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Editorial
“JULIO VICTORIOSO”. Dejamos en sus manos la edición de nuestra revista del mes de julio, en ella compartimos 
y rememoramos a través de las imágenes y los testimonios la experiencia de 38 años vividos y celebrados 
continuamente de una victoria que trajo a nuestro pueblo alegría, paz, prosperidad y tranquilidad. Victoria que 
hoy sigue dando su fruto gracias a las políticas de nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
presidido por el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y la Vicepresidenta, Compañera Rosario 
Murillo. Esta �esta de la libertad, de la solidaridad que se desarrolló durante este julio victorioso, tuvo su culmen 
el 19 de julio en la Plaza de la Fe, donde cientos de miles de nicaragüenses se reunieron para acompañar al 
Comandante Daniel Ortega en esta conmemoración, reconociendo el legado de nuestros héroes y mártires, y 
sumando esfuerzos para dar continuidad a todos los proyectos en bene�cios de nuestras familias nicaragüenses.

En el afán de garantizar la seguridad en la capital compartimos los principales resultados del trabajo de este 
Primer Semestre en materia de Seguridad Ciudadana, en el que han sido detenidos un sinnúmero de elementos 
que delinquían en diferentes puntos de la capital, además del consumo y venta de drogas y cometer ilícitos que 
afectaban la tranquilidad de las familias capitalinas y sus visitantes, este arduo trabajo es catalogado como 
exitoso, bajo el Modelo Policial de Protección a las personas, familias y comunidades.

Como parte del Proyecto: “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en 
Nicaragua”, se inauguró recientemente un Postgrado en Delitos contra el Crimen Organizado, en el que partici-
pan operadores de justicia del país, con el objetivo de obtener más herramientas  y conocimientos en materia 
penal y procesal penal.

En otro ámbito compartimos con ustedes las coordinaciones que MINJUVE, MIFAN y Policía Nacional están 
desarrollando de cara a la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, a través de campamentos, 
talleres de liderazgo, Escuela para Padres y acompañamiento de manera individual, dicho trabajo coordinado 
está generando buenos resultados.

Estas mismas coordinaciones que forman parte de las políticas públicas de nuestro Buen Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, se extienden con el Ministerio de Educación, quienes junto a la Dirección de Seguri-
dad de Tránsito Nacional, están desarrollando una serie de talleres de Educación Vial para docentes de todo el 
país, con el �n que éstos sean multiplicadores en los diferentes ámbitos educativos, a �n de fomentar una 
cultura vial que ayude a la prevención de los accidentes.

Otra temática importante que dejamos en sus manos está referida a los novedosos kioscos tecnológicos, donde 
los usuarios de los Servicios Policiales Administrativos, pueden hacer uso de ellos obteniendo  su documento 
inmediatamente. Estos kioscos ubicados en diversos distritos de Managua, serán incorporados próximamente a 
nivel nacional en las diferentes delegaciones departamentales, para que los ciudadanos hagan uso de ellos y 
ahorren tiempo en sus gestiones. 

En esta ocasión les dejamos un reportaje del Departamento de Somoto, un hermoso lugar por su belleza natural 
y por el arduo trabajo que desarrolla la Policía junto a la comunidad, para garantizar la tranquilidad que se 
disfruta en esta zona.

Estamos a las puertas de la celebración del 38 Aniversario de Constitución de nuestra Policía Nacional, desde ya 
les invitamos amigos, lectores y compañeros policías a unirse a nuestra actividades y sobre todo a continuar con 
nuestro objetivo de llevar paz, tranquilidad y seguridad a nuestras familias nicaragüenses. 
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Espiritualidad y Policía
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

MI PUNT    DE REFLEXIóN

Muchos van al culto, al templo o a la iglesia. Algunos 
se congregan, pero una buena parte hace procesos de 
auto reflexión, suelen rezar en el interior de sus hoga-
res, piden a Dios su bendición y la de sus familias. Oran 
por la paz, la estabilidad, prosperidad y el desarrollo del 
país. También hay quienes antes de iniciar una actividad 
colectiva elevan una oración al creador. Incluso, muchos 
destacamentos policiales antes de iniciar una misión 
tienen unos minutos de oración.

Cada día es más frecuente el intercambio de mensajes 
espirituales, asertivos, altruistas, humanistas, que tie-
nen como fin elevar a un nivel superior al ser humano. 
No es extraño encontrar en el buzón del correo, en los 
sistemas de comunicación interna, en el teléfono, men-
sajes positivos que alimentan el alma y el espíritu.

En las oficinas, las y los oficiales suelen tener colgados 
en las paredes mensajes espirituales, también se apre-
cian frases de este tipo en los murales o en alguna re-
tratera donde no descansa una fotografía, sino un men-
saje especial. Además es común las velas aromáticas e 
inciensos, en la búsqueda de vibras positivas.

Lo cierto es que, dentro de los hombres y mujeres po-
licías de Nicaragua, se reflexiona mucho sobre los prin-
cipios, valores, el compromiso, la mística. Se habla de 
amor al pueblo, servicio incondicional, sacrificio, huma-
nismo, heroísmo, abnegación.  Sólo desde ahí se explica 
que se pueda soportar trabajar más de 12 horas a diario, 
sin fines de semana, o que se tenga que alejar de su ho-
gar por largo tiempo. Hay oficiales que tienen 5, 10, 15 
o 20 años de vivir lejos de su ciudad natal, sólo porque 
un día alguien decidió que debía prestar su servicio en 
otro lugar.

Y en la práctica, nos encontramos con gente de una sen-
sibilidad extrema. En nuestra labor periodística hemos 
tenido la oportunidad de encontrarnos con compañe-
ras peritos que lloran porque deben llevarse detenida a 
la mamá de uno o tres niños… piensan en ellos y hasta 
no pueden dormir por esa causa.

Conocemos de oficiales de Auxilio Judicial y Antinar-
cóticos que no comprenden por qué alguien toma una 

decisión tan errada en la vida como es vincularse al trá-
fico de drogas y al final termina haciéndole daño a su 
familia.

Hemos escuchado a oficiales de las fuerzas especiales 
(DOEP) que preferirían no estar en determinado lugar 
restableciendo el orden, según ellos, las cosas deberían 
de arreglarse de otra manera, por la vía del diálogo, del 
respeto y no de la violencia; pero tienen que cumplir su 
misión, y lo hacen conscientes de su deber.

En fin, el ejercicio policial es delicado y controversial, 
por lo general somos cuestionados, criticados, juzga-
dos, muchas veces con cierta razón por los desaciertos, 
errores, equivocaciones, negligencia e injusticias que 
comentemos. Pero en la mayoría de los casos, de for-
ma injusta nos meten a todos en el mismo saco y no 
piensan en la familia que hay detrás de cada oficial, en 
esos niños y niñas que se sienten orgullosos de tener un 
padre o una madre policía.

El controversial jesuita y psicoterapeuta, Anthony de 
Mello, autor de varios libros sobre espiritualidad, afirma 
que “espiritualidad es estar despierto. Desprender-
se de las ilusiones. Espiritualidad es nunca estar a la 
merced de acontecimiento, cosa o persona alguna. 
Espiritualidad es haber hallado la mina de diamantes 
dentro de usted”. 

Por su parte, el científico Albert Einstein afirmó que “la 
mejor emoción de la que somos capaces es la emoción 
mística. Aquí yace el germen de todo arte y toda cien-
cia verdadera. Cualquier persona a la que este senti-
miento le es ajeno, que ya no es capaz de asombro y 
vive en un estado de miedo es un hombre muerto”.

Así que, compañeras y compañeros, cultivemos y ali-
mentemos nuestra espiritualidad, para estar despiertos, 
siempre en movimiento, asombrándonos de lo maravi-
lloso de la vida, emocionándonos místicamente, pero 
sobre todo buscando encontrar esa “mina de diaman-
tes” dentro de cada uno de nosotros, fortaleciendo la 
cohesión y el espíritu de cuerpo. Estamos seguras que 
si  así lo hacemos, podremos brindar un servicio de más 
calidad a nuestro pueblo.

La Policía Nacional está conformada por hombres y mujeres de una profunda espiritua-
lidad. La mayoría se profesan católicos, aunque no todos practicantes. Cada día crece 
más el número de cristianos protestantes, y hay quienes prefieren no afiliarse a ningu-

na religión. También hay ateos, y hay los que creen sólo en esa fuerza superior, proveedora 
de la energía universal, pero a la que no necesariamente le llaman Dios.
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Histórico Repliegue 
Táctico a Masaya

 � Mayco Montiel

La lluvia no detuvo al pueblo nicara-
güense que se congregó el viernes 7 
de julio, desde tempranas horas, en 

la Plaza Las Victorias, en Managua, para 
conmemorar la 38 edición del histórico 
Repliegue Táctico a Masaya, marcha enca-
bezada por el Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Co-
mandante Daniel Ortega y la Compañera 
Vicepresidenta Rosario Murillo, quienes 
junto a niños, jóvenes y adultos se enca-
minaron a “la ciudad de las flores” para 
rememorar una de las más grandes epo-
peyas del pueblo nicaragüense.

“Nos sentimos contentos de ver la fuerza del pue-
blo, la fuerza de la juventud, de las mujeres! cómo 
nosotros nos congregamos alrededor de todas es-
tas fechas con gran respeto, con infinito respeto 
para nuestros héroes, para nuestros mártires. Y ese 
respeto no es un respeto que esté ahí, inmóvil o 
paralizado; es un respeto que se convierte en com-
promiso con la vida, compromiso con los avances, 
compromiso para seguir cambiando Nicaragua, y 
para que todos nos sintamos llenos de orgullo, lle-
nos de fe, en espíritu de familia y de comunidad, 
de acuerdo a nuestros valores, a nuestra cultura, y 
avanzando cada día un poco más, en lucha frontal 
ahora contra la pobreza”, dijo la Compañera Vice-
presidenta Rosario Murillo, al momento de iniciar 
el repliegue táctico a Masaya.

“El mejor homenaje que le estamos rindiendo a ellos, 
es esta paz que hemos logrado conquistar y defender 
en estos Nuevos Tiempos, y donde ahí se juntan todas 
las fuerzas sociales, todas las fuerzas económicas, to-
das las fuerzas productivas, ahí se suman todos los ni-
caragüenses, todas las familias, y como columna ver-
tebral de esta lucha por la paz, ¡la Juventud! porque 
la juventud es la garantía de la defensa de la paz para 
el trabajo, conquistada por el pueblo nicaragüense”, 
expresó por su parte el Comandante Ortega.

Agregó que estamos en esta jornada de vida... una 
jornada de vida que nos lleva a conmemorar todas 
estas fechas en todo nuestro país. “Son tantos los hé-
roes y mártires que faltarían paredes para escribir los 
nombres de tantos héroes y tantos mártires. Pero lo 
importante es que ellos están siempre presentes, es-
tán grabados en el corazón y en la conciencia de sus 
familias, de sus hermanos, de sus vecinos, del pueblo, 
de la juventud... ¡Ahí están grabados! ¡Ahí están gra-
bados!”,  concluyó el líder revolucionario.
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Alegría tangible

Portando su camiseta blanca alusiva al 38/19 iba ca-
minando Mayling Luna, quien aseguró que llegaría 
hasta Masaya a pie, “respaldando al Buen Gobierno; 
Gobierno de esperanza, de paz y unidad. Hoy ca-
minamos en paz y tranquilidad, en paz y progreso 
de cara a un futuro mejor para los niños, jóvenes y 
adolescentes”.

Asimismo Nathael González, de Managua, muy 
emocionado dijo que “es poder del pueblo, es el 
poder ciudadano que hoy estamos celebrando en 
un día más victorioso”.

Francisco Jarquín, habitante de Masaya, manifestó 
que “esto es una victoria más que hemos conquista-
do a través de nuestro amor a la Revolución, año con 
año hemos venido cultivando este apoyo hacia el 
Comandante Daniel y la Compañera Rosario, ya son 
20 años que tengo de participar en el Repliegue”.

Visión Policial 5
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Celebración segura

La Institución Policial se unió a la conmemoración del Repliegue Táctico hacia 
Masaya, no solo garantizando el orden y la seguridad, sino con una tarima en 
la que hubo derroche de cultura, y en cuya parte superior sobresalía el lema: 
“Con alegría desde Managua hasta Masaya  ¡prosperados y en victorias!”.

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Ins-
titución Policial se unió a la conmemoración y recordó que “el Repliegue a 
Masaya fue un acontecimiento fundamental y vital para el triunfo de nuestra 
Revolución, así que estamos al lado del pueblo compartiendo su alegría, y a 
la vez garantizando su seguridad para que las familias nicaragüenses puedan 
disfrutar de esta fiesta”.

La Policía Nacional una vez más estuvo presente, desarrollando una labor 
encomiable para asegurar a motociclistas, vehículos livianos, microbuses y 
buses la libre circulación y acompañando al pueblo nicaragüense, quienes 
manifestaron vivir en tiempos de paz, tranquilidad y seguridad.

Visión Policial6
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Durante el recorrido se apreció el arte en cada una de las tarimas alusivas al 
evento, donde la danza y los cantos testimoniales se disfrutaban al compás de 
los presentes saludando calurosamente a quienes se dirigían hacia la “ciudad 
de las flores”.

La población se apoderó de las calles de la ciudad de la “cuna del folklore nica-
ragüense”, la mayoría proveniente de diferentes puntos del pacífico, para aglo-
merarse en la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, ubicada en el barrio indígena y 
combativo de Monimbó, lugar hasta adonde llegó el Presidente de la Repúbli-
ca y la Compañera Vicepresidenta, quienes concluyeron el evento saludando al 
pueblo y animándoles a seguir recordando a nuestros héroes y mártires.

Visión Policial 7



Visión Policial8 Visión Policial8

Muestra de ello es la restitución de derechos a la juventud 
que viene realizando, como Política de Estado, el Buen 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido 
por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente 
de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, y la 
Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, quienes han 
orientado a la Policía Nacional, Ministerio de la Familia 
Adolescencia y Niñez (MIFAN) y Ministerio de la Juventud, 
unir esfuerzos para trabajar con y por los jóvenes. 

“Hay una prioridad en la atención a 
los jóvenes, como nuestro presente 
y nuestro futuro. Y tenemos que ha-
cerlo de manera articulada porque 
a veces cuando atendemos algún 
caso resulta que requiere de la aten-
ción del Ministerio de la Familia, y vi-
ceversa”, señala la Comisionada Ma-
yor Claudia Bermúdez, Segunda Jefa 
de la Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV) de la Policía Nacional (PN). 

El Plan de Intervención Psicosocial que implementan es-
tas instituciones está focalizado en cinco barrios de cada 
Distrito de la capital, donde se trabaja directamente con 
los jóvenes para sensibilizarlos, atendiendo y escuchan-
do sus problemáticas, brindarles ayuda y reintegrarlos a 
la sociedad. 

“Nosotros hacemos que ellos se conviertan en repro-
ductores, que sientan que tienen una misión y que al 
haber superado y mejorado su conducta se sientan 
obligados y comprometidos con otros jóvenes de su 
comunidad, de su colegio, a compartir esas informacio-
nes que nosotros le dejamos para que otros también se 
sientan protagonistas”, sostiene Bermúdez.   

Taller de liderazgo 

Diversas actividades lúdicas y de reflexión son parte 
de los Talleres de Liderazgo que se implementan, para 
rescatar y fortalecer los valores entre los adolescentes y 
jóvenes protagonistas.  

Victoria Larios, es una joven de 17 años de edad, recien-
temente ingresó a la universidad. Ella junto a 40 jóvenes 
del barrio La Esperanza, en el Distrito Tres de Managua, 
escucharon atentamente cada una de las charlas que les 
impartieron.

 
“Y la verdad yo y mis compañeros 
aprendimos mucho, a ser líderes y los 
valores que debemos de tener como 
persona”, afirmó esta jovencita de 
ojos café, e invitó a los jóvenes a que 
“puedan unirse a ésto y construya-
mos un futuro mejor para cada uno 

de los jóvenes de Nicaragua”. 

Sembrando la semilla
de la esperanza 

 � Tatiana Rodríguez Vargas

“De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones”, 
resuena una de las frases más prestigiosa que sostuviera Don Bosco, sacer-
dote salesiano que trabajó con, por y para la juventud a en el siglo XIX, y 

cuyo pensamiento sigue vigente para la sociedad de hoy.   
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Recreación para la diversión 

Ligas relámpagos de fútbol, ligas de voleibol, encuen-
tros, charlas y otras actividades son parte de la recrea-
ción para la diversión sana de estos adolescentes y jó-
venes. 

Jimmy Ochoa, de 27 años, agradeció el inte-
rés de estas instituciones porque se recrean 
sanamente. “Nos sentimos agradecidos con 
Dios y la Policía porque estamos haciendo 
deporte y así nos despejamos del mal cami-
no”, enfatizó. 

Estas actividades preventivas “se encaminan a estable-
cer vínculos de armonía familiar y entendimiento entre 
las protagonistas, se vienen a integrar en las charlas de 
prevención, esto permite que con los conocimientos 

que le venimos a impartir en estas charlas 
ellos puedan llevarse esos conocimientos, 
compartirlos con su familia, evitar situa-
ciones de riesgo en la familia, fortalecer 
esos vínculos familiares”, señala el Cro. Ge-
rald Urbina, Delegado del MIFAN del Dis-
trito Tres de Managua. 

Escuela para Padres

Agradecimiento, ese es el sentimiento más frecuente 
que expresan las madres de familia, porque han sentido 
la mano amiga cuando de ayudar a sus hijos e hijas se 
refiere. 

“Me han ayudado bastante las charlas 
que hemos tenido, me han ayudado 
bastante y hay un cambio, una diferencia 
con mi hijo”, mencionó Manuela Jarquín, 
quien es madre de un joven protagonis-
ta, quien actualmente estudia Repara-
ción de Electrodomésticos en el Centro 
de Desarrollo Juvenil “Juventud” , de la PN. 

Doña Betsaida Aragón, quien habita en el 
kilómetro 14 carretera vieja a León, indicó 
que gracias a estas charlas ha sabido lle-
var una buena comunicación con su hijo.

“Gracias a Dios él ya no toma licor, le ha-
cía a las drogas, siempre las madres so-
mos las últimas en darnos cuenta, porque no sabía que 
le hacía a las drogas pero gracias a Dios desde que está 
yendo al Centro está bastante recuperado de las drogas, 
y ya no sale a las calles”, resalta esta madre. 

La confianza, el emprendimiento y el liderazgo es la 
semilla de la esperanza que se siembra en estos jó-
venes para que crezcan y den frutos positivos para el 
crecimiento y el buen desarrollo de las familias nica-
ragüenses. 
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MINED y PolIcía NacIoNal
suman esfuerzos

 � Capitana Aurora Bonilla

“Nosotros tenemos un convenio con el CNU y Ministerio 
de Educación, con toda la comunidad educativa trabaja-
mos 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”, explicó la Comisio-
nada General Vilma Reyes, Jefa de la Dirección de Seguri-
dad de Tránsito Nacional (DSTN). 

La Jefa Policial agregó que “estamos sensibilizando y rea-
lizando un trabajo de responsabilidad, no solo con el pro-
fesor sino con las familias del alumno, para que sea una 
réplica en esta campaña de salvar vida, que todos hable-
mos el mismo lenguaje y sepamos conducirnos en las 
vías, tanto como conductor, peatón y pasajero”, exhortó 
Reyes.

Docentes asumen el reto

El Cro. Luis Ramón Hernández, 
Director General de Educación 
Primaria en el  país, señaló que du-
rante la jornada de trabajo se está 
abordando el tema de educación 
vial, “un tema de gran trascenden-
cia para nuestro país, puesto que 
es parte de una campaña de re-
ducción de los accidentes de tránsito”.

Agregó que por orientaciones de la Presidencia de la Re-
pública están haciendo “un trabajo de prevención de ac-
cidentes, articulados con la Policía”. 

“Todos los docentes podemos ser facilitadores e instruc-
tores de educación vial, y dado el índice que nos pre-
sentaron, la verdad se necesita hacer mucha conciencia, 
tanto en nosotros como en los estudiantes,  nosotros te-
nemos la facilidad de tener a todos nuestros estudiantes, 
una gran cantidad de personas recibiendo esta informa-
ción, haciendo conciencia de cumplir con la ley de trán-
sito”, manifestó Roger Jarquín, Coordinador Pedagógico 
Departamental del sector Minero.

Con más de 370 participantes se realizó el Primer Encuentro de Capacitación para 
Asesores Pedagógicos Departamentales, durante la jornada de trabajo se abordó el 
tema de los accidentes de tránsito, las principales causas, la condición de las vícti-

mas, y el nivel de responsabilidad de peatones y conductores.
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Por su parte, la Asesora Pe-
dagógica del Municipio de 
Santa Teresa, Carazo, Merce-
des Narváez, consideró que 
las coordinaciones interinsti-
tucionales que realiza la PN y 
el MINED, con la finalidad de 
la reducción de accidentes 

de tránsito, es de gran importancia para que luego los 
maestros puedan ser portavoz y transmitir todos los co-
nocimientos adquiridos en el encuentro.

 “Con este incremento de los accidentes, el Ministerio de 
Educación y la Policía ha llevado a acrecentar más la re-
lación, para estrechar lazos y brindar mejores niveles de 
comunicación y de conocimiento tantos a los maestros, 
estudiantes y padres de familias, con el fin de mejorar la 
seguridad escolar”, manifestó el Asesor Pedagógico del 
MINED, de la Delegación Departamental de Managua, 
Alberto Martínez.

Mientras, la docente de Ciudad Sandino, Cony Morales, 
dijo que “realmente es de gran relevancia, porque hoy en 
día vemos que hay un gran índice de accidentes, donde 
mueren hasta familias completas, por eso vamos a hacer 
nuestras réplicas en nuestros territorios, además esto nos 
refuerza nuestros contenidos y materias que vienen en el 
currículo de educación”.

Estas coordinaciones de la Policía Nacional y el MINED es 
una muestra de los esfuerzos que se desarrollan a diario 
de cara a la prevención de accidentes de tránsito, con la 
finalidad de que los estudiantes desde temprana edad 
conozcan y apuesten por una conducta vial responsable. 

Cabe señalar que el proceso de capacitación está orga-
nizado por etapas, la primera es la capacitación que reci-
ben los asesores pedagógicos, segunda etapa es replicar 
la información de manera departamental, la tercera es a 
nivel de municipio y por último cada docente trasmitirá la 
información obtenida a los alumnos de todos los centros 
escolares del país.

Visión Policial 11
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Para agilizar estos servicios, el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional (GRUN) orientó a la Je-
fatura de la Policía Nacional, poner a disposición 
la posibilidad de realizar los trámites policiales en 
línea, lo que ha sido valorado positivamente por la 
población.

Sin embargo, la Jefatura de la Policía Nacional dis-
puso poner a disposición también kioscos tecno-
lógicos donde se podrá imprimir el documento 
requerido, como una nueva opción para la pobla-
ción nicaragüense. Inicialmente los kioscos están 
ubicados en los Distritos 2, 5, 6 y 10 de la capital. 
Se espera que este servicio se amplíe a todo el país.

Para el Comisionado Mayor Julio 
Pérez Montes, Jefe de la División 
de Servicios Policiales Administra-
tivos, los kioscos tecnológicos son 
parte de las  nuevas ofertas de ser-
vicios que brinda la Policía Nacio-
nal.  

“Un aspecto importante es que para hacer uso del 
quiosco el ciudadano debe ser nicaragüense,  rea-

lizar sus pagos correspondientes y tener en buen 
estado su cédula de identidad, para que ingrese a 
nuestro sistema,  cumpliendo con el paso a paso de 
la selección con el servicio que quiere y ahí mismo 
obtiene el trámite que anda solicitando”, explicó. 

Pérez expresó que desde la apertura de este nue-
vo sistema hasta la fecha, es notable el número de 
personas que está haciendo uso de este servicio. 

Eficientes kioscos 
tecnológicos

 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza 

Durante todo el año, la población nicaragüense realiza distintos trámites en las oficinas 
de Servicios Policiales Administrativos, mismos que son de vital importancia para llenar 
algún requisito o cumplir con ciertas normas de papeleo en alguna empresa privada o 

institución gubernamental. 

Visión Policial12
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Usuarios satisfechos 

La joven Vanesa Navarrete Pavón, 
de 22 años de edad, quien habita 
en el municipio de Ciudad Sandi-
no, realizó el trámite de récord de 
policía en el kiosco tecnológico del 
Distrito 10. “Me parece fabuloso ya 
que es más rápido y no dilato mu-
cho tiempo haciendo mis trámites, 

hay mayor facilidad y así aligeran el proceso”, dijo 
muy satisfecha la joven. 

Agregó que está muy bueno el acompañamiento 
que brindan a  los usuarios, el personal de los Ser-
vicios Policiales Administrativos, “porque la tecno-
logía va avanzando y uno tiene que avanzar con las 
aplicaciones”. 

“En mi caso, este nuevo sistema 
está muy bien, porque la gestión 
no tarda ni cinco minutos al estar 
de pie frente al kiosco, ya te olvidás 
de hacer la gran fila y ahora voy 
tranquilo con mi récord de policía”, 
mencionó el Joven Keling Peralta, 
quien se encontraba en el Distrito 
Dos de Policía realizando su trámi-

te en el kiosco. 

Por su parte, el señor Luis Alberto 
Castillo, quien realizaba trámite de 
reposición de licencia de conducir 
por pérdida, en el kiosco ubicado 
en el Distrito Cinco de Policía, dijo 
que “este sistema hoy en día es 
mejor porque te ahorrás mucho 
tiempo, antes se dilataban días 
para entregarte tu trámite, ahora 

el personal de Servicios Policiales te ayuda cuando 
venís por primera vez y te tratan muy amable”. 

También la joven y madre de fa-
milia Heyling Bojorge, reveló  que 
este nuevo servicio viene a me-
jorar las condiciones del país. “Yo 
vine a sacar mi récord de policía, 
en este Distrito Seis de la Poli-
cía y la verdad que no sabía que 
existían estos aparatos (kioscos) y 

también me llama la atención que te tratan con amabi-
lidad y mucha educación a la hora de venir aquí con tus 
pagos y gracias a Dios todo me salió bien”, dijo emocio-
nada. 

En aras de contribuir a que estos servicios sean ágiles y 
eficientes, la División de Telemática y Servicios Policiales, 
guiados por el Subdirector General de Gestión, Comisio-
nado General Aldo Sáenz, han puesto todo su empeño 
dándole seguimiento día a día a cada etapa del proceso, 
para corresponder a la orientación del GRUN de brindar 
servicios ágiles y eficientes a las familias nicaragüenses.

Tipos de trámites que puede realizar en el 
kiosco tecnológico

•	 Certificado	de	conducta	(Récord	de	Policía)
•	 Certificado	de	registro	de	armas
•	 Certificado	de	licencia	de	conducir
•	 Certificado	de	registro	vehicular
•	 Reposición	y	renovación	de	licencia	de	

conducir
•	 Reposición	de	la	tarjeta	de	circulación
•	 Reposición	del	certificado	de	guarda	de	

seguridad
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En este período, la Policía registró un total de 42 mil 
739 denuncias  por delitos y faltas, 5 mil 404 menos 
que igual período del año pasado. Un dato suma-
mente importante es que también hay una dismi-
nución de las muertes violentas, al reportarse 217, 
es decir 28 menos que el año pasado.

Los robos con intimidación también disminuyeron, 
al pasar de 2 mil 223 en el primer semestre del 2016 
a 1 mil 701 en este año.

“La Policía Nacional, a través de sus diferentes espe-
cialidades, tanto de Seguridad Pública, como Inteli-
gencia Policial e Investigación, continuamos traba-
jando para seguir garantizando la tranquilidad, la 
seguridad de las familias, de las personas que nos 
visitan en los 153 municipios de nuestro país”, enfa-
tizó el Sub Director General.

Díaz explicó que de los 153 municipios del país, en 
86 no se registra ni una sola muerte violenta, y en 
26 sólo se ha dado un hecho. Sumado, tenemos un 
73.2% de municipios donde la convivencia pacífica 
y la tranquilidad es una de sus principales caracte-
rísticas.

Del total de muertes violentas que suman 217 en 
el período, 28 menos que el año pasado, el 37.3% 
(81) se ha dado por rencillas personales y el 24.9% 
(54) ha sido producto de discusiones en estado de 
ebriedad. Sólo 14 casos, tres menos que el 2016, 
han sido por problemas de entendimiento familiar. 
Cabe destacar que de las muertes violentas, 24 co-
rresponde a mujeres.

 � Comisionada Flor de María Pichardo 

ExItoso MoDElo PolIcIal DE ProtEccIóN 
a las personas, familias y comunidades

Exitosos y contundentes son los resultados del Modelo Policial de Protección a las personas, 
familias y comunidades, durante el Primer Semestre del corriente año, según explicó el Comi-
sionado General Francisco Díaz, Sub Director General de la Policía Nacional (PN).
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Managua más segura

El lunes 19 de junio 
de este año, a las 11 
de la mañana, el Co-
misionado Mayor Ser-
gio Gutiérrez, Segun-
do Jefe de la Policía 
de Managua, presen-
taba a 107 personas 
detenidas durante la 
última semana en la 
capital, junto a motos, 

vehículos, armas de fuego y diferentes objetos que ser-
virían como evidencia ante los tribunales de justicia.

Dentro de los capturados estaba la agrupación delin-
cuencial apodada “los Kor” del Distrito Tres, integrado 
por Kirk Alexander Watson, José Abraham Acevedo, 
Mauricio Sánchez González, William José Centeno y 
Bismarck Javier Granera Molina, cuyo modus operandi 
era a bordo de motocicletas y con arma de fuego; ellos 
intimidaban a las víctimas y las despojaban de dinero 
en efectivo. Al momento de su captura se le ocuparon 
las cuatro motocicletas con las que cometían su delito.

Tres meses antes,  el Comisionado Mayor Sergio Gutié-
rrez, había dado a conocer la captura de la agrupación 
delincuencial denominada “los Toños”, con cuatro inte-
grantes: Aníbal Ramón Rojas Matamoros, de 32 años, 
alias “el Gordo”, líder de la agrupación; Julio Armando 
Estrada Hernández, de 22 años, alias “el Churro”, Luis 
Miguel Zelaya Sevilla, de 20 años, Alias “el Gato” y Jairo 
Humberto Estrada Hernández de 22 años.

Esta agrupación se dedicaba a cometer Robos con In-
timidación y Robos con Violencia en los sectores de Es-
quipulas y en la Comarca Los Vanegas.

“Los delincuentes robaban a sus víctimas y los despoja-
ban de celulares, a los mismos les ocuparon diferentes ro-
pas con que se ocultaban, para despistar a sus víctimas al 
momento del robo”, detalló el Segundo Jefe de Managua. 

En otro momento, el Comisionado Mayor Gutiérrez 
también presentó a 10 personas, quienes eran Recep-
toras de Objetos Robados,  entre ellas estaba José Luis 
Picado Cruz, de 38 años de edad, a él se le ocuparon 
175 medidores, los cuales había adquirido de personas 
que los robaban en casas de habitación. 

ExItoso MoDElo PolIcIal DE ProtEccIóN 
a las personas, familias y comunidades
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El Comisionado Mayor Gutiérrez explica que toda la Po-
licía trabaja en función de garantizar la tranquilidad de 
las personas, familias y comunidades. Para ello imple-
mentan planes orientados a la seguridad de los barrios, 
de las zonas de recreación y de los focos delictivos, es 
decir, aquellos lugares donde más se dan delitos.

Y es que la capital, Managua, dada su extensión, po-
blación y dinamismo económico, es el departamento 
donde se registra la mayor cantidad de delitos.  Sin 
embargo, gracias al permanente trabajo policial y el 
compromiso de la comunidad, en el primer semestre 
del corriente año, se registraron 16 mil 371 denuncias, 
2 mil 879 menos que el año pasado, de las cuales 908 
corresponden a robos con intimidación y 35 a muertes 
violentas.

Aunque la capital sigue siendo vista con cierta incer-
tidumbre por presentar problemas de seguridad en 
algunos barrios y zonas más vulnerables, según Gutié-
rrez, el trabajo policial está orientado a la captura de 
personas circuladas, perfilación de sospechosos y la 

desarticulación de las agrupaciones que se dedican a 
cometer ilícitos, así como el hostigamiento a expen-
dios de drogas, la regulación vial y la prevención de 
los accidentes de tránsito, todo con el único fin de 
proteger a las personas, familias y comunidades.
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Dicho postgrado fue inaugurado el pasado 10 de julio de 
los corrientes. La ceremonia estuvo presidida por el Ma-
gistrado Dr. Rafael Solís Cerda, Coordinador Nacional de 
la Comisión Interinstitucional del Sistema de Justicia Pe-
nal y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia,  el 
Comisionado General Ramón Avellán, Sub Director Ge-
neral de la Policía Nacional,  la Dra. Ana Julia Guido, Fiscal 
General de la República, el Mayor General en retiro Denis 
Membreño, Director de la Unidad de Análisis Financiero 
y don José Manuel Mariscal Arroyo, Coordinador Gene-
ral de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), quien dicho sea de paso ya 
cumplió su misión de trabajo en Nicaragua, misma que 
desarrolló por ocho años.

Esta actividad es parte de las acciones que se realizan en 
el proyecto: “Apoyo a medidas de prevención y control 
de drogas y crimen organizado en Nicaragua”, que finan-
cia la Unión Europea y administra la AECID.

El Postgrado en Delitos contra el Crimen Organizado, 
cuenta con cinco módulos académicos: Asidero institu-
cional y sus referentes en las funciones institucionales, 
Incorporación de los tratados en el derecho interno en 

materia de criminalidad organizada, Crimen organizado 
con énfasis en narcotráfico, lavado de dinero, trata de 
personas y delitos predicados;  Nociones y conceptos a la 
luz de las convenciones internacionales así como Medios 
de investigación en delitos de crímenes organizados y 
formas de incorporación en los procesos penales;  todo 
con una carga horaria presencial de 183 horas más 386 
horas de autoestudio e investigación.

En su intervención, el Magistrado  Solís Cerda, indicó que 
el crimen organizado es un tema de actualidad y que el 
Gobierno de Nicaragua tiene una auténtica batalla con-
tra este flagelo.

“Nosotros hemos estado enfrentándolo, tenemos los 
instrumentos, los mecanismos orientados a fortalecer 
ese modelo de seguridad que ha sido reconocido inter-
nacionalmente;  lo queremos hacer en el marco legal, 
siempre de respeto a la Constitución, el derecho de las 
personas pero con firmeza, con justeza, buscando como 
proteger no solo al Estado, a la sociedad como bienes 
jurídicos, sino también a todas las personas que en las 
concretas son afectados por este delito”;  indicó el Magis-
trado Solís Cerda.

OperadOreS de JuSticia
Se capacitan para cOmbatir el crimen OrganizadO

 � Aura Torres

Operadores de justicia de Nicaragua fortalecen sus capacidades en el “Postgrado en Delitos contra el Crimen Organiza-
do” que coordina el Poder Judicial a través de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal y el  Instituto 
de Altos Estudios Judiciales; donde participan 43 funcionarios, entre estos Jueces de Distrito Especializados, de Jui-

cios, Magistrados de la Sala Penal, Registro Público Mercantil, Defensoría Pública, Ejército de Nicaragua, Sistema Peniten-
ciario Nacional, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Unidad de Análisis Financiero, Policía Nacional, 
Ministerio de Gobernación, Dirección de Migración y Extranjería, así como de la Dirección de Registro y Control de Abogados 
y Notarios.

Visión Policial18
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Instrumentos a utilizar en el postgrado

Se trata de dos grandes instrumentos: la Convención so-
bre Narcotráfico que entró en vigencia en 1988 y la Con-
vención sobre el crimen organizado transnacional que 
tiene tres protocolos adicionales como es el de Trata de 
personas, Tráfico de armas, Tráfico de migrantes;  así como 
Convenciones contra el terrorismo, el terrorista colectivo, 
el terrorista individual, el lavado de dinero, ciber crimen, el 
ciber social, el crimen organizado ambiental, las leyes de 
extinción de dominio; estas son figuras que deben incluir-
se en las reformas legislativas, indicó la Dra. Adela Cardoza.

Docentes internacionales provenientes de universidades 
de El Salvador y europeas como la Universidad Carlos 
Tercero, la Universidad de Valladolid, la Universidad de 
Cádiz y de la Complutense de Madrid, están encargados 
de desarrollar los cinco módulos académicos. 

Efecto multiplicador 

Este Postgrado es considerado un esfuerzo novedoso 
que permite la integración interinstitucional y se requiere 
dar a conocer los contenidos académicos a nivel nacional.

“Lo que se espera que ésto luego lo reproduzcamos, 
que se hagan réplicas de este postgrado y se desarrollen 
habilidades para que nosotros en cada uno de nuestros 
ámbitos, vayamos generando cambios y tener una me-
jor calidad en cada una de nuestras funciones”, así se ex-
presó la coordinadora del postgrado, Dra. Adela Cardoza.

El beneficio de este tipo de capacitaciones además de 
los operadores de justicia es para el pueblo en general 
nicaragüense, a quien se le brindará un mejor servicio, 
con mayor calidad, mayores herramientas, conocimien-
tos técnicos, la técnica penal y procesal penal. 
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Con la invocación al Espíritu su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel 
Obando y Bravo, manifestó su deseo de que las familias nicaragüenses con-
tribuyan a la formación de las nuevas generaciones en valores humanos y 
solidarios. “Bendice Señor a nuestras familias, que sean siempre formadoras 
de personas educadoras en la fe y promotoras del desarrollo, bendice e ilu-
mina a nuestros gobernantes para que continúen trabajando por el bien de 
nuestro pueblo, te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén”.

 � Tatiana Rodríguez Vargas

En un ambiente de fiesta, celebración y regocijo, el pueblo 
nicaragüense acompañó al Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega 

Saavedra y a la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la 
República, a renovar el fiel compromiso de mantener viva la me-
moria histórica de nuestros hermanos y hermanas que entregaron 
su vida para ver hoy una Nicaragua libre, unida, próspera y en 
victorias.

Fiesta de la Libertad

Visión Policial20
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Fiesta de la Libertad

La iNtegRaCióN eS La CLaVe

“Donde hay alegría hay amor, donde hay amor, hay 
solidaridad, donde hay solidaridad hay dignidad y 
donde hay dignidad, hay justicia”, con estas pala-
bras el Comandante Daniel Ortega, saludó a los re-
volucionarios convocados en la Plaza de la Fe, para 
recordar que este pueblo ha caminado durante es-
tos 38 años cultivando, fortaleciendo y custodian-
do los valores que sostienen a esta nueva Nicara-
gua que trabaja con y por la juventud.

El mandatario nicaragüense, aseguró que “hemos 
avanzado en el combate a la pobreza, pero hay mu-
cho camino que andar, para cumplir con esa meta 
tenemos que mantener esta cohesión, esta gran 
unidad nacional, independientemente de amena-
zas, de aquellas actitudes que intentan sembrar la 
cizaña”.

 “No hay más alternativas que la integración de 
América Latina, partiendo del fortalecimiento de 
los diferentes frentes subregionales como el ALBA, 
UNASUR, MERCOSUR”, agregó Ortega.
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JuVeNtuD ReLeVO De 
ReVOLuCióN

Ortega afirmó que la juventud es “el relevo de esta 
Revolución, y la seguridad y la alegría de este pue-
blo ya la tiene garantizada con esta juventud que 
está luchando por la paz y la seguridad”.

Exhortó a defender esa paz dándole “combate al 
Crimen Organizado y al Narcotráfico”, trabajando 
de la mano con los pueblos centroamericanos.

MuJeReS PROtagONiStaS

Durante su intervención, la Canciller de Ecuador, María 
Fernanda Espinoza, saludó el 38 Aniversario de la Re-
volución Popular Sandinista y reconoció los avances de 
las mujeres en el proceso revolucionario, destacando 
de manera explícita el gran aporte de la Compañera 
Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua.

“Reconocemos los gigantes avances en la participación 
política de las mujeres. No puede haber sociedades jus-
tas sin igualdad y sin equidad de género. Nuestros pue-
blos serán mejores con lideresas comprometidas con 
la justicia, por eso queremos reconocer la trayectoria 

histórica de la querida Vicepresidenta Compañera Ro-
sario Murillo; su presencia, sin duda, Compañera, es un 
ejemplo para las mujeres de América Latina”, enfatizó 
la ecuatoriana.

MeReCiDO ReCONOCiMieNtO

Durante el acto, la Compañera Vicepresidenta leyó 
los acuerdos presidenciales para otorgar la Orden 
Augusto C. Sandino en máxima distinción “Batalla 
San Jacinto” al combatiente puertorriqueño Oscar 
López Rivera, por su valentía y heroísmo al defen-
der a su pueblo. “Ha cumplido 36 años de condena 
injusta de encarcelamiento en la cárcel”, mencionó 
Murillo.

Asimismo se le entregó la Orden “Independencia 
Cultural” a los periodistas mexicanos Edgard Her-
nández y Pedro Talavera, quienes cubrieron la lu-
cha del valiente pueblo armado nicaragüense para 
derrocar a Somoza y fueron los realizadores del fa-
moso documental “La Ofensiva Final” que recoge 
precisamente los últimos momentos de la lucha 
del pueblo nicaragüense contra la dictadura somo-
cista.
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POLiCía aCOMPaña a Su 
PuebLO

Agentes del orden público acompañaron a su pueblo 
en la celebración de la libertad, en la fiesta de la vida, 
de la alegría de vivir en paz y prosperidad. Hombres 
y mujeres de azul celeste garantizaron la seguridad  
de las diferentes caravanas procedentes de todos los 
municipios del país, delegaciones de países amigos, 
invitados especiales y pueblo nicaragüense que asis-
tió a la Plaza de la Fe.

A las dos de la tarde, las caravanas ya se encontraban 
en sus zonas de parqueos, de cuyos buses descendie-
ron los miles de participantes dirigiéndose hacia la 
Avenida de Bolívar a Chávez, para ser partícipes con 
alegría y gran entusiasmo de esta magna celebración.

 “Todos los años celebro esta fecha importante, por-
que fui guerrillero y recuerdo la gran emoción de 
haber derrocado a la dictadura somocista, porque la 
soberanía de un pueblo no se discute se defiende con 
las armas en la mano”, expresó Manuel Antonio Ara-
gón, proveniente de la ciudad de Masaya.

Consuelo Torres, de Matagalpa, dijo que para ella  
“tiene un gran significado, porque gracias a nuestros 

héroes y mártires caídos estamos celebrando en paz, 
alegría y seguridad, muy satisfecha de saber que se-
guimos construyendo el futuro de Nicaragua, muy 
bueno el trabajo por parte de la Policía Nacional, res-
guardando la seguridad del pueblo nicaragüense”.

“El recorrido de las caravanas ha estado muy organi-
zada, la seguridad muy bueno, todo tranquilo”, expre-
só Sergio Jiménez, habitante de Managua.

La joven Arelis López, del barrio Germán Pomares 
de Masaya, dijo que “es un sueño como los soñaron 
nuestros héroes y mártires, es un orgullo como joven 
celebrar este 19 de julio”.

 “Este es una ratificación al gobierno y al proceso re-
volucionario, y que el día de las elecciones el cinco de 
noviembre lo vamos a ratificar al cien por ciento, yo 
fui gran colaborador porque mi casa fue refugio de 
los combatientes y perdí a mi padre quien es un caí-
do”, manifestó por su parte Mauricio Norori, del barrio 
22 de mayo, de Managua.

Para doña Hilda Duarte, la seguridad que la Policía 
Nacional brindó antes y durante la celebración del 38 
Aniversario “está muy buena porque no se ven que los 
policías estén distraídos, ellos han venido dando vías, 
muy buenos”.
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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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15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
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Salen más frecuentemente, con amigos 
y existe una presión por parte de 
algunos “líderes” del grupo para que se 
haga lo que todos hacen. Durante las 
fiestas, de seguro van a querer probar 
alcohol. Este es el momento de 
recordarles el acuerdo que tengan 
respecto al alcohol y no olviden 
apegarse a él.

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

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

Los comerciantes por cuenta propia, quienes se 
mostraron alegres por la celebración y las ventas 
que estaban realizando, también reconocieron el 
trabajo policial.

Denis Suazo, a eso de las dos y treinta de la tarde 
se encontraba vendiendo unas riquísimas sandías, 
las cuales daban ganas de comerlas por el incle-
mente sol que durante el mediodía había resecado 
nuestros rostros. La gente se arrimaba a él, quien 
alegremente les despachaba, en medio de su afán 
nos dijo: “Este es el momento que cada 19 de ju-
lio logramos hacer esta venta y que gracias a Dios 
nos va bien, además todo está en calma y tranquilo 
porque hay bastante seguridad”.

Un tanto más tímido, pero igualmente alegre se en-
contraba el joven Rony Huetes, quien deleitaba a 
los presentes con sus riquísimos y refrescantes ras-
pados. “Gracias a Dios todo bien, traje para vender 
a dos mil personas y la verdad estamos muy segu-
ros, la gente tranquila y celebrando el 19 de julio”, 
dijo este vendedor, quien ya lleva varios años asis-
tiendo a la plaza para vender su producto.

Es así que otro 19 y más allá se celebró en nuestro 
país, donde con inmensa alegría las familias nicara-
güenses sintieron en sus corazones aquella fecha 
en el que se gritó “Viva Nicaragua Libre”, conme-
moración que se vivió en seguridad y tranquilidad 
con el acompañamiento de los hombres y mujeres 
que conforman esta Institución Policial que preci-
samente nació junto a su pueblo aquel 19 de julio, 
día del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, 
y que hoy en día se constituye en garante de la ale-
gría de su pueblo.
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Madriz, un pueblo
simpático  y tranquilo

 � Valeria Díaz Álvarez 

Personas humildes, simpáticas y hospitalarias con quienes visitan el corazón 
de las montañas del norte del país, ese es el rostro del departamento de 
Madriz, conformado por nueve municipios, los que guardan en sus valles 

y acogedoras montañas el calor humano y protector de un pueblo que trabaja y 
cuida de su seguridad. 

Según Santeliz, por ser un departamento con am-
plias zonas rurales, la seguridad en el campo cons-
tituye otra de las prioridades para la policía de la 
localidad.

Los planes y sus acciones

Resguardar las entradas principales del mercado 
municipal de Somoto es una de las prioridades de 
cada día. Garantizar la libre circulación en la zona, 
así como vigilancia en las instalaciones del centro 
de compras y prevenir situaciones de riesgo como 
un incendio o temblor, son acciones interinstitu-
cionales de cara a la tranquilidad de las personas, 
familias y comunidades de la zona.

En sus calles apacibles se observa la tranquilidad 
que disfrutan sus habitantes, y que respalda los da-
tos que refleja el Anuario Estadístico 2016 de la Ins-
titución Policial, donde se reporta dos homicidios 
por cada 100 mil habitantes, lo que lo convierte en 
un lugar seguro.

La Comisionada Mayor Dora 
Santeliz, Segunda Jefa de la 
Delegación Policial de  Ma-
driz, enumeró los diferentes 
planes ordinarios y especia-
les que realizan. “En el caso 
del departamento de Madriz, 
la Policía está ejecutando el 
plan de Fortalecimiento de 
la Seguridad Ciudadana, que 

contempla la cobertura a mercados, paradas, ter-
minales de buses y los parques que son los lugares 
de más concentración”, mencionó Santeliz.

En los municipios de Somoto, Telpaneca, San Juan, 
Totalaga y Cusmapa, “es donde se han dado muer-
tes violentas y robos en sus diferentes modalida-
des”, explica Santeliz. Sin embargo, del primero de 
enero al 15 de junio, Madriz reporta sólo tres muer-
tes violentas y 36 robos, entre ellos 10 robos con 
intimidación, 12 robos con violencia y 14 robos con 
fuerza. 
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“Cumpliendo un mandato de 
Nuestra Jefatura, estamos imple-
mentando el Plan de Acceso a los 
mercados, la libre circulación de 
las unidades de auxilio y las bri-
gadas de emergencia en los mer-
cado municipales. Esto va enca-
minado a mantener despejado 

el perímetro de los mercados municipales con el 
ánimo de que en determinado momento, que vaya 
a existir una emergencia, las unidades de auxilio 
puedan ingresar sin ningún problema”, explicó el 
Comisionado Sergio Obando Muñoz, Jefe de Segu-
ridad Pública del departamento de Madriz.

El comerciante José Méndez, reconoce el trabajo 
coordinado que ejecuta la Policía Nacional con ellos. 
“El plan que está haciendo hoy en día la Policía lo 

miro muy bien, porque la Policía tanto en conjunto 
con nosotros, hemos tenido reuniones y ellos nos di-
cen lo que ellos están actuando y lo miramos muy 
bien en la forma del estacionamiento”, enfatizó.

Aportar a la disminución de los muertos y lesionados 
por accidentes de tránsito, es el papel que juegan los 
Agentes de Tránsito con el Plan Carretera, los con-
ductores reconocen la importancia de su presencia. 

“Es algo importante ya que en 
nuestro país se está dando mu-
chos accidentes, muchas muertes, 
a causa del irrespeto que hay de 
muchos conductores a las leyes de 
tránsito, esto ha ocasionado que 
muchas familias, muchos hijos han 
quedado sin sus padres, ¿Por qué?, 
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producto del alcohol, producto de abusar de los me-
dios de transporte, pienso que esto es una actividad 
muy importante que está realizando la Policía Nacio-
nal”, reconoció Germán Membreño, al momento que 
un Agente de Tránsito verificaba sus documentos.

Para Julio Antonio Castillo, el Plan Carretera es im-
portante porque, “hay más control para evitar ac-
cidentes y hay más orden”. De igual manera opinó 
sobre el trabajo en el mercado municipal “¡excelen-
te trabajo! porque ellos están bien metidos en el 
mercado, tenemos una comunicación con ellos de 
cien!”.

Cabe destacar que hasta el 15 de junio, Madriz re-
porta 87 accidentes, con 16 muertes y 21 lesiona-
dos.

Madriz es también un departamento fronterizo, 
por lo que la Policía intensifica su trabajo para res-
guardar la frontera, evitando así el tráfico ilegal y el 
contrabando.

La Comisionada Mayor Santeliz reconoce la dispo-
sición de los hombres y mujeres policías, quienes 
no escatiman esfuerzos para contribuir y mejorar 
los niveles de Seguridad Ciudadana en ese depar-
tamento de grandes atractivos turísticos, como el 
Cañón de Somoto y la cascada de la Gruta de la Vir-
gen de Lourdes, lugares que esperan su visita para 
que experimente la tranquilidad y paz que se vive 
en la zona.

GARANTIzANDO LA SEGURIDAD

Del primero de enero al 15 de junio del año 
en curso, el departamento reporta 399 de-
nuncias, de las cuales se han esclarecido 375 
para una efectividad del 94%. Un total de 90 
personas han sido detenidas por diferentes 
causas, garantizando así más tranquilidad a 
las familias de la localidad.

La Policía reporta en este período la desar-
ticulación de 15 agrupaciones delincuencia-
les y la ejecución de 48 operaciones contra 
el narcotráfico. En total se reportan 28 ex-
pendios desarticulados, 122 kilos de cocaí-
na ocupados y 112 libras de marihuana, 138 
armas de fuego y 29 vehículos, entre ellos 24 
motos.
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visionDeportiva

Tiene el gran compromiso de cumplir 
las misiones que se le encomiendan 
como Segundo Jefe de la Dirección 
de Seguridad Pública Nacional, don-
de debe diseñar y supervisar planes 
especiales para garantizar la protec-
ción de las personas, familias y comu-
nidades, según la orientación expre-
sa de nuestra Jefatura Suprema.

Recientemente fue nombrado mana-
ger de la Selección Nacional de Beisbol que parti-
cipará en los Juegos Centroamericanos a realizarse 
en diciembre próximo, donde pondrá todo su em-
peño para levantar en alto la bandera de Nicaragua.

Pero a lo inmediato, el destacado pelotero, mana-
ger prestigioso del beisbol nicaragüense y Comi-
sionado Mayor de la Policía Nacional, tiene la mi-
sión de organizar el XIII Campeonato Nacional de 
Softbol, bola modificada, de la Policía Nacional.

Aunque es una persona regularmente seria, cuando 
se le pregunta del Campeonato de la Policía mues-
tra un evidente entusiasmo, y explica rápidamente 
los preparativos, todo lo que implica esta fiesta de-
portiva. “Trabajamos con las uñas” dice tímidamen-
te, pero “me satisface la alegría de los muchachos”.

Julio casi no duerme, descansa poco, pero encuen-
tra fuerzas en cada objetivo logrado, en la satisfac-
ción de los deportistas policías, y por supuesto en 
las conquistas alcanzadas en el beisbol nacional.

Lo ha dicho siempre: la Policía Nacional y el depor-
te son sus dos grandes pasiones. De hecho, ha en-
tregado su vida a estas dos causas, y a la vez, ambas 
facetas han forjado su vida. 

Su perfil ya lo hemos publicado en 
otras ocasiones, pero esta vez quere-
mos conversar con él del deporte en 
la Institución Policial y del XIII Cam-
peonato Nacional de Softbol, “To-
más Borge Martínez” in memoriam.

Su meta para este año es la partici-
pación de 38 equipos, en honor a los 
38 años del triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista y de la fundación 

de la Policía Nacional.

Qué significado tiene la realización de estos cam-
peonatos nacionales?

Reviste gran importancia en nuestra Institución Poli-
cial, ya que contará con la asistencia de 38 equipos 
representativos de las diferentes estructuras policia-
les, especialidades nacionales, delegaciones departa-
mentales y equipos invitados, con un aproximado de 
1,300 compañeros entre jugadores, jueces, anotado-
res, compiladores, estadígrafos, técnicos de terreno y 
personal de apoyo; así mismo, en los 11 campos don-
de se realizarán estos juegos asiste una gran cantidad 

Arranca XIII 
Campeonato Nacional 
de Softbol de la Policía 
Nacional

Entrevistar a Julio Sánchez Reynozo en estos días no es tarea fácil. Anda apresu-
rado, agitado, aunque mantiene su paso sereno y mirada cautelosa.

 � Comisionada Flor de María Pichardo 

Secretaría FSLN,
Campeón 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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de fanáticos, funcionarios policiales y civiles que cada 
año esperan con ansias la ejecución de este campeo-
nato que ha despertado un gran interés en la crónica 
deportiva nacional y público en general, fortalecien-
do así la relación Policía-Comunidad.

Cuáles son los aspectos que valorás de la conducta 
del deportista policial?

Su correcta actitud, su autoestima. Los policías son 
competidores y todos trabajan en función de ganar el 
campeonato y los lideratos individuales. Este torneo 
ellos lo toman con mucha responsabilidad, disciplina, 
abnegación, entrega y se quieren destacar para po-
ner en alto el nombre de su delegación o estructura 
policial.
 
Con tu experiencia, podríamos decir que hay talento 
deportivo dentro de la Policía Nacional?

Efectivamente, cada año seleccionamos, de acuerdo a 
sus méritos y desempeño, al mejor atleta de la Policía 
Nacional, que es galardonado por la Asociación de Cro-
nistas Deportivos de Nicaragua, en acto especial donde 
se premian a los mejores atletas de Nicaragua. 

Podrías darnos nombres de compañeros que se 
hayan destacado…

•	 Capitán	Sandor	Guido	en	Beisbol.
•	 Capitana	Elizabeth	Sequeira,	Teniente	Ana	Betanco,	

Inspectora	Luisa	Obregón	y	Cra.	Karen	Gutiérrez.
•	 Capitán	Freddy	Avendaño	y	Sub	Oficial	Mayor	Harold	

García	en	Atletismo.
•	 Comisionado	Yuri	Zepeda	y	Teniente	Félix	Martinez	

en	Billar.
•	 Cro.	 Ramón	 Campos,	 Maestro	 en	 Taek	Won	 Do	 IV	

Dan.
•	 Cro.	Franklin	Suazo	en	Levantamiento	de	Pesas.
•	 Mención	especial	al	Equipo	de	Voleibol	y	Fútbol	del	

Hospital	Carlos	Roberto	Huembes,	que	son	grandes	
animadores y han ganados varios campeonatos.

Cuál de los campeonatos ha tenido algún significa-
do especial para vos... por qué razón?

El del año 2007 que fue el III Campeonato Nacional, 
fue	campeón	el	Departamento	de	Madriz,	pero	parti-
ciparon sólo con 15 jugadores, dando una muestra de 
valentía, coraje y de competencia. Luchando contra 
las adversidades fueron campeones!

León, Campeón 2008Madriz, Campeón 2007
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Cómo quisiera o sueña Julio Sánchez el deporte 
dentro de la Institución Policial?

Que el deporte tuviera un presupuesto institucional, esto 
permitiría dotar de material deportivo y organizar even-
tos en todas las delegaciones departamentales del país. 
Así mismo, que cada Jefe de Delegación acceda en dar 
permiso en tiempos libres, de acuerdo a la operatividad, a 
los y las policías para que practiquen el deporte.

Uno de mis sueños es organizar selecciones de la Policía Nacio-
nal, para que nos representen en torneos y campeonatos que 
organizan el IND y federaciones deportivas nacionales. 

Mensaje a los compañeros policías?

La práctica del deporte une, armoniza, crea la solidaridad, y 
fortalece el espíritu de cuerpo en la Policía Nacional. Compa-
ñeros y compañeras, practiquen y hagan deporte recreativo, 
esto garantizará que ustedes sean mejores policías física-
mente, venzan el estrés por la recarga laboral y tengan espa-
cio de esparcimiento que permitan ser mejores ciudadanos.

GANADORES DE LOS XII CAMPEONATOS NACIONALES
AÑO EQUIPOS

PARTICIPANTES CAMPEÓN SUB CAMPEÓN TERCER 
LUGAR

CUARTO 
LUGAR

2005 14 Managua León Granada Masaya

2006 18 Managua León Masaya Matagalpa

2007 22 Madriz Masaya Managua León

2008 24 León Boaco Granada Managua

2009 28 Masaya Secretaría FSLN León Boaco

2010 30 Secretaría FSLN Auxilio Judicial León Managua

2011 32 Secretaría FSLN León Granada Masaya

2012 33 Secretaría FSLN Aeropuerto Faustino Ruiz Granada

2013 34 Secretaría FSLN Poder Judicial Granada Distrito 1

2014 34 Secretaría FSLN Faustino Ruiz León Zelaya Central

2015 36 Secretaría FSLN Jinotega Faustino Ruiz Aeropuerto

2016 36 ISSDHU Finanzas Poder Judicial Carazo

A pesar de la presión del tiempo, Julio no se limita en reco-
nocer el apoyo de nuestra Jefatura Suprema al deporte en 
la Institución Policial y de reconocer el gran esfuerzo que 
hacen los muchachos de la Oficina de Cultura y Deporte 
de la Policía Nacional y de la Federación Deportiva de la 
Policía (FEDEPOLI), “porque con el mínimo de recursos ha-
cemos mucho para que  nuestros atletas policías practi-
quen el deporte”.

El XIII Campeonato de Softbol se realizará del 17 al 20 de 
agosto del año en curso, en los campos deportivos del 
Complejo Policial Faustino Ruiz, UCA, Villa Tiscapa, ENEL 
Central, CARNIC y estadio del Bo. San Judas.

Bajo lluvia,
conduce con precaución.
Bajo lluvia,
conduce con precaución.
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Clausura curso de destino especial 
policial

Culminó el tercer curso de destino 
especial policial, en el que partici-
paron oficiales de las delegaciones 
policiales de Jinotega, Triángulo 
Minero, Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte, Dirección de 
Operaciones Especiales Policiales 
(DOEP) y la Dirección de Seguridad 
Personal. En total 21 comandos 
fueron graduados en dicho curso, 
con un rendimiento académico del 
88.74%.

“Al clausurar este curso básico, y 
conmemorar estos hechos histó-
ricos nos comprometemos a ser 
más eficientes y más eficaces en 
el cumplimiento de las misiones 
que se nos asigne, agradecemos 
la confianza brindada por nuestro 
Jefe Supremo de la Policía Nacional 
(PN), Comandante Daniel Ortega y 
la Vicepresidenta Compañera Rosa-
rio Murillo, quienes están pendien-
tes de estas preparaciones”, expre-
só el Comisionado General Justo 
Pastor Urbina, Jefe de la DOEP.

XV Campamento Juvenil 

La Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV) congregó  a más de 100 
Jóvenes de los diferentes distritos 
de Managua, quienes visitaron la 
Reserva Ecológica Tisey, en el de-
partamento de Estelí, lugar donde 
se realizó el XV Campamento Juve-
nil bajo el lema: “En este pedazo de 
cielo, los jóvenes en victoria por la 
alegría y la tranquilidad 2017”.

La Comisionada Yolanda Rodríguez 
Toruño, Segunda Jefa de la DAJUV, 
manifestó que “esta es una de las 
estrategias que nosotros utilizamos 
en la atención a los jóvenes con 
problemas conductuales de los di-
ferentes distritos de Managua, rea-
lizamos diversas actividades cultu-
rales, deportivas y campamentos, 
de esta manera los especialistas 
captan a las y los muchachos para 
mejorar la conducta y actitud que 
ellos tienen en el hogar, en la fami-
lia y la comunidad, y de esta mane-
ra brindarle una mayor seguridad a 
las familias nicaragüenses”.

Jóvenes del Centro “Juventud” ungidos 
con el Espíritu

Cambiar el rumbo de sus vidas y 
aceptar a Cristo como su único 
salvador, fue el mensaje que mi-
sioneros, provenientes de Estados 
Unidos, entregaron a Jóvenes del 
Centro de Desarrollo Juvenil “Ju-
ventud” que dirige la Dirección de 
Asuntos Juveniles de la PN.

“Fue algo muy bonito compartir 
con estos jóvenes, Dios tiene un 
propósito en sus vidas. La vida no 
es solamente alcohol y droga, hay 
algo más poderoso para seguir vi-
viendo”, dijo Luke Karrl, misionero 
de Alaska.

Por su parte el Comisionado Mayor 
Pedro Rodríguez Argueta, Jefe de 
la DAJUV, dijo estar impresionado 
por la actitud positiva que tuvieron 
los y las jóvenes al momento de 
escuchar el mensaje de los misio-
neros. “Significó mucho para todos 
nosotros como policías, para los 
docentes y en especial para los jó-
venes, que ellos pudieran escuchar 
de otras personas que pueden ser 
agentes de cambio”, enfatizó Rodrí-
guez.

Policía ocupa más de 500 mil dólares

La PN informó que el pasado 11 de 
julio en horas de la noche, se detu-
vo en el puesto fronterizo El Espino 
en el departamento de Madriz, un 
furgón blanco de origen guatemal-
teco, el que venía trasportando 503 
mil 640 dólares, dinero que estaba 
bajo el poder del guatemalteco 
Víctor Manuel Pineda González, 
quien se encuentra prófugo de la 
justicia y circulado por INTERPOL y 
la Policía nicaragüense.

“Por orientación de nuestro Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega y de la 
Vicepresidenta Rosario Murillo, de 
resguardar nuestras fronteras del 
país contra el crimen organizado 
transnacional, al momento que se 
detuvo al camión color blanco y al 
realizar las diligencias de requisa al 
ciudadano Víctor Pineda, este mis-
mo se dio a la fuga, el que ya está 
siendo buscado por las autorida-
des correspondientes, el caso fue 
remitido al Ministerio Público”, in-
formó la Comisionada Mayor Vilma 
Rosa González, Jefa de la División 
de Relaciones Públicas de la PN.

PN detiene a chapeadores 

Fuerzas policiales dieron segui-
miento a dos sujetos que en la vís-
pera del 19 de julio, se dedicaron 
a chapear vehículos  para sustraer 
los objetos que se encontraban en 
el interior de los mismos.
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“Estamos acompañando a nuestro 
pueblo, estamos celebrando con 
nuestro pueblo y estamos traba-
jando para nuestro pueblo, y como 
muestra de este compromiso he-
mos desarrollado un plan en con-
tra de dos sujetos que se dedica-
ban a cometer Robo con Fuerza, en 
la modalidad de chapeo, de acuer-
do a las investigaciones, anoche 
cometieron un robo con fuerza, 
frente al parqueo de la UNI, el cual 
fue captado por una cámara, con 
esta información, se les dio segui-
miento y hoy por la mañana, estos 
elementos se trasladaron para esta 
zona comercial, con el objetivo de 
seguir cometiendo este tipo de de-
lito”, explicó el Comisionado Mayor 
Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de 
la Policía de Managua.

Policía incauta marihuana 

Oficiales del Distrito Uno de Mana-
gua y la Dirección de Antinarcóti-
cos, allanaron una vivienda ubica-
da en el Reparto San Juan, donde 
encontraron un óvulo de marihua-
na, que estaba oculto dentro de 
una mochila color negro.

Al hacerse la prueba de campo dio 
positivo a marihuana, con un peso 
total de 411.35 gramos de la hierba 
verde. Omar Antonio Silva Flores, 
20 años de edad, Jorge Luis Rivera 
Bucardo, 36 años, y Mario José Pi-
cado Flores, 42 años, son las perso-
nas detenidas y puestas a la orden 
de las autoridades competentes.

Se hacía pasar por policía

Recientemente 
se detuvo al se-
ñor Mario José 
Molina, quien 
estafó a varias 
personas hacién-
dose pasar como 
autoridad de po-

licía, cobrando a sus víctimas dinero 
para trámites de licencias de conducir.

“En este sentido queremos hacer el 
llamado a toda la población que si 
ha sido víctimas de este sujeto, por 
favor interponer su denuncia a las 
estaciones de policías más cerca-
nas”, señaló la  Comisionada Mayor 
Vilma Rosa González.

Policía esclarece asesinato de la joven 
Rechel Rostrán

La Policía Nacional informó el es-
clarecimiento del hecho ocurrido 
el pasado 29 de junio del presente 
año, sobre el hallazgo de una osa-
menta humana que correspondía 
a la joven Rechel Paola Rostrán 
Obando, de 15 años de edad.  

Este caso sucedió en el barrio Sol 
de Libertad, en Managua,  produc-
to de las investigaciones realizadas 
se identificó que los autores fue-
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ron Walter David Darbelles Jimé-
nez, alias “el Crack” de  23 años de 
edad, quien tiene antecedentes 
por tráfico de drogas, Guillermo 
José Cuaresma Núñez alias  “Gordo 
Cuaresma” de 22 años, quien tiene 
antecedentes de cometer Robo 
con Intimidación y tentativa de 
homicidio,  Maykel Prado alias  “Án-
gel”, quien está bajo orden de bús-
queda y captura y una adolescen-
te con iniciales A.J.G. de 16 años, 
quien se encuentra en calidad de 
retenida. Las investigaciones con-
cluyen que el móvil del hecho fue 
la discusión bajo efectos de la dro-
ga y el alcohol.

Barrio Hialeah con mayor presencia 
policial

En el marco del Plan de Seguridad 
de las familias y comunidades, se 
realizan cierres operativos de ba-
rrios en los diferentes distritos de 
Managua, con la finalidad de se-
guir fortaleciendo la tranquilidad y 
seguridad de las y los nicaragüen-
ses, muestra de ello es el barrio 
Hialeach, donde la Policía está rea-
lizando un trabajo permanente.

El Sub Comisionado Fidel Izaguirre, 
Jefe de Seguridad Pública del Dis-
trito Uno, explicó que “continua-
mos con el resguardo a los espacios 
públicos, además de la seguridad 
de los barrios con mayor índice de 
delincuencia, donde la población 
demanda más presencia policial, 
debido a esto la Policía Nacional 
mantiene un plan permanente, ga-
rantizando así la seguridad ciuda-
dana en coordinación con los jefes 
de sectores y la comunidad, obte-
niendo resultados positivos”.  

SINSA entrega reductores de velocidad 

Dentro de la responsabilidad so-
cial empresarial SINSA S.A. entregó 
una donación de 10 reductores de 
velocidad a la Dirección de Tránsito 
Nacional, para seguir fortalecien-
do los planes viales que se realizan 
en las carreteras, como parte de la 
campaña Salvando Vidas.

A la entrega asistió la Gerente de 
Asuntos Corporativos de SINSA, 
Carmen Hillepranct, quien mani-
festó que “estamos entregando es-
tos reductores como parte de esta 
campaña de salvar vidas, los vimos 
en el plan playa y nos llamó la aten-
ción que estos medios la Policía los 
pueden utilizar en sus puntos es-
tratégicos y reducir los accidentes 
de tránsito”.

Policía entrega camioneta robada 

La Dirección de Investigaciones 
Económicas (DIE) de la PN entregó 
oficialmente a la compañía de se-
guro ASSA una camioneta Toyota 
Hilux color blanca, que fue hur-
tada en el año 2014 y recuperada 
por la Institución Policial en mayo 
del 2017, acción que se realizó des-
pués que el seguro cancelara el 
beneficio económico a las partes 
afectadas.

“Este vehículo fue despojado de su 
dueño en un robo con intimidación 
en Masaya, a través del trabajo de 
inteligencia se le vino dando segui-
miento para dar con la ubicación 

del medio y se encontraba en Este-
lí”, explicó el Comisionado Ernesto 
Guillén, Jefe del Departamento de 
Vehículos del DIE.

Rescatan con vida a hombre que intentó 
suicidarse

La Policía Nacional en coordina-
ción con la Dirección General de 
Bomberos, lograron persuadir y 
controlar al señor Julio César Ber-
múdez, quien  alterado y con un 
cuchillo en mano, decidió subirse a 
uno de los ya reconocidos “Árboles 
de la Vida”, frente a las instalaciones 
de Cancillería, con la intención de 
quitarse la vida.

Gracias al trabajo y las estrategias 
orientadas por las autoridades de 
la Policía y la Dirección General de 
Bomberos, se logró bajar sano y sal-
vo a Bermúdez, quien inicialmente 
opuso resistencia pero al final se 
pudo neutralizar y ser trasladado a 
un sitio seguro para brindarle aten-
ción médica.

Clausura jornada deportiva de fútbol y 
voleibol

La oficina de Cultura, Deporte y 
Recreación de la PN, concluyó  el 
Torneo  de voleibol  femenino “Día 
Internacional de la Mujer” y la “VI 
Copa Sandino” de fútbol masculi-
no, realizadas en el marco de la Jor-
nada de Formación Patriótica “De 
Camilo a Sandino” y “Tomas Here-
dero de los Ideales de Sandino”, en 
la que participaron varias estruc-
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turas policiales. Los equipos del 
Hospital Carlos Roberto Huembes, 
ganaron el campeonato en ambas 
disciplinas. Felicidades!

En voleibol, el segundo lugar lo 
obtuvo el Faustino Ruiz, y el terce-
ro fue para la Academia de Policía, 
mientras en fútbol fue el equipo de 
Seguridad Personal quien obtuvo 
el segundo lugar, y el Faustino Ruiz 
el tercer lugar.

“Estos encuentros deportivos con-
tribuyen a nuestra estabilidad físi-
ca, a la salud y nuestro entreteni-
miento y nos distrae de las jornadas 
laborales que son arduas en esta 
misión que estamos cumpliendo 
para garantizar la seguridad, es un 
honor realizar esta clausura en las 
jornadas  propuestas y felicidades 
a los ganadores que vinieron par-
ticipando desde marzo”, expresó el 
Comisionado Mayor Jaime Vane-
gas, Inspector General de la PN.

Fue un 28 de junio de 1958, 
cuando cayó en combate Wal-
ter Mendoza, un joven conspi-
rativo, muy cariñoso con la gen-
te, pero con un carácter fuerte 
y audaz, que no le tenía miedo 
a la Guardia Nacional. Frank 
Toruño Porras junto a Walter 
Mendoza, fueron asesinados el 
mismo día en la fortaleza el Co-
yotepe, por la Guardia Nacional.

“Walter dejó un gran legado, por 
lo tanto tiene un gran significa-
do para nosotros, de seguir ratifi-

cando nuestro compromiso como 
Academia de Policía, en cada es-
tudiante, en cada docente tiene 
que haber humildad y el espíritu 
de valentía que lo caracterizaba a 
Walter, seguiremos defendiendo 
su legado, como un compromiso 
permanente para la Academia, 
personal docente y estudiantes, 
de seguir fortaleciendo la seguri-
dad, paz y tranquilidad de las fa-
milias nicaragüenses”, explicó el 
Comisionado General Jorge Cairo 
Guevara, Director de la Academia 
de Policía.

Policía rinde Homenaje
a Walter mendoza martínez
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Con una solemne misa en la igle-
sia del Perpetuo Socorro de Boaco, 
miembros de la Jefatura de la PN, de-
legaciones policiales de Carazo y Boa-
co, amigos y familiares recordaron el 
Primer Aniversario del asesinato de 

uno de los fundadores de la Policía 
Nacional, el Comisionado General 
Póstumo Buenaventura Miranda Fito-
ria, quien muriera el año 2016  a ma-
nos de la delincuencia.

Como un hombre paciente, tranquilo, 
alegre, caritativo, trabajador, amoroso 
y dedicado a su trabajo, así lo recorda-
ron todos aquellos que tuvieron el ho-
nor de conocerlo. “Si la gente le pedía 
ayuda, él la daba a cambio de nada, 
muy estricto en su trabajo, bien serio, 
una persona muy excelente era mi pa-
dre, una persona que hay que seguirle 
los pasos y sus virtudes”, expresó con 
nostalgia su hijo Carlos Miranda.

recordando a un Hombre ejemPlar
Asimismo lo recordó con mucho 
cariño Ana Reyes Baltonado, viu-
da del Comisionado General Pós-
tumo Buenaventura Miranda. “Él 
era un hombre muy alegre, muy 
cumplido con su trabajo, un ser 
humano con un gran corazón, 
un hombre humilde, campesino, 
le gustaba siempre atender a la 
gente, no tenía horario de traba-
jo, él amaba su trabajo. Él les deja 
a las niñas, a mí, a toda la familia 
y todos los boaqueños un gran 
ejemplo y un gran ser humano 
con un gran corazón”.



VARIEDADES
Abeto
Armario
bondad
Caimán
Cuna
Despertador
Dinosaurio
Espionaje
Esquimal
Famoso
Fundir
Gigante

A ver si encuentras las palabras 
ocultas en el AULA

Hilo
Hueco
Imperio
Intriga
Jamelgo
Lombriz
Luna
Matrimonio
Mecedora
Navios
Nubes
Ostra

¿Qué es blando, y en las manos de una mujer se torna 
duro?

Es duro y redondo y se mete hasta el fondo

Tiene pelos por fuera, esta húmedo por dentro,
empieza por “c” y acaba por “o”

Larga y afilada cual estilete, por la punta saca y mete y 
por detrás lleva el ojete.

Entra seco y oliendo a goma,
sale mojado y oliendo a pescado.

Señoras y señoritas,
casadas y solteritas,
se las meten estiradas y las sacan arrugaditas.

Tiesa la traigo y metértela quiero.
Ponte a tiro y prepara el agujero…
¿quién soy?

El esmalte de uñas

El Anillo

El Codo

La aguja

El buzo

Las medias

La llave

Adivinanzas

Pediatra
Puñal
Roble
Rústico
Salmón
Sílaba
Timbre
Trompeta
Usurero
Vanidad
Venenoso
Zapatillas

Para Reflexionar
Antes de encontrar a tu alma gemela, primero debes descu-
brir la tuya. 

Charles F. Glassman

No se sale adelante celebrando éxitos sino superando 
fracasos. 

Orison Swett Marden

Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo.
Wayne Dyer

Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y 
si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto?

Facundo Cabral

Debes hacer las cosas que piensas que no puedes hacer.
Eleanor Roosevelt

De una pequeña semilla un poderoso tronco puede crecer
Esquilo



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

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

VARIEDADES
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Dr. Carlos Roberto Huembes
Héroe y Martir
de la Revolución


