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Editorial
Presentamos nuestra edición No. 156, correspondiente a los meses de noviem-
bre y diciembre de 2019, período en el que los hombres y mujeres de la Policía 
Nacional nos entregamos con ahínco al servicio policial, para garantizar una 
temporada en paz y tranquilidad.

En esta edición encontrará una síntesis del hermoso Acto de Graduación de 
damas y caballeros cadetes de la Policía Nacional, presidido por nuestro Presi-
dente y Jefe Supremo, Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Compa-
ñera Rosario Murillo, donde reconoce nuestro trabajo y rinde tributo enume-
rando los nombres de cada uno de nuestros hermanos caídos en cumplimiento 
de su deber en el último año.

Asimismo, destacamos la preparación continua de nuestras fuerzas policiales, 
tan elementales para seguir fortaleciendo el trabajo preventivo e investigativo 
que nos permita brindar respuestas más oportunas a la población nicaragüense.

Un logro muy importante en este período es haber concluido con la inaugura-
ción número 30 de nuevas unidades policiales. Es decir, en 30 municipios del 
país la población ahora goza de o�cinas de Seguridad Ciudadana más cómo-
das, agradables, con tecnología moderna y nuevas patrullas que les permite a 
los o�ciales realizar un trabajo más e�ciente, todo eso posible gracias a la 
voluntad de nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN), y la con�anza depositada por el Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE).

También es importante destacar la graduación de los jóvenes en el Centro 
“Juventud” que dirige la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional. 
Ahí las y los jóvenes en riesgo encontraron una mano amiga y una oportunidad 
para restituir su derecho a una vida sana, digna, con una nueva herramienta que 
les permite reinsertarse a la sociedad como trabajadores o emprendedores.

Nuestra Institución continúa modernizando los Servicios Policiales Administra-
tivos, de manera que ahora se pueden realizar 13 trámites en línea, a través de 
los kioscos tecnológicos o de la página web, con la satisfacción de que cada día 
son más los ciudadanos que hacen uso de un dispositivo electrónico para reali-
zar sus trámites, simpli�cando y agilizando nuestro servicio.

Esperamos que el 2020 nos depare nuevas victorias, para seguir avanzando en 
la consolidación de una Nicaragua segura, alegre, llena de paz y porvenir.

¡Te amamos Nicaragua!, y porque te amamos seguiremos protegiendo a tu 
pueblo, garantizando a las personas, familias y comunidades nicaragüenses 
espacios cada día más seguros.

¡Feliz Año 2020 !

 #VisionPolicial

 
 



 
 

En símbolos de amor por la paz de nuestra Pa-
tria, se convirtieron el Teniente Carlos Alberto 
Suce y el Inspector Luis Alexander Mendieta 

Alemán, quienes en cumplimiento de su servicio 
entregaron la vida durante la desarticulación de la 
banda delincuencial conocida como “Chabelo”, en 
la ciudad de Masaya.

Primero falleció el Inspector Luis Alexander Mendie-
ta, a eso de las 5:00 de la tarde del 30 de noviembre 
del 2019, quien pasó a la presencia del Señor luego 
de batallar por su vida en un hospital capitalino. El 
Inspector Mendieta prestó sus servicios a la comu-
nidad de manera ininterrumpida durante tres años 
y tres meses.

La bandera policial aún permanecía a media asta, 
cuando la mañana del primero de diciembre, en 
la búsqueda y captura del delincuente José Isaías 
Ugarte López, alias “Chabelo”, el Teniente Carlos Al-
berto Suce entregó su vida, pasando a otro plano 
de vida. Él tenía siete años de pertenecer a la Insti-
tución Policial.

Ejemplos de valentía y amor a la Patria  

Hasta el municipio de Masatepe y a la ciudad de 
Masaya, de donde eran originarios el Inspector 
Luis Alexander Mendieta y Teniente Carlos Alberto 
Suce, respectivamente, llegó el Primer Comisionado 
Francisco Díaz Madriz, Director General de la Policía 
Nacional, quien en compañía de miembros de la Je-
fatura Nacional rindió honores a estos dos heroicos 
hombres que son ejemplos de valentía y amor hacia 
el pueblo nicaragüense.

“Le hago entrega en nombre de la Institución Po-
licial, de nuestros Héroes y Mártires, la Medalla de 
condecoración Al Valor, otorgada por nuestro Pre-
sidente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y 
los grados de Inspector a nuestro hermano caído en 
el cumplimento de su servicio por la paz, la seguri-
dad y tranquilidad de las personas y familias nicara-

 � Valeria Díaz Álvarez

Un legado de paz para las familias nicaragüenses
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güenses”, expresó el Director General, al momento 
de entregar el grado policial y Medalla al Valor “Sub 
Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, a Luis 
Mendieta, padre del Inspector Luis Alexander Men-
dieta.

El Inspector Luis Alexander era hijo de Grisellt Ale-
mán y Luis Manuel Mendieta, ellos lo recuerdan 
como un hombre que desde niño soñó con ser poli-
cía, jovial, alegre, muy trabajador y responsable con 
su familia.

“Él era apegado a su profesión, dedicado, amante a 
su trabajo en la Institución, desde pequeño él que-
ría ser policía, era su sueño, aún con mi dolor me 
siento orgulloso porque fue un ejemplo para mí, me 
demostró su valentía”, expresó entre sollozos Luis 
Manuel, padre de Luis Alexander.

Por su parte, doña Grisellt Alemán manifestó que 
su hijo “era muy bueno, era un hombre maravilloso, 
bien responsable, un hombre que fue entregado a 
lo que él amaba, me siento gozosa de que mi hijo le 
sirvió a la Patria y eso nunca se me va a olvidar y es-
pero que a ustedes nunca se les olvide que mi hijo 
dio su vida por ver una Nicaragua en Paz”.

Teniente Carlos Alberto Suce ¡Presente, 
Presente!

El Primer Comisionado Francisco Díaz también as-
cendió póstumamente al Teniente Carlos Alberto 
Suce y le otorgó la Medalla al Valor “Subcomisiona-
do Juan Ramón Tórrez Espinoza”, a su viuda Yousel 
Verónica Cruz, para su debida conservación y cus-
todia. 

Como un hombre sencillo, amable y trabajador, así 
será recordado este Héroe del Amor y la Seguridad. 
“Mi hijo fue una excelente persona, tanto aquí en el 

barrio como en el trabajo, hoy que pasa esto es do-
loroso, me duele mucho, y le digo a ustedes que se 
cuiden también porque hay gente mala”, mencionó 
su mamá doña Martha Cecilia Téllez. 

Señaló que siempre apoyó a su hijo “porque eso le 
gustó, y le pido a Dios fuerza para resistir porque mi 
hijo no murió como un cobarde, murió defendien-
do la Patria”.

Aún con lágrimas en sus ojos, su viuda Yousel Cruz, 
dijo que lo recordará a como él era: “alegre, popu-
lar, cariñoso, amaba mucho a su hija, daba todo por 
ella. Me lo quitaron pero de Dios vendrá la recom-
pensa. A él le gustaba mucho su trabajo”. 

Pobladores de Monimbó y Masatepe, lugares don-
de residían estos compañeros, salieron a las calles 
para darles el último adiós a quienes entregaron su 
vida por la paz y tranquilidad de las familias nicara-
güenses.

¡Honor y Gloria a nuestros hermanos caídos en el 
cumplimento de su servicio!

¡Honor y Gloria!
¡Honor y Gloria!
¡Honor y Gloria!
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Tenía seis años de edad cuando nació la ma-
yor inspiración de la joven Darling Castellón, 
portar el azul celeste uniforme que lucía su tío 

paterno, quien le servía a la comunidad como un 
oficial de la Policía Nacional (PN). 

Darling tiene 21 años y se vino desde su tierra natal, 
Ticuantepe, hace cuatro años para estudiar la Licen-
ciatura en Ciencias Policiales, ahora recibe sus gra-
dos de Inspectora y es la Primer Expediente de su 
generación en la XXII Graduación de Damas y Caba-
lleros Cadetes, dedicada a la Teniente Zaira Julissa 
López, Heroína de la Paz y la Seguridad. 

El Acto fue presidido por el Presidente de Nicara-
gua y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Coman-
dante Daniel Ortega Saavedra, acompañado por 
la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de 
Nicaragua, el Primer Comisionado Francisco Díaz 
Madriz, Director General de la PN, el Comandante 
en Jefe del Ejército, General de Ejército Julio César 
Avilés, los Comisionados Generales Ramón Avellán 
y Adolfo Marenco, Subdirectores Generales de la 
PN, la compañera María Amelia Coronel, Ministra 
de Gobernación, la compañera Rosa Adelina Ba-
rahona, Ministra de Defensa. 
 
“Hemos hecho posible nuestro mayor anhelo, ser 
oficiales de policías, sigámonos esforzándonos para 
consolidar la paz y la tranquilidad del pueblo nicara-

güense,  y honrar de esta manera el legado de nues-
tros Héroes y Mártires que ofrendaron sus vidas por 
una Nicaragua libre. Nos comprometemos a seguir 
aportando al fortalecimiento de una Patria digna 
para todos”, alegó la Inspectora Castellón, desde 
el pódium donde alzó la voz en nombre de sus 24 
compañeros y compañeras graduandos.

En total fueron 21 nuevos oficiales egresados de la Li-
cenciatura en Ciencias Policiales, y tres oficiales que 
culminaron sus estudios en Seguridad Nacional con 
énfasis en Investigaciones Criminales, en academias 
policiales de la Federación de Rusia, quienes  prome-
tieron ante Dios y la Patria seguir trabajando para for-
talecer la seguridad de las familias nicaragüenses.

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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El Presidente de la República en compañía del 
Primer Comisionado entregó el diploma a los tres 
primeros expedientes: Darling Valeska Castellón 
Maltés, Eduardo Alexander Neyra Pérez y Alexan-
der Cecilio Espinoza Munguía. 

Forjadores de la paz

El Comandante Daniel Ortega afirmó que los ni-
caragüenses “somos amantes de la Paz, y hoy 
más que nunca estamos comprometidos con 
la Paz”, misma que es defendida y fortalecida por 
los oficiales de la PN. 
 
Felicitó a las y los graduandos porque son “po-
licías que tienen una vocación de servicio tan 
grande que, yo diría, asumir la vocación de 
servicio, de trabajo, de parte de un joven, de 
un muchacho, para incorporarse a la Policía o 
al Ejército, es asumir la vocación de servicio 
que pone a disposición del pueblo la vida mis-
ma del servidor. Esa es la conciencia, es la acti-
tud; es decir, es una disposición, una vocación 

de servir al pueblo, a las familias, para darles se-
guridad, para lograr que Nicaragua siga siendo 
como lo es, el país más seguro de la Región”. 

Destacó que el trabajo que realizan es por amor, 
porque la “Policía está hecha de la sangre y con 
el corazón de las familias trabajadoras, de las fa-
milias humildes del pueblo nicaragüense”. 

El Presidente de la República también mencionó 
cada uno de los nombres de los Héroes de la Paz 
y la Seguridad, quienes entregaron su vida el año 

Primer expediente Segundo expediente Tercer expediente



pasado durante la intentona golpista, y de los com-
pañeros caídos en ocasión de servicio en este año, 
como una forma de rendir tributo a quienes “son 
carne de nuestra carne, sangre de nuestra san-
gre y nos acompañan en estas luchas que esta-
mos librando, y que seguiremos librando, por la 
paz del pueblo nicaragüense”.

Nuevo compromiso 

Por su parte, el Primer Comisionado Francisco 
Díaz señaló que estos jóvenes “hoy asumen el 
compromiso de proteger la vida y la integridad 
de las personas y sus bienes, defender la paz, la 
tranquilidad y la seguridad ciudadana”, ponien-

Mi compromiso para con la comunidad es de 
servirle con amor, respeto, sin violarle los dere-
chos, y siempre ayudando al más pobre.

Inspector Cristopher Tapia

Me siento muy feliz, orgullosa, fue difícil, pero 
no imposible. Me siento satisfecha porque re-
cibí el apoyo necesario gracias a nuestro Go-
bierno y me siento feliz por haber culminado 
mi carrera al servicio de la comunidad.  

Inspectora Cindy Sánchez

Inspector Marcos Antonio Sánchez Álvarez.

En el año 2001, a sus dos añitos, le tomaron  
una foto con el Comandante Ortega, la cual su 
familia conserva con alegría. Ahora se siente 
más orgulloso al tener otra foto con el mismo 
Comandante Presidente, precisamente cuando 
recibe de sus manos el título de Lic. en Ciencias 
Policiales. Es el Primer Oficial graduado con ni-
vel superior del municipio de La Paz, Carazo.
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¡LLEGAR ES UN RETO,
QUEDARSE ES VOCACIÓN! 

do en práctica las diferentes habilidades y técnicas 
policiales adquiridas en estos cuatro años de forma-
ción.  

Indicó que la educación fue basada en “los princi-
pios institucionales de patriotismo, solidaridad, in-
tegridad, respeto a los derechos humanos, vocación 
de servicio, equidad de género y espíritu de cuerpo, 
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 
sus misiones constitucionales. Estamos seguros que 
asumirán con entusiasmo y compromiso la protec-
ción de las familias y comunidades”. 

Felicidades a estos nuevos “Centinelas de la Alegría 
del Pueblo”, quienes con esfuerzo y dedicación han 
logrado alcanzar este peldaño para trabajar por el 
pueblo, revestidos bajo el lema de Honor, Seguri-
dad, Servicio. 



En las instalaciones de la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estu-
dios Superiores (ACAPOL), se llevó a cabo la 

graduación del III Curso Básico de Policía 2019, de-
dicado a la memoria del Teniente Hilario de Jesús 
Ortiz Zavala, Héroe de la Paz y la Seguridad, en la 
que 776 jóvenes, entre ellos 223 mujeres, se unieron 
a las filas policiales.

El acto de clausura estuvo presidido por el Comisio-
nado General Aldo Sáenz, Sub Director General de 
la Institución Policial, el Comisionado General Xa-
vier Dávila Rueda, Secretario General de la Jefatura 
Nacional, el Comisionado General Cairo Guevara, 
Director de la ACAPOL, miembros del Consejo Na-
cional de la Institución Policial y la viuda del Tenien-
te Hilario Jesús de Ortiz Zavala. 

“Ustedes fueron seleccionados entre más de 1 mil 
816 aspirantes a policía que demostraron su interés 
de ser servidor a la Patria, y aquí están los 776 hom-
bres y mujeres que demostraron firmeza, entereza, 
abnegación y sacrificio durante el proceso de selec-
ción y capacitación, es decir, aquí están los mejores 

jóvenes al servicio de la comunidad, del pueblo y 
de la Patria”, expresó el Comisionado General Sáenz. 

“Ustedes escogieron una carrera muy difícil, por las 
largas jornadas laborales, por las constantes separa-
ciones de su familia, por las limitaciones materiales; 
todas estas dificultades forman el carácter de un 
policía, policías que estamos dispuestos a entregar 
la vida por amor de nuestro pueblo”, agregó el Co-
misionado General.    

Por su parte el Director de la ACAPOL, instó a los 
nuevos uniformados a ser disciplinados en este 
nuevo camino que hoy inician en pro de la seguri-
dad del pueblo. 

“Estamos cumpliendo con el sueño de nuestro fun-
dador el Comandante Tomás Borge Martínez: ´La 
mejor Policía de América Latina, no por su técni-
ca sino por el amor y su servicio al pueblo´. Eso es 
nuestra Policía Nacional. Instamos a nuestros egre-
sados a asumir con responsabilidad y compromiso 
este nuevo reto que hoy inicia, recuerden que con 
disciplina se hacen menos complejas las misiones”, 
manifestó el Jefe Policial.  

 � Inspector Raúl Sequeira

776 
Jóvenes se unen a la Policía
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Durante el curso los nuevos oficiales fueron capaci-
tados en  técnicas de actuación policial, vigilancia y 
patrullaje, formación básica en control de multitu-
des, lo que servirá para brindar una mejor atención 
a la ciudadanía.  

Nuevos oficiales preparados para brindar 
protección al pueblo

Las y los 776 nuevos oficiales prometieron ante 
Dios, la Patria y nuestras leyes servir al pueblo nica-
ragüense revestidos bajo el lema de Honor, Seguri-
dad, Servicio.

Entre los graduandos destacaron los policías Alex 
Fernando Zelaya, con un promedio de 92.4%, May-
nor Ayeser Ramírez López, 92% e Itzayana Massiel 
Roblero Rodríguez, con 90.6%, quienes junto a sus 
familiares y amistades que los acompañaron duran-
te la ceremonia, coincidieron en que su compromi-
so a partir de hoy es servir al pueblo nicaragüense.

“Quiero dar gracias a nuestro pueblo, a nuestra Ins-
titución por permitirnos ingresar a la Academia de 
Policía, a todas las autoridades que día a día estuvie-
ron pendientes de cada uno de nosotros. Ante nues-
tras autoridades máximas nos comprometemos a 
cumplir fielmente con nuestros deberes, las leyes 
de la República y ante nuestros Héroes y Mártires a 
proteger los derechos y garantías del pueblo nicara-
güense, siguiendo el ejemplo del Teniente Hilario de 
Jesús Ortiz Zavala y los 509 compañeros que a lo lar-
go de estos 40 años han derramado su 

sangre, como abono sagrado que hace germinar las 
nuevas generaciones policiales”, expresó el Policía 
Alex Fernando Zelaya, primer expediente del curso.

“El curso fue bastante bueno, muchas experiencias 
vividas, cosas que se aprenden y valores que se in-
culcan en el transcurso de la preparación. Nuestra 
población puede esperar una buena respuesta por 
parte de nosotros a la hora del actuar policial, por-
que nos preparamos bien en esta casa de estudios 
y estamos seguros de que nuestro trabajo será bas-
tante bueno”, apuntó el Policía Maynor Ayeser Ra-
mírez López, segundo expediente.

“Mi motivación es que como cuerpo armado y los 
conocimientos que nosotros adquirimos en la pre-
paración policial podremos combatir contra el cri-
men y la delincuencia”, afirmó la Policía Massiel Ro-
blero Rodríguez, tercer expediente.

Estos nuevos integrantes de la Institución de los 
Centinelas de la Alegría del Pueblo, a partir de hoy 
están asignados en las diferentes estructuras poli-
ciales, fortaleciendo el trabajo de protección a las 
personas, familias y comunidades. 



En el Centro de Capacitación del Ministerio del 
Interior de la Federación de Rusia en Nicara-
gua, 40 oficiales de las diferentes especialida-

des policiales, entre ellos 12 extranjeros, finaliza-
ron el curso de Medios y Métodos Modernos para 
Combatir la Corrupción, el Lavado de Dinero y los 
Delitos Económicos, así mismo clausuraron el  curso 
de Medidas Operativas de Investigación y Crimina-
lística para Contrarrestar el Tráfico Ilícito de Drogas.

Oficiales procedentes de Brasil, México, Guatemala, 
Belice y Nicaragua, cumplieron con las competen-
cias que exige el plan de estudio de cada uno de los 

programas correspondientes.

El acto de clausura fue presidido por 
el Coronel Oleg Surov, Director del 

Centro de Capacitación Ruso, 
Comisionado General Xa-

vier Dávila Rueda, Se-
cretario General 

de la Jefatura 
N a c i o n a l 

de la Policía de Nicaragua, Comisionado Mayor En-
rique Salazar, Jefe de la División de Personal y Cua-
dros, el Sub Director del Centro de Capacitación Te-
niente Coronel de Policía, Alexander Bezyazýchny y 
el representante del Ministerio del Interior de Rusia 
en Nicaragua, Coronel Arkády Tonkoglás.

“En el transcurso de los 
curso todos los estudian-
tes cumplieron con el 
plan de estudio, eso nos 
demostraron los exáme-
nes finales, fue algo muy 
fructífero el intercambio 
de experiencia en los te-
mas abordados, la partici-
pación de los estudiante fue muy excelente, espero 
que los conocimientos adquiridos en los cursos, les 
ayude a ustedes en su trabajo diario, y estamos muy 
agradecidos con la Policía Nacional, por todas las 
actividades que nos ayudan a organizar y a realizar”, 
expresó el Coronel Oleg Surov.

 � Danny Mora
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Por su parte el Comisio-
nado General Dávila, ma-
nifestó que “cada vez que 
asistimos a esta clausura 
de curso nos emociona-
mos, porque fortalece-
mos la amistad y coo-
peración entre la Federación de Rusia y Nicaragua 
como Estado, como Ministerio del Interior y Policía 
Nacional, con la presencia de compañeros de otros 
países, ésto nos compromete más en la cooperación 
internacional, para dar la lucha a la delincuencia in-
ternacional, felicidades a todas las compañeras y 
compañeros”. 

Cooperación para frenar narcotráfico

Mientras que Deyli Ro-
das, Agente de Policía de 
Guatemala, declaró que 
“es un orgullo siempre ve-
nir y representar (a Gua-
temala) en otros países, 
especialmente en este 
curso que nos ayuda para la lucha contra el tráfico 
de drogas, ya que es algo que se volvió muy común 
en todo los países, especialmente en Guatemala, y 
con estos nuevos conceptos que nosotros tenemos 
acerca de las tácticas para poder contrarrestarlos y 
ponerlas en práctica vamos a poder disminuir día a 
día el narcotráfico”.

“Compartimos las experiencias, los resultados, y 
avances que tenemos en materia de narcotráfico, y 
nos ayuda mucho en la estrategia contra el crimen 
en ambas entidades, llevamos nuevos conocimien-

tos que debemos com-
partir con la Policía de 
México, sobre el trasiego 
de drogas y multinacio-
nal”, explicó Roberto Con-
trera, Policía Segundo de 
México, Comandante del 
área de Investigación Antidrogas.

Al finalizar el acto los especialistas y docentes del 
curso les entregaron un reconocimiento a los alum-
nos destacados de ambos cursos, de igual manera 
los participantes le dieron un estímulo a sus instruc-
tores.

La Institución Policial reitera su compromiso de 
continuar trabajando y fortaleciendo los lazos 
de amistad y cooperación con los demás 
países hermanos que trabajan para 
contrarrestar el rimen organi-
zado trasnacional.
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Fuerza, tenacidad, valentía, audacia, son algu-
nos de los valores que fortalecen a oficiales de 
la Dirección de Operaciones Especiales Policia-

les (DOEP), quienes participan en el Cuarto Curso 
Básico Destino Especial Policial, dedicado a la me-
moria del Inspector Faber Antonio  López  Vivas.

En total son 23 oficiales, entre ellos dos mujeres, 
quienes demuestran sus destrezas y habilidades 
policiales siendo aspirantes a formar parte del Co-
mando de Tácticas, Armas Policiales de Interven-
ción y Rescate (TAPIR), destacamento que combate 

al Crimen Organizado y el Narcotráfico.

El entrenamiento fuerte de estos y es-
tas oficiales es elemental para 

brindar una mejor segu-
ridad al pueblo nicara-

güense, aprendiendo 
diferentes técnicas en-
tre la teoría y la prácti-
ca, por ejemplo la na-

tación combativa 
y rapel. 

“Al personal que se pre-
para para pertenecer al 
TAPIR, se le entrena fuer-
temente ara que así estén 
preparados para cual-
quier situación, para que 
puedan superar cualquier 
obstáculo, para eso se les 
prepara con esta calidad, con esta exigencia física, 
para que le brindemos a la ciudadanía seguridad”,  
señaló el Teniente Pablo Antonio Martínez, quien es 
Segundo Jefe de la Escuela Comando de la DOEP.

Siete meses de preparación especial

Por siete meses consecutivos estarán ampliando 
conocimientos, enseñanzas que se desarrollarán en 
diferentes etapas.   

“Me siento dichosa porque es un reto muy grande 
estar en este curso, y es una oportunidad que me 
han brindado, la verdad que no pensé llegar a esta 

Entrenándose para 
combatir el crimen

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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etapa que estamos porque es la más dura”, mencio-
nó una de las oficiales que participan en este curso. 

Para otros ha sido un gran reto que se va superan-
do conforme pasa el tiempo. “Desde el primer día 
que me integré a las filas de la DOEP yo veía a los 
comandos ahí y me inspiré en ellos, yo dije un día 
quiero ser como ellos y doy gracias que me dieron la 
oportunidad”, expresó otro de los oficiales.

El compromiso de este oficial es “darle más seguri-
dad a nuestro pueblo, prepararnos bien porque un 
buen policía preparado para todo brinda más segu-
ridad a la población”. 

Estos y estas oficiales están comprometidos para 
seguir fortaleciendo la paz, seguridad, estabilidad y 
tranquilidad del pueblo nicaragüense. 

Su amor y lealtad a la Patria, a nuestro Presidente 
de la República y Jefe Supremo, y al pueblo nicara-
güense les hace esforzarse y sudar en entrenamien-
tos pesados de supervivencia, maniobras estratégi-
cas y de combate, para estar listos y preparados en 
todo momento.

Visión Policial 15



Durante la celebración de 43 Aniversario del 
paso a la inmortalidad del Comandante Car-
los Fonseca Amador, fundador del Frente 

Sandinista, cada hombre y mujer Policía, con una 
flor en la mano, ratificó su compromiso de seguir 
protegiendo la paz, estabilidad y tranquilidad de las 
personas, familias y comunidades nicaragüenses.  

El Primer Comisionado Francisco Díaz, Director Ge-
neral de la Institución Policial, expresó que los mi-
les de hombres y mujeres que conforman la Policía 
Nacional, “reafirmamos nuestro compromiso ante 
su memoria imperecedera”, siguiendo de esta ma-
nera “la lealtad y fidelidad a la memoria del Coman-
dante Carlos Fonseca Amador”. 

El Jefe Policial manifestó que en estos tiempos se 
puede decir que “somos millones” defendiendo la 
“causa sandinista” la cual se traduce en los proyec-
tos que realiza el Buen Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional. 

Díaz, también señaló que el Comandante Carlos 
alertó en sus escritos la existencia de falsos san-
dinistas y que hoy como ayer “la lucha sigue sien-

do antisomocista, antiimperialista y antioligarca”, 
contra aquellos somocistas de hoy que “lloran 
ante el amo”, el imperio norteamericano, para pe-
dir sanciones en contra del pueblo nicaragüense. 

El compromiso con Carlos 

“El celebrar a Carlos, significa compromiso, signi-
fica garantizar la paz, la 
seguridad y la armonía 
de las familias nicara-
güenses, es un legado 
que en la Policía Nacio-
nal, desde sus diferen-
tes trincheras, desde 
cada una de sus posi-
ciones, se toma y se hace realidad este trabajo”, 
expresó la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa 
de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional.   

El Comisionado Mayor Martín Hernández, Jefe Po-
licial del Distrito Diez de 
Managua, manifestó que 
gracias al legado y pen-
samiento del Coman-
dante, “se forjó el Frente 
Sandinista”, y es por eso 
que “recordamos ese 
sacrificio que él aportó 
para esta revolución, que nos compromete y nos 
reafirma para servir mejor a nuestro pueblo”.

¡Honor y Gloria al Comandante  
Carlos Fonseca Amador!

“Donde quiera que esté un nicaragüense puede cumplir con el deber de forjar un destino libre para la Patria, si es 
motivo de tristeza saber que por siglos nuestra tierra nicaragüense sufre opresión inhóspita, debe ser de alegría conti-
nuar el porfiado combate de las sucesivas generaciones” 

Comandante Carlos Fonseca Amador

 � DMayco Montiel

Comandante Carlos Fonseca, legado 
imperecedero de las y los policías
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Un total de 12 oficiales junto a sus canes, siete 
de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria 
y cinco de la Dirección de Operaciones Es-

peciales Policiales (DOEP), culminaron el Segundo 
Curso de Formación de Unidades Cinófilas (Técnica 
Canina), dedicado a nuestro General de hombres y 
mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino.

El acto de clausura fue presidido por el Comisiona-
do General Ramón Avellán, Sub Director General 
de la Policía Nacional (PN), el Comisionado General 
Xavier Dávila, Secretario General de la Jefatura, Co-
misionado General Jorge Cairo Guevara, Director 
de la Academia de Policia Walter Mendoza Mar-
tínez, Instituto de Estudios Superiores (ACAPOL), 
Comisionada General Glenda Zavala, Directora 
del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses 
(ICCF), el Comisionado General Justo Pastor Urbi-
na, Jefe de la DOEP y miembros del Consejo Nacio-
nal de la Policía.

El curso inició el 17 de junio y finalizó el seis de 
diciembre del año 2019, para un período de seis 
meses, durante el acto se entregaron diplomas de 
reconocimientos a los primeros tres expedientes, 
quienes sobresalieron con su rendimiento acadé-
mico.

En este curso, las y los oficiales junto a sus canes de-
sarrollaron temas de búsqueda de drogas, sustan-
cias, explosivos y rastreo, mismos que aplicarán en 
el trabajo policial.

“Esta especialidad prác-
ticamente en los años 
neoliberales la habían 
hecho desaparecer, en la 
la actualidad hemos lo-
grado fortalecer este tra-
bajo tan importante para 
las policías en todo el el 
mundo, ahora podemos decirle a nuestro pueblo 

que hemos desarrollado la técnica canina y 
ya tenemos en todos los departamentos 

 � Danny Mora

Oficiales y canes más preparados para su trabajo
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del país técnica canina para la persecución del de-
lito común y el crimen organizado, importantísimo 
y fundamental para la lucha de todo los tipos de 
robo”, expresó el Comisionado General Avellán.

Agregó que “ésto nos ha permitido una mejor efec-
tividad en el enfrentamiento a ese delito, que es 
una de las prioridades que nos ha planteado nues-
tra Jefatura Suprema y Nacional, para los planes del 
presente año”. 

Primeros expedientes

Por su parte el Sub Ofi-
cial Marvin Pérez, primer 
expediente con un pro-
medio del 90 %, declaró 
que “le doy gracias a Dios 
primeramente por haber 
realizado el curso y haber 
obtenido el primer lugar, 
agradezco a mi familia por su apoyo, seguiré lu-
chando contra el crimen organizado”.

Mientras que la Sub Oficial Hazel Pérez, segundo 
expediente, con un promedio del 87 %, manifestó 
que “seguiremos luchando por garantizar la seguri-

dad de todos los ciudada-
nos, seguiremos adelante 
siempre con la ayuda de 
Dios y este curso se lo 
dedico a todo los héroes 
que han caído en cumpli-
miento del deber”.

“Orgullosa, feliz y contenta, porque gracias a la com-
pañera Rosario que nos dio la oportunidad que par-
ticipáramos más mujeres en este curso, recibimos 
muchas clases complementarias como búsqueda de 
sustancias, drogas y explosivos con cada uno de los 
canes, así como disciplina 
general y especial, nues-
tro compromiso es seguir 
fortaleciendo la seguridad 
ciudadana”, señaló la Po-
licía Kimberly Tórrez, de 
Seguridad Aeroportuaria, 
tercer expediente.

De esta manera la Policia Nacional reitera su com-
promiso de seguir trabajando y fortaleciendo el 
aprendizaje entre los hombres y mujeres policías, 
para garantizar comunidades más seguras.

Oficiales y canes más preparados para su trabajo
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D iciembre es el mes más esperado por todas 
las familias nicaragüenses, pues en él con-
templamos la advocación de la Inmacula-

da Concepción de María, también la Natividad de 
nuestro Señor Jesucristo. Para muchos también es 
un período de festividad, descanso, esparcimiento y 
de reencuentro con sus seres queridos.

Durante esta temporada decembrina la Institución 
Policial desarrolla un papel muy importante, pues la 
seguridad es fundamental para la sana recreación y 
disfrute de estas actividades, por ello los “azulitos” 
no escatiman esfuerzos para garantizar la paz y se-
guridad en estas fiestas navideñas.

En este período, la Institución ejecuta diversos pla-
nes iniciando con el Plan Pólvora, Plan Aguinaldo, 
Plan María, Plan Belén y el Plan de Fin de Año, las 
acciones de carácter preventivo e investigativo van 
dirigidas fundamentalmente a proteger la integri-
dad de las personas.

Acciones de cara a la prevención 

Un mil 484 personas fueron capacitadas previamen-
te sobre el uso correcto de la pólvora, el embalaje 
y almacenamiento de la misma, según informó la 
Segunda Jefa de la Dirección de Armas, Explosivos 
y Municiones (DAEM), Comisionada Mayor Ivania 
Quintero, durante un exhaustiva inspección en los 
puestos de pólvora ubicados en Tiscapa.

“Con motivo de la cele-
bración de la Purísima 
Concepción de María, 
más lo que es Navidad y 
Fin de Año, para que las 
familias nicaragüenses, 
disfruten de estas fies-
tas en armonía, en paz, 
en tranquilidad, alegría y seguridad, la comisión 
interinstitucional compuesta por los compañeros 
Bomberos Unificados, SINAPRED, Alcaldía y Policía 
Nacional hemos articulado acciones para garanti-
zar medidas de cara a la seguridad en los diferentes 
puntos de comercialización”, manifestó Quintero.

Diciembre en 
paz, armonía y 
seguridad

 � Valeria Díaz Álvarez 
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“Esto viene a mejorar 
nuestro trabajo, vamos 
trabajando cada día me-
jor, es muy bueno que las 
autoridades nos visiten, 
eso nos indica que debe-
mos de ser mejores en lo 
que hacemos, entonces 
estamos cumpliendo con todas las medidas de se-
guridad y lo vamos a seguir cumpliendo”, expresó el 
presidente de la Asociación Nacional de Comercian-
tes de Juegos Pirotécnicos, José Balladares, durante 
la inspección en su puesto de pólvora.

Treceavo mes en seguridad 

Desde el 21 de noviembre un total de 165 mil traba-
jadores del sector público y 281 mil pensionados re-
cibieron su aguinaldo en paz y seguridad, gracias a 
las acciones realizadas por la Institución Policial con 
la ejecución del Plan Aguilando Seguro 2019, en los 
153 municipios del país.

Entre las acciones policiales se encuentran el patru-
llaje a pie, en motocicleta, vehículos y camionetas, 
para brindar los servicios de agilización del tránsito, 



protección en los alrededores de las instituciones fi-
nancieras, mercados y centros comerciales, paradas 
y terminales de buses.

“Es muy importante, por-
que nos sentimos seguros 
sacar el dinero de todo un 
año de trabajo, y que  nos 
estén apoyando la Policía 
es importante, agradece-
mos a la Policía por estar 
trabajando de la mano y 
apoyando al pueblo y felicitarlos por lo que hacen”, 
fueron las palabras de don Francisco Berríos, quien 
se encontraba en el Zumen retirando su aguinaldo.

Mercados en tranquilidad

Eficiente, así es catalogado el trabajo oportuno que 
ejecuta la Policía Nacional durante esta temporada 
navideña en los diferentes mercados de nuestro 
país, a fin de brindar seguridad a los compradores 
y comerciantes, quienes gracias al “Plan Mercado 
Seguro”, realizan sus jornadas cotidianas en paz y 
tranquilidad.

En el mercado más grande de Centroamérica, “El 
Oriental”, donde a diario miles de personas circulan 
por este populoso centro de compras, aún más en 
esta temporada, ahí están los oficiales realizando 
diferentes acciones dirigidas a la microlocalización 
y prevención del delito.

“Estamos haciendo 
un reforzamiento, 
para que nuestro 
pueblo pueda llegar 
a estos centros de 
actividad y hacer sus 
compras con toda 
seguridad y para que 
los comerciantes se 

sientan seguros, todos los fines de semana se esta-
rán realizando estos planes, para que la gente pue-
da aprovechar”, expresó el Comisionado General 
Fernando Borge, Segundo Jefe Policial de Managua.

“Me encanta porque así uno anda tranquilo en el 
mercado, y estamos felices y contentos, y nosotros 
oramos mucho por la Policía, que Dios los bendiga 
grandemente y que sigan resguardando a la ciu-

dadanía”, manifestó doña 
Lucía Jurado, mientras 
realizaba sus compras en 
el mercado Oriental.

Y aunque los amigos de lo 
ajeno han cometido sus 
fechorías, la Institución 
Policial no ha descansado para dar con su parade-
ro, poniendo tras las rejas a estos delincuentes que 
afectan la paz y tranquilidad de las familias nicara-
güenses.

Navidad sin accidentes

Aunque pensar en una Navidad sin accidentes es 
una utopía, la Policía realizó múltiples esfuerzos 
para prevenirlos, desde el control en las terminales 
de buses y carreteras con la aplicación de alcoholí-
metros, retenes y uso de radares de velocidad, has-
ta campañas de comunicación para persuadir a los 
conductores, peatones y pasajeros de asumir una 
conducta responsable en la vía pública.

Ciertamente los accidentes se pueden evitar 
y esa debe ser una responsabilidad de todas 
y todos. No se debe permitir que personas en 
estado de ebriedad conduzcan, si un familiar o 
amigo quiere hacerlo, quítele la llave del vehí-
culo. Pídale al conductor que baje la velocidad y 
respete las señales de tránsito. Tampoco permi-
ta que una persona vaya en una moto sin casco 
de protección. Esas sencillas medidas que Usted 
puede tomar, ayudarán a salvar muchas vidas, 
incluyendo la suya.

¡FELIZ AÑO 2020 
EN PAZ, ARMONÍA Y SEGURIDAD!
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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



La Policía Nacional (PN) finalizó el año 2019, con 
30 nuevas unidades policiales, gracias al res-
paldo del Buen Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional, y la confianza del Banco Centro-
americano de Integración Económica (BCIE),  quie-
nes proveyeron los fondos necesarios para tal fin. 

“Nuestro modelo de Po-
licía está orientado al 
modelo de nuestro Go-
bierno, que es acercar los 
servicios a nuestro pue-
blo a fin de que los pue-
dan recibir de forma rápi-
da, con calidad y calidez 
requerida, dado que la 
pronta respuesta puede 

salvar vidas, es por eso que hemos inaugurado es-
tas nuevas, bonitas y funcionales Unidades de Po-
licía para un mejor servicio a la población”, expresó 
el Comisionado General Aldo Sáenz, Subdirector 
General de la PN.

El Jefe Policial manifestó que la Policía juega “un pa-
pel importante para contribuir a la paz, estabilidad 
y seguridad, necesarias para las inversiones que ge-
neran riquezas no sólo para los inversionistas, sino 
también para todas las personas”.

Revestidos de orgullo

Durante los meses de noviembre y diciembre del 
año 2019, se inauguraron 8 nuevas delegaciones 
en los municipios de Matiguás, del departamento 
de Matagalpa, Santa María de Pantasma (Jinotega), 
El Sauce y Malpaisillo (León), La Trinidad (Estelí), Pa-
lacagüina (Madriz), Somotillo (Chinandega) y San 
Juan del Sur (Rivas). 

Las y los pobladores se mostraron contentos con 
sus nuevas delegaciones, aumentando así su con-
fianza en la Institución Policial.

“Para mí es un honor y 
un orgullo como sauce-
ño tener esta delegación 
nueva, ya que nuestro 
Gobierno nos está retri-
buyendo con la paz; y por 
eso estamos gozando de 
esta unidad policial”, ex-
presó Emilio Rivera, poblador de El Sauce.

“Nos sentimos muy orgu-
llosos, porque lo que ha 
hecho nuestro Gobierno 
de Reconciliación y Uni-

Nuevas unidades policiales son signo 
de esperanza para sus municipios 

 � Mayco Montiel
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dad Nacional es maravilloso y esto es algo que nos 
beneficia a nosotros como ciudadanos y población 
de Santa María de Pantasma”, resaltó contento el 
poblador Carlos Rugama.

“Agradecido porque aho-
ra sí vamos a tener una 
super seguridad, porque 
estamos estrenando una 
delegación nueva y pen-
samos que no habrá de-
lincuencia, le damos mil 
gracias al Presidente que 
es un hombre que se preocupa por su pueblo, aquí 
estamos nosotros siempre al frente con el Coman-
dante, para seguirlo apoyándolo con estas cosas 
buenas que se han hecho”, fueron las palabras de 
Oscar Martínez López, poblador de Malpaisillo.

“Esta nueva unidad viene 
a mejorar, viene a facilitar 
el hecho de garantizar la 
seguridad de los turistas 
y garantizar la seguridad 
de todos los que tenemos 
negocios y de los que nos 
venimos a divertir”, ex-
presó Alan Cordero, prestador de servicio turístico 
del municipio de San Juan del Sur.

Honrando a los caídos 

Los nuevos edificios policiales llevan impregnado 
los nombres inmortales de los compañeros caídos 
en el cumplimiento del deber, sus familiares son 
partícipes al momento de cortar la cinta para dar 
por inaugurada la Delegación Policial. 

El Sauce

Palacagüina

Malpaisillo

Santa María de Pantasma

La Trinidad

San Juan del Sur



“Como hermano quisie-
ra que él estuviera vivo, 
pero ya que pasó esta 
desgracia, por lo menos 
la Institución reconoce 
que mi hermano no pasó 
por pasar en esta Institu-
ción, que fue una persona querida y este es un re-
conocimiento a los 18 años de servicio que él dio 
y el amor que le tenía a la ciudadanía y a la Insti-
tución”, manifestó Denis Zamora, hermano del Ins-
pector Francisco Javier Zamora Centeno, nombre 
que lleva el edificio policial de Palacagüina. 

La señora Fulgencia del Socorro Centeno Jirón, ma-
dre del Inspector Jorge Isaac Cruz Centeno, entre 
nostalgia manifestó sentirse “muy alegre” junto a su 
familia, ya que nunca creyó que la nueva Delega-

ción Policial del municipio de La Trinidad, llevaría el 
nombre de su hijo.  

“Doy gracias a Dios que 
nos han tomado en cuen-
ta, él era un joven que 
dispuso su vida, muy en-
tregado, muy decidido 
al trabajo porque le gus-
taba mucho, es un ejem-
plo de fuerza y fortaleza 
para todos los policías de Nicaragua”, dijo doña 
Fulgencia.

Estas nuevas y modernas instalaciones, no sólo 
cuentan con mobiliario y tecnología de punta, sino 
que también son equipadas con patrullas (camio-
netas y motos) para la protección de las personas, 
familias y comunidades de cada municipio.

Matiguás
Matagalpa

Santa María de
 Pantasma - Jinotega

Inspector Kelvin Javier 
Rivera Laínez 

Sub Inspector José 
Omar Averruz 

9.5 millones de 
córdobas 

41 mil 
127 habitantes  

9.5 millones de 
córdobas 

53 mil 
499 habitantes  

Malpaisillo - León Sub O�cial Norberto 
Espinoza Niño 

5 millones de 
córdobas 

27 mil 898 habitantes 

El Sauce - León Teniente Yader Antonio 
Sánchez López 

4 millones de 
córdobas 

30 mil 707 habitantes  

La Trinidad - Estelí 

Palacagüina - Madriz 

Inspector Jorge Isaac 
Cruz Centeno

Inspector Francisco 
Zamora Centeno

9.2 millones de 
córdobas 

5.2 millones de 
córdobas

33 mil 840 habitantes

12 mil 825 habitantes 

Somotillo - Chinandega Teniente Darwin 
Ernesto Puerto Romero

14 millones de 
córdobas 

35 mil habitantes 

San Juan del Sur  – Rivas Inspector Rómulo Antonio 
García Velásquez

16.8 millones de 
córdobas 

41 mil 62 habitantes 

Total: 73 millo-
nes de córdobas

Lugar Nombre  de la 
Delegación

Total de la  
Inversión

Población
bene�ciada

Total: 276 mil 489 
habitantes 
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A sus 20 años, Erika Alemán confeccionó un 
pantalón, su primera pieza de ropa que dise-
ñó como parte del examen final para acredi-

tarla como Técnica en Sastrería, mismo que utilizó el 
día que le entregaran su título en la VIII Promoción 
del Centro de Desarrollo Juvenil “Juventud”, de la Di-
rección de Asuntos Juveniles (DAJUV) de la Policía 
Nacional (PN).

Su rostro reflejaba la 
felicidad por recibir su 
diploma. Ella y 128 jó-
venes más estudiaron 
gratuitamente una de 
las ocho carreras técni-
cas, como parte de la 
restitución de derechos 
que promueve el Buen 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

“Me siento orgullosa porque gracias a ese curso voy 
a seguir adelante, y voy a seguir cumpliendo más 
metas”, dijo esta jovencita, quien además niveló sus 
estudios de secundaria. 

El Comisionado General Jaime Vanegas Vega, Ins-
pector General de la PN, presidió el acto donde feli-
citó e incentivó a los jóvenes a ser ejemplos de bien. 

“Este es el primer paso para las compañeritas y com-
pañeritos que se están graduando, es un primer 
paso en su vida técnica, en su vida laboral, espera-
mos que todos tengan éxito, que se constituyan en 
el orgullo de sus padres, de su familia, y que sirvan 
de ejemplo para otros jóvenes y adolescentes que 
necesitan recibir este tipo de capacitación, tecnifi-
cación y asistencia”, señaló el Jefe Policial. 

Estos jóvenes provenientes de los diferentes distri-
tos de Managua, fueron formados por diez meses 
consecutivos, recibiendo nivela-
ción académica hasta tercer año 
de secundaria, además de la ins-
trucción en los talleres técnicos.

“Sabemos que de esta forma cul-
mina una de las etapas más im-
portantes de nuestra vida, gracias 
por impulsarnos a seguir siempre 
adelante, siendo siempre uno 
de nuestros mejores aliados, 
llevándonos de la mano a tra-
vés de este camino, ejerciendo 
una de las tareas más nobles, 
la de ilustrar a sus semejantes”, 
manifestó Selena Chévez Rocha, al 
dirigirse a la juventud, quien estudió Pa-
nadería y fue la mejor alumna. 

 � Tatiana Rodríguez Vargas 

Jóvenes escriben una historia diferente

• Más de mil jóvenes se han graduado en el Centro “Juventud”
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La joven agradeció el apoyo del Comandante Da-
niel Ortega, Presidente de Nicaragua y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional, y la Compañera Rosario 
Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, quienes han 
apostado en la buena educación para la juventud.

Aliados de la juventud

Nuestro trabajo es “implementar acciones educati-
vas, formativas, recreativas y de esparcimiento 

para la formación de principios y 
valores que fomenten una cultu-
ra de paz y reconciliación”, desta-
có la Comisionada Mayor Janina 
Robleto, Jefa de la DAJUV. 

Resaltó que estos jóvenes realiza-
ron prácticas según su oficio, cin-
co de ellos ya están trabajando 

fijamente y 19 con contratos 
temporales, gracias al apoyo 
de instituciones y empresas 

aliadas de la juventud, lo que les 
permite abrirse espacios profesio-
nalmente.  

En total fueron 32 mujeres y 97 va-
rones, quienes con mucha alegría y 

optimismo culminaron una carrera técnica. Ellas y 
ellos vestidos bajo el verde de la esperanza son la 
luz que ilumina el futuro de Nicaragua. 

A lo largo de estos ocho años de creación de este 
Centro Juvenil, más de mil jóvenes han sido benefi-
ciados con una beca, siendo protagonistas de una 
historia diferente. 
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Con una sonrisa en sus rostros y una flor en sus 
pechos, las madres, viudas e hijos (as) de los 
oficiales caídos en cumplimiento del deber, 

compartieron momentos agradables, llenos de sor-
presas y actividades culturales, en dos encuentros 
donde los participantes pudieron recibir el cariño y 
aprecio de parte de la gran familia policial.

Ambos eventos fueron presididos por el Comisio-
nado General Ramón Avellán, Sub Director General 
de la Policía Nacional (PN), acompañado de miem-
bros del Consejo Nacional de la Policía, y realizados 
en el parque japonés.

Primeramente, entre música, bailes y cantos, las 
madres y viudas recibieron su canasta navideña y 
regalo de Navidad que cada año entrega la Jefatu-
ra de la PN, asimismo disfrutaron de las canciones 
interpretadas por el grupo musical “Faustino Ruiz” y 
la representación del elenco artístico de “Tu Nueva 
Radio Ya”.

“Agradeciendo siempre a la Policía Nacional que to-
dos los años nos hacen esta actividad a las madres, 
a las esposas, a los hijos de los caídos, aquí esta-
mos porque ellos nos hacen un regalo, una canas-

ta y esta alegría que nos 
dan cada año, la verdad 
que todos los que somos 
familia de policías, ya so-
mos parte de la Policía 
Nacional”, dijo evidente-
mente emocionada Julia-
na Hernández, viuda del 
Primer Comisionado Christian Munguía.

Por su parte la señora 
Marbely Gutiérrez, ma-
dre del Teniente Jeans 
Kerry Luna, manifestó: 
“me siento muy agrade-
cida con Dios y con nues-
tro Presidente por no de-
jarnos sola, le agradezco 
mucho a la Policía que trabaja de sol a sol, resguar-
dando al pueblo, que mantienen el orden y le pido 
que sigan adelante y no echen pies atrás, porque 
nuestros héroes dejaron un ejemplo al morir en 
cumplimento de su deber”.

El amor no tiene límites

A los hijos e hijas de nuestros hermanos caídos 
también se les dio regalo de Navidad, almuerzo y 
un momento de entretenimiento con piñatas, brin-
ca brinca, palomitas de maíz, concursos de baile y 
la animación de los payasitos pinta caritas, para la 
recreación y diversión de los mimados del hogar.

Navidad con familiares de 

nuestros HEROES

 � Danny Mora

Visión Policial30



“Es una satisfacción para 
nosotros estar con todos
ustedes, niños y niñas, 
porque son hijos de her-
manos y hermanas que 
cayeron en cumplimien-
to del deber, hijos de 
verdaderos héroes de la 

paz y la reconciliación. Dicen que el amor de los pa-
dres no tiene fin, conocemos nuestra capacidad de 
amar hasta que tenemos un hijo, la maternidad o 
la paternidad descubre en uno mismo que el amor 
no tiene límite, porque el amor verdadero es in-
condicional y no tiene margen, nuestros niños cre-
cerán sin el acompañamiento físico de uno de sus 
padres, pero aunque ya no estén nos acompañan 
para toda la vida desde la espiritualidad”, enfatizó 
el Sub Director General.

La actividad contó 
con la presencia 
de una niña que 
se ganó el afecto, 
respeto y recono-
cimiento de to-
dos los hombres y 
mujeres de la PN, 
la niña de “Ahí vie-
nen los Azules, mis 
favoritos”, expre-
sión que se convir-
tió en un estímulo 
para los oficiales 
que el año pasado 

defendían, exponiendo su propia vida, la paz de 
nuestro pueblo.

A esta inocente, cándida y alegre niña que depar-
tió con los hijos e hijas de nuestros caídos, el Co-
misionado General Avellán le entregó un obsequio 
especial.

Los buenos deseos de la Familia Policial, es que ten-
gan una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 
2020, lleno de amor, paz y unión familiar.
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A 31 años del paso a la inmortali-
dad de “Chombito”

El primero de noviembre de 1988 
falleció en un accidente de trán-
sito el Comandante Guerrillero y 
de Brigada Walter Ferretti Fonse-
ca. A 31 años de su paso a la in-
mortalidad, “la Jefatura Suprema 
y  la Jefatura Nacional de la Policía 
Nacional, rinde homenaje a nues-
tro Héroe Guerrillero, Héroe de la 
Paz, Héroe de la Seguridad Ciuda-
dana, Héroe de la Cultura Nacio-
nal, al Comandante Guerrillero y 
Comandante de Brigada Walter 
Ferretti, donde la Policía Nacional 
está cimentada en su legado de 
valentía, de humildad, de energía 
revolucionaria, de solidaridad, de 
disciplina y de disposición com-
bativa, siempre más allá” , expre-
só el Comisionado General Xavier 
Dávila, Secretario General de la 
Jefatura Nacional, quien presidió 
el acto conmemorativo.

Comité Olímpico Nicaragüense  
reconoce promoción del deporte 
en filas policiales

En saludo al 60 Aniversario de la 
fundación del Comité Olímpico 
Nicaragüense (CON), se realizó la 
V Gala Olímpica donde fueron re-
conocidos los atletas que se des-
tacaron durante el año 2019 en 
las diferentes disciplinas deporti-

la Policía Nacional, presente en la 
sesión y encabezada por el Comi-
sionado General Ramón Avellán, 
Subdirector General de la Institu-
ción Policial, a quienes manifestó 
que “los azulitos son los preferidos 
de todos nosotros”.

Policía presente en la celebración 
del 63 Aniversario de Yate Granma

La Comunidad Cubana en Nicara-
gua celebró el 63 Aniversario del 
desembarco del Yate Granma en 
Cuba y Día de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, donde estu-
vo presente la delegación de la 
Policía al mando del Comisiona-
do General Ramón Avellán. 

Ministerio “Puerta de la Monta-
ña” visita sede central de la Policía 

Con palabras de aliento, espe-
ranza y la bendición de Dios, 
miembros del Ministerio Puerta 
de la Montaña, provenientes de 
Estados Unidos, oraron por las 
autoridades policiales de nues-
tro país, evento presidido por el 
Comisionado General Jaime Ve-
negas, Inspector General de la 
PN, acompañado del Comisiona-
do General, Xavier Dávila Rueda, 
Secretario General de la Jefatura 
Nacional,  el representante legal 
del Ministerio Walner Blandón y 
el reverendo Jon B Hancock.

Jefatura de la Policía participa en 
Homenaje al Soldado de la Patria

La Jefatura de la Policía Nacional 
(PN), encabezada por el Primer 
Comisionado Francisco Díaz Ma-
driz, Director General, participó 
en la conmemoración del Día 
Nacional del Soldado de la Patria, 
acto que se realizó en el Estado 
Mayor del Ejército de Nicaragua, 
el cual estuvo presidido por el 
General de Ejército Julio Cesar 
Avilés, Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua.

Asamblea Nacional clausura Año 
Legislativo 2019

Con un emotivo acto cultural 
alusivo a la Navidad, dio inicio la 
Sesión Solemne de Clausura de la 
XXXV Legislatura de la Asamblea 
Nacional (AN) presidida por la 
Junta Directiva del Poder Legisla-
tivo, con la participación de dipu-
tados de las diferentes bancadas, 
representantes de los Poderes e 
instituciones del Estado, invita-
dos especiales y cuerpo diplomá-
tico. 

Durante la Sesión Solemne, el Dr. 
Gustavo Porras, Presidente de la 
Junta Directiva de la AN, dio la más 
cordial bienvenida a las y los pre-
sentes, de igual forma pidió un ca-
luroso aplauso para la Jefatura de 
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tación 952 mil 303.1 gramos de 
cocaína, la ocupación de dos ar-
mas de fuego, tres vehículos, 10 
mil 142 dólares y la captura de 
dos ciudadanos.

Fuerte golpe al Crimen Organi-
zado

La incautación de 479.65 libras de 
marihuana y la captura de Rodol-
fo Jeremías Benjamín y Luis Enri-
que Bermúdez Soto, quien regis-
tra antecedentes delictivos por 
delitos de Robo con Intimidación, 
fue el resultado del contunden-
te golpe al Crimen Organizado, 
como parte del fortalecimiento 
de la Estrategia del Muro de Con-
tención.
El hecho tuvo lugar la madruga-
da del miércoles 18 de diciembre 
2019, aproximadamente a eso de 
las 1:50 de la madrugada, en el 
estacionamiento de una gasoli-
nera capitalina, cuando los auto-
res transportaban la droga en cin-
co sacos rojos, en una camioneta, 
placa M 219-403, la cual también 
fue ocupada.

Asestan fuerte golpe al Narcotrá-
fico

La PN logró incautar 250 paque-
tes que dieron un peso exacto 
de 272 kilos con 889 gramos de 
cocaína, luego de que los con-

vas, evento en el que participaron 
autoridades policiales.

El CON condecoró a los Comisio-
nados Generales Ramón Avellán, 
Subdirector General de la Institu-
ción Policial, Xavier Dávila y Dióge-
nes Cárdenas, Secretario General 
de la Jefatura Nacional y Presiden-
te de la Federación Nicaragüense 
de Boxeo Aficionado (Feniboxa), 
respectivamente, por la promo-
ción del deporte dentro de las filas 
policiales.

ACAPOL desarrolla feria en ma-
teria de Criminalística 

En conmemoración al 172 Aniver-
sario del natalicio del Padre de la 
Criminalística Hans Gustavo Adolf 
Gross y del 104 de su paso a la 
inmortalidad, la Academia de Po-
licía “Walter Mendoza Martínez”, 
Instituto de Estudios Superiores, 
desarrolló la Primera Feria de Cri-
minalística, donde los Cadetes de 
Primer Año de la Licenciatura en 
Criminalística expusieron diferen-
tes ramas de esta especialidad. 

Los futuros policías que integran 
el Tercer Curso Básico Policial pu-
dieron conocer mucho más de los 
precursores de la criminalística, la 
preservación de la escena del cri-
men, balística, historia y leyes de 
la criminalística, como parte de su 
formación integral para ser futu-
ros policías al servicio de la comu-
nidad.

Policía activa en el Primer Simu-
lacro Regional

Nicaragua fue la sede del Primer 
Simulacro Regional de Asistencia 
Humanitaria, como parte del Sis-
tema de Integración Centroame-
ricano, SICA, donde llegaron más 
de 300 brigadistas de la Región 
para intercambiar experiencias y 
conocimientos ante eventos sus-
ceptibles que ocurran con la ma-
dre naturaleza, donde la Policía 
jugó un papel muy activo.
“La organización muy buena, pero 
me impresiona que los especialis-
tas realizan prácticas constantes y 
segundo que con la ayuda de la 
comunidad se atiende y se resuel-
ven los problemas, obviamente 
que con la práctica y el involucra-
miento de la comunidad, Nica-
ragua está mejor preparada que 
otros países para enfrentar estas 
emergencias y ponemos en rele-
vancia el ejemplo de Nicaragua”, 
expresó Vinicio Cerezo, Secretario 
General del SICA.

Policía incauta más de 900 kilos 
de cocaína

La Institución Policial continúa 
asestando contundentes golpes 
al Crimen Organizado Transna-
cional, como parte del fortaleci-
miento de la Estrategia del Muro 
de Contención se logró la incau-
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na, en el empalme comarca Cali-
guate, municipio de Santa María, 
Nueva Segovia, la Policía capturó 
al hondureño Rafael Antonio Gai-
tán Fortín, 44 años, quien condu-
cía una camioneta Toyota Hilux 
placa JI 7480, donde se detectó 
compartimento oculto en la par-
te inferior de la tina, accesible con 
sistema electrónico, localizando 
44 paquetes con dinero contabi-
lizando $ 832, 080 dólares esta-
dounidenses.

Policía incauta más de dos millo-
nes de dólares 

Dos millones 669 mil 195 dólares, 
más ocho armas de fuego, ocupó 
la PN al Crimen Organizado el 17 
de noviembre del 2019, en el Km. 
186 carretera Chinandega – So-
motillo, empalme municipio de 
Villa Nueva, donde se detuvo un 
camión placa M 315 603, encon-
trando una caleta en la platafor-
ma del vehículo con 70 paquetes 
del dinero americano.

En el lugar capturaron al conduc-
tor del camión José Martín Jar-
quín Téllez, 21 años, tanto al de-
tenido como a las armas de fuego 
y al dinero se les aplicó la técnica 
de Sintrex, dando como resultado 
positivo a presencia de residuos 
de cocaína.

Más de 300 kilos de cocaína in-
cautados en las costas de Chinan-
dega

Otro contundente golpe al cri-
men organizado transnacional 
asestó la PN al incautar la canti-

ductores de dos vehículos: una 
camioneta Toyota MT 29473 y el 
automovil Toyota placa GR 13631, 
al detectar la presencia policial 
realizaron un giro indebido y se 
introdujeron en la finca “El Dia-
mante”, ubicada en el Km. 127 de 
la carretera Panamericana Norte, 
donde los sujetos abandonaron 
los vehículos y se dieron a la fuga.

Más incautación de drogas

El jueves 21 de noviembre del 
2019, a las 04:30 de la madruga-
da, en el Km. 144 carretera Pana-
mericana Sur, en el empalme del  
municipio de Cárdenas, departa-
mento de Rivas, la PN capturó a 
José Ríos Amador, 44 años, con-
ductor de camioneta Toyota, placa 
M 208 144 y Samuel Rogelio Gutié-
rrez Téllez, 29 años, quien se despla-
zaba en una van, placa M 078 769, 
localizando en este último un com-
partimento oculto en el piso del 
maletero, incautando 53 paquetes 
de forma rectangular, envueltos en 
cinta adhesiva, aplicando prueba 
de campo con resultados positivos 
a cocaína, con un peso de 57 kilos 
con 967.4 gramos.

Contundente golpe al crimen or-
ganizado 

El día martes 19 de noviembre 
del 2019, a las 07:30 de la maña-

dad de 344 kilos con 182 gramos 
de cocaína, que se encontraban 
ocultos en la costa del mar pací-
fico, comarca El Manzano, playa 
Los Clavos, municipio El Viejo, de-
partamento de Chinandega.

En el lugar se encontraron 10 
bultos con envoltura plástica de 
color negro, conteniendo 296 pa-
quetes rectangulares a los cuales 
se les aplicó la prueba de campo 
con resultados positivos a cocaí-
na, con un peso de 344 kilos con 
182.9 gramos.

ICCF gradúa a nuevos peritos po-
liciales

Un total de 35 oficiales de las di-
ferentes delegaciones y distritos 
policiales de la Institución Policial 
se graduaron en la especialidad 
de Inspección de la Escena del 
Crimen, en homenaje al General 
Benjamín Zeledón. El curso duró 
tres meses en el Instituto de Cri-
minalística y Ciencias Forenses 
(ICCF)

La graduación fue presidida por 
la Comisionada General Glenda 
Zavala, Directora del ICCF, quien 
manifestó que la preparación 
para la preservación de una es-
cena del crimen “es importante 
para todo los policías” porque 
todo policía “tiene que tener 
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con la Alcaldía Municipal y Casa 
Alianza, lograron que los jóve-
nes se divirtieran de una manera 
sana y sin vicios.

DAJUV presente en el Día Mun-
dial sin alcohol

La Institución Policial, a través de 
la DAJUV, estuvo presente en la 
celebración del “Día mundial sin 
alcohol”, como parte del trabajo 
arduo que realiza dicha Institu-
ción en pro de la juventud.

conocimientos básicos en esta 
materia” siguiendo las orienta-
ciones del Primer Comisionado 
Francisco Díaz, Director General 
de la Policía Nacional, “de prepa-
rar en esta especialidad a todas 
las fuerzas policiales”.

Seguridad en cosecha cafetalera

Brindar más seguridad a produc-
tores y trabajadores de las fincas 
cafetaleras de la cuarta región 
nicaragüense, fue el principal ob-
jetivo de la PN y el Ejército de Ni-
caragua, instituciones que están 
destinadas a salvaguardar la vida 
y la integridad de las personas 
que laboran para el corte y trasla-
do del grano de oro.

El Comisionado Mayor Pedro Ro-
dríguez, indicó que una de las ac-
ciones policiales es “darle cobertu-
ra a los plantíos, y vamos a asignar 
oficiales que vayan con los com-
pañeros que van con la nómina a 
realizar el pago de los trabajadores 
para que no sean objeto de nin-
gún robo con intimidación, y algo 
muy importante es la confianza 
que tienen los cafetaleros porque 
nos han puesto de conocimiento 
que día van a iniciar el corte y que 
día van a pagar de manera que te-
nemos en el Plan de Vigilancia y 
Patrullaje lo que es la cobertura a 
estas haciendas”.

Amistoso Internacional entre las 
academias “Los Chombitos” y 
“Mayorga”

Con mucha alegría, entusiasmo 
y espíritu de cuerpo, los jugado-

res de la Academia de Fútbol CD 
Walter Ferretti, “Los Chombitos”, 
recibieron a la Academia de fút-
bol “Mayorga”, quienes visitan 
Nicaragua por primera vez, en 
un amistoso internacional. Cabe 
destacar que la academia hon-
dureña trajeron tres equipos de 
diferentes categorías, entre ellas 
la sub 15, sub 13 y sub 11, con-
juntos que se enfrentaron a las 
mismas categoría que posee la 
academia de “Los Chombitos”.

Durante el amistoso la Sub 15 de 
“Los Chombitos”, se impusieron 
5 goles por 3 al sub 15 de Hon-
duras, mientras que la sub 13 
de “Los Chombitos”, derrotaron 
3 goles por 1 a la sub 13 de la 
academia de fútbol Mayorga de 
Honduras.

Juegos que unen a la juventud

Jóvenes de los distritos de la ca-
pital se dieron cita en el cuadro 
deportivo del barrio Dimitrov, 
para participar en diferentes 
juegos lúdicos que ayudan a in-
tegrarse comunitariamente y de 
esta manera compartir sus des-
trezas y habilidades con jóvenes 
de otros barrios de Managua.

El evento fue organizado por la 
Dirección de Asuntos Juveni-
les (DAJUV), quien en conjunto 

Familiares y amigos dieron el 
último a adiós a doña Irene Co-
rea Lezama, madre del Comi-
sionado Mayor Luis Valle Corea, 
Jefe Policial de Bluefields.

Con mucho amor, hijos, nie-
tos y bisnietos despidieron a 
doña Irene, quien durante su 
vida dio lo mejor de sí por la 
familia que hoy llora su par-
tida a otro plano de vida. La 
familia policial también acom-
pañó a la familia Valle Corea 
ante esta sensible pérdida. 

¡Que descanse en la
Paz del Señor!

Dan último adiós a doña
Irene Corea Lezama



La Policía Nacional (PN) continúa de gala por 
sus 40 años de fundación, trabajando por la 
paz, tranquilidad y estabilidad de las familias 

nicaragüenses, y sin lugar a dudas, una buena ma-
nera de festejar es haciendo deporte, es por eso 
que durante los últimos meses todas las estructu-
ras policiales se han sumado para participar en los 
eventos deportivos que desde la Jefatura Nacional 
son promovidos.  
 
Primer Campeonato Nacional de Boxeo

Durante dos días 71 peleadores de la Institu-
ción Policial se midieron en atractivos com-
bates que fueron realizados en la plazole-
ta central del Complejo Policial “Faustino 
Ruiz”, en el que los oficiales demostraron 
sus habilidades con los guantes, motiva-
dos en gran manera por la presencia de 
los campeones mundiales nicaragüenses 
del boxeo profesional, Félix y René “Los Ge-
melos Alvarado”. 

“Es un honor estar presidiendo esta tarde, esta-
mos cumpliendo con los compromisos que asu-
mimos con nuestra Jefatura Suprema, de dedicar 
una gran cantidad de actividades deportivas en 
conmemoración del 40 Aniversario de fundación 
de nuestra Policía Nacional”, expresó el Comisio-
nado General Jaime Vanegas, Inspector General 
de la Policía Nacional, quien estuvo presente en 
las ceremonias de premiación de cada uno de los 
eventos deportivos.

Muy entusiasmados cada uno de los participantes 
expresaron sentirse alegres por poder ser parte de 
este torneo, convencidos de la importancia mayús-
cula que tiene el deporte en las filas policiales.

Continúa la acción deportiva 
con motivo del 40 Aniversario

 � Inspector Raúl Sequeira



DOEP arrasa en Torneo de Handbol

Durante un extenso y extenuante día, 24 equipos 
de diferentes estructuras policiales se batieron en 
emocionantes duelos de handbol, en el que las 
representaciones de la Dirección de Operaciones 
Especiales Policiales (DOEP) dominó a la compe-
tencia, agenciándose los primeros tres lugares del 
torneo.

“Desde que salimos de allá sabíamos que íbamos 
a lograrlo, luchamos todos juntos como hermanos, 
es cierto que se dieron complicaciones, pero al fi-
nal dimos todo, nuestro trabajo era ganar el cam-
peonato”, expresó Luis Enrique, jugador del equipo 
campeón. 

Festival de Atletismo 

En el Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), más de 200 oficiales se dieron 
cita para participar en el Primer Festival de Atletis-

mo. El torneo se desarrolló en las categorías 
de 100, 200, 400, 800, 1,500 y 3,000 me-

tros, así como carreras de relevo, en los 
que cada uno de los participantes 

puso todo su empeño para hacerse 
un espacio en el podio.

“El deporte es uno de los motores 
que le da más fuerza a uno, una jor-

nada magnífica para celebrar los 40 
años de la institución, sin dejar atrás 

que en este torneo hay muchos equipos 
competitivos”, reconoció Marlon Soto, per-

teneciente al cuarteto vencedor de la prueba de 
los 200 metros con relevos combinados.

32 jugadores se disputaron en el Primer 
Torneo de Ping Pong

La sede central de la PN se vistió de gala duran-
te la realización del Primer Campeonato de Ping 
Pong en la que 32 participantes batallaron hombro 
a hombro, mostrando sus mejores movimientos 
para hacerse de los principales lugares.

“Es un orgullo pertenecer a la Policía y participar en 
actividades deportivas del 40 Aniversario, ya que es 
algo educativo, nos familiarizamos con los demás y 
tenemos una buena relación con las diferentes es-
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pecialidades”, manifestó Eduardo Duarte, Cadete 
de III Año de la Licenciatura en Ciencias Policiales.

Jinotega se corona campeón en fútbol 

El equipo de Jinotega tocó el cielo, luego de vencer 
en una ajustada final, 1 gol por 0, a la representa-
ción de la DOEP. Un gol solitario en el primer tiem-
po del delantero Idelquer Mairena, luego de un 
inesperado error del guardameta Peter Michel del 
DOEP, bastó para que el equipo de las brumas se al-
zara con el triunfo, poniendo en lo más alto a la re-
presentación de la Delegación Policial de Jinotega.

“Le di gracias a Dios (al anotar el gol), sentí una ale-
gría inmensa  que no puedo describir, este triunfo 
es fruto del incentivo que nos da el Teniente Jar-
quín, tenemos una liga allá y nos preparamos fuer-
temente”, apuntó el jugador de Jinotega, Idelquer 
Mairena, nombrado el más valioso de la final.

Durante este campeonato 24 fueron los equipos 
que durante dos largos días se batieron en intere-
santes duelos, en el que salieron como vencedores 
los norteños.

DOEP se impone en baloncesto

10 equipos de las diferentes estructuras de la PN co-
rrieron, saltaron y tiraron hasta de tres puntos para 
poder convertirse en el mejor quinteto del primer tor-
neo de baloncesto que se realiza en la Institución Po-
licial, honor que fue alcanzado por la representación 
de la DOEP, que venció en una infartante final (39-38) 
a su similar del Complejo Policial “Faustino Ruiz”, obli-
gándolos a conformarse con el segundo lugar.

“En compañerismo y en unión hemos logrado este 
resultado entre todos los compañeros de la DOEP”, 
señaló el Capitán Reynaldo Mendoza.

El podio de este campeonato fue completado por 
el equipo del Hospital Carlos Roberto Huembes, 
vencedor ante la representación de la Dirección de 
Seguridad Aeroportuaria. 

Estas actividades deportivas han sido parte de la 
conmemoración de los 40 años de fundación de 
nuestra PN, en la que también se honra y recuerda 
a los más de 500 compañeros (as) que a lo largo de 
este tiempo, han ofrendado su vida por la paz, tran-
quilidad y seguridad de nuestro país. 
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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



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!


