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Editorial
Presentamos la edición No.169 en saludo a los 23 años de haber impreso nuestra primera 
publicación. Sabemos que ha sido un camino de mucho aprendizaje, sobre todo porque 
hemos tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a innumerables héroes anónimos 
quienes nos han transmitido, con su ejemplo y testimonio, el compromiso de trabajar sin 
escatimar esfuerzos, por la Paz, la Seguridad, la Tranquilidad y Alegría de nuestro pueblo.

Creemos que hace falta mucho camino por recorrer, para poder ser consecuentes con las 
exigencias de los nuevos tiempos, porque la comunicación se ha convertido en un 
elemento trascendental para las instituciones, quienes de la mano de las nuevas tecnolo-
gías avanzan por pistas y autopistas informativas, cada día más expeditas, abiertas, colec-
tivas, con procesos de retroalimentación permanente.

Esperamos poder seguir avanzando con la sencillez y el entusiasmo que nos ha caracteri-
zado, para consolidarnos como Sistema Multimedia de la Policía Nacional de Nicara-
gua, �eles a los principios y valores de nuestra Institución Policial que se erige como una 
de las más fuertes y cohesionadas de la región.

Agradecemos a quienes nos han acompañado en este caminar, a nuestros patrocinado-
res, amigos, jefes y jefas, quienes con su apoyo, críticas y sugerencias le han dado cuerpo 
y vida a Visión Policial.

También agradecemos a las y los periodistas que han pasado por aquí, aportando sus 
conocimientos, tiempo y experiencia para que Visión Policial, en todas sus expresiones, 
haya sido y siga siendo una tribuna abierta entre la Policía y la Comunidad.

Iniciamos este nuevo año con el Pueblo-Presidente, con nuevos programas y proyectos 
para consolidar la Paz. Avanzamos en rutas de victorias, entre ellas el nuevo Ciclo Escolar 
2022, donde una de las prioridades es la educación con calidad, por lo que garantizar la 
merienda escolar es esencial.

Continuamos construyendo nuevas Delegaciones Policiales, Centros de Atención, Aulas 
Virtuales, Laboratorios de Criminalística y Comisarías de la Mujer, para poder servir con 
más oportunidad, e�ciencia y agilidad a las familias nicaragüenses.

Seguimos avanzando en la formación de las nuevas generaciones de policías y consolida-
mos la preparación continua, rati�cando el compromiso con la Paz y Estabilidad de 
nuestra Nicaragua.

Con nuestro General de Mujeres y Hombres Libres, Augusto C. Sandino, seguimos 
siempre al frente, siempre más allá…

¡Honor y Gloria a nuestros compañeros (as) caídos (as) en el cumplimiento de su deber!

¡Honor y Gloria!
¡Honor y Gloria
¡Honor y Gloria!
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Soy parte, junto a miles de jóvenes de aquel tiempo, de 
una generación histórica de partícipes y sobrevivien-
tes de la lucha popular que llevó al triunfo de la Re-

volución Popular Sandinista y, en consecuencia, de manera 
circunstancial e inesperada, de fundadores de la Policía Na-
cional, los que recorrimos una parte del camino que conti-
núa en su existencia. Ahora, casi el 90% de quienes integran 
esta madura y efectiva institución nacional por la seguridad 
pública, nacieron después de 1979, el pasado y la primera 
década de su formación que ha dejado profunda huella de 
sacrificios, transformaciones, aprendizajes y esperanzas en 
Nicaragua, es para ellos y ellas, una referencia de la que se 
habla, se estudia y principalmente se transmite como par-
te de la cultura organizacional que evoluciona junto con el 
cambio de los tiempos y el relevo generacional, con las reno-
vadas necesidades y aspiraciones sociales, con la globalidad 
virtual que se impone y los retos viejos y contemporáneos 
que obligan a una nueva y dinámica gestión. 

Aunque la comunicación social es ineludible en las institu-
ciones del Estado, en el sector empresarial, entre los grupos 
políticos y sociales y de cualquier naturaleza desde inicios del 
siglo XX, el acelerado arranque del siglo actual empujó ex-
ponencialmente el ritmo y la diversidad de la comunicación 
y la información como instrumento, no solo para transmitir 

sino también para crear realidades desde múltiples espacios 
digitales, utilizando la virtualidad que se impuso desde la 
imagen y la brevedad, desde la temporalidad y la liquidez de 
los mensajes. 

La Seguridad Ciudadana es, desde este concepto que tras-
ciende lo jurídico, y abarca lo político y social, donde el ciu-
dadano es sujeto activo, con derechos y obligaciones que 
coadyuvan en la consecución de su seguridad de manera 
activa, no solo es un asunto de hechos objetivos, sino tam-
bién, y ahora de manera más 
contundente, de per-
cepciones, sensacio-
nes y creencias, de 
miedos y prejuicios 
locales y globales que 
condicionan y provo-
can reacciones que no 
necesariamente obede-
cen a la magnitud del 
riesgo real, sino al que 
sienten, suponen, crean 
y creen los individuos y 
grupos sociales. 

“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”
Pablo Neruda

A la memoria de la Comisionada Mayor en Retiro, Mirna Mendoza López

Francisco Javier Bautista Lara*

Comunicación para la 
Seguridad Ciudadana
Comunicación para la 
Seguridad Ciudadana

Año XVI No. 123 • Abril 2015

durante la Semana Mayor
durante la Semana Mayor
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En esa percepción de segu-
ridad o inseguridad juegan 
un papel influyente y cre-
ciente la información pon-
derada, objetiva, reflexiva 
y oportuna que tratará de 
balancear los abrumado-
res tips de la desinfor-
mación y la manipula-
ción que se producen y 
reproducen con ligere-
za viral desde diversos 
espacios y medios mal 
intencionados, inge-
nuos o despistados, 
que montan verda-
des con mentiras, 
lo posible con lo 

imposible, azuzando y a veces 
provocando el desborde de las emociones negativas y la 

explosión de los instintos bajos del ser humano. 

En ese complejo contexto 
globalizante y absorbente, 
se requiere apelar cons-
tantemente a la raciona-
lidad y a las emociones 
positivas para construir 
y no destruir, para fo-
mentar, desde la evi-
dencia, por la esperan-
za, la convivencia y la 
paz social. 

Aunque Nicaragua 
goza de las mejores 
condiciones objetivas de 
Seguridad Ciudadana, las percepcio-
nes tienen una brecha variable que se construye 
con los sesgos ocasionales que imponen intereses y motiva-
ciones ajenas.

En esa batalla sin cuartel, para conquistar la conciencia, para 
hacer prevalecer la sensatez y descontaminar las mentes y 
las emociones de los nicaragüenses, para dar a conocer el 
trabajo cotidiano, comunitario y de servicio de la Policía, 
para mostrar a los hombres y mujeres comunes y sencillos 
que la integran, imperfectos y sacrificados, con virtudes y 
defectos como todos y todas, egresados de escuelas públi-
cas, que habitan en asentamientos o barrios populares de 
las ciudades y en los caseríos rurales de todos los rincones 
de Nicaragua, algunos provienen de madres solteras, o que 
venden tortillas, cosa de horno o cualquier cosa para vivir; 㠀㠀㈀ⴀ㈀㠀㠀㔀
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que cosen y bordan, que subsisten de los oficios domésticos, 
y de padres que son vigilantes, obreros de la construcción, 
choferes, jardineros, carretoneros, campesinos o vendedo-
res ambulantes... quizás desempleados..., se han abierto un 
espacio legítimo, persistente y digno, no carente de obstá-
culos, la voz de los medios virtuales y convencionales de la 
Policía Nacional de Nicaragua, entre ellos, Visión Policial, 
revista-noticiero-foro de comunicación e información que 
ha navegado durante más de dos décadas de existencia, más 
de la mitad del tiempo de vida de la institución que la creó 
en la búsqueda de la modernidad, para adecuarse de manera 
pertinente a la necesidad de la comunicación social de la 
sociedad nicaragüense, desde la institución que fundaron, 
bajo la dirección de Tomás Borge Martínez, entre otros, los 
compañeros René Vivas, David Blanco, Marcos Somarriba 
(Qdep), Roger Cabezas (Qdep), ...

Felicito a los jefes, oficiales, suboficiales y policías, a los múl-
tiples colaboradores administrativos, técnicos y profesiona-
les en diferentes áreas y de distintas épocas que son parte 
de la Policía Nacional en la proximidad del 43 aniversario 

de fundación (septiembre 1979 
– 2022) y agradez-

co en particular 
al colectivo de 
Visión Policial 
que arriba a los 
23 años (1999-
2022), a sus ins-
trumentos de 
comunicación, 
a los divulgado-
res, redactores, 
correctores y 
editores, a quie-
nes elaboran y 
transmiten los 
mensajes de ma-
nera creativa y 
pertinente para 

aproximarse a la verdad y contribuir, desde sus limitadas 
posibilidades, en fortalecer la Seguridad Ciudadana de Ni-
caragua, uno de los patrimonios comunes más sólidos con 
que contamos. 

Salud y Paz.

*Comisionado General en la honrosa condición de Retiro
Experto en Seguridad Ciudadana

Escritor
www.franciscobautista.com
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En este 23 
Aniversa-
rio de la 

Revista Visión 
Policial, en su ver-
sión física que lleva 
ya 168 ediciones, 
es una gran bata-
lla ganada, porque 
son pocas las re-
vistas que tienen 
una sistematicidad 
ininterrumpida en 
el tiempo; es vital 

resaltar la importan-
cia que tiene este medio escrito para divulgar, comunicar y 
socializar con la comunidad nacional e internacional sobre 
las labores de la Policía Nacional que cumple fielmente sus 
mandatos establecidos en la Constitución Política, la Ley 
872 o  Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen 
Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, leyes 
secundarias y los instrumentos jurídicos internacionales en 
materia de  prevención, investigación, y persecución de to-
das las formas delictivas; labores que constituyen uno de 
los pilares fundamentales del edificio del Modelo Proactivo, 
Preventivo y Comunitario del Estado de Nicaragua.

Este modelo empezó siendo un modelo propio de la Policía 
Nacional, pero desde el 2007 con las Políticas de Desarrollo 
Humano, de Inclusión Social y Restitución de Derechos del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y con las 
reformas constitucionales del 2014 ya no solo es un modelo 
policial, sino un modelo de Estado, en donde todas las ins-
tituciones públicas trabajan de forma sistémica y sinérgica 
bajo la dirección del Presidente de la República Comandante 
Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo Vicepresen-
ta, en la protección de los derechos colectivos de la nación.

Este trabajo de comunicación de Visión Policial y toda la 
Plataforma Multimedia de la Institución permite informar y 

divulgar cómo la Policía Nacional cumple 
con su visión, misión, principios, funcio-
nes y su mandato institucional entre ellas: 

“Garantizar la vida, la seguridad e inte-
gridad física de las personas y sus bie-
nes, el libre ejercicio de sus derechos, el 
mantenimiento del orden público y la 
prevención de los delitos...

“Garantizar la seguridad y la convi-
vencia ciudadana y humana, y desa-
rrollar estrategias, planes y acciones 
para la prevención de delitos con 
un enfoque proactivo, en conjun-
to con expresiones organizadas de 
los distintos sectores de la comu-
nidad.

“Mantener o restablecer, en su 
caso, el orden público y la se-
guridad ciudadana y humana”  
(Ley 872, artículo 7).

Visión Policial en sus ver-
siones electrónica y física 
informa de manera amplia y 
objetiva sobre la formación 
integral que reciben ca-
detes mujeres y hombres 
en derechos humanos, 
perspectivas y prácticas 
de género; las tareas que 
asumen las Comisarías 
de la Mujer en la de-
tección, prevención, 
investigación de los 
delitos de violencia 
contra las mujeres y 
la atención integral a 

COMUNICACIÓN INTERACTIVA      POR LA PAZ SOCIAL

Carlos  Emilio López Hurtado*
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las víctimas, los golpes certeros que 
se propinan al Crimen Organizado, 
a los tratantes de personas y explo-
tadores sexuales, a los traficantes de 
drogas, eso nos permite seguir siendo 
un muro de contención regional ante 
la delincuencia internacional, la efica-
cia y eficiencia de la Policía en brin-
dar auxilio al Ministerio Público y al 
Sistema de Justicia en general, en un 
trabajo de investigación e inteligencia 
que permite dar en el blanco contra 
los ciber delincuentes, los que come-
ten delitos económicos, los femicidas 
y quienes atentan contra la soberanía 
y autodeterminación de Nicaragua.

La acción comunicativa de la Revis-
ta Visión Policial se inserta en una 
estrategia más amplia de comunica-
ción global de nuestro Gobierno de 
Paz y Bien, y estrategia concreta de la 
Policía Nacional que divulga lo que 
hace la Institución en todos sus nive-
les y direcciones, es decir el quehacer 
estratégico y cotidiano de la Jefatu-
ra Suprema, la Jefatura Nacional, las 
Direcciones, las Delegaciones a nivel 
departamental, municipal y distrital, 
las Comisarías de la Mujer y la Niñez, 
el Programa de Juventud y Cultura 
de Paz en coordinación con todas 
las instituciones del GRUN, transmi-
sión de información que combina la 
articulación multimedia y la comuni-
cación popular, es decir una fusión 
de lo escrito con lo virtual, las redes 
sociales y lo audio visual, radio, tele-
visión y productos comunicacionales 
específicos como viñetas, spots, vi-
deos y más. 

Esta comunicación interactiva, que 
une lo informativo y lo educativo, ya 
que los textos, imágenes, editoriales, 
artículos de Visión Policial están 

COMUNICACIÓN INTERACTIVA      POR LA PAZ SOCIAL
muy bien logradas y conectan la utilización de las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la 
labor cara a cara, voz a voz, corazón a corazón que realiza 
cada Oficial de Policía en las casas, barrios, comarcas, vías 
públicas, parques, eventos religiosos, sociales, comunita-
rios, municipales e institucionales y procesos electorales 
nacionales y municipales desde donde se comunica lo que 
hace nuestra Policía ejemplar para combatir el crimen or-
ganizado transnacional, todas las tipologías delictivas, de-
litos contra la vida, delitos contra propiedad y los bienes 
privados, públicos y comunitarios, delitos contra la liber-
tad sexual, delitos contra la mujer y la niñez, delitos contra 
los derechos del pueblo a la independencia y autodeter-
minación, en suma, misión que contribuye en garantizar 
la Paz, el orden público, la armonía social, la seguridad 
humana, la tranquilidad social y espiritual y el respeto ple-
no a los derechos humanos de todas las personas, familias 
y comunidades de nuestra amada, bendita, segura y libre 
Nicaragua 

*Diputado Nacional 
Experto en Derechos Humanos,

de la Niñez y Adolescencia 
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VISIÓN POLICIAL, 23 AÑOS AL SERVICIO DEL PUEBLO

Es propicia la celebración de 23vo aniversario de la 
Revista Visión Policial de la Policía Nacional de 
Nicaragua para reconocer el esfuerzo de la Insti-

tución del orden público en el mantenimiento de la paz y 
su lucha exitosa contra diversas manifestaciones del crimen 
organizado y el narcotráfico, que le han valido el reconoci-
miento y la admiración nacional e internacional. 

Deben exaltarse los resultados de la Seguridad Ciudadana 
en todo lo largo y ancho del territorio nicaragüense que han 
ubicado a nuestro país como el más seguro de la región cen-
troamericana, gracias a la dedicación y esfuerzo de hombres 
y mujeres policías, desde su Jefatura Nacional hasta el último 
de los oficiales, comprometidos con que los nicaragüenses 
gocen de tranquilidad, estudios, seguridad, trabajo, prospe-
ridad. 

Esos logros están a la vista, a la par de un proceso de mo-
dernización de la institución y la profesionalización de sus 
miembros, adaptándose a los nuevos retos, desafíos y ame-
nazas globales, pero con resultados contundentes, ayudando 
a crear las condiciones para que los nicaragüenses vivamos 
tranquilos y avanzando firmemente en la construcción de 
nuestro propio destino como nación libre, soberana e in-
dependiente, esforzándonos en la lucha contra la pobreza y 
creando mejores condiciones y oportunidades de desarrollo 
para todos.

Lic. Adolfo Pastrán* 
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VISIÓN POLICIAL, 23 AÑOS AL SERVICIO DEL PUEBLO

A la vista de los indicadores oficiales, de reducción de los ín-
dices de violencia, criminalidad, accionar del narcotráfico, el 
no tener en nuestro territorio bases de cárteles internaciona-
les de la droga, ni las llamadas maras, ni pandillas juveniles, 
ni sicariatos, al contrario, con una juventud rescatada y sien-
do parte de las transformaciones del país, con una Policía 
Nacional que tiene presencia en todos los 153 municipios y 
sus comarcas, reconocida como una institución cercana a la 
población, entre otras razones, podemos asegurar que esta 
es la mejor Policía Nacional de la historia de Nicaragua, con 
un alto contenido patriótico y nacionalista. 

También es preciso exaltar el trabajo de la Revista Visión 
Policial a lo largo de 23 años, que denotan perseverancia, 
esfuerzo y disciplina en ese trabajo permanente por presen-
tar los avances de Nicaragua en materia de Seguridad Ciu-
dadana y los resultados de la política institucional en la que 
están involucrados miles de hombres y mujeres policías. 

Basta revisar las ediciones de Visión Policial para compro-
bar cómo de forma transparente y rigurosa, han reseñado 
las hazañas y proezas logradas por la Policía Nacional en la 
defensa de la paz, la seguridad, la integridad del territorio 
nacional, convertidos en un muro de contención del narco-
tráfico y el crimen organizado y han dado tranquilidad a los 
nicaragüenses del campo y la ciudad para seguir desarrollan-
do el país, todos juntos. 

Nuestro reconocimiento para la Revista Visión Policial y 
todo su equipo que han hecho y siguen haciendo un ex-
traordinario trabajo informativo de manera transparente y 
veraz, reflejando una institución humana, cercana a la po-
blación, porque la población es parte de la Policía Nacional. 

Nicaragua entera les agradece su dedicación y esfuerzo y su 
compromiso con la paz y seguridad de la Nación.

*Periodista 
Diputado Asamblea Nacional.
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La Revista Visión Policial ha sostenido 23 años de 
disciplina informativa, edificando un enlace de respe-
to y responsabilidad entre sus noticias y la población 

nicaragüense; a través de la contribución al desarrollo huma-
no que su información social aporta como luz.

Se ha conservado coherente con la identidad institucional de 
donde surge y su naturaleza de promoción y protección a la 
vida, a la armonía, al bienestar y a la estabilidad; como com-
ponentes de calidad de convivencia del ser humano consigo 
mismo, sus semejantes, sus bienes y su entorno. 

Ha procurado permanentemente rescatar y resaltar valores 
cívicos, patrióticos, cristianos y revolucionarios en la diná-
mica cotidiana de quienes nos mantenemos al tanto de las 
oportunidades de crecimiento y de la prevención de factores 
de riesgo, en un ejercicio sensato para la conservación de la 
paz y las conquistas del modelo familiar y comunitario que 
nos pertenece.

Sus ventajas comparativas radican en sus raíces. Su filosofía 
está fundamentada en los principios de eticidad, veracidad, 
objetividad y constructividad. Su diligencia, en los procesos 
de recopilación, investigación, divulgación y retroalimenta-
ción. Sus fortalezas son humanísticas.

En la construcción de su madurez ha aprovechado comple-
mentarse con la técnica, la tecnología y la modernización 
de sus buenas prácticas hasta asegurar que sus visores y se-
guidores -cada día más- le distingamos hoy como Sistema 
Multimedia Visión Policial, con las cualidades interactivas 
de un profesionalismo referente que inspira confianza.

Xavier Díaz-Lacayo Ugarte* 

VISIÓN POLICIAL: ENLACE COMUNICATIVO 
QUE INSPIRA CONFIANZA
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Este nuevo sistema permite no solo aumentar sino pro-
fundizar los vínculos de interés hacia las noticias por parte 
de los segmentos con los que construye familiaridad y re-
ferencia. Además, multiplicar la traducción -de su mensaje 
constructivo- a los distintos lenguajes que caracterizan las 
plataformas que aprovecha para la interacción.

Sus ventajas competitivas radican en su variedad. El Sis-
tema Multimedia Visión Policial explota al máximo sus 
formatos de contenido -audiovisuales, interactivos y gráfi-
cos- para comunicar de forma clara y oportuna los datos 
relevantes de su contenido informativo en las redes sociales 
YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, así como, en 
el Canal 8 TV.

Nuestra sociedad se busca más inclusiva, más humana, más 
solidaria, más próspera, más segura, más digna y ejemplar en 
una agenda articulada entre los actores públicos y privados 
del desarrollo -económico, político, social, cultural, deporti-
vo, recreativo y espiritual- donde existe una responsabilidad 
compartida hacia la población. 

Las plataformas digitales del Sistema Multimedia Visión 
Policial favorecen al hábito ciudadano de dar seguimiento 
a las gestiones institucionales y ejercer de mejor manera la 
auditoría social -de acuerdo a los beneficios a la población- 
como derecho restituido. Casi el 100 por ciento de la pobla-
ción está en contra de las prácticas que puedan llamar a la 
desestabilización, a la violencia o a provocar daños.

Ésa responsabilidad informativa se ofrece hoy al público en 
sus distintos niveles de capacidades y preferencias. El pro-
grama que transmite los sábados a las 11:00 a.m. el Canal 
8 ofrece una propuesta atractiva a la tranquilidad familiar 
teniendo como insumo el rescate de nuestras costumbres 
en procura de la paz, la empatía social, la realización y la 
felicidad.

Respecto a Facebook -la red social más utilizada a nivel mun-
dial con usuarios de 25 a 35 años- el Sistema Multimedia 
Visión Policial tiene la cuenta Centinelas VP (51,780 se-
guidores) y de respaldo Centinelas Somos Todos; donde 
se alcanza transmitir, interactuar, compartir y reproducir la 
confianza de los usuarios en las acciones de la Policía Nacio-
nal, basada en la estrechez con la Comunidad a través de su 
Modelo Preventivo y Proactivo. También la armonía que se 
ofrece en los Servicios Policiales. Con éstas superaron sabo-
tajes cibernéticos en 2018 cuando se perdió el dominio de la 
entonces cuenta oficial Visión Policial.

En Twitter -con usuarios entre 18 y 24 años- @vppoli-
cial (12,296 seguidores), y de respaldo Vivan Los Azuli-
tos  la forma de interacción que se aprovecha, permite -por  

ejemplo- tener una conversación abierta con la audiencia, 
así como construir relaciones con usuarios de interés, prin-
cipalmente aquellos que están en el territorio o sector de las 
noticias que se informan. Por ser un segmento más joven, 
la percepción de inmediatez tiende a ser mayor, provocando 
que el sistema de alerta policial no solo se active en función 
de la solución de emergencias sino en la valoración positiva de 
la población a esa articulación en la respuesta. Promoviendo 
igualmente la tranquilidad en el ambiente social y mental de 
los nicaragüenses a través de los jóvenes.

En Youtube -segundo lugar de las redes sociales más activas 
del mundo con usuarios invirtiendo 24 horas por mes vien-
do videos- el canal Visión Policial (11,100 suscriptores) ga-
rantiza un impacto audiovisual que documenta el esfuerzo 
y la capacidad técnica y humana que caracteriza la entrega 
por vocación de los compañeros policías de Nicaragua. Evi-
dencia el alcance de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y 
Humana con la garantía de País en ser Muro de Contención 
a la trata de personas, al narcotráfico, al crimen organizado y 
a la desestabilización regional injerencista. También es con-
trapeso a la desinformación mediática no autorizada o de 
fuentes dudosas.

Finalmente Instagram -modalidad que permite publicar 
fotos o videos de corta duración- tiene la cuenta Visión 
Policial (2,800 seguidores), permite ser atractivo ante la di-
versidad de tendencias personales de los miembros de las 
comunidades de nuestro país. Es una plataforma extraor-
dinaria para aprovechar el archivo histórico fotográfico con 
el que se forjaron las bases de la Revista Visión Policial, 
sobre todo aquellas que denotan el pundonor de una Revo-
lución que formó una Policía Sandinista desde el pueblo y 
para el pueblo. 

Felicidades al Sistema Multimedia Visión Policial que re-
fleja Fortalecimiento Institucional -técnico y ético- en fun-
ción de garantizar la Estabilidad Ciudadana; que también re-
fleja la dignidad y respeto al Relevo Generacional Policial y 
a la Memoria de los Héroes y Mártires de un pueblo que no 
negocia con su Paz. Una que es fruto del Espíritu de Dios.

*Experto en Políticas Públicas

SEGUINOS

www.policia.gob.ni

@vppolicial
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MÁS CASAS POLICIALES 
PARA LAS FAMILIAS NICARAGÜENSES

 � Valeria Díaz 

Entre los ejes y prioridades de trabajo de la Institución 
Policial para este año 2022, está continuar acercan-
do los servicios a las familias nicaragüenses, muestra 

fehaciente de este compromiso es la inauguración de 3 De-
legaciones Policiales, 3 Centros de Atención a la Ciudadanía, 
1 Aula de Educación Vial y 1 Laboratorio Regional de Cri-
minalística, en estos dos primeros meses del año.

“Hoy estamos inaugu-
rando la primera Unidad 
Policial del año, de las 28 
que estaremos entregando 
al pueblo en el año 2022, 
esta Unidad Policial vendrá 
a fortalecer la Seguridad 
Ciudadana de Tecolosto-
te y San Lorenzo”, afirmó 
el Comisionado General 
Aldo Martín Sáenz Ulloa, 
Sub Director General de la 
Policía Nacional.
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MÁS CASAS POLICIALES 
PARA LAS FAMILIAS NICARAGÜENSES

Para beneficio del Pueblo Presidente

Para continuar proporcionando modernización y tranquili-
dad a las familias se inauguró el Aula de Educación Vial en 
Chinandega, ofreciendo a las familias del occidente moder-
nas instalaciones con un servicio ágil y rápido.

Entre tanto, las familias de Rivas recibieron con beneplá-
cito la inauguración de un nuevo Laboratorio Regional de 
Criminalística, nombrado en memoria del Inspector José de 
los Santos Sequeira García, el que cuenta con tecnología de 
punta, donde se realizarán peritajes de las evidencias reco-
lectadas en la escena del crimen, mediante la aplicación de 
técnicas y conocimientos científicos para apoyar las investi-
gaciones policiales.

“Esto permite afianzar más la 
Seguridad Ciudadana, porque 
te permite contar con un labo-
ratorio que te va a dar respues-
ta con mayor facilidad, permi-
tiendo desarrollar los procesos 
investigativos”, expresó José 
Molina, poblador de Rivas.

En Somoto, Madriz, donde 
se inauguró otra Delegación 
Policial, la Compañera Dania 
Martínez, alcaldesa municipal, 
manifestó que “juntos y juntas 
celebramos con mucha alegría 
este importante proyecto que 
en buena hora ha venido a 

nuestro departamento, es una inversión significativa que ha 
generado empleo, pero que también va a garantizar condi-
ciones dignas de quienes van a desempeñar su labor de ser-
vicio en él, esto nos viene a facilitar como ciudadanos una 
mejor atención, gracias a la Policía Nacional por ese trabajo 
arduo, decidido, que día a día realizan al servicio de nuestra 
población, en el cuido y protección de la vida, de sus bienes 
y las familias”.

En los nuevos Centros de Atención a la Ciudadanía se po-
nen a disposición 16 trámites policiales, a través de un ser-
vicio ágil y eficiente.

“Para nosotros que vivimos en 
los alrededores de la Sub Dele-
gación, es de gran satisfacción 
porque esto nos viene a favore-
cer grandemente, porque para 
sacar un récord teníamos que 
viajar hasta el centro, pero gra-
cias a Dios lo tenemos cerca”, 
manifestó Julio César Valdivia, poblador del barrio Guada-
lupe, en León.
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De manera cuantitativa, 625 mil habitan-
tes han sido beneficiados con las inau-
guraciones de estos dos primeros meses 
del año, poniendo al servicio de las fami-
lias 27 motocicletas, 10 patrullas, 2 auto-
móviles y 1 panel, aproximadamente se 
han destinado del Presupuesto General 
de la República 212.6 millones de cór-
dobas, fortaleciendo la seguridad de las 
personas, familias y comunidades. 



El día 6 de enero fue inaugurada la primera Comisaría 
de la Mujer del año 2022, en el municipio de Nandai-
me, departamento de Granada, desde ese momento 

semana a semana la Institución Policial entrega una oficina 
de atención especializada a las mujeres, contabilizándose en 
los dos primeros meses un total de 8 Comisarías.

La Jefa Nacional de las Comisarías de la Mujer, Comisionada 
Johana Plata, llegó a cada una de las inauguraciones llevando 
un mensaje a todas las mujeres, reiterando el apoyo incondi-
cional de nuestro Buen Gobierno que vela por la restitución 
de sus derechos. 

“Aquí estamos presentes to-
das las instituciones de nuestro 
Buen Gobierno que tenemos 
la misión de proteger sus dere-
chos y ante ustedes mujeres de 
San Francisco de Cuapa, reafir-
mamos nuestro compromiso 
de seguir trabajando por su se-
guridad y bienestar, nos comprometemos a seguir acercando 
los servicios policiales, de manera que en cada municipio de 
nuestro territorio nacional haya una Comisaría de la Mujer”, 
expresó la Comisionada Plata.

“Entre todos y todas traba-
jemos unidos para garantizar 
ese derecho a la mujer a vivir 
libre de violencia y que ahora 
con esta Unidad de la Comi-
saría estamos atendiéndole en 
articulación con las demás ins-
tituciones, que nos fortalece-
mos en esa misión de salvaguardar y proteger la vida de las 
mujeres y de las familias”, destacó en el municipio de San 
Dionisio, Matagalpa, la Compañera Johana Flores, Ministra 
de la Familia.

“Le estamos diciendo a las mu-
jeres que no están solas, que a 
través de las políticas de nuestro 
Buen Gobierno y en el trabajo 
articulado que venimos hacien-
do con nuestra Policía Nacio-
nal, Ministerio de la Familia, la 
Procuraduría y el Ministerio de la Mujer, estamos ratificando 
ese compromiso de acompañar a las mujeres y que sientan 

 � Valeria Díaz 

CO
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POLICÍA CONTINÚA INAUGURANDO ESPACIOS DE ATENCIÓN A LA
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que este espacio es una acogida para ellas”, resaltó la Vice 
Ministra de la Mujer, Gladys Holmes, durante la inauguración 
de la Comisaría de San Rafael del Norte, Jinotega. 

Derechos restituidos

“Para nosotras es gratificante 
que nuestro Gobierno y la Po-
licía Nacional estén preocupa-
dos por darle la atención debi-
da al sector de la mujer, sobre 
todo en lo que tiene que ver la 
prevención de la violencia in-
trafamiliar, la violencia de gé-
nero y la promoción de los valores”, sostuvo doña Reyna 
Romero,  pobladora de Nandaime, quien participó en la 
inauguración de la Comisaría de su municipio.

Asimismo Meyling Martínez, 
pobladora de San Dionisio, dijo 
que “nos sentimos muy bien 
como mujer, porque ya sabemos 
que nuestros derechos van a ser 
reclamados y aprobados por la 
ley, que nos van a proteger y que 
nos van a apoyar cuando necesi-
temos ayuda psicológica o cuando hay maltrato en el hogar”.

Cada Comisaría es un sitio oportuno para que las mujeres 
puedan romper el silencio ante cualquier manifestación 
de agresión y de esta manera sentirse protegidas y respal-
dadas en el camino de restitución de sus derechos a una 
vida digna, en paz y tranquilidad.

POLICÍA CONTINÚA INAUGURANDO ESPACIOS DE ATENCIÓN A LA

Al concluir febrero se contabilizaban 108 Comi-
sarías de la Mujer inauguradas en todo el país, 
teniendo cobertura de estas Oficinas Especia-
lizadas en el 70 por ciento del territorio nacio-
nal, acercando la atención aproximadamente a 
92 mil mujeres nicaragüenses. Estos espacios 
reafirman el compromiso ineludible de la Ins-
titución Policial de trabajar a diario junto a la 
comunidad para eliminar la violencia hacia las 
mujeres.
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Dando inicio al año 2022, la Policía Nacional clau-
suró dos importantes cursos con los cuales se 
fortalece el trabajo operativo y se especializa a las 

fuerzas policiales, un proceso que se desarrolla como parte 
de la preparación continua que permite que cada oficial 
profundice sus conocimientos y competencias en las dife-
rentes áreas de trabajo. 

Las capacitaciones se desarrollaron en las sub sedes de la 
Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Institu-
to de Estudios Superiores (ACAPOL), ubicadas en la Di-
rección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y en 
el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses (ICCF),  
donde se impartió el “Primer Curso de Unidades Cinófi-
las, en las especialidades de Rastreo, Droga y Explosivos” 
dedicado a la memoria del Comandante Camilo Ortega 
Saavedra y el Segundo Curso de Acreditación de Peritos 
Especializados 2021-2022, dedicado a la memoria del Ins-
pector Kevin Ariel Hernández.

“Los egresados de este curso 
dominan correctamente los 
procedimientos de la Técnica 
Canina, todos ellos útiles para 
el aporte científico, técnico, 
como apoyo a la administra-
ción de justicia, tomando como 
horizonte que los indicios son 
testigos mudos que no mien-
ten en la escena del crimen”, 

expresó el Sub Director General de la Policía Nacional, Co-
misionado General Ramón Avellán, durante su intervención 
en el acto de clausura del Primer Curso de Unidades Cinófi-
las donde 35 guías y sus canes fueron acreditados.

La preparación se evidenció en la capital, cuando el Policía 
Francisco Favio Matamoros Castillo, junto a su can “Shas-
ha”, realizaban trabajo de campo, logrando resolver un caso 
de violación en el barrio Acahualinca. 

“Una ciudadana fue violada 
por dos sujetos, no contába-
mos con ninguna prueba más 
que una chinela que estaba 
ensangrentada y era de ella (la 
víctima), entonces apliqué al 
can en la chinela y él rastreó 
ubicando a dos cuadras de ahí 
a los sujetos que habían hecho daño a la ciudadana”, relató 
Matamoros. 

Oficiales se especializan para fortalecer 
el trabajo policial 

 � Cintya Tinoco Aráuz 
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tos pueden perfectamente de-
sarrollar esas habilidades, por 
eso la prioridad nuestra son los 
delitos que atentan contra la 
integridad física y la vida de las 
personas”, explicó la Comisio-
nada General Glenda Zavala, 
Directora del ICCF. 

 “Especializarse en Criminalística en cualquiera de las áreas 
es súper importante porque cada una contribuye desde su 
perspectiva y naturaleza a es-
clarecer delitos y ese esclare-
cimiento sirve a través de un 
informe pericial como una 
prueba al sistema judicial”, 
afirmó por su parte el Capitán 
Domingo Novoa, perito de 
Balística.

La especialización y preparación continua de las fuerzas 
policiales es vital para el desarrollo y profesionalismo de la 
Institución Policial lo que a su vez redunda en más acceso a 
la justicia para las familias nicaragüenses.

Curso Técnica Canina

Acreditación de Peritos

Acreditación de Peritos

Acreditación de Peritos

Acreditación de Peritos

La prueba científica es categórica

En el ICCF fueron acreditados en las especialidades de Quí-
mica, Balística, Biología, Informática Forense, Dermatosco-
pia, Genética, Trazología y AVEXI un total de 25 peritos 
de los diferentes distritos y delegaciones policiales depar-
tamentales del país, con los cuales se fortalece el proceso 
investigativo a través del análisis pericial de las pruebas téc-
nicas-científicas para el esclarecimiento de los delitos y los 
accidentes de tránsito.

 “Un análisis nuestro puede deslindar responsabilidad a un 
presunto sospechoso, esa es la importancia de nuestro tra-
bajo, la prueba científica es categórica, no hay duda, un tes-
tigo puede cambiar su versión, puede cambiar su testimonio 
pero no la prueba, lo que nosotros hacemos aquí en nues-
tros laboratorios que están muy equipados, nuestros peri-
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Con el objetivo de mejorar los procesos investigativos 
para esclarecer con éxito los delitos que se come-
ten en nuestro país y como parte de la preparación 

continua de las fuerzas policiales, todos los Jefes y Jefas de 
Auxilio Judicial, así como de las Comisarías de la Mujer, rea-
lizaron un Curso Especializado, con duración de tres días, 
en el Complejo Policial “Faustino Ruíz”, Sede Central de la 
Policía Nacional.

“Las y los participantes desarrollaron los conocimientos, 
habilidades y destrezas en cuanto al dominio de los procedi-
mientos investigativos para el fortalecimiento de la adminis-
tración de justicia que contribuya al esclarecimiento de deli-
tos en cualquiera de sus modalidades, capaces de identificar 
y solucionar problemas de investigación de delitos y faltas 
penales”, afirmó el Comisionado General Jorge Cairo Gue-
vara, Director de la Academia de Policía “Walter Mendoza 
Martínez”, Instituto de Estudio Superiores (ACAPOL), al 
momento de clausurar el primer curso.

Mejorar la investigación policial

Las y los Jefes de Auxilio Judicial que tuvieron la oportu-
nidad de actualizar sus conocimientos, mencionaron que 
este tipo de curso es de gran importancia porque les ayuda 
a mejorar la respuesta, de manera oportuna y científica, a la 
población que interpone denuncias en las diferentes unida-
des policiales.

JEFES DE AUXILIO JUDICIAL MÁS CAPACITADOS

 � Inspector Raúl Sequeira
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“El objetivo de este curso en 
efecto fue recordar un poco 
estos conocimientos, refres-
carlos para brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, de tal 
forma que se esclarezcan los 
casos y haya una satisfacción 
de la población”, mencionó el 

Sub Comisionado Eliot González, Jefe de Auxilio Judicial 
del Distrito 6, Managua.

“Lo novedoso de este curso fue lo de los ciberdelitos y vie-
ne a aumentar la capacidad de nosotros como jefes, para 

poder redireccionar a cada uno 
de nuestros subordinados en 
los métodos de investigación 
que realizamos día a día”, enfa-
tizó el Sub Comisionado Josué 
Morales, Jefe de Auxilio Judi-
cial del Distrito 4, Managua.

Cabe destacar que ahora la Policía Nacional modernizó los 
procesos de atención a la denuncia, no sólo porque abrió 
diversos canales de recepción, sino porque cuenta con 
nuevos sistemas, como el Sistema de Asignación de De-
nuncias (SADEM), que permite ejercer un mejor control 
y seguimiento a cada denuncia que interpone la población.

JEFES DE AUXILIO JUDICIAL MÁS CAPACITADOS



La histórica Plaza de la Revolución fue nuevamente testigo de la juramentación 
del Comandante Daniel Ortega Saavedra, como Presidente de la República de 
Nicaragua y de la Compañera Rosario Murillo Zambrana, como Vice Presiden-

ta, para continuar por 5 años impulsando el compromiso de seguir promoviendo los 
programas y proyectos para bien del pueblo nicaragüense, así como la defensa de la 
Paz, la Soberanía y la Libertad de nuestra Patria.

El pasado 7 de noviembre, a través del sufragio universal, la decisión popular fue que 
ambos le dieran continuidad a la gestión del Buen Gobierno Sandinista, dejando claro 
al mundo que Nicaragua no quiere estar sometida a la injerencia del imperio yanqui.

El Comandante Daniel Ortega, en su mensaje expresó que el nuevo mandato es 
un compromiso donde vamos todos. “Por eso decimos el Pueblo Presidente 

y por eso los juramentamos, porque aquí el Presidente es el Pueblo y si 
el Presidente es el Pueblo tenemos que ir juntos”, enfatizó.

Para este nuevo período 2022-2025, el Comandante Ortega reiteró su com-
promiso de seguir trabajando con el pueblo para “erradicar la pobreza, 
para erradicar el hambre y para mejorar las condiciones de vida de 
todas las familias nicaragüenses”, de la misma forma, el Presidente 
recordó al pueblo “seguir luchando con Dignidad, por la Soberanía 
de la Patria, porque solamente con Soberanía, con Dignidad y 
Conciencia es que se logran alcanzar las grandes victorias”.

Ante las autoridades del Estado de Nicaragua, el Compañero Nico-
lás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 
Compañero Miguel Díaz-Canel, Presidente de la hermana República 
de Cuba, invitados especiales, delegaciones internacionales y en el 
nombre del pueblo nicaragüense, con gran alegría y victoria, el Presi-
dente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo recibieron 
sus credenciales y la banda presidencial, quienes prometieron ante 
Dios y la Patria seguir construyendo una mejor Nicaragua para to-
das y todos. 

Toma de posesión en Orden y Seguridad

Para garantizar el orden y la seguridad en esta magna actividad, la 
Policía Nacional desarrolló un plan especial que implicó acciones 
antes, durante y después de la Toma de Posesión Presidencial, don-
de se garantizó el resguardo, aseguramiento y protección de todas 
las personas que fueron partícipes del acto de juramentación, brin-
dando protección policial a las delegaciones que arribaron de otros 
países. 

 � Mayco Montiel 
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De la misma forma, la Institución Policial brindó seguri-
dad y acompañamiento en los 153 municipios del país a las 
Unidades de Victorias Electorales y Gobiernos Municipales, 
quienes organizaron diferentes actividades para celebrar una 
victoria más del Pueblo Presidente, los parques, canchas de-
portivas y espacios de recreación se volvieron  escenarios para 
ver en pantalla gigante la imposición de la banda presidencial, 
una ceremonia que se volvió una fiesta nacional. 

“Es un logro histórico de un 
Presidente humilde que se ha 
encargado de acompañar a su 
pueblo y decir que sin el pue-
blo no gobierna y nos ha dado 
el mandato y desde cada terri-
torio nos hemos juramentando 
nuevamente en este período, 
sabiendo que esto es una mi-
sión histórica y es el legado histórico de los héroes y mártires, 
estamos llenos de gozo, de alegría y felicidad porque vamos 
a continuar construyendo esa Patria que tantos hermanos 
desearon que tuviéramos”, expresó Lilliam Rivera, Secretaria 
Política del barrio Santa Ana Sur, Distrito Dos de Managua.   

“En esta restitución de dere-
chos hemos contado con la 
presencia de los compañeros 
Oficiales de la Policía, nos 
dieron ese acompañamiento, 
no solo en la actividad, sino 
que también están siempre 
acompañándonos desde cada 
Asamblea de Seguridad Ciudadana para brindar respuestas 
a todos los barrios”, manifestó Yahaira Carrión, Secretaria 
Política del barrio Altagracia, Distrito 3 de Managua.  

En un ambiente de Orden, Paz y Tranquilidad se vivió la 
Toma de Posesión de un nuevo período presidencial del 
Pueblo Presidente que permite a las familias seguir avan-
zando, seguir creciendo, seguir batallando por la Autode-
terminación, Soberanía, Paz y Libertad el pueblo nicara-
güense, por el bien común y defendiendo la Revolución 
que representa más salud, más educación, más Seguridad 
Ciudadana, más carreteras, más electrificación, más vivien-
das dignas y más programas de interés social para todos  
los y las nicaragüenses.
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Acciones policiales

Como parte del Plan de Seguridad Escolar, durante todo 
el año la Policía Nacional garantiza el resguardo de los pa-
quetes escolares, de la merienda escolar, la entrega de los 
maletines y el salario a los docentes, los juguetes durante la 
Navidad y el bono económico para los bachilleres. 

De la misma manera, entre los meses de febrero y septiem-
bre la Policía capacita a Guardas de Seguridad de las dife-
rentes escuelas, para prevenir delitos de alta relevancia en 
los centros de estudios. Asimismo, la vigilancia y el patrullaje 
policial en los alrededores de los centros educativos y para-
das de autobuses para el resguardo de estudiantes, son tam-
bién acciones que desarrollan los Azulitos para el bienestar 
de toda la comunidad estudiantil.  

“En todo el año lectivo nosotros 
tenemos un acompañamiento 
permanente de la Policía Nacio-
nal, los compañeros están desde 
las seis de la mañana hasta cierta 
hora y por la tarde también nos 
dan la cobertura, estamos pro-
tegidos, estamos organizados, 

estamos trabajando siempre en función de la comunidad”, 
expresó María Luisa Ramírez, Directora del Colegio Público 
Benjamín Zeledón, del Distrito 3 de Managua.

“En Unidad para la Prosperidad, Esperanzas Vic-
toriosas” es el lema con el que se dio apertura 
el Ciclo Escolar 2022 en todo el país, donde la 

Institución Policial junto al Ministerio de Educación desa-
rrollaron diferentes acciones para el buen inicio del nuevo 
año lectivo. 

“La Policía Nacional 
fortaleciendo nuestro 
Modelo de Seguridad 
Soberana y Ciudadana, 
desde el protagonismo 
de la Comunidad Edu-
cativa, está ejecutando 
el Plan de Seguridad 
Escolar Año Lectivo 
2022 con esperanzas 
y en esperanzas vic-
toriosas, garantizando 
protección policial a 
los alumnos, padres de familia y docentes, en espacios y am-
bientes seguros”, manifestó el Comisionado General Jaime 
Vanegas Vega, Inspector General de la Policía Nacional. 

El Comisionado General Vanegas refirió que el plan bus-
ca contribuir en todo el Año Lectivo “al normal desarrollo 
de las actividades educativas, para que los niños, niñas, ado-
lescentes, jóvenes y adultos convivan en paz, tranquilidad y 
seguridad”. 

La Ministra de Educación (MI-
NED), Compañera Lilliam He-
rrera, resaltó que el mandato 
de nuestro Presidente Daniel 
Ortega y de todo su Buen Go-
bierno, para este año escolar 
“es desarrollar al ser humano, 

que son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que hoy 
tienen Paz, Tranquilidad, Amor, Vitalidad en este mundo 
tan complejo”.

 � Mayco Montiel 

Ciclo Escolar 2022 
“En Unidad para la Prosperidad, Esperanzas Victoriosas”
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Ciclo Escolar 2022 
“En Unidad para la Prosperidad, Esperanzas Victoriosas”

Prevención de las drogas y violencia estudiantil 

Un plan que también hace eco en todo el año escolar es 
la prevención para la NO adicción al alcohol y drogas, así 
como la prevención de la violencia y trata de personas, diri-
gida a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.

“Desde las consejerías estu-
diantiles detectamos a estu-
diantes que tienen algún tipo 
de adicción o están en peligro 
de caer en ellas, coordinamos 
con Asuntos Juveniles y vienen 
frecuentemente a dar charlas 

preventivas, para rescatar a los muchachos y acompañarlos 
desde sus hogares, donde los jóvenes y los padres de fami-
lias responden positivamente”, enfatizó la Compañera Es-
meralda Martínez, Delegada del MINED del Distrito Tres 
de Managua. 

De esta manera la Policía Nacional cumple con su misión de 
proteger a la comunidad estudiantil que con gran entusias-
mo y esperanza inició un nuevo ciclo escolar.

Seguridad Vial

La capacitación a 3,200 conductores y chaperones e inspec-
ción de 1,600 medios de transporte escolar antes del inicio 
del ciclo educativo, así como la capacitación a docentes, pa-
dres de familia y estudiantes en materia de educación vial 
durante todo el año, forma también parte de la agenda ins-
titucional.

“Antes de iniciar el año escolar 
pasamos por estas capacita-
ciones, pasamos la inspección 
mecánica de los vehículos para 
atender a los alumnos como se 
merecen, esto es beneficioso 
para ayudarnos a conducir en 
las calles, para desarrollarnos, 

para desenvolvernos en todo el año y para respetar toda la 
Ley de Tránsito”, manifestó José Membreño, conductor del 
transporte escolar.

Idalia Lanza, chaperona, quien 
ha trabajado por ocho años en 
este servicio, indicó que la ca-
pacitación que recibe cada seis 
meses le “ayuda a saber cruzar 
con prudencia a los niños has-
ta sus casas, respetar las señales 

de tránsito, cómo hablar y dirigirse a los niños”.
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Con alegría, sueños y anhelos, 1,200 jóvenes prove-
nientes de los 153 municipios del país, iniciaron el 
Primer Curso Básico de Policía 2022, el que es dedi-

cado al legado del Héroe de la Paz y la Seguridad, “Teniente 
Marlon José Requenes López”.

En la que será su casa durante estos próximos 4 meses, la 
Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Institu-
to de Estudios Superiores (ACAPOL), se realizó un sig-
nificativo y emotivo acto para darle la bienvenida a estos 
jóvenes que han apostado por ser parte de la Seguridad de 
Nicaragua.

“Damos por inaugurado este 
curso con 1,200 aspirantes 
de Policía, 434 mujeres y 766 
compañeros varones, seleccio-
nados de un universo de 2,500  
postulantes, muestra que los 
que fueron escogidos repre-
sentan una parte de lo mejor 
de nuestra sociedad”, resaltó 
el Comisionado General Cairo 
Guevara, Director de la ACAPOL.

También los instó a ser mejores cada día y a iniciar “una 
nueva etapa en sus vidas, asumiendo un compromiso de dar 
lo mejor de cada uno de ustedes, de poner toda su atención 
para alcanzar las competencias necesarias para ser Policía”.

Leonel Sandino, de 18 años de edad, es uno de los jóvenes 
aspirantes, él manifestó su alegría de ser parte de una Insti-
tución que trabaja por y para la comunidad.

“Desde muy pequeño me gus-
tó porque miraba que a él lo 
respetaban mucho (su padre), 
lo miraban como autoridad y 
siempre le decía me gusta su 
trabajo, cuando sea grande voy 
a ser Policía, era un sueño que 

ahorita se me está haciendo realidad, gracias a nuestro Dios 
y a nuestro Comandante que nos está dando la oportunidad 
de estar aquí, hoy 17 de enero y lo que deseo es lograr mi 
meta”, expresó evidentemente emocionado este aspirante a 
Policía.

 � Valeria Díaz 

JÓVENES CON  
VOCACIÓN DE SERVICIO

ACADEMIA DE POLICIA

W
ALTER MENDOZA M

ARTIN
EZ
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Esta joven, con su mirada llena de esperanza, dejó a su fa-
milia en la comunidad Chagüite Grande No.1 en Jinotega, 
ubicada a unos 150 kilómetros de la cabecera departamental, 
desde ahí viajó hasta Managua, para estar desde tempranas 
horas en la primera fila de un bloque de 60 jóvenes que ha-
bían sido seleccionados para ingresar al Curso de Cadetes.

En el mismo bloque estaba 
Guillermo Alexander Solórza-
no Largaespada, su cabeza es-
taba cubierta con un sombrero 
de cachorro de color negro, 
cargaba una mochila en sus 
hombros, se puede asegurar, 
con solo verlo, que estábamos 

frente a un guerrero, digno hijo de Nicaragua, tiene 20 años 
de edad, orgullosamente y con énfasis en su timbre de voz, 
dijo: “soy del Barrio San Judas de Managua”.

Estaba tan motivado de iniciar su etapa de formación en la 
Licenciatura en Ciencias Policiales que sin preguntarle ase-
guró: “lo que me gusta es la estabilidad y oportunidad que 
se nos da para prepararnos y ser alguien en la vida, poder 
ayudar a la comunidad, a nuestro pueblo, servir a la Patria”.

Estos jóvenes ya iniciaron su formación académica en la 
ACAPOL, donde adquirirán los conocimientos necesarios 
para convertirse en Centinelas de la Alegría del Pueblo, 
su misión será proteger la Paz, Tranquilidad y Bienestar de 
las personas, familias y comunidades, revestidos bajo el lema 
de Honor, Seguridad, Servicio.

Por su parte, Maribel Gaitán, 
de 32 años de edad, originaria 
de Masaya, expresó: “le doy 
primeramente gracias a Dios 
porque me dio la oportunidad 
de ingresar y formar parte de 
la Institución cuando conclu-

yamos el curso, pero creo que si ya estamos aquí es porque 
estamos dispuestos, es algo que nos nace y queremos estar 
aquí, esperamos en Dios que concluyamos bien”.

Heyling Elena García, una joven de 23 años, soñaba ser Policía, 
a través de las Redes Sociales (@Centinelas VP), se informó del  
proceso para ingresar, después de todas sus gestiones, pruebas  
físicas y su convicción consolidada, esperó una respuesta de las  
autoridades encargadas para los nuevos ingresos en la Policía  
Nacional de Nicaragua, estaba segura que la iban a llamar,  
emocionada y con voz entrecortada expresó: “si uno lo desea de co-
razón las cosas se cumplen”.

Nuevos Cadetes

Una semana después, a las instalaciones del Complejo Po-
licial “Faustino Ruiz”, sede central de la Policía Nacional, 
empezaron a llegar decenas de bachilleres de diferentes mu-
nicipios del país, para iniciar el año lectivo de la carrera de 
Ciencias Policiales cuya duración es de cuatro años.

Visión Policial 25



La Policía Nacional dio cobertura al traslado de la Me-
rienda Escolar correspondiente al año 2022, que el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a 

través del Ministerio de Educación (MINED), está garan-
tizando para los estudiantes de preescolar y primaria de los 
153 municipios del país.

“El Comandante Daniel Or-
tega y la Compañera Rosario 
Murillo nos han instruido que 
hoy (06 de enero) salgan las 
primeras caravanas que trans-
portan los productos de la me-
rienda escolar para los prime-
ros 60 días hábiles de clases, es 

decir, vamos a cubrir desde el 24 de enero hasta la última 
semana de mayo”, informó el Compañero Salvador Vane-
gas, Asesor Presidencial Para Asuntos de Educación.

“Un niño, una niña, un joven que está alimentado se está 
nutriendo  y con ello está teniendo energías para concentrar 
su atención y con ello generar aprendizaje”, agregó el Ase-
sor Presidencial. 

2022
Protección durante traslado 
de la Merienda Escolar

 � Inspector Raúl Sequeira
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Oficiales trabajando articulados con el MINED

Por su parte la Institución Policial está disponiendo de un 
plan especial coordinado con el MINED, a fin de garantizar 
el traslado y resguardo de los alimentos hasta que llegan a 
los centros escolares.

“Orgullosamente nuestra Po-
licía cumpliendo instrucciones 
de nuestra Jefatura Suprema 
está una vez más dando pro-
tección a todo el proceso, des-
de el almacenamiento, empa-
que, montada en los camiones 
y traslado desde las bodegas 
hasta cada uno de los desti-
nos, hasta beneficiar cada uno 
de los niños y niñas de nuestra querida Nicaragua”, dijo el 
Comisionado General Fernando Borge, Segundo Jefe de la 
Delegación Policial de Managua.

“En cada caravana va un dispositivo policial, incorporándo-
se las delegaciones departamentales hasta su destino final”, 
enfatizó el Jefe Policial.

Cabe destacar que la Merienda Escolar está compuesta, en-
tre otros productos, de arroz, cereal, harina de trigo y maíz.
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Protagonistas de su propio futuro

Gustavo Méndez, del barrio 
Memorial Sandino, Mana-
gua, dijo: “gracias a la poli-
cía que me dieron la opor-
tunidad, al Centro que 
me dio la oportunidad de 
venir aquí, espero tener 
un cambio grande en mi 
vida y voy a aprovechar al 

máximo esta oportunidad que me están dando”.

Mientras que el joven An-
derson Gamaliel, agregó que 
“hay que estudiar ya que 
la calle no deja nada 
bueno, aprendien-
do algo uno se 
llega a superar 
y puede con-

seguir un trabajo más adelante”.

“Es una 
gran opor-
tunidad de 
estudio que 
muchas per-
sonas quisie-
ran tener y para 
las personas que 
tenemos el privilegio 

de estar aquí y cursar esta beca es un gran apoyo”, dijo 
por su parte Yaleska Torres, quien habló en repre-
sentación de las mujeres.

Sin duda este modelo educativo promueve la 
educación integral de cada joven, afianzando la 
protección y desarrollo de sus capacidades, del 
libre ejercicio de sus derechos humanos y so-
ciales, fortaleciendo su identidad, personalidad, 
autoestima e inclusión social y laboral, convir-
tiéndose en protagonistas de su propio futuro.

El Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Juven-
tud” que administra la Dirección de Asunto Juveni-
les (DAJUV) de la Policía Nacional, dio inicio a un 

nuevo ciclo escolar, con una matrícula de 241 jóvenes, pro-
venientes de 60 barrios de la capital, quienes son atendidos 
bajo un modelo educativo especial e integral para jóvenes en 
riesgo o con problemas conductuales.

Con el lema “En Victorias Educativas por Gracia de 
Dios”, inició el onceavo año consecutivo de trabajar por 
el bienestar de la juventud nicaragüense, gracias al desem-
peño y profesionalismo de sus docentes, quienes tienen 
la tarea de formar y acompañar a la juventud a salir del 
mundo de la violencia y los vicios, iniciando así una nueva 
etapa en sus vidas.

“Estamos hoy reunidos 
para dar inicio a un nuevo 
año escolar, darles la bien-
venida que puede significar 
venir bien, manos que se 
extienden y nos reciben; 
iniciamos una matrícula de 
241 jóvenes y con esa ci-
fra queremos finalizar, 10 
años y más de 1,400 jóve-

nes egresados, eso es lo que este Buen Gobierno ofrece a la 
juventud, restitución de derechos”, expresó la Comisionada 
Mayor Janina Robleto, Jefa de la DAJUV.

La Comisionada Mayor Robleto afirmó que “en este año 
que comienza, queremos colocar el foco del quehacer en 
tres grandes prioridades, primero el aprendizaje, segundo, el 
ambiente comunitario y tercero, la excelencia”.

Por su parte la compañera Ta-
nia Flores, docente de Ciencias 
Sociales, manifestó que “espe-
ramos brindar una atención de 
calidad a los muchachos, como 
la que hemos venido haciendo, 
para que ellos puedan apren-
der, desarrollarse y puedan 
desenvolverse de la mano de 

las clases técnicas, como son inglés comunicativo, panadería, 
sastrería, mecánica, computación y belleza”.

 � Danny Mora  

Jóvenes reciben una formación integral 
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Jóvenes reciben una formación integral 

Atención especializada a jóvenes                 29,247
Actividades deportivas                                      17,573
Participantes en actividades deportivas   1,040,671 
Jóvenes promocionados                              183
Pasantía en pequeñas y medianas empresas   61
Jóvenes contratados                                                  31

 Logros alcanzados 
Año 2021
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Con el objetivo de seguir fortaleciendo la Seguridad 
Ciudadana en el departamento de Managua, 130 
Jefes de Sector participaron en la evaluación de los 

resultados del trabajo policial durante el año 2021, asimismo 
se trazaron las metas para este nuevo año.

La evaluación fue presidida por el Comisionado General 
Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director General de la Policía Nacio-
nal, acompañado de los Comisionados Generales Fernando 
Borge y Sergio Gutiérrez, Segundos Jefes de Managua, con-
tando con la participación de los Jefes y Jefas de los 10 Dis-
tritos de la Capital, así como los Jefes de Seguridad Pública, 
de las Subdelegaciones y Jefes de Municipios.

En su intervención, el Comisionado General Aldo Sáenz 
expresó que “esta reunión nos permite hacer una valoración 
de qué tanto hemos venido avanzando en función de me-
jorar la Seguridad Ciudadana, una de las cosas es trascender 
y uno trasciende cuando deja huellas y aquí lo que estamos 
tratando de hacer con ustedes, como proyecto piloto que 
iniciamos en el año 2020, es que  a través de los Jefes de 
Sector se transforme lo que hemos venido haciendo en la 
Policía por muchos años”.

El Sub Director General afirmó que “hoy estamos en la 
posibilidad de recibir esa denuncia en el terreno y eso es 
facilidad, por ese motivo estamos proponiendo desde el año 
pasado y para este año incrementar la recepción de denun-
cias, algo muy importante para que lo tengamos presente, 
todo el esfuerzo que está haciendo la Policía, básicamente 

 � Danny Mora  

Jefes de Sector evalúan 
trabajo policial

es para hacer cosas diferentes, para que tengamos resultados 
diferentes, resultados que coadyuven a que tengamos una 
mejor Seguridad y Paz en nuestro país”.
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considero que es uno de los cargos que hace que uno se 
desarrolle un poquito más en este trabajo, porque tenés muy 
buena comunicación con la comunidad”.

Los Jefes de Sector se han convertido en una prioridad para la 
Institución Policial, hoy en día cada uno cuenta con una tablet, 
donde recepcionan la información que la población les brin-
da o bien una denuncia, facilitando y agilizando la respuesta 
policial.

Al finalizar la reunión evaluativa el Comisionado General 
Aldo Sáenz, hizo entrega de reconocimientos a los mejores 
Jefes de Sector y Jefes de Seguridad Pública de los 10 Dis-
tritos de Managua, quienes por su trabajo, entrega y aptitud, 
obtuvieron los mejores resultados durante el año 2021.

Trabajo permanente por la Comunidad

Dos de las ocho metas para este año 2022 es “Coadyuvar 
con la respuesta a las demandas, a los problemas de Segu-
ridad Ciudadana y “Fortalecer el trabajo policial territorial”, 
en ese sentido, se persigue profundizar en el rol de los Jefes 
de Sector, quienes son el eslabón principal en las relaciones 
Policía-Comunidad.

Para el Sub Inspector Norlan 
Rizo, Jefe de Sector del Distri-
to Uno de Managua, “la meta 
para este año 2022 es darle una 
mejor respuesta a la población 
y que ellos me conozcan donde 
yo estoy atendiendo”.

La Sub Inspectora Ana Balto-
dano, Jefa de Sector del muni-
cipio El Crucero, agregó que 
“nosotros somos la represen-
tación del Jefe en un municipio 
o de un sector determinado, la 
población puede exponernos 
sus problemas y les ayudamos 
a solucionar sus inquietudes y 



 � Mayco Montiel

Nuevamente el Buen Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional restituyó los derechos de los 
hombres y mujeres policías, al entregar a sus hi-

jos e hijas la Mochila Escolar, como un reconocimiento a la 
labor que realizan los Azulitos por el pueblo nicaragüense.

 “Las madres y los padres po-
licías dedican gran parte del 
tiempo a servir a las personas, 
a las familias, a las comunida-
des de nuestra linda y bendita 
Nicaragua; nos sentimos or-
gullosos de que estos padres y 
madres de familia son hombres 
y mujeres con alto sentido de 

compromiso, para tener una Nicaragua que todos los días 
crece y se desarrolla”, expresó el Comisionado General 
Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director General de la Policía Nacio-
nal, al momento de entregar la Mochila Escolar.

En esta actividad el Jefe Policial destacó la presencia de los 
hijos e hijas de los compañeros caídos en el cumplimiento 
del deber, quienes también recibieron un paquete escolar, en  
homenaje a su entrega.

“Aquí están los hijos de aquellos hombres que ofrendaron 
su vida para seguir teniendo la mejor Seguridad de Centro 
América, la sangre de nuestros hermanos que ofrendaron su 
vida es la que nos permite seguir teniendo Paz, Estabilidad y 
Seguridad; Seguridad necesaria para seguir generando bien-
estar a las familias nicaragüenses”, enfatizó el Comisionado 
General Sáenz.

Apoyo importante

La alegría de recibir este beneficio fue notoria en los hijos, 
hijas y padres de familia, quienes agradecen este apoyo que 
motiva a los estudiantes a seguir adelante en sus estudios.

“Me siento muy orgulloso de que mi hijo haya alcanzado 
su meta con excelencia académica, ya que gracias a ese es-
fuerzo la Policía lo premia, que además de que los estimula 

nos ayuda a nosotros dentro 
de nuestros gastos económi-
cos”, dijo el Teniente Trinidad 
Jarquín, del Complejo Policial 
“Ajax Delgado”.

“Es algo muy bonito que nos 
incentiva para seguir estudian-
do y siempre tener excelencia 
académica, es algo muy boni-
to porque es una experiencia 
para cada uno y de esta manera 
nuestros padres se sientan or-
gullosos”, manifestó Miguel 

Ángel Tercero, hijo de Policía.

En total son 15 mil paquetes escolares los que fueron entre-
gados a hijos e hijas de policías a nivel nacional, donde los 
alumnos con excelencia académica recibieron además calza-
do, uniforme y una tablet, de la misma manera recibieron su 
paquete escolar los hijos de los caídos en cumplimiento de 
su servicio, a los que se les añadió una ayuda económica de 
2 mil córdobas.

“Gracias a la Policía Nacional 
mi hijo goza de este bono es-
colar cada año, de una mochi-
la y una tablet, la cual facilita 
que él estudie”, expresó Berta 
Gutiérrez, viuda del Teniente 
póstumo Hilario Ortiz, Héroe 
de la Paz y la Seguridad, quien 

además agradeció la entrega de este paquete escolar.

“Agradezco tanto a la Policía como al Buen Gobierno, ya 
que es un beneficio importante y estoy convencida que en el 
nombre de Dios mi hijo seguirá adelante”.

Este Bono Escolar merma los gastos que realizan los padres 
en el inicio del año lectivo, beneficiando a miembros de la 
Institución Policial con menores ingresos, contribuyendo de 
esta manera a la economía de cada familia policial.

Mochila Escolar para  
hijos e hijas de Policías
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A 88 años del paso a la inmortalidad del General de 
Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. San-
dino, bajo el lema “Sandino es la dignidad de 

Nicaragua, la Paz, la Fuerza y la Vida”, la Jefatura Na-
cional de la Policía y miembros de las diferentes estructuras 
policiales le rindieron homenaje el pasado 21 de febrero.
 
“En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que 
si en Nicaragua hubieran cien hombres que la amaran 
tanto como yo, nuestra nación restauraría su sobera-
nía absoluta. Mis amigos me contestaron que posible-
mente habría en Nicaragua ese número de hombres, o 
más”. Augusto C. Sandino.

Ante estas memorables palabras del General Sandino, el 
Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de 
la Policía Nacional, acompañado de los Comisionados Ge-
nerales Ramón Avellán, Adolfo Marenco y Aldo Sáenz, Sub 
Directores Generales y el Inspector General Jaime Vanegas 
Vega, con gran orgullo patrio ofrendaron una flor a los pies 
de la estatua de Sandino, en el mausoleo de los caídos, ubi-
cado en el Complejo Policial “Faustino Ruiz”.

General Sandino estandarte de lucha

Sandino es un referente eterno en la memoria y corazón de 
cada Azulito, quienes en cada acción policial llevan su espí-
ritu como un signo de lucha por la dignidad de Nicaragua.

“Él tiene un gran significado para nosotros, es una punta 
de lanza de lucha contra el imperialismo y su legado es un 
estandarte de lucha para seguir adelante y nunca dejarnos 
pisotear por ningún extranjero que nos venga a imponer le-
yes”, expresó el Capitán Mauricio Medrano, Oficial de la 
Dirección de Archivo Nacional.

“Es un hecho importante que hay que recordar, un legado 
que debemos de poner en práctica desde nuestros puestos 
de trabajo, sirviendo a la comunidad con entrega, con sa-
crificio y amor, recordando también que él era un hombre 
humilde y desde ahí ser humilde con nuestro pueblo”, ma-
nifestó por su parte la Comisionada Yamileth Duarte, de la 
Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Cada frase, cada letra, cada palabra del General Sandino está 
en cada uno de los Centinelas de la Alegría del Pueblo, quie-
nes trabajan día a día por la Paz y Seguridad de las personas, 
familias y comunidades de nuestro país, bajo el faro ilumi-
nado del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto 
C. Sandino. 

¡Honor y Gloria al General Augusto C. Sandino!

General Sandino
Paz, Fuerza y Vida 
de un pueblo que vence

 � Mayco Montiel
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En conmemoración del 88 Aniversario del paso a la 
inmortalidad del General de Hombres y Mujeres 
Libres, Augusto C. Sandino y el Aniversario 23 de 

la Revista Impresa Visión Policial, en el Complejo Policial 
“Faustino Ruíz” se realizó un torneo relámpago de voleibol 
mixto, que contó con la participación de 9 equipos de  las 
estructuras policiales y 1 invitado especial de la comunidad.

“Estamos celebrando el 88 
Aniversario del paso a la in-
mortalidad de ese hombre, ese 
nicaragüense, ese patriota, que 
es un orgullo para los nicara-
güenses y que es una figura 
a nivel mundial”, dijo el  Co-
misionado General Julio Sán-

chez, Jefe de la División de Supervisión y Control, durante 
la ceremonia de premiación en el que los 3 primeros equipos 
recibieron trofeos en reconocimiento a su destacada parti-
cipación.

El Jefe Policial dijo que también “estamos celebrando el ini-
cio de la Revista de Visión Policial en su 23 Aniversario, 
que ha sido una herramienta muy importante en el desarro-
llo institucional, porque es la que nos brinda a través de la 
televisión, a través de los medios radiales y revista todo el 
desarrollo que hace nuestra Policía Nacional”.

“Siempre me ha gustado tra-
bajar de la mano con mi Buen 
Gobierno y es un honor para 
mí dar un granito de arena 
para estos eventos, me encan-
ta venir a estos eventos de la 
Policía porque me gusta ver a 
mi país bien y que siga adelan-

te con el deporte. Es un honor estar aquí compartiendo con 
ustedes, está siendo un evento muy bonito y mixto porque 
es bonito que la mujer y el varón se lleven bien y convivan”, 
manifestó el Ingeniero Vladimir Miranda, Gerente General 
de Repuestos Almir, quien apoyó la competencia deportiva. 

Equipos disfrutaron en hermandad 

Como es costumbre, los equipos disfrutaron al máximo de 
cada juego, cada set y cada punto disputado durante la tarde 
deportiva, dando su mejor esfuerzo para alcanzar los prime-
ros lugares, distinciones que consiguieron los equipos de la 
División de Finanzas, Relaciones Públicas e Infinity (equipo 
invitado), primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

“Encantado, el voleibol es mi 
hobby y de muchos compañe-
ros de la Policía, muy bonito 
que hayan invitado un equipo 
de afuera para fomentar más 
las relaciones que tenemos con 
la ciudadanía, muy entretenido, 
de paso felicitando a Visión 

Policial en su aniversario”, dijo el compañero Yuri Vás-
quez, capitán del equipo de la División de Finanzas, que se 
impuso en la final en un emocionante juego a su similar de 
Relaciones Públicas, 2 sets por 1.

 � Inspector Raúl Sequeira

EMOCIONANTE TORNEO DE VOLEIBOL MIXTO
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“Me ha gustado porque es la 
manera en como ustedes (la 
Policía) están tratando de co-
municarse con la ciudadanía, 
muy buena la competencia, se 
ve que están buscando la ma-
nera de como meter el depor-
te en la Policía”, señaló Indira 

García, representante del equipo Infinity, que también se 
impuso 2 sets a 1 a la Dirección de Archivo Nacional.

Así,  la Policía Nacional rindió honores a nuestro Héroe 
Nacional recordando su legado imperecedero, a la vez cele-
brando los 23 años de la  Revista Impresa Visión Policial 
que forma parte del Sistema Multimedia de la Policía 
Nacional, como una tribuna abierta para dar a conocer los 
logros del trabajo policial a nuestra Nicaragua y el mundo.

EMOCIONANTE TORNEO DE VOLEIBOL MIXTO

www.deportesrivera.com
8321-6160 /2250-5653
Iglesia El Calvario 2c al lago 75vrs al este 
Managua

ImPLEMENTOS
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Oficiales capacitados en reduc-
ción de riesgo de desastres

En el Instituto Nacional de Prepa
ración ante Emergencias (INPAE) 
se clausuró el Cuarto Curso Bási
co de Gestión para la Reducción 
de  Riesgo de Desastres, en el que 
participaron 32 oficiales de las di
ferentes estructuras de la Policía 
Nacional.

El acto de clausura estuvo presidi
do por el doctor Guillermo Gonzá
lez,  Ministro Director del Sistema 
Nacional para la Prevención, Miti
gación y Atención a Desastres y el 
Comisionado General Aldo Sáenz, 
Sub Director General de la Institu
ción Policial.

En su intervención, el Comisiona
do General Sáenz agradeció “por 
darnos esta oportunidad a noso
tros los policías de seguirnos ca
pacitando, de seguir adquiriendo 
conocimientos que van a ser muy 
útiles en la actividad diaria que 
nosotros tenemos que desarro
llar, una actividad tan importante 
como poder identificar, valorar, 
clasificar en materia de terremo
tos, huracanes y deslaves”.

Capacitación a conductores de 
Alcaldía de Managua

Como parte de las coordinaciones 
entre la Alcaldía de Managua y la 
DSTN,  se realizó una capacitación 
de Educación Vial dirigida a más 
de 100 trabajadores de la comu
na capitalina, donde se abordaron 
temas importantes de la Ley de 

Tránsito y recomendaciones para 
evitar los accidentes viales.

“Es muy importante esta capaci
tación porque ya lo hemos insti
tucionalizado, esto nos ha ayu
dado a disminuir la siniestralidad 
en nuestra institución, además de 
crear conciencia y responsabilidad 
en los conductores”, manifestó  el 
compañero Humberto Castillo, 
Jefe del Departamento de Servi
cios Generales de la Alcaldía de 
Managua.

Policías vacunados contra el Covid

Todo un éxito fue la jornada vo
luntaria que se desarrolló en el 
Complejo Policial “Faustino Ruiz”, 
Sede Central de la Policía Nacio
nal, donde los oficiales y personal 
civil recibieron la primera, segun
da y tercera dosis de AstraZeneca, 
Sputnik V y Ligth, Pfizer y Sobera
na, según correspondía.

Desarticulan a los “Panza de Leche”

En el municipio de Tipitapa, de
partamento de Managua, la Po

licía desarticuló la agrupación 
“Panza de Leche”, conformada por 
Bismark Godínez, alias “Manito”, 
Elogio Juárez, Norman Machado, 
David Rivas y Wilber Castillo, quie
nes a bordo de vehículos y con 
uso de armas de fuego asaltaban 
a las personas.

A esta agrupación se le ocuparon 
tres armas de fuego, dos vehícu
los, un radio de comunicación y 
tres celulares.

Más de 2 millones de dólares ocu-
pados 

Como resultado del permanente 
enfrentamiento al Crimen Organi
zado y Narcotráfico Internacional, 
la Policía Nacional en el munici
pio de San Carlos, departamento 
de Río San Juan, el miércoles 23 
de febrero del año en curso, ocu
pó la cantidad de $ 2,929,100.00 
dólares estadounidenses, a tres 
sujetos que se desplazaban a ca
ballo, quienes al ser interceptados 
por patrulla policial se dieron a la 
fuga, dejando abandonados los 
equinos conteniendo dos sacos 
color rojo y en su interior el dinero 
ocupado.

Policía ocupa más de 1 millón de 
dólares

El miércoles 2 de febrero del año 
en curso, a las 4 de la tarde, en el 
kilómetro 146 Carretera Paname
ricana Norte, departamento de 
Estelí, la Policía Nacional perfiló 
camioneta marca Nissan, placa M 
332045, conducida por Erlin An
tonio García Cerda, de 33 años de 
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edad, al registrar el vehículo en
contraron compartimento oculto 
(caleta) debajo del asiento trasero, 
conteniendo 64 paquetes rectan
gulares envueltos en cinta adhe
siva transparente, con dinero en 
moneda extranjera, contabilizan
do US$ 1,355,295 dólares estadou
nidenses.

Tanto al detenido, al dinero y a la 
camioneta le fue aplicada la técni
ca Scintrex, dando resultado posi
tivo a partículas de cocaína.

Policía ocupó 60 mil dólares a 
salvadoreños

El día lunes 14 de febrero del año 
en curso, a las 6:45 de la tarde, en 
Puesto Policial de Control Fron
terizo El Guasaule, municipio de 
Somotillo, departamento de Chi
nandega, la  Policía Nacional perfi
ló autobús placa AB70987, proce
dente de El Salvador con destino 
a Managua, conducido por José 
Rubén Vásquez Benítez, de 30 
años y como copiloto Luis Arnol
do Mejía Sánchez, de 28 años, 
ambos salvadoreños, en registro 
corporal  se encontró a cada uno 
2 paquetes rectangulares envuel
tos con cinta adhesiva transparen
te y 2 paquetes más en el asiento 
del conductor, conteniendo US$ 
60,000 dólares estadounidenses.

Policía incauta más de 547 kilos 
de cocaína

El día lunes 3 de enero del año en 
curso, a las 5:30 de la tarde, en el  
Puesto Policial de Control Fronte
rizo de Peñas Blancas, en el depar
tamento de Rivas, la Policía Na
cional perfiló cabezal Freightliner, 
placa C174003, con su cisterna 
placa S033569, conducido por el 
costarricense Nelson Enrique Ba
dilla Salazar.

En inspección realizada al vehí
culo se detectó compartimento 
oculto (caleta) en la parte trasera 
de la cisterna conteniendo 456 
paquetes envueltos en cinta ad
hesiva, color café, con sustancia 
color blanco, prueba de campo 
dio positivo a cocaína, con un 
peso de 547 kilos con 173 gra
mos, valorados en $ 13,679,325 
dólares estadounidenses.

Más de 184 kilos de cocaína in-
cautados en León

La Policía Nacional asestó otro 
contundente golpe al Crimen Or
ganizado el lunes 17 de enero del 
año en curso, a las 2:00 de la tarde, 
en la rotonda de Malpaisillo, mu
nicipio Larreynaga, departamento 
de León, donde perfiló camión Kía 
color blanco, placa ES 21273, con
ducido por José Abraham García 

Puerto, de 24 años, acompañado 
de Ernesto Antonio Cano Pérez, 
de 28 años, al inspeccionar el ve
hículo se detectó compartimento 
artesanal (caleta), en parte pos
terior de la cabina, conteniendo 
150 paquetes envueltos en cinta 
adhesiva color gris, con sustancia 
color blanco, prueba de campo 
dio positivo a cocaína con un peso 
de 184 kilos con 49.5 gramos. La 
droga está valorada en $4,612,250 
dólares.

Más de 140 kilos de cocaína in-
cautados en El Tránsito

El día domingo 13 de febrero del 
año en curso, a las 4:15 de la tar
de, en la entrada a la comunidad El 
Tránsito, municipio de Nagarote, 
departamento de León, la Policía 
Nacional perfiló camioneta Toyo
ta, placa M 331783, cuyos tripu
lantes al ver la presencia policial se 
dieron a la fuga. 

Patrulla Policial dio persecución 
hasta la finca San Francisco, ubi
cada del Puente Aponpua, 800 
metros al oeste, al realizar la ins
pección encontraron también otra 
camioneta placa M 338 139, en 
ambos vehículos estaban 3 sacos 
con 125 paquetes rectangulares 
envueltos en cinta adhesiva trans
parente, conteniendo sustancia 
color blanco, prueba de campo 
dio positivo a cocaína, con un 
peso de 140 kilos con 842 gramos 
de cocaína.
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Policía incauta 310 libras de ma-
rihuana

La Policía Nacional incautó 310 li
bras de marihuana valoradas en 
$31,000 dólares, en el barrio San 
José Oriental, Distrito Cuatro de 
Managua, la que fue encontrada en 
la vivienda de Felipe Natanael Mer
cado Romero, de 39 años, quien se 
encuentra prófugo de la justicia.

En inspección realizada a la vi
vienda se encontraron 5 sacos y 
un bolso negro conteniendo 274 
paquetes envueltos con cinta 
adhesiva con hierba color verde, 
prueba de campo dio positivo a 
marihuana con un peso 310 libras.

En Matagalpa también incautan 
droga

Por el delito de tráfico interno de 
droga, en el municipio de San 
Ramón, departamento de Mata
galpa, fueron capturados Jolmer 
López, Herminio Osorio, Cristian 
Calderón y Edgard Dávila, a quie
nes les incautaron 23 kilos de co
caína y  2 vehículos que eran utili
zados para el traslado de la droga.

Policía captura a sujetos con más 
de 20 kilos de cocaína

En el municipio de Ticuantepe, de
partamento de Managua, la  Po
licía capturó al colombiano Luis 

Antonio Palomino Aparicio y a los 
nicaragüenses Luis Amado Chava
rría Díaz y Jaime Efraín Clarans Ló
pez, a quienes les incautó 21 kilos 
con 178 gramos de cocaína.

En inspección realizada a la vivien
da, se encontró en la sala 20 pa
quetes rectangulares envueltos en 
cinta adhesiva transparente, con 
sustancia color blanco, prueba de 
campo dio positivo a cocaína, con 
un peso de 21 kilos con 178 gra
mos, valorados en $ 529,450.00 
dólares estadounidenses.

Tiendas Azul premia a sus fieles compradores

Tiendas Azul realizó la tradicional rifa “Navidad sobre Ruedas” que año con año efectúa, premiando la 
fidelidad de sus clientes con 3 motocicletas Serpento.

 “Aproximadamente 10 años premiando siempre a nuestros clientes, por compras mayores a mil córdo
bas en marcas patrocinadoras podían depositar su factura, aquí en Managua y en las tiendas foráneas, 
tenemos una tienda por departamento, los clientes podían participar en las rifas que ahorita estamos 
entregando”, expresó Moisés Mexicano, Gerente Comercial de Tiendas Azul.

Los felices ganadores de las motocicletas fueron Gerardo Ezequiel Arróliga, guarda de seguridad en el 
hospital de Ciudad Sandino, él fue favorecido con la moto RS 150; la Sub Oficial Betsayda  López Pérez, 
ubicada en la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, con la moto Traxx 200 y Brenda del Carmen Se
queira, del Ministerio de Educación, con la motocicleta Andy 110.



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!


