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Editorial

Presentamos la Edición No. 165, correspondiente a los meses de mayo y junio del
corriente año, período en el que hemos avanzado por caminos de victorias,
resguardando la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, familias y comunidades nicaragüenses.
En esta edición usted podrá apreciar los resultados del trabajo interinstitucional
con la juventud nicaragüense, para alejarlos de las drogas, la violencia y los vicios,
promoviendo en ellos valores de respeto, tolerancia y convivencia pacífica,
animándoles a participar en actividades recreativas, deportivas y de emprendedurismo.
Asimismo podrá enterarse del entusiasmo y determinación de más de mil
jóvenes, quienes aun conociendo los riesgos que implica ser Oficial de Policía, le
dijeron Sí a la Patria para trabajar como Centinelas de la Alegría del Pueblo.
Seguimos construyendo unidades policiales y centros de atención, remodelamos
comisarías, con el único fin de estar más próximos a ustedes y poder brindar un
servicio más ágil y oportuno.
Señalamos como relevante la inauguración de la Unidad de Hemodiálisis en el
Hospital Carlos Roberto Huembes, que permitirá brindar un tratamiento más
completo a los pacientes que padecen de enfermedad renal crónica.
Continuamos en formación permanente, capacitándonos, adquiriendo nuevos
conocimientos, mejorado las competencias, técnicas y habilidades para brindar
un mejor servicio a la población.
Vamos siempre más allá, recorremos comunidades, comarcas, municipios, para
conversar con la población, conocer sus inquietudes y problemáticas en materia
de seguridad, con el propósito de buscar soluciones de manera conjunta entre
habitantes y autoridades locales.
En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte fuimos testigos de un pueblo
que no desfallece, que con fuerza y entereza continúa de pie, luchando para
mejorar sus niveles de seguridad y calidad de vida.
Seguimos trabajando para fortalecer la seguridad en el campo, resguardamos
todas las actividades comunitarias que se desarrollan en el día a día en los 153
municipios del país.
Continuamos impulsando acciones para la prevención de accidentes de tránsito,
generando conciencia de que los mismos se pueden prevenir si asumimos una
actitud responsable sobre la vía. Por nuestra parte, también implementamos
planes como retenes y puntos de control para evitar que personas en estado de
ebriedad conduzcan.
Por la memoria de nuestros Héroes de la Paz y la Seguridad seguimos fortaleciendo nuestro compromiso, de seguir trabajando con Honor, Seguridad, Servicio,
para el bien de nuestra amada Nicaragua.
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A

HOMENAJE

nuestros compañeros y compañeras caídos en el cumplimiento de
su servicio, quienes entregaron su vida por la Paz, Seguridad
y Tranquilidad del pueblo nicaragüense. Ante ellos inclinamos
reverentes nuestra cabeza y ratificamos nuestro compromiso de
seguir siendo Centinelas de la Alegría del Pueblo.

Inspector Abelino Guevara Obando
+ 11 mayo 2018

Teniente Marcos Antonio González Briceño
+ 11 junio 2018

Teniente Jean Kerry Luna
+ 14 junio 2018

Teniente Douglas José Mendiola Viales
+ 28 mayo 2018

Teniente Dixon Bismarck Soza Enríquez
+ 11 junio 2018

Teniente Zaira Julissa López
+ 25 junio 2018

Teniente José Abraham Martínez
+ 3 junio 2018

Teniente Carlos José Zamora Martínez
+ 11 junio 2018

Sub Oficial Melvin Castro Brocks
+ 8 mayo 2019
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NUEVOS EDIFICIOS POLICIALES A
 Danny Mora
cio a la población y dar una respuesta más oportuna e integral.
El Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director
General de la Policía Nacional, resaltó que “estas nuevas Unidades Policiales van a permitir seguir avanzando por las sendas del crecimiento y desarrollo,
porque cuando un inversionista planifica, lo que desea es que no lo maten, no lo secuestren, no le roben
y con estas nuevas unidades estaremos mejorando
las condiciones de vida de las familias nicaragüenses, contribuyendo así a la seguridad ciudadana de
los 153 municipios del país”.

Logros alcanzados

C

ontinuar avanzando por la ruta del progreso
es el principal objetivo de nuestro Buen Gobierno, construyendo una Nicaragua bonita,
próspera y segura, donde el pueblo manifiesta su
tranquilidad y alegría por vivir en el país más seguro
de Centroamérica.
En los meses de mayo y junio del año 2021 se construyeron 8 nuevas y modernas Unidades Policiales, entre
ellas 3 Centros de Atención a la Ciudadanía y 1 Sala
de Hemodiálisis, como parte del fortalecimiento de
la seguridad ciudadana, con una inversión de 147.9
millones de córdobas, provenientes del Presupuesto
General de la República.
Cabe destacar que desde el año 2018 hasta la fecha
se han construido 111 Edificios Policiales que cuentan con tecnología de punta, mobiliario y medios
de transporte, con el fin de brindar un mejor servi-
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Por su parte la compañera Fulvia Castro, Secretaria
Política de la zona sur de
Matagalpa, dijo que “consideramos que ha sido
un gran logro que nos da
nuestro Buen Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional acercando el servicio a nuestro pueblo
para llegar a la satisfacción ciudadana”.
Mientras que el compañero Henry Hernández,
Alcalde de Puerto Cabezas, expresó que la nueva
casa policial no es sólo de
la Policía, sino que es “para
brindar un mejor servicio
a los porteños”.

AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN
“Nosotros agradecemos al Presidente y a la Compañera Rosario porque son ellos los que dirigen todas
estas obras, porque mientras nosotros descansamos
la Policía está trabajando, por eso tienen un merecido local, nuevas instalaciones para atendernos a
nosotros ”, agregó el Alcalde caribeño.

Población valora avances
“Es un gran avance que
está haciendo nuestro
Gobierno, para nuestra
población es un sueño,
una fortaleza para el desarrollo de nuestro pueblo”,
dijo el señor José Ramón
Vallecillo, poblador de Jalapa, Nueva Segovia.

Don Juan Molina, poblador de El Viejo, Chinandega, explicó que en sus
años de vida “no había
visto que había llegado
la tecnología en nuestro
municipio, pero hoy gracias a Dios y la Policía estamos con una mejor facilidad, es tan rápido y sorprendente sacar estos documentos, ya no tendríamos la
necesidad de estar viajando, nos ahorra un montón
de tiempo y costo, yo creo
que para nosotros los viejanos es un gran logro”.
“Damos gracias a Dios y al
Buen Gobierno por preocuparse por la seguridad de

las familias y con este nuevo edificio se fortalece el
servicio y la seguridad que es lo que más necesitamos para todos”, manifestó por su parte Fabiola Castillo, pobladora de Dipilto.

Conmemorando a nuestros Héroes
Cada Unidad Policial y Centro de Atención a la Ciudanía lleva el nombre de un Oficial caído en cumplimiento de su servicio, sus familiares son partícipes al
momento de realizar el corte de cinta y develación
de placa, dando por inaugurado cada edificio.
La Policía Nacional reitera su compromiso de seguir
trabajando por el bienestar de las personas, familias
y comunidades en los 153 municipios del país, fortaleciendo así los niveles de seguridad.

Centro de Atención
El Viejo, Chinandega

90,000 habitantes
1 millón de córdobas
Unidad Policial
Totogalpa, Madriz

18,000 habitantes
1 patrulla y 3 motos
5.2 millones de córdobas
Centro de Atención
Sébaco, Matagalpa

40,000 habitantes
1 millón de córdobas
Unidad Policial
RACCN

130,000 habitantes
5 patrullas y 12 motos
113 millones de córdobas
Centro de Atención
Jalapa, Nueva Segovia

90,000 habitantes
1 millón de córdobas
Unidad Policial
Dipilto, Nueva Segovia

6,000 habitantes
1 patrulla y 3 motos
5.7 millones de córdobas
Unidad Policial
San Francisco de Cuapa, Chontales

11,000 habitantes
1 patrulla y 3 motos
5 millones de córdobas
Unidad de Hemodiálisis
Hospital Carlos Roberto Huembes

1,500 pacientes
16 millones de córdobas

Unidades Policiales: 4
Centros de Atención: 3
Unidad de Hemodiálisis : 1

Población:
386,500 habitantes

Total Medios de Transporte: 29
21 motocicletas
8 patrullas

Total de Inversión:
147.9 millones
de córdobas
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Avanzando juntos de la mano

 Danny Mora

C

onstruir una Nicaragua libre de violencia hacia
la mujer es una de las prioridades de nuestro
Buen Gobierno, por lo que en los meses de
mayo y junio del corriente año se relanzaron 8 Comisarías de la Mujer en diferentes municipios del país,
quienes tendrán la capacidad de atender a unas
101,000 mujeres de las zonas urbanas y rurales de
esas localidades, como parte de la campaña “Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien”.
En esta loable labor participan diferentes instituciones del Estado, quienes trabajan de la mano con la
Policía Nacional en la prevención y persecución de
los delitos que atentan contra la vida e integridad física y psicológica de las féminas, con el fin de brindar
una respuesta oportuna a las mujeres que acudan
en busca de ayuda.
“Para darles a las mujeres
nicaragüenses esa seguridad, esa confianza, esa
certeza que sus derechos
están protegidos, que no
están solas; cuando hay
una situación de violencia en el hogar es difícil
romper el silencio, sin embargo sepan que hay instituciones del Estado que estamos preparadas y trabajamos para atenderlas, para darles ese respaldo”,
expresó la Comisionada Martha Irías, Jefa de las Comisarías de la Mujer a nivel nacional.
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“Darle a conocer a la población que tienen una
instancia, un espacio donde se les brinda ese acompañamiento, esa atención
humana con calidad, con
cariño, esa orientación
oportuna para la defensa
de sus derechos, para el castigo a los crímenes de
odio, la prevención a cualquier situación que puedan estar enfrentando ellas”, explicó la Ministra de la
Familia, compañera Johana Flores.
La compañera Jessica Padilla, Ministra de la Mujer,
explicó que “podemos decir que ha tenido un gran
impacto en la vida de la
mujer nicaragüense, debido a que ha sido acompañado este relanzamiento
con una campaña de prevención de la violencia en
todas sus formas en las que participamos diferentes
instituciones”.
En tanto la compañera
Marley Silva, Vice Ministra
de la Juventud, dijo que
estas oficinas especializadas ayudan a construir
una Nicaragua distinta
para “que las mujeres no
sólo tengamos un espacio donde elevar una denuncia, sino que también
acompañar todo un proceso de desarrollo y crecimiento porque si hay paz en las familias, armonía,
respeto y valores, vamos a ir construyendo una Nicaragua distinta”.
Por su parte el compañero Lenín Castellón, Fiscal
Departamental de Matagalpa, dijo que más que
la infraestructura era importante “la parte huma-
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na, la calidez, la atención a las usuarias, en este segmento y esperamos que vengan y se sientan bien
atendidas por parte de la Policía Nacional en estas
instalaciones”.
La compañera Valeska
Miranda, de la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos
de Matagalpa, afirmó que
“es importante que si la
violencia se da, sepamos
cómo atenderla y este es
el primer paso del acceso a la ruta de la justicia para
las mujeres, el establecimiento de las Comisarías de
la Mujer en cada rincón de nuestra Nicaragua”.
“Esto viene a abrir puertas a las mujeres para que
tengan un medio o institución donde puedan recurrir a interponer su denuncia, donde puedan
dialogar, que las escuchen y puedan desahogarse,

San Nicolás
Estelí
Inspectora
Reyna Cleotilde
Rugama Galeano
Mujeres Protagonistas
8,000

porque muchas veces
eso es lo que necesitan
que alguien las escuche
y pueda dar solución a
sus problemas”, expresó
Griselda María Gómez,
pobladora de Mozonte,
Nueva Segovia.

Conmemorando a nuestras heroínas
Cabe destacar que cada Comisaría lleva el nombre
de una Oficial que se destacó en el cumplimiento de
su servicio, por lo que sus familiares son partícipes al
momento de realizar la develación de placa.
Desde enero del año 2020 hasta la fecha se han relanzado 72 Comisarías, las que permanecerán abiertas las 24 horas del día para garantizar una atención
integral a las mujeres que acuden en busca de apoyo y justicia.

Río Blanco
Matagalpa

Mozonte
Nueva Segovia

Teniente
Julia Maritza
Ramírez Escoto

Inspectora
Ángeles López Peralta

Mujeres Protagonistas
37,000

Mujeres Protagonistas
5,000

Villa Nueva
Chinandega

El Sauce
León

Inspectora
Francisca de la
Concepción López

Inspectora
Mirna Ramona
Quiroz Pérez

Inspectora
Ruth González

Mujeres Protagonistas
16,000

Mujeres Protagonistas
16,000

Mujeres Protagonistas
5,000

San Lucas
Madriz

San Fernando
Nueva Segovia

Inspectora
Martha Figueroa
Galindo

Inspectora
Leonsa María Peralta

Mujeres Protagonistas
8,000

Mujeres Protagonistas
6,000

Kukra Hill
RACCS

Total:

Comisarías:
8
Mujeres Protagonistas
101,000
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Trabajo con la juventud

 Inspector Raúl Sequeira

E

l trabajo interinstitucional con la juventud
no cesa, cada día va dejando más y mejores
resultados, así lo hacer ver el Comisionado
General Jaime Antonio Vanegas Vega, Inspector
General de la Policía Nacional, al dar a conocer los
resultados del “Programa Interinstitucional de
Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz”, desde el primero de enero hasta el 25
de junio de este año.
“Realizamos 68,966 visitas casa a casa, a 208,376
adolescentes y jóvenes, 81,419 compañeras mujeres y 126,957 varones, motivándolos a incorporarse en las actividades deportivas y culturales;
23,553 consejerías comunitarias a 111,908 personas, 58,098 compañeras mujeres y 53,810 varones,
impulsando la promoción de valores en una cultura de convivencia en armonía y equidad, estilos de
crianza y prevención de la violencia, el tratamiento
y apoyo familiar a personas y familias con problemas de alcoholismo y adicción a las drogas”, detalló
el Inspector General.
El Comisionado General Jaime Vanegas recordó
que “esta es una de las estrategias políticas de nuestro Buen Gobierno que venimos realizando todas
estas instituciones, acompañando a los principales
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protagonistas que son los pobladores y familias de
Nicaragua”.
Es así que la juventud nicaragüense ha encontrado
una mano amiga en las instituciones del Estado para
dar cambios positivos en sus vidas y promover una
nueva Cultura de Paz.

d con buenos resultados
*11,017 atenciones especializadas a jóvenes
que se encuentran en situación de riesgo.
* 20,802 jóvenes, 2,461compañeras mujeres
18,341varones, para resistir las adicciones.
* 9,727 actividades deportivas en las que
participaron 596,548 personas.

* 66,892 Planes Policiales Preventivos con la
ocupación de 2,476 armas de fuego ilegales,
46,389 profilaxis y la desarticulación de focos
delictivos, 1,371 receptores de objetos robados
(topes) para la prevención de la violencia y los
delitos de mayor peligrosidad”.

* 3,691 allanamientos a expendios de
drogas, en los que se ocuparon 28.44 kilos
de cocaína, 1.92 kilos de crack y 5,070.12
libras de marihuana.
* 8,345 asambleas en los barrios, identificando y
dando respuesta a problemas de inseguridad en
las comunidades.
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Nuevos especialista

 Inspector Raúl Sequeira

L

a Comisionada General Glenda Zavala, Directora del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses (ICCF), clausuró el “Curso de Acreditación
en las Especialidades de Criminalística 2021” , nombrado en honor al Héroe de la Paz y la Seguridad, Inspector Ilish Aarón Urrutia.

El curso que también fue dedicado al natalicio
del Comandante Carlos Fonseca Amador y a la
acción heroica que realizó el Héroe Nacional,
Profesor Enmanuel Mongalo y Rubio, en contra
de la intervención filibustera, contó con la participación de 29 oficiales del ICCF y de especialidades de la Institución Policial, quienes durante
tres meses profundizaron sus conocimientos en
diferentes áreas de la Criminalística.
“Estamos hablando que hoy se han acreditado en
9 especialidades, asumiendo el compromiso de ser
cada día mejores peritos, un perito que a partir de
ahora tiene que asumir el compromiso de seguir
estudiando para tener mejores resultados, para
aportar en el esclarecimiento de los delitos, en la
investigación criminal”, expresó la Directora del
ICCF, durante el acto de clausura en el que también
estuvieron presentes la Comisionada Mayor Urania
Montiel, Sub Directora de la Academia de Policía
“Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios
Superiores y el Comisionado Mayor Julio Zamora,
Segundo Jefe de la División de Personal y Cuadros.
“Nosotros tenemos esa gran oportunidad de contribuir al esclarecimiento de los delitos, por eso les
digo a ustedes (graduandos) no se conformen con
lo que les mandan de evidencia, tenemos que ha-
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cer análisis, tenemos que hacer comparaciones con
otros casos que tienen las mismas características y
de esa manera aportar en la investigación”, agregó la
Comisionada General Zavala.

Nuevos conocimientos para aportar a la justicia nicaragüense
“Este curso es para mejorar el proceso de la investigación y dar un mejor
servicio en sí a la población, con los nuevos conocimientos tenemos un
avance en los métodos
y aplicación científica, lo
que es muy importante para la investigación y esclarecimiento de los delitos”, afirmó el Inspector Darwin
José Aráuz, quien actualmente se desempeña como
perito en el ICCF y obtuvo el mejor porcentaje de
clasificación (94%) durante el curso.
“Para mí es un gran honor y placer estar aquí
obteniendo nuevos conocimientos en lo que
es la Criminalística, para
prestar un mejor servicio
a la población y elaborar
informes categóricos en
apoyo al órgano judicial”, manifestó el Sub Oficial
Mayor Marlon Vivas, perito del ICCF, quien también
se destacó con uno de los mejores porcentajes de
clasificación (92%) durante el curso.

as en Criminalística

Estas acreditaciones son parte de la formación continua y el fortalecimiento de las competencias de las y
los oficiales, quienes están en constante preparación
para brindar un mejor servicio a la población y la justicia nicaragüense.
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Nueva Unidad de Hemodiálisis en el HCRH

M

ejorar la salud y calidad de vida de los pacientes que padecen de enfermedad renal crónica, es el objetivo de la nueva Unidad de Hemodiálisis
que fue inaugurada en el Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes
(HCRH) del Ministerio de Gobernación, instalaciones nombradas en memoria
del Comisionado Mayor Bruno Antonio Rojas.

 Cintya Tinoco Aráuz
El acto de inauguración estuvo presidido por el Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director
General de la Institución Policial, el Comisionado
General Julio César Paladino, Director de Servicios
Médicos del HCRH, el doctor Roberto López, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Reverendo Guadalupe Gómez, de la Iglesia Vida Abundante y familiares del
Comisionado Mayor Bruno Rojas.
“Con esta Sala de Hemodiálisis se estará mejorando
la capacidad de respuesta de nuestro hospital, capacidad que nos permitirá mejorar la confianza de
nuestras fuerzas operativas, confianza que se traduce en mayor nivel de respuesta a las demandas de
seguridad ciudadana y estabilidad”, expresó el Comisionado General Aldo Sáenz, quien destacó que
las nuevas instalaciones tuvieron una inversión de
16 millones de córdobas.
“Ahora contamos con salas de hemodiálisis en
todo el país y en Managua con muchos hospitales con hemodiálisis pero faltaba nuestro Hospital
Carlos Roberto Huembes y hoy gracias a nuestro
Señor Jesús y a nuestro Buen Gobierno estamos
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inaugurando este hermoso proyecto”, reconoció el Director de los Servicios Médicos del HCRH.

Salvaguardando la vida
Las nuevas instalaciones cuentan con 12 equipos
modernos para el tratamiento de hemodiálisis que
estarán a disposición, las 24 horas del día, de los oficiales y pacientes asegurados que son atendidos en
este centro médico, como parte de la primera fase
de instalación de la Unidad.
“Es un avance porque ya
tenemos pacientes renales crónicos en otras unidades y cada día tenemos
más pacientes en estados
avanzados que ameritan
el tratamiento de forma
permanente”, manifestó la
Capitana Gema García, nefróloga, quien explicó que
la sala tiene capacidad para aplicar 36 tratamientos
al día.

paciente, su acceso bascular, porque es de donde
se extrae la sangre, se pasa por unas líneas a través
de un filtro que se llama dializador, ¿Cuál es la función del dializador? eliminar toxinas, sacar el líquido
y devolverle su sangre limpia al paciente, esa es la
función básica del riñón, eliminar toxina y todos los
líquidos que su cuerpo ya no puede eliminar a través
de su riñón, entonces esta máquina es amigable con
este tipo de paciente”.
En las próximas semanas se iniciará la construcción
de un policlínico que tendrá un área de construcción de 3,095 metros cuadrados, por un monto de
156 millones de córdobas, mejorando la atención
médica de los policías, funcionarios del Ministerio
de Gobernación, Migración y Sistema Penitenciario
Nacional, así como de los afiliados a través del INSS.

“Esto va a permitir que una vez que el paciente inicie
su tratamiento, la condición clínica de síntomas que
genera este problema vaya mejorando y el paciente
pueda rehabilitarse e integrarse a su familia y a la sociedad”, reconoció la nefróloga.
Por su parte la Inspectora Jeissell Treminio, Jefa
de Enfermería de la Sala
de Hemodiálisis, explicó
la importancia que tiene
este equipo, “es la vida del

Visión Policial 15

 Mayco Montiel

L

a historia señala que Puerto Cabezas fue nombrado en honor al
General Rigoberto Cabezas quien encabezó la toma militar de
ese territorio en el año de 1894. Perteneciente a la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, tiene una extensión territorial de
5 mil 984.81 kilómetros cuadrados y está ubicado a 567 kilómetros
de la capital Managua.
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La población de este territorio es multiétnica, en sus
37 barrios y 90 comunidades hablan diferentes idiomas, entre ellos el misquito y el inglés criollo. En su
cabecera, Bilwi, está ubicada la Delegación Regional
de la Policía Nacional, estrenada recientemente y
que tiene como Jefe al Comisionado Mayor Oswaldo Pérez Woo.
“Con el trabajo que desarrollamos en articulación
con las otras instituciones garantizamos en gran
medida la Seguridad Ciudadana de esta Región y
todos los municipios que
atendemos, a través de las
Asambleas de Seguridad escuchamos a la comunidad, analizamos donde están los mayores problemas de seguridad, los incorporamos a los planes y
brindamos en conjunto soluciones a la población”,
expresa el Jefe Policial.
Hasta finales de mayo del presente año, se habían
recepcionado 696 denuncias, de estas 658 fueron
resueltas, lo que generó una efectividad policial
del 94.5%.
“Creemos que estamos cumpliendo con nuestro trabajo, tanto en la prevención, como brindando solu-

ciones ante las inquietudes o problemas que puedan suscitar en los barrios y comunidades”, agrega el
Comisionado Mayor Woo.
El Jefe Policial destaca la labor realizada por los Jefes
de Sectores, quienes son el contacto directo de la
Policía en las comunidades multiétnicas. “A cada comunidad llega un Jefe de Sector para acompañarlos,
escucharlos, atenderlos y trabajar de forma articulada con las otras instituciones”, agrega.
Miguel Whatson, Secretario Político de Bilwi, valora
positivamente el trabajo
que desarrollan los oficiales en la Región. Según él,
la Policía ha venido
mejorando día a
día y es considerada “como parte de la familia caribeña”,
quienes tienen la clara orientación de
“servir al pueblo” y de estar en todo momento “cerca de la ciudadanía”.

Policías siempre alertas
Recorrimos Bilwi y pudimos
observar el trabajo de vigilancia y patrullaje en
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“Pues yo miro que ellos
están atentos al llamado
de emergencia, siempre
están presentes, en todas
las vueltas de las esquinas
están presentes”, expresó
por su parte el comerciante Alfredo Davis.
El Juez Comunal Rubén
Di Nova, enfatizó que el
“trabajo coordinado con
la Policía” ayuda a trabajar
por la “paz y tranquilidad
de los porteños”.

las calles, el resguardo en zonas comerciales, paradas de buses, mercados y puertos, la regulación del
tránsito, retenes en el principal acceso terrestre, entre otras acciones policiales.
“La verdad de las cosas
que nosotros agradecemos infinitamente toda la
labor que realiza la Policía
Nacional porque siempre están ejecutando un
buen trabajo en Bilwi, las
acciones son palpables,
los policías se desvelan patrullando para brindar
seguridad a nosotros”, manifestó el ciudadano Rigoberto García.
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Modernización Policial
Recientemente en Bilwi se inauguró la Delegación
Regional de la Policía Nacional de la Costa Caribe
Norte, la que está al servicio del pueblo, dotada de
los recursos tecnológicos, mobiliario y de transporte
necesarios para brindar más seguridad a la población de esta Zona Especial.
Aquí también se inauguró un Centro de Atención a
la Ciudadanía, donde la población puede realizar de
manera ágil y eficiente sus trámites policiales, este
logro es muy significativo para una Región que es la
más extensa del país, con amplias zonas rurales y comunidades lejanas.
En Bilwi también pudimos observar la energía y vida
de un pueblo que no desfallece a pesar de los embates de la naturaleza, que como el ave Fénix siempre sabe resurgir de las cenizas y continúa con paso
firme trabajando y aportando a una cultura de paz,
estabilidad y desarrollo
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Jóvenes dicen
 Inspector Raúl Sequeira

E

n la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores, se llevó
a cabo la graduación del Primer Curso Básico
Policial 2021, en la que 1,026 jóvenes juraron ante
Dios, la Patria y las leyes de Nicaragua proteger y servir a las familias de nuestro país.
La ceremonia estuvo presidida por el Comisionado
General Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director General de
la Policía Nacional, el Comisionado General Jorge
Cairo Guevara, Director de la ACAPOL, el Comisionado Mayor Enrique Salazar, Jefe de la División de
Personal y Cuadros y familiares del Teniente Jean Kerry Luna, Héroe de la Paz y la Seguridad, a quien fue
dedicada la graduación.
“Hoy 26 de mayo estamos finalizando la preparación de 1,026 jóvenes que estarán dando
el fruto de una mejor
Seguridad Ciudadana
para las familias y comunidades de nuestra
querida
Nicaragua”,
afirmó el Comisionado
General Aldo Sáenz.
Resaltó que las y los
oficiales a partir de hoy estarán al servicio de las familias nicaragüenses, trabajando por la paz y seguridad.
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“Ustedes escogieron una carrera difícil por las largas jornadas, por las constantes separaciones con
sus familias, por las limitaciones materiales; todas
estas limitaciones forman el carácter de un policía,
policías que somos capaces de entregar la vida por
amor, a como reza nuestro himno”, agregó.
Por su parte el Director
de la ACAPOL señaló
que los nuevos egresados tuvieron una
preparación completa
en la que intervino el
personal docente de
la Academia, así como
Oficiales Profesionales
de las diferentes estructuras policiales.

Sí a la Patria
“Para la selección de los aspirantes nuestra Jefatura
ordenó a las diferentes estructuras de la Policía Nacional que abonaran esfuerzos para realizar procesos que aseguraran una selección que nos permitiera conocer y valorar que los aspirantes tuviesen las
cualidades necesarias para ser un servidor público,
de quienes fue importante la valoración de la población”, explicó el Comisionado General Guevara.
“El proceso de formación de los nuevos policías implicó un esfuerzo colectivo de funcionarios policiales, educadores, expertos y administrativos, quienes
con su experiencia y esfuerzo lograron el éxito que
hoy celebramos”, indicó.

Mujeres destacan en graduación
Cabe destacar que del total de oficiales que se graduaron 326 son mujeres, sobresaliendo entre ellas las policías Ruth Magdalena Solís Ochoa, Raquel Áreas y Dayana Rivera, quienes ocuparon los tres primeros lugares
del curso por su excelente rendimiento académico.
“Parte de todo este proceso es gracias a los instructores porque siempre nos inculcaron disciplina, valores
y gracias a eso todos nosotros hemos logrado estar
con éxito en este lugar”, dijo la primer expediente del
curso, la Policía Ruth Magdalena Solís Ochoa, quien
es originaria del departamento de Estelí.
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“La Población va a recibir lo mejor de mí, ya que me
han inculcado muchos valores y principios desde mi
hogar y aquí se terminaron de fortificar, para tratar
con amor y el respeto que se merecen”, manifestó la
Policía Raquel Áreas, quien fue la segunda mejor expediente de esta graduación.
La Policía Dayana Rivera, quien cursó su preparación
en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales,
afirmó que desde siempre su sueño fue ser parte de
la familia policial.
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“Siempre aspiraba a convertirme en Oficial de Policía
por querer servirle al pueblo, a la comunidad, a las
familias nicaragüenses”, reconoció.
Las y los nuevos oficiales que dijeron Sí a la Patria,
fueron distribuidos en las diferentes estructuras policiales, donde tienen la misión de servir y proteger a
las personas, familias y comunidades de Nicaragua.
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y cuando terminan
ven el cambio, el antes y el después donde se está haciendo
el trabajo”, menciona
el Sub Oficial Mayor
Everth Avilés, Especialista de la DAJUV.

Un colegio limpio
 Tatiana Rodríguez Vargas

C

on una escoba en la mano y barriendo cada
rincón de la Sub Delegación Policial del Distrito 2, “Julio Buitrago”, así encontramos a Brenda Delgadillo, una joven de 18 años, estudiante del
taller de computación en el Centro de Formación y
Desarrollo Juvenil “Juventud”, que dirige la Dirección
de Asuntos Juveniles (DAJUV) de la Policía Nacional.
Ella, al igual que sus compañeros, participa en jornadas comunitarias como parte del proceso educativo que reciben durante el año escolar, retribuyendo a la comunidad el apoyo que han recibido para
poder ser protagonistas de un cambio positivo en
sus vidas.

Esta jovencita señala que
estas jornadas han sido
de mucho aprendizaje,
porque ha “aprendido a
colaborar en grupo, con
mis compañeros, a trabajar en equipo, tener comunicación con cada uno
de ellos, trabajar junto con ellos y somos un equipo
unido”.
La limpieza en centros educativos, hospitales, parques y unidades policiales de los diferentes distritos
de Managua, la realizaron cada viernes del mes de
mayo, bajo la supervisión y colaboración de oficiales
especialistas y docentes del centro.
“Esto les ayuda a fortalecer sus valores, el amor a la
Patria, amor a la madre tierra, a no ensuciar, porque
cuando ellos llegan dicen “que sucio que está aquí”

Como parte de estas jornadas comunitarias, las y
los protagonistas también realizaron limpieza en el
colegio Reina Sofía del Distrito 6 de Managua, aportando para que en esta casa de estudios de preescolar y primaria prevalezca un ambiente más salubre.
“La he pasado bonito con
mis compañeros, lo que
la comunidad hace por
nosotros estamos devolviendo con labores en los
colegios y los parques”,
expresa José Abraham
Duarte, un joven melenudo que pintaba una lámina de zinc para evitar que el
sarro lo dañe.
Por su parte la directora del colegio, compañera
Aura Lila Díaz, señaló que este tipo de actividades es
de mucho beneficio para la comunidad.
“Contribuyen en la educación porque estamos hablando de la dignificación
de ambientes escolares,
no podemos promover
escuelas limpias, bonitas
y seguras si estamos en
un ambiente sucio, es parte de la formación enseñarles a los niños que estén
en ambientes bonitos y seguros”, dijo Díaz.
Las jornadas comunitarias además de permitir que
las y los jóvenes protagonistas le devuelvan algo a
la comunidad, ayudan a fomentar entre ellos el trabajo en equipo, la solidaridad y el cuido por el bien
común.
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tierra productiva
Totogalpa y segura
 Cintya Tinoco Aráuz

E

n la comunidad Sabana Grande, del municipio
de Totogalpa, departamento de Madriz, se encuentra la finca “El Arado”, de seis manzanas de
extensión, todas cultivadas de hortalizas, principalmente tomate y chiltoma. Aquí la familia Inestroza
Meneses es un ejemplo de producción y desarrollo
para el pueblo.
“Nos sentimos orgullosos
de aportar algo al municipio, ya que son lugares de
escasos recursos y la poca
fuente de empleo no es
suficiente para la demanda de la población que
hay”, expresó el productor
Bernan Inestroza, quien destacó que en la finca se
produce un promedio de ocho mil cajillas de hortalizas en cada ciclo y sacan tres al año.
Los resultados productivos de don Bernan evidencian que Totogalpa es una tierra fructífera, donde los
pequeños y medianos productores desarrollan sus
jornadas cotidianas en ambientes de paz y seguridad gracias al resguardo y acompañamiento de la
Policía Nacional.
“Nosotros nos sentimos seguros porque no solo las encuestas los dicen, nosotros
lo sentimos como pobladores que somos, un
país seguro, que estamos
bien protegidos, hasta la
vez no se nos ha impedido nada, porque como
siempre aquí están vigilándonos y protegiéndonos
las instituciones”, reconoció
Inestroza.
“Totogalpa pasa por el corredor
seco pero hemos sido bendecidos por el Señor y hemos encontrado mucha agua, se han perfo-
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rado muchos pozos y en
estos momentos hay una
gran inversión”, reconoció
la profesora Milagros Corrales, Vicealcaldesa.
Actualmente se está realizando una inversión de
7.4 millones de córdobas para la perforación de tres
pozos que beneficiarán a las familias de la zona de El
Cuje, lo que generará mayor producción y desarrollo
para el municipio, reconocido también por sus artesanos que preservan sus raíces indígenas.

Cosechas seguras
“La característica de los
pueblos de Madriz es que
la mayor parte es rural,
las personas se dedican
más al trabajo del campo como es el cultivo del
maíz, frijol, hortalizas,
nosotros como Policía
contamos con un grupo operativo de la Dirección
de Operaciones Especiales Policiales que nos vino
a reforzar el trabajo policial, esto ha hecho que nos
metamos más a las profundidades y que los productores se sientan bien seguros para sacar la cosecha”,
afirma el Sub Comisionado Aquiles Hernández, Jefe
Policial de Totogalpa.
Con la adquisición de tres motocicletas y una patrulla, durante la reciente inauguración de la nueva
Casa de Seguridad de Totogalpa, las fuerzas policiales incrementan la presencia y patrullaje policial en
cada rincón de este municipio.

Visite Totogalpa
Ubicado a 216 kilómetros de la capital, en el municipio de Totogalpa habitan más de 18 mil pobladores
en 39 comunidades rurales y seis barrios asentados
en el casco urbano, la mayoría de las familias son
agricultoras de granos básicos y hortalizas, teniendo
una mayor demanda la producción de tomate y chiltoma en los últimos años, actividad que representa
una fuente importante de empleo local e ingresos
para el territorio.
Si desea visitar este encantador municipio, tome la
carretera Panamericana Norte hasta el empalme de
Yalagüina, gire hacia la derecha y siga cinco kilómetros sobre la carretera a Ocotal, en ese punto dobla
a la izquierda para entrar al municipio de Totogalpa
que forma parte junto a los municipios de Somoto,
San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa, del
encantador y novedoso Geoparque Río Coco, de
aproximadamente 1,000 kilómetros cuadrados.
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San Lorenzo un pueblo

lleno de paz y tranquilidad
 Valeria Díaz

A

89 kilómetros de la capital se encuentra San Lorenzo, municipio del departamento de Boaco, un territorio ondulado, con montañas y serranías
en toda su extensión. Originalmente pertenecía a Chontales, pero a partir del año 1935 los “lenchanos” forman parte de la ciudad de dos pisos.

Este municipio de 31 mil habitantes se dedica mayoritariamente a la agricultura y ganadería, por lo que
una de las principales tareas de la Policía es mantener vías seguras, por ello los Centinelas de la Alegría
se encuentran vigilantes y activos para resguardar el
traslado de las cosechas y a su vez prevenir los accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias.
La Teniente Juana García,
Jefa de Policía del municipio de San Lorenzo, destacó el eficiente trabajo policial, señalando que hasta
el 10 de mayo se han recepcionado 81 casos,
pero solo el 20% representa delitos, con una respuesta positiva para una
efectividad policial del 96%. “Podemos decir que le
estamos dando respuesta a la población”, destacó la
Teniente García.
Por su parte, Omar Téllez, habitante de la comunidad
Las Jarquinas, afirmó que “la Policía es el órgano más
importante que existe en el país porque nos protege de la delincuencia, de todo tipo de fechorías que
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quieren hacer los delincuentes y estoy cien por
ciento satisfecho con el
trabajo policial”.
En cuanto a los accidentes, la Teniente García
señala que hay una significativa disminución. “El año pasado nosotros registrábamos hasta esta fecha un total de 17 casos, dos
con fallecidos y sólo 1 lesionado, en este año llevamos 7 accidentes de tránsito, sólo con un fallecido”,
detalló.
Los conductores reconocen los extraordinarios esfuerzos en las vías de este municipio, las que han
sido mejoradas y ampliadas gracias a las buenas
obras de nuestro Gobierno.
“Se ve perfecto porque
esto demuestra la seguridad que nos dan a cada
una de las personas que
se encuentran circulando
por la vía, eso nos permi-

te una mejor seguridad, también en el control de
los vehículos y las actividades que se pueden dar
en el transcurso del camino”, resaltó Selim Torres,
conductor.
Por su parte, el motorizado Gilberto Peña, manifestó sentirse seguro ante
la presencia policial, porque “así nosotros tomamos las medidas necesarias de tránsito para evitar
los accidentes, estamos
bien protegidos por la Policía Nacional, ellos siempre
dando la seguridad a la ciudadanía”.

“Valoro como una gestión muy buena de nuestra
Policía en nuestro municipio, tenemos muy buena coordinación, cuando hay gente con problemas
recurren a nosotros y hablamos con ellos (policías),
siempre hay accesibilidad y buena coordinación.
Siempre está al llamado del pueblo”, refirió el edil.
La comunidad educativa también es protagonista
de la seguridad, así se pudo evidenciar en el Instituto Nacional Elba Valdivia de Cortez, aquí los oficiales realizan charlas de prevención enmarcados en el
Plan “Mi Vida Sin Drogas; Paz y Porvenir”.

“El trabajo que hacen aquí
los policías es muy bueno,
porque vienen a resguardar en el día, en la noche
y resguardan a los estudiantes, la pasada de los
niños que van al colegio,
hay matutino y vespertino, ellos vienen a brindar seguridad y gracias a Dios
no han ocurrido accidentes”, expresó Emilio Marenco, padre de familia.

Trabajando juntos por la seguridad
Este municipio posee 29 comunidades, entre urbanas y rurales, donde se trabaja de forma coordinada
para fortalecer la seguridad de las familias.

“Ellos siempre nos apoyan
en brindar charlas a los estudiantes de los diferentes
grados, nos acompañan
brindando charlas a estudiantes con situaciones
de drogas, nosotros hemos hecho acuerdos con
ellos y con toda la disposición nos están ayudando,
visitan el centro y nos acompañan cuando hay encuentros de padres”, destacó la compañera María del
Carmen Peña, directora del centro educativo.
No cabe duda que el trabajo articulado y minucioso que realizan las y los oficiales en el municipio de
San Lorenzo, junto a la comunidad, permite que sus
habitantes realicen sus jornadas diarias, deportivas,
recreativas, económicas y culturales en ambientes
de paz y tranquilidad.

Para el compañero Marcos Sandoval, Alcalde de
San Lorenzo, el trabajo
coordinado ha brindado
excelentes resultados.
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El Sauce

Municipio que produce paz

 Tatiana Rodríguez Vargas

C

omo la tierra de leche y miel así es conocido
el municipio de El Sauce, ubicado al norte
del departamento de León, lugar donde los
habitantes respiran paz y seguridad en su diario vivir, bajo el resguardo del Señor de los Milagros de
Esquipulas que descansa desde hace más de tres
siglos en el ahora Santuario Nacional, hasta donde
cada año llegan miles de peregrinos.
La tierra fértil permite el cultivo de granos básicos y
del mejor pasto que alimenta al ganado, siendo los
rubros económicos principales de los más de 32,000
habitantes de esta zona del occidente del país.

En un recorrido por la localidad encontramos a don
Víctor Jiménez, un señor de mediana estatura, tez
morena, recio, quien todos los días se levanta desde las 4:00 de la mañana para visitar su finca, la que
bautizó como “El Marañón”, misma que es herencia
de su padre.
“Mi pequeño espacio”,
como él le llama, es de
más de 100 manzanas,
donde cuida y reproduce
ganado de forma segura
y tranquila, gracias, según
dice, a las coordinaciones
con la Policía Nacional
y su buen desempeño, logrando no ser víctima de
abigeato.
“Ellos hacen presencia aquí, vienen a colaborar con
el ganadero, nos brindan apoyo, seguridad y es bueno que ellos estén de vez en cuando aquí visitándonos”, sostiene este ganadero de 55 años.
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z y seguridad
Al igual que don Víctor, las y los pobladores reconocen el crecimiento en materia de seguridad e infraestructura que viene desarrollando este municipio.
“Sus calles adoquinadas,
construcciones de edificio, se ha superado mucho
y hemos venido avanzando a través del Gobierno
y hemos tenido un respaldo a través de las autoridades presentes, como la
Policía”, menciona don Alcides Gámez, comerciante
del mercado municipal desde hace 9 años.
Mientras don Claudio Valle, quien desde tempranas horas de la madrugada
se prepara para ir al matadero y comercializar la
carne en su propio puesto,
asegura que El Sauce “es
un pueblo de armonía, un
pueblo amigable, aquí se va a encontrar con gente,
lo saluda y somos bien amistosos”.

Buenas coordinaciones
La presencia policial y la
cercanía con el pueblo
sauceño permite la ejecución de “un sinnúmero de
planes en coordinación
con los productores, con
los ganaderos, enfocados
en la prevención de la comisión de delitos de abigeato, de igual manera lo
aplicamos en lo que son las carreteras, carretera Panamericana y las del interior del municipio”, indica
el Comisionado Benito García, Segundo Jefe de la
Delegación Policial Departamental de León, quien
atiende el lugar.

“Estamos
trabajando
siempre de la mano con
toda la población y fortaleciendo esos lazos con la
Policía Nacional para darle seguridad y esa paz que
necesitamos”, afirma la
compañera Rosa Amelia
Valle, Alcaldesa de El Sauce.

Por otro lado, se evidencia la presencia policial en los
centros educativos, apostándose en la entrada y salida de los horarios de clases, sin dejar atrás las charlas
preventivas que brindan estos centinelas.
“El padre de familia ve la
presencia del policía, los
niños ven la presencia de la
policía entonces eso genera confianza, seguridad en
nuestra comunidad educativa”, afirma el profesor Carlos Alberto Huete, director
del centro escolar “Obdulio y Rolando Linarte”.
Los puntos fijos y patrullaje policial son también acciones que de manera ininterrumpida implementan
los azulitos en este sector productivo, tradicional y
religioso, lugar que merece ser visitado por los y las
nicaragüenses.
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MADRE Un Don

S

er madre es un Don de Dios para la Mujer,
dádiva que fue entregada para dar vida en
todas sus expresiones, para amar, educar,
servir, guiar y acompañar.
Nicaragua por excelencia celebra a las madres cada
30 de mayo, donde las familias se reúnen en torno al
pilar fundamental de la raíz del árbol genealógico,
enalteciendo al ser que por nueve meses cargó en
su vientre a su más grande tesoro.
En su acostumbrada alocución del mediodía, la
Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vice Presidenta de Nicaragua, se inspiró en el rol fundamental
de las madres y en esencial de la madre tierra.
“Esta es una semana
de nuestra madre Nicaragua, Nicaragua
Bendita, de nuestra
madre tierra, patrimonio de todos, de
nuestra madre naturaleza, que nos nutre
a todos, de nuestras
madrecitas queridas,
en nuestros hogares
sencillos y humildes,
ahí reina la mamá, la
jefa, la que nos trajo
al mundo en gracia
del Altísimo, nuestra
mamá ternura, corazón y fuerza, nuestra
mamá bendita, corazón y guía, amor de
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madre amor como ninguno”, refirió la Vice Presidenta, el pasado 24 de mayo.
En este rol protagónico las madres nicaragüenses se
han convertido en un pilar fundamental para el desarrollo
de sus familias y las centinelas de Azul Celeste
también desempeñan
el rol de policías y
madres, compartiendo su tiempo para
cultivar el amor a sus
hijos y a su Patria.
Como parte de esta
gran festividad nacional,
la Institución Policial también celebró a las MADRES
POLICÍAS, por su dedicación, cuido, trabajo y consagración a sus hijos e hijas, sin
dejar atrás su labor como servidoras del pueblo nicaragüense.

n dado por Dios
Una flor para mamá
En el complejo policial “Faustino Ruiz”, Sede Central
de la Policía Nacional, se celebró el Día de las Madres
para el personal policial y civil, donde
pudieron disfrutar de diferentes
bailes folklóricos,
cantos y poemas alusivos a
las madrecitas.
De igual manera,
hubo concursos
donde las felices
ganadoras recibieron
premios de parte del Comisionado General Jaime
Vanegas, Inspector General de
la Institución Policial, quien también
hizo extensivos los saludos del Director
General, Primer Comisionado Francisco Díaz
Madriz, a las madres policías.

Chinandega celebró a sus mamacitas
Con una sonrisa en sus rostros, más de 70 madres
policías de la Delegación Policial de Chinandega
celebraron su día con acto cultural amenizado por
el Mariachi Garibaldi, festividad donde también degustaron de una comida y recibieron regalos como
un reconocimiento de su rol de madres.
“Ustedes son mujeres valientes, aguerridas, dando
todo a cambio de nada y eso es una muestra de que
nuestra Nicaragua está llena de mujeres de valor y
coraje, mujeres policías que trabajan día y noche sin
horario, son 24/7, dejan a sus familias y hogares para
integrarse a su trabajo, son dignas de admiración, mi
respeto y cariño porque una policía no es cualquier
persona”, expresó la compañera Auralila Padilla, Alcaldesa de Chinandega.
En cada una de las delegaciones policiales departamentales, distritales y especialidades, homenajearon a estas mujeres que dan vida en plenitud.
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ViSION DEPOrTIVA

El depor
en las

 Inspector Raúl Sequeira

1 Lugar

E

n honor a la memoria del
Primer Comisionado Póstumo Christian Munguía
Alvarado, en el Complejo Policial
Faustino Ruiz se realizó el torneo
de ping-pong (tenis de mesa) en
el que representantes de las diferentes especialidades de la Policía
Nacional se midieron en interesantes duelos para definir al mejor
de este deporte en la Institución.
“Les damos las
gracias
por participar
en este
evento que
nos sirve siempre para fortalecer
la disciplina, las relaciones con
los compañeros de las demás estructuras y el espíritu deportivo
en la Institución Policial”, expresó el Comisionado Mayor Robert
Ned López, Segundo Jefe de la
División de Integridad y Ética Policial.

En el torneo que contó con la participación de 9 mujeres y 24 varones de la diferentes especialidades policiales, las más destacadas
en la rama femenina fueron Hellen
Munguía y Reyna Munguía del
Hospital Carlos Roberto Huembes
y Gloria Quezada de Telemática; por
los varones sobresalieron Franklin
Novoa de Telemática, el Inspector
Cristhian Melgara de la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales y
Cristopher Bermúdez de Finanzas.
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“Realmente fue un bonito evento, me parece
que es muy importante
realizar estos momentos
recreativos, aumenta el
espíritu deportivo, estuvo
muy bien organizado, un
orgullo haberme llevado
el primer lugar”, expresó la especialista en Pediatría
Hellen Munguía, quien obtuvo el primer lugar luego
de vencer a la doctora Reyna Munguía, ambas participantes del Hospital Carlos Roberto Huembes.
“Un excelente torneo
competitivo,
participamos bastantes funcionarios aficionados, excelentes actividades deportivas
que nos mantienen haciendo ejercicio de forma saludable, además
compartimos con nuestros otros compañeros”, dijo
Franklin Novoa, Ingeniero de Telemática, quien se
impuso al Inspector Cristhian Melgara en un apretado duelo.
En total durante la competencia se realizaron 84
duelos en los que sobresalió el espíritu competitivo
y deportivo de cada uno de los oficiales y funcionarios que conforman la Institución policial.

rte siempre activo
filas policiales
Carrera en conmemoración del 40 aniversario del Laboratorio de Criminalística
La Jefatura del Instituto de Criminalística y Ciencias
Forenses (ICCF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Federación Nicaragüense de Atletismo,
conmemoraron el 40 Aniversario de esta especialidad policial con una carrera de 6 kilómetros, en la
que participaron oficiales y aficionados de esta disciplina.
“Aquí se ve la relación Policía-Comunidad, haciendo deporte para nuestra
salud y mantenernos en
forma todos los policías,
es la cuarta carrera que
realizamos, promoviendo
que las y los compañeros
estén siempre preparados
físicamente,
agradecemos a todos los que participaron, porque aquí no solo demostramos nuestras dotes sino que también nos comprometemos a
trabajar siempre por la Paz y Seguridad del pueblo”,
expresó la Comisionada General Glenda Zavala, Jefa
del ICCF.

Ganadores
1- Policía Samuel Solano, Primer Lugar en la Categoría Menor de 30 años, de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).
2- Sub Oficial Mayor Jenny Ramírez, Primer Lugar Categoría Menor de 30 años, de la DOEP.
2- Sub Oficial Mayor Tania Elizabeth Matus, Primer
Lugar en la Categoría de 45, del Laboratorio de Matagalpa.
3- Comisionada General Glenda Zavala, Jefa del
ICCF, Primer Lugar Categoría Mayor Femenina.
4- Sub Comisionado Carlos González, del ICCF,
Primer Lugar Categoría Mayor Masculino.
A casi 42 años de Fundación de la Policía Nacional, a
través del deporte se continúa fomentando las buenas relaciones entre las y los funcionarios de la Institución Policial.

La competencia inició en el kilómetro 16.4 carretera
Masaya-Managua y logró reunir a más de 100 atletas, quienes dieron lo mejor de su resistencia para
participar y ganar esta competencia.
“Le doy gracias a Dios porque lo hago con entusiasmo y con amor, Dios me
da la fuerza, el policía es
integral y participamos
sanamente para estar en
forma”, expresó la Sub Oficial Mayor Tania Elizabeth Matus.

Visión Policial 33

BREVES

Jefatura de la Policía Nacional rinde Homenaje a Sandino
Con una flor en sus manos, la Jefatura de la Policía Nacional encabezada por el Primer Comisionado Francisco Díaz
Madriz, Director General de la Institución Policial y miembros del Consejo Nacional, participaron en el homenaje
del 126 Aniversario del natalicio del General de Hombres
y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, Héroe Nacional y
patriota revolucionario nicaragüense.
“Estamos conmemorando el 126 Aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, el General
Augusto Cesar Sandino, padre de la revolución Sandinista y anti imperialista. El General Sandino nos legó su
compromiso, de soberanía, de independencia, de auto
determinación, de patriotismo, de lealtad a la Patria; el
General Sandino expulsó a las tropas invasoras estadounidenses y siempre luchó por la soberanía y la dignidad
de nuestro país”, expresó el Primer Comisionado Francisco Díaz, quien reconoció que el pensamiento y el ejemplo del General Sandino, vive en todos los nicaragüenses
y en los 16 mil policías hombres y mujeres que componemos esta Institución Policial.
¡Honor y Gloria a nuestro General Sandino!.

Legado de Carlos Fonseca sigue vivo en el corazón de los policías
La Policía Nacional rindió Homenaje al Comandante en
Jefe de la Revolución, Carlos Fonseca Amador, en ocasión
del 85 Aniversario de su natalicio.
Hasta el mausoleo donde descansan sus restos llegó el
Primer Comisionado Francisco Díaz, acompañado de
miembros de la Jefatura Nacional y del Consejo Nacional
de Policía.
“El día de hoy estamos conmemorando el 85 Aniversario
del Héroe Nacional de la Revolución Popular Sandinista,
del Padre de la Revolución antiimperialista y antiintervencionista; el Comandante en Jefe Carlos Fonseca Amador
es un ejemplo, su pensamiento está vivo, su legado vive
en el corazón y en la conciencia de los miles de compañeros y compañeras policías que conformamos esta Institución Policial”, enfatizó el Primer Comisionado Díaz.
¡Honor y Gloria al Comandante Carlos Fonseca!.
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Primer Comisionado Díaz recibe visita de Embajador de El Salvador

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, acompañado del Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector
General, recibió la visita de cortesía del Embajador de la
hermana República de El Salvador, señor Hugo Javier Merino Lazo y el Ministro Consejero de este país hermano,
señor Israel Landaverde.
Durante el encuentro realizado en el Complejo Policial
“Faustino Ruiz”, sede central de la Policía Nacional, intercambiaron opiniones sobre planes y estrategias que implementan estos países hermanos para el fortalecimiento
de la seguridad en ambas naciones.
Diplomado en Seguridad Ciudadana con Enfoque en Gestión de
Riesgos

Nacional, si tenemos un sector policial sano, seguro y donde hemos
identificado los puntos de riesgos,
vamos a tener un municipio seguComo parte del convenio entre la
ro y por ende un departamento
Institución Policial y la Universidad
seguro, continuando así con una
Nacional Autónoma de Nicaragua de Sectores de las delegaciones
Nicaragua más segura”, señaló el
(UNAN-Managua), 35 oficiales departamentales y distritales del
Comisionado General Aldo Saénz,
de la Policía Nacional iniciaron el país.
Sub Director General de la Policía
“Primer Diplomado en Seguridad
Nacional, al momento de inauguCiudadana con Enfoque en Ges- “Estos sectores son el núcleo donrar el diplomado.
tión de Riesgos”, dirigido a Jefes de recae el trabajo de la Policía
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Policía celebra el Día de la Dignidad Nacional

Hace 94 años, un 4 de mayo, Nicaragua fue testigo de la mayor
muestra de soberanía y dignidad,
cuando el General de Hombres y
Mujeres Libres, Augusto C. Sandino se negó a firmar el Pacto del Espino Negro, manteniéndose firme
y enérgico ante la intervención militar, por lo que las fuerzas policiales de todo el país recordaron este
acto heroico y rindieron homenaje
al General Sandino.

(Sinapred) y el Compañero Salvador Vanegas, Ministro Asesor
para Educación, dieron salida a la
segunda entrega de la merienda
escolar que se distribuyó en todo
el país.

rrir”, explicó el Comisionado General Julio Sánchez, Jefe de la División de Integridad y Ética Policial.

“Las caravanas van custodiadas
por la Policía Nacional que hace
esta labor con mucha entrega y
mucho amor, los compañeros y
compañeras custodian las caravanas, pero también cargan y están
pendientes de que los alimentos
lleguen en buen estado a todos
estos niños y niñas como parte de
las obras sociales de nuestro Buen
Gobierno”, expresó el compañero
Vanegas.

Estudiantes del tercer año del Instituto Público Rigoberto López
Pérez, ampliaron sus conocimientos en prevención de la violencia
y consumo de drogas, a través de
la Liga del Saber, actividad que se
realizó cómo parte de la clausura
del programa de prevención de
la violencia y consumo de drogas
que ejecuta la Policía Nacional a
través de la Dirección de Asuntos
Juveniles (DAJUV).

Liga del saber sobre prevención
de consumo de drogas

Policía participa en simulacro

El Segundo Jefe del Distrito Uno,
Comisionado José Rodolfo Mejía,
La Policía Nacional participó en el felicitó a los estudiantes porque
Segundo Ejercicio Nacional para “este curso es de mucho interés
En la sede central de la Policía, la Preparación y Protección de la para la vida de cada uno de nosoel grupo musical Faustino Ruiz y vida en Situaciones de Multiame- tros, de nuestra familia. Les feliciel grupo de danza de la División nazas que ejecuta nuestro Buen to, sigamos adelante y tomemos
de Finanzas deleitaron a los pre- Gobierno de Reconciliación y Uni- como propio todos los conocisentes con cantos y bailes, para dad Nacional, con el fin de que es- mientos que hemos adquirido”.
recordar esta fecha que marca- temos preparados para proteger
ría la historia y rumbo de nues- la vida de las personas.
Oficiales reciben capacitación en
tro país, pues el Pacto del Espino
investigación de accidentes de
Negro se recuerda como un acto
tránsito
de rebeldía y victoria popular.
Policía custodia segunda entrega
de merienda escolar del año 2021
El Comisionado General Fernando
Borge, Segundo Jefe de la Delegación Policial de Managua, el Doctor Guillermo González, Ministro
- Director del Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres Naturales
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Cabe destacar que Nicaragua es el
único país en Latinoamérica que
realiza este ejercicio, “lo practicamos 4 veces al año con el ánimo
de que nuestra población esté
preparada para lo que pueda ocu-

Agentes de Tránsito ubicados en
diferentes Delegaciones Departamentales, Municipales y Distritales, culminaron el Sexto Curso de

BREVES

En el colegio cristiano Bethel del Más de 275 mil dólares incautamunicipio de Kukra Hill, Oficiales dos en Ocotal
de Policía impartieron charlas de
educación vial donde abordaron
los tipos de señales de tránsito,
derechos y deberes del peatón y
En total fueron 183 oficiales capa- algunos aspectos de la Ley 431 o
citados en seis cursos que se desa- Ley de Regulación del Tránsito.
rrollaron en la ACAPOL, cada uno
tuvo una duración de dos sema- Cobertura a la jornada de vacuLa Policía Nacional dio a conocer
nas, donde ampliaron sus conoci- nación contra el Covid-19
un golpe al Crimen Organizado y
mientos técnicos y científicos para
Narcotráfico Transnacional, al inel desarrollo de capacidades y hacautar $ 275,955.00 dólares a los
bilidades de cara al levantamiento
sujetos Gabriel Antonio Mendode accidentes de tránsito.
za Aguilera y José Noel Herrera,
quienes fueron capturados en una
Charlas de educación vial en
vivienda ubicada en barrio “Laura
Kukra Hill
Sofía Olivas”, en el municipio de
La Policía Nacional está brindando Ocotal, departamento de Nueva
seguridad al traslado de las vacu- Segovia
nas contra el Covid-19 y acompañando a los adultos mayores que En el lugar, investigadores policiaacuden voluntariamente a poner- les realizaron inspección en la habitación del delincuente Gabriel
se la vacuna.
Acreditación para Investigadores
de Accidentes de Tránsito año
2021, dedicada al Teniente Marlon
José Requene López, Héroe de la
Paz y la Seguridad.
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Antonio Mendoza Aguilera y ocuparon mochila color azul, conteniendo 14 paquetes envueltos en
plástico transparente con dinero
en moneda extranjera, además se
ocupó una motocicleta placa NS
22172.
13 kilos de cocaína incautados en
Managua

La Institución Policial asestó otro
contundente golpe al Crimen Organizado y Narcotráfico, al incautar
13 kilos de cocaína valorados en
$326,575 dólares, al sujeto Fausto
Méndez Téllez, en la comarca Nejapa, Distrito Tres de Managua.
A Méndez Téllez se le ocupó una
camioneta Toyota Hilux, color gris,
placa M 312360 y un automóvil Toyota, color blanco, placa LE
26338. Investigadores de Criminalística aplicaron técnica Scintrex
Trace en vehículos ocupados, vestimenta, dorsales y palmares del
delincuente Fausto Jockson Méndez Téllez, con resultados positivos a partículas de cocaína.

El operativo logró la captura de
seis sujetos: José Rivera y David
Cambell, ambos de nacionalidad
hondureña, los nicaragüenses
David Ruiz, Kevin Victor, Rafael
Huerta y Carlos Olivas, a quienes
les encontraron en seis viviendas
ubicadas en Masaya y Managua,
16 paquetes rectangulares donde
contenían el dinero ocupado.

conocida como “Los Sanders”, autores del delito de homicidio en perjuicio de Juan José Pérez Dávila, en el
barrio 31 de diciembre, distrito 6 de
Managua.

Según investigaciones policiales,
los delincuentes se dedicaban al
robo con intimidación y se desplazaban en un automóvil Hyundai,
color gris, placa M 239872 y una
Se les ocuparon 10 vehículos con motocicleta, color roja, placa M
compartimientos ocultos (seis au- 140525, quienes intentaron asaltomóviles, dos camionetas, dos tar a la víctima, al oponer resistenmotocicletas y un arma de fuego. cia le realizaron disparos con arma
de fuego, provocándole la muerte.
Capturan en el país a cabecilla de
la MS-13 de Honduras
Policía rescató a niña robada
Tras un intenso, rápido y eficiente
operativo de búsqueda realizado
por investigadoras de la Comisaría
de la Mujer, oficiales de Auxilio Judicial y peritos de Criminalística, la
Policía Nacional localizó y rescató
a la niñita de iniciales M. Y. B. R. de
La Institución Policial capturó a tres añitos de edad, en la comarca
David Elías Campbell Licona, de Melchorita, municipio San Carlos,
54 años de edad, alias “Don David”, departamento de Río San Juan.
cabecilla de la Mara Salvatrucha Asimismo, la Policía capturó a
13 (MS-13) de Honduras.

A solicitud de la Agencia de Investigación Técnica del Ministerio Público (ATIC) de Tegucigalpa,
Honduras, al sujeto se le activó “notificación roja de carácter urgente”,
por la Oficina de Organización InOtro contundente golpe al Cri- ternacional de Policía (INTERPOL). Erika Lilieth García Villega, de 40
men Organizado
años de edad, quien tenía en su
Policía desarticula agrupación poder a la niñita, tras haberla rodelincuencial “Los Sanders”
bado de los brazos de su mamá la
tarde del domingo 06 de junio del
año en curso.

La Policía Nacional ocupó la cantidad de $ 407,029.00 dólares al
Crimen Organizado y Narcotráfico
Transnacional.
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La Policía Nacional logró la desarticulación de la agrupación delincuencial

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

