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2 Visión Policial

Con la edición No. 141 correspondiente al mes de junio, dejamos en sus manos una de las
experiencias más hermosas de los hombres y mujeres policías: revivir la memoria del poeta,
músico, artista y sobretodo apasionado del cambio social de su época, Pedro Cabrera “Cabrerita”,
un soldado que compartió los sueños y lucha revolucionaria junto al General de Hombres y Mujeres
Libres Augusto C. Sandino. En este mes, la Policía Nacional celebró la segunda Edición del Festival
de Artistas Aficionados, donde se puso en evidencia esa sangre poética, musical y artística de
cientos de compañeros y compañeras que ubicados a lo largo del territorio nacional, dedicaron
tiempo extra para ensayar, escribir, inventar, recrear y compartir su talento artístico.
De igual manera, compartimos con ustedes todo el proceso asambleario con la población que se
desarrolló a lo largo de este mes de junio, con la finalidad de escuchar las demandas y preocupaciones de los pobladores en materia de seguridad ciudadana y junto con ellos buscar soluciones y
alternativas para garantizar a las familias un ambiente saludable y seguro.
Como pueblo y como Institución Policial nos caracteriza el agradecimiento por el apoyo y solidaridad que de manera permanente recibimos, por tal motivo las autoridades de nuestra Policía
entregaron la Medalla Amistad Policial a Don José Manuel Mariscal Arroyo, Coordinador General de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) y al Coronel de Policía
Alexander Ilyukhin, representante del Ministerio del Interior de la Federación Rusa. Ambos funcionarios trabajaron mano a mano con la Policía Nacional aportando a la misma no sólo en materia
de cooperación, capacitación e intercambio de experiencias, sino también se crearon lazos de
amistad e identificación con los hombres y mujeres policías que sirven a su pueblo.
Compartimos la alegría de contar con más de 600 policías que recientemente egresaron del Primer
Curso Básico Policial 2017, quienes se capacitaron en técnica de intervención policial, además del
fortalecimiento de valores revolucionarios para servir a su pueblo con mística.
La Policía Nacional participó en el V Congreso Centroamericano de Seguridad Privada, en el cual se
compartieron conocimientos y tendencias en materia de seguridad privada. En esta misma línea
se capacitaron a todos los Jefes de Seguridad Pública Nacional de cara al fortalecimiento de la
Seguridad Ciudadana y las estrategias necesarias para trabajar mano a mano con la comunidad a
partir de sus demandas y necesidades.
En otro orden, dejamos con ustedes el trabajo delicado y fino que desarrollan los CAN de la Policía,
quienes junto a su guía ejercen un trabajo efectivo que aporta al esclarecimiento del delito.
La población de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, quien se caracteriza por su amabilidad y sencillez, está trabajando de la mano con la Policía de la localidad para frenar el delito, la
accidentalidad y el trabajo de prevención con la juventud caribeña.
Esperamos que el compartir de todo el trabajo policial, dé a ustedes, compañeros, compañeras,
amigos y lectores de la revista, nuevas herramientas informativas del trabajo policial y continuemos aportando desde nuestra trinchera por una Nicaragua más segura.
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MI PUNT

DE REFLEXIóN

Nuestro compromiso con la Nicaragua de hoy
 Comisionada Flor de María Pichardo P.

L

a Policía Nacional es la Institución responsable de proteger a las familias y comunidades nicaragüenses, y de aquellas personas que visitan, por cualquier motivo, nuestro
país. Esa magna misión pasa, entre otros elementos, por enfrentar de forma directa
al crimen organizado impidiendo que se asiente en nuestro territorio, prevenir e investigar
el delito, mantener y restablecer el orden público, garantizar la libre circulación de los ciudadanos, regular el tránsito vehicular y prevenir los accidentes de tránsito, todo de cara a
garantizar la vida, la seguridad e integridad física de las personas y sus bienes, así como el
libre ejercicio de sus derechos.
Como forjadores o hijos e hijas de la Revolución Popular Sandinista, esta misión constitucional retoma
aún más sentido en la Nicaragua de hoy, puesto
que a nuestro deber se suma nuestra mística, nuestra pasión, nuestra vocación de revolucionarios genuinos. Es decir, no sólo debemos trabajar en los
planes de seguridad porque así lo manda la Ley,
sino que lo debemos hacer conscientes de que ese
es nuestro compromiso, para procurar una Nicaragua cada día más bonita, alegre, segura, donde sus
familias y comunidades puedan movilizarse en paz
y tranquilidad. Donde la gente pueda disfrutar de
los destinos turísticos, de los parques y zonas de
recreación, con la certeza absoluta de que su Policía está ahí para servir, para protegerles, siendo garantes de su alegría y tranquilidad. De eso se trata
cuando la Compañera Vice Presidenta Rosario Murillo nos dice: “siempre más allá…”
Nicaragua está cambiando, está creciendo, está
viéndose y sintiéndose cada día más próspera, no
en vano los inversionistas en diferentes ramas ven
con buenos ojos a nuestro país. Y en esa buena andanza de la Nicaragüita la seguridad juega un rol
fundamental. Aquí los empresarios, gracias a Dios,
no necesitan invertir tanto en seguridad en sus empresas como lo hacen en otros países y no necesitan disponer de escoltas o equipos de seguridad
personal para movilizarse.
La gente quiere seguir viniendo a nuestro país porque aquí disfrutan en seguridad y tranquilidad de
la gastronomía, de los paisajes naturales, pero sobre todo del calor humano, de la alegría y hospitalidad del pueblo nicaragüense. Y de ese disfrute,
de ese ambiente, de esa tranquilidad, nosotros policías, somos garantes, a como dijo nuestro fundador el Comandante Tomás Borge: “centinelas de la
alegría del pueblo”.

La Nicaragua de hoy tiene mucha esperanza, muchos
sueños, muchas vibras positivas, los planes y proyectos de nuestro buen Gobierno a corto, mediano y
largo plazo, así como sus programas de interés social,
están consolidando el crecimiento económico y fortaleciendo la buena andanza de las familias más humildes y desposeídas. Es cierto que hace falta mucho
por hacer, pero lo más importante es que ya se está
recorriendo este camino. Y en ese derrotero, nosotros
los policías tenemos mucho que hacer, para proteger
al ciudadano de a pie, al vendedor por cuenta propia,
a quienes se movilizan en bus, a quienes trabajan o
van a los mercados, a quienes se quedan en sus casas
en los barrios. Nuestros planes de seguridad deben
dirigirse para proteger a las familias y comunidades,
para prevenir y evitar los robos que tanto afectan a los
diferentes sectores de la sociedad.
Finalmente, recordar que nuestro compromiso con
la Nicaragua de hoy debe ser tan sencillo, como lo es
nuestra gente. Muchas veces basta una actitud de escucha, prestar atención, tender una mano, brindar una
adecuada información y mantener el respeto y la cortesía para que nuestro pueblo se sienta bien atendido.
Se trata pues, a como dijo nuestro Jefe Supremo y
Presidente de la República, el Comandante Daniel Ortega Saavedra, de cultivar nuestra identidad, nuestros
principios y valores revolucionarios, sabiendo que somos de este pueblo y que a ellos nos debemos.
“Lo que más tenemos que cultivar en la Policía
Nacional es su identidad, son sus valores y la lealtad, lealtad al pueblo, lealtad a la patria, lealtad
a todos los nicaragüenses sin distinción política,
ni social, ni económica, lealtad con todos, lealtad
que se ejerce en el marco de la ley”.
Cdte. Daniel Ortega
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La voz de pueblo en las
asambleas comunitarias
 Mayco Montiel

“C

on instrucciones de nuestro Jefe Supremo de la Policía Nacional y Presidente
de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra y de la Vicepresidenta
Compañera Rosario Murillo, en todas las cabeceras departamentales y en todos los municipios, la Policía Nacional está realizando asambleas comunitarias de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la seguridad y tranquilidad en los 153 municipios de nuestro país”, expresó el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector
General de la Policía Nacional (PN), ante más de 400 pobladores de Chinandega, ciudad
a la que llegó para escuchar las inquietudes de la población.
Aquí los ciudadanos expresaron la necesidad de
más presencia policial, controlar el narcomenudeo
y los accidentes de tránsito. El Comisionado General Díaz también viajó a Granada, donde más de
300 ciudadanos se convocaron para expresar sus
preocupaciones.
“Me ha estado fallando el Jefe de Sector, desde febrero no sabemos nada de él, se nos han disparados robos en el barrio y ya no se aguantan, hemos
invitado al compañero a las asambleas y no sabemos nada, vemos que están patrullando y eso es
bueno, pero queremos que el Jefe de Sector nos
visite y nos ayude a resolver problemas”, manifestó
Gladys Menocal, habitante del barrio Boca Negra,
de Granada.
“Es un encuentro positivo, porque sabemos que
a través de estos encuentros podemos mejorar la
atención a la barrios y cómo podemos articularnos
entre la Policía y Comunidad”, reconoció por su parte el joven William Wilson, habitante del barrio Villa
Solidaridad, de Granada.
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Al igual que el Comisionado General Díaz, todos los
miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, se
desplazaron a los departamentos del país, para reunirse con la población y escuchar sus principales
preocupaciones en materia de seguridad, así como
sus propuestas para solucionar estos problemas.

En Zelaya Central, Chontales y Madriz
A la zona de Zelaya Central, y a los departamentos
de Chontales y Madriz viajó el Comisionado General Adolfo Marenco, Subdirector General de la
PN, ante quien la población externó sus preocupaciones.
“En los fines de semana, principalmente, se nos han
estado llegando a meter personas ajenas al Instituto, llegan a consumir drogas, molestan a las y
los estudiantes y en ocasiones llegan a robar”, detalló Gustavo Rodríguez, docente del área rural de
Chontales.
En estas zonas también se refirieron a la necesidad
de más presencia policial, y de ejercer un mayor
control para evitar el abigeato así como el hecho
de que hay muchos semovientes en las carreteras.

“Hoy salimos comprometidos a resolver las situaciones de inseguridad que han sido planteadas
aquí. Vamos a trabajar en coordinación con las
demás instituciones del Estado para resolver las
demandas que la población tiene”, dijo el Comisionado General Marenco, ante pobladores de Chontales.
En el Departamento de Madriz, el secretario político del barrio Carlos Fonseca Amador, Luis Marín
Gómez, hizo ver la necesidad de cambiar la estrategia del trabajo policial.
“De vez en cuando se dan una patrulladita en las
comunidades –dijo Marín- pero hay que cambiar
un poco las estrategias, por ejemplo los que regulan el transporte es de ocho en adelante, entonces,
dicen, a las cinco de la mañana no están los Agentes de Policía, ahí entonces, pasémonos sin cascos”.
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En el Triángulo Minero y Río San Juan
Por su parte, el Sub Director General de la PN, Comisionado General Ramón Avellán Medal, viajó a Río
San Juan y el Triángulo Minero, donde compartió
con la población las inquietudes y les aseguró que
seguirá trabajando muy de cerca para fortalecer la
seguridad.
“Espero seguir trabajando de la mano y en coordinación con la población, jefes de sectores y autoridades municipales, en lo que refiere a seguridad
ciudadana, porque la Policía trabaja en equipo para
tener resultados positivos, recordemos que nuestro modelo se basa en el trabajo de prevención, es
por eso el éxito que hemos venido desarrollando
en el país como el más seguro de Centro América,
gracias a nuestro gobierno que ha tomado este
tema como una prioridad fundamental, el cual se
ejecuta en todo el territorio nacional, agradezco a
todas las personas por su asistencia y aportes que
han proporcionado”, dijo Avellán a los habitantes
de Río San Juan.
Mayor presencia de los jefes de sectores, y más beligerancia para desarticular a los delincuentes que
se dedican al robo de ganado, fueron parte de las
inquietudes planteadas por los asistentes en las
asambleas realizadas en estas dos zonas del territorio.

En León, Estelí, Rivas y Nueva Segovia
En León se hizo sentir la demanda de más presencia
policial, mayor vinculación del Jefe de Sector, más
control en las carreteras, a los expendios de licor,
aplicación de la Ley de ruido, entre otros.
“La demanda de los jefes de sectores en las comunidades es grande, pero el hecho de tener una
complementariedad entre la comunidad, la Policía,
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la Alcaldía, la parte política del departamento, eso
es lo que nos conlleva a que tengamos la excelente
seguridad que tenemos en la actualidad”, dijo ante
los leoneses el Comisionado General Aldo Sáenz,
Sub Director General de la PN, quien llegó hasta
León, pero antes ya se había desplazado a Estelí,
Rivas y Nueva Segovia.
Mayor personal policial en las comunidades fronterizas, fue una de las principales sugerencias de
la población de Nueva Segovia. “No tenemos un
puesto policial en San Bartolo, tenemos el puesto
policial pero solo quedó el puesto policial, se retiró
el personal que había ahí, y la peor desgracia que
tenemos, que lo diré público, que tenemos poco
personal en el municipio de Quilalí”, expuso Calixto
Ramírez, representante de Quilalí.

En Carazo, Masaya, Boaco, Matagalpa y Jinotega
¿Qué puede hacer la Policía para que haya más presencia policial? porque ya no se aguantan los drogadictos y no hay patrullaje en el sector donde yo
habito, pedimos más presencia para que ese problema se calme”, manifestó Lupe Luna, del barrio
José Dolores Bonilla, de Masaya.

“Hay un bar que está ubicado cerca del colegio de la
comunidad, y ahí llegan jovencitas y jovencitos de
15 años a bailar y tomar licor, ¿Quién regula a esos
bares para que no les venda a menores de edad?,
además vemos que la Policía no da abasto con las
11 comunidades que existen en Salinas, pedimos
más refuerzos”, demandó el ciudadano rivense Carlos Arturo Mairena.
Don Manuel Pilarte, de San Marcos, Carazo, expresó que “hay un grupito de muchachos en mi barrio
que se están dedicando a quebrar las luminarias,
cerca está el Instituto Juan XXIII, en la pared trasera
del colegio en un hueco, dejan la droga y luego una
persona llega a traer el dinero, queremos que haya
una mejor vigilancia”.
El productor de café, Cristian Padilla de la comunidad La Cuchilla en Jinotega, solicitó antes las autoridades policiales el control y capturas de personas buscadas por la justicia. “Hemos sufrido robos
y amenazas por estas personas que llegan cuando
empieza la cosecha entre noviembre, diciembre y
enero, tenemos buenas coordinación con la Policía,
pero sugerimos más seguimiento”, dijo.
“Estoy seguro que lo resultados serán óptimos,
porque sabemos que la Policía es muy responsable
y sobre todo nuestro Gobierno también lo es”, expresó por su parte Jorge Altamirano, habitante de
Jinotega.
Todas estas inquietudes fueron escuchadas por el
Inspector General, Comisionado Mayor Jaime Vanegas, quien dijo que “es nuestra misión escuchar a
la población, porque la Policía Nacional tiene como
misión velar por la seguridad de las personas, en
el que hemos venido mejorando, gracias al apoyo
decidido de nuestro Buen Gobierno que nos ha dotado de medios para acrecentar la seguridad en las
familias, pero esto es gracias también a ese esfuerzo que cada uno de los sectores de la población
hacen para continuar en este fortalecimiento de la
seguridad ciudadana”.

Preocupados por nuestra capital
En Managua también se unieron los pobladores de
los distritos para demandar una mejor seguridad
en los barrios, comunidades y periferia de la capital.
“En el parque Bill Stewart, barrio Riguero, hay jóvenes que están constantemente fumando drogas y
esto afecta a los niños y a la misma imagen, y también en horas de la noche son frecuentes los motorizados que andan robando”, informó Luis Morales,
del Distrito Uno.
“Quiero plantear algunos problemas que tenemos
en el barrio en relación a la seguridad ciudadana,
ahí tenemos unos focos que son frontera con el barrio Ducualí y el barrio Venezuela, en el sector del
Periférico, en el día no hay mucha delincuencia, sin
embargo, cuando son las siete de la noche todo
el sector del mercado Periférico se vuelve un problema, porque ahí además de asaltos, esa calle es
corredor de droga”, informó Roberto Espinoza, Secretario Político del barrio El Edén, Distrito Cuatro.
“Queremos que se refuerce la vigilancia, porque
hay unas luminarias dañadas y ahí aprovecha el delincuente y roba a la gente, esto sucede en el sector
de la Colombia”, manifestó por su parte Rita Fletes,
del barrio Don Bosco, del Distrito Cinco.
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Principales prioridades

Mientras, Jordán Delgado, de Praderas del Doral
expresó que “después del medio día los conductores de caponeras son adolecentes sin documentos
alguno, quienes arman grupos para enfrentarse en
las calles con otros chavalos, además esos medios
son utilizados para acarrear drogas también”.
Las autoridades policiales de Managua, además de
escuchar estas inquietudes, propusieron algunas
soluciones inmediatas y otras que junto a la comunidad se aplicarán a corto y mediano plazo.
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1. Mayor presencia policial en centros educativos
y barrios.
2. Continuar desarticulando expendios de drogas
en casas de habitación y puntos de concentración de delincuentes en la vía publica.
3. Mayor presencia de los Jefes/as de sectores en
los barrios y centros escolares.
4. Estricta aplicación de Ley de Tránsito con
conductores de motocicletas, por estado de
ebriedad, sin cascos de protección, exceso de
velocidad y pasajeros.
5. Mejor atención en Unidades Policiales en la
recepción de denuncias.
6. Vigilancia y patrullaje en carreteras.
7. Ejecutar Planes de desarticulación a delincuentes que se dedican al robo de ganado sector
rural y montañoso.
8.	Aplicación de Ley por exceso de ruido, música y
vigilias.
9. Control de semovientes en vía publica.
10. Prohibir estacionamiento de vehículos en las
aceras, obstaculizan libre circulación de peatones.
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Medalla Amistad Policial para
Coordinador General de AECID

 Tnte. Grethel Vargas Espinoza

os hemos reunido en este acto solemne para brindar la Medalla de Condecoración Amistad Policial, a Don José Ma“N
nuel Mariscal Arroyo, Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) en Nicaragua”, expresó la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional.
La Institución Policial mediante
este acto, reconoció el invaluable apoyo y cooperación brindado por el Señor Mariscal Arroyo,
ya que facilitó muchos logros
en la prevención, control de la
lucha contra el narcotráfico y la
criminalidad organizada trasnacional y al fortalecimiento de la
seguridad en la nación, basada
en la amistad y la hermandad
entre los gobiernos y pueblos
del mundo, durante ocho años.
La Primera Comisionada aseguró que “después de todos estos
años se han visto muchos cambios positivos en nuestro país y
desde que Mariscal visitó por primera vez nuestra policía, yo les puedo asegurar que las características de su
relación con nosotros fue respeto y confianza”.

Mariscal más allá de la cooperación
La Jefa Policial también describió que “José Manuel Mariscal no fue un director que se limitó a ir a las reuniones,
gestiones para tener tantos o cuantos millones de euros
para la Policía Nacional, sino un hombre que caminó con
nosotros, abriendo caminos para que otros se sumaran a
esta cooperación, ejemplo vivo de ello es la Unión Europea, que se sumó a la mesa de donantes”.
También recordó un sueño de años atrás, cuando pensaban tener un Laboratorio Central de Criminalística, “mismo que tiene expresión regional y fundamental para

uno de los componentes en la
estrategia de Seguridad de Centroamérica, como es el enfrentamiento al crimen organizado, el
edificio es producto de la Cooperación Española, así como los
equipos de trabajo”.
Al finalizar la Primera Comisionada, manifestó a los presentes
que Don José Manuel, tiene las
puertas abiertas en Nicaragua y
en la Institución Policial, ya que
su nombre está escrito en la
memoria institucional, y en los
corazones de los que tuvieron el
privilegio de trabajar con él.

Soy de donde vivo, soy nicaragüense
Por su parte el Coordinador General de AECID, Don José
Manuel Mariscal Arroyo, aseguró sentirse e identificarse
como un nicaragüense más, debido a todas las experiencias vividas durante estos ocho años de trabajo en pro
del bienestar y el éxito de las familias nicaragüenses.
“Gracias a su trabajo, ejemplo y profesionalidad, se consiguen excelentes resultados, como lo hacen todos los
días en este país, ya que me tocó vivir la etapa con mejor
historia en Nicaragua, con más crecimiento, más empleo,
más seguridad y más justicia”, enfatizó Mariscal.
Además compartió que si una persona se siente feliz,
es porque siente una buena amistad y satisfacción en
otro país, sin mezclar la labor profesional a la cual se le
encomienda, sino es sentir lo que se hace, para trasladar una parte de la vida familiar y laboral, “porque yo
sí creo en Nicaragua y siempre voy a confiar en Nicaragua”, enfatizó.
En este acto solemne participaron miembros de la Jefatura Nacional y miembros del Consejo Nacional de la
Policía, así como miembros de la Cooperación Internacional Española de AECID.
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PolicIa otorga Medalla Amistad Policial a
Coronel DE POLICIA aLEXANDER ILYUKHIN
 Tnte. Grethel Vargas Espinoza

un acto solemne, la Institución Policial otorgó la “Medalla Amistad Policial” al Coronel de Policía Alexander Ilyukhin,
Esiónnrepresentante
en la República de Nicaragua del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, quien culminó su mien nuestro país.
La Directora General de la Policía,
Primera Comisionada Aminta
Granera, reconoció y agradeció
el trabajo que ejecutó Alexander, en materia de cooperación a
la Institución Policial. “Le patentizamos nuestro reconocimiento,
gratitud y cariño, por el trabajo
que ha realizado en función de
fortalecer la cooperación entre
nuestros pueblos hermanos,
como es Nicaragua y la Federación Rusa, este homenaje puede
marcar el final de cuatro años de
servicio distinguido en nuestro
país y con nuestra Institución,
sin embargo no marca el final de
los lazos de solidaridad y amistad que cultivaste con nuestra
institución”, aseveró.
Reconoció además, que detrás del trabajo ejecutado por el
representante del Ministerio del Interior de la Federación
Rusa, está el trabajo evidente de sus jefes superiores, especialmente los embajadores rusos que han sido acreditados
en nuestro país, y que han respaldado dicho trabajo, así
como el pueblo y el Gobierno de la Federación de Rusia,
quienes han estado presentes desde los años ochenta.
La Directora General concluyó su mensaje reconociendo que
Alexander ha sido una persona fundamental en todo el engranaje, que ha tomado como propio los intereses de la Institución Policial, teniendo la suerte de contar con el respaldo
de sus embajadores, para ver en un tiempo corto no solo el
trabajo concretizado sino los resultados de sus sueños.

Orgulloso de la tierra pinolera
Por su parte el Coronel Alexander
Ilyukhin, luego de que la Primera
Comisionada impuso la condecoración manifestó, “para mí es
un orgullo haber guiado a este
país durante cuatro años en materia del fortalecimiento de la seguridad en Nicaragua, la verdad
que desde mi primer visita a este
país encontré muchos amigos y
hermanos, hoy en día yo amo a
Nicaragua a como amo a Rusia,
nunca me imaginé vivir varios
años acá, porque el gobierno me
envió a este país, para cumplir un
trabajo de la mejor manera posible que pueda existir”.
“La Policía de Rusia me propuso organizar los cursos de capacitación profesional anti droga, en Nicaragua, hoy en día
existe un centro de capacitación profesional, que en este
momento ya se encuentra construido”, detalló.
Además dijo sentirse feliz y orgulloso de estar tan cerca de
este proceso. “Dejar este centro para mí es como dejar a
un niño, espero que para ustedes también, porque yo creo
que con esto vamos a seguir fortaleciendo la cooperación
y amistades, quisiera agradecer a todos mis hermanos de la
Policía Nacional de Nicaragua por el apoyo que tuve siempre durante todos estos años, termino diciéndoles que fue
un orgullo, un honor y un placer haber estado en su país,
espero regresar algún día”, finalizó Ilyukhin.
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Más de 600 nuevos policías
al servicio de la comunidad
 Danny Mora

E

n la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” (ACAPOL), Instituto de Estudios Superiores, se graduaron 605 nuevos policías, 412 hombres y 193 mujeres, egresados del Primer Curso
Básico 2017, en memoria al Comandante Julio Buitrago Urroz, Padre de la Resistencia Urbana.

La graduación fue presidida por el Comisionado General
Jorge Cairo Guevara, Director de esta alma mater y el Comisionado General Diógenes Cárdenas, así como miembros del Consejo Nacional de la Policía Nacional, hijos,
padres y amigos.
El Comisionado General Cairo Guevara manifestó que
“esta graduación es un trabajo que venimos desarrollando
para poder tener hombres y mujeres policías dispuestos
a brindar seguridad a la comunidad, ellos compartieron
una experiencia más en sus vidas alrededor del trabajo
policial, de esta manera, seguiremos reforzando las diferentes áreas de la Policía, donde exista mayor demanda
por parte de la población”.
Además destacó que “todos fueron formados con buenos
valores, preparados con técnicas de intervención policial,
que es la que reduce el margen de riesgo durante el
desempeño de sus funciones, con la finalidad que el
pueblo nicaragüense se sienta en paz, tranquilo y seguro,
compartiendo estos esfuerzos con otros países que
efectivamente no tienen este privilegio que tenemos
nosotros los nicaragüenses, como es la seguridad”.
Wilder Antonio Aguilar Gutiérrez, del departamento de
Carazo, fue el mejor alumno del curso, con un promedio
de 90.6 %. “Para mí es un privilegio ser el primer expediente de este curso, lo cual me llena de fuerzas para seguir
luchando y ser un excelente trabajador y servirle a mi
patria con todo el honor y gloria que se merece, nuestra
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formación está basada en principios y valores patrióticos,
recordemos que nuestra revolución está llena de héroes
y mártires que hicieron posible que hoy en día tengamos
un país libre y seguro”.
Por su parte Antonio José Pérez Tórrez de Managua, fue
el segundo expediente con un 89.95 % de promedio. “Me
siento muy orgulloso porque era una meta que me puse
en mi vida y haberla logrado fue un éxito en mi vida cotidiana, ahora que ya oficialmente soy policía me gustaría
ser parte de la Dirección de Investigación Antinarcótica, o
de Inteligencia, pero por el momento me voy a enfocar
en mi trabajo que es Vigilancia y Patrullaje”, declaró Pérez.
En representación de las mujeres la Policía Ruth Elena
Pulido Vallecillo, originaria de Managua fue la tercera
mejor alumna, con un promedio de 89.38 %, quien aseguró que “es un orgullo para mí, y algo muy especial en
mi vida, porque de todos mis compañeras, fui el tercer
lugar, le doy gracias a Dios, a mis familiares e instructores que nos enseñaron a trabajar, sirviéndole a nuestra
patria y a la población, espero que en el transcurso del
camino pueda llegar al área de Seguridad Personal, que
desde un inicio me llamó la atención, para brindar mis
servicios”.
La Policía Nacional seguirá trabajando cada día para que
las y los jóvenes se animen a pertenecer a una Institución
de principios y valores, con una formación que permita
brindar mayor seguridad a las familias nicaragüenses.

Visión Policial 13

DAEM
ejerce más control
 Tnte. Grethel Vargas Espinoza

U

na importante labor realiza en nuestro país la Policía Nacional, para controlar
el uso y manejo de armas de fuego, y a su vez concientizar a la comunidad de
la responsabilidad que implica poseer un arma de fuego.

En cuanto a la ejecución de los planes de prevención
de cara a la Seguridad Ciudadana, oficiales de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM), realizan inspecciones rutinarias en las diferentes tiendas de
armas de fuego autorizadas y talleres de mantenimiento y reparación, con el objetivo de constatar si éstas
operan legalmente o las armas que se reparan cuentan
con sus documentos legales.
La Comisionada Mayor Ivania Quintero Salgado, Segunda Jefa de la DAEM, manifestó que el objetivo de
estas acciones es controlar las armas que ingresan al
país y son vendidas de manera comercial a través de las
tiendas de armerías.
“Cada ciudadano que
venga a comprar una
arma, tiene que llenar una
serie de requisitos que estipula la Ley 510, así mismo los dueños de la tienda tienen que apegarse a
lo que estipula esta ley”,
sostuvo Quintero.
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La Segunda Jefa de esta especialidad dijo que hay 73 tiendas en Managua, “y en las delegaciones 50 tiendas están
vigentes y han cumplido con los requisitos que la ley 510
exige”.
Aseveró que del total de tiendas a nivel nacional, se han suspendido 39 por no cumplir con lo estipulado en la ley 510.
Entre otros aspectos, los requisitos que explicaba la
Jefa Policial para poder ser un comerciante de armas,
es la actualización de los pagos y documentos con la
Dirección General de Ingresos (DGI).
“El dueño de la tienda tiene que estar apto para el uso
y manejo de las armas, prepararse en un centro de capacitación, así como el permiso para comprar en otro
país, tener vigente su récord de policía y la constancia
judicial”, finalizó Quintero.

Contentos con la labor policial
Una de las recomendaciones que comparten comerciantes y portadores de armas de fuego, es mantenerla siempre fuera del alcance de los niños, tener su propio candado de seguridad o caja fuerte, no dejarlas bala en boca y
seguir las indicaciones de las y los oficiales de la DAEM.

Según datos policiales, a pesar que Nicaragua tiene el
mercado más pequeño de armas de fuego a nivel centroamericano, el número de civiles armados aumenta
del 5 al 10 % por año.
El propietario de la tienda Caza y Pesca,
ubicado en el Distrito Cinco de la capital, Carlos Zamora indicó que es muy
importante que la Policía Nacional
esté regulando constantemente este
tipo de negocios, para que marche tal
y cual lo establece la Ley 510.
“Es bueno para nosotros y para el resto de ciudadanos a
fin de garantizar seguridad en cada sector del país”, afirmó Zamora.
Por su parte, Carlos Cerda, propietario del taller de armería Álvaro Alberto, explicó que “antes de reparar un
arma en mal estado se realiza una examinación mecáni-

ca para poder elaborar un presupuesto a determinada empresa o persona,
los cuales tienen que llevar su portación de arma de fuego emitida por la
DAEM”.
“Nosotros reparamos hasta 150 armas mensual, no siempre es la misma cantidad, donde
los clientes nos presentan todo tipo de arma como civil o de cacería, ejemplo de ellas tenemos una 38, 22 o
escopeta, ya que tenemos prohibido reparar armas de
guerra o armas sin documentación legal”, especificó.
Esto deja en evidencia como la Institución Policial, no
solamente pone mano dura contra la delincuencia en
nuestro país, sino que también trabaja de forma constante, uniendo esfuerzos para la prevención de cualquier tipo de delito que atente con la seguridad de las
familias y comunidades.
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Policía presente en V Congreso
Centroamericano de Seguridad Privada
 Mayco Montiel

N

icaragua fue sede del “V Congreso Centroamericano de Seguridad
Privada”, evento que reunió a empresas proveedoras de equipo y
servicios de seguridad privada en la región. El objetivo del encuentro fue actualizar los conocimientos sobre las nuevas tendencias de la
seguridad privada a nivel global y su aplicación en Centroamérica, en sus
diferentes ramas, como la seguridad física y electrónica.
Los asistentes al congreso valoraron de positivo las
políticas públicas y estrategias de seguridad en el
país, acciones que han fortalecido el avance de la seguridad, la que no se compara con el resto de la región centroamericana.

A este congreso fue invitada la Institución Policial,
para exponer el tema: “La Seguridad Ciudadana en
Nicaragua y las empresas privadas”, temática abordada por el Comisionado General Xavier Dávila, Secretario General de la Jefatura Nacional.
“Agradecemos al comité organizador de este evento, que con mucho gusto le hemos presentado informaciones y opiniones sobre la seguridad ciudadana en Nicaragua, la cual vinculamos con la labor
que realizan las empresas de seguridad privada en
nuestro país”, expresó el Comisionado General Dávila.

Estrategia de seguridad ciudadana
El Jefe Policial explicó cómo en Nicaragua se trabaja por una mejor seguridad para las familias nicaragüenses, desde un modelo de alianza y consenso. En
ese sentido, señaló, la seguridad privada ha jugado
un rol importante, ya que las empresas trabajan de la
mano con la Policía Nacional.
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El director de Advancing Security Worldwide (ASIS INTERNATIONAL) Jaime Owens expresó: “yo
alabo el esfuerzo de los niveles
de seguridad que existe en este
país, porque el tema de tener
esta cooperación público-privada ayuda a la seguridad, a mí me
han preguntado otras empresas de seguridad mundial sobre la seguridad en Nicaragua y les digo que
es envidiable comparado al resto de Latinoamérica”.
Owens señaló que los niveles de seguridad que existe
en Nicaragua están generando excelentes expectativas para instalar e invertir empresas de seguridad privada reconocidas mundialmente.
Actualmente, en Nicaragua existen más de 50 empresas de seguridad privada, las que albergan a más de
nueve mil guardas de seguridad en todo el país, sobre los que la Policía a través de la Dirección de Seguridad Pública ejerce control, convirtiéndose además
en aliados de la seguridad del país.
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Capacitan a Jefes y Jefas

de Seguridad Pública Nacional
 Valeria Díaz Álvarez

L

a Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, realizó el Primer Curso de Jefes y Jefas de Seguridad
Pública a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer los niveles de seguridad ciudadana. Un total de 35
oficiales participaron en dicho curso.

“Este curso ha sido aprobado
por nuestro Jefe Supremo de la
Policía el Comandante Ortega y
la Compañera Rosario, de tener
aquí capacitando a 35 Jefes de
Seguridad Pública, de todo el
territorio nacional”, explicó el Comisionado General Roberto González Kraudy, Jefe de la
Dirección de Seguridad Pública Nacional.

aquí vamos a salir más fuertes, más sólidos, para dar un
mejor servicio, más profesional, más humano, acercándonos a la comunidad y que el pueblo entienda que
este tema de la seguridad es responsabilidad compartida, que ellos nos tienen que ayudar, no es a patrullar
o hacer vigilancia, sino escuchar las recomendaciones
nuestras, que trabajen con la comunidad y que todos
juntos llevemos al país a tener mejores niveles de seguridad”.

Por su parte, el Comisionado Rosendo Gómez, Jefe de Seguridad
Pública de Jinotega, reconoció la
importancia del curso donde todos los Jefes y Jefas de Seguridad
Pública, comparten y obtienen
mayores conocimientos sobre la
seguridad de todo el país.

Por su parte la Comisionada Elvia Hidalgo, Jefa de Seguridad Pública de Estelí, reconoció los avances que hasta
el momento tiene el curso de capacitación en cuanto
a Seguridad Pública, “nos han impartido muchos conocimientos para fortalecer nuestro trabajo y eso es lo
importante, realmente hay cosas que se estaban trabajando, pero sí vamos a trabajarlas como está establecido,
consideramos que el curso fue de una manera integral”.

El desarrollo del curso

Jefes y Jefas evalúan la Seguridad Pública de
los Distritos

Los Jefes y Jefas de Seguridad Pública, desarrollaron al
máximo la capacitación donde reforzaron sus conocimientos. “Este curso lo hemos estado aprovechando
de la mejor manera, un curso intenso, para jefes de seguridad pública a nivel nacional, donde hemos estado
actualizando, las leyes, el conocimiento, las normas, los
planes mensuales, semanales, realizar con todo el personal del área de seguridad pública, con el fin de mejorar
la seguridad ciudadana en nuestro país”, manifestó el
Capitán Amaru Alfaro, Jefe de Seguridad Pública de la
delegación de Granada.
El Comisionado Mayor Julio Sánchez, Segundo Jefe
de la Dirección de Seguridad Pública Nacional, dijo “de
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Como parte de la formación integral que recibieron, los
Jefes y Jefas de Seguridad Pública, visitaron Siete Distritos
de Managua, quienes en compañía de los Jefes de Seguridad Pública de cada Distrito, fortalecieron la relación
Policía-Comunidad, asimismo supervisaron, vigilaron
y anotaron las fortalezas y debilidades al momento del
cumplimiento de las ocho acciones policiales.
Entre las ocho acciones policiales que ejecutaron se
encuentra: Búsqueda y captura, Desarticular expendios
de droga, Desarticular agrupaciones delincuenciales,
Desarticular focos delictivos, Captura de cabecillas de
pandillas, Control y reclutamiento a Personas de Interés

Policial (PIP), Ocupación de armas de fuego ilegales y
armas blanca y por último Cierre de barrio.
La experiencia de este trabajo se mide en el terreno, cuando esa teoría se puede traducir en la práctica, así lo explica
el Teniente Cristopher Martínez, de la Dirección de Seguridad Pública Nacional. “Cuando vamo a los planes y vemos cómo están trabajando los compañeros, los jefes de
sectores, los policías de vigilancia ver si están haciendo su
trabajo y ver si están cumpliendo con las ocho acciones
que tiene la Policía Nacional, entonces nos damos cuenta
que el curso ha incidido en el trabajo”, enfatizó Martínez.
Con un contenido integral y con el principal objetivo de
mejorar, cambiar y reflexionar sobre la seguridad ciudadana, el Primer Curso de Jefes y Jefas de Seguridad Pública a nivel nacional, es muestra del compromiso de la
Policía Nacional y el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, de sumar esfuerzos para fortalecer día a día la
seguridad de las familias nicaragüenses.
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 Valeria Díaz Álvarez

E

l día llegó, y más de 323 oficiales y funcionarios civiles de las diferentes estructuras
que integran la Policía Nacional se dieron cita para poner en evidencia que además
de su vocación como servidores públicos, poseen dones artísticos que contribuyen a
expresar a través del arte, la poesía, el baile y el teatro sus mejores cualidades.

El segundo festival en saludo al 38 Aniversario de
la victoriosa insurrección popular sandinista, y dedicado al Padre Miguel D´Escoto (Q.E.P.D), Canciller
de la Dignidad Nacional, despertó en los participantes y asistentes ese espíritu de alegría y competencia fraterna.
A las nueve de la mañana dio oficialmente por
iniciado el evento, donde el Comisionado Mayor
Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional, en compañía de miembros de la Jefatura y
Consejo Nacional de la Policía, reconoció la preponderancia de dicho evento, “esto es un éxito, porque
en medio de la labor que nosotros como policías
realizamos, y cumpliendo las misiones que nuestra

Un minuto de si
lencio en Honor
al Padre Migue
Canciller de la
l D´Escoto,
Dignidad.

20 Visión Policial

Jefatura Suprema nos ha encomendado, tenemos
el tiempo para dedicarnos al arte, al teatro, a la música y a la poesía”, y refiriéndose a Pedro Cabrera
“Cabrerita”, agregó, “fue un soldado de extracción
humilde, minero de León. Fue asistente personal
del General Sandino, pero fue músico, arreglista y
compositor de muchas de las polkas, mazurcas y
corridos que se cantaron en la gesta heroica del pequeño Ejército Loco”.
El Festival de Artistas Aficionados, fue engalanado
con cinco categorías: Declamación, Danza Moderna, Danza Folklórica, Solista y Grupo Musical. Tratando así de heredar los dones artísticos, legado
del soldado Pedro Cabrera “Cabrerita”.

l

era “Cabrerita”
El legado de Pedro
Cabrera “Cabrerita”

“Como grupo el legado es darle continuidad,
a lo que se inició en la década de los ochenta,
cuando se realizó el primer festival Cabrera
“Cabrerita”, en aquel entonces nuestra Policía Sandinista, para nosotros un honor estar
acá participando y darle continuidad a lo
que fue en ese entonces el primer Cabrera “Cabrerita””, rememoró el Sub Inspector
Byron Olivares, de la Delegación DepartaMédica internis
ta del H.C.R
mental de Carazo.
.H, dedicó hor
su jornada diari
as extras de
a para poder ad
aptar Sonatina
en Canción
Por su parte, Alexandra Sandino, Médico General del Hospital Carlos Roberto Huembes
mencionó, “lo que estamos haciendo nosotros es retomando, esa cultura que él tenía,
de ser una persona muy jovial, bien alegre y
siempre llenaba de música, de canciones el
ambiente donde estaba, y es lo que estamos
haciendo nosotros retomando ese legado y
desarrollándonos en cada ámbito en el cual
tenemos nuestros talentos ocultos, canto, declamación, poesía”.
rde cultural
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Los ganadores

La premiaciones de la categoría declamación, fueron para las mujeres destacándose en su participación las compañeras, Subcomisionada Regla María
Ollos Smith, con el poema “Policía Nacional Acero y
Mármol”, favorecida con el primer lugar. El segundo
lugar fue para la Sub Inspectora Carmen Palacios
con el poema “De la Policía a Sandino”; y gracias a la
declamación “Caupolicán” la Teniente Rina Vallejos
López, obtuvo el tercer lugar.

Al caer la tarde, el Comisionado Mayor Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional, felicitó
“por este evento tan artístico, tan cultural que demuestra la cultura, que muestra la creatividad que
nosotros tenemos como Policía que en medio de
todas nuestras labores de seguridad ciudadana nos
queda un espacio de tiempo para practicar el canto, la danza, el teatro y la poesía”.
En la categoría de solista, el primer lugar fue para
el Policía Oscar Danilo López con el tema “Regresa
a mí” de Il Divo, con el tema “Amor de los dos”, el
Sub Oficial Oscar Javier Rodríguez Sánchez se llevó el segundo lugar y el tercer lugar de esta categoría fue para la Inspectora Karla Patricia Calderón
con el tema “Lloraré”.
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Ganadoras de la categoría Declamación
En la categoría Grupo Musical la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales, (DOEP), obtuvo
satisfactoriamente el primer lugar, gracias a su interpretación de cantos testimoniales. EL Grupo de
Finanzas y Mariachi Policial, se llevaron, segundo y
tercer lugar, respectivamente.

Dale una Luz, interpretada por el Grupo
Musical H.C.R.H

nsito
Dirección de Trá
de Solista

oria

Nacional, categ

También se premió a los primeros tres lugares en
la categoría Baile Folklórico, y fueron para Masaya,
Hospital Carlos Roberto Huembes, y Chinandega.
Haciendo mención especial para Distrito Cinco y
Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”.

Dedicación y esm
ero fue lo que se
percibió de cada
participante
Primer lugar de Danza Folklórica Delegación
Masaya
En la categoría de Danza Variedades el primer lugar
fue para el Complejo Policial Faustino Ruiz, el Hospital Carlos Roberto Huembes, se llevó el segundo
y el tercer lugar fue para Distrito Cinco y el Departamento de Vigilancia y Patrullaje que quedaron empatados. De igual manera se hizo mención especial
para el Distrito Tres, Academia de Policía, Seguridad
Personal y Seguridad Turística.

El primer lugar de Categoría Danzas Variedades
fue para el Complejo Policial Faustino Ruiz
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Policía Nacional
Acero y Mármol
Cinco de septiembre del setenta nueve,
tras un contexto histórico guerrerista,
sobre cortantes arista nace la Policía Sandinista.
Fue un acto necesario, popular y voluntario,
los que entraron al principio fueron multiplicando,
como un surco florecido, un destino como el cauce de un
gran rio.
Y se fundó una escuelita para instrucción militar,
hoy la importante Academia Walter Mendoza Martínez,
ahí fueron entrenados estudiaron la doctrina, los preceptos
policiales,
adaptación a una vida de entrega y sacrificios.
No fue fácil al principio,
pero salieron de ahí con espíritu de cuerpo,
y vocación de servicio.
De esa Academia han salido los policías de acero,
una estirpe renovable de centinelas humanas,
tapir, los detectives, nuestra brigada especial,
criminalista, forense, de tránsito y muchos más.
Los policías de mármol,
los que investigan lo dicho, lo tácito, lo presunto,
que han caído en estricto cumplimiento del deber,
los vilmente asesinados, nuestra galería de héroes que
honramos y respetamos.
Los policías de mármol,
los que investigan lo dicho, lo tácito, lo presunto,
el estoico policía, determinación, lealtad, coraje,
perseverancia,
en los sublimes dolores y en los mortales engaños.
La mirada impenetrable,
los oídos adiestrados sublimes dolores y en los mortales
engaños,
no hay límite quebradizo aunque lo funda el cansancio,
con voluntad, con firmeza continúan su tarea.
No esperan que le agradezcan por cumplir con su deber,
precisan que los respeten como agentes de la ley,
en cada celebración o en los feriados anuales,
en los que descansa el pueblo, la policía trabaja.
Los géneros van parejos,
minimizamos lo propio para preservar lo ajeno,
ni en navidad es mejor porque el disfrute es en tercio,
o trabaja el veinticinco o le toca el día primero,
y en el peor de los casos los dos y hasta el seis de enero.
El deber es lo primero la resignación por dentro,
Otras veces nos critican por cumplir nuestro deber,
Nos acusan de atropellos o de cometer errores,
Se nos tilda corruptos, ladrones, abusadores.
La ignorancia es atrevida,
nos cuestionan sin saber que cada acción policial,
tiene su razón de ser,
cuando lo entiendan que bueno, sino lo entienden también.
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La vida del policía es más desierto que oasis,
nos derriba, nos lastima, nos enseña a superarnos,
es como un globo de acciones en un baile de alfileres,
y aunque en ocasiones cumpla los más ingratos deberes,
El Policía es humano acierta, comete errores,
tiene virtudes, defectos, posee dudas, emociones,
tiene familias enfermas, entre un civil y nosotros,
idénticas las creencias, semejante a los desbordes.
Bueno que les quede claro,
la Policía va actuar a tiempo sin esperar que el delito se
propague,
para que el pueblo no pague lo que no debe pagar,
y esto que se entienda bien.
La Policía es garante del gobierno,
que preside el Comandante Daniel,
todo aquel que invente tetras.
con el fin de fastidiarnos,
con críticas o sin ellas,
vamos a pulverizarlos.
Los que quieran delinquir
o irrespeten lo que la ley ha orientado,
son sujetos retorcidos, tendremos que enderezarlos,
los que quieran traficar con drogas, dólares falso,
como por arte de magia, también los pulverizamos.
¡Ah! Lo de pulverización es en sentido figurado,
no somos la genocida, nunca vamos a imitarlos,
pues de haberlos imitado, la delincuencia andaría más
derechita que un palo,
pero somos tolerantes,
porque somos Policías de un gobierno que es Cristiano,
socialista y Solidario.
Somos héroes del silencio,
con vocación de servicio,
centinelas de la ley,
herederos de Sandino, los Policías de acero.
Los Policías de mármol, reafirmamos cada día nuestra
sublime verdad,
y a nombre de mis hermanos aquí se los confirmo,
nuestra consigna es Honor, Seguridad, Servicio.
*Autora
Subcomisionada Regla María Ollos Smith

Cómo prepararse para hablar con
su hijo o hija sobre el alcohol
¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
¿CÓMO
COMPORTARSE
CONDEBE
SU HIJO
O HIJA, ENTRE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE
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s Esté siempre al tanto y sepa dónde están sus hijos e hijas adolescentes, con
quiénes están, qué hacen y cómo se
están comportando. Bríndeles apoyo
por medio de la supervisión. Una supervisión adecuada es la llave hacia
una buena crianza de su hijo o hija,
especialmente cuando se refiere al
consumo de bebidas alcohólicas.
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Los muchachos y las muchachas se dan
cuenta de que los están monitoreando,
incluso cuando sus padres no están cerca.
Tan solo asegúrese de no exagerar y
recuerde confiar en él o en ella.

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

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

Visión Policial 25
Encuentra más consejos en nuestra página web: www.inprocres.org

Guía y Can, un binomio e
 Cintya Tinoco Aráuz

I

nnumerables son los casos donde Ray, un Pastor belga malinois de tres años y medio de
edad, junto a su guía han aportado al esclarecimiento de un delito cuando se requiere de la
aplicación de la Técnica Canina en la escena del crimen, área que obtiene una efectividad
del 99.9 por ciento.

Recientemente esta unidad cinófila, especializada en el
área de Rastreo, aportó al esclarecimiento de un asesinato, ocurrido el pasado 08 de mayo, en una finca de la
comunidad Los Brasiles, en Mateares.

Con Fuerza, asesinato u homicidio”, detalló el Subcomisionado
Denis Delgado, Jefe del Departamento de la Técnica Canina.

“Fuimos a la escena del crimen donde habían asesinado a un señor de 83 años, Eduviges Mendoza, cuando
llegamos se hizo una inspección ocular y se aplicó el
can, que hizo un recorrido llegando hasta la persona
que había asesinado al señor, se logró esclarecer porque se encontró el objeto con lo que lo habían asesinado, un cuchillo y un machete”, explicó el Suboficial
Yader López, guía canino.

El olfato adiestrado y agudo de
los canes es su arma más efectiva al momento de trabajar en el terreno, permitiendo
la búsqueda de droga durante los allanamientos y vía
pública, inspecciones en puestos fronterizos terrestres,
aéreos y marítimos, así como en los retenes policiales.

El trabajo efectivo que desarrolla el departamento de la
Técnica Canina, perteneciente a la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), tiene como misión
descubrir, esclarecer y prevenir la actividad delictiva a
través de la puesta en marcha del binomio, entre guía y
can, especializados en las áreas de Rastreo, Explosivos
y Drogas.
“Tenemos el área de Rastreo que consiste en aplicar el
can para encontrar olores humanos, esta es la que más
se utiliza y es la más solicitada en los casos de Robos
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La detección y trasiego de armas de fuego o explosivos es otra de las áreas especializadas en este departamento, que actualmente apoya planes especiales y
de orden público, como el Plan de Reforzamiento de la
Seguridad Ciudadana en Managua.

fectivo ante el delito

Adiestramiento y cuido de los canes
A diario los canes junto a sus guías realizan ejercicios físicos en campos de obstáculos y prácticas de
simulación que permite adiestrar las habilidades
natas del perro, sumado el cuidado y seguimiento
médico que cada can recibe desde que son cachorros.
“Principalmente el guía tiene que estar pendiente
antes de aplicar o realizar algún tipo de ejercicio revisar visualmente la zona, si hay mucho monte que
no haya espinas u objetos cortopunzantes que le
puede ocasionar lesiones al can”, explicó Jorge Luis
Gutiérrez, médico veterinario.

Actualmente se está desarrollando el Curso de Formación de Unidades Cinófilas donde participan 26 oficiales, 22 hombres y cuatro mujeres, originarios de los diferentes departamentos del país, quienes junto a sus
canes serán especializados en las áreas que integran la
Técnica Canina, para seguir contribuyendo al trabajo
sistémico y fortalecimiento de la seguridad de las familias y comunidades.

La efectividad en la aplicación de la Técnica Canina
está determinada por la preservación de la escena
del crimen, para que el can ponga de manifiesto su
arma más efectiva, el olfato.
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Costa Caribe Norte
con más seguridad
 Tatiana Rodríguez Vargas

L

as familias que habitan en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN)
tienen características particulares, son gente sencilla, amable, respetuosa y sobre todo trabajadora y amantes de la vida.

Un territorio que está ubicado a 567 kilómetros de la
capital, donde se escucha hablar el español combinado con el dialecto nativo del pueblo: el misquito. Y
donde su potencial económico es la pesca.

De enero a junio de 2017 recepcionaron un mil 302
denuncias, menos 103 denuncias en comparación
con el mismo periodo anterior. Teniendo una efectividad policial del 83%.

Ahí, en un territorio que abarca más de 153 mil kilómetros cuadrados y con 146 mil 929 habitantes, la
seguridad va “viento en popa”, gracias a las diferentes
acciones preventivas y coercitivas que ejecutan los y
las oficiales de esa Delegación Policial.

Frenando el delito

“Hemos estado fortaleciendo el trabajo de los municipios y los distintos puestos policiales en Sandy Bay,
en Walpasiksa y por la parte de Waspán tenemos el puesto policial San
Carlos. Y también tenemos una delegación policial en Sasha”, comentó el Comisionado Mayor Oswaldo
Pérez Woo, Jefe de la RACCN.
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El delito que más afecta es el robo en sus diferentes
modalidades, encabezado por el Robo con Intimidación perpetrado con arma blanca. En el primer semestre del 2016 se recepcionaron 115 casos, sin embargo
en el 2017 se reportó 90 denuncias por este delito.
“Muchos de esos delitos están vinculados al tema de
la droga, el expendio y consumo que nos generan estos robos”, explica el Jefe Policial.
Agregó que en los delitos con mayor peligrosidad
como Homicidio, Parricidio, Femicidio, se reportaron 10, menos siete en comparación con el año pasado.

Prevención de los accidentes
Esta Delegación también trabaja para disminuir los
accidentes de tránsito que se reportan 139 en el presente año, 14 menos que en el 2016. No obstante
estos accidentes han cobrado cuatro vidas, una más
que en el 2016.
“En esta parte estamos trabajando para prevenir los
accidentes, ejemplo es el Retén Policial ubicado permanentemente en la entrada a Puerto Cabezas”, dijo
el Comisionado Mayor Pérez.

Promoviendo el liderazgo juvenil
Más oportunidades para integrar a los jóvenes a la
comunidad, es una prioridad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que en conjunto con organismos internacionales e instituciones del Estado
brindan actividades deportivas y recreativas.
Gracias al proyecto de “Apoyo a Medidas de Prevención y Control de Drogas y Crimen Organizado en Nicaragua”, próximamente se abrirá el Centro de Jóvenes para promocionar carreras técnicas a la juventud.

La voz del pueblo
Carlos Alemán,
Coordinador Gobierno Regional RACCN
En cada momento ahí está la Policía presente, la idea es que podamos fortalecer de forma conjunta. Nosotros tenemos un compromiso de
trabajar conjuntamente todos los procesos que estamos desarrollando con la Policía, creemos que es un
aliado importante con el cual somos parte para este
desarrollo.
Ailyn Rodríguez,
Pobladora barrio Loma Verde
Es muy importante la presencia de la Policía, su desempeño, sus labores que hace en
el barrio nos da más seguridad, nos protege, sobre
todo con la delincuencia, el asunto de la droga.
Seudi Dayani Parado,
Ministerio de la Juventud
Para poder hacer una liga, un deporte, un
video foro y hacerlo en cuatro barrios, tenemos que coordinarnos con la Policía para
tener mayor seguridad y para que los chavalos puedan desarrollar su actividad recreativa.
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En el 81 Aniversario de tu natalicio Comandante Carlos Fonseca Amador

¿Qué es un Sandinista?
EL revolucionario Sandinista debe evitar la simple “frase
revolucionaria”, tenemos que acompañar esto con una
profunda identificación con los principios revolucionarios.
El Sandinista sabe vincular la teoría revolucionaria con la
práctica concreta en la que actúa, estrecha vinculación con
las masas populares, asimilación
de la experiencia que se desprende
de la práctica de nuestra fuerza
combativa.
El Sandinista debe tener un
auténtico espíritu crítico, ya que
tal espíritu de crítica constructiva
le da consistencia mayor a
la unidad y contribuye a su
fortalecimiento y continuidad,
entendiéndose que una crítica mal
entendida que expone la unidad,
pierde su sentido revolucionario y
adquiere un carácter reaccionario.
Un Sandinista posee, ante todo,
modestia revolucionaria. Esta
es una cualidad que tiene más
importancia de lo que a primera
vista puede parecer. La modestia
facilita, quizá en muchos casos
decisivamente, la vida colectiva,
la actividad de un conjunto de
personas.
La conciencia colectiva, la
conciencia de que es la energía de un conjunto de hombres
lo que integra la vanguardia, es imprescindible en el
espíritu militante. Ese espíritu colectivista, que lo sustenta
la modestia, debe convertirse en una pasión en el militante
Revolucionario.
El Revolucionario nunca olvida el título que ostentan los
combatientes Sandinistas: HERMANO. Esto tampoco es
opuesto al empleo de la energía y el rigor, tan necesario
en la vida dura clandestina y guerrillera. De lo que se
trata es de ser enérgico y riguroso sin olvidar el respeto, la
sinceridad, la fraternidad.
El militante Sandinista, en cualquier lugar que esté, debe
estar relacionado en alguna medida con la vida del Pueblo
Trabajador.
El Sandinista sabe que la corrección ideológica no vale nada
sin una consecuente conducta práctica, pero una conducta
practica positiva es insuficiente si no está acompañada de
una definición ideológica revolucionaria.
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El Sandinista sabe que solo una vinculación intensa con los
trabajadores contribuye a su verdadera educación política.
El Sandinista practica una política de paciencia y serenidad,
evitando que ésta se convierta en una política de indulgencia.
Ser paciente sin ser indulgente, sin pasar por alto las
distintas violaciones a los principios.
El revolucionario Sandinista no puede
proponerse solamente enseñar a las
masas populares, sino que al mismo
tiempo debe aprender y saber ser
discípulo de las masas populares. Que
todos sus pasos lleven la marca del
carácter de nuestro pueblo.
Hay cuestiones que molestan en lo
personal, pero nuestra obligación es
subordinarlo todo a los intereses de la
causa Sandinista, a los intereses del
subyugado pueblo nicaragüense, a los
intereses de los explotados y oprimidos
de Nicaragua.
El Sandinista sabe ayudarle a sus
compañeros a que reconozcan sus
fallas, sus debilidades. Pero debe
entender que un Sandinista no va a ser
comprensivo por tácticas, por simple
conveniencia, sino porque así lo exigen
los principios revolucionarios.
El Sandinista sabe vincular las
opiniones de las personas a las prácticas de éstas, como
concuerdan lo que hablan con lo que han hecho. Demostrar
perfeccionismo en el papel es fácil, demostrarlo en la
práctica es difícil.
Un revolucionario sabe que esté donde esté, siempre que
luche por la humanidad, estará cumpliendo con su deber.
Un Sandinista no es desmedido ni en el pesimismo ni en el
optimismo.
El Sandinista sabe que si alguna vez es necesario calificar, se
deben emplear los términos más objetivos e imparciales. Sin
caer en epítetos. Calificar, pero no para responder al insulto
con insulto, sino para poner de relieve nuestra serenidad.
CARLOS FONSECA
Barricada, Sábado 8 de Noviembre de 1980.
Texto publicado originalmente mediante volante clandestino, en 1975,
Selección de Carlos Gallo

“N

Ministerio Público en trabajo preventivo con estudiantes de secundaria de todo el país

osotros no somos la fuente de los problemas, somos el recurso que se necesita para resolverlos. No
representamos un gasto, representamos una inversión. No solamente somos gente joven, somos personas y ciudadanos de este mundo. Ustedes nos llaman el futuro, pero también somos el presente.”

* Dra. Amanda Mendoza

(Apertura Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la infancia en el año 2002).

El Código de la Niñez y la Adolescencia
(CNA), entró en vigencia desde hace más
de 18 años en Nicaragua. El CNA fue
creado con el propósito de proteger los
derechos de la niñez y la adolescencia
nicaragüense, ya que Nicaragua es parte
de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, el tercer libro del CNA hace referencia al Sistema
de Justicia Penal Especializada.

¿Cómo es un Proceso Especializado en Justicia
Penal de Adolescentes?
La Justicia Penal Juvenil reconoce los derechos y garantías del
debido proceso a los adolescentes de quienes se alega han infringido la ley penal. Ante ello, fue necesario la creación de un
Sistema de Justicia Penal Especializada con normas y procedimientos distintos a los de los adultos, que contará con jueces,
fiscales, defensores y magistrados especialistas en la materia.
Debemos estar claros que la Justicia Especializada de Adolescentes es flexible. Las sanciones aquí aplicadas tienen una finalidad propiamente educativa y de inserción social, se propicia
que el adolescente repare el daño causado, realice actividades
comunitarias o se capacite profesionalmente y sólo cuando se
está frente a un delito grave, se aplicarán medidas privativas de
libertad como último recurso.
Teniendo claro lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en Justicia Penal de Adolescentes (UEJPA), y en cumplimiento a los lineamientos del Plan de Desarrollo Humano de
nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, desde
el año 2015, se sumó a la tarea de fortalecer la educación en
nuestro país, desarrollando programas en las escuelas que
orienten a nuestra niñez y adolescencia, realizando labor preventiva mediante charlas en los colegios públicos en todo el
territorio nacional en temas tales, como“El Proceso Penal Especializado de Adolescentes”, “Obligaciones y Prohibiciones del
Código de la Niñez y la Adolescencia” y “Trata de Personas, en
coordinación con la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional.”

Estas capacitaciones han sido de gran ayuda también para los
padres de familia, profesores, directores de centros de estudios
y oficiales del área de asuntos juveniles, ya que se ha logrado
reproducir lo contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, permitiendo sembrar en los adolescentes, el conocimiento de sus deberes y obligaciones para con sus padres, su
familia, su colegio y la comunidad en la que ellos habitan.
De igual manera, como funcionarios nos hemos sensibilizado, ya que aprendimos a vislumbrar la forma de actuar de los
adolescentes, que en muchas ocasiones se ven envueltos en
situaciones de conflicto con la ley obligados por circunstancias
ajenas a su voluntad, falta de control de los padres, falta de una
persona que los oriente, por problemas de violencia en su hogar o por la presión de sus mismos amigos y en otras ocasiones, son dirigidos por personas adultas que los utilizan.
Con estas charlas también hemos logrado crear una vía de
comunicación con adolescentes que han sido víctimas de
algún delito, ya que posterior a la charla, se nos acercan para
plantearnos casos específicos, detectándose en algunos momentos casos de abusos sexuales o de bullying en el colegio.
Las víctimas se han sentido en la confianza de señalar que son
víctimas, ante ello los Fiscales Auxiliares de la UEJPA le dan el
debido acompañamiento inmediato, garantizando el acceso a
la justicia de las mismas.
Este trabajo preventivo ha sido posible gracias al apoyo y disponibilidad de todos los Fiscales Enlaces Especializados en materia de Adolescentes, quienes desde sus territorios hacen las
coordinaciones con los centros escolares, y además, representan a las víctimas en cada juicio.
En el año 2015 a nivel nacional se capacitaron 5,983 estudiantes y en el año 2016 fueron 9,411 los estudiantes capacitados
en todo el territorio nacional. En lo que respecta al año 2017,
hemos logrado capacitar a 975 en todo el país, incluyendo 3
colegios privados de Managua, como La Anunciación, La Verde Sonrisa y el Colegio Centroamericano de Comercio.
* Directora de la Unidad Especializada en Justicia Penal
de Adolescentes, Ministerio Público
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Breves

Policía rinde honores al Comandante en Jefe Carlos Fonseca Amador
“Comandante Carlos Fonseca Amador, la Policía Nacional
te grita Presente, Presente, Presente”, esa era la frase que
coreaban armónicamente oficiales de la Policía Nacional,
quienes llegaron hasta el mausoleo donde descansan los
restos mortales del Comandante Carlos Fonseca Amador,
Fundador del Frente Sandinista.
La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora
General de la Institución Policial, en compañía de miembros de la Jefatura Nacional, lideró el camino para rendir
honores a Carlos y depositarle una flor como muestra que
sigue presente en los corazones del pueblo nicaragüense.
“Venir a honrar a Carlos Fonseca es un compromiso para
hacer las cosas cada día mejor, es tenerlo presente en cada
plan operativo, en cada acción, en cada trabajo, en cada
desvelo de cada Policía”, dijo la Jefa Policial.

Policía participan en conmemoración de la Independencia de Estados Unidos
En un hotel capitalino, la Embajada de los Estados Unidos en
Nicaragua ofreció una recepción para conmemorar el 241 Aniversario de la Declaración de Independencia de este país, a celebrarse este próximo 04 de julio, evento donde asistió la Primera
Comisionada Aminta Granera, junto a miembros de la Jefatura
Nacional de la Policía Nacional, así como titulares de las instituciones del Estado, cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales e invitados especiales.
La excelentísima señora Laura F. Dogu, embajadora de los Estados Unidos en nuestro país agradeció la presencia de las autoridades nicaragüenses, como muestra de los lazos de cooperación entre ambas naciones.

Conmemoran Día Nacional de Rusia

Con un coctel, funcionarios de la Embajada de Rusia en Nicaragua, representado por su embajador Andrei Budaev, conmemoraron el Día Nacional
de Rusia, que se celebra cada 12 de
junio, en remembranza a la Declara-
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ción de la Soberanía Nacional, evento
que contó con la presencia de titulares de instituciones del Estado, cuerpo diplomático e invitados especiales
y miembros de la Jefatura Nacional y
del Consejo Nacional de la Policía.

Quisiera expresar un agradecimiento
especial al Presidente de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega y a la Compañera Vicepresidenta, Rosario Murillo
por el mensaje de felicitación en el Día
Nacional dirigido al presidente Vladimir
Putín, este mensaje ya ha sido traducido y enviado a Moscú”, expresó el embajador ruso.

Conmemoran el 150 Aniversario de
Confederación de Canadá
Funcionarios de diferentes Instituciones del Estado, Cuerpo Diplomático acreditado en Nicaragua e
invitados especiales conmemoraron el 150 Aniversario de la Confederación de Canadá, este primero
de julio, actividad que fue presidida por el Excelentísimo Señor Michael Gort, Embajador de la República de Canadá en Nicaragua y el
Señor Dennis Moncada, Canciller
de la República de Nicaragua.

Breves

El Comisionado General Aldo Sáenz y
la Comisionada Mayor Carolina Torres,
Subdirector General y Jefa de Proyectos de la Policía Nacional respectivamente, participaron en este encuentro
que se realizó en un hotel capitalino.

más sanguinaria de América Latina,
que fue la dictadura de los Somozas,
presentamos estos logros del proceso laborioso y entrega de todo los
trabajadores y funcionarios de este
poder del estado”, reconoció el Dr.
Rafael Solís Cerda, magistrado de la
CSJ.

Primer Encuentro de Capacitación a
Asesores Pedagógicos Departamentales, encuentro en el que, el tema
de la Educación Vial es una prioridad
para sensibilizar en cuanto a los accidentes de tránsito se refieren. En el
encuentro se abordaron temáticas
como, muertos y lesionados por accidentes de tránsito, las principales
causas, la condición de las víctimas,
los tipos de vehículos, entre otros.

PN y la UNI firman convenio de cooperación
En este evento participó una representación de la Policía Nacional, sumándose a los logros de este Poder del
Estado al servicio de nuestro pueblo.

Vigilia de Pentecostés Juvenil con mayor
seguridad
La PN y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) firmaron un convenio
para la remodelación y renovación
del Complejo Policial Ajax Delgado,
bajo el marco de “Plan Maestro de la
UNI”. A la firma de convenio asistió
el Comisionado General Francisco
Díaz, el Comisionado General Aldo
Sáenz, Subdirectores Generales de la
Institución Policial, Ingeniero Diego
Muñoz Latino, Secretario General de
la UNI y Néstor Alberto Gallo Zeledón, Rector de la Universidad.
“Para nosotros es una oportunidad
extraordinaria que nos está brindando la Policía de poder diseñarles el
Complejo Policial Ajax Delgado, en
esa dirección consideramos que es
nuestro apoyo a la sociedad nicaragüense para seguir disfrutando la
seguridad que nos brinda nuestra
Policía”, expresó el Rector de la UNI,
Néstor Gallo.

Poder Judicial presentó su Memoria 2016
El Poder Judicial presentó con mucho orgullo la memoria institucional
que contiene los resultados alcanzados del año 2016. “Con alegría presentamos esta Memoria Institucional, en este mes de junio que todo
el pueblo de Nicaragua recuerda
las batallas que se libraron hace 38
años, para derribar a la dictadura

La Pastoral Juvenil Arquidiocesana, entregó un reconocimiento a
la PN por su destacada labor social,
resguardando la seguridad de los
jóvenes durante la XXV Vigilia de
Pentecostés Juvenil, reconocimiento
entregado por el Cardenal Leopoldo
Brenes, Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, al Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director General de la Institución Policial.
Por su parte Monseñor Silvio José Báez
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de
Managua, expresó: “hay que destacar
el apoyo por parte de la Policía Nacional, por la seguridad que ha venido
brindando durante estos 25 años a las
vigilias de pastoral juvenil, así que le
damos gracias por su valiosa colaboración a la Iglesia Católica”.

Dirección de Tránsito Nacional capacita a los
docentes de todo el país
Con más de 370 Asesores Pedagógicos de todo el país se realizó el

“Nosotros tenemos un convenio con
el CNU, y Ministerio de Educación,
con toda la comunidad educativa
trabajamos los planes de prevención, trabajamos en los planes de
seguridad escolar para que no se
nos den muertes por accidentes de
tránsito en las escuelas, y trabajamos
la prevención de accidentes en la comunidad educativa, todo esto tiene
que ver con educación vial, que está
llegando a todas las escuelas del
país, en los 153 municipios”, explicó
la Comisionada General Vilma Reyes,
Jefa de la Dirección de Seguridad de
Tránsito Nacional.

Promueven uso de puentes peatonales

Prevenir que peatones se vean involucrados en accidentes de tránsito,
es la misión de la PN, por ello, oficiales se disponen de manera permanente a concientizar a la población
que transita por el puente peatonal
en el sector del mercado Roberto
Huembes, a fin de que las y los peatones hagan uso de este medio para
proteger su vida.
“La incidencia de los accidentes de
tránsito en el Distrito Cinco, se nos
han incrementado, llevamos un total
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de nueve accidentes con peatones
fallecidos, y solo en este tramo tenemos seis fallecidos en este sector, lo
que le orientamos a la población al
cruce por el puente peatonal”, manifestó el Capitán Jerson Rodríguez,
Jefe de Tránsito del Distrito Cinco.

Policía resguarda parques y canchas
deportivas

Con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias que salen a disfrutar
en paz de los parques y canchas deportivas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha construido y rehabilitado en el país, la PN está
desarrollando con diferentes especialidades el “Plan Parques y Canchas Espacios de Recreación Protegidos”, muestra de ello, es la presencia de las y los
oficiales del Distrito Cinco en el parque
de la Colonia 14 de Septiembre.
“Estamos de cara a garantizar la seguridad de las familias que vienen a estos lugares y sus alrededores, asimismo, prevenir la venta y consumo de
drogas en estos espacios públicos”,
refirió la Sub Inspectora Yamileth Hernández, Jefa de Sector.

Fuerte quiebre de droga en el barrio Hialeah

Oficiales Antinarcóticos de la PN ejecutaron un allanamiento en una vivienda
ubicada en el barrio Hialeah, del Distrito Uno, que era habitada por dos personas que alquilaban la vivienda para
comercializar la droga. La vivienda fue
inspeccionada encontrando una fuerte cantidad de tacos de marihuana que
dieron positivo en la prueba de campo.
El Comisionado Mayor Vladimir
Cerda Moraga, Jefe del Distrito Uno
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aseguró que, “como parte del muro
de contención seguimos trabajando
para fortalecer la seguridad ciudadana
de todos los barrios de Managua y a
nivel nacional, durante el operativo
logramos detener a dos personas,
incautándoles 94 tacos de marihuana
y 185 tilas de la misma, las cuales ya
estaban lista para ser comercializada”.

Policía brinda acompañamiento a
comerciantes afectados del mercado Oriental

Los 168 comerciantes de los 208
tramos quemados, el pasado 14
de mayo, en el populoso mercado
Oriental presentaron sus inquietudes o dudas ante los representantes
de la Alcaldía de Managua, Enrique
Armas y Reyna Rueda, asimismo, al
Comisionado Mayor Fernando Borge, Segundo Jefe de la Delegación
Metropolitana de Managua, sobre la
propuesta que la comuna capitalina
presentó de la construcción del nuevo galerón que vendrá a reponer el
área calcinada.
“Desde el primer momento de esta
tragedia la Policía Nacional se hizo
presente para proteger, principalmente el área del siniestro, evitar el pillaje y facilitar el trabajo de las fuerzas
de socorro”, aseguró el Comisionado
Mayor Fernando Borge, quien destacó que la Institución Policial tiene un
plan especial diseñado para garantizar la seguridad en el mercado oriental al igual que todos los mercados”.

Primer Encuentro Centroamericano de
Periodistas Deportivas

portivos de Centroamérica donde abordaron diferentes temas de cara a los
undécimos Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017, donde Nicaragua por primera vez será anfitriona de
dicho evento.
“Eventos como éstos, permite que
nuestros estudiantes, de la carrera de
Comunicación para el Desarrollo, se
estimulen para mantener la formación
continua y participar, particularmente
en el periodismo deportivo, las oportunidades y necesidades generadas
por la realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos, está teniendo
un valor agregado para nuestros futuros profesionales de la comunicación”,
exhortó Ramona Rodríguez, Rectora
de la UNAN-Managua.

Bilwi cuenta con jóvenes comunicadores

25 jóvenes de la ciudad Bilwi, concluyeron el “Taller de Comunicación
Popular y Nuevas Tecnologías”, gracias al proyecto de “Apoyo a Medidas
de Prevención y Control de Drogas y
Crimen Organizado en Nicaragua”.
El Comisionado Mayor Pedro Rodríguez Argueta Jefe de la DAJUV,
felicitó a estos jóvenes que valientemente decidieron llevar este compromiso para alzar la voz y decir no a
las drogas y la violencia. “Esta comunicación debemos de aprovecharlas
para visibilizar todas las cosas buenas que hacen los jóvenes, no podemos seguir viendo en los medios de
comunicación cosas negativas, hay
cosas buenas que hacen los jóvenes
y no se visibiliza”, dijo el Jefe Policial.

Comerciantes del mercado Oriental más
seguros
La Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-Managua), fue sede
del Primer Encuentro de Cronistas De-

Con el principal objetivo de prevenir el
delito y brindar algunas recomendaciones, oficiales de la Policía Nacional
recorrieron la zona del Calvario, en el

populoso mercado Oriental, para invitar
a tomar medidas previas ante cualquier
eventualidad, especialmente ante un
incendio que pueda generarse en este
centro de compras.

El Subcomisionado Pedro Chavarría,
Jefe de Seguridad Pública del Distrito
Cuatro, informó las acciones preventivas de cara al Plan Mercado “hemos desplazado un sinnúmero de policías de las
distintas especialidades para garantizar
el orden, la estabilidad y desarrollo de
la ciudadanía que viene a comprar, que
hagan sus compras en normalidad y
confianza a como lo orienta nuestro Jefe
Supremo y Presidente de la República”.

Policía participa en segundo simulacro nacional
Bajo el escenario de un terremoto de
7.3 grados en la escala de Richter, oficiales y personal civil del Edificio Faustino Ruiz participaron en el segundo
“Simulacro Nacional de Prevención y
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Protección para la Vida” con enfoque
en multiamenazas.

“Estos ejercicios nos sirven para estar
preparados antes las diferentes situaciones que se pueden presentar. La
Jefatura Suprema, nos ha orientado a
que estemos listos; primero para salvaguardar nuestra integridad física,
pero también para que nos dispongamos de manera rápida a atender a la
población que se vea afectada durante la ocurrencia de estos hechos”, destacó el Comisionado Mayor Guillermo
Cantarero, Jefe de la División de Integridad y Ética Policial.

Seguridad total durante el juego amistoso
entre Nicaragua y Bolivia
Durante el juego amistoso, la Policía
Nacional, garantizó el orden, seguridad
y buen desarrollo del evento tanto para
los equipos participantes como para

la fanaticada que asistió, dejando en
evidencia el arduo trabajo que desde
tempranas horas se desarrolló de cara
a la circulaci[on vehicular y el ingreso al
estadio, asi como al finalizar el partido.

“Sabíamos que teníamos que enfrentarnos a una selección potencial y que
tiene buenos jugadores, creemos que
Nicaragua tiene mucha fuerza y lo notamos en el primer tiempo; pero nos
vamos muy tranquilo con el resultado
y con el juego amistoso entre Nicaragua”, expresó el Director Técnico de
Bolivia, Mauricio Soria.
En profesor Henry Duarte, seleccionador de Nicaragua expresó que la
derrota es triste, pero aún hay mucho
por hacer y no bajar la guardia “yo felicito públicamente al equipo, ellos están muy motivados, expresarles que el
camino es bueno y que la selección se
merece nuestro respeto”.
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Jóvenes siguen apostando al deporte

Más jóvenes se siguen sumando a la alternativa de practicar el deporte como
herramienta para practicar la tolerancia,
compañerismo, liderazgo. Muestra de
ello se vivió en la final de la tercera edición de la “Liga Continuando con mi Rollo” que promueve la DAJUV de la PN.
“Desde hace cuatro meses venimos trabajando con ocho equipos de los distritos cuatro, cinco, seis y ocho. Hoy tenemos la final que se la disputó los equipos
del barrio Grenada y Laureles Sur”, afirmó
el Comisionado Mayor Pedro Rodríguez
Argueta, Jefe de la DAJUV.

Walter Ferretti contará con nuevo uniforme
El Club Deportivo Walter Ferretti contará con nuevo uniforme que será patrocinado por Umbro, marca reconocida
por su calidad en ropa deportiva y otros
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productos relacionados con el fútbol, el
deporte en general y la moda, siendo su
principal aliado Tiendas Azul de la PN.

“Estamos contando con uniformes para
entrenamiento, para partidos donde
somos local y visitantes, además de los
accesorios como tacos, medias y otros.
También trajes para viajes, presentación
y para el cuerpo técnico”, explicó Franshella Lugo, Gerente Comercial de Tiendas Azul.

XVl Aniversario de la muerte del
Subcomisionado póstumo Juan Ramón Tórrez
Un ocho de junio de 1958 nació Juan
Ramón Tórrez Espinoza, quien era conocido cariñosamente como el “Chino
Torrez” el cual tuvo una gran trayectoria
en la estructura del FSLN en Masaya,
combatiendo en la ofensiva final, además fue miembro del 26 de febrero de
la insurrección de la ciudad de las flores.

Un 23 de junio del 2001 cae en combate,
en una emboscada que le realizaron a la
patrulla policial en la que viajaba, en la
comunidad Rosa Grande Siuna, cuando
se encontraba operando a la banda delictiva “El Caminante”, liderada por José
Luis Marenco y Orlando Martínez Centeno, quienes eran remanentes del desaparecido Frente Unido Andrés Castro,
(FUAC).
El Comisionado Mayor Manuel Zambrana, Jefe de la Policía de Masaya, explicó
que “ha dejado un gran legado en la
Institución Policial, en su familia y en la
población de Masaya, donde nació y creció, para nosotros fue un gran hombre y
guerrillero, pero sobre todo un gran ser
humano, él fue el que nos enseñó ese
ABC en la parte investigativa, es por esto
y mucho más que el chino será siempre
recordado por nuestra Institución”.
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Un hasta siempre

Padre Miguel D´Escoto
Ha partido a otro plano de vida un gran luchador por la justicia,
El Padre Miguel D´Escoto, su partida deja un vacío en el corazón
de los nicaragüenses.
“En esta tarde en la que, a quien llamamos con toda
justicia, el ´Canciller de la Dignidad, de la dignidad de
Nicaragua, desde esa posición, defensor de la Dignidad
de los pueblos de nuestra América y de los pueblos del
mundo”, dijo el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega,
al dirigirse a familiares amigos y autoridades que acompañaron el féretro del Padre Miguel, hasta su última morada.
Por su parte la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la PN expresó, “un hasta siempre a un hombre que fue ejemplo de nicaragüense, de
cristiano, de revolucionario. Un hombre que luchó por
una Nicaragua soberana, libre y no escatimó esfuerzos
en los ámbitos nacionales e internacionales para ponernos en el lugar que nos correspondía”.
La Jefa Policial se presentó, acompañada de miembros
de la Jefatura y Consejo Nacional de Policía, para realizar
guardia de honor junto al féretro que contenía los restos
mortales del Padre Miguel, en un homenaje realizado en
el Salón de las Banderas, dentro de las instalaciones de la
Cancillería de la República.

Su vida
Nació en la ciudad de Los Ángeles, California, hijo de
Miguel Escoto Muñoz, Margarita Brockmann Meléndez.
En 1953 ingresó en el seminario de la Sociedad Misionera de Maryknoll y en 1961 fue ordenado sacerdote. En
1962 obtuvo una maestría en Ciencias, en la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Columbia.
Se unió al FSLN en 1975 y en 1977, como parte del Grupo de los Doce expresó públicamente su apoyo al Frente
Sandinista.
En julio de 1979, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, el Padre D’Escoto fue Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua durante más de 10
años, en el Gobierno del Comandante Daniel Ortega.
Durante el tiempo que ocupó ese cargo tuvo un papel
fundamental en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, encaminados a poner fin a los conflictos armados internos de Centroamérica en la década de 1980. En
el año 2008 fue Presidente de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
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VARIEDADES
A ver si encuentras las palabras
ocultas en el AULA

ALGEBRA
ALFABETO
ARTE
AULA
BORRADOR
CIENCIA
CUADERNO
ESCRITURA
ESPAÑOL
ESTUDIANTE

EXAMEN
FRANCéS
GEOGRAFíA
GIMNASIO
GRAMáTICA
HISTORIA
INGLéS
LáPIZ
LECTURA
MATEMáTICA

MOCHILA
PAPEL
PIZARRA
PROFESOR
PRUEBA
TIEJERAS
TIZA
TUTOR

Trabalenguas
Un limón medio limón
dos limón medio limón
tres limón medio limón
cuatro limón medio limón
cinco limón medio limón
seis limón medio limón
siete limón medio limón
ocho limón medio limón
Han dicho que yo he dicho un dicho
que yo no he dicho porque si lo
hubiera dicho estuviera bien dicho.

Yo tengo una chiva ética pelética pelin
pin pética que tiene tres chivitos éticos
peléticos pelin pin péticos si la chiva no
fuera ética pelética pelin pin pética los
chivitis no fueran éticos peléticos pelin
pin péticos.

Para Reflexionar
“Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo
imposible me tardaré, pero lograré”.
Autor desconocido.
Para una persona que nunca se rinde no hay límites y todo
siempre le será posible sin importar lo difícil que este sea.
“El mejor sentimiento del mundo es darte cuenta que
puedes ser perfectamente feliz sin aquello que creías
que necesitabas para ser feliz”.
Milton Berle
A veces nos encaprichamos con algunas cosas porque
pensamos que estas no harán felices pero luego nos damos
cuenta de que sin ellas somos mucho más felices.
“No existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se
vuelve día, martes se vuelve sábado y un momento se
vuelve una oportunidad”.
Autor desconocido
Todo en nuestras vidas es cuestión de interés, de crear
prioridades para hacer lo que debemos y lo que deseamos.

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

Dr. Carlos Roberto Huembes
Héroe y Martir
de la Revolución
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