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Editorial
Presentamos nuestra Edición del 20 Aniversario. Son dos décadas de estar 
llegando de forma sistemática a sus manos, compartiendo información valiosa 
del quehacer institucional, transmitiendo mensajes preventivos y abordando 
temas vinculados a la seguridad ciudadana.

Agradecemos a cada uno de nuestros amigos lectores por su seguimiento, 
apoyo y retroalimentación, a través de los distintos espacios con los que cuenta 
el Sistema Multimedia Visión Policial, lo que nos ha permitido avanzar, crecer 
e ir siempre más allá.

Agradecemos también a los equipos periodísticos que han llenado con su tinta 
las páginas de nuestras 152 ediciones, recogiendo el quehacer y sentir de nues-
tros hermanos policías que trabajan en los 153 municipios del país.

En esta edición compartimos los Homenajes realizados a nuestros últimos 
Héroes de la Paz y la Seguridad, quienes entregaron sus vidas en el cumplimien-
to de su deber constitucional por amor a nuestro pueblo.

También presentamos las inauguraciones del nuevo Complejo Policial de Auxi-
lio Judicial, así como de la Unidad Policial de San Rafael del Sur y de la O�cina de 
Atención a la Ciudadanía de Matagalpa. Estas tres instalaciones modernas, 
amplias y con tecnología de punta fueron construidas con fondos provenientes 
del Presupuesto de la República, lo que demuestra el interés de nuestro Buen 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por el respeto de los derechos 
humanos de las personas, y a su vez, por mejorar las condiciones para brindar 
un servicio más ágil, e�ciente y oportuno a la población.

Asimismo, abordamos los planes de Seguridad Escolar y Verano D´Amor, a 
través de los cuales la Policía desarrolla diferentes acciones para garantizar la 
paz, tranquilidad y seguridad de las personas, familias y comunidades.

Rendimos tributo a nuestro Héroe Nacional, General de Hombres y Mujeres 
Libres, Augusto C. Sandino, en el 85 Aniversario de su paso a la inmortalidad, sin 
duda él es luz y verdad para cada de nuestros o�ciales, él es quien nos guía, es 
la huella imborrable que nos conduce y nos anima a seguir trabajando por la 
paz y la protección de nuestras comunidades.

Nuestra gratitud expresa a los patrocinadores que a lo largo de estos 20 años 
han hecho posible Visión Policial, particularmente a quienes nos acompañan 
en este 20 Aniversario: ZGAS, GLOBAL, INPROCRES, HOSPITAL CARLOS 
ROBERTO HUEMBES, ISSDHU, CASSUR y CORREOS DE NICARAGUA.

Esperamos poder seguir caminando junto a ustedes, por más victorias, por más 
progreso y desarrollo, por la paz y seguridad de nuestro pueblo.
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Nuestro Sistema Informativo Multimedia de la 
Policía Nacional “Visión Policial”, cumple su 
vigésimo aniversario. Han pasado veinte años 

desde el momento en que debutó como programa 
televisivo, luego se editó la revista impresa, un año 
después salió al aire el programa radial, posterior-
mente, con el desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, diseñó la página 
web, finalmente, incursionó en las redes sociales, 
convirtiéndose en un referente para los medios na-
cionales y la población en general.

Desde un primer momento ha sido una tribuna de 
comunicación entre la Comunidad y la Institución 
Policial. Haciendo un recorrido a lo largo de estos 

veinte años de “Visión Policial”, encontramos una 
reseña de vida institucional y una síntesis de sus 
principales logros. Se trata, de alguna manera, de 
una especie de memoria histórica de la vida policial 
nicaragüense, tan valiosa para el desarrollo, progre-
so, paz y tranquilidad de nuestra linda Nicaragua.

En esta era de la comunicación, información y nue-
vas tecnologías, es imposible pensar en una Institu-
ción responsable, seria y comprometida, sin contar 
con un Sistema de Información que permita no sólo 
dar a conocer información, regulaciones, disposi-
ciones o prohibiciones, sino sobre todo, que facilite 
la retroalimentación con las personas, familias y co-
munidades.

A 20 años de 
Visión Policial

 � Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz  
            Director General de la Policía  Nacional
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El acompañamiento a las actividades de preven-
ción, investigación y persecución de delitos, parti-
cularmente aquellos que afectan a nuestras muje-
res, niños y adolescentes, así como los accidentes 
de tránsito, ha sido una constante que ha llevado a 
“Visión Policial” a recorrer calles, barrios, caminos, 
carreteras, montañas y ríos en todo el territorio na-
cional.

Se ha brindado cobertura a los operativos contra el 
Narcotráfico y Crimen Organizado, en operaciones 
de cierres de barrios, enfrentamiento a agrupacio-
nes delincuenciales, planes de protección y seguri-
dad de procesos electorales nacionales, municipa-
les y regionales; asimismo a intensas jornadas de 
Seguridad Escolar, en Verano, Diciembre, Fiestas 
Patronales, en el Campo y en nuestras fronteras.

“Visión Policial” ha sido testigo de la muerte irre-
parable de nuestros hermanos caídos en el cum-
plimiento de su deber, y ha acompañado cada 
homenaje realizado a cada uno de ellos en todo el 
país. Una recopilación de más de 30 Testimonios de 
compañeros lesionados, 15 Reseñas de los ataques 
sufridos en nuestras delegaciones, 25 Homenajes a 
nuestros Héroes de la Paz y la Seguridad, 10 edicio-

Visión Policial4



Visión Policial 5

nes de videos especiales, una edición especial de 
la revista y un sinnúmero de mensajes para redes 
sociales, son sólo algunas de las muestras tangibles 
del trabajo realizado durante el último año.

Veinte años después, continúan los desafíos y re-
tos; Profundizar en temas vinculados a la Seguridad 
Ciudadana, Criminalística y Justicia Penal; Generar 
el debate en torno a la responsabilidad ciudadana, 
despertar conciencias y persuadir a la población 
para asumir compromisos; de igual manera, seguir 
siendo un espacio para que la población exprese 
sus inquietudes, quejas, sugerencias y recomenda-
ciones para mejorar la seguridad ciudadana.

Sin duda, una de las principales metas es renovar-
se y actualizarse cada día más, adaptándose a los 
nuevos tiempos, con creatividad y entusiasmo, 
para seguir proyectando a los protagonistas de la 
paz, para continuar trabajando en la divulgación 
del diario quehacer policial, para seguir promo-
viendo una cultura de paz, diálogo, consenso y 
buen entendimiento, asimismo, para mostrar las 
victorias alcanzadas en esta Nicaragua libre que 
tanto amamos.

Desde la Jefatura Nacional de la Policía, reconoce-
mos el encomiable trabajo de los equipos que di-
rigen, coordinan y trabajan en “Visión Policial”, 
les animamos a seguir visitando los municipios, a 
seguir recorriendo el país para escuchar y transmi-
tir el sentir de las personas; para recopilar la per-
cepción de la población en materia de seguridad 
ciudadana; para escribir la historia desde el pensar 
y compartir de nuestras comunidades.

Hacemos manifiesto y transmitimos el Reconoci-
miento de nuestra Jefatura Suprema,  Comandante 
Daniel Ortega, Presidente de la República y Com-
pañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la Re-
pública, quienes felicitan a “Visión Policial” y les 
invitan a continuar trabajando por más victorias, 
compartiendo imágenes y voces de nuestra Nicara-
gua linda, bendita, en paz, progreso y tranquilidad. 
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La Policía Nacional (PN) realizó un Homenaje 
Póstumo, en la Delegación Policial de Río San 
Juan, a los cuatro Oficiales que fueron asesina-

dos cobardemente el pasado 17 de enero, cuando 
fueron emboscados en la comunidad de San Ra-
món, mientras acudían en auxilio de la población. 
Los nombres de los compañeros cruelmente ase-
sinados son: Teniente José Luis Montenegro Masis, 
Inspectora Karina Vanessa Ramírez Herrera, Inspec-
tor Jonathan de Jesús Narváez Rivas e Inspector 
Carlos Iván Tenorio Obando.

Los féretros fueron recibidos por el Comisionado 
General Ramón Avellán, Subdirector General de la 
PN y el Comisionado General Xavier Dávila, Secre-
tario General de la Jefatura Nacional, además del 
Consejo de Dirección de la Policía de Río San Juan, 
autoridades municipales, compañeros de trabajo, 
amigos y familiares.

Durante el homenaje fueron ascendidos póstuma-
mente a sus grados inmediatos superiores y conde-
corados con la Medalla al Valor “Sub Comisionado 

Juan Ramón Tórrez Espinoza”, medallas que fueron 
recibidas por sus familiares para su debido resguar-
do y custodia.

“Como Policía y 
como Jefatura de la 
Policía Nacional es-
tamos indignados 
y tenemos el com-
promiso moral de 
capturar a cada uno 
de los elementos de 
esta banda delin-
cuencial que asesi-
naron a nuestros hermanos; no vamos a mover-
nos de aquí y no vamos a descansar hasta que 
pongamos ante la justicia a todos y cada uno de 
estos delincuentes, porque además, eso ha sido 
el mandato que nos han dado las madres, los pa-
dres, esposa y familiares de todos y cada uno de 
nuestro hermanos caídos y eso lo vamos a cum-
plir por un asunto moral, institucional, la familia 
de la Policía es una familia grande, todo ustedes 

 � Danny Mora

HOMENAJE a nuestros compañeros  
asesinados en Río San Juan



son parte de toda la familia de la Policía Nacio-
nal”, aseguró el Comisionado General Avellán.
 
“Nosotros expresamos ese amor a nuestro pueblo, 
esa disposición, dispuestos al sacrificio, combatien-
do al crimen y los vicios, capaces de entregar la vida 
por amor, y hoy estamos viendo que los tres com-
pañeros y una compañera entregaron sus vidas por 
amor”, enfatizó el Sub Director General.

Por su parte, el Cro. Francisco Gutiérrez, alcalde de 
San Carlos, aseguró que “sabemos que son narco-
traficantes, delincuentes y efectivamente aquí cada 
uno de nosotros asumiendo a la par de la Policía la 
seguridad y la paz”.

Testimonio de sobrevivientes

Con mucho dolor, lágrimas en sus rostros y lesiones 
en sus cuerpos, los dos compañeros sobrevivientes 
del ataque en San Ramón, expresaron sentirse muy 
dolidos por la pérdida de sus compañeros policías, 
quienes ofrendaron sus vidas al servicio de las fa-
milias nicaragüenses.

“Ésto a nosotros nos llena más de valor, de coraje, 
nos convence cada día más que nos tiene que lle-
nar de fuerza, para luchar contra estos delincuen-
tes, porque nosotros trabajamos por la paz, por el 
amor al pueblo y por la seguridad, ésto no nos tie-
ne que amedrentar, vamos a seguir trabajando por 
la paz y seguridad, porque nosotros no estamos so-
los, todo nuestra familias es parte de la familia de 

la Policía”, manifestó el Inspector Eugenio Castrillo, 
sobreviviente del ataque.

Por su parte, el Sub Oficial Mayor Pablo Martínez, 
otro sobreviviente del ataque declaró: “nosotros 
seguimos más unidos, más fuertes y aquí estamos 
a la par de nuestros hermanos, un poco lesiona-
do de la espalda, pero esta lucha sigue y nos hace 
más fuertes y vamos con todo contra ellos, tienen 
una prueba más que nosotros somos capaces de 
ofrendar nuestra propia vida por servirle a nuestro 
pueblo”.

Posteriormente los féretros fueron llevados hasta la 
Parroquia San Carlos Borromeo, donde se celebró 
una misa de cuerpos presente, con la participación 
de la población que se desbordó para acompañar 
a estos Héroes de la Paz y Seguridad. 

Finalmente, los cuatro cuerpos fueron trasladados 
hasta el Cementerio Municipal de San Carlos, don-
de descasarán sus restos.

¡Que descansen en la Paz del Señor! 

¡HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES DE LA 
PAZ Y LA SEGURIDAD!



Familiares, amigos y pobladores de Estelí se 
congregaron en la Delegación Policial para 
realizar las honras fúnebres del Inspector 

Póstumo Jorge Isaac Cruz Centeno, quien fue 
asesinado el viernes 8 de febrero, en la comarca 
Los Chiles, departamento de Río San Juan, mien-
tras cumplía su misión constitucional de brin-
dar seguridad a las familias en esta localidad. 

La ceremonia fue 
presidida por el Co-
misionado General 
Xavier Dávila, Se-
cretario General de 
la Jefatura Nacional 
autoridades edilicias 
y miembros de la Je-
fatura del Departa-
mento de Estelí y de 

la Dirección de Operaciones Especiales Policiales 
(DOEP), en esta última, era en la que prestaba sus 
servicios el Inspector Póstumo.

Durante el acto, mediante la orden 005-2019 fue 
ascendido al grado de Inspector, asimismo, me-
diante Acuerdo Presidencial le fue otorgada la 
Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón 
Tórrez Espinoza”, la Medalla y Grado Policial fue-
ron entregadas a sus familiares para su custodia.

En pocos meses demostró su compromiso 

El Comisionado General Dávila destacó que el 
compromiso y dedicación del Inspector Jorge 
Isaac Cruz fue innegable, cumpliendo fielmente 
las misiones que se le asignaban.

“Martínez demostró su alto espíritu de solidaridad 
con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de 
nuestra Nicaragua. Cumplió con honor”, expresó el 
Jefe Policial.

Familia de Policías

El Inspector Jorge Isaac Cruz Centeno de manera 
heroica, junto a su hermano el Policía Edgard Ma-
nuel Cruz Centeno y sus primos, los Policías Henry 
Joel Centeno Cruz y Carlos Daniel Centeno Cruz, 
tomaron la decisión de pertenecer a la Institución 
Policial luego del intento de golpe de Estado el año 
pasado, convencidos de que podrían aportar un 
granito de arena para mantener la paz y seguridad 
en nuestro país, así lo afirma su hermano menor, el 
Policía Edgard Manuel Cruz Centeno: “el integrarnos 
a la Policía fue una decisión de los cuatro, pensamos 
en cómo ayudar a nuestra comunidad, en cómo 
ayudar a las familias”.

De igual manera, el Policía Carlos Daniel Centeno 
Cruz, afirma que “tomamos la decisión de ser poli-
cías cuando los delincuentes estaban asesinando a 
las familias y a otros policías injustamente, éso nos 
llenó de coraje y nos esforzamos para hacernos po-
licías”.

Ambos ratificaron su compromiso inquebrantable 
de seguir trabajando en la Policía Nacional, recor-
dando siempre la memoria del Inspector Póstumo 
Jorge Isaac Cruz Centeno, a fin de ver una Nicaragua 
en paz, tranquilidad y seguridad.

¡HONOR Y GLORIA AL
 INSPECTOR JORGE CRUZ CENTENO!

 � Inspector Raúl Sequeira

            HOMENAJE 
al Inspector Jorge Isaac Cruz Centeno
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“Con estas ins-
t a l a c i o n e s 
t e n d r e m o s 

mejores capacidades 
de esclarecimiento de 
los hechos, especial-
mente de aquellos crí-
menes violentos y otros 
delitos relevantes que 
atentan contra la vida, 
la integridad física y 
los bienes de las perso-
nas, mejorando el aporte de evidencias al Sistema 
de Justicia Penal”, explicó el Primer Comisionado 
Francisco Díaz Madriz, Director General de la Poli-
cía Nacional, al momento de inaugurar el Complejo 
Policial “Evaristo Vásquez Sánchez”, que alberga las 
oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional 
(DAJ) y la Dirección de Archivo Nacional (DAN).

El Jefe Policial detalló que las nuevas instalaciones 
tienen tres mil 500 metros cuadrados de construc-
ción, “con una inversión de 183 millones de córdo-
bas financiada por el Presupuesto de la República y 
el decidido apoyo de nuestro Presidente de la Re-
pública y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Co-
mandante Daniel Ortega Saavedra”.

“Nuestra Policía Nacional continúa ampliando su 
cobertura territorial y mejorando su infraestructura 
para prestar un mejor servicio a nuestras comuni-
dades, cumpliendo con su misión constitucional 
y sus principios institucionales de respeto a los 

 � Comisionada Flor de Ma. Pichardo

derechos humanos y trato digno a las personas, 
velando por su vida e integridad física y psíquica, 
especialmente cuando se encuentran detenidos, 
observando y cumpliendo en todo momento con 
los trámites, plazos y requisitos establecidos por la 
Constitución Política y las leyes”, destacó el Primer 
Comisionado Díaz, poco antes de entregar las lla-
ves al Comisionado General Luis Adolfo Pérez Oli-
vas, Jefe de la DAJ.

Primer Jefe de Investigación

El Primer Comisionado señaló que la DAJ “es la es-
pecialidad encargada de la investigación de los 
delitos, de las faltas penales, aprehensión de los 
delincuentes y su remisión a las autoridades com-
petentes”, y que este Complejo lleva el nombre del 
Subcomandante Evaristo Vásquez Sánchez, cono-
cido como “El Chino”, revolucionario internaciona-

NUEVAS INSTALACIONES DE  

AUXILIO JUDICIAL
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lista de origen panameño, quien fue el primer Jefe 
de Investigación de la Policía Sandinista hoy Policía 
Nacional, y cayó en combate en 1985 durante una 
emboscada en la zona del Triángulo Minero. 

“En nombre de las y los policías de nuestra Institu-
ción, agradecemos el apoyo de nuestro Presidente 
de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal Comandante Daniel Ortega Saavedra, reafirma-
mos nuestro compromiso de continuar trabajando 
por la paz, la seguridad, y la protección de la vida y 
los bienes de las personas, familias y comunidades”, 
enfatizó el Director General.

Al acto de inauguración asistieron miembros de la 
Jefatura Nacional de la Policía, diputados de la Asam-
blea Nacional, autoridades del Ministerio de Gober-
nación, del Ministerio Público y de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes 
realizaron el Corte de Cinta, además estuvieron pre-
sentes miembros del Consejo Nacional de la Policía 
y personal que labora en la DAJ y la DAN. 

No hay un derecho humano que se haya que-
dado fuera 

El nuevo y extenso Complejo Policial está situado 
en una pequeña colina en la parte sur del barrio 
Memorial Sandino, donde el viento sopla fuerte, 
sus instalaciones lucen impecables, atractivas, con 
diversas calles y varios edificios que albergan las 
oficinas de los oficiales que laboran ahí, y las celdas, 
las que gozan de todas las condiciones necesarias 
para garantizar los derechos humanos de las perso-
nas imputadas.

“No hay un derecho humano que se haya queda-
do fuera”, asegura el 
diputado Carlos Emilio 
López, después de rea-
lizar un recorrido por 
las instalaciones.

“Cada milímetro, cada 
centímetro de estas 
instalaciones fueron di-
señadas, planificadas, 
organizadas, construi-
das en base al paradigma, en base a los criterios de 
los derechos humanos”, enfatiza.

Carlos Emilio no escatima en reconocer que “es un 
paso gigante que no tiene parangón en la historia 
de Nicaragua, para proteger, para restituir los de-
rechos humanos de las personas procesadas. Es un 
acto de restitución, porque nunca antes en Nicara-
gua habíamos tenido una instalación de esta mag-
nitud, con estas condiciones, con esta confortabili-
dad, con esta tecnología, con esta humanidad, con 
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esta dignificación, y yo diría que pocos países en la 
región centroamericana tienen instalaciones pare-
cidas a éstas”.

“La Policía merece un reconocimiento, una Policía 
respetuosa, una Policía que se ajusta a las garantías 
constitucionales y a las garantías procesales, y de 
los derechos humanos”, concluye el diputado Ló-
pez, porque “las personas que han sido señaladas 
de infringir la ley, (aquí) serán tratadas con huma-
nidad, con dignidad, con respeto, con absoluta ob-
servancia de los derechos humanos”.

Cabe destacar que dentro de las instalaciones hay 
celdas para varones con ventilación e iluminación, 
celdas para mujeres con su baño correspondiente, 
celdas especiales para personas que tengan pro-
blemas de salud, salas de reconocimiento con pro-
tección para los testigos, armario para el resguar-
do de las pertenencias de los procesados, áreas de 
sol, salas de visita, cubículos de comunicación con 
abogados, centro médico, entre otros espacios que 
contribuyen a garantizar los derechos humanos de 
las personas procesadas.
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1) Introduzca su cédula al lector para 
entrar al sistema e iniciar su trámite.

2) Verifique sus datos, actualice contacto 
de emergencia si desea.

3) seleccione el tipo de trámite a realizar.

4) Si es certificado, seleccione el motivo 
del trámite.

5) Si es reposición de licencia, deberá 
seleccionar el motivo de la reposición.

9) En caso que sea con tarjeta de crédito 
o débito, ingrese los datos solicitados.

10) Dele clic al botón realizar pago de 
trámite. 

6) Una vez realizado el trámite no podrá 
solicitar otro hasta que éste sea pagado.
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banco donde realizó su pago.

12) Si desea obtener su comprobante de trámite, 
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SU SESIóN SE CIERRA AUTOMáTICAMENTE.
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solicitar otro hasta que éste sea pagado.

7) Seleccione su modo de pago.

11) Observe el documento que se va a imprimir.

8) ingrese el número de voucher y el 
banco donde realizó su pago.

12) Si desea obtener su comprobante de trámite, 
de clic en la opción imprimir. UNA VEZ IMPRESO 
SU SESIóN SE CIERRA AUTOMáTICAMENTE.

TRÁMITES Y GESTIONES QUE PUEDES REALIZAR EN KIOSKO MÓVIL

• INSCRIPCIÓN DE EXaMEN Y
     sEMINARIO  DE EDUCACIÓN VIAL
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CERTIFICADOS DE CONDUCTA

•cONSULTA DEL ESTADO DE LA INFRACCIÓN
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     ACCIDENTE DE TRÁNSITO
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     DELITOS EN LÍNEA
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•CERTIFICADO DEL REGISTRO PERSONAL
    DE LA LICENCIA DE CONDUCIR
•CERTIFICADO REGISTRO DE VEHÍCULOS 

ConsultasLicencias

Certificados Denuncias

Reporte
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     ACCIDENTE DE TRÁNSITO
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     DELITOS EN LÍNEA
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El municipio de San Rafael del Sur, Distrito 9 de 
Managua, ya cuenta con una nueva y hermosa 
Unidad Policial al servicio de la población, la 

que fue bautizada con el nombre del “Comandante 
de Regimiento Saúl Álvarez Ramírez”, quien con su 
ejemplo de entrega y sacrificio por la paz y la segu-
ridad de nuestro país, sigue impulsando el queha-
cer policial.

El acto de inauguración fue presidido por el Comi-
sionado General Aldo Sáenz, Subdirector General 
de la Policía Nacional, acompañado de los Comi-
sionados Generales Fernando Borge y Sergio Gutié-

 � Mayco Montiel

rrez, Segundos Jefes de Managua, autoridades edi-
licias y políticas del municipio, quienes realizaron el 
corte de cinta de la nueva Delegación Policial.

El Sub director General Sáenz manifestó que, como 
parte de las acciones en conmemoración del 40 
Aniversario de fundación de la Institución Policial, 
la Jefatura Policial decidió la construcción de este 
nuevo y moderno edificio, para que “los usuarios 
sean atendidos con mejores condiciones”. 

“De igual forma los hermanos policías tendrán me-
jores condiciones para sentirse con mejor actitud y 
disposición para brindar una mejor atención a los 
ciudadanos”. 

El Comisionado Mayor Norman Castillo, Jefe Poli-
cial del Distrito 9 de Managua, recibió del Comisio-
nado General Aldo Sáenz, las llaves de la moderna 
Delegación Policial.

SAN RAFAEL DEL SUR 
estrena hermosa Unidad Policial
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Una construcción histórica

El Alcalde de San Ra-
fael del Sur, Cro. Noel 
Cerda, manifestó que 
“éste es un edificio 
que está brindando 
mejores oportunida-
des para poder servir 
mejor a nuestra po-
blación, una mejor co-

modidad para laborar, una mejor comodidad para 
atendernos, este esfuerzo hace que también se vea 
en el municipio una imagen de desarrollo, todo por 
la seguridad y cuido de las familias”.

Población satisfecha

La población se desbordó para participar en la in-
auguración del nuevo edificio, quienes ahora están 
siendo atendidos con calidad y mejores condicio-
nes.

“Es una obra de futuro, 
algo que necesitaba el 
pueblo, nos sentimos 
agradecidos con el 
Comandante Daniel, 
creemos que está me-
jorando el servicio a 
la población y sobre 
todo para brindar más 

seguridad”, manifestó el ciudadano Sebastián Cáliz.

“Es una linda Unidad 
Policial que nos hace 
sentir satisfechos para 
la seguridad de nues-
tro municipio y sus 
alrededores, nos sen-
timos agradecidos, 
porque aquí es un mu-
nicipio sano, aquí nos 

cuidamos todos y nos merecíamos algo así para 
nuestro pueblo”, dijo don Douglas Espinoza, pobla-
dor del municipio.

Por su parte el Alcalde 
de la vecina Villa El Car-
men, Cro. Hugo Agui-
lar, expresó que “es visi-
ble” como el Gobierno 
del Comandante Da-
niel y de la Compañera 
Rosario están siempre 
preocupados por darle 

una mejor seguridad ciudadana a la población, y 
que con esta nueva Unidad Policial los pobladores 
reciben un “mejor servicio”, tanto los de San Rafael 
del Sur como los de Villa El Carmen, ya que la Dele-
gación Policial atiende a ambos municipios.

La inversión del moderno edificio fue de 48 millo-
nes de córdobas, fondo proveniente del Presupues-
to de la República, con ésto se visibiliza el compro-
miso del Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional por la seguridad ciudadana.

Cabe destacar que este Distrito de Managua pre-
senta una taza de dos homicidios por cada 100 mil 
habitantes, y ahora podrá brindar un mejor servi-
cio con las tres nuevas patrullas policiales y nueve 
motocicletas que les fueron designadas, mismas 
que se utilizarán para la vigilancia y patrullaje de 
las personas, familias y comunidades de esta zona 
del país. 



Con gran aceptación la población de Matagalpa 
recibió la noticia de la inauguración de la mo-
derna “Oficina de Atención a la Ciudadanía” en 

esta zona del país, quienes celebraron este logro en 
el 157 Aniversario de haber sido elevada a Ciudad.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas por 
el Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, Subdi-
rector General de la Policía Nacional, quien estuvo 
acompañado del Comisionado Mayor Juan Manuel 
Chávez, Jefe Policial de Matagalpa y las autoridades 
edilicias y políticas de la ciudad.

El Comisionado General Sáenz dio a conocer que con 
el avance de la tecnología, de la información y la co-
municación, se están “modernizando y centralizando” 
los servicios que requiere la ciudadanía en el departa-
mento de Matagalpa. 

Explicó que hay tres canales para realizar los trámi-
tes, uno es el común, es decir directamente en las 
oficinas como se ha hecho siempre, otro es la pá-
gina web: https://tramitesenlinea.policia.gob.ni, 
y el último es el kiosco tecnológico, por lo que en 
esta nueva Oficina de Atención a la Ciudadanía, se 

Moderna Oficina de Atención  
a la Ciudadanía en Matagalpa

 � Mayco Montiel
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Aplauden los nuevos servicios 

“Yo creo que la población 
está muy agradecida con 
este tipo de trámites, por-
que anteriormente uno 
se llevaba mucho tiempo 
y era un dolor de cabeza, 
pero hoy es un sueño real 
de ver cómo va mejoran-
do la Institución Policial”, expresó el matagalpino 
Sabino Aguilar. 

En cambio doña María 
Salomé Rivera expresó su 
orgullo de que “la Policía 
vaya al ritmo de los tiem-
pos con la tecnología 
para ayudar a la pobla-
ción y hacer más ágiles 
los trámites que realmente se deben de hacer”.

“Esto se traduce en una 
mejor calidad, para brin-
dar un mejor servicio a 
la población de manera 
oportuna, de acuerdo a 
las necesidades que de-
manda este servicio y por 
ende genera satisfacción 
en los usuarios”, manifestó por su parte Pedro As-
lam, Secretario Político de Matagalpa.

Con una inversión de 7.6 millones de córdobas, en 
saludo a su 40 Aniversario de fundación, la Institu-
ción Policial logra modernizar los servicios a la po-
blación matagalpina, gracias al apoyo incondicio-
nal del Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional.

ha dispuesto de una computadora y de un kiosco 
para que la población pueda realizar sus gestiones 
de manera más rápida.

Además, esta Oficina cuenta con aula virtual, donde 
las y los ciudadanos podrán inscribirse y realizar sus 
exámenes teóricos para obtener su licencia de con-
ducir por primera vez, logrando así reducir el tiempo 
para gestionar este documento.

Agregó que hoy en día, la población nicaragüense 
puede realizar un trámite desde cualquier parte del 
mundo, a cualquier hora del día o de la noche, y 
que esta Oficina también estará abierta las 24 horas 
del día.

Denuncias en línea

Lo más novedoso es que ahora la población tiene 
la oportunidad de realizar sus denuncias en línea 
y también puede realizar los pagos de multas por 
infracciones de tránsito, para que posteriormente 
le sea llevada su licencia vía Correos de Nicaragua, 
servicios que se suman a la lista de trámites que ya 
se podían realizar a través de los tres canales esta-
blecidos. 

El Alcalde de la Ciudad, compañero Sadrach Zele-
dón, reconoció el “esfuerzo” que realiza la Policía y 
el “beneficio” que tiene para la población matagal-
pina. El edil expresó que este logro “es un salto de la 
modernización instalada” en todos los servicios de 
la Institución Policial. 

“Y la conectamos con la alegría de celebrar un Ani-
versario más de la ciudad, así que nos regocijamos 
y nos sentimos el corazón lleno de entusiasmo por 
estos logros que nos unen para la paz y estabili-
dad”, enfatizó Zeledón.
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Bajo el lema “Cantos de Vida y Esperanza”, dedi-
cado al 103 aniversario del tránsito a la inmor-
talidad del poeta universal Rubén Darío, el 

Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal desarrolla el Año Lectivo 2019, donde más de 
1 millón 700 mil estudiantes de educación inicial, 
primaria, secundaria, a distancia y técnica, reciben 
el pan del saber en un ambiente sano, seguro y sa-
ludable, gracias al resguardo que brinda la Policía 
Nacional a través del Plan de Seguridad Escolar. 

Desde que inició el año escolar, las fuerzas policia-
les se disponen a garantizar la presencia y protec-
ción a los centros escolares públicos y privados de 
los 153 municipios del país, con el fin de prevenir el 
delito, evitar problemas de convivencia y acciden-
tes de tránsito donde se vean involucrados estu-
diantes, padres de familia o docentes. 

“El propósito del 
Plan es que todo el 
programa escolar se 
desarrolle en el me-
jor ambiente de paz, 
seguridad y tranqui-
lidad sobre todo en 
la parte periférica 

del centro, en la parte interna vamos a mantener 
la coordinación, comunicación y enlaces constan-
tes con las autoridades del centro, estamos segu-
ros que vamos a cumplir exitosamente con la expe-
riencia que ya tenemos en los planes de seguridad 
escolar”, expresó el Comisionado General Fernando 
Borge, Segundo Jefe de la Dirección Policial de Ma-
nagua, durante el Banderillazo del Plan.

Patrullaje a pie y motorizado, puntos fijos, regula-
ción operativa del tránsito vehicular, inspección y 
control a los establecimientos de tragamonedas y 
expendios de licor ubicados en los 400 metros alre-
dedor de los centros educativos, trabajo de las y los 

 � Cintya Tinoco Aráuz 

Seguridad Escolar en Cantos 

de Vida y Esperanza
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Jefes de Sector, Asuntos Juveniles, Antinarcóticos e 
Inteligencia Policial, son parte de las acciones poli-
ciales que se están ejecutando a través del Plan en 
las diferentes modalidades educativas.

Mayor seguridad para sus hijos e hijas

Acompañado de sus madres y padres, las y los 
alumnos asisten a sus centros escolares con seguri-
dad gracias a la presencia que mantienen oficiales 
de la Policía en la hora de entrada y salida de clases. 

“Para este nuevo 
año estamos espe-
rando que mejore la 
educación y que la 
Policía esté presen-
te apoyándonos, 
es muy importante 
para nosotros que 

los oficiales anden constantemente patrullando, 
previniendo los robos de las mochilas y celulares 
de nuestros hijos”, expresó Sandy García, madre de 
familia.

“Dándole gracias a 
Dios porque esta-
mos empezando 
un nuevo año y es-
perando que nues-
tros hijos aprove-
chen, que esa es la 
única herencia que 

les dejamos nosotros los padres, que logren estu-
diar gracias a nuestro Gobierno y el trabajo de us-
tedes como Policía Nacional”, dijo por su parte don 
Jorge Martínez, padre de familia.

Comunidad educativa activa

“Con antelación nos 
reunimos con auto-
ridades de nuestro 
distrito para garan-
tizar todos los días 
la presencia de los 
oficiales y que éstos 
nos brinden la se-

guridad tanto a estudiantes, como maestros”, des-
tacó la directora del Instituto Miguel de Cervantes, 
Compañera Brenda Campos.

Charlas preventivas para el consumo de alcohol, 
drogas e ingreso de grupos juveniles de alto riesgo, 
promoción del deporte y la convivencia pacífica 
entre los estudiantes, son también acciones poli-
ciales que se desarrollan durante el ciclo escolar, 
contribuyendo así a la educación y formación de 
las nuevas generaciones.

Inspección del transporte escolar

Previo al inicio de las clases, la Dirección de Se-
guridad de Tránsito Nacional en coordinación 
con autoridades del transporte, realizó la ins-
pección técnica-mecánica de más de un mil 
800 vehículos a nivel nacional que brindan el 
servicio de recorrido escolar, además de la ca-
pacitación de los conductores y los chaperones, 
con el fin de que sean garantes de la seguridad 
vial de las y los alumnos a quienes transportan
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En cumplimiento a lo orientado por la Jefatura 
Suprema de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la Re-

pública y Compañera Rosario Murillo Zambrana, 
Vicepresidenta, se realizó el lanzamiento del Plan 
de Seguridad “Verano D´ Amor 2019”.

El principal propósito es que las familias nicara-
güenses y las personas que nos visitan de otros 
países, disfruten y celebren las actividades religio-
sas, tradicionales y recreativas en paz, tranquilidad 
y seguridad.

Acciones Policiales

El Comisionado Ge-
neral Fernando Bor-
ge, Segundo Jefe de 
la Dirección Policial 
de Managua, informó 
que entre las acciones 
que realizarán está la 
vigilancia, patrullaje y 
regulación operativa 
de tránsito en las carreteras; protección policial en 
actividades religiosas, balnearios, playas y destinos 
turísticos; además de los barrios, mercados, par-
ques, paradas y terminales de buses, igualmente 
en los puestos de control de fronteras terrestres y 
marítimas, aeropuerto internacional y seguridad 
en el campo.

Detalló que garantizarán la seguridad a los trabaja-
dores por cuenta propia, para que así puedan de-
sarrollar sus actividades comerciales en balnearios, 
centros turísticos y playas de todo el país. 

Verano D´Amor 
2019

 � Danny  Mora
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  Recomendaciones:
• No conducir bajo efectos de 

bebidas alcohólicas 

• Respetar los límites de veloci-

dad y señales de tránsito 

• Usar el cinturón de seguridad 

en vehículos 

• Utilizar casco de protección 

para conductores y pasajeros 

de motos 

• Evitar el exceso de pasajeros 

• Revisar el estado mecánico del 

vehículo, principalmente la 

dirección, frenos y luces 

El Segundo Jefe de Managua señaló que este tra-
bajo es interinstitucional en el que participa el Ejér-
cito de Nicaragua, Iglesias, Intur, Cruz Roja, Migob, 
Minsa, Inifom, Sinapred y Gobiernos Municipales, 
con el objetivo de garantizar a la población una 
respuesta rápida y oportuna ante sus demandas de 
seguridad.

Asimismo dio a conocer las prohibiciones para esta 
época de verano, como es la portación de armas 
de fuego, del sábado 13 de abril al domingo 21 de 
abril, además de la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas a menores de edad, igualmente la cir-
culación y estacionamiento de autos en las costas.

El Comisionado General Borge detalló que 13 mil 
fuerzas policiales estarán en los 153 municipios 
del país, además se contará con dos mil medios de 
transporte que darán cobertura al Plan de Seguri-
dad, resguardando a la ciudadanía en todo el terri-
torio nacional.

Finalmente, el Jefe Policial brindó importantes re-
comendaciones para no ser víctima de accidentes 
de tránsito en época de verano,  a fin de que las 
familias nicaragüenses puedan disfrutar un Verano 
D´Amor, en paz, alegría y tranquilidad.



Una mochila “llena de fe, esperanza, 
amor y compromiso”

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Muy feliz estaba la niña Andrea Rodríguez, 
quien con mucho orgullo vestía su unifor-
me azul y blanco al recibir su mochila es-

colar que cada año le entrega la Policía Nacional, 
totalmente equipada con los útiles escolares para 
su curso escolar.

Andreíta tiene nueve años, y es 
hija del Teniente José Ángel Ro-
dríguez, ubicado en la División 
de Proyectos, al igual que ella 9 
mil 629 hijos e hijas de oficiales 
activos y caídos en cumplimien-
to del deber, recibieron su Bono 
Escolar para el Año Lectivo 2019, 
como incentivo que la Institu-
ción brinda al personal policial 

y civil, por mandato de nuestro Buen Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional. 

“Muchas gracias por darnos este regalo, porque no-
sotros lo necesitamos para ir a clases, y le digo a los 
niños que sigan estudiando para que sigan adelan-
te”, señaló la niña.

El Comisionado General Aldo Sáenz, Subdirector Ge-
neral de la Policía Nacional, informó que “esta mochi-
la es producto de las utilidades de Tiendas Azul de la 
Policía durante el año 2018, este esfuerzo es la volun-
tad de la Jefatura Suprema y de la Jefatura de la Poli-
cía Nacional de continuar apoyando a las familias de 
nuestros hermanos policías de menor ingreso”. 

Sostuvo que “la educación es la herramienta que 
nos permitirá nuestra superación y el desarrollo de 
nuestros pueblos, sólo la educación nos permitirá 
continuar derrotando la pobreza, mejorar nuestro 
bienestar”. 

Todo este esfuerzo tiene un costo total de 12.5 mi-
llones de córdobas. Los hijos e hijas de oficiales caí-
dos en cumplimiento del deber, recibieron además 
de su mochila, una tablet, y a los niños y niñas de 
excelencia académica se les otorgó una ayuda mo-
netaria.

Sigan soñando

“Y esta mochila, es una mochila llena de fe y de es-
peranza, es una mochila llena de amor, que lleva 
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compromiso de nosotros”,  ma-
nifestó el Comisionado General 
Fernando Borge, Segundo Jefe 
de la Dirección Policial de Mana-
gua, mientras entregaba el Bono 
Escolar a las y los hijos de los 
oficiales en el Complejo Policial 
Ajax Delgado.

“Sigan soñando en una Nicara-
gua mejor, ustedes son el futuro de Nicaragua, hay 
que estudiar mucho, hay que jugar mucho, hay que 
cantar, hay que reír, hay que bailar, sean felices”, les 
dijo a los niños el Jefe Policial.

Agradecimiento profundo

Esta ayuda alivianó el bolsillo de las y los oficia-
les, quienes agradecieron este 
aporte económico. 

“Es primera vez que mi hijo 
goza de este beneficio, y como 
padres de familia nos ayuda 
muchísimo e impulsa a que los 
niños se sientan motivados a se-
guir y comenzar este año esco-

lar con muchísimas ansias”, dijo la Inspectora Katya 
Concepción Romero, ubicada en la Dirección de 
Protección de Embajadas.

Mismo sentir expresó el Tenien-
te Henry Antonio Cruz, ubicado 
en la Dirección de Operaciones 
Especiales Policiales. “El Bono 
Escolar representa bastante por-
que nos ayuda con el recurso 
económico y poder mejorar el 
estudio de nuestros hijos y así 
obtener un beneficio en el futu-
ro”, expresó este oficial.

Desde hace 11 años se está entregando el Bono Es-
colar, el que es posible gracias a la preocupación 
del Gobierno de Nicaragua, al frente del Coman-
dante Daniel Ortega, Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía, y la Compañera Rosario 
Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República. 
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Con rostros llenos de barro, fieles al servicio de la comunidad y amor a la Patria, más de 
300 oficiales concluyeron los Concentrados Tácticos Policial Militar que se desarrolla-
ron durante los meses de enero y febrero del presente año.

 � Valeria Díaz

Preparación continua para garantizar la Paz

Los movimientos básicos del soldado y los despla-
zamientos en el terreno, así como la defensa circu-
lar, fueron algunas de las técnicas aprendidas en 
este periodo. 

El Inspector General de la Policía Nacional, Comisio-
nado General Jaime Vanegas, en su mensaje a los 
oficiales que cursaron el Vigésimo Concentrado, ex-
presó que gracias a las más de 20 semanas ininte-
rrumpidas en las que se ha implementado esta pre-
paración continua, hoy la Institución Policial cuenta 
con oficiales calificados para defender el orden, la 
paz y seguridad del país.

“Seguimos preparándonos para proteger a nuestra 
población, para proteger sus bienes y darles una 
mejor atención, nos seguimos preparando para 
proteger a nuestras comunidades, para defender el 
orden público en nuestro país”, enfatizó el Inspector 
General.

Disciplina y entrega 

Disciplina, entrega, tenacidad, valentía y coraje es 
lo que muestran las y los oficiales al cursar los Con-

centrados, quienes ponen todo su empeño para ser 
mejores policías al servicio de la comunidad.

“En este curso aprendimos a cómo estar preparados 
ante cualquier situación que se nos pueda presen-
tar en nuestras delegaciones o donde quiera que 
prestemos nuestros servicios, teniendo presen-
te siempre el humanismo que debe caracterizar a 
todo Oficial de Policía”, dijo el Suboficial Mayor Gil-
bert Augusto García Calero, quien participó en el 
Vigésimo Concentrado.

“Estamos conscientes que cada gota de sudor que 
derramemos en el terreno, va a ser sangre que va-
mos evitar mañana, seguiremos cumpliendo el sue-
ño del Comandante Tomás Borge, de ser la mejor 
Policía de Latinoamérica”, manifestó por su parte 
el Sub Oficial Félix Canda, participante del Décimo 
Quinto Concentrado.

Siempre dispuestos al servicio

A pesar del cansancio y su condición física, estos 
hombres y mujeres policías concluyeron satisfacto-
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Preparación continua para garantizar la Paz

riamente la preparación continua, en cada Concen-
trado se destacaron a los tres Primeros Expedien-
tes, quienes entregaron todo sin importar edad o 
sus limitaciones en el terreno.

El Inspector Nahúm López, cursante del Décimo No-
veno Concentrado, agradeció a Dios por conseguir 
un Segundo Expediente en el concentrado: “ésto se 
debe al gran esfuerzo que realizamos todos, ésto nos 
llena de orgullo por haber recibido esta instrucción 
táctica militar, que nos ayudará a resguardar a nues-
tra comunidad y a nuestras estaciones policiales”.
v
El Policía Wilder Aguilar, Primer Expediente del Dé-
cimo Octavo Concentrado, expresó que “esta es 
una preparación necesaria para la Policía, porque 
tenemos una responsabilidad con nuestra familia, 
con nuestro pueblo y nuestras comunidades de ga-
rantizar y proteger sus vidas, su tranquilidad y su 
paz”.

“Más sudor en la práctica, menos sangre en el com-
bate” es la primicia que impulsó a los hombres y 
mujeres de azul celeste, quienes dedicaron cada 
uno de los Concentrados a un Héroe de la Paz y la 
Seguridad, reiterando así su compromiso de prote-
ger a las personas, familias y comunidades.
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Realizar un análisis a través de métodos, técni-
cas y procedimientos científicos con el fin de 
aportar más evidencias a la investigación po-

licial, es el eje principal de la especialidad de AVEXI, 
del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de 
la Policía Nacional, ellos a través de la técnica ade-
cuada investigan el origen, las causas y la condición 
que dio inicio a los hechos de Averías, un accidente 
de tránsito, las explosiones o el incendio.

Recolectar evidencias que aporten al esclareci-
miento de los hechos es el quehacer de las y los 
peritos de AVEXI, para que el operador de justicia 
tenga los elementos necesarios al momento de 
emitir un juicio.

“Este departamento fue 
creado en los años 80 
como una sección don-
de trabajaban la parte 
de averías, explosiones 
e incendios con la fi-
nalidad de establecer 
y buscar siempre mano criminal. En la actualidad 
AVEXI tiene la especialidad de la investigación de 
los accidentes de tránsito y lo que busca es acercar-
se a la verdad para ayudar a la justicia”, manifestó el 
Subcomisionado Francisco Téllez, Jefe de AVEXI.

El Subcomisionado Téllez resaltó que el papel que 
juega el experto de esta especialidad es de suma 
importancia para determinar las causas del hecho, 
por ello “el especialista en esta materia tiene que ir 
al lugar de los hechos, que es el primer punto, él tie-

ne que hacer su croquis e ir buscar los indicios que 
se van relacionando al hecho que se investiga”.

Cuando los peritos llegan a la escena del hecho, rea-
lizan el peritaje para determinar qué causó u origi-
nó el incendio, la avería, el accidente de tránsito o la 
explosión.

Haciendo uso de la cámara fotográfica, el odóme-
tro, el detector de hidrocarburo, el distanciómetro 
y  una cinta, las y los peritos realizan un análisis ex-
haustivo para recopilar las pruebas necesarias en 
un hecho.  

“La especialidad de 
AVEXI cuenta con una 
serie de instrumentos 
que nos facilita el ob-
tener más información 
a la hora de acudir a un 
llamado de un determi-
nado hecho. El detector 
de hidrocarburo es utili-
zado a la hora de acudir 
al llamado de un incen-
dio para detectar la presencia de gases procedentes 
o derivados del hidrocarburo”, especifica el Inspec-
tor Álvaro Castillo, perito.

Esta especialidad policial a través de sus informes 
y la recopilación de evidencias del hecho ocurrido, 
proporcionan a las autoridades judiciales los ele-
mentos necesarios para esclarecer el delito, convir-
tiéndose en un aliado de la justicia nicaragüense.

AVEXI
 � Valeria Díaz

Aliado de la justicia nicaragüense 
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La Asociación de Cronistas Deportivos de Nica-
ragua (ACDN) realizó la XXVIII  Premiación de 
los Mejores 2018, la que fue dedicada al pelo-

tero Vicente Padilla,  en este evento que reúne a los 
mejores deportistas pinoleros, la ACDN destacó y 
reconoció a la Mejor Alteta de la Policía Nacional, 
Sub Oficial Jenny Rosales Ramos.

La oficial galardonada que pertenece a la Dirección 
de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) se 
destacó en las disciplinas de  Atletismo, Handball 
y Zumbatón.

“Me he sentido muy orgullosa de representar a la 
Policía Nacional, la verdad es un orgullo de mi fa-
milia y de mi misma, es un logro que se lo dedico 
a todos los Héroes caídos de la Institución Policial”, 
expresó la atleta policial.

La joven Policía recalcó que su afán al deporte y 
en exclusiva al atletismo la ha llevado  a practicar 
desde niña, “me ha ayudado a enfocarme desde mi 
trabajo y desde mis motivaciones personales”.

El galardón otorgado por la ACDN fue entregado 
por el Comisionado General Xavier Dávila, Secreta-
rio General de la Jefatura Nacional.

A la entrega de premios asistieron los Comisiona-
dos Generales Jorge Cairo Guevara, Sergio Gutié-
rrez, Diógenes Cárdenas y el Comisionado Mayor 
Benjamín Huerta.

Orgullo y felicidad 

Con gran orgullo asis-
tió a la ceremonia doña 
Chepita Ramos, madre 
de la Sub Oficial Jenny 
Rosales, quien expresó 
sentirse feliz por su hija. 
“Soy una madre feliz de 
ver cómo han tomado en cuenta a mi hija”, enfatizó 
doña Chepita.

Durante la premiación de los mejores del deporte 
nicaragüenses, el Vice Alcalde de Managua, Cro. 
Enrique Armas, destacó y agradeció el desempeño 
que realiza la Institución Policial durante los even-
tos deportivos que se desarrolla en la capital. 

“Estamos muy agradecidos con el apoyo incondi-
cional de los hermanos de la Policía Nacional, por 
el apoyo al deporte, y no sólo por sus deportistas, 
sino también porque garantizan la seguridad de 
este país, sin duda estamos grandemente agradeci-
dos por todo lo que han hecho por Nicaragua”, dijo 
el Vice Alcalde.

En la ceremonia se entregaron más de 60 premios a 
los mejores deportistas del año, entre ellos al mejor 
atleta profesional en la categoría de boxeo, el púgil 
nicaragüense Cristhofer González. 

 � Mayco Montiel

ACDN premió a la 
Mejor Atleta Policial
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“Achuapa tierra de paz, Achuapa tierra de 
amor”, así resuena una de las estrofas del 
corrido en honor al municipio de Achua-

pa, ubicado a 210 kilómetros de la capital, lugar que 
se caracteriza por la paz, tranquilidad y seguridad 
con que su población realiza su vida cotidiana. 

Este municipio perteneciente al departamento de 
León está compuesto por 46 comunidades rurales 
y seis urbanas, habitadas por 14 mil 700 habitantes; 
la agricultura y la ganadería son sus  principales ru-
bros económicos. 

Las estadísticas policiales atestiguan que el año pa-
sado se recepcionaron 49 denuncias, de las cuales 
30 fueron faltas penales y sólo 19 delitos, ninguno 
contra la vida. 

“Lo que predomina es la pro-
blemática entre familias, men-
sualmente podemos mediar y 
resolver de tres a cuatro casos, 
son casos leves, agresiones 
entre familiares, que el suegro 
con el yerno, que el tío con el 
sobrino”, afirmó el Capitán Ju-

lio Martínez, Jefe Policial de Achuapa. 

 “Se está haciendo un trabajo en cada una de las comu-
nidades por parte de la Policía, el Jefe del Sector y yo es-
tamos haciendo reuniones en cada una de las comuni-
dades rurales que tenemos.  Es decir, estamos yendo al 

inicio de esos problemas para que no se nos proliferen”, 
sostuvo Martínez. 

Trabajo Interinstitucional 

Esta buena labor de preven-
ción es coordinada con las au-
toridades locales. Así lo ma-
nifiesta el Cro. Diego David 
Figueroa, Alcalde de Achua-
pa: “basta con decir que te-
nemos ya varios años de no 
escuchar homicidio alguno, 
asalto, secuestro, en Achuapa hay una tranquilidad 
casi absoluta. Y ha sido producto del esfuerzo arti-
culado interinstitucional entre la Alcaldía municipal 
y la Policía Nacional”. 

Las asambleas con la comunidad son la clave del 
éxito para poder alcanzar estos aires de tranquili-
dad.

 “Vivimos en un pueblo sano, 
donde se promueve la solida-
ridad, el amor, la justicia. Con 
nuestra Policía Nacional coordi-
namos actividades de carácter 
de capacitación, de educación 
vial a la juventud, a los estu-
diantes, coordinamos asam-
bleas comunitarias para interactuar”, sostuvo el com-
pañero Víctor Ruiz, Secretario Político de Achuapa. 

 � Tatiana Rodríguez Vargas

ACHUAPA  tierra de paz
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Sus pobladores también dan testimonio de la vida 
tranquila y pacífica de este municipio, donde las 
jornadas cotidianas se realizan en ambientes de  
seguridad.

 “Somos personas trabaja-
doras, amantes de la paz, 
personas hospitalarias, 
Achuapa es un lugar con 
muchísima naturaleza que 
siempre tiene las puertas 
abiertas para quien lo quiera 
visitar”, dijo la señorita Ethel 
Dariana Osorio, quien fue 
electa como Musa Dariana 
2019 del departamento de 
León.

“Achuapa es seguro, hasta en 
horas de la noche yo puedo 
ir a Achuapa y regresar, y no 
hay ningún problema de que 
lo vayan a asaltar, todo está 
tranquilo”, mencionó el señor 
Byron Cerro, quien habita en 
la comunidad El Lagartillo. 

Don José Salgado, es un re-
conocido productor de la 
zona, y asegura que cuando 
han tenido algún problema 
“vamos a la Policía y nos re-
suelve rápido y como pro-
ductores agradecemos la 
participación de la Policía”.

Sin lugar a dudas este municipio esconde no sólo 
bellezas naturales que bien vale la pena disfrutar 
con toda la familia, sino también donde puede res-
pirar aires de tranquilidad, seguridad y paz. 
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Recordando el 85 Aniversario del paso a la in-
mortalidad del Héroe Nacional, General de 
Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandi-

no, desde tempranas horas de la mañana oficiales y 
personal civil de la Institución Policial depositaron 
una ofrenda floral a los pies de su monumento, ubi-
cado en el mausoleo de los oficiales caídos, en el 
Complejo Policial “Faustino Ruiz”

Esta actividad fue encabezada por el Primer Comi-
sionado Francisco Díaz, Director General de la Ins-
titución Policial, quien afirmó que el recuerdo del 
Héroe Nacional está siempre presente en el trabajo 
policial. “Hoy más que nunca su legado, su ejem-
plo, su heroísmo está presente en los planes que 
desarrollamos las y los policías en nuestro país para 
garantizar la seguridad, la tranquilidad y defender 
el orden constituido”, destacó el Jefe Policial.

“El fiel compromiso de nosotros las y los policías es 
continuar trabajando por la paz, tranquilidad, se-
guridad y la prosperidad de nuestro país”, enfatizó 
el  Director General.

Jornada deportiva en honor al General de 
hombres y mujeres libres

En horas de la tarde, más de 400 oficiales partici-
paron en una jornada deportiva que se realizó en 
el Complejo Policial Faustino Ruiz, en la que se re-
cordó con mucho amor, cariño, disciplina y lealtad 
el legado del General de Hombres y Mujeres libres.

 � Inspector Raúl Sequeira

Sandino
una huella imborrable
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“Estamos en esta acti-
vidad conmemorando 
a nuestro Héroe Nacio-
nal, estamos disfrutando 
como hermanos”, expre-
só el Sub Comisionado 
Pedro Espinoza, Jefe de la 

Oficina de Cultura y Deporte.

Durante una tarde completa las y los participantes 
se unieron a diferentes disciplinas deportivas y cul-
turales, reluciendo en ellos el amor por el hombre 
que defendió con su vida nuestra patria.

“Aquí estamos recordan-
do a nuestro General, ha-
ciendo deporte, para vivir 
siempre en un ambiente 
de paz, compartiendo 
con todas las estructuras 
policiales”, manifestó la 
Cra. María Artola, doctora 

del Hospital Carlos Roberto Huembes.

“Todos somos una fami-
lia”, afirmó por su parte 
el Cadete del III Año de la 
Lic. en Ciencias Policiales 
Hand Sosa, destacando 
que, “esta es la mejor ma-
nera de recordar a nuestro 

General Sandino, estamos recreándonos sanamen-
te y en paz”.

En todas las delegacio-
nes del país, los hombres 
y mujeres de azul celes-
te uniforme, rindieron 
homenaje en el  85 Ani-
versario del paso a la in-
mortalidad del Héroe 
Nacional, General de 
Hombres y Mujeres 
Libres Augusto C. 
Sandino.  
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Primer Comisionado recibe a Embajador de Japón

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General 
de la Policía Nacional (PN), acompañado del Comisionado Ge-
neral Xavier Dávila, Secretario General de la Jefatura Nacional de 
la Policía, recibieron la visita del Excelentísimo Señor Yasuhiza 
Suzuki, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en 
Nicaragua.

Durante la visita, abordaron el trabajo sobre seguridad ciudada-
na que se desarrolla en Zelaya Central, El Rama, Nueva Guinea y 
Muelle de los Bueyes, zonas donde el apoyo solidario de este her-
mano país ha contribuido a la restitución de derechos que impulsa 
nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

“Nos sentimos contentos, muy felices por su visita a la sede de la 
Jefatura Nacional de la Policía de Nicaragua, por orientaciones de 
nuestra Jefatura Suprema, le damos las gracias por su colaboración 
y apoyo. Entre nuestros Gobierno de Nicaragua y Japón, hay un 
proyecto muy especial sobre todo en el municipio de Nueva Gui-
nea, el tema del Hospital, carreteras puentes”, expresó el Director 
General.

Policía resguarda traslado de material electoral

En Coordinación con el Consejo Supremo Electoral y el Ejército 
de Nicaragua, la Policía Nacional garantizó el orden y la seguri-
dad durante el desarrollo de las Elecciones Regionales, realiza-
das en la Costa Caribe Norte y Sur de nuestro país, con la parti-
cipación de 19 partidos políticos.

Al momento de dar por iniciado el traslado del material elec-
toral, el Primer Comisionado Francisco Díaz, manifestó que an-
tes, durante y después la Policía ha garantizado la seguridad. 
“Hemos dado protección 1 mil 650 actividades de proselitismo 
político, y no se nos ha presentado ninguna incidencia, estamos 
garantizando la seguridad a objetivos electorales: Centro de 
Transmisión, protección a los Centros de Votación, traslado del 
material electoral, y se está desplegando 2 mil 600 policías para 
garantizar ambientes de paz, de tranquilidad y seguridad en es-
tos comicios regionales”.

En total se brindó custodia a 419 Centros de Votación y 1 mil 
137 Juntas Receptoras de Votos, adonde los habitantes llegaron 
para ejercer su derecho al voto.



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

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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PN participa en conmemoración 
del Día del Defensor de la Patria

El Comisionado General Ramón 
Avellán, Sub Director General de 
la PN y el Comisionado General 
Jaime Vanegas, Inspector General, 
participaron en la conmemora-
ción del Día del Defensor de la Pa-
tria, actividad realizada por la em-
bajada de Rusia en nuestro país.

“Es muy importante conservar la 
verdad histórica y contársela a 
nuestros hijos y nietos, para que 
las nuevas generaciones sepan 
lo que pasó y hagan todo lo po-
sible para evitar que se repita en 
el futuro. Ahora mismo es impor-
tante unir esfuerzos de los países 
progresistas para no permitir que 
en el país hermano de Venezue-
la ocurra una intervención mili-
tar y por eso es importante unir 
esfuerzos entre todos los países 
para que no ocurra esta tragedia 
y no se cree un precedente que 
puede ser repetido en cualquier 
otra nación del mundo”, dijo el  
Embajador de la Federación Rusia 
en nuestro país, Señor Andrei Vla-
dimirovich Budaev.

Conmemoran 40 Aniversario de 
la Revolución Islámica de Irán

Representantes del Buen Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, miembros de la Jefatura y Con-
sejo Nacional de la PN, y cuerpo 
diplomático acreditado en nuestro 
país, participaron en la conmemo-
ración del 40 Aniversario de la Re-
volución Islámica de Irán, ocurrida 
el nueve de febrero de 1979.

Embajada de Cuba conmemora 
60 años de la Revolución Cubana

El Comisionado General Xavier 
Dávila, la Comisionada General 
Vilma Reyes, el Comisionado Ge-
neral Jorge Cairo Guevara y el 
Comisionado Mayor Benjamín 
Huerta, conmemoraron junto a 
funcionarios de la Embajada de 
Cuba en nuestro país, el 60 Ani-
versario de la Revolución Cubana.
            
El Excelentísimo Embajador de la 
República de Cuba, Compañero 
Juan Carlos Hernández Padrón, 
expresó que reunirse para cele-
brar los 60 años de la Revolución 
Cubana es “un orgullo de las fuer-
zas progresistas de Cuba, de Lati-
noamérica y del mundo”, mues-
tra de ello, es conmemorar esta 
fecha en la tierra del General de 
Hombres y Mujeres Libres Augus-
to C. Sandino, del Comandante 
Carlos Fonseca, del Comandante 
Daniel Ortega y de la Compañera 
Rosario Murillo, quienes son “un 
gran simbolismo para el pueblo 
cubano”.

Centro de Capacitación Ruso ini-
cia su Año Lectivo 2019

El Centro de Capacitación Espe-
cializada de Policía del Ministerio 
del Interior de Rusia en Nicara-
gua, dio inicio a su Año Lectivo 

2019, con la apertura de dos cur-
sos en la lucha contra el Narco-
tráfico y el Crimen Organizado, 
donde participan 35 oficiales de 
la Policía Nacional para ampliar 
sus conocimientos y contrarrestar 
estos delitos.

El acto de inauguración estuvo 
presidido por el Teniente Coronel 
Oleg Surov, Director del Centro 
de Capacitación, el Comisionado 
Mayor Enrique Salazar, Jefe de la 
División de Personal y Cuadros 
de la PN y el Excelentísimo Señor 
Carlos Asencio Jirón, Embajador 
de El Salvador, así como docentes 
del Centro.

Inician cursos en temas de Inves-
tigación y Narcotráfico

El Centro de Capacitación del Mi-
nisterio del Interior de Rusia, inau-
guró el Décimo Quinto Curso sobre 
Medidas Operativas de Investiga-
ción y Criminalística para Contra-
rrestar el Tráfico Ilícito de Droga” y 
el Segundo Curso sobre “Tácticas 
y Métodos de Esclarecimiento e 
Investigación de Ciertos Tipos de 
Delitos”, dos cursos especializados 
para oficiales de la PN de Nicara-
gua y oficiales de la Policía Civil de 
El Salvador, quienes participan por 
primera vez en el país.

“Les deseo buenos resultados en 
sus estudios y que puedan apro-
vecharlos al máximo para ampliar 
sus conocimientos y ponerlos en 
práctica en sus trabajos cotidia-
nos”, dijo el Embajador de Rusia 
en Nicaragua, Señor Andréi Bu-
dáev.
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Curso de “Danto” con énfasis en 
Natación y Combate, en memoria 
al Comandante Germán Pomares 
Ordoñez, “El Danto”.

Los 21 jóvenes recibieron un re-
conocimiento por haber finali-
zado el curso de manera satis-
factoria, luego demostraron las 
técnicas adquiridas tanto el curso 
motorizado y en natación, habili-
dades que serán de mucho valor 
e importancia para cuando estos 
jóvenes sean servidores del pue-
blo nicaragüense.

“Durante estos 40 años nuestro 
país enfrentó muchos proble-
mas, pero con paciencia y sabi-
duría superamos esas dificulta-
des, generando grandes cambios 
en todas las áreas relevantes del 
país”, afirmó durante su interven-
ción el Embajador iraní, Señor 
Saeid Zare.

Más Jefes de Sector se capacitan

30 oficiales, entre ellos cinco mu-
jeres, de los diferentes Distritos 
Policiales de Managua, participa-
ron en el Curso de especialización 
para Jefes y Jefas de Sector. 

Durante el curso que duró una 
semana, las y los oficiales con-
solidaron sus conocimientos en 
situación operativa y sus compo-
nentes, organización y planifica-
ción del Jefe de Sector, técnicas de 
intervención policial, sistemas de 
descubrimientos, preservación de 
la escena del crimen, entre otros. 

Cadetes de Policía se preparan en 
natación y combate 

Un total de 21 cadetes de cuar-
to año de la Lic. en Ciencias Po-
liciales de la Academia de Poli-
cía “Walter Mendoza Martínez”, 
Instituto de Estudios Superiores, 
finalizaron satisfactoriamente el 
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Ciudad Sandino cuenta con nue-
vo Jefe Policial

En el Distrito Diez de Managua, se 
realizó el traspaso de Mando Po-
licial, acto que estuvo presidido 
por el Comisionado General Ser-
gio Gutiérrez, Segundo Jefe de 
Managua, y el Comisionado Ma-
yor Yader Gutiérrez, nuevo Jefe 
Policial de Ciudad Sandino. 

El Segundo Jefe de Managua, en-
tregó la bandera que simboliza 
el traspaso de mando, asimismo 
tomó la Promesa de Ley, bajo el 
lema Honor, Seguridad y Servicio.

El Comisionado General Gutiérrez 
manifestó: “este traspaso de man-
do simboliza la responsabilidad 
que deben de asumir los Jefes y 
Jefas en los nuevos cargos que 
la Jefatura Suprema y la Jefatura 
Nacional les asigna, seguro esta-
mos que los compañeros y com-
pañeras que son juramentados en 
sus nuevos cargos, van a cumplir 
fielmente con las tareas asigna-
das por nuestro Gobierno, van a 
continuar siendo leal con nuestro 
pueblo que defiende la Revolu-
ción Popular Sandinista, por el que 
trabaja este Gobierno que preside 
el Comandante Daniel Ortega y 
la Vice Presidenta Rosario Muri-
llo, ésto nos compromete a hacer 
cada día mejor nuestro trabajo”.

Río San Juan cuenta con nuevo 
Jefe Policial

El departamento de Río San Juan 
cuenta con un nuevo Jefe Policial, 
el Comisionado Mayor Marlon Se-

villa, quien está comprometido a 
seguir fortaleciendo la seguridad 
de las y los pobladores de esa 
zona del país.

El acto fue presidido por el Comi-
sionado General Ramón Avellán, 
Subdirector General de la PN, 
quien tomó de manos del Comi-
sionado Mayor Yader Gutiérrez 
la Bandera de la Policía, como 
símbolo del traspaso de mando, 
para posteriormente entregárse-
la al Comisionado Mayor Marlon 
Sevilla.

“Te entrego esta bandera que 
simboliza el traspaso de mando 
y las misiones que debes cumplir 
en tu nuevo cargo, protegiendo a 
las personas, familias y comuni-
dades, en estricto cumplimiento 
a la Constitución y a las leyes de la 
República”, expresó el Comisiona-
do General Avellán, al momento 
de entregar la Bandera de la Poli-
cía al nuevo Jefe de Río San Juan.

Granada cuenta con nuevo Jefe 
Policial

Comprometidos con la seguridad 
y dispuestos a velar por el bienes-
tar, paz y tranquilidad de las fami-
lias del departamento de Grana-
da, la PN realizó el nombramiento 
oficial del nuevo Jefe de esta De-
legación Policial, el Comisionado 

Mayor Félix Villarreal, quien asu-
me este nuevo compromiso.

En un acto solemne presidido por 
el Comisionado General Ramón 
Avellán, Subdirector General de 
la PN y autoridades municipales, 
se realizó la entrega de la bande-
ra de la Institución Policial que 
simboliza la rotación de los Man-
dos Policiales. 

El Comisionado General Avellán 
tomó la Promesa de Ley al Comi-
sionado Mayor Villarreal, quien 
con vocación de servicio, ante 
Dios y la Patria ,y revestido bajo el 
lema Honor, Seguridad, Servicio, 
prometió cumplir fielmente las 
misiones encomendadas y traba-
jar por la seguridad de las perso-
nas, familias y comunidades de 
Granada.

Nuevo Jefe Policial en el Distrito 
Seis de Managua

En la Delegación Policial del Dis-
trito Seis de Managua se realizó el 
Traspaso de Mando, evento presi-
dido por el Comisionado General 
Fernando Borge Aguilar, Segun-
do Jefe de la Policía de Managua, 
quien entregó la Bandera Policial 
al Comisionado Mayor Alejandro 
Ruiz, nuevo Jefe Policial de este 
Distrito. 

Después de tomar la Promesa de 
Ley al Jefe entrante, el Comisio-
nado General Borge reafirmó el 
“compromiso de trabajar por la 
paz, la tranquilidad y seguridad, 
para que nuestro pueblo pueda 
trabajar y buscar la prosperidad”.
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cos incautaron en un tramo de 
abarrote en el sector de los pes-
cadosw del mercado Oriental la 
cantidad de 52 paquetes rectan-
gulares, que dieron positivo a ma-
rihuana.

En este operativo se logró la cap-
tura de Sandra Patricia Suárez Ló-
pez, quien se dedicaba al acopio 
de la marihuana incautada en el 
sector, la que ocultaba en cajas 
de productos químicos.

Homenaje a los 23 compañeros 
caídos en San José de las Mulas

A 36 años de la gesta heroica de 
San José de las Mulas, su legado 

mente a las tres de la tarde, en el 
puesto fronterizo Peñas Blancas, 
municipio de Cárdenas, departa-
mento de Rivas.

En la inspección cotidiana que se 
realiza se detectó que “el cabe-
zal Freigthliner, color rojo, placa 
61502 y furgón marca Fruehauf, 
color blanco, placa RE-2815, se 
detectó compartimento oculto 
en rompe viento, transportando 
37 kilos con 914 gramos de co-
caína”.

Comerciante distribuía droga en 
el mercado Oriental

La PN a través del trabajo de In-
teligencia Policial y Antinarcóti-

Explicó que este Traspaso de 
Mando es parte de las rotacio-
nes normales en la Institución, 
porque “en cualquier momento 
podemos pasar a cumplir nuevas 
misiones, estamos seguros que 
nuestros hermanos que tienen 
que cumplir las mismas misiones 
en otro territorio, van a seguir te-
niendo el mismo o mejor ímpetu, 
logrando el propósito que nues-
tra Nicaragua siga siendo linda, 
bonita y siempre libre, con alegría 
y prosperidad”.

Policía incauta más de 37 kilos de 
cocaína

La PN incautó 37 kilos con 914 
gramos de cocaína en la frontera 
de Peñas Blancas. El Comisionado 
General Luis Alberto Pérez Oli-
vas, Jefe de la Dirección de Auxi-
lio Judicial (DAJ), informó que el 
hecho se registró el día lunes 25 
de febrero del 2019, aproximada-

NICARAGUA
COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL



de manera sobrada se impuso en 
el Torneo de Apertura de Segun-
da División del balompié nacio-
nal, al vencer en la final a la repre-
sentación del departamento de 
Somoto, el Real Madriz FC.

El complejo deportivo Arnoldo y 
Matiz Chávez, en el departamen-
to de Masaya, fue testigo de un 
juego con emociones heroicas, 
luego de que las representantes 
del Saúl Álvarez se repusieran de 
un marcador adverso en Somoto 
(1-3) para imponerse de manera 
contundente de cuatro goles a 
uno.

Anotaron durante el juego Kenia 
Cantón (2), Gloria Darce y Mela-
nia Gutiérrez sellaron el marcador 
con un gol cada una, resaltando 
durante el encuentro un juego 
limpio y ordenado liderado por 
Argery Jirón.

Con este resultado el equipo fe-
menino de futbol de la PN está 
a un paso de ascender a la cate-
goría máxima del futbol en este 
país, teniendo asegurado juegos 
de repechaje con un equipo de 
Primera División.

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

continúa vivo en la población ni-
caragüense, recordándoles con 
un emotivo acto realizado en el 
Cementerio Periférico de Ma-
nagua, donde descansan los 23 
compañeros caídos el 27 de fe-
brero de 1983.

En el acto participaron las ma-
dres de los Héroes y Mártires, 
combatientes sobrevivientes y la 
Juventud Sandinista 19 de Julio, 
durante el homenaje la presencia 
policial fue notaria en la conme-
moración del 36 aniversario, brin-
dando seguridad a los participan-
tes.

PN brinda seguridad en estadio 
virtual

La PN brindó seguridad en el Poli 
deportivo Alexis Argüello a más 
de 7 mil jóvenes que asistieron a 
disfrutar de la transmisión gratui-
ta del partido que protagoniza-
ron los equipos de futbol del Real 
Madrid y Barcelona de España.                   
“Estamos trabajando con más de 
60 oficiales en la parte interna y 
externa del Polideportivo Alexis 
Argüello, para que los jóvenes pue-
dan disfrutar de este partido que 
nuestro Gobierno les está facilitan-
do para que lo vean de manera gra-
tuita”, explicó el Sub Comisionado 
Marcos Lanuza, Supervisor del Plan 
de Seguridad.

Como en esta ocasión, en muchas 
otras actividades que promueve 
nuestro Buen Gobierno, la PN está 
presente para proteger a las perso-
nas, familias y comunidades.

Tiendas Azul realiza rifa “Navidad 
sobre ruedas”

Con una tarde llena de música y 
premios, Tiendas Azul de la PN rea-
lizó la rifa “Navidad sobre ruedas”, 
que consistía en un carro Toyota 
Agya del año y tres motocicletas 
Yamaha, en la cual participaron 
funcionarios policiales y de institu-
ciones adscritas mediante conve-
nio.

Los ganadores de los grandiosos 
premios fueron René Exequiel Ga-
llo Cruz del Ministerio de Salud, 
quien resultó favorecido con el ve-
hículo Toyota, por su parte, César 
Antonio Serrano Alvarado de la Po-
licía Nacional, Maribel del Socorro 
Cortés Ruiz del Ministerio de Edu-
cación y Javier Ronaldo Balladares 
de la Dirección General de Ingre-
sos, fueron los felices ganadores de 
las tres motocicletas Yamaha.

Femenino de futbol, Campeón de 
Torneo Apertura 

La PN cosechó un nuevo éxito de-
portivo, esta vez con el equipo de 
futbol femenino Saúl Álvarez, que 
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Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw

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

SERVICIO
DE ÓPTICA!!

EXAMENES ESPECIALIZADOS
Y CÓMODAS SALAS

DE HOSPITALIZACIÓN 

En área del DOMA, para servirles
con prontitud y esmero. Teléfonos: 
22791319-81203677

ÓPTICA FAMILIAR

...La niña de tus ojos

Perfect

Visítanos y aprovecha  nuestros fabulosos precios!

Visítanos y aprovecha  nuestros fabulosos precios!
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