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Las experiencias positivas en los barrios y departamentos del país, nos muestran 
claramente que el Modelo Policial nicaragüense, preventivo, proactivo, comunitario, es 
exitoso, porque es de responsabilidad compartida e involucra a todos los sectores de la 
sociedad. Una muestra palpable es el barrio Jorge Dimitrov, ubicado en el corazón de la 
capital y considero hasta hace un año una zona “muy peligrosa”.

El Dimitrov, estigmatizado o no, ha sido llamado por diferentes medios de comunicación 
como  “barrio maldito”, “de mala fama” o “barrio bravo”, entre otros nombres singulares, 
sobre todo por los constantes asaltos en sus alrededores  y por ser el refugio perfecto para 
los ladrones, además por los pleitos entre pandillas (de las nicaragüenses) y el consumo 
de drogas, lo que incidió en una escalada de la violencia que trajo como consecuencia la 
muerte de tres personas en una misma noche (24 de diciembre del año pasado)

A partir de este momento, la Policía Nacional junto a diferentes instituciones del Estado y 
la comunidad organizada, ejecutó un Plan de Intervención. A 10 meses de su puesta en 
práctica compartimos parte de sus resultados, los que se hacen visibles en la tranquilidad 
de sus habitantes y en la satisfacción de los líderes religiosos, políticos, comunitarios, 
quienes además están conscientes que la tarea aún no ha terminado, pese a que los aires 
nuevos ya se sienten en este palpitante barrio de la capital.

Estas experiencias exitosas del Modelo Policial también las podemos encontrar en 
Masaya, donde la comunidad ha establecido las “Casas de Seguridad Ciudadana” como 
espacios de encuentro, re�exión y acción, fortaleciendo así esos eslabones que hacen 
posible una Nicaragua distinta, donde las familias disfrutan y avanzan hacia el progreso.

Así que, aquí dejamos en sus manos estas dos experiencias, junto a otros esfuerzos 
institucionales que cuentan con el respaldo del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, y de la cooperación internacional, quienes también se suman al caudal de 
voluntades que en la práctica hacen posible que los sueños de las familias nicaragüenses 
se hagan realidad.

Desde ya nos preparamos y actuamos para procurar más seguridad, sobre todo en estos 
próximos días en los que las festividades religiosas, culturales y de encuentro familiar y 
amistoso abundan en nuestros barrios y poblados.

Les invitamos a disfrutar con responsabilidad, por nuestra parte nosotros estaremos 
trabajando por su bien estar,  para que haya un Diciembre más seguro.
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Comisionada Mayor
Mercedes Báez

Recientemente pudimos observar a nuestra Directora General Pri-
mera Comisionada Aminta Granera Sacasa, haciendo un recorri-
do por el Triángulo Minero, dando cumplimiento al mandato del 
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega, como es restablecer la seguridad a la 
zona minera.

En los encuentros con la población, la Directora escuchó las diferen-
tes peticiones que le hacían los pobladores sobre los problemas de 
inseguridad que se presentaban en sus comunidades; a las cuales 
con gran interés escuchó prometiendo que la seguridad llegaría a 
sus hogares, pero también al final de la jornada se comprometió 
con los policías a mejorar sus condiciones de trabajo, tanto en in-
fraestructura como en técnica.

A partir de las asambleas con el personal institucional, me quedó la 
inquietud de reflexionar sobre cada una de las palabras que men-
cionó nuestra Directora con mucha insistencia, es decir en la firme-
za que debemos tener todos los funcionarios de la Institución en lo 
que se refiere a la moral y la ética.

Decimos que la persona puede cambiar su vida, cambiando sus 
pensamientos, por lo tanto los encargados de hacer cumplir la ley 
tienen que desarrollar las actitudes y conductas personales necesa-
rias para desempeñar sus funciones correctamente.

La vocación es algo muy importante para llegar a ser policía. Se tra-
ta de una profesión donde se exige estar siempre al servicio de los 
demás, un gran compromiso con la sociedad. Para desempeñar el 
trabajo con una gran dedicación, se requiere tener una serie de ras-
gos psicológicos determinados, una buena formación y una serie 
de valores y talentos. Se debe poseer un gran autocontrol para ha-
cer frente a situaciones difíciles, ser tolerante, tener empatía y mos-
trar interés por los demás.

Ser Policía es una vocación

Un policía no solo es un servidor público si no también un amigo, 
un compañero, es un hombre/mujer que recorre cada calle, barrio, 
comunidad dando lo mejor de él/ella, es un hombre/mujer que 
protege la vida y los bienes de los ciudadanos y por ende da su vida 
por el amor que tiene a su trabajo, porque ser policía no es solo una 
profesión si no una vocación. Todos los días por las mañanas, por 
las noches, hombres y mujeres dejan a sus seres queridos para dar 
cumplimiento a las misiones encomendadas en diferentes partes 
del país. 

Un buen servicio exige que cultivemos esa fuerza interna y esos 
sentimientos que nos inducen a tratar humanamente a los demás, 
es decir como personas, y a actuar de tal manera que nuestros actos 
sean percibidos con satisfacción por parte de los ciudadanos, usua-
rios, proveedores y compañeros de trabajo, debido a la colabora-
ción efectivamente prestada.

Para que un servicio sea de calidad, se necesita además de un que 
hacer efectivo y eficiente, cordial y amable, que el servicio mismo se 
constituya en una forma de vida, en un proyecto ético sinceramen-
te asumido por quienes lo prestamos. Asumimos que los ciudada-
nos y ciudadanas merecen nuestra dedicación y esfuerzo porque 
son la razón de ser de nuestro desempeño como servidores. 

La vocación se materializa en los valores y principios aplicados

Persistamos en las filas tanto jefes como subordinados, dando un 
trato humano a todas las personas con las que nos relacionamos, 
desarrollemos habilidades como la amabilidad, la cortesía, la sensi-
bilidad, la compresión, la paciencia, la persuasión, la capacidad de 
escuchar, la capacidad para orientar, la capacidad para ayudar.

Ser amable también es un talento, brindar atención y respeto sobre 
todo a los menos aptos, desamparados, y necesitados. La amabi-
lidad no nace en la niñez, cuando se es impulsivo por naturaleza, 
ser amable y cortés se aprende en las más diversas actividades de 
la vida cotidiana. La amabilidad implica a su vez la igualdad, el tra-
tamiento por igual a las personas, y la delicada cortesía de unos a 
otros, por lo que han de aprender a ser corteses con todos los com-
pañeros y compañeras, y ayudarles en todo momento.

Ser policía, es una responsabilidad a nivel interno, externo, nacional 
e internacional. Se basa en la consolidación de las relaciones con la 
comunidad asentadas en la solidaridad y afecto hacia los ciudada-
nos. Prestar un servicio profesional, respetuoso, efectivo y cercano, 
es la vocación policial materializada en los valores y principios de 
la Institución. Se fundamenta en los comportamientos cotidianos, 
la conciencia y valoración de la profesión, articulada en lo personal 
y laboral. Su fin es lograr una dignificación policial y un reconoci-
miento institucional a la labor, que redunde en la calidad de vida.

He aquí algunos conceptos que nos podrán ayudar a clarificar 
nuestras ideas y prestar un mejor servicio:
Saludar : Es una expresión de respeto y afecto 
Dignidad : Es exaltar el valor y la libertad del ser humano
Liderar : Es el impulso continuo que damos 
 a la ejecución del trabajo 
Honestidad : Es actuar con coherencia y con respeto a la verdad 
Actitud : Es el interés y comprensión del entorno 
 donde trabajo 
Dialogar : Es lograr acuerdos con equidad y solidaridad
Escuchar : Es comprender la realidad que nos rodea 
 y ser consiente 
Actuar : Es nuestra obligación y compromiso
Derechos : Es garantizar el desarrollo integral del ser humano
Deberes : Es la conciencia y el compromiso de un servicio 
 policial basado en el respeto
Armonía : Es lograr equilibro de intereses 
 para generar bienestar
Honor : Es el orgullo policial por la excelencia 
 del deber cumplido
Orden : Es organizar y lograr el equilibro 
 y contribuir al orden social

Nuestra Directora nos invita que apliquemos diariamente estas 
capacidades y/o habilidades: ser amables y respetuosos, tener 
disposición de servicio, atender, entender y reflexionar, ser tole-
rantes, brindar repuestas oportunas y efectivas, mantener rela-
ciones imparciales y objetivas, servir con disciplina de acuerdo a 
las normas y procedimiento, respetar para ser respetados.

La vocación y la ética ligada a nuestra institución
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En Nicaragua, las y los seguidores 
del balón pie incrementan cada 
día, por esta razón, la Policía Nacio-
nal en conjunto con la Federación 
Andaluza de Fútbol (FAF) e insti-
tuciones del Estado, impulsarán 
un Plan de Acción que pretende 
brindar capacitación a técnicos, ár-
bitros y educadores, además pro-
mover escuelas de fútbol y ligas 
deportivas a nivel nacional. 

El Plan de Acción se desarrollará 
como parte de una visita que rea-
lizaron recientemente represen-
tantes de la FAF, encabezada por 
el doctor Francisco López Servio, 
director del Centro de Estudios, 
Desarrollo e Investigación del Fút-
bol Andaluz (CEDIFA), quien antes 
de finalizar su estadía en Nicara-
gua, sostuvo un encuentro con la 
Directora General de la Policía, la 
Primera Comisionada Aminta Gra-

nera, a quien le expuso sus valora-
ciones del trabajo sicosocial que 
desarrolla la Dirección de Asuntos 
Juveniles en la prevención de la 
violencia juvenil y atención a las y 
los jóvenes en alto riesgo. 

“El trabajo con el fútbol no es una 
cosa que nazca como las sectas, 
como los hongos de un día para 
otro, tiene que ser un trabajo or-
ganizado, planificado y científica-
mente estudiado, entonces si te-
nemos buenos educadores en los 
barrios de Managua o en los ba-
rrios departamentales o en cual-
quier territorio del país, si tenemos 
buenos educadores, entrenadores, 
que tengan conocimientos tácti-
cos, físicos y sicológicos de la ma-
teria que llevan, vamos a conseguir 
dos cosas, mejorar el tejido futbo-
lístico nacional y vamos a mejorar 
también a la juventud desde la 
niñez hasta los adultos”, reflexio-
nó López Servio, al momento de 
explicar que la práctica del fútbol, 

Andaluces comprometidos con la juventud nicaragüense
el futbol como escuela de la vida

 

Cintya Tinoco Aráuz

En muchas de las calles, campos o parques se observa a un grupo de niños, adolescentes o jóvenes 
disputando un partidito de fútbol, considerado por muchos como el deporte que levanta pasiones 
a nivel mundial.

Andaluces comprometidos con la juventud nicaragüense
el futbol como escuela de la vida
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se convierte en una escuela de la 
vida para la niñez, adolescentes y 
jóvenes que ejercen esta disciplina 
deportiva. 

Compromiso 
interinstitucional

La delegación de Fút-
bol de Andalucía tam-
bién visitó al Minis-
terio de la Juventud, 
Instituto Nicaragüen-
se de Deportes (IND), 
Alcaldía de Managua 
(ALMA) y Federación 
Nicaragüense de Fút-
bol (FENIFUT), con 
quienes trabajarán de 
manera cohesionada, 
a fin de brindar espacios donde los 
chavalos y chavalas tengan la opor-
tunidad de practicar un deporte 
que promueva su salud física, men-
tal y hábitos saludables. 

“El tema del fútbol creemos que 
puede ser una herramienta extraor-
dinaria para desarrollar un mejor 
trabajo de lo que hemos venido 
haciendo en cada uno de los luga-
res del país, con esta relación que 
hemos venido haciendo, con este 
casi hermanamiento con la Coope-
ración Andaluza y ahora con la Fe-
deración Andaluza de Fútbol, ellos 
han visto la potencialidades de los 

jóvenes, la idea de esta visita es que 
vieran y conocieran, y sobre la base 
de esto tejer una estrategia clara 

para poder mejorar nuestro traba-
jo en cada barrio de nuestro país”, 
manifestó el Comisionado General 
Javier Maynard, Subdirector Gene-
ral de la Policía.

Sentimiento que comparten las au-
toridades de la municipalidad capi-
talina, quienes tienen una cuota de 
responsabilidad en la habilitación 
y construcción de espacios públi-
cas para la promoción del deporte. 
“No hay mejor forma de combatir 
la delincuencia, no hay mejor for-
ma de hacer patria, no hay mejor 
manera de trabajar con los sectores 
juveniles en riesgo que llevándolos 
por el camino del deporte, el fútbol 
en este caso ha adquirido un enor-
me atractivo dentro de la juventud 
nicaragüense hay que admitirlo, 
la Alcaldía de Managua ha venido 
construyendo canchas de fútbol in-
cluso con grama artificial e ilumina-
das en distintas zonas de la capital”, 
expresó el Vicealcalde, compañero 
Enrique Armas. 

Nuevas oportunidades 
para la juventud 

El Centro de Desarrollo 
Juvenil “Juventud” que 
promueve la Policía a 
través de la Dirección de 
Asunto Juveniles se ha 
convertido en un espa-
cio que brinda nuevas 
oportunidades a los cha-
valos y chavalas que han 
sido atendidos mediante 
el Plan de Intervención 
sicosocial en los barrios 
más conflictivos, tenien-
do la opción de estudiar 
una de las nueve carreras 
técnicas que se ofrecen 

y que permite reinsertar al joven 
atendido. 

Esta experiencia fue conocida por 
los representantes de la FAF, quie-
nes interactuaron con parte de 
los 200 estudiantes del centro, así 
como chavalos y chavalas de los 
barrios San Judas y Camilo Orte-
ga, sectores donde se registraba 
incidencia de violencia juvenil, y 
gracias al Plan de Intervención, 
a estos jóvenes se les brindó una 
mano amiga y nuevas oportuni-
dades para salir del mundo de la 
violencia y las drogas. 
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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

“Nosotros explicábamos que nuestra 
Policía se ha acercado y acompaña-
do a estos grupos sociales, jóvenes 
en vulnerabilidad en conjunto con el 
Gobierno, la Policía se acerca, noso-
tros lo hacemos y buscamos cómo re-
insertarlos en actividades deportivas, 
culturales, ambientales y recreativas, 
y luego la educación para sacarlos de 
ese mundo”, dijo el compañero Bosco 
Castillo, Ministro de la Juventud, refi-
riéndose al trabaja articulado que im-
plementan junto a la Policía. 

La capacitación y formación técnica 
dirigida a los árbitros, educadores del 
deporte (técnicos), seguridad y salud 
deportiva, así como la creación de li-
gas educativas (ligas de valores) y es-
cuelas de fútbol ha sido los primeros 
compromisos asumidos por la dele-
gación andaluza, a fin de contribuir, 
por medio del deporte, al desarrollo 
de la juventud nicaragüense. 

Un buen ejemplo
El Club Deportivo “Walter Ferreti”, 
que representa a la Policía en 
la Primera División del Fútbol 
Nacional, es un buen ejemplo 
de  esos espacios que son 
impulsados para que jóvenes 
talentosos que practican el fútbol, 
se profesionalicen y apoyen a 
los más jóvenes en alcanzar sus 
metas o deseos, por esta razón 
fueron visitados por los expertos 
de Andalucía, quienes brindaron 
algunas recomendaciones para 
alcanzar más victorias. 
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En fin, todas y todos comenzamos a 
hablar de la Navidad, y en la Policía, 
como todos los años, se afinan moto-
res para poner en marcha el Plan Ma-
ría, Belén, Fin de Año y todos los otros 
planes que se ejecutan para hacer de 
esta temporada una época de disfrute 
y encuentros, en paz y tranquilidad.

El Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de la Policía 
Nacional, quien atiende todo lo que 
tiene que ver con la Seguridad Ciu-
dadana, a nivel nacional, detalla los 
alcances de cada uno de los planes, 
los que fueron aprobados por el Presi-
dente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, a propuesta 
de la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General.

Según Díaz, la Policía busca “que las 
familias nicaragüenses desarrollen 
todas sus actividades, de carácter re-
ligioso, deportivo, artístico, cultural, 
comercial, productivo, en este am-
biente de paz que respiramos los y 
las nicaragüenses”.

“Estamos movilizando más de 13 
mil policías en todos los municipios 
del país, con sus medios técnicos y 
además de esto su técnica operativa, 
todo con la finalidad de que las fami-
lias nicaragüenses gocen y disfruten 
su derecho a participar en las activida-
des marianas, gritería, navidad y fin de 
año en paz, tranquilidad y seguridad”, 
enfatiza Díaz.

Agrega que han incrementado  la pre-
sencia policial en los mercados, en las 
paradas de buses, en las terminales in-
terdepartamentales y en los destinos 
turísticos concebidos a nivel nacional, 
sin descuidar las carreteras y las zonas 
rurales.

Enfoque sistémico

Para alcanzar sus objetivos, la Insti-
tución Policial trabaja con enfoque 
sistémico. “Articulamos el sistema de 
vigilancia y patrullaje con el sistema 
de medidas de descubrimiento, lo 
que es el trabajo de inteligencia, pre-
sencia policial a pie, motorizada, más 
el trabajo encubierto de la Policía Na-
cional”, explica el Jefe Policial.

Desde enfoque, la Jefatura Nacional 
también pone en movimiento a todas 
las fuerzas policiales, incluyendo las 
que están en la línea administrativa, 
a fin de que hayan más policías en las 
calles.

Diciembre será más seguro
Comisionada
Flor de María Pichardo

Los aires navideños llegaron. Los centros comerciales y mercados del país abundan con ofer-
tas, la Avenida Bolívar reluce con los nuevos árboles de la vida y los altares marianos; la 
población católica se prepara para celebrar la novenas a la virgen y la gritería; los niños y 

niñas se alistan para disfrutar del parque de la niñez feliz que este año visitará algunos depar-
tamentos del país, y para departir en los barrios donde quiebran piñatas.
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Patrullaje a pie y motoriza-
do, allanamientos contra los 
expendios de drogas y per-
sonas circuladas; presencia 
preventiva en mercados, pa-
radas de buses, terminales, 
centros comerciales y ba-
rrios conflictivos; regulación 
de los agentes de tránsito, 
patrullaje de carreteras, re-
tenes y control en las garitas 
y puestos policiales, así como 
el control a los expendios 
de pólvora, son parte de los 
componentes que se desarro-
llan dentro de los planes de 
seguridad que implementa la 
Policía Nacional a fin de ga-
rantizar que este diciembre 
sea más seguro.

Trabajo coordinado

El Modelo Policial preventivo, 
proactivo, comunitario, manda 
a los hombres y mujeres policías 
a planificar su trabajo desde una 
estrategia de prevención social 
e integral del delito, en el que el 
aporte de todos los sectores de la 
sociedad es fundamental.

“La Policía Nacional trabaja con 
acciones de orden público, de in-
teligencia policial y de investiga-
ción policial, pero es importante 
que esto lo articulamos al trabajo 
de la prevención social y de la pre-
vención estatal, aquí estamos tra-
bajando articuladamente, coordi-
nadamente, con los gabinetes de 
familia, con las promtorías solida-
rias voluntarias, con la juventud, 
con los gobiernos municipales, 
con el Ministerio de Familia, con 
el Ministerio de Juventud, con el 
Instituto de Turismo, con todas la 
instituciones de nuestro Gobier-
no que también trabajan en la 
prevención”, refiere Díaz.

El Jefe Policial concluyó invitan-
do a la población a disfrutar de 
esta temporada en orden, paz y 
tranquilidad, contribuyendo con 
la seguridad ciudadana, a partir 
de su propia responsabilidad al 
movilizarse en la vía pública o en 
las carreteras del país, porque “los 
éxitos de seguridad y de convi-
vencia que tenemos en nuestro 
país, que sigue siendo el país más 
seguro de Centroamérica y uno 
de los más seguros de Latinoamé-
rica, es debido a nuestro modelo, 
que es trabajar desde la persona, 
familia y comunidad, modelo de 
responsabilidad compartida, el 
modelo de alianza, de consenso, 
de diálogo, de participación di-
recta, el modelo preventivo, co-
munitario y proactivo”, concluyó.



Visión Policial10 Visión Policial10

“En este encuentro pretendemos no 
sólo exponer lo que hacemos, no sólo 
lo bonito, reconocer los errores, ser crí-
ticos y ser asertivos, conocer que real-
mente hay dificultades y que sólo el 
que no trabaja es el que no se equivo-
ca. Tenemos que avanzar hacia nue-
vos desafíos, hacia nuevas prácticas, 
enriqueciendo nuestros conocimien-
tos del conocimiento de los demás”, 
explicó la Comisionada Mayor Erlinda 
Castillo, Jefa de la DCMN, durante el 
primer taller realizado en Somoto, ca-
becera departamental de Madriz, ya 
que este lugar se ha caracterizado por 
brindar una buena atención a las víc-
timas de violencia y por no registrar 
ningún femicidio en este año. 

Fortaleciendo la mano amiga para 
las mujeres

En los últimos años las acciones 
que perjudican a las féminas se 
han agudizado. El incremento de 
muertes violentas de mujeres fue el 
campanazo de alerta que despertó 
el interés de diversos sectores de la 
sociedad, por lo que el año pasado 
se aprobó en la Asamblea Nacional 
la Ley Integral contra la Violencia 
hacia las Mujeres, Ley 779, y en el 
último año sus reformas.

La Comisionada Mayor Isabel Lar-
gaespada, Segunda Jefa de la 
DCMN, recordó que desde hace 20 
años se instauró el Modelo de Aten-
ción Especializada para las mujeres, 
a través de la creación de las Comi-
sarías, el cual ha ido evolucionando 
en beneficio de las féminas. Recor-
dó que ha sido prioridad para el go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional la atención y prevención 
de la violencia contra este sector 
de la población, por lo que orientó 
la construcción de 99 Unidades Bá-
sicas de Comisarías (UBC).

“Con el apoyo del gobierno ya con-
tamos con 92 Unidades Básicas de 
Comisarías, ya se han incorporado a 
la planilla policial a psicólogas y tra-
bajadoras sociales para fortalecer la 
atención a las víctimas de violencia, 
además tenemos 61 Comisarías en 
los principales municipios y espera-
mos que a final del año la presencia 
sea total en los 153 municipios del 
país”, dijo Largaespada.

“Creo que es excelente el trabajo de 
la Policía en Madriz, ya que existe 
una buena coordinación entre am-
bas instituciones que ha desembo-
cado en realizar entrevistas únicas a 

las víctimas (que evitan la revictimi-
zación) y elaborar un sólido y com-
pleto expediente judicial”, sostuvo 
Juan Carlos Silva, Fiscal Departa-
mental de Madriz.

Instituciones fortalecidas

Juroj Bartoz, Médico Forense del 
Instituto de Medicina Legal de Ma-
tagalpa, aseveró que el personal 
de esta institución cuenta con gran 
experiencia, ya que había sido capa-
citado en estos temas mucho antes 
de la aplicación del MAI, por lo que 
considera que la atención a las vícti-
mas es de calidad y calidez.

Por otro lado, el trabajo policial y de 
la Fiscalía ha estado en concordan-
cia con la visión de los judiciales. La 
magistrada de la Sala Especializada 
de Violencia de Managua, Adda Be-
nicia Vanegas, explicó que desde 
agosto del 2012 a septiembre de 
este año han emitido 60 sentencias 
en base a la Ley 779, y todas han 
sido confirmadas con sentencias 
condenatorias de primera instancia.
 
Los expedientes que llegan a esta 
dependencia judicial están rela-
cionados principalmente a delitos 

comisarías 
de la mujer 
afinan modelo 
de atención
Carlos Larios

“Es de grandes reconocer los errores”, dice un viejo proverbio. En un gesto de humildad y de-
seos de superación la Dirección de las Comisarías de la Mujer y Niñez (DCMN) de la Policía 
Nacional inició una jornada de talleres para el intercambio de experiencias entre las Ins-

tituciones que aplican el Modelo de Atención Integrado (MAI) a favor de las víctimas de violencia, 
para detectar las debilidades y fortalezas del mismo con el fin de mejorar el servicio ofrecido.
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“La Policía es la institución con la 
que más he caminado y ese ca-
minar juntas ha sido suficiente 
para identificar todos los esfuer-
zos que están haciendo cada 
una de las jefas de la Policía. 
Efectivamente somos humanos 
y humanas y en el camino nos 
equivocamos a la hora de ha-
cer una intervención, creo que 
es válido reconocer esas cosas”, 
reconoció Deborah Grandison, 
Procuradora de la Mujer de la 
Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos.

Patricia Independencia, Oficial 
del PNUD, destacó que “Nicara-
gua es un país privilegiado, el 
único país que tiene Comisarías 
en Centroamérica es Nicaragua 
y de todos estos vigores y es-
fuerzos de ustedes hay mucha 
gente que quisiera aprender”.

Visión Policial 11

como: abusos sexuales, violencia 
psicológica y violencia física, pero 
en los juzgados de primera instancia 
la principal demanda es por pensión 
alimenticia.

En el caso del Ministerio de la Familia 
(Mifamilia), Maura Córdoba, delega-
da departamental de Madriz de esta 
institución, mencionó como fortale-
za el involucramiento de un equipo 
diverso de profesionales como: psi-
cólogos, abogados y trabajadores 
sociales en la problemática que en-
frentan las víctimas de violencia.

Algunos aspectos a mejorar

A pesar de los significativos avan-
ces con el MAI en algunos muni-
cipios del país, las CMN necesitan 
más recursos técnicos y humanos. 
La Comisionada Mayor Castillo re-
cordó que los funcionarios de estas 
instituciones deben mantener una 
buena actitud de servicio hacia las 
víctimas.

“Nosotras las psicólogas no debe-
mos ver a las usuarias como un caso, 
se debe de tratar como una perso-
na, como un ser humano que tiene 
sentimientos, que tiene emocio-
nes…hay que hacerla sentir que sí 
hay alguien que te escucha, que sí te 
entiende y que de alguna manera te 
va a apoyar”, dijo la psicóloga foren-
se de las CMN de Matagalpa, Digna 
Espinoza.

La Comisionada Mayor Largaespada 
exhortó a que todas las Comisarías 
vayan aplicando el MAI. Un ejemplo 
ha sido el Distrito Cinco de Policía 
y el municipio de Bilwi donde las 
féminas encuentran en un mismo 
lugar todos los servicios necesarios 
para lograr justicia. 

 “Debe haber un mayor acompaña-
miento por parte de las oficiales y 
resto de miembros que laboran en 
las Comisarías a las víctimas en todo 
el proceso legal, con el fin de que 
éstas no abandonen el caso”, indicó 
la Comisionada Mayor Largaespada. 

Infraestructura y personal

Córdoba, de Mifamilia en Madriz, 
mencionó que no cuentan con al-
bergues para dar posada a los niños 
y niñas víctimas de violencia, por lo 
que se auxilian de organismos no gu-
bernamentales del sector. Detalló que 
otro reto es acercar los servicios a la 
población que habita en zonas aleja-
das a las cabeceras departamentales. 

El Fiscal Silva señaló que el Ministerio 
Público tiene un bajo presupuesto 
que no permite la contratación de 
nuevo personal. Explicó que un fiscal 
cubre hasta cuatro municipios y no 
cuenta con un vehículo para viajar las 
extensas distancias.

Bartoz, Médico Forense del IML de 
Matagalpa, indicó la necesidad de 
que exista una sucursal de Medicina 
Legal en todos los departamentos del 
país para concentrar y facilitar la aten-
ción a las víctimas.

Por su parte el magistrado Sergio 
Palacios, de la Sala Penal Especial en 
Violencia y Justicia Penal de Adoles-
centes, recomendó la realización de la 
entrevista única a la víctima que evite 
la revictimización en otras instancias. 
Instó a que se dé seguimiento fisioló-
gico o psicológico de ser necesario a 
la víctima, por lo que considera que el 
Ministerio de Salud debe intervenir o 
las ONG que apoyan este tipo de si-
tuaciones. Exhortó a los funcionarios 
que trabajan la ruta crítica a atender 
con actitud positiva a las mujeres, 
aunque éstas hayan desistido de con-
tinuar el proceso en otros momentos.

Los talleres se seguirán realizando en 
todas las regiones del país, gracias al 
apoyo del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), y como 
una forma de saludar el 20 aniversario 
de haber sido inaugurada la primera 
Comisaría de la Mujer en el Distrito 
Cinco de Managua.

comisarías 
de la mujer 
afinan modelo 
de atención
Carlos Larios

Reconocimiento 
al trabajo policial
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Regularmente su labor de escudo 
no es visible, pero para sus prote-
gidos es un trabajo loable y he-
roico, porque arriesgan su propia 
vida para proteger la suya. 

Para fortalecer sus capacidades 
de protección al momento de una 
actuación, un total de 44 oficiales 
recibieron el Curso de Conducto-
res Escoltas, en el cual se les dotó 
de conocimientos sobre técnicas 
de manejo y maniobras evasivas 
contra atentados. 

Como parte de las prácticas, los 
44 conductores escoltas realiza-
ron una demostración a la Jefatu-
ra de la DSP en la cual los oficiales 
pusieron en evidencia las destre-
zas, conocimientos y capacidad 
de respuesta para repeler un ata-
que y salir del área de peligro.

“Acabamos de concluir un ciclo 
de preparación durante todo el 
año, estamos cerrando con la pre-
paración de 44 conductores es-
coltas que están capacitados para 
actuar ante cualquier condición 
de riesgo, situación normal, anor-

mal, con presión y sin presión, de 
tal manera que el Policía a la hora 
de actuar se desenvuelva con 
confianza, aplomo y ponga en 
práctica lo que aprendió en esta 
preparación”, destacó el Comi-
sionado General Horacio Rocha, 
Subdirector General de la Policía 
Nacional, quien atiende esta es-
pecialidad policial. 

Tipos de maniobras 

Los 44 oficiales, divididos en dos 
grupos, recibieron formación 
teórica-práctica durante tres se-
manas, tiempo en el cual se les 

adiestró en diferentes técnicas de 
manejo y maniobras evasivas que 
deben poner en práctica en la 
conducción del vehículo, durante 
una situación hostil.

Entre las técnicas más comunes y 
efectivas durante una actuación se 
encuentran: caravana de tres vehí-
culos en giro de serpentina, cara-
vana de dos vehículos ejecutando 
vuelta californiana evacuando en 
sentido contrario; movimiento de 
las manos sobre el volante, escol-
taje sencillo y con tres vehículos, 
las cuales en su mayoría son utili-
zadas cuando el carro principal o 

Policía incrementa 
su capacidad de escoltaje
Cintya Tinoco Aráuz

Garantizar la integridad física y seguridad del protegido(a) es la misión que deben cumplir 
los conductores escoltas de la Dirección de Seguridad Personal (DSP) al momento de mo-
vilizarse con su objetivo, quienes pueden ser Jefes(as) de Estado, altas personalidades o 

funcionarios(as) públicos de alto nivel.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL

6 Prótesis, 23 Ortesis, 1 Botas 
y 79 Zapatos Ortopédicas

5,990 Becas y 341 Mochilas 
Escolares

36 Ayudas Sociales y 
Medicamentos

819 Lactancias

4 Sillas de Ruedas, 12 Bastones 
y 1 Andarivel

1,234 Lentes

Bene�cios Sociales Otorgados de Enero a Noviembre 2013

Bene�cios Sociales Otorgados de Enero a Noviembre 2013
Para mejorar los beneficios y ayuda social a los Pensionados/as y Afiliados/as del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, en el año 2013 se 
han emprendido iniciativas para el auto sostenimiento como la gestión de donaciones con cooperantes nacionales e internacionales, el fortalecimiento 
de las coordinaciones interinstitucionales para el intercambio técnico y de ayuda, así como la realización a nivel nacional  de la rifa de una laptop, con 

la que se benefició a la Lic. Nora Membreño, funcionaria de la Corte Suprema de Justicia - Entregada por el Comisionado Mayor Ángel González B., 
Director Ejecutivo del ISSDHU el 26/10/13 en la Ciudad de Matagalpa -. 
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VIP, que transporta al protegido, es 
conducido con un puntero y una 
patrulla escolta. 

La vuelta en “Y”, Jota, serpéntineo 
y californiana son parte de las ma-
niobras principales que ponen en 
práctica los conductores escoltas 
al momento de una actuación, 
conocimientos que fueron refor-
zados por medio del curso.

“Deben poner en práctica 
el control mental, decisión 
de hacer las maniobras 
y aplicar los conocimien-
tos adquiridos, todos los 
movimientos que hacen 
requieren de fuerza y va-
lentía para poder ejecutar 
estos ejercicios, porque no 
es simplemente hacerlo sino 
saber cuándo y cómo ha-
cerlo”, reflexionó el Teniente 
Reynaldo Romero, instructor 

de conducción. 

“Es primera vez que recibo el cur-
so y es un nuevo conocimiento 
que estoy adquiriendo, es muy 
grato porque nos enriquecemos 
más como policías y también 
nuestro curriculum”, expresó el 
Suboficial Mayor Carlos Mercado, 
quien obtuvo el primer expedien-
te, con un promedio de 95 por 
ciento, correspondiente al primer 
grupo de 21 oficiales a quienes se 
les impartió dicho curso. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL

6 Prótesis, 23 Ortesis, 1 Botas 
y 79 Zapatos Ortopédicas

5,990 Becas y 341 Mochilas 
Escolares

36 Ayudas Sociales y 
Medicamentos

819 Lactancias

4 Sillas de Ruedas, 12 Bastones 
y 1 Andarivel

1,234 Lentes

Bene�cios Sociales Otorgados de Enero a Noviembre 2013

Bene�cios Sociales Otorgados de Enero a Noviembre 2013
Para mejorar los beneficios y ayuda social a los Pensionados/as y Afiliados/as del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, en el año 2013 se 
han emprendido iniciativas para el auto sostenimiento como la gestión de donaciones con cooperantes nacionales e internacionales, el fortalecimiento 
de las coordinaciones interinstitucionales para el intercambio técnico y de ayuda, así como la realización a nivel nacional  de la rifa de una laptop, con 

la que se benefició a la Lic. Nora Membreño, funcionaria de la Corte Suprema de Justicia - Entregada por el Comisionado Mayor Ángel González B., 
Director Ejecutivo del ISSDHU el 26/10/13 en la Ciudad de Matagalpa -. 

Entre las proyecciones de la Je-
fatura de la DSP está capacitar el 
60 por ciento de las fuerzas ope-
rativas de calle, a fin que todos 
puedan dominar las diferentes 
técnicas de conducción, además 
que pongan en práctica las me-
didas de seguridad que garantice 
la vida de las y los protegidos, y la 
del propio conductor escolta. 

“Los felicito a todos uste-
des y a los instructores, el 
esfuerzo es bastante bueno 
y los resultados son mejo-
res, lo hemos podido apre-
ciar, sobre todo veo mu-
cha confianza a la hora de 
actuar y eso es muy im-
portante, y la confianza 
se adquiere solamente con 
la práctica y preparación 
constante y permanente” 

(Comisionado General Horacio Rocha)
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¿Qué hace Asuntos 
Internos de la Policía 
con su denuncia?

1. El o la Oficial Investigador (a) que 
atiende la denuncia valora junto a su 
Jefe (a) el curso que se le dará, basado 
en criterios profesionales y ajustados a 
derecho.

2. Posteriormente se notifica al Jefe 
Policial de las o los investigados.

3. Procede a notificar al denunciando 
que se iniciará una investigación.

4. Procede inmediatamente a la investi-
gación policial, donde hace entrevistas 
y visitas de campo.

5. Realiza entrevista al denunciado.

6. Realiza un informe, con las re-
comendaciones pertinentes para la 
resolución debida.

7. Notifica al denunciante, al denuncia-
do (a) y a su jefe policial sobre la re-
solución emitida, la que podrá implicar 
medidas disciplinarias, administrativas, 
y hasta la baja deshonrosa. 

¿Qué es importante 
recordar para interponer 
una denuncia?

1. Nombre, apellido, grados y No. Chip 
del o la oficial a quien denuncia

2. ¿Qué es lo que denuncia?

3. ¿Cuándo, cómo y dónde ocurrió el 
hecho?

4. Fíjese en los rasgos físicos y señas 
particulares del oficial denunciado, 
porque eso ayudará si usted no tiene 
los datos anteriormente descritos.

¿Qué investiga 
Asuntos Internos?

 � Actos de corrupción

 � Infracciones al reglamento discipli-
nario

 � Violación a los Derechos Humanos

Con su confianza depositada en 
Asuntos Internos, que se empeña por 
trabajar con eficiencia, trasparencia 
y probidad, usted está contribuyendo 
a mejorar el trabajo policial de cara al 
servicio a la comunidad.

A los y las policías 
también se puede denunciar

Q
uizás en alguna ocasión 
ha sentido que un (a) fun-
cionario (as) policial no ha 
actuado correctamente, ha 
violentado sus Derechos 
Humanos o ha infringido 

la Ley, pero no sabe dónde acudir para 
interponer su denuncia, lo que conlle-
va a que muchas de esas acciones no 
sean sancionadas a como se debe, y 
por consiguiente, que no se apliquen las 
medidas disciplinarias o administrativas 
correspondiente.

Para su conocimiento, la Policía Na-
cional, a través de la División de Asun-
tos Internos, promueve una política de 
puertas abiertas para que la población 
nicaragüense denuncie con confianza 
conductas irregulares de las y los ofi-
ciales de policía, así como actos de co-
rrupción.
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INCASPRI

¿Quiere interponer una denuncia? Siga estos pasos:

Acérquese a las oficinas de 
Asuntos Internos ubicadas 
en su distrito o delegación 

policial, o bien a las oficinas 
centrales en el edificio Faustino 
Ruiz, en Plaza El Sol.

1 Anótese en el 
libro de actas 
de denuncias, 

para preservar el or-
den de su atención.

2 Un.(a) Oficial Investiga-
dor (a) le atenderá para 
recepcionar su denun-

cia, a quien deberá brindar 
los detalles del caso.

3 Si es necesario, 
un equipo espe-
cializado podrá 

brindarle atención 
sicosocial.

4 Espere la 
resolución 
administrativa 

en un término de 30 
a 45 días hábiles.

5

También puede interponer su 
denuncia inicial a través de 

asuntosinternos@policia.gob.ni, pero 
de preferencia para la apertura del 
caso, debe presentarse físicamente.

2,808
contra mal 
actuar policial

298
Actos de 
Corrupción

452
Infracciones 
al Reglamento 
Disciplinario

1,885
Violación a 
los Derechos 
Humanos

1,451
Total de 
Expedientes 
Concluidos

Denuncias

Se registran:
De Enero al 15 de octubre 2013

Exposición de Productos y Servicios. 
 

 Servicios de Seguridad Física 
 Seguridad Perimetral. 
 Seguridad Electrónica. 
 Monitoreo de Alarmas. 
 Circuito Cerrado de Televisión. 
 Traslado y Administración de Valores. 
 Seguridad Domiciliar. 
 Sistemas de Control de Acceso. 
 Seguridad Informática. 
 Administración de Riesgos. 
 Monitoreo de vehículos por GPS - AVL. 
 Equipos de Seguridad Industrial. 
 Equipos detección, empaque de monedas y billetes. 
 Medios y equipamientos para personal de seguridad. 
 Uniformes.  
 Armas de Protección Personal.  
 Municiones . 
 Sistemas Inteligentes. 
 Sistemas de Control de Inventarios.  
 Chalecos Antibalas. 
 Sistemas de Control de Identidad.  

 CONFERENCIAS COMERCIALES DE NUEVOS SERVICIOS  

 CONFERENCIAS  GERENCIALES PARA:  
 Gerentes Generales ( Usuarios)  
 Gerentes Empresas Seguridad Privada. 
 Jefes de Seguridad Corporativos. 

 CONFERENCIAS  TECNICAS PARA. 
 Jefes de Supervisión y Supervisores. 
 Operadores Centros de Monitoreo. 
 Jefes y Operadores de Centros de Control - Puestos de Mando. 

VISITE y REGISTRESE  en: 
www.exposeguridadprivada.com

4-5-6 Marzo 2014  
Centro de Convenciones Crown Plaza 

Managua-Nicaragua

 

 

 

Auspician 

Organiza 

Organizaciones de Apoyo

Medios de Apoyo 

30
Días
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Prueba de ello es la comunidad or-
ganizada en los Gabinetes de Fami-
lia, Comunidad y Vida que dieron un 
paso adelante para fortalecer la paz 
de los y las habitantes de su barrio, 
colaborando en las “Casas de Se-
guridad Ciudadana” que funcionan 
desde el mes de mayo del presente 
año, gracias al modelo de responsa-
bilidad compartida que implemen-
ta el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional (GRUN). 

“Estas oficinas son lugares don-
de nos reunimos, donde realiza-
mos nuestros planes en conjunto 
y también hacemos las asambleas 
y reuniones de evaluación de esos 
planes, se trata de acercarle a la 
comunidad organizada su comuni-
cación y su coordinación con la Po-
licía”, señaló el Comisionado Mayor 
Horacio Sobalvarro, Jefe de la Dele-
gación Policial de Masaya. 

Estos espacios de orden público, son 
punto de referencia para la comuni-

dad organizada y para otras institu-
ciones que trabajan con la Policía en 
función de la seguridad ciudadana. 
“No se trata de puestos tradiciona-
les de Policía, se trata de lugares de 
convergencia, lugares donde llegue 
la comunidad a reunirse con la Po-
licía, pero además donde puedan 
llegar funcionarios de otras institu-
ciones”, explicó Sobalvarro.

Compromiso con la comunidad

Son trece “Casas de Seguridad Ciu-
dadana” que nacieron primeramen-
te como parte de la lucha incesante 
del combate al crimen organizado; 
muestra de ello son las viviendas 
que se ocuparon en el caso Sugey 
Fajardo, en febrero de este año y 
que ahora son utilizadas para el 
bienestar de la comunidad.
 

Masaya es un departamento seguro, su población de gente humilde, luchadora y trabajadora, co-
labora día a día con la Institución del orden público para resguardar la seguridad y tranquilidad 
de las familias que habitan en el territorio de la cuna del folklore nicaragüense. 

Tatiana Rodríguez Vargas
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En el barrio Héroes y Mártires Pri-
mera Etapa, se encuentra ubicada 
una de las primeras “Casas de Se-
guridad Ciudadana” y que antes era 
un expendio de estupefacientes 
“eso ha sido muy bueno para todos 
nosotros que esta propiedad haya 
pasado a poder de la comunidad 
para beneficio de la propia comu-
nidad, ya que esto había hecho 
mucho daño prácticamente a nues-
tros hijos, a nuestra familia”, expresó 
Ronald Taleno, Secretario Político, 
quien trabaja mano a mano con la 
comunidad para fortalecer la segu-
ridad.

A esta labor preventiva se han unido 
más de 80 Policías Voluntarios (PV), 
quienes contribuyen a resguardar 
la tranquilidad en las calles, ande-
nes, parques, centros de estudios y 
lugares públicos donde hay mucha 
afluencia de población, sin dejar 
atrás a los turistas nacionales y ex-
tranjeros.

A estos hombres y mujeres volunta-
rios la misma comunidad organiza-
da les da un apoyo económico por 
el servicio prestado y la colabora-
ción incansable que realizan. “La po-
blación está de acuerdo, todos quie-
ren cooperar porque todos quieren 
garantizar sus sueños, entonces 
ellos están dispuestos a ayudarnos 
para mantener la vigilancia de los 
policías voluntarios”, aseguró Jairo 
José Chavarría, Coordinador del Ba-
rrio Santa Rosa del Distrito Cinco de 
Masaya.

Trabajo organizado

“La verdad ha sido un éxito haber te-
nido una Casa de Seguridad porque 
desde aquí, desde el mismo centro 
de la comunidad se le puede dar 
apoyo, ya no hay necesidad de que 
la población vaya a la delegación 
policial de Masaya, sino desde aquí 
se le atiende”, aseguró el Sub Oficial 
Pablo Isaac Alemán Bermúdez, Jefe 
de Sector Distrito Cinco de Masaya, 
quien trabaja junto a cuatro PV para 
atender trece barrios.

La población se siente animada con 
este trabajo efectivo que están lle-
vando de la mano con la Policía, 
porque ha disminuido el robo en sus 
diferentes modalidades y los pleitos 
entre los jóvenes en alto riesgo social.

Frank Hueck, poblador de la Villa 
10 de Mayo, reconoce que “se ha 
visto el cambio que ha habido en 

este sector, antes había muchos 
problemas, mucho robos se daban 
por acá, la gente unas veces ya de 
noche no podría transitar; y desde 
que se puso la delegación y que la 
Policía ha tenido más cercanía con la 
población aquí en el sector se
ha visto el cambio positivo.”

“Así hemos estado trabajando y se 
ha visto un cambio, la gente se sien-
te muy agradecida de ver el trabajo 
que hemos hecho”, afirma el PV José 
Estaban Duarte Saballos.

El trabajo que realizan es patrullaje 
a pie, motorizado y en bicicleta; re-
gulación operativa y preventiva en 
lugares vulnerables, visitas casa a 
casa, reuniones con la comunidad, 
sin olvidar las confrontas que diaria-
mente efectúan en diferentes nego-
cios locales, todo con el fin de pro-
curar más tranquilidad a las familias 
de Masaya.

Periodos JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Robo con fuerza 02 01 03
Robo con intimidación 02 06 04
Robo con violencia 01 03 01
Hurto 01
Violencia intrafamiliar y sexual 02 02 02
Faltas contra las personas 01 05 02
Total 08 18 12

Denuncias recepcionadas en las casas de seguridad ciudadana
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Podríamos decir que esa voz se 
escucha al unísono de las voces 
de 27 niños y niñas que forman el 
Coro de la Brigada Reguladora Es-
tudiantil de Tránsito (BRET), con-
formada por estudiantes activos 
del Colegio Bautista de la ciudad 
de Masaya, quienes desde el año 
2004 envían mensajes de preven-
ción vial a través del canto, bajo la 
dirección musical del Prof. Oscar 
Moncada.

Prevención musical

Una de las motivadoras de esta 
hermosa iniciativa es la Inspecto-
ra Ana García, quien para ese en-
tonces era encargada de la Edu-
cación Vial en Masaya.

García recuerda que al inicio em-
pezaron a entonar cantos com-

puestos en España, pero el pro-
fesor Moncada no se conformó 
con eso e inició a componer sus 
propias canciones, las que hoy 
en día suman 17, con profundos 
y llamativos mensajes de preven-
ción vial.

“Un hecho que llena de satisfac-
ción, es que esas canciones las 
cante un niño, que te diga señor 
póngase el casco, señor use el 
cinturón, cédale el paso y tam-
bién que le diga al policía, policía 
ayude a pasar”, afirma la subins-
pectora García.

“Primeramente me estimula el 
hecho de trabajar con los niños 
porque ellos pueden transmitir a 
través de esas voces bien bonitas, 
angelicales, algo bien precioso, 
porque con ellos se pueden im-

primir sentimientos y llegar al co-
razón de la gente”, sostiene por su 
parte el profesor Moncada. 

Voces unidas por una sola misión

Leonardo Moncada, estudiante 
de sexto grado, es la única voz 
masculina que actualmente hay 
en el coro. Argumenta no tener 
pena, ser valiente y así defender 
su posición de prevenir los acci-
dentes de tránsito. 

“Con el coro y la música hemos 
ayudado a personas, a los acci-
dentes, a prevenirlos, y hemos 
ido a muchos lugares, ha sido una 
experiencia muy buena”, testifica 
este niño de apenas doce años de 
edad y ocho de estar integrando 
el coro.

Una voz agradable y dulce llama la atención, atrae al oído para saber escuchar el mensaje 
que se evoca, despierta sensibilidad y hace que se sumen más voces para unirse a una 
causa noble y loable.

Un mensaje de prevención a través del canto
 Tatiana Rodríguez Vargas
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Posición que reafirma la niña 
Iveth Gaitán, quién con su jovia-
lidad asegura que ser parte del 
coro le ha ayudado, “porque así 
nosotros podemos apoyar más a 
la Policía, más a los reguladores 
de tránsito, podemos inculcar a 
la misma familia a tener más pa-
ciencia al conducir y al caminar 
en la vía”, dice.

Una experiencia que deja huellas

Camila Urbina tiene diez años 
de vida y cuatro de pertenecer al 
coro, afirma que estar cantando 
le ha ayudado a sensibilizarse y a 
aprender ella misma muchas co-
sas que no conocía.

Una de sus grandes experiencias 
es la de participar desde su familia 
en la prevención. “Tengo primos 
que tienen seis años y ocho, y yo 
siempre para cualquier mandado 
me voy con ellos, porque ellos 
no saben muy bien cómo cruzar 
la calle, entonces yo siempre les 
ayudo a mi familia, o si no ayudo 
a gente más mayor de edad,” re-
fiere Urbina.

Agrega, “una de mis canciones 
preferidas es la del ´Señor con-
ductor´, esa canción dice que no 
debe pensar ni en el tiempo ni en 
el dinero, mejor piense en la vida 
que él puede quitar, que si toma 
no maneje, el joven conductor 
que no sea imprudente, que por 
lucir su auto y su destreza corre 
despiadado, no tiene que ser im-
prudente.”

Mensaje que llega a todos lados 

Estos niños y niñas ya están ha-
ciendo su trabajo, un llamado a la 
prevención de accidentes con sus 
voces, que va tocando las puertas 
de los corazones de cada uno de 
los y las conductoras.

En diversas actividades solemnes 
de la Institución del orden públi-
co se han presentado, al igual que 
en actividades religiosas y cultu-
rales fuera de la Policía Nacional.
Es un proceso largo, pero avan-
zan con pasos seguros y voces 
firmes, con el sueño de grabar 
un CD para que estas canciones 
lleguen a todos los rincones del 
país, tocando la mentalidad y la 
conciencia de toda la población.

LOS ACCIDENTES 
SE PUEDEN EVITAR
RESPETE LAS SEÑALES DE TRáNSITO!!!

“Un hecho que llena de 
satisfacción, es que esas 
canciones las cante un 
niño, que te diga señor 
póngase el casco, señor 
use el cinturón, cédale el 
paso y también que le diga 
al policía, policía ayude a 
pasar”

Un mensaje de prevención a través del canto
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Uno 
de los mo-
mentos más violentos que recuerda 
Rosa es cuando, en diciembre del 
año 2012, miembros de los grupos 
juveniles “Los Galanes” se enfren-
taron a “Los Puenteros” del mismo 
barrio y dejaron un saldo de tres 
personas muertas y una niña herida 
de bala, a quién además dejaron sin 
padres. 

Desde entonces, el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, 
orientó a diversas instituciones es-

tatales, entre ellas la Poli-
cía Nacional, ejecutar 

una serie de me-
didas dirigidas 

a regresar la 
tranquilidad 
y seguridad 
a este sector 
de la pobla-
ción. Por su 
parte, la Poli-

cía ejecutó el 
“Plan Integral 

de Intervención 
Comunitario”, in-

volucrando a diver-
sas especialidades para 

dar una respuesta a las de-
mandas planteadas.

El barrio 
con mala fama

Doña Ana Julia Manzanares, de 58 
años, es una de las fundadoras de 
dicho barrio. Asegura que en los pri-
meros años de existencia había una 
convivencia sana y poca actividad 
delictiva, pero todo cambió. Nadie 
sabe especificar cómo el “Dimitrov” 
agarró mala fama. No obstante, 
en la década de los 90 Nicaragua y 
otros países centroamericanos em-

pezaron a recibir a jóvenes que inte-
graban pandillas en Estados Unidos 
y que fueron deportados de ese 
país. Sus acciones comenzaron a 
infectar a la sociedad nicaragüense, 
aunque en menor escala que a los 
hermanos países del triángulo del 
norte.

Muy pocas veces se conoció, a tra-
vés de los medios de comunicación, 
de noticias positivas que salieran de 
este barrio. Los hechos violentos, el 
accionar de las agrupaciones juveni-
les y la venta y consumo de drogas 
y licor fueron en aumento, teniendo 
períodos de repunte, como el de di-
ciembre del año pasado, recordado 
por doña Rosa.

Apoyo a la niñez y juventud

Una de las especialidades de la Po-
licía -por su naturaleza preventiva- 
desde hace años viene regando la 
flor que parecía marchitar. Se trata 
de la Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV) que ha realizado una labor 
titánica en el Dimitrov; sólo en los 
últimos nueves meses han ejecu-
tado 678 actividades entre juegos 
deportivos, seminarios, talleres de 
capacitaciones, atenciones psico-

Tiempos nuevos en el Dimitrov
Carlos Larios

Con temor a ser alcanzada por una bala lanzada por un integrante de un grupo juvenil y per-
der la vida, Rosa María Flores, de 28 años, hace 10 meses, corría y se refugiaba junto a sus 
hijos debajo de su cama en el barrio Jorge Dimitrov. No era para menos, ya que dos grupos 

rivales se enfrentaban y no faltaban las víctimas colaterales. Ella y su familia lograron salir ile-
sos de la ola de violencia que azotaba a este sector de la capital. 
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lógicas, charlas educativas, visitas a 
familiares de los muchachos, trasla-
dos a centros de rehabilitación, en-
tre otras, en beneficio de 8 mil 503 
adolescentes y jóvenes.

El Comisionado Mayor Pedro Ro-
dríguez Argueta, Jefe de la DAJUV, 
afirmó que la Policía ha apostado 
a trabajar con el semillero del Di-
mitrov, por lo que oficiales se han 
dado a la tarea de dar charlas a ni-
ños de primaria y secundaria de los 
seis colegios que existen en este lu-
gar, sobre temas relacionados con 
la violencia, las drogas y pandillas a 
través de la ejecución de los progra-
mas “Educación Preventiva contra el 
consumo de drogas” y “Educación y 
entrenamiento en resistencia con-
tra las pandillas”, conocidos por sus 
siglas en inglés como DARE y GREAT 
respectivamente.

También está atendiendo a jóvenes 
que han estado inmersos en agru-
paciones juveniles, que están en alto 
riesgo social o que están pagando 
una condena por haber delinquido, 
ofreciéndoles capacitaciones diver-
sas, atenciones psicológicas, activida-
des deportivas y culturales, la opor-
tunidad de estudiar una de las nueve 

ca-
rre-
r a s 
técnicas 
en el Centro 
“Juventud” de la 
Policía, donde 40 mu-
chachos del Dimitrov se gra-
duarán en diciembre de este año y 
otra cantidad considerable ingresará 
a prepararse en el 2014.

Además, la DAJUV les ayuda a con-
seguir plazas laborales y a crear sus 
propios negocios a través de un fon-
do económico revolvente. “En el Di-
mitrov encontramos mucha violen-
cia, no es que hubiese tantos grupos 
a como la gente lo mencionaba, 
sino que el mismo consumo del al-

co-
hol y de 

las drogas hacía que los jóvenes se 
enfrentaran entre sí y sin ser pandi-
lleros”, explicó Rodríguez.

Por otra parte, oficiales de la Direc-
ción de Armas, Explosivos y Mu-
niciones de la Policía constató la 
tenencia de 116 armas entre revól-
veres, fusiles, pistolas y escopetas, 
de las cuales ocupó cinco a cuyos 
propietarios no presentaron los do-
cumentos correspondientes. 

Tiempos nuevos en el Dimitrov
Carlos Larios
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ATENCIóN INTEGRAL A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Jorge Sandoval, uno de los secretarios 
políticos del Dimitrov, aseveró que los 
sectores poblacionales más afectados 
por la violencia son los niños, niñas y 
mujeres. Las oficiales y promotoras vo-
luntarias de las Comisarías de la Mujer y Ni-
ñez (CMN), también se presentaron al terreno 
y desde entonces han ejecutado 206 actividades, 
entre ellas, asesorías jurídicas, atenciones psicológi-
cas, visitas casa a casa, atenciones sobre violencia 
intrafamiliar, entrevistas con jóvenes, entre otros, 
beneficiando a 628 usuarias.

De enero a septiembre de este año incrementó el 
número de denuncias por delitos y faltas registradas 
por la Policía a 476, de las cuales se resolvieron 350 
y se logró una efectividad policial del 74 %, mientras 
en el período homologo del 2012 fue de 406, con 
249 resueltos y un 68 % de efectividad.

“Hemos tenido un crecimiento, pero ha sido con 
respecto a las faltas, generalmente ha ido crecien-
do con relación a la violencia intrafamiliar, por lo 
que se le ha dado su tratamiento correspondiente, 
documentando los casos, remitiéndolos al Minis-
terio Público o haciendo las acusaciones”, aseguró 
la Comisionada Mirlen Méndez, Segunda Jefa del 
Distrito Uno de Policía.

Para fortalecer el trabajo preventivo, el 31 de mar-
zo del 2011, con apoyo de la ONG “Olla de Soya” y 
“Jóvenes constructores del barrio Jorge Dimitrov” 
se construyó la nueva Unidad Preventiva Policial, 
que cuenta con una investigadora de las CMN, je-
fes de sectores, entre otros servicios.

Además, organizaciones como el Centro Cultural Ba-
tahola Norte, en coordinación con la Policía Nacional, 
Fiscalía y Poder Judicial, han realizado capacitaciones 
en temas relacionados a la violencia contra las mujeres 
y niñez para empoderar a las víctimas de este flagelo. 
  

Combatiendo las drogas y los vicios
Según el organismo no gubernamental Centro de 
Comunicación y Educación Popular “Cantera”, en este 
barrio habitan 15 mil 275 personas y un censo realiza-
do por el Centro de Protección Infantil “Divino Niño”, 
ahora “Rolando Carazo”, en el 2006, indica que el 63 
% de la población es adolescente y un 25 % de este 
total es adicta a las drogas. Un 10 % de la población 
global es adicta al alcohol y 250 “chavalos” participan 
en pandillas.  

Dentro del Plan de Intervención las autoridades 
policiales ubicaron el problema del consumo y ex-
pendio de drogas como el principal a combatir en 
este sector, por lo que los oficiales han hostigado en 
1,019 ocasiones los focos de drogas, 4,099 veces los 
focos delictivos, registraron a 9,399 personas, reali-
zaron 665 visitas a 18 expendios de licor y visitaron 
8,179 viviendas.

En el período del Plan de Intervención la Policía re-
gistró 12 casos de posesión menor de drogas, 7 más 
que en el 2012. Además incautó 63.3 gramos de 
marihuana y 50.1 gramos de cocaína. La Policía jun-
to a pobladores, líderes comunitarios, religiosos y 
políticos, estudiantes y maestros ha realizado cinco 
marchas, en las que participaron 3 mil 165 personas 
en repudio a los expendios de drogas, los acciden-
tes de tránsito, la violencia intrafamiliar y el cuido al 
medio ambiente.

En apoyo a estos controles los oficiales del Departa-
mento de Patrulla de la Policía de Managua ejecu-
tan vigilancia las 24 horas, en tres turno, en el barrio. 
“A diario hostigamos los focos donde ocurren robos 
y a los vagos, hostigamos a las motos que andan ro-
bando en los barrios, también le damos cobertura 
al Plan Colegio para brindar seguridad en la entrada 
y salida de los alumnos”, dijo el Suboficial Geovani 
Silva, responsable de la patrulla 351 de la Policía de 
Managua.
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En el Dimitrov había dos jefes de sector de la Policía, 
pero la Jefatura Policial decidió aumentar a cuatro el 
número. El Subinspector Freddy Blen es uno de ellos 
y realiza visitas casa a casa para conocer las deman-
das y dificultades de la población. “Aquí ya no se dan 
muchos los robos o lesionados porque ha bajado 
bastante el índice, pero sí se da mucho la violencia 
intrafamiliar, el problema con los hijos, con los padres 
por la influencia del alcohol”, señaló Blen. 
 

Un barrio renovado
“Ya no tenemos que agacharnos, ni escondernos 
debajo de la cama porque ya se calmó el pleito…el 
trabajo que ha venido haciendo la Policía está bue-
no para que no haya ninguna pandilla y que esté 
limpio el barrio, ya que antes nos teníamos que aga-
char por las balaceras que habían”, recuerda Rosa 
Flores.

Para muchos ingresar al Dimitrov era sinónimo de 
peligro. Frank Vado, conductor de un camión dis-
tribuidor de productos lácteos, dice tener dos años 
de ingresar al barrio a abastecer a las ventas. “Antes 
teníamos el temor de ser asaltados por los mismos 
delincuentes, ahora veo bien la seguridad que está 
dando la Policía porque los proveedores pueden 
entrar tranquilamente a las pulperías”, afirmó Vado.

Y es que el miedo y la incertidumbre que vivía la 
familia de Rosa, fueron compartidos por los cen-
tenares de pobladores que habitan el barrio, pero 
que ahora disfrutan de un “Jorge Dimitrov” renova-
do. “Hemos visto bastante cambios, ahora la gente 
puede andar tranquila en las calles, ya que antes no 
podíamos estar afuera de las casas con las puertas 
abiertas por las pandillas que mirábamos pasar”, re-
conoció doña Ana Julia Manzanares.

Éxito gracias al trabajo en equipo
La seguridad y tranquili-
dad que disfrutan los ha-
bitantes no sería posible 
sin el trabajo y apoyo de 
la comunidad organizada. 
Samuel Cabrera, coordina-
dor de los Gabinetes de la 
Familia, Comunidad y Vida 
(GFCV), consideró que “con 
la intervención de la Policía 

aquí hubo un cambio radical, se neutralizó bastan-
te la delincuencia y los choques armados que ha-
bía entre las pandillas. La comunidad ya se movi-
liza con tranquilidad en el día, en la noche y en la 
madrugada”.

Para el Pastor evangélico 
Ramón Valladares, de la 
Iglesia Monte de Sión, “gra-
cias a Dios en este barrio 
ha habido un cambio muy 
especial, ya que ha estado 
intervenido por la Policía, 
por los consejos de pasto-
res y los líderes comunales 
que hemos estado traba-

jando unidos para que este cambio sea genuino 
y permanente”. El religioso, a través de la Clínica 
Providencia, ha conseguido 20 becas para igual 
número de jóvenes que deseen estudiar el idioma 
inglés.

Kepler Acuña, de 25 años, 
es uno de los jóvenes que 
atiende la DAJUV y que ha 
decidido dejar el mundo 
de las drogas y los grupos 
juveniles para forjarse un 
mejor futuro. “Desde que 
entró la Policía aquí ha 
habido mucho cambio, 

siempre en todo barrio hay sus ciertas cosi-
tas, pero para como estaba antes y a como 

está ahora, está súper mejor. Aquí ya no 
se dan las balaceras que había las 24 

horas del día porque la Policía está a 
cada dos cuadras y media”, indicó. 
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Delitos 2013 2012
Asesinato 00 02
Homicidio 02 04
Robo con intimidación (RCI) 20 51
Robo con violencia (RCV) 09 22
Falta contra las personas (FCP) 14 05

Detenidos Cantidad
Delitos 53
Faltas 143
Tránsito 03
Circulados por delito 11
Total 210

EL RETO
Mejorar la seguridad y tranquilidad que este año ha 
logrado, es el gran reto del barrio Jorge Dimitrov, se-
gún el Comisionado Mayor Rodríguez, lo que sólo 
será posible con la articulación de las diferentes 
instituciones del Estado, con el apoyo de organis-
mos no gubernamentales que están trabajando 
en la zona, pero sobre todo con el trabajo decidi-

do de líderes religiosos, políticos, comunitarios y la 
propia población, quienes deberán de empoderarse 

y convertir a este barrio en el corazón tranquilo y pal-
pitante de la capital.

DISMINUyEN HECHOS VIOLENTOS (ENERO-SEPTIEMBRE) 
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34 años con la comunidad
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En esta oficina se ubica el Fondo 
de Compensación, un programa 
orientado a dar soluciones a los (as) 
policías en materia de seguridad 
social, indemnizaciones de gas-
tos fúnebres por fallecimiento de 
miembros del núcleo familiar, por 
accidentes laborales y por seguro 
de vida en caso de fallecimiento 
del miembro activo.

En lo que va de este año, esta 
oficina ha realizado 200 pagos 
de indemnizaciones a miembros 
activos por el fallecimiento de 
miembros de su núcleo familiar 
y ha entregado 94 indemnizacio-
nes por discapacidad laboral. 

Otro de los beneficios brindados 
por la Oficina de Bienestar Poli-
cial es proporcionar soluciones 
financieras a través de préstamos 
monetarios para solventar nece-
sidades de educación, vivienda 
y salud. De igual manera, finan-
ciamientos para adquisición de 
electrodomésticos, motocicletas 
y vehículos.

Motivar al personal

Como parte de la política de moti-
vación al personal, cada semestre 
se brinda el estímulo al destaca-
do o destacada de cada estructu-
ra a nivel nacional, ofreciéndoles 
la oportunidad de disfrutar un fin 

de semanaen un hotel de playa. 
En el primer semestre de este año 
un total de 662 compañeros (as) 
han gozado de esta oportunidad 
renovando sus fuerzas humanas 
y haciendo uso de esa oportuni-
dad que le brinda la Institución 
Policial.

“Desde la División de Personal 
se hacen esfuerzos centralizados 
que permiten dirigir alguna de las 
actividades, entre ellas la activi-
dad recreativa de los destacados, 
es un destacado del año por es-
tructura, este destacado es reco-
nocido en la Reunión Nacional de 
Mandos Policiales por la Jefatura 
Nacional, este reconocimiento es 
a nivel moral”, explicó la Comisio-
nada Mayor Elizabeth Rodríguez, 
Jefa de la División de Personal, 
para quien “el ser humano es el 
tesoro de la Institución Policial”.

Cadena de Amor

Cadena de Amor es un programa 
social destinado a ayudas asisten-

ciales, el cual es un esfuerzo con-
junto de las y los policías que parti-
cipan en actividades para recaudar 
recursos destinados a los y las poli-
cías con enfermedades crónicas, así 
mismo realizar campañas de sensi-
bilización y auto-cuido. 

En este año se ha entregado C$ 
121,410.03 córdobas en medica-
mentos, C$ 37,654.49 en ayudas 
existenciales, C$ 33,741.93 en 
pago de exámenes especiales y 
C$ 7,711.18 en medios auxiliares a 
compañeros (as), que laboran en la 
Institución Policial.

“Este programa es fruto de la soli-
daridad y el apoyo de todos (as) los 
y las compañeras que trabajan para 
la Policía Nacional y han decido 
apoyarnos a través de las activida-
des de recaudación de fondos que 
se realizan a lo largo del año, con el 
fin de acrecentar el fondo para con-
tribuir con medicamentos, exáme-
nes y chequeos médicos a quienes 
lo solicitan”, explicó Rodríguez.

El programa Cadena de Amor ha 
entregado en este periodo 160 
ayudas asistenciales a compañeros 
(as) de escasos recursos con enfer-
medades crónicas, lo que represen-
ta un beneficio que poco a poco se 
ha ido extendiendo en el marco de 
la solidaridad y el amor a la vida.

bienestar Policial: 

El ser humano 
tesoro de la Institución Policial
Aurora Bonilla Zambrana

Con el fin de establecer mecanismos accesibles para contribuir a mejorar la calidad de vida 
del funcionario (a) que labora en la Institución Policial y de sus familias,la Policía Nacional 
estableció la Oficina de Bienestar Policial, ubicada en la División de Personal, brindando 

una atención esmerada y humana a las diferentes necesidades en cuanto a seguridad social, 
vivienda, salud, educación y recreación.

Binestar policial:



Visión Policial 27

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

Otras acciones solidarias

Entre las atenciones brindadas 
a los (as) policías también se en-
cuentran las coordinaciones con 
diferentes instituciones y misio-
nes de la hermana República de 
Cuba para la prevención y la me-
jora en la salud de nuestros poli-
cías, a la fecha 959 funcionarios 
han tenido esta oportunidad, ex-
tendiéndose al núcleo familiar 

Los programas y actividades lle-
vados a cabo por la Gerencia de 
Vivienda han beneficiado en total 
a 307 compañeros en concepto 
de adelanto de 2/3 de liquida-
ción; la construcción y mejoras 
de vivienda en el proyecto Santo 
Domingo beneficiando a 10 com-
pañeros; la construcción de cinco 
viviendas y 50 mejoras de vivien-
da en este mismo proyecto. De 
igual manerase está ejecutando 
83 solicitudes de vivienda en el 
proyecto La Merced.

Según Rodríguez, a este esfuerzo 
también se suma la voluntad del 
Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional, quien ha contribui-
do con la restitución de derechos 
a una vivienda digna de un buen 
número de compañeros (as) poli-
cías, a través del Programa “Casas 
para el Pueblo” y “Plan Techo”.

El área de Higiene y Seguridad 
Laboral se mantiene en constan-
te trabajo, capacitando hasta la 
fecha a 763 fuerzas policiales en 
diferentes distritos y estructuras, 

asimismo, el diagnóstico realiza-
do a 38 estructuras en temas de 
seguridad, mantenimiento y pre-
vención de riesgos.

Este arduo trabajo que realizan 
los hombres y mujeres de esta 
División redunda en el fortaleci-
miento de las fuerzas humanas, 
contribuyendo no solo con la 
Institución sino con las miles de 
familias policiales que contribu-
yen a garantizar mejores niveles 
de seguridad a las familias nicara-
güenses.
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Alto, gran porte, de mirada 
seria y formal, Julio César 

Sánchez  Reynosa, se ha for-
jado a fuerza de voluntad y 

empeño, surgiendo desde abajo 
con una historia personal que ins-
pira, porque es sinónimo de per-
severancia y dedicación.

Su primer encuentro con el 
beisbol, una de sus grandes pa-

siones, fue jugando descalzo en 
las calles del barrio San Luis en 

Managua, junto a varios 
de sus amigos, en 

tiempos cuando la 
infancia le permi-
tía disfrutar a lo 
grande con una 
bola de calce-
tín como pelo-
ta y cualquier 
improvisada 
rama de ár-
bol como 
bate.

Pero cosas grandes le deparaban 
desde muy temprano al ahora 
Comisionado Mayor. A la corta 
edad de nueve años realizó su 
primer viaje fuera del país con la 
selección infantil, con destino a 
México, ahí conoció al gran co-
mediante Mario Moreno “Cantin-
flas”, quien les apadrinó el viaje.

“Fue un viaje muy bonito, aunque 
no llevábamos las herramientas 
necesarias, yo llevaba  cinco dó-
lares, pantalón chingo, pelón, to-
dos los niños de escasos recursos, 
pero fue un viaje muy importante 
porque marcó una parte de mi 
vida“, recuerda.

Por 18 años fueron los estadios 
los principales escenarios de su 
vida, consiguiendo entrar al beis-
bol de Primera División y jugar 
para la Selección Nacional duran-
te otros siete años. Es el jugador 
número 13 en conectar más de 
mil hits en el recuento nacional y 
entre sus hazañas destaca aquel 
jonrón histórico que conectó en 
1983 en los Juegos Panamerica-
nos en Venezuela, logrando que 
Nicaragua se alzara con medalla. 

Así lo recuerda el Comisionado 
General Adolfo Marenco, quien lo 
conoce desde hace 34 años y  con 
quien ha compartido momentos 
en este gustado deporte, entre 
ellos, una visita al campo de en-
trenamiento de los Bravos de At-
lanta en 1997.

Julio Sánchez
Con dos amores en el corazón: la Policía y el beisbol

Es uno de los peloteros destacados del país, con una larga historia en el deporte rey en Nica-
ragua, el beisbol. Este fundador de la Policía Nacional, jamás pensó en vestir el azul celeste, 
pero hoy agradece a la Institución y al deporte su formación y sus logros. 

Tamara González Downs 

“Yo no puedo ser cualquier policía, yo no puedo ser 
cualquier deportista, yo tengo que ser un ejemplo. 
Primero soy policía y después soy deportista, entonces 
como que esa mezcla, esa combinación de esos dos 
aspectos, me han permitido forjar un perfil personal 
de orgullo, de carácter, de responsabilidad y sobre 
todas las cosas de dar siempre el ejemplo”.     
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“Julio está considerado como 
uno de los mejores peloteros de 
su época, tiene logros importan-
tísimos, tanto como pelotero y 
como dirigente de la Selección 
Nacional. Hay que recordar ese 
hecho histórico en el campeona-
to Panamericano, cuando él esta-
ba de turno al bate, conectó un 
batazo de hits que lo decretaron 
faul, le volvieron a tomar el turno 
y el pegó un jonrón con el que Ni-
caragua ganó medalla de plata”, 
enfatiza Marenco.

Agrega que Sánchez también se 
ha preocupado por transmitir a 
las nuevas generaciones su ex-
periencia, al escribir un libro “que 
ha sido muy importante para la 
capacitación de los entrenadores 
en el país”. 

Pero la otra gran pa-
sión del Comisionado 
Mayor es la Policía 
Nacional, de la que es 
fundador, y a la que 
se aferra para servir 
a la comunidad, con 
esa base sólida que 

se cimienta en la mística y 
en el amor al pueblo.

Según recuerda fue para 1977 
que empezó a vincularse con 
una célula del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. “Jugaba 
en Chinandega, estuve preso, 
después del triunfo fui a la Ajax 
Delgado, a un curso del Ejército, 
jamás pensé ser policía, jamás”, 
explica.

Ese jamás se convirtió en un es-
labón primordial de su vida. “Para 
mí la Policía ha sido una gran es-
cuela, una gran academia y si me 
preguntan en estos momentos, 
qué prefiero si la Policía o el beis-
bol, yo te digo que la Policía, por-
que es un punto de partida de mi 
vida y a mí esa combinación, esa 
mezcla de esas dos cosas me ha 
ayudado mucho“.

Orgulloso de ser fundador
La Policía Voluntaria, Seguridad 
Pública, Dirección de Tránsito, 
Inteligencia Policial y la Técnica 
Operativa son algunas de las es-
pecialidades y estructuras en las 
que ha trabajado dentro de la Ins-
titución Policial.
 
“Yo tuve la suerte de tener jefes 
de este nivel: Comisionado Mayor 
Pedro Aguilar, Comisionado Ma-
yor Javier Palacios, Comisionado 
General Carlos Palacios, Primera 
Comisionada Aminta Granera y 
el Comisionado General Rocha. 
Esos 5 jefes de Managua, yo es-
tuve subordinados a ellos en los 
años 90 una de las etapas más du-
ras para la Policía Nacional”, dice 
con orgullo.

Agradecido con Dios, reconoce 
que los grados, su trayectoria y 
personalidad no serían lo mismo 
sin el apoyo, el orgullo y el res-
paldo de sus siete hijos, quienes 
también valoran la entrega y de-
dicación de su padre. 

Cultivando la Cultura y el Deporte 

Bajo su responsabilidad ahora 
está el Departamento de Cultura 
y Deporte de la División de Per-
sonal, potenciando las cualida-
des y destrezas deportivas de los 
funcionarios en las delegaciones 
y estructuras, así como el baile y 
el canto.

Una de sus jefas, la Comisionada 
Mayor Gloria Mendoza, lo consi-
dera una persona “alegre, jovial, 
pero también es bien serio y dis-
ciplinado, siempre en la búsque-
da de la perfección en todos los 
eventos que organiza”. 

El Comisionado Julios Sánchez tie-
ne grandes ideas y sueños para la 
celebración del 34 aniversario de 
la Policía Nacional en el 2014, que 
espera “celebrar a lo grande”, como 
cuando jugaba descalzo en las ca-
lles del barrio que lo vio crecer. 
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MIGOB celebra 34 años de servicio al pueblo

El Ministerio de Gobernación (MIGOB) celebró 34 años 
de su constitución, evento presidido por el Comandante 
Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional, la Compañera Rosario Murillo, 
Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudada-
nía, la Ministra del Poder Ciudadano de Gobernación, 
compañera Ana Isabel Morales Mazún, la Primera Comi-
sionada Aminta Granera, Directora General de la Policía 
Nacional y el Cardenal de la Paz, Miguel Obando y Bravo, 
entre otras autoridades nacionales. 
 
En la celebración participaron bloques representativos 
de las instituciones adscritas al MIGOB, tales como Di-
rección de Migración y Extranjería, Sistema Penitenciario 
Nacional y Dirección General de Bomberos, así como de 
la Policía Nacional, quienes recordaron a su fundador Co-
mandante Tomás Borge Martínez.

Policías más capacitados para enfrentar narcotráfico internacional

El compromiso de la Federación Rusa de contribuir en 
capacitación para el enfrentamiento al narcotráfico in-
ternacional sigue siendo una realidad, esta vez con la 
clausura del “IV Curso de Enfrentamiento al Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes: Las Medidas Operativas y de Inves-
tigación, evento presidido por la Primera Comisionada 
Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional 
(PN) y el Coronel de Policía Aleksandr Ilyujin, del Servicio 
Federal de Control de Drogas de la Federación Rusa.

“A ustedes compañeros y compañeras les recuerdo que 
el proceso de fortalecimiento y desarrollo de la Policía 
Nacional no se detiene, por ello les insto a continuar 
aprendiendo y perfeccionándose para ser mejores servi-
dores públicos, capaces de materializar el sueño de mi-
les de familias nicaragüenses, un futuro libre de drogas, 
con mayores espacios de seguridad, paz y armonía”, dijo 
Granera, al dirigirse a los 17 oficiales de distintas espe-
cialidades y delegaciones departamentales del país que 
se graduaron en el curso impartido en la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios 
Superiores (ACAPOL).
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Federación Rusa fortalece lazos de amistad y cooperación con Nicaragua 

El Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación 
de Rusia, Nicolai Patruschev, encabezó una importante 
delegación que por varios días desarrolló una agenda de 
trabajo en aras de fortalecer la cooperación en materia de 
prevención y seguridad en nuestro país, sosteniendo  reu-
nión con la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa.
 
Además de estrechar lazos de amistad, la delegación ma-
nifestó a las autoridades del Ministerio de Gobernación y 
de la Institución Policial, que pretenden fortalecer la cola-
boración en temas de seguridad y en particular a la lucha 
contra el narcotráfico, trata de personas, prevención y 
atención de los desastres naturales, el seguimiento sís-
mico y los eventos climáticos que pueda presenciarse en 
nuestro territorio.

Dos nuevos centros para prevenir violencia juvenil, crimen organizado y tráfico de drogas

El Sr. Andris Piebalgs, Comisario de Desarrollo de la 
Unión Europea (UE), el compañero Valdrack Jaentschke, 
Vice Canciller de la República de Nicaragua y la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Directora General de la 
Policía Nacional realizaron la firma de convenio para la 
construcción de dos instalaciones similares al Centro de 
Desarrollo Juvenil “Juventud”, una en Bilwi y otra en Blue-
fields, ubicados en la Región Autónoma Atlántico Norte 
y Sur, respectivamente.

“Nicaragua es un país seguro, es uno de los países más 
seguros de la región, es el resultado de muchos factores 
culturales, sociales, políticos, organización comunitaria, 
una Policía Nacional fuerte, moralizada y capaz”, recalcó 
el Valdrack.
 
La firma de convenio se dio en el Laboratorio de Crimi-
nalística, equipado recientemente con el apoyo decidi-
do del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y 
el aporte de la UE. El nuevo proyecto de cooperación se 
denomina “Apoyo a medidas de Prevención y Control 
del Crimen Organizado y Tráfico de Drogas”.      

Autoridades Policiales del Ecuador confirman alianza con Policía nicaragüense

Con el ánimo de estrechar y fortalecer lazos de coopera-
ción, autoridades policiales de Ecuador, así como su Mi-
nistro del Interior, el compañero José Serrano, visitaron a 
la Primera Comisionada Aminta Granera y miembros de 
la Jefatura Policial.

Este país hermano pretende establecer un intercambio 
de fuerzas policiales y conocer las buenas prácticas del 
Modelo Policial Nicaragüense en bien de la seguridad 
ciudadana.
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El Rosario estrena Subdelegación Policial y 
Comisaría de la Mujer

Los proyectos anunciados por el 
Presidente de la República, Daniel 
Ortega, en beneficio de la seguirdad 
ciudadana continúan dando frutos. 
Esta vez la población del municipio 
El Rosario del departamento del Ca-
razo, celebró la inauguración de la 
nueva subdelegación policial que 
incluye una Comisaría de la Mujer y 
la Niñez que brindará atención es-
pecializada a las féminas del lugar.

“La violencia, la delincuencia, el delito, 
la inseguridad ciudadana son fenó-
menos sociales y multicausales. No es 
cierto, a cómo cree mucha gente, que 
el problema de la delincuencia, del 
delito y la violencia es un problema 
exclusivo de la Policía Nacional. Para 
su respuesta correcta es la estrategia 
acertada de la prevención social del 
delito, de la accidentalidad del trán-
sito con enfoque comunitario articu-
lando los tres grandes componentes: 
la prevención policial, la prevención 
social y la prevención estatal”, afirmó 
el Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de la PN.

Inauguran subdelegación policial en San 
Marcos

Buenas noticias recibieron los pobla-
dores del municipio de San Marcos, 
ya que ahora cuentan con una nueva 
subdelegación policial que incluye 
una Comisaría de la Mujer y Niñez. 
Las nuevas instalaciones, que cuen-
tan con la logística necesaria, fortale-
cen el acercamiento de los servicios 
de la PN hacia sus habitantes y la 

atención especializada a las mujeres 
que son víctimas de la violencia.

“Esto viene a fortalecer la conviven-
cia y la seguridad ciudadana de la 
familia, de la juventud y de las mu-
jeres del municipio de San Marcos. 
Esto es posible por el apoyo incon-
dicional de nuestro Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la Po-
licía Nacional, el compañero Daniel 
Ortega Saavedra”, refirío el Comisio-
nado General Francisco Díaz, quien 
presidió dicho acto.

Comisaría de la Mujer amplía servicios en 
el Distrito Dos

Gracias al apoyo decidido del Go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN) y el programa de 
las Naciones Unidades para el De-
sarrollo (PNUD), las instalaciones 
de la Comisarías de la Mujer y Niñez 
del Distrito Dos de Policía mejoró 
sus condiciones de infraestructura, 
técnica y personal para convertir 
a este Distrito Policial en la tercera 
estructura donde se está aplicando 
el Modelo de Atención Integrado, 
presente ya en Bilwi, RAAN y en el 
Distrito Cinco de la capital.

Esta ampliación es para beneficio 
de las víctimas de violencia, y con 
el fin de evitar la revictimización. En 
este Distrito Policial se cuenta con la 
presencia de todos los actores de la 
ruta crítica para acompañar a las víc-
timas de violencia. 

Policía continúa firme lucha contra la Trata 
de Personas

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de lucha con-
tra la Trata de Personas, en Nicaragua 
los oficiales de la Policía Nacional no 
descansan hasta ver abiertos los can-
dados de las prisiones creadas por los 
tratantes.

“Consideramos que por el trabajo 
de nuestro órgano operativo, aquí 
podemos afirmar de que Nicara-
gua es también una muralla para 
este tipo de actividad, es decir los 
tratantes aquí no tienen esas posi-
bilidades de asentarse y poder ha-
cer el trabajo. Aquí prácticamente 
hemos sido utilizados de tránsito y 
de origen porque son personas que 
son convencidas aquí y salen hacia 
el exterior, pero que aquí existan 
redes que hagan el trabajo desde el 
país es muy difícil”, afirmó la Comi-
sionada General Glenda Zavala, Jefa 
de la Dirección de Auxilio Judicial y 
miembro de la Jefatura Nacional.

Intensifican Plan de Fortalecimiento de la 
Seguridad en Managua

Las diferentes áreas de la Delega-
ción Policial de Managua en conjun-
to con las y los oficiales de los distri-
tos policiales intensificaron el Plan 
de Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana, el cual tiene como ob-
jetivo incidir en la prevención de los 
delitos y accidentes de tránsito, a fin 
de seguir contribuyendo a mejorar 
los niveles de convivencia y seguri-
dad de las familias capitalinas. 

Patrullaje a pie y motorizado, alla-
namientos contra los expendios de 
drogas y personas circuladas, con-
trol y regulación de los agentes de 
tránsito, así como la presencia pre-
ventiva en mercados, paradas de 
buses, colegios, centros comerciales 
y barrios conflictivos son parte de 
los componentes que se desarrollan 
dentro del plan. 
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Oficiales reciben Taller sobre Resolución 
Alterna de Conflictos

Un total de 25 oficiales de la Direc-
ción de Comisarías de la Mujer y Ni-
ñez (DCMN), Dirección de Asuntos 
Juveniles (DAJUV), Policía Turística y 
Seguridad Pública de los distritos de 
Managua, recibieron el Taller sobre 
Resolución Alterna de Conflictos 
en el cual se impartieron técnicas y 
herramientas que deben poner en 
práctica durante el quehacer diario. 

“El Taller pretende que nuestros fun-
cionarios policiales puedan tener 

los conocimientos básicos para ha-
cer una mediación en casos menos 
relevantes, es decir, la vida cotidiana 
entre los vecinos y la familia”, explicó 
la Comisionada Estela Berríos, Jefa 
del Departamento de Prevención 
de la DCMN. 

DAJUV capacita a niñez nicaragüense 

Un total de 185 estudiantes de quin-
to y sexto grado del colegio Nuestra 
Señora de Guadalupe, ubicado en 
la zona nueve de Bello Amanecer, 
se graduaron del programa “Educa-
ción Preventiva contra el Consumo 

de Drogas”, conocido en sus siglas 
en inglés como DARE, que es impar-
tido por oficiales de la DAJUV.

“Les hablamos (a los alumnos) de la 
prevención del tabaco, del alcohol, 
a que digan no a las drogas cuando 
alguien les quiere ofrecer algo así y 
los quieran meter a los vicios. Ellos 
ya quedan preparados para decir 
no a las drogas y para ser multiplica-
dores de estos mensajes”, afirmó el 
Inspector Johny Chávez, Especialis-
ta de la DAJUV.

Solidaridad con familias del barrio Camilo 
Ortega

Estudiantes de electricidad del 
Centro Juvenil “Juventud” han com-
partido sus conocimientos con al-
gunas familias del Camilo Ortega, 
quienes estaban en riesgo de pre-
senciar un incendio en sus humil-
des viviendas por el mal estado en 
el que se encontraban. 

“Dos meses atrás los chavalos 
que estudian electricidad, reali-
zaron un diagnóstico en cuatro 
viviendas del barrio Camilo Orte-
ga, ubicado en el Distrito Tres de 
Managua, sobre la conexión eléc-
trica. Esta tarde con fondos de 
la DAJUV y con la mano de obra 
gratuita de los jóvenes la seguri-
dad de esas casas mejoró”, expli-
có el Comisionado Mayor Pedro 
Rodríguez Argueta.

Jóvenes del Barrio Bóer, dicen NO a las armas

Como parte del proceso de sensi-
bilización y concientización de la 
Campaña “Sin armas sin miedo, soy 
nica soy paz”, jóvenes organizados 
que trabajan de la mano con la PN a 
través de la DAJUV en el Barrio Bóer, 
realizaron murales con mensajes de 
prevención del uso de armas.
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En esta actividad la juventud se 
mostró participativa y activa en la 
elaboración de murales, dejando 
expresamente un mensaje de no 
violencia y de promoción de un am-
biente de paz y tranquilidad.

Jóvenes capacitados en caso de emergen-
cia natural

Más de 100 jóvenes de la Juventud 
Sandinista, fueron capacitados por 
la Dirección de Seguridad de Tránsi-
to Nacional para que sirvan de fuer-
za cooperante, en materia de regu-
lación vehicular. 

“Estamos capacitando en los conoci-
mientos de la Ley de Tránsito y en la 
forma de cómo realizar la regulación 
del mismo, ya sea de día o de noche 
y las técnicas que deben de tener 
ellos para cuidarse en el momen-
to de estar en la vía pública”, dijo el 
Subcomisionado Sergio Navarrete, 
Jefe de Investigación de Accidentes 
de la Dirección de Tránsito Nacional.

Capacitan a oficiales de la RAAN sobre 
atención y calidad de servicios policiales

Un total de 50 oficiales de diferen-
tes áreas de la Delegación Policial 
de la Región Autónoma del Atlánti-
co Norte (RAAN) participaron en el 
“Curso Calidad y Calidez de los Ser-
vicios Policiales en el Contexto Mul-
ticultural”, impartido por docentes 
de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Ni-
caragüense (RACCAN), el cual tenía 
como objetivo dotar de herramien-
tas y técnicas a las y los policías para 

mejorar la atención y calidad de los 
servicios policiales que se brinda a 
las familias caribeñas. 

“La atención al público no solamen-
te debe ser en las estaciones poli-
ciales sino todo Oficial que ande en 
la calle debe tener esa cualidad de 
atender al público de manera efi-
ciente”, expresó el Teniente Emilio 
Molina, Instructor de Preparación 
Continua.

Río San Juan trabajando mano a mano con 
los Gabinetes de la Familia

Con el objetivo de fortalecer las 
coordinaciones y acciones a desa-
rrollar en las áreas urbanas y rurales, 
la PN de Río San Juan, sostuvo un 
encuentro con productores, gabi-
netes de la familia, estudiantes y 
líderes comunitarios a fin de garan-
tizar la seguridad a las familias de la 
zona.
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En dicho encuentro participaron 
más de 90 personas interesadas 
en unirse al esfuerzo que realiza 
la PN en función de la seguridad. 
“Que nos permita trabajar juntos 
Gabinetes de la Familia, Jefes de 
Sectores, Investigadores, Policía 
Nacional, Facilitadores Judiciales 
de nuestro departamento en fun-
ción de la prevención del delito y 
atender los delitos menos graves”, 
manifestó el Comisionado Mayor 
Juan Lumbí, Jefe de esta Delega-
ción Policial. 

Crucero “Coral Princess” arriba a la bahía de 
San Juan del Sur

Protegida por la imponente es-
cultura de Jesús de la Misericor-
dia, la bahía de San Juan del Sur 
es considerada como uno de los 
puertos, más turísticos y seguros 
del pacifico, por esta razón, cada 
año arriban a sus costas cruceros 
proveniente de todo el mundo, 

en esta ocasión recibió la visita 
del crucero “Coral Princess” pro-
veniente de Estado Unidos, em-
barcación que fue acogida por 
las autoridades locales y naciona-
les, entre ellas, la Policía Turística 
quien brindó la protección a las y 
los visitantes. 

“En este caso con la llegada de 
cruceros, ahorita iniciando la tem-
porada alta, cubrimos el puerto 
San Juan del Sur y Corinto, esto 
con el objetivo de asegurar que 
durante el desplazamiento de los 
cruceristas no sean víctimas de 
cualquier tipo de delitos que se 
puedan presentar o accidentes 
de tránsito”, explicó la Teniente Li-

seth Cardona, Oficial Especialista 
de la Policía Turística. 

Campañas de sensibilización disminuyen 
muertes en accidentes de tránsito

Autoridades de Tránsito Nacional 
valoraron de positivo el trabajo reali-
zado de enero a septiembre del pre-
sente año en el que la reducción de 
muertes y lesionados en accidentes 
de tránsito se ha reducido, gracias 
a la intensa campaña de sensibili-
zación que ejecuta la PN en todo el 
país en conjunto con la comunidad.

 “Una de las partes que hemos ex-
presado es la prevención con la que 
hemos trabajado, como el perifo-
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neo en los barrios, departamentos, 
comparecencia en los medios de 
comunicación, afiches, las BRET que 
son un apoyo a la Policía Nacional y 
las alianzas”, afirmó el Comisionado 
Edgard Sánchez, Jefe de Prevención 
y Seguridad Vial de la DSTN. 

La DSTN no da tregua a los accidentes

Oficiales de la DSTN mantienen la 
lucha permanente por disminuir 
las muertes a causa de los acciden-
tes de tránsito, por lo que realizaron 
una consulta con 600 estudiantes 
y maestros de diversos colegios de 
Managua en relación a la percep-
ción y apreciación que éstos tienen 
de las campañas de educación vial 
que ha ejecutado la Institución Po-
licial.

“Estamos haciendo estas consultas 
a fin de valorar y planificar, para el 
2014, las nuevas metodologías para 
los centros educativos a nivel nacio-
nal…las campañas que hemos eje-
cutado han incidido positivamente, 
ya que este año no ha habido nin-
gún niño lesionado en ningún cen-
tro de estudios del país, lo que signi-
fica que los estudiantes han sabido 
asimilar la capacitación que dan los 
docentes en los diferentes colegios 
del país”, afirmó el Comisionado Ma-
yor Guillermo Delgado, Segundo 
Jefe de la DSTN.

Relaciones Públicas de la PN se capacitan 
sobre la Ley 779

Con el fin de fortalecer el trabajo de 
Relaciones Públicas de la Institución 
Policial, se realizó un conversatorio 
con el tema: “Abordaje de la noticia 
de violencia intrafamiliar, sexual y 
trata de personas” entre funciona-
rios y funcionarias de esta estructu-
ra de la PN con el diputado Carlos 
Emilio López, el Dr. Eloy Isaba y la 

Comisionada Mayor Erlinda Casti-
llo, Jefa de la Dirección de Comisa-
rías de la Mujer y la Niñez, quienes 
intercambiaron reflexiones sobre el 
rol de la Mujer, la Ley 779, la equidad 
de género y es esfuerzo que realiza 
la Coalición Centroamericana de 
lucha contra la trata de personas, la 
cual preside Nicaragua.

“Necesitamos aprender a elaborar 
directrices de cómo hacer una no-
ticia escrita y televisiva con enfoque 
de derecho, cómo debe aparecer la 
víctima, la imagen, la voz, cuidar que 
no aparezca su rostro, su dirección, 
no hay que culpabilizar, re victimi-
zar a la víctima”, enfatizó el diputado 
Carlos Emilio López.

Jornada Nacional de Psicología y Psiquia-
tría Forense

Por primera vez se desarrolló en 
nuestro país una Jornada Nacional 
de Psicología y Psiquiatría Forense 
bajo el nombre “Impacto de la Vio-
lencia de Género en la Salud Men-
tal”, y en el que participan en más de 
200 personas entre médicos, psicó-
logos y psiquiatras forenses del Ins-
tituto de Medicina Legal (IML), PN y 
Movimiento de Mujeres María Elena 
Cuadra.

Esta jornada tiene como fin “revisar 
todas aquellas alteraciones, los cua-
dros clínicos, las manifestaciones, 
los síntomas, los signos y sobre todo 
los criterios diagnósticos. Es decir 
qué criterios se van a utilizar para 
determinar cuando una mujer o un 
niño, una niña o un adolescente tie-
nen una alteración psíquica por la 

violencia que ha sufrido”, explicó el 
Dr. Zacarías Duarte, Director del IML.

Instan a pobladores del Dimitrov a romper 
el silencio

El Centro Cultural Batahola Norte 
(CCBN) y las Comisarías de la Mujer 
y Niñez de la Policía Nacional como 
parte de sus acciones de preven-
ción, presentó un sociodrama a ha-
bitantes del barrio Jorge Dimitrov, 
a través del cual dan a conocer el 
funcionamiento de la ruta crítica de 
una denuncia en casos de violencia 
intrafamiliar. 

“Queremos motivar a las mujeres a 
que salgan y se decidan a denunciar 
la violencia que están viviendo en 
sus casas a manos de sus parejas, 
ya que eso arrastra a las niñas en los 
hogares. Sabemos que es un proce-
so muy complicado, muy difícil de 
tomar, pero se ha ido avanzando en 
reconocer el proceso de la denun-
cia”, expresó Patricia Ruiz, coordina-
dora del Proyecto de Violencia de 
Género del CCBN.

Jornada deportiva “Por una Nicaragua li-
bre de drogas”

“Por una Nicaragua libre de drogas” 
fue el lema de la Jornada Deportiva 
que organizaron la DAJUV y el Mo-
vimiento Deportivo Alexis Argüello, 
convocando a más de 500 jóvenes 
procedentes de Managua, quienes 
con la práctica del deporte instaron 
a la población a dejar atrás la venta y 
el consumo de drogas. 
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Acción deportiva en saludo al 34 Aniversa-
rio del MIGOB

En un ambiente de entretenimien-
to y sana diversión se desarrolló 
una Jornada Deportiva en la cual 
participaron 24 equipos, nueve 
instituciones y 345 jugadores, 
quienes compitieron en diferen-
tes disciplinas deportivas, evento 
que se llevó a cabo en saludo al 34 
Aniversario del Ministerio de Go-
bernación y en conmemoración a 

los 46 años del tránsito a la inmor-
talidad del Comandante Ernesto 
“Che” Guevara.

Los equipos representativos de 
la Dirección de Migración y Ex-
tranjería, Sistema Penitencia-
rio Nacional, Dirección General 
de Bomberos de Nicaragua, así 
como el Instituto Nicaragüense 
de Telecomunicaciones y Correos 
(TELCOR), Ejército de Nicaragua, 
Policía Nacional y dos barrios 
capitalinos, compitieron en las 
disciplinas deportivas de fútbol 
sala, voleibol femenino y mascu-
lino, en las canchas multiuso de 
la Fuerza Naval, el Parque Luis Al-
fonso Velázquez y TELCOR. 

Gesto solidario con oficiales del Triángulo 
Minero

Como un gesto solidario y mucho 
esmero, un grupo de jóvenes que 
conforman las filas de la PN entrega-
ron paquetes de avituallamiento a 
los oficiales que se encuentran cum-
pliendo el plan de aseguramiento 
en el Triángulo Minero, RAAN. 

Más de 400 paquetes se prepa-
raron, gracias al esfuerzo de la 
Jefatura Nacional y de la División 
de Personal, con el ánimo de apo-
yar y expresar a las compañeras 
y compañeros movilizados en la 
zona del Triángulo Minero que no 
están solos en esta loable misión.

¡El FErrEti          campEón!

El entusiasmo no se puede contener, el equipo de 
la Policía Nacional y favorito de las y los capitalinos 
se enrumba a obtener un nuevo título en el Torneo 
de Apertura, al enfrentarse por la corona con el 
“Tren del Norte”.

La “maquinaria rojinegra” está demostrando aga-
llas, coraje y un impresionante trabajo de equipo.

“Fue un juego de conjunto. Ya tenemos cinco parti-
dos que no hemos perdido, eso nos da un aliciente 
grandísimo para llegar a la final contra Estelí”, dijo 
emocionado Florencio Leiva, Director

Técnico del Ferretti, luego de ganarse el boleto para 
la final, en un juego reñido contra el Diriangén.

Los rojinegros vencieron a los caciques en su pro-
pia casa, dejándolos sólo con las aspiraciones de 
pasar a la siguiente etapa, ante una fiel barra que 
se caracterizó por su entusiasmo en todo momen-
to.

“El Ferreti ya es campeón” dijo emocionadísima una 
joven que vistiendo la camiseta oficial del equipo 
acompañaba a la “legión rojinegra” que no cesó de 
gritar: ¡¡¡Ferreti, Ferreti, Ferreti!!! 

C.D. WALTER FERRETTI

1987

C.D. WALTER FERRETTI

1987
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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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