
Inauguran Centro de Atención a la Ciudadanía en Granada 

La Policía Nacional continúa modernizando los 

Servicios Policiales para hacerlos más accesibles a la 

población, el día de hoy inauguró el Centro de 

Atención a la Ciudadanía en Granada, ubicado del 

parque Sandino ½  cuadra al este, evento presidido 

por el Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director 

General de la Institución Policial. 

Este nuevo local acondicionado con mobiliario y 
equipos informáticos, aula virtual para efectuar 
exámenes teóricos de licencia de conducir, y salón 
para realizar seminarios para conductores, fue 
construido con recursos del Presupuesto de la 
República por un monto de tres millones y medio de 
córdobas.  
 
Este Centro de Atención a la Ciudadanía lleva el 

nombre nuestro Héroe de la Paz y la Seguridad, 

Teniente Douglas José Mendiola Viales, caído en 

cumplimiento de su servicio el 28 de mayo del año 

2018, cuando restablecía la paz y tranquilidad en la 

pista San Juan Pablo Segundo, Managua. 
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Policía de Chinandega activa con el protagonismo juvenil 
 
La Policía Chinandegana no escatima 
esfuerzos al trabajar con la 
juventud, con el único objetivo de 
alejarlos de los vicios y las drogas, 
ofreciéndoles oportunidades de 
cambio para el bien de nuestro país.  
 
Esta semana capacitó a 47 pastores 
evangélicos miembros de la 
Fundación COMPACION, quines 
atienden a más de 300 niños y 
jóvenes en riesgo,  con el tema: "La 
Drogadiccion como problema social 
en la iglesia de Dios”. 
 
Además, realizaron tres juegos de 
fútbol sala en la cancha 13 de Julio 
del municipio de chichigalpa con 80 
atletas y 160 expectadores.   
 
Asimismo, sostuvieron una reunión 
con presidentes de ligas de fútbol 
sala independientes, a fin de 
integrarlos en la promoción del 
deporte, como alternativa para la 
juventud. 
 
El trabajo de los oficiales de 
Asuntos Juveniles de la Policía 
Chinandegana, es también 
coordinado  con el delegado departamental del IND, Cro. Vidal Alonso, quien contribuirá abasteciendo de 
material deportivo a las ligas independientes. 
 
De igual manera, sostuvieron una reunión en el reparto Divino Niño con 14 jóvenes en riesgo de la liga “MI 
VIDA SIN DROGAS, PAZ Y PORVENIR”, promovida por la Dirección de Asuntos Juveniles, y capacitaron 
sobre esta misma temática a estudiantes de diversos colegios. 
 

 

 

 



Asamblea de Seguridad Ciudadana en San Jorge, Rivas 

El Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe de la Delegación Policial de Rivas, presidió una Asamblea con 

habitantes del municipio de San Jorge, quienes expresaron sus inquietudes y preocupaciones en materia 

de Seguridad Ciudadana, a su vez, se comprometieron a contribuir para promover espacios de convivencia 

pacífica. 

Pobladores de Cárdenas también se 
reúnen con la Policía 

Los pobladores del municipio de Cárdenas, Rivas, 

también se reunieron con las autoridades policiales, 

para expresar sus puntos de vista sobre los problemas 

de Seguridad Ciudadana, asumiendo que la tranquilidad 

de las familias y comunidades es una responsabilidad 

compartida.  

 



Esfuerzo para prevenir el consumo de drogas en Rivas 

La Policía Nacional de Rivas junto a compañeros del Minsa y  Mifan, realizaron un Cine Foro sobre la 

prevención de la Violencia y las Drogas, en el barrio Nicarao Calli, con la presencia de 20 personas, quienes 

reflexionaron sobre el daño que hace el consumo de drogas y la forma de prevenirlo. 

Oficiales rivenses se capacitan en destinos turísticos de su departamento 

Las y los oficiales de Rivas está siendo capacitados por la Dirección de Seguridad Turística y Delegados del 

Intur, sobre las rutas y destinos turísticos de este bello departamento, que contempla dentro de su 

naturaleza zonas y lugares encantadores. 

El objetivo es que los oficiales puedan brindar información oportuna a los turistas que visitan nuestro país. 

Saludamos al equipo de 
mujeres de fútbol de la 
Delegación Policial de 
Chontales.  



Chontales continúa capacitándose en turismo 

La Policía del departamento de Chontales continúa capacitándose en materia de turismo, a fin de 

contribuir a promover los destinos turísticos que posee este departamento de fincas ganaderas y 

productivas, cerros, montañas, quebradas, casacadas y lago, lo que lo convierte en un lugar de grandes 

atractivos turísticos. 

Compañeros del Intur son los responsables de transmitir sus conocimientos a las y los oficiales, quienes a 

su vez podrán orientar a los turistas sobre las bellezas de este departamento ubicado en el corazón de 

nuestra Nicaragüita. 

Catorce  Aniversario de Capitán 
Urbina  

Oficiales de la Delegación Policial de 

Chontales participaron en una Eucaristía en 

memoria del Catorce Aniversario del paso a 

otro plano de vida de nuestro hermano 

Capitán Pablo Urbina. 

¡HONOR Y GLORIA 

A NUESTROS HÉROES! 



 

Feria gastronómica en el Ayote  

Policía Nacional del municipio del Ayote, departamento de 

Chontales, brinda cobertura a la feria gastronómica, 

realizada en celebración del día del amor y la amistad. 

 

Celebrando el día del amor y la amistad  

La creatividad no faltó en la celebración del Día de 

la Amistad en el Instituto Rubén Darío de la 

Gateada, Villa Sandino, Chontales, donde 

estudiantes y docentes se las ingeniaron para llenar 

de colorido este día.  

 

Charla sobre prevención de drogas 

Como parte del Plan “Mi Vida Sin Drogas; Paz y Porvenir”, oficiales del municipio del Ayote brindan charlas 

a estudiantes de los centros educativos de esta zona considerada un puerto de montaña en el centro de 

nuestro país. 

 



Clausura Concetrado en Río 
San Juan 

Un grupo de 18 Oficiales de Río San Juan 

concluyeron el Concentrado Táctico 

Básico realizado en la zona rural de este 

bello departamento. 

Las y los oficiales ahora están más 

preparados para defender la paz, 

tranquilidad y alegría de nuestro pueblo 

que tanto sudor y sangre ha costado a 

las familias nicaragüenses. 

 

Policía de Madriz solidaria 

Los “Azulitos” de 

Madriz siempre 

solidarios con su 

pueblo, aquí 

trabajando de la 

mano con la juventud  

y líderes locales en la 

entrega de paquetes 

alimenticios a 

protagonistas del 

programa. 

 

Realizan lanzamiento de Plan 
contra incendio forestal y agrícola 

Con la participación de productores, líderes locales y Policía, en 

el municipio de San José de Cusmapa, departamento de Madriz, 

se realizó el lanzamiento del Plan contra el incendio forestal y 

agrícola, mismo que persigue prevenir las quemas y así 

conservar nuestros bosques. 

#NoPudieronNipodran 

 



Capacitan a personal 
policial en prevencion del 
coronavirus 

Compañeros del Minsa capacitan 

a oficiales del municipio de 

Camoapa, departamento de 

Boaco, para prevenir el 

coronavirus, quienes a su vez se 

comprometen a ser reproductores de esta información en 

las comunidades que visitan a diario. 

Policía de Teustepe contribuye con limpieza 
comunitaria 

Como parte de la relaciones Policía - Comunidad, Oficiales del 

municpio de Teustepe participan en campaña de limpieza junto a 

MINSA en barrios y comunidades del sector del empalme de Boaco. 

 

 

Policía resguarda traslado de paquetes escolares 

La Policía Nacional continúa resguardando el traslado de paquetes 

escolares que poco a poco van  llegando hasta  los municipios más 

alejados de la capital,  aquí vemos  camiones en la curva, rumbo a El 

Tortuguero, Laguna de Perlas, Kukra Hill, DRG y C.I. 

 

 

 

 

 

 



Capturan a presunto violador 

Oficiales de búsqueda y captura de la Policía de Chinandegana capturaron 

ágil y eficientemente el día de ayer jueves 13 de febero, a Fregman Alberto 

Aguirre Millón, 20  años, presunto autor del delito de violación a una menor 

de edad, hecho acaecido un día antes en un barrio del municipio de El Viejo. 

Capturan a delincuente circulado por homicidio 

De forma rápida y eficiente,  oficiales de búsqueda y captura de la Policía 

de Río San Juan, ayer jueves capturaron al delincuente José Isaías 

Hernández Estrada, 30 años, alias “Chalillo”, quien junto al sujeto Nelson 

José Pineda Rodríguez, alias “Varilla” (preso),  presuntamente dieron 

muerte al ciudadano Luis Alfonso Ramírez Jarquín (q.e.p.d.), delito 

cometido el pasado lunes 10 de febrero, en comunidad El Peñón, municipio 

de San Miguelito.  

Otro capturado por homicidio 

Oficiales de búsqueda y captura del departamento de Carazo, detuvieron 

a Wilfredo Renaldy Corea  Rodríguez, quien el pasado primero de 

febrero, presuntamente golpeó en la cabeza con objeto contundente 

(piedra) a Henry Antonio Hernández Calero, provocando su muerte. 

El móvil del hecho fue el robo, al sustraerle a la víctima veintiocho mil 

córdobas en efectivo, un teléfono celular y un anillo de metal amarillo. Este 

delincuente registra antecedentes delictivos de  Robo con Intimidación 

(asalto), Robo con Violencia, Lesiones, Daños y consumo de drogas. 

Policía captura a otro circulado 

Oficiales de búsqueda y captura de la Policía del departamento de 

Jinotega, dieron con el paradero del delincuente Pablo Artola Chavarría, 

quien junto a otros sujetos asesinaron al ciudadano Ismael Lemus 

Méndez, (q.e.p.d.), el 11 de junio del año pasado, en comunidad Chilamate 

Kun, municipio de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. 

Este delincuente registra antecedentes delictivos de Crimen Organizado, 

Homicidio, Secuestro extorsivo, Robo con Intimidación (asalto a mano 

armada), Abigeato y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego. 

 CAPTURADOS 



 

 

 

 

 


