu, su ejemplo, están 
presentes, están presentes en el quehacer diario de las 
familias de los compañeros de la Policía Nacional.

Hoy honramos a los que no están presentes físicamen-
te, los honramos con esta Promoción, aquí se están 
multiplicando, y le decimos al pueblo nicaragüense, a 
las familias nicaragüenses: Aquí está la Policía Nacional 
cumpliéndole a su pueblo, cumpliéndole a las familias, 
aportando más compañeros especializados, más ofi-
ciales, para darles mayor seguridad, mayor estabilidad, 
mayor tranquilidad a las familias nicaragüenses, para 
darle más fortaleza a la paz en Nicaragua.

En nombre del pueblo nicaragüense, queridos her-
manos que se han graduado, y que ya se han jura-
mentado, y ya son parte activa de la Policía Nacional, 
les decimos que le han cumplido al pueblo, le han 
cumplido a su familia, y le han cumplido a la Patria.

Bajo la dirección, bajo la conducción del Primer Co-
misionado Francisco Díaz, y de toda la Jefatura de la 
Policía Nacional, tenemos una Policía cada día más 
consciente, más firme, más digna, más leal con su 
pueblo, más solidaria. Porque el servicio de la Policía 
es un Servicio por esencia solidario, luchando por el 
pueblo, con el pueblo, y por la paz de Nicaragua.

Felicidades hermanas, muchachos (as) que se están 
graduando. Felicidades hermanos, compañeros (as), 
de los mandos superiores, intermedios, y policías que 
se encuentran en estos momentos prestando su servi-
cio en los diferentes puntos de nuestro territorio na-
cional. Felicidades y, adelante, siempre con honor, y 
con la disposición de servirle al pueblo nicaragüense.

¡Que Viva la Policía Nacional!

Centro de Convenciones Olof Palme
Managua, 18 de diciembre de 2018

“Bajo la dirección, bajo la conducción 
del Primer Comisionado Francisco 
Díaz, y de toda la Jefatura de la Policía 
Nacional, tenemos una Policía cada 
día más consciente, más firme, más 
digna, más leal con su pueblo, más so-
lidaria. Porque el servicio de la Policía 
es un Servicio por esencia solidario, 
¡solidario!, luchando por el pueblo, con 
el pueblo, y por la paz de Nicaragua.”
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2018 2017 Variación Inter anual
Activos
Corrientes

Disponibilidades 44.9 mm 40.4 mm 4.5 mm 11.25%
Certificados 881.2 mm 319.3 mm 562.0 mm 176.02%
Prestamos, Neto 2,054.6 mm 2,187.5 mm -132.9 mm -6.08%
Otras Cuentas por Cobrar 98.4 mm 58.5 mm 39.9 mm 68.12%

Total Corriente 3,079.0 mm 2,605.6 mm 473.4 mm 18.17%

No Corriente

Propiedad Planta y Equipo, Neto 35.3 mm 38.8 mm -3.5 mm -9.11%
Inversiones y Proyectos 450.4 mm 473.0 mm -22.5 mm -4.76%
Bienes Donados 277.0 mm 277.0 mm .0 mm -0.00%

Otros Activos 149.5 mm 142.5 mm 7.0 mm 4.92%
Bienes Adjudicados 7.1 mm 6.6 mm .5 mm 0.00%

Total Activos 3,998.4 mm 3,543.5 mm 454.8 mm 12.84%

Pasivos
Corrientes

Cuentas y Gastos por Pagar 61.7 mm 21.9 mm 39.8 mm 182..19%
Prestamos por pagar 13.1 mm 25.4 mm -12.3 mm -48.37%
Otros Pasivos 167.5 mm 121.3 mm 46.2 mm 38.11%
Fondos de Retiro 95.1 mm 86.2 mm 8.9 mm 0.00%

Total Pasivos 337.5 mm 254.8 mm 82.6 mm 32.43%

Patrimonio
Capital Inicial y Aportes del Estado 322.6 mm 322.6 mm 0.00%
Reservas 1,084.9 mm 1,032.1 mm 52.8 mm

.0 mm
5.11%

Remanente Períodos Anteriores 1,930.9 mm 1,638.9 mm 292.0 mm 17.82%
Resultado del Período, Neto 322.5 mm 295.1 mm 27.4 mm 9.29%

Total Patrimonio 3,660.9 mm 3,288.7 mm 372.2 mm 11.32%

Total Pasivos mas Patrimonio 3,998.4 mm 3,543.5 mm 454.8 mm 12.84%

2018 2017 Variación Inter anualIngresos

Por Afiliación 473.5 mm 418.2 mm 55.3 mm 13.22%
Por Prestamos 388.9 mm 356.8 mm 32.1 mm 9.01%
Por Inversiones 90.5 mm 76.2 mm 14.3 mm 18.73%
Otros 39.5 mm 30.9 mm 8.6 mm 28.00%

Total Ingresos 992.4 mm 882.1 mm 110.8 mm 12.451%

Egresos

Afiliación 534.4 mm 430.3 mm 105.1 mm 24.43%
Administrativos 54.6 mm 55.3 mm -.7 mm -1.29%
Otros 19.7 mm 10.3 mm 9.5 mm 91.95%

Total Egresos 609.7 mm 495.9 mm 113.8 mm 22.96%

Resultados del año 382.7 mm 386.2 mm -3.5 mm -0.91%

Fuente: Estados Financieros Oficiales ISSDHU.

Estado de Resultados 
Cifras Expresadas en Millones de Córdobas

Estado de Situación Financiera
Cifras Expresadas en Miles de Córdobas
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Palabras del Primer Comisionado
Francisco Javier Díaz Madriz
Director General de la Policía 
Naciona

VIGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN 
DE DAMAS Y CABALLEROS CADETES 

Comandante Daniel Ortega, Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal; Compañera Rosario Murillo, Vicepresi-

denta de la República; General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua; Compañera María Amelia Coronel, Mi-
nistra de Gobernación.

Hermanos de la Jefatura Nacional, Comisionados 
Generales Adolfo Marenco, Ramón Avellán, Subdi-
rectores Generales de la Policía Nacional; hermanos 
de la Comandancia General del Ejército de Nica-
ragua, Comisionado General Jorge Cairo Guevara 

Cajina, Director de la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez”; hermanos Comisionados Gene-
rales y miembros del Consejo Nacional de la Policía; 
Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país que 
nos honran con su presencia.

Familiares de los 24 Héroes de la Paz, Policías Caídos 
durante el año 2018; familiares de nuestro Héroe y 
Mártir de la Revolución Popular Sandinista, Compa-
ñero Walter Mendoza Martínez; compañeros egresa-
dos de la XXI Graduación y sus familiares que nos 
acompañan; invitados especiales, amigos de los me-
dios de comunicación.
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Agradecemos a todas y todos los invitados que nos 
acompañan en esta XXI Graduación de Damas y 
Caballeros Cadetes, Licenciatura en Ciencias Poli-
ciales, Año Lectivo 2018, dedicada a la Memoria del  
Comandante “Martín”, Sacerdote Gaspar García 
Laviana, quien llegó a Nicaragua como misione-
ro en el año 1969; optó por luchar por los pobres 
y desprotegidos, cuyo ejemplo ha sido retomado 
por los graduandos, con el compromiso de garan-
tizar la defensa de las conquistas revolucionarias, 
la seguridad y tranquilidad de las familias y co-
munidades.

Con esta graduación, la Policía Nacional pone al ser-
vicio de nuestro pueblo a 24 nuevos y nuevas Oficia-
les, 18 varones y 6 compañeras mujeres.

La formación de los graduandos durante estos cua-
tro años, 2015-2018, se fundamentó en el currículum 
por competencias, saber y saber hacer, con ense-
ñanza sustentada un 80% práctica y un 20% teórica, 
desarrollando capacidades y dominios en táctica y 
técnicas policiales para cumplir con nuestra misión 
constitucional de prevenir, perseguir e investigar los 
delitos, accidentes de tránsito, mantener y restablecer 
el orden público.

Fueron educados en los principios institucionales de 
patriotismo, respeto a los derechos humanos, voca-
ción de servicio, solidaridad, integridad y espíritu de 
cuerpo, con la finalidad de garantizar el cumplimien-
to de las misiones constitucionales, comprometidos 
en preservar y defender la paz, la seguridad y tran-
quilidad de nuestro pueblo.

“Fueron educados en los principios ins-
titucionales de patriotismo, respeto a 
los derechos humanos, vocación de ser-
vicio, solidaridad, integridad y espíritu 
de cuerpo, con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de las misiones 
constitucionales, comprometidos en 
preservar y defender la paz, la seguri-
dad y tranquilidad de nuestro pueblo.”

Estamos seguros que ustedes aportarán con entusias-
mo y compromiso a la protección de las familias y 
comunidades, a la preservación de esta paz que hoy 
gozamos, contribuyendo al fortalecimiento de la Es-
trategia Nacional del Muro de Contención, comba-
tiendo al narcotráfico, al crimen organizado, al tráfi-
co de armas y la trata de personas.

Estimados graduandos, juntos, con los jefes y jefas, 
oficiales y policías, trabajaremos siempre unidos, 
para el desarrollo y prosperidad de nuestro país, 
acompañando a nuestro pueblo en su protección 
ante desastres naturales y amenazas que atenten con-
tra la seguridad de nuestras comunidades y el orden 
constitucional.

Ustedes brindaron su mejor esfuerzo durante estos 
años de estudios, los que concluyeron con disciplina, 
dedicación y esmero.

En esta graduación hacemos reconocimientos a to-
dos los graduandos, especialmente a los que lograron 



las mejores calificaciones: Inspector Gersel Matus 
Sánchez, primer expediente; Inspector Abner de Je-
sús Hernández Ponce, segundo expediente; Inspecto-
ra Keila Damaris Rivas Hernández, tercer expediente.
Muchas felicidades a las seis compañeras mujeres Ins-
pectoras que se graduaron en esta XXI Promoción.

Estimados graduandos, en nombre de la Jefatura Na-
cional de la Policía, los felicitamos por alcanzar su Li-
cenciatura en Ciencias Policiales y por su Ascenso al 
Grado de Inspector e Inspectora.
¡Felicidades a todos y todas!. Les instamos a seguir 
siendo ejemplo en su carrera policial, para que nues-
tro pueblo se sienta orgulloso de sus servicios a las 
personas, familias y comunidades.

Honramos a nuestros 24 compañeros caídos

Comandante Daniel, Compañera Rosario, queremos 
expresarles en nombre de todos los miembros de la 
Policía Nacional, nuestro agradecimiento por su in-
condicional apoyo con recursos materiales y finan-
cieros para cumplir con nuestro deber de defender la 
paz y la convivencia de nuestro pueblo.

Gracias a Usted Presidente, y a Usted Vicepresidenta, 
por su decidido respaldo a nuestra Institución Policial.

Honramos a nuestros 24 hermanos y hermanas Poli-
cías, Héroes de la Paz. De éstos, 22 fueron asesinados 
en el intento fallido de Golpe de Estado; ellos entre-
garon sus vidas en defensa de la paz y de nuestro go-
bierno legalmente constituido.

“Estimados graduandos, juntos, con 
los jefes y jefas, oficiales y policías, tra-
bajaremos siempre unidos, para el de-
sarrollo y prosperidad de nuestro país, 
acompañando a nuestro pueblo en su 
protección ante desastres naturales y 
amenazas que atenten contra la segu-
ridad de nuestras comunidades y el or-
den constitucional.”
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Fuimos atacados en nuestras Unidades Policiales y 
en las casas de nuestros policías. Jamás atacamos a 
nadie. Hicimos el uso legítimo de nuestras faculta-
des, conforme a la Constitución Política y el Orde-
namiento Jurídico de nuestro país, para proteger la 
vida, la integridad física y los bienes de las personas, 
familias y comunidades.

Continuamos investigando los crímenes cometidos 
en contra de nuestro pueblo; buscamos a los delin-
cuentes golpistas para ponerlos a la orden de las au-
toridades competentes y respondan por los delitos 
cometidos.

No pudieron, ni podrán destruir los anhelos de 
paz, prosperidad y desarrollo de nuestro pue-
blo. Con estos 24 nuevos Oficiales le decimos a 
nuestro pueblo, y a Usted Comandante Daniel, 
y Compañera Rosario: Aquí está su Policía, fir-
me, fuerte, unida, dispuesta a seguir  trabajando 
por la paz, la seguridad, la convivencia pacífica 
y la protección del legítimo orden constitucional  
establecido.

¡Viva la Policía Nacional!
¡Honor y Gloria a nuestros Hé-
roes y Mártires!

Muchas gracias!

Centro de Convenciones Olof Palme
Managua, 18 de diciembre de 2018

“No pudieron, ni podrán destruir los 
anhelos de paz, prosperidad y desa-
rrollo de nuestro Pueblo. Con estos 24 
nuevos Oficiales le decimos a nuestro 
pueblo, y a Usted Comandante Daniel, 
y Compañera Rosario: Aquí está su 
Policía, firme, fuerte, unida, dispues-
ta a seguir  trabajando por la paz, la 
seguridad, la convivencia pacífica y la 
protección del legítimo orden constitu-
cional establecido.”
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Honrando a los Héroes de la Paz y la Seguridad de la 
gloriosa Policía Nacional, con disciplina y fortaleza 
estos hombres y mujeres realizaron clases teóricas y 
prácticas para adquirir nuevos conocimientos y ha-
bilidades que les permitan brindar un mejor servicio 
a la población.

“Compañeros tenemos que seguir esforzándonos, 
trabajando duro para que seamos garantes de la se-
guridad que quieren todas las familias nicaragüenses, 
teniendo en cuenta siempre que trabajamos por un 
futuro mejor, en paz, seguridad y tranquilidad”, ex-
presó el Inspector General de la Policía Nacional, Co-
misionado General Jaime Vanegas.

Policías más PreParados 
Para defender la Patria

Espíritu de cuerpo 

Por cuatro días consecutivos, las y los oficiales apren-
den a cultivar el compañerismo y trabajo en equipo, 
asimismo, fortalecen sus conocimientos en técnicas 
de disparo, defensa circular, arrastre, entre otras.

“Somos servidores públicos, aprendimos convivencia 
familiar y aprendimos la comunicación y coordina-
ción para que nos defendamos. Uno de los lemas que 
me caló fue que ´todos vamos y todos volvemos´”, 
manifestó el Sub Oficial Elyin Antonio Oporta, quien 
participó en el Décimo Segundo Concentrado.

Los pasos firmes, rostros sudados, voces de mando y uniformes 
sucios, no desaparecieron durante el mes de diciembre en el 
Complejo Policial “Faustino Ruiz”, sino que aumentaron con 

la participación entusiasta de más de 300 oficiales que cursaron los 
cinco Concentrados Tácticos Policial Militar realizados durante este 
período.

 � Mayco Montiel
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“Durante este curso nos unimos más, trabajamos 
mucho en equipo, fundamental para garantizar la 
seguridad de nuestro pueblo. Estamos mejor prepa-
rados”, enfatizó el Policía Dariel Torres, Primer Expe-
diente del Décimo Tercer Concentrado.

Nada impide llegar a la meta

Muchos de ellos (as), con largos años de trabajo den-
tro de las filas policiales, sin importar la edad y la 
condición física se arriesgan a vivir esta experiencia 
de preparación, porque su amor a la Patria, discipli-
na y coraje son aún más fuertes que las limitaciones. 
Un caso singular es el del Teniente Claudio Nicolás 
Flores, quien a sus 57 años participó en el Décimo 
Concentrado y obtuvo el Primer expediente. 

“Satisfecho y orgulloso de 
haber participado con la 
nueva generación de poli-
cías, yo ya soy una persona 
de muchos años, gracias 
a Dios, a la Institución y a 
mis compañeros estoy aquí, 
me siento alagado y afortu-
nado de haber compartido 

la experiencia, donde nos hemos animado a mante-
ner la disciplina y la disposición de ser siempre me-
jores policías”, enfatizó evidentemente emocionado 
el Teniente Flores, de la Dirección de Protección de 
Embajadas. 

Por su parte la Sub Ofi-
cial Hellen Mckenzie Baca, 
quien participó en el On-
ceavo Concentrado, ma-
nifestó que “en lo personal 
nunca había estado en 
un concentrado de 
este tipo, pero fue 

una buena experiencia, con excelentes instructores, 
a pesar que aguantamos muchas cosas durante cua-
tro días, pero sí aprendimos mucho, ahora siempre 
estamos en guardia, para resguardar a la ciudadanía 
en general”.

La Inspectora Sandra Yaneth 
González, Segundo Expedien-
te del Décimo Cuarto Con-
centrado, dijo que “estamos 
dispuestos a defender siempre 
a la ciudadanía, aunque hayan 
personas que estén en contra 
de nosotros, siempre vamos a 
proteger a la población en general”.

En cada clausura de los concentrados se destacan a las 
y los oficiales, entre ellos se reconoce a los tres prime-
ros expedientes, quienes siempre con orgullo reciben 
sus diplomas y elevan más su moral para ser mejores 
oficiales y defender las conquistas de la Revolución.

Estos hombres y mujeres mostraron y seguirán mos-
trando sus fortalezas para garantizar la paz y tran-
quilidad de las familias nicaragüenses de la mano de 
Dios y la convicción con que fueron formados.
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La Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV) 
de la Policía Nacional (PN), vio desfilar a 62  
jóvenes con sus familiares en la Séptima Pro-

moción de Estudios Técnicos y Nivelación Pri-
maria y Secundaria en el Centro de Formación 
y Desarrollo Juvenil “Juventud” de la Institución  
Policial.

El acto de graduación denominado “Los Jóvenes en 
Nicaragua queremos la paz” fue presidido por el Co-
misionado General Jaime Vanegas, Inspector Gene-
ral de la PN, Comisionado General Xavier Dávila, 
Secretario General de la Jefatura Nacional, Comi-
sionado General Fernando Borge, Segundo Jefe de 
la Delegación Policial de Managua y la Comisionada 
Mayor Janina Robleto, Jefa de la DAJUV. 

El Comisionado General Vanegas expresó que el es-
fuerzo de ver a los jóvenes graduarse “ha sido posi-
ble únicamente con el respaldo de nuestro Buen Go-
bierno de Reconciliación y Unidad Nacional y con 
el esfuerzo de estos jóvenes que han aplicado con su 

Centro “Juventud”, gradúa a más jóvenes

atención y su tiempo para lograr culminar estos cur-
sos con excelentes calificaciones”.

El Jefe Policial enfatizó que los “jóvenes son el vivo 
reflejo de lo que se realiza en el centro juvenil”, los que 
pasan a ser multiplicadores para dar a conocer que 
existe un centro donde se puede aprender un oficio 
y encontrar una oportunidad laboral, “éso es lo que 
hacemos y éso es lo que hacen ustedes familias para 
el desarrollo de nuestro país”, añadió el Jefe Policial.

El Inspector General transmitió las felicitaciones en-
viadas a los jóvenes y a sus familiares por  parte del 
Primer Comisionado Francisco Díaz, Director Gene-
ral de la Institución Policial.

Logros alcanzados

El centro de formación, du-
rante el año lectivo 2018 logró 
junto a estos protagonistas un 
rendimiento académico del 
88.01% en los cursos de talle-
res técnico, 80% en la nivela-
ción de educación secundaria 
y un 83% en el rendimiento 
de educación primaria.

A ésto se le añade la contra-
tación de 10 egresados como 
mano de obra calificada por la 

 � Mayco Montiel
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futuro y no ser carga para 
mi familia, para ser alguien 
productiva para mi nación, 
le agradezco al Gobierno 
de Nicaragua por este apo-
yo”, expresó a los asistentes 
mientras daba las palabras 

de agradecimiento, Kenia Marenco, mejor alumna 
del curso. 

Daniel Pavón, mejor alumno del 
curso de Electricidad Residencial 
manifestó que la experiencia vivida 
en el centro de formación fue “muy 
bonita con los compañeros, los do-
centes y con los oficiales, aunque 
hubieron momentos de crisis, hici-
mos la lucha y todos hemos celebrado nuestra pro-
moción”.

“Me siento muy contenta y 
orgullosa de mí, porque vi 
cómo se fueron muchos y 
no lograron alcanzar este 
objetivo y gracias a la Policía 
que nos apoyaron bastante, 
porque ellos no son lo que 
la gente piensa”, dijo Yaritza 

Salgado, mejor alumna de Belleza. 

 
Madre orgullosa 

“Pues primero le agradezco a Dios y 
también a los policías, que me le die-
ron tanto apoyo y seguimiento a mi 
hija, ellos estaban puntuales en mi 
casa cuando mi hija faltaba a clases, 
porque tal vez las niñas se les enfer-
maba, me llamaban por teléfono y me 
decían ¿qué pasó?, ¿por qué no llegó a 
clases su hija?, siempre estaban pendiente”, expresó 
doña Aracely Pérez, madre de la mejor alumna Kenia 
Marenco. 

Cabe señalar que desde la creación de la DAJUV hace 
15 años, esta especialidad sigue trabajando por dis-
minuir los factores que inciden en la violencia juve-
nil y el tratamiento a los niños, niñas, adolescentes, 
creando en el año 2011 el Centro de Formación y De-
sarrollo Juvenil “Juventud”, donde se han graduado 
más de 900 jóvenes en las diferentes carreras técnicas.

micro, pequeña y mediana empresa, los que desde ya 
laboran en panaderías y centro de bellezas, además 
de cinco jóvenes graduados que estudiarán en uni-
versidades. 

Para Milton Mora, Psicólogo de la DA-
JUV, ver a los jóvenes promocionarse 
fue para todo el equipo del centro de 
formación “un logro, una satisfacción 
como Dirección de Asuntos Juveniles y 
como Policía Nacional, porque nos im-
pulsó a ayudarles y a seguir adelante”.  

Los mejores alumnos

En el acto fueron reconocidos los mejores expedientes 
del curso que se caracterizaron por ser estudiantes dis-
ciplinados y participativos: Kenia Marenco Pérez, del 
Curso de Panadería, con el primer expediente, el se-
gundo expediente le fue dado al joven Jimmy Alexan-
der Espinoza Ramos, del curso de Sastrería y el tercer 
expediente le fue otorgado al joven Wilmer Moisés Sa-
ballos Montenegro, del curso de Inglés Comunicativo. 
    
De la misma forma la DAJUV entregó reconoci-
miento a los mejores alumnos de las ochos carreras 
técnicas: Yaritza Margarita Salgado, mejor alumna 
del curso de Belleza, Julio Aguilar Aráuz, del curso 
de Reparación de Electrodomésticos, Armando José 
Polanco Espinoza, del curso de Mecánica, Daniel 
Alexander Moncada Pavón, del curso de Electricidad 
Residencial y Emmanuel de Jesús García Sánchez, del 
curso de Computación.

“Hemos recibido nuestros certificados, la cual me 
llena de orgullo, tuve dificultades, pero siempre con 
la esperanza de llegar, gracias a mi madre, quien me 
ayudó con mis dos pequeñas hijas mientras yo es-
tudiaba; yo puse todo mi empeño para mejorar mi 
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La alegría, el fervor y la tradición de la “Grite-
ría” en honor a la Inmaculada Concepción de 
María se volvió a vivir en todas las familias ni-

caragüenses, quienes salieron a las calles a cantar y 
con emoción realizar el grito mariano que identifica 
a todos los nicas: ¿Quién Causa Tanta Alegría? ¡La 
Concepción de María! 

En toda esta expresión de fe relucieron los cantos al son 
de marimbas, bongoes, chichiles y sobre todo la tradi-
cional “gorra” o “brindis”, como signo de compartir con 
el pueblo mariano que va de casa en casa, de altar en al-

tar, con caña, naranjas, pitos, matracas, dulces, entre 
otras cosas que alegran a los devotos y promesantes. 

La expresión de amor a María se torna tan nacional 
que en los departamentos la alegría se desborda en 
las plazas, como en la ciudad de Granada, que año 
con año se luce con carrozas llevando a la madre del 
cielo. A esta celebración se unió la Policía Nacional, 
con la participación del Cuerpo de Música y Cadetes 
de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martí-
nez”, quienes con entusiasmo saludaron a la Madre 
de Dios.

Nicaragua en Paz, Armonía 
y Buena Voluntad 

 � Mayco Montiel
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Nicaragua en Paz, Armonía 
y Buena Voluntad 

En León, la tradicional Gritería estuvo más alegre 
que otros años, pues miles de nicaragüenses salieron 
a las calles para saludar a la Madre de Dios. En Ma-
nagua, las familias celebraron con fe y devoción, ac-
tividad a la que también se unió la Policía Nacional, 
con su altar en la Avenida de Bolívar a Chávez, donde 
las instituciones del Estado y Gobierno mostraron su 
arte y devoción.

Es un espacio más para ala-
bar, para bendecir, para cantar 
a María, siempre estaremos 
unidos a ella que es la Madre 
y que nunca va abandonar a 
sus hijos, ni sus hijos la van a 
abandonar a ella. En todo mo-
mento acudimos a ella porque es la Madre, nos da 
ternura, protección, esperanza”, dijo el padre Anto-
nio Castro, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de 
la Merced.
 
“Nuestra Policía Nacional 
siempre comparte la Gritería 
con la gente que viene a cantar, 
por eso le pedimos a la Virgen 
que cuide a nuestros azulitos, 
que sabemos que Dios y ellos 
nos cuidan a nosotros, además 
de trabajar fuertemente, ellos 
celebran a la Purísima con nosotros, el pueblo”, ex-
presó por su parte doña Milagro Reyes, devota de la 
Virgen.

A todas estas actividades marianas se unió la Empre-
sa Portuaria Nacional (EPN), quien desde hace 10 
años celebra la Purísima Acuática, con la ima-
gen de la Inmaculada Concepción de María mo-
delando sobre las aguas del lago Xolotlán.

Pero la celebración a la Virgen María sólo fue el 
inicio de una temporada de Paz, Armonía y Bue-
na Voluntad, dado que diciembre trae consigo múl-

tiples actividades por las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, período en el que las familias nicaragüenses 
salen a recrearse y celebrar, por eso la Policía Nacio-
nal no escatimó esfuerzos y estuvo al lado de su pue-
blo en todo momento y en todo lugar.

Un plan exitoso 

El Comisionado General Fernando Borge, Segundo 
Jefe de la Delegación Policial de Ma-
nagua, manifestó que el plan desa-
rrollado en toda la temporada “fue 
un éxito”, con la “articulación 
de otras instituciones her-
manas”. 

“El propósito fue que las fa-
milias nicaragüenses y las personas que nos visitaron 
de otros países en el fin de año, pudieran desarrollar 
sus actividades religiosas, comerciales, recreativas, 
culturales, deportivas y turísticas en ambientes de 
paz, tranquilidad y seguridad”, expresó Borge.
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Con la participación activa de más de 15 mil policías 
en todo el país, se garantizó la seguridad en barrios, 
paradas y terminales de buses, mercados, balnearios, 
centros de esparcimiento, actividades religiosas, en-
tre otras, logrando la prevención de los delitos de 
mayor peligrosidad, sin que se registraran muertes  
homicidas.

Durante el plan, las autoridades policiales detuvieron 
a 179 personas, 39 por delitos relevantes y 140 por 
faltas penales (alteraciones al orden público), donde 
“se ocuparon siete armas de fuego y 50 armas blan-
cas”, señaló el Segundo Jefe Policial de Managua.

Lamentablemente dos personas fallecieron en acci-
dentes de tránsito, igual que en el año 2017. 

El trabajo policial destinado a garantizar la seguridad 
de las familias nicaragüenses durante estas festivi-
dades cierra con éxito, con la satisfacción del deber 
cumplido y el compromiso de seguir trabajando cada   
día, en cada temporada y en todo tiempo, por garan-
tizar la paz y seguridad de las personas, familias y co-
munidades. 
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Cultivando una Cultura de 
Paz y Reconciliación 

Precisamente son esos mismos valores los que 
se quieren vigorizar con la aplicación de la 
“Política de Estado para una Cultura de Diá-

logo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”, que 
propuso nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, y de esta manera seguir por el buen 
camino de la construcción de la Nicaragua próspera, 
bendita y siempre libre. 

La Compañera Rosario Mu-
rillo Zambrana, Vicepre-

sidenta de la República, 
asegura que se trata de 

“una Política de Es-
tado que instale la 

Reconciliación y la 
Paz como Cultura, 
nos va a permi-
tir trabajar más 
y mejor todos 

los días, para fortalecer esa unidad, para fortalecer 
justicia, además, comprensión de lo que es la justicia 
entre nosotros, para fortalecer paz, trabajo, prospe-
ridad, felicidad, alegría, que es lo que Dios dispone 
para este su pueblo, el pueblo heroico, digno, libre, 
humilde, alegre, honrado, trabajador, el pueblo bue-
no de nuestra Nicaragua”. 

Pueblo que quiere la Paz

Este es un trabajo que se realizará en conjunto, desde 
todas las instituciones del Estado, entre ellos la Poli-
cía Nacional, las comunidades, las familias, es decir 
todos, para construir la Paz. 

“Porque tenemos un Pueblo lleno de Fe, de Esperan-
za, y de Amor a la Paz; un pueblo que quiere Paz! Una 
Cultura de Reconciliación y Paz que va a avanzando, 
instalándose desde la familia y la comunidad, ese diá-
logo esencial entre familias y comunidades, que es la 
base de construcción de una paz firme y duradera en 
nuestro país”, resaltó Murillo.

Las y los nicaragüenses nos caracterizamos por ser amistosos, compañeros, caritativos, hospitalarios, 
fraternos, es decir ¡gente linda!. Valores inculcados desde nuestra niñez, y que se vienen fortalecien-
do con el pasar del tiempo.

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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Pero, este trabajo será posible con la participación de 
todas las familias nicaragüenses, cada una aportando 
su granito.  

“Nosotros queremos la 
paz, y este Gobierno viene 
trabajando para sacarnos 
de la pobreza, este Gobier-
no trabaja para el pobre, 
para levantar la economía 
que hicieron paste esta 
gente irresponsable”, mani-

festó la señora Maribel Baldizón, quien es trabajado-
ra por cuenta propia.

Desde su carrito “hotdo-
cero” estaba don Francisco 
Mendoza,  y  expresó que 
“la reconciliación sí se pue-
de lograr siempre y cuando 
se haga la justicia efectiva, 
en cuanto se valore a las 

personas de acuerdo a sus obras, a sus hechos. Si la 
persona infringió delito, incumplió la ley, que la Ley 
lo juzgue”. 

Policía más cerca de la comunidad
La Policía Nacional 
está capacitando a 
todo su personal para 
la aplicación de esta 
Política de Estado y 
realiza Asambleas 
Comunitarias, escu-
chando las solicitudes 
de la población, ade-
más de trabajar en la 
prevención del delito, 
el trabajo con la  ju-

ventud y la atención a la comunidad. 

Para el Subcomisionado 
Arnoldo Largaespada, de 
la División de Integridad 
y Ética Policial, este pro-
ceso le permitirá ser un 
transmisor de los valores y 
principios humanos de la 
Policía.

“Como oficiales de policía nuestro función social en 
primer lugar es mantener el orden y la tranquilidad 
ciudadana, que eso se expresa total y tácitamente en 
lo que es una cultura de paz, donde debe haber armo-
nía, tranquilidad”, enfatizó Largaespada.  

El Teniente Deylin Guillén, 
de la Dirección de Seguri-
dad Pública Nacional, con-
sidera que la mejor forma 
de aplicar esta Ley es “dan-
do una mejor atención a 
la población, trabajando 
apegado de derecho, cum-
pliendo con los objetivos, misión y visión de la Ins-
titución”.

Cada nicaragüense estamos llamados a contribuir al 
fortalecimiento de un Estado democrático y social de 
derecho, que promueva una cultura de Paz, es el prin-
cipal objetivo que quiere 
alcanzar esta Políti-
ca, realizando accio-
nes para desarrollar 
y recrear valores, 
actitudes, comporta-
mientos, conductas in-
dividuales y colectivas 
para salvaguardar la 
Paz en nuestro país.
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Centenares de pobladores del municipio de 
Morrito, departamento de Río San Juan, se 
llenaron de júbilo al inaugurar el pasado 19 de 

diciembre la nueva Unidad Policial que lleva el nom-
bre del Inspector Faustino Téllez, uno de los cuatro 
Héroes de la Paz y la Seguridad que fueron vilmente 
asesinados por delincuentes el pasado 12 de julio, jus-
tamente en esta localidad.

El Comisionado General Aldo Sáenz, Subdirector 
General de la Policía Nacional, hizo entrega de la 
llave de la nueva Unidad Policial y de los vehículos 
asignados a ese municipio al Comisionado Mayor Ja-
der Gutiérrez, Jefe de la Delegación de Río San Juan, 
quien a su vez la entregó al Capitán José Adrián Solís, 
Jefe Policial de este municipio.

En memoria de los Héroes de la Paz y la  
Seguridad 

El Comisionado General Aldo Sáenz, manifestó que 
esta inauguración “reviste un significado muy impor-
tante para nuestra Policía Nacional, porque aquí fue-
ron asesinados los compañeros: Comisionado Mayor 
Luis Emilio Bustos, Teniente Marlon José Requene, 
Teniente Lenin Ernesto Oliva y el Inspector Faustino 
Téllez, asesinados por quienes intentaron robarnos 
la paz, la seguridad y la estabilidad que goza nuestro 
pueblo”. 

Indicó que “esta nueva Unidad Policial está para me-
jorar la atención para nuestros hermanos habitantes 
de Morrito. Aquí atendemos a cualquier ciudadano 
indistintamente del credo religioso y posición ideo-
lógica al que pertenezca”.

Los fondos económicos con que fue construida la 
Unidad Policial provienen del presupuesto de la Re-
pública, sumando un monto de seis millones 133 mil 
737 córdobas.

Reconciliación para lograr la paz

La compañera Eda Griselda Medina, Alcaldesa de 
Morrito, expresó que “hoy nos toca recordar a estos 
hombres con los que a diario convivíamos, cruzába-
mos palabra. En memoria de esa sangre derramada, 
asesinada por el golpismo, asesinados vil y cruelmen-
te, hoy bajo esa sangre abonada el compromiso es 
establecernos esa cultura de reconciliarnos los unos 
con los otros”. 

“Este proceso de paz, de reconciliación no es de aho-
rita, nuestra revolución nos enseñó a darnos las ma-
nos los unos con los otros”, resaltó. 

En esta actividad estuvieron presentes madres y fami-
liares de los Héroes de la Paz y la Seguridad, donde la 
población también se unió a esta alegría. 

Pobladores de Morrito cuentan 
con nueva Unidad Policial

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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La Unidad Policial de Diriamba que fue ase-
diada, saqueada, destruida y quemada por los 
delincuentes que intentaron arrebatar la paz 

y tranquilidad de nuestro pueblo, fue reconstruida 
gracias a la determinación del Buen Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el 
Comandante Daniel Ortegra Saavedra, Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional 
(PN), y la Compañera Vicepresidenta Rosario Muri-
llo, reinaugurándose el pasado 13 de diciembre, en 
un sencillo pero significativo acto.

“Comisionado Mayor Luis Emilio Busto López”, es el 
nombre que lleva esta Unidad, en homenaje al Jefe 
Policial cruelmente asesinado en Morrito, quien era 
oriundo de este municipio. El acto de reinauguración 
fue presidido por el Comisionado General Ramón 
Avellán, Sub Director General de la PN; el Alcalde de 
Diriamba, Cro. Fernando Baltodano; el Cro. Alexan-
der Cardoza, Secretario Político Departamental y el 
Comisionado Mayor Pedro Rodríguez Argueta, Jefe 
Policial del Departamento de Carazo.

 “El costo de esta reconstrucción es de 12 millones de 
córdobas, de esta manera responde nuestro Gobier-
no a los destructores y saqueadores, construyendo y 
equipando para servir mejor a las familias diriambi-

nas, además estamos entregando cinco motocicletas 
nuevas, una camioneta y un carro”, explicó el Comi-
sionado General Avellán.

Entrega de llaves

Durante el acto, el Comisionado General Avellán 
hizo entrega de las llaves de la Unidad Policial al Jefe 
de Policía Departamental, quien a su vez se las entre-
gó el Jefe Policial Municipal.    

“Con esta Unidad vamos a tener más oportunidad 
para dar un mejor servicio a la comunidad, ésto es 
mayor compromiso con la población, con mucha res-
ponsabilidad y respeto para nuestros compañeros”, 
declaró el Capitán Félix Espinoza, Jefe Policial de Di-
riamba.

Agradecimiento 

“Estoy muy orgulloso 
de que la Policía reco-
nozca todo los años de 
servicio que le dio mi 
padre a la Policía Na-
cional, él quería que 
esta Unidad de Di-
riamba se mejorara, 
este edificio está mucho mejor, bien equipado, ésto 
es para que presten un mejor servicio de calidad y 
mejor atención, con un mayor resguardo a la pobla-
ción”, dijo por su parte Everth Busto Navarrete, hijo 
del Comisionado Mayor Luis Busto.

En el evento participaron autoridades locales, miem-
bros del Consejo de Dirección de la Policía de Carazo 
y pobladores, quienes se mostraron satisfechos por 
reconstruir esta Unidad Policial.

DE LAS CENIZAS RESURGE  
UNIDAD POLICIAL DE DIRIAMBA

 � Mayco Montiel
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La población toleña tiene nueva Unidad Policial 
“Teniente Gabriel de Jesús Vado Ruiz”, inaugu-
rada el pasado 20 de diciembre en un acto pre-

sidido por el Comisionado General Ramón Avellán, 
Sub Director General de la Policía Nacional (PN), el 
Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe de la Delegación 
Policial Departamental de Rivas, el Cro. Ángel Mo-
rales, Alcalde del municipio de Tola y el Cro. Víctor 
Arcia, Secretario Político Municipal.

 “Tenemos uno de los mejores índices de seguridad de 
América Latina y del mundo, siendo un país tan pobre, 
pero ésto es por el sacrificio de nuestro pueblo y el apo-
yo de nuestro Gobierno, el día de hoy vamos a inaugu-
rar esta Unidad, la más grande de Rivas y de la cuarta 
región, esta Unidad Policial la estamos construyendo 
con recursos propios del Gobierno, a diferencia de estos 
terroristas golpistas, nuestro Gobierno sigue constru-
yendo”, manifestó el Comisionado General Avellán.

Entrega de llaves

Como es la costumbre, se entregaron las llaves de la nue-
va Unidad Policial al Jefe de la Delegación Policial de 
Rivas, quien a su vez se las entregó a la Jefa Municipal.

“Estamos muy agradecidos con Dios principalmente 
por darnos la oportunidad de alcanzar esta nueva meta, 
estos nuevos logros que sólo con el Presidente Daniel 
y la Compañera Rosario hemos podido ver en tantos 
años, una delegación digna en el municipio de Tola, 
para brindar un servicio de calidad y eficiencia para to-
dos los toleños y al turismo que viene al municipio por-
que aquí hay seguridad”, declaró la Sub Comisionada 
Karla Calderón, Jefa Policial de Tola.

Orgullo y gratitud

“Estoy muy agradecida por 
haberme tomado en cuenta 
la memoria de mi hijo, po-
ner en este lugar el nombre 
de mi hijo que es tan her-
moso, gracias a Dios por 
todos los que trabajaron, 
al Presidente que está ha-
ciendo buenas obras, para que tengamos seguridad en 
nuestro pueblo; nuestro Presidente ha venido a cons-
truir este lugar bonito y en nombre de mi hijo me siento 
muy tranquila y orgullosa”, dijo la Sra. Juana María Ruiz 
Calero, madre del Teniente Gabriel de Jesús Vado Ruiz,  
quien fue vilmente asesinado y quemado por los terro-
ristas golpistas.

“Queremos agradecer al Comandante Daniel y a la 
Compañera Rosario por mejorar las condiciones de la 
Estación de Policía del municipio de Tola, ésto permite 
brindar un mejor servicio a muestra población a través 
de la Policía”, dijo por su parte el Cro. Ángel Morales, 
Alcalde Municipal.

De igual manera la po-
bladora Janeth Bustos ex-
presó sentirse “muy feliz y 
muy contenta por la inau-
guración de esta Unidad 
Policial”, ya que viene a 
fortalecer la seguridad de 
cada uno de los habitantes 
de este pueblo de gran importancia por su crecimiento  
económico y turístico.

Tola inaugura Unidad Policial 

 � Danny Mora
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La tarde del 20 de diciembre la población masatepi-
na sintió que “algo” le daba esperanza, al compar-
tir la alegría de la inauguración de su nueva Uni-

dad Policial “Sub Inspector Howard Urbina Flores”, en 
un acto presidido por el Comisionado General Ramón 
Avellán, Sub Director General de la Policía Nacional, la 
Cra. Gioconda del Socorro Aguirre, Alcaldesa Munici-
pal, el Cro. David Chavarría, Secretario Político Depar-
tamental y el Comisionado General Olivio Hernández 
Salguera, entonces Jefe Policial del Departamento de 
Masaya.

“Mientras que los sectores que promovieron el intento 
de golpe de Estado en nuestro país y buscaron como 
destruir Nicaragua, nuestro buen Gobierno sigue cons-
truyendo, y es lo que ellos no soportan, locales como 
éste, es un lugar bonito, funcional y moderno, ésto es 
para darle mejor atención a nuestro pueblo, nosotros es-
tamos para dar servicio al pueblo, y eso lo demostramos 
en la crisis, poniendo nuestra vida por delante”, enfatizó 
el Comisionado General Avellán.

Agregó que “el costo de esta Unidad Policial es de nueve 
millones de córdobas, la cual viene a fortalecer los pla-
nes de seguridad ciudadana, con la finalidad de seguir 
resguardando a las familias nicaragüenses”.

Dar lo mejor al 
pueblo

Durante el acto, el 
Jefe de la Unidad 
Policial de Masate-
pe recibió las llaves 
de manos del Comi-

sionado General Hernández Salguera, quien a su vez las 
había recibido en nombre de la Jefatura Nacional de la  
Policía.

“Es una bendición de Dios, de nuestro Comandante, 
que nos haya puesto una nueva Delegación Policial para 
darle lo mejor a nuestro pueblo, una buena atención, 
vamos a seguir trabajando para fortalecer la seguridad 
ciudadana, con planes especiales para bajar el índice de 
delitos y el consumo de drogas”, declaró el Capitán Gus-
tavo Moisés, Jefe Policial de Masatepe.

El se siente muy gozoso por esta honra

 “Me siento muy orgullosa 
porque se está honrando la 
memoria de mi hijo, y yo 
sé que desde los cielos él se 
siente muy gozoso por esta 
honra, porque él entregó su 
vida por salvar a los demás y 
me siento muy orgullosa en 
estos precisos momentos de ver esta Delegación Policial 
bien preciosa”, dijo doña Johana Flores, madre del Sub 
Inspector Howard Urbina Flores, cruelmente asesinado 
durante la intentona golpista.

“Para nosotros nos bene-
ficia como ciudadanos y 
como gremio, estamos cla-
ros que es un logro más de 
nuestro Gobierno, un logro 
más porque era necesario 
en este sector que ha sido 
bastante dado a la activi-
dad delincuencial, pero nosotros vemos con agrado 
esta Unidad de Policía”, añadió José Santos Bermúdez, 
 masatepino. 

Con la construcción de la Unidad Policial de Masatepe, 
la Policía Nacional 
reitera su compro-
miso de seguir for-
taleciendo la segu-
ridad ciudadana de 
la población masa-
tepina y quienes le 
visitan.  

Masatepinos estrenan 
Unidad Policial

 � Danny Mora
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C on una inversión de ocho millones 145 mil 825 
córdobas destinados por el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional,  la Policía Nacio-

nal (PN) inauguró la nueva y moderna Unidad Policial 
en el municipio de San Ramón, Matagalpa, la que fue 
nombrada “Capitán Ezequiel Martín Sánchez Gutié-
rrez”, Héroe de la Paz y la Seguridad.

El acto de inauguración estuvo presidido por el Co-
misionado General Aldo Sáenz, Subdirector General 
de la PN, la compañera Consuelo Morán Lorente, 
Alcaldesa de San Ramón y el Comisionado Mayor 
Juan Manuel Chávez, Jefe de la Delegación Departa-
mental de Matagalpa. Asimismo estuvieron presen-
tes familiares del Capitán Ezequiel Martín Sánchez, 
el Consejo de Dirección Departamental, oficiales de 
la Unidad Policial y familias ramonenses.

“El Presidente de la República nos ha instruido me-
jorar las condiciones de atención de la ciudadanía 
que requiere de nuestros servicios, en estas nuevas 
instalaciones los usuarios se sentirán más cómodos y 
satisfechos, pero no se trata únicamente de condicio-
nes, sino de nuestro compromiso de ser cada día más 
eficientes en la atención que las familias del munici-
pio de San Ramón nos planteen, más atentos y edu-
cados con nuestro pueblo que se lo merece”,  expresó 
el Comisionado General Sáenz.

Inauguran nueva Unidad Policial 
en San Ramón 

“Gracias por este regalo, en el mes de diciembre, a nues-
tro Presidente el Comandante Daniel y a la Vice Presi-
denta, compañera Rosario, que junto a ustedes cada día 
se esfuerzan sin horarios, sin vacaciones por la seguri-
dad y estabilidad de este país”, reconoció la edil muni-
cipal.

Corte de cinta 

En un primer momento, el Comisionado General Aldo 
Sáenz hizo entrega de las llaves de la nueva Unidad Poli-
cial al Comisionado Mayor Juan Manuel Chávez, quien 
posterior se las entregó a la Comisionada Judith Traña 
Rivera, Jefa Policial de San Ramón. Seguidamente fami-
liares del Capitán  Ezequiel Martín junto a las autorida-
des realizaron el corte de cinta y un recorrido por las 
nuevas instalaciones. 

“Nosotros vamos a tener un espacio digno para recibir 
a la población igual ellos van a recibir una atención de 
manera digna”, manifestó la Jefa Policial de San Ramón.

La nueva Unidad Policial cuenta con circuito de segu-
ridad, inmobiliario, computadoras, electrodomésticos, 
así como tres motocicletas y una patrulla, mismos que 
servirán para brindar un servicio más ágil y eficiente a 
la población de este precioso municipio, ubicado a 145 
kilómetros de la capital.

 � Cintya Tinoco Aráuz



Encuentra más consejos en nuestra página web: www.inprocres.org

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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



 
 

Managua está distribuida en 10 distritos, 
compuesto de barrios y comarcas, los que 
son atendidos por 380 Jefes de Sectores de 

la Policía Nacional, quienes a diario están siempre a 
lado de la comunidad conociendo y brindando res-
puestas a las necesidades de cada territorio.

Uno de los ejes fundamentales del trabajo del Jefe de 
Sector es fortalecer las relaciones Policía-Comunidd, 
con el objetivo de prevenir los delitos y mitigar las 
causas y condiciones que propician la comisión de 
hechos delictivos.

En una sesión de trabajo con los Jefes de Sectores, el 
Primer Comisionado Francisco Díaz, Director Ge-
neral de la Policía Nacional, les recordó que además 
del trabajo de fortalecer la relaciones Policía-Comu-
nidad, también tenían que “dar seguridad a su sector, 
a su barrio o a los barrios que cubren o sea tener ba-

rrios libre de delincuencia, de pandillas, por lo que el 
Jefe de Sector se tiene que meter a acciones y tareas 
policiales, de carácter de prevención, de persecución 
y de captura”.
 
Funciones tácitas 

Levantar y actualizar la situación operativa del sec-
tor, jerarquizar los problemas de seguridad de la co-
munidad, desarrollar actividades comunitarias para 
incidir en la prevención del delito, visitar casa a casa 
y atender las demandas de auxilio de la ciudadanía, 
son las tareas fundamentales del Jefe de Sector, quien 
trabaja de la mano con las expresiones organizadas de 
la comunidad. 

“Primero que nada tene-
mos buenas relaciones, 
estamos trabajando para 
lo mismo y la coordina-
ción y la comunicación 
ha sido muy importante 
para brindar respuestas 
oportunas a la pobla-
ción”, manifestó Lidia 
Castillo, líder comuni-
taria del barrio Domitila 
Lugo, Distrito 04 de Ma-
nagua.

María de Jesús Balmace-
da, Secretaria Política del 
Barrio Hiealeah, Etapa 
01, consideró que para la 

Jefe de Sector 
servidor de las familias y comunidades

“Sean servidores del pueblo, protejan su alegría, sean ejempla-
res, limpios como hostias, como los veranos de Managua, flexibles 
y fuertes, severos y dulces, valientes y abnegados, acérquense al  
hombre nuevo como se acerca la luz cuando amanece”.

 Comandante Tomás Borge Martínez, Primera Reunión de 
altos mandos de la Policía Sandinista,1980.

 � Mayco  Montiel
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estructura política del barrio, el Jefe de Sector es “una 
presencia importantísima y un acercamiento físico, 
humano, social”, quien recalca que la asistencia del 
oficial en el sector “garantiza la seguridad y la tran-
quilidad” en el barrio. 

Respuesta efectiva 

Sin importar la distancia, el tiempo, las condiciones 
geográficas y por muy estrechos que sean los caminos, 
las y los Jefes de Sector están siempre brindando una 
repuesta efectiva a la población. 

Muestra de ellos son los problemas que fueron plan-
teados por doña Vicenta Loáisiga, del barrio Anexo 
de Jardines de Santa Clara, del Distrito 04 y del joven 
Álvaro González, comerciante del Mercado Roberto 
Huembes, quienes expresaron su satisfacción por ha-
ber obtenido una respuesta oportuna.

“Cuando yo acudí a 
la Policía, la que me 
salió a topar fue ella 
(Jefa de Sector), ella 
me dijo que no me 
preocupara que iba a 
darle seguimiento al 
problema donde mi 
hijo resultó agredido 

por unos sujetos que  me lo apuñalearon, yo vi que 
ella estaba pendiente del caso, igual yo le di segui-
miento y que cualquier cosa me avisaría y gracias a 
Dios ella me ayudó bastante y se logró capturar a los 
delincuentes a quienes se les está aplicando la justi-
cia”, manifestó Vicenta Loáisiga.

“Él (Jefe de Sector) estuvo pendiente del caso, el va-
rón se movió bastante y yo lo miré preguntando y 
averiguando a las personas, desde que puse la denun-
cia del robo de mi moto; y en menos de 24 horas me 

estaban diciendo que 
ya habían recupera-
do la moto, yo agra-
dezco mucho que se 
me haya brindado 
un respuesta, porque 
la moto yo la hacía 
desarmada”, afirmó 
Álvaro González.

En calles, mercados, paradas de buses, colegios y par-
ques, ahí están presente los Jefes de Sector acompa-
ñando a la comunidad, quienes constantemente se 
capacitan y se especializan con empeño y determina-
ción, para brindar una respuesta y garantizar la segu-
ridad ciudadana de las familias y comunidades. 
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China Taiwán entrega tres millones de dólares a Institución 
Policial

“En representación de nuestra Institución Policial, de todo esos 
hermanos y hermanas policías que han arriesgado sus vidas todo 
los días para proteger a nuestra familias y comunidades nicara-
güenses, recibimos esta cooperación internacional que hoy nos 
entrega el pueblo y Gobierno de China Taiwán, que nos permiti-
rá optimizar los medicamentos y mejorar el servicio de atención 
médica a nuestros policías y familiares”, enfatizó el Primer Co-
misionado Francisco Díaz Madriz, Director General de la Policía 
Nacional (PN), al momento de recibir una donación de parte del 
Excelentísimo Señor Jaime Chi Mu Wu, Embajador de la Repú-
blica de China Taiwán en Nicaragua.

Por su parte el Embajador Jaime Chi Mu Wu, expresó sentirse 
“muy alegre por estar reunidos con ustedes, para hacer entrega de 
este fondo solidario, dirigido a la implementación del proyecto de 
las capacidades diagnósticas del Hospital Carlos Roberto Huem-
bes de la Policía Nacional, sabemos que estamos aportando una 
importante colaboración para el desarrollo de una de las áreas de 
prioridad para el Gobierno del Presidente Comandante Daniel 
Ortega y la compañera Rosario Murillo, Vice Presidenta, como 
es el sector salud”.

188 Aniversario del paso a la in-
mortalidad de Simón Bolívar 

Funcionarios de la Embajada de 
Venezuela, el Canciller de la Re-

pública Dennis Moncada, funcio-
narios de instituciones del Estado, 
PN y miembros de la Juventud 
Sandinista, participaron en la con-
memoración del 188 Aniversario 
del paso a la inmortalidad de Si-
món Bolívar, “Libertador de Amé-
rica”.

En el acto se presentó al Mayor 
General Elías Moreno, del Ejército 
Bolivariano de Venezuela y Agre-

gado de Defensa para Centroamé-
rica, quien dirigió unas palabras a 
las y los presentes para rememorar 
los ideales del Libertador.

Policía participa en la cena na-
videña de la Embajada de China 
Taiwán

El excelentísimo embajador de 
China Taiwán en Nicaragua, Jaime 
Chin Mi Wu, ofreció una cena na-

Último adiós al papá del Primer Comisionado

En el cementerio Sierras de Paz se realizó el sepelio del señor José 
Francisco Díaz Rivera, padre del Primer Comisionado Francisco 
Díaz, Director General de la PN, quien fue acompañado por su fa-
milia, representantes del Gobierno, instituciones del Estado, ami-
gos y compañeros de trabajo.

Antes de ser llevado a su última morada terrenal, se celebró una 
misa de cuerpo presente pidiendo por su eterno descanso, asimis-
mo, fortaleza y salud para la familia del Primer Comisionado. Des-
canse en la Paz del Señor.
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videña en la que participaron los 
Comisionados Generales Ramón 
Avellán, Aldo Sáenz, Jaime Vane-
gas, quienes fueron acompañados 
por miembros del Consejo Nacio-
nal de la Institución Policial.

“Estamos muy contentos de estar 
con todos ustedes, para celebrar la 
Navidad, pero sabemos que hemos 
pactado muchas actividades con 
ustedes, es un día especial porque 
a lo largo de todo este año las re-
laciones entre los dos gobiernos y 
sobre todo con las autoridades de 
la Institución Policial se han forta-
lecido cada día más”, expresó Jaime 
Chin Mi Wu.

62 Aniversario del Yate Granma y 
las Fuerzas Armadas de Cuba

El Agregado Militar, Naval y Aéreo 
de la Embajada de la República de 
Cuba en Nicaragua, Teniente Co-
ronel Arnaldo Calaña Artis, presi-
dió el Acto de Conmemoración del 
62 Aniversario del desembarco de 
los expedicionarios del Yate Gran-
ma y el Día de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, una fecha históri-
ca y de gran importancia para el 
pueblo cubano, evento en el que 
participaron miembros de la Jefa-
tura Nacional de la PN y Consejo 
Nacional.

“Son muy queridos (la Policía), por-
que están haciendo una gran labor, 
muy grande en todas las circunstan-
cias actuales”, enfatizó Calaña Artis. 

Policía incauta marihuana en la 
frontera norte

Como parte de la Estrategia Nacio-
nal del Muro de Contención que 
desarrolla el Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional, la 
PN asestó otro golpe contundente 
al narcotráfico internacional, ocu-
pándoles 62 paquetes de marihua-
na con un peso total de 278 libras, 
que venían ocultos en los tanques 
de combustibles de un cabezal.

NICARAGUA
COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL
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El Comisionado General Luis Al-
berto Pérez Olivas, Jefe de la Di-
rección de Auxilio Judicial (DAJ), 
informó que el hecho se dio “a las 
04:50 pm del 10 de diciembre del 
2018, en el puesto fronterizo El 
Guasaule, departamento de Chi-
nandega”, donde la Policía Nacional 
“ocupó el cabezal marca freightli-
ner, placa C187BNW color verde 
y remolque placa TC038BBM am-
bos con placas de Guatemala y era 
conducido por el ciudadano guate-
malteco Edwin Yovani Hernández 
Valenzuela quien se dio a la fuga”.

Más de 132 kilos de cocaína in-
cautados

La PN, a través del Comisionado 
General Luis Alberto Pérez Olivas, 
informó la detención del nicara-
güense Víctor José Bustillo Tórrez, 
conductor del camión color blan-
co, marca Hyundai, Placa M-306-
075,  cuando se movilizaba por el 
empalme San Benito, municipio de 
Tipitapa, donde se detectó un com-
partimento oculto en camastro 
(tina) en la que transportaba 132 
kilos con 634 gramos de cocaína, 
además una pistola marca Glock, 
calibre 9 mm.

Policía entrega cisterna a Enacal

Cumpliendo las orientaciones de 
nuestro Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la PN, Coman-
dante Daniel Ortega, la Institución 
Policial hizo entrega a Enacal del 
camión cisterna, marca Freightli-
ner, color blanco, con número de 
placa C167360, además de la pipa, 
con placa S29403, las cuales tienen 

matrícula de Costa Rica y fueron 
ocupadas al crimen organizado, 
quienes las utilizaban para trasla-
dar productos alimenticios.

El Comisionado Mayor Farle Roa 
Traña, Segundo Jefe de la DAJ, en-
tregó las llaves al compañero Rey-
naldo Castaño, Gerente de Opera-
ciones de Enacal y al Licenciado 
Javier Martínez, Director Admi-
nistrativo de dicha empresa.

Seguridad Pública cuenta con 
nuevo Jefe

En un acto realizado en el Comple-
jo Policial “Faustino Ruiz” y presi-
dido por el Comisionado General 
Jaime Vanegas, Inspector General 
de la PN, el Comisionado General 
Luis Barrantes entregó el mando de  
la Dirección de Seguridad Pública 
Nacional al  Comisionado General 
Olivio Salguera. 

“Vengo con todas las energías de 
trabajar, con vocación de servi-
cio para servirle a nuestro pueblo 
y cumplir todas las órdenes que 
mandata el Presidente de la Repú-
blica”, dijo el Comisionado General 
Salguera.

Traspaso de Mando en Masaya

En el departamento de Masaya se 
realizó el Traspaso de Mando Poli-

cial, acto presidido por el Comisio-
nado General Ramón Avellán, Sub 
Director General de la PN, quien 
entregó la bandera y tomó la Pro-
mesa de Ley al Comisionado Ge-
neral Luis Barrantes, nuevo Jefe de 
la Policía de Masaya.

Nuevo Jefe en San Rafael del Sur

En el municipio de San Rafael del 
Sur, Distrito 9 de Managua, el Co-
misionado General Sergio Gutié-
rrez, Segundo Jefe Policial de Ma-
nagua, entregó el Mando Policial y 
tomó Promesa de Ley al Comi-
sionado Mayor Norman Castillo, 
quien asume la dirección en este 
municipio costero de nuestro país.

“Consideramos que el compañero 
que hoy pasa a ocupar otro cargo 
hizo un buen trabajo, y esto repre-
senta un compromiso para contri-
buir a mejorar los logros que hizo 
el compañero y junto con el equipo 
que nos deja, continuar trabajando 
para mejorar los niveles de seguri-
dad de las familias, de nuestra po-
blación en el Distrito 9 y contribuir 
a garantizar el cumplimiento de las 
leyes y la Constitución, garantizan-
do los derechos de todas las fami-
lias”, afirmó el Comisionado Mayor 
Castillo.
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Nuevo Jefe Policial en Tipitapa

El Comisionado Mayor Alejandro 
Picón, es el nuevo Jefe Policial del 
Distrito Ocho que atiende los mu-
nicipios de Tipitapa y San Fran-
cisco Libre, quien juró ante Dios 
y la Patria seguir cumpliendo las 
misiones encomendadas por las 
autoridades superiores en pro de la 
seguridad ciudadana. El Traspaso 
de Mando fue presidido por el Co-
misionado General Fernando Bor-
ge, Segundo Jefe de la Delegación 
Policial de Managua.

“Venimos a asumir con mucha res-
ponsabilidad este Distrito, para ser-
virle al pueblo y garantizarle siempre 
la tranquilidad, la paz y la armonía 
en todo el municipio de Tipitapa y 
San Francisco Libre, es un nuevo 
reto y venimos a continuar con ese 
servicio y auxiliar cuando la pobla-
ción lo solicite”, expresó el Comisio-
nado Mayor Alejandro Picón.

Jóvenes juegan por la paz y la re-
conciliación

Las canchas del centro deportivo 
“Conchita Palacios” fue la sede de 
la liga relámpago “Campeones de 
Campeones” organizada por la Di-
rección de Asuntos Juveniles (DA-
JUV) donde participaron más de 
10 equipos de los Distrito 06 y 07 
de Managua.

“Como lo manda nuestro Buen 
Gobierno de Paz y Reconciliación 
estamos inculcando en las y los jó-
venes la cultura de paz, trabajando 
con jóvenes que tienen problemas 
conductuales, problemas de con-
sumo y vagancia habitual, es un 
trabajo en conjunto con el Distrito 
07 de Policía, el objetivo es que este 
día a través del deporte jueguen 
sanamente”, expresó el Sub Oficial 
Mayor Rubén Altamirano, Oficial 
de la DAJUV.

PN celebra con las familias de las 
y los oficiales caídos

Madres, padres, hijos e hijas de los 
compañeros y compañeras que han 
ofrendado su vida a lo largo de la 
historia institucional se reunieron 
en el auditorio del parque Japonés 
en Managua, para pasar un mo-
mento ameno y recordar a sus se-
res queridos en unión de quienes 
ahora también forman parte de su 
círculo familiar.

El evento fue presidido por el Co-
misionado General Aldo Sáenz, 
quien en sus palabras recordó a los 
22 Héroes de la Paz y la Seguridad 
que ofrendaron su vida para que 
hoy podamos vivir en paz.

“En esta época tan especial, la Po-
licía Nacional tiene un profundo 
agradecimiento por cada uno de 

sus familiares, porque ellos entre-
garon lo más preciado que tenían, 
su vida, y ofrendaron su vida para 
que hoy tengamos paz, para que 
tengamos seguridad, para que ten-
gamos tranquilidad; para que en 
nuestra bella Nicaragua tengamos 
bienestar las personas, familias y 
comunidades”, expresó el Comisio-
nado General Sáenz, Subdirector 
General de la PN.

Hijas e hijos de oficiales caídos 
celebran Navidad

Un encuentro lleno de sorpresas 
vivieron las y los hijos de oficiales 
caídos en cumplimiento de su de-
ber, quienes recibieron su regalo 
navideño que año con año les en-
trega la PN. Brinca brinca, piñatas, 
pinta caritas, palomitas de maíz, 
dulces, dinámicas y sus respectivos 
regalos fueron parte del disfrutes 
de los mimados de la Institución 
Policial.

 

“Deseamos transmitirle en nombre 
del Primer Comisionado Francisco 
Díaz, nuestro saludo, nuestro agra-
decimiento y sobre todo nuestro 
compromiso de continuar apoyan-
do a los hijos de nuestros héroes 
y mártires que cayeron por la de-
fensa de la Policía Nacional, por 
defensa de la paz y convivencia de 
este país”, mencionó el Comisiona-
do General Aldo Sáenz. 
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El Jefe Policial les llamó los “mima-
dos de la Policía Nacional, con los 
cuales estamos comprometidos a 
continuar apoyando en su desarro-
llo personal, económico, espiritual, 
en transmitir los valores que sus 
padres dieron por esta Institución 
Policial”.

Pensionados de la Policía cele-
bran fiesta de Navidad y Fin de 
Año

Por la gran labor realizada en la 
Institución Policial y el servicio 
fiel al pueblo nicaragüense, la PN 
realizó la celebración de Navidad y 
Fin de Año con los pensionados de 
la Institución, hombres y mujeres 
que trabajaron por muchos años 
por la Seguridad Ciudadana.

El Comisionado General Ramón 
Avellán, Sub Director General de 
la PN, quien presidió el evento, 
compartió con las y los jubilados 
su experiencia vivida en la ciudad 
de Masaya, los peligros y también 
los triunfos alcanzados en la Ciu-
dad de las Flores, durante el inten-
to fallido de Golpe de Estado.

“Damos gracias a Dios de estar re-
unidos con ustedes, estamos muy 
contentos como Jefatura Nacional, 
que estamos promoviendo como 
Policía Nacional este encuentro de 
todos nosotros, les  deseamos una 

feliz navidad a cada uno de uste-
des y a sus familias y un venturoso 
año nuevo 2019, y vamos por más 
victorias”, expresó el Sub Director 
General.

Coro de las BRET ofrece Cantata 
de Navidad

Estudiantes del Colegio Bautista 
de Masaya, que integran el Coro de 
la Brigada Estudiantil de Tránsito 
(BRET) ofrecieron un concierto de 
música y villancicos navideño en el 
Nacimiento de la Policía Nacional, 
ubicado en la Avenida de Bolívar a 
Chávez.

“Es un día especial para los ni-
ños, están contentísimos ellos y 
sus familias, porque es la primera 
vez que tienen la oportunidad de 
compartir, la primera vez que le 
cantan al Niño Dios como coro de 
las BRET y nosotros nos sentimos 
felices también con ellos”, expresó 
la Comisionada General Vilma Re-
yes, Jefa de la Dirección de Seguri-
dad de Tránsito Nacional (DSTN).

Nace hija del Teniente José Abra-
ham Martínez

Con motivo del nacimiento de la 
hija del Teniente José Abraham 
Martínez, Héroe de la Paz y la Se-
guridad, el Inspector General de la 
PN, Comisionado General Jaime 

Vanegas, en compañía de la Al-
caldesa de Managua, Compañera 
Reyna Rueda, el Compañero Vice 
Alcalde Enrique Armas y miem-
bros del Consejo Nacional de la 
Institución, visitaron a su viuda 
Julissa Espinoza Ortiz, mostrán-
dole el afecto y los buenos deseos 
en nombre de Buen Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional 
y la Institución Policial, quienes 
acompañan a las familias de las y 
los compañeros caídos en cumpli-
miento del deber.

“En nombre del Presidente de la 
República, el Comandante Daniel 
Ortega y la Compañera Rosario 
Murillo le traemos un saludo fra-
ternal y felicitaciones, decirle que 
siempre estamos con usted, que 
siempre estamos pendientes de us-
ted y de sus dos niñas”, expresó el 
Inspector General.

Unidades Cinófilas para proteger 
a las familias nicaragüenses

22 oficiales, entre ellos 8 mujeres, de 
diferentes estructuras policiales del 
país culminaron el Primer Curso de 
Unidades Cinófilas (Técnica Cani-
na), dedicado al Inspector Faber An-
tonio López Vivas, Héroe de la Paz y 
la Seguridad, quien al momento de 
ser asesinado por grupos de la de-
recha durante el intento de golpe de 
Estado formaba parte de este curso.

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

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur
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Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

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

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

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!


