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Llegó diciembre, el mes más festivo de todo el año, por ello la Policía Nacional dispone de planes especiales 
para procurar junto a la comunidad que las familias nicaragüenses disfruten en paz y seguridad.

Plan María, Plan Belén, Plan de Fin de  Año, son los nombres de los más representativos, de ahí se desprenden 
acciones concretas que la Policía Nacional realiza, enfocados fundamentalmente en prevenir y controlar la 
inadecuada manipulación de la pólvora, frenar los hechos delictivos que afectan a las comunidades y 
prevenir accidentes de tránsito.

Para lograr sus propósitos la Policía Nacional incrementa la vigilancia en los mercados, centros comerciales y 
de diversión, así como en los barrios y comarcas, a �n de que todas y todos puedan disfrutar de unas �estas 
con tranquilidad.

No obstante lo más importante será que cada persona asuma su propia responsabilidad para disminuir los 
factores de riesgo de ser víctima de un delito o de lesiones por la inadecuada manipulación de pólvora. 
Asimismo, deberá ser consciente que al momento de conducir la principal responsabilidad recae en cada 
persona.

No es posible que una de las principales causas de muerte, en nuestro país, sea el accidente de tránsito. Está 
dicho, lo podemos y debemos evitar, y esa es una tarea que nos compete a todas y todos. Hay que comportar-
se en la vía con responsabilidad, bien como conductores, peatones o pasajeros.

Y la cuestión es fácil: no permitamos que personas en estado de ebriedad tomen el volante, ni que se 
movilicen en las calles así… las estadísticas indican que uno de los factores que más incide en las muertes 
por accidente de tránsito es la ingesta del alcohol. Seamos serios(as) y responsables, no expongamos nuestra 
vida, ni la de nuestras familias, ni la de los demás. Andar tomado(a) al volante es como andar una pistola bala 
en boca. Simplemente tomar conciencia de ello puede hacer la diferencia.

A la ingesta de alcohol se suma el exceso de velocidad. La prisa nada bueno deja. El que conduce rápido tiene 
menos posibilidades de evitar un accidente, y  si se combinan estos dos factores, los resultados son fatales.

Es importante también que los motorizados sepan que la mayoría de los que perdieron la vida en accidentes 
de tránsito se movilizaban en motocicletas, y que en muchas ocasiones las víctimas llevaban el caso protector 
como bolso, es decir, en el brazo.

Está claro que en todos los casos la persona es vital, por eso nuestro llamado es a todas y todos, para que 
seamos conscientes y contribuyamos con una actitud responsable, conduciendo con cortesía, respetando las 
señales de tránsito y pensando en el bien de nuestras familias.

Disfrutemos de este período con responsabilidad y por favor, pase este mensaje a sus familiares y amistades. 
Nosotros, por nuestra parte, estaremos poniendo todo nuestro esfuerzo para que gocemos de una tempora-
da en orden, paz y seguridad.

Felices �estas!!!

Editorial
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A propósito de la Navidad

Más allá de las trampas del consumismo, la 
Navidad es un período especial en la vida de 
las y los seres humanos(as), especialmente 

de quienes profesamos la Fe Cristiana. Esta renovadora 
etapa de la vida es un tiempo para reflexionar y hacer un 
alto en el camino, desechar lo rancio, lo sucio, lo que nos 
envejece y afecta, y dejar que Jesús niño, con su inocencia, 
candidez, alegría, sonrisa y esperanza, renazca en nuestros 
corazones.

Esta es una época para recordar que todas y todos 
formamos parte de un todo, que nadie por si solo puede 
alcanzar las metas que se propone; que todos somos 
hermanos(as) y estamos unidos(as) por lazos invisibles, 
tejidos y entrelazados por el amor de Dios que se hizo 
verbo, carne, asumiendo la condición humana.

Para que este milagro de la Navidad se haga realidad en 
nuestras vidas, debemos dejar que nuestro ser se convierta 
en un pesebre, pobre, sencillo, cálido, y lo suficientemente 
cohesionado y en armonía para que el Mesías tenga un 
espacio donde descansar.

Así con nuestro pesebre listo, daremos lugar a que el 
Misterio de la Encarnación se haga realidad, abriendo una 
relación  interpersonal entre Dios y cada ser, fortaleciendo 
de esta manera la espiritualidad y la profundidad de cada 
persona, de donde emanarán relaciones de amistad y por 

lo tanto de libertad, de respeto, de sueños compartidos y 
retos por desafiar.

La solidaridad, fraternidad, el respeto, la paciencia, el 
saber compartir, acompañar y escuchar son valores que 
debemos fomentar en esta época, para que el año venidero 
nos encuentre con pilares sólidos y techo firme para 
enfrentar los nuevos derroteros de la vida. 

La Navidad es también un tiempo para compartir en familia, 
fortalecer los lazos de amistad y renovar la esperanza 
familiar. Aprovechemos esta época de renovación para 
perdonar a todos aquellos que nos ofendieron de palabra y 
de obra. Empecemos el año nuevo con el corazón aligerado 
por el perdón y enriquecido por el amor. 

Y sin duda alguna, la Navidad es también un tiempo de 
entrega, como el de miles y miles de policías que sacrifican 
sus espacios de encuentro familiar para resguardar las 
calles de nuestros pueblos, asumiendo el compromiso de 
procurar orden y seguridad a las familias que disfrutan de 
esta preciosa época del año.

Por sus hijos e hijas que no pueden disfrutar de su 
compañía, por aquellos que nos precedieron en la entrega 
definitiva, y por quienes realmente anhelan una Patria en 
paz, disfrutemos de esta temporada con responsabilidad.

MI PUNTO DE REFLEXIóN

“El ángel le dijo: María, no temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios.

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo,  
y llamarás su nombre JESÚS.

Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 

y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces,  María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;  

por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios... 
Entonces,  María dijo: He aquí la sierva del Señor;  

hágase conmigo conforme a tu palabra”. 
 

(Lucas 1, 30 – 38)

Comisionada Flor de María Pichardo P.
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Pero esa tarea no incluyó solamen-
te el denominado Día “D”, sino el 
antes, durante y después de las 
elecciones de cara a múltiples mi-
siones, como la seguridad al pro-
ceso de impresión de las boletas, 
las bodegas de almacenamiento, 
cobertura al traslado del material 
electoral y rutas electorales. 

Así mismo, la Policía Nacional ga-
rantizó la presencia efectiva y sos-
tenida con el resguardo a los Cen-
tros de Votación (CV), el patrullaje 
simultáneo, la regulación de tránsi-
to y la seguridad en los Centros de 
Cómputo municipales y departa-
mentales.

La Directora General de la Policía 
Nacional, a tempranas horas rati-
ficaba el trabajo de la Institución: 
“estamos resguardando los centros 
de votación, los centros de transmi-
sión, las vías por donde vendrán de 
regreso el material electoral, una 
vez que sean contados los votos, 

estamos también en los barrios, en 
las calles para que el pueblo pueda 
venir a votar con tranquilidad, con 
seguridad como lo hemos dicho, y 
esperamos que el día de hoy trans-
curra como han transcurrido las 
primeras horas, con completa cal-
ma, con total tranquilidad y como 
una fiesta cívica”.

Resguardo Policial en 
Elecciones Municipales 2012
•	 15	mil	policías	en	intensa	jornada	de	seguridad
•	 Cobertura	policial	en	el	91%	de	las	rutas	electorales	

En el Colegio Rigoberto López Pérez en Managua, el reloj marcaba las 6:30 de mañana y ya las y 
los ciudadanos hacían filas esperando la apertura de sus Juntas Receptoras de Voto (JRV). El 4 de 
noviembre, día de las elecciones municipales, había llegado, y con ello, la disposición de los 15 

mil oficiales de la Policía Nacional, al mando de la Primer Comisionada Aminta Granera, seguía firme 
para realizar la labor emprendida con el Plan de Aseguramiento Electoral.

Tamara González Downs
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Un trabajo 
reconocido 
La	presencia	policial	en	 las	13	mil	
340	 JRV	y	4	mil	296	CV	a	 lo	 largo	
y ancho del territorio nacional fue 
evidente y permitió que la pobla-
ción se acercara con confianza y 
seguridad a ejercer su derecho a 
elegir a sus autoridades locales.

Wilfredo Penco, Observador Inter-
nacional del CELA, expresó que 
durante las múltiples visitas que ha 
hecho a los procesos electorales, 
ha podido verificar como “la Policía 
Nacional de Nicaragua es una de 
las instituciones más prestigiosas 
y más respetadas en el país”, apre-
ciando muy en concreto el trabajo 
que hace junto al Consejo Supre-
mo Electoral.

“He visto trabajan-
do a la Policía para que 

esta jornada se desarrolle 
con absoluta normalidad. Veo 
que el ciudadano tiene con-
fianza en la logística, en la orga-
nización del acto electoral, pero 
también en la presencia de la Poli-
cía Nacional en los Centros de Vota-
ción, la forma tan adecuada como 
conduce la Policía ese apoyo a la 
gestión electoral, hace que esa con-
fianza se vea redoblada”, manifestó.

Juan	 Alvarado,	 Coordinador	 del	
Centro de Votación ubicado en el 
Colegio	Benjamín	Zeledón,	con	13	
JRV,	señaló	que	la	apertura	se	rea-
lizó con tranquilidad, “abrimos en 
tiempo y forma a como lo estable-
ce el Consejo Supremo Electoral, 
6	 de	 la	 mañana,	 después	 que	 ya	
constituyeron, votaron los miem-
bros de juntas, todo el personal 
auxiliar y posteriormente empeza-
mos a brindarle atención a la ciu-
dadanía”.

Añadió	 que	 el	
apoyo policial fue 

crucial, “no hemos teni-
do incidencias, la Policía está 

continuamente visitándonos, per-
manece	una	oficial,	el	Jefe	de	Sec-
tor y patrullas que ingresan a cada 
momento”.

Oscar Molina Chavarría, Coordina-
dor del Centro de Votación del Co-
legio Miguel de Cervantes, expresó 
su satisfacción por el trabajo poli-
cial, “todo muy bien la Policía ha 
estado cumpliendo, no ha habido 
ningún desorden, ningún hecho 
que lamentar, la asistencia de ellos 
ha estado permanente patrullan-
do, ayudando a que las cosas estén 
en completo orden”. 
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Ejerciendo el derecho 
al voto
En el municipio de Managua, con sus 
diversos distritos, oficiales del Ajax 
Delgado, Dirección de Operaciones 
Especiales, agentes de tránsito y de-
más especialidades, se dispusieron a 
cumplir con las misiones encomen-
dadas para garantizar unas eleccio-
nes en orden y seguridad.

Los y las managuas que decidieron 
ejercer su derecho al voto, asistieron 
en diferentes horarios a sus Centros 
de Votación correspondientes.

Para	 la	 joven	 Jessica	 Medina,	 habi-
tante	del	Barrio	Riguero,	estos	fueron	
los segundos comicios en los que 
participaba, sin percibir ninguna inci-
dencia, “estuvo todo tranquilo, todo 
rápido, yo pensé que me iba a dilatar 
más, fue todo rápido sí, todo normal, 
ningún inconveniente, también gra-
cias al trabajo de la Policía”.

Doña	Gloria	Sequeira,	habitante	del	
barrio	 El	 Recreo,	 también	 acudió	 a	
votar y considera que “todo ciuda-
dano tiene derecho de ejercer su de-
recho al voto, no es obligatorio, pero 
el que tiene su conciencia tranquila 
puede venir a votar por el partido 
que desee”.

Don Santos Flores Martínez, expresó 
que votó de forma ágil, “el proceso 
estuvo rápido, votar además de ser 
un deber, es un derecho de los nica-
ragüenses, este proceso es claro, las 
boletas son sencillas y es fácil” insistió.

Luego	de	 cerradas	 las	 JRV,	 se	 inició	
al trabajo de escrutinio, para pos-
teriormente trasladar en caravanas 
a los miembros de mesa y las actas 
hasta el Centro de Computo Munici-
pal (CCM) ubicado en el Instituto Ni-
caragüense de Deportes que contó 
con un fuerte dispositivo policial. La 
faena	se	repetía	en	todos	los	153	mu-
nicipios del país. 

La	Policía	Nacional	custodió	el	91	%	
de las rutas electorales y garantizó 
que cada bus fuese  resguardado por 
un agente del orden.

El presidente del Consejo Electo-
ral	 Municipal,	 Johnny	 Torres	 Agui-
lar,	 señaló	que	el	 apoyo	policial	 fue	
constante “nos han dado resguardo 
y protección a los distintos Centros 
de Votación, en el traslado del ma-
terial y las personas, en los buses co-
rrespondiente por centro, aquí en la 
protección del local, nosotros hemos 
trabajado de la mano con la Policía 
Nacional”.

El	Comisionado	General	Róger	Ramí-
rez,	Jefe	de	la	Dirección	de	Managua,	
reconoció el trabajo de los “herma-
nos y hermanas policías por esa dis-
ponibilidad de servir a nuestro pue-
blo”, lo que a su parecer coadyuvó a 
“que el esfuerzo que se realizó duran-
te	el	año	2012	haya	tenido	sus	éxitos”.	

La Policía Nacional una vez más puso 
a prueba su compromiso, disposición 
de servicio, entrega y efectividad de 
cara a cumplir con su misión de con-
tribuir al desarrollo de las elecciones, 
en un ambiente de orden y seguri-
dad, en beneficio de las y los nicara-
güenses.

ELECCIONES MUNICIPALES 2012 
EN CIFRAS

JRV: 13,340
CV: 4,296

Total de Rutas: 1,463
Urbanas: 431
Rurales: 1,032

Policía Nacional: 1,302 rutas / 91%

Fuerzas y medios a empleados: 15,000 
PN: 12,000 Profesionales /  3,000 Policías 
Voluntarios

Medios de transporte: 3,500

Cobertura campaña electoral:
Total de actividades: 4,010 / todo el país
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En el caso de los departamentos de 
Madriz, Nueva Segovia y Estelí, antes, 
durante y después de esta fiesta cívi-
ca, el proceso se desarrolló con mu-
cho orden y tranquilidad, donde la 
presencia de más de tres mil fuerzas 
policiales fue notoria en los alrededo-
res	de	las	1	mil	116	JRV	de	los	munici-
pios de estos departamentos. 

Desde el momento en que iniciaron 
las	 campañas	 electorales	 de	 cada	
partido político, la Institución Poli-
cial empezó a desarrollar el Plan se 
Aseguramiento al proceso electo-
ral garantizando el buen suceso de 
cada actividad política, pasando por 
la verificación de la población, trasla-
do	del	material	electoral	a	las	JRV	de	
cada municipio  tanto en zonas rura-
les como en el casco urbano, hasta el 

retorno de las boletas a los centros 
de cómputos municipales, para lue-
go ser trasladados al centro de cóm-
putos nacional, ubicado en la ciudad 
capital Managua.

Cabe destacar que durante el trans-
curso de estas fiestas cívicas, se pre-
sentaron algunas inconvenientes 
que no pasaron a más, gracias a la 
efectividad de los oficiales de de cada 
departamento, quienes estaban pre-
parados para actuar de manera in-
mediata ante cualquier incidencia.

Tal	fue	el	caso	de	Mesas	del	Alcallán,	
municipio de Macueliso, departa-
mento de Nueva Segovia, donde 
presuntamente se presentaron alre-
dedor	de	unos	80	 simpatizantes	de	
un partido político, quienes incon-
formes	con	lo	acontecido	en	esa	JRV	
se dispusieron a obstaculizar la única 
vía de acceso a este lugar, negando 
el paso a los habitantes de la comu-
nidad, quienes se dirigían a ejercer su 
derecho al voto.

Otro de los acontecimientos que 
atentaron con el desarrollo pacífico 
de este proceso electoral ocurrió en 
el Municipio de San Nicolás, del de-
partamento de Estelí, donde pobla-

En Madriz, Nueva Segovia y Estelí
trabajo coordinado garantizó 
orden y tranquilidad en los comicios 
Alexis Alonzo

D urante el proceso electoral municipal desarrollado este año en todo el territorio nacional, desde muy 
tempranas horas de la mañana miles de nicaragüenses asistieron a su Junta Receptora de Votos 
(JRV) a ejercer su derecho en completa seguridad, gracias al trabajo coordinado entre diferentes 

instituciones, en particular de los hombres y mujeres de la Policía Nacional.
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dores simpatizante de un partido políti-
co, aprovechando el momento en que 
se	realizaban	los	cierres	de	algunas	JRV,	
las cuales acaparaban la atención de la 
comunidad, se dispusieron a tomarse las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal de 
esta localidad, procediendo a la quema 
de la misma. 

La Policía Nacional, como una institución 
altamente capacitada y preparada para 
atender hechos como éstos, de inmedia-
to procedió a activar los equipos de in-
tervención rápida, logrando restablecer 
la tranquilidad en los diferentes puntos 
donde se presentaron este tipo de alte-
raciones al orden público. 

Pese a estos inconvenientes el proceso 
electoral concluyó en un ambiente de 
tranquilidad, sin ningún otro tipo de al-
teraciones al orden que afectara la parti-
cipación ciudadana, cabe destacar que 
pese a lo acontecido, el Departamento 
de Estelí fue el  primero en enviar el total 
de boletas electorales al centro de cóm-
putos nacional en Managua.

Otro de los factores fundamentales que 
permitieron que este proceso se desa-
rrollara a como estaba organizado, fue el 
trabajo en conjunto que se realizó con las 
diferentes instituciones, tales como: Con-

sejo Supremo Electoral, Ejército de Nica-
ragua, Ministerio de Gobernación, Pro-
curaduría	General	de	 la	República,	Cruz	
Roja,	 Bomberos,	 entre	 otros,	 quienes	
aportaron al desarrollo del “Plan de Ase-
guramiento a las Elecciones Municipales 
2012”	ejecutado	por	la	Policía	Nacional.

Juan	Alberto	 Blandón	Rodríguez,	 Presi-
dente del Centro de Cómputos Munici-
pal  (CEM) manifestó: “Esto fue posible 
con un trabajo coordinado entre los 
miembros de las juntas receptoras de 
voto, los jefes de rutas del Consejo Su-
premo Electoral, los coordinadores de 
los centros de votación y sobre todo el 
apoyo de la Policía Nacional y el Ejérci-
to, es por ello que queremos hacer un 
reconocimiento público sobre el acom-
pañamiento	y	respaldo	que	nos	ha	dado	
la Policía Nacional, todo por garantizar la 
seguridad de esta festividad cívica.” 

Una vez más, el trabajo exhaustivo que 
realiza la Policía Nacional, de cara a la 
seguridad de estos comicios electorales 
queda reflejado en el éxito rotundo que 
tuvo la ejecución del Plan de Asegura-
miento antes, durante y después de los 
comicios, además de ser catalogado 
como uno de los mejores desarrollados 
en la historia de los procesos electorales 
celebrados en nuestro país.  

“Esto fue posible con 
un trabajo coordinado 
entre los miembros de 
las juntas receptoras 
de voto, los jefes de 
rutas del Consejo 
Supremo Electoral, los 
coordinadores de los 
centros de votación y 
sobre todo el apoyo de 
la Policía Nacional y 
el Ejército, es por ello 
que queremos hacer 
un reconocimiento 
público sobre el 
acompañamiento 
y respaldo que nos 
ha dado la Policía 
Nacional, todo 
por garantizar la 
seguridad de esta 
festividad cívica.”
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Las delegaciones policiales de estos 
dos departamentos, trabajaron para 
que estas elecciones fueran “con la 
mayor seguridad posible que permi-
ta que la ciudadanía sepa que tiene 
su Policía que le garantiza su segu-
ridad y que todo el mundo pueda 
ejercer su derecho al voto en paz”, ex-
presó el Comisionado Mayor Dennis 
Fonseca,	Segundo	Jefe	de	la	Delega-
ción Policial de León. 

Departamento de León 
En la Ciudad Universitaria, por las ca-
lles se movilizaban hombres y muje-
res de diferentes edades para poder 
ejercer su voto. La tranquilidad se ha-
cía sentir en sus calles y avenidas gra-
cias al resguardo policial, quienes 
garantizaban seguridad no solo 
en los Centros de Votación (CV), 
sino en los diferentes barrios, con 
el fin de que los votantes se mo-
vilizaran a ejercer su derecho al 
voto sin preocupaciones al de-
jar sus casa solas. 

Este	 Departamento	 cuenta	 con	 10	
municipios, donde los efectivos poli-
ciales	lograron	cubrir	los	396	CV	para	
un	total	de	545	Juntas	Receptoras	de	
Votos	(JRV),	resguardando	las	124	ru-
tas electorales.

 Elecciones en occidente 
en paz y tranquilidad
  
 Tatiana Rodríguez Vargas

E n un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad, gracias al desempeño efectivo que realizó la 
Institución Policial, este cuatro de noviembre la población nicaragüense salió a votar para escoger 
a sus autoridades locales en un ambiente de calma, el que se dejó sentir en los departamentos de 

León y Chinandega. 
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La Paz Centro
Todo	el	día	 transcurrió	dentro	de	 la	
normalidad, pero llegada la tarde 
simpatizantes de algunos partidos 
empañaron	la	tranquilidad	del	muni-
cipio	de	La	Paz	Centro,	ubicado	a	23	
kilómetros de León, generando alte-
raciones al orden público, destruc-
ción	y	daños	a	la	propiedad.

El Comisionado Mayor Luis Barran-
te,	 Jefe	de	 la	Delegación	Policial	de	
León, expresó que con estos albo-
rotos	“quisieron	empañar	esta	fiesta	
cívica, pero el trabajo que estamos 
realizando es para que todo transcu-
rra en total calma”. 

En Chinandega 
La población chinandegana con 
firmeza salió a demostrar su amor 
por	sus	13	municipios,	ejerciendo	
su derecho al voto en estas elec-
ciones	municipales	2012.	La	Policía	
de esa Delegación Departamental 
brindó resguardo para la seguri-
dad,	orden	y	tranquilidad	de	las	1	
mil	41	JRV	en	un	total	de	345	CV.	

A	las	JRV	se	hicieron	presentes	jó-
venes y adultos para depositar su 
voto por el candidato de su pre-
ferencia.	Tanto	 en	 la	 zona	urbana	

como rural se contó con los agen-
tes policiales que estaban atentos 
por cualquier inconveniente que 
afectara el proceso.

Por	 su	parte,	Monseñor	Bosco	Vi-
vas	Robelo,	Obispo	de	 la	Diócesis	
de León y Chinandega, reconoció 
la seguridad que brindó la Policía 
Nacional: “efectivo el trabajo que 
realiza la Policía al servicio de las 
personas, en lo que he observado 
sí hay presencia policial y están 
atentos a prestar cualquier servi-

cio a quien lo solicite”, expresó el 
líder religioso.

La Policía Nacional en aras de for-
talecer la paz ciudadana, hizo pre-
sencia en estos departamentos 
con	 1	 mil	 214	 oficiales,	 quienes	
dedicaron su profesionalismo para 
garantizar la seguridad  al pueblo 
de occidente, así como a los ob-
jetivos electorales, tales como los 
centros de cómputo municipal, 
departamental y delegaciones del 
Consejo Supremo Electoral.
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En el contexto de las Elecciones 
Municipales	 2012,	 la	 Policía	 Na-
cional (PN) garantizó que estos 
comicios transcurrieran en orden 
y seguridad tanto para la ciudada-
nía en general como para las y  los 
votantes, al igual que para las siete 
alianzas y partidos políticos que 
participaron en la contienda.

El que las elecciones transcurrie-
ran  sin hechos de relevancia, fue 
el resultado de  importantes acti-
vidades policiales como un intenso 
patrullaje en las calles, el resguar-
do de Centros de Votación (CV), 
Juntas	Receptoras	de	Votos	(JRV)	al	
igual que los Consejos Electorales 
Departamentales y Municipales. 

Para ello, la PN dispuso de sus 
fuerzas entre las que se encon-
traba el Grupo Especial Operati-
vo, conocido por sus siglas como 
“GEO”, entrenado para intervenir 
en alteraciones al orden público, 
manteniendo una fluidez en la co-
municación, y en disposición para 
apoyarse ante cualquier situación.

“En todos los casos este grupo se 
moviliza en el menor tiempo posi-
ble y en coordinación con los de-
partamentos	 aledaños	 para	 apo-
yarse en caso de que la situación 
lo amerite” explicó el Comisionado 
Mayor Buenaventura Miranda Fi-
toria,	Jefe	de	la	Delegación	Policial	
Departamental de Carazo, donde 

se	 resguardó	un	 total	 de	 445	 JRV	
en las que estaban inscritos e ins-
critas		un	total	de	145	mil	personas	
aptas para votar, entre estas las 
233	fuerzas	policiales	que	trabaja-
ron.

En el departamento de Masaya, “la 
cuna del folklore”, la Policía Nacio-
nal	dispuso	un	total	de	326	fuerzas	
policiales entre policías profesio-
nales y voluntarios que resguar-
daron	776	JRV,	 	ubicados	en	 los	8	
municipios que conforman el de-
partamento.

Mientras	tanto	en	Rivas,		conocida	
como “La ciudad de los mangos” la 
Institución se dispuso para el res-

EN CALMA y ORDEN 
Elecciones Municipales en la IV Región
Teniente Mario Saavedra
Colaboración

Los departamentos de Rivas, Granada, Masaya y Carazo, constituyen lo que se conocía como la IV Región 
en los años 80. En estos cuatro departamentos  figuran como  las principales actividades económicas el 
turismo, la agricultura,  ganadería y elaboración de artesanías. 
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guardo	de	164	CV,	480	JRV	donde	
le	correspondió	votar	a		150	mil	ri-
venses .

En la ciudad más antigua del conti-
nente, Granada, el turista de diver-
sas nacionalidades que visita esta 
ciudad pudo ser testigo de la asis-
tencia pacífica y en orden de las y 
los	votantes	a	los	144	CV,	456	JRV,	
“hemos visto orden y tranquilidad 
en las personas que han votado 
sin ningún incidente…” expresó la 
Comisionada Mayor Fátima Flores, 
Jefa	de	 la	Delegación	Policial	De-
partamental de Granada.

PObLADORAS 
ExPERIMENTARON  

TRANqUILIDAD 
Para la joven rivense Heyling Yo-
landa Víctor González, quien a 
sus	 17	 años	 aseguró	 que	 es	 su	
primera vez que ejerce este de-
recho ciudadano,  el trabajo rea-
lizado por la institución fue bue-
no, pues vio “bastante seguridad” 
por parte de la Policía Nacional.

Esta opinión fue compartida por 
su coterráneo Horacio Cubillo, 
quien además agregó como re-
sultado del trabajo policial el or-
den durante las votaciones. Por 
su	parte	el	señor	Edwin	Roberto	
Alcócer, manifestó en iguales tér-
minos que el proceso transcurrió  
con mucha calma y tranquilidad, 
la verdad es que no ha habido 
problemas de ninguna índole. La 
verdad que gracias al apoyo de la 
Policía Nacional este proceso se 
ha llevado en clama y tranquili-
dad”.

“La Policía ha hecho mucho, se 
han organizado muy bien, han 
estado trabajando bastante… 
hasta el momento la policía anda 
por todos lados, me los he en-
contrado”,	 manifestó	 la	 señora	
Verónica Soza, quien salía de una 
JRV	 en	 Granada,	 tras	 ejercer	 su	
derecho de elegir  libremente.   

Por	 su	 parte,	 el	 señor	 Duilio	 Ge-
rardo	Acosta	Traña,	presidente	del	
Consejo Electoral Municipal (CEM) 
de Nandaime, reconoció el respal-
do que la Institución Policial ga-
rantizó a los comicios. “Hemos tra-
bajado con la Policía de acuerdo a 
las necesidades que ha tenido el 
CEM	y	nos	han	apoyado	en	un	100	
por ciento”, resaltó esta autoridad 
electoral municipal quien agregó 
que este tipo de coordinaciones 
se habían venido realizando desde 
seis meses antes de los comicios.

Pobladores y 
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Regulación	operativa,	vigilancia	mo-
torizada y a pie, resguardo y traslado 
del material, así como la presencia 
permanente en los Centros de Vota-
ción	(CV),	Juntas	Receptoras	de	Votos	
(JRV),	 Centros	 de	 Cómputo	munici-
pales y departamental fueron parte 
de las acciones ejecutadas en cada 
uno de los departamentos, como 
parte del Plan de Aseguramiento Po-
licial llevado a cabo durante las elec-
ciones municipales.

Traslado de material 
En Boaco previo al día de los comi-
cios, los oficiales de Policía garantiza-
ron el traslado de las boletas corres-
pondientes	 a	 través	 de	 las	 69	 rutas	
electorales, las que fueron distribui-
das	en	 	 las	422	JRV,	constituidas	en	
los	190	CV	de	los	seis	municipios	de	
este departamento.

“Nosotros ahorita estamos ejecutan-
do dos planes, en principio, el plan de 
transportación del material electoral 
que va desde el centro donde está el 
material	hacia	 las	Juntas	Receptoras	

de Votos, vamos a garantizar también 
su retorno, y el plan de orden público 
que está durante el día de las eleccio-
nes, que son los diferentes servicios 
policiales como retenes, patrullaje 
motorizado e infantería, puntos fijos, 
entre otros”, expresó el Comisionado 
Mayor	Bayardo	Rosales,	Jefe	de	la	De-
legación Policial de Boaco. 

A	 como	 estaba	 estipulada,	 las	 JRV	
desde tempranas horas, abrieron sus 
puertas a los ciudadanos para que 
ejercieran su derecho, proceso que 
en todo momento fue resguardado 
por las y los oficiales, quienes garanti-
zaron el orden y libre movilización de 
los votantes. 

 “Le damos gracias a Dios porque he-
mos	 tenido	 el	 acompañamiento	de	
la Policía Nacional que han estado 
con nosotros resguardando este lo-
cal por alguna incidencia que se nos 
pueda presentar en este Centro de 
Votación, también hemos tenido el 
respaldo completo desde antes que 
se iniciaran las votaciones, porque 
este local sirve como Centro de Cóm-
putos”, destacó Flora Almansa, coor-
dinado	del		CV	004	del	casco	urbano	
de Boaco.

Por su parte, el doctor Oscar Abarca 
Trujillo,	Presidente	del	Consejo	Elec-
toral Departamental de Boaco, reco-
noció el trabajo policial durante todo 

Boaqueños y chontaleños

votan en orden y tranquilidad 
Comicios Municipales 2012 sin incidencias 
Cintya Tinoco Aráuz

E n un clima tranquilo se desarrolló el proceso electoral municipal en los departamentos de boaco y 
Chontales, gracias al trabajo efectivo ejecutado por las y los oficiales de las Delegaciones Policiales 
Departamentales, lo que permitió que en la región norte del país los ciudadanos(as) ejercieran su 

derecho a elegir a sus autoridades locales. 
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el proceso, “consideramos que ha sido 
un trabajo excelente, se ha cumplido 
con los planes que la Policía tiene a nivel 
del departamento como es el resguardo 
de objetivos, el apoyo y resguardo en 
la transportación del material electoral, 
que culminó con éxito”.

Cierre de JRV en Chontales
En los once municipios de Chontales, la 
presencia de las fuerzas policiales y poli-
cías electorales permitió que a lo interno 
de	 las	 JRV	no	se	 registraran	hecho	que	
entorpeciera el proceso electoral, aspec-
to	que	permitió	el	cierre	de	las	JRV	y	es-
crutinio de las boletas a la hora estableci-
da por la Ley Electoral. 

“Da la impresión que cada vez que avan-
zan los procesos electorales, la gente va 
entendiendo este tema de elegir y ser 
elegido, que todo debe hacerse en ar-
monía, paz, y verlo esto como una fiesta 
cívica, efectivamente hemos visto que 
los ciudadanos nicara-

güenses y en el caso de Chontales vamos 
aprendiendo”, reconoció el Comisionado 
Oswaldo	Pérez,	Segundo	Jefe	Policial	de	
Chontales.

Con ese ambiente cívico y seguro, fueron 
cubiertas	las	73	rutas	electorales	prove-
nientes	 de	 las	 482	 JRV	 constituidas	 en	
los	211	CV	que	contenían	las	maletas	y	
actas con los resultados finales, material 
que fue depositado en las instalaciones 
del Centro de Cómputos municipal y de-
partamental, ubicado en la UNAN-Chon-
tales.

De esta manera la Policía Nacional cum-
plió con éxito su objetivo de brindar el 
orden y  la seguridad ciudadana duran-
te	los	Comicios	Municipales	2012,	cum-
pliendo su fiel compromiso de servirle al 
pueblo y a su patria. 

“Da la impresión 
que cada vez que 
avanzan los procesos 
electorales, la gente 
va entendiendo este 
tema de elegir y ser 
elegido, que todo 
debe hacerse en 
armonía, paz, y verlo 
esto como una fiesta 
cívica, efectivamente 
hemos visto que 
los ciudadanos 
nicaragüenses y en 
el caso de Chontales 
vamos aprendiendo”
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“Yo siempre he dicho que en Nica-
ragua sin la Policía y sin el Ejército 
el Consejo no podría llevar adelan-
te el proceso electoral”, resaltó en 
su	momento	 el	Dr.	 Roberto	 Rivas,	
Magistrado Presidente del Consejo 
Supremo Electoral.

Jinotega
En víspera de esta fiesta cívica, en 
el	municipio	de	Jinotega	la	Policía	
garantizó el traslado y resguardo 
del material electoral, contando 
con	256	 compañeros	 y	 compañe-
ras	policías	profesionales	y	270	vo-
luntarios, para todo el proceso.

A pesar de la consistente lluvia, an-
tes y el propio cuatro de noviem-
bre, la Policía estuvo trabajando sin 
escatimar esfuerzos. 

“En este evento la gente está asis-
tiendo muy tranquilamente, con 

bastante seguridad y es lo que 
nosotros estamos garantizando a 
toda la población del departamen-
to	de	Jinotega”,	recalcó	la	Comisio-
nada Mayor Magdalena González, 
Jefa	de	la	Policía	del	Departamento	
de	Jinotega.

En esta zona nor-
teña	 había	 280	
centros de vota-
ción,	con	733	Jun-
tas	Receptoras	de	
Votos	 (JRV),	 más	
106	rutas	estable-
cidas, protegidas 
en su totalidad por 
las autoridades po-
liciales. 

“En todos los proce-
sos electorales que 
se ha dado en Nica-
ragua, sin el apoyo 
de los hermanos y 
hermanas de la Poli-

cía Nacional, es imposible realizar 
este trabajo”, subrayó Noel Pichar-
do, Presidente del Centro Electoral 
Departamental (CED).

COMICIOS MUNICIPALES GARANTIzADOS 
 en Jinotega y Matagalpa
  Teniente Alder Ortiz

Más de un mil fuerzas policiales se desplazaron en los departamentos de Jinotega y Matagalpa, en 
aras de garantizar unas elecciones municipales en orden, paz y tranquilidad.
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Matagalpa 
Los patrullajes eran permanentes 
en cada uno de los centros de vo-
tación, para evitar situaciones que 
empañaran	este	proceso	cívico.

“Lo hemos considerado eficiente 
y oportuno porque se han estado 
manteniendo constantemente la 
patrulla y la presencia en el centro 
(de votación), lo que ha permitido 
que de alguna manera no haya 
ningún tipo de incidente, tanto con 
los votantes con los simpatizantes 
de los distintos partidos políticos 
que participan en esta contienda 
electoral”, manifestó Ermes Matus, 
Coordinador	de	una	JRV	en	la	Perla	
del Septentrión.

382 oficiales profesionales

638 voluntarios

110 de la (DOEP) 

20 estudiantes de la Academia 
“Walter Mendoza Martínez”

En total tRaBajaRon:
En	total	se	dispersaron	382	oficia-
les	 profesionales,	 638	 voluntarios,	
110	 de	 la	 Dirección	 de	 Operacio-
nes Especiales Policiales (DOEP) 
y	 20	 estudiantes	 de	 la	 Academia	
“Walter Mendoza Martínez”, en las 
mil	351	JRV.	

“Hay lugares muy lejanos donde 
tenemos mayor presencia todavía 
porque son lugares priorizados, 
por lagunas razones, por la lejanía 
del territorio y hasta el momento 
los resultados son favorables, son 
positivos, no ha habido ninguna 
incidencia que nos haya reporta-
do”, afirmó el Capitán Francisco 
García,	 Jefe	 de	 la	 Policía	 de	 San	
Ramón,	al	caer	la	tarde	de	ese	con-
memorable día.

En ambos departamen-
tos se mantuvo una es-
trecha coordinación con 
funcionarios del CSE, 
Ejército de Nicaragua, Mi-
nisterio Público, Ministe-
rio de Gobernación, Cruz 
Roja,	Sinapred,	Procuradu-
ría	General	de	la	República	
y comunidad organizada 
para ser de este proceso 
uno de los mejores.
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Paz  y  Seguridad
para las familias nicaragüenses

               Aurora Bonilla Zambrana

Llegó Diciembre y con él la alegría y la esperanza de cientos de familias que se preparan para 
celebrar, compartir y vivir estas fiestas decembrinas que inician con la celebración de la Inma-
culada Concepción, la Navidad y la despedida del año e inicio del nuevo, que marcan la vida de 

niños (as) y adultos (as).

La Policía Nacional por su parte 
trabaja durante este periodo para 
garantizar que el Plan “Diciembre 
seguro” se desarrolle con éxito y 
“los nicaragüenses celebren la Pu-
rísima,	Navidad	y	Fin	de	Año	en	un	
ambiente de paz, armonía y segu-
ridad”, aseguró el Comisionado Ge-
neral Francisco Díaz, Subdirector 
General de la Policía Nacional. 

En medio de todo este ambiente 
festivo, los hombres y mujeres de 
azul celeste, están trabajando día y 
noche para salvaguardar la integri-
dad de las familias que recorren los 
barrios con la novena a la Virgen o 
visitan	 el	 parque	de	 la	 niñez	 feliz,	
donde desde tempranas horas los 
consentidos(as) del hogar disfru-
tan de los juegos y distracción que 
brinda la feria, otros muchos apro-
vechan los espacios públicos como 
canchas deportivas y parques, to-
dos con el fin de celebrar y vivir una 
temporada en paz y libertad.

“Tenemos	 activado	 el	 sistema	 de	
medidas de descubrimiento en 
esta temporada, pero eso no quita 
que es fundamental la auto reco-
mendación para evitar inciden-
tes” explicó Díaz, y agregó, que 
los agentes del orden que se en-
cuentran	recorriendo	los	153	mu-
nicipios del país para prevenir la 
actividad delictiva, reducir los ac-
cidentes de tránsito y lesionados 
por la manipulación de pólvora, 
están trabajando de manera coor-
dinada con la comisión interinsti-

tucional no solo en la etapa de la 
elaboración del Plan Diciembre 
Seguro, sino también en la ejecu-
ción del mismo, con el fin de ga-
rantizar que todo transcurra en 
armonía y seguridad.

Plan Pólvora y Mercado 
binomio importante  para 
un Diciembre Seguro
Con el inicio de las celebraciones 
marianas en barrios y comunida-
des del país, la Policía Nacional dio 
a conocer el Plan Pólvora y el Plan 
de Aseguramiento de los Mercados 
y Centros Comerciales más concu-
rridos, con el fin de brindar las reco-
mendaciones propicias para evitar 
robos y tragedias con la manipu-
lación inadecuada de la pólvora, 
especialmente	 por	 los	 niños	 (as),	
por otro lado informó los lugares 
autorizados para el comercio de 
productos pirotécnicos a nivel na-

Paz  y  Seguridad
para las familias nicaragüenses
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ENIMOSA

Estatua	de	Montoya	3	C.	al	Sur,	1/2	C.	abajo
Tel.:	2250-1800,	2250-3534

Plaza	Julio	Martínez
De	la	Rotonda	El	Periodista	300	mts.	al	sur
Tel.:	8824-0839	/	8445-0006

Los talleres de Servicios Más Completos de Nicaragua

cional y aquellos puntos donde se 
puede comercializar la pólvora.

La Policía Nacional está trabajan-
do para asegurar la tranquilidad 
de las familias, aseveró el Comisio-
nado Mayor Pablo Emilio Ávalos, 
Segundo	 Jefe	 de	 la	 Delegación	
Policial de Managua, “estamos tra-
bajando en fortalecer nuestra pre-
sencia, partiendo que trabajamos 
con planificación, para que todas 
aquellas personas que se movili-
cen, que hacen sus compras y sus 
actividades se sientan seguros y 
que no haya ningún sujeto o de-
lincuente que vaya a sustraerle sus 
posiciones económicas”.

Prevenir la 
Accidentalidad 
responsabilidad de 
todas y todos
Respetar	 las	 señales	de	 tránsito,	 ser	
cortés y amable para ceder el paso al 
peatón o a un vehículo que aparenta 
prisa en la circulación vial, atender 
a los agentes del orden que se en-
cuentran en las calles regulando el 
tránsito vehicular, apoyar a aquellos 
que se quedan varados en la vía pú-
blica por problemas mecánicos, en 
fin colaborar con un clima pacífico 
en la conducción, son parte de las 
recomendaciones que a una sola 
voz se están enviando a diario a los 
dueños	del	volante,	para	contribuir	a	
que en este Diciembre disminuya la 
accidentalidad. 

Recientemente	el	Comisionado	Ma-
yor	Roberto	Kraudy,	Jefe	de	la	Direc-
ción	de	Tránsito	Nacional	agradeció	
a los Medios de Comunicación por 
el arduo trabajo que realizan en la 

concientización para evitar más tra-
gedias y lutos a las familias nicara-
güenses, e hizo un llamado para per-
manecer “alerta”, a reflexionar para 
evitar accidentes, la responsabilidad 
es de los conductores, es una res-
ponsabilidad compartida, nosotros 
hacemos la gran alerta a todos los 
nicaragüenses, a toda la familia para 
que estos días no haya tragedia y do-
lor en nuestros hogares, por exceso 
de velocidad, licor e imprudencia al 
conducir¨ .

La Institución Policial está disponien-
do	 de	 más	 de	 12	 mil	 agentes	 del	
orden para garantizar seguridad a 
todas las familias nicaragüenses, re-
cordando siempre que hay que dis-
frutar con responsabilidad.  
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Este nuevo servicio es en corres-
pondencia	a	la	Ley	779,	Ley	Integral	
contra la Violencia hacia las Muje-
res, donde se plantea la creación 
de albergues para atender y acom-
pañar	a	las	víctimas	que	requieren	
una atención más especializada 
durante el proceso de judicializa-
ción de los casos, o bien cuando las 
denunciantes se encuentran vul-
nerables ante sus agresores. 

“La Ley vino a casar muy fuerte-
mente con el Modelo de Atención 
Integrado que es una de las gran-
des bondades y beneficios que te-
nemos dentro de las Comisarías”, 

explica la Comisionada Mayor Er-
linda	 Castillo,	 Jefa	 de	 la	 Dirección	
de Comisarías de la Mujer (DCMN).

Agrega que otra de las bondades 
de la Ley tiene que ver con las medi-
das precautelares, ya que antes “las 
Comisarías no tenían esa facultad 
de decretar esas medidas precau-
telares, hoy las tienen, eso es muy 
importante porque le ponés aten-
ción	a	la	víctima,	la	acompañás,	y	le	
decretás una medida  para que su 
agresor se aleje del hogar, para que 
pueda sacar sus cosas o bien noso-
tros los albergamos hasta que ellas 
estén seguras”.

Albergue para víctimas 
de Trata de Personas 
En Managua, la DCMN con el apo-
yo de la cooperación internacional 
construyó un albergue para víctimas 
del	delito	de	Trata	de	Personas,	en	el	
cual las adolescentes, jóvenes y adul-
tas que han sido rescatadas de este 
flagelo habitan hasta que culminan 
el proceso de judicialización de sus 
casos y pueden regresar seguras a sus 
hogares. 

UNIENDO ESFUERzOS 
PARA CREAR CASAS-ALbERGUES 
PARA LAS VíCTIMAS
Cintya Tinoco Aráuz

Uno de los primeros pasos que deben enfrentar las víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sexual y 
Trata de Personas es romper con el ciclo de violencia en sus vidas, a eso se suma el proceso a se-
guir durante la judicialización de sus casos, el cual requiere del acompañamiento y protección a 

las usuarias, por eso las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia unen esfuerzos con instituciones y 
organismo para crear casas-albergues, las que ya existen en Managua, Jinotega y bilwi.
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“Cuando nosotras la tenemos en la 
casa albergue le brindamos toda la 
atención, herramientas, le  damos a 
conocer que lo que ellas vivieron es 
un delito y que es perseguible, que 
esas personas se han lucrado de ellas 
y de su cuerpo también”, dice la Co-
misionada	Esther	García,	Jefa	del	De-
partamento	de	Trata	de	Personas	de	
la DCMN.  

De	igual	forma,	la	Jefa	Policial	desta-
có que se brinda un seguimiento a 
las víctimas durante el post albergue, 
el cual se realiza con el apoyo de las 
ONG´s, las comisarías de los distritos, 
y las delegaciones departamentales, 
a fin de verificar que las sobrevivien-
tes ya no están siendo amenazadas y 
tengan nuevas oportunidades para 
rehacer sus vidas.

Recientemente	la	Organización	Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) y 
la DCMN realizaron la entrega formal 
de un apoyo económico para siete 
sobrevivientes	del	delito	de	Trata	de	
Personas, para que puedan crear un 
negocio propio y auto sostenible a 
través de un fondo semilla.

Jinotega con nuevo 
albergue  
La	Comisaría	de	la	Mujer	de	Jinotega,	
con el apoyo de espacialidades poli-
ciales y organismo internacionales, 
habilitaron un espacio donde pue-
den albergar a aquellas mujeres y sus 
hijos(as), cuando acuden a interponer 
una denuncia de violencia o abuso, y 
no cuentan con un espacio donde 
quedarse, porque provienen de zo-
nas y comunidades alejadas de este 
departamento.

“Tenemos	 coordinación	 con	 el	 or-
ganismo Intervida que es una ONG, 
ellos nos dan alimentación para las 
víctimas y se les garantiza el pasa-
je, porque sabemos que muchas 
víctimas de violencia intrafamiliar y 
sexual son personas de escasos re-
cursos, que a veces por no tener el 
dinero para el transporte no vienen, 
y nosotros con ese compromiso, les 
decimos que aquí se les tiene garan-
tizado el transporte, alimentación y 
alojamiento para que ella pueda ve-
nir a interponer su denuncia, y no sea 
la falta de dinero una causal para que 
esa víctima no tenga acceso a la justi-
cia”, dijo la Capitana María Auxiliadora 
Siles,	Jefa	de	la	Comisaría	de	Jinotega.

Albergue Nidia White 
en bilwi 
Por su parte, la Primer Comisionada 
Aminta Granera, Directora General de 
la Policía, en el pasado mes de abril, 
viajó	a	Bilwi	en	la	Región	Autónoma	
del Atlántico Norte, y participó en la 
inauguración del albergue para mu-
jeres Nidia White, con capacidad para 
atender	a	30	víctimas	que	requieren	
de una atención integral.  Este alber-
gue fue posible gracias a la iniciati-
va del movimiento de mujeres y la 
Agencia	 Española	 de	 Cooperación	
Internacional.

Así, Policía, instituciones, organismos 
y comunidad, van aunando esfuerzos, 
con el objetivo de atender, escuchar y 
acompañar	a	las	víctimas	de	violencia	
de género, a fin de garantizarles una 
atención integral y la restitución de 
sus derechos, para que puedan vivir 
en hogares libres de violencia.

Se	espera	que	el	próximo	año	todos	
los departamentos del país puedan 
contar con al menos un albergue para 
las víctimas de Violencia Intrafamiliar, 
Sexual	y	Trata	de	Personas.
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La	 señalización	 vial	 es	 un	 elemen-
to fundamental que todos los y 
las conductores y peatones deben 
cumplir.	La	Ley	para	el	Régimen	de	
Circulación Vehicular e Infracción de 
Tránsito,	Ley	431,		en	su	Arto.	40,	de	
las Disposiciones Generales, expresa 
que	las	Señales	de	Tránsito	son	 los	
dispositivos que sirven para regu-
lar la circulación del parque vehi-
cular	a	través	de	símbolos	y	señales	
convencionales.	 Las	 señales	 ayu-
dan a los conductores  y peatones 
a tener una circulación más fluida, 
cómoda	y	segura;	las	señales	pro-
híben, obligan y advierten de peli-
gros futuros y proporcionan infor-
mación oportuna.   

El Comisionado Edgar Sánchez, 
Jefe	del	Departamento	de	Preven-
ción	Vial	de	Seguridad	de	Tránsito,	
explica	que	las	señales	de	tránsito	
“son importantes, porque previe-
nen accidentes, por ejemplo es-
tán	las	señales	que	los	agentes	de	
tránsito realizan, que prevalecen y 
están sujetas  a respetar, pero tam-
bién	están	las	señales	horizontales	
y verticales que deben cumplirse”.

Las	 señales	horizontales	y	vertica-
les se diferencian en que las prime-

ras son marcas y símbolos pintados 
en el pavimento; y las segundas 
son aquellas que contienen sím-
bolos ubicados en parales y se en-
cuentran a la orilla de las vías por 
donde se circula. Están divididas 
en reglamentarias, preventivas e 
informativas.

Señales reglamentarias
Estas	 señales	 es-
tablecen obli-
gaciones a 
peatones y 
conductores 
que deben 
ser acatadas y 
tienen como ob-
jetivo notificar las prohibiciones, 
limitaciones y restricciones; así lo 
plantea		el	Arto.	43	de	la	Ley.	

En	su	mayoría,	estas	señales	son	de	
forma rectangulares, tienen leyen-

das y símbolos que explican el sig-
nificado y para diferenciarlas son 
de color: rojo, blanco y negro. A ex-
cepción	de	ALTO	y	SEDA	EL	PASO.	

Señales preventivas
En	el	Arto.	42,	explica	que	estas	se-
ñales,	como	su	nombre	lo	dice,	tie-
nen como objetivo prevenir a los 
conductores y peatones de la exis-
tencia de un peligro eminente en 
la vía y la naturaleza de ese peligro. 

Los colores con que se identifican 
son amarillos y ne-
gros;  su forma 
es cuadrada, 
esquinas re-
dondeadas 
y colocadas 
en forma 
diagonal. 

Conozcamos las señales de tránsito 
para prevenir accidentes
Tatiana Rodríguez Vargas

Respetar y acatar las señales de tránsito es un deber para todas las personas que circulamos 
por las vía pública, ya que hacemos uso de ellas constantemente; pero en varias ocasiones 
omitimos el cumplimiento.

ALTO
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Señales informativas
El	Arto.	41	dice	que	las	señales	in-
formativas son aquellas que tiene 
por objeto identificar las vías y lu-
gares por donde se va circulando, 
así como guiar a los conductores y 
peatones de forma correcta. 

Estas	señales	las	podemos	identifi-
car fácilmente porque son de color 
blanco, verde, negro y azul, están 
situadas para el interés de la pobla-
ción y en su mayoría en las carre-

teras abiertas indicando la ubi-
cación de los departamentos. 

“Yo creo que si los conduc-
tores y todos los usuarios 
de la vía pública respeta-
mos	 las	señales	de	tránsito	
y conducimos con obedien-
cia a lo que nos indican no 
nos vamos a ver involucrados 
en accidentes de tránsito”, afir-
ma el Comisionado Sánchez. 

V. 7.9% 11.8% -6.2%

COMPARATIVO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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A pesar de los múltiples esfuerzos que la Policía Nacional junto a la comundiad organizada ha realizado durante el año 2012, los accidentes de tránsito y su 
peligrosidad se incrementaron, esta realiad nos debe de llevar a todas y todos  a replantearnos nuestro comportamiento en la vía, de manera que juntas y 
juntos, con actitudes particulares y tareas colectivas podamos frenar este trágico crecimiento.

La tarea empieza por nosotros (as) mismos (as), por nuestras familias y amistades; con nuestros hijos e hijas, hermanos (os), sobrinos  (as), quienes están en 
proceso de formación, para que una nueva y positiva cultura vial se cultive  en nuestra querida Nicaragua.

Es una responsabilidad de todas y todos el acatar 
las señales de tránsito que están ubicadas en las 
vías, para proteger la vida personal y la de los 
pasajeros. Hagamos buen uso de ellas y tendremos 
una Nicaragua libre de accidentes mortales. 
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Esa es una de las muchas situacio-
nes que pasa en la capital, porque a 
diario personas inescrupulosas lla-
man al Centro de Emergencia Po-
licial	 ó	 118	 simplemente	 por	mo-
lestar, mientras otras tantas están 
urgidos del auxilio policial.

“A diario nosotros recibimos llama-
das maliciosas, nosotros les llama-
mos hostigosas porque nos dicen 
vulgaridades, palabras obscenas o 
casos de mentira que se murió tal 
persona, me están violando, me 
están matando, un sinnúmero de 
llamadas”,	relata	el	Policía	Oswaldo	
Peña,	Oficial	que	atiende	el	118.

Esta misma inquietud la compar-
tió la Sub-oficial María Sánchez, a 
quien a veces la llaman para ena-
morarla o faltarle el respeto, obsta-
culizando su labor de atender ver-
daderas emergencias. 

El	 Comisionado	 Tomás	 Velásquez,	
Jefe	del	Centro	de	Emergencia,	ma-
nifestó que en los últimos tres me-
ses	de	este	año	han	recepcionado	
270	mil	 769	 llamadas,	 de	 las	 cua-
les	 184	mil	 365	 fueron	hostigosas	
y	maliciosas,	esto	equivale	el	68%	
del total de llamadas recibidas. 

“Eso nos satura el sistema telefóni-
co y nos satura a nuestros opera-
dores y la gente que necesita infor-

mar o dar aviso a la Policía de una 
situación que ellos están viviendo 
en su comunidad, en sus hogares o 
son víctima de un delito o acciden-
te no entra la llamada porque la lí-
nea telefónica está siendo saturada 
por otra hostigosa o maliciosa”, en-
fatiza el jefe policial.

Es por eso que Velásquez insiste en 
hacer el llamado a la población para 
que se sensibilicen y no hagan mal 
uso	del	118,	“pero	sobre	todo	para	
que	vigilen	a	los	niños	y	niñas,	por-
que muchas veces son ellos quienes 
nos llaman solo por molestar”.

“La gente no se da cuenta que 
mientras nos está llamando para 
molestar o para decirnos una di-
rección de una situación que no es 
real, otra persona puede estar po-
niendo verdaderamente en riesgo 
su vida… muchas veces nosotros 

Hagamos la diferencia
118: sólo para 
emergencias
Teniente Alder Ortiz 

Cuando María llamó al 118 porque a su vecina la estaba gol-
peando su compañero nadie respondió, los oficiales que 
asisten el Centro de Emergencia estaban atendiendo otras 

llamadas, ocho de ellas hostigosas y maliciosas. La vecina fue 
trasladada al hospital Lennín Fonseca con severas lesiones y el 
hombre huyó.

movemos la patrulla para el lugar 
indicado, el falso, cuando en rea-
lidad en otro lugar hay una emer-
gencia, y eso además de que nos 
ocupa las líneas, nos genera gastos 
por la movilización innecesaria” ex-
plica Velásquez.

Para	el	próximo	año,	la	Jefatura	de	
la Policía Nacional hará un proyec-
to de reingeniería del Centro de 
Emergencia a fin de “frenar” este 
hostigamiento, a la vez le permiti-
rá grabar las llamadas para abrir un 
proceso judicial contra esas perso-
nas que carecen de madurez.

Sin embargo, lo más importante 
será que todas y todos tomemos 
conciencia que nuestra actitud res-
ponsable hace la diferencia entre 
salvar una vida o ponerla en mayo-
res riesgos.

Hagamos la diferencia
118: sólo para 
emergencias
Teniente Alder Ortiz 

Cuando María llamó al 118 porque a su vecina la estaba gol-
peando su compañero nadie respondió, los oficiales que 
asisten el Centro de Emergencia estaban atendiendo otras 

llamadas, ocho de ellas hostigosas y maliciosas. La vecina fue 
trasladada al hospital Lennín Fonseca con severas lesiones y el 
hombre huyó.
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En ese sentido, la Institución 
Policial les capacita en el modelo 
policial nicaragüense preventivo, 
proactivo, comunitario, según lo 
explica el Comisionado Vladimir 
Cerda,	Jefe	de	 la	División	Modelo	
Policial, expresando que “la 
Jefatura	 de	 la	 Policía	 Nacional	
de Nicaragua en su interés por 
modernizar la Institución Policial, 
y en la búsqueda por buscar 
mejores resultados de trabajo, 
promueve el cambio necesario 
que produzcan eficiencia y  
beneficios a la comunidad.” 

“A como decía nuestra Directora, 
el modelo policial nuestro es 
el nuevo paradigma que está 
surgiendo y está rompiendo 
esquemas, cómo hay que trabajar 
a la gente para darles soluciones”, 
puntualizó el Comisionado Cerda. 

Como parte de esos esfuerzos, 
33	 oficiales	 de	 la	 delegación	
policial	 de	 Managua	 y	 36	 de	 las	
delegaciones departamentales, 
durante cuatro semanas 
consecutivas se capacitaron en 
el modelo policial, donde los ejes 
fundamentales fueron el enfoque 
de sistema, el trabajo con la 

población, la articulación de los 
esfuerzos, planificación, liderazgo 
y el táctico básico.

Durante la clausura de estos cursos, 
el Comisionado General Francisco 
Díaz, SubDirector General de la 
Policía Nacional reconoce que 
“la ardua labor de los jefes y jefas 
de sectores en la comunidad 
ha permitido a la institución la 
participación de la solución de 
los problemas de la comunidad,  
mejorando la percepción, la 
imagen y la credibilidad de nuestra 
institución”.

Explica que desde muy temprano 
estos hombres y mujeres se 
preparan para ir a las visitas 
casa a casa, conversando con la 
población, para saber qué les 
incomoda, qué está pasando, el 
pensar de la gente, qué les afecta, 
además de las cosas que se deben 
mejorar en la actuación policial. 

Oficiales satisfechos 
“En este curso aprendí a articular 
mayores esfuerzos con la 
comunidad en la parte social de 
mi sector”, dice el Inspector Irving 

Ulloa,	 Jefe	 de	 Sector	 	 del	 	 Barrio	
Andrés Castro y el Bertha Calderón 
del	 Distrito	 Tres.	 Agrega	 que	
“tenemos el deber de contribuir 
a la seguridad ciudadana del 
sector y estamos trabajando con 
las diferentes expresiones de la 
sociedad”. 

El curso ha sido positivo para 
actualizarse, afirma el Inspector 
Agustín	 Gavilán,	 Jefe	 de	 Sector	
de Masaya, “el modelo no es 
nuevo, pero siempre es bueno 
actualizarnos para trabajar 
como sistema, articulado con 
la población, las instituciones, 
de manera sistemática interna y 
externamente”. 

Lo cierto es que el modelo policial 
se ha venido construyendo desde 
el nacimiento de la Institución 
Policial, y poniéndose en práctica 
en el trayecto del camino, 
fortaleciéndose para dar mejores 
resultados a la comunidad en un 
proceso constante de Inclusión, 
Integración,	 Compartir,	 Revisión	
y Ajuste, es por ello que ha 
despertado el interés en muchas 
policías	 de	 la	 Región,	 a	 fin	 de	
adecuarlo en sus países.

JEFES DE SECTORES 
capacitándose en el Modelo Policial
                     Tatiana Rodríguez Vargas

Las y los jefes de sectores juegan un papel importante para el bienestar de la comunidad, 
enfocados en esa estrecha relación con la población, con quienes trabajan mano a mano y 
codo a codo en aras de fortalecer la seguridad en cada sector.
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Buenas noticias para la industria 
sin chimenea que obtiene 
alicientes en varios aspectos 
favorables en nuestro país, como 
la diversidad de alternativas para 
el turista nacional y extranjero 
que encuentra lo que prefiera, 
desde	playas,	montañas,	aventura,	
historia y tradición. Porque en 
Nicaragua, para gustos hay 
destinos.

A esa amplia gama de 
oportunidades se suman 
esfuerzos desde el 
Gobierno, a partir 
de	 campañas	
promocionales, 
inversión y 

la seguridad ciudadana, misión 
principal de la Policía Nacional, 
reforzada en este particular 
mediante el trabajo de la Policía 
Turística.

Según el Comisionado General 
Francisco Díaz, Subdirector General 
de la Institución, el turismo es un 
rubro priorizado por el Gobierno de 
Reconciliación	 y	 Unidad	 Nacional,	
“el turismo se vuelve fundamental, 
porque se trata de la protección 
de la vida, la integridad física 
y de los bienes de los turistas 
internacionales y de los turistas 
nacionales, pero 
además de eso, 
garantizar la 

seguridad a la inversión extranjera, 
a la inversión económica nacional”.

Razones de peso
Para	 la	 Lic.	 Aurora	 Acuña,	 de	 la	
Dirección de Servicios y Protección 
del turista del Intur, el tema de la 
seguridad es una prioridad para 
los turistas al momento de elegir 
un destino, así lo demuestra la 
encuesta que realizaron a más 
de	1	mil	500	turistas	con	el	fin	de	
formular el Plan de Desarrollo 
Tturístico	 Sostenible	 de	 la	
República	 de	 Nicaragua	 2011-
2020.

Nicaragua 
DESTINO SEGURO
  Más de un millón de turistas durante el 2011
  Índice de seguridad del país principal estímulo para el turismo

Tamara González Downs 

El turismo ha ido creciendo de manera vertiginosa en Nicaragua, una afirmación que podemos 
corroborar con las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) que en el 2007 
registró un poco más de 799 mil 900 turistas y durante el 2011 la cifra cerró con un millón 25 mil 

turistas en tierras nicas.
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“Cuando les preguntamos a los 
turistas por qué se decidieron 
por Nicaragua como un destino a 
visitar, lo más importante que nos 
contestaron tiene que ver con el 
tema de seguridad, Nicaragua es 
un país seguro, tienen información”, 
destaca	Acuña.

Añade	 que	 las	 otras	 dos	 razones	
para elegir este país, según los 
encuestados, es que “Nicaragua es 
un	país	de	gente	amable,	cariñosa,	
respetuosa, solidaria, acogedora”, 
características que prefieren los 
turistas y por último: “Nicaragua 
tiene todas las riquezas naturales, 
culturales, de gastronomía que un 
turista tiene expectativas conocer”. 

Para	la	Comisionada	Mayor	Janeth	
Largaespada,	 Jefa	 de	 la	 Dirección	
de	 Policía	 Turística,	 al	 trabajo	
de esta especialidad se suma el 
iniciativa desde el Sistema de 
Integración Centroamericano, con 
un	contacto	estrecho	entre	los	Jefes	
de Policías de Centroamérica, el 
Caribe y México “para profundizar 
en diferentes tópicos, alrededor 
de la seguridad de los turistas, 
formular normas y proyectos que 
vienen a fortalecer esa seguridad”.

Durante	 el	 año	 2011	 y	 lo	 que	 va	
del	 2012,	 no	 se	 reporta	 ningún	
homicidio o asesinato cuya víctima 
haya sido un turista extranjero, 
y solo  un turista de cada mil que 
ingresa al país ha sido víctima de 
delito, principalmente de hurto.

Aliados y destinos
Tradicionalmente	 los	 destinos	
más atractivos para el turismo ha 
sido	Granada,	León	y	San	Juan	del	
Sur en el Pacífico y Corn Island en 
el Atlántico Sur, por sus bellezas 
inigualables. Pero inversiones y 
puntos estratégicos en la capital 
han dado nuevas alternativas 
y brillo a Managua, el Puerto 
Salvador Allende y la Plaza de la 
Revolución	son	ejemplo	de	ello.

María Celeste López, turista 
costarricense, de visita por primera 
vez en el país, expresó su sorpresa 
al disfrutar de la tranquilidad que 
genera el ambiente en el Puerto 
Salvador Allende.

“Me habían dicho que era un 
país muy sucio y que era muy 
congestionado y la verdad es 
que me encontré cosas muy 

lindas, fui al Palacio Nacional, 
estuve	 en	 el	 Teatro	 Rubén	 Darío,	
ahora me vine acá para el Malecón, 
me subí incluso en el avión que 
tienen ahí estuvo muy bonito, la 
verdad es que he sentido súper 
segura, mucha presencia policial”, 
afirmó.

Para	Ricardo	Zapata,	nicaragüense,	
el ambiente ha mejorado, “antes 
era inseguro, más en la parte 
donde están los bares, ahora no, 
me siento más tranquilo,  se va 
mejorando todo esto y qué bonito, 
¿verdad?, uno disfruta mejor”.

Doña	 Virginia	 Gómez,	 propietaria	
de uno de los negocios en el 
Puerto, corroboró que oficiales de 
la	Policía	Turística	hacen	presencia	
de forma constante, esfuerzo que 
le beneficia porque según ella “la 
seguridad en sí es algo primordial y 
satisfactorio para toda la clientela, 
porque saben que habiendo 
seguridad aquí pueden venir con 
todos sus familiares  a degustar de 
las comidas y bebidas que nosotros 
ofrecemos“.

La articulación de la Policía 
Nacional con la comunidad, con 

los prestadores de servicios 
turísticos, las Cámaras y 
Gabinetes	 de	 Turismo	 y	 las	
delegaciones	 del	 INTUR	 en	
todo el territorio nacional, 
es el éxito para seguir 
consolidando la seguridad 
turística, detectando los 
principales problemas 
en los destinos turístico, 
así como soluciones que 
requieren trabajo conjunto, 
propiciando un clima 
favorables, para el turismo y 
la inversión.
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El Comandante Daniel Ortega, 
Presidente	 de	 la	 República	 y	 jefe	
Supremo de la Policía Nacional, en-
fatizó en la importancia de la labor 
que se realiza con la estabilidad de 
las familias, la seguridad del pue-
blo nicaragüense “de ahí que todas 
las instituciones estén inmersas en 
este esfuerzo desde las institucio-
nes como la Policía y el Ejército, y 
el Ministerio de Gobernación con 
todas sus Direcciones, la Secretaría 
de Defensa, hasta las instituciones 
civiles” vinculadas a la práctica de la 
justicia y el servicio a la población.

“Esta es una batalla que no la gana 
una sola institución, sino que es 
una batalla que la ganamos todos, 
pero sobre todo el pueblo en la 
medida que el pueblo se hace par-
te de este esfuerzo de esta lucha 
por la seguridad, el bienestar de 
las familias nicaragüenses la esta-
bilidad de nuestro país”, insistió el 
mandatario.

La titular del Migob, Dra. Ana Isa-
bel Morales Mazún, destacó que el 
logro estratégico ha sido “la conso-
lidación de este Ministerio como 
un órgano de servicio al pueblo, 
y establecer un Ministerio organi-
zado, cohesionado y monolítico 

alrededor de la política del Estado 
de Nicaragua, fortalecer nuestras 
propias capacidades operativas 
y de respuestas en contra de las 
amenazas del crimen organizado 
trasnacional”.

En	el	período	2007	al	2012,	el	Mi-
gob	ha	brindado	más	de	35	millo-
nes de servicios a la población ni-
caragüense, que están relacionado 
con la emisión de pasaporte, auxi-
lio a las llamadas de emergencia de 
la población, la seguridad ciudada-
na y la seguridad de los privados 
de libertad, entre otros aspectos 
relevantes.

Compromiso 
sostenido  
Para la Comandante de Brigada 
María Antonieta Novoa, Directora 
de Migración y Extranjería (DGME), 
lo importante es el trabajo como 
sistema que se logra “todos enca-
minados a la seguridad de nues-
tro país que es una de las tareas 
fundamentales para que nuestros 
ciudadanos tenga una vida en paz”, 
voluntad reflejada en acciones 
concretas.

Según la Comandante Novoa, la 
DGME ha incrementado las me-
didas de seguridad del pasaporte 
nicaragüense, convirtiéndolo en 
un documento sólido que cumple 
con las exigencias internacionales. 
Además, han intensificado la capa-
citación de los funcionarios “para 
que puedan detectar documento 
fraudulentos y estar alertas inclu-
so en los puestos fronterizos ante 
cualquier anomalía con indicios de 
delitos como el tráfico de drogas o 
la trata de personas”. 

Como parte de los esfuerzos en 
esta Institución, se ha logrado la 
rehabilitación de puestos fronteri-
zos	como	el	de	Peñas	Blancas	que	
tiene un flujo migratorio de más de 
3	mil	personas	y	más	de	800	furgo-
nes a diario. 

Al servicio de la 
ciudadanía 
Para el Comandante Miguel Ale-
mán, de la DGB, lo más relevante 
es que se han consolidado en su 
función de servicio a la ciudadanía 
“por lo tanto nos dedicamos a sal-
var vidas, los bienes materiales y la 
protección al medio ambiente”.

Ministerio de Gobernación
33 años como centinelas 
de la alegría del pueblo
               Tamara González Downs 

El Ministerio de Gobernación (Migob) arribó a su 33 aniversario con el compromiso y servicio de las 
instituciones que lo conforman, como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la 
Dirección General de bomberos y el Sistema Penitenciario Nacional, dedicando la celebración de este 

aniversario a la memoria del fundador del Ministerio del Interior, el Comandante Tomás borge Martínez. 
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En este período del Gobierno de 
Reconciliación	 y	 Unidad	Nacional,	
señala	 el	 Comandante	 Alemán,	
han sido muchos los avances, pero 
el más reciente es la adquisición de 
40	camiones	de	bomberos.	

“Estos	40	camiones	es	para	 traba-
jar mínimamente tranquilos y en 
paz	 durante	 10	 años,	 porque	 son	
camiones sumamente modernos, 
digitales y tienen todo lo que co-
rresponde a material complemen-
tario y equipos, lo que hace que el 
bombero preste con mayor calidad 
su trabajo”, afirmó.

Rolando	 Páramo,	 es	 uno	 de	 esos	
bomberos que ahora funge como 
operador de equipos, manejando 
los novedosos camiones. “Aquí se 
comienza desde bombero, pasas 
tecnificándote en curso de prime-
ros auxilios, rescate, extinción y 
ya por último como operador de 
equipo”, aclara.

Este bombero recalca que el traba-
jo en equipo es fundamental para 
lograr cumplir con cada uno de los 
llamados que se les hacen, ya bien 
para extinguir un siniestro o reali-
zar un rescate, aunque opina que 
lo más relevante es hacer un buen 
trabajo.

“La verdad es que aquí no es una 
satisfacción monetaria, ni nada por 
el estilo, sino que te sentís satisfe-
cho que alguien te diga: muchas 
gracias por haberme ayudado, por 
haberme salvado la vida. Eso no 
tiene precio”, concluye.

Desarrollo sostenido
El SPN, tiene por funciones princi-
pales la seguridad penal de los más 
de	 9	 mil	 privados(as)	 de	 libertad,	
ubicados en los ocho centros peni-
tenciarios del país, así como su ree-
ducación mediante capacitaciones 
técnicas y cursos, para su reintegra-
ción a la sociedad.

El	Subprefecto	Julio	Orozco,	Subdi-
rector General del SPN, afirma que 
la educación es una constante en el 
modelo aplicado, “aquí hay educa-
ción en alfabetización, educación 
primaria, secundaria y universita-
ria,	este	año	se	promocionarán	en	
agro-negocios algunos privados 
de libertad, como parte de las coor-
dinaciones	del	Centro	Penal	de	Ti-
pitapa con la Universidad Agraria,  
para reinsertarlos a la sociedad con 
perspectiva de un mejor futuro”.

Don	 José	 Efraín	 Ruiz,	 actualmente	
cursa el sexto grado de primaria y 
a pesar de estar privado de libertad 
reconoce la oportunidad que se le 
brinda, “gracias al trabajo que llevan 
los profesores con nosotros y por 
medio del Sistema Penitenciario es-
tamos llevando a cabo muchas co-
sas, educándonos, para cuando nos 
vayamos de este lugar”.

Según el Subdirector General, el 
apoyo del Gobierno ha sido latente 
desde	el	 año	2007	con	una	 inver-
sión	 que	 supera	 los	 140	 millones	
de córdobas para infraestructura 
de los centros penitenciarios, a lo 

que	 se	 añaden	 los	 7	 millones	 de	
dólares destinados por el Presiden-
te Daniel Ortega para mejorar las 
condiciones de seguridad penal.

“Se	nos	dio	38	unidades	en	donde	
se transporta actualmente a los pri-
vados de libertad, o sea que el Go-
bierno no es ahorita que nos está 
apoyando, con estos 7 millones de 
dólares que se nos están asignan-
do”,	afirmó	Orozco,	añadiendo	que	
se tiene previsto la construcción de 
dos centros penales de régimen 
abierto, uno para hombres y otro 
para mujeres, que permitan la pro-
gresión de los  privados de libertad.

“También	se	construirá	un	módulo	
de seguridad en las instalaciones 
de la Dirección Penitenciaria de 
Tipitapa	y	lo	más	esencial	que	tie-
ne que ver con iniciar la construc-
ción de un módulo en Bluefields, 
para mejorar las condiciones de 
los privados(as) de libertad en esta 
zona”, puntualizó. 

El Ministerio de Gobernación se-
guirá fortaleciéndose en benefi-
cio de la población, mediante los 
diferentes servicios que brindan 
cada una de las instituciones que 
lo conforman, como parte de una 
estrategia persistente y reforzada 
desde	 el	 Gobierno	 de	 Reconcilia-
ción y Unidad Nacional, en una la-
bor que procura y apunta hacia el 
desarrollo. 
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Rusia fortalecerá lucha contra el narcotráfico en Nicaragua

La Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de 
la	Policía	Nacional	(PN),	viajó	a	la	República	de	Rusia,	donde	sostuvo	
reuniones con diferentes autoridades de gobierno ese país amigo, en 
particular con el General Coronel Víctor Ivanov, Director del Servicio 
Federal	del	Control	de	Drogas	de	Rusia,	a	fin	de	fortalecer	las	relacio-
nes de ambos países en la lucha contra el narcotráfico internacional.

Posteriormente,	el	Presidente	de	Rusia	Vladimir	Putín	se	reunió	con	el	
General Coronel  Viktor Ivanov, para evaluar los acuerdos sostenidos 
con la Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua, ratificán-
dolos y orientando se ejecutaran a lo inmediato.

La	Jefa	Policial	agradeció	la	colaboración	Rusa	“que	reforzará	la	capacidad	de	la	Policía	de	Nicaragua	para	enfrentar	
al narcotráfico”. Asimismo, calificó de excelente la preparación especializada que ya están recibiendo policías nicara-
güenses	por	parte	de	expertos	rusos,	lo	cual	también	fue	señalado	por	Ivanov,	quien	dijo	que	el	Presidente	Ortega	
Daniel Ortega, destacó el alto nivel de los profesores rusos que imparten disciplinas especiales y entrenan a los oficia-
les nicaragüenses en las técnicas de lucha contra narcotráfico, en los centros de preparación de agentes antidrogas 
de los países de Latinoamérica.

Primer Comisionada participa en Sesión Solemne de la Asamblea Nacional

Mediante una Sesión Solemne, las y los diputados de la Asam-
blea Nacional, así como las autoridades de los Poderes e Institu-
ciones del Estado conocieron los detalles del histórico e inapela-
ble	 fallo	 emitido	 por	 la	 Corte	 Internacional	 de	 Justicia	 	 de	 La	
Haya, referente al litigio territorial que sostenía Nicaragua con el 
hermano país de Colombia.   

La	Primer	Comisionada,	acompañada	de	 los	comisionados	ge-
nerales	Francisco	Díaz	y	Ramón	Avellán,	subdirectores	genera-
les, escucharon los planteamientos expuestos por los expertos 
en Derecho Internacional, los doctores César Vega y Mauricio 
Herdocia,	quienes	hicieron	una	reseña	histórica	del	proceso	ju-

dicial	que	ha	sostenido	Nicaragua,	por	más	de	20	años,	para	que	le	sean	reconocidos	y	devueltos	los	dere-
chos sobre gran parte de su Caribe. 

Primer Comisionada visita a familia doliente

La Primer Comisionada Aminta Granera, visitó a los familiares de Mar-
cos Antonio Cajina Castillo, quien falleciera producto de la actuación 
irresponsable de dos oficiales de la Institución Policial, quienes se en-
cuentran detenidos y a la orden de las autoridades judiciales.

“Como Directora General de la Policía al enterarme del hecho me 
sentí conmovida, me sentí avergonzada y he pedido públicamente 
perdón en nombre de la Institución a la familia”, enfatizó la Primer Co-
misionada.

Scarleth del Carmen Cajina, hermana del fallecido, reconoció la soli-
daridad	mostrada	por	la	Jefa	Policial.		“Y	queremos	darle	las	gracias	en	

nombre de toda la familia, de nuestros padres, de los hijos de mi hermano, en nombre mío, a la Comisionada Aminta, 
por haber venido en estos momentos tan dolorosos a dar el pésame a la familia, a dar sus condolencias”, expresó aún 
consternada por la trágica pérdida de la vida de Marcos Antonio.
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Equidad de Género una prioridad para la 
Institución Policial

Para la PN, la restitución de los 
derechos de las mujeres, dentro y 
fuera de la Institución Policial es 
una prioridad, es por ello se reali-
zó la Asamblea Nacional de Géne-
ro, donde se eligió a la Comisio-
nada Mayor Fátima Flores, como 
Secretaria Nacional de Género, 
quien dará continuidad al trabajo 
que se ha venido desarrollando 
en	los	últimos	años.

“Creo que a estas alturas todas 
estamos consiente de la impor-
tancia estratégica y trascendental 
que el Enfoque de Género tiene 
para la  Institución Policial y para 
nuestro Gobierno de Unidad y 
Reconciliación	Nacional”,	expresó	
la Primer Comisionada Granera, 
quien compartió un momento 
con las mujeres.
 
Poder Judicial presenta Memoria Insti-
tucional 

La	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia,	
representada por la Magistrada 
Presidenta	 Dra.	 Alba	 Luz	 Ramos,	
presentó la Memoria Institucio-
nal	 del	 Poder	 Judicial	 del	 perío-
do	2010-2012;	al	evento	asistió	el	
Comisionado	General	Javier	May-
nard, en ese momento Director 
General por Ministerio de Ley de 
la Institución Policial. 

La	 Dra.	 Ramos	 expresó	 que	 el	
Poder	 Judicial	 logró	 excelentes	
resultados durante el período do-
cumentado, tales como la restau-

ración	de	la	Justicia,	el	modelo	de	
gestión de despacho, un mayor 
número de sentencias, reducción 
de la mora judicial en materia ci-
vil, coordinación institucional, la 
carrera judicial, entre otras. 

Policía bien calificada en encuesta del 
IEEPP 

El Instituto de Estudios Estraté-
gicos y Políticas Públicas, IEEPP, 
presentó a estudiantes de la Uni-
versidad Americana (UAM) la IV 
encuesta sobre percepción de 
Seguridad Ciudadana, realizada 
a	mil	600	personas	entre		el	 	5	al	
21	de	diciembre	de	2011,	 la	que	
refleja una calificación positiva al 
trabajo	policial,	con	un	41%	entre	
muy bueno y bueno, así como un 
77.9%	de	regular.		

Según los resultados, la población 
demanda más presencia policial 
para evitar los principales pro-
blemas que les afectan, entre los 
que ubican las pandillas, asalto 
con armas, expendios de drogas, 
delincuencia común y violencia 
intrafamiliar. 

Población reconoce trabajo policial

La	 firma	 consultora	 M&R	 reali-
zó	una	encuesta	entre	el	15	y	23	
de	septiembre	del	corriente	año,	
con el fin de conocer el nivel de 
confianza en las instituciones, va-
loración del trabajo policial y el 
ranking  en el que se encuentran 
las personalidades públicas de 
nuestro país.

Los resultados de esta encuesta 
muestran una tendencia ascen-
dente en la calificación del traba-
jo de la Policía Nacional desde el 
mes	de	diciembre	del	 año	 2009,	
cuando fue valorado positiva-
mente	con	un	41.1	%,	luego	en	di-
ciembre	del	2010	con	un	45.9	%,	
y	en	septiembre	del	presente	año	
subió	 a	 un	 61%.	 Esta	 tendencia	
refleja que la Institución ha ele-
vado no solo su compromiso de 
trabajar por la población, sino la 
satisfacción porque el nivel de la 
efectividad policial se ha acrecen-
tado para bien de la Seguridad 
Ciudadana.

Curso sobre Delitos Financieros

Un	total	de	30	oficiales,	18	extran-
jeros	y	12	nacionales,	participaron	
en el curso en Delitos Financieros, 
entre los temas abordados está la 
Intendencia General de lavado de 
dinero, etapas, tipología, técnicas 
investigativas, finalidades y con-
secuencia dentro del marco jurí-
dico nacional e internacional. 

“Esto se da en el marco de la Es-
trategia de Seguridad en Centro-
américa que está en desarrollo, 
que está marchando y esto es 
financiando y coordinado por la 
Secretaría General del SICA a tra-
vés de las agencias de coopera-
ción,	 particularmente	 España	 en	
el caso de la capacitación”, dijo 
el Comisionado General Xavier 
Dávila, Director de la Academia 
de Policía “Walter Mendoza Mar-
tínez”. 

ANÚNCIESE
CON NOSOTROS
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Clausura capacitación para prevenir con-
sumo de drogas

Durante tres meses estudiantes 
de colegios capitalinos se capaci-
taron para resistir el consumo de 
drogas y prevenir los riesgos en 
materia de violencia juvenil.

“Para la Policía Nacional este tipo 
de eventos como el que estamos 
culminando es muy importante, 
porque finalizamos la primera 
etapa de capacitación, lo cual nos 
da más satisfacción que cualquier 
otro tipo de actividad que reali-
zamos como policías, esto es lo 
principal, capacitar para la pre-
vención del consumo de droga y 
violencia en los diferentes cole-
gios de Managua”, dijo el Comi-
sionado	Mayor	Noel	Cruz,	Jefe	del	
Distrito Cuatro de Managua. 

Inauguración de Postgrado Gestión de la 
Calidad

En la Universidad American Co-
llege se realizó el Postgrado “Sis-
tema de Gestión de la Calidad en 
las Instituciones Públicas”, en el 
que	 participaron	 22	 oficiales	 de	
la PN.

“Este Postgrado se planteó den-
tro de la necesidad de avanzar 
en la calidad de los servicios que 
brindamos como policías a la po-
blación, para que ese universo de 
servicios que brindamos esté en-
focado a la ética y a la función pú-
blica con calidad”, destacó el Co-
misionado General Xavier Dávila.

II Postgrado de Juicio Oral y Público cul-
mina con éxito 

En busca de continuar fortale-
ciendo el profesionalismo de la 
Institución Policial y entablar la-
zos de cooperación con las distin-
tas casas de estudios superiores, 
concluyó con éxito el II Postgrado 
en	Técnicas	de	Juicio	Oral	y	Públi-
co por la vía Administrativa en la 
Universidad American College.

En	 total	 participaron	 23	 oficiales	
de la División de Asuntos Inter-
nos, Inspectoría General, Asesoría 
Legal, Distritos Policiales, Super-
visión y Control, cuyas destrezas 
serán demostradas en sus labores 
cotidianas, especialmente cuan-
do	sea	aprobado	en	Reglamento	
Disciplinario de esta loable Insti-
tución. 

“Y nos satisface mucho porque 
le incorporaron un elemento su-
mamente importante a este post-
grado, es la práctica y es la mejor 
forma de aprender y entender”, 
expresó el Comisionado General 
Juan	 Ramón	 Grádiz,	 Inspector	
General de la PN. 

Concluye con éxito Postgrado en Admi-
nistración Policial

De manera sobresaliente treinta 
oficiales superiores de la PN, entre 
ellos tres extranjeros, se graduaron 
en el Postgrado en Administración 
Policial (PAP) que por décima cuar-
ta ocasión imparte la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, 
Instituto de Estudios Supriores .

“Forjamos personas más justas, 
fieles a su compromiso de darle 
mejor seguridad a cada nicara-
güense y de contribuir con nues-
tro ejemplo, con nuestro modelo, 
con nuestra actitud, a tener una 
región más segura”, dijo el Comi-
sionado	General	 Javier	Maynard,	
Subdirector General de la PN, 
momentos después de entregar 
diplomas a las y los graduados.

Maynard, también se refirió al 
esfuerzo de la Policía de Nicara-
gua por fortalecer la integración, 
capacitación y coordinación re-
gional, de manera que puedan 
enfrentar de forma conjunta al 
crimen organizado. “Por eso la 
Policía de Nicaragua contribuye 
a la estrategia de la región con 
este esfuerzo de este postgrado, 
de esta manera, de la única ma-
nera que sabemos hacer las cosas 
los y las nicaragüenses, juntos, 
enfrentamos cualquier amenaza 
que se cierna sobre nuestro país”, 
agregó.

Concluye el xII y xIII Postgrado en Admi-
nistración Policial

Con el objetivo de contribuir a la 
formación profesional de las y los 
oficiales que forman parte de la 
PN, se realizó el acto de Gradua-
ción del XII y XIII Postgrado en Ad-
ministración Policial.

“El evento académico que esta-
mos culminando solemnemente 
tiene el privilegio de culminar 
en	 esta	 fecha,	 20	 de	 noviembre,	
fecha en la que inicia una nueva 
historia para los y las nicaragüen-
ses, hoy somos un modelo de 
Policía prestigioso sobresaliente, 
construyendo una muralla contra 
el crimen organizado transnacio-
nal y el narcotráfico promovien-
do las normativas y el marco  ju-
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rídico necesario, perfeccionando 
nuestras operaciones policiales”, 
expresó el Comisionado General 
Xavier Dávila.

Primer Curso de Formadores en Seguri-
dad Turística

El Curso Formador de Formado-
res	 en	 Seguridad	Turística	 dirigi-
do	por	el	SICA,	 INTUR	y	 la	PN,	se	
desarrolló a lo largo de una sema-
na, obteniendo excelentes resul-
tados en materia de Seguridad 
Turística,	cuyo	fin	es	la	formación	
de los oficiales que atienden esta 
área.

El Comisionado General Xavier Dá-
vila, explicó que el curso, “en el caso 
de Nicaragua permite el fortalecimien-
to del modelo que estamos desarro-

llando (Policía Comunitaria Proactiva) 
para dar mejores condiciones, para 
más éxito en materia de protección al 
turista ya sea nacional o extranjero”   

Policía Turística garantiza seguridad en 
Granada

La ciudad de Granada es uno de los 
mayores atractivos turísticos de Ni-
caragua y uno de los puntos más 
visitados por turistas extranjeros en 
la actualidad. 

La arquitectura colonial de su anti-
guo centro, sus museos, galerías, ho-
teles, restaurantes y bares, son algu-
nos de los atractivos que acaparan 
la atención de los visitantes. Es por 
ello	que	la	Policía	Turística	de	ese	de-
partamento, de cara a la seguridad 
de los turistas se ha dado a la tarea 

de ejecutar una serie de actividades 
con el fin de brindar seguridad per-
manente en los lugares con mayor 
demanda.

Dirección de Policía Turística de la mano 
con turistas nacionales y extranjeros

El trabajo minucioso y audaz que de-
sarrolla	la	Policía	Turística	en	los	dife-
rentes destinos turísticos de nuestro 
país, es un aporte más a la seguridad 
ciudadana de la que gozan las fami-
lias nicaragüenses, aseguró la Comi-
sionada	Mayor	Jeannette	Largaespa-
da,	Jefa	de	esta	especialidad	policial.

“Lo que nos ha permitido a la 
Policía	Turística	alcanzar	los	prin-
cipales logros es la coordinación 
con la comunidad, con los que 
prestan servicio al turismo, con 
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los gabinetes del poder ciudada-
no, las alcaldías, entre otras, de tal 
manera que estas coordinaciones 
son fundamentales para brindar 
al turista un ambiente festivo, 
acogedor y seguro en cualquier 
destino turístico que visite nues-
tro	país”,	señaló	la	Jefa	Policial.

Crucero Holland America line 
llega a Corinto 

Con seguridad llegó el crucero 
Holland America line a Puerto Co-
rinto,	trayendo	a	1	mil	857	turistas	
y	798	tripulantes,	quienes	fueron	
recibidos con el resguardo que 
brindó la Delegación Policial del 
municipio de Corinto en colabo-
ración	con	la	Policía	Turística.	

“Los turistas andan desplazándo-
se por todos lados y no ha habido 
incidencias” afirmó la Sub Comi-
sionada	 Rosa	 María	 Juárez,	 Jefa	
Policial de Corinto, quien estaba 
al frente de procurar la seguridad 
en este bello municipio.

Comisarías Móviles siguen recorriendo 
los barrios de Managua

Miembros de la comunidad orga-
nizada, promotoras voluntarias 
solidarias y oficiales de la Direc-
ción de Comisarías de la Mujer y 
Niñez	(DCMN),	recorrieron	los	ba-
rrios de algunos de los Distritos 
Policiales de Managua, mediante 
la implementación de las comisa-
rías móviles, donde realizaron vi-
sitas casa a casa, a fin de informar 
sobre	 la	 Ley	 779	 o	 Ley	 Integral	
Contra la Violencia hacia las Mu-

jeres, y contribuir en la preven-
ción de la Violencia Intrafamiliar, 
Sexual	y	Trata	de	Personas.	

“Las comisarías móviles han teni-
do un impacto muy considerable 
en la población, porque estamos 
acercando el servicio a la comu-
nidad y además brindamos un 
protección a la población, porque 
cuando miran a las y los compa-
ñeros	 policías	 y	 promotoras	 vo-
luntarias se siente seguros y te 
brindan información de algunos 
casos de violencia para que los 
abordemos”, expresó la Comisio-
nada Mayor Isabel Largaespada, II 
Jefa	de	la	DCMN.	

Coalición Nacional para prevenir Trata 
de Personas sigue avanzando

Funcionarios y representantes de 
las instancias que conforman la 
Coalición Nacional para la preven-
ción	de	Trata	de	Personas,	partici-
paron en la quinta reunión anual, 
a fin de evaluar el trabajo sistémi-
co que se ha venido ejecutando 
para la prevención, atención, ju-
dicialización	 y	 acompañamiento	
a las víctimas de este delito. 

“La Policía Nacional tiene un sis-
tema especializado para comba-
tir	 la	Trata	de	Personas,	se	tienen	
altos y bajos que es lo normal, lo 
importante es que tenemos una 
gran facilidad de detectar los re-
tos y debilidades en el trabajo, 
porque hay que reconocer que 
logros hay muchísimos”, expresó 
Eloy Isabá, Secretario Ejecutivo de 
la Coalición Nacional, refiriéndose 
al trabajo que realiza la Institución 
Policial para combatir este delito.   

Productores de Pueblo Nuevo participan 
en Asamblea con autoridades de Gobierno 

Más	 de	 200	 productores(as)	 del	
municipio de Pueblo Nuevo, en 
el departamento de Estelí, par-
ticiparon en una  Asamblea con 
el Gabinete de Gobierno Inte-
rinstitucional, en la cual las y los 
funcionarios dieron a conocer las 
principales inversiones que se 
han ejecutado para el desarrollo 
y  producción de esta  localidad, 
evento donde también participa-
ron autoridades policiales. 

Los ministros, viceministros, di-
rectores y presidentes ejecutivos 
de las instituciones que confor-
man el Gabinete, dieron a cono-
cer el informe de gestión a las y 
los productores, en el que se re-
flejan los logros obtenidos por 
medio de las inversiones que el 
Gobierno	 de	 Unidad	 y	 Reconci-
liación Nacional está realizando 
para  promover la producción 
tabacalera, cafetalera y de horta-
lizas en esta zona, una de las de 
mayor producción  en estos ru-
bros. 

DAJUV realiza Octavo Campamento Ju-
venil 

Bajo el lema: “Los jóvenes somos 
cambio, los jóvenes somos paz”, 
la PN a través de la Dirección de 
Asuntos	 Juveniles	 desarrolló	 el	
octavo	 Campamento	 Juvenil,	 en	
la	 reserva	natural	 el	TISEY-	 la	 Es-
tanzuela, ubicada al sur del de-
partamento de Estelí, actividad 
en la que participaron más de 
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni

150	jóvenes	y	algunas	madres	de	
familia.

“Dentro de los planes de inter-
vención comunitaria, una de 
las acciones que tenemos con-
templadas son este tipo de ac-
tividades para que los jóvenes 
aprendan a socializar entre ellos, 
aprendan a comunicarse, a va-
lorar nuestro ecosistema y que 
aprendan valores como la solida-
ridad, la confianza, el respeto y la 
comunicación”, dijo la Comisio-
nada	Rosa	Argentina	Vílchez,	Jefa	
del Departamento de Prevención 
de	Drogas	de	la	DAJUV.

La Educación Vial una prioridad 
para la PN

Como parte del compromiso y 
responsabilidad social corporati-
va, Casa Pellas, en alianza con la 

Dirección	de	Seguridad	de	Tránsi-
to de la PN, se dieron a la tarea de 
hacer entrega de material didác-
tico sobre la seguridad vial en los 
diferentes colegios del municipio 
de	Tipitapa.

“Es muy importante para noso-
tros entregarle este libro donde 
vienen sintetizados, todo el es-
fuerzo de la Policía, porque es una 
preocupación de nuestro gobier-
no, porque una de las principales 
causas de muertes en Nicaragua 
son los accidentes de tránsito y 
con la fuerza que nosotros tene-
mos como Policía en este muni-
cipio vamos a trabajar para me-
morizar los índices de accidentes 
de tránsito en nuestro municipio” 
expresó el Subcomisionado Fran-
cisco	Torres,	 Jefe	 de	Tránsito	 del	
Distrito Ocho. 
 
Policía llama a frenar accidentes de 
tránsito

“Es prácticamente como un gran 
alerta que vamos a hacer a todos 
los nicaragüenses y particular-
mente a todos los conductores, 

para que en los meses de noviem-
bre y diciembre que son para estar 
en familia con paz, tranquilidad 
y seguridad, no vayamos a estar 
de luto, enterrando a un familiar 
por una tragedia que se puede 
prevenir”, fue el mensaje que hizo 
el	 Comisionado	 Mayor	 Roberto	
González	 Kraudy,	 Jefe	 de	 la	 Di-
rección	de	Seguridad	de	Tránsito	
Nacional	 (DSTN),	al	momento	de	
presentar los resultados estadísti-
cos referente a la peligrosidad de 
los accidentes de tránsito regis-
trado	en	lo	que	va	del	año.

A inicios del mes de enero, la 
DSTN	 se	 propuso	 realizar	 una	
campaña	de	sensibilización	 inte-
gral para prevenir los accidentes, 
la cual fue dirigida a la población 
en general. De igual forma esta-
bleció como estrategia la Educa-
ción Vial por medio de manuales, 
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cartillas y guías metodológicas 
dirigidas a conductores, peatones 
y pasajeros, a fin de desacelerar la 
peligrosidad de los accidentes de 
tránsito. No obstante los acciden-
tes se incrementaron y su peligro-
sidad también.

Misa en homenaje al Día Mundial de las 
victimas de tránsito

En las instalaciones de la Dirección 
de	Seguridad	de	Tránsito	Nacional		
se celebró una misa en homenaje 
al “Día Mundial en conmemora-
ción de las victimas de tránsito” 
bajo el lema “Educación vial, se-
guridad para todos”; fecha que la 
Asamblea General de la Organiza-
ción de Naciones Unidas pronun-
ció	desde	hace	cuatro	años	atrás.	

En	la	Eucaristía	el	Presbítero	José	
Luis Montoya, pidió al Altísimo 
para que cada conductor tuviese 
“la cultura de tránsito, cultura de 
conducir en las carreteras, por-
que la vida hay que quererla y 
promoverla” recalcando que hay 
que tener “prudencia, paciencia y 
serenidad a la hora de conducir”

Distrito Cinco de Policía esclarece femici-
dio del barrio La Fuente

En poco tiempo, la Policía del Dis-
trito Cinco de Managua capturó a 
cuatro personas que están invo-
lucradas en la muerte de la joven 
Belkis	 Isabel	 Muñoz	 Hernández,	
de	25	años	de	edad,	hecho	ocurri-
do	el	pasado	20	de	octubre	en	el	
barrio La Fuente cuyo cuerpo fue 
encontrado por vecinos del lugar.  

“Nosotros con todas las eviden-
cias, se procedió a las entrevistas 
y reconocimiento que vieron a los 
sujetos haciendo averiguaciones 
de la víctima, por lo que se proce-
dió	a	la	captura	de	los	señalados	
y se recuperó el arma”, explicó la 
Comisionada Corania Salablanca, 
Segunda	Jefa	de	ese	Distrito	Po-
licial.   

Distrito Cinco desarticula grupos delin-
cuenciales

En aras de garantizar la Seguri-
dad Ciudadana en estas festivi-
dades	 navideñas,	 la	 Subdelega-
ción Policial del Distrito Cinco de 
Managua, dio a conocer la des-
articulación de dos grupos delin-
cuenciales que operaban en las 
inmediaciones de Las Agüitas y 
Ticuantepe.

“Durante	 el	 año	 2012	 se	 ha	 ve-
nido realizando un trabajo de 
Inteligencia para determinar el 
surgimiento de dos grupos delin-
cuencial denominados El Chino 
David y El Arcángel que han ve-
nido afectando en diferentes ba-
rrios de este Distrito en la modali-
dad de robo con intimidación en 
las viviendas y en la vía pública”, 
expresó la Comisionada Corania 
Salablanca, al momento de dar a 
conocer la captura de los implica-
dos. 

“Operación Siete Mares” con exitosos re-
sultados en Carazo

La Delegación Policial de Carazo 
dio a conocer los exitosos resulta-

dos de la “Operación Siete Mares”, 
capturando	a	13	personas	que	se	
dedicaban a la venta de estupefa-
cientes y nueve que están siendo 
circuladas por la Policía. 

 “Se le vino dando seguimiento 
a los seis prófugos de la justicia 
que pertenecían a la Célula Gua-
chinango,	que	el	año	pasado	fue	
desarticulada, en la actualidad 
se estaba rehabilitando la célula, 
hasta que logramos concretizar la 
operación” afirmó el Comisiona-
do	 Mayor	 Juan	 Aventura	 Miran-
da,	Jefe	de	 la	Delegación	Policial	
de Carazo. 

Operación Volcán deja la incautación de 
150 paquetes de marihuana 

A través del trabajo operativo 
e investigativo que mantienen 
agentes policiales en el puesto de 
control ubicado en el empalme 
de	San	Benito,	municipio	de	Tipi-
tapa, la PN ejecutó la Operación 
“Volcán”, donde se logró detectar 
el	 trasiego	 de	 150	 paquetes	 de	
marihuana que venían ocultos 
dentro de una camioneta prove-
niente de la frontera norte.

“Se aplicó la técnica canina la cual 
dio	señales	que	había	algo	ocul-
to, por lo que se procedió a hacer 
una inspección más excautiva con 
el equipo técnico encontrando 
en tres compartimento ocultos 
la	cantidad	de	150	paquetes,	que	
al realizarse la prueba de campo 
dio positivo marihuana”, expresó 
el Comisionado Mayor Fernando 
Borge,	 Jefe	 de	 Relaciones	 Públi-
cas.   

Otro importante golpe al  tráfico de drogas

Otro importante golpe al tráfico 
interno de drogas y narcotráfico 
internacional logró la Policía Na-
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cional, en esta ocasión oficiales 
de Investigaciones de drogas lo-
graron detectar el trasiego de sie-
te paquetes de cocaína que eran 
traslados por cuatro jóvenes a 
bordo de  un bus inter local prove-
niente	del	departamento	de	Rivas.

La incautación de los siete pa-
quetes, con un peso total de 8 mil 
135	gramos	de	cocaína,	se	obtuvo	
mediante el trabajo de inteligen-
cia que permitió detectar que en 
el	bus,	placas	RI	156,		que	cubre	la	
ruta	 Rivas-Managua,	 se	 traslada-
ban cuatro jóvenes, dos hombres 
y dos mujeres, quienes portaban 
dentro de un bolso los estupefa-
cientes. 

Capturan a traficantes 
de armas de fuego

El	 decomiso	 de	 13	 Fusiles	 AK	 y	
1	 Fusil	 M-16,	 es	 el	 resultado	 del	
operativo ejecutado por la PN  
que dejó la captura de Athaul-
pa	Vladimir	Urbina	Orozco	de	44	
años	de	edad	y	Rider	Ulloa	de	22	
años,	 originarios	 de	 Managua	 y	
Chinandega, respectivamente, 
responsables del cargamento.

La PN conoció a través del traba-
jo de los órganos de información 
que los sujetos abordaron en la 
Terminal	de	Buses	del	mercado	El	
Mayoreo, el autobus de transpor-
te	colectivo,	placa	NS	50,	con	ruta	
Managua	–	 Jalapa,	 dando	 segui-
miento hasta su intercepción en 
el sector de La Subasta.

Policía Fronteriza no da tregua al crimen 
organizado

Una vez más la PN logra dar un 
certero golpe al narcotráfico y el 
crimen organizado en nuestro 
país, que de una u otra forma han 
intentado penetrar el muro de 
contención que la Institución Po-
licial ha venido fortaleciendo día 
a día, sin dar tregua alguna a que 
estos logren asentarse en nuestro 
territorio. 

Un claro ejemplo de ello fue la cap-
tura de Mario Andino Coello, de 
41	años	de	edad,	de	nacionalidad	
hondureña,	 identificado	 con	 nú-
mero	de	cédula	0801-1971-06665,	

cuando intentaba cruzar la frontera 
de	Peñas	Blancas	con	destino	al	ve-
cino	país	de	Costa	Rica,	procedente	
de Honduras.

Sin tregua a los expendios de droga

En	 el	 barrio	 Jonathan	 González,	
Distrito Uno de Managua, fueron 
allanadas cinco viviendas y en la 
de Nelson Enrique González, de 
45	 años	 de	 edad,	 alias	 “Fafarifa”,	
se encontraron varias bolsitas de 
marihuana y dinero en efectivo, 
los que estaban envueltos en un 
costal.  

“Todo	esto	está	dirigido	a	 seguir	
fortaleciendo los niveles de segu-
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ridad ciudadana y estamos traba-
jando a la par de la comunidad 
para responder a sus demandas, 
que se vayan reduciendo la canti-
dad de expendedores de drogas”, 
recalcó el Comisionado Mayor 
Fernando	Borge,	Jefe	de	Relacio-
nes Públicas.

Destrucción de precursores químicos in-
cautados en Operación Embrión

Durante ocho sesiones se destru-
yeron  en las calderas de la em-
presa	 Cemex,	 los	 80	 barriles	 que	
contienen sustancias químicas 
de precursores, los que fueron 
incautados durante la Operación 
Embrión ejecutada por las áreas 
investigativas y de información de 
la Policía Nacional, el pasado mes 
de junio, que permitió la desarti-
culación de una agrupación que 
pretendía instalar un laboratorio 
clandestino en nuestro territorio. 

Seguridad policial en octava de  San Je-
rónimo en Masaya

Cultura, tradición y belleza acompa-
ñaron	la	celebración	de	la	octava	de	
San	Jerónimo	en	la	cuna	del	folklore	
nicaragüense, donde cientos de cre-
yentes pagaron promesas al Santo 
patrono por favores recibidos. 

“Aplaudimos el esfuerzo que la Poli-
cía ha hecho por mantener siempre 
el orden, la disciplina, en estas fes-
tividades más largas de Nicaragua, 
hemos visto la presencia policial, he-
mos visto a los agentes de la Policía 
en medio de la feligresía, actuando 
como hay que actuar”, aseguró el 
Padre Bismark Conde, Vicario de la 
zona de Masaya.

Mujeres policías previenen cáncer de 
mama

Prevenir es mejor que lamentar. La 
Cadena de Amor de la PN en coordi-
nación con el Centro de Mujeres Ix-
chen, realizaron exámenes gratuitos 
para prevenir el cáncer de mama que 
tanto afecta a la mujer nicaragüense.
El chequeo se realizó en la clínica 
del Complejo Policial “Ajax Delgado”, 
donde las oficiales acudieron a este 
importante llamado, reconociendo 
que la salud es primero.   

En León estudiantes conocen sobre lu-
cha contra el crimen organizado

La	 facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	
y Sociales de la Universidad Autó-
noma de Nicaragua de la ciudad 
de León, promovió con éxito un 
congreso sobre la “Lucha Integral 
contra el Crimen Organizado”, te-
niendo como expositores a la PN, 
Ministerio Público, Corte Suprema 
de	Justicia	y	Ejército	de	Nicaragua.

Por parte de la Institución Policial 
expuso el Comisionado General 
Adolfo	 Marenco,	 Jefe	 de	 Inteligen-
cia, quien resaltó las líneas estraté-
gicas para impedir el ingreso de la 
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droga y basificación del narcotráfico 
en el país, así como el tráfico interno 
de estupefacientes.

IInspeccionan puestos de venta 
de pólvora

Como parte de las medidas y regu-
laciones que se ejecutan dentro del 
Plan Pólvora, oficiales de la Dirección 
de Armas, Explosivos y Municiones 
(DAEM) de la PN, inspeccionan cons-
tantemente los puestos de venta de 
pirotécnicos, a fin de verificar que los 
propietarios y vendedores de estos 
locales cumplieran con los estipula-
do en el comunicado policial. 

“Estamos inspeccionando de acuer-
do a una capacitación previa que 
realizó la Comisión Nacional Inte-
rinstitucional que se hizo para dar a 
saber lo que está establecido como 
medida	de	seguridad	en	la	Ley	510,	
además de las indicaciones comple-
mentarias a estas medidas de segu-
ridad”, expresó el Comisionado Alan 
Vallecillo,	Jefe	del	Departamento	de	
Inspecciones de la DAEM. 

 PN inspecciona talleres de pólvora

Como parte del “Plan María”, espe-
cialistas de DAEM, realizaron una ex-
haustiva	 inspección	a	38	talleres	de	
pólvora ubicados en el departamen-
to de Masaya, siendo éste uno de los 
que cuenta con más pirotécnicos.

“Nosotros hemos venido trabajando 
dentro de una comisión interinstitu-
cional la cual está conformada por los 
compañeros	bomberos,	MINSA,	SINA-
PRED,	y	nosotros	la	Policía,	donde	he-
mos venido desarrollando inspeccio-
nes en los puntos donde se procesa 
la pólvora, afín de cerciorarnos de que 
se estén acatando las recomendacio-
nes que hemos brindado para evitar 
accidentes de este tipo”, expreso el Ca-
pitán	Narlín	Araica	Ramírez,	Jefe	de	la	
DAEM del departamento de Masaya 

SERVIPRO, S.A lanza  Promoción 
navideña “Código 21”

En un hotel capitalino se realizó el lan-
zamiento	de	 la	promoción	navideña	
“Código	21”,	impulsada	por	SREVIPRO,	
S.A, empresa líder en sistemas de 
protección y vigilancia, con el fin de 

brindar mayores niveles de seguridad 
a los hogares y empresas de nuestro 
país con precios más accesibles. 

“Queremos	 cerrar	 este	 fin	 de	 año,	
brindando a la comunidad una op-
ción muy accesible de protección, 
para sus residencias, para sus casas 
de	habitación	y	para	 sus	pequeños	
negocios, el cual hemos denomina-
do	`Código	21`,	explicó	Mario	Avilés,	
Gerente	de	Mercadeo	de	SERVIPRO.

Programa Plan Techo continúa benefi-
ciando a más policías

Cinco oficiales de la PN recibieron 
el certificado que los acredita como 
beneficiados del programa social del 
Gobierno	 de	 Reconciliación	 y	 Uni-
dad Nacional, conocido como Plan 
Techo,	en	el	cual	recibieron	diez	lámi-
nas de zinc, las que fueron entrega-
das por la comuna capitalina en las 
instalaciones del Estadio Nacional.

RESTAURANTE SUMMER
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Un pedacito de Pochomil y Masachapa en Managua
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 “Como una restitución de derechos 
para	 nuestros	 compañeros	 policías,	
que son parte de este pueblo tam-
bién, el Comandante Daniel Ortega 
y	la	compañera	Rosario	Murillo	están	
invitando a cinco de nuestros oficiales 
para que sean beneficiarios de la en-
trega	del	Plan	Techo”,	manifestó	el	Ca-
pitán Lisandro Ocón Zamora, Coordi-
nador	Juvenil	de	la	Institución	Policial.	

Recuerdan con amor a “Chombo”

“Para mí Walter Ferreti fue una perso-
na extraordinaria, una persona que 
dio todo por la revolución, dio todo 
por este país, hasta su vida, una per-
sona extraordinariamente sensible, 
humano, pero firme, con un gran 
corazón”, recordó el Comisionado 
General	Javier	Maynard,	Subdirector	
General de la Institución Policial. 

La	 Dra.	 Juana	 Méndez,	 Magistra-
da	de	 la	Corte	Suprema	de	Justicia,	
viuda de Ferreti Fonseca, asistió al 
Cementerio General de Managua 
en	compañía	de	sus	hijos,	familiares,	
amigos y policías, para recordarlo 
una vez más con amor y nostalgia.

El accidente se produce específica-
mente en el archipiélago El Nanci-
tal,	a	62	millas	de	Managua,		sobre	
el lago Cocibolca, cuando este se 
disponía a regresar a Managua, a 
bordo	de	una	avioneta	Sesna	206,	
que	viajaba	de	San	Juan	de	Nicara-
gua hacia Managua, el oficial venía 
en	compañía	de	su	“can”	luego	de	
concluir con su trabajo.

JEFATURA DE LA PN RINDE HOMENAJE A OFICIAL CAíDO 

	“Luis	Fanor,		25	años,	empezando	
su carrera en la Policía, un mucha-
cho con toda la vida por delante 
lleno de fuerzas y esperanza”, así 
se expresó la Primer Comisionada, 
Aminta Elena Granera Sacasa, en 
el acto póstumo realizado al Sub-
oficial, Luis Fanor Irías Huembes, 
quien perdió la vida en un acciden-
te	aéreo	el	pasado	15	de	noviem-
bre.
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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

WaltEr FErrEtiWaltEr FErrEti 
el CluB DePORTiVO De lA POliCíA NACiONAl

El Club Deportivo de la Policía Nacional Walter Ferreti viene avanzando 
como una maquinaria moderna, enfocada en alcanzar victoria tras 
victoria, sabiendo que lo más importante es el trabajo en equipo.

Según el Comisionado General Javier Maynard, quien atiende directamente al 
Ferreti, todo el Club ha decidido trabajar beligerantemente para dedicarle cada 
juego a sus seguidores, “pero los muchachos quieren trabajar también con la 
juventud, por eso estamos pensando en algunas actividades en los barrios, donde 
ellos puedan hacer clínicas deportivas y hablar con los chavalos y chavalas”, 
explica Maynard.

Para ello ya cuentan con el respaldo de Claro, quien les ha patrocinado en esta 
primera jornada deportiva de Ida, y esperan continuar mejorando en la siguiente 
etapa, la de Vuelta, y llegar al primer lugar.

Este Club Deportivo de la Policía Nacional lleva el nombre de Walter Ferreti, más 
conocido como “Chombito” en homenaje a ese legendario guerrillero, fundador de 
la Policía Nacional, deportista y humanista, que trabajó incansablemente por una 
Nicaragua en paz, y en particular por una juventud realizada y con oportunidades.
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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
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HOSPITAL CARLOS
ROBERTO HUEMBES

BRINDAMOS ATENCION ESPECIALIZADA A MIEMBROS DE LA POLICIA 
NACIONAL, MINISTERIO DE GOBERNACION, ASEGURADOS INSS Y 
CLIENTES EXTERNOS QUE REQUIERAN DE NUESTROS SERVICIOS

Teléfonos: 22650833 - 22650076 - 22712498/99
www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas@yahoo.es

Les desea un año nuevo
lleno de salud y bienestar


