
Asamblea de Seguridad Ciudadana en El Rama 

El Comisionado General Ramón Avellán, 

Sub Director General de la Policía 

Nacional, viajó hasta ciudad Rama para 

realizar junto a autoridades locales una 

Asamblea con la Comunidad, a fin de 

conocer los principales problemas de 

seguridad ciudadana que enfrentan en 

esta zona del país y encontrar de forma 

conjunta posibles soluciones. 

 

En el evento 

realizado en 

el gimnasio 

municipal 

participaron 

unas 400 

personas. 

 

 

Cosecha de “grano de oro” con seguridad en Nueva Guinea 

Nueva Guinea fue la sede para el lanzamiento del Plan Cosecha Cafetalera 

2019-2020 de la zona central del país, donde oficiales de la Policía Nacional y 

del Ejército de Nicaragua junto a autoridades locales, aúnan esfuerzos para 

garantizar la seguridad durante el procesamiento, traslado y comercialización 

del grano de oro.  
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Municipio Santa Lucía realiza lanzamiento de Estrategia para el 

desarrollo de la producción de raíces y tubérculos 

Proveer de técnica y herramientas 

para mejorar la producción y por 

ende la calidad de vida de las 

familias productoras, es el principal 

objetivo de la Estrategia Nacional 

para el Desarrollo de la producción 

de raíces y tubérculos, frutas, 

verduras y cultivos en enramadas, 

que impulsa nuestro Buen Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional. 

 

Esta vez le tocó el turno al municipio 

de Santa Lucía, departamento de 

Boaco, hasta donde viajaron 

autoridades del INTA, quienes junto 

a autoridades locales, entre ellas de 

la Policía Nacional, dieron el 

banderillazo para procurar mejores cosechas de los productos no tradicionales. 

 

Instituciones trabajan para una juventud sana 

En todo el país la Policía 

Nacional está implementando 

junto a las instituciones del 

Gobierno, un Plan Integral de 

Atención a la Juventud, esta vez 

autoridades locales del 

municipio de Camoapa, 

departamento de Boaco, se 

reunieron para evaluar el 

cumplimiento de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



Fortaleciendo la seguridad en el campo  

Oficiales de la 

Policía Nacional 

ubicados en el 

municipio de Siuna, 

Triángulo Minero, 

intensificaron el 

patrullaje rural para 

resguardar la 

seguridad en el 

campo. 

Las y los oficiales se movilizan en las profundidades de las montañas de nuestro 

país, donde conversan con pobladores, previenen delitos, procurando 

ambientes de tranquilidad a las familias campesinas. 

Comandos se preparan cada día más 

Un grupo de 23 

oficiales continúan con 

su preparación para 

formar parte del 

Comando de Tácticas 

Armas Policiales de 

Intervención y Rescate 

(TAPIR), de la 

Dirección de 

Operaciones Espe-

ciales Policiales 

(DOEP), quienes 

participan en el Cuarto 

Curso Básico Destino Especial Policial, 

dedicado a la memoria del Inspector Faber 

Antonio López Vivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Campeonato Nacional de Baloncesto 
 

El quinteto de la DOEP se coronó campeón 

en el Primer Campeonato Nacional de 

Baloncesto de la Policía Nacional, realizado en 

saludo al 40 Aniversario de constitución de la 

Institución Policial. 

 

En la jornada deportiva participaron 10 

equipos provenientes de las diferentes 

estructuras policiales, quienes lucharon 

con hazaña en cada juego para salir 

victoriosos frente a sus rivales. 

 

Después de la primera ronda realizada 

ayer, los equipos sobrevivientes fueron el 

Faustino Ruiz, Hospital Carlos Roberto 

Huembes, DOEP y Seguridad 

Aeroportuaria. 

 

En una intensa jornada del día de hoy, en 

un primer momento el Faustino Ruiz venció 

al Hospital en un juego reñido, mientras la DOEP se impuso a los del 

Aeropuerto. 

 

En la etapa final el Faustino se enfrentó a la 

DOEP, alcanzando estos últimos el trofeo, 

después de un juego no apto para cardíacos 

(38-39 puntos). En tercer lugar quedó el 

Hospital al vencer al quinteto del Aeropuerto. 

 

La premiación fue presidida por el 

Comisionado General Xavier Dávila, 

Secretario General de la Jefatura Nacional, 

quien entregó los trofeos a los ganadores, 

animándoles a continuar con la práctica 

deportiva. 

 

De esta manera la Policía Nacional continúa 

promoviendo el deporte dentro de las filas 

policiales. 

 

 


