
Año XIV No. 106 Julio - Agosto 2013

En saludo al 34 Aniversario



Visión Policial2

Ju
lio

 - 
Ag

os
to

 20
13 CONTENIDO

03 Triángulo Minero
Fortalece su seguridad

10 Ganaderos unen esfuerzos
por Seguridad en el Campo

12 99 nuevas investigadoras de las comisarías
al servicio de la comunidad

14 Por una Policía Fuerte, Digna, Apegada a 
Derecho y con Vocación de Servicio

16 Hospital Carlos Roberto Huembes
Con calor humano y tecnología de punta

20 “Minguito” llega a la capital
 en un ambiente de fe, tradición y seguridad

24 ISSDHU 
 La mano amiga de los a�liados

y pensionados

26 Noveno Campamento Juvenil 
 Una herramienta para cambiar vidas

28 IX Campeonato Nacional de Softball

30 Breves

Arribamos al XXXIV Aniversario de constitución de la Policía Nacional, inmersos en una serie 
de actividades que tienen como �n el fortalecimiento de la seguridad ciudadana para bien 
de las familias nicaragüenses.

En ese contexto, hemos acompañado a la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Institución Policial en su intensa gira de trabajo por toda la zona del 
Triángulo Minero, donde pudimos palpar y grabar las muestras de con�anza, cariño y 
respeto que mostraron los pobladores, quienes no titubearon en expresar a la Jefa Policial 
sus inquietudes y preocupaciones en relación a los problemas de seguridad que vienen 
afectando en cada comunidad.

En este histórico recorrido, la Directora General no sólo visitó las cabeceras de los cuatro 
principales municipios, sino que se trasladó a caseríos y poblados más lejanos para saludar 
y conversar con los pobladores, a quienes transmitió con�anza y esperanza.

A su vez, acompañamos a la población capitalina con la celebración religiosa y popular de 
Santo Domingo de Guzmán, quien viene desde la Sierritas para hospedarse durante 10 días 
en la iglesia de su mismo nombre ubicada en los escombros de Managua. 

No nos cabe la menor duda que estas tradicionales �estas cada año son más ordenadas y 
cautivadoras, y eso se debe en gran medida a la voluntad de la feligresía y población en 
general, quienes han asumido como propios los mensajes preventivos que desde la Policía 
Nacional les enviamos día a día.

Parte de nuestros esfuerzos por lograr que las familias nicaragüenses, principalmente las 
mujeres y la juventud, vivan sin violencia, también se ven re�ejados en estas páginas que 
ahora ponemos en sus manos.

No está demás reconocer el encomiable esfuerzo que hace el Instituto de Seguridad Social 
y Desarrollo Humano, así como la División de Salud por mejorar los bene�cios a la 
población policial. Y por qué no decirlo,  el trabajo que la Jefatura Nacional dirige para el 
fortalecimiento de los principios y valores en cada uno de los hombres y mujeres policías.

Finalizamos invitándoles a celebrar como una sola familia policial estos 34 años de entrega 
al pueblo, en los que pese a las debilidades y desaciertos, ha prevalecido el honor, la seguri-
dad y el servicio.

¡Felicidades compañeras y compañeros policías !
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Durante los encuentros asam-
blearios, la Primera Comisionada 
presentó los objetivos del Plan de 
Seguridad en el Triángulo Minero. 
“Vamos a realizar un plan, primero 
de búsqueda y captura de todos los 
circulados por delitos graves que 
tiene la Policía Nacional en la zona, 
en segundo lugar vamos a desar-
ticular los grupos delincuenciales 
que andan operando por la región 
y en tercer lugar vamos a fortalecer 
el Modelo Policial que es un modelo 
íntimamente vinculado con la co-
munidad, yo diría enraizado con la 
comunidad”, explicó la Jefa Policial.

Mulukukú 

En Mulukukú, la población le dio 
una calurosa bienvenida, y durante 
la asamblea con mucha confianza 
le expresaron sus principales in-

quietudes, las que giraban en torno 
a los problemas de abigeato, asal-
tos y homicidios, solicitándole más 
presencia policial y la apertura de 
nuevos puestos policiales.

El alcalde de este municipio, Gui-
llermo Dávila, resaltó que estaban 
muy felices, “muy contentos con 
su presencia a este bello pueblo de 
Mulukukú. Agradecemos comple-
tamente a lo grande a las autorida-
des nacionales que se han estado 
fijando en la región”.

“Hemos tenido muchas dificultades 
en las comunidades, a pesar que 
tenemos hombres y mujeres em-
prendedores en el trabajo, pero sí 
hemos tenido la gran necesidad de 
querer resolverlos todos, pero no 
podemos, ya les decía que son 44 
comunidades las que tiene el mu-
nicipio y que difícilmente la Policía 
puede atenderlas porque solamen-
te contamos con 14 ó 15 policías”, 
agregó el edil.

“Nosotros en la comunidad Sara-
wás, hemos sido muy afectados por 
ladrones que roban ganado”, detalló 
por su parte la Sra. Martha Cruz.

En respuesta a la comunidad, la 
Jefa Policial ascendió al grado in-
mediato superior de Subcomisio-
nado al compañero Teófilo Medina, 
caracterizado por su disciplina y 

Como un acontecimiento histórico e inolvidable catalogaron los habitantes de Mulukukú, Siuna, Rosita y Bonan-
za, la llegada de la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, quien 
viajó a esta zona junto a un grupo de jefes policiales y un destacamento de tropas especiales, para fortalecer la 

seguridad, en cumplimiento a las orientaciones del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra.

Teniente Alder Ortiz 
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alta disposición al trabajo, a quien 
dijo que el ascenso significaba más 
compromiso con la comunidad.

“Hemos asumido el 
compromiso de abrir 
tres nuevos puestos 
policiales, hemos dejado 
10 nuevos policías, nos 
hemos comprometido que 
a mi regreso a Managua 
vamos a enviar 10 policías 
más”, aseguró la Primera 
Comisionada. 

En cuanto a las muertes violentas, 
que en su mayoría son por falta de 
convivencia social, dijo que no es un 
trabajo solo policial, sino un esfuer-
zo conjunto, el que incluye a las ins-
tituciones, líderes religiosos, comu-
nidad organizada y la misma familia.

Recibe reconocimientos

Aquí, recibió un reconocimiento 
por parte de la Asociación de Ga-
naderos de la zona, así como flores 
de quienes le manifestaron cariño, 
simpatía y respeto.

“No nos cabe la menor duda que 
tenemos una excelente mujer en la 
Policía Nacional, donde representa 
a las mujeres y también a los varo-
nes”, exaltó el Cro. Bernardino Díaz, 
Secretario Político de Mulukukú. 

“Ha sido un orgullo, un honor tener 
aquí presente a la señora Aminta 
Granera, Primera Comisionada, que 
nos está visitando. Ya nos decía y 
nos aseguraba delante de este pue-
blo, que la seguridad va a ser mejor 
y eso nos alegra mucho, nos senti-
mos contentos”, dijo por su parte el 
ciudadano Cruz Felipe Roble. 

Siuna

Sin importar el mal estado del ca-
mino, las constantes lluvias que cu-
bren las verdes montañas y en cier-
tos momentos el incesante calor, la 
Jefa Policial llegó para escuchar con 
atención cada inquietud planteada 
por la población de Siuna, cuyo au-
ditorio parroquial resultó pequeño 
para más de 500 personas que ba-

jaron de la montaña y de la misma 
ciudad para conversar con Granera.

La Lic. Onilda Reyes, alcaldesa de 
este lugar, le entregó la llave de 
la ciudad, mientras la Brigada Re-
guladora Estudiantiles de Tránsi-
to (BRET) le obsequió un ramo de 
flores como muestra de su cariño y 
gratitud.

“Recibo las llaves de Siuna 
con mucho respeto, con 
profundo amor y profunda 
humildad en nombre de los 
miles de hombres y mujeres 
policías que día a día 
trabajan y muchos de ellos 
mueren para garantizar la 
seguridad de las familias 
nicaragüenses”, dijo la Jefa 
Policial. 

La Promotoría Social se sumó a la 
entrega de reconocimientos por 
su valioso apoyo, asimismo recibió 
otros obsequios por parte del Con-
sejo de Liderazgo Sandinista Muni-
cipal y del Instituto de Cultura.

“Querido pueblo de Siuna, 
queridas familias de 
Siuna, realmente me siento 
abrumada de tanto cariño, 
con tanta expresión de 
reconocimiento a la Policía 
Nacional y todo lo que 
podamos hacer nosotros por 
ustedes se queda corto ante 
tanta manifestación”, resaltó.
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Inquietudes expuestas 
llo, de la comunidad Las Barandas, 
ubicada en las profundidades de la 
zona. 

En respuesta a esta situación, Gra-
nera dijo que fortalecerán con fuer-
zas y medios los puestos policiales 
de Floripón, Zapote Kun y Kipo, 
para frenar cualquier actividad de-
lictiva, de igual manera harán ac-
ciones para controlar la venta de 
licor y erradicar los expendios de 
drogas. Además, aquí quedaran 72 
oficiales para mejorar la seguridad 
en la zona.

Solicitó apoyo a los productores 
para brindar cualquier tipo de in-
formación sobre grupos delincuen-
ciales, y establecer la guía única 
de carta - venta de ganado con el 
objetivo de disminuir el delito de 
abigeato. 

Los pobladores también se queja-
ron de la mala atención de los ofi-
ciales, por lo que Granera se  com-
prometió a darle una “sacudida” a 
las fuerzas del orden público para 
que atiendan mejor a la población, 
sin maltrato ni agresiones. 

Una de las decisiones importantes 
fue nombrar al Comisionado Mayor 
Otilio Duarte para que atendiera 
los municipios de Mulukukú y Siu-
na, quien a su vez se apoyará con el 
Comisionado Mayor Douglas Juá-
rez, quien atenderá las tropas espe-
ciales que se movilizarán por toda 
la región.

Rosita 

Dejar más oficiales, acercar los ser-
vicios policiales, controlar la venta 
de licor y ejecutar planes especiales 
para atacar con mano dura los ex-
pendios de drogas, son parte de los 
compromisos adquiridos por Gra-
nera, tras reunirse con pobladores 
del municipio de Rosita.

La señora Antonia Valle, del barrio 
28 de Mayo, en su intervención 
había solicitado la erradicación de 
los expendios de alucinógenos, “no 
aguantamos a los expendedores 
de drogas, están matando a nues-
tros hijos, a nuestros nietos”, dijo 
en tono angustiado ante una mul-
titud que reforzaba su petición con 
aplausos.

“Como todos y todas sabemos la si-
tuación de violencia en nuestro te-
rritorio ha incrementado y las muje-
res hemos sido víctimas de ésta. Hay 
carencia de recursos humanos en la 
Comisaría de la Mujer, carencia de 
psicólogas y asesoras legales”, afir-
mó la joven Ada Madrigal, trabaja-
dora de la Universidad de las Regio-
nes Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense con sede en Siuna.

“Quiero decirle que la inseguridad 
de los ganaderos es preocupante. 
Nos sentimos tristes porque esta-
mos abandonados en esas comu-
nidades”, expresó el Sr. Vidal Casti-

En saludo al 34 Aniversario
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Responsabilidad Compartida

“Vamos a unir esfuerzos con la co-
munidad, con las iglesias para tra-
tarlos como enfermos (a los consu-
midores de drogas), ya que es un 
problema de salud pública, pero 
contra los expendedores vamos 
duro para frenar el problema en la 
región, para dar tranquilidad a las 
madres, abuelas”, respondió inme-
diatamente la Jefax  Policial. 

Referente a los expendios de licor, 
otro problema sentido por la co-
munidad, dijo que ejercerán mayor 
control, principalmente a menores 
de edad en bares, discotecas y es-
cuelas, sumándose a estas inspec-
ciones las zonas rurales, sin permitir 
el ingreso de personas armadas. 

La máxima autoridad policial dijo 
que con el refuerzo de 29 oficiales 
en este municipio, se dará respues-
tas positivas a la población, de igual 
forma se construirán nuevas insta-
laciones policiales en Rosita, Nueva 
América y Wasakí. 

Reiteró que la demolición de la 
Policía de Rosita, es un símbolo de 
que se destruye lo viejo, lo malo y 
los errores que se han cometido, 
“con esto se inicia una nueva etapa 
en el Triángulo Minero, condicio-
nes más dignas para la población 
que demanda servicio”, reiteró. 

Para seguimiento a estos compro-
misos, Granera delegó al Comisio-
nado Mayor Cruz Sevilla, II Jefe de 
la Dirección de Auxilio Judicial, al 
mando de este municipio, tenien-
do como prioridad reunirse fre-
cuentemente con la comunidad.

Si existía alguna molestia por la ac-
titud negativa de una compañera 
o compañero de esta Institución 
al servicio de su pueblo, la Primera 
Comisionada presentó al Comisio-
nado Martín Hernández, II Jefe de 
Asuntos Internos, para que le plan-
tearan la situación y se tomaran 
medidas pertinentes, de acuerdo a 
cada caso.

“Porque lo primero que nos importa 
a nosotros son los principios y valores 
con que hemos sido formados, y estos 
principios y valores de estos hombres 
y mujeres están al servicio de ustedes 
queridos hermanos y hermanas”, su-
brayó Granera.

Bonanza 

Con bandas rítmicas, aplausos y ros-
tros de alegría de más de mil dos-
cientas personas reunidas en el po-
lideportivo de la ciudad, fue recibida 
esta mujer de mucho temple, quien 
no dudó bajo ninguna circunstancia 
en extender su mano a quienes les 
saludaban y entregaban documen-
tos referidos a casos particulares, los 
que atendió de manera personal.

El acalde de los bonanceños Alexan-
der Alvarado, le entregó a la Jefa 
Policial una cajita que contenía mi-
nerales representativos de la zona, 
mientras la Sra. Adela Mercado, en 
representación del Grupo de Mujeres 
Mayangnas, le obsequió artes elabo-
rados de tuno y camisetas, una de las 
cuales lució durante el encuentro.  

Visión Policial6
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Bonanza, compuesta por 35 mil 
habitantes con 23 barrios y 76 co-
munidades, solicitó apoyo de más 
oficiales, obteniendo respuesta con 
el incremento de 28 fuerzas de las 
tropas especiales, además de de-
tectives e investigadores.

Por otra parte, en ma-
teria de tránsito se está 
elaborando un plan 
de reorganización vial 
en coordinación con 
las autoridades loca-
les, abarcando seña-
lización de la ciudad, 
campañas de sensi-
bilización y una ofi-
cina de tránsito. 

Otra inquietud de 
la población es el 
problema de las 

drogas, a lo cual respondió que 
ejecutarán un plan específico para 
combatir este flagelo, haciendo un 
trabajo con el Ministerio de Salud 
para dar tratamiento a los adictos y 
mano dura contra los expendedo-
res de alucinógenos. 

Y para dar respuesta a quienes se que-
jaron de las distancias que tenían que 
recorrer para realizar un trámite, orien-
tó al Comisionado Mayor Luis Gómez, 
Jefe de la División de Telemática que 
creara las condiciones para que en un 
término de 15 días se abrieran las ofi-
cinas de Servicios Policiales. 

A cargo del municipio quedó el Co-
misionado Olivio Salguera, Jefe de la 
Dirección de Seguridad en el Campo.

Policías con Jefa Policial 

La Directora General de la Institu-
ción Policial, después de las asam-
bleas con la población se reunió 
con los policías profesionales y 
voluntarios de cada municipio, re-
tomando algunas demandas de 
la comunidad, y exhortándolos a 
prestar un mejor servicio.

Los oficiales, además de recibir con 
cariño y respeto a su Jefa, expusie-
ron con confianza sus propias in-
quietudes, referidas particularmen-
te a la necesidad de más apoyo con 
fuerzas policiales, medios de mo-
vilización, y recursos técnicos, así 
como la capacitación permanente 
en todas las áreas de atención.

“Aquí no puede quedar la más 
mínima gota de resentimiento, 
sino más bien nos tiene que 
servir para cuestionarnos 
y preguntarnos, con razón 
o sin razón, como podemos 
ser mejores y cómo podemos 
hacer las cosas mejor, esa 
tiene que ser la actitud de 
cada uno de nosotros después 
de estas asambleas, que han 
sido fuertes, que ha sido una 
´sacudida´ para nosotros”, 
expresó Granera.

A su vez les dijo que después del re-
corrido que había hecho por la zona, 
podía comprender aún más las difíci-
les circunstancias en las que les toca-
ba trabajar y el desgaste de sus botas 
por las largas distancias que tenían 
que recorrer para atender un caso, 
por lo que orientó a las comisionadas 
mayores Gloria Martínez y Elizabeth 
Rodríguez, jefas de las divisiones de 
Administración General y Personal, 
respectivamente, a que implemen-
taran un Plan especial para dotar de 
más recursos a los compañeros (as) y 
hacer los ajustes necesarios para que 
todos gocen del viático por zonaje.

Taimon Robín, dijo que están mal 
en la zona. “Están invadidos nues-
tros territorios ancestrales, ya no 
hay recursos de flora, fauna, están 
destruyendo, están sacando nuestra 
madera, están saqueando nuestros 
animales”, exclamaba este indígena 
Mayangna.
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En poblados y caseríos

Antes de regresar a la capital, la Jefa 
Policial también se dio a la tarea de 
visitar los poblados y caseríos más 
lejanos, hasta donde llevó un men-
saje de esperanza y confianza, sin 
descuidar el saludar en cada pues-
to policial a los hombres y mujeres 
policías, quienes quedaron más mo-
tivados por la visita de su Directora 
General. 

La Primera Comisionada regresó a 
Managua con la promesa de volver 
en un corto tiempo a la zona del  
Triángulo Minero, para evaluar los 
resultados  y fortalecer aún más las 
buenas prácticas del modelo poli-
cial nicaragüense, mientras tanto 
será el Comisionado General Ramón 
Avellán, miembro de la Jefatura Na-
cional, el responsable de dar segui-
miento a la ejecución del Plan.

Al momento de salir rumbo al Trián-
gulo Minero, la Jefa Policial dijo a 
las más de 200 fuerzas policiales: 
“no nos conocen, tenemos que ga-
narnos su confianza, tenemos que 
caminar de la mano con la comu-
nidad, con las organizaciones, con 
las alcaldías, con los gabinetes de 
familia, comunidad y vida, con las 
iglesias, con todas las expresiones 
organizativas de la comunidad, con 
los productores”.

RESultADOS

En los primeros 22 días de ejecución del Plan de Seguridad en el triángulo 
Minero se ha logrado:

Visión Policial8

56 ARMAS OCuPADAS

•	 Fusil	AK:	 	2
•	 Revólveres:	 15
•	 Escopetas:	 11
•	 Rifle	22:	 13
•	 Pistolas:	 14
•	 Carabinas:	 		1

INStAlACIóN y REACtIVACIóN DE 7 
PuEStOS POlICIAlES (53%)

•	 Reforzamiento	de	212	policías:
•	 Siuna:		 70
•	 Rosita:		 29
•	 Bonanza:	 28
•	 Mulukukú:	 10
•	 San	José	de	Bocay:		 20
•	 Especialidades	Nac:	 40

26 MEDIOS DE tRANSPORtE PARA 
PAtRullAJE

•	 Motos:	 14
•	 Camionetas:	 10
•	 Camiones:	 02

19 MISIONES OPERAtIVAS y 114 
COMuNIDADES VISItADAS

23 PERSONAS DEtENIDAS(48%	de	
Cumplimiento	-	14	en	el	Triángulo	Minero,	3	
en	Jinotega	y	6	en	Matagalpa)

DElItOS/DEtENIDOS CANtIDAD
Asesinato 6
Homicidios 6
Femicidio 1
Robo	con	intimidación 4
Droga 7
Total 23

56 ARMAS OCuPADAS

•	 Fusil	AK:	 	2
•	 Revólveres:	 15
•	 Escopetas:	 11
•	 Rifle	22:	 13
•	 Pistolas:	 14
•	 Carabinas:	 		1

16 OPERACIONES CONtRA 
lOS EXPENDIOS DE DROGAS

•	 Plantas	de	marihuana	 57,000
•	 Marihuana	 4	kg
•	 Cocaína	 9.1	gr
	•	 Crack	 1.6	gr
•	 Detenidos		 12

FORtAlECIMIENtO DEl MODElO 
POlICIAl

•	 Reuniones	con	la	comunidad	 26
•	 Asambleas	 21
•	 Visitas	casa	a	casa	 163
•	 Plan	Escolar	 142	
•	 Atenciones	médicas	
	 con	158	atendidas	 42
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Ganaderos unen esfuerzos 
por Seguridad en el Campo
Teniente	Annekent	Müller	B.

Con el ánimo de fortalecer la Seguridad 
en el Campo y dar respuestas a las de-
mandas de productores y ganaderos, la 
Primera Comisionada Aminta Granera, 
Directora General de la Policía Nacional, 
se reunió con representantes de todo el 
país, a quienes brindó un informe sobre 
las acciones policiales que se han venido 
realizando, resaltando los indicadores 
que marcan los niveles de seguridad 
en el país con un 83.7 % de efectividad 
policial.

“Amenazas, hurtos, daños y otros deli-
tos menores son el 31% de las denun-
cias en nuestro país y las faltas, es de-
cir hechos que no llegan a constituirse 
delitos forman el 45.5 %. Si nosotros 
sumamos estos dos tenemos que el 
76.06 % de las denuncias que se re-
cepcionan en Nicaragua son faltas y 
delitos menores”, manifestó la Primera 
Comisionada.

Asimismo, hizo referencia a que esta 
es “una estructura delictiva muy dis-
tinta a la de nuestros hermanos países 
del triángulo del norte, en donde el 
mayor peso de esta estructura la tie-
nen los asesinatos, los secuestros y los 
delitos de mayor peligrosidad que en 
Nicaragua son únicamente el 5.8%”.

Planes por la seguridad en el 
campo

La Primera Comisionada informó que 
se ejecutan en las zonas rurales de Ni-
caragua un total de 82 planes integra-
les enfocados a la cosecha del maní, 
cosecha cafetalera, zafra azucarera, y 
un plan permanente integral contra la 
delincuencia en el campo, por medio 
de los cuales pretenden incrementar 
la efectividad policial que por el mo-
mento registra un 42% en respuestas. 

Granera resaltó que en un 59% de los 
municipios han logrado implementar 
la carta de venta y la guía única, para 
lo cual han realizado 178 reuniones.

“Boaco ya tiene el 100%, Chontales el 
100%, León el 100%, Nueva Segovia el 
100% y Río San Juan el 100%, esto es 
importante porque son los departa-
mentos donde hay mayor número de 
ganadería y esto nos va a permitir tra-
bajar junto con ustedes, con el Magfor 
y las alcaldías para reducir el abigeato”, 
enfatizó.

La Jefa Policial destacó que en cada 
cabecera departamental hay una de-
legación de Policía, donde se cuenta 
con una patrulla policial gracias a la 
voluntad del Presidente de la Repúbli-
ca de Nicaragua.

“Pero también con la ayuda de uste-
des los productores hemos logrado 
crear 237 puestos policiales que ha 
sido una de las demandas de los pro-
ductores en casi todas las reuniones 
que hemos tenido”, dijo Granera.

trabajar de la mano 
con la Policía

Por su parte el Señor Salvador Castillo, 
Presidente de la Federación de Aso-
ciaciones Ganaderas de Nicaragua 
(FAGANIC), sostuvo que productores 
y ganaderos no pueden trabajar so-
los, “tenemos que trabajar de la mano, 
y cuando hablamos de trabajar de la 
mano estamos hablando de lo que 
significa tener seguridad en el campo”.

Los productores y ganaderos tam-
bién aprovecharon la oportunidad 
para expresar las demandas ante la 
Primera Comisionada.

Marvin Bolaños, de la Asociación de 
Ganaderos del municipio de Tipita-
pa, Managua, dijo que “la Policía ha 
estado haciendo un trabajo enco-
miable, para nosotros los produc-
tores, ganaderos, pero ha faltado el 
engranaje con la Fiscalía y el juez, 
porque la Policía gasta recursos ma-
teriales y humanos, y exponen sus 
vidas para captar a los delincuentes, 
y bien salen libres riéndose de los 
productores y de la Policía”.
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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

“Es importante que los ganaderos 
no pactemos, no acordemos pago, 
retribuciones del ganado roba-
do para que podamos colaborar 
un poquito más”, expresó por su 
parte Norman  Fajardo, Presidente 
de la Asociación de Ganaderos de 
Matagalpa.

En respuesta a estas inquietudes 
la Primera Comisionada se com-
prometió a hablar con las autori-
dades de la Fiscalía a nivel superior 
“para ver qué solución le hayamos 
y cómo estas bandas que hemos 
capturados no salgan en libertad, 
y sigamos trabajando mancomu-
nadamente”. 

Más de 100 grupos 
desarticulados

La Primera Comisionada también 
dio a conocer que en lo que va del 
año se han desarticulado 104 gru-
pos delincuenciales, para un total de 
367 personas capturadas, un mil 288 
semovientes recuperados, 46 armas 
de fuego, 15 vehículos y 30 celulares 
ocupados. 

“Hay muchas cosas que ya se han 
superado, digamos, por parte de 
la Policía, recordemos años atrás 
cuando nosotros éramos secuestra-
dos en el campo, todo eso ha sido 
superado, y eso es parte del mismo 
trabajo que ahora realiza la Policía”, 
expresó Castillo.

Aumentarán efectivos policia-
les en Boaco
 
Otro de los compromisos asumidos 
por la Jefa Policial fue aumentar el 
número de efectivos policiales en el 
municipio de San Lorenzo y Camoa-
pa, en el Departamento de Boaco. 

Granera solicitó a los productores y 
ganaderos trabajar de la mano con 
el nuevo destacamento de Seguri-
dad Fronteriza para contrarrestar el 
delito de abigeato.

La Jefa Policial también fue merece-
dora de placas de reconocimientos 
por parte del Presidente de Faga-
nic y de manos del Ing. Luis Adol-
fo Reyes, en representación de los 
Hípicos de Nicaragua, a quienes 
agradeció por el apoyo brindado 
a la Institución Policial, instándolos 
siempre a trabajar de la mano por la 
paz, el bienestar y el desarrollo eco-
nómico de Nicaragua.

En saludo al 34 Aniversario
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99 N uEVAS INVEStIGADORAS 
DE lAS COMISARíAS 
Al SERVICIO DE lA COMuNIDAD

Teniente

Annekent Müller B.

Muestra de ello fue la clausura del 
Curso Básico de Investigación Crimi-
nal con especialidad en Comisarías de 
la Mujer, Niñez y Adolescencia, con la 
participación de 99 mujeres policías, 
en correspondencia a la disposición 
del Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Co-
mandante Daniel Ortega, de construir 
99 Unidades Básicas de Comisarías en 
igual número de municipios del terri-
torio nacional donde no habían ofici-
nas de Comisarías, a fin de brindar en 
todo el país una atención especializa-
da a las mujeres víctimas de violencia.

“Queridas compañeras que se están 
graduando en esta ceremonia e irán a 
servir a esas mujeres que sufren Violen-
cia Intrafamiliar en los lugares más re-
cónditos de nuestro país… la Violencia 
Intrafamiliar es un problema eminen-
temente social que trasciende el ámbi-
to policial”, dijo Granera.

Promover modelos de equidad 
e igualdad 

“Para terminar la violencia se necesita 
un cambio cultural que modifique el 
espacio psíquico de niños y niñas, que 
nosotros adultos generamos y man-
tenemos. Para que la historia sea otra, 
debemos promover modelos que 
encarnen valores de igualdad y de 
equidad, para que la historia sea otra 
debemos abogar por un modelo de 
familia que sea un espacio de encuen-
tro gratificante donde existan relacio-
nes igualitarias entre hombres y mu-
jeres, respeto y solidaridad”, agregó la 
Jefa Policial.

La Primera Comisionada dijo que no 
puede ser cualquier compañera de la 
Policía la que atienda en una Comisa-
ría, sino que debe capacitarse y espe-
cializarse, para brindar una atención 
integral “donde está la psicóloga, la in-

vestigadora, la forense, la trabajadora 
social, la asesora jurídica, capaces de 
acompañar a la víctima desde el mo-
mento al que pone la denuncia hasta 
el momento que llega al Juicio Oral y 
Público”.

“Se pretendía abrir espacios de pre-
vención articulando las formas or-
ganizadas de la Policía Nacional con 
las formas organizadas de las otras 
instituciones del gobierno y del Es-
tado y de la comunidad misma, que 
nos permitiera prevenir la violencia, 
y como dice nuestro Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional, desde 
la persona, desde la familia y desde la 
comunidad misma”, resaltó Granera.

“Y nosotros decimos también desde 
las escuelas, desde los mercados, des-
de los diferentes ámbitos donde las 
mujeres nicaragüenses interactúan”, 
detalló, recordado que esto era un 

la preparación continua es una constante para la Policía Nacional, al mando de la Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General, quien orienta y supervisa la formación y fortalecimiento de las capacidades de las 
y los Oficiales de Policía que están al servicio de las familias nicaragüenses.

Teniente	Annekent	Müller	B.



Visión Policial 13

En saludo al 34 Aniversario

sueño desde el proyecto piloto ejecu-
tado en el 1996 en el Distrito Cinco de 
Policía en Managua. 

“Y vamos a hacer más, vamos a am-
pliarlas y a fortalecer más el trabajo 
para brindarle protección a las víctimas, 
a sus hijos, a su familia, a sus hijas, arti-
culando en el territorio todas las accio-
nes que propicien una respuestas con 
calidad y con calidez, que les permita 
ser escuchadas, que les permita sentir-
se atendidas, acompañadas, que les ga-
rantice que sus casos no van a quedar 
en la impunidad”, concluyó Granera.

Auspiciado por Naciones unidas

El Sr. Pablo Mandeville, Coordinador 
Residente del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo en Nica-
ragua (PNUD), reiteró que seguirán 
apoyando los procesos destinados a 
mejorar la efectividad humana, “y la 
calidad del servicio que hombres y 
mujeres como ustedes requieren para 
transformar una realidad existente en 
la búsqueda de la equidad de género, 
y el logro de un mayor y mejor nivel 
de desarrollo humano”.

La Suboficial Mayor Zoila Aguilar 
Hernández, ubicada en el munici-
pio de Prinzapolka del Triángulo 
Minero, quien obtuvo el Primer Ex-
pediente del curso con el 92.43% de 
rendimiento académico, agradeció 
a cada uno de los cooperantes y a la 
Institución Policial. 

“Y ahora que soy Investigadora de 
las Comisarías de la Mujer espero se-
guir adelante en la Policía Nacional, 
apoyando a las mujeres que son víc-
timas de Violencia Intrafamiliar y no 
se siga tanta violencia en este país”, 
dijo Aguilar.

La Primera Comisionada agradeció 
al PNUD por su confianza y apoyo 
en estos esfuerzos que vienen a for-
talecer la seguridad ciudadana en 
nuestro territorio, principalmente 
en aquellos municipios más aleja-
dos del país.

¡SALUDAMOS A LA POLICÍA NACIONAL
EN SU XXXIV ANIVERSARIO,

APOYANDO CON NUESTROS SERVICIOS SOCIALES
A LAS FUERZAS GARANTES DEL ORDEN PÚBLICO!

En saludo al 34 Aniversario
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Para alcanzar estos aspectos funda-
mentales de cara al fortalecimiento 
institucional existen cuatro especia-
lidades: Supervisión y Control, Asun-
tos Internos, Integridad y Ética Poli-
cial y Contrainteligencia, estas dos 
últimas abanderas por el Presidente 
de la República y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional, Comandante Da-
niel Ortega, en la pasada Reunión 
Nacional de Mandos Policiales.

Estas cuatro estructuras policiales 
forman parte del Sistema Policial y 
están bajo la tutoría de la Inspectoría 
General, la misión principal de este 
engranaje es acompañar, orientar y 
proteger el buen funcionamiento y 
cumplimiento de las normativas y 
directrices del Estado de Nicaragua, 
y las disposiciones de la Jefatura Na-
cional. 

Supervisión y Control

“Supervisión y 
Control en la 
Policía Nacio-
nal garantiza de 
manera perma-
nente el control 
del respeto a los 

derechos humanos en las actuacio-
nes policiales, pero también todos 

aquellos aspectos que tienen que 
ver con la ética  de los funcionarios 
policiales”, explica la Comisionada 
Mayor Vilma Rosa González, Jefa de 
esta División.

Agrega que hay dos áreas de trabajo 
fundamentales: Patrullaje e Inspec-
ciones. El área de Patrullaje tiene 
como función principal supervisar 
en el territorio, en el momento de la 
actuación del Policía, en el ejercicio 
de sus funciones diarias, “no es solo 
el control físico de la fuerza policial, 
sino conocer si los oficiales tienen 
clara las funciones que deben cum-
plir en ese momento determinado y 
de acuerdo a la misión que se les ha 
asignado”, detalla.

González argumenta que es vital co-
nocer al oficial y el nivel de disposi-
ción que tiene a la hora de cumplir 
una tarea, “supervisamos cómo se 
realiza la orientación precisa al com-
pañero que va a estar en la parada 
de buses, el que va a realizar labor 
de patrullaje en el mercado o en un 
barrio, también estamos atentos de 
cómo se dispone como individuo 
a cumplir una misión, una función, 
en este sentido no es solamente el 
conocimiento técnico policial, no es 
solamente si él está claro de la mi-

sión y función que va a cumplir, sino 
la parte actitudinal, cómo se dispo-
ne él como sujeto activo a cumplir 
una responsabilidad que le ha sido 
encomendada.” 

Desde el área de Inspecciones su-
pervisan y controlan en las Unida-
des Policiales cómo se está cum-
pliendo la Constitución, las leyes 
que son vinculantes a la Policía, las 
disposiciones internas y las líneas de 
trabajo priorizadas por la Jefatura.

Para esta área de trabajo es fun-
damental el acompañamiento a 
las especialidades y delegaciones, 
procurando que se cumpla lo man-
datado por la Jefatura y que cada 
compañero/a no solo conozca sus 
tareas sino que esté convencido/a 
que está sirviendo a su pueblo y que 
trabaja por la seguridad de su comu-
nidad.

Integridad y Ética Policial 

Con el fin de 
establecer una 
estrategia ins-
titucional de 
transparencia 
en la gestión 
policial, funda-

Por una Policía FuERtE, DIGNA, 
APEGADA A DEREChO y CON VOCACIóN DE SERVICIO
Aurora Bonilla Zambrana

Al igual que un artesano de muebles sabe que una buena mesa tiene cuatro patas ajustadas y en 
proporción al tamaño de la pieza principal, la Policía Nacional ha venido trabajando para que 
el cuerpo policial esté mejor capacitado para el servicio a su pueblo, con un trabajo minucioso 

desde dentro, fortaleciendo los principios y valores, la ética y el fiel cumplimiento a la Constitución 
de la República y a las buenas prácticas del modelo policial.

Visión Policial14
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mentada en los principios de actua-
ción, valores éticos y de actuación 
en el ámbito social se creó la Divi-
sión de Integridad y Ética Policial, 
cuya finalidad es el fortalecimiento 
de una Policía Digna, apegada a De-
recho y cumplidora de las leyes del 
Estado nicaragüense.  

“Entre nuestras funciones está velar 
por la integridad y probidad de los 
funcionarios policiales, contribuir a 
la buena gestión policial mediante el 
control de la eficiencia y transparen-
cia de los servicios policiales, garan-
tizar que los funcionarios cumplan 
con las declaraciones patrimoniales 
que corresponde a la Ley de Probi-
dad”, explica el Comisionado Mayor 
Guillermo Cantarero, Jefe de esta 
especialidad, agrega que una últi-
ma función no menos importante 
es, “contribuir a la integridad de los 
funcionarios policiales y prevenir 
factores de riesgos en el personal 
policial”.

Esta División realiza la función de 
enlace para la atención de la Ética 
Pública, rectorado por la oficina de 
Ética Pública adscrita a la Secretaría 
de Políticas Privadas de la Presiden-
cia de la República, este trabajo ha 
implicado la divulgación y estudio 
del Código de Conducta Ética, seña-
la el Comisionado Mayor.

Como parte de esta División, está 
el Departamento de Régimen 
Disciplinario, cuyas funciones es-
tán orientadas a velar por el buen 
funcionamiento de la Comisión de 
Honor y Disciplina, encargada de la 
sanción oportuna de las infraccio-
nes que cometan los policías, cui-
dar la correcta y justa aplicación del 
nuevo Reglamento Disciplinario, 
recientemente aprobado, y el res-
peto a sus derechos.

Un segundo departamento es Con-
trol de Confianza, que en este mo-
mento está en su etapa naciente y 
que en el futuro tendrá las funciones 
de Poligrafía y Toxicología.

Un cuarto componente de la Divi-
sión es el trabajo psicosocial diri-

gido a conocer aquellos factores 
de riesgo que tienen que ver con 
conductas y comportamientos de 
compañeros para diseñar un siste-
ma de alerta disciplinaria proactivo, 
“no esperar ir a curar al enfermo 
sino ir a la raíz de la enfermedad”, 
enfatiza, al referir que la atención 
preventiva a los oficiales es priorita-
ria en el trabajo que realizan.

División de Asuntos Internos

La División de 
Asuntos Inter-
nos es encar-
gada de velar 
para que los 
miembros de 
la Policía Na-

cional en el cumplimiento de sus 
funciones, y fuera de éstas, actúen 
conforme a los principios funda-
mentales de actuación establecidos 
en la Ley, en apego al Reglamento 
de Ética y la Doctrina Policial.

Para la Comisionada Mayor Carolina 
Torres, Jefa de esta División, “a Asun-
tos Internos le corresponde investi-
gar las denuncias que autoridades 
particulares o de oficio formulen en 
relación con el comportamiento de 
los miembros de la Policía, así como 
de recepcionar e investigar las de-
nuncias de los ciudadanos en rela-
ción al comportamiento policial, de 
las que deberá emitir conclusiones y 
propuestas, a fin de tomar las medi-
das correspondientes en su nivel de 
competencia”.

Una práctica novedosa de esta 
División, es que ahora hace del 
conocimiento de los ciudadanos 
denunciantes los resultados de la 
investigación y las medidas aplica-
das en su caso. Asimismo, establece 
los procesos para retribuir los daños 
materiales causados por el mal ac-
tuar policial.

Torres señala que dentro de sus fun-
ciones está el contribuir a generar 
una imagen positiva de la Institu-
ción como fuente permanente de 
confianza y seguridad para la pobla-
ción, respetando siempre los princi-

pios de Legalidad, Profesionalismo, 
uso racional de la fuerza y de las ar-
mas de fuego.

Dirección de Contrainteligencia 

La reciente Di-
rección de Con-
trainteligencia 
fue creada para 
contribuir al 
fortalecimien-
to institucional, 
desde una mirada preventiva en aras 
de proteger al principal capital de la 
Institución: su personal. “Se crea el 
decreto ejecutivo con la finalidad de 
desarrollar actividades o acciones 
operativas para proteger el recurso 
humano, las instalaciones y sus ope-
raciones, estos tres elementos es lo 
que determina y lleva a una filosofía 
de la contrainteligencia. Hablamos 
de proteger el recurso humano que 
es lo más valioso de la Policía, ese es 
el tesoro de la Policía”, refiere el Co-
misionado Mayor Domingo Navas, 
Jefe de esta Dirección.

Explica que esta especialidad traba-
ja a través de un tendido territorial, 
un sistema que le permita identificar 
oportunamente los riesgos y vulne-
rabilidades a los que está expuesta 
la Institución, y en particular sus 
hombres y mujeres policías que la 
conforman. 

Cada una de estas especialidades 
de trabajo aporta para el equilibrio 
interno y el servicio a la comunidad 
de manera armónica y ajustada a un 
solo sistema, enfocándose de mane-
ra particular en un ámbito determi-
nando, pero todas juntas convergen 
en un interés particular, fortalecer 
los valores éticos y morales de los 
hombres y mujeres policías, y la 
buena gestión policial para el servi-
cio a la comunidad, logrando así el 
fortalecimiento de una Policía Fuer-
te, Digna, Apegada a Derecho y con 
Vocación de Servicio.

Visión Policial 15
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Este centro asistencial se fortalece y 
actualiza, tanto en la formación pro-
fesional como tecnológicamente, 
para “inyectar” de salud y bienestar 
a los miembros de esta Institución y 
a los funcionarios del Ministerio de 
Gobernación (Dirección General de 
Bomberos, Migración y Extranjería, 
y Sistema Penitenciario Nacional), a 
quienes se les brinda atención.

El Comisionado Mayor Julio César Pa-
ladino Roiz, Director del HCRH, dijo 
que con apoyo de la Jefatura Nacio-
nal y del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, han invertido en 
equipos de tecnología avanzada.

“Hasta el año 90 solo contábamos 
con un equipo de Rayos X, un equi-
po viejo de ultrasonido, con eso nos 
´rifábamos´ para diagnosticarles a los 
miembros de la Policía y del Ministe-
rio de Gobernación, a sus familiares, 
las enfermedades”, refirió Paladino.

En la actualidad hay cambios sustan-
tivos, se cuenta con un tomógrafo 

de alta velocidad, un microscopio 
electrónico de alta resolución para 
realizar operaciones complicadas de 
los ojos, se podría decir único en la 
región centroamericana.

“Pero también contamos con equi-
pos de avanzada tecnología en ul-
trasonidos, Rayos X, en laparoscopía, 
prácticamente la mayoría de las ope-
raciones que se hacen son de míni-
mo acceso, es decir que no se abre 
totalmente al paciente y por lo tanto 
la recuperación es mucho más rápi-
da”, destacó el Jefe Policial.

Hay un incremento de un 30% de la 
compra de medicamentos y mate-
riales de reposición periódica, bene-
ficiando a todos los miembros de la 
Policía y del Ministerio de Goberna-
ción, cobijando al núcleo familiar.

“Yo no tengo quejas, porque para qué 
a mí me han atendido bien, nunca 
he tenido ningún problema, siempre 
me han dado los exámenes y medica-
mentos que necesito”, dijo la Sra. Fran-

cisca Solórzano, quien se encontraba 
a la espera de atención médica.

Más especialidades 

Hospital Carlos Roberto Huembes
Con calor humano y tecnología de punta
Teniente  Alder Ortiz 

D ar dosis de ternura, tratamiento de calor humano, más un diagnóstico acertado con cali-
dad y calidez, son las virtudes con las que cuenta el hospital de la Policía Nacional Carlos 
Roberto huembes (hCRh).

El Dr. Paladino recuerda que en los 
años 90 solamente se ofrecían las 
especialidades básicas y con costo 
(cobro), tales como ginecología de 
atención al parto, cirugías meno-
res, ortopedia atendiendo fractura 
leve, “ahora los tiempos han cam-
biado”, dice.

Visión Policial16
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“Hemos elevado la calidad profesional 
de nuestros recursos humanos, a tal pun-
to que ahora tenemos especialidades 
únicas que no hay en otros centros hos-
pitalarios, por ejemplo tenemos hema-
to oncólogo (especialista en leucemia), 
gineco oncóloga, oncólogo pediatra, 
gastro enterologa pediatra, neumóloga”, 
continuó compartiendo el Dr. Paladino.

Agrega que en el exterior hay siete mé-
dicos que están estudiando sub especia-
lidades como en cardiología para poder 
hacer cirugía de corazón abierto, reu-
matología (hay pocos en nuestro país), 
nefrología (función de los riñones), in-
fectólogos que determinan el antibiótico 
necesario para combatir una enferme-
dad, ortopedia de columna vertebral y 
de rodilla.

hospital Escuela

Las nuevas generaciones médicas han 
visto en el HCRH, como la “receta per-
fecta” para inyectarse de conocimientos 
teóricos y prácticos dentro de su forma-
ción profesional, encontrando docentes 
de prestigio nacional. 

“Este es un hospital que realmente cum-
ple con los criterios de calidad y calidez, 
es un hospital que nos abre las puertas 
desde el inicio del internado, un hospital 
escuela, todos los médicos no están apo-
yando, pero sobre todo que aprendamos 
acerca del bienestar del paciente y me 
siento orgullosa de estar en el Hospital 
Carlos Roberto Huembes”, expresó Mar-
cia Vanegas, estudiante de medicina.

Y es que para Paladino “la docencia es el 
alma y el nervio de un hospital, sin docen-
cia no hay aquella renovación de conoci-
mientos, reciclaje de los conocimientos e 
intercambio de los conocimientos entre 
médicos”, de ahí su interés de fortalecer 
al Hospital Escuela.

En la actualidad este centro asistencial 
tiene convenio de colaboración acadé-
mica con la facultad de Ciencias Médicas 
de la UNAN - Managua, Universidad Cen-
tral de Nicaragua, Universidad America-
na y Universidad Católica, así como áreas 
de especialidades médicas de apoyo 
como el Instituto Politécnico de la Salud 
(POLISAL) y la escuela de enfermería de 
la UPOLI.

Enseñar a leer y escribir sin egoísmo 

Una preocupación propia de la dirección 
de este centro hospitalario, fue enseñar 
a leer y escribir a 20 compañeros y com-
pañeras que forman parte de su perso-
nal que desconocían del saber y estaban 
sumergidos en la oscuridad del conoci-
miento.

El HCRH fue declarado zona libre de anal-
fabetismo y esta iniciativa ejemplar se 
extendió hacia otros hospitales de la ca-
pital, donde el no saber redactar una car-
ta y poner una firma, quedó en el pasado.

“Yo me siento muy alegre porque ya 
nadie me va a engañar, antes no podía 
hacer una carta y ahora ya aprendí por-
que los profesores me enseñaron a leer 
y escribir. Mucho le agradezco a la Policía 

“Hemos elevado la 
calidad profesional 
de nuestros recursos 
humanos, a tal punto 
que ahora tenemos 
especialidades únicas 
que no hay en otros 
centros hospitalarios, 
por ejemplo tenemos 
hemato oncólogo 
(especialista en 
leucemia), gineco 
oncóloga, oncólogo 
pediatra, gastro 
enterologa pediatra, 
neumóloga”
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porque se interesaron en nosotros a 
que aprendiéramos, le damos gra-
cias a Dios”, dijo en su momento la 
Sra. Diómedes Orozco.

Nuevo hospital

Próximamente se construirá, con to-
dos los “fierros”, el nuevo hospital el 
que contará con 450 camas, con es-
pecialidades completas, quirófanos 
equipados, laboratorios y con tecno-
logía de punta, bajo un sistema com-
putarizado.

Sin embargo, para el Dr. Paladino, lo 
más importante es que, como dijo 
el Comandante Tomás Borge Martí-
nez, “al enfermo no solo dale la pas-
tilla, dale también una sonrisa que 
de seguro la sonrisa le ayudará más 
que la pastilla misma”, por lo que ese 
espíritu humanista y ese servicio de 
calidad y calidez es  lo que tratan de 
impregnar en todo el personal del 
hospital.
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“Es un Plan de día y noche, prácti-
camente, no solo diez días sino de 
muchos días atrás, yo diría hasta 
meses, es un Plan que nos da segu-
ridad, tranquilidad, que nos trans-
mite que estamos bien resguardos 
por hombres y mujeres, que ahí van 
a la par también disfrutando y pa-
gando sus promesas, con una gran 
fe también, acompañándonos con 
Santo Domingo de Guzmán, y ase-
gurando la tranquilidad de la ciuda-
danía, así que muchísimas gracias a 
la Policía Nacional”, valoró la alcal-
desa de Managua y mayordoma de 
las fiestas patronales, compañera 
Daysi Torres.
 
Por su parte, el Segundo Jefe de la 
Delegación Policial de Managua, 
Comisionado Mayor Pablo Emilio 
Ávalos, sostuvo que la ejecución del 
Plan fue un éxito, gracias a que la po-
blación en general acató las orienta-
ciones y prohibiciones establecidas 
por la Institución para el buen desa-
rrollo de las fiestas agostinas. 

Así lo reflejan los resultados obte-
nidos durante la estadía de “min-
guito” en la capital, tiempo donde 
la Policía reportó 22 personas dete-
nidas, seis de ellas por delitos, cua-
tro por robo con intimidación y dos 
por robo con violencia. 

Además se reportaron cuatro ni-
ños desaparecidos los que luego 
fueron entregados a sus padres, así 
como la ocupación de cuatro armas 
blancas y morteros.  

“Nosotros consideramos que el pri-
mero fue menos gente que el día 
diez, hoy hubo más gente, a pesar 
de los hechos que les estoy mos-
trando no hay una correlación, ha-
bía más cantidad de gente que los 
hechos, significa que para nosotros 
fue un éxito, no tuvimos ninguna 
persona fallecida”, destacó el Jefe 
Policial al momento de acompañar 
al Santo Patrono a su retorno a Las 
Sierritas. 

Devotos pagan sus promesas 

Cada año miles de fieles devotos 
acompañan a Santo Domingo en 
su tradicional recorrido de más de 
13 kilómetros de subida y bajada 
desde Las Sierritas hacia Managua, 
y viceversa, peregrinación en don-
de cada uno de ellos paga su pro-
mesa de diferentes maneras, pero 
con una misma fe hacia la milagro-
sa imagen. 

Una de las devotas es Darling Ortiz, 
quien acompañada de sus dos hijos 
expresó entre lágrimas, “yo siempre 
he participado pero la promesa la 
tengo desde hace ocho años, por 
mi niña que se me iba a morir y gra-
cias a Santo Domingo ella está aquí 
viva hoy”.

“El niño desde muy temprano, 
como a las cuatro meses se enfer-
mó y era una enfermedad que po-
demos decir que prácticamente se 

“Minguito” llega a la capital 
en un ambiente de fe, tradición y seguridad

 Cintya Tinoco Aráuz

En su tradicional visita, por diez días a la capital, la pequeña pero milagrosa imagen de Santo Do-
mingo de Guzmán fue recibida por miles de feligreses y devotos, quienes lo acompañaron en su 
tradicional bajada y subida desde la iglesia de Santo Domingo en las Sierritas hacia la parroquia 

que lleva su nombre en los escombros de Managua, festividad religiosa que en todo momento contó 
con el resguardo de las fuerzas policiales, quienes mediante un Plan de Aseguramiento garantizaron 
el buen desarrollo y orden en las fiestas patronales de las y los capitalinos. 
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iba a morir, lo llevamos a médicos, 
hospitales y clínicas y no se alivia-
ba, entonces nosotros pedimos a 
Santo Domingo que nos ayudara y 
miramos la mejoría, entonces no-
sotros también le prometimos que 
íbamos a venir año con año”, mani-
festó Douglas Amador. 

Al son de chicheros las y los devotos 
en su mayoría pagan sus promesas 
vestidos de güipil, vacas culonas o 
son cubiertos de aceite negro, reto-
mando las tradiciones nicaragüen-
ses y la religiosidad de un pueblo 
que honra a su Santo Patrono.

“Minguito” llega a la capital 
en un ambiente de fe, tradición y seguridad

Patrullaje motorizado y a pie, regu-
lación operativa del tránsito, ser-
vicios de emergencias, trabajo de 
prevención e inteligencia, además 
de los cordones de seguridad esta-
blecidos en el entorno que recorre 
la imagen de Santo Domingo, fue-
ron parte de las acciones realizadas 
por las fuerzas policiales, quienes 
también estuvieron presentes ga-
rantizando la seguridad y buen de-
sarrollo del Desfile Hípico, Vela del 
Barco y Palo Lucio, actividades que 
se realizan en el marco de las fiestas 
agostinas de la capital.

“Estoy cumpliendo una 
promesa que le hice a Santo 
Domingo hace varios años 
para mis hijas, y también 
le estoy pidiendo por los 
managuas, que esta fe 
que se demuestra este día 
la podamos continuar y 
fortalecer los 365 días 
del año”, dijo la Primera 
Comisionada, resaltando 
que esta promesa la cumple 
desde hace 14 años cuando 
era Jefa de la Policía de 
Managua.

En saludo al 34 Aniversario
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Primera Comisionada se une a la Fe del pueblo 

A esta fiesta religiosa se unió la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, quien 

acompañada de sacerdotes y cargadores tradicionalistas 
cumplió, una vez más, la promesa de cargar y bailar a Santo 
Domingo de Guzmán. 

“Estoy cumpliendo una promesa que le hice a Santo Do-
mingo hace varios años para mis hijas, y también le estoy 
pidiendo por los managuas, que esta fe que se demues-
tra este día la podamos continuar y fortalecer los 365 días 
del año”, dijo la Primera Comisionada, resaltando que esta 
promesa la cumple desde hace 14 años cuando era Jefa 
de la Policía de Managua.

Por su parte el Padre Jesuita Orlando Aguilar, quien actual-
mente es Párroco en la Iglesia La Merced en Guatemala, dijo 

que al igual que la Primera Comisionada tiene 14 años de 
bailarle a Santo Domingo de Guzmán, “y para mí es un gozo 

ir con ella, porque iniciamos juntos el mismo día, ella con una 
tarea a la población civil y yo con otra tarea a nivel espiritual”.

 “Gracias a Dios hemos venido más en orden y la gente va recupe-
rando el sentido de lo que es sagrado y de lo que es en realidad respe-

to a Santo Domingo”, apuntó el Padre Aguilar.  
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También cuentan con afiliados vo-
luntarios, “son aquellos que por al-
guna razón no cumplieron sus coti-
zaciones, y pueden hacerlo a través 
de un programa especial que tiene 
el ISSDHU que son las cotizaciones 
voluntarias sumando otros 500 afi-
liados”, apunta el Comisionado Ma-
yor Ángel González, Director Ejecu-
tivo del ISSDHU.

Hasta el mes de julio de este año, 
esta entidad de seguridad y bien-
estar social registra tres mil 192 
pensionados, a quienes también 
el ISSDHU aplica una Política de 
Emprendedurismo, financiándoles 
pequeños negocios y asistiéndoles 
técnicamente para su buena ges-
tión.

“Esto permite mejorar sus condicio-
nes de vida, ingresos, autoestima, 
que no dependan exclusivamente 
del valor de la pensión y reivindi-
carlos nuevamente como sujetos  
económicamente activos”, sostiene 
González.

Más viviendas para afiliados

Entre los principales desafíos para el 
ISSDHU, está el construir en los próxi-
mos cinco años unas cinco mil vivien-
das distribuidas en dos proyectos que 
estarán al servicio de sus afiliados y 
usuarios interesados.

“Para el próximo año nosotros cree-
mos que podemos llegar a tener unas 
400 casas construidas en proyectos 
que ya hemos iniciado y otros que he-
mos continuado. El proyecto Puertas 
del Sol con 184 casas nuevas y el pro-
yecto La Merced con 445 casas que 
deben iniciarse este año al servicio de 

Teniente  Annekent Müller B.

Con un total de 14 mil 500 afiliados y funcionarios de las diversas instituciones adscritas al Minis-
terio de Gobernación, en la que destaca un 75 % pertenecientes a la Policía Nacional, el Instituto 
de Seguridad Social y Desarrollo humano (ISSDhu) garantiza las pensiones futuras y el bienestar 

de cada uno, brindando los servicios con calidad, eficiencia y amabilidad. 

ISSDHU 
La mano amiga de los afiliados 

y pensionados
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BENEFICIOS SOCIAlES 
 
Durante el primer semestre del año 2013, el ISSDHU desembolsó 
en concepto de beneficios sociales la suma de C$ 4, 923,281.85.

PREStACION I SEMEStRE 2013
Cantidad Monto

Becas 550 499,950.00
Gastos fúnebres 157 413,678.01
Lactancia 485 1,317,600.00
Anteojos 734 289,818.94
Prótesis y ortesis 23 76,838.88
Zapatos Ortopédicos 47 50,676.02
Atención médica pens. 2,435 2,274,720.00
tOtAl 4,923,281.85

“Para el próximo año 
nosotros creemos 
que podemos llegar 
a tener unas 400 
casas construidas en 
proyectos que ya hemos 
iniciados y otros que 
hemos continuado. Este 
año el proyecto Puertas 
del Sol con 184 casas 
nuevas y el proyecto La 
Merced con 445 casas 
que deben iniciarse este 
año al servicio de los 
usuarios con costos muy 
subsidiados”

los usuarios con costos muy subsidiados”, 
apuntó el Comisionado Mayor. 

Agregó que esta Política de Viviendas es 
uno de los principales logros, donde todo 
funcionario policial o de cualquiera de las 
instituciones adscritas al Ministerio de Go-
bernación pueden acceder, “además es un 
derecho del funcionario y esto tiene que 
ver mucho con el desarrollo humano que 
es la calidad de vida del afiliado”, resalta.

Préstamos, los más demandados

De acuerdo al Régimen Especial de Desa-
rrollo Humano, el afiliado, retirado y pen-
sionado, también goza del beneficio de 
solicitar préstamos, “que estriba en que yo 
pueda acceder a intereses diferentes al de 
la banca común, al igual no se le aplican 
políticas financieras que establecen el ré-
gimen financiero del Estado o del país”.

Otros beneficios son las prestaciones de 
auxilio funerario, pensión por discapaci-
dad, vejez y muertes, además de subsidios 
de lactancia, prótesis, anteojos, indem-
nización por riesgo laboral, asignaciones 
familiares, y servicios médicos en casos de 
enfermedades especiales. 

Mediante la Política de Becas para hijos e 
hijas de miembros afiliados, activos y pen-
sionados, también han contribuido a fin 
de elevar el nivel académico.

Contribución al Desarrollo 
humano y Económico  

EN El PRIMER SEMEStRE 2013

•	 En	 préstamos	 de	 consumo	  
429,7 millones de córdobas

•	 En	 préstamos	 hipotecarios 
39,5 millones de córdobas

El ISSDhu ha contribuido con 509 millones 
de córdobas a sus beneficiarios, quienes 
han invertido para alcanzar un mejor de-
sarrollo y estabilidad económica. y donde 
5 mil 560 policías han sido beneficiados 
con estos préstamos, lo que demuestra el 
compromiso por el bienestar de las fami-
lias nicaragüenses.
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“Mis metas ahora son seguir lu-
chando y cambiando. Siempre le 
pido a Dios que me ayude a no re-
caer. Ahora tengo en mi vida dos 
motores que son mis hijos, y no 
quiero que ellos se avergüencen 
de su papá o que les digan: `mirá 
allá está tu roco (padre) tirado en el 
suelo”, dijo Acuña. 

Con esta actitud casi un centenar 
de jóvenes procedentes de los dife-
rentes barrios de la capital, junto a 
oficiales de la Dirección de Asuntos 
Juveniles de la Policía Nacional (DA-
JUV) y de los distritos de Managua, 
líderes religiosos y comunitarios, 
participaron en el noveno campa-
mento juvenil bajo el lema “sin ar-
mas, sin miedo…somos nicas, so-
mos paz…no a las drogas, no a la 
violencia...vamos por más victorias” 
que se realizó en la ciudad de Estelí, 
en la reserva ecológica Tisey.

Policía cambiando vidas

Se trata de jóvenes que forman 
parte del Plan de Intervención de 
la Policía Nacional, ejecutado en los 
barrios capitalinos por los oficiales 
y especialistas de la DAJUV, quie-
nes a través de diferentes métodos 
se acercan a la juventud, con quie-
nes conversan motivándoles a ha-
cer un cambio en sus vidas.

Son muchachos que estaban in-
mersos en las pandillas, que han es-
tado presos o que están en riesgo 
social, quienes han decidido tomar 
las riendas de sus vidas. Durante el 
trayecto disfrutaron de meriendas, 
y al llegar instalaron sus champas, 
luego de elevar una oración al Al-
tísimo procedieron a desarrollar al-
gunas actividades que fomentan el 
trabajo en equipo.

“Este tipo de actividades les sirve 
a los jóvenes para poderse inser-
tar de nuevo a la sociedad con un 
cambio de actitud, con un cambio 
de costumbre. Intentamos influir 
en ellos en aspectos positivos y va-
lores morales”, aseguró la Comisio-
nada Claudia Bermúdez, Segunda 
Jefa de DAJUV y Directora del Cen-
tro Juventud. 

La Inspectora Lilliam Jiménez, Ofi-
cial de la DAJUV, explicó que los 
ejercicios y juegos que realizaron 
los muchachos les servirán en sus 
vidas, ya que deben aprender a 
trabajar en equipo en sus comuni-
dades, familias y trabajos; además 
que deben aprender a confiar y a 
creer en las personas.

“Creo que trabajando en equipo 
podemos salir adelante y desarro-
llarnos más porque uno solo no es 
mago. Algunas personas son bue-
nas y otras son malas, por eso uno 

tiene que confiar en las que nos 
ayudan”, consideró Alex Salinas, de 
17 años, habitante del barrio Jorge 
Dimitrov.

las charlas motivadoras

Alejados del bullicio de la capital, 
durante dos días los jóvenes prac-
ticaron algunas disciplinas deporti-
vas, estuvieron presentes en char-
las psicológicas y motivacionales. 
Luego de degustar varios delicio-
sos platillos del lugar, en horas de 
la noche procedieron a ver una pe-
lícula motivadora que cuenta la his-
toria de un líder religioso, que ins-
pirado en el amor de Dios, ayuda a 
muchos jóvenes a salir del violento 
mundo de las drogas.

La película hizo reflexionar a los 
muchachos. José Mendoza, del mu-
nicipio de Ciudad Sandino, recordó 
que los pandilleros se matan entre 
ellos mismos cuando alguno “se le 
va arriba” a otro en transacciones 
de drogas, mientras que para Noel 
Reyes, del barrio Bóer, uno de los 
problemas más frecuentes en estos 
grupos juveniles es la discrepancia 
de opiniones y actitudes que los 
conlleva a matar, muchas veces 
hasta el mejor amigo. 

“Queremos que ustedes sociali-
cen, queremos que ustedes se den 
cuenta que pueden estar juntos sin 

A sus 25 años Kepler Acuña, joven habitante del barrio Jorge Dimitrov, vuelve la vista atrás y dice, 
“mi vida anterior era un desastre”. Esta frase cobra sentido, al contar que anduvo inmerso en 
las pandillas de ese lugar, y era prisionero de las drogas. En medio de esa tempestad falleció su 

mamá, pero hoy ve hacia el frente y desea un mejor futuro.

Noveno Campamento Juvenil 
Una herramienta para 
cambiar vidas
Carlos Larios

Visión Policial26
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“Mis metas ahora 
son seguir luchando 
y cambiando. 
Siempre le pido a 
Dios que me ayude 
a no recaer. Ahora 
tengo en mi vida 
dos motores que 
son mis hijos, y no 
quiero que ellos se 
avergüencen de 
su papá o que les 
digan: `mirá allá 
está tu roco (padre) 
tirado en el suelo”

necesidad de estar peleando, que uste-
des pueden ser solidarios, que pueden 
ayudarse, que pueden ser amigos y se 
pueden comunicar”, dijo la Comisiona-
da Rosa Vílchez, Jefa del Departamento 
de Prevención de Drogas de la DAJUV.

Iván quiere darse una oportunidad

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de 
visitar una gran obra de arte tallada en 
las montañas del Tisey por don Alberto 
Gutiérrez, de 74 años, quien realizó di-
cho trabajo en un período de 35 años y 
lo utilizó como terapia para poder de-
jar de beber licor. 

Iván Blandón, un joven de 26 años del 
barrio Jorge Dimitrov, disfrutó de este 

escenario y dijo: “que rica es la libertad”. 
El tono con que expresó esa frase fue 
emotivo, ya que él estuvo preso duran-
te cinco años luego de haber sido cap-
turado en un robo. “Ahora la Policía se 
me ha acercado, me han dado consejos 
y eso lo veo bien. Es difícil que todos 
dejen las drogas y la violencia, pero en 
mi caso voy cambiando y le pido a Dios 
que me ayude”, finalizó Blandón.

Para que jóvenes como Iván encuen-
tren una nueva oportunidad, es nece-
saria la cooperación de cada uno de 
los pobladores, organismos no guber-
namentales, instituciones del Estado y 
comunidad organizada, teniendo en 
cuenta que la prevención de la violen-
cia es tarea de todas y todos.

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
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“Estamos celebrando nuestro 34 
Aniversario con trabajo, con com-
promiso, pero también con de-
porte, porque como decía nuestro 
hermano del Instituto Nicaragüen-
se de Deporte, el deporte dignifica 
también a la persona, el deporte 
fortalece la disciplina, el deporte 
fortalece las condiciones físicas fun-
damentales para las misiones que 
tenemos que cumplir”, expresó la 
Primera Comisionada Granera, Di-
rectora General de la Policía Nacio-
nal, durante el acto inaugural rea-
lizado en el Campo Deportivo de 
Plaza El Sol, luego de un desfile de 
los deportistas que se habían reuni-
do en la rotonda Cristo Rey.

“Queremos sumarnos porque sa-
bemos que este tipo de actividades 
además de traer recreación y sano 
esparcimiento tanto a los que están 
en el campo como a los que esta-
mos en las gradas, también contri-
buye al mantenimiento de las con-
diciones físicas de los participantes, 
que es una condición fundamental 
para que la Policía cumpla el buen 

papel que siempre ha cumplido”, 
manifestó el arquitecto Marlon To-
rres, Director Ejecutivo del Instituto 
Nicaragüense de Deportes. 

Durante el evento, cada equipo 
deportivo entregó un obsequio a 
la Jefa Policial, quien la recibió en 
nombre de los miles de hombres y 
mujeres policías que a diario traba-
jan por una Nicaragua más segura.

IX Campeonato Nacional de Softball 
Cintya Tinoco Aráuz

Finalistas 

Durante cuatro días de intensa 
jornada, los 30 equipos que repre-
sentaron a cada una de las especia-
lidades y delegaciones policiales, 
así como los conjuntos invitados, 
entre ellos la Secretaría del FSLN y 
el Poder Judicial, se disputaron las 
etapas establecidas en la ronda de 
grupos y fases de repechaje en di-
ferentes campos deportivos.

visionDeportiva

la Policía Nacional realizó el Noveno Campeonato Nacional de Softball Modificado “Comandante 
tomás Borge Martínez”, evento que convocó a 30 equipos provenientes de los diferentes departa-
mentos del país y estructuras nacionales, quienes acompañados de sus jefes policiales llegaron a 

la capital para saludar el XXXIV Aniversario de Constitución de la Institución Policial. A esta grandiosa 
actividad se sumaron equipos de instituciones amigas.
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Por cuarto año consecutivo el conjunto de la Secretaría del 
FSLN se alzó con el título de campeón, después de ganar 
juego tras juego a sus contrincantes, hasta enfrentarse, en 
la final al equipo del Poder Judicial, a quienes vencieron con 
marcador de 16 a 5 por la vía del nocaut.

Durante la clausura se entregó trofeos a los cuatro equipos 
finalistas, así como Juan Bendaña, de la Secretaría, como ju-
gador más valioso y mejor bateador del campeonato; mien-
tras tanto Delvin Oporta, de Zelaya Central, recibió el galar-
dón de mejor lanzador del torneo. 

Cabe señalar que la Institución Policial, impulsa este tipo de 
actividad con el ánimo de motivar y fortalecer los lazos de 
amistad entre las diferentes fuerzas policiales e instituciones 
amigas, quienes año con año se convocan para saludar a la 
Policía en su aniversario por su entrega y sacrificio al servicio 
de la comunidad. 

Equipo Secretaría del FSLN

Equipo Poder Judicial

Equipo Delegación Policial Granada

Equipo Distrito 1 Managua

Juan Bendaña
Jugador más valioso y mejor bateador.

“....el deporte dignifica 
también a la persona, 
el deporte fortalece la 
disciplina, el deporte fortalece 
las condiciones físicas 
fundamentales para las 
misiones que tenemos que 
cumplir”

En saludo al 34 Aniversario
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Primera Comisionada participa en acto del 34 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista

La Primera Comisionada Aminta Elena Granera, Direc-
tora General de la Policía Nacional (PN), junto a miem-
bros de la Jefatura Policial y Consejo Nacional de Policía 
participó en el 34 Aniversario de la Revolución Popular 
Sandinista presidida por el Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supre-
mo de la Institución Policial.

“Este es un día importante, importantísimo para el pue-
blo de Nicaragua, es el día en que el pueblo en armas 
celebra una victoria, una victoria que una generación, 
muchas generaciones nos unimos para derrotar una 
dictadura que nos tenía oprimidos, que nos ha costado 
sangre, que nos ha costado sudor, que nos ha costado 
mucho, que nos ha inspirado sobre todo”, dijo la Jefa 
Policial.

Cuatrocientos sesenta jóvenes provenientes de los mu-
nicipios de El Viejo y Somotillo, del departamento de 
Chinandega, firmaron el acta de paz en presencia de la 
Directora General de la Policía, gesto con el que se com-
prometieron a vivir “sin armas y sin miedos”, y a trabajar 
“por una cultura de paz”.

“Nosotros decimos que en la frontera norte tenemos 
un muro de contención para que estas maras no bajen 
a los países del sur, pero el verdadero muro de conten-
ción no son los agentes que tiene la Policía Nacional, 
el verdadero muro de contención son ustedes jóvenes 
convencidos y convencidas de vivir si armas, sin miedo, 
sin violencia, de vivir en paz”, enfatizó la Jefa Policial.

La Primera Comisionada recibió la visita de cortesía del 
Excelentísimo Señor John Russell Baird, Ministro de Re-
laciones Exteriores de Canadá, con el ánimo de estre-
char lazos de cooperación y conocer el trabajo policial 
que se realiza en función de la seguridad del pueblo 
nicaragüense.

Esto es algo muy importante, es una prioridad para 
nuestro país y nos hemos concentrado en esta área, 
quisiéramos conocer sobre el progreso que han realiza-
do en el tema de seguridad y algunos de los retos que 
enfrentan”, expresó Russell.

Jóvenes chinandeganos optan por una vida en paz

Directora General de la Policía recibe visita de Canciller de Canadá
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La máxima autoridad policial, acompañada de miem-
bros del Consejo Nacional, participó en un culto ofreci-
do por los miembros y pastores de la Iglesia Hosanna, 
en Managua, en el cual se elevó una oración especial 
por la Jefa Policial, intercediendo por su salud  física y la 
sabiduría para seguir ejerciendo sus funciones. 

“Pido que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que 
Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que te de 
gracia delante del Presidente, con su esposa, con la Po-
licía Nacional, te damos gracia por la labor maravillosa 
que se está ejecutando en el país. Tú la pusiste ahí, yo 
la bendigo en tu nombre, que la Gloria de Dios descan-
se en su vida y la de su familia”, fue parte de la oración 
del Pastor David Spencer.

Iglesia de hosanna eleva oración por la Primera Comisionada

Jefa Policial clausura curso para guías caninos

La Primera Comisionada clausuró el Curso de forma-
ción de unidades cinófilas donde participaron 31 ofi-
ciales guías caninos de la Dirección de Operaciones 
Especiales Policiales, Seguridad Aeroportuaria, Seguri-
dad Personal y funcionarios del Sistema Penitenciario 
Nacional.

“Ustedes jóvenes deben seguir fortaleciendo, alimen-
tando la capacitación que ustedes tienen, las técnicas 
que ustedes aprenden, las aptitudes, pero fundamen-
talmente los valores y principios que deben de conser-
var que heredamos de los que murieron, que ustedes 
heredan de estas generaciones que llevamos ya 34 años 
en la Policía Nacional, y que es una herencia sagrada 
que deben de cultivar y preservar  y heredar a las gene-
raciones que vienen”, expresó la Directora General.

Equipamiento de laboratorio de Criminalística, un desafío cumplido

Gracias al aporte de la Unión Europea y del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, fueron inauguradas 
las instalaciones modernas y equipamiento de tecnolo-
gía de punta del Laboratorio de Criminalística de la Ins-
titución Policial.

“Ahora si podemos decir que en Nicaragua tenemos el 
mejor laboratorio científico de criminalística de la región, 
esto comenzó como un sueño hace unos seis años, se lo 
planteamos al Presidente de la República y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional (Comandante Daniel Ortega) y 
nos animó a buscar la cooperación, nos respaldó con la 
contrapartida que tendría que poner nuestro gobierno, 
y nos dijo que no sea un sueño, trabajen y háganlo reali-
dad”, recordó la Primera Comisionada Granera.
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Embajador de Francia reconoce labor 
Policial 

El Comisionado General Javier 
Maynard, en ese momento Direc-
tor General por Ministerio de Ley 
de la PN, recibió la visita del exce-
lentísimo Sr. Antoine Joly, Embaja-
dor Extraordinario Plenipotencia-
rio de Francia en nuestro país, con 
el objetivo de compartir ciertas 
experiencias de trabajo. 

“Me parece muy importante que 
tengamos esta reunión cada año 
para compartir, para ver cómo 
la Policía Nacional maneja estos 
problemas, sabemos que la Poli-
cía Nacional hace un trabajo muy 
fuerte en todas estas temáticas, 
sabemos también que los resulta-
dos son buenos”, resaltó Joly.

Policía nicaragüense con homólogos 
españoles

Una delegación policial nicaragüen-
se encabezada por el Comisionado 
General Javier Maynard, visitó el país 
europeo para conocer sus experien-
cias de prevención de la violencia y 
la reinserción de jóvenes en riesgo.

La delegación nicaragüense tenía 
como objetivo conocer las actua-
ciones de la Junta en el ámbito de 
la reinserción social y laboral de jó-
venes en conflicto, la utilización del 
deporte como herramienta para la 
prevención de la violencia y la me-
todología aplicada a la labor pre-
ventiva.

PN garantiza seguridad de Repliegue 
táctico hacia Masaya

La PN garantizó la seguridad en la 
34 re-edición del Repliegue tácti-
co hacia Masaya, evento presidido 
por el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la Repú-
blica y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, y la Compañera Rosario 
Murillo, Coordinadora del Consejo 
de Comunicación y Ciudadanía.

Las y los oficiales en todo momen-
to acompañaron al pueblo nicara-
güense que se movilizó en este día 
histórico que rememora una de 
las gestas más heroicas de nuestra 
Nicaragua.

Venezolanos celebran sus 202 años de 
Independencia

La Embajada de la República Boli-
variana de Venezuela en Nicaragua 
celebró 202 años de Independen-
cia de su país, conmemoración 
dedicada a los padres de la Revo-
lución Bolivariana Simón Bolívar 
y Comandante Hugo Chávez, así 
mismo como los padres del sandi-
nismo: Santos López, Carlos Fonse-
ca y Tomás Borge Martínez. 

“Esto es una manera de unificar la 
independencia con todos los pue-
blos, la verdadera independencia 
que tenemos que lograr cuando 
haya justicia, y todos los hombres 
y mujeres sean dignos ciudadanos 
con todos los derechos cumplidos”, 
expresó el Excelentísimo Embaja-
dor Plenipotenciario de Venezuela, 
José Francisco Javier Arrúe.

Flores al “libertador Simón Bolívar”

Miembros de la Jefatura de la PN, 
participaron en el acto de conme-
moración del 230 Aniversario del 
Natalicio de “El Libertador Simón 
Bolívar” y el 190 Aniversario de la 
Batalla Naval del Lago de Maracai-
bo y Día de la Armada Bolivariana.

Los Jefes Policiales depositaron 
una ofrenda floral al busto del “Li-
bertador Simón Bolívar”, quienes al 
son del clarín y un minuto de silen-
cio hicieron honor a su memoria y a 
la vez a su natalicio.

Comunidad peruana en Nicaragua 
conmemora el 192 Aniversario de su 
Independencia

Autoridades de la Embajada de la 
República del Perú en Nicaragua 
y la comunidad peruana residen-
te en nuestro país, celebraron una 
misa de acción de gracias en la 
Catedral Metropolitana de Mana-
gua, presidida por Monseñor Mi-
guel Mántica, Vicario Pastoral de 
la Arquidiócesis de Managua, en 
homenaje al 192 Aniversario de la 
Proclamación de la Independencia 
Nacional, fiesta patria a la que se 
unió la Institución Policial. 
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PN conmemora 34 aniversario de la 
caída de Walter Mendoza

La Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez”, Instituto de Es-
tudios Superiores (ACAPOL), con-
memoró el 34 aniversario de la caí-
da en combate de Walter Mendoza 
Martínez, rindiendo homenaje a 
este joven emprendedor y valiente, 
quien fue asesinado por la guardia 
somocista el 07 de julio de 1979. 

“Nuestra Academia está compro-
metida desde su fundación con 
Walter Mendoza, como la figura 
guía de la juventud policial, dado 
que en nuestra Academia ingresan 
jóvenes, hombres y mujeres; que 
deciden cumplir su vida al servicio 
del pueblo y desarrollando labora-
res para el bienestar de la seguri-
dad ciudadana”, dijo el Comisiona-
do General Xavier Dávila, Director 
de la Academia de Policía.

Estudiantes de la ACAPOl se capacitan 
ante epidemia de dengue

Más de 200 jóvenes estudiantes 
del Técnico Medio y licenciatura en 
Ciencias Policiales de la ACAPOL 
fueron capacitados por funciona-
rios del Ministerio de Salud con el 
ánimo que estos estén preparados 
para participar en la Jornada de 
Abatización contra la epidemia del 
dengue.

“La Policía Nacional participa acti-
vamente en todas las actividades 
comunitarias, en este caso estamos 
dedicados a apoyar la lucha contra 
el dengue, con el Minsa como el or-

ganismo rector del proceso de pre-
vención y aseguramiento de la sa-
lud, hemos hecho una alianza para 
participar activamente en apoyo a 
todas las actividades de limpieza 
y abatización para que podamos 
erradicar el dengue”, explicó el Co-
misionado General Dávila.

Estudiantes de la ACAPOl en jornada de 
abatización contra el dengue

Ante la alerta de epidemia emi-
tida por el Gobierno, un total de 
200 estudiantes de la Licenciatu-
ra en Ciencias Policiales y Técni-
co Medio Policial de la ACAPOL 
participan como brigadistas en la 
Cuarta Jornada del Poder Ciuda-
dano.

“Esta Jornada la vamos a desarro-
llar en cinco semanas a partir de 
este momento y como podemos 
apreciar los más hermoso es que 
estamos intensificando todas las 
fuerzas junto a los servidores pú-
blicos, todos unidos trabajando 
por el bien común”, manifestó la  
Dira. del Sistema Local de Aten-
ción Integral en Salud (Silais) de 
Managua, doctora Maritza Cuan.

Oficiales se capacitan en Métodos de 
Resolución de Conflictos

Un total de 23 oficiales pertene-
cientes a las estructuras policiales 

de Asuntos Juveniles, Comisarías 
de la Mujer y Niñez, y Seguridad 
Pública de diversas delegaciones 
policiales, clausuraron el Curso de 
Métodos de Resolución de Con-
flictos impartido por la Dirección 
de Resolución Alterna de Conflic-
tos (DIRAC).

El Comisionado Mayor Sadys Mar-
tínez, Subdirector de la Academia 
de Policía “Walter Mendoza Martí-
nez dijo: “nosotros sin mediación, 
sin una actitud mediadora, sin 
una actitud conciliadora, entre 
diferentes intereses que nos co-
rresponden muchas veces actuar, 
no podríamos lograr resultados 
exitosos”.  

Comisarías Móviles en el Barrio Jorge 
Dimitrov

Acercarse a la comunidad y brin-
dar mayor información sobre la 
Ley Integral contra  la Violencia 
hacia la Mujer, Ley 779, es una de 
las razones por las que las Comi-
sarías Móviles continúan visitan-
do a los habitantes del Barrio Jor-
ge Dimitrov.

“El objetivo principal es detec-
tar, hablar con la gente el tema 
de la Ley para que la gente haga 
un cambio pero que vaya propo-
niéndose nuevas formas de rela-
cionarse tanto con sus vecinos 
como en la familia” explicó la Co-
misionada Estela Berrios, Jefa del 
Departamento Prevención de la 
Dirección de Comisarías de la Mu-
jer de la PN.  

Capacitación en investigación de lavado 
de dinero y contra financiamiento de 
terrorismo

La PN en aras de fortalecer las 
capacidades y conocimientos de 
sus oficiales, inauguró el curso de 
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Técnicas especializadas en inves-
tigaciones de lavado de dinero y 
contra el financiamiento del te-
rrorismo, impartido por especia-
listas de la Dirección de Auxilio 
Judicial (DAJ), Dirección de Inves-
tigaciones Económicas (DIE), y la 
Unidad  Especializada contra el 
Crimen Organizado de la Fiscalía 
de la República. 

Oficiales de las especialidades 
de la DAJ, DIE e Inteligencia que 
laboran en las diferentes delega-
ciones distritales y departamen-
tales de la PN, son capacitados en 
estas técnicas que fortalecerán la 
lucha contra el crimen organiza-
do en nuestro país.

PN de Rivas esclarece casos relevantes

Mediante conferencia de prensa 
el Comisionado Mayor Sergio Gu-
tiérrez, Jefe de la Delegación Poli-
cial de Rivas, dio a conocer el es-
clarecimiento en tiempo récord, 
del Robo Agravado ocurrido la 
madrugada del pasado 09 de ju-
nio en un hotel de la playa Maja-
gual, municipio de San Juan del 
Sur en prejuicio de varios turistas, 
hecho perpetrado por la agrupa-
ción “Los Vílchez”, así como la des-
articulación de la estructura “Lo-
bos Vílchez” dedicada al tráfico 
interno de estupefacientes.

Incautan más de 50 mil plantas de 
marihuana en la hamaca, Siuna

Oficiales de la PN del Triángulo Mi-
nero junto a miembros del Ejército 
de Nicaragua, allanaron la propie-
dad del señor Juan Francisco Mar-
tínez, ubicada en la comunidad La 
Hamaca, a 150 kilómetros del mu-
nicipio de Siuna, en la cual se incau-
tó la cantidad de 50 mil plantas de 
marihuana que estaban  siendo cul-
tivadas en el lugar, además de mil 
914 gramos de la hierba, también se 
logró ocupar ocho armas de fuego y 
varios semovientes ilegales.

Eficacia Policial permite la ocupación de 
más de 80 mil dólares

Mediante la instalación de la Unidad 
Móvil de Inspección de la Dirección 
de Investigaciones de Drogas de la 
PN, oficiales lograron detectar el tra-
siego de más de 86 mil dólares que 
pretendían realizar cuatro hondu-
reños, que se transportaban en un 
auto bus de transporte internacio-
nal que cubre la ruta San Pedro Sula 
- Managua. 
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El operativo se realizó en la bás-
cula Los Brasiles, del municipio de 
Mateare, carretera Nueva a León, 
donde los oficiales realizaban re-
quisas a los vehículos que se diri-
gían hacia Managua, detectando 
que en un medio de TICA BUS, 
placa SJB10756, conducido por 
el costarricense Alberto Gerardo 
González de 47 años, se trans-
portaban cuatro hondureños, un 
hombre y tres mujeres, quienes al 
momento de la requisa de rutina 
se les encontró fajos de dinero 
adheridos a su cuerpo.

los “Sucios del Bóer”  caen en operativo 
policial

Mediante la Operación “Trueno 
Popular” ejecutada por oficiales 
del Distrito Dos de Managua, jun-
to a efectivos del Departamen-
to de Vigilancia y Patrullaje y al 
Destacamento Motorizado de 
Intervención “Dantos”, se logró la 
desarticulación del grupo delin-
cuencial auto denominado “Los 
Sucios del Bóer”, que operaban 
realizando robos con intimida-
ción a bordo de motocicletas. 

“Esta operación se realizó como 
parte de un proceso investigati-

vo que hemos estado llevando 
desde el año 2012, donde hemos 
venido documentando y aten-
diendo de manera personalizada 
el llamado de los vecinos de este 
barrio (Bóer) por el actuar delin-
cuencial de este grupo de per-
sonas”, explicó la Jefa de Distrito 
Dos, Comisionada Mayor Magda-
lena González. 

Estudiantes de tipitapa marchan contra 
la droga y la violencia

Estudiantes de primaria y secun-
daria del municipio de Tipitapa 
marcharon contra las drogas y la 
violencia, reclamando sus espa-
cios públicos en los barrios del 
Distrito Ocho.

“Nosotros como Policía Nacional 
comprometida con nuestro pue-
blo, estamos haciendo acciones 
compartidas con diferentes Insti-
tuciones del Estado para prevenir 
y erradicar la droga en el Muni-
cipio”, expresó el Comisionado 
Mario Aguilar, Jefe de Seguridad 
Pública de la localidad. 

Ciudad Sandino trabajando de la mano 
con la Policía

En busca de soluciones los pobla-
dores de Ciudad Sandino y Matea-
re se reunieron con autoridades 
policiales de ambos municipios y el 
Jefe de la Dirección de Asuntos Ju-
veniles de la PN, Comisionado Ma-
yor Pedro Rodríguez, para exponer 
la problemática. La respuesta poli-
cial no se hizo esperar.

“Alcanzar paz y tranquilidad para 
todos los pobladores lo vamos a lo-
grar, no sólo con el trabajo policial, 
sino con el apoyo de toda la comu-
nidad. Ustedes están pidiendo una 
unidad preventiva policial, pero la 
mejor preventiva que podemos te-
ner es la que desarrollemos todos 
en el territorio”, exhortó Rodríguez.

DAJuV con visión ambientalista

Docentes, oficiales y alumnos del 
Centro Juventud y de la Dirección 
de Asuntos Juveniles (DAJUV) 
realizaron una jornada de limpie-
za y reforestación en las instala-
ciones de dicho Centro, ubicado 
en la comarca Las Jagüitas.
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“Se debe ir regulando el corte de 
árboles y la venta de leña, y que 
esas tareas vayan acompañadas 
de la reforestación de nuestros 
bosques, para que así tengamos 
todos los alimentos que nos da la 
naturaleza y podamos respirar un 
aire limpio y sano”, dijo el Comi-
sionado Mayor Rodríguez, Jefe de 
la DAJUV.

Jóvenes desisten de la violencia y entre-
gan armas artesanales 

Jóvenes del barrio Bóer, decidie-
ron dejar a un lado los pleitos y 

diferencias con otros muchachos 
para buscar la paz y el bienestar 
común, entregando armas artesa-
nales a las autoridades policiales. 

“Entregamos estas armas porque 
no queremos más pleito, que 
se acabe todo, ya me entiende, 
porque la verdad que aquí ya no 
queremos más pleito para nada”, 
reafirmó Juan López, al realizar 
la entrega simbólica de un arma 
artesanal a la Comisionada Rosa 
María Vílchez, de la DAJUV.

En las torres se refleja un cambio

La Policía se mantiene ejecutando el 
Plan de Intervención en el barrio Las 
Torres, la misión está en manos del 
Teniente Róger Espinales, quien el 
año pasado trabajó con 33 jóvenes 
que pertenecían a las pandillas y un 
grupo de “chavalos” en riesgo social.  

En este año (2013) da seguimien-
to a 44 muchachos que pertene-
cían a dos pandillas. “El objetivo 
que perseguimos es que ellos 
cambien sus vidas, dejen los vi-
cios y se capaciten en oficios téc-
nicos”, aseveró Espinales.

Jóvenes de DAJuV benefician a poblado-
res del Camilo Ortega

Los jóvenes y adolescentes que 
atiende la DAJUV y que cursan 
las carreras técnicas ofrecieron 
sus servicios a los pobladores del 
barrio Camilo Ortega, donde cor-
taron cabello e hicieron trenzas 
a quienes a casi un centenar de 
usuarios, mientras los alumnos de 
electricidad residencial realizaron 
un diagnóstico del estado del sis-
tema eléctrico de siete viviendas 
del sector. Ambos servicios fue-
ron completamente gratuitos.
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Oficial de Policía ofrenda su vida 
por la Seguridad Ciudadana

Entre llantos, dolor y tristeza, dieron el último adios al Suboficial José 
Gustavo Estrada López, quien falleciera a causa de un impacto de 
bala cuando realizaba labores de búsqueda y captura en la comuni-
dad Belén, jurisdicción de la ciudad de Chinandega, siendo atacado 
por el delincuente Carlos Vicente Narváez Gamboa, alías “Calín”.

    “En esa acción dio lo más gran-
de que un hombre o una mu-
jer puede dar por la seguridad 
de este pueblo, pues su vida. El 
ejemplo de José Gustavo mar-
ca, prácticamente, a cada uno 
de nosotros, a cada uno de los 
hombres y mujeres que com-
ponen esta Policía para seguir 

haciendo lo que hacemos y es proteger a nuestro pueblo y brindar 
la mejor seguridad que podemos dar a cada uno de los ciudadanos”, 
resaltó el Comisionado General Maynard, entonces Director General 
por Ministerio de Ley de la PN. 

Sub Delegación Policial de Villa Guada-
lupe inaugura Comisaría de la Mujer

La Sub delegación policial de Villa 
Guadalupe inauguró la Comisa-
rías de la Mujer y la Niñez, con el 
objetivo de acercar este servicio a 
los y las pobladoras de ese sector, 
para la atención de los casos de 
violencia intrafamiliar y sexual.

La Comisionada Mayor María 
Magdalena González, Jefa Poli-
cial del Distrito Dos de Managua, 
afirmó que “uno de los objetivos 
de nuestro Gobierno es acercar 
ese servicio a la población y es 
lo que se está haciendo con esta 
construcción de la Comisaría 
nueva para beneficiar má s a la 
población”.

Walter Ferreti presenta su nuevo equipo 

Con siete nuevas contrataciones, 
entre ellos un jugador español y 
un colombiano, la Junta Directiva y 
Cuerpo Técnico del Club Deportivo 
Walter Ferreti de la PN presentaron 
a los 25 jugadores que disputarán el 
Torneo de Apertura del Campeona-
to Nacional de Fútbol Nicaragüense  
2013-2014.

“Sí hay un compromiso de los juga-
dores a partir de hoy de redoblar 
los esfuerzos para que el equipo 
Walter Ferreti suba su nivel de jue-
go (…) este es un equipo que yo 
pienso que la actitud ha cambiado 
mucho, consideramos fundamen-
tal para tener el Campeonato Na-
cional 2013-2014”, destacó el entre-
nador de la maquinaria rojinegra.
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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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BRINDAMOS ATENCION ESPECIALIZADA A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACION, ASEGURADOS INSS Y

CLIENTES EXTERNOS QUE REQUIERAN DE NUESTROS SERVICIOS

Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw

Teléfono: 2268 6050
Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206


