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Editorial
Ponemos en sus manos la edición No. 170 de la Revista Impresa Visión Policial, en la que 
encontrará nuestro HOMENAJE a los 22 HÉROES DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD, quienes 
hace 4 años entregaron su vida en el cumplimiento de su misión constitucional, durante 
el fallido Golpe de Estado. Ellas y ellos, con su sangre, abonaron la esperanza y contribuye-
ron a garantizar la Paz, Estabilidad y Tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Ante ellos inclinamos reverentemente la cabeza y rati�camos nuestro compromiso de 
proteger la Paz y Seguridad de nuestra amada Nicaragua.

También compartimos los principales resultados del impresionante esfuerzo que realiza-
ron nuestras compañeras mujeres y hombres policías durante la Semana Mayor, con el 
Plan Verano Seguro 2022, procurando que las personas, familias y comunidades disfruta-
ran de sus vacaciones en orden y seguridad.

En nuestro país, donde cada día muere un promedio de más de 2 personas en accidentes 
de tránsito, es de vital importancia hablar de la Seguridad Vial como una responsabilidad 
de todos, por eso aquí traemos un artículo dedicado a este tema, en el que se re�ejan los 
diferentes planes que la Policía Nacional está implementando para prevenir los acciden-
tes de tránsito, queda claro que esta tarea es compartida y que depende de la conducta 
de cada usuario de la vía, principalmente de los conductores, el que podamos prevenir  
los accidentes y sus fatales consecuencias.

Seguimos compartiendo las inauguraciones que cada semana orienta nuestro Buen 
Gobierno, para quien la Seguridad es una prioridad. La dotación de nueva infraestructura, 
tecnología, medios de transporte y capacitación del personal tienen el �n de que 
nuestros servicios policiales administrativos, operativos e investigativos sean cada día 
más e�cientes.

Nuestro reconocimiento a las Mujeres Policías por ese doble rol que les toca desempeñar, 
sabemos que su visión del mundo es integral y que desde su experiencia femenina 
aportan al desarrollo y humanismo de esta Institución Policial.

Cerramos nuestra edición despidiendo el verano y abriendo las puertas a mayo, mes de la 
fertilidad, del invierno, del cultivo, de la esperanza.
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Hace 4 años Nicaragua salió victoriosa con la ban-
dera de la PAZ y ESTABILIDAD ante el fallido 
Golpe de Estado que grupos reducidos protagoni-

zaron en un intento de arrebatar la tranquilidad y progreso 
de nuestro pueblo.

Para resguardar la Paz y Seguridad, valientes compañeras 
mujeres y hombres leales a la Patria permanecieron en sus 
trincheras, 22 de ellos fallecieron y decenas quedaron le-
sionados. Hoy nuestro HOMENAJE es para cada héroe 
anónimo que entregó su esfuerzo, sacrificio y coraje para 
salvaguardar la Paz, pero sobre todo para nuestros 22 com-
pañeros y compañeras caídos en el cumplimiento de su mi-
sión constitucional.

Para rendirles tributo, el Primer Comisionado Francisco 
Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, junto 
a la Jefatura Nacional en pleno, depositó una ofrenda floral 
en el mausoleo dedicado a nuestros caídos.

También así lo hicieron las madres de 6 de nuestros Héroes 
de la Paz y la Seguridad, cuyos cuerpos descansan en cam-
posantos de la capital. 

 �Magdalena Viales, madre del Teniente Douglas 
José Mendiola Viales
 �Martha Briceño, madre del Teniente Marcos    
Antonio González Briceño
 �Marbely Gutiérrez y Mauricio Luna, padres del  
Teniente Jean Kerry Luna Gutiérrez
 �Elena Hernández, madre del Sub Oficial Mayor 
Alan Alexander Rodríguez Hernández
 �Maribel Urrutia, madre del Teniente Ilish Aarón  
Urrutia
 �Claudia Martínez, madre del Teniente José   
Abraham Martínez.
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Héroes de la Paz y la Seguridad

Originario de la comarca Lechecuagos, municipio de León, 
tenía 11 años y 5 meses de servir al pueblo nicaragüense en la 
Institución Policial. Se desempeñaba como Policía Especial de la 
Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).

Hijo de don Gregorio Nicolás Manzanares Leytón y doña Luz 
Marina Alvarado Montoya. Su esposa Yudelia Pérez Arrieta, con 
quien procreó tres hijos: Gregorio Rafael (2 añitos), Ariel Isaac (7) 
y Hilton Steven (8). 

Muere a sus 33 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando restablecía el orden público en el sector de la 
UPOLI, Managua, donde grupos vandálicos haciendo uso de 
armas de fuego y bombas molotov generaban zozobra en la 
población.

Es recordado por todos sus amigos, compañeros de trabajo y 
familiares como una persona ejemplar, patriota, de grandes 
valores humanos, solidario, alegre y con profundo amor a su 
familia.

CAPITÁN HILTON RAFAEL MANZANARES ALVARADO
+19-4-18

Originaria del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, 
tenía 9 meses de servicio en la Institución Policial. Se desempe-
ñaba como O�cial de Vigilancia y Patrullaje en el Distrito 1 de 
Managua.

Hija del Sub O�cial Mayor Jorge Luis Aguilar y de doña Corina 
Auxiliadora Cano. Dejó en la orfandad a su hijito de 3 años, 
Diego Alejandro Selva Cano.

Muere a sus 20 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, mientras trabajaba en el restablecimiento del orden 
público en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey, Managua, 
donde grupos vandálicos haciendo usos de armas de fuego y 
bombas molotov generaban zozobra en la población.
 
Sus compañeros de trabajo, amigos y familiares la recuerdan 
como una persona alegre, cercana, valiente y con amor a su 
Patria.

INSPECTORA JUANA FRANCISCA AGUILAR CANO
+21-4-18

Originario del municipio de Río Blanco, departamento de Mata-
galpa, tenía 2 años de servicio en la Institución Policial.                   
Se desempeñaba como Jefe de Sector en el municipio de Siuna.

Hijo de  Martín Guevara Zamora y Luz Marina Obando Zamora.

Muere a sus 38 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando realizaba labores de vigilancia y patrullaje en la 
zona del Triángulo Minero.

Es recordado por sus vecinos, amigos y compañeros de trabajo 
como un gran hombre, de valores humanos, cercano y respon-
sable en su trabajo, supo cultivar la amistad y el respeto con 
todas las personas con las que establecía comunicación. 

INSPECTOR ABELINO GUEVARA OBANDO
+11-5-18

Originario de la ciudad de León, tenía 4 años y 5 meses de perte-
necer a la Institución Policial. Se desempeñaba como Policía 
Especial de la DOEP.
 
Hijo de don José Abraham Mendiolas García y Magdalena Edith 
Viales Castro.

Muere a sus 26 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando restablecía el orden público en la intersección de 
la Avenida Universitaria y Pista San Juan Pablo II, Managua, zona 
donde manifestantes procedieron a quemar la emisora “Tu 
Nueva Radio Ya” y alteraban el orden público haciendo uso de 
bombas molotov, armas de fuego, hechizas y morteros.

Es recordado como un gran compañero, cercano, humanista, de 
grandes principios y amor a la Patria.

TENIENTE DOUGLAS JOSÉ MENDIOLAS VIALES
+28-5-18
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Héroes de la Paz y la Seguridad

Originario de Managua, tenía 12 años y 4 meses de pertenecer a 
la Institución Policial. Se desempeñaba como Primer O�cial del 
Departamento de Operaciones de la Delegación Policial de 
Managua. Fue miembro de la DOEP, con capacitación en Nicara-
gua y El Salvador.

Hijo de don Moisés Dagoberto González (q.e.p.d.) y doña 
Martha Mireya Briceño Tapia. Deja en la orfandad a tres hijos: 
Saraí Massiel de 16 años, Moisés Dagoberto (20) y Franchesca 
Paola (18).

Muere a sus 41 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, mientras realizaba labores de vigilancia y protección a las 
familias de la capital.

Sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo le recuerdan 
como una persona respetuosa, servicial, entusiasta, de carácter 
fuerte, valiente, arriesgado y siempre dispuesto a proteger a las 
personas, familias y comunidades.

TENIENTE MARCOS ANTONIO GONZÁLEZ  BRICEÑO
+11-6-18

Originario del municipio de Bocana de Paiwas, Región Autóno-
ma de la Costa Caribe Sur  (RACCS),  tenía 4 años y 7 meses de 
pertenecer a la Institución Policial.

Hijo de doña Aurelina del Socorro Enríquez Narváez y don  Silvio 
Soza Jarquín. Dejó en la orfandad a un niñito de 6 años, de 
nombre Cristian Bismarck Soza.

Muere a sus 43 años, en cumplimiento de su misión constitucio-
nal, cuando grupo delincuencial atacó con arma de fuego y 
bombas molotov la Delegación Policial del municipio de 
Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

Sus compañeros de trabajo le recuerdan como un hombre 
valiente, humanista y entregado a su Patria, dispuesto siempre a 
dar lo mejor de sí por la seguridad de las personas, familias y 
comunidades.

TENIENTE DIXON BISMARCK SOZA ENRÍQUEZ
+11-6-18

Originario del municipio de Río Blanco, departamento de Mata-
galpa, tenía 2 años y 1 mes de pertenecer a la Institución Policial. 
Se desempeñaba como Policía Especial del Grupo de Interven-
ción Rural (GIR) de la Delegación Policial del Triángulo Minero. 

Hijo de don Ernesto Rodríguez y doña Laura Zamora Jarquín.

Muere a sus 43 años, en cumplimiento de su misión constitucio-
nal, cuando grupo delincuencial atacó con arma de fuego y 
bombas molotov la Delegación Policial del municipio de 
Mulukukú, RACCN.

Sus compañeros de trabajo le recuerdan como un hombre 
sencillo, enérgico, con vocación de servicio y profundo amor a 
su Patria. 

TENIENTE CARLOS JOSÉ ZAMORA MARTÍNEZ
+11-6-18

Originario de Managua, tenía 2 años y 7 meses de pertenecer a 
la Institución Policial. Se desempeñaba como Policía Especial de 
la DOEP.

Hijo de doña Claudia Martínez Cornejo, deja una niña de 2 
añitos en la orfandad, la que procreó con su compañera Julissa 
Edelmira Espinoza Ortiz, a quienes siempre manifestó un amor 
incondicional.

Muere a sus 21 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando restablecía el orden público en la ciudad de 
Masaya, lugar donde delincuentes lo asesinaron con arma de 
fuego.

Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como una persona 
amable, servicial, responsable y de gran corazón, a quien le 
gustaba cantar, bailar y hacer disfrutar a sus amigos.

TENIENTE JOSÉ ABRAHAM MARTÍNEZ
+3-6-18
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Originaria del departamento de Carazo, tenía 8 años y 6 meses 
de servir al pueblo nicaragüense a través de la Institución 
Policial. Pertenecía a la Compañía de Mujeres “Arlen Siu” de la 
DOEP. 

Hija de doña Simona Mercedes López y don Rolando José 
Prietoch. Procreó tres hijos: Itzel Nicole Obando López, de 7 
años, María Mercedes Zerón López (13) y Sean Michael Zerón 
López (18). 

Muere a sus 38 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, mientras realizaba labores de limpieza de obstáculos 
sobre la vía pública para garantizar la libre circulación de perso-
nas y vehículos, en el municipio de Nagarote, departamento de 
León, donde grupos de encapuchados mantenían en zozobra a 
la población.

Sus compañeros de trabajo y amigos la recuerdan como una 
persona carismática, de principios y valores, valiente, luchadora, 
tenaz, humanista, con gran amor a su familia y a la Patria.

TENIENTE ZAIRA JULISSA LÓPEZ
+25-6-18

Originario del municipio de  San Isidro, departamento de Mata-
galpa, tenía 5 años y 7 meses de pertenecer a la Institución 
Policial. Estaba ubicado en el Distrito Policial No. 6 de Managua, 
donde se desempeñaba como O�cial de Inspecciones de la 
Escena del Crimen.

Hijo de doña Maribel Amparo Urrutia Silva. Con su esposa Tania 
Carolina Pineda Martínez procreó un niño: Nelson Omar Urrutia 
Pineda, de 2 añitos.

Muere a sus 32 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, mientras restablecía el orden público y el derecho a la 
libre circulación en el departamento de Carazo.

Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares le recuerdan 
como una persona humanista, trabajadora, responsable y con 
alto espíritu de superación.

INSPECTOR ILISH AARÓN URRUTIA
+1-7-18

Originario del municipio de Managua, tenía 9 años y 7 meses de 
pertenecer a la Institución Policial. Estaba ubicado en el Distrito 
Policial No. 6 de Managua, donde se desempeñaba como 
Conductor Operativo.

Hijo de doña  Elena del Carmen Hernández  y don  Elvert Santos 
Rodríguez López. Con su conyugue Yamileth del Carmen Gueva-
ra Gallegos, procreó un niño: Adan Joshua Rodríguez Guevara, 
de 6 años.

Muere a sus 31 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando en respuesta a las demandas de la población, 
restablecía el orden público en el departamento de Carazo.

Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares le recuerdan 
como una persona siempre activa, trabajadora, responsable, 
dedicada a su trabajo y con alto espíritu de superación.

SUB OFICIAL MAYOR ALAN ALEXANDER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
+01-7-18

Originario de Managua, tenía10 años y 4 meses de pertenecer a 
la Institución Policial.  Se desempeñaba como Primer O�cial del 
Departamento de Operaciones de la Delegación Policial de 
Managua.

Hijo de Marbely del Carmen Gutiérrez Rugama y Mauricio Luna 
Martínez. Su cónyuge Ligia Ivania Moreno Rodríguez. Deja en la 
orfandad a una niñita de 3 años, de nombre Sasha Paola Luna 
Moreno.

Cae herido la tarde del 11 de junio de 2018, mientras realizaba 
labores de vigilancia y protección a las familias de la capital y se 
rinde ante la muerte a sus 29 años, dejando así un legado de 
entrega y servicio a la Institución Policial.

Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares le recuerdan 
como una persona íntegra, entusiasta, sociable, con grandes 
valores humanos, espíritu de cuerpo, entregado a su trabajo, 
con amor a su familia y a la Patria.

TENIENTE JEAN KERRY LUNA
+14-6-18

Héroes de la Paz y la Seguridad
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Originario del departamento de Granada, tenía 5 años y 7 meses 
de servir al pueblo nicaragüense a través de la Institución 
Policial. Se desempeñaba como Policía Especial de la DOEP.

Su esposa Sebastiana del Carmen Pérez López. Deja en la orfan-
dad a su hijo de 4 añitos, de nombre José David Ortiz Gutiérrez.

Muere a sus 30 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando restablecían el orden público para liberar a 
pobladores y transportistas de carga internacional que se 
encontraban secuestrados por terroristas armados que mante-
nían tranques en el departamento de Carazo, cometiendo 
delitos de asesinatos, torturas, asaltos, secuestros, incendios de 
viviendas e instituciones, extorsiones y otros delitos, ocasionan-
do terror y zozobra en la población.

Sus compañeros de trabajo y amigos le recuerdan como una 
persona alegre, amistosa, entregada a su trabajo, con principios 
y valores, solidario y con gran amor a su pueblo.

TENIENTE HILARIO DE JESÚS ORTIZ ZAVALA
+8-7-18

Originario del municipio de Santo Tomás, departamento de 
Chontales, tenía 2  años y 7 meses de servir al pueblo nicara-
güense a través de la Institución Policial. Pertenecía al GIR de la 
Delegación Policial de Zelaya Central.

Muere a sus 23 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando restablecían el orden público para liberar a 
pobladores y transportistas de carga internacional que se 
encontraban secuestrados por terroristas armados que mante-
nían tranques en el departamento de Carazo, cometiendo 
delitos de asesinatos, torturas, asaltos, secuestros, incendios de 
viviendas e instituciones, extorsiones y otros delitos, ocasionan-
do terror y zozobra en la población.

Sus compañeros de trabajo y amigos le recuerdan como una 
persona alegre, amistosa, entregada a su trabajo, solidario y con 
gran amor a su pueblo.

INSPECTOR FABER ANTONIO LÓPEZ VIVAS
+8-7-18

Originario del municipio de Diriamba, departamento de Carazo, 
tenía 33 años y 3 meses de pertenecer a la Institución Policial. Se 
desempeñaba como II Jefe de la Delegación Policial de Río San 
Juan.

Sus padres, don José Francisco Bustos (q.e.p.d.) y doña Plácida 
de los Ángeles López. Su compañera de vida era María Ligia 
Navarrete. Procreó 3 hijos: Guadalupe Nazaré (16 años), Luis 
Francisco (28) y Everest Lenín (35).

Muere a sus 55 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando grupo de terroristas atacaron con armas de fuego 
la Delegación Policial del municipio de Morrito, Río San Juan, 
siendo vilmente asesinado junto a 3 o�ciales más, quienes 
protegían la Paz, Seguridad y Tranquilidad de las familias nicara-
güenses.

Sus compañeros de trabajo y amigos le recuerdan como una 
persona íntegra, valiente, de principios y valores revoluciona-
rios, solidario, afable y con gran amor a su familia.

COMISIONADO MAYOR LUIS EMILIO BUSTOS LÓPEZ
+12-7-18

Originario del municipio de  Nueva Guinea, RAAS,  tenía 4 años y 
7  meses de servir al pueblo nicaragüense a través de la Institu-
ción Policial. Pertenecía a la Delegación Policial del Triángulo 
Minero.

Hijo de Ernestina Gutiérrez Castro (q.e.p.d.) y Manuel Antonio 
Sánchez Hernández. Su cónyuge María Sonia Alvarado Castro, 
con quien procreó 2 hijos: Martín Exequiel de 8 años de edad y 
Enoc Alexander de 5 añitos.

Fue secuestrado el 11 de junio 2018, por grupos delincuenciales 
que atacaron con armas de fuego el Puesto Policial ubicado en 
la Comunidad Sislao Paraska, comarca Pueblo Nuevo, municipio 
de Mulukukú, su osamenta fue encontrada en la �nca conocida 
como El Paraíso, del municipio de  Mulukukú.

Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares le recuerdan 
como una persona íntegra, entusiasta, sociable, con grandes 
valores humanos, espíritu de cuerpo, entregado a su trabajo, 
con amor a su familia y  a la Patria.

TENIENTE MARTÍN EXEQUIEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
+4-7-18

Héroes de la Paz y la Seguridad
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Originario del municipio de San Carlos, departamento de Río 
San Juan, tenía 5 años y 7 meses de pertenecer a la Institución 
Policial. Se desempeñaba como Agente de Tránsito de la 
Delegación Policial de Río San Juan.

Su madre doña Claudia Carolina Alaníz Granja y su padre don 
Pedro Pablo Olivas Rostrán. Deja en la orfandad a una niña de 8 
años, de nombre Anyelique Carolina Olivas Quiroz.

Muere a sus 29 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando grupo de terroristas atacaron con armas de 
fuego la Delegación Policial del municipio de Morrito, Río San 
Juan, siendo vilmente asesinado junto a tres o�ciales más, 
quienes protegían la Paz, Seguridad y Tranquilidad de las 
familias nicaragüenses.

Sus compañeros de trabajo y amigos lo recuerdan como un 
hombre íntegro, honesto, entusiasta, amante de la paz y con 
gran amor a su familia.

TENIENTE LENÍN ERNESTO OLIVAS ALANIZ
+12-7-18

Originario del municipio de Juigalpa, departamento de Chonta-
les, tenía 2 años y 2 meses de pertenecer a la Institución Policial. 
Se desempeñaba como Policía de Vigilancia y Patrullaje en la 
Delegación Policial de Río San Juan. Fue Policía Voluntario 
durante más de 20 años.

Era hijo de doña Santos Amalia Téllez Solórzano y don Santa 
María Vargas.

Muere a sus 52 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando grupo de terroristas atacaron con armas de 
fuego la Delegación Policial del municipio de Morrito, Río San 
Juan, siendo vilmente asesinado junto a tres o�ciales más, 
quienes protegían la Paz, Seguridad y Tranquilidad de las 
familias nicaragüenses.

Sus compañeros de trabajo y amigos guardan la memoria de un 
o�cial íntegro, respetuoso y cercano, con la convicción de servir 
para garantizar el orden y la Seguridad del pueblo nicaragüense. 

INSPECTOR FAUSTINO TÉLLEZ VARGAS
+12-7-21

Originario del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, 
tenía 3 años y 7 meses de servir al pueblo nicaragüense a través 
de la Institución Policial. Se desempeñaba como O�cial de 
Inspecciones Antinarcóticos en la Dirección de Antinarcóticos 
Nacional.

Hijo de doña Juan María Ruiz Calero y don Silvio Benjamin Vado 
López. Su cónyuge Karla Teresa Tórrez. Deja en la orfandad a 2 
hijos: Anderson de Jesús Vado Tórrez, de un añito de edad y a la 
niña Chesea Gabriela Vado Amador, de 3 añitos.

Muere a sus 23 años, cuando grupo de terroristas que mantenía 
en zozobra a la población, vilmente lo secuestraron, torturaron y 
quemaron en el empalme Las Flores, municipio de Catarina, 
departamento de Masaya.

Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares lo recuerdan 
como una persona íntegra, entusiasta, sociable, con grandes 
valores humanos, espíritu de cuerpo, entregado a su trabajo, 
con amor a su familia y a la Patria.

TENIENTE GABRIEL DE JESÚS VADO RUÍZ
+15-7-18

Originario del municipio de San Carlos, departamento de Río 
San Juan, tenía 8 años y 3 meses de servir al pueblo nicaragüen-
se a través de la Institución Policial. Se desempeñaba como 
Agente de Tránsito en la Delegación Policial de Río San Juan.

Sus padres, don José Martín Requene Chávez y doña Salvadora 
Antonia Gutiérrez. Deja en la orfandad a 2 hijos: Mayreli de los 
Ángeles (5 años) y Axahel Antonio (8).

Muere a sus 39 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando grupo de terroristas atacaron con armas de 
fuego la Delegación Policial del municipio de Morrito, Río San 
Juan, siendo vilmente asesinado junto a tres o�ciales más, 
quienes protegían la Paz, Seguridad y Tranquilidad de las 
familias nicaragüenses.

Sus compañeros de trabajo y amigos le recuerdan como una 
persona alegre, amistosa, entregada, con principios y valores, 
solidario y con gran amor a su familia. 

TENIENTE MARLON JOSÉ REQUENE LÓPEZ
+12-7-18

Héroes de la Paz y la Seguridad
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¡Honor y Gloria!
¡Honor y Gloria!
¡Honor y Gloria!

Héroes de la Paz y la Seguridad

Originario del municipio de Juigalpa, departamento de Chonta-
les, tenía 1 año y 10 meses de servir al pueblo nicaragüense a 
través de la Institución Policial. Era Policía Especial del GIR de la 
Delegación Policial de Chontales.

Era hijo de don Francisco José López y doña María Mercedes 
Hurtado. 

Muere a sus 24 años, después de que fue lesionado en la cabeza, 
producto de impacto de bala perpetrado por un grupo de enca-
puchados que mantenían tranque en la entrada de Lóvago y 
sectores aledaños, en el municipio de Acoyapa, departamento 
de Chontales.

Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares le recuerdan 
como una persona honesta, entusiasta, sociable, con grandes 
valores humanos, entregado a su Patria y altamente comprome-
tido en la protección de la Paz, Tranquilidad y Seguridad de las 
personas, familias y comunidades.

 

INSPECTOR LUIS DAVID LÓPEZ HURTADO
+18-7-18

Originario de la comunidad Las Colinas, comarca Jigüina, muni-
cipio de Jinotega, tenía 3 años de servir al pueblo nicaragüense 
a través de la Institución Policial. Se desempeñaba como Policía 
Especial de la DOEP.

Hijo de don Pedro Pablo Rivera Maldonado y doña María Thelma 
Laínez Aguilar.

Muere a sus 24 años, en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, cuando restablecía el orden público para garantizar la 
libre circulación de las personas en la ciudad de Masaya, siendo 
asesinado por impacto de bala de arma de fuego, perpetuado 
por grupo de encapuchados que mantenía en zozobra a los 
pobladores de Monimbó.

Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares le recuerdan 
como una persona íntegra, humilde, tranquila, amigable, noble, 
disciplinado, con espíritu de cuerpo, entregado a su trabajo y 
altamente comprometido en la protección de la Paz.
 

INSPECTOR KELVIN JAVIER RIVERA LAÍNEZ
+17-7-18



ACERCANDO LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Las 2 Delegaciones Policiales están ubicadas en los muni-
cipios de San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega 
y San Marcos (Cuatro Esquinas), Carazo, dotadas de una 
moderna infraestructura, tecnología y medios de transporte.

“Hoy no solo estamos 
construyendo nuevas 
Unidades Policiales 
sino que las estamos 
dotando con vehículos, 
con motos, para cubrir 
la demanda de las 72 
comunidades que tiene 
San Sebastián de Yalí y 
sus barrios, esto es una 
preocupación de nuestro Buen Gobierno de tener una me-
jor Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana que puede 
seguir generando desarrollo y bienestar a las familias nica-
ragüenses”, expresó el Comisionado General Aldo Sáenz, 
Sub Director General de la Policía Nacional, al inaugurarse 
la Casa Policial en San Sebastián de Yalí.

Contentos se mostraron los pobladores de este municipio 
al conocer las nuevas instalaciones, quienes expresaron que 
esta obra ya era necesaria para todos los habitantes de esta 
tierra de pinares y cafetales.

“Gracias a Dios y al Buen 
Gobierno que viene haciendo 
buenas obras y cada día va le-
vantando a los pueblos que 
más lejanos están de la capital, 
todo está excelente, me imagi-
no que la efectividad policial 
en este municipio de Yalí va a 
ser mejor”, expresó Napoleón Rodríguez, poblador de San 
Sebastián de Yalí.

Centros de atención acercan los trámites policiales 

16 trámites policiales están a la disposición en los Centros de 
Atención a la Ciudadanía de los municipios de Kukra Hill, 
La Libertad y Matiguás, beneficiando de manera directa a 

 � Valeria Díaz 

El proceso de modernización que ejecuta la Institución Policial avanza a pasos firmes, al inaugurar 
en los meses de marzo y abril del presente año, 2 Delegaciones Policiales, 3 Centros de Atención 
a la Ciudadanía, 3 Laboratorios de Criminalística y 1 Centro de Educación Vial, para fortalecer la 

Seguridad Ciudadana y acercar los servicios a la Comunidad.
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ACERCANDO LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
84,000 habitantes que ya no tendrán que viajar a las cabece-
ras departamentales para realizar sus trámites.

El Vicealcalde de Kukra Hill, 
compañero Bayardo Rivas, 
manifestó que el municipio 
“se integra a los logros del 
país, porque el nuevo Centro 
Tecnológico llega a satisfacer 
la necesidad de nuestros po-
bladores”, refiriéndose a este 

avance importante que beneficia a los más de 11 mil habi-
tantes de esta zona perteneciente a la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur.

Una gran cantidad de habitan-
tes de Kukra Hill estuvieron 
presentes en este importante 
evento de modernidad para 
su municipio, don Guillermo 
García fue parte del acto de 
inauguración quien manifestó 



“Los análisis realizados 
en nuestro laboratorio 
aportan elementos pro-
batorios en la investiga-
ción policial, contribu-
yendo de esta manera 
a judicializar los hechos 
delictivos y accidentes 
de tránsito,  para ejercer 
la acción penal y lograr 

las sanciones del sistema de justicia penal, asimismo, la sa-
tisfacción de las víctimas al ser condenados sus agresores, 
de acuerdo al modelo del Buen Gobierno, de proteger a las 
personas, las familias y comunidades”, manifestó la Comi-
sionada General Glenda Zavala, en Bilwi.

“Es algo muy importantísimo 
porque viene a darle mayor efi-
ciencia a la labor policial, por-
que a veces, hay delitos que por 
falta de laboratorio no hay for-
ma de probar la culpabilidad, 
esto se tecnifica y va a ayudar 
a que otras áreas se tecnifiquen 

también, el pueblo esteliano, nos sentimos muy satisfechos 
porque la Policía ha venido dando respuesta”, manifestó 
Germán Ramírez, poblador de Estelí.

Cada semana la Institución Policial ratifica su compromi-
so ineludible de acercar, mejorar y fortalecer los servicios a 
la comunidad, en estos dos meses se realizó una inversión 
aproximada de 20 millones de córdobas y de manera global 
más de 1 millón de nicaragüenses fueron beneficiados en el 
proceso de modernización

que “nos sentimos bien porque ya no vamos a tener que ir 
hasta Bluefields, ahora van a estar aquí más cerca todos los 
servicios de la Policía”.

Don Carlos Requene fue par-
tícipe de la inauguración del 
Centro de Atención en La Li-
bertad, Chontales, él expresó 
confianza y orgullo por el pro-
ceso de modernización. “Esta-
mos orgullosos de tener actual-
mente un Centro Tecnológico 
que viene a facilitar los trámites de tránsito y récord de poli-
cía, así ya la población no tendrá que viajar hasta la cabecera 
departamental y nos acerca más el servicio”, enfatizó.

Por su parte, la liberteña Gui-
llermina Condorcillo, quien en 
cuestión de 5 minutos obtu-
vo su certificado de conducta 
destacó que “es muy ágil, muy 
rápido y gracias a Dios no te-
nemos que ir hasta Juigalpa a 
invertir gastos, gracias a Dios 
está aquí más fácil. Agradecemos al Gobierno, a la Policía 
Nacional que está velando por nosotros, por los más pobres, 
porque no tenemos tantos recursos para ir tan largo”.

De la mano con la inauguración de estos Centros de Aten-
ción, en el departamento de Matagalpa las familias recibie-
ron con alegría la apertura del Aula de Educación Vial que 
proporciona  a las familias un moderno sistema para la rea-
lización de los seminarios y el examen teórico para obtener 
la licencia de conducir. 

“Es un sistema ágil, cómodo, 
en la plataforma virtual de la 
Policía uno puede programar 
sus exámenes, teórico, práctico 
y aquí es bien cómodo, la ver-
dad que lo miro excelente, una 
mejor atención a las personas”, 
destacó Guillermo Sánchez, 
habitante de Matagalpa.     

Fortaleciendo la justicia en nuestro país 

A fin de fortalecer los procesos investigativos y el esclareci-
miento de los hechos delictivos en los municipios de Bilwi, 
Estelí y Juigalpa, fue inaugurado un Laboratorio de Crimi-
nalística, hasta esos lugares viajó la Comisionada General 
Glenda Zavala, Directora del Instituto de Criminalística y 
Ciencias Forenses, para inaugurar los modernos espacios.
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Ticuantepe

Nueve Comisarías de la 
Mujer abren sus puertas 

Bajo un modelo de atención integral y especializada 
en los derechos de la mujer nicaragüense, el Buen 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a 

través de la Institución Policial, inauguró en los meses de 
marzo y abril del presente año, nueve Comisarías de la Mu-
jer que ya abrieron sus puertas para escuchar, atender y dar 
respuesta a todas las mujeres que son víctimas de violencia.

El mes de marzo inició con la restitución de derechos de 
las mujeres del municipio de La Paz Centro, sucesivamente 
cada semana se inauguró en los municipios de San Migue-
lito, Catarina, Puerto Morazán, Ticuantepe, Achuapa, El 
Ayote, Potosí y El Coral, estos lugares fueron dotados con 
el personal capacitado y los medios necesarios para brindar 
atenciones especializadas.

“Seguimos comprometidos de 
manera conjunta para realizar 
acciones para la prevención 
de la violencia, promoviendo 
la armonía y el buen entendi-
miento en los hogares, pero 
también para comprometernos 
a fortalecer la ruta de justicia, 
con los procesos operativos e investigativos que permitan la 
captura de quienes no quieren respetar a las mujeres”, ma-
nifestó la Comisionada Johanna Plata, Jefa Nacional de las 
Comisarías, al dirigirse a las 17 mil mujeres del municipio de 
La Paz Centro, departamento de León.

Las representantes de instituciones que trabajan en favor de 
la vida de las mujeres reconocen la importancia de la apertu-
ra de estos espacios especializados.

“Nuestra Policía Nacional rea-
liza un excelente trabajo en 
la recepción de la denuncia 
y en el seguimiento que reali-
za en cada uno de los casos y 
esto nos ha posesionado a ni-
vel centroamericano como un 
país vanguardia en cuanto a la 
prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos que 

Puerto Morazán

Catarina

San Miguelito

 � Valeria Díaz 

La Paz Centro
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Potosí

Achuapa

El Coral

El Ayote

Nueve Comisarías de la 
Mujer abren sus puertas 

seguir dando pasos más efectivos, más profundos, de trans-
formación de la conciencia, garantizando que cada miem-
bro de la familia adquiera conocimientos de las leyes que 
defienden los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de 
las mujeres nicaragüenses”, expresó la Ministra de la Mujer, 
compañera Jessica Padilla, en la inauguración de la Comisa-
ría número 114 en el municipio de Achuapa, departamento 
de León.

Oportunidad para romper el silencio

“Es muy importante porque se 
está restituyendo los derechos 
de las mujeres, para aquellas 
mujeres que son maltratadas, 
violadas, ultrajadas y es ver que 
nuestro Buen Gobierno se está 
preocupando por aquellas mu-
jeres del campo, de la ciudad, 
de toda índole, en fin tenemos una Comisaría de la Mujer 
donde nosotros tenemos acceso de venir con toda confian-
za y exponer nuestros casos”, manifestó Martha Guerrero, 
quien participó en la inauguración de la Comisaría de Cata-
rina, departamento de Masaya.

Por su parte, Suyén Valdez, 
habitante del municipio de 
Achuapa reconoció que es 
“una gran oportunidad que se 
nos ha presentado a todas la 
mujeres para romper el silen-
cio, para proceder a la denuncia 
y para tener asesoría, porque la mujer del campo tiene menos 
oportunidades y con estos espacios que nuestro Gobierno 
nos ha brindado es una buena oportunidad para romper con 
ese silencio que por muchos años hemos tenido”.

En este bimestre más de 100 mil mujeres fueron beneficia-
das con la inauguración de las nueve Comisarías de la Mu-
jer, espacios que tienen las puertas abiertas para brindar una 
atención integral y respetuosa a las mujeres nicaragüenses.  
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Seguridad Vial 

En Nicaragua cada día muere un promedio de 2.5 
personas en accidentes de tránsito, un indicador que 
tiende a elevarse debido al incremento del parque 

vehicular, número de conductores y población en general, 
pero que podría desacelerarse si todas las personas asumié-
ramos una actitud responsable y prudente en la vía, bien 
como conductores, peatones o pasajeros.

Coordinaciones interinstitucionales

“La seguridad vial es una 
política de Estado, nuestra 
Jefatura Suprema nos ha 
orientado potenciar todas 
las coordinaciones con las 
instituciones del Estado. 
No hay una institución del 
Estado que no esté traba-
jando de forma transver-
sal con la Seguridad Vial”, 
sostuvo la Comisionada 
General Vilma Reyes, Jefa de la Dirección de Seguridad de 
Tránsito Nacional (DSTN).

Enfatizó que en cumplimiento a la orientación de nuestro 
Buen Gobierno, la DSTN implementa un Plan Integral e 
Interinstitucional para fortalecer una nueva cultura vial, es 
así que viene trabajando en coordinación con el Ministerio 
del Transporte (MTI), el Instituto Regulador del Transpor-
te del Municipio de Managua (IRTRAMMA), el Fondo de 
Mantenimiento Vial (FOMAV), el Ministerio de Educación 
(MINED), Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
Cooperativas de Transporte, Aseguradoras y las Alcaldías.

 � Valeria Díaz 

tarea de todos
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Año 2021

45, 927 accidentes 
904 fallecidos
3,332 lesionados

Promedio diario

                125.8 colisiones
                9.4  lesionados
                2.5 fallecidos

Accidentes con fallecidos

25% en estado de ebriedad.

El 51% son motorizados. 

59% se registran de viernes a domingo.

62% en horario de las 5 de la tarde a las 4 de la mañana.

71% en carreteras y 21% en calles.

58% conductores, 16% pasajeros y 26% peatones.

De interés

En el 23.6% de los accidentes están involucrados motorizados.

El 24.4% de los accidentes ocurren en las carreteras.

Managua es el municipio que más víctimas registra.

El exceso de velocidad, invasión de carril y conducir en estado  de 
ebriedad son las principales causas de accidentes con víctimas 
fatales.

No guardar la distancia, invasión de carril y falta de precaución al 
retroceder son las principales causas de accidentes.

ALTO

ALTO



Con el Plan “Carretera” se definieron 38 tramos de mayor 
peligrosidad, porque es en estas vías donde más colisiones 
ocurren, aquí se aplican radares para incidir en que los con-
ductores manejen a la velocidad establecida según la seña-
lización vial.

El Plan “Moto” está dirigido al control de los motorizados, 
ya que este medio representa el 55% del parque vehicular 
y es el que encabeza la lista de accidentes con muertos y 
lesionados.  

Plan “Nicaragua Mejor” se ejecuta de lunes a viernes, 
desde las 6:00 hasta las 8:30 de la mañana, tiene el objetivo 
de regular y acelerar el tránsito vehicular en los principales 
accesos de la capital y cabeceras departamentales del país. 

“Para potenciar las acciones también se establecieron coor-
dinaciones con el Ministerio de la Familia, Ministerio de 
Salud, Instituto de Turismo, entre otras entidades, a fin de 
aunar esfuerzos para reducir los accidentes”, enfatizó la Co-
misionada General Reyes.

Con cada una de las instituciones, incluyendo las iglesias, se 
desarrollan diferentes acciones como unciones, marchas, 
asambleas, charlas, capacitaciones, ligas del saber, foros y 
visitas casa a casa para hacer conciencia de la importancia 
de un cambio de conducta al momento de conducirnos en 
las vías.

 Planes en función de la vida 

La Comisionada General Vilma Reyes explicó que desde el 
trabajo propiamente policial, la DSTN ha asumido con res-
ponsabilidad esta titánica misión, trabajo que se intensifica 
en la ejecución de diferentes planes que van en función de 
salvar vidas, de acuerdo a la microlocalización de los acci-
dentes, causas y consecuencias.

El Plan “Salvando Vidas” se ejecuta en horas de la noche 
(10:00 p.m. a 03:00 a.m.) y en los días de mayor incidencia 
de accidentes, dirigido a conductores en estado de ebriedad, 
conducción temeraria y revisión de documentos; los vehícu-
los de quienes infraccionan la Ley de Tránsito son traslada-
dos al depósito municipal.

La Jefa de la DSTN explicó que durante el mes de marzo de 
este año 2022, fortalecieron el Plan con presencia perma-
nente en la carretera a Masaya, desde el día jueves hasta el 
domingo, en horas de la noche hasta la madrugada, logrando 
reducir la peligrosidad, dado que en el primer cuatrimestre 
de este año 2022 no se registraron fallecidos en ese tramo. 

Acciones desarrolladas en el año 2021 

 � Control de documentación a conductores del trans-
porte colectivo, selectivo y particular, para un total 
de 31,806 unidades revisadas.

 � 230,000 conductores capacitados.
 � 555 asambleas con 9,308 participantes.
 � 4,767 actividades con 142,141 personas.
 � 5,230 pruebas de alcoholemia.
 � 2,028 inspección a unidades del transporte escolar.
 � 555 asambleas capacitando a 437,431 padres y 
madres de familia en charlas de educación vial.

 � Congresos, foros y marchas de seguridad vial.
 � Lanzamiento de la Décima Tercera Jornada de Edu-
cación Vial.
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Plan de “Seguridad Escolar” está orientado a reducir los 
accidentes en niños, niñas, adolescentes y comunidad educa-
tiva, siendo Nicaragua el país que tiene uno de los indicado-
res más bajos de escolares víctimas de accidentes.

Cabe destacar que Nicaragua tiene 522 Brigadas Regula-
doras Estudiantiles de Tránsito (BRET), conformadas por 
5,220 alumnos, quienes también se integran a los Coros 
BRET que están en todos los centros escolares del país y 
están  constantemente realizando acciones preventivas para 
incidir en el cambio de conducta de los usuarios de las vías.

Plan de “Intervención a Municipios priorizados” (Ciu-
dad Darío, Sébaco, San Isidro, Corredor Sur de Matagalpa 
- Tipitapa y Masaya). En estas localidades, la Policía está tra-
bajando con las municipalidades logrando reducir la peligro-
sidad de los accidentes y los delitos. 

La Jefa Policial explicó que con estos planes y los de re-
gulación vial que se implementan cotidianamente, sumado 
a todas las acciones preventivas, la Policía persigue retener 
o reducir la peligrosidad de los accidentes, pero sobretodo 
generar un cambio de conducta en las personas.
 
“Este es un problema de conciencia, este es un problema de 
conducta, independientemente de las medidas drásticas que 
nosotros tenemos, lo importante es que haya un cambio de 
conducta”, enfatizó la Comisionada General Reyes.

La Jefa Policial concluyó al afirmar que “la Seguridad Vial 
somos todos y la accidentalidad es un fenómeno social 
complejo que trabajamos desde las familias, las personas y 
la comunidades, para garantizar el bien vivir de las familias 
nicaragüenses”. 



El “Plan Verano, Amor y Alegría 2022”, impulsado 
por nuestro Buen Gobierno, finalizó con éxito, gra-
cias al resguardo y acompañamiento de nuestros 

Azulitos, donde los miles de veraneantes nacionales y de 
países amigos que nos visitaron, disfrutaron de los diferen-
tes destinos turísticos de nuestro país, quienes manifestaron 
que disfrutaban sus vacaciones en un ambiente tranquilo, en 
familia, pero sobre todo con mucha Seguridad.

Como parte de las acciones policiales se implementaron rete-
nes en las principales carreteras del país, donde se utilizaron 
radares para el control de la velocidad y alcoholímetros en las 
entradas a los destinos turísticos, con el fin que las y los con-
ductores tomaran conciencia de su responsabilidad en la vía.

Un elemento importante fue la labor preventiva, ya que Ofi-
ciales de la Policía Nacional entregaban volantes con reco-
mendaciones, a quienes decidieron salir a disfrutar.

También se brindó cobertura a las actividades religiosas, pa-
trullaje a pie en playas, barrios, mercados, con el objetivo 
de que las familias desarrollaran sus actividades culturales, 
tradicionales, recreativas y comerciales en un ambiente de 
Paz y Seguridad.

Las acciones policiales ayudaron a que no se registraran fa-
llecidos en accidentes de tránsito en destinos turísticos, bal-
nearios y actividades religiosas.

El trabajo interinstitucional también contribuyó a que las fa-
milias pudieran disfrutar de esta temporada en tranquilidad.

 � Danny Mora

Verano Seguro 2022
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Verano Seguro 2022

Veraneantes disfrutaron en tranquilidad

Pobladores que disfrutaron de este verano, expresaron sen-
tirse tranquilos y agradecidos con el trabajo policial.

“Excelente, ahí los he visto pa-
sar a cada momento, gracias a 
Dios estamos contentos por-
que tenemos mucha seguridad 
a nivel nacional, no es solo 
por hoy, es siempre, pero hoy 
hemos estado mucho más res-
guardados, uno se siente más 

seguro sin temor a nada”, dijo doña María Navarro, vera-
neante en Paso Caballo, Chinandega.

Mientras que José Hernández, conductor de Rivas, dijo que 
“me viene a ayudar en la forma de que hay más vigilancia, 

Resultado Verano Seguro 2022 
• Cobertura policial a 623 destinos turísticos del país
• 40,987 respuestas a llamadas realizadas al 118
• No se registraron muertes homicidas en 141 municipios del país
• No se registraron muertes en accidentes de tránsito en 121 municipios del país
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hay más cuido, por eso es me-
jor que esté la Policía, para que 
haya mayor resguardo y nos 
asegure a nosotros andar tran-
quilos”.

Por su parte Miguel Ángel Ro-
jas, veraneante de Granada, 
afirmó que “la seguridad está 
muy bien, porque hemos visto 
patrullaje por todo el sector, 
controlando el tránsito que 
eso es muy bueno y alrededor 
de aquí no hay gente que ande 
cartereando, todo está bien 
gracias a ustedes que andan ha-
ciendo su esfuerzo”.

Verano Seguro 2022, en Amor y Alegria.
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Alison Molina, veraneante de 
La Boquita, Carazo, afirmó 
que “he visto que están hacien-
do su trabajo, no están en un 
solo punto, se están moviendo 
de un lado a otro, están viendo 
que los niños y las personas es-
tén bien, igualmente están to-
mando medidas para que todo 

sea con precaución y eso es muy bueno”.

A don Álvaro José Martínez, 
turista costarricense, lo encon-
tramos en el parque acuático 
del Salvador Allende, él reco-
noció que “tienen un hermoso 
país, me encanta, los paisajes, 
lo único incómodo para mí es 
el calor pero se entiende que 
Nicaragua es muy caliente, 

pero de ahí todo me ha parecido muy lindo y la Seguridad 
con los oficiales la he visto muy presente en los puntos don-
de yo he andado”.

De esta manera la población manifestó su satisfacción por el 
trabajo realizado, a través del cual se garantizó un 

Verano Seguro 2022, en Amor y Alegria.i
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 � Mayco Montiel 

Con buen suceso avanza el “Programa Interinstitucio-
nal de Atención y Desarrollo Integral de la Adoles-
cencia y Juventud, para la Promoción de una Cultura 

de Paz”, donde convergen las diferentes instituciones del 
Estado, en función de garantizar un futuro victorioso a este 
sector prioritario de nuestro país.

El Comisionado General Jaime Vanegas Vega, Inspector 
General de la Policía Nacional, destacó los avances del Pro-
grama en estos primeros 4 meses del año, logrando la ca-
pacitación de “5,427 madres y padres de familia en temas 
de Escuela de Valores”, así como la realización de “56,627 
visitas directas a hogares, donde se abordó a 157,030 ado-
lescentes y jóvenes, con el objetivo de prevenir la violen-
cia hacia la mujer, la violencia juvenil y promover el amor a  
Nicaragua y su naturaleza”.

Como parte de las acciones propiamente policiales, el Ins-
pector General detalló que se ejecutaron “16,762 planes po-
liciales de presencia directa y fortalecimiento del tendido co-
munitario con la ocupación de 298 armas de fuego ilegales 
para la prevención del delito en la vía pública, priorizando 
delitos que atentan contra las compañeras mujeres”.

Agregó que se realizaron 6,501 registros y allanamiento a ex-
pendios de drogas en diferentes barrios del país, lográndose 

POR UN FUTURO VICTORIOSO

la incautación de 24.15 kilos de cocaína, 3.49 kilos de crack 
y 1,462.65 libras de marihuana. 

Destacó que “no se reportaron homicidios por enfrenta-
miento de grupos juveniles o pandillas, ni tampoco altera-
ciones del orden en la vía pública”. 

Un total de 2,175 encuentros con 765,854 jóvenes 
que presentan problemas conductuales en las es-
cuelas y en la familias han sido tratados por la Di-
rección de Asuntos Juveniles (DAJUV).
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 � Mayco Montiel 

Plan de Atención Psicosocial Comunitario

Cabe señalar que los 36 Oficiales de Asuntos Juveniles que 
trabajan en las delegaciones departamentales, continúan 
evaluando y ajustando las líneas de trabajo para este año en 
curso, contemplado a través del Plan de Atención Psicoso-
cial Comunitario 2022, teniendo entre sus acciones el de-
porte y las actividades lúdicas como herramientas para man-
tener barrios y comunidades fuera de la violencia callejera.
 

de acuerdo a eso nosotros ejercemos acciones que forta-
lecen sus principios y valores”, explicó el Subcomisionado 
Marxkelysh Castañeda, Jefe de Prevención de Drogas de la  
DAJUV. 

“Gracias a Asuntos Juveniles 
y la Juventud Sandinista las ac-
tividades de los barrios se han 
venido dando, pues gracias a 
Dios este barrio ha cambiado  
porque a todos nos afectaban 
los pleitos de las pandillas y 
gracias a Dios todo ha cambia-
do”, manifestó Manuel Fernández, del barrio Julio Buitrago, 
del Distrito Dos Managua. 

“Me parece muy bien para que 
los jóvenes salgan de los vicios 
y no anden en malos caminos, 
si tienen la meta en el deporte 
que sean positivos y que siem-
pre sigan adelante hasta llegar 
a cumplir con sus objetivos”, 
expresó el joven Ángel Rivas, 
de la Comunidad Esquipulas, en Managua.   

De esta manera avanza articuladamente el trabajo en pro del 
desarrollo integral de la adolescencia y juventud nicaragüen-
se, donde cada institución del Buen Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional con sus acciones, promueve el 
desarrollo de una Cultura de Paz.

Los Oficiales de la DAJUV trabajan en los 153 municipios 
del país en la promoción de valores, unidad, convivencia co-
munitaria y en la prevención del consumo de drogas, trabajo 
que se realiza en conjunto con otras instituciones, a través de 
las Consejerías Comunitarias.

“En este acercamiento policial 
que nosotros hacemos, nos 
damos cuenta de la vulnerabili-
dad que ellos viven, los riesgos 
sociales, los riesgos individua-
les, lo que ellos están pasando, 
algunos consumiendo sustan-
cias nocivas para la salud, nos 
damos cuenta de esas debilidades, de esas problemáticas y 

En las actividades deportivas, de recreación y es-
parcimiento, realizadas en coordinación con las 
Alcaldías, el Instituto de la Juventud e Iglesias 
Evangélicas, se realizaron 9,411 actividades de-
portivas, 1,814 actos culturales y 1,894 actividades 
religiosas, lo que ha llevado a 363 jóvenes a rein-
sertarse al Sistema Educativo Nacional. 
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El Comisionado General 
Guevara afirmó que “es-
tamos seguros que todos y 
todas los que participaron 
en estas capacitaciones lle-
varán conocimientos que 
contribuirán a mejorar y 
a fortalecer los resultados 
de trabajo, aplicando el co-

nocimiento científico en el desarrollo de sus funciones; 
nuestra Jefatura Nacional está haciendo grandes esfuer-
zos encaminados a profesionalizar nuestras fuerzas, 
esto significa que cada funcionario que se le asigna una 
determinada función esté capacitado y capacitada para 
cumplirla”.

Satisfechos por los conocimientos adquiridos

“Estamos fortalecidos, to-
dos los conocimientos que 
llevo es para compartirlos 
con los subordinados, para 
mejorar el trabajo operati-
vo y prevenir cualquier si-
tuación que se pueda dar 
en las celdas preventivas”, 

expresó el Capitán Edgardo Pilarte, Jefe de Operacio-
nes en la Delegación Policial de Carazo, participante del 
Curso de Control y Supervisión de Detenidos.

La Sub Comisionada 
Elieth Pérez, Jefa de la 
Comisaría de la Mujer en 
el municipio de Tipita-
pa, dijo que “nos ayuda 
bastante a retroalimentar 
nuestros conocimientos y 
conocer nuevos aspectos, 

esperamos continuar con estas capacitaciones ya que 
son necesarias para las jefas y jefes de las áreas inves-
tigativas, como también para los compañeros investi-
gadores”.

La preparación continua de las y los policías sigue 
siendo una prioridad para la Institución Policial, 
muestra de ello es que en los meses de marzo y abril 

del año en curso, en el Complejo Policial “Faustino Ruiz” se 
impartieron 6 cursos dirigidos a jefes y jefas de las diferentes 
especialidades de la Policía Nacional, con la participación 
de 160 Oficiales de todo el país, quienes fortalecieron sus 
conocimientos para servir al pueblo nicaragüense.

Los cursos impartidos están referidos a Control y Supervi-
sión de Detenidos, Investigación para Jefas de Comisaría de 
la Mujer, Investigación y Detectives, Control y Supervisión 
de Detenidos y Herramientas sobre Seguridad Pública.

Las clausuras de los cursos fueron presididas por el Comi-
sionado General Jorge Cairo Guevara, Director de la Aca-
demia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de 
Estudio Superiores (ACAPOL), acompañado del Comisio-
nado Mayor Enrique Salazar, Jefe de la División de Personal 
y Cuadros, el Comisionado Mayor Victoriano Ruiz, Segun-
do Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y en el caso de los 
cursos de Seguridad Pública, estuvo el Comisionado Gene-
ral Juan Valle Valle, Jefe de esta especialidad.

Más capacitados para  
servir al pueblo

 � Danny Mora 
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“El curso es muy importante 
para mi carrera profesional y 
personal, además de fortalecer 
mis conocimientos y desde mi 
área fortalecer el trabajo a los 
nuevos aspirantes a policías y 
por supuesto elevar los niveles 
de Seguridad”, enfatizó el Te-

niente Allan Muñoz, de la Oficina de Capacitación del Com-
plejo Policial “Ajax Delgado”, quien participó en el Curso de 
Seguridad Pública.

Mientras que la Inspectora 
Cinthya Melgara, participan-
te del Curso de Investigación 
y Detectives, añadió que “los 
conocimientos adquiridos se-
rán utilizados para mejorar el 
trabajo con nuestros subordi-
nados, para fortalecer el traba-

jo operativo desde la supervisión y el control y ajustar el 
procedimiento investigativo, permitiendo de esta manera 
fortalecer la administración de justicia”.

Bajo el Modelo de “Escuela Total” estos cursos fueron 
acreditados por la ACAPOL, quien otorgó un diploma a 
cada uno de los participantes por haber alcanzado un pel-
daño más en su carrera policial.
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 � Cintya Tinoco Aráuz 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
Policía Nacional reconoció el protagonismo que cada 
oficial femenina ha venido desempeñando a lo largo 

de la historia institucional, posicionándose en la actualidad 
con un 35 % de representación en las filas policiales, un logro 
que ha sido posible gracias a la implementación de una Políti-
ca de Equidad de Género que garantiza el liderazgo y prota-
gonismo de la Mujer en todos los campos del trabajo policial. 

Un claro ejemplo de esta realidad es que en el año de 1984 
se nombró a la Comandante Doris Tijerino Haslam, como 
Jefa Nacional de la Policía, siendo la primera mujer en osten-
tar este cargo, constituyéndose en un hito histórico no sólo 
para Nicaragua sino también para América Latina.

En la mayoría de los casos, la Mujer Policía desempeña un 
doble rol como madres de familia y oficiales, lo que no ha 
sido un impedimento para abrirse camino en los diferentes 
cargos de dirección y funciones operativas, muestra de ello 
es que hay 4 Comisionadas Generales y 12 Comisionadas 
Mayores, quienes desempeñan cargos como Jefas y Segun-

das Jefas de Especialidades y Órganos de Apoyo, asimismo, 
el 21% de los miembros del Consejo Nacional son mujeres.

“Algo que nos caracteriza 
como mujeres es ese sentido 
de compromiso, la vocación de 
servicio, el amor al pueblo, la 
dedicación en cada una de las 
trincheras e institucionalmente 
tenemos esa oportunidad de 
estar de cara a la mujer ante la 

denuncia, las hemos visto también en los distintos planes 
donde hombres y mujeres estamos al frente de cada una de 
esas luchas”, reconoció la  Comisionada María Félix Ruiz, 
Jefa de la Oficina de Género. 

La Comisionada Ruiz destacó que en la actualidad es no-
torio ver a las mujeres policías “desempeñando funciones 
en áreas preventivas, investigativas, operativas, ya sea como 
Jefas de Sector, Peritos, Agentes de Tránsito, Investigadoras 
y en cargos de dirección”.

“La participación de la mujer está presente en la Seguridad 
de las familias y comunidades, en las tareas de vigilancia y 
patrullaje, en la investigación de los delitos y accidentes de 
tránsito, en la atención de los niños, niñas, jóvenes y adultos 
mayores”. 

MUJER POLICÍA
ejemplo de protagonismo y liderazgo

Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz
Director General de la Policía Nacional 
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MUJER POLICÍA
ejemplo de protagonismo y liderazgo

Política de Estado 

Desde el año 2007 que asumió nuestro Buen Gobierno, Ni-
caragua ha venido consolidándose como uno de los países 
con mayor Equidad de Género, posible a través de la puesta 
en marcha de una Política de Estado que establece la partici-
pación de un 50-50, entre hombres y mujeres. 

Actualmente de los 16 Ministerios del Estado 9 son asumi-
dos por mujeres, a ello se suma que Nicaragua es el tercer 
país con mayor participación de mujeres en el Parlamento, 
con el 50.54% y en la Junta Directiva de este Poder del Es-
tado, con una representación del 57.14%.

Todos estos indicadores evidencian como la Mujer nicara-
güense ha sido protagonista de su propio desarrollo.



 � Tatiana Rodríguez Vargas 

Consumiendo su merienda escolar y muy animada 
encontramos a la pequeña Kenny Guillén López, 
quien actualmente estudia el quinto grado de prima-

ria en el colegio Presbítero Bruno Martínez, ubicado en la 
comarca Los Castros, municipio de Mateare.

La comida “la preparan muy rica, deliciosa”, señaló esta 
niña de 11 años, su plato contenía arroz, frijoles, tortilla y 
un complemento. Agradeció al Buen Gobierno porque ella 
es una de las beneficiadas de estos alimentos. “Nos senti-
mos agradecidos, feliz, por el apoyo que nos brindan y que 
recibimos todos los días”, dice evidentemente emocionada.

“Yo no gano un salario, pero 
con mucho amor yo lo hago 
para estos niños”, mencionó 
doña Alba Luz Blandón, ma-
dre de familia que colabora en 
la preparación de la comida.

Seguridad en traslado 

“Hoy nosotros le entregamos a Nicaragua 198,556 quintales de 
maíz, arroz, frijoles y aceite que 
distribuimos a las comunidades 
educativas, a todos los centros 
educativos en todo el territorio 
nacional”, manifestó la compa-
ñera Lilliam Herrera Moreno, 
Ministra de Educación.

La Ministra reconoció la labor que ejecutan los Oficiales 
de la Policía porque “nos dan cobertura total en todo el 
territorio nacional, gracias a nuestra Policía porque es un 
fuerte brazo que siempre nos acompaña al Ministerio de 
Educación”. 

Asimismo, agradeció al Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) “que nos refuerza en el corredor seco, en los depar-
tamentos donde tenemos ese tipo de clima y relieve, ellos 
entregan más de 23,700 quintales de Merienda Escolar” 

La segunda entrega de la Merienda Escolar de este año 2022 
está siendo distribuida a 1,200,000 estudiantes, a través de 
caravanas que salen de ENABAS en el municipio de Ma-
teare hacia los 153 municipios del país, siempre bajo el res-
guardo policial, cuyos Oficiales también contribuyen en la 
distribución a cada escuela de nuestra amada Nicaragua.

siempre 

Escolar

garantizada

Su cohesión  revolucionaria,
no dio treguas al enemigo,

tenía pasión visionaria,
el policía para él,

debía ser el amigo.

El amigo de la gente,
que con amor le sirviera,

con corazón, cuerpo y mente,
y por ellos la vida diera.

No tuvo miedo de la tortura,
por defender sus ideales,

aunque para otros fuera locura,
nos enseñó que los militantes

debemos ser leales.

Y perdonó al que le torturó,
y vio su sueño hecho realidad,

los niños con salud y educación,
futuro garantizado para la sociedad.

Tomás estás presente,
en cada avance revolucionario,

en cada sonrisa de la gente,
en el corazón del policía visionario.

Merienda 
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siempre 

Escolar

El 30 de abril del año 2012, el Comandante de la Revolución  
Tomás Borge Martínez pasó a otro plano de vida. Su vida 
terrenal quedó inmortalizada en la historia y corazón del 
pueblo nicaragüense.

A 10 años de su partida terrenal, su legado como funda-
dor del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la 
Policía Nacional, se mantiene vivo y sigue inspirando a 
las nuevas generaciones de policías.

Homenaje al Comandante 
Tomás Borge Martínez

Vicky Lóóopez
29042022

i

Su cohesión  revolucionaria,
no dio treguas al enemigo,

tenía pasión visionaria,
el policía para él,

debía ser el amigo.

El amigo de la gente,
que con amor le sirviera,

con corazón, cuerpo y mente,
y por ellos la vida diera.

No tuvo miedo de la tortura,
por defender sus ideales,

aunque para otros fuera locura,
nos enseñó que los militantes

debemos ser leales.

Y perdonó al que le torturó,
y vio su sueño hecho realidad,

los niños con salud y educación,
futuro garantizado para la sociedad.

Tomás estás presente,
en cada avance revolucionario,

en cada sonrisa de la gente,
en el corazón del policía visionario.

Merienda 

Estás presente en el niño,
que feliz va a la escuela,
en el anciano que recibe

su silla de rueda
o su paquete alimentario.

Tomás seguimos tu legado,
de servir con amor,

a este pueblo amado,
renacido de la sanguinaria

opresión de la que fueron testigos,
tus ojos, tu cuerpo y tus labios.

Con pasos de acero
nos enseñaste a ser militantes

a servir al humilde, al caballero,
despertando en nosotros al gigante.

¡A TOMÁS BORGE!
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 � Mayco Montiel

”Como parte de la Jornada “De Darío a Sandino” 
durante los meses de marzo y abril del presente 
año, la Federación Deportiva de la Policía Nacio-

nal (FEDEPOLI), desarrolló la “Copa Sandino” en el Com-
plejo Policial “Faustino Ruiz”, en saludo al Día Internacional 
de la Mujer y en Homenaje al General de Mujeres y Hombres 
Libres, Augusto C. Sandino.

La copa contemplaba las disciplinas de fútbol y voleibol 
mixto, con la participación de 12 y 5 equipos respectivamen-
te, con más de 200 deportistas activos.

Después de una aguerrida primera vuelta, los equipos fina-
listas en el fútbol fueron la DOEP, el Distrito 6 de Managua, 
Personal y Cuadros y los Veteranos del Walter Ferreti.

Entre tanto, en voleibol mixto los equipos de Finanzas, 
Relaciones Públicas, Seguridad Pública y Archivo Nacional 
fueron los clasificados.

Emocionante 
“Copa Sandino”

 � Inspector Raúl Sequeira  
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Festival de atletismo 

La acción deportiva no termina con la Copa Sandino, en 
este período más de 200 Oficiales de diferentes estructuras 
policiales participaron en el “Primer Festival de Atletismo 
en Honor a los Héroes de La Paz y La Seguridad”, quienes 
ofrendaron su vida en el intento de golpe de Estado en el 
año 2018.

Durante esta competencia, las y los participantes pusieron 
a prueba sus capacidades físicas y trabajo en equipo en las 
pruebas de 100, 200 y 300 metros individuales, de igual ma-
nera en los 400 metros con relevos, siendo premiados lo 
más destacados.

Los atletas de la Institución Policial fueron la Comisiona-
da Mayor Flor de María Pichardo, Técnico Femenino, 
el Comisionado Frank Hernández, Técnico Masculino, 

el Sub Comisionado Pedro Espinoza, Dirigente Masculino, la 
Teniente Luisa Obregón, Dirigente Femenino, la Sub Comi-
sionada Elizabeth José Sequeira, Deportista Femenino y al Sub 
Oficial Marcos González, Deportista Masculino.

La gran final

En un emocionante juego, no apto para cardíacos, la DOEP 
con una barra impresionante, se impuso con un marcador 
de 4 goles por 3 a su similar del Distrito 6 de Managua, quie-
nes se mantuvieron en la pelea todo el tiempo.

Mientras el equipo de Personal y Cuadros batalló hasta el 
último momento para vencer a su adversario los Veteranos 
del Walter Ferreti, logrando el tercer lugar con una victoria 
de 4 goles a 2.

En el voleibol mixto, la División de Finanzas venció a Re-
laciones Públicas en 2 sets reñidos (25/22 y 25/23), revali-
dando el primer lugar que obtuvieron en el torneo anterior. 
El tercer lugar lo ocupó el equipo de Seguridad Pública 
quien venció a su similar de Archivo Nacional.

La FEDEPOLI entregó trofeo a los cuatro primeros luga-
res de cada disciplina y medalla a los campeones.

En honor al Día Nacional del Deportista Nicaragüense, en 
el Centro de Convenciones “Olof  Palme”, el Instituto Ni-
caragüense de Deporte (IND) hizo entrega del “Premio Na-
cional de Cultura Física” a deportistas, técnicos y dirigentes 
más destacados del año 2021, donde se reconocieron a 6 
miembros de la Policía Nacional. 

Cabe destacar que en esta ceremonia se premiaron a 26 fe-
deraciones y a los 7 mejores atletas del año 2021, asimismo, 
a los mejores técnicos y dirigentes deportivos, entre los que 
resaltaron nuestros hermanos policías quienes siempre están 
activos en el deporte institucional.  

IND premia a policías deportistas
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B R E V E S
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Poder Judicial y Policía lanzan 
proyecto de Acusaciones de Ma-
nera Virtual

En el Complejo Judicial Central 
de Managua, el Poder Judicial y 
la Policía Nacional inauguraron el 
proyecto piloto “Formulación de 
Acusaciones de Manera Virtual de 
Faltas Penales”, que tiene como 
principal objetivo mejorar el nivel 
de satisfacción de las familias ni-
caragüenses que acuden a estas 
instituciones en busca de justicia.

Con esta nueva herramienta, las 
y los Oficiales podrán dar sus tes-
timonios, en modalidad virtual, 
desde sus lugares de trabajo, faci-
litando y agilizando los procesos 
por faltas penales.

Exponen Plan Integral de Seguri-
dad Vial al CNU

La Comisionada General Vilma Re-
yes Sandoval, Jefa de la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacio-
nal, expuso el Plan Integral Inte-
rinstitucional “Estrategia Nacional 
de Seguridad Vial y sus efectos en 
Nicaragua”, ante el Consejo Nacio-
nal de Universidades (CNU), en el 
que participaron rectores y líderes 
estudiantes de 10 universidades 
del país, el objetivo es que se unan 
a la Jornada de Seguridad Vial que 
impulsa nuestro Buen Gobierno 
para prevenir accidentes de tránsi-
to y salvar vidas.

Tránsito se reúne con autorida-
des municipales de Masaya

En Masaya, la Comisionada Gene-
ral Vilma Reyes Sandoval, presen-
tó a las autoridades municipales 

el Plan Integral Interinstitucional 
denominado “Estrategia Nacional 
de Seguridad Vial y sus efectos en 
Nicaragua”.

En el encuentro participaron el 
Comisionado General Luis Ba-
rrantes, Jefe de la Delegación Po-
licial Departamental de Masaya, el 
compañero David Chavarría, Se-
cretario Político Departamental, el 
Comisionado Jorge Delgado, Jefe 
de Tránsito en Masaya, represen-
tantes del Ministerio de Educación 
y Ministerio de Transporte e In-
fraestructura, quienes acordaron 
continuar aunando esfuerzos para 
prevenir los accidentes de tránsito 
en su departamento.

INPROCRES realiza donativo a 
Tránsito Nacional

La Fundación para la Promoción 
del Consumo Responsable y Es-

Román “Chocolatito” González visita a Primer Comisionado

El Orgullo Nicaragüense y pentacampeón del mundo, Ro-
mán “Chocolatito” González, visitó al Primer Comisionado 
Francisco Díaz Madriz, Director General de la Policía Na-
cional, en el complejo Policial “Faustino Ruiz”, Sede Central 
de la Institución Policial.

“Me siento bien contento, muy feliz, sumamente orgullo-
so de representar dignamente a mi país y a la Policía Na-
cional, a mi familia, hemos venido durante mucho tiempo 
haciendo eso”, expresó el “Chocolatito”.

“Un saludo especial a toda la Policía Nacional, Dios los 
bendiga y sigamos trabajando para que cuidemos a la 
población; bendiciones y adelante”, enfatizó el Campeón 
Diamante del Consejo Mundial de Boxeo.



B R E V E S
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tilos de Vida Sanos (INPROCRES) 
realizó un donativo que consistió 
en bastones lumínicos, guantes, 
conos, cintas reflectivas y trafitam-
bos, a la DSTN, para fortalecer el 
trabajo que desarrollan en el Plan 
Verano 2022.

Durante el acto de entrega partici-
pó la Comisionada General Vilma 
Reyes, Jefa de la DSTN y el director 
de INPROCRES, José Manuel Jua-
natey.

Policía refuerza seguridad en 
mercado Oriental

La Policía Nacional reforzó la pre-
sencia policial en el mercado 
Oriental, a fin de que comercian-
tes y compradores realicen sus 
actividades cotidianas en orden y 
tranquilidad.

“Todos los días se hacen diferentes 
recorridos con los compañeros de 
la DOEP y la Dirección de Protec-
ción Ciudadana con el objetivo 
de disminuir los robos y las alte-
raciones al orden público que se 
dan dentro de nuestro mercado”, 
explicó el Sub Comisionado Yader 
Estrada, Jefe de Seguridad Pública 
del Distrito 1 de Managua.

Ocupan más de $260,000.00 dó-
lares al Crimen Organizado

Como parte de los exitosos resul-
tados de la implementación de la 
Estrategia del Muro de Conten-
ción, la Policía Nacional asestó un 
fuerte golpe al Crimen Organiza-
do, al ocupar US$ 261,000.00 dóla-
res estadounidenses, el día jueves 
7 de abril del año en curso, en el  
kilómetro 170 carretera hacia El 
Guasaule, municipio de Somoti-
llo, departamento de Chinandega, 
donde Patrulla Policial que reali-
zaba labores de vigilancia, perfiló 
camión Hyundai, blanco, placa CT 
16417, cuyo conductor al ver la 
presencia policial se dio a la fuga, 
dejando abandonado el medio de 
transporte.

Al realizar inspección del vehículo, 
investigadores policiales detec-
taron 2 baterías desconectadas, 
observando alteraciones en sus 
estructuras, encontrando en su 
interior 19 paquetes envueltos en 
cinta adhesiva transparente, con 
dinero en moneda extranjera. 

Más de 116 kilos de cocaína in-
cautados

Otro golpe al Crimen Organizado 
y Narcotráfico Internacional dio 
la Policía Nacional el 25 de abril 
del año en curso, al incautar 116 

kilos con 692 gramos de cocaí-
na en el sector La Garita, en Sali-
nas Grandes, León, valorada en 
$2,917,300.00 dólares. 

La droga fue incautada a los su-
jetos Willington Paniagua, Wilfer 
Martínez y Alberto Somarriba, 
quienes la trasladaban en el auto-
móvil placa CH 27426, en dos sa-
cos que contenían 100 paquetes 
rectangulares con sustancia blan-
ca que al hacer la prueba de cam-
po dio positivo a cocaína. 

Policía incauta más de 77 kilos de 
cocaína en Carazo

La Institución Policial asestó otro 
contundente golpe al Crimen Or-
ganizado y Narcotráfico Interna-
cional al incautar 77 kilos con 895 
gramos de cocaína en el munici-
pio de Jinotepe, departamento de 
Carazo.

El hecho ocurrió el jueves 14 de 
abril del presente año, en el kiló-
metro 52 carretera Panamericana 
Sur, donde retén policial perfiló 
camioneta Isuzu, blanca, placa RI 
13322, el conductor al ver la pre-
sencia policial se dio a la fuga; tras 
la persecución policial fue encon-
trado el vehículo en la vía pública, 
al realizar la inspección detectaron 
compartimento oculto (caleta) en 
la parte baja de la tina, contenien-
do 70 paquetes de forma rectan-
gular envueltos en cinta adhesiva, 
con sustancia blanca, la prueba de 
campo dio positivo a cocaína, con 
el peso antes señalado.
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En San Isidro incautan más de 75 
kilos de cocaína

La Policía Nacional incautó 75 
kilos con 999 gramos de co-
caína al Crimen Organizado y 
Narcotráfico Internacional, en 
el kilómetro 114½ carretera Pa-
namericana Norte, municipio 
de San Isidro, departamento de 
Matagalpa. 

El hecho ocurrió el pasado viernes 
22 de abril, cuando oficiales per-
filaron el camión Kía, blanco, pla-
ca RI 8091, conducido por Lester 
Arturo Ponce Mondragón, acom-
pañado de Denis José Ramos Val-
verde, al momento de realizar la 
inspección al vehículo encontra-
ron un compartimiento oculto (ca-
leta) en la parte baja del camastro, 
conteniendo 67 paquetes rectan-
gulares envueltos en cinta adhesi-
va, en su interior sustancia blanca 
que al hacer la prueba de campo 
dio positivo a cocaína. 
 
Contundente contra el Tráfico 
Interno de Drogas

Un fuerte operativo realizó la Po-
licía Nacional al Tráfico Interno de 
Drogas, el 19 de abril del año en 
curso, en el barrio Santa Cecilia, 
municipio de Diriamba, depar-
tamento de Carazo, donde  cap-
turaron a los sujetos Jaime René 

Mendieta Padilla, Luis Carlos Ruiz 
Gutiérrez y Derex Duvall Rosa Paiz.

Tras investigaciones policiales alla-
naron la vivienda donde habita-
ban los delincuentes y ocuparon 3 
cajas de cartón, conteniendo 156 
paquetes ovalados envueltos en 
plástico transparente, prueba de 
campo dio positivo a marihuana 
con un peso de 136.85 libras.

Asimismo se les ocupó 97.7 gra-
mos de cocaína, 3 plantas de mari-
huana, 3 armas de fuego (escope-
ta y revólveres), 106 unidades de 
munición de diferentes calibres, 2 
vehículos (automóvil y camione-
ta), 4 pesas digitales, 5 teléfonos 
celulares y dinero producto de la 
venta de droga.

Capturan a sujeto con más de 3 
kilos de cocaína

En el barrio Anexo Villa Libertad 
del Distrito Siete de Managua, en 
la vía pública, Patrulla Policial que 
realizaba labores de vigilancia y 
patrullaje, detuvo al sujeto José 
Francisco Avilés Rodríguez, quien 
llevaba una mochila, en la requi-
sa se le encontraron 4 paquetes 
rectangulares envueltos en bolsa 
plástica negra, con sustancia blan-
ca, prueba de campo dio positivo 
a cocaína, con un peso de 3 kilos 
con 984.36 gramos.

Incautan más de 2 kilos de cocaí-
na en Ticuantepe

La Policía del Distrito 5 de Managua 
incautó 2 kilos con 118 gramos de 
cocaína que era trasegada por dos 

sujetos en un vehículo en el muni-
cipio de Ticuantepe, Managua, va-
lorada en $ 54, 700.00 dólares.

En el automóvil Kía, azul, placa MT 
12148, conducido por Abdel Avi-
sal Aguilar Ampié, acompañado 
de Eliut Aguilar Parrales, se encon-
traron en una sudadera dos pa-
quetes rectangulares envueltos en 
cinta adhesiva café, que al realizar 
la prueba de campo dio positivo a 
cocaína con un peso de 2 kilos con 
118 gramos. 

En el Rama ocupan droga

4 kilos con 580 gramos de cocaína 
y 1 vehículo placa M 114841, es 
la evidencia ocupada a Elyin Díaz 
Lozano y Rugner Salazar Marín, 
quienes serán juzgados por el de-
lito de Abastecimiento de Drogas, 
los sujetos fueron capturados en 
el municipio de El Rama, Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur.

“Los Calero” quedan tras las rejas

José Flores, Kevin Calero, José 
Duarte y Jasson Calero son los 
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cuatro sujetos que conformaban 
la agrupación delincuencial “Los 
Calero”, quienes estaban dedica-
dos a cometer robo con intimida-
ción en el municipio de Mateare, 
departamento de Managua.

A estos sujetos se les ocupó C$35, 
700.00 córdobas y un automóvil 
que utilizaban para desplazarse.
. 
“Los Pipes” tras las rejas por dife-
rentes delitos

Lesther Bones alias “El Pipe”, Juan 
Espinoza alias “Polulo”, Luis Mar-
tínez alias “Enano”, Danilo Araica 
alias “Rata” y Jefferson Sando-
val alias “Capullo”, son los cuatro 

miembros de la agrupación “Los 
Pipes”,  quienes operaban en dife-
rentes distritos de la capital.

El último delito que perpetraron 
estos delincuentes fue el 12 de 
marzo del año en curso, en el ba-
rrio San Sebastián, Distrito Dos de 
Managua, cuando llegaron a una 
distribuidora de gas butano y con 
armas de fuego los intimidaron, 
despojándolos de dinero y teléfo-
nos celulares, posteriormente los 
delincuentes se dieron a la fuga en 
un automóvil, pero la rápida actua-
ción policial permitió su captura.

Primer Ejercicio Multiamenazas

Las instituciones que integran el 
Sistema Nacional para la Preven-
ción, Mitigación y Atención de De-
sastres (SINAPRED), entre ellas la 
Policía Nacional, desarrollaron con 
éxito el “Primer Ejercicio Nacional 
de Preparación para Proteger la 

Vida en Situaciones Multiamena-
zas 2022” que contó con la partici-
pación de las familias nicaragüen-
ses, quienes se sumaron a esta 
iniciativa.

En Managua, bajo la hipótesis de 
un terremoto de 7.7 grados en la 
escala de Richter se desarrolló el 
ejercicio. En el barrio Batahola Sur, 
sector del Hoyo, las autoridades 
de emergencia realizaron el resca-
te y salvamento en deslizamiento 
de tierra, vuelco de vehículos y so-
focación de incendio de vivienda.



B R E V E S

Visión Policial38

Reapertura de Tiendas Azul de Managua

Al ritmo de música, bailes y pasarelas, se realizó la 
reapertura de la Tiendas Azul en Managua, donde 
los participantes de este evento disfrutaron de la 
cultura y modelajes.

“Estamos reinaugurando la tienda, estamos re-
lanzándola con nueva mercadería, con nuevo 
concepto, mejor atención al cliente, con segmen-
to de hogar, accesorios para motos, vehículos, 
con el fin que nuestros clientes visiten y disfruten 
de la tienda y tengan una experiencia bonita de 
compras, que puedan encontrar  productos acce-
sibles, bonitos y baratos”, dijo el  licenciado Moi-
sés Urbina, Gerente General de Tiendas Azul.

Homenaje póstumo a la Compañera  
Josefina Cerda

La Compañera Emma Josefina Cerda Ampié pasó a 
otro plano de vida, por lo que sus familiares, amigos 
y compañeros de lucha, entre ellos de la Institución 
Policial, le rindieron un significativo homenaje.

En nombre de la Jefatura Nacional de la Policía, un 
grupo de Oficiales Superiores a cargo de la Comi-
sionada General Vilma Auxiliadora Reyes Sandoval, 
llegaron al velatorio de esta guerrillera para realizar 
guardia de honor custodiando su féretro. La guerrille-
ra y revolucionaria Compañera Josefina Cerda fue la 
esposa del Comandante Tomás Borge Martínez, Mi-
nistro Fundador de la Institución Policial.

La Policía Nacional envía a sus hijos, nietos, familia-
res, amigos y compañeros de lucha las más sinceras 
muestras de condolencias y solidaridad. 

¡Que descanse en la Paz del Señor!



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