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Asamblea evaluativa de Comisión Interinstitucional en Managua
Evaluar las diferentes acciones realizadas en el marco del Programa Interinstitucional de Atención y
Desarrollo Integral de Adolescencia y Juventud para la promoción de una Cultura de Paz, durante el
período del 1ro de enero al 31 de octubre 2021, fue el principal objetivo de la reunión que sostuvo la
Comisión Interinstitucional que atiende a la juventud de los 8 municipios y 7 Distritos del departamento de
Managua.
Entre los resultados se destaca las capacitaciones a 108,181 madres y padres de familia, sesiones con temas
de prevención de adicciones, valores y comunicación, 10,050 visitas casa a casa, 11,180 atenciones
especializadas, control y seguimiento a 322 jóvenes, 339 jóvenes fueron remitidos a centros de
rehabilitación y 1, 336 asambleas comunitarias de Seguridad Ciudadana.

Asambleas en todo el país
En todos los departamentos del país se están realizando estas Asambleas Evaluativas del Programa
Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de Adolescencia y Juventud para la promoción de una
Cultura de paz.

Aquí las imágenes de algunos de los departamentos y sus
municipios.
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Golpe al narcotráfico
En el municipio de Tipitapa, departamento de Managua, la Policía Nacional perfiló la camioneta placa M
311674 conducida por Francisco Emilio Pérez Chavarría, de 61 años, quien iba acompañado de 4 sujetos, a
quienes se les incautó 3 kilos con 157 gramos de cocaína, valorados en 78 mil 925 dólares y 5 libras de
marihuana, valoradas en 500 dólares.

Asimismo, la Policía presentó a Levi José Morales
Rodríguez, de 21 años de edad, por cometer el
delito de abastecedor de drogas, a quien se le
incautó 5 libras de marihuana, hecho ocurrido en el
Reparto Villa Fontana, jurisdiccion del Distrito Uno
de Managua.

Recuerdan a víctimas de accidentes de tránsito
La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tránsito, que se conmemora el 3er domingo de noviembre. Actividad donde se elevó una
oración por cada
una de las personas
que perdieron la
vida a causa de las
colisiones.

Acompañando en entrega de paquetes alimenticios
Los Azulitos del municipio de San Miguelito,
departamento de Río San Juan, continúan garantizando
el acompañamiento a los paquetes alimenticios que son
entregados a las madres de los caídos, como parte del
compromiso de Nuestro Buen Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional.

Mensaje de la Compañera
"Planes de nuestra Policía Nacional, las
inauguraciones de esta semana:
relanzamiento de la Comisaría de la
Mujer en San Francisco del Norte,
Chinandega y en Diriomo la Unidad de
Seguridad Ciudadana".

