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Editorial
Presentamos nuestra edición No. 164 en la que compartimos una serie de artículos relacionados al quehacer policial, destacamos el trabajo articulado con las
instituciones de nuestro Buen Gobierno a favor de la juventud y la restitución de
los derechos de las mujeres a una vida digna, libre de violencia.
Vamos caminando de victoria en victoria, con la confianza y el apoyo de nuestro
pueblo. Desarticulamos agrupaciones delincuenciales, fortalecemos la estrategia del muro de contención para neutralizar el narcotráfico transnacional y
crimen organizado, trabajamos de cara a reducir la red de tráfico interno de
drogas y los expendios locales.
En todo momento y en todas las etapas de la vida cotidiana de nuestro pueblo
estamos ahí, siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para que las
personas, familias y comunidades desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad.
Planes de seguridad en mercados, paradas y terminales de buses, carreteras,
barrios, en centros escolares y en el campo, son implementados cada día para
garantizar el orden y la seguridad.
Trabajamos cotidianamente para reducir los accidentes de tránsito y sus fatales
consecuencias que tanto dolor y luto causan en los hogares nicaragüenses.
Acompañamos a las familias que salen a disfrutar a centros de recreación, a quienes prefieren las actividades deportivas y a las que optan por celebrar en comunidad su fe.
Siempre, en todo momento, en todo evento, en toda actividad donde se congregan las familias, ahí estamos, dando muestras de nuestra vocación de servicio y
amor a nuestro pueblo.
Seguiremos firmes, fiel a nuestro compromiso, en pie de lucha, a la viva, vigilantes, para proteger la paz, tranquilidad, estabilidad y seguridad de nuestra amada
Nicaragua.
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HOMENAJE
A nuestros Héroes de la Paz y la Seguridad.
A nuestros compañeros caídos en el cumplimiento de su servicio.
A quienes durante estos más de 41 años han entregado su vida al servicio de nuestra Patria.

¡HONOR Y GLORIA!
¡HONOR Y GLORIA!
¡HONOR Y GLORIA!

Capitán Hilton Rafael Manzanares Alvarado
19-4-18

Teniente Roberto José Padilla Ardón
9-3-19

Inspectora Juan Francisca Aguilar Cano
22-4-18

Teniente Anastacio Cárdenas Ochoa
3-4-19

Sub Inspector Edwin de Jesús Ríos Argüello
9-4-20
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Nicaragüenses vivieron

 Tatiana Rodríguez Vargas

M

iles de familias nicaragüenses salieron de la
comodidad de sus hogares para disfrutar de
las vacaciones de Semana Santa, visitando
los diferentes destinos turísticos que ofrece este país
pinolero.
Desde las costas del Caribe hasta el Pacífico, se constató la algarabía que vivieron los turistas, quienes
disfrutaron de las olas del mar, los juegos náuticos,
sentir la brisa, caminar por la arena o simplemente
disfrutar visualmente del ambiente en total tranquilidad.
La seguridad fue garantizada por las y los oficiales
de la Policía Nacional que estuvieron presentes en
572 centros turísticos, brindando protección a las
personas que se refrescaron en las aguas de las playas, ríos o piscinas.
“Las familias nicaragüenses y personas que nos visitaron de otros países, desarrollaron sus actividades

religiosas, culturales, tradicionales y recreativas
en un ambiente de paz y
seguridad”, expresó el Comisionado General Jaime
Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional.
El principal logro de la
temporada, comprendida
del Domingo de Ramos
(28 de marzo) al Domingo de Resurrección (4 de
abril), fue que no se registraron “muertes homicidas,
ni fallecidos por accidentes de tránsito en balnearios, destinos turísticos y procesiones”.
“La articulación con las diferentes instituciones de
nuestro Buen Gobierno y las alcaldías municipales”,
fue determinante para el logro alcanzado, explicó el
Inspector General.

Acciones policiales
Los centinelas realizaron acciones policiales como la
presencia oportuna en los diferentes tramos de carreteras, con la finalidad de prevenir los accidentes
de tránsito, por lo que “no hubieron fallecidos por
accidentes de tránsito en 145 municipios del país”.
El Jefe Policial señaló que se“le dio respuesta a 16,349 llamadas recibidas en la línea de emergencia policial 118”,
además se ocuparon 25 armas industriales, 4 artesanales, 259 cortopunzantes y en el combate al flagelo de la
droga se incautaron 77 kilos con 93 gramos de cocaína.
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n un Verano Seguro 2021

El Jefe Policial indicó que en comparación a la Semana Santa del 2020 hubo una disminución en 8 muertes homicidas y 116 delitos en todo el país, así como
6 fallecidos y 16 lesionados menos, en accidentes de
tránsito.

Disfrute tranquilo

todo está transcurriendo con normalidad, estamos
mirando presencia de la Policía Nacional, resguardando la seguridad de las familias y velando por el
bien de todos”, refirió Grisby Rodríguez, quien junto
a sus amigos salieron desde tempranas horas de la
capital.

En el rostro de los veraneantes se evidenció el júbilo que vivían al recrearse con la música, saborear
los platillos mareños, refrescarse en las aguas, así lo
constatamos en las costas de San Juan del Sur, una
de las más visitadas en el sur del país.
“Muy buen país, muy
bonito”, señaló Janneke
Schnell, quien junto a su
esposo viajan consecutivamente desde Holanda
para disfrutar de las playas de Nicaragua.
Otra costa muy visitada
es San Jorge, donde miles llegan a conocer y bañarse en estas populares
aguas. “Venimos hoy por
la mañana, gracias a Dios
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La alegría también se sentía en el balneario de Paso
Caballos, en Corinto, donde las familias gozaron
de sus vacaciones. “Estoy
viviendo algo fenomenal,
nunca había visto tanto
turismo como ahora, me
siento feliz en este país, me siento relajado con los
vecinos, venimos del norte del país a relajarnos acá
y me siento de los más maravilloso”, dijo don William
Talavera, quien viajó desde Estelí a conocer esta playa del departamento de Chinandega.
El lago Cocibolca es muy visitado en los diferentes
departamentos que comparten sus aguas, tal es
el caso de Granada, donde el Centro Turístico es el
atractivo principal para los veraneantes que quieren
pasar un rato agradable.
“Tranquilo, gracias a Dios
disfrutando en familia”, indicó Donald Roa y valoró
de positiva la presencia
de las diferentes instituciones que resguardaron
el orden, seguridad y tranquilidad “bastante bien,
la Policía, la Cruz Roja, bastante bien, seguridad por
todos lados”.

Seguridad en las carreteras
En las diferentes vías que conducen a estas playas
se evidenció la presencia de los oficiales de la Policía
Nacional, quienes cubrían los tramos de carretera
más vulnerables para realizar acciones como requisa
y brindar mensajes de prevención a los conductores.

“Hay que tener siempre
las precauciones, siempre la Jefatura de Policía
haciendo sus respectivos
trámites para poder llevar a cabo en este tiempo
de lo que es la Semana
Santa, todo lo que es la
seguridad para poder controlarlo todo, lo que es
conductores que son irresponsables y es muy bueno”, sintetizó el señor Lesther Paiz, quien conducía su
vehículo y se dirigía hacia el occidente del país.

Disfrute en la capital
Este ambiente de verano, también se quedó en la capital, donde las familias optaron por sacar sus piscinas inflables para disfrutar de playa jardín y muchas
fueron a visitar el Puerto Salvador Allende para degustar del almíbar más grande, darse un chapuzón
en el parque acuático o bien disfrutar de la tranquilidad de este centro turístico.
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Católicos celebran su Fe en Seguridad
 Mayco Montiel

Tradición, devoción y seguridad
En todos estos eventos que ayudan a conservar la fe,
tradición y costumbres, la presencia de las y los policías es fundamental, para garantizar que se realicen
en orden y tranquilidad.

C

ada año, la iglesia Católica celebra varios
acontecimientos relacionados con la historia de Jesucristo, esta ordenación se conoce
como Calendario Litúrgico, entre estas actividades
religiosas destaca la Natividad (nacimiento de Jesús) y la Semana Santa (pasión, muerte y resurrección de Jesús).
Con el pasar de los años, las actividades religiosas se
convierten en tradiciones y se mezclan con costumbres populares en las que participan miles de nicaragüenses y que van transmitiéndose de generación
en generación. Así vemos, por ejemplo, como en los
153 municipios se celebran a los santos patronos
con actividades religiosas y populares.
Durante la Semana Santa, las actividades religiosas
se multiplican, previo a este período, durante 7 viernes se realizan viacrucis en todas las parroquias del
país, y durante la Semana Mayor hay procesiones
por todos lados, como una forma de recordar la pasión, muerte y resurrección de quien entregó su vida
por amor, para la salvación de los cristianos.

Para el Comisionado General Fidel Domínguez,
Jefe de la Delegación Policial de León, “el resguardo
de las actividades religiosas y tradicionales”, es una
prioridad, porque el pueblo leonés es muy activo y
participativo en el campo religioso, con procesiones
que salen de los diferentes templos que hay en los
barrios de la ciudad.
“La Policía ha hecho un
magnífico trabajo en todas las procesiones de Nicaragua, es una labor muy
linda, a veces la gente no
lo reconoce, solo mira lo
malo, pero no mira lo bueno y yo sí miro lo bueno,
que Dios me los bendiga a todos”, enfatizó Monseñor Silvio Fonseca, párroco de la iglesia San Felipe,
de León.
“Yo siempre estoy agradecido de ir trabajando
juntos por la seguridad
de León, la cercanía de la
Policía Nacional en las tradiciones y procesiones es
esencial para todos”, manifestó el sacerdote Guillermo Berríos, párroco de la iglesia San Nicolás de
Tolentino (Bo. El Laborío), de León.
“La Policía ha mostrado cercanía e interés en apoyar
todas las actividades de nuestra parroquia, incluso
hemos tenido encuentros con todos los delegados
de la palabra, se ha coordinado y se ha gozado de
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resguardo policial en todas las actividades y en
gran manera vemos el esfuerzo que se hace”, enfatizó por su parte el padre
Carlos Palabishi, párroco
de la iglesia Jesús Nazareno, en Posoltega, León.

Ángeles custodios de la sociedad
En otro punto del país, en
la Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur, nos encontramos al padre Enrique Córdoba, quien tiene
una bonita reflexión de
los ángeles custodios. “La
Policía está bajo la custodia de los ángeles custodios y en cualquier puesto
policial pueden ser ángeles custodios, por eso teniendo esta figura tan bonita, ellos protegen, ellos
custodian, ésa es su identidad, ángeles custodios
de la sociedad, de la gente, de las situaciones, de las
carreteras”, enfatizó el párroco de la iglesia San Juan
Bautista de Kukra-Hill.

Pueblo tradicionalista
Tradiciones como las carretas peregrinas, alfombras
pasionarias, viacrucis en tierra y acuáticos, entre
otras celebraciones, hacen de cada actividad un momento oportuno para cumplir promesas por favores
recibidos y reflexionar sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Morales, además destacó que la cobertura de la
Policía Nacional fue importante para el orden y
coordinación de “las lanchas que iban participando, porque eso nos dio seguridad, gracias a nuestro
Buen Gobierno, que siempre está dando seguimiento a todo”.
“Siempre hemos tenido el
apoyo de ellos, para controlar las vías de tránsito,
porque necesitamos las
calles para llevar las diferentes procesiones”, señaló por su parte Adolfo
Rojas, miembro de la cofradía Virgen de Guadalupe, en León.
Durante sus ya casi 42 años de historia, la Policía Nacional siempre ha estado acompañando al pueblo
en la celebración de su fe; de día, de tarde y de noche está presente, no sólo para brindar seguridad a
las actividades de la iglesia Católica y de otras denominaciones, sino también para compartir y vivir ese
proceso de interiorización del paso por esta vida de
Jesús y su victoria ante la muerte.

“Esto en realidad para nosotros los católicos significa mucho, porque lo hacemos con amor y devoción,
sentimos un gran gozo participar todos los años en
este viacrucis”, expresó Brenda Morales, participante
del viacrucis acuático de Granada.
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MODERNAS UNIDADES POLICIALES
AL SERVICIO DEL PUEBLO
 Danny Mora

S

eguir avanzando en materia de Seguridad Ciudadana es una de las prioridades de nuestro
Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, gracias a ese amplio respaldo nuestro país
continúa por la ruta del progreso.

En los meses de marzo y abril del año
2021, se construyeron 7 nuevos y modernos edificios policiales, entre ellos 4 Centros de Atención a la
Ciudadanía, 2 Unidades Policiales y 1 Centro de Resguardo de Evidencias, como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con una inversión de
43.9 millones de córdobas, provenientes del Presupuesto General de la República.
Cada Unidad Policial cuenta con medios de transporte, tecnología de punta y mobiliario, con el fin de
brindar un mejor servicio a la ciudadanía y dar una
respuesta más integral.
El Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director
General de la Policía Nacional, durante la inauguración del Centro de Atención en Masaya, resaltó que
“estamos inaugurando un Centro de Atención a la
Ciudadanía, el número 29 del país y la construcción
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103 que la Policía
efectúa en todo el
territorio nacional
desde el año 2018;
nuestro Jefe Supremo nos ha orientado
de manera reiterada
continuar mejorando el servicio a la ciudadanía, continuar
creándole satisfacción de los servicios que nosotros
estamos brindando”.
El Jefe Policial agregó que en abril del año 2018 se
había instalado un kiosco tecnológico que solo contaba con 6 servicios, “hoy los kioscos que estamos
inaugurando cuentan con 16 servicios, además estamos incorporando aulas virtuales para realizar los
exámenes teóricos, salón para seminarios de educación vial, asimismo están dotadas de computadoras,
para que cualquier ciudadano pueda interponer su
denuncia”.

Valoran los avances
La Compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua,
dijo que “realmente sin
seguridad no hay avance
económico y desarrollo
social, por lo tanto nosotros agradecemos de corazón el desempeño que
ha tenido en todos estos
años nuestra Policía Na-

cional, porque ha sido
articulado este esfuerzo,
si no hubiese seguridad
nosotros no pudiéramos
tener ese crecimiento y
avance, por eso las familias se sienten con esa
confianza”.
“Nuestra Policía ha venido evolucionando, mejorando, innovando para ir creando mejores condiciones
para dar respuesta a nuestra población, hoy en día
tenemos los kioscos que en menos de 15 o 20 minutos, tenemos un récord policial y la renovación de
licencia”, expresó la compañera Janina Noguera, alcaldesa de Masaya.
Daniela Sánchez, pobladora de Masaya, manifestó que “vamos a poder
hacer nuestras diligencias, nuestros pagos, sacar récord, vamos a sacar
nuestra licencia con mayor facilidad, accesibili-

dad y por supuesto con una atención de calidad,
nos sentimos muy alegres y satisfechos por esta
obra que está haciendo la Policía Nacional”.
“Es un logro de nuestro
Gobierno a través de la
Policía Nacional, para
brindar una atención importante como es la seguridad y tener un mejor
servicio a la comunidad”,
expresó Mariela Gámez,
habitante de Sabana Grande, Managua.

Taller de la Policía Nacional
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Recordando a nuestros héroes
Cada Unidad Policial y Centro de Atención a la Ciudanía lleva el nombre de un (a) 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.

que él haya caído en cumplimiento de su deber,
de su trabajo, aunque usted sabe perder un hijo
duele, pero me siento honrada porque le sirvió al
pueblo y a la Patria”.
La Institución Policial reitera su compromiso de seguir
trabajando, para mejorar los niveles de seguridad y
servicios policiales en todo el país.

Doña María Auxiliadora Gómez, madre del Inspector Leonardo Díaz, cuyo nombre lleva el Centro de
Atención a la Ciudadanía de Masaya, dijo que
“muy bien que hayan reconocido a mi hijo, porque él murió defendiendo siempre a la Patria, la
soberanía de este país y
me siento muy orgullosa

Centro de Atención a la
Ciudadanía El Rama

Unidad Policial
Sabana Grande Managua

Centro de Resguardo
de Evidencias Managua

30 mil habitantes

1 moto y 2 patrullas

3.9 millones
de córdobas

15.5 millones
de córdobas

15 mil habitantes
5 motos y 1 patrulla
14.4 millones de
córdobas
Centro de Atención a la
Ciudadanía Somotillo

Unidad Policial Teotecacinte Nueva Segovia

Centro de Atención a la
Ciudadanía Masaya

34 mil habitantes

180 mil habitantes

820 mil
córdobas

3.3 millones
de córdobas

9 mil habitantes
1 moto y 1 patrulla
5 millones
de córdobas

Centro de Atención a la
Ciudadanía Chichigalpa

53 mil habitantes
1 millón
de córdobas

Unidades Policiales: 2
Centros de Atención:4
Centro de Resguardo:1

Población:
321 mil habitantes

Total Medios de Transporte: 11
7 motocicletas
4 patrullas

Total de Inversión:
43 millones con
920 mil córdobas

Inspector Wilfredo Cerda,
un ángel que salvó dos vidas
 Mayco Montiel

P

or la acción heroica al rescatar con vida a dos
adolescentes que estaban siendo arrastrados
por la corriente en un cauce en las inmediaciones del mercado Iván Montenegro, el pasado 10 de
marzo, el Presidente de la República, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, otorgó el ascenso en grado de Inspector y la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, al compañero
Wilfredo Ezequiel Cerda.
Mediante la orden 003-2021 del Director General
de la Policía Nacional, fue ascendido y condecorado por el Comisionado General Ramón Avellán,
Sub Director General de la Policía Nacional, el ahora
Inspector Wilfredo Cerda, quien pertenece al área
de Investigación de Accidentes de Tránsito, en Managua.
“Este compañero sencillo y humilde no pensó dos
veces a la hora que eran arrastrados por la corriente
los dos niños, se tiró a salvar y lo logró gracias al Señor y gracias a su esfuerzo”, expresó el Comisionado
General Ramón Avellán.
El Jefe Policial agregó que es un justo reconocimiento ya que es “un ejemplo para todos los policías”.
“Estoy no solo como policía, sino como padre de familia y me imagino el dolor que pudo haber sentido
la mamá de la niña y del otro muchacho si hubiesen
perdido a sus hijos, gracias a Dios no fue así, se logró el
objetivo con ayuda de la población y sacamos con vida
a los dos muchachos”, expresó por su parte el Inspector
Wilfredo Cerda.

Un ángel que Dios me envió
Tanto la niña rescatada como su mamá Yahoska Sánchez quedaron agradecidas y dieron gracias a Dios
porque al momento del hecho, el oficial estaba cerca
del lugar para rescatarlos.

“Dio todo lo que él pudo
para salvar a mi hija y le
agradezco, porque él
sin pensar en su familia
se tiró a dar la vida por
mi hija, pudieron haber
muerto los tres; gracias a
Dios él iba pasando, para
mí y mi familia es un ángel que Dios nos envió y estoy de todo corazón agradecida con él, demuestra
que tiene un gran corazón”, expresó la mamá de la
adolescente.
“Es una segunda oportunidad que Dios me ha dado
y tengo que aprovecharla”,
expresó la adolescente de
iniciales M.N.N.S, quien
agradeció a su héroe vestido de azul celeste.
“Le agradezco por haberse tirado para salvarme,
quiero que el Señor lo bendiga abundantemente y
que siga haciendo su trabajo”, puntualizó.
La adolescente de 16 años de edad, con mucha ternura dio un abrazo inolvidable a su héroe sin capa,
quien con el amor y protección de padre que le caracteriza, abrió sus brazos, quedando en su regazo
los rostros de una madre y una hija agradecidas con
la vida y por el ángel que Dios puso en su camino.
La hazaña de este Azulito ha quedado inmortalizada en la historia de una familia y en la Institución
Policial.
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Segundo foro por la integ
 Mayco Montiel

L

a Comisión Interinstitucional del municipio de
Tipitapa, en Managua, realizó el Segundo Foro
Municipal con el lema “Comprometidos todos
por respetar la integridad y respetar las vidas”, con
el objetivo de hacer conciencia sobre los daños colaterales que provocan los accidentes de tránsito en
la vida de las personas, ya sean peatones, pasajeros
y conductores.
Con una caminata por las calles principales de Tipitapa empezó el Segundo Foro, donde estudiantes,
miembros de instituciones hermanas, organización
civil del municipio, todos aliados de la Seguridad
Vial, hicieron el llamado a la prevención de accidentes de tránsito, actividad que fue presidida por
la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN).

“Hemos hecho este foro y
esta marcha para sumarnos por la vida, por mejorar esa conducta como
conductores, como pasajeros y como peatones,
haciendo más conciencia
y más seguridad, por eso
estamos trabajando con
todas las instituciones, en
función de la vida”, enfatizó la Comisionada General Reyes.

Agregó que el foro es un espacio para abordar el
accidente de tránsito “como un problema de salud
pública, donde se ha compartido la experiencia sobre el trabajo de prevención, las estadísticas, los conceptos culturales de los accidentes viales y el efecto
psicológico que produce”.
El compañero Luis Hernández, Secretario Político de Tipitapa, manifestó
que la actividad fue para
“hacer conciencia a los
conductores, no solo a los
de Tipitapa, sino a los conductores de todo el país,
en función de manejar responsablemente para preservar la vida”.
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gridad y respeto a la vida

Un foro importante
Dicho foro ha sido importante tanto para la población como para los estudiantes del municipio, quienes consideran necesario una buena educación en
temas de seguridad vial.

En este municipio, en el que está ubicado uno de
los tramos más peligrosos del país, están trabajando
fuertemente para evitar los accidentes de tránsito,
quienes siguen fomentando una mejor educación
vial para sus habitantes y de esta manera incidir en
una nueva cultura vial de todo el país.

“Me llena de mucha alegría sinceramente porque
nuestros niños son nuestro tesoro y el futuro de
nuestro país, porque ya
se le está inculcando a los
niños estos temas de prevención, yo cuando estuve en clases nunca me dieron esto, es una parte que
me llamó la atención, porque hay preguntas que
ellos hacen y que como adultos ignoramos”, expresó
Jorge Betanco, poblador de Tipitapa.
“Me parece muy bueno
este foro, porque nos ayuda a reflexionar para tener
una mejor seguridad en
nuestras vidas”, expresó
Germán Cabrera, estudiante del colegio Rubén
Darío Número Uno de Tipitapa.
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Instituciones continúan trabajando
por la juventud

 Inspector Raúl Sequeira

E

n el informe que mensualmente brinda el Comisionado General Jaime Antonio
Vanegas Vega, Inspector General
de la Policía Nacional, referido al
“Programa Interinstitucional de
Atención y Desarrollo Integral de
la Adolescencia y Juventud para la
Promoción de una Cultura de Paz”,
dio a conocer que en el período
comprendido entre el 1 de enero y
27 de abril del presente año, se realizaron 55,347 visitas casa a casa a 152,295 jóvenes
y adolescentes.
Además, en el tiempo señalado 1,613 madres y padres de familia fueron capacitados en temas de prevención de adicciones, reconociendo la importancia
de estar alerta a indicios que señalen que sus hijas e
hijos están teniendo problemas de este tipo.
“6,540 atenciones especializadas a 13,002 jóvenes,
1,983 compañeras mujeres y 11,019 varones, para
facilitar herramientas y resistir las adicciones, trabajo realizado a través de la Dirección de Asuntos
Juveniles y Jefes de Sectores de la Policía Nacional,
con el tendido territorial”, detalló el Inspector General de la Institución Policial.
“932 encuentros con 42,154 participantes de la comunidad, entre jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria y padres de familia,
a fin de promocionar valores, unidad y convivencia
comunitaria, auto cuido, prevención de consumo de
drogas y autoestima”, agregó el Comisionado General Vanegas.

El Jefe Policial también dio a conocer que hasta el
27 de abril se habían realizado más de 45,500 planes
policiales preventivos.
“45,516 planes policiales preventivos con la ocupación de 1,009 armas de fuego ilegales, 29,752 profilaxis a focos delictivos, los cuales fueron desarticulados, también se desarticularon 1,141 receptores
de objetos robados (topes), para la prevención de la
violencia y los delitos de mayor peligrosidad”, explicó,
Como resultado de los planes ejecutados se ocuparon 19.04 kilos de cocaína, 1.02 kilos de crack,
2,565.93 libras de marihuana.
Cabe destacar que en la ejecución de este programa participan de forma articulada 12 instituciones
de nuestro Buen Gobierno, en aras de garantizar a
nuestra juventud un país más seguro, libre de violencia y adicciones.

Ejes del Programa Interinstitucional
1.
2.
3.
4.
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Atención Social Interinstitucional
Cultura Joven, Cultura de Paz
Emprendimiento y Desarrollo Juvenil
Relación Policía - Comunidad

1.

5.

5,370 actividades deportivas con
la participación de 336,640 personas,
(5,492 mujeres y 331,148 varones)

1,613 madres y padres de familia

(1,022 mujeres y 591 varones), capacitados en temas de “Prevención de
Adicciones”

2.

55,347 visitas casa a casa

3.

14,255 consejerías comunitarias

6.

293 jóvenes, (74 mujeres y 219
varones) matriculados en el Sistema
Educativo del Centro “Juventud”

4.

6,540 atenciones especializadas
a 13,002 jóvenes (1,983 mujeres y
11,019 varones)

7.

932 encuentros con 42,154
participantes de la comunidad

juventud
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8.

1,590 conversatorios con la
temática: “Promoción de Valores”

9.

1,891 campañas de cuido y
auto cuido en comunidades, 498
barrios de 130 municipios con
26,420 protagonistas

10. 242 talleres de capacitación a
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11. 322 talleres municipales a 9,885
participantes (4,650 mujeres y 5,235
varones)

12. 299 actividades religiosas con
18,232 participantes

13. 45,516 planes policiales preventivos
(1,009 armas de fuego ilegales ocupadas,
29,752 focos delictivos y 1,141 receptores
de objetos robados desarticulados)

padres de familia, con el objetivo de
fortalecer valores, comunicación
14. 2,323 registros y allanamientos en expendios de drogas
asertiva y cultura de paz.
. 19.04 kilos de cocaína
. 1.02 kilos de crack
. 2,565.93 libras de marihuana
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Historias positivas
 Tatiana Rodríguez Vargas

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un
ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza.”
(Timoteo, capítulo 4, versículo 12).

C

uando los jóvenes han tomado el camino incorrecto de la vagancia, el alcoholismo, las
drogas y la violencia, sienten que nadie cree
en ellos, sin embargo, encuentran una pequeña luz
que les ilumina cuando un Oficial de Policía se les
acerca y conversa con ellos, transmitiéndoles esperanza y la oportunidad de dar un nuevo rumbo a sus
vidas.
Compartimos dos testimonios de jóvenes que precisamente encontraron el apoyo necesario para hoy
en día ser un ejemplo a seguir.

Un cambio posible
Douglas es un joven de 19 años, de tez blanca, alto,
robusto, características físicas de las que
se valía para omitir cada uno de los
consejos de su abuela paterna, con
quien se crió desde que tenía dos
años de edad.
“En el momento que yo llegué a
la secundaria, comencé a agarrar
los vicios y ahí fue cuando mi vida
cambió toda”, menciona Douglas Alberto Morraz. Su modo de conseguir dinero era robar las pertenencias de sus abuelos,
razón por la que acudieron
a la Policía para buscar
ayuda.
Después de 10 meses de
seguimiento por parte
de oficiales de Asuntos
Juveniles, este joven comenzó a proponerse ser
el protagonista de un
cambio positivo en su
vida.
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“La verdad que he cambiado mucho y pues gracias
a ellos se lo agradezco que me han pasado muchas
cosas”, sostiene este joven, quien ahora cursa el taller de Barbería en el Centro de Desarrollo Juvenil
“Juventud” de la Policía Nacional, por lo que ahora su
abuelita se siente orgullosa.
Su meta es terminar la secundaria para entrar a la
universidad.

El joven panadero
“Consumía bastante marihuana, crack, pastilla, guaro, llegué a un límite que hasta pega estaba oliendo,
que fue donde me descontrolé, anduve descontrolado cuando caí en pega. Gracias a Dios pasó esto,
conocí el centro de rehabilitación”, describe Saddy
García, quien desde los once años conoció el bajo
mundo de las drogas.
Sin embargo encontró la ayuda idónea para salir
adelante y hacer un giro positivo en su vida, entró
primero al centro de rehabilitación “Cenicsol” y después al Centro “Juventud”, donde estudió Panadería. Ahora, a sus 20 años tiene una carrera técnica
y el sueño de continuar forjando un futuro mejor
para él y su familia.

Gracias a ese nuevo camino que ha venido arando,
comparte un mensaje alentador con todos los jóvenes y adolescentes: “
la calle no te deja nada
bueno, uno la mira
linda,
consigues
amistad y supuesta
comprensión con
los amigos pero
solo son vicios,
solo
son
amistades por
vicio”.

Cada uno de los tatuajes que lleva en su cuerpo le
recuerda esos malos momentos que pasó cuando
estaba bajo los efectos de las drogas,
convirtiéndose en
un motivo más
para trabajar por
un futuro mejor.
Estos jóvenes están dejando sus
huellas firmes, sirviendo de ejemplo
para ayudar a otros
de su misma edad a
dejar atrás ese bajo
mundo,
sabiendo
que pueden ser protagonistas de una his
toria positiva.

de victoria en v
Durante esa última pelea todos lo vimos ganar, su
victoria fue real, aunque oficialmente haya perdido.
“Las dos las gané”, dijo entonces “Chocolatito”.
Y así pasa en nuestro país, vamos de victoria en victoria, protegiendo la paz, resguardando cada punto que ha sido abusado por quienes promueven la
violencia y el odio. Estamos construyendo, inaugurando, modernizando, avanzando con pasos firmes
para el bien de nuestro pueblo.

Modelo Policial
Nuestro modelo de trabajo es de protección a las
personas, familias y comunidades, con un enfoque
sistémico, bajo una visión incluyente, integral, de
participación ciudadana, donde el pueblo es el principal protagonista de su seguridad.

R

omán “Chocolatito” González porta una gorra y
una chaqueta con el emblema de la Policía Nacional, como un reconocimiento al esfuerzo y
sacrificio de los hombres y mujeres policías. Él dice
sentirse orgulloso de esta Institución Policial que trabaja por la paz y seguridad del pueblo nicaragüense.
“Nos sentimos muy orgullosos de portar el logo de
la Policía, humildemente llevarlo a otras partes, donde tenemos que dar el ejemplo porque nuestra Policía no sólo ayuda al deporte nicaragüense sino a
la población, eso es algo que tenemos que verlo las
familias nicaragüenses”, dijo el tetracampeón mundial de boxeo, luego de regresar de su pelea contra
el boxeador mexicano Juan Francisco “El Gallo” Estrada, noche en el que “Chocolatito” también llevaba
impresa en su calzoneta el emblema policial.
Trabajamos en coordinación con las otras instituciones de Gobierno y del Estado, porque esa es una
orientación expresa de nuestra Jefatura Suprema,
el Comandante Daniel y la Compañera Rosario,
trabajar de forma articulada con los diferentes ministerios e instituciones para aunar esfuerzos y así
prevenir el delito, reducir los accidentes, proteger
a las mujeres, fomentar el buen entendimiento en
las familias y atender a la juventud.
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victoria

ROMÁN GONZÁLEZ

“CHOCOLATITO”
“Nos sentimos muy orgullosos de
portar el logo de la Policía, humildemente llevarlo a otras partes, donde
tenemos que dar el ejemplo porque
nuestra Policía no sólo ayuda al deporte nicaragüense sino a la población, eso es algo que tenemos que
verlo las familias nicaragüenses”.

Particularmente, ejecutamos de la mano con las
otras instituciones, el Plan “Mi vida sin drogas; Paz y
Porvenir”, dirigido a la juventud, para alejarla de las
drogas, los vicios y la violencia, ofreciéndoles nuevas
oportunidades de estudio, trabajo y desarrollo.
Promovemos la Campaña “Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien”, desde donde implementamos un
sistema de alerta temprana con la finalidad de detectar, prevenir y atender situaciones de violencia
hacia las mujeres, para garantizar la protección de su
vida, dignidad e integridad física.
Apoyamos las jornadas de vacunación y ferias de
la salud, garantizamos la seguridad al traslado de
la merienda escolar y acompañamos la implementación de todos los planes y proyectos que promueve nuestro Buen Gobierno.
Todos los viernes nos reunimos en asambleas comunitarias donde participan las autoridades locales, para identificar nuevos problemas de seguridad y juntos encontrar posibles soluciones. Vamos
de casa en casa, conversando con la gente, atendiendo sus inquietudes.

Seguimos identificando factores de riesgo, focos delictivos y ejecutamos planes
ordinarios y especiales para
operar a las agrupaciones
que atentan contra la tranquilidad de las comunidades, especialmente a aquellas dedicadas a los robos en
sus distintas modalidades.
Seguiremos de victoria en
victoria en este año 2021, en
el que el pueblo nicaragüense celebrará la fiesta cívica por excelencia, ejerciendo su derecho al sufragio universal. Lo haremos con
pie firme, enérgico, garantizaremos el orden, la paz,
la seguridad y estabilidad.
Estamos seguros que “Chocolatito” seguirá llevando orgullosamente el emblema de nuestra Policía,
porque como él, somos gente del pueblo, guerreros, luchadores, siempre de victoria en victoria.
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Reivindicando los derechos de la mujer nicaragüense

 Danny Mora

L

a Policía Nacional en los meses de marzo y abril
del año 2021, realizó el relanzamiento de 9 Comisarías de la Mujer en diferentes municipios
del país, con cobertura para 108,000 mujeres de las
zonas urbanas y rurales, como parte de la campaña
“Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien”.

“La mujer es un pilar fundamental tanto en el hogar como en la sociedad,
el rol de la mujer en Nicaragua es esencial y hemos
venido asumiendo ese
papel protagónico que
nos ha facilitado nuestro
Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, fortaleciendo siempre a las instituciones delegadas para asegurar ese derecho de las mujeres, a que
tengan una vida tranquila, que se desarrollen en paz
y tengan acceso al trabajo, a la educación, a la salud,
acceso a un desarrollo pleno”, afirmó la Comisionada
Martha Irías, Jefa de las Comisarías de la Mujer a nivel nacional.

Trabajando en coordinación
En esta inmensa labor están involucradas distintas
instituciones del Estado que trabajan de la mano
con la Policía Nacional, para ir construyendo una Nicaragua libre de violencia hacia la mujer.
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La compañera Jessica Padilla, Ministra de la Mujer,
explicó que “la Comisaría
de la Mujer es un espacio
que se ha creado para poder velar y garantizar los
derechos humanos de las
mujeres, nosotras como
Ministerio de la Mujer nos sumamos a la campaña
permanente Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien,
trabajando en la prevención de la violencia”.
Por su parte el compañero Marlon Ruiz, alcalde de
Matiguás, expresó que
“se viene restituyendo
el derecho a las mujeres
nicaragüenses, mujeres
emprendedoras, mujeres
campesinas, mujeres del
campo y la ciudad, que a diario vienen transformando y desarrollando nuestro país”.

Recordando a nuestras heroínas
Cada comisaría lleva el nombre de una compañera
oficial que se destacó en su servicio. Sus familiares
son partícipes al momento de realizar la develación
de placa.

“Como familia nos sentimos muy orgullosos porque mi madre fue humilde,
dio toda su vida al servicio
de la Policía y la población,
muy honrados que lleve el
nombre de algo tan importante para el país, como son
las Comisarías de la Mujer que van a ayudar y apoyar a
la mujer en todo momento”, declaró Xiomara Gutiérrez
Molina, hija de la Inspectora Gloria Molina, nombre
que lleva la Comisaría de La Conquista, Carazo.

Mujeres se sienten protegidas
“Nosotras nos sentimos
muy agradecidas como
mujeres y necesitábamos
este tipo de proyecto para
que las mujeres no tengamos miedo de poner la
denuncia cuando seamos
violentadas por un familiar o cualquier tipo de persona que nos amenace,
tenemos el derecho de ser libres y de opinar”, dijo
Seira Álvarez, pobladora de Matiguás.

“Es algo muy bueno y especial para nosotras las
mujeres que tenemos ese
apoyo incondicional de
la Policía y es muy bueno
tener la casa de la Comisaría aquí en San José de los
Remates”, expresó doña Ángela Mejía, pobladora de
este municipio.
“Yo creo que es algo muy
importante porque ayuda a la protección de la
mujer, ya que hay tantos
delitos en contra de las
mujeres y le damos gracias a Dios y al Gobierno,
porque se ha preocupado
por la mujer, por el desarrollo y la salud de la mujer
y la estabilidad de la mujer”, añadió Etelvina Jarquín,
pobladora de Ciudad Darío.
Las Comisarías de la Mujer cuentan con personal
capacitado para atender, escuchar e investigar las
denuncias que atenten contra la integridad física y
psicológica de las féminas.

Lugar

Nombre

Cobertura Mujeres

Ciudad Darío
Matagalpa

Inspectora
Rusia de América Morales Vásquez

37 ,000

Quilalí
Nueva Segovia

Inspectora
Luz María Cano Zelaya

18,000

San José de los Remates
Boaco

Inspectora
María Cubas Aráuz

3,500

Dolores
Carazo

Inspectora
Cruz María Pérez Guzmán

3,000

La Conquista
Carazo

Inspectora
Gloria Molina Pavón

2,500

Matiguás
Matagalpa

Inspectora
Francisca Urbina Valle

36,000

San Pedro del Norte
Chinandega

Inspectora
Cándida Rosa Ramírez Noguera

2,500

Santa Rosa del Peñón
León

Sub Comisionada
Alba Luz González

5,500

Total : 8 Comisarías

Total: 108,000 mujeres
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 Cintya Tinoco Aráuz

L

a mujer nicaragüense se caracteriza por ser fuerte, aguerrida, trabajadora, humanista, amorosa
y emprendedora, aspectos que le han permitido abrirse paso y ganarse un rol protagónico dentro
de la sociedad, reconocido a través de una política
de género que impulsa nuestro Buen Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), donde
hombres y mujeres tienen un 50 por ciento por igual
de oportunidades en cargos de toma de decisiones.
Muestra de la restitución de derechos son los relanzamientos de las Comisarías de la Mujer en los
diferentes municipios del país, como parte de la
Campaña ¡Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien!,
con la cual se garantiza las puertas abiertas de estas
oficinas especializadas y de las instituciones que trabajan en pro de la mujer nicaragüense.
Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el
pasado 08 de marzo, el GRUN a través de la Policía
Nacional, dio a conocer el “Plan de Prevención e Investigación de los Delitos de Violencia que Atentan
Contra la Vida, la Dignidad e Integridad Física de las
Compañeras Mujeres”, que permite implementar un
sistema de alerta temprana a fin de detectar, prevenir y atender situaciones de violencia en los barrios y
comunidades de los 153 municipios del país.
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El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector
General de la Institución Policial, al presentar el Plan,
enfatizó que “a través de un proceso investigativo
eficaz y oportuno se garantiza la búsqueda y captura de los autores de delitos de violencia para remitirlos a las autoridades competentes, para su enjuiciamiento y así restituir los derechos de las víctimas,
quienes reciben acompañamiento, atención y seguimiento por parte de las instituciones de nuestro
Buen Gobierno”.
A estos resultados se suma la capacitación permanente de las investigadoras de las Comisarías, la activación del sistema de vigilancia y patrullaje en los
espacios públicos a fin de prevenir y detectar casos
de violencia, además de la presencia de las y los Jefes de Sectores en los barrios y comunidades.
Las asambleas comunitarias son un especio donde
se aborda el tema de prevención de la violencia hacia las mujeres, promoviendo los derechos, dignidad y respeto a las féminas en todos los espacios.
Cada acción preventiva e investigativa tiene el objetivo de restituir los derechos de las mujeres nicaragüenses, erradicando los estereotipos y roles de
género, garantizando así el protagonismo de las
mujeres en todos los ámbitos que les permita vivir
y trabajar en paz, libres de cualquier expresión de
violencia.
Cabe destacar que el pasado 8 de marzo, en todo el
país se desarrollaron diversas actividades como ferias de la salud, charlas y visitas casa a casa, para conmemorar la lucha de las mujeres por la restitución
de sus derechos.

“Aquí hay un Estado que ha promovido el derecho de las
mujeres a posicionarse y estar en todos los lugares de
decisión, tenemos que trabajar intensamente para que
ese reconocimiento y respeto venga desde la familia,
desde el hogar, con nuestros compañeros, en nuestras comunidades, porque somos penconas, somos
fuertes y merecemos el reconocimiento de toda la
sociedad, de nuestra dignidad y derechos”.
(Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua)
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Tomás Borge

Heredero de los ideales de Sandino
 Valeria Díaz

“Estamos dispuestos a entregar hasta la última gota de nuestra
energía… mañana el pueblo nicaragüense podrá decir al ver al
Policía, ahí viene un amigo”.

abril del año 2012 que se rindió ante la muerte este
hombre revolucionario, escritor, poeta y político.
Con una rosa en su mano el Primer Comisionado
Francisco Díaz, al frente de su Jefatura Nacional, llegó hasta el mausoleo donde descansan sus restos
ubicado en la Plaza de la Revolución, donde recordó
el legado del fundador de la Institución. “Su ejemplo, su legado vive en el corazón de todos los y
las policías que formamos nuestra Institución Policial”, enfatizó el Director General.

E

sta frase del Comandante Tomás Borge Martínez aún hace eco en el corazón de cada hombre
y mujer policía. Él definió muy bien la esencia y
razón de un Centinela de la Alegría, el entregar todo
por el bienestar y seguridad de las familias nicaragüenses.

El Jefe Policial resaltó que “el Comandante Borge
nos dejó ese legado de lealtad, fidelidad, heroísmo y valentía, igualmente nos decía que en el
tema de la Policía Nacional soñaba con tener una
Policía, la mejor de América Latina, principalmente por su vocación de servicio y su vocación
al pueblo de Nicaragua”.

Hace 9 años, el fundador del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, del Ministerio del Interior hoy
Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional,
pasó a otro plano de vida, dejando una huella imborrable en el pueblo nicaragüense. Fue el lunes 30 de

“Estamos cumpliendo sus principios y legado
que el Comandante Tomás Borge nos legó a esta
generación de policías”, destacó el Primer Comisionado Díaz.
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En el año 2009, en ocasión de cumplirse 30 años
de fundación de la Policía Nacional, el Comandante
Borge expresó sentirse orgulloso por reconocérsele
“ser el fundador del Frente Sandinista, lo cual es
motivo de orgullo, pero me siento tan orgulloso
de ser también el principal fundador de la Policía
Sandinista”.
En ese momento aprovechó para reconocer la calidad humana de la Policía. “Tenemos una Policía
que no es la más numerosa, que no es la mejor
pagada, que no tiene los mejores laboratorios,
pero es una de las mejores policías de América
Latina”. Doce años después de esa entrevista y nueve de su partida terrenal, las fuerzas policiales continúan manteniendo esos altos niveles de seguridad
hasta convertir a Nicaragua en uno de los países más
seguros de Latinoamérica.

El legado imborrable de Tomás Borge
El Comandante Tomás Borge desde joven se integró
a la lucha contra la dictadura somocista, lo llevaba
en la sangre, pues su padre Tomás Borge Delgado
fue lugarteniente de las tropas del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. En 1943
con apenas 13 años se implicó en actividades revolucionarias y a los 16 años editó el periódico Espartako, en contra del régimen somocista.
Siempre se caracterizó por su bondad, dejando el
legado de ser “Implacables en el combate, generosos en la victoria”. Su venganza personal fue el
perdón, por la paz y libertad de Nicaragua.
Miembros de diferentes estructuras que integran la
Institución Policial recordaron el legado y mística revolucionaria de su fundador.

“Nosotros como policías
tenemos que recordar
siempre a nuestro Comandante Tomás Borge,
fundador del Ministerio
del Interior. Como policía
tuve la dicha de conocerlo
y estar cerca de él”, rememoró la Comisionada Mayor Beatriz Narváez, Jefa
del Distrito Siete de Managua.
“Una gran persona, humanista, un ejemplo para todas las generaciones venideras”, agregó la Comisionada Mayor Narváez.
Por su parte el Comisionado Mayor Benjamín
Huerta, Segundo Jefe de
la Dirección de Operaciones Especiales Policiales
(DOEP), expresó que su
legado “es para nosotros
una de las mayores fortalezas, su trayectoria, sus principios inclaudicables
es el faro que va a alumbrar siempre el futuro de los
nicaragüenses”.
El Comandante Tomás Borge heredó en las filas policiales los ideales de Sandino, como luz que les guíe
para continuar forjando las sendas de seguridad y
seguir siendo los verdaderos Centinelas de la Alegría del Pueblo.

Viva el Comandante
Tomás Borge Martínez
¡Vuva, Viva, Viva!
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24 NUEVOS ESPECIALISTAS AL
 Valeria Díaz

E

n memoria del Comandante Tomás Borge Martínez, se realizó la Onceava Graduación de Especialidades Médico Quirúrgicas 2018-2021, donde 24 médicos del Hospital Escuela Carlos Roberto
Huembes (HCRH) egresaron en diferentes especialidades, logrando que desde el año 2007 se graduaran 168 médicos especialistas.
El acto de graduación fue presidido por el Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector General
de la Policía Nacional, el Comisionado General Julio
Paladino, Director del HCRH, el Comisionado General Rolando Padilla, Sub Director del HCRH, la doctora Natalia Salgado, Jefa de Docencia del Ministerio de Salud y el doctor Fredy Meynard, Decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua.

Agregó que “mantenemos el compromiso como Institución para seguir formando recursos humanos en
el sector salud, para ser partícipe de los propósitos
de nuestro Buen Gobierno”.

Comprometidos para servir con calidad

El Inspector General de la Policía Nacional, en su
intervención felicitó a los graduandos, quienes lograron un 85.5% de rendimiento académico. “Para
nuestra Institución es un orgullo proporcionar 24
nuevos médicos especialistas que van a servir a
nuestro pueblo”, enfatizó el Jefe Policial.
El Director de los Servicios Médicos Policiales,
Comisionado General Julio César Paladino, manifestó a las y los graduados sus más cordiales felicitaciones por este logro en su carrera médica,
destacando que el pueblo ya cuenta “con 3 nuevos especialistas en cirugía general, 2 nuevos ginecobstetras, 3 nuevos ortopedistas, 5 imagenólogos, 1 anestesiólogo, 5 pediatras y 5 médicos
internistas, habiéndose destacado todos ellos con
las rotaciones en los hospitales del Ministerio de
Salud, donde tuvieron participación excelente”.
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La doctora Reyna Esthela
Munguía Montalván, graduada con excelencia académica, fue la designada
para dar las palabras de
agradecimiento. “Tomamos la decisión acertada
de realizar estudios especializados que marcarían el rumbo de nuestro quehacer profesional, con la única intención de seguir
avanzando y fortaleciendo nuestra formación académica y personal”, destacó esta nueva especialista
en Radiología.
Agregó que “soñábamos con adquirir los conocimientos que nos permitieran seguir siendo parte de
un pueblo que vence y no se detiene, que exige profesionales más íntegros, responsables y comprometidos que trabajen por la paz, el desarrollo de nuestra bendita y siempre libre
Nicaragua”.
“Estoy saliendo egresada
de la especialidad de Pediatría, nuestro compromiso está directamente
hacia la población de Ni-

L SERVICIO DE LA COMUNIDAD

caragua, nos hemos formado en esta Institución
Policial el cuerpo médico, para nosotros es un honor ser parte de este maravilloso servicio y todo lo
haremos en pro de la población”, destacó por su
parte la doctora Hellen Munguía.
En esta graduación se realizó mención especial a las
4 mejores calificaciones, sobresaliendo las hermanas
Hellen y Reyna Montalván, quienes obtuvieron el
91% de calificación, en las especialidades de Pediatría e Imagenología, respectivamente. El Inspector
Jimmy Picón de Pediatría y Dr. Osman Barrera Merlo
de Cirugía General, quienes alcanzaron el 90%.
Cabe destacar que los estudiantes hicieron un reconocimiento a las y los docentes que jugaron un
papel determinante en su formación: Dr. Pablo Hurtado, Cardiólogo; Dr. Francisco Sequeira, Jefe de
Gineco-obstetricia; Dra. Guisell Padilla, Pediatra; Dr.
Gilberto Navarrete, Jefe y Docente de Anestesiología; Dra. Ana Urcuyo, Anestesióloga y el Dr. Ernesto
Zapata de Cirugía General.
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41 Años del Instituto de Criminalística y Ciencias
Forenses “Cumpliendo los sueños de Tomás”
“Sueño con una Policía que sea la mejor de América Latina, pero que no sea la mejor de América Latina, por su técnica, aunque sí sueño con una Policía tecnificada; sueño que sea la mejor
Policía de América Latina, por su compromiso, amor y servicio a su pueblo”.
Comandante de la Revolución Tomás Borge Martínez.
 Comisionado Mayor José Ramón Pérez*

C

on el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979, inició una nueva
etapa en la historia de Nicaragua, se funda el
Ejército Popular Sandinista para la defensa de la revolución y la Policía Sandinista, “funciones cívicas y
de protección a la ciudadanía” (Art. No. 27, Estatuto
Fundamental del 20 de julio de 1979), esta necesidad coyuntural, permitió que, por primera vez en la
historia nicaragüense, se separaran las funciones policiales de las militares.
De pronto hombres y mujeres, profesionales, estudiantes, obreros y campesinos, combatientes, expertos en lucha guerrillera, eran policías, pero ¿Qué era
ser policía?, nadie lo sabía, “no importa”, como dijo Antonio Machado “Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”, era una nueva trinchera de compromiso y entrega que demandaba la revolución.
La Policía, en su lucha contra la delincuencia, buscaba y aportaba las diferentes pruebas documentales
y testificales que ilustraran las circunstancias y forma de los hechos a los jueces, pero había la necesidad de proporcionar pruebas científicas como argumentos sólidos que les permitiera juzgar, es así,
que el Comandante de la Revolución Tomás Borge
Martínez (13/08/1930 – 30/04/2012), Ministro del
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Interior y fundador de la Policía, orienta la creación
del Laboratorio Central de Criminalística (LCC), el 18
de mayo de 1980, en honor al natalicio del General
de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino
(18/05/1895 – 21/02/1934), a fin de auxiliar a la investigación que, bajo la técnica y método científico,
brindará al legislador prueba consistente que le permitiera ejercer justicia.
En octubre del 1980 llegan de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Bulgaria, Checoslovaquia y Cuba, l@s primer@s compañer@s
capacitad@s en las disciplinas criminalísticas de:
Identificación de Personas (hoy Dermatoscopía),
Balística, Trazología, Documentoscopía, Fotografía, Investigación de Averías, Explosiones e
Incendios (AVEXI), Química y Biología. Con ellos,
los primeros equipos y técnicas para la investigación de campo (inspección de la escena del crimen) y analítica en el Laboratorio. En 1981, los
técnicos caninos con sus canes en Detección de
Drogas, Rastreo, Explosivos, Municiones y Armas
de Fuego.
De su etapa de formación y estructuración pasa a su
etapa de regionalización, acercando los servicios del
Laboratorio Central de Criminalística, así, en el año
1982, se crea el Laboratorio Regional de Criminalística en Granada (desaparecido en el año 1990), para
atender los departamentos de Masaya, Carazo, Rivas
y Granada. En el año 1983, León, para atender los departamentos de León y Chinandega. En el año 1984,
Estelí, para atender los departamentos de Madriz,
Nueva Segovia y Estelí. En el año 2000, Matagalpa
para atender los departamentos de Matagalpa y Jinotega. En el año 2004, Rivas, ese mismo año, Chontales
para atender los departamentos de Boaco, Chontales,
Zelaya Central y Río San Juan y las Regiones de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Costa Caribe Sur (RACCS).

En el año 2001, inicia el Plan de Desarrollo y Modernización de la Policía Nacional y por ende del Laboratorio Central de Criminalística. Así, en los años
2002 – 2003, a través de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores, se impartió el Primer Post Grado en Ciencias
Forenses con mención en Biología y Química, respectivamente y el primer Técnico Superior en Criminalística con mención en Dermatoscopía, Balística,
Trazología y Documentoscopía, respectivamente.
En los años 2004 – 2005, el primer Post Grado en Criminalística con mención Dermatoscopía, Balística,
Trazología y Documentoscopía, respectivamente, el
segundo Post Grado en Ciencias Forenses con mención Biología y Química, respectivamente y el Primer
Post Grado en Sistema de Gestión de Calidad.
El Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio Central de Criminalística juega un papel estratégico institucional, asumiéndose un compromiso de eficiencia,
eficacia y transparencia de los procesos de trabajo de
la evidencia, en busca de la mejora continua, garantizando la cadena de custodia de la evidencia, cómo circula, cuál es su tratamiento, qué técnica y/o método se
utilizó y que sus resultados estén basados en la ciencia,
dando certeza, credibilidad y seguridad a las autoridades de impartir justicia y a la sociedad misma.
En el año 2009, se ejecuta El Plan Maestro de Formación Científica en Criminalística del Laboratorio Central de Criminalística, con el objetivo de fortalecer el
trabajo de los peritos de la Escena del Crimen, mejorar en la búsqueda, fijación, ocupación, embalaje,
tratamiento y garantizar la cadena de custodia de la
evidencia. Impartiéndose Post Grado en Control de
Calidad con énfasis en Cromatografía Líquida y de
Gases, Diplomado en Averías, Explosiones e Incendios (AVEXI), cursos de Fotografía Digital, Planimetría
y Dibujo, Inspección de la Escena del Crimen, Identificación de Personas, Crimen Organizado, Lavado de
Dinero, Trazología, Documentoscopía, Antropología
y Odontología Forense y Genética (ADN). Así mismo,
en el año 2012 se inauguran las nuevas instalaciones
del Laboratorio Central de Criminalística, siendo de
referencia a nivel centroamericano, por ser el mejor
equipado y con tecnología de punta.
En el año 2014, con la Ley No. 872. Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de
Seguridad Social de la Policía Nacional. El Laboratorio Central de Criminalística (LCC), pasa a ser Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses (ICCF) y se

convierte en sede de la Academia de Policía “Walter
Mendoza Martínez”, a fin de contribuir al desarrollo
de la Criminalística y Ciencias forenses con un enfoque integral desde la dinámica pericial de los métodos, técnicas y procedimientos del trabajo de la escena del crimen y el estudio, análisis e investigación
científica de las evidencias en las distintas especialidades, todo bajo un Sistema de Gestión de Calidad
que aporte a la función policial, a los tribunales de
justicia y que satisfaga las demandas de paz y seguridad de l@s nicaragüenses
En este 41 Aniversario, como dijo nuestra Vice Presidenta Compañera Rosario Murillo Z., “Tomás con
nosotros, Tomás Vencedor de la muerte, Tomás Vital
…”, vamos cumpliendo cada día, “el sueño de Tomás”, siendo de referencia regional, por su técnica,
preparación y actualización de conocimientos, bajo
un Sistema de Gestión de Calidad, pero sobre todas
las cosas, hombres y mujeres, jefes, oficiales, policías
miembros de la Policía Nacional, del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses, demuestran cada
día su compromiso, amor y entrega de servicio, con
su disciplina, actitud, firmeza, tenacidad, destrezas
y habilidades para responder de manera efectiva,
eficiente y eficaz, a las demandas de seguridad y al
derecho de nuestro pueblo a trabajar y a vivir en Paz.
Como bien lo definió nuestro Presidente y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel
Ortega Saavedra: “La Policía Nacional representa la
continuidad histórica, evolutiva, de instituciones revolucionarias, distinguidas por su vocación, su lealtad, su firmeza, su fidelidad, a los ideales y valores de
una Patria, una nación, un pueblo, con historia, memoria y futuro, abonado y regada con el heroísmo,
el martirio y el espíritu eterno de sus mejores hij@s”.
*El autor es II Jefe del Instituto de Criminalística
y Ciencias Forenses
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Policías con
espíritu deportivo
 Inspector Raúl Sequeira

E

n el marco de actividades “De Darío a Sandino,
Un Pueblo que Vence”, en el Complejo Policial
Faustino Ruíz se llevó a cabo las ligas de fútbol
y voleibol mixto, con la participación de 14 equipos
en total, quienes cumplieron con las rondas clasificatorias para avanzar a la final, resultando vencedores
los equipos del Hospital Carlos Roberto Huembes y
la División de Finanzas, respectivamente.
De igual manera, en la Sede Central de la Institución
Policial, se realizó una tarde recreativa y deportiva,
en conmemoración al “Día Internacional de la Mujer”, donde participaron diferentes especialidades de
la Institución Policial, que demostraron sus habilidades y destrezas en las distintas disciplinas deportivas
de fútbol, hándbol, maratón, voleibol mixto, carrera
de velocidad y bailatón deportivo para mujeres.
Cabe destacar que en esta oportunidad el equipo de
fútbol masculino del Hospital Carlos Roberto Huembes se alzó con el primer lugar, mientras que el equipo de la División de Relaciones Públicas resultó vencedor en el voleibol.
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“Primeramente felicitar a las mujeres en su día, porque gracias a ellas existimos nosotros y es un privilegio tenerlas acá celebrando, me parece muy bien
porque es una oportunidad como cadete, para llevar
a cabo los ejercicios y la física y me siento orgulloso”,
dijo Walter González, estudiante del tercer año de la
carrera de Ciencias Policiales, ganador del maratón
masculino.

Finanzas gana torneo de softbol
El equipo de la División de Finanzas de la Policía Nacional se alzó con la victoria en el Torneo de Softbol
Modificado, en saludo al “Día Internacional de la Mujer”, que fue promovido por la Inspectoría General
de la Institución Policial, donde participaron ocho
equipos de los barrios de Managua.
“Fue un evento muy bonito, ya que nos ayudó a desestresarnos y jugar sanamente, un saludo a las mujeres, a mi madre, que como ellas dan sus frutos en
estos campeonatos”, dijo Eduardo Arriola, pelotero
destacado del equipo Finanzas.

Policía participa en liga interinstitucional
Por segundo año consecutivo, el equipo femenino
de voleibol de la Policía Nacional está participando
en la “Liga de Voleibol de la Alcaldía de Managua”,
en la que 12 instituciones del Buen Gobierno, los
días lunes y miércoles se miden en intensos duelos
(durante tres meses), en los que prevalece el espíritu
deportivo y de hermandad existente entre las trabajadoras del Estado.
Desde ya les deseamos buenos augurios a nuestras
compañeras del equipo femenino de voleibol de la
Policía, demostrando así que el deporte, dentro de la
Institución Policial, es un elemento importante para
quienes trabajan día a día por el bienestar de las familias nicaragüenses.
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Policía activa en el Primer Ejerci- “Un aplauso fuerte para todos
cio Nacional de Multiamenazas
y todas que con iniciativa, con
creatividad trabajaron en esta actividad, que más que una misión,
que un trabajo, es una recreación
para todos nosotros que sirve
para fortalecer nuestros valores,
fortalecer nuestra cultura ideológica, fortalecer nuestros valores
políticos, patrióticos, institucionaEn todo el país la Policía Nacional les que tiene nuestra Policía Naparticipó en el Primer Ejercicio Na- cional y nuestro Buen Gobierno”,
cional de Preparación y Protección expresó el Comisionado General
de la Vida ante Situación de Mul- Jaime Vanegas, quien reconoció
tiamenazas.
el enorme esfuerzo realizado por
las 13 estructuras que participa“Todos sabemos que vivimos en ron en la competencia.
un país que constantemente está
sometido a estrés por parte de fenómenos de la naturaleza, un país
pequeño que está expuesto a terremotos, tsunamis, inundaciones,
huracanes y erupciones volcánicas, es importante que nosotros
atendamos estas recomendaciones, estas políticas de nuestro La División de Administración GeBuen Gobierno de agilizar la auto neral, Dirección de Seguridad Púevacuación y la designación de blica y Relaciones Internacionales
tareas específicas en caso de de- obtuvieron los primeros lugares.
sastres”, expresó el Comisionado Asimismo, Relaciones Públicas,
General Jaime Vanegas, Inspector Secretaría Ejecutiva y la Oficina
General de la Policía Nacional.
de Género recibieron mención especial por el arte expuesto en sus
En barrios, escuelas, mercados murales.
y comunidades, la participación
de las y los policías es impor- Barrio Selim Shible cuenta con
tante para garantizar el orden, Unidad Móvil Policial
salvaguardar la vida y los bienes
de la población ante eventos catastróficos.

“Por orientaciones de la Jefatura
Suprema estamos llevando los
planes de seguridad a la población más humilde, a la población
que tiene menos recursos, a la población que está más necesitada
de que esté ahí la presencia policial y nos sentimos orgullosos que
la gente nos reciba con mucho entusiasmo, con mucha alegría, se ve
en las conversaciones que hemos
tenido con la población”, expresó
durante su inauguración el Comisionado General Bladimir Cerda,
Jefe de la Dirección de Protección
y Seguridad Ciudadana.
Duro golpe al Crimen Organizado
Como resultado de la Estrategia
del Muro de Contención contra el
Crimen Organizado y Narcotráfico
Transnacional, la Policía Nacional
incautó 77 kilos de cocaína valorada en $1,948,275 dólares, en el
municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa.

Durante el operativo se ocupó un
automóvil Toyota Corolla, placa M
137805, con 2 bolsos de color negro, conteniendo 35 paquetes de
forma rectangular y una camioneta
Concurso de murales en honor al
Nissan, placa M 218148, con 2 bolComandante Tomás Borge
sos de color negro, conteniendo 35
paquetes también rectangulares,
En el Complejo Policial “Faustino
envueltos en cinta adhesiva, con
Ruíz”, diferentes estructuras poli- La población del barrio Selim Shi- sustancia color blanco que según
ciales participaron en el concurso ble del Distrito Seis de Managua, prueba de campo dio positivo a
de “Murales, Principios y Valores”, se siente más tranquila y segura cocaína.
alusivo a la jornada “Tomás Here- gracias a la reapertura de la Unidad
dero de los Ideales de Sandino”, Móvil Policial, que fue posible en El delincuente Gersson David
impulsado por la División de Inte- respuesta a las demandas plantea- Mendoza Montano y Carlos Nagridad y Ética Policial.
das en las asambleas comunitarias. húm Mendoza Montano junto a
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las evidencias fueron remitidos a delanteras, traseras y en el motor,
las autoridades competentes para conteniendo en su interior 72 pasu enjuiciamiento.
quetes rectangulares envueltos
con plástico transparente, para
Otro golpe al crimen organizado un peso total de 81 kilos con 912
gramos d cocaína, valorados en $
2,047,800 dólares.

conducida por Álvaro Agustín
Uriarte Ríos, de 48 años de edad,
acompañado por Karla Patricia
Rostrán, de 31 años.

Más de un millón de dólares ocupados

En el municipio de El Viejo, Chinandega, la Policía incautó la cantidad
de 556 kilos de cocaína, valorado
en $ 13,900.000 dólares. La droga
fue encontrada en la casa de habitación del delincuente Martín Alfredo Juárez Vílchez, en la comarca
El Manzano No. 2.
La cocaína fue encontrada en un
pozo construido a base de ladrillo
de cuarterón, color rojo, donde se
localizó 20 sacos con 480 paquetes. Así mismo el equipo técnico
de investigación ocupó dos armas
de fuego, una escopeta, un fusil
AK 47 y 23 municiones.

La Policía ocupó 1 millón 966 mil
999 dólares al crimen organizado
y narcotráfico transnacional en el
municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia.
El dinero fue encontrado en una
camioneta color blanco con placa de NS 4619, vehículo que fue
abandonado en el kilómetro 254,
comunidad Orosí, después que el
conductor se diera a la fuga cuando desatendió la señal de alto que
realizaran oficiales en un retén policial.

Policía asesta otro fuerte golpe al
crimen organizado

Durante la inspección realizada
La Policía dio a conocer otro con- al vehículo, se detectó compartitundente golpe al narcotráfico, al miento oculto de fabricación arcapturar al delincuente Melvin Be- tesanal, en la parte inferior de la
nito Obando Sandoval, de 26 años tina, localizando 70 paquetes con
de edad, a quien se le ocupó 2 ca- el dinero extranjero. Según las inmionetas marca Toyota, placas M vestigaciones, el dinero ocupado
247 856 y M 276 607.
contenía partículas de cocaína,
resultado obtenido por la técnica
Scintrex.
Policía incauta 140 mil dólares y
605 libras de marihuana
En el kilómetro 40 carretera nueva a León, municipio de Nagarote,
En inspección realizada a la ca- departamento de León, retén pomioneta Toyota placa M 247 856, licial perfiló camioneta Toyota Hise detectaron caletas en puertas lux, color blanco, placa M 201045,

En la inspección realizada a la camioneta se detectaron compartimientos ocultos de fabricación
industrial, (caletas) en las dos
puertas laterales del lado derecho,
encontrando 7 paquetes rectangulares envueltos en bolsa plástica transparente, contabilizándose
un total de US$ 140,020 dólares.
Guatemalteco es capturado con
352 kilos de cocaína
La Policía incautó 352 kilos de cocaína valorados en $ 8, 807,550
dólares, la droga fue ocupada en
el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el municipio de Cárdenas,
departamento de Rivas.

El polvo blanco venía caleteado en
dos compartimentos del camión
marca Freightliner, color blanco,
placa C513BNQ y remolque placa
TC98BZZ, conducido por el guatemalteco Alfonso Laj Hernández, a
quien le encontraron 298 paquetes que dieron positivo a cocaína.
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Incautan droga valorada en más
de 2 millones de dólares

El conductor detenido conducía el cabezal color blanco placa
C021BSW y el remolque placa
TC43CCM, quien venía procedente de la ciudad de Hidalgo-México.
Policía combate tráfico interno

El costarricense Cristóbal Alexis
Castillo Vidal fue detenido con 83
kilos y 816 gramos de cocaína,
cuando se movilizaba desde Costa
Rica hacia El Salvador en un cabezal marca Freightliner, placa costarricense C 153365, rastra marca
Utility, placa S 31644.

Cuando la autoridad policial hizo
señal de alto, los delincuentes desatendieron y se dieron a la fuga
e impactaron contra un poste de
concreto provocando el vuelco del
vehículo, en la inspección realizada
se encontraron en el asiento trasero, tres bolsos de diferentes colores,
Como parte de la lucha por erraconteniendo en su interior 50 padicar el tráfico interno, en el barrio
quetes rectangulares envueltos en
Monseñor Lezcano de Managua,
plástico transparente, para un peso
se identificó automóvil Hyundai,
de 55 kilos con 495 gramos de coplaca M 05800, conducido por
caína.
José Amílcar Sandoval Gómez, de
43 años de edad, quien iba acom511 libras de marihuana incautapañado de Santos Daniel García,
das en Mozonte
de 47 años de edad, al inspeccionarlo se detectaron 5 sacos macen conteniendo 272 paquetes de
hierba verde.

En la inspección realizada al medio
de transporte, se detectó caleta en
parte interna de thermo king, conteniendo en su interior 79 paquetes rectangulares envueltos con
plástico transparente, con sustancia color blanco, prueba de campo
dio positivo a cocaína. La droga
está valorada en US$ 2, 095,400
dólares.
Igualmente se perfiló el automóvil
Hyundai, placa M 09815, conduciIncautan marihuana en El Gua- do por Douglas Francisco Morales
saule
López, de 37 años de edad, acompañado de José Leonardo Cruz
Sánchez, de 35 años, aquí se detectaron 232 paquetes envueltos
en cinta adhesiva. Según prueba
de campo, en ambos vehículos se
incautaron 504.66 libras de marihuana.
La Policía incautó 2,756 libras de
marihuana y 1,750 mililitros de
marihuana líquida. Las investigaciones refieren que la sustancia
verde fue encontrada caleteada
en una compactadora hidráulica
que se perfiló en el puesto fronterizo El Guasaule, en el municipio
de Somotillo, Chinandega, donde
se detuvo al guatemalteco Raúl
Amadeus Pineda Reyes.
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55 kilos de cocaína incautados en
San Fernando
En la comunidad Santa Clara, municipio San Fernando, departamento de Nueva Segovia, la Policía perfiló camioneta Toyota Hilux,
color blanco, placa M 270534, conducida por Lenner Ramón Rodríguez González, acompañado de
Deyvon Benwel.

En el kilómetro 230 carretera a
Mozonte, departamento de Nueva Segovia, la Policía identificó camioneta Nissan doble cabina, color
blanco, placa M 329 575, conducida por Roberto Antonio Monterrey
Moreno. Al realizar la inspección al
vehículo se detectaron 13 cajas de
cartón ocultas debajo de las frutas
que transportaban, conteniendo
257 óvulos envueltos en cinta adhesiva, para un peso de 511 libras
de marihuana.
También fueron detenidos Ariel José
Ráudez Gutiérrez, Cristian Onell Hernández Mejía, Jim Antonio Río Pozo,
Julio Alexander Soza Mejía y un adolescente de iniciales A.A.S.M, sujetos
vinculados a este trasiego de droga.

BREVES
Décimo Maratón Sol y Playa en
bienvenida al Verano 2021
El Instituto Nicaragüense de Turismo en coordinación con la Policía
Nacional, el Instituto Nicaragüense de Deportes, Ministerio de Salud, Empresa Portuaria Nacional,
Alcaldía de Managua, Movimiento Deportivo “Alexis Argüello” y
Bomberos, realizaron el Décimo
Maratón “Sol y Playa”, dándole de
esta manera la bienvenida al Verano Seguro 2021.
El punto de salida fue el Estadio Nacional de Béisbol “Dennis Martínez” hasta
Más de 300 personas se sumaron la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, en este evento deportivo para esta actividad que promueve la ticiparon a través de 5 categorías: adultos mayores, en sillas de rueda, ciegos,
recreación sana para la juventud juveniles y categoría abierta.
y las familias nicaragüenses, por
parte de la Dirección de Asuntos
Juveniles de la Institución Policial
participaron 175 jóvenes de los diferentes barrios de la capital.
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a MI MADRE
A la rosa esbelta de gloria
suave como la lana tersa
de dulce amar, centrada y tierna
de pensamiento frío
la que desde mi infancia evade mis maldades.
A pesar del arte de mi algarabía
siempre sacrificada, sus manos toscas
de abrumadores callos
al acariciar mi rostro su sentir es cálido
y aun cuando lento es su andar.
Su tenue sonrisa se afloraba
de angelical mirada
si no fuera por ti, hoy no sería nada
frases fuertes y directas
a cada momento alejo de forma perfecta.
Ella incondicional
como ella no hay igual, mi amiga ideal
no traiciona, es fiel, honorable
de guiar implacable
no te hablo de un ángel, te hablo de mi madre.
A la que sus lágrimas siempre guardo
vigilante en su quehacer, entre rehendijas la observaba
para ver el momento de su descansar,
abrumada se acercaba
y entre sus brazos me arrullaba
su peso es de oro el ser más perfecto
que tengo de mi primer recuerdo.
no te hablo de un ángel, te hablo de mi madre.
Inspectora
Olivia del Carmen Palacios Lezama
Chinandega
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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

