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Editorial

En saludo a nuestros 42 años de vida institucional ponemos en sus manos la
Edición No. 166 de nuestra revista impresa, donde podrá encontrar los principales logros institucionales en este último año de trabajo al servicio del pueblo
nicaragüense.
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Asimismo, hacemos un recuento de las nuevas instalaciones policiales, el relanzamiento de las Comisarías de la Mujer, los esfuerzos realizados para prevenir
accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias.
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Damos cuentas del proceso de verificación, como una etapa determinante para
garantizar Elecciones Generales 2021 libres y seguras. Además, informamos del
Plan para custodiar el traslado y distribución de la tercera entrega de la Merienda
Escolar en todo el país.
Recordamos la forma en que el pueblo capitalino celebró a Santo Domingo de
Guzmán y cómo los jóvenes desarrollaron el Campamento Juvenil, asimismo, nos
referimos al avance en materia de seguridad que se da en los Puestos de Control
de Fronteras, particularmente en El Espino.
Un importante acontecimiento en este período fue la conmemoración del 42
Aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, día en el que la población salió a las calles en amenas dianas acompañados de la Policía Nacional,
concluyendo con el Acto presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra,
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional y la Compañera
Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República.
Una vez más rendimos tributo a nuestros compañeros que ofrendaron su vida en
cumplimiento de su servicio y a los Héroes de la Paz y la Seguridad, por quienes
nos comprometemos a seguir fieles en nuestro compromiso de seguir siendo
“Con la Comunidad, Centinelas de la Paz y la Alegría del Pueblo”.
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VERIFICACIÓN CIUDADANA

con gran participación
 Inspector Raúl Sequeira

 Inspector Raúl Sequeira

L

a Policía Nacional garantizó el orden y seguridad durante el Proceso de Verificación Ciudadana, que programó el Consejo Supremo Electoral (CSE) durante los días 24 y 25 de julio del
presente año, como antesala de las elecciones generales que se realizarán en nuestro país el próximo 7
de noviembre, en donde se elegirán el Presidente,
Vicepresidente, Diputados a la Asamblea Nacional y
Parlamento Centroamericano.
Cabe destacar que para el buen desarrollo de esta
jornada cívica del pueblo nicaragüense, desde días
anteriores la Institución Policial ejecutó un plan especial para que el material de verificación llegara sin
mayores complicaciones a los 153 municipios del
país, en los que la ciudadanía acudió masivamente
a hacer efectivo su derecho a verificarse.
“Nos han dicho los coordinadores de centros donde
hemos visitado, que en todos los centros de votación
ha habido bastante afluencia de personas desde que
se abrieron, desde ayer, a
las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. La
ciudadanía ha respondido, hemos tenido bastantes
personas que están siendo incluidas nuevamente en
el padrón por cambios de domicilio”, declaró en conferencia de prensa la Magistrada Presidenta del CSE,
Compañera Brenda Rocha.
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Misma que se sustenta con los datos ofrecidos por
este Poder del Estado en el que señala que 2.8 millones de ciudadanos y ciudadanas (el 65% del total de
las personas convocadas) acudieron a los centros de
verificación.

Familias participaron activamente en la verificación
A pesar de la lluvia que cayó el sábado 24 por la tarde en buena parte del país, las familias participaron
en esta jornada con mucha confianza y seguridad,
en gran medida por el trabajo que realizó la Institución Policial en cada uno de los más de 3,000 centros
de verificación ciudadana habilitados.
“Desde ayer hemos podido
evidenciar el civismo de la
gente que ha acudido a verificarse desde tempranas
horas, aquí (colegio José
Dolores Estrada) ha estado
lleno todo el día, para estar
preparados para ejercer su
derecho a elegir en las elecciones que vienen en noviembre”, nos contó don Javier Sarria, poblador del
barrio Santa Ana Sur, quien también reconoció el
trabajo que realizó la Institución Policial durante la
jornada.
“La Policía ha estado de manera permanente aquí,
resguardando las instalaciones, Gracias a Dios no ha

n y seguridad

sido necesaria ninguna intervención, garantizando
que este proceso se realice en paz y tranquilidad”,
señaló.

Avellán, Subdirector General de la Institución, asistieron a su centro de verificación correspondiente,
para constatar que están en dicho padrón electoral.

En tanto doña Paola Duarte, pobladora de la colonia
Mántica, salió bien satisfecha luego de verificarse,
puesto que comentó que
fue un proceso rápido y ordenado.

Durante su presencia en el Centro de Verificación, los
Jefes Policiales observaron que las familias asistieron
a verificarse en un ambiente tranquilo y en paz, además la excelente organización, atención y agilización al momento de asistir a la mesa de verificación.

“Me gusta mucho porque hay un orden y así más
personas pueden venir a verificar si salen aquí, esta
bien el orden, para que no haya ningún conflicto”,
enfatizó.

Para el próximo proceso electoral que se vivirá en
nuestro país, desde ya la Institución Policial se está
preparando con todas sus especialidades, para garantizar que las familias nicaragüenses elijan sus autoridades en paz, tranquilidad y seguridad.

“Es mi primera vez (que se
verifica) y es muy bueno
que esté por acá presente
la Policía y muy buen trato
que me dieron los encargados en el centro”, dijo Kevin
Briceño, poblador del barrio Javier Cuadra.

Director de la Policía se suma a
jornada cívica
De igual manera el Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, acompañado por el Comisionado General Ramón
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P

ermanecer por la senda del desarrollo y bienestar en nuestro país, es la visión permanente
de nuestro Buen Gobierno, que continúa fortaleciendo la Seguridad Ciudadana a nivel nacional,
muestra de ello son las construcciones de bonitas y
modernas Unidades Policiales, que están al servicio
del pueblo las 24 horas del día.
En los meses de julio y agosto del año 2021, se construyeron 8 nuevas y modernas Casas Policiales, entre
ellas 5 Centros de Atención a la Ciudadanía y 3 Unidades Policiales, con una inversión de 24.7 millones
de córdobas, provenientes del Presupuesto General
de la República.

El Comisionado
General
Aldo
Sáenz, Sub Director General
de la Policía Nacional, destacó
que
“nuestro
Buen Gobierno
y nuestra Policía
inauguramos
nuevas Unidades de Seguridad Ciudadana, para cosechar una mejor seguridad
en las diferentes zonas de nuestra bendita Nicaragua, estas Unidades Policiales vendrán a fortalecer
la seguridad en lugares productivos, de tierra fértil,
que lo que se siembra, nace, crece y da los frutos deseados para el sustento de la familia”.
El Jefe Policial afirmó que “en el año 2018, pretendieron robarnos la paz, la tranquilidad , la estabilidad y
la seguridad de nuestro pueblo a través del intento

Es importante destacar que desde el año 2018 hasta
la fecha se han construido 121 edificios policiales que
cuentan con tecnología de primera, mobiliario, medios de transporte y comunicación, con la finalidad
de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y proporcionar una respuesta más adecuada e integral.
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de golpe fallido de Estado y gracias a la unidad del
pueblo valiente y decidido no fue posible, seguimos
construyendo bienestar en nuestra querida, linda y
amada Nicaragua”.

porque yo sé que con todas estas acciones vamos
adelante, por eso yo digo mejorando el ambiente sana la gente”, señaló Leonel Vargas, usuario del
Centro de Atención de San Marcos.

“Innegablemente es un
logro más de la población,
un avance que simboliza
el desarrollo que va teniendo Nicaragua, porque
es parte de la modernización, el uso de la tecnología, cómo evita invertir
tiempo, se evita dinero y se agilizan los trámites”,
manifestó el compañero Leónidas Centeno, Alcalde
de Jinotega, quien participó en la inauguración del
Centro de Atención a la Ciudadanía de San Rafael del
Norte.

“Es un realce para nuestro pueblo y un beneficio
para que la Policía esté
dignamente, gracias al esfuerzo de nuestro Gobierno que ha estado adelante y por eso nos sentimos
estimulados como ciudadanos, esto lleva a mejorar la Seguridad Ciudadana”,
expresó Bismark Reyes, poblador de la comunidad
Wapi, ubicado en el municipio El Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, donde se inauguró
una Unidad Policial.

Población Satisfecha

Conmemorando a nuestros Héroes

“Esto viene a tener al hilo
a la delincuencia, viene a
mejorar la comunidad y
nuestro trabajo, nosotros
queríamos una mejor Policía y ya la tenemos”, expresó Ramón Baquedano,
comerciante de Villa 15 de
Julio en Chinandega.

Cada Unidad Policial y Centro de Atención a la Ciudanía lleva el nombre de un oficial que ofrendó su vida
en cumplimiento de su servicio, donde sus familiares son partícipes al momento de realizar el corte de
cinta y develación de placa, dando por inaugurado
cada edificio.

Blanca Puerta, pobladora
de La Paz Centro manifestó: “me siento privilegiada
por participar en la inauguración de este nuevo
edificio de la Policía, lo
que implica más responsabilidad por parte de la
Policía y por parte de la población de La Paz Centro,
ya que es nuestra responsabilidad, la verdad tiene
mucho significado, para mí es una fecha histórica,
porque teníamos algo pequeño y ahora tenemos un
edificio de lujo”.
“Para San Marcos es un
éxito, porque anteriormente uno perdía tiempo
ahora es bien ágil, fue un
trámite que ni cinco minutos dilatamos, felicito a
la Policía, al Comandante,

Revestidos bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio, la Institución Policial, reitera su compromiso
de seguir fortaleciendo la Seguridad Ciudadana en
todo el territorio nacional, un trabajo constante que
realizan nuestros Azulitos al lado de su pueblo.

Centro de Atención
San Rafael del Sur

Centro de Atención
Río Blanco

20 mil habitantes
1 millón de córdobas

Unidad Policial
Wapi

13 mil habitantes
3 motos, 1 patrulla
4.7 millones de córdobas

30 mil habitantes
1 millón de córdobas

Unidad Policial Villa
15 de Julio, Chinandega

36 mil habitantes
3 motos, 1 patrulla
5 millones de córdobas

Centro de Atención
San Marcos

35 mil habitantes
1 millón de córdobas

Centro de Atención
San Rafael del Norte

23 mil habitantes
1 millón de córdobas

Unidad Policial
La Paz Centro

Centro de Atención
Diriamba

33 mil habitantes
5 motos, 1 patrulla
10 millones de córdobas

Total: 8
Unidades Policiales 3
Centros de Atención 5
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Total de Población
255 mil habitantes

65 mil habitantes
1 millón de córdobas

Total de Medios:14
motocicletas 11
patrullas 3

Total de Inversión
24.7 millones de
córdobas.

T

rabajando por la libertad y
los derechos de la mujer n
Subcomisionada Johana Plata, Jefa de la Comisaría
de la Mujer a nivel nacional.

Caminando juntos venceremos

 Danny Mora

S

eguir avanzando en materia de Seguridad Ciudadana es la orientación de nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, un
trabajo permanente de las distintas Instituciones del
Estado, quienes trabajan de la mano con la Policía
Nacional, en favor de las mujeres que les son violentados sus derechos
En los meses de julio y agosto del año 2021 se realizó el relanzamiento de 8 Comisarías de la Mujer en
diferentes municipios del país, bajo la campaña “Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien”.
Cada Comisaría de la Mujer cuenta con personal capacitado para atender, escuchar e investigar las denuncias por casos de violencia intrafamiliar.
“Cada vez que visitamos
un nuevo municipio para
relanzar una Comisaría,
nos llenamos de mucha
alegría, porque sentimos
que son espacios de liberación para las mujeres,
pero también son espacios de encuentros, de reflexión, porque en definitiva lo que perseguimos las y los nicaragüenses es
una patria libre, libre de violencia hacia las mujeres,
una Nicaragua con hogares donde prevalezcan los
valores de respeto, de escucha, de diálogo, de comunicación y el buen entendimiento”, manifestó la
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La Compañera Johana
Flores, Ministra de la Familia, dijo que “siempre
trabajando de la mano,
articuladamente todas las
instituciones de nuestro
Buen Gobierno, para garantizar esa protección y
esa seguridad, el derecho a vivir libre de violencia,
a vivir en paz, de forma armoniosa en los entornos
que pueden desarrollarse nuestras mujeres”.
Mientras que la Compañera Jessica Padilla, Ministra de la Mujer, destacó
que con el relanzamiento
de estas oficinas especializadas “hemos logrado
que cada día más las mujeres se interesen en conocer sus derechos humanos y defenderlos sobre
todo, también incidimos positivamente para que
cada mujer que da el primer paso, que es poner la
denuncia, logre terminar el proceso que es una de
las cosas que más nos piden las Jefas de Comisarías”.
Por su parte el Compañero Marlon Ruiz, Alcalde de
Larreynaga, expresó que
“estas Comisarías suman
en este esfuerzo permanente de reivindicar los
intereses de la familia, su
integridad de la mujer
de forma particular y que responde precisamente
a una política de Gobierno que todos estos años el
Comandante y la Compañera han tratado de institucionalizar en este país y que rinde sus frutos”.

y
nicaragüense
Mujeres satisfechas con el Gobierno
“Esto nos viene a satisfacer a toda las mujeres para
que ya no sigamos siendo
violentadas, esto es un
derecho que tenemos
nosotras como mujer, gracias a este buen Gobierno
del Comandante Daniel,
la Compañera Rosario, que se preocupan para que
no sigan ocurriendo más femicidios en este país”,
añadió Norma Marenco, pobladora de Acoyapa.
Por su parte Verónica Alvarado, pobladora de
Totogalpa expresó que
“como mujer nos sentimos protegidas, aquí en
nuestro municipio tam-

bién la Policía Nacional nos da la confianza de venir
a interponer cualquier denuncia por algún delito cometido y como maestra me siento satisfecha por el
trabajo coordinado con la Policía que hemos tenido
aquí en el municipio”.
“El respaldo hacia la mujer
es muy importante, se ve
el respeto y apoyo hacia
la mujer, estamos viendo
cómo se va avanzando
por el respeto de los niños y la mujer, es un logro
para mí”, expresó por su
parte María Rodríguez, pobladora de San Lorenzo.

Recordando a nuestras heroínas
Cabe destacar que cada Comisaría lleva el nombre
de una Oficial que se destacó en su servicio a la comunidad, donde sus familiares juegan un papel significativo en cada relanzamiento, siendo partícipes
al momento de realizar la develación de placa.
Desde el año 2020 hasta la fecha se han relanzado 82
Comisarías, las que permanecerán abiertas las 24 horas del día para garantizar una atención integral a las
mujeres que acuden en busca de ayuda y equidad.

Boca de Sábalos
Río San Juan

Tisma
Masaya

San Ramón
Matagalpa

Larreynaga
León

Sub Comisionada
María Ivania Flores

Inspectora
Concepción Aguilar

Inspectora
Irma Julia Castillo

Teniente
Armida del C. Toruño

Mujeres Protagonistas
6,000

Mujeres Protagonistas
7,000

Mujeres Protagonistas
20,000

Mujeres Protagonistas
17,000

San Lorenzo
Boaco

Totogalpa
Madriz

Rosita
Triángulo Minero

Acoyapa
Chontales

Inspectora
Dora López Navarro

Inspectora
Rosario Herrera

Inspectora
Reyna Almendares

Inspectora
Esperanza Centeno

Mujeres Protagonistas
16,000

Mujeres Protagonistas
9,000

Mujeres Protagonistas
18,000

Mujeres Protagonistas
11,000

Total:

Comisarías:
8

Mujeres Protagonistas
104,000

Managua celebró
a Minguito con alegría
y seguridad
 Mayco Montiel

S

iempre fieles a Santo Domingo de Guzmán, los managuas como todos los años, salieron
a las calles para celebrar la venida y bajada de la diminuta imagen de Minguito, una
fiesta popular que se vivió en ambiente de fe, alegría, tradición y por supuesto en orden
y seguridad, gracias al acompañamiento oportuno de la Policía Nacional.
“Aquí se evidenció la
participación de todas
las especialidades de
la Policía Nacional, fue
un plan que llevó tres
etapas el antes, el durante y el después, el
que finalizó con el desfile hípico, donde no se
reportaron incidencias
que lamentar, todo se
desarrolló en completa normalidad, es lo que el pueblo
disfrutó, la seguridad que garantizó nuestro Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Institución Policial”, manifestó el Comisionado General Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de la Policía de Managua.
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“Somos un pueblo de fe, un
pueblo cristiano que celebramos a nuestro Santo Patrono de una forma segura,
gracias a nuestra Policía
Nacional que resguardó la
integridad de cada una de
las familias que vivieron las
actividades en homenaje a Santo Domingo”, expresó la
Alcaldesa de Managua, Compañera Reyna Rueda.
“La fiesta fue todo un éxito, contra todo pronóstico,
hemos celebrado nuestras
fiestas patronales, con todos los hípicos de Nicaragua, la gente en toda la
calle y esta fue la alegría

del pueblo nicaragüense, la seguridad estaba como se
había planeado, no nos podemos quejar”, expresó Reynaldo Largaespada, Presidente de la Asociación de Caballistas de Managua.

Actividades tradicionales
Como es costumbre, las familias capitalinas participaron
de las actividades tradicionales y populares que se realizaron en diferentes puntos de la capital, como las Vacas
Culonas en el barrio San José Oriental, la Vela del Barco
en el barrio San Judas, la noche cultural en la rotonda
Cristo Rey y la hípica dedicada a Minguito. Además, el
Mocito recorrió los barrios orientales y también Santo
Domingo de Abajo fue festejado.
“Todo un éxito estas fiestas,
gracias al resguardo de la
Policía Nacional y de las autoridades de la Alcaldía de
Managua que han apoyado
esta actividad religiosa”, manifestó el promesante Víctor
Jácamo, quien tiene más de
19 años de cargar una réplica de Santo Domingo.

Visión
VisiónPolicial
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“Excelente nuestra Policía, los agentes han
guardado el orden, esa es
la garantía de todos los
ciudadanos, la Policía Nacional, ¡Que viva la Policía
Nacional!”, expresó Rafael
Piterson, devoto de Minguito.
“Muy agradecida a todo el Gobierno que nos garantizó
una gran protección, todo estuvo muy organizado, venimos de regreso después de siete años, hemos andado
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en todos lados, la presencia
de la Policía es una gran labor social para mantenernos seguros”, expresó Arlen
Guzmán, caballista de Zacatecas-México.
Al cumplirse 800 años del
fallecimiento del Santo Patrono de los managuas, el
pueblo celebró sus fiestas con fe, alegría, tradición y devoción, y la Policía con su arduo trabajo, reiteró su compromiso de acompañar al pueblo en la celebración de
sus tradiciones religiosas y culturales.

Nicaragua
celebra 42 años de revolución

 Mayco Montiel

E

l pueblo nicaragüense celebró este año un aniversario más del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979 el pueblo y
las columnas guerrilleras sepultaban y ponían fin a
una dinastía de 42 años, 6 meses y 16 días.
A 42 años de este glorioso día, Nicaragua entera se
desbordó para celebrar todos los logros alcanzados
por esta Revolución Sandinista, desde primeras horas justo cuando los rayos del sol alumbraban el día,
en los 153 municipios del país las familias salieron
por las principales calles realizando alegres dianas
que fueron acompañadas por la Institución Policial.
Esta algarabía se evidenció en las diferentes caravanas que recorrieron las calles de los distritos de Managua, donde la población entonaba cantos y consignas revolucionarias y la presencia de los Oficiales
de la Policía Nacional resguardando estas caravanas,
fue esencial para que el desplazamiento de estos vehículos se realizara en tranquilidad y seguridad.

El compañero Erick Valverde, Secretario Político del
Distrito 4.1 manifestó que desde el primero de julio estaban de fiesta por el triunfo de la Revolución
Popular Sandinista. “Podemos ver una expresión
de toda la militancia, una caravana de más de 90
carros en un solo distrito y unas 200 motos”, señaló
Valverde.
Agradeció la presencia de los Centinelas por el resguardo, señalando que “hemos podido trabajar no
solo el factor de actividades, sino el factor de Seguridad Ciudadana que ha sido importante tanto en las
asambleas con la comunidad, como en los lugares
públicos”.

Un pueblo que vence
En otro punto de la capital las fuerzas policiales de
la Dirección de Seguridad Turística y la Delegación
Policial del Distrito Dos resguardaron a las familias
que con entusiasmo saludaron otro 19 de julio.
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“Este pueblo hoy ha demostrado a los 42 años de
la Revolución Popular Sandinista, con mucho amor,
entrega, júbilo y la alegría de seguir adelante, avanzando con nuestro Comandante, una caravana impresionante, donde la militancia sandinista y la Policía Nacional, comprometida con esta Revolución,
comprometida con los Héroes de la Revolución, vamos por más victorias”, expresó la Comisionada Mayor Jeannette Largaespada, Jefa de la Dirección de
Seguridad Turística.
Por su parte Anielka Guido del barrio Julio Buitrago,
manifestó sentirse alegre “celebrando un año más
de la Revolución, esperamos venir muchos años
más, sabemos que vamos a triunfar con amor y seguimos adelante”.
Mientras que Indiana López, de la Juventud Sandinista del Distrito 2, dijo “nosotros decimos presente
en este 42/19, con goce y regocijo, de tener a nuestro Comandante como Presidente, por todas las
obras sociales que está haciendo por Nicaragua”.

Y otra vez triunfó el amor
La histórica Plaza de la Revolución fue el escenario
perfecto para celebrar los 42 años del triunfo de la
Revolución Popular Sandinista, el acto fue presidido
por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua y la Compañera Rosario Murillo,
Vicepresidenta de la República.
Durante su mensaje a las familias nicaragüenses recordó que “Nicaragua y su pueblo se mantendrán
firmes en defensa de la Patria y de su soberanía
ante los intentos de desestabilización del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y otros
sistemas imperiales”.
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El Comandante Daniel Ortega recordó que el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino
dio ejemplo de dignidad en la defensa de la soberanía de nuestra nación. “Ahí fue donde nuestro
General Sandino supo tomar el camino; o caía en
la rendición, en la impotencia, en la esclavitud o
se enfrentaba a la muerte para defender la soberanía de la Patria, para defender al pueblo como
supo hacerlo nuestro General Sandino”, enfatizó
nuestro Jefe Supremo.
“Aquí está Nicaragua de pie, firme y adelante, a
pesar de que han querido destruir la economía y
han asesinado sembrando el terror, han puesto
en práctica el terrorismo en Nicaragua. Han lavado millones de millones de dólares en Nicaragua
para sembrar el terrorismo y ahí se están haciendo las cuentas donde se están llevando a cabo las
investigaciones con las famosas fundaciones y
aparecen millones por aquí, millones por allá”,

refirió ante los intentos de Estados Unidos de querer
instalar nuevamente el odio en nuestro pueblo.

Revolución para todos
“Esta revolución, que es de los pobres y para los
pobres, que es de los campesinos y para los campesinos, que es de los trabajadores y para los trabajadores, ya ha entregado, a esta fecha, 501 mil 380
títulos de propiedad urbanos y rurales, seguimos y
continuaremos entregando títulos de propiedad”,
mencionó el Presidente Daniel Ortega, siendo un
gran logro alcanzado por la Revolución, el derecho
de vivir en paz.
En este 42/19 el Comandante Daniel recordó la sangre bendita de los héroes y mártires que ofrendaron
su vida para la construcción de una Nicaragua libre.
“Por ellos, con ellos y con su ejemplo tenemos
que seguir luchando, con el pueblo unido, porque el pueblo unido jamás será vencido, y con el
pueblo armado, porque el pueblo armado jamás
será aplastado”, destacó el Presidente.
Agregó que “tenemos una Policía que está dedicada de lleno también a la lucha por la Seguridad
Ciudadana. Por eso les digo el pueblo unido, jamás será vencido y el pueblo armado jamás será
aplastado”.
En caminos de victoria y convencidos que este es un
pueblo que vence, las familias celebraron con alegría y entusiasmo un aniversario más, son 42 años
trabajando por el bien común, edificando en cada
amanecer una Patria libre y bendita.
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Clausuran capacitación s
 Inspector Raúl Sequeira

E

n el Complejo Policial Ajax Delgado, el Comisionado General Fernando Borge, Segundo Jefe de
la Policía de Managua, presidió la clausura de la
“Capacitación sobre Maras y Pandillas”, en la que participaron 169 oficiales de los Cuerpos Policiales de
la región, entre ellos 11 policías nicaragüenses, quienes estuvieron de forma virtual.
“En nuestras comunidades y familias la gente no admite conductas
pandilleriles, la gente
rechaza
costumbres
que son normales en
otros países pero que
en Nicaragua afortunadamente hemos mantenido una cultura en
la que la misma gente
contribuye a su propia
seguridad con una Policía encarnada en su pueblo , con los Jefes y Jefas de
Sectores, con el trabajo de los oficiales de la Dirección de Asuntos Juveniles, con el trabajo de todo el
tendido territorial, con el compromiso de mantener
a toda Nicaragua como el país menos violento y más
seguro de la región”, expresó el Comisionado General Fernando Borge, durante la ceremonia.
“Cuando nosotros intercambiamos experiencias, algunos cuerpos policiales sienten extraño como un
policía en Nicaragua puede andar solo visitando
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casa a casa en el barrio, como pueden salir un par
de policías en una moto a cualquier lugar, en nuestro país no hay un solo sitio donde no pueda entrar
nuestra policía”, agregó el Segundo Jefe Policial de
Managua.
Señaló que la Institución Policial participa en estas
capacitaciones para seguir fortaleciendo la seguridad de nuestro país.
“Participamos en esta preparación porque queremos aprender de las experiencias de los países hermanos, de los cuerpos policiales, queremos conocer
y comprender qué factores que hoy provocan las situaciones que hoy conocemos en esos países, para
que sigamos defendiendo y fortaleciendo la paz,
tranquilidad y la seguridad de nuestra Nicaragua”,
sentenció.

sobre Maras y Pandillas
Curso para prevenir la conformación de maras en nuestro país
La capacitación, de 2
días, fue impartida por
la “Sub Comisión Técnica
Especializada contra Maras y Pandillas”, que está
compuesta por oficiales
de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes compartieron, en modalidad virtual,
con policías de áreas investigativas.
“Esta capacitación viene a fortalecer el trabajo
técnico-profesional
de
nuestra Institución, agradecemos al Comisionado
General Fernando Borge,
por seleccionarnos para
representar dignamente
a esta Institución ante la Comisión de Jefes y Jefas
de Centroamérica, para fortalecer el Muro de Contención”, dijo el Sub Comisionado Felix Alberto Ruiz
López, quien fue delegado para dar las palabras de
agradecimiento durante la clausura.
“Fue una experiencia que todos nosotros estamos
aprendiendo de nuestros hermanos de otros países,
quienes nos han enseñado como las maras y pandillas
han evolucionado para que nosotros prevengamos

este tipo de delincuencia”,
manifestó el Inspector Tirso Zúniga, Oficial de Inteligencia Managua.
“Compartimos experiencias con oficiales de otros
países sobre el control que
ellos tienen sobre maras y
pandillas, siento que fue
beneficioso porque podemos aplicarlo de forma
preventiva en nuestro trabajo”, afirmó la Capitana
María José Sevilla, Oficial
de Asuntos Juveniles del
Distrito 2 de la capital.
Esta capacitación es parte del trabajo articulado que
realiza la Policía Nacional con los Cuerpos Policiales
de la Región para combatir el crimen organizado y
trasnacional en Centroamérica, México, el Caribe y
Colombia.

PRINCIPALES LOGROS

(Agosto 2020 - Julio 2021)

Con el trabajo de miles de hombres y mujeres policías, Con la
tro Buen Gobierno, alcaldías y líderes locales, hemos avanzad
PAZ y TRANQUILIDAD de las personas, familias y comunidade

En este período, la Policía Nacional ejecutó 50,722 planes de Orden Público, distribuidos en: 4,947 Vigil
805 Municipales 1,347 Canchas Deportivas, 985 Mercados, 2,563 Paradas y Terminales de Buses, 718 Par
dades Religiosas, 16,855 Ferias Comunitarias, 364 Hípicas, 1,808 Cierre de Barrios y 2,790 acciones polic

ACTIVIDAD DELICTIVA
 Registro de 49,026 delitos y 88, 379 faltas. Solamente el 4.4% constituyen delitos
de mayor peligrosidad y el 84.6% son faltas y delitos menores.
 Se tiene la tasa de homicidio más baja de Centroamérica, 7 por cada 100,000
habitantes.
 No hay maras ni pandillas.
 No existen cárteles, células, bases o pistas clandestinas del narcotráfico.
 No se registran delitos de secuestros extorsivos ni sicariato.
 4,413 robos con intimidación, 365 casos menos que el año pasado (-7.6%).
 Sólo 50 vehículos robados, 49 vehículos menos (-49.5%) que el año anterior.
 Los delitos de mayor peligrosidad con uso de armas de fuego, disminuyeron en
12% (1,905 delitos)

CRIMEN ORGANIZADO
 Desarticulación de 202 agrupaciones delincuenciales con 672 elementos
capturados. El 45% (90) se dedicaban a los robos con intimidación.
 13,800 operaciones contra el narcotráfico local e internacional, 2 células de
tráfico internacional desarticuladas.
 Se capturaron a 4,932 elementos: 146 del tráfico internacional y 4,786 del tráfico
local, de los cuales 0.5% (28) son extranjeros.

PRINCIPALES OCUPACIONES
COCAÍNA

7.6 toneladas

MARIHUANA

13,572.57 libras

PLANTAS DE MARIHUANA

85,007 unidades

VEHÍCULOS

546 (42 pesados, 158 livianos y 346 motocicletas)

MEDIOS ACUÁTICOS

128 pangas, 4 lanchas

BIENES INMUEBLES

22 viviendas

ARMAS DE FUEGO

241 (82 largas, 128 cortas y 31 artesanales)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1,121 medios

DINERO

US$ 9,954,423.00 dólares y C$ 4,520.119.55 córdobas.
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Con la C
o

nidad
u
m

a Comunidad, con las instituciones de nuesdo en materia de SEGURIDAD, protegiendo la
es

lancia y Patrullaje, 1,147 Seguridad Escolar, 643 Departamentales,
rques, 8,847 Destinos Turísticos, 660 Fiestas Patronales, 6,243 Activiciales.

PREVENCIÓN VIAL
 Cobertura permanente en 38 tramos de carreteras reduciendo significativamente la
accidentalidad en los mismos.
 Ejecución del Plan Nicaragua Mejor garantizando la agilización vehicular en 4,630
puntos de regulación, con la participación de 4,714 agentes de tránsito.
 Ejecución de Campaña Nacional de Seguridad Vial: Salvando Vidas con 24 marchas,
1,508 charlas, 196 capacitaciones, entre otras acciones.
 526 Brigadas Reguladoras Estudiantiles del Tránsito (BRET), integradas por 5,286
estudiantes de 389 centros de estudios.
 5,983 capacitaciones en temas de prevención y seguridad vial a 107,127 conductores
y aspirantes a conductores.

SEGURIDAD TURÍSTICA
 160 Planes Especiales, brindando cobertura policial a 72 corredores turísticos,
3 centros históricos (Managua, León, Granada) y 5 centros turísticos, ubicados en los
departamentos de Managua, Granada, León, Rivas y Masaya.
 8,847 Planes en Destinos Turísticos ejecutados.

CON LA JUVENTUD
 7,947 actividades preventivas, con la participación de 486,594 jóvenes.
 Implementación del programa de prevención al uso y abuso de las drogas
desde la escuela, familia y comunidad, en 735 centros escolares, graduando a 43,395
estudiantes.
 Implementación del programa de prevención para el no ingreso a los grupos de
jóvenes en riesgo, en 408 centros educativos, graduando a 28,523 estudiantes.
 Retención en el año 2021 de 129 estudiantes en el Centro Juventud (97 varones y
32 mujeres).
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SEGURIDAD ESCOLAR
 Cobertura y seguridad a la Comunidad Educativa de 314, 683 colegios a
nivel nacional.
 Seguridad a 1,220 universidades, entre públicas y privadas.
 4,619 charlas con la participación de 118, 282 alumnos.
 2,188 atenciones especiales a estudiantes con problemas de consumo de
alcohol, drogas y violencia juvenil.

TRATA DE PERSONAS
 Se realizó un plan contra la trata de personas con fines de explotación sexual
y laboral.
 104 intervenciones policiales, logrando rescatar 119 víctimas nicaragüenses y la detención de 10 personas (hombres). De las víctimas, 100 habían
sido reportadas como desaparecidos, la mayoría eran adolescentes que fueron ubicadas y rescatadas, quienes se encontraban en casas de sus novios.

SEGURIDAD EN EL CAMPO
 Ubicación de 132 puestos policiales en 124 comarcas con 2,283 fuerzas
policiales.
 6,740 asambleas con 178,534 productores y campesinos.
 399,376 visitas casa a casa a productores y campesinos.
 217 elementos capturados que estaban circulados por la comisión de hechos delictivos.
 487 planes de seguridad y protección a los ciclos productivos 2020 - 2021 y
399 operaciones a 26 rubros de producción.
 507,392 acciones policiales, entre patrullaje motorizado, a pie, retenes, vallas, puntos fijos y controles a rutas

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
 17,562 Asambleas de Seguridad Ciudadana, con la participación
de 454,098 personas.
 10,116 reuniones interinstitucionales, con 117,018 participantes.

ELECCIONES NACIONALES 2021
 Se garantizó el resguardo al Proceso de Verificación Ciudadana como parte
del Calendario Electoral de cara a las “Elecciones Generales 2021”, con 28
planes ejecutados, 14,143 fuerzas y 3773 medios de transporte.
 Protección policial a 2,239 Rutas Electorales, 3,106 Centros de Votación,
18,339 Juntas Receptoras de Votos.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Construcción y reemplazo de 35 nuevas delegaciones policiales.
 Relanzamiento de 82 oficinas de las Comisarías de la Mujer a nivel nacional.
 Construcción y equipamiento de 3 Puestos de Control Fronterizos: Peñas Blancas,
El Guasaule y San Pancho.
 Con el proyecto Gobierno Electrónico, la implementación de los trámites de Servicios Policiales Administrativos en Línea, a través de la página web, equipamiento de
37 kioscos tecnológicos y 27 Centros de Atención a la Ciudadanía, funcionando las
24 horas del día.
 Fortalecimiento con técnica de inspección y 10 Unidades Cinófilas (canes) en los
Puestos de Control Fronterizos de Peñas Blancas, Guasaule, San Pancho, Las Manos y
El Espino, para el rastreo e identificación de drogas y explosivos.
 Capacitación a 15,215 policías (11,607 masculinos y 3,608 femeninas).
 La Academia de Policía en el Año Lectivo 2020 egresó a 32 Inspectores (24 masculinos y 8 femeninas).
 Formación de 3,296 nuevos policías en dos Cursos Básicos de Policía.

RELACIONES INTERNACIONALES
 Participación en 24 reuniones ordinarias de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica.
 Participación en 75 reuniones, en función de la Comisión de Jefes/as de Policía de CA.
México, El Caribe y Colombia, (CJDPCAMCC).
 Ejecución de 5 planes regionales, denominados: ORCA VII contra el Tráfico de Armas de Fuego; IMPACTO IV contra el Hurto, Robo y Tráfico Ilícito de Vehículos; ITZEL
II contra la Trata y Tráfico de Personas; DIAMANTE VI para contrarrestar el Narcotráfico Internacional; MADRE TIERRA enfrentamiento al combate contra delitos que
afectan el medio ambiente, obteniendo los siguientes resultados:
»»
»»
»»
»»
»»

6 estructuras criminales desarticuladas.
280 personas detenidas.
3,163 armas de fuego y 200 vehículos ocupados, entre otros.
C$ 81,180 córdobas, US $ 380.00 dólares americanos y L 1,630 lempiras.
4 kilos de cocaína, 408 gramos de marihuana, 5 mil 700 plantas de marihuana.

 Participación en 145 eventos, convocados por organizaciones internacionales AMERIPOL, IBERPOL, INTERPOL, OEA (a través del CICAD, CICTE, UNODC), GELAVEX, GITAD, CIFTA, CICR, en los que participaron 126 funcionarios/as policiales (93 hombres
y 33 mujeres).
 Coordinación con la IBERPOL, para la acreditación de docentes de la ACAPOL, los que
impartirán clases por la Universidad en Línea.
 Participación en 28 cursos de formación especializada, en la modalidad Online, con
190 oficiales nicaragüenses (138 hombres y 52 mujeres).
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Prevenir los accidentes
L

os accidentes de tránsito siguen siendo un problema de salud pública para el mundo. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), “cada
año, las colisiones de tránsito causan la muerte de
aproximadamente 1,3 millones de personas”.

una especial importancia al tema de la seguridad
vial, al igual que a todos los aspectos que significan
beneficios para nuestro pueblo”, asegura la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa de la Dirección de
Seguridad de Tránsito Nacional.
De acuerdo a la resolución A/RES/74/299, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la meta
ambiciosa es “reducir a la mitad, de aquí a 2030, el
número de defunciones y lesiones por estas colisiones en el mundo”.
Otro dato de interés que nos arroja la OMS es que
“los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de
los países el 3% de su PIB y más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones,
ciclistas y motociclistas”.
En Nicaragua, los accidentes de tránsito y sus fatales
consecuencias también constituyen una alta prioridad para nuestro Buen Gobierno, quien ha orientado trabajar de forma articulada entre todos los
sectores para reducir el dolor y luto en las familias
nicaragüenses.
“Nuestra Jefatura
Suprema, encabezada por nuestro
Presidente el Comandante Daniel
Ortega y la Compañera
Rosario
Murillo le brindan
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Resultados de estas acciones
(Primer Semestre 2021)
◊ 17,140 unidades de transporte público
inspeccionadas.
◊ 1,340 pruebas de alcoholemia a conducto
res del transporte colectivo interurbano
e intermunicipal
◊ 303 pruebas de presión arterial
◊ 165 pruebas de glicemia
◊ Derecho de vía: 5,259 comerciantes
participaron en charlas de educación vial y
sensibilización para abordar el libre acceso
en la vía
◊ 2,755 dueños de ganado recibieron charlas
de educación vial para evitar accidentes provocados con semovientes en la vía.

TAREA DE TODOS
La Comisionada General Reyes afirma que “la seguridad vial es un derecho a preservar para nuestros ciudadanos y es nuestra responsabilidad y obligación
cumplir esas orientaciones de proteger la vida previniendo y conteniendo los accidentes de tránsito”.

El Plan Integral de Seguridad Vial contiene las principales acciones educativas, preventivas, operativas,
establece las coordinaciones interinstitucionales y
la articulación con autoridades nacionales, departamentales y locales en municipios más afectados,
cooperativas, concesionarios o transportistas, sectores religiosos, económicos y comunidad educativa,
con el objetivo de contener la tendencia de los accidentes de tránsito con víctimas: fallecidos y lesionados.

Es por eso que la Policía Nacional trabaja junto al
MTI, MINED, MINSA, alcaldías, líderes locales y comunidad organizada, para implementar planes y acciones que contribuyan a reducir los accidentes, generando una nueva cultura vial en el país.
Estos planes y acciones forman parte de la capacitación que realizara el Departamento de Educación y
Prevención Vial a los estudiantes de los centros escolares desde la educación inicial hasta el nivel de
secundaria, así como la ejecución de nuevos proyectos viales donde se incluye la capacitación de los
pobladores por donde va a construirse una nueva
carretera.

Seguridad Escolar

Plan Integral de Seguridad Vial

Un dato de interés es que con la implementación del
Plan de Seguridad Escolar de forma articulada, se ha
logrado que por más de 10 años no se registren accidentes con fallecidos en 400 metros alrededor de
los centros escolares.
Este resultado positivo se debe a la presencia policial permanente en las entradas y salidas de los centros escolares priorizados, a la señalización vertical y
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horizontal de los colegios por parte de las alcaldías
y a la capacitación de estudiantes en temas de prevención vial. Sólo en el primer semestre del presente
año se han capacitado a 29,524 estudiantes de primaria y secundaria.

Congreso y Foros de Seguridad Vial

Además, se fortalecieron las Brigadas Reguladoras
Estudiantiles de Tránsito (BRET) con 4,900 niños y
niñas integrantes, capacitados en temas de prevención vial, quienes además han formado coros infantiles que cantan temas de educación vial a nivel nacional.

Cabe destacar que 5,100 docentes de primaria y
secundaria han recibido capacitación para el desarrollo de la asignatura “Creciendo en Valores”, para el
fortalecimiento de la educación vial.
Asimismo, se logró impartir charlas a madres y padres de familia, quienes contribuyen a consolidar
una nueva cultura vial en sus hogares.
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Los Foros de Seguridad Vial son una experiencia reciente que se ha considerado positiva al facilitar la
participación de la población y diversos sectores de
la sociedad y el Estado, constituye un espacio informativo y de interactuación para coadyuvar a los objetivos de sensibilización, educación y prevención
de accidentes de tránsito en el abordaje de la Seguridad Vial, como una problemática de salud pública.
Se han realizado en Tipitapa, León, Carazo, Matagalpa y Managua, con amplia participación de diferentes sectores de la sociedad.

Plan Carreteras

Por ejemplo, Boaco logró una disminución del 100%,
al no reportar víctimas fatales en este período. Asimismo en León, Rivas y Estelí, se logró el 50% de reducción, mientras en Granada el 42.9%, Matagalpa
un 33.3%, Chinandega 25.0% y Managua 24.1%.
Estos resultados nos demuestran que con la participación de todos sí es posible reducir los accidentes de tránsito, asumiendo una actitud responsable,
donde conductores, pasajeros y peatones seamos
conscientes de nuestro rol y la cuota de responsabilidad que tenemos al movilizarnos en las vías.

La Policía Nacional implementa el Plan Carreteras,
priorizando aquellos tramos donde hay mayor riesgo de sufrir un accidente de tránsito.
Para el año 2021, la Policía priorizó la cobertura a 38
tramos de carreteras de mayor peligrosidad, ubicados en 11 departamentos del país, donde hay presencia policial las 24 horas del día. Se trata de fuerzas combinadas de Seguridad Pública, Operaciones
Especiales y Agentes de Tránsito, quienes disponen
de 31 automóviles, 32 motos y técnica policial como
reductores, alcoholímetros y radares.

Basta NO conducir en estado de embriaguez, reducir la velocidad y conducir con precaución para
reducir los accidentes. Asimismo, las y los peatones
están llamados a hacer uso de los dispositivos de seguridad.
Y si usted es pasajero (a), mantenga un buen comportamiento, garantice que su conductor (a) no vaya
tomado y que conduzca con responsabilidad.

En estos 38 tramos de carreteras, hasta el 30 de junio del presente año, se aplicaron 86,538 multas, se
suspendieron 1,689 licencias por exceso de velocidad y 602 por estado de embriaguez, logrando una
significativa disminución de los fallecidos (en estos
tramos) con relación al año 2020.
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Frontera El Espino Un Pa

 Mayco Montiel

D

on Mauricio Miranda, de origen salvadoreño,
tiene 20 años de viajar a Nicaragua y cada
tres meses ingresa por el Puesto de Control
Fronterizo terrestre “El Espino”, en el departamento
de Madriz, él expresa sentirse seguro cada vez que
cruza a tierras pinoleras.
“Nunca me he sentido
amedrentado y amenazado de nada, siempre me
he sentido confiado, pues
creo que Nicaragua en
ese aspecto sí lo vamos a
alabar mucho, es uno de
los países más seguros de
toda Centroamérica”, enfatiza este transportista.
No solo el hermano salvadoreño confirma la seguridad que se vive en el
país, también lo hace Carlos Mojica, quien tenía 11
años de no ingresar a Nicaragua. “Perfecta como
la dejé la última vez, es un
país muy seguro, muy tranquilo”, expresa este transportista panameño.
“La libertad de viajar de
noche sin que te preocupe que te van a robar, es
mejor, es seguro, la verdad están haciendo un
buen trabajo, no es como
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otros países, aquí se transita seguro”, manifestó
por su parte Farley Rivera, también transportista
panameño.
Y es que para garantizar una frontera y carreteras seguras, la Policía Nacional trabaja coordinadamente
con las otras instituciones del Estado, quienes persiguen un solo objetivo: facilitar el comercio y el turismo en nuestro país.
“Nuestros objetivo principal es dar seguridad a
las personas que ingresan y salen del puesto, al
igual que la mercadería,
ya sea de exportación o
importación, todos bajo
esa estrategia nacional
de Muro de Contención que tiene como objetivo la
búsqueda de cualquier ilícito, ya sea droga, dinero,
mercadería no declarada y por supuesto brindar un
resguardo seguro a los turistas y transportistas que
ingresan por este lugar”, expresó el Capitán José Estrada, Jefe Policial del Puesto de Control Fronterizo
de El Espino”.
“Son puestos de fronteras
a nivel nacional donde hay
bastante seguridad, tenemos a nuestra gloriosa
Policía Nacional que está
al frente resguardando
la soberanía patria y con
todas las instituciones trabajando en un solo lema

aso Seguro en Nicaragua

de seguridad nacional, agilización del comercio y la
atención fluida”, expresa por su parte la Compañera
Magdalena Rodríguez, Administradora de Aduanas
de este Puesto de Control Fronterizo.

Fronterizos del país, donde también se aplican las
medidas de bioseguridad para todos aquellos que
ingresan a esta tierra de lagos y volcanes, a fin de
mantener un país sano, seguro y atractivo.

A 42 años Con la Comunidad, así se cumple la misión
de garantizar seguridad en los Puestos de Control
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XXI CAMPAMENTO 2021

“POR LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, C

 Tatiana Rodríguez Vargas

L

a melena ondulada de Yaeling Herrera Miranda
se movía constantemente por el fuerte viento
que corría en la reserva natural de El Tisey, Estelí, sin embargo, aunque algunos cabellos le caían en
el rostro no le impedían participar activamente en
las diferentes dinámicas que se realizaron en el XXI
Campamento 2021 “Por la niñez y la juventud, con
Esperanzas Victoriosas”, que coordina la Dirección de
Asuntos Juveniles (DAJUV) de la Policía Nacional.
Yaeling por segunda vez vive esta experiencia. El
año pasado participó como candidata para ingresar
al Centro de Desarrollo Juvenil “Juventud”, ahora por
ser alumna destacada del taller de Belleza y Barbería.
En el campamento anterior, ella se “acoplaba a la
indisciplina de los demás, por decir así yo vine sin
experiencia, no sabía qué era lo que venía a hacer”,
pero al final de la jornada “fue hermoso, yo me fui a
mi casa con una gran sonrisa porque fue una experiencia linda”, recuerda esta joven de 19 años, habitante del barrio Roberto Clemente del municipio de
Tipitapa.
Ahora, la joven Yaeling fue seleccionada junto a
otros 9 estudiantes para animar a los 120 jóvenes
que participaron este año en el campamento, motivándoles a ser protagonistas de un cambio positivo
en sus vidas.
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Experiencia única
Para los jóvenes de los diferentes distritos de Managua, el participar en esta actividad fue una experiencia única, porque pueden respirar el aire puro que
ofrece la madre naturaleza, participar en los diferentes juegos de integración grupal, compartir las charlas motivacionales y con mensajes para el fortalecimiento de principios y valores.
Además es el inicio de otra oportunidad, así lo manifestó Marcelo Alexander González, un jovencito
de 17 años que por su rebeldía y desobediencia a su
madre no logró culminar ni siquiera la primaria y se
sumergió en el mundo de la marihuana.

CON ESPERANZAS VICTORIOSAS”

En su barrio, Memorial Sandino, miró la presencia de
los especialistas de la DAJUV y fue ahí cuando “quise
otra oportunidad y le dije al Sub Oficial Mayor David
que no quería seguir en ningún vicio, gracias a Dios y
a ustedes la Policía ya no estoy consumiendo”.

conociendo, les podés hablar de solidaridad entre
ellos, entonces en cada uno de los juegos hay objetivos específicos y se les va explicando para que
ellos miren se den cuenta que sí logran alcanzar sus
objetivos”.

“Me siento feliz, agradecido con ustedes, así no
estoy en la casa que me
lleguen a llamar los chavalos “vamos a tal lado”,
aquí estoy tranquilo, me
mantengo jugando con
los amigos y hacemos
concursos y todo”, reflexiona Marcelo.

Esta interesante actividad fue realizada en saludo al
42 Aniversario de fundación de la Policía Nacional,
Institución que sigue trabajando a favor de la juventud nicaragüense.

A la par de los jóvenes
La Comisionada Mayor
Janina Robleto, Jefa de la
DAJUV, indicó que estos
jóvenes son los “prospectos para estudiar en el
Centro Juventud, todos
ellos están optando a ganarse esa beca porque
quieren seguir adelante y nosotros estamos a la par
de ellos al 100 por ciento para lograr en su plan de
vida esta meta”.
Señaló que en cada actividad realizada hacen trabajo en equipo, “si no lo hacen difícilmente logran
el objetivo, entonces ellos van socializando, van
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Policía custodia Tercera entrega
de la Merienda Escolar 2021
 Valeria Díaz
que van hacia el Caribe
Sur, la parte más lejana.
El noventa por ciento de
esta inversión corresponde a recursos del presupuesto nacional y el resto
es aportado por organizaciones como el Programa
Mundial de Alimentos”, agregó el Compañero Vanegas.

E

l 27 de julio inició la distribución de la tercera
entrega de la Merienda Escolar 2021, que beneficiará de manera directa a 1 millón 250 mil
protagonistas de las modalidades de educación inicial, primaria, multigrado, secundaria y educación a
distancia.
Arroz, frijoles, maíz, aceite y cereal, son parte de
los productos que van en los cargamentos en este
tercer envío que realiza el Ministerio de Educación
orientado por nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Para que llegue en completa seguridad a su destino,
el cargamento es custodiado por oficiales de la Institución Policial, quienes resguardan la salida desde
las bodegas de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos hasta su llegada y descargue en los 153
municipios del país.

En seguridad llega a su destino
El Ministro Asesor en temas de Educación, Compañero Salvador Vanegas, expresó que los alimentos
aportan energía, nutrición y contribuyen con la
concentración y el aprendizaje de calidad de los estudiantes y es parte del Programa Integral de Nutrición Escolar que promueve nuestro Buen Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional.
“Dando continuidad a estos avances indetenibles
estamos dándole la salida el día de hoy a productos
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El Comisionado Mayor
Gustavo Aguilar, Jefe de
la Dirección de Seguridad
Pública Nacional, refirió
que se elaboró un plan
especial para brindar la
seguridad necesaria. “Este
plan contempla coordinaciones con las instituciones, MINED, directores de
colegios y Policía Nacional, las acciones que vamos a
hacer es el traslado de la merienda escolar a los diferentes centros escolares del país, así como la custodia y el apoyo en la distribución”, detalló.
Es importante mencionar que en cada camión va un
Jefe de Sector que acompaña y custodia el traslado y
este se encarga de vigilar y garantizar que llegue con
seguridad a su destino final.
“Con el fin de que este plan sea todo un éxito hemos
decidido poner un compañero en cada camión de la
merienda, él garantiza la custodia y el traslado hasta
el centro escolar”, destacó el Jefe Policial.
En estos camiones resguardados por la Institución,
Policial se trasladan 50 mil 751 quintales de arroz, 36
mil 129 quintales de frijoles, 50 mil 513 quintales de
cereales, 16 mil 167 quintales de harina de trigo, 41
mil 161 quintales de maíz y 187 mil galones de aceite, para beneficiar de manera directa a un total de 9
mil 105 centros escolares.

Una oración para iniciar el día

BREVES

quilidad, los Centinelas de la Alegría realizan vigilancia y patrullaje,
conversan con los pobladores y
aúnan esfuerzos para fortalecer la
seguridad.

sionarios y cadetes de taxi con el
fin de regular el servicio que brinda este sector y que los usuarios
puedan sentirse seguros.

Mayor seguridad en el municipio
de Morrito
Cada mañana los oficiales de la
Delegación Policial Departamental de Río San Juan doblan rodillas
para encomendar su jornada cotidiana al Altísimo, pidiendo intercesión y protección para trabajar
en favor de la paz y tranquilidad
de las personas, familias y comu- En las comunidades de San Bartonidades.
lo, Las Puertas, Los Cerritos, Empalme de Morrito y Mayasang, perteVisitas a líderes religiosos en San necientes al municipio de Morrito,
Miguelito
departamento de Río San Juan,
los oficiales realizan vigilancia y
patrullaje para garantizar el buen
desarrollo de las actividades cotidianas, productivas y comerciales.
Merienda Escolar llega a San José
de los Remates
Los Azulitos en el municipio de
San Miguelito, departamento de
Río San Juan, visitaron a líderes religiosos para conocer las demandas de seguridad y estrechar lazos
con la comunidad, acción que se
realiza a diario a fin de garantizar
paz y tranquilidad a las familias de Oficiales de la Delegación Policial
esta zona.
de San José de los Remates custodiaron y acompañaron el traslado
Mercado seguro en San Carlos
y descargue de la Merienda Escolar 2021, que será distribuida en
los diferentes colegios públicos de
este municipio de Boaco.

Policía garantiza seguridad a fiestas patronales de San Lorenzo

Oficiales de San Lorenzo, en Boaco, acompañaron cada actividad
tradicional y religiosa que se realizó en honor al mártir San Lorenzo,
como parte de sus fiestas patronales realizadas del 29 de julio al 08
de agosto, dentro de ellas el Tope
de los Santos.
Policía acompaña la Fe del pueblo
en Chontales

En completa paz y seguridad se
desarrollaron las fiestas patronales
en honor a la Virgen de la Asunción
Foro de educación vial en Boaco en el departamento de Chontales,
gracias al resguardo y acompañaAutoridades Policiales de Boaco
miento que brindaron los Centineen coordinación con el Ministerio las de la Alegría, quienes siempre
A fin que los compradores y co- de Transporte e Infraestructura, están presentes y acompañan la fe
merciantes del mercado munici- realizaron un foro de educación del pueblo católico.
pal de San Carlos desarrollen sus vial dirigido al transporte selectijornadas cotidianas en paz y tran- vo, con la participación de conce-
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Jóvenes de Chinandega clausuran va en las afueras de los diferentes
curso en temas de prevención
centros de salud habilitados y la
regulación del tránsito para evitar
cualquier incidencia.

Oficiales de Asuntos Juveniles en
Chinandega desarrollaron el II
Curso “Resisto y Prevengo el Con- Marcha de prevención en San
sumo de Drogas desde la escuela, Juan de Oriente
familia y comunidad”, con la participación de 137 estudiantes de la
escuela María Auxiliadora, el programa tuvo una duración de dos
meses y los protagonistas conocieron temas para prevenir la violencia y las adicciones.
Marcha y foro sobre educación
vial en Somotillo

150 jóvenes de los diferentes colegios de San Juan de Oriente, departamento de Masaya, salieron por
las principales calles para enviar a la
población un mensaje de prevención ante el consumo de droga y la
violencia, como parte de la campaña permanente que promueve el
Buen Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional “Mi Vida Sin DroLos habitantes del municipio fron- gas, Paz y Porvenir”.
terizo de Somotillo, departamento
de Chinandega, fueron protago- Vigilancia y patrullaje en Laguna
nistas de una marcha y foro sobre de Perlas
educación vial, que fue impartida
por oficiales de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, con
el fin de crear conciencia y sensibilizar a los conductores, peatones y
pasajeros para así prevenir los accidentes y sus fatales consecuencias.
Azulitos garantizan proceso de
vacunación en Granada

En los principales barrios y espacios de recreación los oficiales de
Laguna de Perlas, en la Región
La Institución Policial garantiza el Autónoma de la Costa Caribe Sur,
buen desarrollo de la aplicación realizan vigilancia y patrullaje para
de la vacuna contra el Covid-19 prevenir cualquier ilícito que afecen el departamento de Granada, te la paz y tranquilidad de las permanteniendo presencia preventi- sonas, familias y comunidades.
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Charla de prevención de adicciones en Zelaya Central

Oficiales de la Dirección de Asuntos Juveniles de Zelaya Central,
brindaron una charla de prevención del consumo de droga y
violencia, a los jóvenes de las comunidades, con el fin de proporcionar información y evitar que se
vean sumergidos en el mundo de
las adicciones.
Policía escucha a la población de
Nueva Guinea

Cada viernes, la Policía Nacional se
reúne con la comunidad a fin de
poder conocer las problemáticas
y demandas entorno a la seguridad, en Nueva Guinea los Azulitos
tuvieron un encuentro con las familias de esta zona, quienes escucharon cada problema planteado
y brindaron una respuesta a las
necesidades.
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Policía ocupa más de 400 kilos de
cocaína

BREVES

carretera a la comunidad La Boquita, los agentes policiales identificaron el microbús color blanco
con franjas negras, placa CZ16109,
quienes al realizar la señal de alto,
el conductor hizo caso omiso y se
dio a la fuga, dejando abandonado el vehículo antes descrito, donde se encontró 350 paquetes que
dieron positivo a cocaína.

Como parte de la estrategia de
Muro de Contención que impulsa Otro golpe al Narcotráfico
nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Policía Nacional incautó un total de
418 kilos de cocaína, valorada en
$ 10,450,000,00 dólares, en el municipio de Diriamba, Carazo, así lo
dio a conocer el Comisionado Mayor César Cuadra, Segundo Jefe de
la División de Relaciones Públicas La Policía Nacional capturó a Pedro
de la Institución Policial.
Antonio Molina Reyes, de 52 años
de edad, originario de Managua,
El Comisionado Mayor Cuadra de- “quien cargaba una bolsa plástitalló que a través de un retén po- ca donde llevada 2 paquetes de
licial ubicado en el kilómetro 48.5 forma rectangular con envoltura

plástica transparente conteniendo
sustancia color blanca”, informó el
Comisionado General Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de la Delegación Policial de Managua.
Esta captura se realizó el pasado
18 de agosto, en el barrio Villa Reconciliación, Distrito 6 de Managua, lugar donde se presentó el
equipo técnico de investigación
policial para realizar la prueba de
campo dando positivo a cocaína.
En total fueron 2 kilos con 75 gramos.
Más de 94 mil dólares incautados
al Crimen Organizado
Otro contundente golpe al Crimen
Organizado y al Narcotráfico Internacional realizó la Policía Nacional
al incautar $ 94,200 dólares estadounidenses.
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En el kilómetro 13 carretera a Masaya, en el reparto Valle Santa María, Distrito 5, departamento Managua, la “Policía Nacional perfiló
camioneta marca Toyota, placa CT
8652, conducida por Hardlen Bladimir Huete, de 47 años de edad”,
informó el Comisionado Mayor
Victoriano Ruiz, Segundo Jefe de
la Dirección de Auxilio Judicial
(DAJ), donde se encontró una bolsa en el asiento trasero que contenía el dinero.

Policía ocupó 3 kilos de cocaína a
salvadoreño

Policía ocupa 35 kilos de cocaína
a costarricense

En la inspección realizada al vehículo, se detectó debajo del asiento
del copiloto 2 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva
con sustancia color blanca, prueba
La Institución Policial logró otro de campo dio positivo a cocaína,
contundente golpe al incautar 35 con un peso 2 kilos con 292.2 grakilos con 45.8 gramos de cocaína mos. Los tres delincuentes tienen
valorados en $ 875 mil dólares y la antecedentes por tráfico de drocaptura del costarricense Roberto gas y tenencia ilegal de armas de
Fernández Vargas, de 43 años, así fuego.
lo informó el Comisionado Mayor
César Cuadra.
25 kilos de cocaína incautados en
la frontera sur
El Jefe Policial indicó que el día
viernes 13 de agosto, a las 9:30 de
la mañana, en el Puesto de Control Fronterizo El Guasaule, municipio de Somotillo, Chinandega,
la Policía Nacional perfiló cabezal
Freightliner, placa C148238 y el
remolque placa S031347, conducido por el costarricense, donde La Policía Nacional asestó otro
se encontró caleta en el piso del golpe contundente al incautar 25
furgón, encontrando 32 paquetes kilos con 67.6 gramos de cocaína
rectangulares envueltos con cinta en el municipio de Cárdenas, deadhesiva.
partamento de Rivas.

La DAJ informó a las familias nicaragüenses la captura del delincuente salvadoñero Santos David
Acosta Sayes, detenido en el Puesto de Control Fronterizo El Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, cuando
intentaba trasegar 3 kilos con 390
gramos de cocaína, valorados en $
75, 000 dólares estadounidenses. Policía incautó 292.2 gramos de
cocaína en Managua

La Policía perfiló cabezal Freightliner, placa salvadoreña C118168
y remolque placa guatemalteca
TC98BKB, conducido por el sujeto
Santos David Acosta Sayes, de 47
años de edad. El cabezal ocupado
fue entregado al Ministerio de Salud para que sea utilizado como
Clínica Móvil y el detenido remitido a las autoridades competentes.
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Alberto Ocón Arvizu, de 66 años
de edad y José Dolores Ruiz Valenzuela, de 56 años de edad, informó la Policía Nacional.

El día 27 de julio, a las 12:40 del
mediodía, en el barrio “Liberia”,
Distrito Uno de la capital, patrulla
policial perfiló camioneta Toyota Land Cruiser placa M 330297,
conducida por el sujeto Gerald Alberto Arvizu Morales, de 34 años
de edad, en compañía de Cándido

El Comisionado Mayor Victoriano
Ruiz, informó que el 21 de julio, en
el Puesto de Control Fronterizo de
Peñas Blancas, la Policía Nacional
perfiló el cabezal Freightliner, placa hondureña AAM-6675 y furgón
placa hondureña RC-6849, conducido por el sujeto Ricardo Carlos
Bonilla, de 31 años de edad y de
nacionalidad hondureña. Los oficiales realizaron inspección al vehículo donde se detectó compartimento ubicado en la parte inferior
del radiador, donde llevaban 22
paquetes rectangulares envueltos
en cinta adhesiva que al hacerle
la prueba de campo dio positivo
a cocaína, cargamento de droga
está valorado en U$ 625,000 dóla-

res. Asimismo se realizó la aplicación de la técnica scintrex trace
en vehículo ocupado, vestimenta,
dorsales y palmares del detenido,
dando resultado positivo a partículas de cocaína. Es importante
mencionar que este cabezal será
entregado al Ministerio de Salud
para la construcción de una Clínica Móvil que vendrá a beneficiar a
toda la población.
Lluvias afectan viviendas de Santo Domingo, Chontales

Como parte del compromiso y la
solidaridad del Buen Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional

BREVES

hacia las familias nicaragüenses, Continúan trabajando por la seel Comité Municipal para la Pre- guridad del pueblo
vención, Mitigación y Atención a
Desastres (COMUPRED) de La Libertad colaboran con el municipio de Santo Domingo, después
que las fuertes y constantes lluvias
que cayeron el día miércoles 28 de
julio, provocaron estragos en 10
barrios de este municipio chontaComo parte del fortalecimiento de
leño.
la Seguridad Ciudadana, Agentes
de Tránsito, ejecutan Plan Especial
e Integral en todas las terminales
de buses interurbanas a nivel nacional.
Los oficiales realizan Prueba de
alcoholemia, verificación de la liLa Policía Nacional, como parte del cencia de conducir, seguro vigenCOMUPREV, estuvo activa en todo te y circulación del vehículo que
momento, contribuyendo con el conducen, asimismo compruerescate y traslado de las personas, ban la categoría para manejar
así como el resguardo de sus bie- este tipo de vehículo, medidas innes, principalmente en los 10 ba- dicadas para prevenir accidentes
de tránsito.
rrios que fueron más afectados.
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Tiendas Azul celebró su 22 Aniversario
Premiando a sus fieles clientes y tirando la casa por la
ventana, así celebró Tiendas Azul su 22 Aniversario de
abrir sus puertas, donde se pueden encontrar productos
para el hogar a precios accesibles.
Los principales premios fueron una motocicleta, electrodomésticos y dos juegos de muebles para la sala, los
que se sortearon con las facturas que los clientes depositaron y que debían incluir cinco productos de marcas
que patrocinaron esta grandiosa rifa.
La actividad fue amenizada por el grupo Fuzión 4, donde con música y dinámica alegraron a los y las participantes, quienes además de disfrutar de esta algarabía
pudieron ser ganadores de canastas con productos de
los patrocinadores.

42 años del paso a la inmortalidad de Walter Mendoza Martínez
La Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores (ACAPOL), junto a las
autoridades policiales y edilicias de Masaya, conmemoraron el 42 Aniversario del paso a la inmortalidad de
Walter Mendoza Martínez, caído junto a los compañeros Ismael Castillo y Frank Toruño, un 07 de julio de
1979; los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento erigido al fundador de las primeras
escuelas de preparación militar de combatientes sandinistas de Managua.
“Hoy asumimos un compromiso con la memoria de Walter, con el legado de Walter, para seguir trabajando, para
egresar hombres y mujeres de la Academia de Policía
con vocación de servicio, con compromiso a la Patria,
cumpliendo nuestro modelo de seguridad a las familias,
las personas y la comunidad, garantizando la seguridad
y paz al pueblo nicaragüense”, expresó el Comisionado
General Jorge Cairo Guevara, Director de la ACAPOL.
Como todos los años, asistió doña Diega del Carmen
Mendoza, madre de Walter Mendoza, quien recordó los
duros momentos que vivió junto a otras madres al buscar y encontrar a su hijo y a los dos compañeros jóvenes
caídos, en el sitio conocido como la Barranca, lugar donde fueron asesinados por la guardia nacional.
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:

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

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

EXAMENES ESPECIALIZADOS
Y CÓMODAS SALAS
DE HOSPITALIZACIÓN

SERVICIO
DE ÓPTICA!!
ÓPTICA FAMILIAR

Perfect

...La niña de tus ojos

En área del DOMA, para servirles
con prontitud y esmero. Teléfonos:
22791319-81203677
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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

