Año XXI No. 160 • Julio-Agosto 2020

AÑOS

TRABAJANDO POR LA PAZ Y

SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD

AÑOS

TRABAJANDO POR LA PAZ Y

SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD

Editorial

Año XXI No. 160 • Julio-Agosto 2020

AÑOS

TRABAJANDO POR LA PAZ Y

SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD

AÑOS

TRABAJANDO POR LA PAZ Y

Julio - Agosto 2020

SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD

CONTENIDO
03 JEFATURA NACIONAL
04 ¡HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES
DE LA PAZ Y SEGURIDAD!
06 41 años Trabajando por la Paz y
Seguridad de nuestra Comunidad
10 institución Policial moderna y fortalecida
13 Más preparados para brindar seguridad
16 Centinelas de la Seguridad Vial
22 41 años trabajando por y para la juventud
25 Nuevas Unidades Policiales
26 HOSPITAL CARLOS ROBERTO HUEMBES
Salvaguardando la vida de las y los
pacientes
28 La Mujer nicaragüense es Escuchada,
Valorada y Protegida
31

Rincón Histórico

32 Salinas de Nahualapa
Un pueblo turístico y seguro

Ponemos en sus manos la Edición No. 160, correspondiente a los meses de julio
y agosto de 2020, saludando así los 41 años de vida institucional, en el que
junto a la comunidad y a las instituciones del Estado, se han alcanzado resultados significativos para el bien de nuestro pueblo.
En nuestras páginas podrá encontrar un resumen de los principales logros
alcanzados en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecimiento Institucional,
Atención a las Mujeres, Trabajo con la Juventud, Seguridad Vial, Preparación
Continua de las Fuerzas Policiales y Avances del Hospital Carlos Roberto Huembes, todo teniendo como referencia a nuestros compañeros (as) caídos (as) en
su misión constitucional, quienes son el faro que ilumina nuestro caminar.
Hacemos nuestro reconocimiento a las y los fundadores, quienes mantienen
viva la memoria histórica de nuestra Institución Policial.
Son 41 años trabajando por la paz y seguridad de nuestra comunidad, 41
años de vida, de sueños, de anhelos, de logros, de esfuerzos, de entrega, de
acompañar la vida cotidiana de nuestro pueblo.
41 años que han sido abonados por la sangre de quienes nos han precedido,
dejando un legado de principios y valores revolucionarios que se mantienen
presente en cada mujer y hombre policía.
Esperamos poder continuar escribiendo esta merecida historia, de la gloriosa
Policía Nacional, quien siguiendo las directrices de nuestra Jefatura Suprema,
ha cumplido y sigue cumpliendo con su deber de servir de la mejor manera al
pueblo nicaragüense.
¡Felicidades a cada uno de los hombres y mujeres de la Policía Nacional en
estos 41 años de vida institucional!
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¡HONOR Y GLORIA A
DE LA PAZ Y

¡HONOR Y GLORIA! ¡HONOR Y

A NUESTROS HÉROES
Y SEGURIDAD!

Recordamos a nuestros
hermanos caídos en el
cumplimiento de su
deber, particularmente a
los caídos durante el mes
de julio 2018/19, quienes
entregaron su vida bajo
la convicción profunda
de ue trabajaban por el
orden y la tranquilidad
del pueblo nicaragüense.
GLORIA! ¡HONOR Y GLORIA!

41

años Trabajando por la Paz y
Seguridad de nuestra Comunidad

 Mayco Montiel

L

a Policía Nacional de Nicaragua trabaja articuladamente con las instituciones de Gobierno y del
Estado nicaragüense, y con las diferentes expresiones de la comunidad, en los 153 municipios del
país, para fortalecer la Seguridad Ciudadana de las
personas, familias y comunidades. Un eje primordial
que se ha trazado desde hace 41 años y que hasta
hoy es un brazo fuerte para la estabilidad del país.
Moisés Martínez, Alcalde del municipio fronterizo de
San Pedro del Norte, departamento de Chinandega,
da cuenta de esta realidad, allá en su jurisdicción
ubicada a más de 200 kilómetros de la capital, día a
día trabajan articuladamente en pro de la seguridad.
“Un periodista hondureño
me decía, ´hombre, ¿cómo
hacen ustedes para ser el
país más seguro de la región?´, te voy a decir algo
-le dije yo- primero, que
nosotros trabajamos con
la Policía y la Policía traba-
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ja con nosotros, pero además, hay una serie de proyectos desde el nivel central y nivel municipal que
están concatenados con el trabajo de la seguridad”,
relata el compañero Martínez.
De igual manera, la alcaldesa del municipio de
La Paz, departamento de
Carazo, compañera Carla
Delgado, destaca: “lo que
nos hace distinto al resto
de los países del mundo, es una Policía que se
conecta con la gente, que está en el territorio, que
hacemos un trabajo conjunto, la Policía con la gente, porque nuestra Policía nació del pueblo y para el
pueblo, y su razón de ser es el pueblo”.
“Eso se destaca en nuestro municipio, porque somos
de los municipios más seguros del país, así que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier turista puede venir de la manera más tranquila a pasear a
nuestro municipio”, enfatiza la edil paceña.

Vigilancia y patrullaje

Últimos 5 años
84% Delitos menores y
faltas penales
6.4% Alta Peligrosidad

La vigilancia y patrullaje permanente en mercados,
paradas y terminales de buses, parques, centros de
esparcimiento, barrios y comarcas, es otro componente esencial para garantizar ambiente seguros.
Don René Ibarra, habitante de Managua, expresa
que la presencia de la
Policía en los diferentes
espacios públicos, garantiza una seguridad que no
se respira en otros países.
“Nos da seguridad, nos
sentimos bien, porque sabemos que aquí no están
los delincuentes, cuando la Policía está cerca, la delincuencia huye, por un lado, por otro lado, aunque
la gente lo dude, porque nunca han salido fuera del
país, pero hay una paz que en otro lugares no se respira”, enfatiza este capitalino.
Freddy Blandón, del municipio fronterizo de Jalapa, departamento de
Nueva Segovia, es otro
ciudadano que considera
que el trabajo de la Policía “es muy bueno y excelente”, porque cuando se
hace el llamado oportuno “ellos están pendientes” y
“caminan patrullando” diariamente.

Comportamiento del delito
Para evidenciar el nivel de seguridad de Nicaragua,
es necesario saber que del 100% de los delitos que la
Policía ha registrado en los últimos años, solo el 6.4%
son delitos de alta peligrosidad, mientras la mayoría,
el 84%, lo constituye delitos de menor relevancia, un
excelente resultado que se deriva también del enfrentamiento de la delincuencia en el país.

Estrategia de Muro de Contención

Últimos 5 años
26 toneladas de cocaína
13 toneladas de marihuana
La estrategia del “Muro de Contención” contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico Internacional, es
otro elemento importante para la seguridad, la que
ha alcanzado excelentes resultados en los últimos
cinco años, al incautar 26 toneladas de cocaína y 13
toneladas de marihuana, pero sobre todo, impidiendo el establecimiento de células en nuestro país.
El llamado de nuestro Presidente y Jefe Supremo de
la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, es a seguir combatiendo de forma enérgica
este flagelo.

“Nos compromete más en esta lucha, es una lucha que está ahí, y más allá de los índices que
establecen los esfuerzos hechos por Nicaragua,
por sus instituciones, sabemos que el peligro
está ahí, la amenaza está ahí, latente, y que
tenemos que seguir uniendo esfuerzos aquí en
nuestra región”.
Comandante Daniel Ortega Saavedra
Presidente de Nicaragua
Acto Central 40 Aniviersario PN

Garantizando el ciclo productivo
Garantizar el buen desarrollo del ciclo productivo y
el hato ganadero, es otro punto importante del trabajo policial, aportando así al crecimiento económico del país, como parte del Plan de Seguridad en el
Campo.
Jairo Guillén, nueva generación de productores,
heredado por sus padres
y abuelos, destaca que la
presencia constante de la
Policía en las zonas ganaderas de Jalapa, “ha ayu-
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dado a crecer y a la estabilidad económica, ya que
nos permite contribuir con el desarrollo del municipio y el país.
Don Hernán Pérez es otro
productor que destaca el
buen trabajo de la Policía en el campo, ya que
permite, no sólo “una excelente
comunicación
con la población”, sino un
“buen vivir” para las familias nicaragüenses.
“Es un mutuo compromiso, tanto de la población y la Policía, velar por nuestro bienestar,
por nuestra seguridad, porque de esta manera
se vive bien y se vive tranquilo; cuando se vive
tranquilo, existe paz, el esfuerzo mutuo nos lleva a lograr los ejes y las proyecciones de la Policía y de nosotros los productores”, enfatiza Pérez.
A 41 años, las acciones policiales, las asambleas con
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la comunidad y la modernización de los servicios
para el pueblo, fortalecen con más determinación el
modelo de protección a las personas, familias y comunidades, reafirmando el fiel compromiso de continuar garantizando la paz, estabilidad y seguridad
del pueblo nicaragüense.

“La seguridad ciudadana que hoy gozamos es el
resultado del trabajo que realiza nuestra Policía Nacional en coordinación con las instituciones de nuestro Gobierno, alcaldías y el pueblo
organizado como un sistema articulado. Continuamos protegiendo la vida, la integridad y la
seguridad de las personas y sus bienes, la convivencia social, el derecho de nuestro pueblo a
trabajar y vivir en paz”.
Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz,
Director General Policía Nacional.
Acto Central 40 Aniviersario PN

Institución Policial m
 Danny Mora

C

on el respaldo de nuestro Buen Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional, para quien
la seguridad del pueblo es una prioridad, la
Institución Policial en los últimos años se ha dotado
de tecnología de punta, medios de transporte, técnica y nuevas Unidades Policiales, con la finalidad de
que en los 153 municipios del país sean garantes del
orden, paz, estabilidad y seguridad del pueblo nicaragüense.
Sin duda, la modernización de los servicios policiales
es uno de los grandes avances tecnológicos, a través
de los trámites en línea (página Web y kioscos tecnológicos), la apertura de nuevos Centros de Atención
a la Ciudadanía y un Aula Virtual en la Dirección de
Tránsito Nacional, lo que ha generado mayor demanda y satisfacción para la población.
El Comisionado General Aldo Sáenz
Ulloa, Sub Director
General de la Policía
Nacional, explicó
que “el crecimiento económico que
en estos últimos 13
años ha venido im-

pulsando nuestro Buen Gobierno ha permitido el
bienestar de las familias nicaragüenses; y nosotros
como Policía jugamos un papel muy importante,
porque para que haya crecimiento económico e
inversión se necesitan tres niveles de seguridad: la
seguridad jurídica, macroeconómica y la seguridad
ciudadana, la cual a nosotros nos corresponde en
conjunto con los gobiernos locales y la comunidad;
garantizar la seguridad ciudadana conlleva que haya
inversión, para que el comerciante y productor tenga la certeza de que no le van a robar, o secuestrar,
o matar, y esto es seguridad para las familias nicaragüenses”.
Otro logro significativo ha sido la atención integral
a las mujeres que sufren violencia, quienes asisten a
las oficinas de Comisarías de la Mujer para interponer su denuncia, oficinas que han sido remozadas y

moderna y fortalecida
equipadas para acompañar a las víctimas y dar una
respuesta pertinente, garantizando la restitución de
sus derechos.

Más eficientes
La Institución Policial también ha fortalecido su Sistema de Respuesta a la Emergencia Policial (SEREP),
o línea 118, con nuevas herramientas técnicas, como
es el uso de Tablet, convirtiéndose en otra muestra
del fortalecimiento institucional, de cara a brindar
un servicio más ágil y eficiente a la ciudadanía.
De igual manera, la Dirección de Archivo Nacional
moderniza sus servicios por la vía del sistema digital,
ahora cada investigador ejerce su trabajo de manera
más rápida y eficaz, haciendo uso de la tecnología.
Hoy en día se cuenta con un programa automatizado
donde pueden visualizar expedientes, antecedentes
y personas circuladas, lo que permite agilizar el proceso investigativo y capturar a los delincuentes.
Los Jefes de Sectores, por su parte, también caminan
interconectados con su Tablet, lo que les permite recepcionar denuncias y realizar búsqueda de circulados, para brindar respuestas más oportunas a las
comunidades.

Población valora de positivo los avances
“Me encanta, me siento
orgullosa de nuestra policía, que va al ritmo de
los tiempos, con la tecnología, para ayudarle a la
población a ser más ágiles los tramites que realmente tienen que hacer,
una satisfacción de un Buen Gobierno, como es el
del Comandante Daniel Ortega”, fueron las palabras
de doña María Mejía, pobladora de Matagalpa.
Mientras que Juan Rodríguez, poblador de Telpaneca, expresó que “hoy
nos honran, nos están
regalando un nuevo edificio, pero ya nos habían
regalado su corazón, su
amor, su entrega hacia las
victorias del pueblo, porque cada policía representa
la seguridad de cada uno de nosotros los ciudadanos de nuestro país”.

De igual forma, Gustavo
Chamorro, poblador de
San Carlos, manifestó que
“esto viene a mejorar las
condiciones de nuestro
municipio y nuestro departamento, esto es positivo, evidencia el compromiso de nuestro Gobierno hacia la ciudadanía,
efectivamente nos viene a mejorar y agilizar”.

ragüenses sin excepción,
gracias a Dios venimos
avanzando en el fortalecimiento de la paz en nuestro país, por eso estamos
muy contentos que nuestra Policía Nacional va a
contar con unas instalaciones dignas, para dar una mejor repuesta a la demanda de la población”.

Por su parte la Compañera Martha Bucardo, Alcaldes de Río Blanco, dijo que se viene fortaleciendo “la
capacidad de repuesta de nuestra Policía Nacional
para la seguridad y tranquilidad de todos los nica-

Son 41 años junto al pueblo, avanzando para alcanzar nuevas victorias, caminando al ritmo de los tiempos, para brindar una respuesta cada día más ágil y
oportuna a la población.

Datos Generales

Construcción de Unidades Policiales

64

Entrega de Motos

60
191

Inversión total en
millones de córdobas

858.9

Entrega de Patrullas

Centros de Atención

Construcción de Centros de Atención a la Ciudadanía
Inversión total de
millones de córdobas
Kioscos Tecnológicos
kiosko

Instalación de 19 Kioscos tecnológicos
10 en la capital y 9 en los departamentos

Comisarías

Relanzamiento 26 Comisarías de la Mujer, para la
atención de 1 millón 800 mil mujeres nicaragüenses
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Más preparados para brindar
seguridad
 Cintya Tinoco Aráuz

D

esde el 03 de octubre de 1979
que se creó la Escuela de Instrucción Militar Básica “Walter
Mendoza Martínez”, los miembros
que integraban la Policía iniciaron su
proceso de formación que los capacitó e instruyó para el quehacer policial, dotándolos de conocimientos
técnicos y profesionales adquiridos
mediante la preparación y apoyo recibido por diferentes países amigos.
A lo largo de sus 41 años, la Academia
de Policía “Walter Mendoza Martínez”,
Instituto de Estudios Superiores (ACAPOL), se constituye como la instancia
rectora de la Policía Nacional para la
implementación de un modelo educativo de Escuela Total que ha permitido que las fuerzas policiales estén
en constante preparación durante su
carrera policial, fortaleciendo sus co- policial, tales como: Unidades
nocimientos en las áreas investigati- Cinófilas, Peritos en la Escena
vas, operativas y técnico-científica.
del Crimen, Destino Especial
Policial (Comandos), Curso de
Muestra de esa preparación continua Mando y Dirección de Tropas,
son los cursos que anualmente se de- Formador de Formadores en
sarrollan en las delegaciones-escue- Técnicas de Intervención Polilas adscritas a la ACAPOL, que permi- cial y Antidisturbios, entre otras.
ten que los oficiales se especialicen
en áreas sustantivas para el quehacer
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El Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Director de la
ACAPOL, destacó que
la capacitación continua es una necesidad
imperante, sobre todo
en “en este contexto político social que
atraviesan nuestros países, donde las organizaciones criminales intentan irrumpir en la seguridad y
paz de nuestros ciudadanos”.

Formación regional
La preparación permanente de las fuerzas policiales
se ve reforzada a través de los cursos regionales que
permite el intercambio de buenas experiencias con
instituciones homólogas, recientemente Nicaragua
fue cede del Curso Regional para Mandos sobre el
Uso de la Fuerza en las operaciones de hacer cumplir
la Ley, donde participaron autoridades de los cuerpos policiales de Venezuela, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, México y Nicaragua.
“Sinceramente hay que felicitar a la Policía de cómo están organizados, la demostración de capacidades que
tienen, ésto le ayuda a la Policía Nacional de Nicaragua
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a tener éxito en sus
operaciones, lo que es
importante de imitar”,
expresó el Comisionado General Orbin Galo,
Subdirector de la Policía
Nacional de Honduras.
El Centro de Capacitación Especializada de Policía del Ministerio del Interior
de Rusia en Nicaragua, es hoy en día muy valioso para
la formación regional de las fuerzas policiales, aquí
cada año se desarrollan cursos dirigidos a la lucha
contra el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y los delitos económicos, donde participan funcionarios de los cuerpos policiales de América Latina.
“Además de la gran
experiencia y capacitación de los maestros,
nosotros tuvimos la
oportunidad de conocer cómo es la lucha
contra el crimen en diversos países como Nicaragua, Brasil, Guatemala y Rusia, este intercambio de conocimientos nos
enriqueció mucho y podemos ver que la lucha no es

muy diferente para los países”, reflexionó Alexander
Mees, Oficial de la Policía Civil de Brasil.
Durante estos 41 años, la Policía Nacional pone a disposición del pueblo y la Patria a hombres y mujeres
policías que han sido formados con una profunda
vocación de servicio, motivados bajo los principios
y valores revolucionarios que los inspira a servir con
disciplina, patriotismo, espíritu de cuerpo, respeto a
los Derechos Humanos, solidaridad y compromiso.

Fortalecer conocimientos
“Este curso ha sido
de mucho provecho, porque he
aprendido las habilidades de cómo
procesar una escena del crimen, ya
que cuando uno
inicia el curso, viene con lo básico, pero a medida que avanza
nos vamos llenando de más conocimientos
para trabajar estratégicamente una escena del
crimen y brindar una respuesta efectiva”. (Sub
Oficial Mayor Alex Peralta, Curso Inspección de la
Escena del Crimen 2019).
“El curso fue bastante bueno, muchas experiencias
vividas, cosas que
se aprenden y valores que se inculcan
en el transcurso
de la preparació.
Nuestra población puede esperar una buena
respuesta por parte de nosotros a la hora del
actuar policial, porque nos preparamos bien
en esta casa de estudios”. (Policía Maynor Ayeser
Ramírez López, Tercer Curso Básico Policial 2019).

“La
preparación
continua que se nos
dio fue una experiencia muy extraordinaria, nos dieron
conocimientos nuevos, otros los pudimos refrescar, ponerlos en práctica, salir a la calle y multiplicar
estos conocimientos al resto de nuestros compañeros”. (Sub Inspectora Tatiuschka Ponce, Segundo Expediente II Curso de Mando y Dirección de
Tropas 2020).
“Esto nos ayuda a
fortalecer nuestros
conocimientos y a
la misma vez nos
enseña a continuar
aprendiendo día a
día, porque siempre
hay algo novedoso
para aprender en el
actuar policial”. (Teniente Víctor Martínez, Primer
Curso de Instructores en Intervención Policial
2020).
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Centinelas de la

 Danny Mora

N

icaragua cuenta con la mejor red vial de Centroamérica, gracias a las obras de progreso
que impulsa el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, propiciando el desarrollo
sostenible, contribuyendo así al fortalecimiento de
la economía nicaragüense, entre el sector comercio
y turístico.

Calles para el pueblo, construcción de nuevas carreteras que conectan a todos los departamentos del
país, sin dejar atrás la ampliación de los tramos en
las carreteras principales y en las vías que conducen
a las diversas ciudades, son parte de los amplios proyectos que impulsa nuestro Buen Gobierno.

“Seguimos
construyendo
carreteras, seguimos construyendo caminos, escuelas, puestos de salud, hospitales, gracias a Dios, gracias a la
bravura y el coraje de este pueblo”
Comandante Daniel Ortega Saavedra,
Presidente de Nicaragua
19 julio 2019

16 Visión Policial

Con este desarrrollo que avanza rápidamente, cada
tramo de carretera demanda mayor presencia policial y acciones de prevención vial con la comunidad,
para que conductores, pasajeros y peatones se movilicen en orden y seguridad. Así lo menciona la Comisionada General Vilma Reyes Sandoval, Jefa de la
Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN),
al destacar las diferentes acciones preventivas y
coercitivas que esta especialidad policial implementa, con el fin de disminuir las incidencias que dejan
luto y dolor en las familias nicaragüenses.
“Estamos trabajando planes en las carreteras porque la mayor cantidad de
fallecidos es por exceso
de velocidad y por estado de ebriedad, entonces
seguimos nuestros planes
en carretera, y esos llamados que le hacemos a la población que reduzca los
niveles de velocidad, respete las señales de tránsito
y que si va a tomar que no conduzca”, señaló la Jefa
Policial.

Seguridad Vial

Vigilantes en la carretera
En esta labor, de prevenir los accidentes de tránsito,
las y los Centinelas de la Seguridad Vial, se auxilian
de los medios y técnicas para estar vigilantes en 615
kilómetros lineales de carretera, priorizando 32 tramos de vías de mayor peligrosidad, logrando que
disminuyan los accidentes con víctimas fatales.
Sin dejar atrás, las capacitaciones permanentes a las
y los oficiales de esta especialidad para estar preparados ante cualquier circunstancia que se presente
en los puntos de regulación.

Modernización de servicios
Otro logro alcanzado durante estos últimos años es
la modernización del servicio a través de las aulas
virtuales, los trámites en línea y los kioscos tecnoló-

gicos, donde los usuarios pueden realizar sus trámites con mayor rapidez.
Muestra de ello es la creación de 22 aulas virtuales
a nivel nacional, donde se han realizado 80 mil 477
exámenes teóricos y 133 mil 264 exámenes prácticos para obtener licencia de conducir.
“Está bastante accesible
para todos, no te quita
mucho tiempo y lo bueno
es que te dan los resultados rápido, al instante,
cosa que es bastante accesible para todos. En menos de media hora podés
hacer todos los trámites”, dijo el joven Henry Calero,
quien fue usuario del Aula Virtual, en Managua, para
obtener por primera vez su licencia de conducir.
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Responsabilidad compartida
Don Javier Membreño,
manejaba su motocicleta
en la carretera que conduce al municipio de Corinto, departamento de
Chinandega, en un retén
policial mostró la legalidad de su vehículo, e indicó que como conductor toma las medidas necesarias para ser un agente
de cambio.
“Siempre velocidad moderada, el estado del vehículo en buen funcionamiento, el pide de vía, andar
concentrado cuando ando manejando y todas las
precauciones”, sostiene este motorizado.
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Esta tarea titánica para que cada conductor sea responsable mientras hace uso de las vías, se ve reflejada en el último resultado del Sistema de Monitoreo
de Opinión Pública, donde el 69.3% de la población
está dispuesta a participar en acciones para prevenir
los accidentes de tránsito.
Las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito
(BRET), capacitación en el Centro de Educación Vial,
las Jornadas de Educación Vial, son algunas de las
acciones que se ejecutan en coordinación con las
diferentes instituciones del Estado, sumando esfuerzos en la prevención de los accidentes.

AÑOS

TRABAJANDO POR LA PAZ Y

SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD

TRABAJANDO

SEGURIDAD DE NUE

AÑOS

POR LA PAZ Y

ESTRA COMUNIDAD

41 años trabajando por
y para la juventud
 Valeria Díaz Álvarez

P

rotagonistas de un mundo lleno de oportunidades, ha sido durante 41 años la juventud y
adolescencia de nuestra Nicaragua, gracias al
acompañamiento inquebrantable e indisoluble que
ha sostenido la Institución Policial con las y los jóvenes, lazos que se fortalecen día a día con los diferentes programas de atención en pro de su desarrollo.
A través del Programa Interinstitucional de Atención
y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud
para la Promoción de una Cultura de Paz, que promueve nuestro Buen Gobierno en favor de la juventud nicaragüense, se han obtenidos excelentes resultados en bien de nuestros (as) jóvenes.
Este programa integral cuenta con cuatro componentes enfocados en la Atención Social Interinstitucional, Cultura Joven, Cultura de Paz, Emprendimiento y Desarrollo Juvenil, y la Relación Policía
- Comunidad, todo esto es posible gracias a la articulación y coordinación entre 12 instituciones del
Estado.
El Inspector General de la
Policía Nacional, Comisionado General Jaime Vanegas, ha dado a conocer
los excelentes resultados
en favor de la juventud
durante este año 2020, al
indicar que “394 mil 31
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madres y padres de familia fueron capacitados en
temas de “Prevención de Adicciones” reconociendo la importancia de estar alerta a señales que indiquen que sus hijas e hijos están teniendo problemas
de adicciones y adquiriendo el compromiso de fortalecer la comunicación”.
El Mando Policial detalló que se han realizado “20
mil 355 atenciones especializadas para facilitar herramientas y resistir las adicciones, a través de los oficiales de la Dirección de Asuntos Juveniles y Jefes de
Sectores de la Policía Nacional”.
La realización de 27 mil 360 Consejerías Comunitarias, es otro logro tangible en favor de la juventud, alcanzando la participación de 186 mil 522
personas, promoviendo valores en una cultura de
convivencia en armonía y equidad, prevención de la
violencia, el tratamiento y apoyo a familiares de personas con adicciones.

Centro Juventud una mano amiga
El Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Juventud”, representa para la Institución Policial un salto
significativo en la historia de atención a la juventud,
porque después de un proceso de formación, entrega al joven una herramienta valiosa para trabajar y
generar un auténtico cambio en su vidas y entorno
familiar, logrando capacitar a un mil 300 protagonista durante estos últimos 10 años.
La Comisionada Mayor Janina Robleto, Jefe la Dirección de Asuntos Juveniles,
traduce en tres palabras
los grandes logros en favor de la juventud “restitución de derechos,
ellos tienen el derecho al
estudio, aquí se les da sin ningún costo con personal
docente con una vasta experiencia”.
Las y los jóvenes reconocen y valoran el acompañamiento que les brinda la Institución Policial, tal es el
caso del joven Jairo Valle, quien estuvo sumergido
en el mundo de las adicciones y gracias a esa mano
amiga su vida ha cambiado significativamente, Jairo participó en el XIX Campamento Juvenil y producto de ese acompañamiento en la actualidad
cursa la carrera técnica de Sastrería.
“Yo me siento agradecido
con Dios, por la oportunidad que me da de estar
aquí, en este Centro, nivelando mi año académico, dan una carrera técnica gratis, y yo me siento
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agradecido, estoy cursando el curso de Sastrería,
desde que vine el año pasado a la feria vocacional
me encantó y ahora estoy en ella”, resaltó muy contento Jairo.
Otra protagonista que
manifestó sentirse contenta por los avances significativos que ha tenido
en su vida es Sofía Sánchez, quien cursa la carrera de Inglés Comunicativo. “Aquí he aprendido a
formarme, he aprendido a educarme, he aprendido
mucho, he cambiado, porque antes era muy vulgar,
aquí me han corregido bastante, no soy la misma
como la que entré, he cambiado mucho soy una persona diferente”, enfatizó la joven capitalina.

Una Nicaragua libre de drogas
¡Mi Vida Sin Drogas, Paz y Porvenir!, es el reto de
la Nicaragua de hoy y de siempre, los jóvenes son

los principales protagonistas de continuar luchando
por barrios, comarcas y comunidades libres de drogas, alzando su voces para decir “Sí a la vida”.
En todo el país, esta campaña ha calado y volcado a
la juventud y padres de familias a tomar conciencia
de la prevención del consumo de droga, la comunidad ha participado activamente en las diferentes
actividades que promueve nuestro Buen Gobierno.
“Estamos apoyando a nuestros niños para que no
consuman drogas, que se hagan enemigos de las drogas, apoyamos todos los programas que implementa
nuestro Buen Gobierno para que nuestros niños se
alejen precisamente de las drogas”, resaltó Pablo Morales, quien caminaba junto a sus nietas, durante una
caminata en el barrio Hialeah de Managua.
Los Centinelas de la Paz han caminado y sostenido la
mano de la juventud nicaragüense durante 41 años,
juntos han emprendido un camino lleno de éxitos,
con la participación activa de la comunidad en favor
de los jóvenes protagonistas.

Enero-Julio 2020
*6 mil 744 jóvenes reinsertados en el sistema
educativo.
* 156 jóvenes emprendedores capitalizados.
* 91 mil 280 visitas casa a casa, con un
alcance de 316 mil 880 adolescentes y
jóvenes, motivándolos a incorporarse en las
actividades deportivas y culturales.
*9 mil 732 actividades deportivas con la
participación de 486 mil 119 personas.
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Nuevas Unidades Policiales
 Danny Mora
Durante los meses de julio-agosto 2020 se han inaugurado seis nuevas unidades policiales, fortaleciendo
de esta manera el servicio policial a la población nicaragüense, un logro más de nuestro Buen Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional.

Datos Generales
Lugar

Nombre de la
Unidad Policial

Medios de
Transporte

Población

Inversión en
córdobas

San José de
Cusmapa
Madriz

En Memoria del Inspector
Richard Benavídez Alfaro

1 patrulla
3 motos

9 mil habitantes

5.2 millones

Ayapal
Jinotega

En Memoria del Inspector
Pedro Alejandro Aburto

1 patrulla
3 motos

45 mil habitantes

5.3 millones

Salinas de
Nahualapa
Tola

En Memoria del Sub Comisionado
Francisco Abelino López Galeano

1 patrulla
3 motos

15 mil habitantes

6 millones

La Conquista
Carazo

En Memoria del Inspector
Faber Antonio López Vivas

1 patrulla
3 motos

5 mil habitantes

6 millones

Telpaneca
Madriz

En Memoria del Sub Comisionado
Orlando Hernández Muñoz

1 patrulla
3 motos

22 mil habitantes

6.1 millones

San Juan de
Oriente
Masaya

En Memoria del Inspector
Luis Alexander Mendieta Alemán

1 patrulla
3 motos

5 mil habitantes

5.7 millones

Total:

18 Motos
6 patrullas

101 mil
habitantes

34.3 millones
de córdobas

HOSPITAL CARLOS R
 Danny Mora

Salvaguardando la vida

• Cuenta con 32 especialidades médicas
• Cuatro especialidades básicas: Medicina, Cirugía, Pediatría y Ginecoobstetricia
• Un promedio de 44 mil atenciones médicas mensualmente

A

41 años, el Hospital del Ministerio de Gobernación (MIGOB), Carlos Roberto Huembes,
cuenta con avances significativos, brindando un servicio de salud con calidad y calidez, salvaguardando la vida de cada paciente.
El Comisionado Mayor Dr. Rolando Padilla, Sub Director del Hospital, destaca que desde sus inicios
la principal razón ha sido
prestar un servicio con
profesionalismo y humanismo, convirtiéndose en
Hospital - Escuela, alber-
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gando así a estudiantes de Medicina y Enfermería,
quienes encuentran en él un espacio de formación integral.
Agrega que el Hospital ha venido mejorando paulatinamente, gracias al respaldo de nuestro Buen
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
muestra de ello es que en los últimos años ha remodelado su infraestructura y salas de atención,
con tecnología de primera clase y ampliando sus
especialidades, incrementado significativamente su capacidad de cobertura, brindando así una
atención oportuna e integral tanto a funcionarios
policiales como asegurados.

ROBERTO HUEMBES

a de las y los pacientes
Cabe destacar que hoy en día el Hospital cuenta
con 22 especialidades médicas y cuatro especialidades básicas, atendiendo cada mes a más de 40
mil personas. Anualmente se realiza un aproximado de 47 mil exámenes especializados, 500 mil análisis en laboratorio y más de 53 mil tratamientos de
fisioterapia.
“Aquí tratamos de atender a la gente con calidez
y calidad, y darle el mejor servicio que se le pueda
brindar, tratamos de hacer lo mejor posible por el
bien de un paciente que viene con una enfermedad, no solamente el niño, el adulto, el anciano, el
joven, todos sin excepción, nosotros tratamos de
manejarlo con calidez y calidad, a los funcionarios
del Inss, a nuestros policías y funcioanrios del MIGOB, que son la razón principal de ser de este Hospital”, enfatiza el Dr. Padilla.

“Nosotros hacemos un reconocimiento a todos
los compañeros, no solamente a los médicos, sino
que al camillero, al conserje, al guarda de seguridad, que incluso es policía, y a algunos civiles que
estuvieron de cara a este tipo de cosas, a las enfermeras, y a los médicos que en términos nicaragüenses, se puede decir, se pusieron las pilas, todos, para una atención de calidez y calidad”.
Es así que este Hospital fortalece la atención humana y de calidad a los funcionarios de la Policía
Nacional, del MIGOB, su familiares y asegurados.

En primera fila ante la pandemia
Ante la pandemia que afecta al mundo entero,
nuestros hermanos de batas blancas han sido heroicos en su servicio, poniéndose en la primera
línea y salvaguardando la vida de cada hombre y
mujer nicaragüense, obteniendo una tasa de recuperación del 72%.
El Comisionado Mayor Padilla concluyó haciendo
un reconocimiento al personal de salud de este
prestigioso Hospital que siempre se mantiene firme, trabajando por la salud de sus afiliados:
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La Mujer nicaragüense es Escu
 Danny Mora

B

ajo la campaña
¡Mujeres por
la Vida; Mujeres Paz y Bien! que
promueve nuestro
Buen Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional, en los
primeros ocho meses
del año 2020 se han relanzado 28 Comisarías
de la Mujer, con el fin
de atender, escuchar y
dar respuesta oportuna
e integral a las personas
que lleguen a interponer sus denuncias.
Cada Comisaría cuenta con personal especializado
en la atención a las mujeres que sufren de violencia,
oficinas que han sido remozadas y equipadas para
acompañar a las víctimas, garantizando la restitución de sus derechos.
Estas Comisarías llevan el nombre de compañeras
caídas en cumplimiento de su servicio, mujeres valientes, heroicas y luchadoras.

Entre los meses de julio y agosto, se relanzaron nueve Comisarías de la Mujer, ubicadas en los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Chinandega,
Masaya, Rivas, Carazo, El Viejo, Nagarote y la Región
Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN), dispuestas
a atender a 661 mil mujeres nicaragüenses.
“El relanzamiento de las
comisarías es una visión
revolucionaria de protección de los derechos
humanos de la mujer,
que impulsa nuestro Jefe
Supremo, Comandante
Daniel Ortega, Presidente de la República, fortaleciendo los servicios de
atención a la población nicaragüense, y particularmente a las mujeres que sufren violencia, todos y
todas, trabajando para construir la armonía y la paz,
diciendo no a las ofensas, amenazas, golpes, violen-
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cia psicológica y sexual,
protegiendo a nuestras
niñas, adolecentes, jóvenes y adultas, con
la dignidad y el amor
solidario”, manifestó el
Comisionado General
Xavier Dávila Rueda,
designado por la Jefatura Nacional.
“Agradecemos
el
acompañamiento
del Ministerio de la
Familia, Ministerio
de la Mujer, Ministerio de
Educación, Ministerio de la Juventud, Fiscalía, Procuraduría para la Protección de los Derechos Humanos, las municipalidades y las demás Instituciones
Públicas, con un permanente tendido territorial,
compañeros y compañeras, felicitaciones por estas
nuevas victorias”, enfatizó el Jefe Policial.

Mayor Compromiso
Sin duda, la Policía Nacional realiza un trabajo colosal, fortaleciendo la labor, relacionado con las demás
instituciones, lo que ha generado una mayor confianza por parte de la población.
La Compañera Jessica Padilla, Ministra de la Mujer,
expresó que “la campaña Mujeres por la Vida;
Mujeres Paz y Bien, tiene
como objetivo seguir promoviendo los derechos
humanos de las mujeres, y tener como eje principal
la prevención de la violencia, le decimos a las mujeres nicaragüenses que se acerquen a nosotros, que
confíen en sus autoridades, estamos trabajando arduamente, para poder contribuir al cumplimiento
de sus derechos humanos, dándole un seguimiento
oportuno y correcto a cada uno de los casos”.
“Garantizando los derechos de cada mujer y en este
caso el derecho al acceso a la justicia, a una vida li-

uchada, Valorada y Protegida

bre de violencia, estamos
y seguiremos trabajando
en coordinación permanente con los diferentes
ministerios, para ir transformando esa cultura de
irrespeto y violencia en la
familia, que pueda asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
niñas, de las mujeres y las adultas mayores, y las Comisarías de la Mujer es una instancia que está para
acompañarnos y que las mujeres sepan que tienen
un lugar donde denunciar”, expresó por su parte la
Compañera Yahoska Rivas, Procuradora Especial de
la Mujer.
Mientras, Jenny López,
pobladora de Masaya,
dijo que “las Comisarías
de la Mujer nos garantiza
las restitución de derecho de las mujeres de los
niños y niñas, como población masayense, es importante contar con personal sensibilizado en este
tema y que bien que podamos estar el día de hoy
aquí, garantizando esa restitución y protección de
los derechos de nuestras mujeres”.
La Policía Nacional, afirma su compromiso de restituir los derechos de cada mujer, promoviendo el
amor, la paz y la unión de las familias nicaragüenses.

¡Digamos no a la violencia!
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INSPECTORA FRANCISCA DE LOS ÁNGELES MERCADO MÉNDEZ
Nació el 11 de febrero de 1980, en la
ciudad de Masatepe, Masaya, ingresó a la Policía Nacional el
1 de septiembre de 2004,
cumpliendo un año y cuatro meses de servicio en
nuestra Institución Policial,
desempeñándose
como Policía de Vigilancia.
La Inspectora Francisca de
los Ángeles Mercado Méndez, falleció en ocasión de servicio el 8
de julio de 2005, en accidente de tránsito al finalizar su jornada laboral.

Por su excelente desempeño, fue
distinguida por sus méritos en el
servicio, con la condecoración
policial:
MEDALLA AL SERVICIO
DISTINGUIDO
Cmdte.
Saúl Álvarez Ramírez.
En honor a la Inspectora
Francisca de los Ángeles
Mercado Méndez, en reconocimiento por su servicio prestado, la
Comisaría de la Mujer de Zelaya Central orgullosamente lleva su nombre.

¡HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES Y MÁRTIRES!
¡VIVA LA INSPECTORA FRANCISCA DE LOS ÁNGELES MERCADO MÉNDEZ!
¡VIVA, VIVA, VIVA!
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ALUDDAMOS A NUESTROS FUNDADORES, ARTÍFICES DE LA GLORIOSA INSTITUCIÓN QUE
HOY TODOS TENEMOS: UNA POLICÍA FUERTE,
LEAL, PATRIÓTICA, HUMANISTA, SOLIDARIA Y
ENTREGADA POR AMOR A SU PUEBLO.

Salinas de Nahualapa
 Tatiana Rodríguez Vargas

un pueblo turístico y seguro

R

odeado por las más bellas playas del pacífico,
un majestuoso ojo de agua, sin dejar atrás la
amabilidad y hospitalidad de sus pobladores,
así es la Comunidad Indígena Salinas de Nahualapa, ubicada en el municipio de Tola, departamento de Rivas.
Salinas de Nahualapa cuenta con apenas un mil 90
manzanas de tierras, y es un lugar potencialmente
turístico gracias a sus paradisíacas costas de agua
salada que son visitadas por turistas nacionales y de
otros países.
“Nuestra comunidad es
muy pintoresca, tenemos
costas, tenemos aguas
termales, contamos con
casi toda la ruta turística.
La gente es muy hospitalaria, si usted llega a una
casa te ofrecen tu tacita
de café, en todas las casas hay una hamaca que te
ofrecen para descansar”, menciona doña María Filomena Ruíz, al consultarle cómo describiría el pedacito donde ella nació y creció.

Nueva casa policial más seguridad
Aunque es un sitio con mucha seguridad, ahí la población, turistas e inversionistas, solicitaban la presencia permanente de oficiales de la Policía Nacional, y en julio de este año, ese sueño se hizo realidad,
al ser inaugurada la Unidad Policial que lleva el nombre del Sub Comisionado Francisco López Galeano,

32 Visión Policial

la que vendrá a fortalecer la tranquilidad, seguridad
y paz de ese pueblo que aún conserva sus raíces indígenas.
“Nos sentimos satisfechos
que hemos trabajado la
directiva actual, nos vamos satisfechos porque
tuvimos ese logro muy
bonito”, menciona don
Víctor Torres, quien es
presidente de la Junta Directiva Comunitaria Indígena Salinas de Nahualapa,
al referirse de las nuevas oficinas policiales.
Y es que las buenas coordinaciones entre la Directiva y la Policía, permite el buen desarrollo de esta
industria sin chimeneas.
“Cuando uno tiene confianza se siente más capaz
de invertir, más emocionados para traer a toda su

familia, tener esa seguridad y confianza creo que
el turista o inversionista
va a sentir más seguridad
invertir en esta área, y es
lo que todos queremos”,
sostiene el inversionista
estadounidense James
Yemma, la primera persona extranjera en confiar en
este potencial y principal impulsor de inversores.

casi diario vengo a meterme a la piscina, es buena el
agua, rica, tibia”, dijo Maribel Santos Obando, quien
es pobladora de este maravilloso lugar.
Desde la ciudad colonial,
llegó Cristopher Barrera
junto a su familia, para
disfrutar de estas aguas.
“Muy bueno el ambiente,
riquísima el agua, siempre venimos a darnos una
vuelta porque son bien ricas las aguas”, dijo el granadino.
La pesca, agricultura, ganadería y producción de sal,
en verano, son los otros rubros económicos de esta
comunidad, que se está abriendo paso potencialmente en el turismo.

Aguas termales
Las propiedades curativas que poseen las aguas termales son la principal razón por la que este manantial natural es visitado por turistas, y a la vez es utilizada como fuente hídrica por pobladores del sector.
“Yo tengo bastante tiempo de venir a lavar aquí,
de niña me trajo mi
mamá aquí, pues aquí
nací, soy de Las Salinas,
vengo a bañarme, cada
cuatro día vengo a lavar,
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BREVES

Acciones en pro de la juventud
deja excelentes resultados

de la Mujer, Ministra de MiFamilia
y Procuradora para la Defensa de
los Derechos Humanos, respectivamente, dio a conocer los resultados de esta titánica labor que
se realiza dentro de la Camapaña
“Mujeres por la Vida; Mujeres Paz
y Bien”, en el período comprendido del primero de febrero al viernes siete de agosto de 2020.

Nicaragüenses valoran de positivo el trabajo policial

El Jefe Policial detalló que duranEn representación de la comisión te este periodo, “se recepcionay como parte del trabajo que rea- ron nueve mil 880 denuncias que
liza la Policía Nacional, el Comi- atentan contra la dignidad y la
sionado General Jaime Vanegas, vida de la mujer”.
informó que durante el período
comprendido del primero de Asimismo citó que en este perioenero al 29 de julio se realizaron do, “dos mil 964 denuncias constidiferentes actividades que favo- tuyen a delitos, con un 30%, seis
recieron a miles de jóvenes.
mil 916 denuncias constituyen a
faltas penales, son hechos que no
Entre los resultados se destacan constituyeron delitos por ser de
la capacitación a 394 mil 031 pa- menor gravedad y cuantía”, siendres de familias en temas de “Pre- do estas “hurtos menores, asevención de Adicciones”, 9 mil 732 dios, agresiones verbales, escánactividades deportivas y la rein- dalo público”.
serción de 6 mil 744 jóvenes al
sistema educativo. Partiicpación
de 1 mil 598 jóvenes en temas de
promoción de valores, unidad y
convivencia comunitaria y familiar, autoestima, auto cuido y prevención del consumo de drogas y
alcohol.
De igual manera informó de “la
Mujeres nicaragüenses sienten disminución en un 8% de los ferespaldo de nuestro Gobierno
micidios, al registrar 12 en el año
2019 y 11 en el período evaluado
El Comisionado General Jaime en el año 2020, lesiones graves en
Vanegas Vega, Inspector Gene- un 28 % al registrar 103 el año paral de la Policía Nacional (PN), en sado y 74 en 2020. Homicidios de
compañía de las compañeras Jes- mujeres en 12%, de 8 en el 2019 y
sica Padilla Leiva, Johanna Flores 7 a este año”.
y Darling Ríos Munguía, Ministra

El pueblo reconoce y confía en
los Salvaguardas de la Vida y de
la Paz, ya que la encuesta refleja
que el 76.6% de los ciudadanos
se sienten seguros en los diferentes entornos en los que conviven.
Asimismo el 92.7% de los nicaragüenses afirman que no han sido
víctimas de la delincuencia.

Un total de 12 instituciones de
nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
presentaron resultados del “Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la
Adolescencia y Juventud para la
Promoción de una Cultura de Paz.
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La última encuesta de M&R Consultores del mes de agosto del
2020, arrojó que el 63.2% de los
encuestados estiman de profesional la labor policial.
Entre los datos reflejados es evidente la confianza que mantiene el pueblo de Nicaragua por
el profesionalismo de las y los
oficiales calificando de bueno el
trabajo policial, con un 61% de
aprobación de las familias nicaragüenses.

Es importante resaltar que 92.7%
de la población manifestó no haber sido víctima de algún delito
en los últimos seis meses, mientras 0.4% fueron víctimas de robo
con intimidación, 3.0% asalto a
mano armada, 1.0% robo con
violencia y 2.9% aseguró haber
sufrido de robo sin intimidación y
abigeato.
El reto para la Institución Policial
es continar manteniendo a Nicaragua como una de los pa´sies
más seguros de la Región.

DIE cuenta con nuevo Jefe Policial

BREVES

fundamentales de actuación po- oficiales de las diferentes espelicial para defender la paz, seguri- cialidades y distritos policiales de
dad y estabilidad de la nación.
Managua.
Policía clausura Curso de Intervención Policial

La Dirección de Investigaciones
Económica (DIE) cuenta en su
Dirección con el Comisionado
Mayor Alejandro Ruiz, nuevo Jefe
Policial de esta importante especialidad, el que viene a fortalecer
el trabajo policial para el bien del
pueblo.

El Jefe de la DOEP, Comisionado
General Justo Pastor Urbina, destacó que el grupo de instructores
obtuvo “un promedio del 83% de
rendimiento académico” a quienes les impartieron temas como
“Metodología de la enseñanza,
Doctrina Policial, Legislación Policial, Vigilancia y Patrullaje”, entre
otras asignaturas que reforzaron
Un total de 50 jefes de los diferen- los conocimientos de las y los potes municipios del país, distritos licías participantes.
policiales de Managua y especialidades nacionales, se graduaron Oficiales realizan ejercicios de sidel “Tercer Curso de Mando y Di- mulación para mejorar su actuarección de Tropas con Énfasis en ción
Destino Múltiples”, dedicado a la
memoria del Comisionado General Olivio Hernández Salguera.

El acto de traspaso de mando
fue presidido por el Comisionado General Adolfo Marenco, Sub
Director General de la Institución
Policial, quien entregó la bandera En este proceso de enseñanza y
aprendizaje el grupo obtuvo un
policial al nuevo Jefe.
promedio del 85.57%, destacánUna mujer asume el Distrito Dos dose los siguientes compañeros:
Sub Comisionado Jimmy Ramiro
Montoya Cano, con un promedio
del 91.33%, la Capitana Yessenia
del Socorro López Castillo, con el
91.17 % y el Sub Comisionado Julio Cesar Martínez Rodríguez, con
el 89.6 %.
El Distrito Dos de Managua cuenta con una nueva Jefa Policial, la
Comisionada Mayor Mayra Pizarro, quien recibió del Comisionado General Fernando Borge, la
bandera de la Policía Nacional,
como signo de traspaso de mando de la Delegación Policial que
tendrá a cargo.
Ante Dios, ante la Patria y ante el
pueblo y las familias nicaragüenses, la Comisionada Mayor Pizarro
prometió asumir este nuevo reto
dentro de su carrera policial, respetando las leyes y los principios

Oficiales de la Dirección de Protección Ciudadana de la Delegación Policial de Managua, realizaron ejercicios de simulación de
actuaciones policiales que ejecutan a diario en la capital, con
las que buscan fortalecer la paz,
tranquilidad y seguridad de las
Concluye Primer Curso de Ins- familias nicaragüenses.
tructores en Intervención Policial
La actividad se realizó en el Complejo Policial “Ajax Delgado”, fue
presidida por el Comisionado
General Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de Managua, en compañía del Comisionado General Vladimir Cerda, Jefe de la Dirección
de Protección Ciudadana, ComiEn honor al “Teniente Marcos An- sionada Mayor Thelma Collado,
tonio González Briceño”, Héroe Jefa del Distrito Cuatro y el Code la Paz y la Seguridad, la PN misionado Mayor Julio Sánchez,
clausuró el Primer Curso “Instruc- Jefe de la División de Integridad
tores de Intervención en Técnica y Ética Policial.
Policial”, en el que participaron 70
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Agentes de Tránsito fortalecen destacados del Centro Juvenil
sus tácticas policiales
“Juventud” que participaron en
el campamento demostraron sus
destrezas, habilidades y fuerza
en los diferentes juegos lúdicos,
que ayudaron a cada joven a incrementar su espíritu de unidad,
compañerismo, liderazgo y disciplina.

pó la cantidad de 511 mil 980 dólares a Ricardo José Ruiz Morán,
quien está detenido por el delito
de narcotráfico y crimen organizado, informó el Comisionado
Victoriano Ruiz Urbina, Segundo
Jefe Policial de la Dirección de
Auxilio Judicial (DAJ).

El Jefe Policial detalló que el diUn total de 250 Agentes de la Di- Jóvenes apuestan por un futuro nero ocupado fue encontrado en
rección de Seguridad de Tránsito mejor
una camioneta marca Ford, moNacional (DSTN) finalizaron el pridelo Ranger, color blanca, placa
mer Concentrado Destino MúltiM 144 697, donde se detectó en
ple Policial “Teniente Jean Kerry
la tina de dicho medio una bolLuna”, Héroe de la Paz y la Segurisa que contenía 21 paquetes endad, con el objetivo de brindar un
vueltos con cinta adhesiva.
mejor servicio en los diferentes
tramos de carretera del país y enLas investigaciones pertinentes
frentar a la delincuencia común.
refieren que el dinero ocupado
poseía partículas de cocaína en
La Jefa de la DSTN, Comisionada Estudiantes de la carrera técnica cada billete y en los dorsales del
General Vilma Reyes, destacó que de Belleza y Barbería, del Centro detenido. Dicho caso quedó reesta preparación no sólo va “a de Formación y Desarrollo Juvenil gistrado el pasado sábado 15 de
disminuir la accidentalidad en di- “Juventud” de la Policía Nacional, agosto del corriente año.
ferentes puntos de las carreteras realizaron trabajo comunitario,
del país, sino que también bajará en las afueras del Colegio Público Incautan 120 libras de marihuana
la peligrosidad de la delincuen- Flor de Sacuanjoche, en el Distrito
cia, para restablecer el orden”.
Cuatro de Managua.
Jóvenes disfrutan del Vigésimo En total fueron 18 jóvenes quieCampamento Juvenil 2020
nes con tijeras en mano, realizaron cortes de cabello a las y los
pobladores de la zona, como parte de la enseñanza que reciben
en el Centro Juventud y en saludo
al 41 Aniversario de fundación de Un total de 120 libras de mala Institución Policial.
rihuana, una pistola y un fusil
ocupó la PN al Narcotráfico en el
Más de 500 mil dólares ocupados barrio Eduardo Contreras, muniEn saludo al 41 aniversario de la al Crimen Organizado
cipio de Ticuantepe, Distrito CinPN y bajo el lema “Por la Niñez y la
co de Managua.
Juventud Libres de Drogas, Paz y
Amor”, la Dirección de Asuntos JuEl Comisionado Mayor Edgar
veniles (DAJUV), realizó el Vigésimo
Aráuz, Jefe Policial del Distrito, inCampamento Juvenil 2020, el que
formó que dentro de esta acción
se vivió en un ambiente de alegría,
policial quedaron detenidos Jorcompañerismo, responsabilidad,
din Jordan Hall Omier y Luis José
amistad y de mucha diversión.
Marenco Corea, a quienes les enEn un retén policial, ubicado en contraron 25 paquetes de hierba
102 jóvenes de los diferentes dis- el kilómetro 104 carretera a Teli- verde.
tritos de Managua y estudiantes ca, municipio de León, la PN ocu-
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Golpe al narcotráfico

El caso quedó registrado el pasado jueves 13 de agosto 2020, a
eso de las 3:15 de la tarde, en el
Puesto de Control Policial Fronterizo de Peñas Blancas, municipio
de Cárdenas, departamento de
Rivas.

Un total de 15 kilos con 935 gramos de cocaína incautó la Institución Policial al crimen organizado
y narcotráfico transnacional. La
droga incautada le fue ocupada
al guatemalteco Marcos Antonio Roldán Flores, quien traía el
polvo blanco en la parte frontal
del camarote del cabezal marca
Freightliner, color blanco, franja
roja, con placa guatemalteca CO536BMR, donde se encontró 14
paquetes de forma rectangular, al
mismo sujeto se le ocupó la cantidad de $ 1 mil 230 dólares.

Otro golpe al Crimen Organizado

La Institución Policial dio otro
contundente golpe al Crimen Organizado y Narcotráfico Transnacional, al incautar un millón 523
mil 425 dólares, en el municipio
de la Larreynaga, departamento
de León.

En el operativo la Policía capturó
a Álvaro José Mendoza Fajardo,
de 40 años de edad, al ser perfilado un camión color blanco, en
la rotonda Malpaisillo, municipio
Larreynaga, el pasado 19 de julio.
Ocupan 450 mil dólares

En la comarca Padre Ramos, municipio El Viejo, departamento de
Chinandega, el pasado 02 de Julio del corriente año, a eso de las
9:30 de la mañana, la PN capturó
al hondureño José Antonio Marcos Guevara, de 31 años de edad,
quien traía una mochila de color
negro con 450 mil dólares.

Taller de la Policía Nacional
* Inspecciones mecánicas
* Emisiones de gas
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El dinero ocupado y los dorsales
del detenido dio positivo a partículas de cocaína.

Policía rinde homenaje a Walter
Mendoza Martínez

Policía ocupa droga y explosivos
a terrorista en Managua

La Policía capturó a Marvin Antonio Narváez Franklin, por el delito de conspiración para cometer
actos de terrorismo, al incautarle
20 artefactos explosivos con sus
cápsulas detonantes y cuatro kilos de cocaína.
El hecho se dio el pasado 16 de julio del año 2020, a las 10:30 de la
mañana, por el complejo “Conchita
Palacios” en Managua, cuando patrulla policial que realizaba labores
de vigilancia y patrullaje, capturó al sujeto incautándole un saco
macen multicolor, conteniendo 20
artefactos explosivos de fabricación industrial, además de cuatro
paquetes de forma rectangular con
sustancia color blanca, que en la
prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 4 kilos.

Peritos de Criminalística realizaron inspección en el vehículo,
detectando en el motor compartimento oculto (caleta), encontrándose 23 paquetes de forma
rectangular con dinero envueltos
con cinta adhesiva, contabilizando 840 mil dólares.
Maratón en saludo a los 41
años de la Policía
Saludando 41 años de fundación de la Institución
Policial, más de 200 compañeros, entre oficiales y estudiantes del Complejo Policial
Ajax Delgado, participaron en
un maratón que partió desde el
Monumento de la Campana
de la Paz, en la Avenida de Bolívar a Chávez hasta el Complejo
Policial Ajax Delgado.

La Institución Policial rindió honores al conmemorarse el 41
aniversario del paso a la inmortalidad de Walter Mendoza Martínez, militante sandinista y fundador de las primeras escuelas
militares en las filas del Frente
Sandinista, quien fue asesinado el 07 de julio de 1979, junto
a Ismael Castillo y Frank Toruño
Porras.
Hasta el lugar conocido como
La Barranca, en Masaya, llegaron los Comisionados Generales Xavier Dávila, Cairo Guevara,
Luis Barrantes, miembros de la
Policía de Masaya, doña Carmen Mendoza, mamá de Walter, doña Lucía Porras, mamá
de Frank Toruño y autoridades
edilicias de Masaya, quienes
depositaron una ofrenda floral

40 mil dólares ocupados al Crimen Organizado
El pasado 07 de julio, a las 10 de la
mañana, en el Puesto de Control
Policial Fronterizo de Peñas Blancas, municipio Cárdenas, departamento de Rivas, la Policía identificó el cabezal marca Freightliner,
placa C0718BLH y furgón marca
Utility, placa TC 74CHV, conducido por Javier Alexander Batres
Morales, 42 años, nicaragüense,
procedente de Guatemala con
destino a Costa Rica.
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Al finalizar la competencia, los
participantes recibieron obsequios alusivos a los 41 años de
fundación de nuestra Institución.
El maratón es parte de las actividades deportivas y culturales
que la PN está desarrollando
para conmemorar los 41 años
trabajando por la paz y seguridad de nuestra comunidad.

para honrar la memoria de este
Héroe que luchó por una Nicaragua libre y soberna.
Las y los estudiantes de la ACAPOL, también estuvieron presentes, quienes siguen el legado de este joven mártir por su
ejemplo de patriotismo y valentía.

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

AÑOS

TRABAJANDO POR LA PAZ Y

AÑOS SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD

TRABAJANDO POR LA PAZ Y

SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD
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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 al Estadio Cranshaw
Teléfono: 2268 6050
Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206

