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Editorial
Ponemos en sus manos la edición No. 154, correspondiente a los meses de 
mayo y junio, período en el que recordamos con amor, nostalgia y orgullo a 
nuestros ocho Héroes de la Paz y la Seguridad, caídos en el cumplimiento de su 
misión constitucional, durante la intentona golpista del año pasado.

Sabemos que su sangre derramada no ha sido en vano, sino que sigue alimen-
tando nuestro compromiso con la paz, la reconciliación, la no repetición, la 
justicia y el desarrollo de nuestro pueblo.

Rememoramos la gesta heroica de dos grandes Héroes Nacionales, nuestro 
General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, y el Padre de la Revo-
lución, Comandante Carlos Fonseca Amador, a quienes rendimos tributo al 
cumplirse un año más de su natalicio.

En esta edición hacemos un recuento del enfrentamiento a las agrupaciones 
delincuenciales que tanto daño hacen en nuestras comunidades, a quienes no 
les damos tregua, porque estamos comprometidos en garantizar cada día más 
seguridad.

También compartimos el gozo de haber inaugurado cinco Delegaciones 
Policiales en todo el país, con fondos provenientes del Presupuesto de la Repú-
blica, gracias a la decisión de nuestro Jefe Supremo y Presidente de la Repúbli-
ca, Comandante Daniel Ortega Saavedra. Estamos seguros que estas nuevas, 
modernas y confortantes o�cinas, nos permitirán acercar el servicio a la pobla-
ción y brindar una atención más e�ciente.

Como podrán observar, seguimos preparándonos, capacitándonos, entrenán-
donos para estar mejor preparados cada día, y para proteger con más e�ciencia 
a las personas, familias y comunidades.

Asimismo, recibimos con alegría a los nuevos o�ciales de la Policía Nacional, 
quienes están deseosos de entregar las energías de su juventud al pueblo 
nicaragüense.

No está demás hacer un alto para conocer las vivencias de los jóvenes que han 
decidido  dar un cambio positivo en sus vidas, ellos dan fe de que junto a la 
Policía Nacional encontraron el camino para ser mejores.

Queremos cerrar esta edición, saludando a nuestros fundadores. A partir de 
ahora en cada publicación encontrarán un poco de su historia, de su vida, de 
ese testimonio vivo que nos anima y nos compromete cada día más a realizar 
todos los esfuerzos posibles para rescatar la historia institucional.

Estamos a las puerta de nuestro 40 Aniversario, es claro y evidente que tenemos: 
UNA VIDA DE SERVICIO, ENTREGA Y AMOR A NUESTRO PUEBLO.

 #VisionPolicial



 
 

En el 124 Aniversario del Natalicio del General 
de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. San-
dino, el Presidente de la República y Jefe Su-

premo de la Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra y la Compañera Vicepresidenta 
Rosario Murillo, presidieron Homenaje realizado en 
su natal municipio de Niquinohomo, Masaya.

El Comandante Daniel expresó que “la sangre de 
Sandino corre por las venas de la familia del Gene-
ral y sigue corriendo por las venas de Nicaragua en-
tera, de los campesinos, de los trabajadores, de las 
mujeres y de los jóvenes”. 

El Presidente recordó la gesta heroica de Sandino, 
defensor de la Soberanía Nacional e inspirador de 
los revolucionarios que protagonizaron la libera-
ción de Nicaragua. “Enarbolaron la bandera roja y 
negra, para rescatar la bandera azul y blanca que 
fue arrastrada, humillada, incendiada y vendida a 
los invasores, vende patria de hoy y siempre, ban-
dera azul y blanca que se levantó un 19 de julio de 
1979”.

“De ahí nació el Ejército y la Policía, que siguen de-
fiendo con honor a Nicaragua y a todos los nica-
ragüenses, sin distingo alguno, siguen defiendo la 
seguridad y la estabilidad, la soberanía y la paz para 
todos los nicaragüenses”, enfatizó el Jefe Supremo. 

Junto al Comandante Daniel y la Compañera Rosa-
rio Murillo, estuvo la Jefatura de la Policía Nacional, 
del Ejército de Nicaragua y representantes de los 
poderes del Estado.

El  Primer Comisionado Francisco Díaz, Director 
General de la Institución Policial, dijo que “nuestro 
Héroe Nacional vive en los corazones de todos los 
nicaragüenses, en la conciencia de los hombres y 
mujeres que conformamos la Policía Nacional, su 
legado, su pensamiento, su ideario y su ejemplo si-
guen vivos”.

Sandino, un ejemplo vivo para América 
Latina 

Miembros de los partidos de izquierdas de diferen-
tes partes de mundo asistieron al acto memorable, 
porque estaban en el país participando en el “Foro 
de Sao Paulo”, quienes desde sus países y trincheras 
revolucionarias, continúan viendo al General San-
dino, como el gran ejemplo de Américalatina. 

“Nosotros en Honduras somos sandinistas, la expe-
riencia de Sandino y su ejemplo marcó mucho el 
pensamiento hondureño y por eso somos parte de 
ese sandinismo, que se impregnó a la región, y por 
eso ha sido un honor celebrar con los nicaragüen-
ses un año más de vida y ejemplo del General San-
dino”, manifestó Gerardo Torres, Secretario Interna-
cional del Partido Libras, de Honduras.   

Para Alejandro Ruscony, Secretario Internacional 
del Movimiento Evita, de Argentina, esta fecha “es 
trascendental”, porque Sandino era “el hombre que 
pedía la reunión de América”, resaltando esos valo-
res, que hasta hoy son “guía y bandera” que repre-
sentan  “al sandinismo y a nosotros los peronistas”. 

Una vez más el pueblo nicaragüense y de América-
latina, celebraron al gran Héroe Nacional Augusto 
C. Sandino, quien sigue en el vivir de cada hombre 
y mujer que lucha por la defensa justa de la paz y 
dignidad de los pueblos unidos. 

¡Sandino Ayer, Sandino Hoy, Sandino Siempre!

 � Danny Mora
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Entre los meses de mayo y junio del año pasado, 
durante el fallido golpe de Estado, ocho oficia-
les de la Policía Nacional (PN) entregaron su 

vida cumpliendo con su misión de garantizar el or-
den constitucional y restablecer el orden público .

Estos hombres y mujeres están siendo recordados 
con cariño y respeto por sus familiares, amigos y 
compañeros de la Institución Policial, quienes han 
dejado un legado de amor y entrega.

El Comisionado Ge-
neral Aldo Sáenz, 
Sub Director Gene-
ral de la PN, expresó 
que los hermanos 
policías “con su san-
gre abonaron a la 
paz que hoy tene-
mos y que los ma-
los hijos de la Patria 

pretendieron arrebatarla”. 

El Jefe Policial destacó que “con orgullo se les rindió 
el valioso, abnegado y merecido homenaje, para 
dejar claro que cada héroe de la Institución Policial, 
no pasará al olvido y que siempre estará en los co-
razones de cada hombre y mujer policía”. 

Apóstoles de la tranquilidad

Considerado como un apóstol de la tranquilidad, 
cae el 11 de mayo de 2018 el Inspector Abelino 
Guevara Obando, quien fue asesinado por de-
lincuentes mientras cumplía la misión de brindar 
seguridad como Jefe de Sector en la Comunidad 
Guzma, a 30 kms. del municipio de Siuna, Triángulo 
Minero. A un año de su paso a otro plano de vida, 
fue recordado como un valiente policía, quien nun-
ca dejó de servir al pueblo, por muy duras que fue-
ran las circunstancias. 

El 28 de mayo se conmemoró el primer año del 
paso a la inmortalidad del Teniente Douglas José 
Mendiola Viales, quien fue abatido en Managua. 
Él fue recordado con gran sentimiento por su leal-
tad y patriotismo, quien entregó su vida en el cum-
plimiento de su misión constitucional con heroís-
mo y valentía.

Nos dio conciencia para seguir adelante

El 03 de junio se recordó con gran cariño y aprecio 
a “Cosculluela”, como bien era conocido el Tenien-
te José Abraham Martínez, quien cayó asesinado 
en Masaya, mientras liberaban al pueblo de las ma-
nos de los delincuentes que mantenían en zozobra 
la “Ciudad de Las Flores”. 

 � Mayco Montiel

Héroes de la Paz y la Seguridad en el corazón 
y la conciencia de cada Policía
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El Sub Director General de la PN, Comisionado Ge-
neral Ramón Avellán, el día del homenaje del pri-
mer aniversario del Oficial caído, manifestó que 
“con la muerte de este héroe se inspiró a seguir lu-
chando por la seguridad de los masayas, durante el 
golpe fallido”.

“Nos golpeó y nos va a golpear toda la vida, pero 
nos dio fuerza, nos dio conciencia para seguir ade-
lante y no permitir que los delincuentes se tomaran 
la Unidad Policial de Masaya”, enfatizó Avellán.

Los cuatro del 11 de junio 

No pasarán al olvido dos compañeros cercanos que 
cayeron cumpliendo con su misión constitucional. En 
la tarde del 11 de junio cae asesinado por impacto de 
bala el Teniente Marcos González, con él, yace heri-
do de bala el Teniente Jean Kerry Luna, quien el 21 
de junio pierde la batalla por su vida y muere. 

Estos dos compañeros dejaron tristeza, consterna-
ción y dolor en sus familiares y en toda la familia 
policial, ellos fueron recordados con mucho cariño 
como dos grandes héroes, fieles a su misión cons-
titucional de resguardar la seguridad ciudadana, 
hasta entregar la vida por el pueblo.  

Héroes de la Paz y la Seguridad en el corazón 
y la conciencia de cada Policía
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El mismo 11 de junio caen los Oficiales de Policía, 
Teniente Dixon Bismark Soza y el Teniente Car-
los José Zamora, quienes fueron cruelmente ase-
sinados en horas de la madrugada de ese día por 
delincuentes en Mulukukú, Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte. 

A estos dos héroes se les recordó después de un 
año de su partida, como hombres valientes, hu-
manistas y entregados a la Patria que los vio nacer, 
quienes son honrados como Héroes de la Paz y la 
Seguridad del pueblo. 

La Heroína de junio 

Como la “Heroína de Junio”, así fue recodada la Te-
niente Zaira Julissa López, quien cayó el 25 de 
junio mientras restablecía el orden público en el 
municipio de Nagarote, León.

El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector 
General de la Institución Policial, destacó que “Zaira 
deja un legado para todos nosotros, un compromi-
so”, y que a un año de la partida física de esta Heroí-
na la “Institución continúa con el espíritu de servi-
cio hacia nuestro pueblo”.
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El Jefe Policial recalcó que a “un año del golpe fa-
llido, la Policía Nacional continúa con la frente en 
alto, diciéndole a nuestro pueblo y a la comunidad 
internacional que aquí está la Policía Nacional, con 
la disposición de seguir sirviendo a nuestro pueblo, 
de seguir garantizando la seguridad ciudadana y 
de seguir trabajando en defensa de la paz”.

Recordándoles con orgullo 

“Pido que se 
siga honrando 
la memoria con 
la labor que ha-
cen siempre, 
que la pérdida 
de mi herma-
no no sea en 
vano, y damos 
las gracias a la Institución Policial, porque no se ol-
vidan de él y siempre lo están recordando; y que 
siempre así sea, quiero que se sientan orgullosos 
de él, porque fue una excelente persona que com-
partía lo poco que tenía y esperamos así lo recuer-
den siempre, como una persona amable, humilde 
y fuerte que fue”, expresó Jorge Luis Martínez, her-
mano del Teniente José Abraham Martínez. 

La mamá del 
Teniente Jean 
Kerry Luna, 
doña Marbely 
Gutiérrez, agra-
deció a la Jefa-
tura Nacional 
por el recono-
cimiento a su 

hijo, a quien recuerda como “un gran hombre y un 
gran hijo, para con su esposa y su hija. Murió por 
amor, dio su vida por amor, estoy orgullosa de él”.

“Queremos agradecer este homenaje y que sigan 
manteniendo el legado de ella, que su sacrificio 

que hizo, de en-
tregar su vida 
por restablecer 
el orden en el 
país no sea en 
vano. Como fa-
milia es un va-
cío que no se 
va a llenar, pero 
ésto es un estímulo y que sigan manteniendo su 
memoria”, manifestó la Teniente Karen Patricia Prie-
to López, hermana de la Teniente Zaira Julissa 
López. 

En cada homenaje a estos Héroes de 
la Paz, no sólo se refleja dolor y tristeza 
por su ausencia, sino que hay canto, dan-
za y poesía, como una forma de reafirmar la 
esperanza y el compromiso de seguir traba-
jando por una Nicaragua libre, soberana, en 
paz y tranquilidad.

¡Los hijos de Sandino, los hijos de Carlos 
Fonseca, los hijos de los Héroes y Már-
tires de la Patria, los Héroes de la Paz 
y la Seguridad no se olvidarán jamás!

¡Honor y Gloria 
a los Héroes

 de la Paz y la 
Seguridad!

Visión Policial 7



 � Danny Mora

En el marco del fortalecimiento de la Seguri-
dad Ciudadana, la Institución Policial inauguró 
cinco nuevas Unidades Policiales durante los 

meses de mayo y junio, ubicadas en el municipio El 
Jicaral y reparto Rubén Darío de León, en los muni-
cipios de Buenos Aires y Moyogalpa de Rivas, y en 
Mozonte, Nueva Segovia. 

La inversión total asciende a más de 29 millones de 
córdobas provenientes del Presupuesto General de 
la República, lo cual viene a beneficiar a más de 70 
mil habitantes pertenecientes a estos municipios.

El Comisionado General 
Aldo Sáenz, Sub Director 
General de la Policía Na-
cional, fue el encargado de 
presidir las inauguraciones 
de las cinco nuevas Unida-
des Policiales, quien en sus 
intervenciones manifestó 
que este logro es posible 
gracias a la voluntad del 
Presidente de la Repúbli-

ca y Jefe Supremo Comandante Daniel Ortega Sa-
avedra, por lo que “se debe continuar acercando 
los servicios a la población, a fin de que éstos se 
puedan recibir de forma rápida, dado que la pron-
ta respuesta puede salvar vidas o evitar daños a la 
propiedad”.

“En este 40 Aniversario de Fundación de la Policía 
Nacional, reafirmamos con la misma convicción  
de 1979, nuestra vocación de continuar sirviendo 
a nuestro pueblo. El compromiso en estos 40 años 
es construir una mejor Nicaragua, al igual que en 
el 79, lo soñamos y lo estamos logrando en esta 
oportunidad, lo que reafirmamos con la sangre de 

Cinco nuevas Unidades Policiales 

Mozonte

Buenos Aires

El Jicaral

Moyogalpa

Rubén Darío
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nuestros héroes y mártires, que han caído en cum-
plimiento de las misiones y funciones policiales, 
que han abonado a estas nuevas generaciones de 
policías, con su sacrificio y abnegación, lo que se 
refleja en el compromiso de cada uno de nosotros 
por mejorar el bienestar de todas y todos los nicara-
güenses”, destacó el Sub Director General de la Po-
licía, ante los habitantes del municipio de Buenos 
Aires, quienes recibieron con beneplácito su visita.

Entrega de llaves 

Junto a au-
toridades lo-
cales y fami-
liares de los 
caídos, cuyos 
nombres lle-
van las Unida-
des Policiales, 
en cada una 

se realizó el tradicional corte de cinta y la devela-
ción de una placa para dar por inaugurada las nue-
vas delegaciones. Asimismo, a cada Jefe de Unidad 
se le entregó 
las llaves del 
edificio y de 
los medios 
de transporte 
que les fue-
ron asignados 
para el patru-
llaje. 

Durante la inauguración 
de la Unidad Policial del 
reparto Rubén Darío, en 
León, el alcalde de la ciu-
dad Cro. Roger Gurdián, 
enfatizó que estas nue-
va oficinas contribuye a 
la prevención del delito 
que afecta la tranquilidad y seguridad de la po-
blación.

Esta Delegación Policial atenderá “las necesidades, 
los planteamientos de la familia, de la comunidad 
de este sector sureste, no nos queda más que felici-
tar a la Policía Nacional por estas obras que vienen 
realizando en nuestra ciudad”, subrayó Gurdián.

“La inauguración de esta 
Unidad de Policía en el 
municipio de Buenos Ai-
res tiene una importan-
cia grande, porque va a 
tener un impacto en la 
seguridad de la familia, la 
relación con la comuni-
dad, representando mayor seguridad en el muni-
cipio”, destacó por su parte el Cro. Alejandro Vado, 
Secretario Político Departamental de Rivas.

 “Nos sentimos muy privilegiados por este regalo 
que nos hizo nuestro Comandante Daniel Ortega 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional, ha hecho 

Un total de cinco camionetas y 11 
motocicletas fueron entregadas en 
esta nuevas Unidades Policiales, 
destinadas al fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana.
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lo posible para que se 
haga realidad en este 
municipio, nos sentimos 
comprometidos con la 
ciudadanía, realizando el 
trabajo de seguridad ciu-
dadana como es el plan 
colegio, seguridad en el 

campo, planes cierres de barrios y patrullaje de in-
fantería, ahora me siento con mayor compromiso 
de atender a la población que quiere venir a poner 
su denuncia”, enfatizó el Sub Comisionado Santos 
Ramón Córdoba Yorente, Jefe Policial de Mozonte.

En Moyogalpa, doña 
Marleth Salazar, viuda 
del Teniente  Armando 
José Lovo Hermida, dijo 
sentirse  “muy tranquila 
porque esta belleza de 
Policía es un honor para 
todos nosotros los pobla-

dores, que lleve el nombre también de mi esposo, 
Armando Lovo, sé que él está muy gozoso, además 
de sus hijos y nietos, yo le doy muchísimas gracias 
al Señor y a los jefes que decidieron que llevara su 
nombre esta Policía”.

Por su parte el padre del 
Teniente Douglas Medio-
las Viales, cuyo nombre 
lleva la Delegación Poli-
cial de El Jicaral, en León, 
reconoció que “para 
nosotros es un orgullo 
porque él siempre dio 
lo mejor de lo mejor, y si 

cayó fue en el cumplimiento del deber, nosotros lo 
vamos a recordar”.

El joven Julio César Urru-
tia, habitante del munici-
pio El Jicaral, reconoció 
que “es una obra muy 
bonita que representa a 
El Jicaral y es un nuevo 
progreso, ya que la que 
había lamentablemente 

fue saqueada, quemada y  ahora los compañeros 
policías van a tener un lugar digno donde estar y 
realizar su trabajo como Policía”.

Es importante resaltar que las Unidades Policiales 
del Reparto Rubén Darío y El Jicaral, en León, fue-
ron destruidas durante el fallido golpe de Estado, 
sin embargo un año después se construyeron nue-
vas oficinas totalmente equipadas para brindarle 
un mejor servicio a la población.

Estas nuevas instalaciones cuentan con modernas 
infraestructuras, cámaras de seguridad, sala de re-
cepción y oficinas equipadas para la Jefatura, Jefe 
de Sector e investigadores, además de dormitorios 
y cocina, lo que aportará a seguir brindando mayor 
seguridad a las personas, familias y comunidades 
de estos municipios.
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ISSDHU
Trabajando por tu
 futuro y bienestar

SISTEMA PENINTENCIARIO MINISTERIO DE GOBERNACION

Saludamos a la gloriosa Policía Nacional en su 40 Aniversario. 
A cada uno de los hombres y mujeres policías que luchan por 

garantizar la paz, seguridad, tranquilidad y alegría de las familias 
nicaragüenses.
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 � Valeria Díaz Álvarez 

39 AÑOS APORTANDO A LA  
JUSTICIA NICARAGÜENSE 

A pocos meses de la fundación de la Policía 
Nacional, un 18 de mayo de 1980 fue funda-
do el Laboratorio Central de Criminalística 

(LCC), por  el Ministro del Interior, Comandante To-
más Borge Martínez (q.e.p.d.).

El LCC tenía la misión de fortalecer la aplicación de 
la justicia mediante 
la investigación de 
campo especializa-
da en la escena del 
crimen y de esta ma-
nera dar respuesta a 
las demandas de la 
población.

En octubre de ese 
año dos grupos de 
oficiales de policías 
se enrumbaron ha-
cia Cuba, para capa-
citarse en las dife-
rentes disciplinas de 
la Criminalística, estos 
oficiales posteriormente recibieron la preparación 
en países socialistas como la Unión Soviética, Ale-
mania, Bulgaria, Checoslovaquia, donde adquirie-
ron las primeras tecnologías para el proceso de 
peritajes.

El primer grupo de compañeros seleccionados 
para capacitarse en el hermano país de Cuba, du-
rante un año, fue Aldo Morales, Manuel Rocha, An-
tonia Palacios, María Woo Alfred, Mario Chavarría, 
Alejandro Dávila Rueda y Harlam Alvarado, ellos se 
especializaron en AVEXI, Balística y Trazología.

En 1980 el Laborato-
rio Central de Crimi-
nalística era cataloga-
do como el mejor  de 
Centroamérica tenien-
do tecnología de alta 
gama, para dar res-
puesta oportuna a los 
operadores de justicia.

En el año 2014, de 
acuerdo a la Ley No. 
872 de la Policía Nacio-
nal, el LCC pasa a ser 
Instituto de Criminalís-
tica y Ciencias Forenses 

(ICCF) con una capaci-
dad más amplia, en este año también fue creado el 
Departamento de Inspecciones Oculares para asis-
tir a la escena del crimen en los casos relevantes. 

Al cumplirse 39 años de su fundación, la Directora 
del ICCF, Comisionada General Glenda Zavala, ma-
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nifestó que en esta fecha especial se reunieron con 
algunos de los fundadores “para recordar cómo 
se inició y con qué equipos se iniciaron, en aquel 
momento tecnología de punta, compañeros que 
fueron preparados y capacitados en la República 
de Cuba, compañeros que estuvieron en la Unión 
Soviética, estamos recordando esa experiencia de 
cómo los compañeros tuvieron una capacitación 
de dos años para ser peritos”.

La Comisionada General 
Zavala expresó que se re-
cordó las primeras insta-
laciones del Laboratorio 
Central de Criminalística, 
ubicadas en el reparto El 
Carmen.

Cada día más capacitados

Anualmente de tres a cuatro cursos brinda el ICCF, 
donde más de 150 oficiales de las diferentes dele-
gaciones del país egresan especializados en Crimi-
nalística, para brindar mayor respuesta a las necesi-
dades del departamento al que pertenecen. 

Para el Sub Director del ICCF, Comisionado Guiller-
mo Bermúdez, el Instituto ha servido durante estos 
39 años de casa de estudios para los futuros peritos 
de las diferentes especialidades de la Criminalística.

“El Instituto de Criminalística se ha convertido en 
una subsede de la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez”, hemos capacitado peritos en 
las diferentes especialidades, como es balística, 
trazología, documentoscopía, química, biología, 
inspecciones oculares, año con año venimos pre-
parando al personal para dar mayor cobertura a 
los diferentes delitos y así ofrecer un mejor ser-
vicio con la calidad de la formación que imparti-
mos”, expresó Bermúdez.

Celebrando los 39 años

En saludo a sus 39 años de fundación  y en con-
memoración del 124 Aniversario del Natalicio del 
General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. 
Sandino, el ICCF desarrolló actividades recreativas 
y deportivas.

“Estamos haciendo esta jornada deportiva en con-
memoración del 39 Aniversario del Instituto de 
Criminalística y Ciencias Forenses, antes llamado 
Laboratorio de Criminalística y también con el ob-
jetivo de pasar una tarde para compartir y así tam-
bién los muchachos salgan un poco del estrés de 
su trabajo”, valoró el Inspector Álvaro Castillo, Peri-
to de la especialidad de AVEXI.

Felicidades a todos los oficiales y personal no poli-
cial que labora en este Centro Especializado de la 
Institución Policial, quienes mantienen firmes su 
compromiso de ser aliados del pueblo y la justicia 
nicaragüense.
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Las familias nicaragüenses vivirán con mayor se-
guridad gracias a los 635 nuevos policías que se 
graduaron en el Segundo Curso Básico Policial, 

dedicado al legado del Capitán Hilton Rafael Man-
zanares Alvarado, Héroe de la Paz y la Seguridad.

El campo deportivo del Instituto de Estudios Supe-
riores, Academia de Policía “Walter Mendoza Martí-
nez” (ACAPOL), fue el escenario donde estos hom-
bres y mujeres policías adquirieron el compromiso 
de garantizar la paz, tranquilidad y seguridad de las 
familias nicaragüenses.

La graduación fue presidida por el Comisionado 
General Aldo Sáenz, Sub Director General de la Po-
licía Nacional (PN), acompañado del Comisionado 
General Xavier Dávila, Secretario General de la Jefa-
tura Nacional, el Comisionado General Jorge Cairo 
Guevara, Director de la ACAPOL y el Comisionado 
General Justo Pastor Urbina, Jefe de la Dirección de 
Operaciones Especiales Policiales (DOEP), miem-

bros del Consejo de la PN y familiares del Capitán 
Hilton Rafael Manzanares Alvarado.

El Comisionado General 
Sáenz manifestó que “es-
tamos graduando a 635 
nuevos policías, compa-
ñeros que se integran en 
las filas de nuestra Insti-
tución Policial, cumplien-
do con el lema de Honor, 

Seguridad y Servicio. Honor a nuestros Héroes y 
Mártires de la Revolución que nos legaron los prin-
cipios de nuestra actuación policial; honor a nues-
tros fundadores que nos imprimieron el sello de 
ser centinelas de la alegría del pueblo; honor a los 
miembros de esta Institución que en estos 40 años 
de fundación han ofrendado sus vidas, al servicio de 
las personas, familias y comunidades de Nicaragua”.

Agregó que “ustedes contribuirán a reforzar la se-
guridad ciudadana de los barrios, de las comarcas, 
de las ciudades, para que nuestro pueblo pue-
da continuar desarrollando sus derechos, 
libres de coacción y amenazas que nos 
pretendieron imponer, pero 
producto de la sangre de 

635 nuevos Policías al servicio  
de la comunidad

• 441 hombres y 194 mujeres
• Promedio general: 80%

 � Danny Mora
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nuestros 22 Héroes de la Paz, de la estabilidad y la 
seguridad, que dieron su vida, no pudieron arreba-
tarnos esta seguridad”.

Primeros expedientes 

La Policía Anielka Martí-
nez, originaria de Carazo, 
fue el primer expediente 
del curso, con un pro-
medio de 88.22%, quien 
explicó que para ella “es 
un honor seguir adelante 
con el legado de nues-

tros Héroes y Mártires, preocupándonos por seguir 
sirviendo a la comunidad, garantizando la paz de la 
ciudadanía, garantizando la tranquilidad de cada 
una de las familias nicaragüenses”. 

Erick Ferrufino, originario 
de Río San Juan, fue el 
segundo expediente con 
un promedio del 86.11%, 
él dijo que “le damos gra-
cias a Dios y a nuestros 
instructores por darnos 
esta oportunidad, de ha-

ber obtenido el segundo expediente, nos prepara-
mos bien para así garantizar la seguridad de nues-
tro pueblo y la estabilidad del país, luchando por la 
paz que tenemos hasta el día de hoy”. 

Mientras que el tercer 
expediente fue Eduardo 
Toval, originario de León, 
con un promedio del 
85.75%, quien expresó 
que su “compromiso va 
a ser ayudar a la ciuda-
danía y pertenecer a esta 

Institución, es un orgullo ser el tercer expediente 
después de tanto sacrificio, con el apoyo de los ins-
tructores y familiares; de manera personal yo quise 
entrar a la Policía para ayudar a la ciudadanía”.

Es importante mencionar que los 635 graduados 
recibieron el grado de Policía, quienes prometieron 
ante Dios, la Patria y ante nuestros Héroes y Márti-
res, respetar la constitución, las leyes y los derechos 
del pueblo, revestidos bajo el lema de Honor, Segu-
ridad, Servicio.

Llegar es un reto, 
quedarse es vocación!
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“Hoy retornamos a nuestros centros de tra-
bajo ansiosos de poner en práctica los 
nuevos conocimientos adquiridos para 

servir a nuestros hermanos y hermanas nicara-
güenses, nos comprometemos a cumplir nuestra 
misión, a trabajar con profesionalismo y garantizar 
la paz y tranquilidad”, expresó el ahora Policía José 
Andrés Gutiérrez, al momento de su intervención 
al culminar el Curso de Profesionalización para per-
sonal civil.

Junto a Gutiérrez se graduaron 22 nuevos oficiales, 
entre ellos 15 mujeres y ocho varones,  que labo-
raban como personal civil en las diferentes espe-
cialidades de la Policía Nacional (PN), el cual tuvo 
una duración de cuatro meses y fue impartido en 
el Instituto de Estudios Superiores, Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez” (ACAPOL), de-
dicado a la memoria de la Inspectora Juana Fran-
cisca Aguilar Cano.

“Con mucho placer recibimos noticias de que la ma-
yoría son familiares de miembros de la Policía y que 
han seguido el ejemplo de sus familiares; nosotros 
los acogemos con mucho gusto y placer, sabien-
do que el compromiso que tienen por delante con 
nuestra Patria, con nuestra Institución, con nuestro 
Gobierno es sólido, porque está forjado en funda-
mentos patrióticos, valores y principios institucio-
nales que nos acompañan en toda la vida”, dijo el 
Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector Ge-
neral de la PN, quien presidió el acto de clausura.  

Exaltó el júbilo que hay dentro de la Institución por-
que “ahora forman parte de este cuerpo policial y 
decirle que el trabajo es duro. Nuestra Patria exige 
un sacrificio de nuestra parte. Ese compromiso que 
veo en ustedes va a continuar en las nuevas genera-
ciones de policías que están dispuestas a defender 
a nuestra Patria, a luchar contra el crimen organiza-
do, a luchar contra el terrorismo”. 

Seguidamente las y los nuevos oficiales recibieron 
sus grados policiales, con el compromiso de conti-
nuar trabajando por la seguridad del pueblo nica-
ragüense, ahora portando el azul celeste uniforme. 

Un sueño cumplido 

Como un sueño cum-
plido, así lo descri-
be el ahora Policía 
Freddy Hernández 
Castro, quien tiene 
año y medio de traba-
jar en el Departamen-
to de Capacitación de 
la Dirección de Ope-
raciones Especiales 

Policiales (DOEP).

“Es un sueño que estoy logrando, porque desde que 
salí de secundaria yo quería estar en la Policía, pero 
mi padre no lo permitió. Es un sueño cumplido, al-
canzado”, mencionó Hernández. 

Felicidades a estos nuevos oficiales que con ahín-
co y amor trabajarán arduamente para garantizar la 
seguridad de las personas, familias y comunidades.  

 � Tatiana Rodríguez Vargas 

Curso de  
Profesionalización 
para personal civil
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mientos. “Este es un curso que trata de crear en cada 
uno de ustedes habilidades técnicas para el control 
penitenciario, aspectos sobre la seguridad interna, 
externa, y todas las funciones propias que tienen”.

Mejorar tratamiento de detenidos

“En este curso nos hemos fortalecido para un me-
jor tratamiento en el control de detenidos que te-
nemos en cada Delegación Policial del país y que 
se fortalece para trabajar con el detenido, desde la 
seguridad interna y externa”, manifestó la Capitana 
Javiera Mendoza, quien fue participe del V Curso. 

Por su parte, el Policía Kevin Mena, quien labora en 
la Delegación Policial del Distrito Tres de Managua, 
y participó en el III Curso, reconoció la importancia 
de conocer los procedimientos adecuados para el 
tratamiento de los privados de libertad. “Fue una 
experiencia agradable, nos ayudó mucho, es distin-
to el trabajo policial en las celdas preventivas que 
ver acá cómo se desarrolla el trabajo penitenciario 
y éso nos da una idea mucho más amplia de cómo 
tratar a los detenidos”.

Durante estos dos meses, oficiales de las diferentes 
Delegaciones Policiales del país, aprendieron más 
sobre ética policial, custodia de reos, psicología 
penitenciaria, seguridad interna y externa, control 
penal y preparación física. Los derechos humanos 
fue un eje transversal durante estos cursos, a fin de 
brindar un mejor procedimiento y tratamiento a las 
personas privadas de libertad.

 � Valeria Díaz Álvarez 

En los meses de mayo y junio, al menos 150 ofi-
ciales de la Institución Policial junto a personal 
penitenciario, culminaron el Curso de Control 

de Detenidos, impartido semanalmente en la Es-
cuela para Estudios Penitenciarios “Sub Coman-
dante Alonso Quiroz Gómez”, del Sistema Peniten-
ciario Nacional (SPN).

En los actos de clausura estuvieron presentes el 
Comisionado General Xavier Dávila, Secretario Ge-
neral de la Jefatura Nacional de la Policía, el Comi-
sionado Mayor Enrique Salazar, Jefe de la División 
de Personal y Cuadros de la Policía Nacional, el Pre-
fecto Julio Orozco, Director del SPN, el Sub Prefec-
to Leonel Velásquez, Inspector General del SPN, el 
Alcaide Marcos Téllez, Director  de la Escuela para 
Estudios Penitenciarios y cuerpo de docentes.

El Comisionado General Xavier Dávila agradeció a 
la Jefatura del SPN por el apoyo en la preparación 
continua de las fuerzas policiales. “Con estos cursos 
estamos seguros de que daremos un salto de cali-
dad, tanto para la protección nuestra, como funcio-
narios de control de detenidos, nuestra protección 
física, nuestra salud, así como también la protec-
ción y respeto de los derechos humanos de las per-
sonas que están privadas de libertad en nuestras 
celdas”, enfatizó.

Por su parte, el Comisionado Mayor Salazar manifes-
tó que esta preparación viene a fortalecer los conoci-

Policías se caPacitan 
sobre control de
detenidos
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 � Comisionada Flor de María Pichardo

Reconocer en vida es de grandes, precisamente 
por su grandeza, la Policía Nacional (PN) en la 
voz y presencia del Comisionado General Aldo 

Sáenz, Sub Director General, rindió un emotivo y 
merecido HOMENAJE a la Comisionada Blanca Ali-
cia Gutiérrez Serrano, quien después de 32 años de 
servicio pasó a la honrosa condición de Retiro, de-
jando un legado de disciplina y entrega.

Bajo la Orden No. 015-2019, del Director General de 
la PN, Primer Comisionado Francisco Díaz, se le con-
decoró con la Medalla al Mérito “Primer Comisiona-
do Christian Munguía” en Primera Clase, asimismo 
se le entregó una Placa de Reconocimiento.

El Comisionado General Sáenz, quien fue su primer 
Jefe dentro de las filas policiales, recordó a la Comi-
sionada Gutiérrez como una chavala con energías, 
optimista, con alta disposición al trabajo, llena de 
vigor y entusiasmo.

“En nombre de la Jefatura de la Policía, en nombre 
del Primer Comisionado Francisco Díaz, y del mío 
propio, nuestro reconocimiento, nuestro orgullo 
de haber tenido en nuestras filas a la Blanquita, la 
mujer dinámica, la chavala dinámica, la chavala que 
generaba siempre energía, optimismo, siempre con 
una sonrisa, y a pesar de las circunstancias nunca 
perdió ese dinamismo, esa energía, ese faro que 
siempre nos fue marcando”, enfatizó Sáenz.

“Hay tres características básicas que tenemos cual-
quier empleado, uno es disponibilidad, la otra es 

capacidad y la tercera es 
responsabilidad, y las tres 
las reúne a cabalidad la 
Blanquita”, enfatizó el 
Jefe Policial, señalando 
lo importante que es 
contar con personas 
como ella dentro de 
una Institución.

Orden, disciplina, 
cumplimiento y 
respeto

Evidentemente emocionada, la Comisionada Gutié-
rrez agradeció la condecoración y reconocimiento 
que le otorgó la Institución Policial, destacando que 
“la Policía Nacional para mí es el amor, mi entrega, 
mi vida, mi honor, mi gloria, mi Patria”.

Además, dejó un legado para las nuevas generacio-
nes de policías de “orden, disciplina y cumplimien-
to, respeto a la ciudadanía, porque nuestro pueblo 
se merece todo el respeto”.

Asimismo, dijo que “mi familia ha sido para mí el 
apoyo incondicional, con lo que pude haber logra-
do todos estos 32 años de servicio”.

En el significativo homenaje participaron miembros 
del Consejo Nacional de la Policía, Consejo de Poli-
cía de Managua y compañeros de trabajo de esta 
gran mujer que a pesar de venir batallando por la 
vida contra una enfermedad, jamás dejó de trabajar 
y servir con disciplina, alegría y entrega. 

Condecoran a Comisionada 
Blanca Alicia Gutiérrez
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En saludo a su 40 Aniversario de Fundación, 
cada semana, la Policía Nacional brinda un 
informe sobre los principales resultados del 

arduo y efectivo trabajo desarrollado a nivel na-
cional, en el cual se destaca la desarticulación de 
agrupaciones delincuenciales que operaban en su 
mayoría realizando Robos con Intimidación (RCI)  y 
abigeato, delitos que afectan la seguridad y bienes 
de las personas, familias y comunidades. 

En esta recopilación destacaremos los principales 
casos de las agrupaciones desarticuladas en los 
meses de mayo y junio, resultados que incidieron 
en la prevención y esclarecimiento de hechos de-
lictivos. 

En la primera semana del 
mes de mayo, la Institu-
ción Policial dio a conocer 
la detención de Armando 
José Garay Urbina, Henry 
Antonio Loáisiga, Hol-
man José Gutiérrez Vega 
y José Antonio Alvarado 
Ramírez.  

“A estos sujetos se les ocupó una motocicleta Pul-
sar, color negra, placa CZ8620, dos cascos color ne-
gro, dos revólveres calibre 38 y prendas de vestir 

utilizadas para la comisión de hechos delictivos”, 
detalló el Comisionado General Sergio Gutiérrez, 
Segundo Jefe de la Dirección Policial de Managua.  

A la siguiente semana,  se presentaron a los delin-
cuentes Freddy Rojas Rivera, Jonathan Pérez Espi-
noza, Denis Pérez Aguirre y Winston Urbina López, 
vinculados a RCI a bordo de automóvil, en el muni-
cipio de Tipitapa. 

Entre las evidencias ocupadas a esta agrupación 
se encuentran una pistola marca Smith&Wesson 
con serie borrada, un cuchillo, un automóvil marca 
Hyundai, color negro, cinco celulares y dinero en 
moneda nacional y extranjera. 

En esa misma semana, en la gasolinera La Salvado-
rita de la capital, oficiales lograron la detección y 

 � Cintya Tinoco Aráuz  

NO HAY TREGUA PARA la delincuencia

Caso gasolinera SalvadoritaCaso gasolinera Salvadorita
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captura de Elvin Antonio Castellano, Michael Yared 
Duarte Loáisiga, Celso Raúl Balmaceda Duarte, Mil-
ton Leonel Mejía y Américo Efraín Traña Medina, 
vinculados a la venta ilegal de armas de fuego para 
cometer robos en la capital. 

Al momento de su captura se les ocupó una pistola 
Makarov con cinco proyectiles y un revólver con la 
serie borrada, además de dos motocicletas donde 
se movilizaban, cuatro celulares y un frasco conte-
niendo piedras de crack. 

NO HAY TREGUA PARA la delincuencia

En conferencia de prensa el 20 de mayo del corrien-
te año, el Comisionado General Gutiérrez informó 
la desarticulación de dos agrupaciones delincuen-
ciales que se dedicaban a cometer RCI a bordo de 
vehículos.

“Fue desarticulada la banda conocida como “El Bar-
ba”, estaba compuesta por Fernando López, Jairo 
López y María Tercero, estos a bordo de un vehículo 
taxi, color gris realizaban robos con intimidación”, 
informó el Jefe Policial. 

Por el mismo delito fueron detenidos Héctor Joel 
Quiroz, Hansel Manuel Téllez, Luis Espinoza y Carlos 

Ezequiel, estos sujetos conformaban la agrupa-
ción delincuencial denominada “El Pelón”, 
quienes se desplazaban a bordo de un taxi, 
color plateado, placa M 02028 para come-
ter sus ilícitos. 

Para finalizar el mes de mayo, el Jefe Po-
licial dio a conocer la desarticulación de 
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seis agrupaciones delincuen-
ciales denominadas: Los Ma-
lumas, Los Jerry, San Luis, Los 
Zompopos y Los Chagos, todas vinculadas a los 
delitos de RCI y abigeato, las cuales operaban en 
la capital y los municipios de Ciudad Sandino, Tipi-
tapa, San José de Bocay y Juigalpa. 

Un trabajo permanente

El trabajo operativo en contra de las expresiones 
delincuenciales continuó en el mes de junio,  se 
destaca la detención de German Alexander Castro 
y Lester Manuel Valle Pérez y/o Lester José Mejía, 
integrantes de la agrupación conocida como “Los 
Novillos”, dedicada a cometer RCI. 

De igual manera los sujetos Ramsis Algarasis Gon-
zález y Jerson Ñurinda Acuña se dedicaban a co-
meter RCI a bordo de una motocicleta color roja, 
marca AKT, en el sector de Villa Venezuela en la 
capital. 

Otra de las agrupaciones desarticuladas fue la co-
nocida como “El Gato Trejos” integrada por Yader 
Salas Trejos, Giovanni Blandón Membreño, Norlan 
Moran Hernández y Dixon Quiroz Reyes, autores 
de múltiples RCI a bordo de automovil y motoci-
cleta. 

“En el Distrito Uno de Managua tenemos la captu-
ra de Gerald Ernesto Rostrán Santana, quien a bor-
do de un vehículo marca Hyundai, color blanco, 
placa M05655 realizaba robos con intimidación”, 
informó el Segundo Jefe Policial de la capital. 

Por el mismo delito fueron detenidos Renal José y 
Juan Sánchez, ambos se movilizaban a bordo de 
una motocicleta en el sector de las cuatro esqui-
nas de Esquipulas para realizar robos. 

En los resultados policia-
les de la segunda quin-

cena de junio se dio a 
conocer la detención de 11 cabecillas de grupos 
delincuenciales, vinculados al delito de RCI en Ma-
nagua, entre ellos, Moisés Gómez, Rafael López, 
Juan Ortiz, Cristian Alguera, Juan Díaz, Luis Monte-
negro, Bryan Hernández y Leonte Díaz. 

Al finalizar el mes de junio, el Comisionado Gene-
ral destacó la captura de tres elementos vinculados 
a la agrupación delincuencial conocida como “Las 
Juancheras”, dedicada a realizar RCI en el Distrito 
Dos de Managua. 

“Josué Abraham Martínez, Miguel Ángel Blandón 
y Cristian Adams”, son los tres autores del robo de 
426 mil córdobas y 7 mil dólares en el barrio Mon-
señor Lezcano, a estos se les ocupó un carro y tres 
motocicletas donde se movilizaban. 

A todas las agrupaciones desarticuladas se les ocu-
pó medios de transporte, armas de fuego, dinero 
en efectivo, celulares, entre otros objetos que eran 
utilizados para la comisión de los delitos, eviden-
cias que fueron presentadas ante las autoridades 
judiciales. 

A través de su modelo de protección a las personas, 
familias y comunidades, la Institución Policial con-
tinúa desarrollando acciones que permiten cons-
truir barrios y comunidades libres de delincuencia, 
en aras de que la población se movilice tranquila y 
segura en sus actividades cotidianas.

Recuerde que si Usted es víctima o conoce de 
acciones ilegales debe informar al 118 de la Po-
licía Nacional.
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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



“No hay jóvenes malos, sino que nadie les 
ha dicho que pueden ser buenos”, re-
fiere San Juan Bosco, sacerdote italiano 

que trabajó en el siglo XIX  con y por los jóvenes 
que eran mal vistos por la sociedad, a quienes les 
ayudó a dar giros positivos en sus vidas. 

Esa premisa de San Juan Bosco parece seguir la 
Policía Nacional de Nicaragua, al implementar una 
serie de acciones preventivas e inclusivas con y por 
los jóvenes en riesgo, para que puedan reinsertarse 
a la sociedad.

Desde el 2003, la Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV) es la responsable de atender a las y los jóve-
nes que viven en situación de vulnerabilidad o que 
tienen algún tipo de adicción, abriéndoles las puer-
tas que en algún momento les fueron cerradas.

“Hay un cambio radical, 
no lo vemos de la noche 
a la mañana pero lo va-
mos viendo, y ellos sa-
ben que están aquí para 
ver un futuro mejor, para 
ver un cambio de vida, 
como decía una madre 
´ya no es un diario de 
muerte, sino un diario de vida. Un diario del buen 
vivir´”, señala la Comisionada Mayor Janina Robleto, 
Jefa de la DAJUV

De la marihuana a la panadería 

A sus 12 años de edad, Jestin Arróliga Sequeira ya 
había experimentado lo que es estar en el mundo 
de las drogas, especialmente la marihuana, y para 
poder consumirla vendía los bienes de su casa. El 
cambio en su vida llegó cuando fue retenido en un 
Distrito Policial de Managua, porque no encontró 
cárcel o maltrato, sino una mano extendida para 
ayudarlo a salir adelante.

“En una parte si quería 
salir de ese vicio, porque 
miraba a mi mamá que la 
estaba matando a pelliz-
co, y me siento bien con 
la Policía porque me ayu-
dó bastante, porque si no 
hubiesen hecho eso no 
estaría aquí como estoy 
ahora, no hubiese hecho ningún cambio de los que 
ahora he hecho”, menciona este joven melenudo.

Jestin, ahora estudia una carrera técnica en el Cen-
tro de Desarrollo Juvenil “Juventud” de la Policía 
Nacional. Simultáneamente hace la nivelación aca-
démica para poder graduarse de Panadero. 

“Te tratan bien, te tratan 
como sos, como te tienen 
que tratar, ahora com-
prendo cuando me de-
cían los oficiales si vas a 
estar bien en ese Centro, 
vas a ver que te va a gus-
tar, el tiempo te va a decir 
las cosas que debés ha-
cer, vas a cambiar y lo he 
hecho”, refiere Arróliga, al momento que sonríe, en 
sus ojos café se reflejaba la alegría de realizar este 
cambio significativo. 

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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Israel García, profesor 
de Panadería, resalta el 
cambio que ha venido 
realizando Jestin. “Este 
muchacho venía con una 
actitud bien difícil, casi 
retante, sin embargo el 
trabajo que se ha estado 
realizando con él, ver un 

poco su situación, su problemática y buscarle el 
lado a ello, ha venido ayudándonos de manera que 
hoy Jestin tiene un semblante muy diferente”, refie-
re García. 

Así como Jestin, son muchos los testimonios de jó-
venes que están haciendo un cambio en sus vidas 
para avanzar en el camino.

Trabajo comunitario

Como parte de su formación, Jestin realiza trabajo 
comunitario en barrios, centros de salud y escue-
las públicas de Managua.

“Forma parte del pensum, es como regresarla a 
la comunidad lo que hace por los jóvenes. Ellos 
aprenden a ser solidarios, a trabajar como equipo, 
socializan y los conoce la comunidad”, explica la 
Comisionada Mayor Robleto. 

Campamento 
Dentro del Plan de Intervención Psicosocial, están 
los campamentos juveniles, los jóvenes que parti-

cipan son los candidatos para estudiar una de las 
ocho carreras técnicas que se ofertan gratuitamen-
te en el Centro, gracias a la Política de Estado que 
promueve el Buen Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional. 

Muestra de ello es Jairo Valle Orozco,  quien habi-
ta en el Distrito Seis, se drogaba constantemente 
con una pastilla y en sus alucinaciones se realizaba 
cortes en su mano izquierda. Droga que la he deja-
do gracias a su disposición, ayuda de su familia y la 
Policía. 

“Desde el momento que 
ellos (la Policía)  me aten-
dieron, me empezaron 
a dar seguimiento, char-
las, y me sentí motivado 
para no quedarme en ese 
estado. Con la ayuda de 
Dios, mi familia y Asuntos 
Juveniles he venido sa-
liendo poco a poco de éso”, apuntó Valle. 

Estos jóvenes van construyendo su propio camino, 
siendo forjadores y protagonistas de su presente y 
futuro. 
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 � Tatiana Rodríguez Vargas 

A sus apenas 20 años, la Policía Daniela López 
es una Oficial que le sirve a la Patria desde las 
filas de la Policía Nacional (PN), trabajando en 

el Complejo Policial “Faustino Ruiz”, pero ahora está 
con traje de fatiga, sudada, porque fue selecciona-
da para capacitarse, como parte de su preparación 
continua. 

“Éste es mi segundo cur-
so y ésto nos ayuda a re-
forzar nuestros conoci-
mientos y a realizar mejor 
nuestro trabajo”, dice esta 
jovencita de tez morena, 
quien egresó del Instituto 
de Estudios Superiores, 

Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, 
hace pocos meses.

Así como la Policía Daniela López, durante los me-
ses de mayo y junio fueron capacitados 449 oficiales 
de diferentes especialidades, a través de ocho Con-
centrados con Carácter en Técnica Policial y Militar, 

afianzando sus conocimientos en vigilancia y pa-
trullaje, uso y manejo de armas de fuego, traslado 
y control de detenidos, dominio de redes sociales, 
entre otros, fortaleciendo así la disciplina y entrega 
para servirle mejor al pueblo nicaragüense.

“Es relevante que noso-
tros continuemos pre-
parándonos, porque la 
preparación es continua, 
permanente y constante, 
debemos de estar todos 
los días leyendo, estu-
diando y ejercitándonos 
para mantenernos física-
mente saludables, y seguir dando lo mejor de noso-
tros, capacitándonos en el ámbito físico para poder 
responder a las circunstancia emergentes en caso 
de graves alteraciones al orden público y en caso 
que esté en peligro nuestras vidas y la de nuestros 
pobladores”, mencionó el Comisionado General Jai-
me Vanegas, Inspector General de la PN, durante 
una de las clausuras de curso. 

Más capacitación, mejores conocimientos, 
mayor seguridad
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ridad al pueblo”, expresó 
por su parte el Teniente 
Oswaldo Escobar, de la 
Dirección de Armas, Ex-
plosivos y Municiones.

Refrescamiento que ha 
permitido interactuar e 
intercambiar experiencias para poder ejecutar me-
jor el trabajo. “Estos cursos, nos han ayudado, nos 
han fortalecido fuertemente, para tener mayor co-
nocimiento tanto en la teoría y en la práctica; he-
mos avanzado progresi-
vamente, tenemos una 
mejor formación para ha-
cer nuestras actividades 
diarias”, expresó el Sub 
Oficial Ewar Ayestas, ubi-
cado en el Departamento 
Augusto C. Sandino, de la 
Delegación Policial de Managua. 

Cada una de estas técnicas se pondrá en práctica en 
su labor diaria, para garantizar la paz, tranquilidad 
y seguridad del pueblo nicaragüense, así como la 
defensa circular del Complejo Policial al que perte-
necen, siendo fieles a su misión de ser Centinelas de 
la Alegría del Pueblo.

“Aprovechemos estos conocimientos, estudiemos, 
leamos, preparémonos mejor para ser más útiles a 
nuestra Institución y a la Patria, sigamos con ese com-
promiso de seguir trabajando”, enfatizó el Jefe Policial. 

Fortaleza y disciplina 

“Más sudor en la práctica y menos sangre en el com-
bate”, es el lema que corean las y los oficiales, quienes 
fortalecen su espíritu, la disciplina y el espíritu de cuerpo.

Para el Capitán Pedro 
Sánchez, quien labora en 
la División de Personal y 
Cuadros, “este curso es un 
refrescamiento en la vida 
del policía, ya que desde 
que salimos de la Acade-
mia tenemos un conoci-

miento, es importante en este tiempo que estamos 
viviendo que el policía esté preparado por cualquier 
eventualidad que se de en el país”.

“Esto es muy excelente, muy provechoso, porque 
nos hace estar en constante práctica, para las futu-
ras misiones y a la misma vez es un refrescamiento 
de lo que hemos aprendido, lo cual nos comprome-
te mayormente para seguir garantizando la segu-
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Honrar el trabajo que día a día hacen las 
MADRES, fue el motivo por el que las di-
ferentes estructuras policiales del país, se 

unieran a celebrar a las mamás policías, al con-
memorarse el 30 de mayo el Día de las Madres 
Nicaragüenses.

Mujeres heroicas, valientes, luchadoras, dedicadas 
y amorosas son algunas de las virtudes con las que 
podemos describir a  este binomio singular, madre 
y policía, ellas son mujeres que día a día luchan por 
garantizar un país tranquilo, en paz y seguridad, 
madres policías capaces de dar la vida por amor.

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Di-
rector General de la 
Policía Nacional (PN) 
realizó la entrega de 
regalos y ramos de 
rosas a las madres 
miembros Consejo 
Nacional, como parte 
de ese reconocimien-
to de su labor a lo lar-
go de estos años.

“Este es un pequeño reconocimiento que el Direc-
tor ha orientado, entregar este estímulo en ocasión 
del Día de las Madres, es un pequeño homenaje y 
un tributo a cada una de las madres que pertene-
cen al Consejo Nacional de la Institución Policial”, 
expresó el Comisionado General Aldo Sáenz, Sub 
Director General de la PN.

Alegres y emocionadas

Entre música, cantos, bailes y sorpresas se realizó 
un reconocimiento a las madres de los policías que 
cayeron en cumplimiento de su deber constitucio-
nal, miembros de la Institución Policial compartie-
ron un almuerzo y un pequeño obsequio como 
muestra de cariño y solidaridad.

“Hacer este peque-
ño reconocimiento 
y homenaje a cada 
una de ustedes que 
han aportado lo más 
valioso que una per-
sona pueda tener, 
como son sus hijos, 
para poder garantizar 
la paz, la tranquilidad 

y seguridad del pueblo nicaragüense”, les expresó 
el Comisionado General Aldo Sáenz, en representa-
ción de la Jefatura Nacional.

Madres: mujeres heroicas, 
valientes, luchadoras
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Doña Carmen Martínez, 
madre del joven mártir 
Walter Mendoza Martí-
nez, manifestó que se 
sentía “alegre y emocio-
nada de ver esta reunión 
alegre y felicidades para 
todas las madres, y mis 
deseos que la policía 
siga superándose”.

En el Complejo Policial “Ajax Delgado” también se 
enalteció a las madres en su día. Esta celebración 
contó con la presencia de los Comisionados Gene-
rales Fernando Borge y Sergio Gutiérrez, Segundos 
Jefes de la Delegación de Managua, quienes acom-
pañaron a esas madres policías en este día tan es-
pecial.

“Celebrar el Día de las 
Madres Nicaragüen-
ses y en particular el 
Día de las Madres en 
la Policía Nacional, es 
recordar a esas com-
pañeras Madres, que 
trabajan las 24 horas 
del día, bajo sol, bajo 
lluvia y que trabajan 
por el bien común de 

todas las familias nicaragüenses, celebrar este día 
es no olvidar a las madres que hoy físicamente ya 
no están con nosotros”, reflexionó el Comisionado 
General Sergio Gutiérrez.

Servicios médicos celebró a las madres 

A la celebración del Día de las Madres se unió la Di-
visión de Servicios Médicos, homenajeando a más 
de 300 mamás que laboran en el Hospital Carlos 
Roberto Huembes. 

El Comisionado General Julio Paladino, Director 
del Hospital, expresó que esta celebración es un 
reconcomiendo a todas las madres que desde su 
diferentes espacios trabajan cada día para brindar 
un mejor servicio a las familias nicaragüenses.  “El 
hospital siempre celebra a las madres nicaragüen-
ses, es el día que nuestro Señor nos dio a este ser 
tan especial  como lo es la mujer”, enfatizó.

“Nuestro hospital 
realmente se ha ca-
racterizado en todo 
estos años, en ce-
lebrar nuestro día, 
como madre, como 
mujer, llevamos un 
gran compromiso 
como mujer en todo 
los ámbitos, tenemos 

doble vocación de servicio, somos enfermeras y so-
mos madres policías, de la que nos sentimos muy 
orgullosas”, resaltó la Comisionada Aracely Solís, 
Jefa del Departamento de Enfermería del Hospital 
de la Policía.

A nivel nacional la Institución Policial se sumó a 
esta celebración tan especial para rendir tributo a 
esas mujeres que sin escatimar esfuerzos día a día 
luchan por garantizar la paz y tranquilidad de nues-
tro pueblo nicaragüenses.
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Con una flor en su mano y valla de cadetes de 
la Academia de Policía, el Primer Comisionado 
Francisco Díaz Madriz, Director General de la 

Policía Nacional, llegó hasta el mausoleo donde des-
cansan los restos del Comandante Carlos Fonseca 
Amador, Jefe de la Revolución Popular Sandinista.

Acompañado de miembros de la Jefatura y Consejo 
Nacional de Policía,  el Jefe Policial rindió honores al 
Comandante en Jefe al conmemorarse 83 años de 
su natalicio, depositando una flor como muestra que 
sigue presente en los corazones del pueblo nicara-
güense, porque es de los muertos que nunca mueren.  

 � Tatiana Rodríguez Vargas 

Honores al Jefe de la 
Revolución Popular Sandinista

Al sonido del clarín, colocaron su 
mano en la frente, realizando el ges-
to de saludo y respeto, seguido se 
escuchó la consigna: “Comandante 
Carlos Fonseca Amador, Presente, 
Presente, Presente”. 

“Conmemoramos el natalicio del Pa-
dre de la Revolución Popular Sandi-
nista, Héroe Nacional, Comandante 
Carlos Fonseca Amador. Su pensa-
miento, su modelo, su modestia, su 

humildad, sus valores viven en el corazón de los 
hombres y mujeres que conformamos esta Policía”, 
exaltó el Primer Comisionado.

Agregó que el compromiso de las y los Oficiales de 
Policía es trabajar mano a mano con las familias ni-
caragüenses en aras de la paz, progreso y tranquili-
dad de esta Patria.

Un 23 de junio del año 1,936 nació el “Tayacán ven-
cedor de la muerte”. Su  legado sigue latente en 
los corazones de millones de nicaragüenses que 
siguen luchando desde diferentes trincheras por la 
paz, libertad y seguridad. 
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Policía conmemora el 124 Ani-
versario del Natalicio de 
Sandino

Con una flor en sus manos, la Je-
fatura Nacional de la Policía, pre-
sidida por el Primer Comisionado 
Francisco Díaz, Director General de 
la Institución Policial, y miembros 
del Consejo Nacional, conmemora-
ron el 124 Aniversario del Natalicio 
del General de Hombres y Mujeres Libres,  Augusto C. Sandino, Héroe Nacional.

El Director General reconoció el patriotismo y nacionalismo del General Sandino, quien  trascendió al pueblo 
de Nicaragua, siendo mundialmente conocido e inspirador de millones de jóvenes que luchan por la paz con 
justicia social. 

Rusia conmemora su Día Na-
cional

“Para nosotros es un gran honor 
y placer compartir este día con 
nuestros hermanos nicaragüen-
ses, con los representantes de 
países amigos y de todos los Es-
tados que están interesados en 
cooperar y trabajar con la Fede-
ración de Rusia”, dijo el Excelentí-
simo Señor Andrei Vladimirovich 
Budaev, Embajador de la Fede-
ración de Rusia, al momento de 
iniciar la celebración del Día Na-
cional de Rusia.

El 12 de junio del año 1990 fue 
declarado día Nacional de Rusia, 
proclamándose como nueva so-
ciedad democrática, y año con 
año es conmemorada por todos 
sus ciudadanos. En el emotivo 
evento participaron miembros de 
la Jefatura Nacional y del  Consejo 
Nacional de la Policía, presididos 

gas, Inspector General de la PN y 
miembros del Consejo de la Jefa-
tura Nacional de la Policía, quie-
nes colocaron una ofrenda floral 
en el mausoleo de Sandino.

“Nosotros tenemos un ejemplo, 
que es el de nuestro General de 
Hombres y Mujeres libres, que di-
chosamente nació en nuestra Pa-
tria, y que dio muchas lecciones a 
todos los que se decían genera-
les, lideres, sobre el patriotismo, 
la defensa de la soberanía, la inte-
gridad en nuestro territorio y so-
bre la independencia de nuestra 
Patria, que es lo que ahora esta-
mos procurando defender, de lo 
cual nosotros somos orgullosos 
partícipes, garantizando el orden 
público, cumpliendo las misiones 
constitucionales que tiene nues-
tra Policía Nacional”, expresó el 
Inspector General.

Conmemoran el Día de la Digni-
dad Nacional

La Policía Nacional conmemoró, 
con cantos testimoniales y bai-
les folclóricos, el “Día de la Digni-
dad Nacional”, haciendo una re-
menbranza 04 de mayo de 1927, 

por el Comisionado General Ra-
món Avellán, Sub Director Gene-
ral.

Policía rinde tributo al General 
Sandino

Con mucha alegría, cantos, bailes 
culturales y poemas dedicados al 
General Sandino, las y los oficiales 
de diferentes estructuras policia-
les del Complejo Policial Faustino 
Ruiz, conmemoraron los 124 años 
del natalicio del General de Hom-
bres y Mujeres libres, Augusto C 
Sandino.  

El acto fue presidido por el Co-
misionado General Jaime Vene-
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cuando el General Sandino se 
negó a firmar el Pacto del Espino 
Negro, el que tenía la intención 
de lesionar la Soberanía de Nica-
ragua, revelándose así al imperio 
norteamericano que se encontra-
ba en el territorio nacional.

“Para estar claros de la importan-
cia de tener un país soberano, un 
pueblo independiente, que elige 
libremente a sus jefes de estados, 
es vigente este 04 mayo, porque 
es un ejemplo para toda América 
Latina la gesta de nuestro Gene-
ral Sandino, la que se ha conoci-
do en todo el mundo”, manifestó 
el Comisionado General Jaime 
Vanegas.

Policía incauta droga en Rivas

Como parte de la Estrategia de 
Muro de Contención que impul-
sa nuestro Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional, 
la Policía Nacional (PN) incautó 
más de 89 kilos de cocaína en el 
municipio de Potosí, Rivas, infor-
mó el Comisionado General Luis 
Alberto Pérez Olivas, Jefe de la Di-
rección de Auxilio Judicial (DAJ).

Indicó que el día “martes 11 de ju-
nio del 2019, en la entrada a la co-
munidad San Pablo, municipio de 
Potosí, departamento de Rivas, 
se capturó a los sujetos: Roberto 

González Salcedo, Yadira Vales-
ka Reyes Ordóñez, Wilfredo José 
Reyes Ordóñez y Edgar Patricio 
Reyes Medina”. Ellos se transpor-
taban en la camioneta “Nissan, 
color blanco, placa ES 13487, y 
otro vehículo que era utilizado 
para el trasiego. Al realizar inspec-
ción en el vehículo se detectaron 
compartimentos ocultos (caletas) 
debajo del asiento trasero del pa-
sajero y en la parte del tanque de 
combustible, donde se encontra-
ron 82 paquetes rectangulares, 
con un peso de 89 kilos con 205 
gramos de cocaína”.

Furgón guatemalteco transporta-
ba cocaína

La PN volvió a asestar otro golpe 
al crimen organizado, esta vez 
oficiales lograron incautar 17 ki-
los con 767.2 gramos de cocaína. 
La droga fue encontrada en un 
cabezal marca Great Dane, co-
lor blanco Placa TC58BMZ, que 
fue abandonado en el Puesto de 
Control Fronterizo El Guasaule, 
Somotillo, Chinandega.

La Policía informó que el día sába-
do 08 de junio del corriente año, 
oficiales ocuparon el cabezal mar-
ca Kenworth, de color blanco con 
verde, placa C251BGW, donde se 
encontró en un comportamiento 
oculto, en la parte superior de la 
puertas traseras, 16 paquetes em-
balados en plástico transparente, 
que al hacer la prueba de campo 
resultó positivo a cocaína.

Más de 180 kilos incautados al 
crimen organizado

La Policía también realizó un ope-
rativo en Casares, municipio de 
Diriamba, Carazo, donde allanó 
la casa que está al cuido del vigi-
lante Ariel Antonio Mendieta Gu-
tiérrez, de 31 años, en el registro 
se ocupó 151 paquetes de forma 
rectangular, conteniendo 180 ki-
los con 638 gramos de cocaína.

Incautan 1 millón 772 mil dólares 

La Institución Policial informó de 
la incautación de 1 millón 772 mil 
dólares, en la playa Los Clavos, El 
Viejo, Chinandega, cuando inter-
ceptó una panga con tres tripu-
lantes, quienes dispararon a la pa-
trulla policial y se dieron a la fuga. 
En el interior de la panga se en-
contraron 87 paquetes embala-
dos en plástico transparente, con 
billetes en moneda  extranjera.

300 mil dólares incautados al Cri-
men Organizado

Por el delito de Crimen Organi-
zado en la modalidad de Lavado 
de Dinero, Bienes y Activos fue 
capturado por la PN, el paname-
ño Michael Emir Porras Sama-
niego de 40 años, quien portaba 
dos maletas con compartimen-
to ocultos que contenían la can-
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tidad de US$ 300 mil dólares es-
tadounidenses.

La captura se realizó en el pues-
to de control fronterizo en  Peñas 
Blancas, departamento de Rivas, 
donde pretendía ingresar al país 
el panameño.

Policía incauta armas de uso res-
tringido

La DAJ dio a conocer la incauta-
ción de armas de guerra de uso 
restringido, en una bodega ubi-
cada de la iglesia El Calvario 5 
cuadras y media al Oeste, en el 
sector del Mercado Oriental, en 
Managua, la cual es propiedad 
de Alejandro Humberto Tünner-
mann Pereira. 

Producto de la inspección se en-
contró en el cielo falso del segun-
do piso del local un Fusil Ak con 
un cargador y 10 proyectiles, un 
Fusil Fal y dos cargadores, un Fusil  
Garand y una Sub ametralladora 
UZI, con dos cargadores y 64 pro-
yectiles.

Detenidos por venta ilegal de 
arma de fuego

La Policía capturó a Elvin Antonio
Castellano, Michael Yared Duarte 
Loáisiga, Celso Raúl Balmaceda 
Duarte, Milton Leonel Aguilar Me-

jía y Américo Efraín Traña Medina, 
a quienes les ocuparon dos armas 
de fuego, una Makarov con cinco 
proyectiles y un revólver sin serie, 
además de dos motocicletas don-
de se movilizaban los delincuen-
tes, cuatro celulares y un frasco 
conteniendo piedra crack. El ope-
rativo se registró propiamente en 
la gasolinera de La Salvadorita, en 
Managua. 

Recordando a los Héroes de la 
Paz y la Seguridad

Todas las semanas, oficiales del 
Complejo Policial “Ajax Delgado” 
salen a las calles portando los 
rostros de los Héroes de la Paz y 
la Seguridad que cayeron duran-
te el golpe fallido del año pasa-
do, como una forma de rendirle 
tributo y recordar su legado.

“Esta es una oportunidad para 
recordar a nuestros compañeros 
que ya no están aquí, y que en 
su mayoría eran padres de fami-
lia y no estuvieron al lado de sus 
seres queridos, sabemos que sus 
familiares ayer estuvieron tristes 
y recordando a sus padres que 
no estuvieron con ellos, pero 
que siguen en sus corazones”, 
expresó el Comisionado Mayor 
Bladimir Cerda, Jefe de la Direc-
ción de Protección Ciudadana.

Finaliza Curso de Investigadores

Un total de 22 oficiales de los diez 
Distritos de Managua culminaron 
el Noveno Curso Trabajo de la Es-
cena del Crimen, dedicado a la 
memoria del Comisionado Mayor 
Jorge Emilio Bustos, Héroe de la 
Paz y la Seguridad, en el cual re-
forzaron sus conocimientos para 
brindar una atención de calidad a 
la población nicaragüense.

Entre los egresados se encuentran 
nueve mujeres y 13 varones, quie-
nes obtuvieron los conocimientos 
de técnicas de investigación, tra-
bajo en la escena del crimen, in-
forme policial, preparación física y 
técnicas de intervención.

Capacitan a Agentes de Tránsito

Cumpliendo las orientaciones de la 
Jefatura Nacional de la Institución 
Policial, 300 Agentes de Tránsito, 
quienes pertenecen a la Brigada de 
Managua y los diez Distritos Policia-
les, se capacitaron con la misión de 
mejorar el servicio a la comunidad.

Reforzar los conocimientos sobre 
la Ley 431 y sus reformas, así como 
relaciones humanas, es parte de la 
formación que estos servidores pú-
blicos están recibiendo, en ese afán 
de garantizar un trabajo cada día 
mejor.
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Semana mundial para la preven-
ción vial

Bajo el lema, “Liderazgo para la 
Seguridad Vial”, la Dirección de 
Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN) se sumó a la Quinta Sema-
na Mundial de las Naciones Uni-
das para la seguridad vial, desa-
rrollando diversas actividades en 
todo el país, a fin de reeducar a 
las y los protagonistas en el tema 
de la prevención de accidentes 
de tránsito.

Capacitaciones en los colegios, 
colocación de mantas con men-
sajes de prevención vial y entre-
ga de calcomanías a usuarios de 
las vías, son parte de las acciones 
que se están realizando.

Feria para la prevención de adic-
ciones

El Colegio Público Rubén Darío, 
del Distrito Cuatro de Managua, 
fue la sede de la primera “Feria 
para la Prevención de Adicciones”, 
donde se desarrollaron diferentes 
actividades culturales, recreati-
vas, deportivas y de información 
sobre las adicciones a las drogas y 
la tecnología.

“La adicción no es solamente 
drogarse, sino que también se 
basa en la tecnología, porque 

en la adolescencia somos muy 
ambiciosos, llegamos a nuestros 
hogares y nos plantamos con el 
teléfono, ya no buscamos como 
leer libros, jugar deporte y plati-
car con la familia, porque ya nos 
domina esa adicción”, manifestó 
la niña Mitzy López, del Décimo 
A, quien fue capacitada.

Padres de jóvenes evalúan rendi-
miento de sus hijos

Padres y madres de familias de jó-
venes protagonistas que estudian 
en el Centro de Desarrollo Juvenil 
“Juventud” de la PN, recibieron los 
boletines que reflejan las notas del 
primer corte evaluativo académi-
co, a fin de conocer el desempeño 
que llevan sus hijos.

“Las reuniones que realizamos 
consiste en que el padre se invo-
lucre con el joven, ya que no es 
sólo un trabajo de la Dirección, 
sino que es un trabajo mutuo, 
para que los padres conozcan el 
desarrollo de los jóvenes, el des-
empeño que van dando mes a 
mes de acuerdo a sus calificacio-
nes y sobre todo emocionalmen-
te, cómo ellos se van desarrollan-
do, evolucionando y cambiando 
sus actitudes a diario”, mencionó 
la doctora Keylin Chavarría, médi-
co residente y docente del Centro 
de Desarrollo.

Jóvenes celebran Día de las Madres

Con la alegría y dinamismo que 
caracteriza a las y los estudiantes 
del Centro “Juventud”, se celebró 
el Día de la Madres a través de un 

acto cultural, donde los jóvenes 
demostraron su talento artístico 
como muestra de amor y recono-
cimiento a sus mamás.

Bailes folclóricos, teatro, canto y 
danza variada fueron las discipli-
nas que los muchachos y mucha-
chas presentaron a sus madres, 
quienes con alegría aplaudían 
cada uno de los números.

Ascienden a cuatro oficiales por 
actos heroicos

Como un reconocimiento a una 
heroica acción en la que expusie-
ron sus vidas, en un acto solemne 
realizado en el Complejo Policial 
“Ajax Delgado”, fueron ascendidos 
en Grados Policiales y Condecora-
dos con la Medalla al Valor “Sub-
comisionado Juan Ramón Torres 
Espinoza” los compañeros: Sub 
Inspector José Alejandro Jarquín 
García, Sub Oficial Jhon Josué Jar-
quín Borge y las Policías Kenia Ma-
ría Reyes González y Mayber de los 
Ángeles Castro González.

El Acto de Ascenso fue presidido 
por el Comisionado General Fer-
nando Borge, Segundo Jefe de la 
Dirección Policial de Managua y 
Miembros del Consejo Nacional 
de la Institución Policial. “Debido 
a su acto de valor, nuestro Jefe 
Supremo, el Comandante Daniel 
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Ortega orientó que fueran as-
cendidos y condecorados, que se 
sientan orgullosos del trabajo que 
realizamos, arriesgando nuestra 
vida propia, por la defensa de las 
personas, familias y comunida-
des”, enfatizó el Jefe Policial.

Policía participa en simulacro 
ante desastres naturales 

En un tiempo de dos minutos y cin-
co segundos fueron evacuadas to-
das las oficinas, para ubicarse a salvo 
en la plazoleta central del Complejo 
Policial “Faustino Ruiz”, lugar predis-
puesto para acudir ante la ocurren-
cia de un desastre natural.

“Este es un simulacro a nivel na-
cional, quiere decir que en todo el 
país en este momento las delega-
ciones e instituciones del Estado 
están activados, atendiendo se-
gún las características de cada lu-
gar la emergencia”, afirmó el Co-
misionado Mayor Julio Sánchez, 
Jefe de la División de Integridad y 
Ética Policial.

Policía garantiza seguridad tras 
incendio en el Mercado Oriental

Nuevamente el Mercado Oriental 
de Managua sufrió un incendio, 
cerca del lugar conocido como La 
Casa de los Encajes, donde el fue-

go consumió más de cuatro tra-
mos que estaban dedicados a la 
venta de calzado.

Al lugar, para coadyuvar en las 
investigaciones y realizar labores 
de seguridad, acudió la Policía 
Nacional, acordonando la zona 
donde se registró el incendio y 
evitar el pillaje y desorden de los 
amigos de lo ajeno.
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Torneo de Voleibol y Fútbol Sal 
en saludo al 40 Aniversario 

La PN realizó la final del Torneo 
Liga de Voleibol Mixto y el Torneo 
Relámpago de Fútbol Sala, en sa-
ludo al 40 Aniversario de la Revo-
lución Popular Sandinista y los 40 
años de Fundación de la PPN.

En el Torneo de Voleibol Mixto, 
participaron cinco equipos, quie-
nes venían compitiendo por dos 
meses consecutivos, llevándose 
los trofeos del primer lugar el Dis-
trito Dos, segundo Finanzas, ter-
cero el Hospital. Destacó el equi-
po de Relaciones Públicas que es 
la primera vez que participa en 

el deporte, llevándose el cuarto 
lugar. Al equipo de Archivo Na-
cional también se le dio un trofeo 
por su perseverancia.

En el Torneo de Fútbol Sala parti-
ciparon 10 equipos, llevándose el 
primer lugar Telemática, segundo 
y tercer lugar la Academia de Po-
licía. 

Torneo de Boxeo

La Plazoleta del Complejo Policial 
“Faustino Ruiz”, fue el escenario 
del Torneo de Boxeo dedicado al 
40 Aniversario de Fundación de 
la Institución Policial y  la Sema-
na Olímpica, organizada por el 
Comité Olímpico Nicaragüense, 
evento deportivo donde parti-
ciparon representantes de las 
estructuras policiales, quienes 
disputaron más de 30 peleas en 
diferentes categorías.

Este magno evento contó con 
la participación de represen-
tantes de la Dirección de Ope-
raciones Especiales Policiales 
(DOEP), la Dirección de Seguri-
dad y Protección a Personalida-
des, Academia de Policía Walter 
Mendoza Martínez, la Selección 
Nacional de Boxeo y Complejo 
Policial Faustino Ruiz. 

En estos torneos participaron to-
das las especialidades de la Ins-
titución Policial, destacándose el 
espíritu de equipo entre los de-
portistas quienes disfrutaron de 
una jornada deportiva en paz y 
alegría.



“Todos hemos tratado de hacer lo mejor posible, 
desde nuestros compromisos personales y parti-
culares. Este compromiso no pudiera haber sido 
posible sin una base, sin una educación que el 
mismo Frente es el que nos la dio.

 Nosotros no podemos olvidar nuestra 
sangre ni debemos permitir que se olviden, eso 
es algo que lo debemos de recoger y transmitir a 
los compañeros, muchas veces la falta de la con-
ciencia, la falta de los valores y principios hace 
que compañeros buenos se pierdan en el cami-
no. Y yo creo que es vital, nuestro héroes, nues-
tros mártires es el fundamento y motor.

  La Policía es mi vida. Quiero a esta Poli-
cía con el alma, hasta el último suspiro.
 

Comisionado Mayor
 Suban Antonio Yuri Valle Olivares (Julio)

Jefe Policía de Rivas

“El fin es el mismo, servir a la comunidad, ser leal a la institu-
ción, empoderarse de la institución, eso es lo que la Policía 
tiene que ser… Que la gente sienta esa abnegación, la entrega 
de servir a los demás.  

 A mí me gustaría que cuando se refieran a mí me men-
cionen como alguien jovial, gritona, como una persona for-
jadora, porque he formado a muchos de los compañeros, 
muchos de las personas que han trabajado conmigo ocupan 
cargos de dirección…yo sé que mucha gente me va a recor-
dar por mi valentía, por mi coraje… 

 Tenemos que heredarle los valores, la mística para se-
guir trabajando, quizá no le vamos a pedir una mística revolu-
cionaria como la que nosotros teníamos, pero sí la disposición, 
la vocación de servicio, que si vos estás en un trabajo te tiene 
que gustar, que no sea solamente por el salario que recibís… 
que te interese y le pongás amor, seás leal a los principios y 
valores que tiene la Institución Policial”

Comisionada Mayor Beatriz Narváez (Lesbia)
Jefa Dirección Seguridad en el Campo

Rincón Histórico
UNA HISTORIA, UNA VIDA
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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

A la mujer fuerte y valiente
Ella, la de ojos hermosos
Esa la de sangre ardiente

Que con su honra alza su frente.

La mujer que no le teme a las balas
Esa misma de cabello rizado

La amiga en las buenas y en las malas
Esa que la tierra fuertemente ha pisado.

Esa que enamora del hombre el alma
Que cura las heridas de sus compañeros
Tan solo con un abrazo su pena calma
De su sonrisa ellos viven prisioneros.

La que viste azul celeste o negro quizás
La que pasa noche velando por la seguridad

Con ojo abierto y corazón audaz
La de corazón valiente en la adversidad.

A esa mujer  dedico estos versos
La que juró del enemigo defendernos

La Policía que es dueña de su universo
Esa misma que no se  si volveremos a vernos.

(Septiembre 2018)

¡Mujer columna vertebral!
Mujer, madre de nuestra historia,

Columna vertebral de la humanidad
Dueña del olvido y las memorias
Sueño de dioses hechos realidad.

Mujer, tempo del valor en la adversidad
Muro de defensa ante el temor y el dolor

Eres encanto, belleza y dignidad
Protagonista de la vida y del amor.

Mujer, que luchas en cualquier guerra
De ser madre, mujer o quizás doncella,

Tus lágrimas bañan nuestra tierra,
Con tu hermosura se rinden hasta las estrellas.

Das tu vida a cambio de una nueva vida,
Das tu vida por la paz y la libertad,
Por tu patria, tus hijos, tu familia,

Por ellos dar lo que la vida te exija.

Tu llanto resuena en las montañas,
Cuando te arrebatan lo que más amas,

Eres ícono de las grandes hazañas,
En su dolor cualquier mortal te llama.

No hay nada que te detenga en tus metas
Bajas si es preciso al mismo infierno,
No te importa si te hieren las saetas

Tu corazón siembre será valiente y tierno.

Eres la madre amorosa con tus hijos,
La mujer fuerte en la lucha y en el trabajo,
La niña traviesa que juega con escarabajos,

La amante dulce que se entrega entre cortijos.

Mujer que en la historia ha sido ignorada
Queriendo esconder el brillo de tu inteligencia,

Te enfrentas al sistema para ser dignificada
Con pies en tierra y tu mano en la conciencia.

Autora:Vicky López
(ACAPOL)

(04-03-19)

A la Mujer
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Brindamos desde atención primaria hasta sub especializada. 
Atendemos a miembros de la Policía Nacional, Ministerio de 

Gobernación, asegurados INSS y clientes externos que 
requieran nuestros servicios. 

Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99 • mercadeoyventas2006@yahoo.com

Filial El Carmen: Frente al Estadio Cranshaw
Teléfono: 2268 6050Filial • San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206

sU
N

A
 V

ID
A DE SERVICIO, ENTREG

A

Y
 A

M
O

R A NUESTRO P
U

E
B

L
O

   
 

SALUDAMOS
 a la POLICÍA NACIONAL 
en su 40  ANIVERSARIO

SERVICIO
DE ÓPTICA!!

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

ÓPTICA FAMILIAR

...La niña de tus ojos

Perfect


