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Editorial
Presentamos la edición No. 171 de nuestra Revista impresa Visión Policial correspon-
diente a los meses de mayo y junio 2022, rindiendo HOMENAJE a nuestros compañeros y 
compañeras caídos en el cumplimiento de su deber, y a nuestros Héroes de la Paz y la 
Seguridad. Les recordamos y honramos con el compromiso de seguir resguardando la 
Paz, Seguridad y Tranquilidad de las familias nicaragüenses.

En esta edición encontrará un reportaje especial dedicado al 42 Aniversario de la funda-
ción del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, tiempo en el 
que con e�ciencia y profesionalismo, nuestros especialistas han brindado valiosos 
aportes a la justicia nicaragüense.

También aquí encontrarán los principales logros del proceso de modernización de la 
Policía Nacional que impulsa nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
y que se traduce en más Seguridad para nuestro pueblo. Damos cuenta de las nuevas 
delegaciones policiales construidas, comisarías, centros de atención, laboratorios y aulas 
virtuales, mismos que están al servicio de la comunidad, en el interés de que su atención 
sea más ágil y e�ciente.

En este período, más de 900 jóvenes tomaron la decisión de decir Sí a la Patria y se 
graduaron como O�ciales de Policía, poniendo a disposición de las familias nicaragüen-
ses su energía, entusiasmo, vocación de servicio, comprometiéndose a trabajar, sin escati-
mar esfuerzos, para el bien de nuestro pueblo.

 Además, avanzamos en la preparación continua de las fuerzas policiales, garantizando el 
reciclaje del saber, actualizando el conocimiento y poniéndonos en sintonía con los 
nuevos tiempos, siempre con el objetivo de brindar un mejor servicio a la comunidad.

Destacamos el testimonio de 2 compañeras Agentes de Tránsito, madres solteras, quienes 
con vocación de servicio a la comunidad y amor a sus hijos, combinan con arrojo ese 
doble rol de MADRE Y POLICÍA.

También, recopilamos los logros del trabajo con nuestra juventud, protagonistas de 
cambio en sus familias y comunidades, llevándoles renovadas esperanzas y nuevas 
oportunidades.

SANDINO SIEMPRE, como símbolo de Soberanía, es el faro que nos ilumina y guía 
nuestro andar.

Nuestro abrazo solidario a las Madres Nicaragüenses, luchadoras, tenaces, sacri�cadas, 
abnegadas. Su voz maternal nos envuelve y su tesón nos impulsa a ir Siempre Más Allá.
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Homenaje
Un minuto de silencio por nuestras compañeras y compañeros caídos en el cumplimiento 

de su deber, y por nuestros Héroes de la Paz y la Seguridad. Su sacrificio y entrega sella 
nuestro compromiso de seguir trabajando por la Paz y Seguridad de nuestro pueblo.

Héroes del 4 de mayo de 2004 

 † Subcomisionado Juan José Funes
 † Suboficial Mayor Ruth González
 † Suboficial Roger Villachica 
 † Suboficial Jhonny Dometz

Cobardemente asesinados por el Crimen Organizado la madrugada del 4 de mayo de 2004 en la Dele-
gación Policial de Bluefields, RACCS.

 † Sub Oficial Melvin Castro Brocks
Asesinado por delincuentes el 18 de mayo de 2019, mientras realizaba labores de vigilancia y patrullaje 
en Mulukukú, Triángulo Minero.

Héroes de la Paz y la Seguridad
 † Inspector Abelino Guevara Obando

Asesinado el 11 de mayo de 2018, mientras realizaba labores de vigilancia y patrullaje en la zona 
del Triángulo Minero.

 † Teniente Douglas José Mendiola Viales
Asesinado el 28 de mayo de 2018, mientras restablecía el orden público en Managua.

 † Teniente José Abraham Martínez
Asesinado el 3 de junio de 2018, mientras restablecía el orden 
público en Masaya.

 † Teniente Marcos Antonio González Briceño
Asesinado el 11 de junio de 2018, mientras realizaba labores de 
vigilancia y patrullaje en Managua.

 † Teniente Dixon Bismarch Soza Enriquez
 † Teniente Carlos José Zamora

Ambos asesinados el 11 de junio de 2018 por grupo delincuencial 
que atacó con arma de fuego y bombas molotov la Delegación  
Policial de Mulukukú, Triángulo Minero.

 † Teniente Jean Kerry Luna
Muere el 14 de junio de 2018, después de haber sido baleado el 
11 de junio, mientras realizaba labores de vigilancia y patrullaje en 
Managua. 
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El 18 de 
m a y o 
de 1980, 

fecha en la que 
se conmemo-
ra el natalicio 
del General 
de Hombres 

y Mujeres Li-
bres, Augusto C. 

Sandino, se fundó 
el Laboratorio Cen-

tral de Criminalística de la  
Policía Nacional, hoy Instituto de Criminalística y Ciencias 
Forenses (ICCF), como una necesidad de aportar elementos 
de prueba, desde el punto de vista científico, que contribuye-
ran al fortalecimiento de la investigación policial y el acceso 
a la justicia. 

Para lograr esta misión se dotó de equipos tecnológicos co-
rrespondientes a la época, además los oficiales se capacitaron 
en Cuba y la Unión Soviética, donde fueron especializados 
como peritos en las áreas de química, biología, balística, tra-
zología y dermatoscopía, logrando consolidar a la Institución 
como una Policía científica. 

“Este Laboratorio contaba con equipos modernos de 
acuerdo al momento que se estaba creando, nuestros 
peritos también con capacitación especializada para 
poder realizar los análisis periciales”, destacó la Comisio-
nada General Glenda Zavala, Directora del ICCF. 

Modernización y equipamiento 

A finales del 2007, dio inicio un proceso de modernización 
que contemplaba la construcción de una moderna infraes-
tructura y equipamiento de acuerdo a los controles de calidad 
internacional. 

En el año 2012 se finalizó la construcción de las nuevas insta-
laciones y en el 2013 se logra el equipamiento de todas las es-
pecialidades con equipos tecnológicos de última generación, 
permitiendo consolidar al laboratorio de referencia regional. 

La Directora del ICCF destacó que como parte de la moderni-
zación se incluyó a una especialidad de importancia para el escla-
recimiento de los delitos, como es el peritaje genético o ADN. 

“Nosotros en ese entonces teníamos que recurrir a otros 
países, principalmente a España, que nos colaboraba 
mucho en este tipo de análisis al igual que El Salvador, 
porque no contábamos con ADN, esto vino a hacer de 
gran utilidad para resolver casos de relevancia”, explicó 
la Comisionada General Glenda Zavala. 

Actualmente el ICCF cuenta con 9 áreas científicas y una 
sobre la Inspección de la Escena del Crimen, cuyos peritos 
y especialistas desarrollan un trabajo riguroso para aportar 
pruebas indubitables que contribuyan al esclarecimiento de 
los hechos delictivos. Además los peritos defienden los resul-
tados de los peritajes en los juicios orales y públicos, logrando 
brindar satisfacción a las víctimas porque sus agresores son 
sancionados por la ley. 

ICCF
42 años de eficiencia

 � Cintya Tinoco Aráuz 
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Peritos capacitados y competitivos

Un logro significativo del ICCF es que forma parte de la Aca-
demia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, 
que le ha permitido obtener certificados de control de calidad 
en los análisis periciales de genética que se desarrollan anual-
mente. 

Además se constituyó como una subsede de la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios 
Superiores, desarrollando cada año, tres cursos de inspección 
de la escena del crimen y dos cursos de acreditación de espe-
cialidades.

“Nuestros compañeros permanecen cinco meses para 
que se puedan acreditar en una especialidad de las que 
hemos hablado y en el caso de la escena del crimen 
están alrededor de tres meses capacitándose y son los 
compañeros que a nivel de país están en todas las inves-
tigaciones”, detalló la Comisionada General Glenda Zavala. 

Mayor cobertura 

La modernización y profesionalización del Instituto se ha ex-
tendido a las delegaciones departamentales y regionales, don-
de se han inaugurado nuevos Laboratorios de Criminalística 
en Rivas, Estelí, Chontales, Bluefields y Bilwi, que cuentan 
con tecnología de punta y peritos especializados para garanti-
zar resultados indubitables en cada caso investigado. 

El recurso humano es la principal fortaleza del ICCF porque 
cuenta con peritos y jefes que se mantienen en capacitación y 
actualización constante, brindando resultados inmediatos que 
aportan al fortalecimiento de la justicia nicaragüense. 

ICCF
42 años de eficiencia

INSPECCIÓN EN LA ESCENA DEL CRIMEN 

En una escena del crimen se encuentran elementos materiales probatorios y evi-
dencias físicas que tienen relación con el hecho investigado, esta puede ser una 
escena abierta, semi-abierta, cerrada o mixta, en dependencia del delito y circuns-
tancias del hecho. 

Para inspeccionar la  escena los peritos cierran el lugar con cinta de protección 
donde realizan la  búsqueda, clasificación, fijación y recolección de evidencias que 
son embaladas, rotuladas  y selladas para su custodia, las que luego son remitidas 
a la oficina de recepción y control de evidencias en el Instituto de Criminalística y 
Ciencias Forenses (ICCF), para ser distribuidas a las diferentes áreas para su análisis 
correspondiente
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DOCUMENTOSCOPÍA 

Esta área investiga los documentos de trascendencia jurídica o investigativa para determinar su 
autenticidad o falsedad, a �n de identi�car a los autores del ilícito a través de un análisis comparativo. 

Los peritos realizan dos tipos de investigación, el grá�co donde se analizan las �rmas y textos manus-
critos y el técnico que examina los pasaportes, cédulas de identidad, licencia de conducir, papel 
moneda, entre otros. Para ello, se auxilian de equipos de alta de�nición como el microscopio 
estereoscópico, lupas, lámparas ultravioletas, entre otros. 

AVEXI 

Estudia las averías, explosiones e incendios, además de la inspección técnica mecánica en los vehículos para 
determinar si existe algún tipo de averías en las luces, suspensión, dirección y frenos. También se encarga de la 
cobertura en los hechos de accidentes múltiples donde se registran fallecidos y lesionados, a �n de determinar 
las causas del mismo. 

En caso de explosiones, los peritos realizan una inspección para identi�car el cráter y  recopilar evidencias para 
determinar si existe presencia de combustible, asimismo, en los casos de incendios se determina el foco de inicio, 
causas y propagación del fuego, que podría ser ocasionado por cortocircuito u otra variante. 

DERMATOSCOPÍA 

Consiste en el estudio de los dibujos papilares que se forman en el tegumento de la piel para la identi�cación de 
personas, para ello, se hace uso de la Cabina Reveladora para la revelación de las huellas dérmicas y observación deta-
llada a través de luces forenses. Seguidamente las evidencias se ubican en la campana de revelado donde el perito 
aplica agentes físicos o reveladores para extraer y proteger las huellas que luego son comparadas con los elementos 
de descargue y sospechosos.  

Esta área también se encarga de la identi�cación de cadáveres a través de la necrodactilia que consiste en la extrac-
ción de la epidermis de las manos para obtener las impresiones dactilares y palmares del cuerpo investigado.  Cada 
análisis consiste en el levantamiento, marcaje de características particulares y búsqueda a través del sistema automa-
tizado de identi�cación dermatoscópica. Las huellas dérmicas son únicas en cada persona. 

TRAZOLOGÍA 

Estudia las huellas, indicios o rastros producidos por los diferentes medios y/o herramientas utilizadas en la comisión de 
un delito. Los peritos realizan tres tipos de investigación, el primero enfocado a las huellas que identi�can al hombre, el 
segundo estudia los medios empleados para la comisión de un delito que pueden estar determinados por un instrumen-
to de fractura, huellas de calzado, huellas de transporte y animales. 

En el tercer tipo de investigación se estudia los objetos que reciben directa o indirectamente la acción del hombre, entre 
ellos, los sellos, cerraduras, fractura, mecanismo de producción de objetos industriales y artesanales. Además esta 
especialidad se encarga del análisis de cortes en prendas de vestir, huellas de calzado, series de chasis, cerraduras y 
marcas de herraje. 

ÁREAS CIENTÍFICAS
CRIMINALÍSTICA CLÁSICA 

INFORMÁTICA FORENSE 

Se encarga de la aplicación de técnicas analíticas y cientí�cas dirigidas a estructuras tecnológicas como hardware 
y software que permitan la identi�cación, preservación, análisis y presentación de la evidencia, logrando de�nir si 
se produjo el delito, además determinar dónde, cuándo y cómo se produjo y qué activos de información fueron 
afectados, así como la ruta de acceso que son utilizadas a través de unidades de almacenamiento físico, telefonía 
móvil y video.

Durante el análisis los peritos deben tener en cuenta que la fuente de las evidencias son variables, ya sea por el uso 
volátil generada por el manejo inadecuado de la evidencia que pueden ser borrados; duplicable, que se puede 
producir para diferentes �nes; anónimo, referida a la información de procedencia desconocida; alterable y modi�-
cable, que se puede producir por el cambio de información en perjuicio o bene�cio de las personas involucradas 
en el manejo de las mismas; eliminables, referidas a la información que se elimina para ocultar información ilícita.

BALÍSTICA 

Los peritos balísticos examinan las armas de fuego implicadas en un hecho delictivo, además de los casquillos, 
proyectiles y los efectos que estos producen en las distintas barreras. El análisis está determinado por la identi�ca-
ción de las huellas que quedan impresas en los casquillos y proyectiles que son únicas en cada arma, para determi-
nar el estado técnico y actitud para el disparo se procede a un análisis externo e interno del arma, seguidamente 
se realizan disparos experimentales con las mismas para obtener casquillos y proyectiles para el análisis comparati-
vo con las evidencias investigadas a través del equipo de registro balístico de casos archivados sin esclarecer. 

También se realiza un trabajo de campo en la escena del crimen para determinar la línea de tiro o posición del tiro, 
para conocer  la posición y distancia del tirador, así como las principales brechas dejadas por un arma de fuego.  
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ADN 

Es el área encarga de aplicar técnicas para la identi�cación de individuos en base al análisis del ADN, logrando 
individualizar a las personas mediante el per�l genético y determinar si la víctima y sospechoso tiene relación con 
el hecho investigado. 

Se obtiene una muestra en micro tubos especializados para ADN y luego se apoya de equipos como pipetas, cam-
panas extractoras de gases y termo mixer para encubar las muestras, las que luego pasan por un proceso de cuanti-
�cación, ampli�cación y tipi�cación, en este último se realiza la lectura del ADN a través del per�l genético que es 
único en cada persona, excepto en casos donde existan gemelos univitelinos o monocigóticos. 

BIOLOGÍA
 
Los peritos de Biología se encargan del análisis, identi�cación y estudio de los �uidos biológicos que son investi-
gados como evidencias, estos pueden ser sangre, semen, orina, sudor, saliva, pelos y �bras textiles, que luego son 
comparados con las muestras extraídas de la víctima y sospechoso para determinar la relación en el hecho y apor-
tar al esclarecimiento del delito.

El área cuenta con equipos tecnológicos especializados para el análisis de las evidencias como el microscópico 
comparativo. Cabe destacar que en el año 2020 el ICCF validó un método de análisis de suelo con el cual compa-
ran las características de una muestra encontrada en una escena del crimen con otra de la suela de zapatos de la 
víctima o sospechoso, además de las herramientas que se presumen hayan sido utilizadas para la comisión del 
delito.

QUÍMICA 

Esta área utiliza métodos y técnicas para la identi�cación y comparación de sustancias que son recolectadas 
como indicios en una escena del crimen, entre los tipos de análisis se encuentran las huellas de disparo, pren-
das de vestir e hisopos practicados en dorsales, así como en las diferentes barreras que hayan tenido contacto 
con un proyectil. 

También se analizan drogas de abuso, en material incautado como muestras vegetales, polvo o material 
sólido, drogas de diseño y precursores químicos. Otro de los peritajes va encaminado a la comparación de 
pinturas en el caso de colisión entre vehículos, análisis de metales preciosos, análisis tóxicos en muestras de 
alimentos y vísceras, material combustionado, tipos de explosivos industriales y artesanales. Este laboratorio 
cuenta con equipos tecnológicos como el cromatógrafo de gases y espectrometría de masas para análisis de 
drogas. 

CRIMINALÍSTICA 
ESPECIAL 





Originaria de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí, 
nació el 25 de marzo de 1957. Con apenas 16 años 
se involucró a la lucha revolucionaria cuando estu-

diaban en la Escuela Normal del “Diamante de las Segovias”. 

“Antes del triunfo estudié para ser docente, Ciencias y 
Matemáticas, por eso me gusta estar aquí porque me 
gusta la investigación policial y porque tengo esa cuali-
dad de enseñar”, reconoció la Comisionada General Glen-
da Zavala.

A finales de 1974 conoció a una persona que la involucró 
en la guerrilla urbana, teniendo como tarea ser correo a nivel 
interno, además repartía volantes y realizaba pintas en contra 
de la dictadura somocista, otra de las tareas era la propaganda 
y captar a nuevos militantes para la lucha sandinista. 

Como miembro de la guerrilla fue instructora militar, en 1978 
participó en la primera insurrección de Estelí, también en el 
segundo levantamiento en abril del año de 1979, gestas heroi-
cas lideradas por el Comandante Guerrillero Francisco Rivera 
Quintero, El Zorro. 

Para el Triunfo de la Revolución Popular Sandinista se encon-
traba en El Sauce, cumpliendo con una misión luego de viajar 
a Honduras. 

Vida policial 

En agosto de 1979 le orientan integrarse a la Policía Sandi-
nista, hoy Policía Nacional. El primer cargo que ocupó fue 
como Jefa de Delitos contra las Personas; para el año de 1981 
es asignada como Jefa de Procesamiento. 

En 1982 la trasladan al Ministerio del Interior para asumir el 
cargo de Sustituto del Jefe para el trabajo político en la región 
que correspondía a los departamentos de Nueva Segovia, 
Madriz y Estelí, seguidamente en 1986 es nombrada Jefa de la 
Región de Contrainteligencia de Jalapa. 

En 1987 fue nombrada Jefa del Estado Mayor Regional hasta 
1990 que el Frente Sandinista perdió las elecciones, después 
fue nombran Segunda Jefa de Servicios y Finanzas hasta 1993 
cuando la designan como Jefa de la Secretaría de Estelí. 

Para 1995 asume el cargo de segunda Jefa de la Policía de 
Estelí, desempeñándose por tres años, tiempo donde también 
estudió la carrera de Derecho.

En 1998 le proponen asumir la Jefatura Policial de Nueva Se-
govia, una misión que representó un reto para ella. 

“De vos depende que sigamos nombrando más muje-
res jefas de policías en las delegaciones”, recuerda -entre 
risas- las palabras del  Primer Comisionado Franco Monteale-
gre, al asignarle la misión que desempeñó con éxito. 

Del 2003 al 2006 asumió el cargo de Jefa de la Policía de Gra-
nada, posteriormente la trasladaron al Laboratorio Central de 
Criminalística hasta marzo del 2008, cuando fue nombrada 
Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, cargo que desempeñó 
hasta el año 2014. 

Para julio del 2014 asumió nuevamente la dirección del Insti-
tuto de Criminalística y Ciencias Forenses, cargo que continúa 
desempeñando en la actualidad. 

Para la Comisionada General Glenda Zavala su familia es el 
motor que la ha inspirado a cumplir su misión, es la hija ma-
yor de doña Dominga Peralta Acuña y don Apolonio Zavala 
Rivera (q.e.d.p), tiene cinco hermanos y una hija. 

Comisionada General Glenda Anabel Zavala Peralta

 » Directora del Instituto de Criminalís-
tica y Ciencias Forenses

 » Guerrillera y Fundadora de la Policía 
Nacional

 » Máster en Derecho Procesal Penal
 » Posgrado en Administración Policial
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Originario de la comarca Ticomo, departa-
mento de Managua, nació el 24 de mayo 
de 1966, hijo de doña Juana Acevedo y 

don Juan Espinoza (q.e.p.d.) quienes procrearon 
diez hijos. 

Aún siendo un adolescente se involucró a la lu-
cha revolucionario, apoyaba a los guerrilleros 
trasladando mensajes clandestinos en los barrios 
orientales de Managua, fue hasta el año de 1980 
que ingresó a los Batallones de Lucha Irregular 
(BLI), perteneciendo al batallón “Coro de Ánge-
les”. 

En 1983, junto a un grupo de jóvenes, ingresó al 
Laboratorio Central de Criminalística de la Policía 
Nacional, una especialidad que le despertó el 
deseo de aprender más. Inició sus estudios como 
aficionado a Perito ese mismo año, en la Acade-
mia de Policía “Walter Mendoza Martínez”. Cinco 
meses después fue enviado a la República de 
Cuba para profesionalizarse en Trazo-balística. 

Posteriormente en 1987 fue enviado a Alemania 
a estudiar Criminología, donde obtuvo amplios 
conocimientos en todas las áreas de la Crimina-
lística y el idioma alemán, regresó para aportar 
sus conocimientos científicos en el Laboratorio, 
lugar donde trabajó hasta 1995. 

“Me siento orgulloso porque a pesar que ha-
bía una guerra y teníamos un bloqueo, tuvimos 
países amigos socialistas que nos apoyaron en 
equipos, en conocimientos teóricos y materiales, 
para que saliera adelante la Policía Sandinista 
en ese entonces”. 

Los vaivenes de la vida lo llevaron a conocer 
otras realidades durante 17 años. Fue en el año 
2012 que se reintegró al Laboratorio, ya conver-
tido en Instituto de Criminalística de Ciencias Fo-
renses (ICCF), asumiendo el reto de actualizarse 
con los nuevos equipos y métodos tecnológicos 
que estaban en funcionamiento. 

Está casado con la señora Adriana Guido Ramí-
rez, desde hace 30 años, tienen dos hijas y dos 
nietos. Actualmente está asignado al área de 
Administración del ICCF. 

Capitán Daniel Antonio Espinoza Acevedo
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Los meses de mayo y junio del año en curso estuvieron 
cargados de más beneficios para las familias nicara-
güenses, con la inauguración de espacios que fortale-

cen la Seguridad Ciudadana.

En este bimestre, el proceso de modernización dejó como 
resultado la apertura de 2 Delegaciones Policiales, en la co-
munidad El Naranjo (Waslala) y el barrio Jorge Dimitrov 
(Managua), 2 Laboratorios de Criminalísticas, en Bluefields 
(RACCS) y en el Distrito Uno (Managua), 2 Aulas Virtuales 
de Educación Vial, en Juigalpa y Rivas y 2 Centros de Aten-

ción a la Ciudadanía, en el mu-
nicipio de El Sauce y Bonanza.

“Hace años se prometió una 
Unidad Policial y hoy estamos 
cumpliendo esa promesa; pro-
mesa que el Buen Gobierno 
viene desarrollando porque la 
Paz y la Seguridad nos propi-
cian un desarrollo y un bienes-
tar a las familias nicaragüenses 
y aquí es más que evidente en la 

comunidad El Naranjo, la prosperidad que ha surgido a raíz 
de que el Buen Gobierno asumiera esta conducción del país”, 
manifestó el Comisionado General  Aldo Sáenz, Sub Director 
General de la Policía Nacional.

Por su parte, la alcaldesa de Ma-
nagua, Compañera Reyna Rue-
da, dijo que “la Paz y la Armonía 
es prioridad para nuestro Buen 
Gobierno”, por eso se inauguró 
la estación número 160 en el ba-
rrio Jorge Dimitrov, misma que 
está dotada de medios de trans-
porte e inmobiliario para brin-

dar un mejor servicio a la población de este barrio ubicado en 
el mero centro de la capital. “Cada uno de los nicaragüenses 
tenemos el compromiso de seguir acompañando este esfuer-
zo del Buen Gobierno y de la Policía Nacional”, enfatizó la 
edil capitalina.

“Nos sentimos satisfechos y agradecidos una vez más con el 
Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, 
que se nos está dando un beneficio más al barrio, porque se 

Policía continúa 
modernizándose

JuigalpaJuigalpaJuigalpaJuigalpaJuigalpa RivasEl Naranjo Dimitrov

 � Valeria Díaz 
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Rivas El    Sauce Bluefields  Distrito 1

ha terminado la delincuencia, 
antes eran 7 u 8 de la noche y ya 
íbamos para adentro de la casa 
por las balaceras de las pandi-
llas, gracias a Dios ahora en el 
barrio Jorge Dimitrov vivimos 
en paz, seguros y tranquilos”, 
manifestó el capitalino José An-
tonio Mayorga. 

 
Acercar los servicios 

En los nuevos Centros de Atención a la Ciudadanía se ofre-
cen 16 trámites policiales, los usuarios que hacen uso de estos 
servicios quedan sorprendidos y satisfechos por la atención 
brindada y la agilización de los mismos, así lo refiere doña 
Anita Reyes, quien invirtió 2 minutos para sacar su Récord de 
Policía en El Sauce.

“Muy feliz y contenta, gracias al Comandante Daniel y la 
compañera Rosario por este beneficio que nos está dando a 
la ciudadanía de El Sauce y todos sus alrededores, gracias a la 

Policía Nacional porque nos da 
su atención rápida, las 24 horas 
va a estar funcionando y bueno 
no hay palabras, feliz y conten-
ta”, refirió Reyes.

A través de las nuevas aulas 
virtuales de Educación Vial se 
está garantizando que los con-

ductores aspirantes a nuevo título o agregar categorías, pue-
dan realizar el seminario y examen teórico bajo un sistema 
automatizado, por eso los habitantes de Chontales y Rivas se 
mostraron satisfechos con estos nuevos espacios que se habi-
litaron en cada uno de sus departamentos.

En estos primeros seis meses del año la Institución entregó a 
las familias nicaragüenses 7 nuevas y modernas Delegaciones 
Policiales, 8 Centros de Atención a la Ciudadanía, 6 Labo-
ratorios de Criminalística y 4 Aulas Virtuales de Educación 
Vial, reiterando de esta manera su compromiso de acercar y 
mejorar los servicios a las familias y comunidades.

* Población beneficiada: 
   503 mil  habitantes 

* Inversión en las Delegaciones Policiales: 
    9 millones de córdobas

* Medios de transporte: 
   1 patrulla y 6 motocicletas 
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Llegamos a mediados del año 2022 y sin escatimar es-
fuerzos se continúan restituyendo los derechos de las 
mujeres en los 153 municipios del país, en esta ocasión 

destacamos las Comisarías de la Mujer inauguradas entre los 
meses de mayo y junio. 

En el mes de las madres fueron entregadas cuatro oficinas 
ubicadas en los municipios de Wiwilí (N. Segovia), El Cuá (Ji-
notega), Santa Teresa (Carazo) y El Almendro (Río San Juan). 

En el mes de junio las mujeres recibieron con gratitud las ofi-
cinas instaladas en San Juan de Oriente (Masaya), San Juan 
de Cinco Pinos (Chinandega), Palacagüina (Madriz), Rancho 
Grande (Matagalpa) y El Tortuguero (RACCS), espacios 
oportunos que están a disposición de más de 111,000 mujeres 
de estas zonas del país.  

“Apreciadas y valientes mujeres, 
sepan que no están solas, juntas 
y juntos seguiremos luchando 
para vivir una vida libre de vio-
lencia hacia las mujeres y por la 
igualdad de los derechos de vivir 
en paz y armonía, las mujeres 
somos fuertes, valientes y lucha-
doras”, expresó la Comisionada 
Johanna Plata, Jefa Nacional de 
la Comisaría de la Mujer. 

La Alcaldesa de Santa Teresa, Compañera Manuela Pavón, 
instó a las mujeres y hombres por igual a acudir a las oficinas 
especializadas.

“Invitamos a todas las compa-
ñeras mujeres, también a los va-
rones, que si tienen algún pro-
blema o alguna dificultad que 
acudan a nuestras instituciones, 
que serán atendidos con los 
brazos abiertos, los esperamos 
para darles respuestas oportu-
nas”, enfatizó la edil.

Hogares en Paz y Seguridad 

El objetivo de estas oficinas especializadas es proteger a las 
mujeres, atenderlas y acompañarlas en el proceso judicial, has-
ta que se haga justicia, para que todas vivan en un ambiente 
digno, en paz, tranquilidad y de esta manera construir hogares 

libres de violencia.

“Es un paso muy bueno de 
nuestro Buen Gobierno, por-
que en esta zona la violencia ha-
cia la mujer es muy recurrente, 
pero ahora con esto uno está 
más bendecido porque se va a 

Más Comisarías para las mujeres nicaragüenses
 � Mayco Montiel
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respetar con certeza el derecho de la mujer, es lo bueno de 
esto, para vivir en paz, porque la violencia intrafamiliar rompe 
la paz del hogar”, expresó Juan Santiago Ibarra, poblador de 
Wiwilí.

Para la señora Yadira Guardián, pobladora de El Cuá, la nueva 
oficina llega a generar “confianza” ya que las “mujeres nos 
identificamos con las Comisarías de la Mujer”.

“Ese el origen de las Comisa-
rías de la Mujer, están para que 
nosotras no nos quedemos 
calladas y nos sintamos aten-
didas, por las situaciones que 
vivamos en la familia y en otros 
lugares”, enfatizó doña Yadira.

“A eso estamos abocados todos, 
a propiciar mejores escenarios, 
donde podamos vivir en armo-
nía, en prosperidad y avanzan-
do en las diferentes actividades 
que nos propone nuestro Buen 
Gobierno”, manifestó por su 
parte Carla Cóndor, pobladora 
de Santa Teresa, Carazo. 

Así avanza cada día la restitución de los derechos de las muje-
res en todo el país, quienes son el pilar fundamental del amor 
y la convivencia en el seno de cada familia. 

Palacaguina Río San Juan El Cuá

El Tortuguero
Cinco Pinos

Santa Teresa

Rancho Grande

San Juan de Oriente
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Capacitados para  
servir mejor  

Con el fin de que cada miembro de la Institución se 
encuentre más preparado para ejercer las tareas que 
se le asignen, durante los meses de mayo y junio del 

presente año, se impartieron 7 cursos dirigidos a jefes y jefas 
de diferentes estructuras de la Policía Nacional, con la parti-
cipación de 188 Oficiales de todo el país, capacitación que les 
permitió adquirir mayores conocimientos para trabajar mejor 
en cada una de sus funciones. 

Los cursos impartidos fueron dirigidos a las área de Acre-
ditación en Investigación Policial, Administradores Policiales, 
Personal y Cuadros y Secretaría Ejecutiva. El método utiliza-
do en cada curso fue teórico-práctico, con el fin de que los 
participantes puedan reproducirlo en sus respectivas delega-
ciones, especialidades y distritos.  

La clausura de los cursos fueron presididas por el Comisio-
nado General Jorge Cairo Guevara, Director de la Academia 
de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudio 
Superiores, la Comisionada General Mercedes Amador, Jefa 
de la Secretaría Ejecutiva Nacional, el Comisionado General 
Luis Alberto Pérez Olivas, Jefe de la Dirección de Auxilio 
Judicial y el Comisionado Mayor Enrique Salazar, Jefe de la 
División de Personal y Cuadros.

La Comisionada General Mercedes Amador, expresó que 
“esperamos que ahora que ustedes se integren a sus labores 
en las delegaciones policiales, pongan en práctica los conoci-
mientos adquiridos y sobre todo se conviertan en multiplica-
dores, porque ustedes tienen personal subordinado, entonces 
ustedes tienen que transmitirles estos conocimientos; el tra-

bajo que ustedes desempeñan 
como jefes es muy importante 
y delicado, porque ustedes re-
copilan y procesan informa-
ción, felicidades a todos y todas 
por haber culminado la capaci-
tación”.

Más preparados 

“Nos dieron todos los instru-
mentos necesarios para atender 
mejor a nuestros policías y so-
bre todo cumplir con lo que nos 
dieron en el programa, porque 
fue muy excelente el curso, creo 
que estamos preparados para 
darle respuesta a los compañe-
ros que lleguen a nuestras ofici-

nas a plantearnos cualquier problema, no trasladar si no darle 
respuesta en el momento que el compañero llegue”, manifes-
tó la Comisionada Mayor Edelmira del Socorro Trejos, Jefa 
de Personal del Hospital Carlos Roberto Huembes.

“Es una excelente decisión la que tomó la Jefatura Nacional 
en capacitar a todos los Jefes de Secretaría Ejecutiva, para ad-

 � Danny Mora
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Visión Policial

quirir nuevos conocimientos y 
llevarlos a la práctica, también 
esto nos ayuda a trabajar en 
coordinación con las diferentes 
especialidades como Tránsito, 
Seguridad Pública y Auxilio Ju-
dicial”, agregó la Subcomisiona-
da Juana Membreño, Jefa de la 
Secretaría Ejecutiva del departa-

mento de León.

Mientras que el Sub Comisiona-
do Lester Gómez, Jefe de Ad-
ministración de la Delegación 
Policial de Chinandega, añadió 
que es “un curso que nos favo-
rece para un peldaño más en la 
carrera policial, estos conoci-
mientos nos vienen a fortalecer 
nuestro desempeño a diario ya 

que nuestra misión es garantizar los recursos materiales y fi-
nancieros a nuestra Institución, para darle un mejor servicio a 
nuestra población”.

Estos cursos fueron acreditados por la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martínez”, quien otorgó un certificado de 
participación a cada uno de los oficiales por haber alcanzado 
un escalón más en su carrera policial. 
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Más de 900 policías al servicio del pueblo
 � Danny Mora

En la actividad participaron familiares del Teniente Marlon 
José Requene López, a cuya madre, doña Salvadora Gutié-
rrez, se le entregó una placa conmemorativa del Cuarto Ani-
versario del paso a otro plano de vida de su hijo, con una 
dedicatoria especial:“Tu legado nos inspira”. 

“Es un senti-
miento que no 
cabe en mi cora-
zón, porque mi 
hijo lo recuerdo 
siempre como 
el primer día y 
siempre vivirá 
en mi corazón y 

en el corazón de los nicaragüenses, porque él derramó su san-
gre por ver una Nicaragua libre y agradezco a las autoridades 
que hicieron posible este momento, para que estuviéramos 
aquí recordando a mi hijo”, manifestó doña Salvadora.

Preparados para proteger la Paz

Los 937 jóvenes recibieron el grado de Policía y a los tres 
primeros expedientes se les entregó un diploma de recono-
cimiento.

Con su mano derecha en alto prometieron ante la Patria y 
la Constitución Política de Nicaragua, contribuir al fortaleci-

La Academia de Policía “Walter Men-
doza Martínez”, Instituto de Estu-
dios Superiores (ACAPOL), celebró 

la graduación de 937 nuevos policías (610 
varones y 327 mujeres), quienes desde el pa-
sado 9 de junio se integraron oficialmente a 
la Institución Policial.

El grupo de jóvenes del Primer Curso Bá-
sico Policial 2022, dedicaron su graduación 
a la memoria del Teniente Marlon José 
Requene López, Héroe de la Paz y la Se-
guridad, quien fue asesinado el 12 de julio 
del año 2018.

La graduación fue presidida por el Comi-
sionado General Aldo Sáenz, Sub Director 
General de la Policía Nacional, acompaña-
do del Comisionado General Jorge Cairo 
Guevara, Director de la ACAPOL, Comi-
sionado General Vladimir Cerda, Jefe de la 
Dirección de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Comisionado Mayor Enrique Salazar, 
Jefe de la División de Personal y Cuadros, 
Comisionada Mayor Urania Montiel, Sub 
Directora de la ACAPOL.

Visión Policial18



seguros de salir a la calle a dar buen servicio a nuestra comu-
nidad, apegados a principios y valores y sobre todo respetan-
do los derechos humanos, como decía nuestro Comandante 
Tomás Borge, “implacables en el combate, generosos en la 
victoria”, gracias por guiarnos en nuestra formación policial”.

Por su parte la Policía Thelma 
Díaz,  Segundo expediente con 
un promedio de  91%, dijo: “es-
tamos dispuestos al sacrificio 
como dice nuestro lema para 
servirle al pueblo, con el Honor 
y la Seguridad que ellos se me-
recen, estamos aquí en honor al 
Teniente Marlon José Requene 

López, que dejó un gran legado para nosotros, aunque pode-
mos perder nuestra vida, tenemos que hacerlo para que nues-
tro pueblo goce de esta libertad que hoy tenemos”.

Este Curso Básico tuvo una duración de cuatro meses, donde 
los jóvenes adquirieron conocimientos en técnicas de inter-
vención policial, derechos humanos, técnicas para reducir el 
margen de riesgo durante el desempeño de sus funciones,entre 
otros, estando ya preparados para proteger la Paz, Tranquili-
dad y Estabilidad del pueblo nicaragüense.

Más de 900 policías al servicio del pueblo

miento de la Seguridad Ciudadana revestidos bajo el lema de 
Honor, Seguridad, Servicio.

En su intervención el 
Comisionado General 
Sáenz expresó: “uste-
des se están integran-
do a esta gran familia 
que es nuestra Policía 
Nacional, a un trabajo 
difícil, a un trabajo ex-
tenuante, a un trabajo 
que requiere de sacri-
ficio, de abnegación, 
pero con una gran 

satisfacción de servir a este pueblo valiente, heroico, pueblo 
trabajador que construye su porvenir día a día”.

Agregó que “ustedes van a reforzar nuestra Seguridad Ciuda-
dana en los barrios, comarcas, caseríos, residenciales, en todo 

el ámbito nacional van a refor-
zar la Seguridad Ciudadana de 
este bello país”.

La Policía Elisseth Castillo, Pri-
mer Expediente del Curso, con 
un promedio del 92%, muy 
entusiasmada señaló: “estamos 
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La alarma suena, son las 3:45 de la madruga-
da, el sol aún no sale pero el día inicia para la 
Policía Concepción de María Ordóñez, 

sus hijos aún duermen y en silencio sale de su casa 
ubicada en Tipitapa hacia Managua, tiene que estar 
a las 5:30 en las instalaciones del Complejo Policial 
“Ajax Delgado”, donde está ubicada la Brigada de 
Tránsito, de la que forma parte la Oficial.

Tez morena y mirada vibrante son rasgos que no se 
pueden obviar cuando conocés a “Conchita”, como 
es conocida cariñosamente. Ella es madre soltera, 
Joseph y Josefina son los nombres de sus hijos, 
quienes son el motor que la impulsa cada día para 
realizar con amor su jornada cotidiana.

Conchita está de pie, firme, en medio de un grupo de Agentes 
de Tránsito que reciben las instrucciones de sus superiores 
para ir a cumplir con el Plan “Nicaragua Mejor”. En el lugar 
designado debe estar a las 6:30 en punto para garantizar la ágil 
circulación vehicular.

Dos horas después se moviliza hacia otro punto de la capital 
para regular el tránsito y prevenir accidentes.

A las 7:30 de la noche termina su jornada en las vías, regresa 
a la unidad a entregar su indumentaria para posteriormente 
retornar a su casa donde la esperan sus hijos y su mamá.

Irónicamente la Oficial trabaja para agilizar el tránsito y que 
las familias se encuentren temprano al final del día, pero ella 
regresa tarde a su hogar. “A veces digo: vivo hasta en Tipi-
tapa, salgo muy noche, pero no, aquí sigo con mi traba-
jo, aquí no hay peros, aquí hay voluntad”.

Sacrificio de Amor

Hace 2 años, el 9 de junio se graduó en el I Curso Básico Po-
licial 2020, donde se especializó precisamente como Agente 
de Tránsito, ella aún recuerda la alegría que le dio cuando fue 
seleccionada entre tantos para ser Centinelas de la Vías.

“Para mí fue un orgullo cuando me dijeron que me 
aceptaban mis documentos en la Policía, desde muy 
joven pertenecí a la Juventud Sandinista, fui secretaria 
política de mi barrio”, destaca orgullosa Conchita.

Resalta que su traba-
jo es un “sacrificio de 
amor, amor al trabajo, 
sacrificio de supera-
ción, porque para mí 
portar esto (unifor-
me) es superarme 
porque me enor-
gullece”.

Antes de ser parte 
de la Institución 
Policial estudiaba 
la carrera de Inge-
niería en Diseño 
y Construcción y 
laboró por más de 
un año en el Sis-
tema Penitenciario 
de “La Modelo” en 
Tipitapa. Ella al pasar 
por la rotonda Rubén 
Darío, en las inmedia-
ciones de Metrocentro, 
se preguntaba cómo era 
la vida de los uniformados 
que garantizaban la circu-
lación de los vehículos.

Orgullosa de ser Policía
 � Valeria Díaz Álvarez
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“¿Cómo hacen esos compañeros, soportar el 
sol, estar de pie? Yo miraba a muchos, y yo 
decía que se sentiría aguantar sol, lluvia, al-
gún día ahí voy a estar ahí yo”, refiere Ordóñez. 

Riesgos que no la detienen 

El 3 de abril del año en curso esta joven policía vio 
la muerte de cerca, ese día cuando regulaba el trán-
sito junto a su compañero de trabajo fue impactada 
por un vehículo que les invadió la preferencia en las 
inmediaciones de La Robelo, ambos fueron catapul-
tados y salieron por el aire varios metros.

“Fue para mí una experiencia muy difícil por-
que yo en ese instante no pensaba si iba a vivir 
o morir”, comentó con nostalgia Concepción, ella 

refiere que solo pensaba en sus hijos, de qué sería de 
ellos si algo le pasara mientras cumple con su misión.

“Cuando yo impacté en los tubos de concreto de La 
Robelo a mí se fue el aire, me quedé sin aire y gracias 
a Dios y el buen corazón de la gente que nos llegaron 
a auxiliar”, recordó Ordoñez, reconociendo la solidaridad 
de las personas de la zona, quienes los trasladaron en primer 
momento al hospital Solidaridad y luego al Hospital Carlos 
Roberto Huembes.

A pesar de este accidente que le dejó secuelas físicas, ella con-
tinúa cumpliendo con su misión. “Siento satisfacción cuan-
do estamos en la regulación, el darle seguridad y protec-
ción a la ciudadanía, una seguridad a los conductores 
agilizando su llegada a su trabajo y a su hogar”, sostiene.

Bajo sol o lluvia, la Policía Concepción Ordóñez porta to-
dos los días orgullosamente su uniforme azul – celeste. Tiene 
sueños: quiere seguir superándose y crecer dentro de la 
Institución Policial. También quiere ver a sus hijos crecer y 
que sean alguien de bien.

Encomiendo en las manos de Dios a mis hijos, no sé lo que me vaya a suceder 
en el camino, yo siempre digo: Señor guarda a mis hijos, su entrada y su  

salida, y guárdame a mí.“ ”
Originaria: Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
Edad: 37 años 
Hijos: Josefina Abigail (13 años) y Fernando Joseph (15 años)
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Ser mujer es un privilegio y ser madre es una bendición, pero ser mujer, madre y Oficial de la Policía se convierte en un triple 
compromiso para la Policía Fanny Lucía Ponce, una de las 58 mujeres Agente de Tránsito que desde tempranas horas cada 
día se disponen a regular el tránsito y prevenir accidentes.

Hace 2 años se graduó como Agente de Tránsito en el I Curso Básico Policial 2020. Actualmente desempeña diferentes funciones, 
es docente de las nuevas generaciones que aspiran obtener un lugar en la Brigada de Tránsito, realiza labores de regulación vial y 
está de cara a la prevención de accidentes.

Mujer, Madre y Policía
 � Valeria Díaz Álvarez

“No somos malos por aplicar una multa”, reflexiona la 
joven Oficial, al referirse a las crí-

ticas que hace la población a 
las y los Agentes de Tránsito. 
“Hay conductores que te 
dicen que sos ladrona y 
te tratan mal, ellos no 
admiten lo que hicie-

ron, pero nosotros 
estamos para preve-

nir, ese es nuestro 
trabajo”, sostiene.

La vocación de 
servicio fue la 
principal mo-
tivación para 
ingresar a las 
filas policiales. 
“Me nació 
la vocación 
de ser po-

licía, desde 
que yo era civil 

quería pertene-
cer a la Brigada de 

Tránsito, miraba a mis 
compañeros actuales como 

daban vía, como trataban a la 
ciudadanía y así nació mi vo-
cación de servicio”, enfatiza.
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Mujer, Madre y Policía
El “sí” que le cambió la vida

Ponce recuerda que desde el año 2019 esperaba una respuesta 
positiva de parte de la Institución Policial. “Esperé mucho 
tiempo, salió el curso del año 2019 y a mí no me llama-
ron. Hasta el 2020 me llamaron, gracias a Dios me die-
ron el sí que cambió mi vida”, sostiene con una sonrisa 
timida.

La joven Oficial refiere que el mundo de una mujer que es 
madre y policía es complicado. “Muchas veces dejamos a 
nuestros hijos, cuando llegamos a nuestras casas ya es-
tán dormidos y cuando salimos también, es un rol pesa-
do, sacrificado, porque queremos pasar más tiempo con 
nuestros hijos pero no se puede”, sostiene.

Fanny tiene una hija de 13 años y un hijo de 4 añitos de 
edad, en sus tiempos libres disfruta al máximo con ambos, 
quienes son ese elixir que a diario la motivan a ser mejor ma-
dre y mejor Oficial al servicio de las familias nicaragüenses. 

La Institución Policial fue la puerta que tocó y se abrió para 
iniciar una vida profesional, antes del 2020 estudiaba la licen-
ciatura en Periodismo en la Universidad de Managua, quedó 
sin empleo y fue en la Policía que encontró ese lugar idóneo 
para crecer profesionalmente y obtener una fuente de ingreso. 

Actualmente con mucho esfuerzo y dedicación retomó sus 
estudios universitarios, aspira graduarse y continuar especiali-
zándose en la carrera policial”.

“Para nosotros las mujeres hay bastantes oportunidades 
en la Policía, además de eso tenemos bastantes benefi-
cios, hay bastante apoyo, podemos salir adelante, pode-
mos estudiar, podemos trabajar, todo es proponernos lo 
que nosotros queremos”, resalta muy contenta Fanny.

Para ella, “sacrificio y voluntad” son la clave para continuar 
con su vida policial a pesar de las situaciones que enfrenta a lo 
largo del día, lo que no es un impedimento para crecer. “Nos 
tenemos que dividir entre ser madre y trabajar, pero todo 
es posible”, sostiene esta joven Oficial de la Policía Nacional. 
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Los mimados conocen el 
trabajo de Los 
Azulitos en Rivas

Thor es el can que se ha robado el corazón de los niños 
y niñas que estudian en los diferentes colegios públi-
cos y privados del municipio de Rivas, saludándolos 

cordialmente, así como se lo indica su guía. 

Y es que este sabueso de raza pastor ale-
mán anda visitando a los mimados en 
sus centros de estudios, acompañando 
así a Los Azulitos, quienes dan a cono-
cer el trabajo que ejecutan para fortale-
cer la Seguridad Ciudadana.

“Les enseñamos también que nuestros 
canes no están entrenados para atacar a 
nadie, son dóciles, claro ellos solo obe-
decen las órdenes de su guía, pero ellos 
no maltratan a ninguna persona. Enton-
ces eso también se lo enseñamos a los 
niños, que son instrumento de trabajo”, 
menciona el Comisionado Mayor Félix 
Villarreal, Jefe de la Delegación Policial 
de Rivas, al momento de expresar lo dócil que es este perrito 
de 2 años de vida.  

Compartiendo con los niños

Desde el inicio del mes de mayo, las y los oficiales de las dife-
rentes especialidades de la Policía de Rivas se disponen a pa-
sar un par de horas con los estudiantes de educación inicial y 

primaria, con el objetivo de “interactuar 
con los niños y que miren que los po-
licías somos humanos, ciudadanos y el 
objetivo también es buscar que los niños 
miren en esta Policía al amigo, su aliado, 
a su protector”, refiere el Comisionado 
Mayor Villarreal. 

“Los niños tienen que ver en nosotros 
eso, que le garantizamos su alegría, por 
eso hemos compartido en varios cole-
gios piñatas, regalitos de caramelitos y 
nos sentimos bastante satisfechos de 
cómo interactúan los niños con los poli-
cías”, afirma el Jefe Policial, recordando 
que uno de los mejores momentos es el 

que en un colegio los recibieron con mucho elogio entonando 
agradablemente “Policía, Policía”. 

 � Tatiana Rodríguez Vargas 
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Los Oficiales de Policía que comparten su experiencia con 
las niñas y niños reciben de parte de ellos su cariño, su ilusión 
de ser, cuando sean grandes, policías. Y después de hacer pe-
queñas demostraciones del trabajo policial, quebrar piñatas y 
realizar actividades lúdicas, las niñas y niños se toman fotogra-
fías con Los Azulitos para conservar la alegría del momento 
compartido. 
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PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL SIGUE DANDO RESULTADOS POSITIVOS
 � Inspector Raúl Sequeira  

armas de fuego ilegales, 37,761 visitas profilácticas a focos 
delictivos, la desarticulación de 1,524 receptores de objetos 
robados, para la prevención del delito en la vía pública, prio-
rizando los delitos que atentan contra las compañeras muje-
res”, indicó el Inspector General.

“En los barrios del país se realizaron 11,335 registros y alla-
namientos a expendios de drogas, logrando la incautación de 
36.85 kilos de cocaína, 6.15 kilos de crack, 4,066.28 libras de 
marihuana“, detalló el Comisionado General Vanegas.

Capacitaciones, visitas a hogares de adolescentes y jóve-
nes, atención especializada, asambleas en los barrios, 
consejerías comunitarias, entre otros, son parte de las 

acciones que siguen desarrollando las instituciones del Estado 
a través del “Programa de Atención y Desarrollo Inte-
gral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción 
de una Cultura de Paz”, cuyos resultados fueron dados a 
conocer por el Comisionado General Jaime Antonio Vanegas 
Vega, Inspector General de la Policía Nacional, acompañado 
de representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de 
la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Familia 
y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

“Se impartieron capacitaciones a 7,973 madres y padres de fa-
milias a través del Sistema de Escuela de Valores, en la nueva 
estrategia para aumentar su capacidad de acompañamiento en 
las dinámicas interfamiliares”, informó el Comisionado Ge-
neral Vanegas, en relación al período enero-junio del presente 
año.

Reportó el funcionamiento de 1,163 comités de padres y ma-
dres de familia, funcionando en esperanzas victoriosas, brin-
dando seguimiento y acompañamiento desde las familias a los 
jóvenes y adolescentes protagonistas.

Señaló que durante el período presentado se realizaron 70,460 
visitas a los hogares de 181,284 adolescente y jóvenes, entre 
ellos 117,574 mujeres.

Logros relación Policía-Comunidad 

En lo que refiere a los planes policiales, el Inspector General 
indicó que se han ocupado armas de fuego ilegales, cocaína, 
marihuana y piedras de crack.

“27,283 planes policiales de presencia directa y fortaleci-
miento del tendido comunitario con la ocupación de 587 
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PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL SIGUE DANDO RESULTADOS POSITIVOS

Cabe mencionar que los resultados anteriores corresponden 
al trabajo en barrios priorizados por la Institución, en los que 
también se destaca que no se han reportado homicidios por 
enfrentamiento de grupos juveniles o pandillas.

Asimismo, el informe revela que se brindaron 21,598 aten-
ciones especiales a 57,535 jóvenes, para resistir las adicciones, 
trabajo realizado por la Dirección de Asuntos Juveniles con 
el tendido territorial, donde también se efectuaron  5,079 
asambleas para conocer y resolver los principales problemas 
de inseguridad, priorizando la atención a jóvenes y adoles-
centes en situación de riesgo.

El Jefe Policial hizo hincapié en que estos resultados son gracias 
al trabajo interinstitucional en beneficio de la juventud y ado-
lescencia de nuestro país, mismo que es orientado por nuestro 
Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
   

Visión Policial 27



Al conmemorarse el 127 aniversario del natalicio del 
General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. 
Sandino, Nicaragua nuevamente recordó el pasa-

do 18 de mayo, al hombre que con su valentía derrotó las 
nefastas intervenciones militares que mantenían al país su-
miso en la opresión. 

“Seguimos dando la Batalla por la Paz, por la Esta-
bilidad, por la Seguridad de la Patria, y para eso es 
fundamental defender la Soberanía, como la hemos 
defendido los nicaragüenses”, manifestó el Comandan-
te Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, en el acto de 
conmemoración del 127 Aniversario del Natalicio de Ge-
neral Sandino. 

Sandino Siempre 
Signo de  

Soberanía de 
nuestra Patria

“Sandino nos mostró esa capacidad de soñar, de aspirar y de atre-
verse a luchar; es decir, nos mostró la Valentía, y esa es Fuerza de 

Espíritu, Valentía, Amor, Alma, Entrega, sabiendo que eso contribuye 
a qué más y más Seres tengamos Valentía, Amor y Fuerza de Alma.” 

Compañera Rosario Murillo, Vice Presidenta de la República de Nicaragua. 

 � Mayco Montiel

Hoy en día Sandino sigue siendo referente, en cada mujer, 
en cada hombre, en los niños, en la juventud, que con gran 
espíritu, marcado por los Héroes y Mártires, los próceres, ven 
siempre al futuro, para fortalecer la Dignidad Nacional, el De-
coro Nacional y la conciencia de Soberanía que merecen las 
familias nicaragüenses, que con tanto afán y dedicación, traba-
jan, luchan y saben progresar y prosperar.
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Referente en las filas policiales 

Con la colocación de ofrendas florares en los bustos eri-
gidos a Sandino en sitios emblemáticos de las diferentes 
ciudades del país, hasta la acción policial cotidiana para 
mantener un país en Paz y Seguridad, la Policía Nacional 
conmemoró el natalicio del General Sandino, quien sigue 
siendo hasta nuestros tiempos, referente de lucha, honor 
y patriotismo. 

En el pecho arde la valentía, el decoro de la patria, que 
sale a flote, por los buenos hijos que no se  venden, ni se 
rinden; a diario cada mujer y hombre Policía reafirma su 
compromiso con el pueblo, de llegar si es posible hasta las 
últimas consecuencias de dar la vida por la Paz y Seguri-
dad de la comunidad.  

Aquí esta Sandino, siempre altivo, siempre luz, guía de 
cada hombre y mujer policía, que en toda su jornada y 
junto a la comunidad, manifiesta la victoria alcanzada del 
General Sandino, el pequeño aguerrido hombre que nun-
ca se vendió y que nunca se rindió.
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El equipo femenino de voleibol de la Policía Nacional 
conquistó el Subcampeonato en la “Liga de Volei-
bol Institucional de la Alcaldía de Managua”, luego 

de caer en dos emocionantes encuentros (serie de 3 juegos a 
ganar 2) ante su similar del Sindicato de Trabajadores Admi-
nistrativos de la UNAN Managua, en una final apasionante en 
donde disfrutaron al máximo de este bello deporte. 

El tercer lugar de esta competencia lo obtuvo la represen-
tación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) 
que tuvo que sudar la “gota gorda”, para imponerse 2 juegos a 
1 al equipo del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Cabe destacar que esta liga, que es impulsada por la Alcaldía 
de Managua, tuvo una duración de 3 meses, en la que 12 equi-
pos de las diferentes instituciones de nuestro Buen Gobier-
no, se daban cita los días lunes y miércoles en las canchas del 
parque “Luis Alfonso Velásquez Flores”, donde prevaleció la 
hermandad y el espíritu competitivo de las funcionarias pú-
blicas. 

Esta es la liga número 12 que realiza la Alcaldía de Managua, 
donde se restituyen los derechos a la recreación, salud y de-
porte de las valiosas mujeres que forman parte de las institu-
ciones del Estado. 

Mujeres conquistan Subcampeonato 
en Liga de Voleibol Institucional

 � Inspector Raúl Sequeira  
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ImPLEMENTOS

El equipo de la Policía Nacional de Nueva Segovia recibió el 
trofeo de campeón en la Liga de Softbol Modificado, al ganar 
4 de los 7 partidos frente al equipo de Los Soldadores de la 
ciudad de Ocotal, que ocupó el segundo lugar en la liga. 

Durante 6 meses, 6 equipos (La Vecindad, Los Soldadores, 
El MINSA, Los Penchos, Los Managua y la Policía Nacional) 
participaron en una liga dirigida por la Federación Departa-
mental de Softbol. 

El Comisionado Mayor José Balbino Huete, Jefe de la Policía 
Nacional de Nueva Segovia y el número 1 del equipo, sostuvo 
que sus oficiales se incorporan a las actividades cotidianas de 
la población  fortaleciendo así el vínculo con la comunidad. 

Destacó que el triunfo fue dedicado a los oficiales caídos en 
misiones, en el cumplimiento de su deber.  

La Federación Departamental de Softbol entregó medalla de 
Líder en Jonrones al Inspector Oscar Vallecillo, con 15 jon-
rones en la temporada. Otras medallas fueron para Hipólito 
Ruiz (Líder en Bateo), Jairo Lanzas (líder en efectividad) y 
Geovanny Benavides (líder en juegos ganados).

¡Felicidades al equipo campeón  
de la Policía Nacional!.

Policía campeones en liga de softbol modificado
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Oficiales de Tránsito inician Di-
plomado de Seguridad Vial 

40 oficiales de la Especialidad de 
Seguridad de Tránsito están estu-
diando el Diplomado de Seguridad 
Vial con enfoque psicológico, con 
el objetivo de ampliar sus conoci-
mientos e incidir en la conducta de 
las y los conductores para la reduc-
ción de los accidentes de tráfico.

Esta capacitación está siendo im-
partida por Oficiales de Policía es-
pecialistas en la materia y docentes 
de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN -Managua).

El acto de inauguración fue presi-
dido por el Comisionado General 
Aldo Sáenz, Sub Director General 
de la Policía Nacional, la Comisio-
nada General Vilma Reyes, Jefa de 
la Dirección de Seguridad de Trán-
sito Nacional, el doctor Luis Alfredo 
Lobato, Vicerrector General de la 
UNAN y el Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles, Maestro Bismark San-
tana.

Policía entregó medio de trans-
porte para clínica móvil  

La Policía Nacional entregó al Mi-
nisterio de Salud (Minsa) un cabe-
zal que había sido ocupado al Cri-
men Organizado, mismo que será 

convertido en una clínica móvil 
para llevar más salud al pueblo ni-
caragüense.

El compañero Ruddy Baca, Director 
General de Clínicas Móvil del Min-
sa, agradeció a la Policía Nacional 
por la entrega de ese medio de 
transporte que les permitirá “llegar 
hasta lugares donde no es posible 
todavía que tengamos un centro 
de salud, un puesto de salud y a tra-
vés de este medio podamos llevar 
equipos portátiles como ultraso-
nidos, atención odontológica, dar 
tratamiento de ginecología y otras 
especialidades”.

Jóvenes participan en Jornada 
Comunitaria

Promover la integración de los jó-
venes en situaciones de riesgo, es 
el principal objetivo de la jornada 
comunitaria que realizaron en el 
Instituto Rigoberto López Pérez, 
las y los estudiantes del Centro de 
Formación y Desarrollo Juvenil “Ju-
ventud”, de la Dirección de Asuntos 
Juveniles de la Policía Nacional.

Un total de 29 jóvenes protagonis-
tas del Distrito Uno de Managua, 
con escoba y pala en mano limpia-
ron los diferentes espacios de este 
centro escolar, aportando de esta 
manera a la comunidad, además 
de ser parte de su formación inte-
gral, ya que todos los viernes del 
mes de mayo, los jóvenes estudian-
tes realizaron estas jornadas en di-
ferentes espacios de la capital.

“Todos los años se hace este tra-
bajo comunitario, en cada comu-

nidad, en cada espacio, en cada 
sector que vive cada joven y lo que 
pretendemos es ver el cambio que 
tiene cada joven, que sepa la co-
munidad donde ellos habitan que 
el joven ha tenido un cambio y que 
ellos se quiten el temor de decir no 
creen en mí”, manifestó la Teniente 
Karla Cano, Oficial Especialista de la 
DAJUV.

Policía incautó 656 libras de ma-
rihuana

La Policía Nacional continúa ases-
tando golpes contundentes al Cri-
men Organizado y Narcotráfico, 
como parte de la Estrategia del 
Muro de Contención, al incautar 
656 libras de marihuana, valoradas 
en US$ 65,600.00 dólares, el día lu-
nes 20 de junio del año en curso.

El operativo se dio en la comuni-
dad Paraisito, municipio Telpaneca, 
departamento de Madriz, donde 
retén policial identificó motocicle-
ta Génesis placa M 189602, condu-
cida por Carlos Antonio Carrasco 
Morales, de 19 años de edad, acom-
pañado de Maynor Antonio Gutié-
rrez Sevilla, de 28 años, a quienes 
se les encontró un bolso color azul 
conteniendo 16 óvulos.

Así mismo, fue detenida la camio-
neta placa M 176 488, conducida 
por Deyman Jonathan Espinoza 
Solórzano, de 26 años de edad, 
acompañado de Bryan José Sáenz 
Moncada, de 22 años y José Alber-
to Castillo Espinoza, de 19 años, 
quienes trasegaban ocho sacos co-
lor rojo, ubicados en asiento trase-
ro y tina del vehículo, conteniendo 
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662 óvulos, totalizando 678 óvulos 
con hierba color verde, envueltos 
en cinta adhesiva transparente, 
prueba de campo dio positivo a 
marihuana con un peso de 656 li-
bras con 95 gramos.

Incautan más de 148 kilos de co-
caína

El día miércoles 15 de junio del año 
en curso, a las 5:45 de la mañana, 
en el empalme de Lóvago, munici-
pio de Acoyapa, departamento de 
Chontales, retén policial que reali-
zaba vigilancia en carretera, iden-
tificó la camioneta Toyota placa M 
244 418, el sujeto que la conducía 
se dio a la fuga. 

Asimismo fueron detenidos tres 
vehículos que circulaban detrás 
de la camioneta: el automóvil Che-
vrolet, placa M 346 291, conducida 
por Elder Yader Sequeira Núñez; la 
camioneta Chevrolet placa M 346 
290, conducida por Hendrix  Halli-
son Sequeira González, acompaña-
do de Ismael Antonio  López Taleno 
y la camioneta Toyota placa M 291 
441, conducida por Fermín Esteban 
Obando Lara.

En la inspección realizada a los ve-
hículos se encontró en el asiento 
trasero de la camioneta Chevrolet 
placa M 346 290, dos bolsos con 48 
paquetes rectangulares, de igual 
forma en la valijera del automóvil 
Chevrolet placa M 346 291, un bol-
so con 25 paquetes rectangulares. 
Mientras que en el asiento trasero 
de la camioneta Toyota placa M 
291 441, se encontraron dos bolsos 
con 48 paquetes rectangulares.

En total se contabilizaron 121 pa-
quetes rectangulares envueltos 
en cinta adhesiva, color café, con-
teniendo sustancia color blanco, 
prueba de campo dio positivo a co-
caína con un peso de 148 kilos con 
167.3 gramos, valorados en US$ 3, 
704,175.00 dólares.

Ocupan más de US$ 921,000.00 
dólares

En retén policial ubicado en el kiló-
metro 193½ carretera Panamerica-
na Norte, en el municipio de Pala-
güina, departamento de Madriz, la 
Policía Nacional ocupó la cantidad 
de U$ 921,500.00 dólares al Crimen 
Organizado. 
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*  Inspecciones mecánicas
* Emisiones de gas

Taller de la Policía Nacional

Semáforos  Guanacaste 150 Vrs. al oeste, Managua 
Tel: 2266-4615
horarios : 08:00 a.m. - 4:30 p.m.

más fácil rápido económico

El dinero venía dividido en dos 
partes, la primera se encontró en 
el asiento trasero de la camioneta 
color blanca con placa M 313 467 y 
la segunda se detectó en el asiento 
trasero de la camioneta color  gris 
con placa  M 252 756.

En este caso quedaron detenidos 
Jymer Antonio Marchena Bel-
trán, de 22 años de edad, Marcelo 
Alexander Villareyna, de 35 años y 
Luis Antonio Tórrez Lacayo, de 42 
años. 

Otros 119 kilos de cocaína in-
cautados

El  domingo 13 de junio del año 
en curso, en el Puesto de Control 
Policial Fronterizo El Espino, muni-
cipio de San Lucas, departamento 
de Madriz, la Policía identificó ca-
mión marca Freightliner, placa CO 
188BRH y furgón placa TC 034BLQ, 
conducido por el guatemalteco 
Mario Roberto Escobar Hernández, 
de 39 años de edad.

Al momento de la inspección se 
detectaron en los tanques de com-
bustible 2 compartimentos ocultos 
(caletas), encontrando 109 paque-
tes rectangulares envueltos en 
cinta adhesiva color café, con sus-
tancia color blanco, que al hacer la 
prueba de campo dio positivo a co-
caína, con un peso de 119 kilos con 
393.5 gramos, valorados en US$ 2, 
984,825.00 dólares.

Más dinero ocupado en Masaya

El día sábado 11 de junio del año 
en curso, a las 8 de la noche, en el 

departamento de Masaya, kilóme-
tro 41½ carretera hacia Tipitapa, 
patrulla policial identificó el auto-
móvil Nissan, color gris, placa M 
191 369, conducido por Kevin Al-
fonso González Cortez, de 29 años 
de edad, acompañado de Yamil de 
Jesús Flores Díaz, de 35 años.

En inspección realizada al vehícu-
lo se detectaron compartimentos 
ocultos (caletas) en la parte inferior 
de los asientos delanteros, encon-
trando 6 paquetes rectangulares 
envueltos con cinta adhesiva co-
lor negro, con dinero en moneda 
extranjera, contabilizando US$ 
157,440.00 dólares. 

Incautan más de 230 kilos de co-
caína en Teustepe

El miércoles 8 de junio del año en 
curso, a las 2:00 de la tarde, en el 
municipio de Teustepe, departa-
mento de Boaco, a la altura del 
kilómetro 75½ carretera hacia Ma-
nagua, patrulla policial identificó 
el camión marca Freightliner, placa 
M 300 376, con furgón placa M 307 
577, conducido por Pedro Antonio 
Siles Valle.

En inspección realizada al furgón se 
detectó compartimento oculto (ca-
leta), encontrando 169 paquetes 
rectangulares envueltos en cinta 
adhesiva color café, con sustancia 

color blanco, prueba de campo dio 
positivo a cocaína, con un peso de 
234 kilos con 88 gramos, valorados 
en US$ 5, 872,000.00 dólares.

Más dinero ocupado al Crimen 
Organizado

El sábado 4 de junio del presente 
año, en el kilómetro 193½ carretera 
Panamericana Norte, en el munici-
pio de Palacagüina, departamento 
de Madriz, patrulla policial identifi-
có el automóvil Toyota Yaris, placa 
MT 33176, conducido por Keyner 
Junior Rivera Tapia, de 27 años de 
edad, acompañado por Elton Enri-
que Valdivia Jarquín, de 27 años.

Al realizar inspección al vehículo se 
les encontró oculta en el motor del 
automóvil, una mochila contenien-
do 54 fajos de dinero en moneda 
extranjera, contabilizando US$ 
99,780.00 dólares. 

Capturan a dos fuertes abaste-
cedores de drogas

Como parte de la lucha contra el 
tráfico interno de estupefacientes, 
en el Distrito Uno de Managua, 
la Policía incautó 1 kilo con 448 
gramos de cocaína, en la comar-
ca Jocote Dulce, valorada en US$ 
36,200.00 dólares y 1 kilo con 51 
gramos de cocaína, ocupada en el 
reparto Los Robles, con un valor de 
US$ 26,275.00 dólares. 

En el primer caso se capturó a Saúl 
Tercero, a quien le ocuparon en su 
vivienda un paquete rectangular 
que dio positivo a 1 kilo con 448 
gramos de cocaína, así mismo se le 
ocupó un arma de fuego, una pesa 
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*  Inspecciones mecánicas
* Emisiones de gas

Taller de la Policía Nacional

Semáforos  Guanacaste 150 Vrs. al oeste, Managua 
Tel: 2266-4615
horarios : 08:00 a.m. - 4:30 p.m.

más fácil rápido económico

digital y un automóvil. En el segun-
do caso fue capturado Julio Gonzá-
lez, a quien le encontraron en la vía 
pública 1 kilo con 51 gramos de co-
caína, 89 gramos piedras de crack y 
40.6 gramos de marihuana.

Incautan más de 30 kilos de co-
caína en Masaya y Managua

El 27 de mayo del corriente año, en 
la comunidad Los Cocos, departa-
mento de Masaya, patrulla policial 
identificó camioneta color negro 
con placa M 063 245, la que estaba 
siendo conducida por Pedro José 
Arcia Olivas, a quien le ocuparon 24 
kilos con 86 gramos de cocaína, la 
que venía envuelta en 22 paquetes 
rectangulares.

De la misma manera, el segundo 
caso tuvo lugar en la comunidad 
El Triunfo, en el municipio de Tipi-
tapa, Managua, el pasado 28 mayo, 
donde la Policía identificó un auto-
móvil placa M 341 050, conducido 
por Roberto Ardón, acompañado 
por Santos Ortega y Cesar Hernán-
dez, a quienes les encontraron 5 ki-
los con 406 gramos de cocaína.

Policía incautó media tonelada 
de marihuana en Estelí

Un total de 1,102 libras de marihua-
na, valoradas en US$ 110,200.00 
dólares, fueron incautadas el pasa-
do jueves 12 de mayo, en la comu-

nidad Buenos Aires, departamento 
de Estelí, cuando investigadores 
policiales allanaron una propie-
dad capturando a los delincuentes 
David Jonathan López Sánchez, 
Harvin Nicomedes Gómez Tórrez y 
Jairo Antonio Talavera Ruiz, a quie-
nes les ocuparon 17 sacos colores 
blanco y rojo,  conteniendo 933 pa-
quetes de forma ovalada envueltos 
en cinta adhesiva transparente, 
prueba de campo dio positivo a 
marihuana.

Asimismo, durante el operativo se 
ocupó una escopeta y tres unida-
des de munición calibre 16.
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148 libras de marihuana incau-
tadas por la Policía

El miércoles 11 de mayo del año en 
curso, en el barrio Rubén Darío, Dis-
trito 1 de Managua, patrulla policial 
identificó automóvil Hyundai, pla-
ca M 177 006, conducido por David 
Jonathan López Sánchez.

Al inspeccionar el vehículo se en-
contraron 3 bolsas plásticas color 
negro, conteniendo 150 óvulos 
envueltos en cinta adhesiva, con 
hierba verde, que al realizar prueba 
de campo dio positivo a marihuana 
con un peso 148.86 libras.

Policía desarticuló agrupación 
delincuencial “Negro Wilson

La Institución Policial logró la desar-
ticulación de la peligrosa agrupación 
delincuencial denominada “Negro 
Wilson”, compuesta por 7 elementos 
que fueron capturados en el muni-
cipio de San Rafael del Sur, departa-
mento de Managua.

Durante la  ejecución del Plan Ca-
rretera, el día sábado 21 de mayo 
del año en curso, a las 12:00 del 
mediodía, en el kilómetro 45 carre-
tera hacia Pochomil, retén policial 
identificó camioneta Toyota-Prado 
placa M 187 024, en la que se des-

plazaban los sujetos Alvin Alfonso 
Wilson Joseph, Dimas José Espi-
noza Delgado, Milton de los Ánge-
les Aragón, Norlan Adán Aragón, 
Donald Enrique Sandoval Suazo, 
Carlos Adán Ordoñez y Lester Salo-
món Reyes Rivas.

En la inspección al vehículo se en-
contraron 5 armas de fuego, 1 es-
copeta calibre 12, 1 fusil calibre 22, 
2 pistolas y 1 revólver calibre 38, 
asimismo, 62 unidades de municio-
nes de diferentes calibres y 5 pasa-
montañas.

Los detenidos y las evidencias pa-
saron a la orden de las autoridades 
competentes.

Saludamos a los PADRES NICARAGÜENSES, 
quienes asumen su rol con responsabilidad, siendo 
ejemplo para sus hijos e hijas, promoviendo el respe-
to, el diálogo, la dignidad, la armonía y la sana convi-
vencia en sus hogares.

En el 86 Aniversario de su natalicio, saludamos al Co-
mandante en Jefe de la Revolución Popular Sandinis-
ta, Carlos Fonseca Amador, Héroe Nacional, quien 
nos heredó los valores y principios revolucionarios 
que  guían nuestro caminar.

SEGUINOS

www.policia.gob.ni

@vppolicial

Natalicio
23 de junio de 1936
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Nicaragua conmemora Día de la Dignidad Nacional

Han pasado ya 95 años desde que nuestro Héroe Nacional 
contagió con ese sentimiento de patriotismo a todo nuestro 
país, por ello cada 4 de mayo, Nicaragua entera celebra el 
“Día de la Dignidad Nacional”, recordando aquel hito histó-
rico en el que el  General de Hombres y Mujeres Libres, en un 
acto de Dignidad, Nacionalismo y Antiimperialismo se negó 
a firmar el Pacto del Espino Negro.

“Téngase presente que Moncada nos dijo a los jefes de co-
lumnas que había pedido a Stimsom 8 días de plazo, a partir 
del día 5 del mismo mayo, para pedir la opinión del ejército 
y contestar; sin embargo, declaró día de fiesta el 4 de mayo 
por haber sido ese el día en que se firmó la paz, lo que prue-
ba que a Moncada le importó poco la opinión del ejército y 
que cuando regresó de Tipitapa a nuestros campamentos ya 
tenía en sus bolsillos la promesa de su Presidencia”, escribió el 
General Augusto C. Sandino, aquel 4 de mayo, en cuyo nom-
bre y gesta las y los nicaragüenses celebramos el Día de la 
Dignidad Nacional.



Es el ser dador de la vida. A ella, a quien Dios le confió ese Don para prote-
ger, amar, cuidar, criar e instruir a sus retoños. Mujeres de tiempo completo 
que se revisten día a día de fortaleza, coraje, sabiduría y cordura para cumplir 

con el rol que todo ser vivo anhela tener siempre, la Madre. 

En Nicaragua cada 30 de mayo conmemoramos a nuestras madres, y en este año 
particular nuestro Buen Gobierno decretó esta fecha como feriado nacional, para que 
todos los hijos e hijas puedan celebrar a sus mamitas. 

Celebración a la que también se unió la Institución Policial, festejando a las madres 
policías en cada una de las Delegaciones y Especialidades Policiales, como muestra 
del agradecimiento a esa entrega y amor por su familia y por la comunidad. 

 � Tatiana Rodríguez Vargas 

DADORAS DE VIDA

“Celebramos el Día de las Madres queridas honrándolas con 
amor y esperanza, diciéndoles cuánto las admiramos, cuánto 
las respetamos y cuánto nos inspiran a vivir la paz con fe y 
confianza”.

Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República
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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!!

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!
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