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Editorial
Estamos dejando en sus manos la Edición No. 144 de nuestra revista impresa, en ella hemos tratado de recoger las 
diversas actividades, eventos y trabajo policial que a diario realizan nuestros compañeros y compañeras en pro de 
la seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses. 

La Policía Nacional acompañó antes, durante y después del día de las elecciones, todo el proceso electoral, 
procurando orden, paz, tranquilidad y seguridad de las personas, familias y comunidades que participaron en esta 
�esta cívica, en la que se eligieron a alcaldes, vice alcaldes y concejales, para un total de 06 mil 88 cargos públicos. 
Esta jornada cívica se desarrolló en orden y tranquilidad gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres policías 
que sin tregua garantizaron a la población nicaragüense que se dispusiera a vivir esta �esta cívica en seguridad.

Y en aras de fortalecer el muro de contención frente al crimen organizado transnacional y el narcotrá�co interna-
cional, como una de las principales estrategias del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el 
Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, y la Compañera 
Vicepresidenta Rosario Murillo, se inauguró el Centro de Capacitación Especializado de la Policía, del Ministerio del 
Interior de Rusia en Nicaragua. Este Centro de Capacitación aunará los esfuerzos que hacen las policías de la Región 
en materia de capacitación  para el combate al crimen organizado.

Siempre en materia de Seguridad Ciudadana, la Institución Policial ha realizado un sinnúmero de acciones que han 
dejado como resultado la captura de varias personas que intentaron pasar droga y dinero por las fronteras de 
nuestro país, otros quisieron establecerse y abastecer con droga a algunos barrios de la capital. Pero gracias al 
trabajo de rastreo, per�lamiento e inteligencia policial se logró dar fuertes golpes al Crimen Organizado, Lavado 
de Dinero y Trá�co de Drogas. 

Como parte de las acciones concretas para seguir fortaleciendo la seguridad y tranquilidad de las familias 
nicaragüenses, la Institución Policial graduó a 532 nuevos o�ciales, quienes egresaron del II Curso Básico Policial 
dedicado a la memoria de la joven guerrillera Arlen Siu Bermúdez, llamada cariñosamente “La Chinita”.  

Para seguir fortaleciendo el trabajo con la juventud, la Dirección de Asuntos Juveniles congregó a más de 100 
jóvenes de los diferentes distritos de Managua, quienes visitaron la Eco Posada Tisey del Departamento de Estelí, 
lugar donde se realizó el XVl Vampamento Juvenil como parte del Plan de Intervención y Atención Psicosocial que 
desarrolla la Policía con jóvenes.

Llegó diciembre y las familias nicaragüenses se disponen a celebrar las diversas festividades religiosas y populares, 
es por ello que la Institución Policial juega un rol fundamental en este período, con la ejecución de  un plan integral 
de seguridad, cuyo �n es contribuir a que nuestras familias, comunidades y personas de otras nacionalidades que 
nos visitan, celebren las �estas de la Purísima, Navidad y Año Nuevo, en paz, tranquilidad y seguridad.

En esta edición compartimos con ustedes el testimonio de tres Cadetes del Cuarto Año de la Licenciatura en 
Ciencias Policiales, jóvenes y futuros o�ciales que han cultivado su vocación de servicio y sus valores para servir a 
la Patria bajo el Lema de Honor, Seguridad, Servicio.

Para �nalizar nuestra edición compartimos la primera Exposición Técnica-Cientí�ca que desarrolló el Instituto de 
Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía, con el objetivo de dar a conocer el trabajo minucioso que se realiza 
en pro de la justicia nicaragüense. A esta jornada de cuatro días asistieron diversas instituciones vinculadas a este 
trabajo, estudiantes y especialidades de la Institución Policial, para conocer detalles de este trabajo.

Desde Visión Policial le recordamos que es importantes atender las diversas recomendaciones para que puedan 
nvivir esta temporada en paz y tranquilidad. No olvide que la cortesía y responsabilidad hace la diferencia.
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Durante los 42 días de campaña electoral, la Policía 
brindó cobertura a 33 mil 796 actividades proselitis-
tas en los 153 municipios del país, las cuales se de-
sarrollaron en paz y tranquilidad, según informó el 
Comisionado General Francisco Díaz, Sub Director 
General de la Policía Nacional.

Además, la Institución Policial, en coordinación con el 
Consejo Supremo Electoral y el Ejército de Nicaragua, 
garantizó el traslado del material electoral por tierra, 
aire y agua, hasta que llegaran a las 13 mil 206 Juntas 
Receptoras de Votos (JRV), ubicadas en 4 mil 309 Cen-
tros de Votación (CV).

Díaz informó que para garantizar el normal desarro-
llo de este proceso y  el libre ejercicio del derecho al 
voto de las y los nicaragüenses, la Institución Policial 
dispuso de 13 mil policías profesionales y 26 mil 500 
policías electorales, estos últimos fueron capacitados 
por los policías profesionales y funcionarios del Con-
sejo Supremo Electoral (CSE).

El Comisionado General Díaz agregó que la Policía 
también brindó protección “a los centros de cómputo 
y transmisión de datos, a las oficinas de los Consejos 
Electorales Nacional, Departamentales y Municipales, 
protección al Almacén Electoral en Managua, el tras-
lado y retorno de material electoral”.

Exitoso Plan  de Seguridad
Electoral Municipal 2017
 

� Comisionada Flor de María Pichardo P.

La Policía Nacional acompañó antes, durante y después del día de las elecciones, todo 
el proceso electoral, procurando orden, paz, tranquilidad y seguridad de las perso-
nas, familias y comunidades que participaron en esta fiesta cívica, donde se eligie-

ron a alcaldes, vice alcaldes y concejales, para un total de 06 mil 88 cargos públicos. 
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Pobladores opinan

Los equipos de Visión Policial que se movilizaron por 
diferentes municipios del país, durante el propio día 
de las elecciones, pudieron constatar el trabajo poli-
cial, pero además, el orden y la tranquilidad con que 
la gente se movilizaba. 

Con mucha seguridad y con la convicción de ejercer 
su voto, nos encontramos a la joven María Ocampo, 
de 16 años de edad, quien se encontraba emociona-
da por votar por primera vez.

“Es una experiencia muy bonita porque estoy ejer-
ciendo un derecho que tienen los nicaragüenses a 
elegir a un candidato que venga a mejorar los benefi-
cios a la ciudadanía, sorprendente, fue rápido, no me 
dilaté mucho y hay mucha presencia policial que hay 
que admirar”, mencionó Ocampo, quien orgullosa-
mente mostró su dedo pulgar derecho como signo 
de su votación, realizada en el Colegio Luis Alfonso 
Velásquez, ubicado en la Colonia Máximo Jerez.
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En el Instituto Rigoberto López Pérez se encontraba  
Arelys Flores, habitante del barrio Casimiro Sotelo, 
quien llegó a ejercer su derecho al voto desde las sie-
te de la mañana.  “Es un deber de todos los ciudada-
nos asistir muy temprano a votar, e invito a la pobla-
ción a que asistan a las juntas receptoras de votos y 
están en su derecho de elegir al candidato que crea 
conveniente”, manifestó esta ciudadana.

En el Colegio Gaspar García Laviana, del Distrito Dos 
de Managua, se vivió un ambiente de orden y segu-
ridad. Las y los Policías Electorales garantizaron el in-
greso de todas las personas, pidiendo que primero se 
ubicaran en el Padrón Electoral para luego identificar 
su JRV correspondiente.

“Como ven ustede,s el movimiento de personas es nor-
mal, no se ha reportado ninguna alteración, la Policía 
ha estado aquí presente, ayer estuvo en la noche y hoy 
todo el día”, señaló Filadelfo Picado, coordinador del CV.
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Primera Comisionada Granera ejerCió 
su dereCho al voto

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Policía Nacional, en com-
pañía de su esposo, hijos y nietos, visitó el CV ubi-
cado en el Colegio Hispano Americano, en las Sie-
rritas de Santo Domingo, para ejercer su derecho 
al voto.
 
“Vine con mi esposo, con todos mis hijos y con mi 
nieto que es una gran alegría que por primera vez va 
a ejercer ese derecho”, expresó la Jefa Policial.

Añadió que “este proceso fortalece la democracia, 
esta es la mayor expresión de la democracia nica-
ragüense”.

“Todo está bien, fue rápido no dilaté nada”, manifestó 
el señor Felipe Pineda, al momento de salir de una JRV , 
ubicada en el Distrito 3 de Managua, donde felizmente 
ejerció su derecho constitucional.

En compañía de su nieta, la señora Claudia Mendo-
za, quien ejerció su derecho al voto en el colegio San 
Martín, manifestó que todo el proceso fue tranquilo y 
en orden. Las y los oficiales garantizaron el reguardo 
de los CV y patrullaje en la zona.

La chontaleña Yaneth Pérez,  dijo que le ha parecido 
“excelente, mucha gente ha venido a depositar su 
voto, que es lo que nosotros queremos en esta fiesta 
cívica, que toda la población como nicaragüense te-
nemos el derecho al voto, venir a elegir nuestras au-
toridades municipales, hasta el momento no hemos 
tenido mayores dificultades, porque la presencia de 
la Policía está en todas las Juntas Receptoras de Vo-
tos, acompañándonos en estas elecciones”.



Visión Policial6

Por su parte, Monseñor Sócrates René Sándigo, Obispo 
de la Diócesis de Chontales, declaró que “es bonito ver 
a nuestro pueblo acudir a las urnas electorales para de-
positar su voto, eligiendo a los alcaldes o alcaldesas con 
sus respectivos concejales para que administren los 
bienes públicos, las autoridades están puestas para ser-
vir y yo creo que es muy importante que tengamos en 
cuenta esto, nosotros tenemos ese deber en conciencia 
decir quién es el que va a estar ahí al frente gobernando, 
administrando y sirviendo en los diversos municipios”.

 “En el día no hemos tenido reportes de ningún partido 
político sobre incidencias en los centros de votación, 
por lo cual consideramos que fue un éxito esta jorna-
da electoral”, manifestó Mario Gerardo Mendiola, Pre-
sidente Departamental del Consejo Supremo Electoral 
del Departamento de León.

“La Policía ha estado trabajando muy bien, nos hemos 
sentido muy segura de poder venir a votar a este lugar”, 
manifestó María Medrano, habitante de Quezalgua-
que, municipio de León.

Por su parte el Vicario Episcopal del Departamento de 
Chinandega, Monseñor Jaime Ramos Flores,  hizo un 
llamado a la población para que acuda a las JRV en or-
den a ejercer el derecho al voto. “Yo le he dicho a mis 
fieles que el ejercicio del voto es algo espiritual porque 
entra en juego la conciencia para que podamos elegir a 
nuestras autoridades”.

“Chinandega es una ciudad muy privilegiada, porque 
siempre estamos viviendo en tranquilidad, siempre que 
ha habido elecciones, tanto presidenciales como muni-
cipales en completo orden y con la Policía trabajando 
en todo momento”, expresó el presbítero católico.

Comisionado General díaz también 
CumPlió Con su deber

El Comisionado General Francisco Díaz, Sub Di-
rector General de la Policía Nacional, cumplió 
con su deber de votar por la paz y el desarrollo 
del pueblo nicaragüense. 

Desde su experiencia, Díaz refirió que el proce-
so de votación fue ordenado y rápido, “todo está 
ordenado, están los Policías Electorales, los presi-
dentes de las Juntas Receptoras de Votos, los Fis-
cales de los Partidos Políticos y un proceso que se 
dilata menos de un minuto”.

De igual manera, más de 13 mil oficiales del or-
den público ejercieron su derecho al voto, unién-
dose en esta gran fiesta cívica para elegir a las 
próximas autoridades municipales de todo el 
país.
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 “El proceso se inició en su hora establecida según 
la ley, la población comenzó a votar dentro de las 
siete juntas que nosotros tenemos, el proceso va 
marchando normal e invito a la gente a ejercer su 
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derecho al voto”, manifestó Candida Lumbí, Coordi-
nadora del Centro de Votación 013, en el barrio Pan-
casán, Matagalpa.

En Matagalpa se notó la presencia de los Procurado-
res de los Derechos Humanos en Nicaragua, CPDH 
(Comisión Permanente de los Derechos Humanos) y 
de la Organización de los Estado Americano (OEA). 

“Las personas están acudiendo a las urnas de manera 
responsable, cívicamente y de una manera democrá-
ticas” expresó Carlos González, Procurador Electoral 
de la CPDH.

OEA: Elecciones transcurren pacíficamente

Estas Elecciones Municipales 2017 se desarrollan en 
un ambiente “pacífico, con absoluta normalidad, con 
un funcionamiento sin ningún inconveniente por 
parte de los integrantes de las Juntas Receptoras de 
Votos en cada uno de los centros de Votación”, afirmó 
Wilfredo Penco, Jefe de la Misión de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), durante su recorrido 
el propio día de las elecciones.

 “Han demostrado en la atención a todos y cada uno 
de los electores, y hemos notado una característica 
que debe llenar de orgullo a los nicaragüenses que 
es la presencia de mujeres, mayoritariamente en las 
JRV cumpliendo con esta función cívica. Integrar una 
JRV es un honor, un orgullo y desempeño trascen-
dente de una vocación cívica”, resaltó Penco.

Este proceso lo señaló de gran calidad, “hemos recibi-
do denuncias de diferentes tipos que son evaluadas, 
examinadas y serán incorporadas oportunamente 
a los informes completos preliminares o finales que 
vamos a dar en los próximos días”.

Algunos incidentes

El Comisionado General Díaz, dijo que el proceso elec-
toral “transcurrió de forma pacífica, fluida y tranquila, sin 
embargo, después de que el Consejo Supremo Electoral, 
facultado por nuestra Constitución Política para la organi-
zación, dirección y vigilancia de las elecciones, diese a co-
nocer los resultados electorales, lamentablemente, en 13 
municipios del país, se produjeron incidentes aislados”.

Agregó que “lamentablemente, los hechos de violencia 
dejaron como resultado cinco personas fallecidas, 67 per-
sonas lesionadas, nueve viviendas y dos oficinas de go-
bierno quemadas,  así como saqueos en establecimien-
tos comerciales y daños a la propiedad privada y estatal”.

Pese a estos lamentables hechos de violencia, las Eleccio-
nes Municipales 2017 transcurrieron en orden y tranquili-
dad, logrando que más de dos millones de nicaragüenses 
ejercieran su derecho al voto, eligiendo así a sus próximas 
autoridades edilicias.

La Policía Nacional cumplió una vez más con su respon-
sabilidad de contribuir al desarrollo de una Nicaragua en 
paz, democracia y progreso.
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El acto de inauguración fue presidido por el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de 
Rusia en Nicaragua, Señor Andrey Vladimirovich Bu-
daev, El Director del Centro, General Teniente de Poli-
cía Andrey I. Khrapov, el Compañero Laureano Ortega 
Murillo, representante de Nicaragua para los Asuntos de 
Rusia y el Comisionado General Francisco Díaz Madriz, 
Subdirector General de la Policía Nacional, quienes reali-
zaron el corte de cinta.

“Este Centro de Capacitación aunará esfuerzos que ha-
cen las policías de la Región al combate del crimen or-
ganizado, la idea de crear este Centro surgió en el 2012, 
por encargo del Presidente de Rusia Vladímir Putin y el 
Presidente de Nicaragua Daniel Ortega, como un acuer-
do bilateral”, dijo el  Embajador Andrey Budaev.

El diplomático recordó que más de 270 oficiales de 
policías, entre ellos 180 nicaragüenses, han sido ya 
capacitados producto de los acuerdos bilaterales.  
“Esto es un símbolo de la cooperación entre nuestros 

Centro de CapaCitaCión espeCializada de 
la poliCía permitirá fortaleCer luCha 
Contra el Crimen organizado

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Continuar siendo un muro de contención frente al crimen organizado transnacional 
y el narcotráfico internacional, es una de las principales estrategias del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, bajo la dirección del Presidente de la República y 

Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Vicepre-
sidenta Rosario Murillo, misma que se ve fortalecida con la inauguración del Centro de 
Capacitación Especializada de la Policía, del Ministerio del Interior de Rusia en Nicaragua.
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países, es un proyecto piloto que sobrepasa los acuer-
dos bilaterales y tiene una proyección Subregional y 
Regional”, puntualizó.

Budaev valoró positivamente el trabajo que realizan los 
hombres y mujeres policías de Nicaragua para combatir 
el narcotráfico. “Este trabajo se evidencia en que Nicara-
gua es muy tranquila, muy segura, el resultado del muro 
de contención funciona muy bien y da resultados gran-
des y positivos”, enfatizó.

Fortaleciendo lazos de solidaridad

Por su parte el Compañero 
Laureano Ortega, mencionó 
que Rusia es un aliado de Ni-
caragua y desde que el Go-
bierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional volvió al po-
der los lazos de hermandad se 
consolidaron. “A esa larga lista 
de proyectos que ha imple-
mentado Rusia, se suma este 

Centro que sin duda va a venir a fortalecer las capaci-
dades, de combate al narcotráfico y de protección a 
nuestra población nicaragüense”, reconoció Laurea-
no Ortega.

Agradeció por toda la ayuda que Rusia ha brindado 
a la Región Centroamericana. “Aquí está Rusia una 
vez más trabajando con Nicaragua, mostrando su 
profundo compromiso por la paz y por la vida”, con-
cluyó Ortega Murillo.

Por su parte, el Comisionado General Francisco Díaz 
Madriz, mencionó que la Policía continuará fortale-
ciendo la seguridad en Nicaragua, gracias a las ca-
pacitaciones que se brindará desde este Centro.

“Cómo se traduce mejorar o fortalecer nuestra Estra-
tegia del Muro de Contención?”, se interrogó Díaz, res-
pondiendo inmediatamente, “en mayor incautación 
de drogas al narcotráfico internacional, desarticular 
las células que operan al interior de nuestro país, gol-
pear fuertemente al crimen organizado y su logística”.
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Primeros egresados del Centro de Capacitación

Un mes después de la inauguración del Centro, 20 ofi-
ciales de diferentes especialidades de la Policía Nacional 
culminaron el Primer Curso “Investigaciones Operativas 
y Medidas Forenses para contrarrestar el Tráfico Ilícito de 
Drogas”.

El acto fue presidido por el Emba-
jador de Rusia en Nicaragua, el di-
rector del Centro el Teniente Coro-
nel Andrey Morozov, Jefe de la Sub 
División Antinarcótica de Rusia,   el 
Comisionado General Francisco 
Díaz Madriz y los Comisionados 
Generales Jaime Vanegas y Cairo 

Guevara, Inspector General de Policía y Director de la 
Academia de Policía Walter Mendoza Martínez, Instituto 
de Estudios Superiores, respectivamente.

“Durante un mes ustedes reci-
bieron el curso de lucha contra la 
comercialización de narcótico, no 
sólo recibieron conocimientos teó-
ricos sino también prácticos con 
mucha experiencia, y espero que 
sirvan de mucho para el combate 
al narcotráfico”, dijo el Teniente Co-
ronel Olev Surov.

Resaltó que sus nombres quedaron marcados en el libro 
de la historia “como los primeros en recibir la formación, 
y basado en nuestra experiencia educativa ustedes han 
sido el grupo más fuerte al cual hemos educado”.

El Teniente Coronel exhortó a las y los graduandos a “que 
los conocimientos adquiridos lo utilicen en el trabajo del 
día a día”.

De manos de los que presidieron el acto de clausura, 
se les entregó a las y los graduandos diplomas de par-
ticipación. La oficial destacada fue la Teniente Geraldine 
Massiel Alvarado Martínez, quien agradeció los nuevos 
conocimientos adquiridos.

Por su parte, el Comisionado General Díaz informó que en 
los próximos cursos estarán participando oficiales de las her-
manas policías de la Región Centroamericana y del Caribe.

C O N D E C O R A C I ó N

Durante el acto, la Policía Nacional de Nicaragua conde-
coró con la Medalla Amistad Policial, al Coronel de Policía 
Alexander Buzhan, Representante Oficial del Ministerio del 
Interior de la Federación de Rusia en Nicaragua.

El Comisionado General Francisco Díaz, impuso la conde-
coración, halagando el buen desempeño de Buzhan. “Por 
su colaboración, por su esfuerzo, por su trabajo en ayudar-
nos a la Policía Nacional en mejorar la capacidad de profe-
sionalidad”, destacó Díaz.

El Coronel de Policía 
Buzhan agradeció di-
cha condecoración, 
señalando los fuer-
tes lazos de herman-
dad  entre ambas na-
ciones.
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Estas acciones policiales son resultado de la Estra-
tegia Nacional del Muro de Contención orientado 
por nuestro Presidente de la República y Jefe Su-
premo de la Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra y de la Compañera Vicepresidente 
Rosario Murillo. 

“Porque se trata de defender la soberanía de Nica-
ragua frente a lo que es el narcotráfico, el crimen 
organizado, y luego el narcomenudeo que empie-
za a contaminar a las familias nicaragüenses, las 
familias más humildes y más pobres”, indicó el  Co-
mandante Daniel Ortega Saavedra, en su mensaje 
con motivo del 38 Aniversario de la Policía. Man-
dato que la Institución ha traducido en acciones 
contundentes.

Acciones contundenteS para la tranquilidad  

de las familias y comunidades 
 � Mayco Montiel

Octubre dejó como resultado la captura de varias personas que intentaron pasar 
droga y dinero por las fronteras de nuestro país, otros quisieron establecerse y 
abastecer con droga a algunos barrios de la capital. Pero gracias al trabajo de 

rastreo, perfilamiento e inteligencia policial se logró dar fuertes golpes al Crimen 
Organizado, Lavado de Dinero y Tráfico de Drogas.  
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ACCIONES CONTUNDENTES CONTRA DEL CRIMEN 
ORGANIzADO 

Veamos cuales fueron esas acciones que la Policía 
Nacional a través de las especialidades de Inteli-
gencia Nacional, Antinarcóticos, Auxilio Judicial y 
Seguridad Fronteriza realizaron para desarticular 
células que pretendían establecerse en nuestro 
país y que una vez más no lograron sus objetivos.

02 de octubre: a eso de las 08:40 de la mañana, ofi-
ciales de la Policía Nacional de Rivas realizaban la-
bores de Vigilancia y Patrullaje, cuando observaron 
a individuos que de manera sospechosa montaban 
una llanta de camión en una camioneta color gris, 
los que al ser visto por los agentes se dieron a la 
fuga dejando tirada la llanta. Aquí se encontró 33 
paquetes rectangulares, la que dio positivo a cocaí-
na con un peso de 36 kilos con 650 gramos. 
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09 de octubre: La Policía Nacional ejecuta la “Ope-
ración Torre”, donde se logra incautar 93 mil 216.55 
gramos de Cocaína y se ocupa 06 automóviles a una 
agrupación compuesta por Denis Javier Espinoza 
Vallecillo, Marcos Benavides, Francisco Javier Cas-
taño y Pedro Rafael Morales, quienes abastecían de 
droga en el barrio Nuevo Amanecer en Managua, 
en el km 15.07 haciaa Ticuantepe y en la carretera 
panamericana norte, Ciudad Darío.

Acciones contundenteS para la tranquilidad  

de las familias y comunidades 
 � Mayco Montiel
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12 de octubre: se logra ocupar en el puesto fron-
terizo El Guasaule, Somotillo, Chinandega, 820 
paquetes que dieron positivo a cocaína con un 
peso de 949 kilos con 843 gramos, la que venía 
oculta en el furgón Tralmobille, color blanco, pla-
ca TC 03BZR  que era transportado por el cabezal 
marca Freightliner, color blanco, placa M 214-801, 
conducido por el guatemalteco Marlon Giovanni 
Cáceres Marroquín.
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17 de octubre: Un total de 313 mil 720 dólares in-
cautó la Policía Nacional en el Puesto Fronterizo 
Peñas Blanca-Rivas, donde se detuvo al hondureño 
Juan Alexis Martínez Cubas, de 46 años,  quien con-
ducía el cabezal marca Freightliner color blanco, 
placa hondureña A-AS5922. 

El furgón tenía como destino el vecino país de 
Costa Rica, las investigaciones determinaron que 
el transporte pesado trasladaba de manera sospe-
chosa la cantidad de 1 mil  152 galones de desen-
grasante y líquido para limpiar vidrios destinado 
a Panamá.

24 de octubre: este fue el último operativo del mes 
con gran contundencia, que dejó la captura de sie-
te personas extranjeras, la ocupación de cuatro ve-
hículos y la incautación de 2 millones 290 mil, 905 
dólares, resultado que quedó reflejado a través de 
la Operación “Navajo”, acción realizada en el Puente 
Ochomogo, departamento de Rivas.

En la operación policial quedaron detenidos 
dos mexicanos: Adrián López Barrera, de 41 
años y Jessenia Martínez Rodas, de 29 años;  tres 
hondureños: Andy Geovanny Perla Paguada, de 
33 años, Osman Selin Perla Paguada, de 40 años, 
Dicsson Daniel Perla Montoya, de 23 años; un 
costarricense: Pablo Felipe Marín Rios, de 49 años y 
un salvadoreño: Freddy Adán Amaya Blanco.
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Como evidencia se aprecia la ocupación de cua-
tro vehículos, entre ellos tres camionetas Ford, 
dos de color blanco y una de color azul con nú-
meros de placas P710FLQ, de Guatemala, PDF-
3684, de Honduras y la tercera con número de 
Placa M-277-908 de Nicaragua. La cuarta camio-
neta Nissan, color Gris, también tiene placa nica-
ragüense M-287-808.

Estas acciones realizadas es la muestra del apoyo 
incondicional de los mandos superiores de la Ins-
titución, que acompañan cada acción en aras de 
la seguridad de las familias nicaragüenses, así lo 
dejó patentizado la Directora General de la Policía 
en su discurso durante el acto del 38 Aniversario 
de fundación de dicha Institución.  “Significa que 
la Estrategia del Muro de Contención está funcio-
nando. La articulación de todas las instituciones 
del Gobierno y del Estado, de nuestro Ejército y 
de nuestra Policía, y teniendo al pueblo como 
protagonista de su propia seguridad. Funciona,  
es válida”, expresó la Primera Comisionada Amin-
ta Granera Sacasa.

Estas son las acciones visibles que los y las poli-
cías en su desempeño como servidores públicos, 
están ejerciendo para garantizar un mejor fortale-
cimiento de la seguridad ciudadana, la cual tiene 
un impacto de paz y tranquilidad en las familias y 
comunidades y sobre todo en la juventud. 
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Durante su mensaje, el Director de la Academia les 
recordó a los graduados que las tareas se vuelven 
menos difíciles y complejas si van acompañadas 
siempre con disciplina. “La disciplina igual que la 
educación abre todas las puertas que conducen 
al logro de sus propósitos”, dijo Guevara, ya gregó 
que los conocimientos adquiridos durante el curso 
se encuentran bajo las bases de la disciplina.

El Jefe Policial recalcó que los oficiales son hom-
bres y mujeres que se prepararon durante cuatro 
meses para fortalecer la tranquilidad y la seguridad 
de nuestra comunidad.  “Tomaron el reto de pre-
pararse y se quedaron porque tienen vocación de 
servicio, los que enfrentaron muchos obstáculos, 
pero con disposición lograron culminar el primer 
esfuerzo que fue graduarse como nuevos oficiales 
de la Institución”, enfatizó el Comisionado General.

¡Sí prometo!

Con rostros sudados 
pero con alegría en sus 
labios y con sus ojos lle-
nos de esperanza, los 
nuevos servidores pú-
blicos prometieron ser 
fieles a los principios 
de la Policía Nacional y 
trabajar con Honor, Seguridad y Servicio las misiones que 
se les encomiende en pro de la población.

Después que recibieran sus grados policiales, el Director 
de la ACAPOL entregó un reconocimiento especial a la 
Oficial de Policía Jahoska Loza Martínez, quien al culminar 
su curso se refirió al valor de la humildad que debe tener 
todo servidor público.

Servidores del pueblo,
garantes de la seguridad ciudadana

 � Mayco Montiel

Para seguir fortaleciendo la seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüen-
ses, la Institución Policial graduó a 532 nuevos oficiales, quienes egresaron del 
II Curso Básico Policial dedicado a la memoria de la joven guerrillera Arlen Siu 

Bermúdez, llamada cariñosamente “La Chinita”. El acto de graduación fue presidido 
por el Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Director de la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores, (ACAPOL) y miembros 
del Consejo Nacional de la Institución Policial.
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Mejores expedientes

“Nos sentimos felices y orgullos, agradecemos a Dios 
primeramente y a nuestro Comandante Daniel Orte-
ga que nos ha enseñado a amar la Patria, cuidarla y 
trabajar para el desarrollo de ella misma, siguiendo el 
legado de nuestro General Augusto Cesar Sandino, 
este es un triunfo para nuestra vida y doy gracias tam-
bién a nuestras familias quienes fueron partícipe de 
este logro”, expresó el Policía Roger Barreto.

Por su parte la Policía Yerelis González, manifestó su 
agradecimiento por haber alcanzado su propia meta. 
“Le doy gracias a Dios por ser parte de la Policía y 
agradezco el apoyo de mis padres, para mí es un or-
gullo servirle desde ahora a la población y cumplir las 
misiones que se me encomienden”.

Asimismo la recién graduada, Policía Sugey Girón ex-
presó sentirse muy orgullosa por su triunfo en la vida. 
“La meta que me propuse la he cumplido gracias a mi 
Señor Jesús y poder llegar hasta donde mi Dios me lo 
permita”. Sugey agregó que “es un cambio radical en 
tu vida, porque tienes que ser más disciplinado, pun-
tual y en eso van tantos roles que tienes que cumplir, 
para ser amables con las personas y dar un buen ser-
vicio al pueblo que es lo que nos enseñan”. 

Madres orgullosas 

La familia juega un papel determinante en la deci-
sión de sus hijos y respetan la vocación de conver-
tirse en servidores públicos.

“Yo nunca pensé de ella que quisiera ser Policía, 
más bien dos hijas más que tengo querían serlo, de 
pronto ella dijo ¡me voy! Y se ha superado de esta 
forma, y este logro me tiene orgullosa como madre 
y es una hija ejemplar, es el hijo que Dios no me 
dio, pero me lo dio en ella”, expresó Rosario Aguirre, 
madre de la Oficial Sugey Girón. 

Igualmente doña Cristina Jiménez, madre de uno 
de los oficiales graduados, se mostró orgullosa de 
su hijo.  “Me siento alegre y me siento emocionada 
de ver que mi hijo se recibió y le doy gracias infini-
tas a Dios, nosotros estamos contentos y nosotros 
lo apoyamos”, enfatizó. 

Los nuevos oficiales de la Policía Nacional suman 
fuerzas y disposición al servicio de la seguridad de 
nuestro pueblo. 
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nicaragüense. 

 “Es una exposición muy específica de cada análisis y 
los resultados, el objetivo nuestro es que las perso-
nas que nos visiten tengan claridad y conocimiento 
de lo que hacemos, estamos exponiendo también 
los diferentes equipos con los que realizamos los 
análisis, el objetivo fundamental es contribuir con la 
justicia penal en nuestro país”, explicó la Comisiona-
da General Glenda Zavala, Directora deI ICCF.

Por su parte, el Fiscal Alejandro López del Ministe-
rio Público expresó que es necesario “tener conoci-
miento de todo esta ciencia, que están manejando 
aquí en este Laboratorio y que constantemente el 
Instituto de Criminalística se está profesionalizan-
do y estamos viendo que va avanzando en las dife-
rentes etapas que se ha forjado como Institución y 
el profesionalismo que han ido obteniendo”.

Estudiantes satisfechos

A la Exposición Técnica-Científica asistieron los es-
tudiantes de Medicina de la Universidad Católica, 
UNICA, quienes se mostraron satisfechos por todos 
los conocimientos adquiridos. “Me pareció muy bue-
na esta actividad para los jóvenes de universidades, 

especialmente para mí 
como estudiante de 
Medicina, me interesa 
por la Ciencia Forense, 
como hacen los proce-
sos para identificar los 
asesinatos, quien fue 
el asesino y todo su 
proceso”, expresó Ma-
ría Celeste Sáenz, estu-
diante de medicina.

“Fue muy interesante, 
pienso que siempre 
es necesario saber un 
poco de cada cosa 
nuestra carrera que 
es la medicina, está 
relacionada con lo 
que es genética, bio-
logía, química, pero 
al mismo tiempo de-

pendiendo de la especialidad que quieres estudiar 
es necesario saber un poco de la Ciencia Forense”, 
argumentó Carlos Fletes, estudiante de Medicina.

Exitosa exposición Técnica-Científica
 

 � Valeria Díaz Álvarez

El Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses (ICCF) de la Policía Nacional abrió 
sus puertas para que estudiantes, jueces, abogados y diferentes especialidades 
de la Institución Policial visitaran la primera Exposición Técnica-Científica, con 

el objetivo de dar a conocer el trabajo minucioso que se realiza en pro de la justicia 
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Estructuras policiales participan en la exposición

En esta ocasión personal civil y oficiales del Hospi-
tal Carlos Roberto Huembes (HCRH) realizaron un 
recorrido por cada una de las especialidades que se 
están exponiendo.

“Me parece muy importante que conozcamos to-
das las actividades que realiza la Policía en coordi-
nación con todas las estructuras para llegar a re-
conocer el causante del delito”, expresó el Capitán 
Henry Pomares, del área de laboratorio del HCRH.

Agregó que el área que le llamó más la atención es 
“Biología Molecular, porque tal vez antes que no 
estaba el laboratorio teníamos retrasos con respec-
to a otros país, y hoy podemos decir que Nicaragua 
está a la par de los países más desarrollados con re-
ferente a la tecnología”.

Objetivos alcanzados

La Teniente Loyda Martínez, 
Perito Especialista en Tra-
zología, manifestó que “ha 
sido una experiencia muy 
bonita, a pesar que es la pri-
mera vez que nos desarro-
llamos en esta Exposición 
Técnica-Científica ha sido 
muy excelente muy partici-

pativa de diferentes universidades, fiscales, Minis-
terio Público y jueces”.

De igual manera la Capita-
na Xiomara Rivas, Perito Es-
pecialista en Balística, ase-
guró que “ha sido una gran 
experiencia ya que a través 
de mis conocimientos im-
partí a personas que están 
interesadas en la especiali-
dad de Balística, le he dado 

a conocer los diferentes análisis que nosotros reali-
zamos, las técnicas que utilizamos para hacer estos 
análisis y la ayuda que nosotros damos  al Sistema 
Judicial”.

“Nosotros al cierre de nuestra Exposición Técnica-
Científica, decimos y afirmamos que cumplimos 
con nuestros objetivos y para el próximo año con-
tinuar con estas exposiciones para que también 
nuestra población además del Sistema Penal, pue-
da también visitar y tener esa cultura de la parte 
investigativa y al final el objetivo nuestro es que 
nuestra población esté clara que contribuimos des-
de este trabajo a lo que es la Justicia Penal”, mani-
festó la Comisionada General Zavala.

Con más de 500 asistentes concluyó la Primera Ex-
posición Técnica-Científica, una jornada de cuatro 
días, en la que se expuso a todos los y las partici-
pantes el trabajo efectivo y minucioso de las espe-
cialidades pertenecientes al ICCF, además de los 
incuestionables resultados proporcionados para la 
justicia de Nicaragua.
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La Institución Policial juega un rol fun-
damental en este período, por ello eje-
cuta un plan integral de seguridad, 
cuyo fin es “contribuir a que nuestras 
familias, comunidades y personas de 

otras nacionalidades que nos 
visitan, celebren las fiestas de 

la Purísima, Navidad 
y Año Nuevo, en paz, 

tranquilidad y seguri-
dad”, según expresó el 

Comisionado General 
Francisco Díaz Madriz, 

Sub Director General de 
la Policía  Nacional.

Dentro de esta época, la Policía implementa diversos 
planes especiales, como el Plan Aguinaldo Seguro, 
Plan Pólvora, Plan María, Plan Belén, Plan Fin de Año, 
donde mantiene como objetivo estratégico la preven-
ción de  las muertes por actividad delictiva, accidentes 
de tránsito y lesionados por inadecuada manipulación 
de juegos pirotécnicos.

El Jefe Policial indicó que para realizar dicho trabajo se 
han realizado coordinaciones con las instituciones de 
Gobierno como Ministerio de Gobernación, Ejército 
de Nicaragua, gobiernos municipales, Sistema Nacio-

nal para la  Prevención y Mitigación de desastres (SIN-
APRED), Cruz Roja, Ministerio de Salud (MINSA) y los 
fabricantes y comerciantes de pólvora en todo el país.

Principales acciones policiales 

En aras de priorizar la seguridad en estas fechas de-
cembrinas, la Policía implementa acciones de orden 
público, como vigilancia y patrullaje en los barrios, 
mercados, centros comerciales y alrededores de insti-
tuciones bancarias, paradas y terminales de buses. Así 
como retenes en carreteras y puntos fijos de control.

A esto se suma la presencia en las actividades re-
ligiosas, (pastorelas y altares) deportivas y tradi-
cionales (piñatas), destinos turísticos y balnearios, 
parques y ferias. El control e inspección de talleres 
de pólvora y puestos de comercialización de juegos 
pirotécnicos, puestos de control de fronteras y la re-
gulación del tránsito en carreteras del país, acciones 
de inteligencia policial, entre otras.

Diciembre será más seguro
 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza 

Llegó el mes más esperado para las familias nicaragüenses, quienes con mucha Fe y esperan-
za se preparan para celebrar y compartir las fiestas decembrinas, que envuelven de amor 
desde el más pequeño hasta el más grande del hogar, iniciando con muchas actividades, 

entre ellas destaca la entrega del aguinaldo o treceavo mes por el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, finalizando con  la fiesta de fin de año. 
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 Barrios tranquilos 

Meyling Briceño, quien habita por más de 30 años 
en Villa Venezuela, compartió que “aquí recibimos 
bastante vigilancia y patrullaje por parte de la Po-
licía, la gente y los chavalos caminan tranquilos, ya 
que  es un barrio libre de pandillas en esta zona, 
además los chavalos ahora se dedican a trabajar, 
otros al deporte y algunos se han integrado a las fi-
las de la Institución Policial”. 

Por su parte Humberto José Álvarez, compartió que 
la Policía Nacional, es bien colaboradora, “cuando 
hay algún pleito entre jóvenes o cualquier otra cosa 
que atente nuestra seguridad, nosotros llamamos a 
la línea del 118 e inmediatamente viene una patru-
lla de la delegación policial”.

También refirió la importancia del patrullaje a pie y 
en moto, ya que con esto se ha reducido el índice 
delincuencial en la zona. 

Mercados protegidos 

La  importancia de tener  seguridad donde se mue-
ven las y los nicaragüenses, conlleva a  que la po-
blación se sume al esfuerzo de la Institución Policial, 
haciendo efectivas algunas medidas de seguridad, 
una de ellas es evitar caminar con prendas de mu-
cho valor y alta cantidad de dinero en efectivo. 

A su vez, la población califica el trabajo permanente 
que realizan en los mercados del país, las y los oficiales.

“Definitivamente ahorita la Policía tiene unos pla-
nes que están realizando en los barrios, mercados 
y miramos que es efectivo, porque aquí se trabaja 
en coordinación con los Gabinetes de Seguridad 
Ciudadana, desde los sectores que tenemos ubi-
cados en el mercado  Iván Montenegro, y esto está 
siendo muy efectivo  ya que está bajando el índice 
delincuencial, porque lo más importante es la segu-
ridad de los comerciantes y compradores”, compar-
tió José Ramón Brenes López, Secretario Político de 
este mercado, quien tiene más de 25 años de labo-
rar en este populoso centro de compras. 

De igual manera Rebeca Castellón,  una joven  ale-
gre y muy atenta a la hora de vender sus produc-
tos, compartió que en estos tiempos se ha visto la 
presencia policial durante el día, resguardando su 
seguridad, así como los de las  personas que llegan 
a comprar.

Las personas que llegan a hacer sus compras en los 
mercados, también califican y demandan mayor 
seguridad, tal es el caso de Martha Salinas, quien 
manifestó que hace un mes fue víctima de robo en 
el Mercado Oriental de Managua.  “Todavía no esta-
mos en plena navidad, pero ya la delincuencia anda 
haciendo de las suyas, por eso es necesario que los 
policías estén presente siempre en cada uno de los 
puntos donde uno viene a comprar, con los  rialitos 
que tanto le cuestan a uno”. 

Diciembre será más seguro
 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza 
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Paradas de buses seguras 

“Esta mañana me encuentro 
esperando la ruta 102, y en 
este punto de la parada (sec-
tor de Rubenia) no he sido 
víctima de robo, ya que he 
visto que la Policía ha venido 
fortaleciendo la seguridad en todos lados”, indicó el jo-
ven Cristian Jarquín, quien visitaba la capital siendo origi-
nario del departamento de Rivas. 

Luis Antonio Munguía,  quien esperaba la ruta 103 en las 
inmediaciones del Mercado Iván Montenegro, manifestó 
que “casi no se han visto delincuentes porque la Policía 
está presente y más en estos tiempos del mes de diciem-
bre que los dueños de lo ajeno se aprovechan del pobre 
ciudadano, por eso hay que caminar con mucho cuidado”. 

La Policía Nacional continuará trabajando día y noche, sin 
descanso alguno, para resguardar la seguridad de las per-
sonas, familias y comunidades en estas festividades.  

Visión Policial22
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Oriundos de diferentes departamentos del país, 
estos muchachos y muchachas están a un paso de 
graduarse con su grado de Inspector y recibir de 
manos del Presidente de la República y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Orte-
ga, su título de licenciados en Ciencias Policiales, el 
primer paso dentro de su carrera policial. 

Motivación 

A sus 22 años, la cadete Ana Gabriela 
Santana, de contextura pequeña y 
un semblante relajado, aún recuerda 
como inició su  motivación para in-

gresar a las filas policiales. 

“Cuando estaba en mi se-
cundaria miraba como los 

agentes policiales estaban 
ayudando a unas perso-
nas a rescatarlas de las 
inundaciones, cuando 

los vi me llamó la aten-
ción esa labor porque es un 

trabajo muy noble y bonito, 
entonces decidí querer ser po-

licía”, recordó la cadete Santana. 

El primer paso fue informarse sobre los requisitos 
para ingresar a la Academia de Policía y sin dudarlo 
se inscribió, una vez seleccionada, Santana dejó su 
hogar para iniciar un proceso de formación que al 
inicio fue un reto para ella misma. 

“Miré que era difícil pero me inspiró ver que mu-
chas mujeres también estaban aquí y podían hacer 
las mismas cosas que los hombres, entonces yo me 
propuse si ellas podían yo también,  mis padres me 
dieron la fortaleza y me motivaban que si yo podía 
y quería, ellos me iban a apoyar siempre”, reconoció 
esta joven, originaria de Managua. 

Cultivando la vocación de servicio
Cadetes de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” 

 � Cintya Tinoco Aráuz 

La perseverancia, disciplina y  motivación han sido las claves para  los 28 cadetes, 21 varones 
y 7 mujeres, quienes este año se gradúan como licenciados en Ciencias Policiales. Durante 
cuatro años recibieron una formación integral dentro de la Academia de Policía “Walter 

Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores, que les permitió cultivar su vocación de 
servicio como futuros oficiales de la Policía Nacional. 
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Su mayor aspiración al graduarse es iniciar su ca-
rrera policial en el área de Asuntos Internos porque  
“pienso que es una parte fundamental para la po-
blación, porque muchas personas tienen quejas de 
la Policía e investigar bien un caso sería parte deter-
minante para ver quién en realidad tiene la culpa”. 

Legado policial 

“Mi principal inspiración fue mi papá, el Sub Inspec-
tor Juan Fernando Palacios, ya que él formó parte de 
la Institución Policial y creo que siempre fue un buen 
ejemplo a seguir para mí, me dio la idea y motivación 
de querer ser como él, ayudar a la comunidad y ser 
ejemplo para mi familia”, expresó el cadete Fernan-
do Palacios, de 21 años, quien a sus 14 años dejó la 
ciudad de Bluefields para radicarse en Jinotega, ahí 
conoció un poco más sobre la labor policial que fue 
la pauta para ingresar a la Policía. 

Dejar atrás a su familia fue el aspecto más difícil que le 
tocó sobrellevar a este joven de piel blanca y cuerpo 
delgado.  “La distancia creo que fue algo complicado, 
ya no poder convivir cada día con ellos, pero uno vie-
ne a nuestra casa de estudios y conoce a otras per-
sonas con las que nos relacionamos, aprendemos y 
convivimos, así formamos una familia más”, destacó.

Palacios, al igual que sus demás compañeros, se ha 
destacado en su participación en actividades proto-
colarias, ceremonial, bloque de abanderados y ede-
cán. Además de ser parte del equipo que represen-
tó a la Policía Nacional de Nicaragua en los juegos 
centroamericanos de Academias de Policías.  

Además de toda esa experiencia a lo largo de estos 
cuatro años de formación policial, su mayor conoci-
miento ha sido el poder relacionarse con la comuni-
dad.  “Uno dentro de la vida civil no lo nota pero ya 
estando dentro de la Institución es otra visión la que 
uno tiene, el poder interactuar, ayudar a las perso-
nas que lo necesitan de la mejor manera”., reconoce 
este cadete.
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Por ello, su aspiración al iniciar su carrera policial es 
laborar en el área de Inteligencia Policial.  “Creo que 
es un eslabón de vital importancia para nuestra Po-
licía, el relacionarse con la comunidad, poder com-
batir al crimen organizado y de esta manera contri-
buir a nuestra Patria”, enfatizó Palacios.  

Vocación 

Al igual que Palacios, el cadete Milton Portillo, pro-
veniente de Jinotega y de una familia policial, es un 
ejemplo, que la vocación de servicio nace y se con-
solida fortaleciendo los principios y valores que ci-
mienta la Institución Policial como son la disciplina, 
respeto, orden, puntualidad y obediencia. 

“Muchas veces podemos decir que entramos a la 
Policía porque sentimos que tenemos vocación, 
sin embargo, cuando estamos en el terreno nos da-
mos cuenta cómo ha venido creciendo como tal en 
nuestras vidas”, reflexionó el cadete Portillo, quien 
es un líder dentro de sus compañeros. 

Su mayor ejemplo y motivación es su madre, la Te-
niente María Auxiliadora Portillo, quien fue funda-
dora de la Institución  y actualmente 
está jubilada, sin em-
bargo, su experiencia 
es un referente para  él, 
y de esta manera podrá  
iniciar su carrera con el 
mejor de los ejemplos de 
entrega y vocación de ser-
vicio de la comunidad. 

“Como cadete la visión es muy amplia, creo que el 
primer paso es entrar a la licenciatura y ahora que 
estamos a punto de lograrlo, es pertenecer a la Ins-
titución en forjar esa carrera policial”, aseguró el ca-
dete Portillo. 

Las y los cadetes recibirán sus títulos  durante la Vi-
gésima Promoción de Damas y Caballeros Cadetes, 
evento presidido por el Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de la República, la Compañera Rosario 
Murillo, Vicepresidente de la República, la Jefatura 
y Consejo Nacional de la Policía, y familiares de los 
graduandos, quienes jurarán ante la Constitución 
Política de Nicaragua y el Pabellón Nacional servir a 
su Patria revestidos bajo el lema de ¡Honor, Seguri-
dad, Servicio! 
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Estas actividades forman  parte del fortalecimiento 
de los procesos de conocimiento que se desarrollan 
en los planes de intervención y atención psicosocial 
comunitaria, el cual dura 12 meses, en este período 
evalúan y definen quienes de los jóvenes están ap-
tos para ser parte del Centro Juvenil.

Es importante destacar que el proceso de selección 
se realiza en 20 barrios priorizados de Managua, 
donde los especialistas, líderes comunitarios y pa-
dres de familias ayudan a ejecutar este tipo de ac-
ciones humanitarias, priorizando así a los jóvenes 
con mayores problemas de entendimiento.

Estos campamentos son espacios de esparcimien-
to que promueven y acentúan valores sociales, es-
pirituales, morales y de desarrollo personal, accio-
nes colectivas que representan la convivencia sana, 
dentro del marco de las relaciones de respeto e 
igualdad. 

El campamento contó con la participación y apo-
yo de los estudiantes y docentes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua, 
pertenecientes a las carreras de Psicología, Antro-

pología, Trabajo Social, Turismo y Comunicación 
para el Desarrollo, quienes fueron los encargados 
de realizar juegos grupales, dinámicas, ejercicios de 
reflexión, dibujos y trabajos en equipo, además de 
bailes, champas, caminatas y fogata.

Socializar y compartir

Estos esfuerzos van dirigidos a la sensibilización y el apro-
vechamiento de un aprendizaje vivencial, dándoles herra-
mientas que les ayude a cada uno de los jóvenes partici-
pantes en su vida cotidiana y desarrollo personal.  

La Comisionada Yolanda Rodríguez Toruño, Segunda Jefa 
de la DAJUV, manifestó que, “el objetivo es que los jóve-
nes de los diferentes distritos de Managua, socialicen que 
compartan y convivan, para que éso les ayude a su creci-
miento personal”.

Agregó que los oficiales de la DAJUV “trabajan con ellos 
durante un año, ésto se realiza a nivel nacional, como es 
el plan de intervención psicosocial, donde participan los 
psicólogos, trabajadores sociales y especialista, quienes 
realizan visitas casa a casa, porque se trabaja con la fami-
lia, para que se integren al proceso de mejoramiento de 
estos jóvenes”.

XVi campamento JuVenil 
 � Danny Mora 

La Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV), congregó  a más de 100 jóvenes de los dife-
rentes distritos de Managua, quienes visitaron la Eco Posada Tisey del Departamento de 
Estelí, lugar donde se realizó el XVl Campamento Juvenil, en saludo al XXXVIII Aniversario 

de fundación de la Policía Nacional. 

Visión Policial28



Visión Policial 29

La Jefa Policial destacó que el 80% 
de estos jóvenes se quedan en el 
centro, sabiendo que son los captados por los especialis-
tas y quienes participan en las diferentes actividades es-
tratégicas que realiza la DAJUV.

Apertura al cambio

La maestra María Eugenia Marenco, Psicóloga de la 
UNAN, dijo que “es primera vez que tengo la oportu-
nidad de participar en un campamento, pero ha sido 
una experiencia super agradable, lo más importante es 
que siempre estemos abiertos a aprender nuevas co-
sas, porque nunca lo sabemos todo”.

Señaló que “estos muchachos son bastantes jóvenes y 
cada uno presenta diferentes situaciones dentro de su 
núcleo familiar y área social, han tenido bastante aper-
tura para el cambio, lo importante es que ellos tienen 
muy buenos ideales y proyectos, es por éso que le da-
mos la mano, acompañamiento y apoyo para que ellos 
logren salir del círculo vicioso en el que se encontraban 
y logren alcanzar su proyecto de vida”.

Katherine López, del barrio Las Lomas, expre-
só que “es primera vez que participo pero estuvo muy 
divertido y es muy bueno porque hemos compartido 
con los demás muchachos, hablando de nuestros pro-
blemas para ayudarnos entre nosotros, confiando en 
Dios primeramente de que cambiemos y ya no seguir 
en las misma cosas”.

De igual manera, Bryan Bermúdez, del barrio Cuatro de 
Abril, de Ciudad Sandino,  manifestó que el campamen-
to le ha parecido muy bien y divertido, “para reconciliar-
nos con otros compañeros de los diferentes municipios, 
espero seguir adelante y dejar las drogas, la Policía está 
haciendo un buen trabajo con nosotros los jóvenes, es-
perando ir por el buen camino y no buscar lo malo”.

Lo más importante en estos campamentos es que los 
jóvenes aprendan a trabajar en equipo, y manejar sus 
emociones, potenciar cambios conductuales, modifi-
cando la percepción en aras de obtener oportunidades 
para la integración social de sus familias, demostrando 
que ellos pueden convivir en la comunidad, alejándose 

de la violencia y las adicciones que 
tanto daño están provocando en la 
juventud.              
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Para evitar Incendios en su vivienda

1. Verifique periódicamente el sistema eléctrico 
de su vivienda.

2. Use los cables apropiados para las conexiones 
eléctricas.

3. No deje los aparatos eléctricos encendidos 
por largos períodos.

4. Coloque el tanque de gas butano a una 
distancia de 3 metros de la cocina.

5. Verifique que la manguera del gas sea la 
apropiada.

6. Mantenga en su hogar un extintor.
7. Conserve un balde de agua y otro de arena. 
8. No queme basura.
9. Si siente olor a gas, abra inmediatamente las 

ventanas y puertas.
10. Junto a los miembros de su familia, planifique 

rutas de evacuación ante un potencial 
incendio.

11. Ante un incendio, llame inmediatamente al 
número de emergencia 115 y salga lo más 
rápido posible del local.

Para transitar de forma segura y tranquila 

1. Camine en la acera. 
2. Utilice los pasos y puentes peatonales.
3. Respete las señales de tránsito.
4. Antes de cruzar la calle fíjese bien a ambos 

lados de la vía. 
5. Tenga precaución en las entradas y salidas 

de vehículos.
6. Los niños deben caminar al lado interno de 

la acera y de la mano de un adulto. 
7. Al bajar del bus espere que se marche para 

poder cruzar la calle.
8. No cruce entre vehículos que estén 

estacionados o en marcha.
9. No se ubique sobre la raya amarilla.
10. No cruce en una curva, ni cerca de ella, sólo 

en línea recta.
11. Por las noches preferiblemente utilice ropa 

clara. Si va en carretera utilice una lámpara 
de mano.

Recomendaciones
en tempoRada navideña

En esta temporada navideña es importan-
te tomar en cuenta algunas recomenda-
ciones para evitar tragedias que enluten 

o generen tristeza a nuestras familias, es por 
ello que Visión Policial les recuerda:

Visión Policial30
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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. 

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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

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

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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Carlos Fonseca Amador, referente de la Policía Nacional

Miembros de la Jefatura Nacional, del Consejo Nacional y de las 
diferentes especialidades de la Institución, se hicieron presentes 
al Mausoleo del Comandante Carlos Fonseca Amador “Coman-
dante en Jefe de la Revolución”, para depositar una flor en el 41 
Aniversario de su tránsito a la inmortalidad.

“Es una referencia permanente para nosotros hombre y mujeres 
policías, que está presente en nuestros planes operativos, que 
está presente en todas las actividades que realizamos y princi-
palmente en nuestra formación de valores para la nuevas gene-
raciones de hombres y mujeres policías, porque hombres como 
él que lo dieron todo por su patria, merecen no solo el respeto 
y admiración, si no el compromiso y la voluntad de seguir sus 
pasos”, expresó la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Policía Nacional. (PN)

Firman convenio para uniformes policiales

El Embajador de Taiwán en Nicaragua Excelentísimo Sr. Jaime 
Chin Mu Wu y el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirec-
tor General de la Policía Nacional, realizaron el acto de firma de 
convenio para dotar de nuevos uniformes policiales a los miem-
bros de la Institución del orden, como parte del memorando de 
cooperación entre Nicaragua y la hermana República de Taiwán 
dentro del periodo 2017-2021.

“Constituye un recurso fundamental para el desempeño de 
las múltiples labores que conlleva el trabajo policial, nos llena 
de orgullo de ser partícipes de este proceso de requerimiento 
y profesionalización de esta eficiente y eficaz Policía Nacional, 
por lo cual en nombre del Gobierno de mi país les transmito las 
felicitaciones por su excelente trabajo”, expresó el Excelentísimo 
Embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

El Comisionado General Díaz agradeció esta donación que 
consta de 600 mil dólares para la ejecución de nuevos unifor-
mes para los y las policías de todo el país, como parte del forta-
lecimiento Institucional que se viene desarrollando desde hace 
17 años.

Celebran 106 Aniversario de la República de China Taiwán

Miembros de la Jefatura Nacional de la Institución Policial acom-
pañaron a la Embajada de la República de China Taiwán en su 
106 aniversario de fundación de este país asiático. Evento  en 
el que además de celebrar este aniversario se renovó el apoyo 
incondicional de este hermano país con Nicaragua.

“Me conmueve estar con ustedes celebrando este glorioso ani-
versario y nos enorgullece ser partícipes del esfuerzo en conjun-
to basado en el modelo de diálogo, alianza y consenso que el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad  Nacional ha implemen-
tado para seguir avanzando por las sendas de la prosperidad y 
confianza”, expresó el Embajador de China Taiwán, Jaime Chin 
mí Wu.
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Reino de España celebra en nuestro país 
su Día Nacional

Con una gala magistral, la Emba-
jada de España en nuestro país, 
celebró el Día Nacional del Reino 
de España, evento presidido por el 
Excelentísimo Embajador Sr. Rafael 
Carranzo, quien expresó la bue-
na relación que tiene con nuestro 
país. “Este año 2017 ha sido muy 
positivo en lo que concierne a la re-
lación bilateral y lo ha sido porque 
las autoridades de ambos países 
nos hemos esforzado”, enfatizó el 
diplomático.

Al evento asistieron autoridades 
de la Policía Nacional, Gabinete 
del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, Empresa Privada, 
Ejercito de Nicaragua, comunidad 
española en Nicaragua e invitados 
especiales.

Comisión Interinstitucional evalúa 
acciones en la Costa Caribe

El Comité Técnico Interinstitucional 
conformado por los ministerios del 
Gobierno de nuestro país, se die-
ron cita para evaluar el avance del  
Proyecto en “Apoyo a Medidas de 
Prevención Y Control de Drogas Y 
Crimen Organizado en Nicaragua”, 
un proyecto que se ejecuta con 
mayor énfasis en Bilwi y Bluefields.

A esta reunión asistió el Comisiona-
do General Aldo Sáenz, Subdirec-
tor General de la Policía Nacional, 
quien refirió que el proyecto de 
medidas de prevención y control 
ha venido a fortalecer la seguridad 
ciudadana en cada Región Autóno-
ma de la Costa Caribe Norte y Sur 
de Nicaragua.

Banderillazo Plan Electoral

El Comisionado General Fernando 
Borge, Segundo Jefe de la Delega-
ción Metropolitana de Managua, 
dio oficialmente el banderillazo a 
las fuerzas policiales de la capital, 
quienes brindarán cobertura en 
los diferentes centros de cómputos 
departamentales y municipales de 
Managua.

“Desde hace varias semanas veni-
mos trabajando con los planes de 
aseguramiento para el proceso de 
las Elecciones Municipales 2017, 
desde la protección de la imprenta 
y almacén electoral, traslado a los 
distintos municipios de nuestro 
país y otros objetivos electorales 
de interés”, manifestó el Comisio-
nado General Borge.
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25 oficiales culminan Curso de 
Intervención Policial

Como parte de la preparación con-
tinua, 25 uniformados que perte-
necen a las áreas administrativas 
de las  especialidades ubicadas en 
el Complejo Policial Faustino Ruiz, 
Sede Central de la Institución Poli-
cial, culminaron el Segundo Curso 
Elemental de Antidisturbios y Téc-
nicas de Intervención Policial 2017, 
dedicado al General Benjamín Ze-
ledón.

El Comisionado General Aldo 
Sáenz, Subdirector General de la 
Policía, acompañado de los Comi-
sionados Generales Justo Pastor 
Urbina y Xavier Dávila Rueda, Jefe 
de la Dirección de Operaciones Es-
peciales Policiales (DOEP) y Secre-
tario General de la Jefatura Nacio-
nal respectivamente, presidieron el 
acto de clausura del Curso.

Médicos del Hospital de la Policía se 
capacitan para evitar muerte materna

La Hemorragia Postparto está 
considerada como la principal 
causa de muerte materna en el 
país, según el Comisionado y Dr. 
Francisco Sequeira, Jefe de Ginec-
obstetricia del Hospital Carlos Ro-
berto Huembes (HCRH) de la Poli-
cía Nacional, es por ello que están 
dotando de más conocimientos 
en la materia a su personal, a tra-
vés del Taller “Para el manejo de la 
Hemorragia Postparto”.

El Comisionado Mayor, Dr. Sergio 
Ortiz Norori, explicó que “es “im-
portante este taller porque aquí 
en el hospital destaca la participa-
ción de la comunidad ginecobste-
tra, para evitar la muerte materna 
después del parto, con esto que-
remos contenerla, evitarla y ma-
nejarla para llegar a feliz término, 
y evitar ese desenlace doloroso, 
siendo ésta una política del Go-
bierno para disminuir la muerte 
materno infantil”.

Primera Feria del Conocimiento 2017

La Dirección de Auxilio Judicial Na-
cional (DAJ), organizó la primera 
feria del conocimiento, con la coo-
peración de Unicef, teniendo como 
objetivo una mejor resolución en 
los casos y una mejor atención por 
parte de los especialistas, en los te-
mas de índice delictivo, modelo de 
atención y procesos de investiga-
ción, con el fin de tomar medidas 
evaluativas, mayor esclarecimiento 
y profesionalismo en los casos más 
relevantes que puedan suceder en 
el país, como es el delito contra la 
mujer y la familia.

“Lo más importante de esta feria 
es cómo convivimos con los de-
más compañeros de los diferentes 
departamentos, haciendo inter-
cambios del quehacer de nosotros, 
porque además de las reuniones 
y capacitaciones, no sólo son para 
aprender, sino para establecer re-
laciones de comunicación, esto 
nos ayuda a esclarecer los casos de 
mayor demanda por la población, 
pienso que hemos cumplido con 
la meta, espero que esta feria del 
conocimiento la puedan compartir 
con sus compañeros de trabajo en 
su departamento o municipio, esta 
feria la retomaremos en las nuevas 
capacitaciones y sobre todo con la 

comisión interinstitucional”, expli-
có Comisionada Mayor Isabel Lar-
gaespada, Segunda Jefa de la DAJ.

Jornada de Salud en el Distrito Cuatro

Miembros de la Delegación Po-
licial del Distrito Cuatro fueron 
atendidos en la jornada de salud 
que desarrolló el Ministerio de Sa-
lud,  donde les realizaron exáme-
nes de la próstata a los hombres 
y el papanicolaou a las mujeres, 
toma de presión arterial, ultraso-
nidos y consultas médicas.

El Comisionado Mayor Pedro Ro-
dríguez, Jefe Interino del Distrito 
Cuatro expresó que “estamos cum-
pliendo la orientación de nuestra 
Jefatura Suprema, de garantizar la 
salud preventiva de todo el per-
sonal, en este sentido se coordinó 
con el Ministerio de Salud para rea-
lizar esta jornada, que está dentro 
de la campaña electoral que esta-
mos desarrollando, con los distin-
tos exámenes tanto a los compa-
ñeros y compañeras policías como 
los detenidos, el hecho de que 
ellos estén presos no significa que 
han perdido sus derechos, siempre 
estamos pendientes por la salud 
de los internos”.

Distrito Cinco realiza asamblea 
comunitaria

Familias del Distrito Cinco de Ma-
nagua se reunieron en la cancha de 
la Delegación Policial Sub Comisio-
nado Francisco López, ubicada en 
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el Reparto Shick, con autoridades 
policiales para exponer demandas 
y sugerencias referidas al trabajo 
que realiza la Policía Nacional en 
este sector. La actividad fue pre-
sidida por el Comisionado Mayor 
Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe Po-
licial de Managua y el Comisiona-
do Mayor Diego Baltodano, Jefe de 
este Distrito Policial.

El Comisionado Mayor Gutiérrez 
expresó a los pobladores que gra-
cias al apoyo decidido de nuestro 
Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Co-
mandante Daniel Ortega, Presiden-
te de la República y la Compañera 
Vicepresidenta Rosario Murillo, en 
estos últimos años se ha fortaleci-
do la seguridad, no obstante, re-
conoció que hay dificultades, pero 
que se pueden superar.

Mejorando la señalización vial

La Policía Nacional,  el Fondo de 
Mantenimiento Vial (FOMAV), el 
Instituto Nicaragüense de Fomen-
to Municipal (INIFOM) y el Ministe-
rio de Transporte e Infraestructura 

(MTI) están sumando esfuerzos 
para mantener en buen estado las 
señales de tránsito que están sobre 
las diferentes vías del país, con el 
propósito de prevenir los acciden-
tes de tránsito.

Mensualmente esta comisión eva-
lúa y valora el trabajo que realiza 
cada Institución para restablecer, 
analizar y actualizar la señalización 
de las vías, priorizando los pasos 
peatonales, límites máximos de 
velocidad, ubicación de señales 
preventivas, restrictivas e infor-
mativas, reductores de velocidad, 
ubicación de paradas de buses y 
parqueos en la vía pública, según 
explicó el Comisionado Mayor Gil-
berto Solís, Jefe del Departamento 
de Ingeniería Vial de la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacional.

MASESA y Transito Nacional entregan 
cascos nuevos a motociclistas

Una gran cantidad de motociclistas 
se hicieron presentes en la sucursal 
de MASESA Tvs Flagship, ubicado 
cerca de Plaza del Sol, para recibir 
sus nuevos cascos de manos de la 
empresa de motocicletas y de la 
Comisionada Mayor Vilma Reyes, 
Jefa de la DSTN, quien agradeció a 
la compañía empresarial por estar 
integrada a la campaña para salvar 
vidas.

“La campaña de nuestros amigos 
de Tránsito Nacional se denomi-
na un “Caso Una Vida” y nosotros 
acompañamos también con la 
campaña de cascos amarillos de 
MASESA, los cascos están certifi-
cados por la Policía de Tránsito de 
California, que garantiza seguridad 
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para preservar lo más principal que 
es la vida”, expresó el Gerente de la 
Comunidad MASESA en Nicaragua, 
Hugo Mayorga.

Policía garantiza orden y seguridad en 
todos los cementerios del país

En total seguridad y tranquilidad, 
miles de nicaragüenses llegaron a 
los cementerios del país para visi-
tar y adornar con flores la última 
morada de sus seres queridos.

“Hoy vine por lo que se mantiene 
vacío, pero ya mañana está lleno 
y el transporte es incómodo para 
venir uno, entonces vine hoy a lim-
piarlo y ponerle unas flores”, dijo 
doña Carmen Solano, quien visitó 
la tumba de su hijo, en el Cemen-
terio Milagro de Dios. “Agradezco 
la seguridad con la que cuenta este 

cementerio porque uno viene a 
comprar las flores y ahí le roban a 
uno, pero como ahí está la Policía 
no nos pasa nada”, enfatizó esta 
pobladora.

Policía inaugura rincón histórico en el 
Distrito 10

A 41 años de la caída del Coman-
dante Eduardo Contreras “Marcos”, 
aún es recordado por su participa-
ción en el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional y en la lucha por 
la libertad de nuestro pueblo, es 
por ello que la Delegación Policial 
del Distrito 10 de Managua que lle-
va su nombre, inauguró un rincón 
histórico dedicado a su memoria y 
a todos los caídos en cumplimien-
to del deber.

La Comisionada Lilian Hernández, 
Segunda Jefa de la Delegación Po-
licial del Distrito 10 de Ciudad San-
dino, expresó que “además de con-
memorar el paso a la inmortalidad 
del Comandante Eduardo Contre-
ras, asumimos el compromiso de 
seguir cumpliendo su legado por 
la Patria como es la seguridad en el 
campo, la atención a la ciudadanía, 
ratificamos nuestro compromiso 
de trabajo, fortaleciendo la paz y 
seguridad de este país y del muni-
cipio de Ciudad Sandino, en fun-
ción de ésto recordamos a nues-
tros compañeros caídos, sin duda 
este monumento nos recuerda el 
quehacer nuestro en memoria de 
la sangre que ellos derramaron en 
función de esta revolución de cada 
uno de nosotros”.

Recordando al Comandante Walter 
Ferretti Fonseca

En presencia de familiares, amigos, 
compañeros de lucha, miembros 
del Consejo Nacional de la Policía, 
jugadores del Club Deportivo Wal-
ter Ferreti, bloques representativos 
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de la Institución Policial e invitados 
especiales se realizó un homenaje 
en conmemoración al 29 Aniversa-
rio del paso a la inmortalidad del 
Comandante Guerrillero y de Bri-
gada Walter Ferretti Fonseca, cono-
cido como “Chombo”.

El Comandante Edén Pastora, 
“Comandante Cero”, recordó con 
nostalgia todos los momentos y 
experiencias vividos a lado de su 
compañero de lucha, “de las virtu-
des más grandes que tenía, y lo voy 
a decir con el alma, como lo sen-
timos, Chombito, Walter Ferretti, 
además de ser un gran sandinista y 
revolucionario sabía ser amigo”.

La PN se unió a la tristeza que 
embarga al equipo periodístico 
de Canal 13 por el sensible falleci-
miento de Mario Herrera, recono-
cido camarógrafo de ese medio 
de comunicación social.

Herrera, de 45 años, trabajó en los 
canales 2, 8 y 10, y desde el año 
2011 formó parte de la familia de 
“Viva Nicaragua, Canal 13”. En la 
página oficial de esa televisora 
expresan que era “un Maestro de 
la Cámara, tanto así que siempre 
estuvo dispuesto a transmitir sus 
conocimientos a los jóvenes. En 
varias ocasiones brindó emotivas 
charlas a universitarios y la Red de 
Jóvenes Comunicadores”.

Sus amigos y colegas lo recorda-
rán como un hombre excepcional. 
“De carácter afable y siempre bro-
mista. Con un sentido del humor 
único. Amigable en toda la exten-
sión de la palabra. Un ser humano 
excepcional, que hoy deja esta 
vida terrenal”, cita la nota de pren-
sa de Canal 13.

¡Descansa en paz Mario Herrera!



VARIEDADES
CRUZADA DE NAVIDAD

Ni torcida ni muchos menos inclinada suelo estar en la pared 
para reparar problemas ayudándome del mismo nivel. ¿Qué es? 

Todos los días del año me levanto muy temprano por las maña-
nas para quitar los desperdicios y basuras de tu vecindario. 
Qué es? 

Del mar salió mi nombre pero tan mala fue mi suerte que salió 
huyendo y se estrelló contra una garita. ¿Qué es? 

“si mona, así mismo te quiero” le decía un joven enamorado a su 
bella enamorada, el hombre se llamaba Santiago y su enamora-
da ya te lo dije ¿Quién es?

Como una palomita blanca y negra, vuelo con mis alas y hablo 
con la lengua. ¿Qué soy? 

Todas las palabras me la sé y aunque todas las llego a explicar 
ninguna las llego a pronunciar. ¿Qué soy? 

El albañil

El barrendero

Margarita

 Simona

La carta

La escritura

Adivinanzas
“¿Que es la navidad? Es la ternura del pasado, el valor del 
presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero 
de que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas, 
y de que cada camino nos lleve a la paz”  

Agnes M. Pharo

 “Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de la Navi-
dad, no existe. Todo lo demás es apariencia, muchos ador-
nos. Porque no son los adornos, no es la nieve. No es el ár-
bol, ni la chimenea. La navidad es el calor que vuelve al 
corazón de las personas, la generosidad de compartirla con 
otros y la esperanza de seguir adelante”

Anónimo

“Con todo mi cariño te mando, la receta de la navidad: va-
rias medidas de ilusión, una pizca de amistad y un gesto 
de ternura. Horneemos la mezcla con un ánimo paciente. 
Envolvámosla con risas, luces y canciones. Y, finalmente, 
ofrezcámosla con alegría”.

Anónimo

Frases para iluminar esta Navidad

Visión Policial38



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
CRUZADA DE NAVIDAD



Visión Policial40

Hospital
Carlos Roberto Huembes

Le desea a todos
felices fiestas

navideñas

Le desea a todos
felices fiestas

navideñas

Trabajamos por su salud
con Calidad y Calidez

Brindamos atención especializada a miembros de la Policía Nacional,
Ministerio de Gobernación, asegurados INSS y clientes externos que

requieran de nuestros servicios.

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Teléfonos: 22650833 • 22650076 • 22712498/99


