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Editorial
Recién acabamos de vivir una demostración de civismo y patriotismo, acudiendo a ejercer 
nuestro derecho al voto en orden, paz y tranquilidad.

Ahora nos encontramos inmersos en una de las mejores temporadas del año: la Navidad, período 
en el que en fe, familia y comunidad, buscamos cómo disfrutar de cada momento y ocasión para 
celebrar con amor, alegría y tranquilidad.

Para la Institución Policial es uno de los períodos de mayor trabajo, de redoblar esfuerzos para 
acompañarles en cada instante de su vida, desde ese primer momento que con alegría reciben su 
merecido aguinaldo hasta las �estas de los reyes magos, pasando por las celebraciones de la 
purísima, las pastorelas y los nacimientos; la realización de sus compras en mercados y centros 
comerciales, la celebraciones de piñatas en los barrios; las múltiples actividades de las casas 
comerciales y las organizadas por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la 
Avenida de Bolivar a Chávez, así como en los 153 municipios del país. En �n, las actividades  
religiosas, culturales, tradicionales y de esparcimiento familiar se multiplican en estos días, y en 
todas ellas estamos presentes para procurar orden, tranquilidad y seguridad. 

Como queremos que todas y todos vivan una temporada tranquila, en estas páginas les recorda-
mos que la actitud es fundamental para prevenir accidentes de tránsito, de igual manera que 
deben tomar las medidas adecuadas al momento de manipular la pólvora para prevenir tragedias.

La Policía Nacional en estos días se fortaleció con la entrega de una nueva �ota vehicular por 
parte de nuestro buen Gobierno, lo que nos permitirá realizar más patrullaje y acudir con más 
prontitud al llamado de emergencia que las familias nicaragüenses nos hacen. Nuestro compro-
miso es pues, estar más cerca de Usted, y dar respuestas positivas a sus demandas de seguridad.

Asimismo, más de un centenar de entusiastas jóvenes culminaron en la Academia de Policía el 
curso de formación que les permite integrarse a la Institución Policial, quienes se han compro-
metido a trabajar revestidos bajo el lema de Honor, Seguridad y Servicio. Todo ello, se convierte 
en una fortaleza más para la Policía Nacional, Institución que goza de prestigio y reconocimiento 
nacional e internacional, pero sobre todo de la con�anza y el cariño de las comunidades.

Vivamos con alto sentido de responsabilidad estas �estas decembrinas, y disfrutemos procuran-
do el orden, la paz y la tranquilidad.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO  AÑO NUEVO!
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Una temporada para disfrutar en familia
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

MI PUNT    DE REFLEXIóN
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Los preparativos de la Navidad para las y los cris-
tianos es el tiempo del adviento, que proviene de 
la palabra latina “adventus” que significa “venida”.

El adviento es un tiempo de esperanza, de reposar 
la mirada en la FE, de confiar en la promesa, de pre-
parar el corazón para la llegada del “Dios con No-
sotros”.

Sin duda, es un tiempo que hay que aprovechar 
para pensar, para reflexionar sobre nuestro compor-
tamiento, acciones y compromiso, y que nos debe 
de llevar a una renovación de la FE, traduciéndose 
en actitudes más humanas, solidarias, con sentido 
de equidad y justicia social, a como lo hizo Jesús. 

Para nosotras (os), oficiales de la Policía Nacional, 
esta temporada es de más trabajo, de más com-
promiso, de más presencia junto a nuestro pueblo, 
quien disfruta de las diversas actividades religiosas, 
recreativas y de esparcimiento familiar.

Nuestro trabajo se convierte pues, en un elemento 
esencial de la Navidad, es como el ángel que anun-
cia la buena noticia, la estrella que ilumina el cami-
no, el pastor que cuida de su rebaño, los reyes que 
entregan lo mejor de sus pertenencias.

Nosotros, hombres y mujeres policías, 
somos el ángel que anuncia la buena 
noticia, cuando acompañamos a 
nuestro pueblo en cada uno de 
los eventos a los que asisten, 
bien sean religiosos, cultura-
les, sociales o familiares.

Nosotros, mujeres y hom-
bres policías, aportamos 
una luz en el camino, cuan-
do sin importar las horas 
que llevamos en pie, bajo sol 
o bajo lluvia regulamos el trán-
sito y prevenimos accidentes en 
las carreteras.

Nosotros, hombres y mujeres policías, somos el 
pastor que cuida a su rebaño, cuando patrullamos 
y reguardamos las calles, previniendo robos y de-
litos.

Nosotros, mujeres y hombres de la Policía Nacional, 
entregamos lo mejor que tenemos: nuestro tiempo, 
nuestro servicio, nuestra presencia, nuestra vida. 

Ustedes amigos y amigas, hermanos (as) de nues-
tras comunidades, nos van a ver ahí, muy cerca de 
ustedes, como siempre, próximos para resguardar-
les, para contribuir con el orden, la tranquilidad y el 
disfrute en seguridad.

Ustedes nos van a ver ahí, en las ciudades, en el 
campo, en los barrios y en las comarcas, en las ca-
rreteras, en los caminos, en los parques, en las fe-
rias, en las múltiples actividades que en esta tempo-
rada abundan en los 153 municipios del país.

Nuestras familias quisieran que estuviéramos más 
tiempo con ellos en esta época, pero no podremos 
porque el deber nos llama, pero eso sí, no importa 
cuánto tiempo sea el que podamos disfrutar en fa-
milia, pero el que tengamos o podamos vivámoslo 
con intensidad.

Que nuestras familias sientan nuestro 
cariño, nuestro abrazo, nuestra ter-

nura, nuestro amor, y que cada 
instante vivido a su lado sea 

una eternidad. Esa será la 
mejor muestra de que “Dios 
está con Nosotros”.  

Vivamos esta temporada 
de Adviento y Navidad 
con esperanza, con FE y re-

novado compromiso.

¡Felices fiestas a todas y todos!
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“Estamos al servicio de las familias nicaragüenses para 
que las familias puedan movilizarse con tranquilidad”, 
dijo la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Policía Nacional (PN).

“Hemos venido con toda la familia y todo ha sido 
como ustedes lo han podido ver también, rápido, 
ágil, tranquilo, seguro, esperamos que así trans-
curra todo el día, y que esta sea una fiesta de los 
nicaragüenses, y que todos los que tenemos el de-
recho de votar lo entendamos también como una 
responsabilidad”, agregó Granera, tras depositar su 
voto junto a su familia. 

El Comisionado General Francisco Díaz Madriz, 
Subdirector General de la Institución Policial, tam-
bién ejerció su derecho al sufragio, asegurando 
que votaba “por la paz, por la tranquilidad, por la 
estabilidad, por el desarrollo económico, produc-
tivo y social de nuestro país, y por más victorias”.

Díaz argumen-
tó que “la Po-
licía está tra-
bajando en los 
centros de vo-
tación, los cen-
tros de trans-
misión, igual 
que el Plan de 
Vigilancia y Pa-
trullaje, lo que 
llamamos Plan 
de  Orden Público, con la finalidad de que las fa-
milias nicaragüenses hagan uso de su derecho a 
ejercer su  voto”. 

Nicaragua votó en orden 
y tranquilidad

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Con mucho patriotismo y seguridad, la población nicaragüense se dispuso 
este pasado seis de noviembre, desde horas tempranas, a ejercer su derecho 
constitucional y deber ciudadano de escoger a las autoridades que regirán el 

país durante los próximos cinco años. 
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Coordinaciones efectivas 

Desde el mes de junio se inició el Plan de Asegura-
miento Policial a las Elecciones Generales 2016, y 
de acuerdo a  la situación operativa se elaboraron 
planes  regionales, departamentales y municipales,  
a fin de proteger  cada componente del proceso 
electoral.

El Comisionado General Díaz manifestó que en 
coordinación “con nuestros hermanos del Ejército, 
se le dio cobertura policial y aseguramiento a las 
diferentes actividades a la campaña electoral, pro-
tección y aseguramiento al Consejo Supremo Elec-
toral Nacional, a los Consejos Departamentales, 
Municipales y Regionales”.

Asimismo se brindó protección a los centros de 
transmisión de datos, bodegas, 1 mil 503 rutas 
electorales,  4 mil 308 Centros de Votación (CV),  14 
mil 581 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y acom-
pañamiento a los expertos electorales nacionales e 
internacionales. 

Antes, durante y después de los comicios electora-
les, la Institución del orden público activó el siste-
ma policial que comprendió acciones preventivas, 
coercitivas y de inteligencia policial, a fin de res-
guardar  el orden y tranquilidad en esta fiesta cívica 
nacional.
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Un voto para la paz, para la estabilidad, para la 
seguridad de las familias nicaragüenses

El Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente 
de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal junto a la Compañera Rosario Murillo Zambra-
na, Coordinadora del Consejo de Comunicación y 
Ciudanía, candidatos a la Presidencia y Vice Presi-
dencia respectivamente, ejercieron su derecho, en 
la Junta Receptora de Votos 049, ubicada en la sede 
central de la Universidad Central de Nicaragua.

Ortega declaró que “hoy estamos culminando con 
las votaciones este proceso electoral realmente 
de un valor infinito, porque se desarrolló sin odio, 
sin confrontación, sin muertes”.

“Gracias a Dios se logró ese milagro, que ni se 
sembrara el odio, ni la confrontación, ni la muerte 
en este proceso electoral que hoy está culminan-
do con la votación de los nicaragüenses y las nica-
ragüenses que le han dado su voto a la paz. Este 
es un voto para la paz, para la estabilidad, para la 
seguridad de las familias nicaragüenses”, señaló.

En Managua

En total tranquilidad la población capitalina se hizo 
cita en los 616 CV, equivalentes a 3 mil 500 JRV a ni-
vel departamental para participar de la fiesta cívica. 

Las y los agentes del orden público resguardaron 
los centros de cómputos ubicados en el Instituto 
Nacional de Deportes, Polideportivo España y en el 
Recinto Universitario Pedro Aráuz Palacios.

Los y las habitantes demostraron su patriotismo 
al depositar su voto por el candidato de su prefe-
rencia. Muestra de ello 
fue Rosa Emelina Rome-
ro Alonso, quien a sus 
83 años fue una de las 
primeras ciudadanas en 
dirigirse al CV No. 324, 
ubicado en el Colegio Ex-
perimental México.

“Es un derecho ciuda-
dano el de venir a votar, 
principalmente las per-
sonas mayores como yo, 
para que den el ejemplo 
a los jóvenes”, dijo esta 
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ciudadana que llegó acompañada de su andarivel, 
brindando así un buen ejemplo a las nuevas gene-
raciones.

Al igual que Doña Rosa, pero con 65 años de dife-
rencia, nos encontramos aquí a la joven Gloria Be-
jarano, estudiante universitaria, quien a sus 18 años 
ejerce su derecho al voto por primera vez, lo que la 
puso “súper emocionada”.

“Que vengan a votar a todos 
los centros, que vengan a ejer-
cer su derecho al voto como 
ciudadanos que son”, dice 
Bejarano al resto de jóvenes 
que por primera vez votarán, 
luego de confesar que estaba 
nerviosa “y hasta me tembla-
ba la mano”.

De igual manera la joven Maritza Mercado, quien 
depositó su voto en el Colegio Augusto Sandino, 
ubicado en el municipio de Ciudad Sandino, reco-
noció que este proceso electoral ha sido tranquilo, 
rápido  y fácil.

“Solo presenté mi cédula, me buscaron en la lista, 
marqué el candidato de mi preferencia y luego me 

mancharon el dedo. Al salir y entrar miré el resguar-
do tanto de la Policía Electoral como a los Oficiales 
de la Institución Policial”, compartió Mercado.  

Carazo, Granada y Masaya

En los departamentos de la zona sur occidental fue 
notoria la presencia de jóvenes, adultos y personas 
de la tercera edad que con gran entusiasmo llega-
ron hasta sus JRV, y de esa manera elegir democrá-
tica al mandatario que seguirá enrumbando por 
buen camino al país. 

Para don Donald Pérez, poblador del barrio Madre 
de Dios en Carazo, el votar  nuevamente es cumplir 
el derecho que todo ciudadano tiene que ejercer, 
“por el color de la bandera que sea”. 

Doña Odilia Mendoza, pobla-
dora de Granada manifestó 
que “gracias a Dios ejercí mi 
voto, me parece tan tranqui-
lo, le oré al Señor para que 
hubiera paz y tranquilidad 
que es lo importante y como 
nicaragüense vale mucho ha-
ber votado”.

“Yo le veo mucha importancia 
a las votaciones porque cuan-
do uno se mete a un partido, 
uno quiere que su partido 
gane y me sorprende ver la 
confianza de los jóvenes que 
acudieron a votar”, expresó por 
su parte José Manuel Ordoñez, poblador de Masaya.
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Jinotega y Matagalpa

En las zonas rurales y urbanas de las ciudades del 
norte del país, se percibió la motivación de sus 
pobladores que con júbilo llegaron a depositar su 
voto. 

“Sabemos que votar es un 
derecho, todos tenemos 
que hacer uso de nuestro 
derecho, porque de nada 
sirve quedarnos en la casa 
hablando y no ejercerlo, 
mejor venir a hacer uso de 
ese derecho y hablar con el 
voto”, expresó Carlos Gar-
cía, habitante de Jinotega. 

“Aquí estamos desde tem-
pranito todo la familia re-
unida ejerciendo nuestro 
derecho cívico en este día 
que estamos compartien-
do y qué mejor que hacerlo 
en familia”, manifestó Gri-
sell Castellón, quien junto 
a su familiares acudieron a 
depositar su voto en la Es-
cuela Pública Emmanuel 

Mongalo, en el departamento de Matagalpa. 

León y Chinandega

El reloj marcaba las siete 
de la mañana, cuando la 
población ya hacía fila en 
los CV de los departamen-
tos del occidente del país.  

Diana Olivas llegó al Co-
legio Mariano Barreto, en la ciudad universitaria, 
lugar donde le correspondía votar. “Me siento bien 
de haber votado gracias a Dios, e invito a todos a 
que vengan a votar”, mencionó esta joven que car-
gaba a su pequeño hijo.

Al igual que Olivas, se hizo presente en otro CV la jo-
ven Ingrid Chávez, de 17 años, quien comentó sentir 
un poco de nervio porque es la primera vez que marca 
una boleta electoral.  “Me siento un poco nerviosa, pero 
tranquila sabiendo que mi voto está seguro”, compartió.

Un proceso transparente y cívico 

Los acompañantes e invitados electorales internaciona-
les visitaron diferentes CV, quienes valoraron de positi-
vo estas elecciones. Reflejando la democracia por la alta 
disposición de la población por escoger a sus próximas 
autoridades.

En la capital, 
el grupo de 
acompañantes 
que presidió 
Álvaro Colón, 
ex Presidente 
de la República 
de Guatemala, 
reconoció la 
participación 
ciudadana, así 
como el orden, tranquilidad y seguridad con que se es-
tán desarrollando estas elecciones.

“Muy buena atención, me ha llamado la atención que 
los señores agentes que están asignados al trabajo de 
cuidar las elecciones puedan votar en cualquier mesa, 
una buena medida; bastante mujeres en las mesas, eso 
significa que se ha hecho un trabajo de género; bas-
tante adulto mayor votando, buenas facilidades para 
los que tiene discapacidad, y en los centros de vota-
ción que hemos visitado están haciendo lo adecuado”, 
detalló Colón. 

El diputado uruguayo Roberto 
Chiazzaro dijo que su presencia 
es para reafirmar la democracia 
en estos procesos. “Lo interesan-
te de esto es que hay un sistema 
electoral que es muy efectivo. 
Veo que hay mucho orden, lo 
más importante es que hay mu-
cho orden que la gente está vo-
tando con total libertad y cumpliendo con su deber 
cívico”, agregó Roberto, quien visitó el departamento 
de León. 

En estas recientes “Elecciones Generales 2016”, se per-
cibió la tranquilidad y el orden en los 153 municipios 
del país, donde la presencia de los y las oficiales de la 
Policía Nacional fue notoria en los puntos fijos, retenes, 
patrullaje a pie, motorizado y en patrulla, acompañan-
do así a las familias nicaragüenses que eligieron con ci-
vismo y alegría a las autoridades que continuarán tra-
bajando por la paz y el desarrollo de nuestro pueblo. 

Visión Policial8
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Presidente entrega nueva 
flota vehicular para 
fortalecer la seguridad

 � Cintya Tinoco Aráuz

Un total de 317 motocicletas, 25 patrullas y un microbús fueron entregados por parte 
del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega a la Institución Policial, medios de transporte que vendrá a fortalecer la 

seguridad ciudadana de las familias y comunidades del país.

“Le agradecemos profundamente Jefe, 
en nombre de cada hombre y mujer 
miembro de la Policía Nacional, por el 
apoyo que significa estos medios de 
transporte para el trabajo operativo 
diario que realizamos en servicio de la 
seguridad, la tranquilidad y la paz de 
las familias y comunidades de Nicara-
gua”, dijo la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la 
Institución Policial.

Durante el acto, el Presidente de la Re-
pública hizo la entrega simbólica de las 
llaves al Comisionado Mayor Douglas 
Juárez, Jefe de Bloque, para luego junto 
a la Primera Comisionada pasar revista 
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a las y los oficiales de las diferentes estructuras po-
liciales que contarán con estos nuevos medios para 
brindar un mejor servicio a la comunidad.

“Inversión para la vida”

El Presidente de la República destacó que esta in-
versión es para servir al pueblo y para proteger a 
las familias nicaragüenses, en aras de resguardar a 
los estudiantes, niños, jóvenes, trabajadores y tra-
bajadoras, comerciantes, vendedores ambulantes, 
productores de los diferentes rubros de la econo-
mía nacional, ya que con ellos se va a patrullar los 
barrios, comarcas y municipios de Nicaragua.

“Ha sido por lo tanto una inversión para la vida, 
una inversión para la protección de las familias 
nicaragüenses, una inversión para que nuestro 
pueblo pueda avanzar en el progreso y bienes-
tar económico y social, en su prácticas religio-
sas, puedan avanzar con seguridad, paz y esta-
bilidad”, aseguró el Presidente.

Fortalecimiento institucional

En el año 2007, cuando dio inicio la segunda etapa 
de la revolución al mando del Comandante Daniel 
Ortega, la Institución Policial contaba con una fuer-
za en pie de 7 mil 803 policías, logrando un creci-
miento actual a 14 mil 575 oficiales, incremento 
que es posible gracias a la voluntad decidida del 
Presidente de la República, de fortalecer la seguri-
dad del pueblo nicaragüense.

En el mismo año, la Policía contaba a nivel nacio-
nal con 1 mil 653 vehículos, entre automóviles, ca-
mionetas y motos, cifra que se incrementó con esta 
nueva flota a 4 mil 653 medios, garantizando la co-
bertura en los 153 municipios del país.

A esto se suma la inversión de 1 mil 280 medios de 
comunicación y la construcción de 174 unidades 
policiales.

“Todo esto ha tenido un resultado, los índices de 
seguridad que tiene nuestro país, para honra de 
la Policía Nacional y para honra del pueblo nica-
ragüense, que sabemos que la principal fuerza 
cooperante son las familias nicaragüenses, esto 
explica cómo tenemos los índices de seguridad 
más altos de nuestra región y uno de los índices 
más altos de Latinoamérica”, destacó Ortega.

Visión Policial 11
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Capital humano de gran valor

“Recuerden que hemos tenido el reto, lo dijimos 
en el año 2007, que teníamos que ir colocando 
patrullas en todas las unidades policiales del 
país, en todos los municipios y venimos cum-
pliendo para seguridad de nuestro pueblo, de 
las familias nicaragüenses”, recordó el Presidente.

Reconociendo además que esta inversión tiene su 
valor agregado “bien sabemos que estos medios 
de transporte resultan efectivos, productivos, 
todo lo que ha invertido, porque contamos con 
una Policía Nacional, con jóvenes hombres y 
mujeres en su inmensa mayoría, y mandos con 
una larga experiencia que han venido consoli-
dando esta Institución, logrando que el capital 
humano que son ustedes y que está en esta di-
rección es un capital de valor incalculable que 
es lo que permite potenciar estos recursos”.

Responder a las necesidades del pueblo

“Nosotros salimos las 24 horas y necesitamos más 
medios para darle seguridad en algunos puntos 
donde no podíamos recorrer, ahora nosotros te-
nemos y vamos a responder a las necesidades de 
nuestro población en los casos de emergencias”, 
expresó el Comisionado Federico Flores, Jefe 
del Destacamento Motorizado de Intervención 
“DANTOS”.

Por su parte, el Inspector Ebert Sevilla, agente 
de la Brigada de Tránsito de Managua, hizo énfa-
sis que “este vehículo es un medio que tenemos 
que cuidar también para el cuido y seguridad 
de nuestro pueblo, para dar un buen servicio y 
protegerlos en los barrios, en los colegios, en las 
zonas rurales”.

Los nuevos medios de transporte serán destina-
dos a las diferentes estructuras policiales a nivel 
nacional, a fin de contribuir al buen desarrollo de 
los planes ordinarios y especiales que se desarro-
llan en los 153 municipios del país. 

Visión Policial12
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“La Policía actuando como un 
sistema único contra este tipo 
de acciones delictivas, ha per-
mitido que Nicaragua sea uno 
de los países con menor robo 
de vehículos en la región”,  se-
ñala el Comisionado Iván Es-
cobar, Segundo Jefe de la DIE. 

 Escobar agrega que a nivel regional también se hacen 
esfeurzos para contrarrestar este delito.

“El año pasado casualmente terminábamos un plan 
que se llamaba Duplex, se recuperaron a nivel de la re-
gión 606 vehículos, se desarticularon 12 agrupaciones 
internacionales y 18 agrupaciones internas, eso permi-
tió el decomiso de más de 66 mil dólares, 26 armas de 
fuego y la detención de más de 40 personas en este 
tipo de actividades ilícitas”, recordó Escobar.

A nivel nacional, la DIE desarrolla acciones que con-
tribuyen a prevenir estos ilícitos como el “Plan de Ins-
pección en Auto Lotes”. En Managua, por ejemplo, se 
inspecciona aleatoriamente120 establecimientos de 
compra o venta de vehículos usados o semi nuevos. 

“Contamos con el apoyo esencial, importantísimo de la 
Policía Nacional que vale la pena recalcarlo, contamos 
con números de contacto directo a los archivos centra-

les del DIE donde nosotros llamamos a 
estos números que nos han facilita-

do, damos la placa del vehículo e 
inmediatamente ellos no arro-
jan la información completa, a 
quien pertenece el vehículo y 
si tiene antecedentes”, expresó 
Erick Chavarría, propietario de  

un auto lote. 

RECOMENDACIONES

Para prevenir el hurto y robo vehículos, es impor-
tante poner en práctica algunas medidas de auto 
protección:

 � Utilice dispositivos de seguridad como 
 alarmas, candados, sistema de combinación  
 de llaves y GPS. 

 � Estaciónese en zonas seguras, verificando 
 que las puertas y ventanas queden bien 
 cerradas.

 � No deje objetos de valor en el interior 
 del vehículo.

 � Por ningún motivo deje solo, ni por un 
 instante, su vehículo encendido.

DE LOS VEhíCULOS RObADOS 
EN NICARAGUA: 

 � El 52.89% se dieron mediante la confianza y 
 el descuido de los dueños o encargados 
 (hurto). 

 � El 37.63%, fue un robo con intimidación. 

 � El 4.87% fue un robo con fuerza. 

 � Un 2.37%, fue un robo con violencia. 

 � El 2.24%, a través del tráfico ilícito, donde la de 
 lincuencia organizada los exportan a otros países 
 con números de placas y circulación diferentes.

Prevengamos el hurto
y robo de vehículos 

 � Cintya Tinoco Aráuz

En el año 2015, México registró el robo de 23 mil 409 vehículos, Costa Rica 3 
mil 629, El Salvador 1 mil 570, mientras en Nicaragua sólo se registraron 162 
casos, cifras que evidencian el trabajo preventivo y proactivo que implemen-

ta la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) 
para contrarrestar los delitos de hurto, robo y tráfico ilícito de vehículos. 

Visión Policial 13
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“178 nuevos servidores públicos que egresan con 
el compromiso de fortalecer la tranquilidad, la se-
guridad y la paz a nuestra comunidad”, aseguró el 
Comisionado General Cairo Guevara, Director de la 
ACAPOL.

Guevara reconoció que el ingreso de estos nuevos 
oficiales forma parte de la restitución de derechos 
que promueve el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional a la juventud nicaragüense, para 
que sean los protagonistas del cambio en el país a 
través de su trabajo como Policías desde, por y para 
la comunidad. 

A los y las familiares de los compañeros (as)  gra-
duados les recordó su compromiso. “Ustedes tie-
nen un compromiso con estos jóvenes, con nuestra 
patria para que estos jóvenes cumplan el deber de 
servir a la comunidad y sean actores activos de este 
proceso de cambio, desde sus hogares fortalezcan 
los valores morales y éticos con que fueron forma-
dos por más de cuatro meses que estuvieron en 
esta Academia”, enfatizó Guevara.

Durante cuatro meses las y los oficiales recibieron 
una formación integral que les permitirá desem-
peñarse como Policías de Vigilancia y Patrullaje en 

los diferentes distritos y delegaciones policiales del 
país, enfatizando la formación transversal en valo-
res, principios y doctrina policial.

Cabe destacar que las y los egresados realizaron sus 
prácticas profesionales en Managua y las zonas rurales 
de los departamentos de Matagalpa y Jinotega, don-
de pusieron en evidencia lo aprendido en la ACAPOL.

Primeros expedientes

El Comisionado General Gue-
vara entregó diplomas de 
reconocimiento e impuso el 
grado de Policía a los tres pri-
meros expedientes, quienes 
se destacaron por su excelen-
te  rendimiento académico 
durante el curso, siendo ellos: 
Jimmy Rodríguez Aguilar con 
un promedio de 91.7 %, Harri-
son Ruíz Jirón con un 91.4 de 
promedio y Kelly Argüello Tercero con el 89.9 %.

“Lo que espero es dar todo lo mejor para servir al pue-
blo, que puedan sentirse seguros por la actuación de 
la Policía”, expresó el primer expediente, enfatizando 

178 nuevos oficiales al 
servicio de la comunidad

 � Cintya Tinoco Aráuz

La Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” (ACAPOL), Instituto de Estudios 
Superiores de la Policía Nacional, graduó un total de 178 nuevos oficiales, 111 varones y 
67 mujeres, egresados del Curso Básico Policial dedicado al Héroe Nacional Benjamín 

Zeledón, quienes iniciaron su carrera policial con el compromiso de servir a la comunidad. 
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que él es solo un ejemplo de la nueva juventud que 
hoy se hace presente para servir la comunidad.

 “Sé que ahora 
él tendrá que 
pasar por mu-
cho sacrifico y 
hasta (estará) 
en peligro su 
vida, pero le 
pido a Dios que 

me lo guarde, lo cuide y a todos porque exponen su 
vida en contra de la delincuencia que no respeta”, reco-
noció doña Xiomara Aguilar, madre del Policía Jimmy 
Rodríguez, a quien tuvo el honor de imponerle los gra-
dos policiales durante el acto. 

La Policía Susanyel Martínez, originaria de Chinande-
ga, se mostró satisfecha por culminar el curso. “Para 
mí es un sueño que he realizado y también me com-
prometo a servir a mi comunidad que es mi objetivo 
porque he entrado a la Policía Nacional”, dijo.

Luego de recibir sus grados policiales,  las y los gra-
duandos juraron ante la Patria, la Constitución Política 
y el pueblo nicaragüense, trabajar revestidos bajo el 
lema de ¡Honor, Seguridad y Servicio!, compromiso 
que se traduce en garantizar la vida e integridad física 
y los bienes de la comunidad.

Siguiendo el ejemplo 

Durante este Acto de Ascenso, el Director de 
la ACAPOL impuso los grados de Policía a la jo-
ven Diana Tayziger Laínez, viuda del Suboficial 
Mayor Póstumo Carlos Josué Acosta, caído en 
cumplimiento del deber en el año 2015, al mo-
mento que acudía en auxilio de una ciudadana.
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El Plan “Octubre Victorioso” 
tuvo la particularidad que fue 
ejecutado de forma simultánea 
en los 153 municipios del país, 
explica la Comisionada Gene-
ral Vilma Reyes Sandoval, Jefa 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional, quien estaba 
al frente de su ejecución.  Para 

ello se escogieron días y horas precisas, de acuerdo 
a la micro localización del delito, a fin de no dar tre-
gua a la delincuencia.  

Agrega que los resultados fueron exitosos, porque 
trabajaron con objetivos definidos, involucrando a 
“más de mil policías, poniendo en actividad las ac-
ciones que la ciudadanía demandaba en las reunio-
nes asamblearias”.

“Desde un enfoque sistémico y de responsabilidad 
compartida”, sostiene Reyes, fortaleciendo así la se-
guridad de las familias y comunidades

Reyes destaca el apoyo de la comunidad y la con-
fianza que la población deposita en la Policía, lo 
que viene a fortalecer estos planes para que sus re-
sultados sean exitosos.

Pobladores reconocen labor policial

Visión Policial hizo un recorrido por algunos mu-
nicipios del país, pudiendo constatar la puesta en 
marcha del plan, de forma simultánea, en los de-
partamentos de Managua, Granada, Carazo, Masa-
ya y Boaco.  

“Octubre Victorioso”
con excelentes resultados

 � Mayco Montiel

En respuesta a las problemáticas planteadas por las y los nicaragüenses en el pro-
ceso de consulta y reflexión desde las familias y las comunidades, se ejecutó el 
“Plan Octubre Victorioso” en todo el país,  dirigido en cinco ejes: Plan cierre de 

barrios, Plan Retenes, Plan Vallas, Plan de Control a expendios de bebidas alcohólicas 
y Plan hostigamiento a los focos delictivos.

Visión Policial16
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“Me parece muy bueno, que sigan porque ya 
uno se acuesta más tranquilo con la presencia 
de la Policía, aquí habían chavalos vagos que 
apedreaban y desde que la patrulla pasa por 
aquí, ya no se ven molestando y consumiendo vi-
cios, ahora uno viene a altas horas de la noche y no 
hay nadie, la verdad admiro ese trabajo de la Policía, 
porque ese problema se ha mermado”, expresó doña 
Victoria Lagos, habitante de Teustepe, Boaco, durante 
el recorrido realizado para constatar el Plan de Control 
a expendios de bebidas alcohólicas, realizado de las 10 
de la noche a las tres de la madrugada del 21 de octubre.

“Lo miro un trabajo muy efectivo de parte de la Institu-
ción Policial y son las medidas correctas que debemos to-
mar para que los clientes, propietarios y empleados nos 
sintamos seguros”, manifestó  Augusto Pérez, propieta-
rio de la Disco-Karaoke Paradise en la capital.

Durante la ejecución del Plan cierre de barrios, Sergio 
González, poblador del barrio 18 de mayo de Mana-
gua, se sintió muy confiado al presenciar el trabajo rea-
lizado por los oficiales. “Me parece genial porque así 
se previenen los robos a bordo de moto”, dijo, recono-
ciendo que en el sector se realiza constante patrullaje, 
lo que mejora la seguridad de la población.

También en las carreteras

Eran las tres de la tarde del 14 de octubre, cuando se rea-
lizó de forma simultánea el Plan Retenes, logrando mayor 
control de las carreteras, lo que fue reconocido por Don Luis 
Matus, conductor de Carazo.

“Agradecido con Dios y el Gobierno que nos dan a través de 
la Policía Nacional estos planes en las carreteras, más conti-
nuidad para seguir evitando los accidentes, las muertes que 
provocan los conductores ebrios. Estos planes son muy bue-
nos para los ciudadanos y también le recomiendo a los de-
más conductores que conduzcan despacio, con precaución 
y que eviten tomar licor, que lo perjudica todo”, dijo Matus. 

De esta manera, bajo la orientación del Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Comandan-
te Daniel Ortega y la Compañera Rosario 
Murillo, la Institución Policial está trabajan-
do en coordinación con su comunidad, ga-
rantizando la seguridad y tranquilidad en 
los 153 municipios del país. 

Resultados destacados

Fuerzas y medios 
utilizados durante el Plan

1,829 fuerzas
538 medios
27, 826 actuaciones policiales 
1, 607 hostigamientos a focos 

delictivos
2, 384 inspecciones operativas a ex-

pendios de bebidas alcohólicas
1, 640 cierres de barrios conflictivos
297 retenes en lugares de interés 

operativo
1,384 vallas 

Visión Policial 17
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El Jefe Policial agregó 
que es la actitud del 
ciudadano la determi-
nante para prevenir un 
accidente. “Creemos, 
como Policía Nacional, 
que usted puede cam-
biar de actitud para evi-
tar tragedias”, enfatizó.

González Kraudy expli-
có que la Estrategia de Seguridad Vial que promue-
ve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, está encaminada a reducir a corto y mediano 
plazo las víctimas fatales en los accidentes.

“Sabemos que no será fácil pero el reto que este 
objetivo representa, nos motiva a enfrentarnos con 
entrega y esperanza, desarrollando actividades 
preventivas, educativas y coercitivas para lograr 
una disminución significativa en muertes y secue-
las que dejan tanto dolor”, subrayó el Jefe Policial.

El Jefe de la DSTN recordó que el accidente es un 
problema de salud pública y la vida es responsabili-
dad de todas y todos. “La familia desempeña un rol 
importante en la educación vial para salvaguardar 
la vida”, subrayó.

Según el Comisionado General Roberto González, 
un total de 34 mil 545 accidentes lleva contabili-
zada la DSTN, de enero al ocho de noviembre del 
corriente año.
 
“Quisiéramos, y Dios quiera, que no hayan muertos 
por accidentes de tránsito, desgraciadamente y do-
lorosamente el 60% de los muertos por accidente 
está vinculado al licor, al problema del exceso de 
velocidad, la imprudencia peatonal, la conducción 
temeraria”, declaró el Jefe Policial. 

Explicó que registran 270 motorizados y 140 pea-
tones fallecidos en el año, lo que se convierte en 
una preocupación y en un eje fundamental en sus 
acciones.

ACCIDENTES: Hace falta 
una actitud responsable

 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza 

“Podremos tener muchos planes operativos, mucha presencia policial, mucha presencia en las ca-
rreteras y puntos de control, pero el factor humano es determinante; el conductor, pasajero o 
peatón debe asumir una actitud responsable”, expresó el Comisionado General Roberto González 

Kraudy, Jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN). 
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Esfuerzos de prevención

En aras de contribuir a la reducción de los accidentes, 
la Policía está realizando acciones de prevención como 
el lanzamiento de forma anual de la Campaña Nacional 
de Tránsito “Respetando las señales, protejo mi vida”, así 
como la campaña “Un Casco, una Vida”, dirigida a los mo-
torizados, quienes son las principales víctimas. 

Con el Ministerio de Educación, se capacitó en ma-
teria de Seguridad Vial a 3 mil 131 estudiantes de 
primaria y secundaria en todo el país. Además, se 
fortaleció la organización de las Brigadas Regulado-
ras Estudiantiles de Tránsito (BRET) en los centros 
escolares.

La DSTN también ha realizado 99 seminarios en lo 
que va del año, con la participación de 4 mil 177 
conductores, de estos 1 mil 568 son infractores de 
la ley que han sido reeducados.

A esos esfuerzos se suma la adquisición de técnica 
moderna como radares de velocidad y alcoholí-
metros, y la aplicación rigurosa de la Ley 431 a las 
y los conductores irresponsables.

Otro trabajo destacado es la agilización vehicu-
lar en los principales accesos a la capital y cabeceras 
departamentales en las horas pico, logrando el descon-
gestionamiento de la red vial, así como la ágil cobertura 
a los accidentes. 

Para proteger la vida de las y los conductores y de los 
usuarios de las vías, se continúa aplicando el Plan Carre-
tera en todo el país.

“Debemos contener el mal llamado problema social de 
los accidentes de tránsito, la solución la debemos cons-
truir entre todos y todas los y las nicaragüenses”, concluyó 
González.

Visión Policial 19
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El Comisionado General Francisco 
Díaz Madriz, Subdirector General 

de la Institución Policial, co-
municó que el objetivo es “ga-

rantizar la seguridad 
y tranquilidad de 

las familias nica-
ragüenses”.

Diciembre en amor, alegría y tranquilidad 

 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza 

Los aires navideños nuevamente están a la puerta de cada una 
de las familias y comunidades nicaragüenses, es por ello que la 
Institución Policial está trabajando intensamente para garantizar 

el orden y la seguridad, a fin de que todas y todos disfruten de una 
temporada inolvidable.

Especificó que los planes a realizarse  son: 
Plan María, “que tiene que ver con la 

cobertura de las purísimas, más el 
siete de diciembre”. Plan Navidad 
desde los días 20 hasta el 26 de di-
ciembre y el Plan Año Nuevo que va 
desde el 28 de diciembre hasta el 
primero de enero.

También se estarán realizando accio-
nes para la finalización del Plan de Segu-

ridad Escolar, de cara a las promociones de 
primaria y secundaria.
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Diciembre en amor, alegría y tranquilidad 

Con más espacios de recreación familiar

Además de los planes que se han venido eje-
cutando todos estos años de cara a las fiestas 
navideñas y fin de año, se encuentran las dife-
rentes actividades impulsadas por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, como las 
purísimas y piñatas en los barrios,  las ferias de 
la gritería y navideñas, los altares a la Purísima 
y de los nacimientos en la Avenida  de Bolívar  a 
Chávez, entre otras, cuyo fin es que las familias nica-
ragüenses puedan gozar de espacios de recreación sa-
nos, donde también se promueve la cultura y tradiciones 
nicaragüenses. 

Doña Fátima Marín, originaria del departamento de Masaya, quien 
dice presente en el Tiangue Hugo Chávez, tiene la experiencia de 
participar por dos años consecutivos en la Feria Navideña, con el 
objetivo de  ofertarle al público sus productos tradicionales.

“Me siento bendecida porque el Gobierno nos ha brindado 
este espacio para ofertar nuestros productos que son direc-
tamente traídos desde Monimbó, en el departamento de  
Masaya, para los visitantes de  Managua y del resto de de-
partamento del país”, dice doña Fátima, tras revelar que 
además tiene “la experiencia de vender en alegría y tran-
quilidad en estas fechas navideñas”.

Marín manifestó que también disfruta de la cultura y 
los bailes nicaragüenses, que se llevan a cabo al caer 
la tarde cada fin de semana, en un ambiente se-
guro y de mucho gozo para los visitantes. 

De esta manera la Institución Policial ra-
tifica su compromiso de garantizar que 
las familias y las comunidades realicen 
sus actividades festivas 
en una temporada de 
paz, tranquilidad y 
seguridad.

Visión Policial 21
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“Estamos celebrando los tres años 
del centro, y lo estamos celebrando 
con la graduación de sexto grado 
de primaria en la modalidad de jó-
venes y adultos, algunos de ellos ya 
han cumplido el año de rehabilita-
ción y serán nuevamente regresa-
dos a su familias, le damos gracias a 

Dios y la Policía Nacional, porque confían en el sistema 
integral de rehabilitación para nuestros jóvenes que 
hoy en día van asumiendo un grado de madurez y de 
ser mejores en la familia y en la sociedad”, expresó el 
director de este centro, Juan Francisco Sosa Mairena.

“Es muy importante para el Mi-
nisterio de Educación para estos 
tiempos, mediante los modelos 
de nuestro presidente y el hecho 
de tener la graduación de estos 
estudiantes es otro logro y es 
una restitución de los derechos 
a la educación, además estamos 
avanzando con una tercera promoción de estos jóve-
nes, pero también vamos alcanzar el próximo año los 
ciclos de secundaria para ellos (los jóvenes) y así vamos 
juntos con la Policía Nacional, el MINED y el centro de 
rehabilitación educando a estos jóvenes, adultos y ado-
lecentes”,  manifestó por su parte Juan Alcides Bravo, 
delegado del Ministerio de Educación en Matiguás.

Centro de rehabilitaCión de Matiguás 
llega a su terCer aniversario

 � Mayco Montiel

El centro de rehabilitación integral para drogadictos y alcohólicos “El hijo Prodigo”, ubi-
cado en el municipio de Matiguás, Matagalpa, celebró su tercer aniversario de creación, 
realizando la tercera graduación de sexto grado de primaria de jóvenes y adultos que 

desde el albergue continuaron con sus estudios.

Visión Policial22
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  Jóvenes libre de adicciones  

 Como parte de las buenas relaciones y coordinaciones, 
al evento fue invitado el Jefe de la Dirección de Asun-
tos Juveniles de la Policía Nacional, Comisionado Mayor 
Pedro Rodríguez Argueta, quien además de ofrecer un 
delicioso almuerzo, dirigió sus palabras a los jóvenes, 
adultos y adolescentes que buscan a diario un cambio 
en sus vidas.

“Hoy estamos de fiesta, porque 
ustedes han reflexionado, sabe-
mos que algunos han venido en 
contra de sus voluntades, pero 
estamos seguros que van a apro-
vechar esta oportunidad que 
nos ha dado Dios, en primer lu-
gar para decir hasta aquí nomás, 
ahora a levantarnos y recuperar 
el tiempo perdido y no volver a 
la misma situación”, expresó el 
Jefe Policial.

 Rodríguez enfatizó que la Institución Policial quiere a 
jóvenes libre de las adicciones. “La familia policial los 
queremos como personas de bien, los queremos estu-
diando, aprendiendo cosas buenas y ustedes al salir de 
aquí establezcan la armonía familiar, logrando alejarse 
de los vicios, de las celdas, la violencia, dándole gracias 
a Dios por todo lo que se les ha dado”, añadió.

 “Mi objetivo es seguir adelante 
y desde que vine, valores que no 
obtuve afuera los he venido a 
recuperar, agradezco a los maes-
tros por darnos esa enseñanza y 
al centro por ese apoyo incondi-
cional”, manifestó la mejor alum-
na del centro de rehabilitación, 
Grey Madrigal.

“Es una experiencia que me ha 
parecido muy hermosa, porque 
lo que no logré en la calle, vine a 
lograrlo a este lugar de cambio, 
poniendo sobre todo de mi es-
fuerzo”, dijo José Antonio Balma-
ceda, otro de los graduados.

El pan del saber, las tareas que realizan en el centro, el 
deporte, la cultura y la espiritualidad, han llevado a es-
tos jóvenes a salir de los males que les atacaban afuera 
del centro, pero que hoy van de la mano de Dios, su-
perando las debilidades que se puedan encontrar fuera 
del centro que les ha brindado ayuda para ser mejores 
hijos y padres de familias.

Cabe recalcar que el centro de rehabilitación alberga a 
más de 130 jóvenes, entre ellos, adultos, mujeres y ado-
lescentes, quienes van resurgiendo a una vida nueva, 
luego de vivir bajo el mundo de las drogas, alcohol, y 
rebeldía en contra de la familia.

Visión Policial 23
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•	 Recuerde	 que	 es	 prohibida	
la venta de pólvora a los 
niños y niñas.

•	 Guarde	los	juegos	piro-
técnicos y/o pólvora en 
un lugar seguro, fresco y 
seco, lejos del alcance de 
los niños (as).

•	 Por	ningún	motivo	compre	ni	almacene	o	transpor-
te este tipo de elementos en grandes cantidades.

Al momento de utilizarlos
 
•	 Hágalo	al	aire	libre	y	en	lugares	despejados.

•	 Al	utilizar	estos	productos	 tenga	a	mano	un	 reci-
piente con agua, para mojar los elementos luego 
de su uso, dado que el carbón residual puede oca-

sionar quemaduras o generar incendios.

•	No	los	lleve	consigo	en	los	bolsillos,	
bolsos o mochilas.

•	Después	 de	 usarlos,	 lave	 sus 
 manos con agua y jabón para  
 evitar intoxicaciones.

•	El	uso	de	 juegos	pirotécnicos	debe	
hacerse a una distancia mínima de 300 me-

tros a la redonda de hospitales, clínicas, estaciones de 
servicio, y sitios donde haya aglomeraciones.

•	 No	permita	que	las	y	los	niños	manipulen	estos	ma-
teriales, ni personas bajo efecto de alcohol o drogas.

El mal uso de estos elementos, no solo puede afectar la 
salud de la persona que lo manipula, sino de los demás 
integrantes de la comunidad, dado los peligros en su 
almacenamiento y uso.

Tenga en cuenta que el estallido de la pólvora, pue-
de darse por diferentes causas y generar lesiones:

•	 Auditivas	(sordera	momentánea	o	definitiva).
•	 Quemadura	 de	 primero,	 segundo	 y	 tercer	 grado,	

según su profundidad y severidad, lo cual depende 
del agente y la duración del contacto. Sus compli-
caciones se relacionan con la ubicación de la lesión 
y su extensión, lo que en algunos casos, ocasiona:
 » Perdida de miembros o amputaciones.
 » Heridas abiertas.
 » Intoxicaciones, principalmente por la ingesta  

 de elementos elaborados con fósforo blanco.

No juguemos 
con la pólvora

La utilización de pólvora para las festividades de fin de  año es muy propio de los y las 
nicaragüenses. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta algunas medidas para que la 
celebración no termine en tragedia.

Visión Policial24
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Consejos para el tratamiento de quemaduras 
por pirotecnia:

1. Lave la zona quemada con agua limpia y fría, sin 
jabón y sin restregar.

2. No trate de retirar de la herida elementos que pue-
dan estar adheridos.

3. No aplique cremas, aceites, grasas, pomadas, pol-
vos, etc. Esto puede ocasionar infecciones.

4. Cubra la herida con apósitos estériles y humedeci-
dos, si no cuenta con estos, utilice toallas, pañue-
los o sabanas limpias y húmedas.

5. Si la quemadura ocurre en los ojos solo lave con 
agua, no palpe ni toque nada.

6. Si la persona está consciente dele de beber agua 
limpia o suero, para evitar la deshidratación.

7. Calme a la víctima mientras la traslada a un centro 
asistencial.

Para la venta

Los establecimientos autorizados para su manipula-
ción, almacenamiento y venta, deben cumplir con to-
dos los requisitos de protección.

Recuerde NO JUGUEMOS CON LA PÓLVORA,
disfrutemos con responsabilidad de cada momento.

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Las quemaduras de primer grado afectan sólo la capa ex-
terna de la piel.Causan dolor, enrojecimiento e hinchazón. 

De segundo grado afectan ambas, la capa externa y la 
capa subyacente de la piel. Causan dolor, enrojecimiento, 
hinchazón y ampollas.

De tercer grado afectan las capas profundas de la piel. 
También se llaman quemaduras de espesor total. Causan 
piel blanquecina, oscura o quemada. La piel puede estar 
adormecida.
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Por ello tenemos, el Centro de Atención Fiscal 
(CAF) del Distrito X, ubicado en Ciudad Sandino.  
En este Centro de Atención Fiscal se cuenta con 
todas las instancias judiciales para que prevalez-
ca la justicia; teniendo integrado  juzgado local, 
juzgado de audiencia y  juzgado de juicio.

Con respecto al funcionamiento entre la delega-
ción distrital de la Policía Nacional  y el  Ministe-
rio Público, el CAF de Ciudad Sandino es el que 
se encarga de coordinar y orientar jurídicamen-
te el trabajo investigativo que tiene que realizar 
la Policía Nacional, para contar con elementos 
suficientes para llevar el caso a los juzgados.

El Centro de Atención Fiscal cuenta con ocho 
Fiscales, entre los que se encuentran Fiscales Es-
pecializados en Violencia de Género, dado a la 
cantidad de delitos que se presentan en el mis-
mo.

El mecanismo de trabajo dentro del CAF del Dis-
trito es el siguiente; al tener conocimiento de 
un hecho delictivo la Policía Nacional de Ciudad 
Sandino, se presenta al lugar de los hechos para 
realizar su trabajo investigativo en coordinación 
con el Ministerio Público ya sea en ciudad Sandi-
no o Mateare, la Policía Nacional consulta los ca-
sos con los fiscales en el municipio, a  fin de que 

Centro de Atención Fiscal 
de Ciudad Sandino con 
una atención integral al 
servicio de la población 
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La Delegación departamental de Managua, del Ministerio Pú-
blico tiene presencia en los diez Distritos que conforman la 
capital. 

* Lic. Manuel de Jesús Reyes  Juárez
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el expediente  esté completo y cuente con las 
pruebas suficientes para ejercer la acción penal.

Una vez recibido el expediente se procede a 
citar a las partes a mediación cuando la ley lo 
permite, de no existir acuerdo entre las partes si 
corresponde se procede a formular y presentar  
la acusación  ante el juzgado que corresponda.

En los  casos del juzgado local de Ciudad San-
dino, si son con detenidos se elabora la acusa-
ción en la oficina del CAF distrito X ubicada en 
las instalaciones de la Policía Nacional y se pre-
senta en el juzgado, luego el Fiscal se presenta 
a la audiencia en representación de la víctima. 
Los casos donde el investigado está en libertad 
se presentan los expedientes para el análisis ju-
rídico de las investigaciones y determinar si hay 
mérito para ejercer la acción penal.

La Coordinación entre las Instituciones del  Sis-
tema de Justicia ha sido efectiva tanto en el Dis-
trito de Ciudad Sandino como en el  Municipio 
de Mateare, por la respuesta oportuna que se le 

brinda a la población que acude a este Centro 
de Atención Fiscal (CAF) solicitando representa-
ción del Ministerio Público.

En cuanto a la mayor incidencia delictiva en el 
Distrito X, el mayor delito que incide en las esta-
dísticas son los incumplimiento de deberes ali-
mentarios y en segundo lugar los accidentes de 
tránsito; donde figura las lesiones imprudentes 
así como los homicidios imprudentes.

Durante el  Primer Semestre del año 2016  se 
atendieron a 1,389 mujeres y 757 hombres para 
un total de 2,144 personas, siendo el mayor por-
centaje de atención al sexo femenino con un 65 
por ciento esto se debe a la gran demanda del 
delito por incumplimiento de deberes alimenta-
rios y el 35 por ciento del sexo masculino, que en 
la mayoría es por solicitudes de constancias para 
la limpieza de  récord policial.

* Fiscal Jefe Centro de Atención Fiscal de Ciudad Sandino 
Credencial 00099
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
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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.
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su hijo o hija sobre el alcohol

Carlos Fonseca sigue vivo en la Policía

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General 
de la Policía Nacional (PN), junto a miembros de la Jefatura Nacio-
nal, rindieron homenaje al Padre de la Revolución Popular Sandinis-
ta, Comandante Carlos Fonseca Amador, al cumplirse 40 años de su 
paso a la inmortalidad, el pasado ocho de noviembre.

“La Policía Nacional estamos haciéndonos presentes en estos 40 
años del paso a la inmortalidad del Comandante en Jefe de la Re-
volución Popular Sandinista, Carlos Fonseca, es una inspiración para 
todos nosotros y para todas nosotras, él se encuentra vivo y presente 
en cada uno de los planes del trabajo policial, él es una inspiración, él 
es una luz, él nos muestra el camino y aquí hemos estado diciéndole 
presente”, enfatizó Granera.

Policía se reúne con Delegación Rusa

Una delegación del Ministerio del Interior de la Federación de Ru-
sia, encabezada por el Teniente General de Policía Vladimir Kubys-
hko, sostuvieron una reunión con miembros de la Jefatura Nacional 
de la Institución Policial, para ultimar detalles sobre la inauguración 
del Centro de Entrenamiento de Lucha Antidrogas prevista para los 
próximas días.

“Es muy interesante de estar aquí y junto con ustedes trabajar para 
bien de nuestras policías y nuestros pueblos”, refirió el delegado de 
Rusia.

“En nombre del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Po-
licía Nacional, Comandante Daniel Ortega, le agradecemos la ayuda 
y cooperación que su país ha venido brindado en áreas como la eco-
nómica, comercial y de seguridad”, expresó el Comisionado General 
Francisco Díaz, Subdirector General de la Institución Policial.

Nicaragua y Corea consolidan relaciones de amistad

La República de Corea y Nicaragua firmaron un convenio con el fin 
que se reconozca la licencia de conducir a los ciudadanos que resi-
dan en cualquiera de los dos territorios, y así poder transitar por las 
vías de cada país sin problema.

El Comisionado General Francisco Díaz, el Excelentísimo Señor Hong 
Seok- Hwa, Embajador extraordinario y plenipotenciario de la Repú-
blica de Corea, la Compañera Arlette Marenco Meza, Vice Ministra de 
Relaciones Exteriores, presidieron la firma de este convenio, donde 
además se resaltó las relaciones de amistad, cooperación e inversión 
entre ambos países.
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China Taiwán fortalece lazos de cooperación

El Comisionado General Francisco 
Díaz Madriz, sostuvo una reunión con 
el Honorable Señor Jaime Chuang, 
Consejero de la Embajada de la Repú-
blica de China Taiwán en Nicaragua, 
para fortalecer lazos de amistad y de 
convenios en materia educativa.

En esta significativa reunión, también 
estuvo presente el Comisionado General Xavier Dávila Rueda, Secretario de 
la Jefatura de la P.N. y miembros del Consejo Nacional de Policía.

Policía fortalece relaciones con la cooperación japonesa

Representantes de la Embajada del 
Japón en Nicaragua y de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Ja-
pón (JICA) sostuvieron un encuentro 
con miembros de la Jefatura Nacional 
de la Policía, para fortalecer las coor-
dinaciones de atención, seguridad 
y protección a las y los voluntarios y 
funcionarios japoneses que trabajan 
en diferentes puntos del país.

El Comisionado General Francisco Díaz, indicó que por orientaciones del 
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Coman-
dante Daniel Ortega, se fortalecerá la seguridad de las misiones japonesas 
que trabajan en nuestro territorio, destacando las áreas de educación, sa-
lud, cultura, infraestructura y deportes.

Palestina conmemora el 28 Aniversario de su independencia

El Excelentísimo Señor Muhammad 
Amro, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Palestina, celebró 
junto a invitados especiales el 28 Ani-
versario de la declaración de la inde-
pendencia de Palestina. 

A esta actividad asistió el Cro. Samuel 
Santos, Canciller de la República de 

Nicaragua, el Magistrado, Francisco Rosales, Co-coordinador del Consejo de 
Palestina con Nicaragua, el Diputado Nasser Silwany, Presidente del Grupo 
Parlamentario de Amistad con Palestina. En representación de la Directora 
General de la PN, asistió el Comisionado General Xavier Dávila Rueda, Secre-
tario General de la PN, acompañado de jefes y jefas de la Institución Policial.

Presentan resultados de operaciones regionales

El Comisionado General Francisco 
Díaz Madriz, presentó los resultados 
del trabajo de la Comisión de Jefes(as) 
y Directores (as) de Policía de Centroa-
mérica, México, El Caribe y Colombia,  
de la cual Nicaragua tiene la Presiden-

cia Pro-Tempore, a viceministros y 
embajadores de los países centro-
americanos miembros del Comité 
Ejecutivo del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA).

El Jefe Policial detalló los resultados 
en cuanto a la Trata de Personas, 
Robo y Hurto de Vehículos, en la 
operación “Dúplex Tres”,  y los resul-
tados de la operación antipandillas 
llamada “RAPEL”  2015-2016, donde 
se logró la detención de 2 mil 484 
personas y se incautaron 2 mil 140 
armas de fuego.

Policías de la región visitan Instituto de 
Criminalística y Ciencias Forenses

Oficiales de diversas instituciones 
policiales de los países miembros 
del SICA, participantes del semina-
rio taller “Hurto, Robo y Tráfico Ilícito 
de Vehículos”, visitaron el Instituto 
de Criminalística y Ciencias Forenses 
(ICCF) de la PN, para conocer sobre 
el avance tecnológico y las pruebas 
científicas que se realizan.

El Comisionado Mayor Arsenio López 
Narváez, Subdirector del Instituto del 
ICCF,  informó que la visita tuvo por 
objetivo “darles a conocer los proce-
dimientos y técnicas que se utilizan 
en la parte de criminalística porque 
el curso está basado sobre la investi-
gación en la alteración de vehículos”.

Capacitación sobre Seguridad 
Fronteriza

La prevención y detección de los de-
litos transnacionales como la trata 
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de personas, migración ilegal, cri-
men organizado, identificación de 
personas desaparecidas, lavado de 
dinero, tráfico de armas, entre otros, 
fue el objetivo del Curso de Refres-
camiento de los Servicios de INTER-
POL en el marco del Programa de 
Seguridad Fronteriza (SEFRO) don-
de participaron oficiales de la Policía 
Nacional y funcionarios de Aduanas 
y Migración.

“La delincuencia no respeta fronte-
ras, esto nos va a permitir fortalecer 
la seguridad periférica de toda la 
región centroamericana y en parti-
cular Nicaragua como país benefi-
ciario en el marco del Programa SE-
FRO”, destacó la Comisionada Mayor 
Magdalena Fonseca, Jefa de la Ofi-
cina Central Nacional de INTERPOL 
Nicaragua.

Modernizado los Sistemas de 
Información Policial

Oficiales de las especialidades de 
Secretaría Ejecutiva, Tránsito, Se-
guridad Pública, Antinarcóticos, 
Auxilio Judicial y Telemática, de 

la Policía Nacional, se encuentran 
capacitándose en el nuevo Siste-
ma de Información Policial (SIPOL) 
gracias al apoyo económico del 
Proyecto de Modernización, finan-
ciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y coordinado 
por la Dirección de Convivencia de 
Seguridad Ciudadana y Humana 
(DCSCH) y la Secretaría Ejecutiva 
Nacional de la Institución Policial.

 

“Es una capacitación de carácter 
nacional, donde participan oficia-
les de las estructuras de la Policía 
Nacional, en esta capacitación se 
estarán presentando tres sistemas, 
uno de ellos el Registro Simplifica-
do de Actividad Policial”, explicó la 
Comisionada Mayor Reina Aráuz.

Todo listo para comercializar la pólvora 

El Comisionado Mayor Mario Gar-
mendia, Jefe de la Dirección de 
Armas, Explosivos y  Municiones  
(DAEM), declaró que han orientado 
desde el pasado 10 de noviembre a 
los comerciantes de pólvora, tomar 
las medidas necesarias para que no 
encuentren ninguna complicación 
en lo que se refiere a algún acciden-
te por la manipulación de la misma.

“Nosotros damos por iniciado esta 
labor, ya están los compañeros de 
la DAEM haciendo las inspecciones 
correspondientes, así como los com-
pañeros de los bomberos y los com-
pañeros del Sistema Nacional de 
Prevención, Mitigación y Atención 
a Desastres, dando el banderillazo 
para que todas las personas vengan 
a comprar a estos establecimientos”, 
sostuvo Garmendia.
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Ambiente festivo en vísperas de la 
celebración a la Virgen María

A pocos días de celebrarse la grite-
ría en honor a la Inmaculada Con-
cepción de María en el territorio 
pinolero, miles de nicaragüenses 
participaron en la Feria Nacional de 
la Gritería, ubicada en la Avenida de 
Bolívar a Chávez, con el objetivo de 
comprar variedad para repartir en la 
Purísima, en un ambiente alegre y 
seguro.

En estos nuevos espacios de espar-
cimiento, impulsados por nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, puede encontrar los deli-
ciosos gofios, cajetas, ayote en miel, 
canastitas pequeñas y grandes, es-
cobitas, matracas, chischiles, pitos y 
hasta imágenes de la Virgen María, a 

un bajo costo, según referían las y los 
comerciantes.

Población visita cementerios en orden y 
seguridad

Desde tempranas horas del dos de 
noviembre, con ramos de flores en 
sus manos, la población nicaragüen-
se visitó en orden y tranquilidad los 
diferentes cementerios del país, para 
enflorar la tumba donde reposan los 
restos de sus seres queridos, como 
una tradición en ese día dedicado a 
los “fieles difuntos”.

La vigilancia y el patrullaje dentro y 
alrededor de los cementerios es una 
de las estrategias que la PN desarro-
lla durante estos días, con el objeti-
vo de que las familias nicaragüenses 
visiten los sepulcros de sus deudos 

en orden y tranquilidad, lo que es 
bien reconocido por doña Mayra 
Flores, para quien “hay buena segu-
ridad, está todo bien, todo muy bien 
custodiado”.

Agentes trabajan para proteger vidas

Con el objetivo de prevenir acciden-
tes de tránsito que generan luto y 
dolor a las familias nicaragüenses, 
la PN a través de la especialidad de 
Seguridad de Tránsito desarrolla, el 
Plan “Protegiendo Vidas”.

“Es una orientación del Comandan-
te Daniel Ortega Saavedra, Jefe Su-
premo de la Policía Nacional, que 
haya seguridad nocturna, para de-
tectar a los conductores que andan 
en estado de ebriedad, circulando 
sin licencia, manejando de manera 
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temeraria”, explicó el Comisionado 
Mayor Juan Valle Valle, Jefe de la Bri-
gada de Tránsito de Managua.

Nicaragüenses oraron por víctimas de 
accidentes

Con una Eucaristía, la población ni-
caragüense se unió en oración por 
el eterno descanso de las víctimas 
de accidentes de tránsito, actividad 
donde participaron oficiales de la 
Dirección de Seguridad de Tránsito 
Nacional (DSTN).

“En todo el territorio nacional se rea-
lizó una misa para recordar a todas 
las víctimas en los accidentes del 
mundo. Lo más importante es que 
podamos reflexionar para tenerle 
amor a la vida, y el conductor debe 
tenerle amor al prójimo y le debe te-
ner amor a su familia”, dijo el Comi-
sionado General Roberto González 
Kraudy, Jefe de la DSTN.

Transportistas se unen a la campaña de 
prevención vial

En el marco de la estrategia que 
promueve el GRUN para fortalecer 
la Seguridad Vial, la PN a través de 
la DSTN realizó una marcha y ca-
pacitación en la cual participaron 
transportistas de la cooperativa de 
la Costa Atlántica “TRANSMINA” y es-
tudiantes de secundaria del Colegio 
Salvador Mendieta, quienes unen 
esfuerzos en la prevención de acci-
dentes de tránsito.

El Comisionado Edgard Sánchez, 
Segundo Jefe de la DSTN, expresó: 
“para nosotros como Policía Nacio-
nal es satisfactorio que cada día es-
temos trabajando más unidos y en 
una misma causa, que es prevenir 
los accidentes de tránsito, además 
de recalcar que el sector transporte 
es  uno de los que tiene más índice 
de accidentes”.

Realizan marcha para prevenir 
accidentes de tránsito

Con el lema “Unidos por nuestra 
seguridad vial”, estudiantes del Co-
legio Chiquilistagua y del Colegio 
Miguel de Cervantes, junto a la Bri-
gada de Moto Taxis Carlos Fonseca 
Amador y las Escuelas de Manejo 
de la Capital, marcharon en apoyo 
a las campañas masivas que la Ins-
titución Policial está realizando para 

concientizar y disminuir las muertes 
y lesiones permanente en acciden-
tes de tránsito.

 “Vamos en esta marcha con el pro-
pósito de que ya no se sigan regis-
trando accidentes de tránsito y que 
la gente esté consciente de lo que 
hace, como por ejemplo lo que to-
man licor y que los peatones utilicen 
los puentes peatonales, porque así 
vamos evitar accidentes”, manifestó 
Hilen Guevara Jiménez, estudiante 
del Colegio Chiquilistagua.
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“Un casco una vida” llega al municipio 
de Ticuantepe

La Policía Nacional continúa con la 
ejecución de la campaña “Un Casco 
una vida”, que se ejecuta a través de 
la DSTN, en esta ocasión entregando 
cascos de seguridad a conductores 
de motocicletas en el municipio de 
Ticuantepe.

Según el Comisionado General Rober-
to González Kraudy, la campaña se de-
sarrolla con el fin de preservar la vida 
de los conductores de moto, garanti-
zarles su seguridad para incidir en la re-
ducción de los accidentes de tránsito.

Policía ocupa 255 tacos de cocaína

La Policía Nacional dio un golpe con-
tundente al narcotráfico internacio-
nal en el puesto fronterizo de Peñas 
Blancas, ocupando 255 tacos de co-
caína que venían procedente de Cos-
ta Rica rumbo a países del norte.

“Estamos cumpliendo lo orientado 
por nuestro Presidente y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional, Comandan-
te Daniel Ortega, de evitar que se dé el 
traslado internacional de droga al res-
to de Centroamérica y los países del 
norte”, informó el Comisionado Mayor 
Luis Alberto Pérez Oliva, Jefe de la Di-
rección de Auxilio Judicial (DAJ).

El Jefe Policial informó que la sus-
tancia fue encontrada en dos cale-
tas, ubicadas en la parte frontal del 
contenedor que era arrastrado por 
el cabezal placa M 063 720, condu-
cido por el nicaragüense Juan Emilio 
Pichardo Llanes, de 38 años de edad. 

Policía incauta 64 tacos de cocaína a 
guatemalteco

Otro golpe contundente realizado en 
el puesto fronterizo de Peñas Blan-
cas, fue la incautación de 64 tacos de 
cocaína que venían caleteados en la 
parte frontal del cabezal conducido 
por el guatemalteco Erick Santiago 
Espinoza Polanco, de 47 años.

El cabezal marca Freightliner, color 
blanco, placa guatemalteca, número 
C693BMR y un furgón placa TC15BKC 
junto al conductor fueron traslada-
dos a la Dirección de Auxilio Judicial 
(DAJ) en Managua donde se realizó 
la extracción, prueba de campo y pe-
saje del estupefaciente que dio un 
peso total de 75 kilos y 107 gramos.

Clausura Liga “Continuando con mi 
Rollo”

La Dirección de Asuntos Juveniles de 
la Policía Nacional (DAJUV), concluyó 
la Liga de Futbol Sub 23 “Continuando 
con mi Rollo”, con el objetivo de pro-
mover el deporte como herramienta 
para la prevención de la violencia.

“Esta es una estrategia de nuestro 
Gobierno para que los jóvenes socia-
licen con las familias, y que puedan 
vivir en comunidad. Y algo importan-
te es que el futbol lo seguimos utili-
zando como una herramienta para 
que los jóvenes se alejen de la violen-
cia, de la droga y de todas las cosas 
que hacen mucho daño”, mencionó 
el Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez Argueta, Jefe de la DAJUV.

Dos detenidos por tráfico de 
estupefacientes

La PN detuvo a Henry Benjamín Ló-
pez Gutiérrez y Rufino Javier Buitra-
go, ambos de 33 años, quienes inten-
taban introducir 20 kilos de droga en 
el vehículo Chevrolet, placa M 026-
265, para su comercialización.

El operativo policial se desarrolló en 
el Residencial Santa Eduviges, lo-
grando de esta manera contribuir a 
frenar el tráfico interno de estupefa-
cientes.  

Policía rinde honores al Comandante 
Walter Ferreti

Miembros del Consejo Nacional 
de la Policía, amigos y familiares se 
unieron en el Cementerio General 
de Managua, para rendir honores al 
Comandante Guerrillero y de Briga-
da Walter Ferreti, quien un primero 
de noviembre, hace 28 años, partió 
a la presencia del Creador, dejando 
un legado significativo en la lucha 
revolucionaria, en el canto, el de-
porte y en la Institución Policial.

“Nosotros como familia agradece-
mos profundamente a la Policía, 
que siempre le ha venido a rendir 
ese homenaje a Walter Ferreti, con 
toda la solemnidad y el acompa-
ñamiento que nos hacen como 
familia, amigos y personas que es-
tuvieron muy de cerca con él, en 
ocasiones de la lucha revolucionaria 
y en esos tiempos clandestinos”, ex-
presó la Magistrada Juana Méndez, 
viuda del Comandante Guerrillero.
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 “Aquí estamos todo este público del barrio San Luis 
y barrios aledaños, este evento representa además 
de que la Policía brinda seguridad, también es pro-
tagonista de la recreación, acercándonos cada vez 
más a la comunidad a través del deporte en los ba-
rrios”, señaló el Comisionado Mayor Julio Sánchez, 
Coordinador de Deporte y Cultura de la Policía Na-
cional.
 

Ganadores

Después de una reñida competencia, cuatro fueron 
los equipos ganadores, resultando la División de Fi-
nanzas con un cuarto lugar, el barrio San Luis con el 
tercer lugar y oficiales del Edificio Faustino Ruiz con el 
segundo lugar, llevándose el trofeo la empresa Enacal 
Emprosa, quienes participaron por primera vez. Du-
rante la clausura también se entregó trofeo al mejor 
bateador y mejor pitcher de la competencia.

Segundo Torneo
de SofTbol 

en saludo al Aniversario Policial
 � Mayco Montiel 

En el marco de celebración del 37 Aniversario de Constitución de la Policía Nacional, 
18 equipos conformados por oficiales de las diferentes especialidades de la Policía, 
equipos de barrios y empresas, participaron en el Segundo Torneo de Softbol reali-

zado en diferentes campos deportivos.

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.niVisión Policial36
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El manager de Emprosa Martín Jarquín, expresó: “quere-
mos agradecer al señor Dios por darnos esta bendición, 
agradecemos a los amigos de la Policía de habernos dado 
la oportunidad de haber participado en este gran torneo, 
agradecemos a nuestros peloteros por este triunfo, fue 
una batalla dura, porque todos los equipos estaban fuer-
tes y muy consolidados, pero luchamos y nos alzamos 
con el trofeo gracias a Dios”.

“Durante los tres días, este torneo se ha desarrollado en 
orden y disciplina, gracias a todos los atletas que han par-
ticipado, agradecemos al comité organizador y a la fana-
ticada que ha participado, esta es una manera de hacer 

Patria, los policías con ese amor a su pueblo participan 
junto a la comunidad. Queremos recalcar que este cam-
peonato fue también dedicado al Comisionado General 
Póstumo, Buenaventura Miranda Fitoria y a los héroes y 
mártires que sin ellos no sería posible, felicidades a los 
campeones, los animamos a seguir adelante unidos con 
el pueblo para llevar alegría a los barrios a través del de-
porte”, manifestó por su parte el Comisionado Mayor Gui-
llermo Cantarero, en nombre de la Jefatura Nacional.

La alegría, entusiasmo y adrenalina, estuvieron presen-
te durante todo este torneo, que tuvo como fin unir a la 
comunidad, honrar a la Institución Policial, a los héroes y 
mártires y a la Patria.

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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VARIEDADES

ADIVINANZAS
1 Cuando estoy en el campo
 soy verde y muy alto,
 y si me llevan a casa
 me adornan que es un encanto.

2 Las ciudades se iluminan y están todos muy 
alegres, se cantan villancicos, se comen 
turrones y nueces. ¿Qué fiesta es?

3 Al compás de las campanadas de mediano-
che, comemos una tras otra hasta llegar a 
doce. ¿Qué son?

REUNIóN 
FAMILIA 
PINO
REGALO 
CARTA 
ADORNOS 
LUCES 
PURíSIMA 
BRINDIS 
DICIEMBRE 

La Navidad

Las Uvas

El árbol
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Sopa Navideña

NACIMIENTO 
REYES MAGOS 
PESEBRE
JESúS
COMPARTIR 
MúSICA
ALEGRíA 
FELICIDAD 
DULCES

Ahora es NAVIDAD
Queridos hijos y amigos: 
Ahora, ya en vísperas del 25 de Diciembre, quiero recordarles 
algunas maneras de celebrar la Navidad. Cristianos como 
ustedes la celebran, la celebramos muy bien. Escuchen:

- Cada vez que piensan en los otros entienden la NAVIDAD.
- Cada vez que rezan y ayudan a rezar descubren la 
NAVIDAD.
- Cada vez que admiran y quieren la belleza, la vida, la justicia, 
la bondad, quieren y admiran la NAVIDAD.
- Cada vez que te decides a perdonar, consolar, comprender, 
crear alegría. . ., anticipas la NAVIDAD.
- Cada vez que descubres tus miserias y las aceptas, y cuentas 
contigo mismo y conmigo, deseas la NAVIDAD.
-Cada vez que los mayores ven a los pequeños como 
semejantes a mí, a Jesús; cada vez que los pequeños saben ver 
en los mayores a mi Padre, hacen venir la NAVIDAD.
-Cada vez que te preparas o eres ya un buen profesional 
honrado y capaz, aseguras una vida de NAVIDAD.
- Cada vez que buscas a los pobres, a los que no tienen nombre, 
a los necesitados, celebras y haces celebrar la NAVIDAD.
Recuerdos a los padres, hermanos y amigos; a los abuelos y al 
más desgraciado del pueblo. Saluden de mi parte a los que les 
cuesta saludar. Estoy con ustedes y con cada uno de ustedes.

Jesús

FELIZ
NAVIDAD

En Fe, Familia y
Comunidad
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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

Sopa Navideña
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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 al Estadio Cranshaw

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




