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Editorial
Arribamos al último mes de este año en el que, después de vivir un período de dolor, 
luto y sufrimiento provocado por grupos de terroristas que quisieron desestabilizar el 
país, nos preparamos para recibir las bendiciones del “Dios con Nosotros”, que nace para 
llenarnos de vida en abundancia bajo este sol que no declina.

En estos últimos meses hemos estado en un proceso de revisión y ajuste, examinando 
nuestro diario hacer, tratando de corregir errores, superando limitaciones, sobrepo-
niéndonos metas, capacitándonos, entrenándonos, todo con el �n de resguardar la 
seguridad, tranquilidad y paz que nuestro pueblo había conquistado durante el último 
decenio.

Hemos estado también en constante comunicación con nuestras comunidades, con los 
líderes locales, realizando asambleas y reuniones con las familias, conociendo sus 
inquietudes, respondiendo a sus demandas de seguridad, pero sobre todo, juntando 
voluntades para cultivar una nueva cultura de paz y reconciliación.

Vamos avanzando en la reconstrucción de nuestras Unidades Policiales y ampliando 
nuestra cobertura rural, tratando de estar más cerca de la gente, perfeccionando nues-
tra técnica y mejorando las condiciones laborales de los O�ciales de Policía para que 
brinden una atención más digna a nuestra población.

Creemos que las victorias alcanzadas hasta ahora constituyen los cimientos para que en 
el año venidero se consolide la paz y se fortalezca la seguridad.

Estamos seguros que contamos con el respaldo de todos ustedes, y con el compromiso 
de nuestros hombres y mujeres de azul celeste uniforme, quienes no escatiman esfuer-
zos para trabajar por una Nicaragua cada día más segura, donde la niñez y juventud 
encuentren espacios libres para el estudio, la sana recreación, el trabajo y el esparci-
miento.

Somos amantes de esta Patria: nacionalistas, patrióticos, herederos del legado de 
Augusto C. Sandino, Carlos Fonseca, Tomás Borge, de nuestros Héroes y Mártires.

Nacimos con la Revolución, adheridos al corazón del pueblo, crecimos en el seno de 
nuestras comunidades y estamos dispuestos a morir defendiendo cada una de las 
conquistas revolucionarias.

Por la memoria de nuestros 22 Héroes de la Paz y la Seguridad vilmente asesinados 
durante este año, nuestro compromiso inquebrantable de continuar �rmes en la defen-
sa de la Revolución.

Disfruten de esta temporada con responsabilidad. Nosotros estaremos acompañándo-
les cada día en todas partes, para seguir juntos y juntas construyendo una Nicaragua 
Segura, en Paz, Armonía y Buena Voluntad.
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El Complejo Policial “Faustino Ruiz” fue el primero en 
iniciar los Concentrados, con períodos de tres, cua-
tro y cinco días. Hasta finales de noviembre se han 
realizado 10 Concentrados con la 
participación de más de 500 fuer-
zas provenientes de las diferentes 
estructuras de este Complejo Poli-
cial, de las especialidades y estruc-
turas de la Policía de Managua.

El Comisionado General Jaime Vane-
gas, Inspector General de la Policía 
Nacional, junto a miembros del Con-
sejo Nacional, ha presidido cada uno 
de los actos de clausura, en el que se 
entregaron certificados de participa-
ción a los oficiales.

“Esta preparación que estamos concluyendo hoy es 
estrictamente necesaria, es para que nosotros este-
mos con mayor disposición a cualquier evento que 
nos quiera acaecer en nuestro país, este es un primer 

grupo que viene abriendo brecha, porque todos de-
bemos estar preparados para defendernos, para for-
talecer nuestra disciplina y fortalecer nuestra jerarquía 

de mando”, expresó el Inspector Ge-
neral, al momento de claususrar el 
Primer Concentrado.

Agrega que el objetivo es fortale-
cer la preparación continua y ca-
pacitar a las fuerzas policiales para 
estar preparados ante cualquier si-
tuación que se les presente. 

“Somos una Institución de orden pú-
blico, nos corresponde proteger a las 
personas, familias y comunidades, 
nos corresponde garantizar la paz, la 

seguridad y estabilidad de nuestro país, pero también 
nos corresponde defender a nuestra población de las 
agresiones, nos corresponde defendernos a nosotros 
mismos en las Delegaciones Policiales cuando somos 
atacados”, enfatiza el Inspector General. 

en formación permanente 

 � Mayco Montiel 

Casi el 30 por ciento de las fuerzas policiales se han capacitado en todo el país, a tra-
vés de los Concentrados Táctico Básico Policial Militar, como parte de la formación 
continua, en los que recibieron entrenamiento en tácticas básicas militares, prepa-

ración en defensa y ofensa, estrategias de soldados de enlace, de observador y trabajo 
consecutivo de jefe de tropa, entre otras, a fin de estar cada día más preparados para 
proteger la paz, seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses. 
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Por su parte, el Comisio-
nado General Justo Pas-
tor Urbina, Jefe de la Di-
rección de Operaciones 
Especiales (DOEP), espe-
cialidad encargada de 
este tipo de capacitación, 
destacó la importancia del 
espíritu de cuerpo, la dis-
ciplina y el sentido de uni-

dad, porque “a la hora del combate la vida de cada 
oficial depende del otro”. 

Agregó que “con el intento de golpe fallido, el idioma 
con el que nos habló la derecha fue otro, por lo que 
tenemos que estar preparados para hablarles en cual-
quier idioma”.

El Comisionado General Urbina explica la metodolo-
gía activa-participativa con que se desarrollan estas 
capacitaciones, destacando conceptos como: despla-
zamiento, ágatas, arrastre sobre costado, a la carrera 
y paso ligero, así como el soldado en la defensa, los 
pozos de tiradores, los sectores de fuego y la defensa 
circular.

“Podemos asegurar que todos estos oficiales podrán 
aplicar los conocimientos adquiridos sin olvidar los 
elementos fundamentales que son los valores doctri-
narios, la ética y el profesionalismo”, concluyó el Jefe 
Policial.

Cada Concentrado  ha sido dedicado a la memoria de 
uno de los compañeros (as) caídos en cumplimiento 
del deber durante este año, siendo reconocidos como 
Héroes de la Paz y la Seguridad.

En cada uno de los Concentrados, la Institución Po-
licial ha reconocido a los tres primeros expedientes, 
destacando la entereza y disposición de la Mujer Poli-
cía, quienes junto a sus compañeros viven una expe-
riencia enriquecedora. 

Experiencias que fortalecen

“Para mí fue una experiencia muy bo-
nita donde hubo intercambio de co-
nocimientos, aquí se jugaba edades, 
una fortaleza para cada uno de noso-
tros y es un compromiso con la nueva 
etapa; el tercer lugar del expediente 
no me pertenece a mí, le pertenece 
a todo el equipo y esto eleva más la 
moral, como referente por donde andamos y como 
policías porque en esta vida todos aprendemos”.

Comisionada María Emerlinda Rugama
División Supervisión y Control

Tercer Expediente - Primer Concentrado

Visión Policial4
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“Doy gracia a Dios y a los instructo-
res porque nos dio esa fortaleza, las 
tácticas y las maniobras para poder 
realizarla, fue una experiencia bien 
linda porque reforzamos nuestra 
habilidades y conocimientos, nos 
enseñaron bastante en trabajar con 
unidad en grupos”.

Sub Oficial Jessenia Martínez
División Administración General

Primer Expediente - Segundo Concentrado

“Yo tengo 35 años de ser policía, 
tenemos disciplina porque eso nos 
ha enseñado la Revolución a ser 
disciplinados, tener buenos valores, 
cumplidos en todo y ser lo mejor, 
como decía nuestro Comandante 
Tomás Borge que él soñaba con una 
Policía que fuera la mejor de Améri-
ca latina y así lo estamos haciendo”.

Comisionada Marina Trejos
Dirección de Seguridad Pública Nacional

Tercer Concentrado

Visión Policial 5
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“Fue una bonita experiencia, por-
que compartimos con personas 
de las cuales no conocíamos, nos 
brindaron muchos conocimien-
tos y nosotros los aprovechamos, 
no me esperaba un primer expe-
diente, porque todos trabajamos 
duro, todos pusimos nuestro es-
fuerzo”.

Inspector Manuel López
División de Personal y Cuadros 

Primer Expediente - Cuarto Concentrado 

“Ha sido enriquecedora, fructífera, me 
he llenado con muchos valores morales, 
sociales, y ha sido una experiencia muy 
buena porque me enseñó a trabajar en 
colectivo y a reconocer el trabajo difícil 
de los compañeros de otras áreas”.

Policía Juhel Rafael Duarte
Departamento de Vigilancia y Patrullaje
Primer Expediente - Quinto Concentrado 

“Fue una experiencia bastante impac-
tante, porque nos damos cuenta que 
necesitamos tener este tipo de prepa-
ración, porque somos garante de la se-
guridad ciudadana, y con esta prepara-
ción logramos mantenerla”.

Capitán Francisco Ramón Flores
División Administración General

Sexto Concentrado 

Visión Policial6
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CCC Jairo Cajina

“Fue una gran experiencia porque 
adquirí nuevos conocimientos. 
Las clases que nos impartieron los 
instructores fueron fuertes pero 
aprendí mucho como mujer, como 
persona, como madre. Aprendi-
mos lo que es una defensa cuando 
estemos en una Delegación y tam-
bién a como reforzar el personal”.

Sub Oficial Mayor Jennifer Helen López 
Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses

Séptimo Concentrado

“Con este curso hemos recibido 
nuevos conocimientos que pode-
mos poner en práctica para de-
fender nuestra Patria. Aquí estoy 
orgullosa de representar a la mujer 
nicaragüense, destacando también 
la importancia del trabajo en equi-
po para defender nuestro país”.

Inspectora Magda Luz Dávila Urroz
Dirección Protección de Embajadas

Primer Expediente  - Octavo Concentrado

“Como joven, como policía, fue 
algo de mucha ayuda, porque 
aprendimos mucho, de cómo so-
brevivir no sólo en la ciudad, sino 
en el campo, aprendimos muchas 
tácticas para estar mejor prepara-
dos, física, mental y psicológica-
mente”.

Policía Jimmy Antonio Gómez
Brigada de Tránsito Complejo Ajax Delgado

Primer Expediente - Noveno Concentrado

Visión Policial 7
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El Comisionado General Justo Pas-
tor Urbina, Jefe de la Dirección de 
Operaciones Especiales Policiales 
(DOEP), enfatizó que los “cursos es-
tán destinados a nuevos instruc-
tores, formador de formadores, los 
que tendrán la responsabilidad de 
transmitir a las delegaciones poli-

ciales los conocimientos desarrollados durante los 
días de preparación”. 

La metodología que se imple-
mentan en los cursos de 
entrenamiento es activa  
participativa, empleando 
dinámica de estudio a tra-

vés de clases prácticas 
y trabajo en equipo, 
resaltando los valores 

esenciales de la doctri-
na policial y fortale-

ciendo los valores 

revolucionarios en cada uno de los oficiales, contri-
buyendo al legado histórico de patriotismo, lealtad 
y fidelidad al pueblo y a la Patria que heredaron los 
Héroes y Mártires. 

Las y los oficiales estuvieron concentrados en un cam-
pamento en las afueras de la capital, donde las condi-
ciones geográficas y climatológicas no fueron impedi-
mento para el adiestramiento y la capacitación. 

Más de 200 oficiales se han graduado como nuevos 
Instructores, quienes están dirigiendo la capacita-
ción de los concentrados militares en cada rincón 
donde hay una Delegación Policial.

CAPACITANDO A “FORMADOR
DE FORMADORES”

 � Mayco Montiel

La Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), responsable de la capa-
citación en Tácticas Policiales Militares, desarrolló el Curso Básico de Adiestra-
miento Táctico Militar, dirigido a oficiales que serán multiplicadores de conoci-

mientos y estrategias.
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Transmitir y fortalecer

“Me siento muy agradecida y es muy 
importante ésto, porque nos fortalece 
cada día más, de manera que hay que 
seguir de frente, ésto eleva más mis 
principios y valores para luchar y com-
partir con mis compañeros”, expresó la 
compañera del Centro de Emergencias 
de Managua, la Sub Oficial Brenda de 
Jesús López Pérez, quien participó en el 

Concentrado Táctico Militar.

Desde Río San Juan llegó a prepararse 
en Adiestramiento Militar el Sub Oficial 
Dervin Francisco García, quien manifes-
tó, “éste es un reto más y es una expe-
riencia más, porque lo que se ha vivido 
es muy duro, además de mucho valor, 
sacrificio y coraje, mi segundo expedien-
te me compromete a transmitir esos va-

lores y esos principios en las zonas donde laboro y ense-
ñarles a los compañeros este tipo de entrenamiento”.

“En el caso de Puerto Cabezas caminamos 
bastante montaña adentro, en el mar, en 
los ríos, en todos lados andamos de mi-
sión, aquí aprendimos muchas cosas y 
voy a enseñarles a mis demás compañe-
ros”, aseguró el Suboficial Mayor Wilmor 
Eliazar Forbes, Instructor de la Delegación 
Policial de Bilwi.

Objetivo que comparte el Teniente 
Dorian Altamirano, del Grupo de In-
tervención Rural de Matagalpa: “es 
importante volver a retomar estas 
tácticas policiales y militares que los 
instructores nos han dado de nue-
vo para recordar estas maniobras 
que nosotros las ejecutamos a dia-

rio en los departamentos por las diferentes situaciones 
que tenemos en el lugar”.

La Preparación Continua de las fuerzas policiales tiene 
como objetivo mantener activa las capacidades y habili-
dades físicas, tácticas y operativas de la Policía Nacional a 
fin de responder de manera más efectiva a las demandas 
en materia de seguridad ciudadana.

Visión Policial 9



Visión Policial10

El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspec-
tor General de la Policía Nacional, quien ha pre-
sidido los actos de clausura, instó a los oficiales 
que han participado en los concentrados a “con-
tinuar trabajando por el orden público y la tran-
quilidad ciudadana, revisando nuestras misiones 
constitucionales que son la seguridad, el orden 
interno, la prevención, persecución y la investi-
gación de los delitos en todo el país”.

Agregó que “los compañeros y compañeras poli-
cías no deben olvidar que hace tres meses, mu-
chas de nuestras delegaciones policiales fueron 
asediadas y atacadas por grupos terroristas y gol-

pistas que quisieron destruir nuestro país, la me-
moria de nuestros 22 hermanos policías caídos 
no puede quedar en el olvido, y es el compromi-
so con ellos de seguirnos preparando y estar en 
pie de lucha, disposición y alerta ante cualquier 
ataque de grupos terroristas y golpistas”.

El Jefe Policial felicitó a todos los y las participan-
tes, por su sacrificio y esfuerzo que les permitió 
culminar estos Concentrados, además reconoció 
la participación de la mujer, quien instó a seguir 
las huellas y el legado imborrable que nos deja-
ron nuestros héroes y mártires. 

capacitados para brindar mayor 
seguridad en LA CAPITAL 

 � Danny Mora 

Más de 500 oficiales de la Delegación Policial de Managua se han capacitado en 
Tácticas Policiales Militares, como parte de la preparación continua para se-
guir fortaleciendo sus conocimientos en favor de la seguridad de las familias 

y comunidades nicaragüenses.
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Con paso seguro 

Durante tres semanas de adiestramiento las y los ofi-
ciales lograron fortalecer los valores de compañeris-
mo, lealtad y solidaridad, lo que permitió realizar una 
buena labor en el terreno.

El Teniente Walter Aguilar 
Calero, del Distrito Nueve 
expresó: “ser el primer ex-
pediente es un orgullo para 
mí, esto se lo dedico princi-
palmente a todos los com-
pañeros caídos, porque 
ellos se lo merecen, esto lo 
hicimos con mucho esfuer-

zo y preparación para garantizar la paz y seguridad de 
nuestro país”.

“En este curso hemos enriquecido nuestro conoci-
mientos en tácticas que no sabíamos cómo ejecu-
tarlas a la hora de un combate, hoy en día me siento 
preparada, con todo el orgullo de representar a las 
mujeres y con el mayor orgullo de representar a todos 
los héroes caídos, seguiremos luchando por el pue-
blo, por nuestras familias, especialmente por los niños 
y jóvenes, seguiremos trabajando por la paz de Nica-

ragua”, reiteró la Teniente 
Deyanira Molina, Jefa de 
Sector del Distrito Nueve 
y Segundo Expediente 
del Primer Concentrado 
de Managua.

“Para mí es muy impor-
tante todo el conoci-
miento que he aprendido aquí, en este curso de so-
brevivencia, de táctica y desplazamiento que hemos 
obtenido, me siento muy alegre por ser el primer ex-
pediente, puse todo mi esfuerzo y empeño en este 
curso, ésto nos viene a ayudar a estar preparados por 
cualquier cosa, ya sea en la zona rural o en la ciudad”, 
manifestó la Sub Oficial Mayor Sonia Herrera, del Dis-
trito Seis y participante del Segundo Concentrado.

Por su parte la Policía 
Karla López, del Departa-
mento de Vigilancia y Pa-
trullaje expresó que “pri-
meramente como mujer 
le doy gracias al Señor, 
por haber terminado el 
curso, segundo estamos 
demostrando como mu-
jer que sí podemos, y me siento muy orgullosa, la ver-
dad que aprendí mucho, ésto nos va a servir en deter-
minado momento, pero lo más importante de todo, 
es que nos fortalece como policías, como Institución 
y estamos dispuestos a darlo todo cuando realmente 
nuestra Institución nos necesite”.

De esta manera las fuerzas policiales que integran el 
Complejo Policial Ajax Delgado y los Distritos Policia-
les de Managua, reiteran su compromiso de seguir 
trabajando por garantizar y preservar la paz, seguri-
dad y bienestar de la población nicaragüense.
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El Polígono de Tiro del Sistema Peniten-
ciario fue el escenario de la preparación 
física y táctica de las y los oficiales, don-
de asistió el Comisionado Mayor Alejan-
dro Ruiz, Jefe de la Delegación Policial y 
el Alcaide Freddy Gutiérrez, Director 
del Sistema Penitenciario 

Regional de Granada.

“Esta es una preparación para for-
talecer sus conocimientos y para 
enfrentar la delincuencia, porque 
sabemos que ellos se preparan mi-

Oficiales de Granada se capacitan 
en Tácticas PolicialES MilitAres

 � Mayco Montiel

La preparación Táctica Policial Militar se está desarrollando en todas las delega-
ciones policiales del país, es así que la Policía Nacional de Granada clausuró el 
Tercer Concentrado Táctico Policial Militar “Inspectora Juana Francisca Aguilar 

Cano”, en el que 48 oficiales de “La Gran Sultana” junto a cinco compañeros del Siste-
ma Penitenciario se prepararon en tácticas militares.

litarmente, pero nosotros estamos más que preparados 
para enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado y 
el terrorismo”, expresó el Jefe Policial.

Por su parte el Alcaide del Sistema Penitenciario Freddy 
Gutiérrez manifestó, “este curso afianza más las 

relaciones institucionales, para prepa-
rar a nuestra gente y tener cono-

cimientos básicos militares ante 
cualquier eventuali-

dad”. El Alcaide 
felicitó a todo el 
grupo y animó a 

seguir en constan-
te capacitación.

Visión Policial12



Visión Policial 13

Hombres y mujeres fortalecidos

Los hombres y mujeres policías de Granada, duran-
te cuatro días se están especializando en técnicas 
como despliegue, tácticas de escuadras, tiro prácti-
co, acciones pre combativas, arrastre de diferentes 
formas y doctrina policial, entre otras tácticas.

Para la Inspectora Ninfa Téllez, la 
“experiencia ha sido enriquecedora, 
en el curso me he dado cuenta que 
los compañeros de la DOEP serán 
siempre unos héroes, ellos transmi-
ten esas tácticas, para que estemos 
preparados para defender la Patria y 

agradecemos a los instructores que nos dedicaron 
el tiempo y la paciencia para enseñarnos”.

El Sub Oficial Larry Medrano, del mu-
nicipio de Nandaime expresó que 
“el curso es muy importante ya que 
hemos fortalecido nuestros cono-
cimientos a través de las destrezas 
aprendidas en este curso básico y de 
esta manera estamos preparados en 

contra de la delincuencia y nos formamos un ca-
rácter militar.”

“Este es un curso que nos llena 
como Policía, porque son co-
sas nuevas que aprendimos y 
esta preparación es para estar 
en mejores condiciones física y 
mentalmente y ha sido de gran 
ayuda para nosotros”, expresó 

el Capitán Wilber Castillo, Jefe de Auxilio Judicial 
de Granada.

En reconocimiento a la 
disposición, disciplina 
y entrega al curso, las y 
los policías recibieron 
certificado de partici-
pación por la Jefatura 
Policial, quienes reite-
ran su compromiso de 
seguir defendiendo la 
seguridad y tranquili-
dad de las familias ni-
caragüense.

Visión Policial 13
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“Los primeros compañeros que vienen al lugar del 
hecho, deben de preservar la escena del crimen, eso 
nos garantiza como especialista, como Perito, darle 
un mejor tratamiento a esa evidencia que encontra-
mos, que puede ser un indicio de casquillo, un pro-
yectil o muestra biológica que son de gran interés”, 
explica el Capitán Ricardo Olivas, Jefe de Trazología, 
del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses, 
(ICCF) de la PN.   

El ser especialista de la escena del crimen conlleva 
a cumplir un protocolo a fin de garantizar la efecti-
vidad en las investigaciones, por ello, cada año, el 
ICCF de la Policía implementa cursos especializados 
para la acreditación de nuevos peritos de inspeccio-
nes oculares. 

“Creemos que los compañeros 
van dotados de conocimien-
tos, de destrezas y habilidades 
para poder procesar, recolec-
tar, orientar y embalar los indi-
cios que exista en una escena 
del crimen, estamos acredi-
tando a los compañeros para 
que nuestros peritajes tengan 
fuerza legal, ésto hace que los 

compañeros sean detallistas, metódicos, porque 
toda escena del crimen nos da la pauta y la orienta-
ción para la investigación”, expresó la Directora de la 
ICCF, Comisionada General Glenda Zavala. 

ACREDITAN A NUEVOS PERITOS 
EN INSPECCIONES OCULARES

 � Mayco Montiel

Cerrar el perímetro con cinta amarilla, tomar fotografía, encontrar indicios y señalizarlos 
con número y letras en el lugar donde se registró el hecho, es parte del procedimiento 
que las y los peritos realizan en una escena del crimen. 

Eficiencia investigativa 

Con una duración de cinco meses, 32 oficiales se 
graduaron en el curso de Inspección de la Escena 
del Crimen 2018 “Comandante Julio Buitrago Urroz”. 

“Es un logro importante, porque la Cri-
minalística es amplia y es muy intere-
sante, porque aprendimos cosas nue-
vas y con este curso hemos fortalecido 
todos nuestros conocimientos investi-
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gativos que teníamos, para trabajarlo mejor en una escena del cri-
men”, manifestó el Policía Erwin Perez, Primer expediente del curso.  

Con un año dentro de las filas policiales la Oficial 
Jahily Baltodano, del Distrito Tres de Policía, expre-
só sentirse emocionada “porque es un logro perso-
nal, es una oportunidad que tuve de mis jefes, para 
apropiarme de todo lo que me enseñaron tanto en 
lo teórico y lo práctico, y estamos con toda la energía 
trabajando en este campo”.

“Esto es un logro importante, porque de tanto sa-
crificio salí recompensado con este nombramiento 
pero que a la misma vez nos da la responsabilidad, 
la eficiencia y la rapidez de cumplir con el trabajo”, 
manifestó el Inspector Alberto Vargas, Segundo Ex-
pediente del curso.  

El acto de acreditación fue presidido por la Comisionada General 
Glenda Zavala y el Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Direc-
tor de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto 
de Estudios Superiores.
 
La capacidad de observar bien, el olfato policial y saber entrevistar, 
son partes de las pericias que desarrollaron estos oficiales, quienes 
además fortalecieron valores como el espíritu de cuerpo, el patriotis-
mo, la honestidad y la rectitud, para desempeñar con más eficiencia 
su trabajo al servicio de la comunidad. 

Visión Policial 15



Visión Policial16

La particular situación que vivió el país durante el segundo trimestre del presente 
año, por el fallido intento de Golpe de Estado articulado por pequeños grupos te-
rroristas que causó tanto dolor, destrucción y muerte, no interrumpió el esfuerzo 

de la Policía y Comunidad para realizar labores de prevención, logrando reducir  la 
actividad delictiva común (-15.3%), así como los accidentes de tránsito (-11.2%), en 
comparación con el año pasado.

SEGURIDAD CIUDADANA EN NICARAGUA

2018 2017 DIF   VARIACIÓN %

Denuncias  en general 58,254 68,807 -10,553 -15.3

Violaciones 758 979 -221 -22.6

Secuestro extorsivo 2 6 -4 -66.6

Abigeato 743 969 -226 -23.3

Robo con violencia 1,623 2,023 -400 -19.8

Accidentes de tránsito  31,978 35,998 -4,020 -11.2

Fallecidos por accidentes de tránsito 565 649 -84 -12.9

Lesionados por accidentes de tránsito 2,232 3,144 -912 -29.0

“Lo importante aquí es nuestro Modelo 
de Policía, de trabajar desde las familias, 
desde las comunidades, nuestro origen, 
nuestros valores, nuestros principios, que 
a 39 Años de Fundación de nuestra Policía 
seguimos siendo uno de los países más 
seguros de América y el país más seguro de 
Centroamérica, en su enfrentamiento a la 
actividad delictiva común y a la actividad 
delictiva organizada”

(Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General PN).

En la siguiente tabla, podemos observar los indicadores de la Seguridad Ciudadana en 
nuestro país, en el período enero – octubre 2018, lo cual marca una tendencia. 

* Fuente: Secretaría Ejecutiva Nacional

 � Cmda. Flor de María Pichardo P.
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SEGURIDAD CIUDADANA EN NICARAGUA

“A través de estas asambleas, 
de estas Reuniones de 
Trabajo, logramos identificar, 
desde la comunidad, 
desde la familia, desde los 
pobladores de los barrios, 
cómo ellos ven sus principales 
demandas de seguridad que 
a veces no coíncide con lo que 
profesionalmente nosotros 
planteamos”.

 (Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, 
Director General PN)

Como podrá observarse, durante este período (enero-octubre 
2018) se reportaron en todo el país 611 homicidios, 02 secues-
tros extorsivos, 3 mil 320 robos con intimidación, 2 mil 455 robos 
con fuerza, 1 mil 623 robos con violencia, 2 mil 692 lesiones y 
758 violaciones, entre otros delitos.

ABIGEATO

Nicaragua es un país con extensas áreas rurales, por lo que la ga-
nadería constituye uno de los principales rubros económicos, de 
manera que contrarrestar el abigeato es una de las prioridades 
para la Institución Policial, por eso se han mejorado los controles 
para el traslado de semovientes y permanentemente se imple-
mentan planes especiales para prevenir el robo y/o la recupera-
ción de los mismos.

Durante los primeros 10 meses del año se reportaron 743 casos 
de abigeato, 226 menos que igual período del año pasado, lo-
grando resolver 358, capturado a 351 personas, entre ellas 343 
hombres y ocho mujeres.

Las zonas donde más se reportó el delito de abigeato es el Trián-
gulo Minero con 156 casos, le sigue Matagalpa con 140, Chonta-
les con 129 y Zelaya Central con 113. 

226 casos de abi-
geato menos que 
igual período del 

año pasado.

Secuestro 
extorsivo 

2 
0.00% 

Homicidios 
611 

1.05% 

Violación 
758 

1.30% RCI 
3,320 
5.70% Lesiones 

2,692 
4.62% 

Otros 
delitos  
13,499 
23.17% 

RCF 
2,455 
4.21% RCV 

1,623 
2.79% Drogas y 

estupef. 
1,517 
2.60% 

Faltas 
penales 
31,777 
54.55% 

ESTRUCTURA DE LA DENUNCIA, SEGÚN RELEVANCIA

77.7 % 
son  faltas y 
delitos menores

Solamente el 

8.1%
son delitos de alta 
peligrosidad

Al observar la Estructura de la Denuncia, nos damos cuenta que las faltas y delitos menores continúan estan-
do por encima del 77.7 por ciento, es decir que sólo el 8.1 por ciento de las denuncias registradas en nuestro 
país corresponden a delitos de alta peligrosidad como homicidios, secuestros o robos con intimación.
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TIPO DE DROGAS TOTAL GENERAL TRÁFICO INTERNACIONAL TRÁFICO INTERNO
Kilogramos

Cocaína 2,643.32 2,576.74 66.59
Crack 3.79 0.00 3.79
Marihuana 2,101.55 133.54 1,968.01
Kilos de semillas 0.47 0.00 0.47
Anfetaminas (gr) 0.70 0.00 0.70
Plantas de Marihuana( Unidades) 36,844 0.00 36,844

“Es con el Presidente Daniel que se viene a prevenir que Nicaragua en estos 11 años esté libre de 
maras, que Nicaragua con la Estrategia del Muro de Contención no se convierta en un país ´bodega 
de drogas´para el resto de Centroamérica y sobre todo para los mismos Estados Unidos de 
Norteamérica, y el resto de delitos que tienen que ver con el Crimen Organizado como es el Tráfico 
de Armas o la Migración, o la Trata de Personas”.

(Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General PN)

“Aquí también hay que mencionar que 
la Policía, en los 16 años de Gobiernos 
Neoliberales, se preocupaba más por la 
incautación. Pero a partir del año 2007, cuando 
nuestro Presidente y Jefe Supremo de la Policía 
asume, el Comandante Daniel, nos plantea y 
nos ordena que está bien la incautación pero 
también es muy importante evitar que los 
cárteles se posicionen en el país. Entonces, 
hay dos grandes vías de trabajo: desarticular 
las células y desarticular la logística de los 
cárteles; éso conlleva a una Estrategia del Muro 
de Contención, pero es una Estrategia que no es 
de la Policía únicamente, es una Estrategia del 
Gobierno de Nicaragua, es una Estrategia del 
Estado de Nicaragua, que la trabajamos Policía 
Nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio 
Público y en este caso las Autoridades Judiciales 
o sea, es un Sistema”. 

(Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General PN)

Los fuertes golpes al crimen organizado, 
en particular al narcotráfico nacional e in-
ternacional, permitieron la ocupación de 
importantes medios de transporte, de co-
municación, inmuebles y dinero en efecti-
vo, impidiendo así que lograran asentarse 
en nuestro territorio.

Largas
45

Livianos
100

Pangas
02

Fincas
03

Córdobas
4,069,271.50

Dólares
113,765,847.00

1,061

Cortas
75

Pesados
30

Casas
05

Artesanales
53

Motocicletas
224

Lanchas
05

Municiones
1398

Moto Acuática
01

ARMAS

VEHÍCULOS
TERRESTRES

VEHÍCULOS
ACUÁTICOS

BIENES
INMUEBLES

DINERO

EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN

NARCOTRÁFICO
Fortalecer la Estrategia de Muro de Contención es una prioridad para 
nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, por éso  
este año se logró dar contundentes golpes al narcotráfico internacional 
y al tráfico interno de estupefacientes, con los siguientes resultados en 
el período enero - octubre 2018:
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Los accidentes de 
tránsito y sus fata-
les consecuencias 
que afectan la 
vida de las per-
sonas, familias 
y comunidades 
nicaragüenses, 
también son una 
prioridad para la Ins-
titución Policial, de ahí 
que se ejecutan planes especiales para su preven-
ción, así como campañas de comunicación con el 
fin de sensibilizar a las y los usuarios de la vía pú-
blica (conductores, peatones, pasajeros) para que 
asuman una actitud responsable.

Durante este período (enero-octubre 2018) se re-
portan 31 mil 978 accidentes de tránsito, con 565 
personas fallecidas y dos mil 232 lesionadas, lo-
grando reducir en 84 personas fallecidas menos 
que igual período del año pasado.

AÑO ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS

2018  31,978 565 2,232

2017 35,998 649 3,144

   V -11.2% -12.9% -29.0%

COMPARATIVO DE LOS ACCIDENTES

Principales causas de  Accidentes de Tránsito 
Representan el  57.4%

No guardar la distancia 9,738
Invadir carril   4,729
Giros indebidos  3,917

Principales tipos de Accidentes
Colisión entre vehículos 29,534     92.3%
Atropello a peatones  570
Con objeto fijo  938

Los departamentos donde se registra la mayor
cantidad de accidentes con resultados fatales son: 

Managua: 131 muertos
Matagalpa: 70 muertos
León: 47 muertos
Chinandega : 43 muertos
Rivas: 34 muertos

33
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12

11
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“El principal desafío que tenemos todos los 
nicaragüenses y en particular nosotros los 
policías, es garantizar la paz, la estabilidad y 
la prosperidad de las familias nicaragüenses; 
mejorar los niveles de seguridad de nuestro 
país como los teníamos antes de la intentona 
golpista terrorista. Porque esa seguridad nos 
da inversión, nos da empleo, y nos permite que 
los nicaragüenses podamos vivir y realizar 
todas nuestras actividades comerciales,
económicas, productivas, turísticas, 
deportivas, religiosas, en un am-
biente total de paz, de seguridad y de 
tranquilidad. Eso es lo que nos dicen en las 
asambleas las familias con todos esos miles 
de ciudadanos que nos reunimos. ¿Qué es lo 
que nos dicen? Que la Policía les dé seguridad, 
les dé paz para que podamos  vivir en convi-
vencia, y que todos queremos trabajar y vivir 
en paz en este país, pero con seguridad”. 

(Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General PN)

Desafío
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Y como todos los años, la Policía Nacional imple-
menta el Plan María, Fin de Año y Año Nuevo, en-
tre otros planes de seguridad, esta vez englobados 
con el Plan Especial “Nicaragua en Paz, Armonía y 
Buena Voluntad”, su objetivo es incrementar la pre-
sencia policial en todo el territorio nacional, sobre 
todo en las carreteras y en las zonas donde la po-
blación acude a realizar sus compras o a recrearse.

El Comisionado General Jaime 
Vanegas, Inspector General de 
la Policía, explica que el obje-
tivo es “asegurar una mayor 
presencia policial en las vías 
públicas, en los mercados, en 
los centros comerciales, en los 
parques, en las carreteras para 

garantizar las actividades productivas, comerciales, 
culturales, deportiva y desplegar de una manera 

Nicaragua Segura, en Paz, 
Armonía y Buena Voluntad

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Los adornos navideños, las frutas de temporada, el aire 
fresco y los vientos nos recuerdan que ya se acerca la 
época de las mayores fiestas del año, donde las y los ni-

caragüenses realizan diferentes celebraciones: a la Madre de 
Dios, el nacimiento de Jesús y el año nuevo.

Visión Policial20
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más integral a todas las fuerzas en todo el territorio 
nacional, focalizando aquellas actividades que son 
de mayor relevancia como la Purísima, Navidad y 
Año Nuevo”. 

Las 15 mil fuerzas policiales están ejecutando ac-
ciones preventivas, persecución e investigación del 
delito, “porque debemos garantizar que todas las 
celebraciones tienen que darse en seguridad, en 
tranquilidad, en armonía, en paz. ¿Qué tenemos 
que garantizar para éso?: mayor presencia”, resaltó 
el Comisionado General. 

Con el incremento del patrullaje y la regulación 
operativa se garantiza la tranquilidad, paz y seguri-
dad de las personas, familias y comunidades. 

“Nuestra Policía Nacional va a estar donde se re-
quiera, vamos a patrullar donde debemos patrullar, 
vamos a hacer vigilancia donde debemos vigilar, y 
mal haríamos con estar pidiendo permiso por cum-
plir nuestras misiones que establece la Constitu-
ción Política”, subrayó el Inspector General. 

Las y los comerciantes, trabajadores por cuenta 
propia, conductores y población en general ven 
con buenos ojos el incremento de las fuerzas po-
liciales para una mejor y mayor seguridad al mo-
mento de transitar por las calles. 

“El movimiento de la gente es más, 
por lo que los delincuentes salen más 
detrás de la gente por los aguinaldos, 
necesitamos que refuerce más la Poli-
cía para así tener más seguridad a los 
clientes”, sostiene la señorita Kerry Re-

yes, quien es comer-
ciante del mercado 
Roberto Huembes. 

Mismo sentir ex-
presó un cambista del 
populoso mercado Oriental, al indicar que siem-
pre trabajan de la mano con la Policía para su se-
guridad. “Nosotros como cambistas con los Jefes 
de Sector de la Policía nosotros coordinamos un 
trabajo, para evitar la delincuencia. Ahora mismo 
la Policía ya entró para darnos esa protección, esa 
seguridad”, mencionó este comerciante que tiene 
más de 15 años de trabajar en ese ramo. 

Por su parte, el poblador Edwin Mairena dijo que a 
él le parece “que es buen punto que la Policía esté 
resguardando los lugares públicos, ya sean  los 
centros comerciales u otro punto donde hay masi-
vidad de personas que hacen sus compras en estos 
tiempos”.  

“Me siento muy protegido porque 
está la Policía Nacional garantizán-
donos la seguridad que necesita-
mos los nicaragüenses”, enfatizó  
Valeriano Areas, mientras esperaba 
una unidad de transporte colectivo.

Las y los oficiales pondrán todo 
su amor y empeño para que las 
familias nicaragüenses convivan 
en esta temporada en una Nica-
ragua en Paz, Armonía y Buena 
Voluntad. 

Visión Policial 21
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El Subdirector General recordó que “por orientaciones 
del Comandante Daniel Ortega, Presidente de la Re-
pública y Jefe Supremo de la Policía Nacional, una de 
las prioridades es mejorar cada día la atención a la ciu-
dadanía que demanda nuestro servicio, en este senti-
do una vez derrotado el intento de golpe de Estado, 
la instrucciones de la Jefatura Suprema, fue iniciar la 
construcción de estas nuevas Unidades Policiales”.

Santo Tomás del Norte estrena Unidad Policial

El municipio de Santo Tomás del Norte, Chinan-
dega, cuenta con una nueva Unidad Policial “Sub 
Oficial Mayor Edwin José García Varela”, un oficial 
de la PN que laboró seis años, brindando servicio 
al pueblo nicaragüense entregando su vida por la 
defensa de nuestra Patria.

En el acto estuvieron presentes el Comisionado Ge-
neral Douglas Juárez, Jefe de la Delegación Depar-
tamental de Chinandega, José Manuel Espinoza, Se-
cretario Político Departamental, compañero Moisés 
Moreno Roble, Alcalde Municipal, Capitán Servan-
do Paz, Jefe de la Unidad Policial de Santo Tomás del 
Norte y la señora Daysi García Varela, madre del Sub 
Oficial Mayor Edwin Varela.

“Con la Construcción de esta Unidad Policial, cuyo 
costo es de 7.6 millones de córdobas, estamos rea-
firmando el compromiso de mejorar la seguridad 
ciudadana y humana, para la tranquilidad de los más 
de nueve mil habitantes de Santo Tomás, para desa-
rrollar sus actividades económicas, recreativas y cul-
turales, sin ser objeto de secuestro, asesinato, robo 
y extorsión”, expresó el Comisionado General Sáenz.

“Los 22 hermanos policías, demostraron valentía, coraje, abnegación y lealtad, llegando 
a entregar lo más preciado, sus vidas, es por eso que estas Unidades Policiales llevan 
el nombre de uno de esos hermanos policías, que ofrendaron su vida por la paz y se-

guridad,  es un pequeño y reconocido homenaje a su memoria, nos compromete a ser cada día 
mejores policías, para nuestro pueblo”, manifestó el Comisionado General Aldo Sáenz, quien 
presidió la inauguración de las Unidades Policiales en los diversos puntos de nuestro territorio.
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Nuevos medios de transporte

En el acto de ceremonia, el Comisionado General 
Aldo Sáenz entregó las llaves de las nuevas instala-
ciones así como de una patrulla policial y dos moto-
cicletas, para reforzar la seguridad en el municipio.

“Agradezco a Dios y a nuestro Co-
mandante, por amar a su pueblo, 
esta es una oportunidad un be-
neficio para nuestra población de 
Santo Tomás del Norte, nacimos en 
el pueblo y amamos este pueblo 
como Policía, mi compromiso es 

trabajar al lado de mis compañeros, porque nosotros 
somos un equipo de trabajo, que vamos a funcionar 
con el fin de mantener el orden y la tranquilidad ciu-
dadana”, agregó el Capitán Servando Paz, Jefe Policial 
de Santo Tomás del Norte.

Valoran el esfuerzo de la Policía

“Me siento agradecida porque seis 
años dándole servicio a mi pueblo, 
me siento muy emocionada, nuestro 
Comandante me lo ha tomado en 
cuenta para que esta Unidad Policial 
quede el nombre de mi hijo, sigamos 
en la lucha, mi hijo murió pero yo 

siempre lo llevo en mi corazón, sigamos trabajando para 
tener más amor, paz y prosperidad en Nicaragua”, agra-
deció Daysi García Varela, madre del Sub Oficial Mayor 
Edwin Varela.

Nueva Unidad Policial en Cosigüina

La Comunidad del empalme Cosigüina, situado en el 
municipio de El Viejo, cuenta con nueva Unidad Policial 
“Teniente Cesar Augusto Castillo Sáenz” quien cayó com-
batiendo a la delincuencia en el año 2007.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el Comi-
sionado General Douglas Juárez, Jefe de la Delegación 
Departamental de Chinandega, José Manuel Espinoza, 
Secretario Político Departamental, el compañero Boa-
nerges Espinoza, Vice Alcalde del municipio de El Viejo, 
Teniente Marcelo Contreras, Nuevo Jefe de la Unidad 
Policial de Cosigüina y la señora Eda Sáenz, madre del 
Teniente Cesar Castillo.

“La inversión de 6.2 millones de córdobas, orientada por 
la Jefatura Suprema, para mejorar la seguridad y la convi-
vencia de la Península de Cosigüina, es una muestra más 
del apoyo indiscutible de nuestro Jefe Supremo”, señaló 
el Comisionado General Sáenz.
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MÁS INVERSIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
 � Danny Mora
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Entrega de llaves 

Durante el acto de inauguración se hizo entrega de las 
llaves de la Unidad Policial al Teniente Marcelo Contreras, 
Jefe de Cosigüina, además se le entregó las llaves de tres 
motos y una patrulla, para el servicio de la población.

“Seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana, como lo 
mandata la Constitución Política de Nicaragua, estando 
más cerca de la ciudadanía, para darle respuesta a todas 
sus necesidades, en materia de seguridad y orden social, 
le decimos a la población que cuando tengan proble-
mas, vengan a la Policía sin temor que estamos para cui-
darlos”, aseguró Contreras.

“Primeramente le doy gracias a Dios, al 
Presidente y a la Compañera Rosario 
Murillo, es un orgullo que estén hacien-
do una buena obra a nombre de mi 
hijo, para que así haya más protección 
en muchas cosas, para mí es una gran 
honra porque nos viene a garantizar 
seguridad a todos, protegiéndonos del 

contrabando y el secuestro de los niños”, expresó la se-
ñora Eda Sáenz, madre del Teniente Cesar Castillo.

Modernas instalaciones policiales en San Dionisio  

La población de San Dionisio, ya cuenta con nueva 
Unidad Policial, “Capitán Juan Martínez Ruiz”.

En el acto de inauguración se contó con la presen-
cia del Comisionado Mayor Juan Manuel Chávez, 
Jefe de la Delegación Departamental de Matagal-
pa, compañero Freddy Mateo Tórrez Zeledón, Al-
calde del municipio de San Dionisio y el Capitán 
Ramiro Castro Zeledón, Jefe de la Unidad Policial 
del municipio de San Dionisio, miembros del con-
sejo departamental de la Policía de Matagalpa e in-
vitados especiales.

El Comisionado General Aldo Sáenz, explicó que “en 
esta Unidad Policial se invirtieron cinco millones 248 
mil córdobas; 465 mil córdobas en el edificio, 373 mil 
en equipamiento y en vehículos se invirtieron 809 
mil 652 córdobas, estos recursos han sido posible 
con fondo de la Contra Partida Nacional, de présta-
mos que el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), otorgó al Gobierno de la Repúbli-
ca de Nicaragua, con el objetivo de seguir mejoran-
do las condiciones de nuestros hermanos policías”.

Entrega de llaves

Durante el acto de inauguración, el Comisionado Gene-
ral Sáenz Ulloa, hizo entrega de las llaves de la Unidad 
Policial y de los medios de transportes adquiridos para la 
atención y seguridad de la comunidad.

“Con esta nueva Unidad Policial, habrá una mejor aten-
ción hacia la población, por las condiciones que tenemos, 
continuaremos realizando los planes de orden público, 
como es la vigilancia y patrullaje, esto viene a controlar la 
delincuencia, hemos tenido resultados positivos, porque 
la actividad delictiva de este municipio es baja, gracias al 
buen funcionamiento de la Policía Nacional”, manifestó 
el Jefe Policial del municipio de San Dionisio.
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Leoneses estrenan Unidad Policial en Guadalupe

El Comisionado General Sàenz explicó que “la inversión 
de esta nueva Delegación Policial asciende a los C$ 5.5 
millones de córdobas, cinco millones en construcción y 
500 mil córdobas en equipamiento, esto fue posible con 
fondo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el doc-
tor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, 
el compañero Roger Gurdián Vigil, Alcalde Municipal, 
Comisionado Mayor Fidel Domínguez, Jefe de la Delega-
ción Departamental de León, compañero Everth Delga-
dillo, Secretario Político Departamental, doctora Flor de 
María Valle, Rectora UNAN-León, el Comandante de Re-
gimiento Eleazar Eugarrios Valle, Director de Bomberos 
León, la Capitana Erika Ramona Carvajal, Jefa de la Uni-
dad Policial de Guadalupe, miembros del Consejo de Di-
rección de la Policía del Departamento de León y familia-
res del Capitán Hilton Manzanares e invitados especiales.

La Capitana Carvajal, Jefa de esta Uni-
dad Policial expresó agradecida: “le da-
mos gracias a Dios por la construcción 
de esta nueva Delegación, para seguir-
le brindando seguridad a nuestra po-
blación, ésto nos permitirá acercar más 
nuestro servicio, dando un servicio de 
calidad, nos compromete a ir mejoran-

do cada día en el trato hacia las personas, dándoles las 
repuestas, sin esperar mucho tiempo”.  

Agradecimiento

La señora Luz Marina Alvarado Mon-
toya, madre del Capitán Hilton Man-
zanares, expresó que “primeramente 
le doy gracias a Dios, al Presidente y 
a la Compañera Rosario Murillo, es un 
orgullo para mí que esta Delegación 
lleve el nombre de mi hijo, la Policía es 
un cuido para nosotros y nuestro país, 
para la tranquilidad y estabilidad que buscamos todos, 
porque cuando tenemos un problema, ahí está la Policía”.

“La ciudad de León, primera Capital de la Revolución, re-
cibe con mucho entusiasmo, la reconstrucción de esta 
Delegación Policial, que lleva el nombre de nuestro mártir 
Capitán Hilton Manzanares, nuestra Policía Nacional en 
cumplimento de su deber, ha ofrendado a la Patria 22 po-
licías muertos y un número considerable de heridos, hoy 
esta tarde, el barrio de Guadalupe y la ciudad de León, re-
ciben esta Delegación Policial, para cumplir con la sagra-
da misión de mantener el orden la felicidad y la alegría de 
nuestro pueblo, como lo ha hecho siempre nuestra Policía 
Nacional”, añadió el compañero Roger Gurdián Vigil, Alcal-
de del departamento de León.

Estas nuevas Unidades Policiales cuentan con las condi-
ciones necesarias para seguir brindando la seguridad a las 
personas, familias y comunidades de nuestro país.
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UNA FLOR PARA LOS HÉROES
de la Paz y la Seguridad

 � Danny Mora

Las Delegaciones Policiales del país, estructuras y especialidades nacionales de-
positaron una ofrenda floral en las tumbas donde descansan los restos mortales 
de los Héroes de la Paz y la Seguridad, quienes ofrendaron sus vidas por amor a 

Nicaragua, cuando ejercían su Misión Constitucional de restablecer el orden y la libre 
circulación durante el pasado intento golpista.

El Comisionado General Fernando Borge, Segundo 
Jefe de la Delegación Policial de Managua, acom-
pañado de los Jefes de los diferentes Distritos Po-
liciales y familiares de nuestros Héroes caídos en 
Managua, colocaron ofrendas florales y recorda-
ron el legado de estos hombres y mujeres.

“En memoria  de 
estos jóvenes, de 
estos oficiales, de 
estos hijos san-
gre de su sangre, 
carne de su car-
ne, buenos hijos, 
buenos herma-
nos, sigamos ade-
lante, que esta 
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generosa sangre derramada, que estas valiosas 
vidas ofrendadas sean para germinar, para hacer 
crecer un frondoso árbol de la paz, que tenga 
sus raíces y sus nutrientes en nuestros corazo-
nes”, dijo el Comisionado General Borge.

Mencionó que la vida que ofrendaron estos Hé-
roes de la Paz y la Seguridad “no será en vano, en 
cada una de nuestras conciencias está nuestro 
compromiso. Dios sabe que esta Policía es una 
Policía noble, fuerte, digna”.

Asimismo el Padre Oscar Figueroa, de la Iglesia 
Apostólica Brasileña, elevó una oración al Altí-
simo por el alma de estos compañeros “que se 
merecen nuestra admiración por la vida que 
ofrendaron por la paz de nuestro país, estos her-
manos representan y son dignos de seguir el 
ejemplo por defender la Institucionalidad, por 
defender los principios básicos de igualdad, de 
seguridad, de paz”.

Sus compañeros de trabajo recordaban cómo 
eran estos Héroes de la Paz y la Seguridad, y se 
comprometieron a seguir su legado.

A nivel nacional se rindió tributo a los 22 oficiales 
que ya no están desempeñando sus funciones 
del día a día, pero que su mística, su entrega y su 
disposición son ejemplo para sus compañeros y 
compañeras que siguen sus pasos.
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“Fue un sueño secreto desde niña, y 
ahora lo voy a cumplir para expandir-
lo por todo lo que es el municipio. 
Para mí es un orgullo servirle a mi 
Patria y he deseado ser Policía por la 

mayor seguridad de mi familia y del 
país”, menciona esta joven originaria de 

Waslala, departamento de Matagalpa. 

Cuando decidió formar parte de la Institución fue ani-
mada por su familia, principalmente por sus dos hijos. 
“Para mí como madre es un orgullo ser Policía porque 
incluso yo les pregunté si querían que fuera Policía y mi 
niño mayor de nueve años me dijo ́ si mami”, compartió 
esta muchacha de cabello liso y corto. 

Así como Blandón, hay más de 500 jóvenes aspirantes 
que han ingresado a la Academia de Policía Walter Men-
doza Martínez (ACAPOL), Instituto de Estudios Superio-
res para capacitarse en el Curso Básico Policial “Teniente 
Zayra Julissa López”, fortaleciendo sus valores y principios 
fundamentales para servir con humanismo a su pueblo. 

Empezando a caminar

¡Buenos días aspirantes! Exclama con fuerza el Capitán 
Santiago Largaespada, Coordinador del Curso Básico 

Policial, y la mezcla de voces de los jóvenes le responden 
con entusiasmo ¡Buenos días Capitán!, quienes están for-
mados en la plazoleta. 

Largaespada les anima a poner de su parte para recibir 
todos los conocimientos y ponerlos en práctica cuando 
ya hayan culminado sus estudios.

“Aquí vamos a trabajar con los que quieren Nicaragua, 
que quieren ver una Patria libre, hermosa, una Patria llena 
de victorias”, expresó muy seguro el Capitán.

Aspirantes con voación de servicio

“Desde hace mucho tiempo quería ingre-
sar a las filas de la Policía Nacional, ya que 
es una Institución muy seria, y siempre 
está a favor de los derechos de la pobla-
ción”, expresó Erick Ruiz, originario de 
León. 

Por su parte Cristino Reyes de Zelaya 
Central afirmó: “me motiva el deseo de 
ayudar a la sociedad, porque me gus-
ta, y para apoyar a la gente y servir en 
lo que pueda y ser positivo en lo que 
voy a hacer.” 

MÁS JÓVENES QUIEREN SER POLICÍAS
 � Tatiana Rodríguez Vargas

Pertenecer a las filas de la Policía Nacional es “un sueño hecho 
realidad”, así lo sostiene la joven Xiomara Blandón, quien a 
sus 28 años decidió servir a su país y para trabajar por la tran-

quilidad, paz y seguridad de las familias nicaragüenses. 
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Que la alegría de la Navidad permanezca
siempre en nuestros hogares.  La Navidad
es un momento para compartir en familia, 
comunidad y amigos.

El Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano,  ISSDHU,  les desea una Feliz 
Navidad y un Próspero Año 2019, abundante
de alegría, paz, tranquilidad y seguridad
a todas las familias nicaragüenses.

Feliz

Prospero ano nuev o
Navidady

ISSDHU
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Durante su estadía en Tisey, las y los jóvenes prota-
gonizaron diferentes juegos lúdicos, de una confe-
rencia con psicólogos del Centro Juvenil “Juventud” 
y caminatas por los senderos de este mágico lugar, 
mismos con los que se refuerza el trabajo en equipo 
y se les insta a reflexionar de cómo están viviendo 
esta etapa de sus vidas.

“Este campamento es el segun-
do en este año y está planifica-
do para trabajar con las y los 
jóvenes de Ciudad Sandino por-
que estamos trabajando en este 
territorio, organizando ligas de 
futbol en la que estamos invo-
lucrando a más de 400 jóvenes”,  

explicó la Comisionada Yolanda Rodríguez, Segun-
da Jefa de la DAJUV.

“Ellos tienen una experiencia nue-
va, una experiencia impactante, 
vienen a un espacio en donde 
comparten con la naturaleza y 
desarrollan diferentes activida-
des, ellos llegan a un momento 
en que se dan cuenta de que 
efectivamente pueden recrearse, 
pueden vivir sanamente; dos días en los que viven 
fuera de adicciones y fuera de violencia”, afirmó el 
Capitán Markelys Castañeda, Jefe del Departamen-
to de Prevención de la DAJUV. 

Juventud Unida en
Paz y Amor

 � Inspector Raúl Sequeira

El centro turístico Reserva Natural Tisey, ubicado a 144 kilómetros al norte de Managua reci-
bió durante dos días a más de 70 jóvenes del municipio de Ciudad Sandino, quienes partici-
paron en el Décimo Séptimo Campamento “Las y Los Jóvenes Unidos y Unidas en la Paz y el 

Amor”, organizado por la Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV) de la Policía Nacional. 
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La psicóloga del Centro Juvenil Vir-
ginia Reyes, durante el campamento 
fue una de las encargadas de conver-
sar con los jóvenes afirmando que 
este tipo de actividades tienen un im-
pacto positivo en la vida de cada uno 
de ellos. “Los ayudamos instándolos a 
ponerse metas, los motivamos, ellos 

se dan cuenta que no están solos, que hay personas 
e instituciones interesados en ayudarlos y de este 
campamento se van con un pensamiento más críti-
co, con más amor hacia ellos mismos”, enfatizó.

Jóvenes motivados 

Estos jóvenes valoraron de positiva la actividad rea-
lizada por la Policía Nacional, señalando que socia-
lizar con jóvenes de otros barrios es una excelente 
práctica.

“Para muchos jóvenes estas activida-
des son muy buenas, porque se dejan 
ayudar por los adultos, la he pasado 
muy bien, alegre, porque hemos pa-
sado jugando y experimentando co-
sas, una experiencia inolvidable”, dijo 
Enrique Villegas, joven participante 
del campamento.

Asimismo Marlon Martínez, 
quien también participó reco-
noce que “este campamento 
es genial, así nos conocemos 
mejor, y dejamos la vagancia, 
nos divertimos sanamente, 
muy buena esta actividad de 
la Policía”.

Para Juan Matamoros, otro participante entusiasma-
do de este campamento, el mayor provecho de esta 

actividad es el poder alejarse de los vicios, 
“lo miro muy bueno, andar distrayendo la 
mente para nosotros los jóvenes que esta-
mos expuestos a los vicios, siento que es 
algo muy bueno para que nos alejemos de 
la vagancia. La Policía nos ha atendido bien 
y han estado muy pendiente de nosotros”.

Este campamento también contó con el apoyo de 
la Dirección General de Bomberos, la Asociación de 
Scout de Nicaragua y el auspicio de la Cooperación 
de Andalucía en el país.   
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Una flor para el Comandante en Jefe Carlos Fonseca

Al conmemorarse el 42 Aniversario del paso a la inmor-
talidad del Comandante en Jefe de la Revolución Popular 
Sandinista, Carlos Fonseca Amador, la Jefatura Nacional, 
Consejo Nacional de la Policía y bloques representativos 
de las estructuras policiales rindieron homenaje portando 
una flor que fue depositada en el “Mausoleo de los Coman-
dantes”, ubicado en la Plaza de la Revolución.

“El Comandante Carlos Fonseca vive en el corazón de los y 
las policías por su ejemplo, heroísmo, valentía,  principios 
y compromiso al lado del pueblo nicaragüense”, expresó el 
Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de la 
Policía Nacional (PN), luego de rendir honores en el Mauso-
leo, junto a la Jefatura Nacional.

Conmemoran Día del soldado de la Patria

Con motivo de la conmemoración del Día del Soldado de 
la Patria, la Jefatura Nacional de la PN, encabezada por el 
Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director Gene-
ral, participó en la colocación de una ofrenda floral en el 
Monumento al Soldado Desconocido. En esta actividad se 
recuerda la memoria de los miembros de la institución cas-
trense que han ofrendado sus vidas en cumplimiento del 
deber y a los destacados patriotas que han dado lo mejor 
de sí en defensa de nuestro país.

Primer Comisionado Díaz reunido con Jefes de Sectores

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director Ge-
neral de la PN, clausuró el taller “El Enfoque del trabajo del 
Jefe de Sector”, dirigido a los Jefes de Sectores, Jefes de 
Seguridad Pública y Subdelegaciones policiales de los diez 
Distritos del Departamento de Managua.

El Jefe Policial explicó que el trabajo del Jefe de Sector “es 
brindar seguridad a su sector, a su barrio o barrios que él 
cubre, es decir tener barrios libres de delincuencia, libre de 
pandillas, y el Jefe de Sector también debe de realizar ta-
reas policiales de carácter preventivas, de persecución y de 
captura”.

Los exhortó a seguir trabajando para “hacer una Policía 
sencilla, una Policía que sume, que no reste con nuestras 
acciones policiales, ¿Qué significa eso? Ustedes los Jefes de 
Sectores deben tener una estrecha relación con la comuni-
dad. ¿Qué deben hacer? Ir casa a casa, buenos días, buenas 
tardes, buenas noches”.
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Dos contundentes golpes al crimen 
organizado

“El 10 de noviembre del año 2018, 
fue detenido en el puesto fron-
terizo Las Manos, departamento 
de Nueva Segovia, el delincuente 
José Juvenar Gutiérrez Campos, de 
nacionalidad nicaragüense, prove-
niente de Honduras a bordo del ca-
bezal marca Freightliner, con placa 
hondureña AAG4395, color azul y 
un remolque color blanco con nú-
mero de placa RC9017”, informó el 
Comisionado General Luis Alberto 
Pérez Olivas, Jefe de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ).

Asimismo, dio a conocer que du-
rante la inspección, detectaron un 
compartimiento oculto en la parte 
interna del remolque, donde en-
contraron cinco paquetes de forma 
rectangular envuelto en plástico 
negro y cinta adhesiva, con bille-
tes estadounidenses de diferentes 
denominaciones, contabilizan-
do trescientos noventa y cuatro 
mil setecientos sesenta dólares 
($394,760.00).

Incautan 550 óvulos de marihuana

Como parte del Plan Especial “Ni-
caragua en Paz, Armonía y Buena 
Voluntad”, la PN incautó 550 óvulos 
de marihuana en el Distrito 10 de 
Managua, mismos que eran trasla-
dados en un taxi y venían envuel-
tos en cajas de cartón y una mochi-
la colegial.

Seis personas fueron detenidas en 
este caso: el conductor del vehícu-
lo Carlos Fernando Vargas García, 
46 años, Porfirio Antonio López, 32 
años, Mayra Concepción Morales 
Galo, 50 años, alias “Gata”, Álvaro 
Ariel Valverde Galo, 25 años, Arnol-
do José Ayerdis Landero, 47 años y 
Luis Alberto Castellón Galo, 50 años. 
El taxi marca Toyota modelo Scion, 
placa M 00041, procedía del occi-
dente del país, fue llevado hasta las 
instalaciones del Distrito Policial, y 
ahí se realizó la debida inspección.

Policía de Chinandega ocupa 30 óvulos 
de marihuana

En el retén policial ubicado a la al-
tura del Km. 187, sector Platanal, 
municipio de Villa Nueva, carretera 
Guasaule – Chinandega, fue dete-
nido el pasajero Manuel de Jesús 
Palacios Calderón, quien viajaba en 
el autobus de transporte colectivo 
placa CH-071, encontrándosele 30 
óvulos de hierba verde, una vez que 
se le aplicó la prueba de campo dio 
positivo a marihuana, con un peso 
total de 12 mil 941.02 gramos.

El autobus venía procedente de la 
frontera El Guasaule con rumbo ha-
cia Chinandega. Las evidencias y el 
detenido serán puestos a la orden 
de las autoridades competentes 
para su debido proceso.

223 kilos de cocaína incautados

La PN a través del Jefe de la DAJ, 
Comisionado General Luis Alberto 
Pérez Olivas, dio a conocer que el 04 
de noviembre del 2018, en el pues-
to fronterizo El Guasaule, Chinande-
ga, se logró la incautación de 223 
kilos de Cocaína, que eran transpor-
tados en el cabezal marca Freight-
liner, C050BDV, con su rastra placa 
TC31CGC, placas de Guatemala, 
conducido por Gustavo Adolfo Gó-
mez Cante, ciudadano guatemalte-
co, quien se dio a la fuga, dejando el 
vehículo abandonado.

El Comisionado General explicó que 
“el día señalado oficiales en el pues-
to fronterizo el Guasaule al realizar 
la inspección se ubicó un compar-
timento oculto en el fondo de la 
rastra, encontrando 200 paquetes 
de forma rectangular con sustancia 
color blanco, que al hacer la prueba 
de campo dio positivo a Cocaína, 
pesando un total de  223 kilos”.

Policía incauta 188.7 kilos de cocaína

El Comisionado General Luis Al-
berto Pérez Olivas, informó la in-
cautación de 188.7 kilos de cocaí-
na al guatemalteco Wilmer René 
Monzón Molina de 29 años, cuan-
do éste circulaba por el puesto 
fronterizo El Guasaule, el día vier-
nes 12 de octubre a las 4:10 horas 
de la madrugada.
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

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

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

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

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

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

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

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

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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“En el puesto fronterizo El Guasaule, 
luego de ser inspeccionado el cabe-
zal marca Freightliner, placa de Gua-
temala C-566BMR y furgón marca 
Stoughton, placa guatemalteca TC-
55BWS se pudo ubicar un compar-
timento oculto en tanques de com-
bustible, en las que eran trasladados 
159 paquetes de forma rectangular 
envueltos con plástico trasparente 
y papel de aluminio que contenían 
cocaína, pesando en total  188.7 ki-
los”, puntualizó el Jefe Policial.

Policía ocupa más de 300 mil dólares

Como parte de la Estrategia del 
Muro de Contención que impulsa 
el Buen Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional, la PN dio 
otro contundente golpe al Crimen 
Organizado incautando 378 mil 
40 dólares, en el empalme de Ya-
lagüina, departamento de Madriz, 
según informó el Comisionado 
General Luis Alberto Pérez Olivas.

La Policía capturó a los delincuentes 
Imer Antonio Cáceres Evingures, 35 
años, y Santos Julián Morales Calero, 
34 años, quienes se transportaban 
en una camioneta marca Nissan, co-
lor gris placa ES – 19257. 

“En inspección realizada se ubicó 
compartimento oculto en la parte 
inferior del asiento del conductor, 
extrayendo 19 paquetes de forma 
rectangular con dinero en billetes 
de denominación de US$ 20”, indi-
có el Comisionado General.

Policía acompaña Atención Integral a 
comunidades de La Rica, municipio de Yalí

Como en todos los municipios, en 
la comunidad montañosa La Rica, 
municipio de San Sebastián de Yalí, 
departamento de Jinotega, la PN 
garantiza la seguridad a la activi-
dad de Atención Integral a las fami-
lias de la zona, que impulsa nuestro 
Buen Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional (GRUN).

“Nosotros estamos llamados a ga-
rantizar el orden y la seguridad ciu-
dadana”, aseguró el Comisionado 
Antonio Leiva, Jefe Policial del muni-
cipio de San Sebastián de Yalí, quien 
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acompañó a Oficiales y delegados 
del Sistema Nacional de Produc-
ción, Consumo y Comercio (SNPCC) 
que asisten a los comunitarios, brin-
dándoles atención en salud y auto 
cuido, entre otras actividades.

Los pobladores de La Rica expre-
saron su satisfacción por el traba-
jo policial, así como su esperanza 
de que la Policía fortalezca su pre-
sencia en la zona, para garantizar 
el desarrollo de su comunidad en 
orden y tranquilidad.

Mayor seguridad y orden en cementerios 
del país

Miles de nicaragüenses llegaron 
desde tempranas horas de este-
pasado dos de noviembre a los di-
ferentes cementerios de la capital, 
para limpiar y enflorar a sus seres 
queridos,  quienes recuerdan a sus 
deudos con mucho amor y cariño.

“Estamos desde tempranas horas de 
la madrugada garantizando la segu-
ridad ciudadana, resguardando el 
parque vehicular, la vigilancia para 
que no haya chapeo de vehículos, 
también a lo interno del cementerio, 
hacemos patrullajes para prevenir 
delitos; la delincuencia siempre se 
activa, entonces nosotros tenemos 
que estar siempre presentes para 
que la población vea que puede vi-
sitar los cementerios con seguridad 
y tranquilidad, nosotros estaremos 
aquí hasta que se vaya el último ciu-
dadano”, manifestó el Comisionado 
Eddy Peralta, Segundo Jefe del Distri-
to Cuatro.

Tres Oficiales de la PN condecorados en Rusia

Tres Oficiales de la PN de Nicaragua 
fueron condecorados por la Univer-
sidad del Ministerio de Gobernación 
de la Federación de Rusia, durante 
la celebración del 16 Aniversario de 
la Facultad de Preparación de los Es-
pecialistas Extranjeros, que alberga 
a estudiantes de diferentes países 
del mundo.

La Capitana Ovania del Socorro Men-
doza Urbina, estudiante del Curso 
de Profesionalización de Psicología 
Laboral y los Tenientes Ivy Anton Co-
leman Borge, de la Licenciatura en 
Criminalística y Willian Stiven Guell, 

Anuncio
CASUR
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del Curso en Seguridad Nacional, 
recibieron la Medalla de Honor “Al 
buen desempeño de las labores en-
comendadas”, como una muestra de 
ese reconocimiento a quienes en la 
esfera internacional tienen el respeto 
absoluto por la abnegación a su pue-
blo y ser guardianes de la paz.

Con esta condecoración otorgada, 
nuestros oficiales se convierten en 
“Orgullo de mi país”.

Centro Juventud realiza Octava Feria 
Técnica Vocacional

El Centro de Desarrollo Juvenil “Ju-
ventud” de la PN, realizó la Octava 
Feria Técnica Vocacional 2018, la que 
está enfocada en mostrar las diferen-
tes carreras técnicas a los futuros jó-
venes que ingresarán el próximo año 
a esta casa de estudios.

La Comisionada Mayor Janina Roble-
to, Jefa de la Dirección de Asuntos Ju-
veniles (DAJUV), explicó que durante 
todo el año con la ayuda de los oficia-
les de la DAJUV en los Distritos Poli-
ciales de Managua junto al Jefe de 
Sector “se identificaron jóvenes que 
creemos que sí llenan los requisitos 
para ingresar al Año Lectivo 2019”.

Conmemoran 107 Aniversario de 
Fundación de la República de China Taiwán

Representantes del Gobierno de Ni-
caragua, miembros de los Poderes 
del Estado, Consejo Nacional de la Po-
licía Nacional, Ejército de Nicaragua  y 
Cuerpo Diplomático acreditado en 
el país, participaron en la conmemo-
ración del 107 Aniversario de Funda-
ción de la República de China Taiwán.

“Las relaciones entre Nicaragua y 
Taiwán se han caracterizado por ser 
fraternas, cooperativas y con muchos 
denominadores en común; hasta 
celebramos el ´Día de la amistad Ni-
caragua-Taiwán´ gracias al apoyo del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional”, expresó el diplomático.

30 años del legado del Comandante 
Walter Ferretti

Con tan solo 38 años de vida, el Co-
mandante Guerrillero y de Brigada 
Walter Ferretti Fonseca falleció de-
jando un legado inmortal en quie-
nes lo conocieron, un hombre que 
se caracterizó por su convicción gue-
rrillera, liderazgo, mando y humanis-
mo con los menos favorecidos.

Al conmemorarse 30 años de su 
paso a la inmortalidad, miembros 
de la Jefatura Nacional de la Po-
licía, oficiales de diferentes espe-
cialidades policiales, familiares, 
compañeros de lucha y amigos 
depositaron una ofrenda florar en 
su tumba, ubicada en el cemente-
rio Central de Managua.

Durante el homenaje estuvieron 
presentes el Comandante de la 
Revolución Víctor Tirado López, 
ex miembro de la Junta de Re-
construcción Nacional, el Coman-
dante Silvio Casco y el Comisio-

nado General Francisco Bautista 
Lara, subdirectores generales de 
la Policía Nacional, quienes tra-
bajaron y conocieron de cerca al 
Comandante Ferretti.

Policía sigue las huellas de Walter 
Mendoza

La Policía recordó el 39 Aniversa-
rio del paso a la inmortalidad del 
compañero Walter Mendoza Mar-
tínez, en un acto presidido por 
el Comisionado General Ramón 
Avellán, Subdirector General de 
la Institución Policial, Comisiona-
do General Xavier Dávila Rueda, 
Secretario de la Jefatura Policial, 
Comisionado General Jorge Cairo 
Guevara, Director de la Academia 
de Policía Walter Mendoza (ACA-
POL), miembros de la Jefatura de 
la Policía de Masaya, el compañe-
ro Orlando Noguera, Alcalde de 
Masaya, y doña Carmen Mendo-
za, madre de Walter.

La comunidad estudiantil de la ACA-
POL también se hizo presente en el lu-
gar conocido como La Barranca, lugar 
donde el 07 de julio de 1979 fue ase-
sinado Walter Mendoza , junto a dos 
compañeros: Ismael Toruño y Frank 
Castillo, para honrar la memoria de 
este Héroe y Mártir que luchó por la 
libertad de Nicaragua.        

A 39 años de su paso a la inmorta-
lidad, la memoria del compañero 
Walter Mendoza Martínez sigue 
presente en los corazones y labo-
res diarias de cada oficial de la Po-
licía Nacional, en especial de cada 
estudiante que se forma en la Aca-
demia de Policía, la que en su me-
moria lleva su nombre.

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

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

...La niña de tus ojos

Perfect
EnEn

GRATIS!!

llegó
Navidad!

llegó
Navidad!

EXAMEN
COMPUTARIZADO

EXAMEN
COMPUTARIZADO

Examen de la Vista
Examen de Glucosa 
Toma de Presión Arterial

AROS Y LENTES
PROGESIVOS

C$ 1,800.00

AROS Y LENTES
BIFOCALES
C$ 700.00

AROS Y LENTES
MONOFOCALES A/R

C$1,100.00

AROS Y LENTES
MONOFOCALES
C$ 700.00

CON LAS MEJORES MARCAS!!

DESCUENTO
EN AROS DE 

MARCA

20%
COMBOS NAVIDEÑOS

SEDE CENTRAL

Hospital Carlos Roberto Huembes
Costado Sur Parque Las Piedrecitas

Tel.: 2279 1319 • Cel.: 8627 4736

FILIAL EL CARMEN

Frente al Estadio Cranshow

Tel.: 2227 1498

* PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE


