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Editorial
Presentamos la edición No. 153 correspondiente a los meses de marzo-abril de 
este año, justamente estamos cumpliendo el Primer Aniversario de inicio del 
fatídico y fallido golpe de Estado que tanto luto, dolor y destrucción causó a 
nuestro pueblo nicaragüense.

Hemos rendido Homenaje a nuestros Héroes de la Paz y la Seguridad que entre-
garon su vida en su misión constitucional durante los meses de marzo y abril del 
año pasado, y seguimos abonando nuestra tierra con la sangre de más compa-
ñeros que entregan su vida protegiendo la seguridad de nuestro pueblo. A ellos 
nuestro más humilde tributo y nuestro compromiso de seguir trabajando día a 
día.

En el interior de esta edición encontrarán los principales indicadores de la Segu-
ridad Ciudadana en Nicaragua, cruelmente golpeada el año pasado, pero que 
poco a poco hemos venido recuperando con el compromiso de todas y todos. Y 
es que Nicaragua quiere y exige paz, tranquilidad, para seguir avanzando en 
aras del progreso y desarrollo.

Las familias nicaragüenses necesitan realizar sus actividades cotidianas de 
forma tranquila y segura, por eso vamos a estar vigilantes en todo momento y 
lugar, para preservar la paz que nuestro pueblo nos demanda.

En materia de prevención de accidentes seguimos haciendo grandes esfuerzos 
para lograr una signi�cativa reducción de los mismos, pero sobre todo de la 
peligrosidad, y así evitar las muertes por esta causa. Sin embargo, no olviden 
que la principal responsabilidad está en cada uno de nosotros cuando nos 
movilizamos en la vía, bien como conductor, pasajero o peatón.

Observarán también que seguimos ampliando y mejorando la cobertura en el 
tendido territorial, asimismo, auxiliados con las nuevas tecnologías de la comu-
nicación estamos modernizando los servicios policiales, siempre con el objetivo 
de brindar una atención más ágil y e�ciente a la población.

Además, nos estamos capacitando cada día más en diferentes campos, para 
estar cada día más preparados tanto en lo referido a la prevención e investiga-
ción policial, como en lo que concierne a nuestras capacidades de tácticas 
policiales y militares.

Como Policía Nacional estamos obligados a preservar el Orden Constitucional, 
a proteger a las personas, familias y comunidades, a garantizar el orden público, 
la paz, la tranquilidad y a promover la paz y la reconciliación, pero hemos insisti-
do en decir que la condición es la NO REPETICIÓN.



Admirado como un policía comprometido con 
la paz y la seguridad del pueblo nicaragüense, 
así fue recordado por familiares, amigos y com-

pañeros de trabajo el Inspector Anastacio Cárdenas 
Ochoa, quien cayó en cumplimiento del deber el pa-
sado tres de abril del corriente año, en el municipio de 
Prinzapolka, Triángulo Minero, Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte del país.

En un merecido homenaje, la Policía lo ascendió pós-
tumamente al grado de Teniente y lo condecoró con 
la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón 
Tórrez Espinoza”, grado y medalla que fueron entre-
gados al señor Pablo José Cárdenas Ochoa, hermano 
mayor del Teniente Póstumo.

El homenaje fue 
presidido por el 
Comisionado Ge-
neral Xavier Dávila, 
Secretario Gene-
ral de la Jefatura 
Nacional, quien 
expresó que con 

la muerte del oficial caído se une el “sentimiento de 
dolor y el sentimiento de orgullo”.

“Porque tenemos un nuevo héroe, los héroes nacie-
ron precisamente para hacer historia y Anastacio se 
agrega a nuestra historia honrosa en la prevención y 
protección de las familias”, enfatizó el Comisionado 
General Dávila.

Una familia de policías

Anastacio Cárdenas Ochoa nació un 14 de marzo de 
1974, fue el cuarto hijo de diez que procrearon el ma-
trimonio Santana Cárdenas García y Gregoria Ochoa 
Rodríguez, ambos fallecidos. Cuatro de los hermanos 
del Teniente Póstumo son policías activos, quienes 

son un orgullo 
para la Institución 
Policial, porque 
hasta hoy siguen 
cumpliendo y ha-
ciendo suyos los 
valores y principios 
de la doctrina poli-
cial. 

“Tachito” como era 
conocido cariño-
samente, animó 
con gran celo a sus 
hermanos policías 
a seguir siempre 
al servicio de la 
comunidad. Así lo 
manifiesta su hermano menor, el Sub Oficial Efraín 
Cárdenas Ochoa: “él nos motivaba para que siguiéra-
mos en la Policía y nos decía que siempre siguiéramos 
adelante porque no podíamos dejar sola a la Patria”, 
por lo que su muerte “nos compromete a seguir sir-
viendo a la comunidad”.

Ingresó a la Institución Policial como Policía Volunta-
rio en 1999, la vocación de servicio lo llevó a inscribir-
se en la Academia de Policía en el año 2000, logrando 
su sueño de graduarse como Policía ese mismo año.

Trabajó destacadamente en  Tránsito y Seguridad Pú-
blica. Hasta su muerte ocupaba el cargo de Jefe de 
Sector en el municipio de Prinzapolka.

El Teniente Póstumo Cárdenas fue un oficial enamo-
rado de la Institución Policial, quien siempre llevó en 
su pecho el honor, la seguridad y el servicio al pueblo 
que lo vio nacer.

¡HONOR Y GLORIA AL TENIENTE ANASTACIO CÁRDENAS
HÉROE DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD!

 �  Mayco Montiel
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 � Tatiana Rodríguez Vargas

Las lágrimas en los rostros de familiares y ami-
gos eran evidentes por la pérdida física del 
Inspector Roberto José Padilla Ardón, un gran 

hombre, esposo, padre y Centinela de la Alegría del 
Pueblo, quién ofrendó su vida en cumplimiento del 
deber el día sábado 09 de marzo, en la comunidad 
Galope, municipio El Cuá, departamento de Jinote-
ga, donde trabajaba por la paz, tranquilidad y segu-
ridad del pueblo.

Sus restos mortales fueron trasladados hasta la 
Delegación Policial de Nueva Segovia, de donde 
era originario, ahí se le rindió Homenaje Póstumo 
presidido por el Comisionado General Ramón Ave-
llán, Subdirector General de la Policía Nacional, en 
compañía de la Comisionada General Vilma Reyes, 
Jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Na-
cional, miembros de la Jefatura Nacional y oficiales 
de Nueva Segovia.

Durante el homenaje póstumo, se hizo entrega 
de los grados de Teniente y 
la condecoración Medalla al 
Valor “Subcomisionado Juan 
Ramón Tórrez Espinoza” a su 
viuda, la señora Jessenia Pi-
neda López, para su debida 
conservación y custodia.
“Un asesinato a mansalva, 
cuando el Inspector Roberto 

Padilla realizaba 
labor por el bien 
de la comunidad, 
porque la socie-
dad siempre nos 
ha asignado a los 
oficiales de la Po-
licía Nacional una 
carga de riesgo 
exclusiva, una responsabilidad y un compromiso 
que se refleja en nuestro lema de Honor, Seguridad, 
Servicio”, destacó el Comisionado General Avellán. 

Sus familiares siempre le recordarán como un buen 
hijo de la Patria. “Él era todo 
para nosotros, es tan difícil en-
tender ésto. Era un gran padre, 
un gran esposo, un gran her-
mano, y quiero que se haga 
justicia”, manifestó su viuda.

Su suegra siempre lo conside-
ró como un hijo más. “A él lo voy a recordar todo el 
tiempo, durante mi vida, él era un santo hombre, no 
sólo conmigo sino con sus cuñados, sus sobrinos, se 
daba a querer bastante con toda la familia”, dijo Ma-
ría Leonza López.

Padilla Ardón prestó siete años y nueve meses de 
servicio en la Policía, destacándose en las labores de 
prevención y persecución del delito, contribuyendo 
de forma decidida, con total entrega y abnegación al 
desarrollo de la Policía Nacional y la consolidación al 
servicio a la comunidad y las familias nicaragüenses.

En compañía de sus amigos y familiares, 
sus restos fueron trasladados al cemente-
rio municipal, donde sería su última morada. 

¡HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES DE  
LA PAZ Y LA SEGURIDAD!
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El pasado 25 de abril, amigos y 
familiares con lágrimas en sus 
rostros, llegaron hasta la iglesia 

Nuestra Señora de Lourdes de la co-
marca Lechecuagos, León, donde se 
realizó la misa del Primer Aniversario 
del paso a otro plano de vida del Pri-
mer Héroe de la Paz y Seguridad, Ca-
pitán Hilton Manzanares Alvarado. 

La Institución Policial y compañeros de trabajo recuer-
dan a este hermano caído en el cumplimiento de su 
Misión Constitucional, como un hombre trabajador, 
humanista, responsable, pero sobre todo con mucha 
convicción y vocación de servicio.

“El recuerdo de nuestros Héroes y Mártires es que de-
rramaron su sangre por la libertad, por la paz de Nica-
ragua, algo que siempre vamos a recordar y siempre 
estará con nosotros, es un compromiso día a día, a ser 
mejores para brindarle siempre seguridad y tranquili-
dad a nuestro pueblo”, afirmó el Comisionado Mayor 
Fidel Domínguez, Jefe de la Policía de León.

Agregó que el mayor compromiso 
de los hombres y mujeres policías 
con la memoria de Hilton es seguir 
trabajando por resguardar la paz, 
tranquilidad y bienestar de las fami-
lias nicaragüenses.

“Recordamos al compañero Hilton como un ejemplo 
a seguir, igual que todos nosotros estamos enfocados, 
inmersos en nuestros ideales para defender nuestra 
Patria, incluso a costa de nuestra propia vida, era un 
compañero bastante sociable, muy carismático, una 
persona muy agradable, bastante llevado, muy cum-
plido con su trabajo y muy responsable con su fami-
lia”, señaló su compañero de trabajo Inspector Wilber 
Pavón, de la Dirección de Operaciones Especiales Po-
liciales (DOEP).

Un orgullo para su familia 

Yudelia Pérez Arrieta, viuda del Ca-
pitán Hilton Manzanares y madre 
de sus tres hijos, expresó: “yo creo 
que lo más importante que debe-
mos de tener en estos momentos 
es el legado de él, y todos los que 

lo queremos y lo recordamos, de su actuación y de 
esa manera siempre estará presente”.

Añadió que a sus hijos les duele su ausencia, sin 
embargo se sienten orgullosos de su padre, porque 
es un Héroe y “el mayor orgullo para nosotros es el 
ejemplo que él era como hombre”.

Mientras su madre, doña Luz Marina Alvarado Mon-
toya, evidentemente emocionada dijo que “lo recor-
damos como si estuviera vivo, ustedes vieron a sus 
amistades, hermanos y familiares como lo querían, él 
su vida la dio en su trabajo no de vaguería, y el legado 
de mi hijo jamás lo vamos a olvidar; éso me ha dado 
mucha fuerza, no han dejado de estar aquí conmigo, 

la Institución de la Policía, así como 
el Gobierno, están constante, vien-
do por mi salud, les doy gracias 
porque yo me he sentido muy mal”.

La Policía Nacional siempre lo re-
cordará como un Héroe de la Paz y 
la Seguridad, y estará en la mente 

de cada hombre y mujer policía, porque él entregó 
su vida en el cumplimiento de su Misión Constitucio-
nal el 19 de abril del año pasado, defendiendo la paz 
ante el fallido golpe de Estado, dejando un legado 
imborrable dentro de las filas policiales.

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

¡CAPITÁN HILTON MANZANARES, PRESENTE,  
PRESENTE, PRESENTE!

 � Danny Mora
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Doña Corina agregó que hasta el último momento 
de su vida se sentirá “orgullosa de ella porque cum-
plió lo que quería”.
Cabe destacar que Juana Francisca era hija del Sub 
Oficial Mayor Jorge Luis Aguilar.

“Han pasado 365 días y el 
recuerdo de la hermana 
Juana Francisca Aguilar 
perdura en nuestras men-
tes, como aquel día de 
abril en el que se convirtió 
en semilla y se entregó a 
todos los nicaragüenses, 

precisamente días antes de que comenzaran las pri-
meras lluvias, con lo cual tenemos la seguridad que 
esa semilla llamada Juana Francisca ha germinado 
y se ha convertido en bandera de paz”, expresó el 
compañero Mariano Madrigal, alcalde de Jinotepe.

Por su parte, el Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez, Jefe de la Delegación Policial de Carazo ma-
nifestó que “la Inspectora Juana Francisca Aguilar 
Cano fue la primera mujer de la Policía Nacional 
que abonó con su sangre para que nosotros el día 
de hoy estemos trabajando, para que el día de hoy 

estemos todos haciendo un trabajo 
en equipo”.

A un año de la sensible pérdida de la 
Inspectora Juana Francisca Aguilar 
Cano, su memoria continúa viva en 
los corazones de los miembros de la 
Institución Policial, sus familiares y el 
pueblo de Jinotepe que la vio nacer 

y crecer, dejando en todos un legado imborrable
 
¡HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES DE LA PAZ  

 Y LA SEGURIDAD!

El 21 abril del año 2018, mientras realizaba su 
deber constitucional de garantizar la paz y 
tranquilidad de las familias nicaragüenses, la 

Inspectora Juana Francisca Aguilar Cano fue herida 
por impacto de bala, un día después falleció, apenas 
tenía 19 años y dejó en la orfandad a su único hijo: 
Diego Alexander, de tres añitos.

En conmemoración al Primer Aniversario del paso a 
la inmortalidad de esta Heroína de la Paz y la Segu-
ridad, miembros de la Delegación Policial de Carazo, 
de la alcaldía municipal, familiares y amigos deposi-
taron una ofrenda floral donde descansan sus restos.

Quiero ser policía como mi papá

Cuando Juana Francisca Aguilar 
Cano tenía cinco años, en su corazón  
anhelaba formar parte de la Insti-
tución Policial, sueño que cumplió  
durante nueve meses pero que fue 
interrumpido por quienes llenos de 
odio le arrebataron su vida.

“Ella me dijo: ´mamá, yo quiero ser 
policía así como mi papá´, y yo le dije: sí hija yo te 
cumpliré ese sueño, salió de cinco años vestida de 
policía, le di a hacer el traje, su pantaloncito, su ca-
misa, le puse la placa del papá y se miraba elegante 
mi hija”, expresó evidentemente triste Corina Cano, 
su madre.

 � Valeria Díaz Álvarez
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A siete años del paso a la inmortalidad del Co-
mandante Tomás Borge Martínez, las y los 
policías continúan firmes y convencidos con 

los ideales, enseñanzas y prédicas del poeta, escri-
tor y fundador del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN).

“Nosotros recordamos a nuestros Comandante To-
mas Borge Martínez, con mucho cariño, con mucho 
aprecio, conmemoramos su ejemplo personal, su 
heroísmo, su trascendencia en nuestra Policía Na-
cional y el pueblo de Nicaragua”, expresó el Primer 
Comisionado Francisco Díaz, Director General de la 
Institución Policial. 

Díaz, destacó que el Comandante Tomas Borge 
Martínez, “vive en el corazón y en la conciencia” 
de las y los policías, y vive en “el trabajo eficiente y 
efectivo” que realiza la Policía Nacional, “en el traba-
jo preventivo e investigativo”.

La hija del Comandante Tomas Borge Martínez, Va-
leria Borge, manifestó, que para su padre fue un “or-
gullo organizar la Policía Nacional”.

 “Y quiero que cada Policía 
se sienta orgulloso de ser 
Policía, porque son ellos 
los que nos dan nuestra 
seguridad, nuestra paz a 
través de sus sacrificio”, 
enfatizó.

Apóstoles de la felicidad del pueblo 

Recordar al Comandante Tomas Borge, es memori-
zar su insigne fecundación histórica como fundador 
de la Policía Sandinista, hoy Policía Nacional, centi-
nelas siempre de la alegría del pueblo, como el mis-
mo los llamó a los hombres y mujeres comprometi-
dos por la seguridad del pueblo.

“Si algún mérito tiene el trabajo que realizamos durante más de una 
década en esta Institución, más que obra mía es obra de ustedes”.  

 Comandante Tomás Borge Martínez, 
Primera Reunión de Altos Mandos de la Policía Sandinista,1980

HOMENAJE
Comandante Tomás Borge Martínez

 � Mayco Montiel
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“Y este principio de la Policía debe ser mantenido 
y reforzado, debe de convertirse en un apóstol, la 
policía, es un guardián de la futura felicidad de este 
pueblo, que la vamos a lograr con grandes esfuerzos, 
superando las crisis políticas y económicas que vive 
Nicaragua y la Policía tendrá un lugar honrosísimo 
dentro de este esfuerzo”, manifestó el Comandante 
Tomás Borge Martínez, en una entrevista concedida 
a Visión Policial, en el año 2009.

Un legado sin fin 

Tomás, no sólo fundo la Policía Nacional, sino que 
dejó el legado de los valores y principios, acompa-
ñada de la moral revolucionaria que hasta entonces, 
es un eco indefinido a 40 años de la Policía Nacional

.“Se produce el milagro de que sin recursos o con 
poco recursos tenemos una policía excelente gra-
cias a la pulcritud moral de sus jefes y la conducta 
general que ostentan los policías en las distintas ra-
mas, o distintas áreas de este organismo”, había di-
cho el Comandante Tomás Borge.

“El primer gran maestro, 
en ejemplaridad, en mís-
tica, en carácter, en frater-
nidad, la escuela del Co-
mandante Tomas Borge, 
es una escuela que tene-
mos que continuarla”, ex-
teriorizó el Comisionado 
Mayor Yuri Valle, Jefe Policial de Rivas.

La Comisionada Mayor 
Janet Largaespada, Jefa 
de la Dirección de Seguri-
dad Turística, enfatizó que 
el Comandante Tomas 
Borge, “nos ha dejado los 
valores y principios bien 
arraigado, donde noso-
tros le damos continuidad y somos los multiplicado-
res para la nueva generación de la Policía Nacional”. 

“Nos llena de orgullo 
como miembro de esta 
Institución, ya que él nos 
ha dejado un legado de 
lucha, de amor, de liber-
tad, la cual nos compro-
mete en luchar por la 
nuevas generaciones que 
vienen creciendo y garantizarles la paz y la seguri-
dad a nuestro pueblo”, expresó por su parte el Ca-
dete Gerald José Méndez, del Instituto de Estudios 
Superiores, Academia de Policía “Walter Mendoza 
Martínez”. 

En todo el país

Desde la cultura y sus expresiones artísticas, la 
Institución Policial conmemoró en todo el país 
el séptimo aniversario del paso a la inmortalidad 
del Comandante Tomás Borge Martínez, insigne 
ejemplo de los hombres y mujeres policías y de 
todos los héroes y mártires que entregaron su 
vida por la seguridad del pueblo nicaragüense.  

¡HONOR Y GLORIA AL
 COMANDANTE  DE LA REVOLUCIÓN 

TOMÁS BORGE MARTÍNEZ!
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El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Di-
rector General de la Policía Nacional, presidió el 
acto de entrega de 81 medios de transporte des-

tinados para el fortalecimiento de la seguridad en la 
capital.

“El día de hoy estamos haciendo entrega de 81 me-
dios de transporte para el fortalecimiento de la Segu-
ridad Ciudadana en nuestra capital Managua, gracias 
al apoyo de nuestro Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, el monto de la inversión asciende 
a 28 millones de córdobas, financiados con recur-
sos del presupuesto de la República. Estas patrullas 
motorizadas, 31 camionetas, 44 motocicletas y seis 
microbuses, permitirán fortalecer el sistema preven-

 � Danny Mora

tivo y de emergencia en los barrios, centro escolares, 
destinos turísticos, carreteras, mercados, parques, pa-
radas y terminales buses”, detalló el Director General.

El alto mando policial agregó que en nombre de los 
hombres y mujeres policías que conforman la Insti-
tución Policial, reafirma el compromiso de continuar 
trabajando para garantizar la seguridad y tranquili-
dad de las personas, familias y comunidades.

Durante el acto se realizó la entrega de las llaves al 
Comisionado Mayor Bladimir Cerda, Jefe de la recién 
creada Dirección de Protección Ciudadana.

Policía cuenta con 81 nuevas patrullas
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Por su parte el Comisionado General Aldo Sáenz, Sub 
Director General de la Policía Nacional, expresó que el 
reforzamiento de la Seguridad Ciudadana que se está 
haciendo con la entrega de estos vehículos, tiene una 
característica muy especial: “estamos atacando aque-
llos factores de riesgo de mayor incidencia, es decir, 
aquellos lugares que están propiciando la comisión 
de actividad delictiva”.

De esta manera la Institución Policial reitera el com-
promiso de fortalecer y garantizar los niveles de se-
guridad para el bienestar y la paz de las familias nica-
ragüenses. 
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La población leonesa junto a las autoridades po-
liciales y municipales de León inauguraron las 
nuevas instalaciones del  Centro de Atención a 

la Ciudadanía, dedicado a la memoria del Inspector 
“José Ramón Téllez Jarquín”, fundador de la Policía, 
un compañero ejemplar quien entregó su vida en 
cumplimiento del deber.

El acto de inauguración fue presidido por el Co-
misionado General Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director 
General de la Policía Nacional, acompañado del 
Comisionado Mayor Fidel Domínguez, Jefe de la 
Delegación Policial de León, el compañero Roger 
Gurdián Vigil, Alcalde del municipio y el compañe-
ro Everth Delgadillo, Secretario Político Departa-
mental de la ciudad.  

“Estamos impulsando las mejoras en la atención a 
la ciudadanía que requiere nuestro servicio, en este 
caso en el departamento de León, haciendo uso 
de los avances de la tecnología de la información 
y de las comunicaciones, estamos inaugurando la 
modernización de nuestro servicio, estamos centra-
lizando en un solo lugar la recepción de denuncia, 
donde cualquier ciudadano podrá interponer su 
denuncia, mediante tres modalidades, a través de 
receptor de denuncia, a través de la página web y 
del kiosco tecnológico que estamos inaugurando 
el día de hoy”, detalló el Comisionado General Aldo 
Saenz.

Sáenz añadió que “este servicio es 24 horas al día y 
los 365 días del año, igualmente podrán hacer sus 
trámites en línea o a través de los kioscos tecno-
lógicos, donde podemos obtener la resolución de  
accidente de tránsito, que ante se dilataba alrede-

 � Danny Mora

INAUGURAN CENTRO DE ATENCIÓN 
A LA CIUDADANÍA EN LEÓN  
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hasta a la delegación que está en la periferia, ahora 
nos podemos dirigir al centro y ésto nos ayuda a re-
ducir el tiempo de gestión”, destacó Álvaro Zúñiga, 
habitante de León.

“La verdad que ésto es 
todo un éxito, es algo 
increíble, estoy sorpren-
dida lo hice en dos minu-
tos exactamente, no tuve 
ningún inconveniente, 
sólo hice mi pago en el 
banco y el examen de la 
vista en la Cruz Roja, y con eso ya hice mi trámite”, 
explicó Blanca Meza, quien hizo su renovación de 
licencia.

Durante el acto se realizó el corte de cinta que sim-
boliza la inauguración de las nuevas instalaciones, 
ubicadas contiguo a las oficinas del Ministerio de 
Gobernación, local que había sido quemado por 
delincuentes durante la intentona golpista del año 
pasado.

dor de tres días, hoy estamos en la capacidad de 
emitir la resolución en dos horas; además se podrán 
realizar sus exámenes teóricos y seminarios a tra-
vés de una aula virtual, y por primera vez podemos 
tramitar nuestra licencia en dos horas; asimismo 
podemos hacer los diferentes trámites de forma 
inmediata como récord de policía, renovación de 
licencia y pagar las multas de tránsito, entre otras”.

Por su parte, el Alcalde de 
la ciudad de León reco-
noció que “de esta forma 
nuestra Policía se enca-
mina a la modernización 
de los servicios en línea, 
para tener acceso a es-
tos servicios es necesario 
únicamente conocer la página web de la Policía Na-
cional, y ustedes por medio de su teléfono o un ci-
ber, reportar o solicitar el servicio que ofrecen; éste 
es un adelanto que nuestro Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional ha orientado a to-
das las instituciones del Estado a prestar un mejor 
servicio a toda la ciudadanía”.

Asimismo, doña Andrea 
Díaz, viuda del Inspector 
José Ramón Téllez Jar-
quín, expresó: “para mí es 
un orgullo que después 
de 14 años de muerto 
me lo hayan tomado en 
cuenta, y me parece muy 
bien lo que han hecho, era algo que no me lo espe-
raba y me siento muy agradecida y fue algo muy 
especial para mí”.

Población reconoce avance tecnológico 

“Felicitamos a la Policía 
y al Gobierno porque 
para nosotros los po-
bladores de León es una 
gran oportunidad, ya 
no vamos a tener que ir 
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Rapido  y  Fácil
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Durante el Primer Trimestre del presente año, 
la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacio-
nal (DSTN) registra 10 mil 804 accidentes de 

tránsito, con 190 personas fallecidas y 765 lesiona-
das, razón por la cual esta Especialidad, sin impor-
tar la condición climatológica que impere en nues-
tro territorio, trabaja diaria e incansablemente para 
prevenir este mal.

“Hemos logrado frenar la 
peligrosidad de los acci-
dentes, ?en qué sentido¿ 
en lo que son los lesio-
nados, porque hemos 
logrado en lo que va del 
año reducir la accidenta-
lidad, tenemos menos ac-
cidentes y menos lesionados; estamos trabajando 
fuertemente por los muertos, nuestros planes van 
dirigido en esa dirección,  en trabajar lo que es pea-
tón, el conductor y el pasajero; y sobre todo tam-
bién el más vulnerable como es el motociclista y el 
ciclista, estamos haciendo planes dirigido a ellos”, 
aseguró la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa 
de la DSTN.

Durante este período, 
la DSTN registra 190 
fallecidos en accidentes 
de tránsito, siete más 
en comparación con el 
periodo homólogo del 
2018, en cuanto a lesio-
nados las estadísticas refle-
jan 765 perjudicados, 62 menos 
que en el año anterior. En el re-
porte también se destaca que en 147 munici-
pios del país no se han producido víctimas fatales 
en las vías.

“Generalmente a diario nosotros estamos tendi-
dos en 1,500 puntos de regulación operativa que 
tienen el radar y que aplican la técnica del cono 
y si es necesario el alcoholímetro, hay un tendido 
nacional, nosotros estamos siempre alerta para la 
prevención vial”, enfatizó la Jefa Policial.

El trabajo acertado de los oficiales va desde la regu-
lación del tránsito en horas pico con el Plan “Nicara-
gua Mejor”; el control de conductores los fines de 
semana por la noche con el Plan “Salvando Vidas” 
y la vigilancia permanente de las principales vías 
del país con el “Plan Carretera”, así como extraor-
dinarios esfuerzos para fortalecer la prevención y 
educación vial.

Sin embargo, no guardar 
la distancia, desatender 
las señales de tránsito 
e invadir el carril siguen 

siendo las principales causas 
de accidentes, mientras la conduc-
ción a exceso de velocidad, bajo la 
ingesta de alcohol y sin el casco de 
protección continúan siendo los prin-

cipales factores cuando revisamos los 
casos de víctimas fatales.

Esfuerzos para prevenir accidentes 
de tránsito

 � Inspector Raúl Sequeira
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Plan escolar con extraordinarios resultados 

La Comisionada General Reyes también resaltó 
que el trabajo de prevención no sólo se realiza 
desde esa Dirección, sino en todas las estructuras  
policiales. “Este esfuerzo, estas acciones, este  
compromiso que tenemos es un mandato de nues-
tro Jefe Supremo Comandante Daniel Ortega, 
reducir la peligrosidad de los accidentes, es una 
orientación transversal que está presente en todas 
las líneas de trabajo que implementamos en nues-
tra Institución”, enfatizó.

El Plan Escolar es una muestra del trabajo sistémico 
que realiza la Institución Policial, donde las y los ofi-
ciales de todo el país aseguran que estudiantes de 
primaria y secundaria crucen con tranquilidad las 

vías próximas a colegios e institutos, destacándose 
que en el periodo evaluado ni un solo estudiante 
ha resultado lesionado o fallecido.

El trabajo preventivo que ejecuta la Policía también 
es visible en la inspección mecánica de los vehí-
culos, hasta la fecha señalada en los talleres auto-
rizados para brindar este servicio se han realizado 
88 mil revisiones, haciendo especial énfasis en los 
automotores que brindan el servicio de transporte 
público, tanto en el área rural como urbana del país.

Trabajo interinstitucional

Pero no solamente la Institución Policial ha asu-
mido esta responsabilidad, también otros entes 
públicos como el Ministerio de Salud (MINSA),  
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Siempre insistimos en que los conductores y pasajeros de mo-
tocicletas utilicen el casco de protección, y si es posible, cha-
lecos reflectivos, también en esta temporada de lluvia evite 

pasar por los puentes, cauces y ríos desbordados, reduzca la velo-
cidad, maneje su vehículo con las luces encendidas y si no es nece-
sario salir no lo haga. Hay que tener especial cuidado con los pea-
tones, como conductores tenemos que tener muy en cuenta que a 
ellos también se les reduce la visibilidad”.

Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI), están trabajan-
do en función de la prevención vial.

Un ejemplo del trabajo coordinado con otras en-
tidades, es que la Policía se desplaza junto al MTI 
a los lugares en donde el Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional (GRUN) construye 
nuevas carreteras, capacitando a su población y 
preparándolos en cómo es la manera correcta de 
conducirse por las nuevas vías, cabe destacar que 
en los últimos 12 años se han construido más de 4 
mil kilómetros lineales.

También en conjunto con el MINED se capacita a 
la población estudiantil y el personal de las coope-
rativas de transporte colectivo ha sido capacitado 
en el tema de la prevención vial, jugando un papel 
fundamental para salvar vidas. 

Estas acciones son parte de los esfuerzos que rea-
liza la Institución Policial para prevenir los acciden-
tes de tránsito, trabajo que puede tener mejores 
resultados con el aporte decidido de todas y todos 
los usuarios de las vías, bien en nuestra condición 
de conductor, pasajero o peatón.
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Un total de 462 nuevos 
policías se graduaron 
en el Cuarto Curso Bá-

sico Policial del Instituto de 
Estudios Superiores, Acade-
mia de Policía “Walter Men-
doza Martínez” (ACAPOL), 
dedicado al legado de la Te-
niente Zaira Yulisa López, He-
roína de la Paz y la Seguridad.

El evento fue presidido por 
el Comisionado General Aldo 
Sáenz, Sub Director General de la Policía Nacional, 
el Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Di-
rector de la ACAPOL, miembros del Consejo de la 
Policía, de la Comunidad Educativa de la Academia 
y familiares de la Teniente Zaira Yulisa López. 

“Esta Policía está hecha de vigor y de gloria, vigor 
que lo imponen los 462 nuevos graduandos que el 
día de hoy se están incorporando a la familia poli-

cial, por su valentía, coraje y disposición a ofrendar 
lo más preciado que tenemos los seres humanos, 
como es la vida, así como la ofrendó nuestra her-
mana Teniente Yulisa López”, manifestó el Comisio-
nado General Sáenz.

Por su parte, el Director de la ACAPOL expresó que 
“aquí está la representación de cada una de las re-
giones de nuestro país, este curso cuenta con las 
cualidades y fortalezas necesarias para ejercer su 
función policial, cumpliendo con el modelo edu-
cativo policial basado en la competencia y con 
enfoque socio constructivista, socializando, practi-
cando y ejercitando, que el estudiante construya su 
propio conocimiento y el docente asuma el rol de 
facilitador de los aprendizajes, logrando los perfiles 
profesionales prescritos curricularmente”.

En este curso participaron 322 hombres y 140 mu-
jeres, dispuestas a trabajar con vocación de servicio, 
obteniendo un rendimiento académico del 84 por-
ciento quienes prometieron ante Dios, ante la Patria 

462 nuevos Policías listos Para servirle al Pueblo 

 � Danny Mora
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462 nuevos Policías listos Para servirle al Pueblo 

Primeros expedientes
 “Terminé con éxito mi curso, 
agradezco a mi familia porque 
me ayudaron, al Presidente y a la 
Compañera Rosario, siempre es-
tán pendientes de nosotros, aho-
ra resguardaremos la seguridad 
del país, el compromiso de uno 
es velar por la seguridad de la po-
blación”. Policía Rina Maricela Ruiz 
Carballo, originaria de Granada, Primer Expediente, 
93.75%.

“Nuestro compromiso es velar por 
el pueblo, y estar al servicio y a la 
disposición del pueblo ante cual-
quier llamado, somos más de cua-
trocientos que estaremos al servicio 
de todos ustedes”. Policía Adonis 
Jesús Espinoza, originario de Mana-
gua, Segundo Expediente, 92.13%.

“Como policía uno de los compro-
misos es velar por la seguridad 
y la paz en nuestro país, vigilar y 
tratar siempre de ser un buen po-
licía, respetando los derechos de 
los ciudadanos, nosotros llevamos 
diferentes tipos de metodologías, 
haremos las cosas bien en la calle 
para poder mantener la tranquilidad en el país”.  Poli-
cía Noel Omar Ponce Díaz, originario de Nueva Segovia, 
Tercer Expediente, 91.75%.

¡LLEGAR ES UN RETO,
QUEDARSE ES VOCACIÓN! 

y ante nuestros Héroes y Mártires, respetar la Consti-
tución, las leyes y cumplir fielmente las misiones en-
comendadas, bajo los principios fundamentales de 
actuación de la Institución Policial, defendiendo la 
paz, seguridad y estabilidad de nuestro país, revesti-
dos bajo el lema Honor, Seguridad, Servicio.

Ante la presencia de familiares y amigos de los gra-
duandos, la Policía Nacional reitera su compromiso 
de seguir trabajando día a día para que las y los jó-
venes se animen a pertenecer a una Institución de 
principios y valores, con una formación inicial que 
permita brindar mayor resguardo a la población  
nicaragüense.
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Durante el Primer Trimestre de 2019, la Policía 
Nacional de Nicaragua registra 20 mil 492 
denuncias, según un informe de la Secreta-

ría Ejecutiva Nacional, 724 casos más que igual pe-
ríodo de 2018. De las denuncias recepcionadas, la 
Policía dio respuesta a 17 mil 932, para una efectivi-
dad del 87.5 por ciento.

Las muertes homicidas suman 138, para un prome-
dio diario de 1.5 víctimas, alcanzando una tasa de 
11 homicidios por cada 100 mil habitantes.

De las denuncias registradas, solo el 6.9 por cien-
to son delitos de alta peligrosidad, mientras el 79.6 
por ciento corresponde a faltas y delitos menores.

Cuando revisamos las muertes en hechos violentos 
nos damos cuenta que la mayoría se da por renci-
llas personales (29.1%) y discusiones en estado de 
ebriedad (22.4%). Sin embargo, un 13.4 por ciento 
la ocasionan los robos y un seis por ciento las dis-
cordias entre parejas.

De las personas fallecidas en hechos violentos, 89 
corresponden a homicidios, 37 asesinatos, ocho fe-
micidios y cuatro parricidios. Del total de víctimas 
123 son varones y 15 mujeres. 

Los departamentos que más registra muertes vio-
lentas es Managua con 24, Jinotega 23 y la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur 15. 

 “Después de un año hemos recobrado los ni-
veles de seguridad que teníamos antes del 
intento fallido de golpe de Estado, a partir del 
18 y 19 de abril. En Nicaragua hay paz, hay 
tranquilidad. Los nicaragüenses queremos la 
paz, queremos la tranquilidad, la estabilidad, la 
prosperidad.

Trabajamos con la misión que tenemos cons-
titucionalmente, que es proteger la vida, la 
integridad física, los bienes de las familias ni-
caragüenses, el trabajo de la prevención, de la 
investigación del delito, de las faltas, y de la ac-
cidentalidad del tránsito. Y que las familias ni-
caragüenses y las personas que nos visitan de 
otros países puedan desarrollar todas sus acti-
vidades, sean éstas de carácter comercial, de 
carácter educativo, de carácter de inversiones, 
culturales, turísticas, deportivas, en un ambien-
te total de paz, de seguridad y tranquilidad.

Sigue siendo uno de los países más seguros 
de Centroamérica y Latinoamérica. Es más, en 
los últimos años con el Presidente Daniel ha-
bíamos reducido la tasa a seis homicidios por 
cada 100 mil habitantes, que era una de las 
cifras más bajas de Latinoamérica o de Améri-
ca. Con el golpe fallido se nos incrementó a 11 
homicidios por cada 100 mil habitantes. Y aun 
así, si revisamos las estadísticas de los países de 
Centroamérica, Nicaragua sigue siendo uno de 
los países con menor tasa de homicidios”.

Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz
Director General Policía Nacional

Seguridad Ciudadana  
en Nicaragua

 � Cmda.Flor de Maria Pichardo
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Los que tienen menos hechos son Boaco, Carazo, 
León y Granada con un caso cada uno.

Un dato significativo es que en 2l 61.4 por ciento de 
los municipios del país, es decir en 94, no se regis-
tran muertes homicidas, y en 37 municipios sólo se 
registra una muerte en todo el trimestre.

Robos con intimidación

Los robos con intimidación (RCI) que representan 
una tipología importante para la población, por-
que es un delito que atenta contra la integridad 
de la persona, incrementaron a 1, 040 casos, con 
un promedio diario de 11.6. 
Cabe señalar que en este 
tipo de hechos la Policía dis-
minuye su efectividad a 49.3 
por ciento.

Managua es el departamen-
to donde más se registran 
los RCI con 621 casos, le si-
gue Chinandega con 66 y 
Matagalpa con 64 casos.  Río 

San Juan y Boaco sólo registra dos hechos, mien-
tras en la zona de Zelaya Central se registran tres. 

Armas de fuego

En 61 casos de las muertes homicidas se utilizó arma de 
fuego (45.5%) y en el 46.7% de los RCI también (486).

Abigeato

El robo de ganado constituye una preocupación 
para los ganadores, uno de los principales motores 
de nuestro país. Durante este Primer Trimestre se 

reportan 264 delitos de abi-
geatos, los departamentos 
más afectados correspon-
den a Chontales con 61 ca-
sos, seguido de la zona del 
Triángulo Minero con 34 y 
Rivas con 20. Significativa-
mente Granda no reporta 
ningún hecho, Masaya sólo 
uno y Jinotega dos casos.
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Enfrentamiento al narcotráfico

Durante el período estudiado, la Policía asestó se-
veros golpes al narcotráfico, logrando desarticular 
dos estructuras del tráfico internacional (Ever Obed 
Espinoza y Plomo).  Además, golpeó el tráfico inter-
no con la desarticulación de las células “Los Sirias”, 
“Los Cris”, “Neri Videa” y “Concha II”.Producto de las 
operaciones se detuvieron 1 mil 131 personas, 24 
del tráfico internacional y 1 mil 107 del tráfico local. 
Dentro de los capturados hay 11 extranjeros (una 
mujer).

Es importante señalar que la Policía permanente-
mente está informando de la captura de personas 

“…La seguridad depende de todos los nicaragüenses, del poder político, po-
der económico, los dueños de este canal que son parte del poder económico 
del país pueden contribuir precisamente a la seguridad; los que son propie-
tarios de los medios de comunicación tienen que contribuir con un mensaje 
constructivo, reconciliador; deben reducir los niveles de confrontación, ayudar 
en la comunicación; hay que reconocer espacios legítimos, hay que establecer 
los tiempos de los procesos institucionales, constitucionales, etc.; es decir, creo 
que podemos y no solamente podemos, estamos obligados a hacerlo por el 
presente y el futuro del país. 

Nicaragua merece una oportunidad para seguir siendo buena y para ser mejor. Tenemos una riqueza natural 
extraordinaria, tenemos una capacidad humana de solidaridad, hospitalidad extraordinaria, somos competi-
tivos; es decir, la gente del extranjero viene y nos ve y sale enamorado de los nicaragüenses porque tenemos 
cualidades, tenemos gran capacidad cultural, digamos histórica, desde Rubén Darío y más, extraordinaria. 
Así es que creo que tenemos todo para ser grandes, y podemos ser grandes y mejores”.

Francisco Bautista  Lara
Escritor -  Consultor en Seguridad Ciudadana

Comisionado General en Retiro

Tomado de: https://franciscobautista.com/2019/03/05/situacion-de-seguridad-en-nicaragua-hechos-y-percepciones/

1,029.52 kilogramos de cocaina

1.05 kilogramos de crack

972.15 kilogramos de marihuana

12,165.00 Plantas de marihuana

43 armas de fuego

49 vehículos

05 propiedades

402,009.00 dólares

1,127,843 córdobas

INCAUTACIONES y ocupacines DE DROGAS
enero -marzo2019 

circuladas, así como de la desarticulación de agru-
paciones delincuenciales que tanto en el campo 
como en la ciudad cometían sus fechorías. 

De igual manera, se informa constantemente de 
las operaciones al narcotráfico internacional y trá-
fico interno, así como de los diversos planes que se 
implementan para contrarrestar a la delincuencia 
común y organizada, todo con el fin de garantizar 
una Nicaragua en paz, segura, donde las personas, 
familias y comunidades puedan trabajar, estudiar y 
desarrollar sus actividades cotidianas en tranquili-
dad.
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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



Con el objetivo de brindar una 
atención de calidad y calidez a la población, 
la División de Servicios Médicos del Hospital 

Escuela “Carlos Roberto Huembes” (HCRH) de la Po-
licía Nacional (PN), realizó la IX Graduación de Mé-
dicos Especialistas “Policías Héroes de la Paz y la Se-
guridad”, donde un total de 24 médicos egresaron 
de las especialidades de Medicina Interna, Cirugía, 
Ortopedia, Dermatología, Ginecología y Pediatría.

El acto de graduación fue presidido por el Comisio-
nado General Aldo Sáenz, Subdirector General de 
la PN, la Cra. Sonia Castro, Ministra de Salud,  Comi-
sionado General Julio Paladino, Director del HCRH,  
Comisionado Mayor Larry Úbeda, Subdirector del 
HCRH y el decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ca-
pítulo Managua, Doctor Freddy Maynard.

El Comisionado General 
Paladino manifestó a las 
y los graduados sus más 
cordiales felicitaciones 
por este logro en su ca-
rrera médica. “Gracias a 
Dios nuestro Padre ce-
lestial, por permitirnos 

estar aquí celebrando este magno evento, 
la novena promoción de médicos del Hos-
pital Escuela Carlos Roberto Huembes, de-
dicada a nuestros policías Héroes de la Paz 
y la Seguridad, no ha sido un camino fácil, 
porque cada uno de ustedes especialistas 
graduandos, hace años salieron de su zona 
de confort para enfrentarse a nuevos retos”, 
enfatizó el Jefe Policial.

El Director felicitó a los 24 médicos especia-
listas graduandos e hizo mención especial a 
la gineco-obstetra Dra. Ana Lidia Ortiz Zava-
la, hermana del Teniente Hilario de Jesús Or-
tiz Zavala “uno de los 22 policías asesinados el 
año pasado por el odio desatado en el fallido 

golpe de Estado”.

24 Médicos que fortalecerán a la Institución 
Policial

Por su parte, el Comisionado General Aldo Sáenz 
transmitió a los graduados las felicitaciones del Pri-
mer Comisionado Francisco Díaz, Director General 
de la PN y recordó que “estos nuevos 24 médicos 
especialistas que están egresando contribuirán a 
mejorar las capacidades de nuestro hospital, por lo 
que estamos seguros que su compromiso, disposi-
ción, sacrificio está a tono con el compromiso y sa-
crificio de nuestros 22 hermanos caídos en defensa 
de la paz y la seguridad”.

En representación de las 
y los médicos grandua-
dos, el Dr. Juan Carlos 
García, jefe saliente de 
los médicos internos y re-
sidentes,  dio las palabras 
de agradecimiento.

“A ellos nuestros favoritos, los azulitos, estos hé-
roes de nuestra Nicaragua, ellos siempre dispues-

Graduación de Especialistas 
Hospital Carlos Roberto Huembes IX

 � Valeria Díaz Álvarez
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Un largo camino 

“Me siento satisfecha, es 
un gran honor para noso-
tros todos los graduando, 
los 24 médicos que hoy 
culminamos nuestros es-
tudios, queremos darle 
las gracias al hospital de 
la Policía por habernos 
dado la oportunidad”. Dra. Ceyla Osorio, Imagenolo-
gía.

“Fue un héroe para nues-
tro país, defendió hasta la 
muerte la libertad, la paz, 
la seguridad de la pobla-
ción nicaragüense, y yo 
seré la continuación de la 
visión de él, de estar al pie 
del pueblo, estar al servi-
cio de la población nicaragüense”.
Dra. Ana Lidia Ortiz Zavala, hermana del Teniente  
Hilario de Jesús Ortiz Zavala.

“Con mucho orgullo por 
esos 22 hermanos que 
ofrendaron sus vidas en 
pro de la población ni-
caragüense ,es gracias a 
ellos que logramos una 
paz en nuestro país y lo-
gramos culminar nues-
tros estudios, nuestra población seguirá benefi-
ciándose”. Dr. Cristian Rosales,  Medicina Interna.

tos al sacrificio, por la paz, la seguridad de las fami-
lias nicaragüenses, a ellos en este acto dedicamos 
nuestra graduación Héroes de la Paz y la Seguridad 
2018”, expresó el doctor García.

Los 24 graduandos realizaron su especialización 
durante cuatro años, obteniendo un promedio de 
87. 94 %. Cabe destacar que el Hospital Escuela Car-
los Roberto Huembes ya cuenta con 120 egresados 
de las diferentes especialidades.

En la graduación se realizó un reconocimiento a las 
y los docentes que jugaron un papel importante en 
la formación de estos 24 especialistas, quienes rea-
firmaron de esta manera su vocación de servicio y 
entrega al pueblo de Nicaragua.

Graduación de Especialistas 
Hospital Carlos Roberto Huembes 
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A las seis de la mañana inicia el adiestramiento 
de cada binomio: guía-can, una caminata de 
varios kilómetros es el calentamiento para la 

jornada diaria de las nuevas Unidades Cinófilas de 
la Policía Nacional que están siendo conformadas 
para la detección de sustancias como drogas y ex-
plosivos, así como el rastreo de personas vincula-
das a un hecho delictivo.

A diario junto a sus guías entrenan para agudizar el 
olfato, que es la principal base de su trabajo en el 
terreno, a fin de descubrir, esclarecer y prevenir las 
actividades delictivas que atenten con la seguridad 
y bienestar de las familias nicaragüenses. 

El Subcomisionado Lisandro Ocón, Segundo Jefe 
del Departamento de la Técnica Canina, pertene-

ciente a la Dirección de Operaciones Especiales 
Policiales (DOEP) destacó que el uso de los canes 
coadyuva al proceso investigativo y preventivo, por 
ello cada año se desarrollan cursos de especializa-
ción. 

“En los casos de explosi-
vos es medular la parti-
cipación porque eso fa-
cilita poder prevenir un 
hecho lamentable por 
actividad terrorista, en el 
caso de la investigación 
de drogas esos los tene-
mos ubicados en las fronteras del país; Nicaragua 
se ha convertido en el Muro de Contención, eso 
coadyuva a la prevención de que nuestro país sea 

 � Cintya Tinoco Aráuz 
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utilizado para el tráfico de drogas, también en el 
combate interno contra los expendios de drogas, 
utilizamos esta técnica y ha sido muy sustantiva en 
la investigación de delitos”, explicó el Subcomisio-
nado Ocón.
 
Proceso de formación

El proceso de formación de las Unida-
des Cinófilas se complementa en 
tres fases: la primera consiste en 
la teoría de adiestramiento re-
ferida a la motivación, tempe-
ramento y anatomía del can. 
Luego sigue el adiestramiento 
general que tiene como base 
la disciplina del perro a los co-
mandos verbales de su guía. 

La tercera fase va encaminada al 
entrenamiento especial, que trabaja la 
motivación e introducción de los canes para la 
detección de las sustancias para drogas y explosi-
vos, mientras que los canes de rastreo es la micro 
huella para que ya vayan buscando el olor humano. 

El Policía José Ángel Delagneau, aspirante a Guía 
Canino, reconoció que el binomio de trabajo com-
prende un 80 por ciento para el can y un 20 por 
ciento al guía. “Uno se sumerge con el can y estas 

100 por ciento entregado, uno le transmite al can 
incluso su confianza, además el can tiende a per-
vivir tus emociones, si estás contento, triste, todo 
lo capta”, expresa el oficial, quien aseveró que “para 
ser Guía Canino tenés que estar en alta disposición, 
con buena disciplina y con un estado de ánimo 
siempre elevado”.

Centro de crianza 

Desde hace va-
rios años la Téc-
nica Canina se 
ha encargado 
de la repro-
ducción y cría 
en las razas 

springer spa-
niel, cocker spaniel, pastor alemán, 

pastor belga malinois y labrador retrie-
ver, a fin de mejorar la calidad genética y ap-

titudes de los canes para su adiestra-
miento en cada especialidad.

La Técnica Canina tiene presen-
cia es las delegaciones departa-
mentales, puestos fronterizos y 
terminales aéreas, binomio que 
aportan a la prevención, investi-
gación y persecución del delito. 
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“Mayor sudor en la práctica, menos san-
gre en el combate”, bajo esta premisa, 
durante los meses de marzo y abril, la 

Policía Nacional desarrolló sólo en su Sede Central 
14 concentrados para la preparación continua de 
sus fuerzas, divididos en dos tipos: uno sobre Ele-
mentos Básicos de Táctica Militar con Énfasis en 
Mando y Dirección, dirigido a jefes y jefas de las 
estructuras policiales, y otro Táctico Policial Militar 
Especial, donde participaron oficiales con limita-
ciones físicas y problemas de salud. En total se ca-
pacitaron 690 oficiales.

“Este curso dirigido a jefes y jefas tiene el objetivo 
de asegurar un mando eficiente y efectivo en situa-
ciones de conflicto”, destacó el Comisionado Gene-
ral Xavier Dávila, Secretario General de la Jefatura 
Nacional, al clausurar el Tercer Concentrado de Ele-
mentos Básicos de Táctica Militar. 

El Comisionado General 
instó a que los procedi-
mientos de actuación 
sean “correctos y exac-
tos”, a fin de proteger la 
vida de los que están en 
riesgo y de los mismos 
oficiales, garantizando 

de esta manera la seguridad de la población. 

El Subcomisionado Narciso Rocha, ubicado en el 

Distrito Diez, manifestó 
que la preparación for-
talece los conocimientos 
y ésto nos ayuda mucho 
a la vieja y las nuevas 
generaciones, estar dis-
puestos a vigilar cada 
palmo, cada territorio y 

cada unidad de Policía”, expresó el oficial al finalizar 
el Sexto Táctico Policial Militar Especial.

De igual manera la Ins-
pectora Karen Porras, ubi-
cada en el Distrito Seis, 
destacó que a pesar que 
tienen limitaciones físi-
cas, “somos personas que 
nos dedicamos a nuestra 
Institución y el hecho que 

nos brinden más conocimientos es para favorecer 
a nuestra Institución, favorecer a nuestras familias”. 

 � Cintya Tinoco Aráuz 
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Al finalizar el Quinto Concentrado dirigido a los 
Jefes y Jefas, el Capitán Bladimir Rocha, quien se 
destacó como Segundo Expediente reconoció que 
estas capacitaciones son “una necesidad y basados 
en los elementos y los componentes que hoy en 
día estamos viviendo es de suma importancia este 
tipo de entrenamiento táctico militar porque nos 
va a comprometer cada día más a cada miembro 
de la Institución Policial”.

Los instructores de los concentrados enfatizan el 
aprendizaje en las técnicas dirigidas a la defensa 
circular, movimientos del soldado en el terrero, 
desplazamiento de columnas pre combativas, en-
tre otras, mismas que son reforzados con el 
trabajo en equipo, compañerismo y disciplina 
que cada oficial evidenciaba durante su pre-
paración.  

Cada uno de los concentrados fue dedicado 
a la memoria y legado de los Héroes de la Paz 
y la Seguridad, quienes son un referente para 
continuar defendiendo la paz, estabilidad y seguri-
dad de las familias nicaragüenses.
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El Instituto de Estudios Superiores, Academia 
de Policía “Walter Mendoza Martínez” (ACA-
POL), fue la sede del “Taller de Formación e 

Investigación sobre Robo de Vehículos”, promovido 
por INTERPOL Regional, donde participaron oficia-
les de la Policía Nacional, miembros de la Dirección 
General de Aduanas y de la Fiscalía General de la 
República.

El acto de clausura fue presidido por el Comisiona-
do General Cairo Guevara, Director de la ACAPOL, 
Edgardo Martínez Olmos, Representante de INTER-
POL para América Central, el Comisionado Mayor 
José Ernesto Castro, Jefe de la Dirección de Inves-
tigación Económicas (DIE) y el Comisionado Mayor 
Anibal Esteban, Delegado de Nicaragua en la IN-
TERPOL Regional.

“Estamos clausurando un esfuerzo más que reali-
za la Policía Nacional de Nicaragua, con el apoyo 
de INTERPOL, encaminado a seguir fortaleciendo 
la estrategia de enfrentamiento en contra de la 
criminalidad organizada, desarrollando curso de 
capacitación, estamos seguros que estos nuevos 
conocimientos generarán más capacidades con las 
cuales seguiremos garantizando la seguridad y la 
tranquilidad de todos los nicaragüenses, así como 

también a nuestros hermanos centroamericanos, 
impidiendo que estos criminales circulen libre-
mente por nuestros países”, expresó el Comisiona-
do General Guevara.

“La Oficina Regional de INTERPOL de El Salvador 
transmitió conocimientos sobre robo y hurto de 
vehículos en este taller, sus participantes hombres 
y mujeres, profesionales de la Policía Nacional de 
Nicaragua, adquirieron conocimientos que les per-
mite el uso y explotación de las herramientas de 
INTERPOL, en el fortalecimiento para el trabajo en 
equipo interinstitucional, contra el combate, robo 
y hurto en la región; este curso tuvo una matrícula 
de 20 compañeros, entre ellos 15 varones y cinco 
mujeres, agradezco la participación de las mujeres 
en este taller”, refirió el señor Edgardo Martínez, al 
dar a conocer el informe académico

Explicó que este taller tuvo una duración de 40 ho-
ras, entre teoría y práctica, desarrollando la temáti-
ca del problema de robo y hurto de vehículo en la 
región, alternativa de solución, servicio de INTER-
POL y agencia aplicadora de ley, además de prácti-
ca y procedimiento de actuación.

Capacitándose para prevenir e investigar
el robo de vehículos

 � Danny Mora
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Fortalecen coordinaciones regionales

El Teniente José Antonio 
Sánchez, especialista de 
INTERPOL Managua, agre-
gó que “para nosotros es 
una información muy im-
portante, ya que mejora 
en gran manera nuestro 
trabajo, aumentando la 
calidad en gran medida, nos especializamos en lo 
que es una temática, como es el robo de vehículos 
a nivel regional, aquí estamos inmersos diferentes 
especialidades, esto fortalece las relaciones y la in-
teracción entre conocimientos de la INTERPOL Re-
gional y nosotros como Policía Nacional”.

“Le agradezco a la Policía 
Nacional por darme esta 
oportunidad de estarme 
capacitando y adquirien-
do nuevos conocimien-
tos, para vencer lo que es 
el crimen organizado, con 
respecto al robo de vehí-
culos, nos sentimos muy agradecidos también por 
la participación de docentes extranjeros”, añadió la 
Inspectora Luz María Castillo, de la Dirección de Ar-
chivo Nacional.

De igual forma la Inspec-
tora Ruth Elisabeth Oban-
do, docente de la ACAPOL, 
manifestó que “día a día 
tenemos el compromiso 
con la población como 
Policía Nacional, dado de 
que en esta circunstancia, 
después de un nuevo contexto que hemos vivido 
en Nicaragua, se nos ha dado ciertos delitos en 
cuantos a los robos y hurto de vehículos, sin em-
bargo con estas enseñanzas que se nos dan hoy en 
día, adquirimos competencia para poder combatir 
el índice delictivo en cuanto a este delito y asimis-
mo también prevenirlo”     

Al finalizar el acto, se entregó diploma a los partici-
pantes del taller, de igual forma se realizó la entre-
ga de un diploma de reconocimiento a la Academia 
de Policía “Walter Mendoza Martínez”, el cual fue re-
cibido por el Director de la ACAPOL.  

La Policía Nacional reitera su compromiso de seguir 
formando a cada hombre y mujer policía, fortale-
ciendo sus conocimientos a favor de la seguridad 
ciudadana.
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Fortalecer la tranquilidad, paz y seguridad de 
la Región Latinoamericana es el principal ob-
jetivo de la capacitación de 40 oficiales de la 

Policía Nacional de Nicaragua y de las hermanas 
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y México, 
quienes participaron en los cursos “Medidas Opera-
tivas de Investigación y Criminalística para Contra-
rrestar el Tráfico Ilícito de Drogas”, y “Medios y Mé-
todos Modernos de lucha contra el Extremismo y el  
Terrorismo”.

Estos cursos fueron desarrollados en el Centro de 
Capacitación Profesional de la Policía, del Ministe-
rio del Interior de la Federación de Rusia ubicado 
en Managua.

El Coronel Oleg Surov, Director del Centro de Ca-
pacitación de la Policía del Ministerio del Interior 
de Rusia, resaltó la calidad de las enseñanzas trans-
mitidas por los docentes porque son “compañeros 
policías de la Federación Rusa, la presencia de estos 
queridos profesores ha sido realidad a los acuerdos 
firmados en el 2013 entre ambos Gobiernos a mu-
tua colaboración”. 

Indicó que los profesores transmitieron “todos los 
conocimientos y sus experiencias en estos campos, 
y les deseó el éxito en la lucha contra el Terrorismo 
y el Narcotráfico”.

Más conocimientos mejor seguridad

Estos conocimientos adquiridos “les ayudarán a 
mejorar sus estrategias de enfrentamiento e inves-
tigación, que como resultado dejarán la prevención 
o el esclarecimiento de hechos que atenten contra 
la persona”, sostuvo el Comisionado General Jorge 
Cairo Guevara, Director de la Academia de Policía 
Walter Mendoza Martínez.

Les incentivó a continuar con su loable labor y “se-
guir fortaleciendo la lucha contra los que con sus 
actividades ilícitas atentan contra la tranquilidad, la 
seguridad y la paz de nuestros ciudadanos”. 

Durante un mes consecutivo estos oficiales inter-
cambiaron técnicas y conocimientos del trabajo 
que realizan en su trabajo cotidiano, lo que les per-
mitirá aplicarlas en el contexto de cada país. 

Fortalecer conocimientos para 
combatir la droga y el terrorismo

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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Director General de la Policía recibe visita de Cruz Roja  
Internacional

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General 
de la Policía Nacional (PN) y el Comisionado General Jaime Va-
negas, Inspector General, recibieron la visita de la señora Ariane 
Tombet, Jefa de Operaciones del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), en Nicaragua, y la señora Laura Schneeberger, como 
nueva representante de la CICR en Nicaragua.

El Director General les dio la más cordial bienvenida, reiterándole 
el saludo, cariño y aprecio por parte del Presidente de la República 
Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, Vice 
Presidenta, “estamos alegres y contentos por su visita aquí en la 
Policía Nacional”, expresó el Jefe Policial.

Durante la visita, dialogaron sobre las acciones del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja en Nicaragua, además de los desafíos hu-
manitarios que se presenten en nuestro país.

Contundente golpe al crimen or-
ganizado y narcotráfico

Como parte de la Estrategia del 
Muro de Contención que desarro-
lla nuestro Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional, la 
PN dio un contundente golpe al 
crimen organizado y narcotráfico, 
al incautar más de 214 kilos de 
cocaína.

El Comisionado General Luis Al-
berto Pérez Olivas, Jefe de la Di-
rección de Auxilio Judicial (DAJ), 
informó que el operativo fue 
efectuado “en el empalme Pája-
ro Negro, municipio de Morrito, 
departamento de Río San Juan, 
fueron detenidos Carlos Anto-
nio Obando Vega, Francisco Luis 
Jarquín Zeledón, Moisés Anto-
nio Martínez Brenes, Danilo José 

Obando Aguirre y Deylin José 
Obando Espinoza, quienes trans-
portaban en un compartimento 
oculto del camión marca Inter-
nacional, placa ES-19298, color 
blanco, 189 tacos de cocaína, en 
forma rectangular con un peso de 
214 kilos con 317 gramos”.

Ocupan droga y dinero 

En cumplimiento a la Estrategia 
Nacional del Muro de Contención 
que se desarrolla en nuestro país, 
autoridades policiales informaron 
de la captura de Franklin Alonso 
Sánchez Narváez, Ángel Jesús Ro-
dríguez Lazo y Helder Rafael Cale-
ro Palma, a quienes se les ocupó $ 
57 mil 600 dólares, que contenían 
residuos positivos a cocaína. 

A los implicados se les ocupó una 
camioneta Hyundai Tucson, placa 
M-182-632, donde se encontró el 
dinero incautado y serán proce-
sados por los delitos de crimen 
organizado, lavado de dinero, 
bienes y activos.

Capturan a nicaragüense con más 
de seis kilos de cocaína

En el lugar conocido como las Ca-
labazas, comarca Ostional, Rivas, 
la Policía capturó a Edward Enri-
que Lacayo Rodríguez (45 años), 
quien junto a dos elementos que 
se dieron a la fuga, se movilizaban 
portando una mochila negra con 
seis paquetes de forma rectan-
gular que al realizar la prueba de 
campo dio positivo a cocaína con 
un peso de 6 kilos 684 gramos.



B R E V E S

Visión Policial34

El detenido junto a las evidencias 
fue puesto a la orden de las au-
toridades competentes para su 
enjuiciamiento por los delitos de 
crimen organizado, transporte de 
drogas en perjuicio del Estado y 
sociedad nicaragüense.

Sin tregua alguna contra la nar-
coactividad

La DAJ presentó dos casos vin-
culados al crimen organizado, el 
primero tipificado como trans-
porte internacional de droga y el 
segundo como tráfico de droga 
nacional, así lo dio a conocer el 
Comisionado General Luis Pérez 
Olivas. En el primer caso dijo que 
en el Puesto de Control Fronteri-
zo de Peñas Blancas, Rivas, se cap-
turó al guatemalteco Luis Alberto 
Mejía González, quien conducía 
el cabezal marca Freightliner, Pla-
ca C-648BNG con su remolque 
termo King Placa TC-23CCF, el 
cual al ser inspeccionado  se en-
contró residuos de droga.

El Jefe Policial detalló que “en la 
inspección realizada, se detectó 
un compartimento de fabricación 
artesanal oculto en el tornamesa 
del remolque” donde se encontró 
además dos cintas de nilon de co-
lor amarillo, la que fue utilizada 
para extraer la droga. En el lugar 
“se aplicó la técnica de Sintrex”, 
la cual dio positivo a residuos de 
cocaína.

En el Segundo caso, la Policía Na-
cional logró ocupar 131 paquetes 
rectangular equivalentesa 149 ki-
los con 452.7 gramos de cocaína. 

Según información policial la dro-
ga fue encontrada en un Micro-
bus marca Toyota, modelo Hiace, 
Placa GR-12263 el día martes 05 
de marzo del corriente año, en el 
kilómetro 52 carretera La Boqui-
ta-Diriamba, departamento de 
Carazo. Al momento que oficiales 
se dirigían a realizar las inspeccio-
nes del vehículo, el conductor del 
automotor se dio a la fuga, dicha 
droga fue detectada en un com-
partimento oculto en el piso del 
microbus.

Más de 36 kilos de cocaína incau-
tados 

La ocupación de un cabezal mar-
ca Freighliner, color blanco, pla-
ca C-807BPF, un remolque color 
blanco placa TC 82CFP, la incau-
tación de 30 paquetes que dieron 
un peso total 36 kilos 889 gramos 
de cocaína y la captura del guate-
malteco Marvin Oswaldo Tejada 
Sierra, fueron los excelentes re-
sultados de la Estrategia Nacional 
del Muro de Contención que de-
sarrolla la PN en los puestos fron-
terizos de nuestro país.

El Comisionado Mayor Farle Roa, 
Segundo Jefe de la DAJ, manifes-
tó que en el Puesto Fronterizo de 
Guasaule, municipio de Somo-
tillo, Chinandega, oficiales de la 
Institución Policial capturaron a 
Tejada Sierra quien conducía el 
cabezal, al realizar las inspeccio-
nes correspondientes se detectó 
un compartimiento oculto en el 
remolque, donde transportaba la 
cocaína.

Detenidos transportaban Cocaí-
na

En el marco del Plan “Nicaragua 
más Segura”, la Policía dio a cono-
cer la captura de dos delincuen-
tes de nacionalidad guatemalte-
ca implicados en los delitos de 
crimen organizado y transporte 
internacional de drogas en per-
juicio del Estado y sociedad ni-
caragüense. El primer detenido 
responde al nombre de José Luis 
González Martínez, quien fue 
capturado el pasado lunes 15 de 
abril, a las tres de la madrugada, 
en el Puesto de Control Fronte-
rizo del Guasaule, municipio de 
Somotillo, Chinandega.

El Segundo detenido es Edwin 
Antonio Morales, quien también, 
el día lunes 15 de abril, a las cua-
tro de la madrugada, en el Pues-
to de Control Fronterizo de Pe-
ñas Blancas, Rivas, fue detenido 
mientras transportaba 20 paque-
tes de forma rectangular, con un 
peso de 24 kilos de Cocaína.  “Mo-
rales conducía el cabezal marca 
Freightliner, color celeste, placa 
CO12BPV con su remolque placa 
TC41BTH, color blanco, en el que 
trasladaba en un compartimento 
oculto en la parte inferior trase-
ra del remolque la droga antes 
mencionada”, precisó el Comisio-
nado Mayor Farle Roa.

Mayor seguridad en las fronteras 
de nuestro país

La PN en cumplimiento a sus mi-
siones establecidas, informó de 
la captura de un delincuente que 
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transportaba droga y está vincu-
lado al crimen organizado.

El Comisionado Mayor Cesar Cua-
dra, Segundo Jefe de la División 
de Relaciones Publicas, informó 
que el operativo fue realizado 
“en el Puesto Fronterizo de Peñas 
Blancas, municipio de Cárdenas, 
departamento de Rivas, la Policía 
Nacional capturó al delincuen-
te Elix Samuel Vásquez Meza, 
de nacionalidad nicaragüense 
y conductor del cabezal marca 
Freightliner, placa M-127-395, co-
lor negro, quien transportaba en 
dos compartimentos ocultos en 

la parte superior del remolque 
placa M-310-902, 80 paquetes de 
forma rectangular, con un peso 
de 92 Kilos con 841.7 gramos de 
cocaína”.
Fortalecida Seguridad Fronteriza 
en Leymus, Waspam

El Comisionado Mayor Diego Bal-
todano, Jefe la Dirección de Segu-
ridad Fronteriza Policial (DSFP), 
visitó por primera vez el Puesto 
de Control Fronterizo Terrestre de 
Leymus, ubicado en Waspam, Re-
gión Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN).
Durante su visita, el Jefe Policial 
se reunió con los oficiales que 

trabajan en este Puesto de Con-
trol Fronterizo, transmitiendo a 
los compañeros el saludo y cariño 
del Director General de la PN, Pri-
mer Comisionado Francisco Javier 
Diaz Madriz. Además, entregó una 
Unidad Móvil equipada con técni-
ca para mejorar el servicio y la se-
guridad que se brinda en el límite 
entre Nicaragua y Honduras.

Policía asciende y condecora a 
Oficial por acto heroico

La PN ascendió al grado de Sub 
Inspector y condecoró con la Me-
dalla al Valor “Sub Comisionado 
Juan Ramón Tórrez Espinoza” al 
Sub Oficial Junior José Espinoza 
Parrales, de la Brigada de Tránsito, 
del Complejo Policial Ajax Delga-
do, quien por su valor y tenacidad 
arriesgó su vida por la seguridad 
de la población.
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El acto de ascenso fue presidi-
do por el Comisionado General 
Fernando Borge, Segundo Jefe 
Policial de Managua, quien cum-
pliendo con la orden 008-2019 
del Primer Comisionado Francis-
co Díaz, Director General de la PN 
y bajo el acuerdo presidencial, as-
cendió y condecoró en formación 
al Sub Inspector Junior Espinoza, 
quien prometió ante Dios y la Pa-
tria seguir siendo fiel a las misio-
nes encomendadas por la Institu-
ción Policial.

Oficiales se capacitan en preven-
ción vial

Oficiales de Seguridad Pública y 
Tránsito, ubicados en los diferen-
tes Distritos de Managua y Dele-
gaciones Departamentales del 
país, participaron en el Seminario 
de Educación Vial “Comandante 
Hugo Rafael Chávez”, con el obje-
tivo de afianzar conocimientos en 
materia y mejorar el trabajo de la 
prevención de accidentes.

“Dos figuras importantes para 
nuestra Policía y para las familias 
nicaragüenses, dos figuras que 
están en contacto directo con la 
ciudadanía, dos figuras que tie-
nen ese apostolado de la preven-
ción, prevención de la actividad 
delictiva y los accidentes de trán-
sito”, expresó la Comisionada Ge-

neral Vilma Reyes, Jefa de DSTN, 
al momento de aperturar el semi-
nario.

En Granada realizan marcha para 
prevenir accidentes tránsito

Estudiantes, gremios de motori-
zados, sociedad civil y niños de 
las Brigadas Reguladoras Estu-
diantiles de Tránsito (BRET) de la 
ciudad de Granada, marcharon 
por las principales calles, para 
concientizar a la ciudadanía de 
prevenir accidentes de tránsito.

“Está muy bueno promover es-
tas marchas nos civilizamos en 
conducir mejor, es una campaña 
excelente que se debe de realizar 
constantemente”, expresó el con-
ductor Ventura Sánchez. En esta 
marcha participaron escuelas de 
manejo y conductores infraccio-
nados, quienes hacen el llamado 
a respetar las leyes de tránsito y 
evitar accidentes fatales.

Ciudad Sandino hace el llamado 
a la prevención de accidentes.

Con el lema “Amo mi Familia, uso 
el Casco”, la Delegación Policial 
de Ciudad Sandino, junto a niños 
y niñas de las BRET de las Escuelas 
Veracruz y Salomón Ibarra Mayor-
ga, realizaron una marcha por las 
calles principales de Ciudad San-
dino, para concientizar a la ciu-
dadanía sobre la prevención de 
accidentes tránsito.

“La prevención de accidentes es 
responsabilidad de todos y todas, 

por lo tanto nuestro llamado es 
a que seamos transmisores de la 
prevención de accidentes a toda 
la comunidad, con todos los que 
podamos hablar y que se incor-
poren a estas actividades de pre-
vención, pero también crear con-
ciencia”, expresó el Comisionado 
Mayor Yader Gutiérrez, Jefe Poli-
cial de Ciudad Sandino.

Distrito Dos tiene nuevo Jefe Po-
licial

El Distrito Dos de la Policía de 
Managua cuenta con el Comi-
sionado Mayor Noel Cruz como 
nuevo Jefe Policial de la Delega-
ción, quien comprometido con la 
Paz y la Seguridad de las familias 
nicaragüenses, recibió del Comi-
sionado General Xavier Dávila, 
Secretario de la Jefatura Nacional, 
la bandera de la Institución Poli-
cial, como signo del Traspaso de 
Mando.

Con la Promesa de Ley, el Comi-
sionado Mayor Curz se compro-
metió ante Dios y la Patria a respe-
tar las leyes y las tareas asignadas 
para la seguridad de la población, 
haciendo suyo los principios de 
Honor, Seguridad, Servicio.
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Constitución Política y las leyes 
del país”.

Policía participa en el primer si-
mulacro Multiamenazas del año

A fin de ejercitar las medidas de 
protección y seguridad ante un 
desastre natural, oficiales y per-
sonal civil de todas las unidades 
policiales del país participaron en 
la realización del Primer Ejercicio 
Nacional Multiamenazas para la 
protección de la vida.

En el Complejo Policial Faustino 
Ruiz, en tres minutos y 2 segun-
dos, más de 500 personas eva-
cuaron con todas las medidas de 
seguridad, para ponerse a salvo 
en la plazoleta de este Complejo.

INPROCRES siempre de la mano 
con DSTN

El Instituto Nicaragüense para 
la Promoción del Consumo Res-
ponsable (INPROCRES) por quinto 
año consecutivo realizó un dona-
tivo de equipos y herramientas de 
tránsito, para la DSTN la que fue 
recibida con gratitud por la Comi-
sionada General Vilma Reyes, Jefa 
de la DSTN.

La Comisionada General Vilma 
Reyes, expresó que es “un día es-

Nuevo Jefe Policial en el Distrito 
Siete

Revestido bajo el lema de “Honor, 
Seguridad, Servicio”, el Comisio-
nado Mayor Douglas Delgado 
Madriz asumió  el cargo de Jefe 
del Distrito Siete de Managua, 
quien expresó su compromiso 
con la seguridad y tranquilidad 
de las familias capitalinas.

En un acto solemne presidido por 
Comisionado General Fernando 
Borge, Segundo Jefe de la Direc-
ción Policial de Managua, se rea-
lizó la entrega de la bandera de la 
Institución Policial que simboliza 
el Traspaso del Mando, ante la 
presencia de jefes y oficiales que 
integran esta Delegación Policial.

Distrito Cinco de Managua con 
nuevo Jefe Policial

En un acto solemne y ante la 
presencia de jefes y oficiales, se 
realizó el Traspaso de Mando del 
Distrito Cinco de la capital, even-
to presidido por el Comisionado 
General Sergio Gutiérrez, Segun-
do Jefe de la Dirección Policial de 
Managua. 

El Comisionado General Gutié-
rrez entregó la bandera de la Ins-
titución Policial y tomó la Prome-
sa de Ley al Comisionado Mayor 

Leiva, quien prometió “ante Dios, 
ante la Patria, ante el pueblo, las 
familias nicaragüenses, nuestros 
Héroes y Mártires, respetar la 
Constitución, las leyes, los dere-
chos y libertades del pueblo, y 
cumplir fielmente las misiones 
encomendadas bajo los princi-
pios fundamentales de actua-
ción de la Policía Nacional, para 
defender la paz, la seguridad y 
la estabilidad de nuestra nación, 
revestidos por el lema de Honor, 
Seguridad, Servicio”.

Nuevo Jefe Policial asume muni-
cipio de Niquinohomo

Como parte de los movimientos 
que realiza la Institución Poli-
cial, el Inspector General de la 
PN presidió el traspaso de man-
do policial en el municipio de 
Niquinohomo, departamento 
de Masaya; esta Unidad Policial 
ahora será asumida por el Ca-
pitán Heylin Selva Poveda, sus-
tituyendo al Comisionado Mer-
cedes Absalón Amador Sevilla, 
quien pasó a la honrosa condi-
ción de retiro, luego de más de 
30 años de servicio en las filas 
policiales.

El Inspector General entregó la 
bandera de la Institución Policial 
al Capitán Selva, en representa-
ción de su nueva asignación ex-
presándole a viva voz: “Te hago 
entrega de esta bandera, que 
simboliza el mando de las mi-
siones que se te traspasa para 
dar protección a las personas, 
familias y comunidades en es-
tricto cumplimiento de nuestra 
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pecial” el donativo que realizó 
INPROCRES, “porque no sólo te-
nemos el apoyo de la prevención 
que hacen en los seminarios, sino 
que también en el apoyo técnico, 
que tanta falta y tanto nos ayuda 
en cada una de nuestros posicio-
nes”.

INISER entrega donativo para la 
seguridad en Semana Santa

El Instituto Nicaragüense de Se-
guros (INISER) se sumó a la cam-
paña de Educación Vial 2019 que 
implementa la PN para la preven-
ción de los accidentes de tránsi-
to, impulsando la campaña “No 
sumés más números”, misma que 
fue intensificada en la temporada 
de Semana Santa.

“La ayuda en la prevención está 
plasmada en los letreros, en los 
volantes donde se invita a los 
conductores a viajar sin infringir 
las leyes”, expresó el señor Eduar-
do Halleslevens, Presidente de 
INISER.

Los Chombitos con nuevo mate-
rial deportivo

Con mucha alegría los niños que 
forman parte de la Academia de 
Fútbol Club Deportivo Walter 
Ferretti “Los Chombitos” de la 
PN, recibieron su nuevo material 

deportivo para este año 2019, lo 
que les permitirá realizar su en-
trenamiento con mayor calidad.

“Nuestra Policía Nacional acom-
paña a las personas, familias y 
comunidades tanto en su segu-
ridad, en su tranquilidad, en la 
defensa de la paz, como en las 
actividades culturales, deportivas 
y recreativas. Este es un mecanis-
mo más de acompañamiento a 
nuestra comunidad, a través de 
todos ustedes que están aquí con 
nosotros”, dijo el Comisionado 
General Jaime Vanegas, quien se 
hizo acompañar del Comisionado 
General Xavier Dávila, Secretario 
General de la Jefatura Nacional.

Centro Juvenil “Juventud” pro-
mueve jornada deportiva

Una mañana cargada de alegría y 
sano entretenimiento vivieron los 
jóvenes del Centro de Formación 
y Desarrollo Juvenil “Juventud”, de 
la Dirección de Asuntos Juveniles 
de la PN. Un total de 100 jóvenes 
participaron en esta jornada de-
portiva en saludo al Sexto Aniver-
sario del paso a la inmortalidad 
del Comandante Hugo Chávez 
Frías.
Los alumnos del Instituto Nacio-
nal Maestro Gabriel, compartie-
ron con los jóvenes del Centro 
Juventud las disciplinas de volei-
bol y fútbol sala en las categorías 
femenina y masculina, con el fin 
de que los adolescentes inte-
ractúen entre sí y convivan de  
manera sana y tranquila.

Un homenaje a la Mujer Policía

Con el lema “Mujeres heroínas de 
la Paz y la Seguridad”, se realizó una 
Cantata en homenaje a la Mujer 
Policía, en la Plazoleta del Comple-
jo Policial Faustino Ruiz,  escenario 
perfecto para rendir homenaje a 
las féminas, en la conmemoración 
al Día Internacional de la Mujer.

Josefina, Cumbia Chinandega-
na, Pobre la María y Compañera 
Policía, fueron las canciones que 
entonaron los presentes junto al 
Grupo Musical “Faustino Ruiz”, 
como parte de este tributo a la 
valentía, tenacidad y esfuerzo de 
las mujeres policías.

Policía de MAnagua enaltece a la 
Mujer Policía en su día

Un momento animado y lleno de 
sorpresas vivieron las mujeres po-
licías de las diferentes estructuras 
del Complejo Policial “Ajax Del-
gado”, en conmemoración al Día 
Internacional de la Mujer.

Al ritmo de canciones en honor a 
la mujer, las centinelas de la ale-
gría del pueblo conmemoraron 
su día. Esforzadas, dedicadas, 
amorosas, audaces, fuertes, so-
ñadoras y comprometidas con el 
pueblo de Nicaragua son algunas 
de las características que identifi-
can a la Mujer Policía.

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

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