
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Nueva 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐳 

Más de 56, 000 habitantes del departamento de Madriz son los 

beneficiados con la inauguración una nueva y moderna Delegación 

Policial, nombrada en honor al Capitán Pablo Antonio Moreno Jirón

. El Acto fue presidido por el Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director General 

de la Policía Nacional. 
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Féminas de Belén cuentan con Comisaría de la Mujer 

Ayer se realizó el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en el municipio de Belén, departamento de 

Rivas, oficina especializada que lleva el nombre de la Inspectora Yuddy José Ocampo Domínguez, 

quien falleció el 07 de julio del año 2019 por muerte natural. 

Esta oficina especializada está equipada con medios de transporte, comunicación y mobiliario 

necesarios para brindar acompañamiento a más de 10 mil mujeres de este municipio, quienes pueden 

acudir con confianza ante cualquier manifestación de violencia. 
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Jefes de Sector de Managua revisan prioridades para 2022 
 

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la Seguridad Ciudadana, un total de 130 Jefes de Sector fueron 
partícipes de la evaluación de los resultados  2021 y las metas del año 2022, en esta evaluación participaron 
Jefes de Seguridad Pública de los 10 distritos de la capital, además de los Jefes de municipio y Sub 
Delegaciones de Managua. 
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Tránsito Nacional realiza Inspección al transporte escolar 

 
La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN) inició el proceso de inspección técnica mecánica a 

1,600 unidades de transporte escolar a nivel nacional, 1200 en la capital y 400 en los departamentos, que 

brindarán sus servicios a 9 mil colegios entre públicos y privado de todo el país. 

Esto como parte de las medidas preventivas que se 

implementan año con año, con el fin de prevenir los 

accidentes de tránsito y garantizar la apertura del Año 

Lectivo 2022. 
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Capacitan a conductores del transporte escolar en Seguridad Vial 

 

En este mismo sentido,  la DSTN está capacitando en materia de  Seguridad Vial a más de 3, 000 personas 

(conductores y chaperones) en todo el país, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y que la 

comunidad educativa tenga confianza en las empresas de transporte que prestan sus servicio de recorrido 

escolar a los colegios del país. 
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Mensaje de la Compañera 
“La salud, la educación, la salud 

incluyendo la protección, la 

vacunación, la educación en todas 

las modalidades con la apertura del 

año escolar, el día 24 de este mes, la 

Seguridad Ciudadana y ante 

desastres, como siempre estamos 

preparados para atender en 

solidaridad activa, permanente, 

cualquier eventualidad, también 

por supuesto, la estrategia nacional 

que se está concluyendo para 

atender  incendios forestales, la estrategia nacional de lucha contra los femicidios que vamos 

a presentar en la próxima semana”. 

“La buena nueva, el lunes 17 de enero 

en la Academia de Policía “Walter 

Mendoza” inicia el Primer Curso 

Básico de Policía, 1,200 hermanos y 

hermanas, aspiran a convertirse en 

nuevos policías al servicio de las 

familias y comunidades, 766 varones y 

434 compañeras mujeres. Seguridad 

ciudadana, prioridad de las familias 

nicaragüenses y respuesta de nuestro Gobierno, de nuestra Policía Nacional, este proyecto 

del pueblo presidente.”.  



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

#JuntoAlaComunidad  
 

 

 

 

  



 


