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Editorial
Presentamos la edición No. 168 de nuestra revista impresa Visión Policial, recogiendo los 
principales momentos vividos durante el último bimestre del año 2021, en el que hubo 
Elecciones Soberanas, se realizó la XXIV Graduación de Cadetes y ejecutamos el Plan 
Diciembre Seguro.

Para las Elecciones Soberanas 2021 nos movilizamos por diferentes departamentos del 
país, siendo testigos de la paz, tranquilidad y seguridad con la que las personas salieron a 
ejercer su derecho soberano de elegir a sus gobernantes. Realmente fue una �esta cívica, 
todo transcurrió en orden, desde muy temprano abrieron las urnas hasta que llegó el 
último ciudadano a votar. Al �nal, los resultados fueron anunciados por el Consejo Supre-
mo Electoral, llenando de alegría a quienes aman la paz y reconocen los triunfos y victo-
rias de Nuestro Buen Gobierno.

También estuvimos presentes en la graduación de los nuevos O�ciales de la Policía Nacio-
nal, en una ceremonia presidida por nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo, 
quien nos dejó palabras de aliento que nos motivaron a seguir cumpliendo con las tareas 
y misiones a favor de la paz, alegría y tranquilidad de nuestro pueblo.

Diciembre es siempre de mucho movimiento y eso supone para la Policía Nacional ejecu-
tar planes de seguridad para acompañar a la población en cada una de sus actividades, 
desde la celebración de la Purísima, pasando por la Navidad, hasta quienes deciden ir a 
disfrutar sus vacaciones de �n de año en alguna playa o centro de recreación.

Hemos estado en todo momento cercanos, apoyando, ayudando, auxiliando, promovien-
do la convivencia pací�ca e incidiendo en la prevención  de los accidentes de tránsito. La 
tarea ha sido intensa pero sentimos la satisfacción del deber cumplido, porque la mayoría 
de las y los nicaragüenses pudieron disfrutar de esta temporada en paz, alegría y unión 
familiar.

Con el apoyo  de Nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional seguimos 
construyendo Unidades Policiales y Centros de Atención a la Ciudadanía, continuamos 
remozando Comisarías de la Mujer, con el único objetivo de brindar una atención más 
oportuna y certera a la población que demanda de nuestros servicios.

Finalizamos el año reuniéndonos con la población de cada municipio, con la participa-
ción de autoridades locales, para identi�car los problemas de Seguridad Ciudadana que 
les están afectando, buscando soluciones conjuntas y nos comprometimos a mejorar 
nuestro servicio, de manera que los principales problemas son una prioridad dentro de la 
plani�cación del nuevo año.

Estamos seguros que seguiremos avanzado, fortaleciendo la Seguridad Ciudadana, 
resguardando la Paz y Estabilidad; garantizando el buen desarrollo de las actividades 
productivas, comerciales, deportivas, culturales y recreativas y  en consecuencia mejoran-
do la calidad de vida de todas las personas, familias y comunidades nicaragüenses, 
porque amamos a nuestra Patria y queremos lo mejor para sus hijos e hijas.

¡Bendiciones para este Año 2022, lleno de más victorias para nuestro pueblo!
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HOMENAJE

El jueves 17 de enero de 2019, a las 4:00 de la tarde, en comarca San Ramón, municipio San 
Carlos, departamento de Río San Juan, fueron brutalmente asesinados 4 hermanos policías, 3 
varones y 1 compañera mujer:

Teniente José Luis Montenegro Masís

Inspector Jonathan de Jesús Narváez Rivas

Inspector Carlos Iván Tenorio Obando

Inspectora Karina Vanessa Ramírez Herrera

Ante ellos inclinamos reverentemente nuestra cabeza y ratificamos nuestro compromiso de 
seguir protegiendo la PAZ y SEGURIDAD de nuestro pueblo.

¡HONOR Y GLORIA!
¡HONOR Y GLORIA!
¡HONOR Y GLORIA!
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 � Tatiana Rodríguez Vargas 

XXIVgraduación de damas y caballeros cadetes 
“Nicaragua aquí están sus oficiales, que surgieron de heroísmo y de valor, mi bandera recibe como ofrenda juramento de Lealtad y de Amor. Patria, Patria, Patria querida, es mi cielo y mi desti-
no, es mi amor, tuya es mi lucha, continuando el legado de Zeledón. Cantan los nuevos oficiales, que lanzan al viento su canción, nuestra voz un grito de justicia, de honor y servicio a la nación”.

“Nuestro suelo estamos protegiendo, con Honor, Soberanía y Dignidad, recorriendo los campos y ciudades dando al pueblo mayor seguridad. Cantan los nuevos oficiales, que lanzan al viento su 
canción, nuestra voz un grito de justicia, de honor y servicio a la nación. ¡ A Nicaragua jurar Lealtad!”.

Este es el canto que entonaron los nuevos Centine-
las de la Alegría del Pueblo que recibieron su título 
de Licenciados y Licenciadas en Ciencias Policiales 

en la XXIV Graduación de Cadetes, dedicada al legado 
de nuestro Héroe Nacional, Apóstol de la Libertad “Ge-
neral Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”. 

El Acto fue presidido por el Comandante Daniel Orte-
ga Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional, la Compañera 
Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la Repú-
blica, Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Direc-
tor General de la Policía Nacional, General de Ejército 
Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, Comisionados Generales Ramón Avellán 
y Adolfo Marenco, Sub Directores Generales de la Ins-
titución Policial, Compañero Luis Alberto Caña Novoa, 
Vice Ministro de Gobernación y el Comisionado General 
Cairo Guevara, Director de la Academia de Policía “Wal-
ter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores 
(ACAPOL). 

El Comandante Daniel Ortega, acompañado del Direc-
tor General de la Policía Nacional, hizo entrega de los 
títulos a los tres primeros expedientes: Inspector Nes-
tor Antony Arancibia, originario del departamento de 
Matagalpa, Inspector Santos Ernesto Gómez López, 
procedente del departamento de Madriz y la Inspec-
tora Sandra Dinora López Ortez, oriunda de Nueva 
Segovia. 

Apóstoles de la Seguridad

El Presidente de la República juramentó a las y los gra-
duandos, quienes se comprometieron a servir al pueblo 
nicaragüense para fortalecer la paz, tranquilidad y se-
guridad. 

Les mencionó que es digno ser parte de la Institución 
Policial refiriéndose a que “tienen una misión y es el 
mandato de Cristo, amar al prójimo como a ti mis-
mo, dar la vida para defender la vida del prójimo”. 
El mandatario reiteró que “ser soldado de la Policía 
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XXIVgraduación de damas y caballeros cadetes 

Nacional es ser apóstol que pone en práctica el prin-
cipio de amar al prójimo como a uno mismo, al extre-
mo de dar su vida para defender a sus semejantes”.

“La Policía coordinando trabajo, coordinando tarea, 
con las familias, con los productores, con el pueblo y 
lógicamente defendiendo la soberanía del país que 
es fundamental garantizar Soberanía, garantizar la 
seguridad en cuanto a lo que es la lucha contra el 
Narcotráfico y el Crimen Organizado, porque es una 
batalla crucial en todo el mundo y en particular en 
toda Nuestra América”, aseguró el Jefe Supremo de la 
Institución Policial.

Refiriéndose a la preparación permanente desarrollada a 
lo largo de este año 2021, felicitó a los 3, 402 oficiales de 
la Policía que se capacitaron en diferentes especialidades 
y que “su preparación viene a fortalecer la lucha de 
las familias nicaragüenses, por lo tanto, la lucha por la 
paz, para que podamos continuar trabajando en paz”.

“Nicaragua aquí están sus oficiales, que surgieron de heroísmo y de valor, mi bandera recibe como ofrenda juramento de Lealtad y de Amor. Patria, Patria, Patria querida, es mi cielo y mi desti-
no, es mi amor, tuya es mi lucha, continuando el legado de Zeledón. Cantan los nuevos oficiales, que lanzan al viento su canción, nuestra voz un grito de justicia, de honor y servicio a la nación”.

“Nuestro suelo estamos protegiendo, con Honor, Soberanía y Dignidad, recorriendo los campos y ciudades dando al pueblo mayor seguridad. Cantan los nuevos oficiales, que lanzan al viento su 
canción, nuestra voz un grito de justicia, de honor y servicio a la nación. ¡ A Nicaragua jurar Lealtad!”.
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Centinelas con vocación de servicio

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, indicó 
que en esta graduación participaron oficiales gradua-
dos en Academias Policiales de la Federación Rusa y que 
“hoy asumen el compromiso de proteger la vida, la 
integridad física de las personas y sus bienes, defen-
der la paz, la estabilidad y la Seguridad Ciudadana”. 

Estos heroicos cadetes ingresaron en el año 2018 y per-
manecieron con firmeza durante sus cuatro años de 
formación académica. “Fueron educados en los prin-
cipios institucionales de patriotismo, solidaridad, 
integridad, vocación de servicio y espíritu de cuer-
po, aplicando y practicando como ejes transversales 
el respeto a los derechos humanos, equidad de gé-
nero, cultura de paz y la protección del medio am-
biente”,  enfatizó el Director General. 

Al dirigirse a las y los graduandos les expresó que “asu-
mirán con entusiasmo y compromiso la protección 
de las personas, familias y comunidades, la preser-
vación y defensa de esta paz que hoy gozamos, con-
tribuyendo al fortalecimiento de la Estrategia del 
Muro de Contención, combatiendo el Narcotráfico, 
Crimen Organizado y la Trata de Personas”. 

Agregó que este trabajo se continuará desarrollando 
con todos los miembros de la Institución Policial, “uni-
dos para contribuir al desarrollo y prosperidad de 
nuestra Patria, acompañando a nuestro pueblo du-
rante desastres naturales y ante cualquier amenaza 
que atente en contra de la seguridad de nuestras 
comunidades y el orden legalmente constituido. 
Ustedes brindaron su mejor esfuerzo durante estos 
años de estudios, los que concluyeron con disciplina 
y entusiasmo”. 
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Siguiendo el legado de Zeledón

El Inspector  Nestor Aran-
cibia, primer expediente 
de esta Graduación ex-
presó: “nuestro primer 
agradecimiento es a Dios, 
que nos ha dado fuerza e 
inteligencia para alcanzar 
un sueño más en nues-
tras vidas”.

“Dedicamos esta graduación al Héroe Nacional General 
Benjamín Zeledón, por su lucha antiimperialista, dán-
donos ejemplo de patriotismo, defendiendo nuestra 
Soberanía y rescatando nuestra Dignidad Nacional”, 
aseguró el nuevo Inspector de la Policía. 

Resaltó que cada una de las enseñanzas que recibie-
ron en la ACAPOL, son de vital importancia porque con 
cada nuevo conocimiento se comprometen a “seguir 

consolidando la paz y la tranquilidad del pueblo nicara-
güense, honrando el legado de nuestros Héroes y Már-
tires que ofrendaron su vida por una Nicaragua mejor”. 

“Tenemos la misión de seguir fortaleciendo una Patria 
digna para todos y todas, demostrando nuestro Amor 
a Nicaragua, juramos, a nuestra Revolución y a nuestra 
Jefatura Suprema, LEALTAD Y OBEDIENCIA”, manifestó 
este joven que decidió servir al pueblo vistiendo con 
orgullo el uniforme azul celeste. 

Por cuatro años consecutivos estos jóvenes recibieron 
las mejores enseñanzas para fortalecer sus principios y 
valores, símbolos que destacarán en su labor diaria para 
proteger a las personas, familias y comunidades nicara-
güenses. 

¡Que viva la  
Policía Nacional!



Un total de 1,048 jóvenes de todo el país se com-
prometieron con el pueblo nicaragüense para 
trabajar en el fortalecimiento de la paz, tranqui-

lidad y seguridad. Jóvenes que desde pequeños soña-
ban en servir a su Patria vistiendo orgullosamente el 
azul celeste de la Policía Nacional.

En la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, 
Instituto de Estudios Superiores (ACAPOL), estaban 
ordenados estos jóvenes, 700 varones y 348 mujeres, 
quienes entraron a esta casa de estudios con el propó-
sito de vencer todos los obstáculos y salir victoriosos en 
esta formación de servicio, amor y entrega. 

Este Segundo Curso Básico Policial  fue dedicado al le-
gado de nuestro compañero Inspector Faber Antonio 
López Vivas, Héroe de la Paz y la Seguridad, asesinado 
en cumplimiento de su servicio, en el departamento de 
Carazo, el 8 de julio del año 2018.

El acto fue presidido por el Comisionado General Aldo 
Sáenz Ulloa, Sub Director General de la Policía Nacional, 
acompañado del Director de esta alma mater, Comisio-
nado General Cairo Guevara, los Comisionados Gene-
rales Justo Pastor Urbina y Bladimir Cerda, Jefes de la 
Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) 
y Dirección de Protección Ciudadana, respectivamente. 

Comprometidos con la comunidad 

“Le damos la más cordial bienvenida a esta Institución 
Policial, ustedes 1,048 hombres y mujeres que se es-
tán incorporando a esta Institución han vencido los 
requisitos para su ingreso, han vencido las exigencias 
académicas que implica pasar un curso de esta magni-
tud”, señaló el Comisionado General Sáenz.

Asimismo, les exteriorizó que “ustedes nuevos policías 
estarán destinados a la labor de seguridad y conviven-
cia social, a la labor de accidentalidad del tránsito, dado 
que es una preocupación de nuestro Buen Gobierno 
conservar y preservar la vida y la convivencia pacífica 
entre todos los nicaragüenses”.

El Jefe Policial impuso los grados policiales a los tres 
primeros expedientes, la Policía Sheika Kelisha Hodg-
son Waggon, originaria de Bluefields, Policía Guiller-
mo José Moya Jirón, procedente  de Granada y Policía 
Jorge Luis Briones Martínez, oriundo de León.

Con su mano derecha en alto, los nuevos 
Centinelas juraron ante Dios, la Patria,  el 
pueblo y las familias nicaragüenses 
respetar la Constitución, las leyes, 
los derechos y las libertades del 
pueblo y cumplir las misiones en-
comendadas bajo los principios 
fundamentales de la actuación 
policial revestidos por el lema de 
Honor, Seguridad, Servicio. 

Jóvenes comprometidos con su Patria
 � Tatiana Rodríguez Vargas 
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Jóvenes comprometidos con su Patria

Policía Guillermo Moya Policía Jorge Luis BrionesPolicía Sheika Hodgson



Un sueño cumplido

Para estos jóvenes que han dejado la comodidad de sus 
hogares para servirle fielmente a la comunidad, haber 
concluido este curso y uniformarse con el azul celeste 
fue un sueño cumplido. 

“Esto nace a partir del mo-
mento que uno como jo-
ven quiere dar y brindar 
servicio a la ciudadanía”, 
expresó Sheika Kelisha, 
quien a sus 31 años ya es 
licenciada en Psicología. 

“Agradezco a Dios por darme el privilegio de pertene-
cer a esta gran Institución”, dijo esta mujer que también 
es madre de un niño de 11 años, a quien le dedicó este 
peldaño profesional que ha escalado. 

De igual manera el nuevo 
oficial Jorge Luis Briones 
Martínez, agradeció esta 
gran oportunidad porque 
lo inspiraron “varias perso-
nas especiales en mi vida, 
yo dije desde muy peque-
ño que quería servirle a mi 
nación”, e invitó “a los jóvenes que tienen el anhelo de 
entrar a la Academia y que logren su meta de ser poli-
cías y llevarle la paz a Nicaragua”. 

Felicitamos a estos nuevos Centinelas que con orgullo 
servirán a su pueblo, siendo partícipes de los diferentes 
planes preventivos y operativos que se ejecutan en los 
153 municipios del país, para fortalecer la paz, tranquili-
dad y seguridad del pueblo nicaragüense. 
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Un total de 40 Oficiales culminaron con éxito el V 
Curso de Mando en Operaciones Especiales, el 
que fue dedicado a la memoria de nuestro her-

mano Héroe de la Paz y la Seguridad, Teniente Carlos 
Alberto Suce Ortiz, quienes formarán parte del departa-
mento de Tácticas de la Dirección de Operaciones Espe-
ciales Policiales (DOEP).

El acto de clausura estuvo presidido por los Comisio-
nados Generales Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director Gene-
ral de la Policía Nacional, Justo Pastor Urbina, Jefe de 
la DOEP, Bladimir Cerda, Jefe de la Dirección de Seguri-
dad y Protección Ciudadana  y Cairo Guevara,  Director 
de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, 
Instituto de Estudios Superiores.

El Comisionado General Justo Pastor Urbina rindió el 
informe académico del curso destacando que “los gra-
duados han cumplido satisfactoriamente este duro 
entrenamiento, la misión no ha sido fácil y estamos 
conscientes que es necesario tener fuerzas altamente 
preparadas para enfrentar situaciones críticas de alto 
riesgo en la lucha contra el Narcotráfico, Crimen Orga-
nizado y actividades conexas que atentan contra la paz 
y seguridad de nuestro pueblo”.

El promedio global del curso fue de 85.12%, destacán-
dose el Sub Oficial Luis Fernando White, Primer Expe-
diente, el Sub Inspector Geovanny Palacio Rojas, Se-
gundo Expediente y el Inspector Alexander Espinoza 
Munguía, Tercer Expediente.

“La Policía Nacional es garan-
te de la paz, la seguridad y es-
tabilidad de nuestra querida 
Nicaragua, paz necesaria para 
que todos los nicaragüenses 
tengamos la opción y el dere-
cho al trabajo, a la salud, a la 
educación y a la recreación. La 
preparación, las destrezas, las 
habilidades que ustedes están 

Finaliza Quinto Curso de Mando  
en Operaciones Especiales

 � Valeria Díaz 
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Visión Policial

adquiriendo en este curso van a fortalecer aún más esa 
seguridad y esa paz que nuestro pueblo demanda y a 
la cual nuestra Institución Policial nos debemos para 
garantizar los derechos de todos los nicaragüenses”, ex-
presó el Comisionado General Aldo Sáenz.

Preparados para combatir el crimen  

El Sub Oficial Luis White, 
Primer Expediente, expre-
só que se siente orgulloso 
por “haber culminado el 
curso, desde el día que en-
tré a la Policía siempre qui-
se entrar al curso y gracias 
a Dios y al mando que me 
dio a la oportunidad. Fueron duros los entrenamientos, 
sí, pero ya estamos preparados para brindarle más se-
guridad a nuestro pueblo”.

“Haber culminado este cur-
so significa mucho, ahora 
estoy capacitado con el co-
nocimiento y las técnicas 
que me han brindado los 
instructores y la Policía de 

Visión Policial 13

cómo servir a la población y darle un mejor trato, una 
mejor respuesta cuando ellos busquen ayuda en la Po-
licía Nacional”, destacó el Sub Inspector Geovanny Pala-
cio, Segundo Expediente.

Este Curso de Mando en Operaciones Especiales tuvo 
una duración de 8 meses, los Oficiales recibieron prepa-
ración en infantería, física, defensa personal, natación, 
intervención policial, combate cuerpo a cuerpo, buceo 
elemental, explosivos, entre otros, a fin de proporcionar 
los conocimientos necesarios para  fortalecer la paz y 
tranquilidad de las familias nicaragüenses.
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Con el lema “Juventud Victoriosa en paz y por-
venir”, un total de 183 jóvenes fueron los pro-
tagonistas de la Décima Promoción del Centro 

de Formación y Desarrollo Juvenil “Juventud”, quienes 
culminaron su formación técnica vocacional, la que les 
permitirá integrarse de manera positiva a la sociedad y 
apoyar económicamente a sus familias.

El acto fue presidido por el Comisionado General Jaime 
Vanegas Vega, Inspector General de la Policía Nacional, 
la compañera Johana Flores, Ministra de la Familia, com-
pañera Gladys Holmes, Vice Ministra de la Mujer, Comi-
sionado General Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de la 
Delegación Policial de Managua, Comisionada Mayor 
Janina Robleto, Jefa de la  Dirección de Asuntos Juveni-
les (DAJUV), la compañera Escarleth Real, representante 
del Ministerio de Educación, el pastor Benigno Tórrez de 
la Iglesia Bautista Filadelfia, con la participación de fami-
liares e invitados especiales.

Entre los graduados se encuentran 141 varones y 42 
mujeres, quienes fueron formados a través del Progra-
ma Psicosocial Comunitario aplicado en las ocho carre-
ras técnicas que son impartidas en el Centro: Mecánica 
Automotriz, Sastrería, Panadería, Inglés Comunicativo, 
Operador en Microcomputadoras, Electricidad Resi-
dencial, Reparación en Electrodomésticos, Belleza y 
Barbería.

El Comisionado General Jaime Vanegas recordó que en 
este año 2021 el Centro Juventud cumplió su décimo 
aniversario. “Son 10 años de existencia, esto significa 
que hemos sacado 10 promociones para un total de 
1,402 graduados y graduadas que dichosamente han 
concluido sus estudios técnicos, han adquirido una ca-

rrera técnica y se han vincu-
lado laboralmente”, enfatizó 
el Inspector General.

El Jefe Policial resaltó que 
“este  es un logro para todos 
y todas ustedes, también 
para sus padres y madres de 
familia que han acompañado 
a estos adolescentes, a estos 
jóvenes hasta el día de hoy, con esfuerzo, que han apo-
yado a sus hijos e hijas para que puedan culminar hoy su 
carrera técnica, es la esperanza nuestra, ustedes madres 
y padres de familia nos continúen acompañando en este 
trabajo que desarrolla el Buen Gobierno”.

“Somos el futuro en pleno de nuestra Nica-
ragua”

En el acto se hizo entrega de certificados y reconoci-
mientos a los ocho mejores estudiantes de la Décima 
Graduación, entre los destacados están los primeros 
tres expedientes, Keyner López,  (Mecánica) 98%, Ana 
Robleto (Operador de Microcomputadoras) 92% y José 
Granera (Panadería) 91%.

“Primeramente doy gracias 
a Dios por permitirnos ter-
minar con éxito las metas de 
este año, a nuestros padres, 
madres y familiares muchas 
gracias, su apoyo es funda-
mental en nuestras vidas, es 
un privilegio para mí ser la voz de tantos jóvenes”, ex-
presó Keyner López, de 17 años de edad. 

X Promoción de Jóvenes del Centro “Juventud” 

 � Danny Mora
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“Somos el futuro en pleno de nuestra Nicaragua, a la 
Policía Nacional infinitas gracias, a nuestros profesores 
muchas gracias, no los olvidaremos sabemos que de 
esta forma culmina una de las etapas más importantes 
de nuestras vidas”, destacó el joven Keyner, habitante 
de Tipitapa.

Junto a Keyner López, mar-
chó orgullosa su madre 
doña Josefa Pérez. “Es un 
privilegio para mí estar aquí 
en representación de los pa-
dres de familia agradecien-
do el trabajo que día a día 
hacen los oficiales y docen-
tes para ayudarnos en la formación y reinserción de 
nuestros hijos”, resaltó doña Josefa.

Agregó que “es una alegría para nosotros como padres 
de familias saber que tenemos un Gobierno con institu-
ciones que se preocupan por nuestros hijos, por nues-
tras familias y comunidades, mis palabras no alcanzan 
para expresar el profundo agradecimiento que tene-
mos por el trabajo de educar y formar con mucha pa-
ciencia a nuestros hijos”.

Un promedio de 270 jóvenes se matriculan anualmen-
te en el Centro Juventud, logrando que hasta la fecha 
1,402 jóvenes se gradúen en las diferentes carreras 
técnicas que se ofertan, logro alcanzado gracias a la 
gestión de nuestro Buen Gobierno que preside el Co-
mandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Mu-
rillo, quienes promueven el protagonismo y la restitu-
ción de derechos de la juventud nicaragüense.

X Promoción de Jóvenes del Centro “Juventud” 
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Ser multiplicadores de las enseñanzas médicas a las 
nuevas generaciones, a través de las plataformas 
virtuales, es el nuevo reto de 30 médicos especia-

listas del Hospital Carlos Roberto Huembes, quienes 
culminaron el curso de “Tutores Virtuales”, impartido 
por el Ministerio de Gobernación (MIGOB). 

El acto fue presidido por la compañera María Amelia 
Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación y el Comi-
sionado General Julio César Paladino, Director de la 
División de Servicios Médicos Policiales, quienes otor-
garon a los participantes el certificado que los acredita 
como Tutores Virtuales.

En su intervención, la Minis-
tra de Gobernación men-
cionó que estamos con-
tentos “por poder utilizar 
nuestra plataforma que he-
mos aprendido de la UNAN, 
del INATEC, lo que logramos 
es seguir educando más personas para seguir atendien-
do mejor a nuestra población”.

Agregó que eso “significa un paso esencial para el de-
sarrollo de la formación y capacitación de nuestros 
médicos generales, especialistas, personal de enfer-
mería, estudiantes, por cuanto permite consolidar 
nuevas opciones y fortalecer la formación en las dife-
rentes áreas y especialidades médicas”. 

Más calidad en la atención

Por su parte, el Comisionado General Julio César Pala-
dino, aseguró que es un avance “para aumentar nues-

tros conocimientos y mejorar la calidad de atención a 
nuestros usuarios, a nuestros policías, a los familiares de 
nuestros policías”

Esta nueva alternativa “es 
un gran reto porque esta-
mos rompiendo esquemas 
de la educación en aulas fí-
sicamente, al esquema de 
educación vía virtual en una 
plataforma que nos permite 
que el estudiante y el profesor estén todo el tiempo co-
nectados”. 

La Capitana Ondina Espinal, 
quien es médico especialis-
ta en radiología manifestó: 
“como médicos también 
nosotros somos docentes, 
formadores de médicos de 
las futuras generaciones y 
sabemos que la educación 
en línea es la nueva forma de enseñanza”.  

Este curso fue desarrollado durante cuatro meses en 
modalidad virtual, impartido por personal de la División 
de Fortalecimiento Educativo del MIGOB.

Médicos certificados para ser 
“Tutores virtuales””

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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Un total de 4,478, 334 nicaragüenses estaban cita-
dos para ejercer su derecho al voto este pasado 7 
de noviembre, en los 3,106 Centros de Votación 

(CV) de todo el país, conformados por 13,459 Juntas 
Receptoras de Votos (JRV), las que en punto de las 7 
de la mañana abrieron sus puertas para que las y los 
nicaragüenses eligieran de forma soberana y segura a 
las autoridades presidenciales, diputados nacionales, 
departamentales y diputados ante el Parlamento Cen-
troamericano.

15 partidos políticos legalmente constituidos partici-
paron en estas Elecciones Soberanas, históricas al ser 
las primeras después del fallido intento de Golpe de 
Estado perpetuado en el año 2018, demostrando a la 
comunidad internacional que las y los nicaragüenses 
somos amantes de la Paz y podemos elegir a nuestros 
dirigentes de manera libre y soberana. 

Unos ocho meses atrás había iniciado de manera oficial 
el Calendario Electoral cumpliéndose satisfactoriamen-
te la presentación de candidatos y registro de alianzas, 
la formación de estructuras, verificación ciudadana, la 
campaña electoral y el traslado del material electoral, 
en todos estos momentos estuvo el resguardo y acom-
pañamiento de la Policía Nacional, como parte del Plan 
de Aseguramiento a las Elecciones Soberanas 2021 que 
ejecutó la Institución Policial.

“La Policía Nacional regulará 
el tránsito en las vías alrede-
dor de los Centros de Cóm-
putos, a partir de las 08:00 
de la mañana del sábado 
06 de noviembre, hasta las 
06:00 de la tarde del martes 
09 de noviembre de 2021 

en el Centro Nacional de Cómputos, ubica-
do en el edificio del Consejo Supremo 

Electoral y Centros Municipales de 
Cómputos”, detalló el Inspector 

General de la Policía Nacional, 
Comisionado General Jaime 

Vanegas, en conferen-
cia de prensa días 

antes del 
sufragio.

Managuas vivieron en seguridad fiesta cívica 

En Managua a las 7 de la mañana abrieron sus puertas 
los 492 CV, conformados por 3,235 JRV, en el recorrido 
que se realizó por varios puntos de la capital se pudo 
constatar la paz y tranquilidad de las y los capitalinos.

En el Instituto Experimental México ubicado en Bello 
Horizonte, habían 13 JRV, ahí decenas de personas de 
la zona esperaban desde muy temprano para ejercer su 
derecho constitucional y cumplir con la Patria. 

“Estoy desde las 5:30 para ejercer nuestro derecho al 
voto y estar como cualquier 
ciudadano. Hacemos un 
llamado a todos los nicara-
güenses que acudan a las 
urnas de votos y participe-
mos de estas votaciones”, 
manifestó Narciso Ruiz, 
quien era el primero en la 
fila para ejercer su derecho.

“Creo que se está realizando de la mejor manera y ob-
viamente es lo que deseamos toda la población, de asis-

ELECCIONES SOBERANAS 
2021 EN SEGURIDAD

 � Valeria Díaz 
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tir acá para ejercer su voto, 
bueno es un deber que cada 
quien tiene que hacerlo, yo 
creo que todo está tranqui-
lo aquí, transcurriendo de la 
mejor manera. La seguridad 
de la Policía siento que es 
algo bueno que se está ha-
ciendo y todo está caminando de la mejor manera”, re-
firió el joven William Ibarra, luego de participar de estas 
Elecciones Soberanas 2021.

Director General votó por la Paz

En el Centro de Votación 308 ubicado en el colegio Julia 
Herrera, el Primer Comi-
sionado Francisco Díaz 
Madriz, Director General 
de la Policía Nacional, 
ejerció su derecho cívico 
y patriótico.

“Hemos votado por la 
Paz, la Soberanía, por la 
Independencia, por la 
Autodeterminación. He-
mos votado por el pro-
greso, por la prosperi-
dad y por más victorias”, 
refirió el Primer Comisio-
nado Díaz.

Resaltó que todos los 
policías se sumaron a esta gran fiesta cívica, “al igual 
que todos los nicaragüenses estamos haciendo uso de 
nuestro derecho soberano. La votación está siendo ma-
siva, en paz y tranquilidad, todo este proceso electoral 
se está desarrollando en total paz y tranquilidad”.

En este mismo Cen-
tro de Votación, el 
Sub Director Gene-
ral de la Policía Na-
cional, Comisionado 
General Ramón Ave-
llán, también ejerció 
su derecho al voto.

En paz y armonía en departamentos del país 

Cada CV del país contó con la presencia policial, quienes 
garantizaron que las familias llegaran en paz y tranqui-
lidad a votar, así se constató en la cuarta región, confor-
mada por los departamentos de Rivas, Carazo, Granada 
y Masaya, en estos lugares fueron habilitados un total 
de 450 CV.

Alejandro Reyes, habitante de Masaya resaltó que “des-
de hace tres días la Policía ha 
estado ejerciendo una segu-
ridad y nosotros como ciuda-
danos nos sentimos seguros 
con la Policía, hemos venido 
a ejercer nuestro derecho al 
voto en seguridad, en tran-
quilidad y en confianza”.

Otro departamento donde pudimos constatar el orden y 
tranquilidad fue en León, aquí conversamos con el Com-
pañero Simeón Vanegas, coordinador del Consejo Supre-
mo Electoral Departamental, 
quien destacó que “ha sido 
indiscutible la armonización 
entre las autoridades que han 
estado compartiendo toda 
esta responsabilidad desde la 
Dirección General de Bombe-
ros del Ministerio de Gober-
nación, la Policía Nacional, el 
Ejército, las instituciones del Estado que han contribuido 
de alguna manera con su aporte a que todo esto haya 
transcurrido en paz”.

En los departamentos de Matagalpa y Jinotega se cons-
tituyeron 555 CV, los que contaron con la presencia 
oportuna de los Azulitos, quienes no solo vigilaban la 
seguridad de las familias sino que también brindaron 
una mano amiga para todos aquellos ciudadanos que 
la necesitaban. 

“La participación de la Policía Nacional en cuanto al res-
guardo de todos los centros de votación, pero también 
del resguardo de las familias en todas sus actividades 
cotidianas, porque este pro-
ceso electoral no detiene las 
actividades turísticas, cultu-
rales, económicas, eso impli-
ca que hay todo un esfuerzo”, 
refirió Juan Pérez, habitante 
de Jinotega.
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“Se trasladaron todos los re-
cursos materiales, como los 
humanos, a cada centro de 
votación en tiempo y en for-
ma, de manera que desde su 
inicio hasta este momento 
no ha ocurrido ningún inci-
dente, todo ha sido tranqui-
lo, todo ha sido seguro, estable, en un ambiente familiar 
y comunitario”, expresó al finalizar la jornada el compa-
ñero Zadrach Zeledón, alcalde de Matagalpa.

Acompañantes electorales 

El Consejo Supremo Electoral acreditó a 232 acompa-
ñantes electorales provenientes de 27 países, además 
de 600 periodistas nicaragüenses y de otras nacionali-
dades, en los diferentes departamentos se logró docu-
mentar este acompañamiento electoral, quienes ates-
tiguaron y constataron la tranquilidad y transparencia 
con las que se vivió estos Comicios Soberanos 2021.

“Bastante seguro, no solo por el acompañamiento poli-
cial, sino por la tranquilidad con la que la población ha 
recibido a los delegados internacionales, que vienen 
con la única misión de ver y palpar con sus propios ojos 

el desarrollo democrático 
que tiene Nicaragua”, resal-
tó Román Estrella, acompa-
ñante electoral de Repúbli-
ca Dominica, quien recorrió 
diferentes centros de vota-
ción en Chinandega.

Al caer la noche la Institución Policial garantizó y acom-
pañó el cierre de los CV, custodiando el traslado de las 
maletas electorales a los diferentes centros de cómpu-
tos municipales y departamentales, realizando la regu-
lación del tránsito y resguardo correspondiente.

Posteriormente también se acompañó en el retorno del 
material electoral a la capital, garantizando así Eleccio-
nes Soberanas 2021 en orden, paz y tranquilidad.



Diciembre nuevamente volvió a presentarse con 
diferentes alternativas para disfrutar la tempo-
rada, a pesar de la pandemia mundial, fue un 

momento en donde las familias nicaragüenses, entre 
amigos y conocidos, organizaron encuentros para 
compartir.

La novena a la Inmaculada Concepción de María, la 
Gritería, el novenario del Nacimiento del niño Jesús, el 
recorrido a los preciosos altares en toda la Avenida de 
Bolívar a Chávez, procesiones, pastorelas, paseos a las 
playas y centros de recreación, entre otros, fueron el 
atractivo central para la Navidad 2021. 

Aquí jugó un papel importante el trabajo de la Policía 
Nacional que año con año prepara diferentes planes 
de Seguridad Ciudadana para este período, donde las 
familias aprovechan las vacaciones y participan de las 
diferentes actividades de la temporada. Para ello la Ins-

titución Policial ejecutó los denominados “Plan María”, 
“Plan Navidad” y “Plan Fin de Año” que comprenden 
acciones policiales preventivas y coercitivas, para evitar 
los delitos que atentan contra las personas y sus bienes. 

El Comisionado Mayor César 
Cuadra, Segundo Jefe de la 
División de Relaciones Pú-
blicas, expresó que durante 
este período “las familias ni-
caragüenses y personas que 
nos visitaron de otros países 
desarrollaron sus activida-
des turísticas, comerciales, 
religiosas, tradicionales y de-

portivas en un ambiente de paz, seguridad y tranquili-
dad”, asimismo destacó que la fuerzas policiales estuvie-
ron con el pueblo resguardando los “espacios públicos, 
carreteras, actividades religiosas y recreativas”.

D I C I E M B R E  E N  PA Z
SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD

 � Mayco Montiel 



D I C I E M B R E  E N  PA Z
SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD

Plan María 

En el “Plan María” la población se volcó a las calles para 
cantar y celebrar a la Inmaculada Concepción de María, 
en la tradicional Gritería, la que se desarrolló en un am-
biente seguro. El trabajo policial dejó como resultado la 
recepción de 180 denuncias por delitos y faltas penales, 
lográndose así la disminución del -33% en la actividad 
delictiva, en relación a igual período del año anterior, 
destacando que en los lugares donde se llevó a cabo la 
fiesta mariana no se registraron accidentes de tránsito.

Don Jacobo Salinas, habitan-
te de Managua, cumplió más 
de 30 años de celebrar la de-
voción a la Virgen Santísima, 
quien agradeció la presencia 
y patrullaje de los oficiales 
de la Policía, porque gracias 
a la acción policial pudo más 
el orden en los lugares donde la población se movilizó 
para cantarle a la Conchita.  

“Pasaron patrullando los motorizados, la patrulla y a 
pie, excelente eso, no hubo ningún escándalo, ni perso-
nas ebrias, ni falta de respeto, ni robo, ni nada gracias a 
Dios”, enfatizó don Jacobo.

Plan Navidad 2021 

Durante el  “Plan Navidad”, 
la Institución Policial dispu-
so a nivel nacional más de 
15 mil policías, para que las 
familias pasaran una no-
chebuena en armonía 
y paz, donde fue no-
toria la presencia 
de los Azulitos, 
que dejó con 

buen suceso la reducción de la 
actividad delictiva en un -30%, en relación al 

mismo período del año anterior, asimismo la acción po-
licial destacó la incautación de 11 libras de marihuana y 
365 gramos de cocaína y la inspección realizada a 1,099 
puestos de venta de pólvora y 75 talleres de juegos pi-
rotécnicos. 

“Hemos estado una vez más 
en familia disfrutando de las 
fiestas navideñas, además 
que visitamos los lugares 
atractivos para los niños, lo 
importante es la seguridad, 
el trabajo que hizo la Policía 
nos dio más tranquilidad”, 
expresó el capitalino Sergio 
Reyes. 

Plan Fin de Año

Durante el “Plan Fin de Año” los Azulitos lograron la dis-
minución de la actividad delictiva en un -35%, así como 
la reducción de una persona fallecida en accidentes de 
tránsito y de una muerte homicida, en comparación a 
igual período del año 2020.

Nancy Canda, emprendedo-
ra, viajó desde el municipio 
de Masatepe, departamen-
to de  Masaya, para partici-
par en la exposición de los 
Santos Patronos, que año 
con año se realiza en la Pla-
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za La Fe de Managua, ella expresó que la labor policial 
“fue muy buena”, ya que “hubo bastante orden y todo 
estuvo muy bonito”. 

Doña Sandra Alfaro, habitan-
te de Matagalpa, mientras 
disfrutaba de los adornos 
navideños ubicados en la 
Plaza de la Revolución, dijo 
que los tiempos de la Navi-
dad hacen recordar que los 
nicaragüenses “somos de 

paz, somos de amor, somos de solidaridad, somos cris-
tianos”, porque para ella la revolución se ha encargado 
de que todos “estemos empapados de amor”, por lo que 
hace el llamado “a ser solidarios con nuestros hermanos 
y seguir adelante”. 

“Es un gran trabajo en equi-
po que ha hecho la Policía, 
dieron ese servicio al dar vía 
a los vehículos y prestando 
la seguridad a los ciudada-
nos que fuimos a visitar los 
altares a la Virgen y después 
a los que venimos a ver los 
Nacimientos”, manifestó por 

su parte don Víctor Sevilla, de Managua. 

Así se manifiesta el pueblo pinolero, en fe, amor, armo-
nía y paz en la temporada navideña, donde las familias 
gozaron de ambientes seguros, gracias al acompaña-
miento oportuno de las y los Centinelas de la Alegría 
del Pueblo, quienes desde sus trincheras celebran con el 
pueblo los días de encuentro y unión familiar, deseando 
que en este año 
2022 reine 
la Paz, la Es-
peranza y la 
Felicidad en 
cada hogar 
nicaragüense. 
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El pasado primero de noviembre, la Policía Nacional 
conmemoró el 33 Aniversario del paso a la inmor-
talidad del Comandante Guerrillero y de Brigada 

Walter Ferretti Fonseca, iniciando con la colocación de 
una ofrenda floral en la tumba donde reposan sus res-
tos mortales. 

“La Academia de Policía lo toma como referente para 
formar a los nuevos policías y capacitar a los oficiales, 
inspirados en el ejemplo del Comandante Walter Fe-
rretti, quien entregó lo mejor de su vida para que hoy 
los nicaragüenses tengamos el privilegio de tener esta 
tranquilidad, paz y seguridad”, expresó el Comisionado 
General Cairo Guevara, Director de la Academia de Po-
licía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios 
Superiores (ACAPOL), luego de rendir honores junto a 
un grupo de cadetes. 

Seguidamente en las instalaciones de la Academia se 
realizó un acto cultural que contó con la presencia de 
familiares del Comandante Guerrillero, quienes con una 
sonrisa en sus rostros y llenos de alegría agradecieron a 
los presentes por recordar el legado del “Chombo”.

Durante el acto, el Comisionado General Guevara hizo 
entrega de un cuadro de madera con el rostro del Co-

mandante Ferretti, a la Magistrada Juana Méndez, su 
viuda, quien con mucho amor, entusiasmo y cariño re-
cibió el presente.

El acto finalizó al ritmo de bailes, cantos y poemas, de 
igual forma los familiares realizaron un recorrido por el 
auditorio que lleva el nombre del Comandante Walter 
Ferretti, donde pudieron apreciar fotos y videos de su 
trayectoria en las filas policiales.

El Comandante Walter Ferretti fue un destacado diri-
gente del Frente Sandinista y militante revolucionario, 
quien desde muy joven asumió el compromiso de servir 
a su Patria, participando en diferentes acontecimientos 
que incidieron para el derrocamiento de la dictadura 
somocista.

Su disciplina, lealtad y compromiso transcendió en las 
filas policiales, como uno de los fundadores de la Policía 
Sandinista, hoy Policía Nacional, asumiendo el cargo de 
Director General entre los años de 1982 a 1985, período 
donde promovió la cultura y el deporte.

 � Cintya Tinoco Aráuz 

Walter Ferretti, referente para las 
nuevas generaciones de policías
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La población nicaragüense se dio cita con las auto-
ridades policiales y locales de los 153 municipios 
del país, para escuchar y brindar respuestas in-

mediatas a las demandas de seguridad, quienes fue-
ron atendidos a través de las Asambleas de Seguridad 
Ciudadana, una estrategia nacional que fortifica la re-
lación Policía-Comunidad. 

A cada una de las cabece-
ras departamentales via-
jó un miembro o delega-
do de la Jefatura Nacional 
para escuchar de viva voz 
los problemas plantea-
dos por la población. En 
León, el Comisionado 
General Jaime Vanegas 
Vega, Inspector General 
de la Policía Nacional, in-

dicó que “todos los problemas que se han planteado 
están en primer lugar para resolverse”.

El Jefe Policial destacó que Nuestro Buen Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional está “comprometido 
con la Seguridad Ciudadana”, es por ello que se han rea-
lizado largas jornadas para escuchar las problemáticas 
que afectan a la comunidad. 

El Inspector General señaló algunos de los problemas 
planteados “se resolvieron de manera inmediata, no 
así, muchas de ellos serán retomados para la planifi-
cación del próximo año 2022”, los cuales tendrán el se-
guimiento constante para brindar respuesta efectiva a 
la población. 

“Este proceso de evaluación es muy rico, es válido, la 
idea es identificar los problemas para que se conviertan  
en retos y resolverlos y ser más eficientes y seguir con 

un Gobierno que está deci-
dido a mejorar permanente-
mente”, enfatizó por su parte 
el Compañero Francisco Va-
lenzuela, Alcalde de Estelí. 

La compañera Indiana Morales, Secretaria Política de 
Granada, refirió que “estos espacios son importantes, 
solo con nuestra Policía Nacional y por mandato de 

nuestra Jefatura nos pode-
mos sentar y plantear cada 
una de las situaciones, es 
escuchar debilidades y forta-
lezas, porque los encuentros 
son de evaluación, encuen-
tros donde se retoman las 
debilidades y las converti-
mos en fortalezas”.

Problemas planteados 

La falta de luminarias en lugares públicos, problemas 
vecinales, venta y consumo de drogas, ruidos excesi-
vos, carreras clandestinas de motocicletas, accidentes 
de tránsito, focos delictivos, mala atención en la recep-
ción de la denuncia, entre otras quejas, fueron expues-
tas por los pobladores durante las asambleas, las que 
han sido valoradas por la población de excelentes ya 
que estas generan confianza en la población, quienes 
esperan siempre una solución positiva. 

“Hemos visto las respuestas 
que está dando la Policía Na-
cional y esperamos más de 
lo que pueden dar, porque 
las soluciones no son solo de 
la Policía, sino de nosotros el 
pueblo”, manifestó el ciuda-

Policía se reúne con la Comunidad en todo el país

 � Mayco Montiel
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dano Douglas Espinoza, poblador de Somoto, departa-
mento de Madriz.

“Esta asamblea es muy importante porque además de 
reconocer el trabajo policial, 
también exponemos los pro-
blemas del territorio, es im-
portante además porque la 
Policía conoció de las perso-
nas los problemas que viven 
y de esta manera se atiende 

las problemáticas”, manifestó Luz Tórrez, pobladora del 
municipio de Estelí.

“Estos encuentros entre las 
autoridades y la comuni-
dad son de mucho benefi-
cio”, señaló el señor Esteban 
Montiel, habitante del barrio 
Zaragoza, departamento de 
León. 

Policía se reúne con la Comunidad en todo el país



Policía custodió traslado y  

distribución de juguetes

RINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD 

1. Mejorar presencia policial en comunidades (priorizando espacios públicos, fines de semana 
y horarios nocturnos) .

2. Hostigamientos a los focos delictivos en vía pública (consumo de licor y drogas). 
3. Continuar eliminando los expendios de drogas. 
4. Mejorar atención y respuesta a los casos de violencia contra la mujer. 
5. Delitos de Abigeato. 
6. Disminuir los robos en la vía pública

RESPUESTA POLICIAL

1.  Visitas casa a casa por Jefes y Jefas de Sectores en barrios / Conocer la Seguridad Ciudadana 
del barrio y dar respuesta.

2. Planes de vigilancia y patrullaje en barrios / Búsqueda y captura de delincuentes por delitos 
de peligrosidad.

3. Atención ágil y respuesta al llamado de la población a la Línea de Emergencia 118.
4. Continuar planes operativos para desarticular expendios de drogas en los barrios.
5. Continuar trabajando con nuestras instituciones de gobierno y alcaldías municipales desde 

las personas, familias y comunidades. 

◊ Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juven-
tud para la promoción de una Cultura de Paz.

◊ Programa ¡Mi vida sin drogas, Paz y Porvenir!
◊ Estrategia de prevención de la violencia hacia las mujeres.

Don Esteban agregó que “es importante la asamblea 
porque de ella hemos recibido los insumos para mejo-
rar los planes en cuanto a la Seguridad Ciudadana”. 

“Me parece muy bueno por-
que la Policía ha demostrado 
que ha escuchado a la po-
blación, nos ha escuchado, 
porque nosotros siempre 
pedimos el apoyo de ellos 
siempre lo hemos tenido y 
como comunidad hemos 

quedado satisfechos”, manifestó Karla Rivas, del muni-
cipio de Granada. 

“Es excelente porque la Po-
licía se acerca más a la po-
blación con este tipo de 
eventos, estar más cercanos 
a nosotros para tener la con-
fianza de poner nuestras de-

nuncias y ver de qué manera los podemos resolver la 
Comunidad y la Policía”, dijo por su parte Mayra Siezar, 
del Distrito Seis de Managua. 

La Policía Nacional junto a las instituciones del Estado 
y autoridades locales seguirán garantizando en este 
año nuevo 2022 municipios más seguros, para que las 
personas, familias y comunidades desarrollen sus jor-
nadas cotidianas en ambiente de Paz y Seguridad.
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Más de un millón de juguetes entregó el Buen 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
a niños y niñas de todo el país durante el mes 

de diciembre, a través del Ministerio de Educación, pro-
ceso que fue acompañado y custodiado por Oficiales de 
la Policía Nacional.

“Se está garantizando 
que entre el 4 y el 12 di-
ciembre se trasladen a los 
municipios estos juguetes 
que llevan el amor y la es-
peranza a los niños. Del 
13 al 18 de diciembre en 
las escuelas se entregarán 
los mismos a cada uno de 
los niños”, declaró la Com-
pañera Rosario Murillo,  Vi-
cepresidenta de Nicaragua.

“Igual como hemos 
hecho en los últi-
mos años, se entre-

garán a los niños y veremos sus amplias son-
risas iluminando los caminos de paz y bien 
de nuestra Nicaragua”,  resaltó la Compañera 
Rosario Murillo.

Los Centinelas de la Alegría trabajaron incansa-
blemente para garantizar el buen desarrollo del 
traslado y distribución de los juguetes, a fin que 
cada niño y niña de nuestro país recibiera este 
presente que les envía Nuestro Buen Gobierno.

Policía custodió traslado y  

distribución de juguetes

 � Cintya Tinoco Aráuz 
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En los meses de noviembre y diciembre del año 
2021 se relanzaron 9 Comisarías de la Mujer y la Ni-
ñez, completando así las primeras 100 Oficinas al 

servicio de las mujeres nicaragüenses, como parte de la 
campaña “Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien” que 
culminó recientemente.

La Sub Comisionada Johana  
Plata, Jefa de las Comisarías 
de la Mujer a nivel nacio-
nal, expresó que “todas y 
todos juntos luchamos por 
la equidad y la igualdad de 
hombres y mujeres para 
construir una sociedad más 

justa, para vivir en paz, armonía, trabajando desde el 
seno familiar, por una cultura de convivencia, promo-
viendo el diálogo, el respeto, la tolerancia, el buen vivir 
y el buen convivir”.

Agregó que “el personal policial de las Comisarías ha 
sido capacitado para atender cada caso con respeto, 
sensibilidad y humanismo, para que las mujeres maltra-
tadas puedan restituir sus derechos, a una vida digna, 
siendo respetadas y valoradas”.

Trabajo articulado

Por su parte la Compañera Johana Flores, Ministra de la 
Familia, sostuvo que “nues-
tro Gobierno no se va a can-
sar de seguir trabajando por 
garantizar estos espacios 
para la seguridad, la integri-
dad de nuestras mujeres, es 
el único Gobierno que traba-
ja por ese bienestar”.

Mientras que la Compañera 
Yahoska Rivas, Procuradora 
Especial de la Mujer, mani-
festó que ”seguimos avan-
zando, fortaleciendo esos 
vínculos, fortaleciendo las 
acciones, para garantizar 
que nuestras mujeres ten-

gan una vida libre de violencia y eso solo se logra con 
el trabajo articulado desde las instituciones del Estado, 
junto con la familia, junto con la comunidad”.

Rompiendo el silencio tendremos un futuro

“Nosotras las mujeres tene-
mos que ser escuchadas, no-
sotras las mujeres tenemos 
que hablar, ser valoradas y 
el mensaje que les digo y les 
insto a mis compañeras mu-
jeres, que si somos maltrata-
das, violentadas y acosadas 

hablemos, rompiendo el silencio tendremos un futuro, 
teniendo éxito en nuestro trabajo, en nuestra casa y 
ante la sociedad”, manifestó Reyna Casco, pobladora de 
San Francisco del Norte, Chinandega.

Por su parte Estefany Mon-
jarrez, pobladora de Santo 
Tomás, Chontales, agregó 
que “primeramente agrade-
cerle a Dios por este logro, 
por esta restitución de dere-
chos en nuestro municipio, 
ya que es de mucho avance 

y satisfacción para toda la población de este municipio, 
agradecemos a nuestro Buen Gobierno porque siempre 
está preocupado por la población”.

 � Danny Mora  

100
COMISARÍAS REMOZADAS  
PARA UN MEJOR SERVICIO
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Total de Comisarias:  9 Total de Mujeres: 135 mil 

Diriamba 
Carazo  

Comisionada 
Matilde Velázquez 

Rodríguez

Mujeres Protagonistas
33,000

San Isidro
 Matagalpa 

Inspectora 
María Orozco Jarquín

Mujeres Protagonistas
10,000

Waspam 
RACCN

Inspectora
 Jahayra Funes Fernando

Mujeres Protagonistas
30,000

Muelle de los Bueyes 
Zelaya Central

Inspectora
 Feliciana López Castillo

Mujeres Protagonistas
12,000

Altagracia
 Rivas 

Inspectora
 Adilia Modesta 

Baldelomar

Mujeres Protagonistas
12,000

Macuelizo
 Nueva Segovia 

Inspectora
 Leticia Isabel Betell 

Peña 

Mujeres Protagonistas
4,000

Las Sabanas
 Madriz 

 Inspectora 
Mirian Escobar García

Mujeres Protagonistas
3,000

Mulukukú
 RACCN 

Inspectora
 Sandra Nayiba 

Castellón 

Mujeres Protagonistas
27,000

San Francisco del Norte 
Chinandega 

Inspectora
 Ileana Rodríguez 

Carvajal 

Mujeres Protagonistas
4,000

Recordando a nuestras heroínas

Cada Comisaría lleva el nombre de una Oficial que se 
destacó en cumplimiento de su deber, donde sus fami-
liares juegan un papel importante en cada relanzamien-
to, siendo partícipes al momento de realizar la devela-
ción de placa. 

Muy emocionada la Sub Co-
misionada Anne Kennt Mü-
ller, hija de la Inspectora Adilia 
Baldelomar, a quien se dedicó 
la Comisaría del municipio de 
Altagracia en el departamento 
de Rivas, dijo: “Me siento muy 
orgullosa por este gran legado 

que ella motivó en mí, son 15 años en la Institución Poli-
cial y lo seguiré haciendo con mucho amor, abnegación, 
al servicio de las familias nicaragüenses. Muchas gracias 
porque la vamos a tener presente por muchos años”.

Desde el año 2020 hasta la fecha se han relanzado 100 
Comisarías, las que permanecerán abiertas las 24 horas 
del día para garantizar una atención integral a las muje-
res que acudan en busca de ayuda y justicia



Como parte del desarrollo y bienestar de las fami-
lias nicaragüenses, Nuestro Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional, en los meses de 

noviembre y diciembre del año 2021, construyó siete 
nuevos y modernos Centros de Atención a la Ciudada-
nía y tres Unidades Policiales, con una inversión de 136 
millones de córdobas, provenientes del Presupuesto 
General de la República. 

Es importante destacar que desde el año 2018 hasta 
la fecha se han inaugurado 138 edificios policiales que 
cuentan con tecnología de primera, mobiliario, medios 
de transporte y comunicación, con la finalidad de ofre-
cer un mejor servicio a la población y proporcionar una 
respuesta más oportuna e integral.

El Comisionado General 
Aldo Sáenz, Sub Director Ge-
neral de la Policía Nacional, 
manifestó que “esa es una 
prioridad de nuestro Buen 
Gobierno, el bien común y 
el bienestar para las familias 
nicaragüenses, son visibles 

los grandes logros de los 15 años de nuestro Buen Go-
bierno para mejorar el bienestar de las familias y para 
obtener el bien común de todas las personas, familias y 
comunidades”.

El Sub Director General subrayó que Nuestro Buen 
Gobierno continúa inaugurando Unidades Policiales y 

Centros de Atención a la Ciudadanía posibilitando que 
“en término de 4 a 5 minutos se pueda reponer, renovar 
o agregar categorías de las licencias y sacar los certifica-
dos de conducta”.

El Jefe Policial aprovechó para recordar que cualquier 
nicaragüense de los 153 municipios del país puede ac-
ceder a los 16 trámites que ofrecen los Centros de Aten-
ción a la Ciudadanía, además que están a la disposición 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Autoridades y ciudadanía satisfechas con el 
Gobierno 

Una de las nuevas Unidades Policiales es el Distrito Uno 
de Managua que hasta hace poco estaba ubicado en 
las inmediaciones del Mercado Oriental,  ahora cuentan 
con un elegante y moderno Complejo Policial dedicado 
al Comandante Guerrillero “Enrique Smith”.

El compañero Camilo Fon-
seca, representante de la Al-
caldía de Managua, expresó 
que “nosotros como munici-
palidad estamos contentos 
porque cada día se mejoran 
las condiciones para nuestro 
pueblo, sabemos todos los 

nicaragüenses lo importante que representa la Policía 
de Nicaragua, una Policía justa, comprometida y que 
está al lado de nosotros”. 

 � Danny Mora  

Centros de Atención y Unidades 
Policiales al Servicio del Pueblo 
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Fonseca agregó que estas nuevas Delegaciones Policia-
les son símbolo de progreso y bienestar, “con espacios 
mejores que nos permitan dar ese servicio y saber que 
como gobierno municipal estamos a la par de ustedes y 
sintiéndose fortalecidos con una obra como ésta”. 

Por su parte, Xiomara Mora-
les, comerciante, manifestó 
que este edificio viene a me-
jorar la seguridad de las per-
sonas que habitan en este 
Distrito de Managua, “nos 
sentimos agradecidos por-
que es una mejor condición 

para la población, muy agradecido con nuestro Coman-
dante que siempre está al tanto de mejorar las cosas”.

El progreso también llegó al interior de nuestro país, 
con nuevas Unidades Policiales como la de San Juan de 
Nicaragua, en la zona fronteriza de Río San Juan y en el 
otro extremo, la de San Andrés de Bocay, departamento 
de Jinotega, ubicado en la franja limítrofe con Hondu-
ras.

“Agradecemos al Comandante Daniel, a la compañera 
Rosario Murillo, por brindar seguridad a las comunida-
des, destinando presupuesto para que se tengan insta-

laciones como las que hoy 
estamos celebrando y tam-
bién que la Policía tenga pre-
sencia en las comunidades y 
podamos seguir trabajando 
de la mano, para fortalecer 
la Seguridad Ciudadana en 
las comunidades indígenas”, 

destacó por su parte Lenín Joseph Cornejo, poblador de 
la comunidad indígena San Andrés de Bocay.

Asimismo, fuimos testigos de la alegría de habitantes de 
los municipios de Waslala, El Cuá, Camoapa, Diriomo, Mo-
yogalpa, Juigalpa y Santo Tomás, quienes ahora cuentan 
con un Centro de Atención a la Ciudadanía, donde po-
drán realizar sus trámites de forma ágil y segura.

“La verdad no lo esperába-
mos, un proyecto muy fa-
buloso que nos va a venir a 
facilitar a muchos isleños, 
porque nos ocasionaba de-
masiado gasto viajar al de-
partamento de Rivas y pues 
es un logro más de nuestro 

Buen Gobierno y hay que aprovecharlo”, dijo emociona-
do Nemesio Angulo, poblador de Moyogalpa.

 7 Centros de Atención  
3 Unidades Policiales

10  Patrullas 
20 Motos 
1 Panga 
1 Bote 

522 mil habitantes 136 millones de córdobas

Unidad Policial 
Distrito Uno 

Managua

10 Patrullas
20 Motos

180 mil habitantes

113.9 millones de 
córdobas 

Unidad Policial 
San Juan de 
Nicaragua

1 Panga
2 mil habitantes

6.8 millones de 
córdobas 

Centro de Atención 
El Cuá, Jinotega

62 mil habitantes

1 millón de   
córdobas

Centro de Atención 
Waslala, Matagalpa

75 mil habitantes

1 millón de 
córdobas

Centro de Atención 
Juigalpa, Chontales  

62 mil habitantes

1 millón de 
córdobas 

Centro de Atención 
Santo Tomás 

Chontales   

20 mil habitantes

1 millón de 
córdobas 

Centro de Atención  
Camoapa, Boaco

40 mil habitantes

1 millón de 
córdobas 

Centro de Atención 
Diriomo, Granada 

30 mil habitantes

1 millón de
córdobas 

Centro de Atención 
Moyogalpa, Rivas 

10 mil habitantes

1 millón de 
córdobas

Unidad Policial
San Andrés de 

Bocay, Jinotega  

1 Bote 
41 mil habitantes

8.3 millones de 
córdobas



Son 42 años caminando junto al pueblo, avanzando día 
a día, de victoria en victoria, recorriendo los caminos, 
ríos y montañas de nuestro país, para brindar esa res-
puesta oportuna a las familias nicaragüenses.

El 15 de diciembre de 2021 se celebró el Día de la Amistad 
y Hermandad entre Rusia y Nicaragua, demostrando los 
lazos y las buenas relaciones entre estos dos países herma-
nos, en una actividad presidida por el Excelentísimo señor 
Alexander Khokhólikov, Embajador de la Federación Rusa 
en Nicaragua, Compañero Denis Moncada Colindres, Can-
ciller de la República de Nicaragua, Compañero Laureano 
Ortega, Asesor Presidencial para Inversiones, Comercio y 
Cooperación Internacional.

Por parte de la Policía Nacional participó el Primer Comi-
sionado Francisco Díaz Madriz, Director General, acompa-
ñado del Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector 
General.

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, acompaña-
do de miembros de la Jefatura Nacional, rindió honores a 
las y los soldados caídos en el cumplimiento del deber en 
el “Día Nacional del Soldado de la Patria”.

Día de la amistad entre Rusia y Nicaragua

Día del Soldado de la Patria

Recordando a nuestros Héroes 

Cabe destacar que cada Unidad Policial y Centro de 
Atención a la Ciudanía lleva el nombre de un (a) com-
pañero (a) caído (a) en cumplimiento de su deber, don-
de sus familiares juegan un papel importante en cada 
inauguración, siendo partícipes al momento de realizar 
el corte de cinta y develación de placa, dando por inau-
gurado cada edificio azul celeste.

Zaida Mora, hija del Comisio-
nado Adolfo Mora, nombre 
que lleva el Centro de Aten-
ción de Moyogalpa, expresó: 
“nos sentimos muy honrada 
la familia Mora Díaz, mi ma-
dre, mis hermanos, todos 
nos sentimos emocionados 

porque se está honrando la memoria de mi papá, fue-
ron 38 años de servicio, de Honor, Seguridad y Servicio 
a esta Policía, era un hombre muy de cara a la comuni-
dad, muy devoto de su familia, un hombre responsable 
y nos sentimos orgullosos que este kiosco tecnológico 
tenga su nombre”.
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Asamblea Nacional clausura año 
legislativo

El Comisionado General Ramón 
Avellán, Subdirector General de 
la Policía Nacional, junto a Comi-
sionados Generales miembros del 
Consejo Nacional de la Institución 
Policial, participaron en la Sesión 
Solemne del cierre de la XXXVII Le-
gislatura de la Asamblea Nacional, 
donde se dio a conocer el Informe 
de Gestión desarrollado por el Po-
der del Estado durante el período 
legislativo 2017-2021.

Rinden homenaje Simón Bolívar

Los Comisionados Generales Jor-
ge Cairo Guevara y Carlos Espino-
za, en representación de la Insti-
tución Policial, participaron en el 
acto del 191 Aniversario del paso 
a la inmortalidad del prócer vene-
zolano Simón Bolívar, realizado en 
el monumento erigido en honor al 
“Libertador de las Américas”, ubi-
cado en la Universidad de Inge-
niería (UNI).

El acto fue presidido por el Com-
pañero José Francisco Javier 
Arrué de Pablo, Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario 
de Venezuela en nuestro país y el 
Rector de la UNI, Ingeniero Néstor 
Gallo Zeledón. 

Niños y niñas de las BRET cantan 
en el Nacimiento de la Policía

Con villancicos navideños y can-
ciones que contienen mensajes 
de prevención de los accidentes 
de tránsito, niños y niñas que in-
tegran las Brigadas Reguladoras 
Estudiantiles de Tránsito (BRET) 
cantaron en el Nacimiento de la 
Policía ubicado en la Avenida de 
Bolívar a Chávez, animando así a 
las personas que se dieron cita en 
este espacio de disfrute familiar.

“Queremos agradecerles en nom-
bre del Director de la Policía, en 
nombre de cada Policía, queremos 
agradecer que sean parte de este 
coro, estas canciones que ustedes 
interpretan nos vienen a alentar, 
a prevenir para que cada día sea-
mos más precavidos”, expresó el 
Comisionado General Aldo Sáenz, 
Sub Director General de la Policía, 
quien se encontraba acompañado 
de la Comisionada General Vilma 
Reyes, Jefa de la DSTN.

Recuerdan a víctimas de accidentes

La DSTN, junto a otros aliados de 
la Seguridad Vial, conmemora-
ron el Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de Accidentes de 
Tránsito. 

“Es un momento de reflexión, es 
un momento de acompañamien-
to tanto a los lesionados como a 
los familiares de los fallecidos, por-
que estamos mitigando ese dolor, 
estamos mitigando las secuelas 
de las lesiones, de ese dolor que 
queda, estamos comprometién-
donos con ellos y con nosotros 
mismos en función de que estas 
situaciones no vuelvan a ocurrir, 
es una cuestión de conducta, de 
responsabilidad, es una cuestión 
de conciencia”, manifestó la Comi-
sionada General Vilma Reyes.

Salvando vidas

Todos los fines de semana, la Po-
licía Nacional implementa a altas 
horas de la noche el Plan “Salvan-
do Vidas”, con el objetivo de pre-
venir los accidentes de tránsito, 
particularmente los provocados 
por personas que conducen en es-
tado de ebriedad, es por ello que 
la Brigada de Tránsito dispone de 
la técnica pertinente.

A todos los conductores se les 
aplica el alcoholímetro, a los in-
fractores se les multa y suspende 
la licencia de conducir y el vehícu-
lo es trasladado al depósito vehi-
cular en una grúa, para prevenir 
que sigan conduciendo de forma 
irresponsable sobre la vía.

Control a motorizados

Otro de los planes que implemen-
ta la Institución Policial es el control 
a los motorizados, a fin de evitar 
consecuencias fatales. “Vos mirás 
en este plan, cuántas motos sin fo-
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Rivas, la Policía Nacional perfiló ca-
bezal Freightliner, color blanco, pla-
ca C975-BKR y furgón Great Dane 
placa TC-68CGB, conducido por el 
guatemalteco Eswin Rolando San-
tos Cordero, de 36 años.

En la inspección realizada al vehí-
culo se detectó compartimento 
oculto (caleta), en la parte interna 
del thermo king, conteniendo 84 
paquetes envueltos en cinta adhe-
siva, color café, con sustancia color 
blanca, prueba de campo dio po-
sitivo a cocaína con un peso de 88 
kilos con 298.2 gramos.

Otro golpe contundente al narco-
tráfico

En el municipio de Juigalpa, de-
partamento de Chontales, el do-
mingo 14 de noviembre de 2021, 
la Policía Nacional perfiló el cabe-
zal marca Freightliner, color azul, 
placa M 320899, conducido por el 
salvadoreño Víctor Manuel Arias 
Escobar, de 73 años.

Los oficiales realizaron inspección 
al cabezal, donde detectaron com-
partimiento oculto (caleta) debajo 
del camarote, encontrando dos 
sacos color rojo con 30 paquetes 
rectangulares, envueltos con cin-
ta adhesiva, con sustancia color 
blanca, al hacer la prueba de cam-
po dio positivo a cocaína con un 
peso 33 kilos con 265.1 gramos.

Policía incauta 20 kilos de co-
caína

El día miércoles 22 de diciembre 
de 2021, a las 5:30 de la tarde, en 

campo dio positivo a cocaína, asi-
mismo, se ocupó un fusil AK.

Golpe contundente al crimen or-
ganizado en León

Un total de 162 kilos con 985 gra-
mos de cocaína incautó la Policía 
el día jueves 18 de noviembre de 
2021, en el kilómetro 60 carrete-
ra vieja hacia León, municipio de 
Nagarote, donde oficiales identifi-
caron el camión Kía, color blanco, 
placa M 333727, conducido por 
Nelbis Noel Laínez Maradiaga, de 
50 años, acompañado de Ricar-
do Jesús Cáceres Sánchez, de 52 
años, este último principal narco-
traficante.

Los oficiales al realizar la inspec-
ción detectaron compartimiento 
oculto (caleta) en la tina del ca-
mión, encontrando 150 paquetes 
rectangulares envueltos con plás-
tico transparente y cinta adhesiva, 
con sustancia color blanca, que al 
hacer la prueba de campo deter-
minó que era cocaína. 

Más de 88 kilos de cocaína incau-
tados

El día martes 21 de diciembre 2021, 
a las 5:30 de la tarde, en el Puesto 
de Control Policial Fronterizo, mu-
nicipio de Cárdenas, departamento 

cos, cuántos conductores sin licen-
cias, sin circulación, sin seguro, sin 
casco, sin documento, qué tene-
mos que hacer, aplicar la ley, lo más 
valioso es la vida y eso es lo que de-
ben de entender los conductores, 
respetar la ley”, expresó el Comisio-
nado General Juan Valle Valle, Jefe 
de la Brigada de Tránsito.

Sin tregua contra el narcotráfico

Como parte de la Estrategia del 
Muro de Contención, la Policía Na-
cional continúa sin tregua frenan-
do el narcotráfico, tal es el caso 
del operativo ejecutado en horas 
de la madrugada del lunes 15 de 
noviembre de 2021, cuando se 
incautaron 208 kilos con 49.8 gra-
mos de cocaína, droga que estaba 
enterrada en la arena dentro de 
cinco sacos, en el sector costero 
de la comunidad de Jiquilillo, mu-
nicipio de El Viejo, departamento 
de Chinandega.

Una Patrulla Policial realizaba la-
bores de vigilancia y patrullaje 
cuando fue informada de movi-
miento de personas y vehículos 
sospechosos, se presentó al lugar 
donde se aplicó la Técnica Canina, 
encontrando los sacos enterrados 
en la arena, conteniendo 190 pa-
quetes rectangulares envueltos 
con cinta adhesiva, con sustancia 
color blanca, al realizar prueba de 
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el municipio de Nueva Guinea, Re-
gión Autónoma de la Costa Caribe 
Sur (RACCS), la Policía capturó al 
sujeto Jyminson Joel Gálvez Ze-
ledón, de 33 años, quien se trans-
portaba como pasajero en vehícu-
lo de transporte selectivo (taxi).

En la requisa realizada se le ocupó 
un saco conteniendo 17 paquetes 
rectangulares envueltos con cin-
ta adhesiva, con sustancia color 
blanco, prueba de campo dio po-
sitivo a cocaína con un peso de 20 
kilos con 840 gramos.

Golpe al tráfico interno de drogas 

La Policía Nacional también está 
combatiendo con tenacidad el 
tráfico interno de estupefacien-
tes, para contribuir a alcanzar una 
Nicaragua libe de drogas, tal es el 
caso de Elías Exequiel Téllez Ro-
jas, sujeto capturado después de 
encontrársele en su poder 2 kilos 
con 109 gramos de sustancia color 
blanco, en el reparto Motastepe, 
Managua, donde se movilizaba en 
un automóvil Honda, placa M 313-
320, al hacer la prueba de campo 
dio positivo a cocaína.

Otro golpe al tráfico interno de 
drogas 

Otro golpe al tráfico interno se re-
gistró en el kilómetro 26½ carrete-
ra Panamericana Norte, municipio 

de Tipitapa, Managua, cuando la 
Policía identificó camioneta placa 
M 311674, conducida por Fran-
cisco Emilio Pérez Chavarría, de 
61 años, acompañado de Juan Al-
berto Rocha González, de 33 años, 
Juan  José Castro  Rugama, de 50 
años y Juan Pablo  Vargas López, 
de 38 años.

En requisa al vehículo se encontró 
mochila color negro, conteniendo 
3 paquetes rectangulares envuel-
tos en cinta adhesiva con sustan-
cia color blanco, prueba de campo 
concluyó positivo a cocaína, con 
un peso de 3 kilogramos con 157 
gramos.

Incautan 102 libras de marihua-
na en Madriz

Capturados están los delincuen-
tes Alejandro Rostrán, Alexander 
García y Cristofer Duarte, quienes 
viajaban como pasajeros en un 
autobús de transporte colectivo, 
cuando patrulla policial requisó 
el medio de transporte encontró 
102 libras de marihuana, droga 
que fue ocupada en el municipio 
de Yalagüina, departamento de 
Madriz. 

Marihuana es ocupada en Villa 
Fontana

En Villa Fontana, departamento 
de Managua, patrulla policial rea-
lizaba labores de vigilancia y pa-
trullaje, capturando al sujeto Levi 
José Morales Rodríguez, de 21 
años, por delito de abastecedor 
de drogas.

En registro al detenido se le en-
contró un bolso color negro, con-
teniendo 5 óvulos envueltos con 
cinta adhesiva y hierba de color 
verde, al realizar la prueba de cam-
po concluyó positivo a marihuana 
con un peso de 5 libras.

60 libras de marihuana incauta-
das en Ocotal

En el kilómetro 224 carretera Oco-
tal - Managua, la Policía requisó un 
bus de transporte colectivo que 
cubre la ruta Jalapa – Managua, 
capturando a los sujetos Jackson 
Emilio Ruiz Sevilla, de 21 años y 
Jolmer Raúl Olivera Casco, de 20 
años, quienes transportaban un 
saco de nylon, color rojo.

En la inspección realizada por los 
oficiales se encontraron 60 paque-
tes rectangulares envueltos con 
cinta adhesiva que contenía hier-



B R E V E S

Visión Policial36

peso 374.6 gramos y un automóvil 
utilizado para el tráfico de drogas.

Cocaína y marihuana incautadas

En el kilómetro 2 carretera Norte, 
la Policía identificó el automóvil 
marca Toyota, placa M 295929, 
conducido por Gabriela Estefanía 
Cajina Gutiérrez, acompañada de 
Jarod David Rosales López y Li-
lliam Elizabeth Guadamuz Men-
doza.

Al inspeccionar el vehículo se de-
tectaron 2 paquetes de forma rec-
tangular envueltos en cinta adhe-
siva con sustancia color blanca, la 
prueba de campo determinó que 
era cocaína, con un peso de 2 ki-
los con 87 gramos. Asimismo, se 
les ocuparon 5 paquetes de forma 
ovalada con hierba color verde, 
prueba de campo dio positivo a 
marihuana con un peso de 4 libras 
con 79 gramos.

Más cocaína y marihuana incau-
tada

El sujeto Richard Pedro McCrea Bi-
llis, de 39 años, fue capturado en 
su vivienda ubicada en el barrio 
San Antonio Sur, Distrito 2 de Ma-
nagua, encontrándosele una mo-
chila conteniendo 3 paquetes de 
forma rectangular envueltos con 
cinta adhesiva, color café, en su 

4.5 kilos de cocaína incautados 
en Puerto Cabezas

En el municipio de Puerto Cabe-
zas, Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN), la Policía 
logró la captura de Nels Pablo Al-
varado, de 53 años y Braudd Pablo 
Hammer, de 20 años, por los deli-
tos de tráfico de drogas y tenencia 
ilegal de armas de fuego.

A estos sujetos se les incautaron 
4.5 kilos de cocaína cuando se 
movilizaban en el automóvil mar-
ca Kía, placa RN 2238. En la ins-
pección realizada se encontraron 
4 paquetes envueltos en cinta 
adhesiva, conteniendo sustancia 
color blanco, al hacer la prueba 
de campo dio positivo a cocaína. 
Asimismo, se les ocupó 1 escopeta 
con 7 municiones calibre 12.

Capturan a sujeto con marihuana 
y cocaína en Managua

38 libras con 34 gramos de mari-
huana es la droga ocupada al su-
jeto Carlos Eduardo Vanegas Sala-
zar, de 39 años de edad, quien fue 
capturado en la colonia Miguel 
Gutiérrez, Distrito Seis de Mana-
gua, misma que ocultaba dentro 
su vivienda en 38 óvulos envuel-
tos en cinta adhesiva.

Asimismo se le incautaron 13 en-
volturas transparentes con sustan-
cia color blanco, prueba de cam-
po dio positivo a cocaína, con un 

ba color verde, al hacer la prueba 
de campo dio positivo a marihua-
na con un peso de 60 libras.

17 libras más incautadas en Oco-
tal

En el mismo punto de control 
ubicado en el kilómetro 224 ca-
rretera Ocotal – Managua, la Poli-
cía  requisó un bus de transporte 
colectivo que cubre la ruta Jalapa  
- Managua, donde se capturó al 
sujeto Ronald Antonio Álvarez, de 
41 años, quien cargaba un bolso 
color negro.

En la inspección realizada se en-
contraron dentro del bolso 17 pa-
quetes rectangulares envueltos 
en cinta adhesiva con hierba color 
verde, la prueba de campo dio po-
sitivo a marihuana con un peso de 
17 libras.

22 libras de marihuana incauta-
das en Jalapa

Oficiales de la Policía incautaron 
22 libras de marihuana en el mu-
nicipio de Jalapa, capturando a 
Ervin Meza y José Valladeres, quie-
nes a bordo de motocicleta fueron 
interceptados por agentes policia-
les, a quienes les encontraron en 
un saco 11 tacos de hierba verde, 
al realizar prueba de campo se 
concluyó que era marihuana con 
un peso de 22 libras.
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interior había sustancia de color 
blanco, al hacer la prueba de cam-
po dio positivo a cocaína con un 
peso de 3 kilos con 519 gramos.

De igual manera les fueron encon-
trados 6 paquetes de forma ovala-
da, envueltos con cinta adhesiva, 
color café, con hierba de color ver-
de, al hacer la prueba de campo 
dio positivo a marihuana con un 
peso de 5 libras con 89 gramos.

Policía incauta 1 kilo de cocaína 
en San Judas

En el barrio San Judas, Managua, 
la Policía identificó el vehículo 
Nissan, color blanco, placa M 094 
944, conducido por Harold David 
Orozco, encontrando en el asiento 
trasero una mochila conteniendo 
paquete rectangular envuelto en 
plástico transparente con sustan-
cia color blanco, prueba de cam-
po dio positivo a cocaína, con un 
peso de 1 kilo con 118 gramos.

Desarticulan a “Los Rugamas” en 
Siuna

Robo con intimidación, tráfico de 
drogas y armas ilegales, son los 
delitos que se le atañen a la agru-
pación delincuencial denominada 
“Los Rugamas”, quienes fueron 
desarticulados por la Institución 
Policial en el municipio de Siuna, 

Región Autónoma de la Costa Ca-
ribe Norte (RACCN).   

Dentro de los capturados están 
Federico Rugama, Francisco Gar-
cía y Abel Centeno, a quienes les 
ocuparon tres armas de fuego y 
tres libras de marihuana.

Agrupación “El Gordo Héctor” 
fue desarticulada

La agrupación delincuencial “El 
Gordo Héctor” fue desarticulada 
por la Policía Nacional, compuesta 
por tres sujetos que causaban ma-
lestar a los pobladores y transeún-
tes del Distrito 1 de Managua.

Esta agrupación era conformada 
por su cabecilla Héctor José Gui-
llén Santana, alias “Gordo Héctor”, 
Jordán Abraham López Velásquez 
y Sergio Luis Orozco Flores, quie-
nes a bordo de automóvil utiliza-
ban armas de fuego para intimidar 
a los perjudicados.

Policía acompaña a las familias 
en el Día de los Fieles Difuntos

Antes, durante y después del día 
2 de noviembre, fecha en que se 
conmemora a los fieles difuntos, 
la Policía ejecutó un plan espe-
cial, a fin de garantizar el orden, 
seguridad y tranquilidad de las 
familias que asistieron a visitar a 

sus seres queridos.

“En cumplimiento a lo instruido 
por nuestra Jefatura Suprema es-
tamos ejecutando un plan que 
todos los años desarrollamos, 
acompañar a las personas y fami-
lias que vienen a visitar los cam-
posantos.También hay una gran 
actividad comercial alrededor de 
los cementerios, nosotros estamos 
cubriendo desde los cementerios 
más concurridos hasta los menos 
concurridos con el sistema de vigi-
lancia y patrullaje, regulación del 
tránsito y el contacto con la gente 
por parte de nuestro Jefe de Sec-
tor”, explicó el Comisionado Gene-
ral Fernando Borge, Segundo Jefe 
de la Policía de Managua.

Cuarto Ejercicio para la protec-
ción de la vida

Dando cumplimiento a lo orienta-
do por Nuestro Buen Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, 
funcionarios y personal civil de la 
Policía Nacional participaron en 
el cuarto ejercicio de preparación 
para la protección de la vida.

El ejercicio es dirigido por el Siste-
ma Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desas-
tres (Sinapred), integrado por 
diferentes instituciones del Esta-
do, entre ellas la Policía Nacional, 
quienes trabajan coordinadamen-
te para la ejecución de los planes 
que permitan brindar respuesta y 
asistencia a las familias que sean 
afectadas ante un fenómeno na-
tural o desastre. 
Paquetes alimenticios son distri-



B R E V E S

Visión Policial38

así el 43 Aniversario del paso a la 
inmortalidad del Comandante Gas-
par García Laviana.

“Se quitan el uniforme para venir 
a la actividad deportiva, luego se 
ponen el uniforme para ir a cuidar 
a la ciudadanía, eso es inmenso y 
esa energía es vista en los jóvenes 
que son el futuro generacional de 
la Institución”, manifestó  el Comi-
sionado Mayor Benjamín Huerta, 
Segundo Jefe de la Dirección de 
Operaciones Especiales Policiales 
(DOEP).

Celebrando la Navidad con los 
mimados del hogar

Los hijos e hijas de oficiales y per-
sonal civil de la División de Rela-
ciones Públicas de la Policía Na-
cional, disfrutaron de una tarde 
recreativa llena de dinámicas, jue-
gos, piñatas y premios sorpresas, 
celebrando así la Navidad.

La Comisionada Mayor Vilma Rosa 
González, Jefa de la División, dio 
la bienvenida a todos los niños y 
niñas e invitó para que participa-
ran en la actividad, deseando a los 
mimados del hogar una Navidad 
llena de amor, paz y felicidad.

Foro de Educación Vial en León 

La Policía Nacional en coordina-
ción con la UNAN-León, la Alcaldía 
Municipal, el Ministerio de Educa-
ción y el Ministerio de Transporte 
e Infraestructura, realizaron un 
foro de Educación y Seguridad 
Vial, con la finalidad de continuar 
proporcionado la educación ne-
cesaria a las familias para prevenir 
los accidentes de tránsito.

Estudiantes marchan en rechazo 
a las adicciones 

Los estudiantes del Instituto Ro-
sendo López del departamento 
de Rivas, recorrieron las principa-
les calles alzando sus voces para 
enviar mensajes de prevención 
sobre el consumo de drogas y los 
accidentes de tránsito, actividad 
realizada bajo el Programa Inte-
gral de Atención a la Adolescencia 
y Juventud para la promoción de 
una Cultura de Paz.

Policía conmemora a Gaspar 
García Laviana

Futbol, voleibol mixto, atletismo, 
tiro al blanco, encostalado y zumba 
fueron las actividades que durante 
una tarde estuvieron desarrollando 
los oficiales en el Complejo Policial 
“Faustino Ruíz”, conmemorando 

buidos con seguridad

Desde las bodegas de ENABAS, 
Los Brasiles, con la protección de 
la Policía Nacional, salieron los ca-
miones cargados de paquetes ali-
menticios que fueron entregados 
a las familias de los municipios 
afectados por los huracanes Iota 
y Eta en noviembre del año 2020.

Esta es la última entrega del año 
2021. En total se distribuyeron 75, 
366 paquetes alimenticios, en los 
municipios de Tola, Waspam, Bi-
lwi, Wiwilí (Jinotega), Alto Wang-
ki, Bonanza, Rosita, Siuna y Wiwilí 
(Nueva Segovia).

Policía resguarda entrega de 
Bono de Bachilleres 

En los diferentes municipios del 
departamento de Río San Juan, 
los Azulitos garantizaron orden 
y tranquilidad en la entrega del 
Bono Complementario que cada 
año otorga Nuestro el Buen Go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional a las y los bachilleres.

En todo el país se entregaron 64 
mil 966 bonos complementarios a 
estudiantes que culminan la edu-
cación media.



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



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

SERVICIO
DE ÓPTICA!!

EXAMENES ESPECIALIZADOS
Y CÓMODAS SALAS

DE HOSPITALIZACIÓN 

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

ÓPTICA FAMILIAR

...La niña de tus ojos

Perfect

Visítanos y aprovecha  nuestros fabulosos precios!

Visítanos y aprovecha  nuestros fabulosos precios!


