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Iniciamos un nuevo año con la esperanza de poder continuar trabajando para tener resultados cada 
día mejores, con más seguridad para todas y todos, y con menos accidentes de tránsito, pero sobre 
todo con menos muertes en estos hechos que perfectamente se pueden evitar.

Para alcanzar estas expectativas, desde la Policía Nacional nos planteamos intensi�car las acciones 
policiales, desde mayor vigilancia y patrullaje en las zonas más con�ictivas hasta planes especiales 
dirigidos a contrarrestar los focos delictivos y modos de operar de la criminalidad. Fortaleciendo 
además, las acciones preventivas, de orden público, de inteligencia e investigación policial.

A su vez, continuaremos revitalizando el Modelo Preventivo, Proactivo, Comunitario,  en el que se 
articulan todos los sectores de la sociedad desde una estrategia de prevención social del delito, con las 
instituciones del Estado y con la propia comunidad organizada, para trabajar desde la persona, la 
familia y la comunidad.

En la presente edición encontrará algunos indicadores preliminares del año 213 que dan cuenta de ese 
trabajo articulado que hemos estado realizando para mejorar la seguridad en nuestro país, y que dan 
fe de que Nicaragua avanza en esta materia, mismos que son rati�cados por los resultados de las 
últimas encuestas de opinión, donde la población, desde su percepción, valora positivamente el 
trabajo policial y expresa sentirse más segura.

Además, dejamos patentizado el compromiso de la Institución Policial de garantizar la seguridad 
durante el desarrollo de la campaña electoral en las regiones especiales del país.

La ruta a seguir para este nuevo año, estarándeterminada por las orientaciones del Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega, las que a su vez se 
corresponde a las demandas de seguridad ciudadana de las familias nicaragüenses.

Al cierre de nuestra edición, se inauguró la Delegación Policial de Nueva Segovia, la más grande y 
moderna de todo el país, evento que contó con la presencia de la Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la Policía Nacional y que en estas páginas compartimos con ustedes.

Así que, continuar mejorando la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, brindar una atención 
especializada e integral a la juventud, seguir fortaleciendo el muro de contención contra el narcotrá�-
co, prevenir los accidentes de tránsito y sus consecuencias fatales e incrementar el patrullaje en los 
barrios, comarcas y espacios de recreación, podrían constituirse en las principales prioridades de la 
Policía Nacional, sin descuidar, por supuesto, el fortalecimiento de las relaciones Policía-Comunidad.

Empecemos este nuevo período con esperanza, y desde ya preparémonos para celebrar nuestros 
primeros 35 años de vida institucional, consolidando logros, estrechando lazos, fortaleciendo las 
alianzas y aprovechando las oportunidades para que la Nicaragua segura que todos deseamos y 
queremos sea cada día más posible.
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En este año de jubileo, celebramos el 35 aniversario del triunfo de 
la Revolución Popular Sandinista y con ello, el nacimiento de la 
Policía Nacional, en sus orígenes Policía Sandinista, conformada 

por un puñado de hombres y mujeres guerrilleros (as), luchadores 
(as), soñadores (as), revolucionarios (as), quienes arriesgaron su vida 
por aquello que consideraron una causa noble y justa: la Nicaragua 
libre, donde la juventud y la niñez tuviera nuevas oportunidades de 
vida.

En mi gratificante andanza de policía periodista he tenido la opor-
tunidad de conversar y entrevistar a decenas de estos guerrilleros-
fundadores (as) de la Institución Policial, ubicados (as) en las diferen-
tes latitudes del país, de quienes he aprendido mucho y por quienes 
intento dejar plasmada en estas líneas las tres principales lecciones 
aprendidas.

Primero, me enseñaron que valía la penar entregar la vida por una 
causa. Conocí -y experimenté- que cuando en el corazón arde el fue-
go de la pasión, de la entrega y de la convicción, todo, absolutamen-
te todo se queda pequeño, y que así, y sólo así, se tiene la fuerza sufi-
ciente y el coraje necesario para emprender nuevos vuelos, incluso el 
de arriesgar la vida al son y olor del plomo. 

“En aquellos años no nos importaba nada, estábamos dispuestos a 
dar la vida, teníamos toda nuestra energía, toda nuestra juventud en-
tregada a la Revolución, porque creíamos, queríamos, soñábamos, 
deseamos una Nicaragua nueva, estábamos cansados de la dictadu-
ra somocista… yo casi pierdo la vida, aquí tengo la cicatriz de donde 
me penetró la bala, varios de mis compañeros murieron, pero gracias 
a Dios yo estoy vivo y sirviendo a mi Patria”, me decía hace algunos 
años un compañero que hoy en día ostenta el grado de subcomisio-
nado.

Segundo, aprendí que no se puede ser verdadero (a) Policía si no 
se es pueblo. “Nuestra mayor riqueza es que surgimos del pueblo 
mismo, conocemos bien la vida de nuestra gente, de nuestro barrio, 
y trabajamos junto a la misma comunidad en la restitución de sus 
derechos, y eso lo hemos hecho siempre, desde nuestros orígenes, 
por eso el pueblo confía en nosotros”, me explicaba un comisionado 
mayor, convencido de que esta Policía es diferente “porque nació de 
la Revolución”.

Por eso creo que nos hace falta volver a nuestras raíces, echar una 
mirada a nuestros barrios y comarcas, comer jocote, guayaba y man-
go maduro; dejar que los niños y niñas jueguen al cerro escondido 
y con pelota de calcetín, e incluso caminar por las calles, muchas de 
ellas todavía polvorientas, para reciclar las experiencias, reanimar el 
espíritu, renovar el compromiso y dejar que el pueblo, con sus luchas, 
las de hoy en día, se haga vida en nosotras (os).

MI PUNT    DE REFLEXIóN
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Tres lecciones aprendidas

Tercero, me enseñaron que la vocación de servir no es más que otra 
cosa que estar dispuesta siempre a hacer lo que sea necesario, es de-
cir, “lo que la Patria demande”, aunque entre la Patria y cada persona 
estén decenas de líderes (o jefes) interpretando la demanda. 

“Yo trabajé en la clandestinidad, era correo, después estuve en las 
tropas, cuando el país volvió a la paz me mandaron a patrullar, des-
pués fui secretaria, nunca me ha importado donde me manden ni las 
tareas que me asignan, siempre he estado dispuesta a servir donde 
sea necesario, sea donde sea… Al inicio ni nos pagaban, para noso-
tros eso no era importante, fue con el tiempo que empezaron a pa-
garnos, pero las cosas han cambiado mucho”, decía una compañera, 
entrevistada en el 2004, a propósito del 25 aniversario de la Policía.

De ahí que un (a) buen (a) Policía no tiene horario, está atento las 24 
horas del día (incluso cuando descansa), no tiene la conciencia de 
apagar su celular fácilmente, pone a disposición de su trabajo su me-
dio de transporte o recurso técnico, trabaja más de diez horas al día 
sin que le paguen horas extras, pide raid porque no hay viático de 
movilización, duerme en el suelo o en hamaca porque no hay litera, 
y hasta compra su arma, sus chachas, su chaleco y su uniforme para 
andar dignamente presentado, en fin, hace cotidianamente cosas 
extraordinarias.

Y es precisamente a estos (as) policías, a los (as) de abajo (o que vie-
nen desde abajo) y a los (as) fundadores (as), a quienes les rindo el 
charro, porque son ellos (as) con esa capacidad de arriesgarlo todo, 
hasta la vida, con ese olor a pueblo, y con su vocación de servicio, 
quienes le han dado forma, espíritu y cuerpo a esta Institución Poli-
cial que sin duda alguna es especial, diferente, porque surgió de las 
entrañas de la Revolución.

A 35 años pues, les invito a releer las lecciones aprendidas para cada 
uno (a), a rebuscar la fotografía que nos traerá los recuerdos de aque-
llos años mozos, a soñar despiertos (as), a compartir anécdotas, a 
recordar lo positivo y a hacer que perdure en el tiempo, pero sobre 
todo a echarnos un chapuzón en el océano de la propia experiencia 
para refrescar nuestra mente y volver con ímpetu cada día, para dar 
lo mejor que tenemos y poner todo nuestro empeño, nuestro saber 
y nuestra experiencia a disposición de nuestro pueblo.  Estoy segura 
que el resultado será gratificante.
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“A nivel del Distrito es bastante seguro, hay bas-
tante respuesta en la unidad del Distrito Seis de la 
Policía porque, inclusive, cualquier cosa que suce-
da (como por ejemplo) violencia intrafamiliar uno 
puede recurrir a la Unidad (Móvil Policial) y (los ofi-
ciales) pueden resolver el problema doméstico, (la 
Policía) es muy importante en nuestra sociedad”, 
consideró doña Olivia.

Y es que dando cumplimiento al Mo-
delo Policial Preventivo, Proactivo y 
Comunitario, las autoridades policia-
les del Distrito Seis han acercado los 
servicios a la comunidad, insta-
lando unidades móviles en los 
barrios que más lo necesitan, 
con el fin de contrarrestar la 
delincuencia que en este 
sector opera a pie, en taxi y 
a bordo de motocicletas, pero 
que, según el Comisionado Ma-
yor Manuel Zambrana, Jefe 
de dicho Distrito Policial, la 
misma no se ha organiza-
do en grandes grupos 
criminales.

Unión con la comunidad es la clave   

La reciente distribución territorial de los distritos 
de Managua, entre otros factores, permitió la dis-
minución de los hechos delictivos y las denuncias 
por parte de la población. “Esto se debe al trabajo 
integral o al trabajo en conjunto que hemos teni-
do tanto con la población como con las institu-
ciones en un esfuerzo mancomunado para tratar 
de enfrentar todos juntos esta situación. ¿De qué 
manera?, uno a través de la implementación de 
los distintos programas que se han venido desa-
rrollando a través del Gobierno y que lleva como 
su componente el hecho de ir resolviendo algunos 

problemas de esta población más pobre”, afirmó 
Zambrana.

Comprometidos en mejorar 
el servicio a la comunidad

Cada mañana doña Olivia Morales Morras, de 43 años, sale de su casa de habitación, ubicada 
en el barrio Alexis Argüello del Distrito Seis de Managua, y se dirige a abordar una ruta del 
Transporte Urbano Colectivo que la lleva hasta su centro de trabajo en el Hospital Manuel 

de Jesús Rivera “La Mascota”, donde labora como secretaria administrativa. Aunque sabe que 
la delincuencia cuenta con centenares de formas para afectarla, afirma tener confianza en la 
respuesta que están dando los oficiales de la sexta delegación distrital de Policía.

 � Carlos Larios

Distrito Seis de Policía

Visión Policial4
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Para el pastor de la Iglesia Ciudad de 
Dios Betel, ubicada en el barrio Villa 
Israel, José Palacios Lira, el desem-
pleo y las drogas son los principales 
problemas que está afectando a la 
juventud de este lugar. Considera 
que fue salomónica la decisión de la 
Policía en ubicar una Unidad Preven-
tiva Policial, ya que generó mayor se-
guridad para la población. 

“Hay un poco que hacer sí, todavía, 
porque hay grupitos delincuencia-
les que se manejan ahí comprando 
drogas y consumiendo drogas, en-
tonces cuando ellos están drogados 
pueden robarle a cualquiera y si no 
te conocen, te roban”, dijo Palacios.

La Policía conoce de 99 expendios 
de drogas y a través de 342 opera-
ciones ejecutadas el año pasado 
se incautó 5 mil 214.1 gramos de 
marihuana, 401.6 de cocaína, 5 mil 
217.2 de piedras crack y se detuvo 
a 193 personas vinculadas a este ilí-
cito. Las autoridades policiales han 
detectado que los expendedores 
están acondicionando las viviendas 
para evitar los quiebres policiales y 
que sus parientes están heredando 
el sucio negocio. En este sentido se 
continúa el Plan Coraza Popular y las 
campañas dirigidas a hacer concien-
cia en la población sobre el daño que 
representan las drogas.

La Policía de este 
sector continuará 
ejecutando el Plan de 
Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana 
en Managua este año, 
pero ajustado a las 
variantes que presente 
la delincuencia y 
la demandas de la 
población, además 
de diversos planes de 
impacto. Este trabajo 
ha permitido que la 
efectividad policial del 
Distrito sea del 81 por 
ciento en el 2013.
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Otra forma de ir resolviendo los pro-
blemas de seguridad es el Plan de 
Reforzamiento de la Seguridad Ciu-
dadana de Managua y otros planes 
especiales y específicos, atendiendo 
de manera especializada a los distin-
tos actores sociales como la mujer, 
niñez y juventud.

Policía prioriza atención a la 
juventud
 
En este sector de la capital donde 
predominan los asentamientos y 
barrios, la mayoría de la población 
es joven, y según el análisis policial 
de la situación operativa del lugar, 
aproximadamente el 15 por ciento 
de la población no posee un empleo 
y el 85 por ciento está empleada o 
subempleada. Durante el primer se-
mestre del 2013 ingresaron a las cel-
das policiales 1 mil 797 personas, de 
éstas 1 mil 605 fueron hombres, 93 
adolescentes y 99 mujeres.

El cinco por ciento de la población 
es analfabeta, no obstante existen 
117 centros de educación primaria y 
media, y 2 universidades -1 pública y 
1 privada-, que facilitan oportunida-
des de estudios. El Jefe Policial ase-
veró que en este sector sólo existe 
un grupo de menores transgresores 
denominados “Los Cagones”, que 
está compuesto por 20 jóvenes y se 
ubica en el barrio Concepción de 
María. 

“Muchos de sus integrantes ya han 
sido llevados a las clases del Centro 
Juventud, otros que están trabajan-
do, otros que ya se casaron, otros 
que se fueron del lugar, entonces es 
un grupo en definición nuestra”, se-
ñala Zambrana, sin embargo, para la 
gente son “pandillas”, explica.

En el 2013, oficiales de la Dirección de 
Asuntos Juveniles (DAJUV) atendieron 
directamente a 77 jóvenes en riesgo del 
barrio Hugo Chávez, perteneciente a di-
cho Distrito, e incidieron en centenares 
a través de diversas actividades, sin em-
bargo la demanda es aún mayor, por lo 
que este año dicha atención se amplia-
rá a los barrios La Primavera y el Anexo 
de éste, Jorge Salazar y Monte Fresco.
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El Distrito VI

Lago Xolotlán

Distrito IV

Distrito VII

Tipitapa

D - IV D - VI
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Delegación No. 6

Delegación
No. 6

Delegación
Sabana Grande

Hospital
Alemán Nicaragüense

C/S Villa
Venezuela

Bomberos

Delegación
Aeropuerto

Está conformado por 203 mil 430 habitantes 

en 40 mil 686 viviendas. 

Población flotante 60 mil

16 mil 354 vehículos circulan a diario

Efectividad 
Policial 81%

Población distribuida en un total de 
77 sectores urbanos y rurales:
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s c

osteros •  Barrios costeros

Comisionado Mayor Manuel Salvador Zambrana
Jefe Distrito Seis 
Teléfono: 22331917
distritoseis@policia.gob.ni

Pbx. 22331921-22331621

Comisionado Danilo Alberto Obregón 
2do Jefe – Ext. 123
Comisionado Justo Ramón Zamora 
Jefe de Seguridad Pública – Ext. 106
S/comisionado Santiago de Jesús Cruz
Jefe de Auxilio Judicial – Ext. 115

Capitana Nubia Amparo Ochoa 
Jefa Comisaría de la Mujer -  Ext.120
Capitán Rudy Antonio Bermúdez 
Jefe de Transito -  Ext.105

conTAcTos 

Resultados atención delitos de robo 
en sus tres modalidades

Principales Resultados atención 
a problemas de violencia
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Un sector en movimiento

Este sector de la capital atrae a una población flo-
tante de 60 mil personas y la delincuencia misma, 
ya que cuenta con centros de trabajo de gran con-
centración de personas tales como: 2 mercados, 2 
terminales de transporte terrestre, 1 Aeropuerto 
Internacional, 5 zonas francas, 1 poder del Estado 
(Cote Suprema de Justicia), 6 instituciones esta-
tales, decenas de empresas de diversas índole, 11 
sucursales financieras, 2 grandes e importantes ho-
teles cinco estrellas, 117 iglesias de diferentes de-
nominaciones y 1 unidad del Ejército de Nicaragua.

Una importante empresa del sector es la Compañía 
Cervecera de Nicaragua, su Jefe de Seguridad Patri-
monial, Francisco Obando, indicó que han mante-
nido coordinaciones sistemáticas con la Policía del 
Distrito Seis para darle seguridad a los equipos de 
trabajo y a los colaboradores de la misma. Destacó 
que han obtenido respuesta inmediata de la auto-
ridad policial cuando ha sido necesario.

“Los días de pago es necesario hacer mayor presen-
cia del sistema de patrullaje tanto el que es coordi-
nado por Managua como el que es coordinado por 
el Distrito, pero a como les digo tanto que hacer que 
tiene la Policía, tanta demanda, entonces nosotros 
somos una de las demandas que estamos pidiendo 
este apoyo”, recomendó Obando.   

Esta situación explica que el Distrito Policial sea 
uno de los que más denuncias recibe de parte de la 
población, por lo que los oficiales están preparados 
para enfrentar cada momento. El Suboficial Julio 
Pavón, Investigador del Departamento de Auxilio 
Judicial del Distrito Seis, dijo que generalmente re-
ciben denuncias por robos en sus diferentes moda-
lidades, amenazas, lesiones y estafas. 

“Hay veces que se llena (de denunciantes el Distri-
to) y hay que atenderlos, más cuando (los casos) 
son con detenidos hay que darle respuesta a la 
gente, a veces te caen que 8, 5, 7, 9, 10 casos en el 
turno y se trata de priorizar todos, con presos y sin 
detener”, indicó el Suboficial Pavón.

Prevenir los accidentes de tránsito

El sistema de calles en el Distrito se encuentra en 
buen estado, aproximadamente en un 45 por cien-
to y el otro 55% en regular o mal estado. Las vías 
principales y alternas están en un 95% señalizadas, 
ya sean verticales, horizontales, pero muy escasa-
mente en los barrios y asentamientos. El sector es 
atravesado por la Carretera Norte, en este tramo y 
otros circulan los 16 mil 354 vehículos que están re-
gistrados por la Policía. De este total,  5 mil 689 co-

rresponden a motos y 7 mil 158 a automóviles. En 
acción están 217 mil 997 conductores habilitados 
para el manejo.

Incidir en la disminución de las muertes por acci-
dentes de tránsito fue una de las prioridades orien-
tadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, el año pasado. A nivel global se logró dis-
minuir la peligrosidad, es decir se registraron me-
nos muertes y personas lesionadas por esta causa, 
pero en el Distrito Seis se registraron 24 fallecidos 
en el 2013, dos más que en el 2012; no obstante 
hubo menos encontronazos pasando de 1 mil 748 
a 1 mil 746.   

“Estos muertos no han sido en horarios de día, sino 
que han sido en horarios de la noche y la madru-
gada, es decir personas que vienen a altas veloci-
dades, se estrellan contra objeto fijo fundamental-
mente o pasan por una curva y se estrellan contra 
el palo más cercano que está ahí…otra causa ha 
sido los peatones en la vía, en lugares donde jamás 
el conductor va a esperar que la persona se pueda 
cruzar”, señaló el Jefe Policial.

La Policía de este sector continuará ejecutando el 
Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 
en Managua este año, pero ajustado a las variantes 
que presente la delincuencia y la demandas de la 
población, además de diversos planes de impacto. 
Este trabajo ha permitido que la efectividad policial 
del Distrito sea del 81 por ciento en el 2013.

Un día más de trabajo y luego de atravesar todos 
los peligros de la capital, doña Olivia regresa sana 
y salva a su vivienda a reunirse con su familia, con-
fiada en que la Policía Nacional hará todo lo posible 
para evitar que los delincuentes afecten a personas 
honradas y honestas como ella.     

Visión Policial 7
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Algunos problemas que afectan a la población

Este sector cuenta con 20 parques de diversión y 
esparcimiento para sus pobladores, pero los que 
están ubicados en los barrios: Villa Progreso, Cami-
lo Chamorro y La Primavera están siendo ocupados 
por bebedores consuetudinarios y jóvenes droga-
dictos, según las denuncias recibidas por la Poli-
cía,  por lo que la Jefatura del Distrito ha dispuesto 
mantener presencia y patrullaje en ellos, con el fin 
de recuperarlos.    

Se han identificado 8 puntos críticos, de los cuales 
5 son por inundación, 1 por deslizamiento y 2 por 
crecida del lago. El Distrito está ubicado en una 
zona altamente expuesta al peligro sísmico debi-
do principalmente a la existencia de fallas locales, 
entre las que se destacan las fallas de: Cofradía, 
Waspán, Las Mercedes y José Dolores, por lo que 
sus pobladores han manifestado el temor a ser víc-
timas de terremotos o inundaciones. No obstante, 
la Policía en conjunto con diversas instituciones es-
tatales y entes autónomos está lista para atender 
cualquier emergencia.

El Distrito Seis es un territorio mayoritariamente ur-
bano, cuenta con pequeñas reservas boscosas en 
la parte sur y parte baja de la cuenca sur, es decir: 
Los Sábalos, Acetunos y Chagüites. Algunas exten-
siones de tierras privadas y estatales han sido to-
madas ilegalmente por toma-tierras, por lo que la 
autoridad policial constantemente enfrenta esta 
amenaza.

Mejorando la atención hacia las mujeres 
del Distrito Seis

Una de las prioridades para la Policía Nacional 
el año pasado fue la atención especializada a 
las mujeres. El Distrito Seis de Policía ha inverti-
do en el acondicionamiento de las instalaciones 
para brindar un digno, cómodo y cálido servicio 
a las féminas. 

Las denuncias en la CMN disminuyeron el año 
pasado, de 2 mil 159 que registraron en el 2012 
la cifra pasó a 1 mil 161. También disminuyeron 
los casos resueltos, de 1 mil 806 pasaron a 898, 
mientras que la efectividad policial en esta ma-
teria decreció de 84 por ciento a 77 por ciento.   

El Comisionado Mayor Zambrana dijo que uno de los retos 
es aplicar la entrevista única en la CMN en beneficio de 
las víctimas de la violencia y que las condiciones de in-
fraestructura están dadas, además consideró que deben 
propiciarse actividades de autocuido para el personal 
que trabaja en las Comisarías, ya que el mismo a diario 
está expuesto a percibir historias de dolor. Finalmente 
dijo que es necesario activar a más promotoras volunta-
rias en los barrios del sector.

Contáctenos:
22774130 Ext. 1139
visionpolicial@policia.gob.ni

Lunes 2-3 p.m.
Martes 1-2 p.m. 

Tu Nueva Radio Ya
Canal 12 

Miércoles 8:30 a.m.
Jueves 7:30 a.m.
Viernes 8:30 a.m. 

Esta Mañana Revista Canal 8
Acción 10 en la Mañana Canal 10
Primera Hora  Canal 2 

 No te pierdas nuestros segmentos  

Visión Policial8



Visión Policial 9Visión Policial 9

Contáctenos:
22774130 Ext. 1139
visionpolicial@policia.gob.ni

Lunes 2-3 p.m.
Martes 1-2 p.m. 

Tu Nueva Radio Ya
Canal 12 

Miércoles 8:30 a.m.
Jueves 7:30 a.m.
Viernes 8:30 a.m. 

Esta Mañana Revista Canal 8
Acción 10 en la Mañana Canal 10
Primera Hora  Canal 2 

 No te pierdas nuestros segmentos  



Visión Policial10

“Aquí estamos en las segovias de hoy, en Ocotal, 
llamada así por sus pinares, la tercera ciudad fun-
dada por los españoles con categoría de ciudad, 
inaugurando una delegación policial, una delega-
ción policial especial en primer lugar porque no es 
producto de una donación externa, es producto 
del compromiso que tiene nuestro Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional con la seguridad 
y el bienestar de las familias de Nueva Segovia,” dijo 
la Jefa Policial, tras explicar que la construcción de 
este edifico, tiene un valor de aproximadamente 
tres y medio millones  de dólares, provenientes del 
presupuesto nacional.

“Y esta unidad de policía que es la más grande y 
mejor equipada de todo el país, tiene un nombre 
especial, Coronel Rufo Marín Bellorín”, agregó Gra-
nera, destacando el patriotismo, nacionalismo  y 
entrega de quien en 1927, durante la batalla de 
Ocotal, se enfrentó junto a un puñado de campe-
sinos, artesanos y mineros contra el cuartel de los 
marines que estaban fuertemente armados.

“Compañeros, y compañeras policías de Ocotal, el 
Coronel Rufo Marín es el ejemplo que tienen us-
tedes, un ejemplo muy alto de seguir, un hombre 
que entregó la vida por su Patria, por la libertad, 
por el nacionalismo, por el patriotismo, por la auto-
determinación de Nicaragua, cada uno de ustedes 
debe de estar dispuesto de igual forma, a entregar 
su vida al servicio de cada uno y de cada una de 
las familias de Nueva Segovia”, exhortó la Primera 
Comisionada.

Inauguran amplIa y moderna 
delegación policial en ocotal

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

De forma espontánea centenares de pobladores del municipio de Ocotal, departamento de 
Nueva Segovia, acompañaron a la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora 
General de la Policía Nacional, y autoridades locales, para inaugurar la nueva, amplia y 

moderna delegación policial.

Visión Policial10
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Un departamento seguro gracias al trabajo 
coordinado

Según Granera, Nueva Segovia es uno de los depar-
tamentos más seguros del país, gracias al modelo 
policial nicaragüense y la responsabilidad asumida 
y compartida de las autoridades locales, institucio-
nes, comunidad y de la misma policía que trabajan 
de manera organizada. En este departamento en el 
2013 se redujo la denuncia en un -6%, y disminu-
yeron las muertes violentas en un 50% hasta alcan-
zar una tasa de homicidios de 4.5 por cada 100 mil 
habitantes, “una tasa envidiable para cualquier país 
del mundo.” 

“Un enorme trabajo el que ha realizado el departa-
mento de Nueva Segovia en el 2013, fíjense bien, 
no digo la Policía Nacional, el departamento de 
Nueva Segovia, porque es esa articulación que ha-
cemos en el terreno el secreto para que a 20 kiló-
metros que estamos de la frontera (con Honduras) 
tengamos una tasa de 4. 5 homicidios por cada 100 
mil habitantes contra 80 homicidios por cada 100 
mil habitantes, el compromiso es superar estas ci-
fras, el compromiso es continuar fortaleciendo esa 
alianza desde lo local, desde el municipio, desde el 
territorio más pequeño, uniendo los esfuerzos, con 
la comunidad, con los líderes eclesiásticos”, enfati-
zó la Directora General de la PN.
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Una buena obra para el pueblo

Autoridades y pobladores de los 12 municipios que 
conforman el departamento de Nueva Segovia 
entregaron obsequios a Granera, quien agradeció 
este gesto, después se dio la entrega de llaves al 
Comisionado Mayor Edgard Sánchez, Jefe de la De-
legación Policial y posteriormente el corte de cinta.

“Queremos ser ejemplo, queremos que esto se 
mantenga bonito, dentro de la estrategia vivir bo-
nito, vivir sano, vivir seguro, porque eso nos va a 
permitir embellecer el lugar y que las personas que 
vamos a visitar, como visita, que los familiares que 
vamos a tener internos aquí van a tener un mejor 
ambiente”, dijo la vicealcaldesa del municipio de 
Ocotal, Lic. Sonia María Olivas.

Entre tanto, el albañil Julio César Vásquez, habitan-
te del barrio 26 de septiembre, llegó al acto de in-
auguración para  compartir con la policía “porque 
nos ayuda en todo, vela por nosotros, por el barrio.  
Soy franco en decírselo, están procediendo bien, es 
la mejor de todo el país”, recalcó el poblador. 

Por su parte, la promotora voluntaria Trinidad Jar-
quín Ramírez, dijo que esta es “una buena obra 
para el pueblo, porque la Policía no tenía su espa-
cio donde estar, además que ya era una casa que 
no servía, entonces nosotros estamos felices por-
que la Policía va a atender a toda Nueva Segovia”.

Local bendecido para brindar un mejor servicio

El padre Julián López, de la parroquia de La Asun-
ción, quien llegó hasta el lugar para bendecir las 
nuevas instalaciones, también se mostró satisfecho 
por este hecho trascendental.

Además de pobladores y autoridades locales, a la 
inauguración de esta delegación policial llegaron 
miembros de la Jefatura Nacional y del Consejo Na-
cional de la Policía, jefes policiales de la Policía de 
Honduras, el Padre Julián López, quien bendijo el 
local, ----el Cuerpo de Música de la Institución y el 
Mariachi Policial, quienes contagiaron el ambiente 
de ritmo y alegría.  
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“Yo creo que eso es un logro extraordinario que está 
en el marco de la responsabilidad compartida, la 
complementariedad que mandata nuestro gobier-
no, la compañera Rosario, y que efectivamente obe-
dece al involucramiento de todos los sectores que 
trabajan por la prevención y la atención a las vícti-
mas de violencia en los territorios”, expresa la Comi-
sionada Mayor Erlinda Castillo, Jefa de la DCMN.

Fortalecer la capacidad de investigación

Otro de los logros obtenidos apunta a la capacita-
ción a mujeres de nuevo ingreso en la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, quienes fueron 
graduadas como investigadoras, siendo fortalecida 
de esta manera las Comisarías de la Mujer al servi-
cio de las familias nicaragüenses y en beneficio de 
las mujeres sobrevivientes de la  violencia. 

“Queremos que la investigación del delito de vio-
lencia de género, no sea una investigación común 
y corriente, como se investiga cualquier otro deli-
to. Queremos que sea una investigación con ese 
tacto de enfoque de género, que se busquen esos 
indicios, de cómo demostrar realmente que fue un 
delito de violencia física, psicológica, femicidio, vio-
lación, etc.”, enfatizó Castillo.

Atención especializada a una persona víctima de 
violencia, enfoque de género, conocer y discutir 
la Ley 779, “Ley Integral contra la violencia hacia 
las Mujeres” y la Retractación, son algunos de los 
temas expuestos en dichas capacitaciones, donde 
además de la participación del personal policial y 
no policial, también juegan un papel importante 
las comisiones interinstitucionales, departamenta-
les, municipales en aras de construir una Nicaragua 
libre de violencia.

Castillo destacó que “como comisarías nosotros 
nos sentimos fortalecidas y policialmente estamos 
fortalecidos porque ya no solo son las comisarías 
haciendo prevención, ya no solo son las comisarías 
atendiendo a las víctimas de violencia. Estamos 
trabajando de manera armónica, de manera cole-
giada, de manera colegiada con el Ministerio de la 
Familia, Ministerio o Instituto de la Mujer, pero tam-
bién con el Ministerio de Salud y más allá con las 17 
instituciones que conforman la comisión interinsti-
tucional nacional”.

En todo el país realizaron talleres de intercambio 
de experiencia con todos los operadores de justi-
cia, con el objetivo de discutir y evaluar la aplica-
ción del Modelo de Atención Integrado (MAI) y 
dentro del cual pretenden fortalecer la Entrevista 

Comisarías refuerzan acciones 
de prevención y atención

Contar con la presencia de investigadoras de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia 
(DCMN) en todo el tendido territorial de los 153 municipios, distritos policiales y subdele-
gaciones, es para esta especialidad policial uno de los principales logros alcanzados el año 

pasado, producto de la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Visión Policial12

 � Teniente  Annekent Muller B.
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Única como un instrumento que evi-
te la revictimizaciòn de las mujeres 
sobrevivientes de la violencia.

Menos mujeres muertas

En el 2013, a pesar del incremento 
de la capacidad de atención con la 
creación de las nuevas comisarías 
para un total de 138, con el apoyo de 
los diferentes sectores se logró dis-
minuir el número  de víctimas mor-
tales en nueve, al registrar 66 casos 
de mujeres muertas en situaciones 
de violencia.
 
 “Sin embargo la meta tiene que ser 
para este año 2014, bajar más la ci-
fra. Nosotros quisiéramos que en Ni-
caragua no hubiese ninguna mujer 
muerta producto de la violencia de 
género, producto de la violencia in-
trafamiliar. Y yo creo que si trabaja-
mos a la familia, si trabajamos a los 
hombres, si trabajamos a la institu-
ciones, a todos los espacios públicos 
y privados, podemos ir construyen-
do realmente unas relaciones más 
armoniosas dentro de las familias 
nicaragüense”, sostuvo Castillo.

Sostiene que seguirán trabajando 
con otras especialidades y la coali-
ción nacional el delito contra la tra-
ta de personas y explotación sexual, 
contando con el apoyo de UNICEF 
identificando a sobrevivientes de 
la trata de personas. “Vamos a darle 
capacitación para la empleabilidad y 
vamos a fomentarles que ellas pue-
dan tener un oficio, que puedan te-
ner un negocio, donde ellas puedan 
sentirse que son artífice de su propio 
cambio, de su propio desarrollo y 
que no tengan que depender de na-
die”, enfatizó.

Innovador curso para peritas

A fin de seguir fortaleciendo esta es-
pecialidad, para este año contemplan 
trabajar en la parte operativa, para 
lo cual pretenden desarrollar cursos 
para que mujeres se capaciten y gra-
dúen como peritas, “que los distritos, 
las delegaciones departamentales, 
tengan sus propias peritas, y que pue-
dan ser peritas con ese carisma, con 

ese talento, con ese perfil de trabajar 
realmente a las mujeres víctimas den-
tro del marco de la calidez y la calidad. 
Y brindarles el servicio que nosotras 
quisiéramos, pues que realmente se 
vaya una mujer muy contenta, satis-
fecha por el servicio que se le dio”, ex-
presa la Jefa Policial.

Alzar la voz en pro de la violencia

Un pilar fundamental es contar con 
casi cinco mil Promotoras Voluntarias 
en todo el país, a quienes también vie-
nen capacitando y empoderado en la 
prevención de la violencia. “Esto es un 
trabajo que tiene un valor incalcula-
ble porque son mujeres (la mayoría) 
que son sobrevivientes de violencia y 
que se dan a la comunidad en cuerpo 
y alma para apoyar a estas víctimas de 
violencia”, dijo Castillo.

María Teresa 
Matus Corea, 
P r o m o t o r a 
Voluntaria del 
barrio Cuba, 
Distrito Dos, 
aunque nunca 
sufrió maltrato 
físico, ni psico-
lógico, tiene 
aproximada-

mente siete años de trabajar de la 
mano con las Comisarías de la Mujer, 
llevando el mensaje de prevención 
de violencia a muchos hogares, co-
menta que su satisfacción, “es ver 
salir a las mujeres maltratadas de ese 
ciclo…y que ellas me dicen cuando 
me ven en la calle, gracias Tere por lo 
que ha hecho por mí, ya soy una mu-
jer libre”, sonríe.

“Nosotros hacemos la visita casa a 
casa, y de primas a primeras no va a 
romper el silencio la mujer siempre 
que está siendo maltratada, porque 
yo les digo es difícil ponerse en el 
zapato de aquella persona que está 
viviendo el maltrato, es difícil. Enton-
ces nosotros hacemos las visitas, las 
vamos convenciendo, no solo las visi-
tamos una vez, sino que vamos si es 
posible diario a visitar a aquella per-
sona hasta que ellas van agarrando 

“Queremos que la 
investigación del 
delito de violencia de 
género, no sea una 
investigación común 
y corriente, como se 
investiga cualquier otro 
delito. Queremos que 
sea una investigación 
con ese tacto de enfoque 
de género, que se 
busquen esos indicios, 
de cómo demostrar 
realmente que fue un 
delito de violencia 
física, psicológica, 
femicidio, violación, 
etc.”
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confianza, y después nosotros podamos ir a acom-
pañarlas e ir a interponer la denuncia”, enfatiza María 
Teresa.

La Policía Susan Odilia Méndez, Investigadora de 
las Comisarías de la Mujer y Niñez, del Distrito Tres 
de Policía, quien egresó en noviembre pasado del II 
Curso de Investigadora, expresa su satisfacción con 
su nuevo trabajo. “Es algo bello, muy bonito, porque 
se adquiere experiencia, y me he sentido bien, en el 
sentido de que he ayudado, apoyado a mujeres víc-
timas de maltrato y a niños también”, dice Méndez.

Agrega sentirse bien cuando participan en las Co-
misarías Móviles en los diferentes sectores “porque 
en el barrio nos apoyan y nos ayudan a seguir nues-
tro trabajo, a sacar adelante a esa mujer”.

Comenta que entre los casos que más le impactan, 
son las denuncias por violaciones “porque uno como 
mujer, y los niños como niños, no merecen un mal-
trato así…y esto es compromiso no solo con el pue-
blo, sino conmigo misma, como ser humano, como 
persona, ayudar, como el gobierno nos ayuda a no-
sotras, así estamos para ayudar y apoyar”, concluye.

Sobrevivientes dan testimonio

María José Espinoza Polan-
co, habita en el barrio Tierra 
Prometida, a tres años de ser 
Promotora Voluntaria, ex-
presa que es un privilegio, 
“me acerqué a las Comisarías 
de la Mujer porque fui vícti-
ma de violencia, y la verdad 
que para mí ha sido un gran 
beneficio como mujer, para 
mi autoestima como madre, 

encontré la libertad de romper el silencio, y soy tes-
tigo viviente de eso.”

Destaca que “el trabajo que han venido realizando las 
Comisarías de la Mujer, en la restitución de los derechos 
de la mujer, conocimientos de valores, entre nosotras 
mismas, además de capacitarnos… y hoy doy gracias 
a Dios, desde que salimos nosotros no solo a defender 
los derechos de la mujer, sino a la niñez también, a res-
guardar, porque a veces en las visitas casa a casa, inclu-
so descubrimos violaciones y abuso sexual infantil”.

Por su parte Ninoska Ibarra Villachica, Promotora 
Voluntaria del Reparto Vista Hermosa, Distrito Tres, 
madre de siete hijos, expresa que su principal mo-
tivo de trabajar, fue haber encontrado el apoyo en 
las Comisarías de la Mujer, cuando ella enfrentaba 
una situación de violencia.

“Me hicieron darme cuenta 
que tenía derecho a tener 
otro tipo de vida. Una vida 
más digna, con amor y respe-
to…y así fue que decidí ser 
voluntaria para apoyar a las 
compañeras que necesitan, y 
también a los niños, y por qué 
no decirlo también a los hom-
bres”, sostiene Ninoska. 

Agrega que “a veces las personas desconocen que 
es la violencia, y esa es la parte principal, porque 
lo miran como natural el vivir violencia, porque si 
la vivieron con sus padres, luego se casan, y creen 
que es normal de que los maltraten, cuando no es 
así…entonces llegamos y les explicamos,  incluso 
doy el testimonio de lo que a mí me sucedió, lo que 
viví, para que las compañeras se den cuenta que 
no es un tipo de vida buena, el que vivan con vio-
lencia, que tienen que pensar en sus hijos, y que 
tienen que tener amor hacia ellas”.

Acciones Preventivas

•	 552	Comisarías	Móviles
•	 66,734	personas	capacitadas

 - psicólogos
 - trabajadoras sociales
 - médicos forenses
 - Otros

 - jefes
 - jefas
 - investigadoras
 - fiscales
 - jueces
•	 2,	577	capacitaciones

Atención en las Comisarías 2013

•	 238,529	mujeres	atendidas
•	 27,670	denuncias	recepcionadas
•	 5,764	denuncias	registradas	por	faltas
•	 21,121	 casos	 resueltos	 y	 enviados	 al	Ministerio	

Público
•	 91%	de	efectividad	policial

Visión Policial14
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En mayo pasado, Nicaragua enarboló una de las 
banderas más pesadas, con un mandato y compro-
miso asumido por el Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega, quien orientó trabajar como un solo 
puño, en una misma dirección para lograr, lo que 
para muchos es una tarea titánica y para otros una 
misión imposible: una Nicaragua libre de drogas.

Para el Comisionado Mayor Esteban Guido, Jefe de 
la Dirección de Investigación de Drogas de la Poli-
cía Nacional (DID), la decisión del gobierno ha sido 
“un espaldarazo y una política orientada a enfren-
tar de raíz las redes territoriales de distribución y el 
tratamiento a los consumidores como víctimas y no 
como delincuentes”.

Según el jefe policial, otro de los grandes logros es 
que ahora no solamente la especialidad a su cargo 
esté trabajando en esta lucha sin cuartel, sino que 
“todas las especialidades de la Policía Nacional están 
enfrentando los expendios de drogas”.

FUERTES GOLPES 
Sur, Temis, Halcón I y Hans, son tan sólo algunas de las 
operaciones contra el tráfico internacional de drogas 
que efectuó la Policía Nacional durante el 2013, que 
le permitió entre otras cosas incautar 1,665.85 kgs. de 
marihuana, 256 mil 091 plantas y 656.09 kgs. de co-
caína.

La ocupación de 2 millones 130 mil 511 córdobas y 2 
millones 270 mil 935 dólares en las diferentes opera-
ciones son también parte de los datos que ponen de 
manifiesto que en nuestro país esa lucha es más que 
un lema, un compromiso con objetivos claros.

Rivas es uno de los departamentos fronterizos en 
donde más se efectuaron estas operaciones, en ese 
vigilancia permanente de la Institución Policial contra 
el flagelo de las drogas,  así como la atención y el se-
guimiento establecido a través del Plan Coraza Popu-
lar, permitiendo un cambio en el ambiente y un mejor 
sentimiento de seguridad en sus pobladores. 

“En la frontera sur, Rivas ha mejorado, es un departa-
mento emblemático, en el sentido de que la pobla-
ción se quejaba, los extranjeros se quejaban y esto ha 
cambiado, ahora la población de Rivas se siente más 
satisfecha, tranquila, porque ya no camina con aquel 
temor del enfrentamiento de grupos, hoy los expen-
dios han bajado y eso es positivo”, resalta Guido.

CAMINANDO FIRME HACIA UNA  NICARAGUA LIBRE DE DROGAS

Eran aproximadamente las dos de la tarde del 14 de noviembre del 2013, cuando 
el guatemalteco Luis Alberto Estrada Pereira conduciendo un furgón con placa 
C475BKX, pretendía ingresar al país por la frontera sur de Peñas Blancas, car-

gando 95 paquetes de cocaína ocultos en la parte superior del vehículo. Seguramente 
ya le habían comentado del riesgo de pasar por Nicaragua, pero subestimó la eficacia 
y contundencia de la Policía Nacional que le ha valido al país ser catalogado como 
un muro de contención contra el narcotráfico internacional. Luis Alberto fue detenido, 
ocupándosele un total de 113 kilos, 551 gramos de cocaína y su medio de transporte.

 � Tamara González Downs

2 millones 130 mil 511 córdobas
2 millones 270 mil 935 dólares

DINERO INCAUTADO EN LAS OPERACIONES
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CAMINANDO FIRME HACIA UNA  NICARAGUA LIBRE DE DROGAS

TIPO 
DE DROGAS

TOTAL 
GENERAL

TRáFICO 
INTERNACIONAL

TRáFICO 
INTERNO

KILOGRAMOS

Cocaína 656.09 466.31 189.78
Heroína 0,00 0,00 0
Crack 3.515 0,00 3.515
Marihuana 1,665.85 565.78 1,100.07
Kilos de semillas 1.729 0,00 1.729
Plantas 
de Marihuana

256,091 0,00 256,091

	INCAUTACIÓN	DE	DROGAS	AÑO	2013

17

4 mil 139 detenidos 

184 Armas
largas
cortas

artesanales

1 mil 117
equipos 
varios

 
$ 20 mil 450
dólares falsos

534  vehículos
livianos, pesados, motos y motores.

35  Medios Acuáticos 
pangas, barcos, lanchas

7Operaciones 
tráfico interno

Operaciones tráfico
internacional

JUNTOS CONTRA EL MISMO ENEMIGO
Para el Comisionado Mayor Cairo Guevara, II Jefe de 
la DID, quién está a cargo del Plan Coraza Popular, 
el cambio en la estrategia de combate al tráfico in-
ternacional y a los expendios de drogas, ha permiti-
do darle un giro a la triste realidad de una juventud 
perdida en los vicios, familias dedicadas al negocio 
ilícito de la droga y barrios inseguros a causa de los 
expendios.

“Las instituciones tomaron este mandato del Presi-
dente como una línea de trabajo y esto vino a for-
talecer el vínculo entre la Policía y el resto de las ins-
tituciones estatales que efectivamente lograron un 
papel determinante en palear el problema social y 
contrarrestarlo,  porque el problema de la droga es 
generado por algunas situaciones, como jóvenes sin 
oportunidades de estudio”, señala el Comisionado 
Mayor.  

PRINCIPALES OCUPACIONES AL NORCOTRAFICO

4 mil  58 Nacionales 3,534 Varones y 524 mujeres
81 Extranjeros 72 varones y 9 mujeres
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ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL
“Trabajando por Tu Futuro y Bienestar”

2307

228 248 100 96 19

2515

261 269 115 99 22

DGPN DGSP MIGOB DGME DGB ISSDHU
2012 2013

Pensionados 2012:3,020
Pensionados 2013: 3,302
Resultado: 282 Pensionados/as más

Comportamiento de los/as Pensionados/as por Programas de Atención

En el año 2013 la pensión promedio de vejez aumentó en un 7.65%, al 
pasar de C$ 5,327.66 a C$ 5,769.12 córdobas, por los ajustes al salario 
mínimo y deslizamiento de la moneda,  manteniendo el poder 
adquisitivo de los/as pensionados/as.

DESAFIOS EN EL NUEVO AÑO 
De frontera a frontera y de costa a costa, la vigilancia 
y el reto en ese colosal objetivo por lograr una Ni-
caragua libre de drogas continúa en este 2014 que 
inicia, poniendo la mirada también en el Caribe de 
nuestro territorio.  

“Este año debemos consolidar más el Plan Coraza 
Popular, sobre todo en las regiones autónomas del 
país, porque existen comunidades originarias en 
el Caribe de Nicaragua que son muy pequeñas y si 
existen 10 consumidores, hace ver que toda la co-
munidad está contaminada y no podemos permitir-
lo”, expresa el Comisionado Mayor Guido.

La lucha todavía no está ganada, pero Nicaragua, 
con la Policía Nacional y un compromiso de nación, 
tiene los guantes puestos, la actitud de triunfo y la 
convicción certera que esa meta se va a lograr con la 
participación de todas y todos. 

En los territorios se articulan esfuerzos entre todos 
los actores, detectando con anterioridad  a las per-
sonas dedicadas a la venta de droga y que causan 
el daño en el sector, e identificando de forma simul-
tánea problemáticas sociales que prevalecen en los 
barrios o comunidades.

“Una vez que se aplica la parte coercitiva se extrae 
a los elementos connotados, los objetivos blancos 
que se encargan en expender la droga y se quedan 
trabajando con los consumidores, en su problema 
de adicción”, refiere.

Entre los casos más destacados de este esfuerzo in-
tegral cuando se habla de resultados, sobresale el 
callejón Los Monjes, en Managua, donde luego de 
combatir los expendios, la alcaldía creó condiciones 
a los habitantes, pavimentando calles, instalando el 
alumbrado público, desarrollando el plan calache y 
garantizando la atención a la niñez del sector con 
vacunas, atención de trabajadoras sociales e incluso 
la obtención de sus partidas de nacimiento, ya que 
no estaban registrados. 
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ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL
“Trabajando por Tu Futuro y Bienestar”

2307

228 248 100 96 19

2515

261 269 115 99 22

DGPN DGSP MIGOB DGME DGB ISSDHU
2012 2013

Pensionados 2012:3,020
Pensionados 2013: 3,302
Resultado: 282 Pensionados/as más

Comportamiento de los/as Pensionados/as por Programas de Atención

En el año 2013 la pensión promedio de vejez aumentó en un 7.65%, al 
pasar de C$ 5,327.66 a C$ 5,769.12 córdobas, por los ajustes al salario 
mínimo y deslizamiento de la moneda,  manteniendo el poder 
adquisitivo de los/as pensionados/as.

 “Con instrucciones de nuestro Presi-
dente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, Comandante Da-
niel Ortega, elaboramos y estamos en 
ejecución de los diferentes planes para 
que las elecciones regionales de este 
año 2014 se desarrollen en un ambien-
te de paz, seguridad y tranquilidad”, dijo 
el Comisionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la PN.

Díaz se refiere a los planes de seguridad 
que la Policía está implementando como 
el de la etapa de proselitismo político, 
que inició el pasado16 de febrero y que 
durará 42 días, plan de orden público, 
de transportación del material electoral 
y el de protección a los 90 candidatos a 
concejales regionales de los diferentes 
partidos políticos en contienda, 45 de 
la Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN) y 45 de la Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS), entre otros.

Cabe destacar que recientemente los 
partidos políticos firmaron una fianza, 
según lo establece la Ley.

“Nosotros creemos como Policía Nacio-
nal, en el análisis de la información pú-
blica y de la información secreta, que 
estas elecciones regionales de este año 
2014, donde están participando todas 
estas organizaciones políticas se va a de-
sarrollar en un ambiente de paz, de tran-
quilidad y de seguridad”, enfatizó Díaz.

Agregó que para ello la Institución Po-
licial estará trabajando en coordinación 
“con el Consejo Supremo Electoral, con 
los compañeros del Ejército de Nicara-
gua y con las otras instituciones que te-
nemos la responsabilidad de que estas 

elecciones transcurran en orden, paz, 
tranquilidad y seguridad, para que las 
familias que viven en las costas del ca-
ribe puedan hacer uso de su derecho al 
voto y poder elegir a sus concejales”. 

Prohibiciones

Recordó que también se estarán esta-
bleciendo prohibiciones como la de 
portar armas de fuego y corto punzan-
tes a 400 mt2 de los centros de votación, 
así como la conocida “ley seca” durante 
las 24 horas del día de las elecciones, en-
tre otras medidas.

Con los planes implementados la Ins-
titución Policial se propone reducir la 
actividad delictiva durante el período 
de campaña, de manera particular los 
delitos de mayor relevancia para evitar 
que los mismos perturben el normal 
desarrollo del proceso electoral. 

Para el cumplimiento del Plan de Se-
guridad Electoral en la Regiones Espe-
ciales, la PN dispone de más de dos mil 
fuerzas policiales ubicadas en cada una 
de las zonas, de sus grupos antidistur-
bios, de policías voluntarios, refuerzo de 
la Dirección de Operaciones Especiales 
Policiales (DOEP), de las especialidades 
nacionales y de las delegaciones del 
país, así como de medios de moviliza-
ción acuáticos y terrestres, técnica y me-
dios de comunicación necesarios.

El trabajo policial se intensificará en los 
días del traslado del material electo-
ral, el propio día de las elecciones y el 
retorno del material, pero para ello los 
hombres y mujeres policías están listos 
y preparados.
 

PLAN DE SEGURIDAD 
para  ELECCIONES REGIONALES

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana durante el desarrollo del proceso electoral en las zo-
nas especiales del país, es uno de los principales objetivos que la Policía Nacional (PN) se propuso, para lo cual 
ya está implementando un Plan Especial que incluye el antes, durante y después del día de las elecciones.

“Con instrucciones de 
nuestro Presidente 
de la República y 
Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, 
Comandante Daniel 
Ortega, elaboramos y 
estamos en ejecución 
de los diferentes planes 
para que las elecciones 
regionales de este año 
2014 se desarrollen 
en un ambiente de 
paz, seguridad y 
tranquilidad”

Policía implementa
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Aunque todavía resuena en nosotros  -y nos duele- la 
muerte de diez personas, entre ellas cuatro policías, 
quienes perecieron en un enfrentamiento entre una 
patrulla policial y elementos que asaltaron a mano ar-
mada a pobladores de Bocas de Ayapal, departamen-
to de Jinotega, el pasado tres de diciembre.

Aunque aún se recuerdan casos como el de Elba Ca-
lixta Sánchez Reyes, de 21 años, habitante de la co-
munidad El Guayabo, kilómetro 63 ½ de la carretera 

León - La Paz Centro, quien fue asesinada atrozmente 
el pasado 25 de octubre, por Luis Bayardo Gutiérrez 
Jirón, de 24 años, quien le propinó cinco puñaladas: 
dos en el tórax, dos en el brazo izquierdo y una heri-
da profunda en el cuello que le perforó la yugular y le 
ocasionó la muerte en pocos segundos.

Aunque la violencia parecía que no tenía fin en la zona 
del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, y aún 
no se olvida la muerte, sólo en el mes de julio y princi-

Nicaragua avanza en 
seguridad ciudadana 
En el país murieron en el 2013 aproximadamente 631 per-

sonas en hechos violentos y 577 en accidentes de tránsi-
to, un dato que debe despertar el interés de todas y todos 

para trazar nuevos horizontes.

 �Comisionada  Flor de María Pichardo P.

Asesinatos y Homicidios 594
0.5 %

Secuestros extorsivos 5
0.0 %

Faltas penales
49,339

39.5 %

Lesiones 7965
6.4 %

Violación 1955
1.6 %

Drogras y
Estupefacientes 2313
1.9 %

RCV 3041
2.4 %

RCF 7041
5.6 %

RCI 4917
3.9 %

Otros Delitos 47,598
38.1 %

ESTRUCTURA DE LA DENUNCIA, SEGÚN RELEVANCIA

77.6% son  
faltas y 
delitos 
menores

6.0% son 
delitos de 
mayor impacto 
social

8.2 7.9
6.9

5.9 6.0
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pios de agosto,  de casi 20 personas en diferentes he-
chos, entre ellos la del productor Cornelio Avilés, de 
45 años y su esposa Nohemí Rayo Arvizú, 30 años, a 
manos de elementos armados que llegaron a su casa 
de habitación ubicada en el sector conocido como 
San Carlos Sinshil, jurisdicción de Mulukukú, fronteri-
zo con el municipio de Waslala en el Caribe Norte.

Aunque a la memoria nos llegue uno y otro caso de 
violencia extrema, y nos cause dolor e indignación, 

PRINCIPALES MOTIVOS  DE LAS MUERTES VIOLENTAS

podemos afirmar que Nicaragua avanza en el forta-
lecimiento de la seguridad ciudadana, y eso puede 
ser, en gran medida, gracias a los esfuerzos colectivos 
que se hacen para mejorar la convivencia social, para 
propiciar más oportunidades a la juventud, para res-
tituir los derechos de las personas, para promover los 
valores, para impulsar nuevos proyectos y en defini-
tiva, para asumir que la seguridad ciudadana es una 
responsabilidad compartida.

Rencillas 
personales   
44.6%

Se desconoce
14.3%

Disc. est.
Ebriedad

14.0%

Robo
13.3%

Otros 
4.9%

VIF 
4.2%

Problemas
de propiedad

3.5%
Violación

0.7% Abuso sexual y
tentativa de violación  
1%

Liderazgo efectivo
El Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional (GRUN) 
presidido por el Comandan-
te Daniel Ortega, Presidente 
de la República y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional, y la 
Compañera Rosario Murillo, 
ha dejado claramente plan-
teada su voluntad política de 
construir una Nicaragua en 
paz, donde las familias nicara-
güenses puedan fomentar re-
laciones de respeto, armonía y 
oportunidades.

A partir de este liderazgo y 
como parte de las políticas 
públicas del Estado nicara-
güense, desde los ministerios, 
las instituciones y las munici-
palidades se han planteado 
objetivos claramente defini-
dos, como el de lograr una Ni-
caragua libre de drogas, o de 
promover una cultura de paz, 
con la campaña: “Sin armas, 
sin miedo, soy nica, soy paz”. 
Para ello, se habla (y se pone 
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en práctica) de alianzas, de participación ciudadana, de 
involucramiento de la comunidad organizada, de activa-
ción de los consejos de familia, salud y vida en función de 
la seguridad.

Y así, poco a poco, se ha venido entretejiendo una in-
tensa y extensa red de colaboradores que ya supera las 
doscientas mil personas, todas y todos interesados, pre-
ocupados y ocupados por la seguridad de sus familias y 
comunidades.

Los resultados

La inversión del GRUN, de sus instituciones, de organizaciones  no gubernamentales, de las iglesias en sus 
diferentes denominaciones y de la propia comunidad organizada, quienes invierten recursos y tiempo, y 
por supuesto, de la misma Institución Policial, y en particular de los hombres y mujeres policías que arries-
gan su vida para tener una Nicaragua más segura, parece que está teniendo cada día mejores resultados.

Aquí algunos indicadores que respaldan esta afirmación:
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A la par, el GRUN fortaleció a la Policía Nacional con el in-
cremento de sus fuerzas, con la construcción de nuevas 
unidades y puestos policiales, de manera que en los 153 
municipios del país hubiese al menos una unidad policial; 
con la dotación de nuevos medios de transporte, con el 
abanderamiento del Destacamento de Patrullas de Ca-
rreteras y el Destacamento Motorizado de Intervención 
Rápida “Dantos”, así como con la construcción de 99 uni-
dades básicas de comisarías y la capacitación de igual 
número de investigadoras policiales, quienes deberán 
brindar una atención especial a las víctimas de violencia 
de género, entre otros tantas acciones concretas que se 
materializaron este año.

 � A pesar del incremento de las unidades poli-
ciales presentes hoy en los 153 municipios del 
país, la denuncia disminuyó en -8.5%, con -11 
mil 651 casos, al pasar de 136 mil 429 hechos en 
el 2012 a 124 mil 778 en el 2013 (*según datos 
preliminares).

 � Las denuncias por delitos de mayor peligrosi-
dad representan el 6% del total y  el 94% co-
rrespponde a delitos menores y faltas. 

 � Disminución de 92 víctimas en muertes violen-
tas, al pasar de 723 víctimas mortales en el 2012 
a 631 en el 2013.

 � La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 
bajó a  9.8, una de las más bajas de Centroamérica.

 � Reducción en un 12% de las mujeres muertas, 
al pasar de 75 en el 2012 a 66 en el 2013.

 � A pesar de que hay mayor cantidad de Comi-
sarías de la Mujer, disminuyó la denuncia en 
-4,193 casos, al pasar de 31 mil 863 en el 2012 a 
27 mil 670 en el 2013.

 � Disminuyeron en -383 los delitos con incidencia 
de armas de fuego, al pasar de 2 mil 470 casos 
en el 2012 a 2 mil 087 en el 2013.

 � Las denuncias por robos con intimidación dis-
minuyeron en -512 casos, al pasar de 5,429 a 
4,917.

 � Las muertes en accidentes de tránsito se redu-
jeron en -102 casos, al pasar de 769 en el 2012 a 
577 en el 2013.

 � La efectividad policial se incrementó a un 84%.

No hay duda que la Jefatura Nacional de la Policía 
dirigida por la Primera Comisionada Aminta Grane-
ra Sacasa, con su liderazgo y sabiduría, está llevan-
do a esta Policía por el buen camino, con una es-
trategia incluyente, participativa, inteligente, en el 
que se aprovechan las fortalezas y oportunidades, 
trabajando con un enfoque sistémico y de la mano 
con la comunidad para identificar los principales 
problemas y sus posibles soluciones, estando aten-
tos a las debilidades y amenazas para enfrentarlas 
y contrarrestarlas.

Y es que, sólo así, todos a una, podremos avanzar 
en la construcción de una Nicaragua cada día más 
segura, fortaleciendo el muro de contención con-
tra el crimen organizado y el narcotráfico, cerrando 
las puertas a la delincuencia común en cada ba-
rrio y comarca, estrechando lazos de cooperación 
y alianzas para promover la convivencia pacífica y 
una nueva cultura de paz.

Nicaragua está mejorando su seguridad ciudadana, 
sin temor a equivocarnos, pero esa es una ventaja 
a preservar y a la vez un reto para este nuevo año y 
los venideros. 
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Para procurar más tranquilidad en las zonas rura-
les del país, la Institución Policial implementa una 
serie de planes ordinarios y especiales, los que se 
realizan en coordinación con productores, ganade-
ros, comerciantes y los propios habitantes de cada 
comarca y comunidad, donde los policías volunta-
rios juegan un papel determinante.

Resultados	2013

Según datos policiales, el año pasado se desarticu-
laron 104 agrupaciones delincuenciales que gene-
raban inseguridad a pequeños, medianos y gran-
des productores del país, e inclusive a la misma 
población rural.

Asimismo, se reporta la detención de 388 personas 
involucradas en hechos delictivos, ocupándoseles 
46 armas de distintos calibres, 14 armas blancas, 
150 semovientes, 15 vehículos, 30 teléfonos celu-
lares, 23 mil 569 córdobas, ropa camuflada, entre 
otras pertenencias. 

 “Se desarrollaron planes interdepartamentales 
contra agrupaciones delincuenciales, abigeato, 
robo de café, frijol contrabandeado hacia zonas 
fronterizas y otros productos”, explicó el Comisio-
nado Gustavo Aguilar, II Jefe de la Dirección de Se-
guridad en el Campo.

Agregó que para fortalecer la seguridad en zonas ale-
jadas, “se creó cuatro nuevos puestos policiales, con 
ayuda de la misma comunidad, tres en el departa-
mento de Jinotega y uno en la Región Autónoma del 
Atlántico Sur, RAAS, para sumar 233 a nivel nacional”.

En Jinotega, por ejemplo, los nuevos puestos están 
ubicados en La Piedra, La Camaleona y La Chilla, 
mientras en la RAAS se encuentra en la comunidad 
La Estrella, sitios que por su lejanía están más pro-
pensos a cualquier acto ilícito.

Producción del país resguardada 
de frontera a frontera  

 � Capitán  Alder Ortiz 

La seguridad en el campo y el resguardo de la producción cafetalera, zafra azucarera, maní, 
granos básicos y ganadería, que son el auge de nuestra economía nacional, sigue siendo 
una prioridad para la Policía Nacional. 

Cosecha cafetalera

Casi al concluir la recolección del “grano de oro”, los 
esfuerzos de las 2 ml 184 fuerzas policiales, entre 
profesionales y voluntarios, quienes trabajan día 
a día en este plan, se evidencian en los resultados 
positivos: no hay robos cuantiosos, ni muertes vio-
lentas, ni secuestros, ni accidentes de tránsito con 
víctimas mortales.

En el departamento de Jinotega, precisamente en 
las comunidades de El Tabaco (El Cuá) y San Este-
ban (Pueblo Nuevo), las reuniones constantes con 
los productores son esenciales para mantener esa 
seguridad, misma que es avalada por ellos.

“Hemos sentido que la Policía nos ha apoyado en 
gran manera, ha bajado lo que es la delincuencia, 
aquí anterior habían robos, asaltos, habían secues-
tros incluso a mí me secuestraron en algunas oca-
siones y estos últimos años hemos sentido a través 
de la Policía que ha estado operando más frecuen-
temente en este lugar”, manifestó el Sr. Emilciades 
Meza, productor de tabaco de esta zona.

Visión Policial24
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Como resultado de ese intenso trabajo, fueron  
desarticuladas 57 agrupaciones dedicadas al abi-
geato, con 367 detenidos.

Además, en el año 2013 hubo una disminución del 
-3.8%, aproximadamente con 101 casos menos, y 
se incrementó la efectividad policial con el esclare-
cimiento de 1,219 casos.

“Estos resultados del fortalecimiento de la segu-
ridad en el campo son gracias al apoyo de la co-
munidad, bajo ese modelo de responsabilidad 
compartida, a la cual nos debemos”, concluyó el 
Comisionado Aguilar.

En tanto, el Sr. Rito Zeas, de San Esteban, exaltó que 
“hasta hoy no se ha visto ningún robo, ni que andan 
gente armada, eso sí es algo positivo porque yo he 
visto patrullas pasar, yo miro positivo esto de la Po-
licía y le agradezco bastante tanto a la Policía para 
que se siga con este plan que es una gran cosa, que 
como productor uno se siente animado”. 

Durante el ciclo cafetalero 2012- 2013, se ejecuta-
ron acciones preventivas que permitieron el trasla-
do de valores, sin incidencia, (C$ 191, 103, 246) y 
transferencia del  “grano de oro” hasta los centros 
de acopio, sin registrarse asaltos cuantiosos ni se-
cuestros a los caficultores. 

En este período, como parte del control policial 
fueron requisadas 15 mil 672 personas, se verifica-
ron 864 armas de fuego para constatar su legali-
dad, en cumplimiento a la Ley 510, de igual ma-
nera se requisaron 7 mil 945 medios de transporte 
que trasladaban sacos de café. 

Zafra azucarera y cosecha de maní

Contribuyendo al desarrollo económico del país, 
en el 2013 se garantizó el resguardo y traslado de 
30 mil 681 contenedores de cañas de azúcar en los 
departamentos de León y Chinandega.

Hubo la ocupación de 40 tablones, tres vehículos y 
un arma hechiza, deteniendo a una persona y es-
clareciendo tres delitos, para una efectividad del 
100%. Se ejerció un estricto control a los expendios 
de licor y poseedores de armas de fuego, sin produ-
cirse hechos que lamentar.

Otro rubro económico es la cosecha de maní, don-
de solo se reportaron tres delitos, siendo esclare-
cidos con la captura de cinco personas. Los planes 
de vigilancia, retenes, vallas, patrullajes a pie y en 
vehículo evitaron hechos delictivos de mayor rele-
vancia.

Abigeato 

Con la implementación de la carta de venta y guía 
única de traslado de semovientes  se evitó en gran 
medida el delito de abigeato, coordinando accio-
nes de trabajo con ganaderos, Ministerio de Agri-
cultura y Forestal (MAGFOR), Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), 
Federación Asociaciones Ganaderas de Nicaragua 
(FAGANIC) y alcaldías de todo el país.  
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OCuPACiOnes  CAntidAd

Armas 53

Vehículos  31

Tablones		 234

Marihuana		 5,	077.18	gramos

Plantas	de	marihuana	 5,	164	gramos	
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“Esta experiencia en el Centro nos ha servido de mucho 
porque aprendimos muchas cosas y, sobretodo, por-
que ahora podemos ayudar a nuestra familia y ser útiles 
para la sociedad, por eso estamos muy agradecidas con 
la oportunidad que nos dio la Policía”, manifestó Alejan-
dra, luego de recibir el título que la acredita como técni-
ca en computación.
  
En medio de las adversidades ellas y 145 jóvenes más 
lograron acariciar sus sueños y convertirlos en una reali-
dad. Ellos son los graduandos de la promoción del Cen-
tro “Juventud” del 2013, quienes egresaron de nueve 
cursos técnicos que se ofrecen en este lugar y que ya 
están listos para mirar el sol de frente sin titubear, con 
sólidos deseos de servirle a la sociedad.

“Compañeros, compañeras graduandos nos corres-
ponde implementar lo aprendido, incorporarnos ple-
namente al desarrollo personal y a la reinserción socio-
laboral y comunitaria. Es responsabilidad de todos los y 
las nicaragüenses que nuestro país, nuestra amada Ni-
caragua, siga siendo el país más seguro de Centroamé-
rica y uno de los más seguros de Latinoamérica, y esto 
es posible únicamente fortaleciendo nuestro modelo 
y el de nuestro Gobierno, que es el modelo de trabajar 
desde la persona, la familia, la comunidad; el modelo 
de responsabilidad compartida”, afirmó el Comisionado 
General Francisco Díaz, Subdirector General de la Poli-
cía Nacional, al momento de saludar a las y  los jóvenes 
graduandos. 

147 jóvenes del Centro Juventud
hacen realidad su sueño

Las	hermanas	Alejandra	y	Anielka	Campos	Morales,	de	16	y	17	años	respectivamente,	provienen	
de una familia de escasos recursos económicos del barrio Naciones Unidas, de la capital. Ellas 
necesitaban volar y la Policía Nacional, a través del Centro de Formación y Desarrollo Juvenil 

“Juventud”, les dio alas. Hoy están apoyando a sus padres y a su hermanito menor, luego que se gra-
duaran en los cursos de Computación y Belleza.

 � Carlos Larios

Visión Policial26
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“Esta experiencia 
en el Centro nos ha 
servido de mucho 
porque aprendimos 
muchas cosas y, 
sobretodo, porque 
ahora podemos 
ayudar a nuestra 
familia y ser útiles 
para la sociedad, 
por eso estamos muy 
agradecidas con la 
oportunidad que nos 
dio la Policía”

Los jóvenes fueron capacitados durante 
el año en los cursos de: Belleza y Barbe-
ría, Manualidades, Computación, Pana-
dería, Mecánica, Electricidad, Sastrería, 
Reparación de Electrodomésticos e In-
glés Comunicativo. 

El pasado 14 de julio de 2011 el Centro 
Juventud abrió sus puertas y desde en-
tonces han pasado por sus aulas 437 jó-
venes con aspiraciones y metas, de los 
cuales se han graduado 328 y el 63 por 
ciento de ellos ya están laborando.

Preparados para el próximo reto

“Durante este año los oficiales de Asun-
tos Juveniles han desarrollado el Plan de 
Intervención Psicosocial Comunitario 
de la mano con la comunidad para for-
talecer la paz y la seguridad, ellos ya nos 
tienen listo el reto para el año 2014: 400 
jóvenes que harán el proceso para ocu-
par las 200 oportunidades que ofrece 
nuestro Centro y los restantes haremos 
el esfuerzo para ubicarlos en las opcio-
nes de reinserción que ofrece nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, como parte de la restitución 

de derechos a las y los jóvenes”, adelantó 
el Comisionado Mayor Pedro Rodríguez 
Argueta, Jefe de la Dirección de Asuntos 
Juveniles de la Policía.

El joven Josué Pérez García fue el mejor 
alumno de esta graduación y dijo sen-
tirse agradecido en “especial a la Policía 
Nacional, quien con hombres ungidos 
por la gloria, nos dio la posibilidad de 
hacer posible uno de nuestros sueños 
y el cambio en nuestras vidas. Gracias a 
todos y a todas, tengan la plena confian-
za y seguridad de que no los vamos a 
defraudar y que de hoy en adelante sólo 
miraremos hacia el frente, dando lo me-
jor de nosotros para nuestras familias y 
nuestra patria”.

Don Sergio Antonio Cruz, es padre de 
familia de uno de los jóvenes que se 
graduaron y  consideró que “esto es un 
milagro, tantas personas bondadosas 
que con su aporte han hecho posible el 
cambio de rumbo en la vida de nuestros 
hijos e hijas, les han abierto las puertas 
de la esperanza y el porvenir, los han 
preparado para ser útiles a ellos mismos 
y a los demás”, concluyó.
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Según la Cra. Mayra Salina, Ministra del Instituto Nica-
ragüense de Turismo (INTUR) esas cifras significaron un 
crecimiento de 4% y un ingreso monetario aproximado 
de 400 millones de dólares para el país, producto de esa 
promoción permanente de Nicaragua en el extranjero y 
del compromiso adquirido por el gobierno nicaragüense. 

También incrementó el turismo interno, gracias a la 
nueva oferta turística del país, la que ahora cuenta con 
nuevas zonas de desarrollo turístico, como el Puerto Sal-
vador Allenda en Managua, el Malecón de Río San Juan 
o las rutas de los volcanes, del café, Sandino y las playas, 
entre otras. 

“Esto ha significado un trabajo arduo de todos los distin-
tos actores que trabajan en el sector turístico nacional, 
precisamente para poner a Nicaragua dentro del ám-
bito internacional como un destino turístico atractivo, 
como un destino turístico seguro, como un destino tu-
rístico que los visitantes internacionales vienen a disfru-
tar”, reconoce Salinas.
 
Más cruceristas llegan al país

Nicaragua que ha ocupado páginas en 300 revistas in-
ternacionales como un destino turístico digno de co-
nocer, según autoridades del Intur, también  recibió el 
año pasado 38 cruceros, de los cuales 28 atracaron en 
el puerto de San Juan del Sur, 7 en Corinto, y 3 en Corns 
Island, que trasladaban 44 mil 556 personas entre cruce-
ristas y tripulantes.

“Estamos hablando que visitaron el país una cantidad 
muy importante de visitantes internacionales, los cua-
les se llevaron una percepción, una imagen de país muy 

positiva, conocieron la realidad de Nicaragua y sobre 
todo pudieron visitar en tranquilidad, en paz y seguri-
dad todos los recorridos que realizaron a los distintos 
destinos”, dijo Salinas.

Seguridad, principal fortaleza

Un pilar fundamental para el 
crecimiento turístico es sin lu-
gar a dudas la labor que realiza 
la Policía Nacional, a través de 
la Dirección de la Policía Turísti-
ca, “juegan un rol fundamental, 
definitivo, porque la seguridad 
nacional, la seguridad turística, 
la seguridad ciudadana es una 
de las fortalezas principales que 
en la promoción internacional 

el Instituto de Turismo destaca …no es lo mismo andar 
haciendo promoción internacional en condiciones ad-
versas, que andar diciendo visite Nicaragua, que usted 
va a pasar momentos de tranquilidad, va a disfrutar en 
espacios de seguridad”, reconoció Salinas.

Entre los eventos realizados con el resguardo de la Policía 
Turística están 11  internacionales, entre estos los torneos 
de surf en maravillosas playas del pacífico, y 542 eventos 
nacionales.

Para la Comisionada Mayor Jeannette Largaespada, Jefa 
de la Dirección de Policía Turística, ha sido fundamental 
del apoyo del Gobierno a través del INTUR, así como el 
respaldo de la Jefatura Nacional de la Policía, quienes 
han incrementado el número de policías turísticos, re-
cursos técnicos y la capacidad de cobertura.

Nicaragua se impone 
como destino turístico seguro

 � Teniente Annekent Muller B.

Cada año que pasa Nicaragua sigue imponiéndose como uno de los destinos más 
visitados	en	el	mundo,	logrando	que	el	año	pasado	un	millón	225	mil	turistas	in-
ternacionales disfrutara de los destinos que ofrece este pueblo pinolero, de gen-

te hospitalaria y afable.
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“Ahora contamos con el Centro 
de Emergencias para el turista, 
con un sistema que nos permi-
te estar en comunicación con 
todo el país las 24 horas los 
siete días de la semana, así que 
cualquier turista que requiera 
de nuestro servicio puede lla-
marnos al *101 que nosotros 
estamos para servirle”, sostiene 
Largaespada.

Agrega que en el trabajo para la seguridad turística es 
fundamental el enfoque sistémico con el que trabaja la 
Institución Policial, en el que participan no sólo oficiales 
de la Policía Turística sino de otras especialidades.

“Pero debo reconocer la disposición, el empeño y la vo-
cación de servicio de nuestros oficiales, quienes ponen 
su mayor esfuerzo para estar capacitados en cultura ge-
neral, historia de Nicaragua, inglés y atención al turista 
para brindar un mejor servicio”, enfatizó la Comisionada 
Mayor.

En ese sentido, como parte de los esfuerzos conjuntos 
entre el INTUR y la Policía, el año pasado capacitaron a 
853 Policías Turísticos en cultura turística, entre otros te-

Nicaragua se impone 
como destino turístico seguro

 � Teniente Annekent Muller B.

mas que van de la mano con el desarrollo de este gran 
potencial.

“Nosotros con Instituto de Turismo reconoce-
mos, destacamos, y agradecemos  este esfuer-

zo de los hombres y mujeres de la comunidad, porque 
son surgidos de la comunidad, son parte del pueblo 
de Nicaragua, pero que dedican sus horas de des-
canso, dedican todo su tiempo,…ese desplazamien-
to por la carretera, que esos cruceros que arriban al 
país  encuentren esas condiciones de 
seguridad y tranquilidad para 
que sigamos nosotros posi-
cionando Nicaragua como 
un destino turístico.”

Cra. Mayra Salinas      

¿Por qué visitar Nicaragua?
“Nicaragua en sus 130 mil kms. ofrece una di-
versidad de alternativas, de recreación, es-
parcimiento, relajación, ocio, cultura y tradición. 
Además, hay 10 rutas turísticas que ofrecen 
atractivos como la del café, volcanes, playas, 
islas, etc.”, afirma la Ministra Salinas.

“Realmente es una experiencia única y por eso 
tenemos a muchos turistas internacionales que 
deciden quedarse en  Nicaragua, cuando vienen, 
nos conocen, nos encuentran que somos un pueblo 
realmente atrayente, especial, y deciden aco-
gerse a la Ley de Turista de residentes pen-
sionados. Eso no es casual, eso es cuando ellos 
permiten, cuando ellos encuentran en Nicaragua, 
lo que no encuentran en ningún otro lado”, agrega.

Concluye que “Nicaragua es un país singular, un 
país original de gente afable, de gente traba-
jadora,  de un corazón abierto, de manos ex-
tendidas, y con mucha afabilidad, y con mucha 
esperanza, y sobre todo con mucho amor al ser 
humano, que es lo que nosotros compartimos den-
tro de esta variedad de turismo que nosotros 
ofrecemos como país”. 
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“Nosotros hemos disminuido en menos 18 por 
ciento, en cuanto a personas muertas y lesionadas, 
independientemente de aquellos accidentes que 
nos incrementaron las cifras, en donde en un mis-
mo hecho fallecieron más de dos personas (…) …
es decir, logramos que haya menos afectación en 
las familias nicaragüenses, que haya menos luto 
dentro de los hogares”, reflexionó el Comisionado 
Edgard Sánchez, Jefe del Departamento de Preven-
ción y Educación Vial de la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional (DSTN), al momento de valo-
rar los resultados preliminares obtenidos por esta 
especialidad policial. 

La DSTN registró una disminución de menos 102 
personas fallecidas y 162 lesionadas, sin embargo, 
se presentó un incremento de 845 accidentes de 
tránsito, en comparación al año 2012, aspecto que 
según el Jefe Policial obedece en cierta manera al 
incremento anual del 11 por ciento del parque ve-
hicular y de conductores nóveles.
 
Peatones y motorizados principales víctimas

Los peatones y motorizados continúan siendo las 
principales víctimas, por esta razón, la DSTN con-
tinuará impulsando la educación vial a estos sec-
tores, para que conozcan más sobre las señales de 
tránsito y normativas establecidas dentro de la Ley, 
a fin que se desplacen con mayor seguridad. 

Cambio de actitud  

Sánchez señala que sólo con un cambio de actitud 
de parte de los usuarios de las vías, llámense con-
ductores, peatones y pasajeros, sería posible con-
tinuar disminuyendo los accidentes de tránsito en 
nuestro país.  

“Lo que más está afectando es la actitud personal 
del individuo, más la del conductor y los peatones, 
por ejemplo, el conductor mucha distracción aplica 
en el momento que conduce ya sea que conteste o 
chatee por el celular, va conversando con el com-
pañero pasajero que lleva al lado, miró cualquier 
situación que le distrajo y se produjo el accidente”, 
explica el Comisionado.

Osman Lauren, conductor  capitalino, dice que lo 
importante para prevenir accidentes es tener en 
cuenta, “como siempre nos dice la Policía Nacional, 
seguir las leyes, reglas, usar nuestro cinturón de se-
guridad siempre, no aventajar en lugares que no se 
debe, mantener los límites de seguridad, tratar que 
si uno toma no maneje del todo, y siempre respetar 
al otro conductor, saber que no sólo somos noso-
tros sino que llevamos la vida de los demás con-
ductores en nuestras manos”.  

Dentro de las acciones que la DSTN implementó 
el año pasado, destacan marchas estudiantiles lle-
vando el mensaje de prevención de los accidentes 

Con un cambio de actitud 
se puede hacer la diferencia
Los accidentes de tránsito y sus víctimas 
se pueden prevenir 

Incrementar las acciones policiales y estrategias de sensibilización para la prevención y dis-
minución de los accidentes de tránsito con víctimas mortales, fue una de las prioridades asu-
midas	por	la	Policía	Nacional,	en	el	año	2013.	Para	lograr	este	objetivo	la	Institución	impulsó	

una serie de acciones preventivas y operativas, desarrolladas bajo el concepto de responsabili-
dad compartida, en las que participaron una serie de actores sociales e instituciones del Estado, 
lo	que	permitió	que	en	este	período	disminuyera	su	peligrosidad,	con	102	muertes	menos	que	
el año pasado

 � Cintya Tinoco Aráuz
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de tránsito, creación y formación de nuevas Briga-
das Reguladoras Estudiantiles de Tránsito (BRET), 
capacitación a conductores de transporte colec-
tivo, selectivo y escolar, inspecciones vehiculares, 
elaboración de manuales y guías metodológicas, 
así como la Campaña Nacional “Respetando las se-
ñales de tránsito protejo mi vida”, difundida en los 
diferentes medios de comunicación, las cuales son 
desarrolladas bajo el concepto de responsabilidad 
compartida. 

Planes operativos 

A esas tareas preventivas se suman los planes ope-
rativos ejecutados por las y los agentes de tránsito 
en las delegaciones distritales, municipales y de-
partamentales, a fin de que los usuarios de las vías 
conduzcan con mayor responsabilidad y acaten lo 
establecido dentro de la Ley 431 o Ley de Tránsito. 

Entre los principales planes ejecutados durante 
el año pasado destacan el Plan Motocicletas, Plan 
Relámpago (contra las carreras ilegales) y Plan Ca-
rretera, este último fortalecido gracias al apoyo del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que 
donó 25 nuevas patrullas para cubrir los tramos 
priorizados en 780 kilómetros  a nivel nacional. 

“El Plan yo lo veo muy efectivo porque constante-
mente los motorizados andamos ahora con que el 
policía está adelante y debemos andar más preca-
vido o que el peatón se nos puede cruzar en cual-
quier momento”, dijo José Manuel Cruz, al momen-
to de ser retenido durante el Plan Motocicletas. 

Además de verificar la documentación legal de los 
conductores y motociclistas, los agentes de tránsito 
realizan inspección en el estado técnico-mecánico 
de los medios, a fin de prevenir cualquier acciden-
te al momento de movilizarse, además brindar un 
mensaje de prevención y sensibilización a todos los 
usuarios. 

“En tanto hayan vías, vehículos, conductores y pea-
tones accidentes van a ver, lo que nosotros estamos 
apuntando es que esas cifras siempre disminuyan, 
que esas cifras no crezcan, que el trabajo que he-
mos estado haciendo el año pasado, que ha sido 
muy exitoso en cuanto a la prevención con la Cam-
paña ´Respetando las Señales de Tránsito Protejo 
mi Vida, continuar desarrollándola con los diferen-
tes sectores e instituciones”, sostuvo el Comisiona-
do Sánchez. 

Prioridades	y	retos	para	el	2014		
 � Continuar impulsando la Campaña 

Nacional “Respetando las Señales de 
Tránsito, Protejo mi Vida”.

 � Promover la Sexta Jornada de Educación 
Vial en los colegios de primaria y 
secundaria. 

 � Capacitar a los diferentes sectores de  
transporte y usuarios de las vías. 

 � Desarrollar inspecciones en el transporte 
colectivo, selectivo, escolar y particulares. 

 � Ejecutar planes operativos y preventivos 
en las vías de mayor peligrosidad.

 � Ampliar la presencia y regulación 
operativa de los agentes de tránsito 
mediante el Plan Carretera.

 � Fomentar la creación de nuevas BRET.
 

 � Aplicación de las nuevas reformas 
a la Ley 431, Ley para el régimen de 
circulación vehicular e infracciones de 
tránsito.

 

*Resultados	preliminares	año	2013

Accidentes	(+	3%)	
2012: 26 mil 325 accidentes 
2013: 27 mil 170 accidentes (+845)

Personas	fallecidas	(-15%)	
2012: 679 muertes 
2013: 575 muertes (-102)

Personas	lesionados	(-3%)
2012: 4 mil 837 
2013: 4 mil 675 (-162) 
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Plan Diciembre Seguro un logro más de 
la PN

La presencia permanente y opor-
tuna de los agentes del orden en 
los diferentes espacios públicos 
de recreación, de celebraciones 
religiosas y culturales durante el 
mes de diciembre, fue determi-
nante para que los resultados fue-
ran exitosos.

“Podemos afirmar que la familia 
nicaragüense, que los turistas pu-
dieron participar en todas sus ac-
tividades comerciales, familiares, 
religiosas, recreativas, de esparci-
miento en un ambiente de mucha 
tranquilidad, mucho orden y de 
mucha seguridad; para tal fin la 
Policía participó de manera arti-
culada con todas las instituciones, 
estuvimos en los 153 municipios 
dislocados de tal manera que pu-
diéramos estar con la gente en 
cada uno de los momentos”, ase-
guró el Jefe de Relaciones Públicas 
de la Institución Policial, Comisio-
nado Mayor Fernando Borge.

Los Árboles de la Vida y los más 
de 40 nacimientos instalados por 
las diferentes instituciones de Go-
bierno en la Avenida Bolívar ilumi-
naron los corazones de las familias 
nicaragüenses que se congrega-
ron en un ambiente de seguridad 
y entretenimiento familiar para ce-
lebrar la navidad y año nuevo.

Culmina con éxito proceso de destruc-
ción de armas 

Un total de 5 mil 500 armas de 
fuego que se ocuparon por dife-
rentes motivos, fueron destruidas 
en cumplimiento al artículo 151 
de la Ley de Armas, Ley 510, con-
tando con el aval de la Comisión 
Nacional Multidisciplinaria para 
el Control de Armas en Nicaragua, 
así como con el respaldo del Pro-
grama de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el apoyo de la 
empresa privada a través del Inge-
nio San Antonio.

“El fenómeno de la destrucción de 
armas es una parte de la planifica-
ción que la Policía Nacional tiene 
para lograr contribuir a la segu-
ridad ciudadana, en principio lo 
relativo a la destrucción de armas 
es como consecuencia de un he-
cho que viene desde hace algún 
tiempo de lograr reducir la canti-
dad de armas de fuego que están 
involucradas en hechos delictivos 
en posesión de personas no au-
torizadas”, afirmó el Comisionado 
Mayor Luis Pérez Olivas, Jefe de la 
Dirección de Armas, Explosivos y 
Municiones de la Institución Poli-
cial.

La destrucción de estas armas es 
parte de la estrategia de promo-
ción del GRUN de una cultura de 
paz en nuestro país.    
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Nicaragua captura a otro delincuente 
internacional

Una vez más la PN puso en evi-
dencia su trabajo sistémico, al 
capturar al estadounidense Cory 
Michael Papp, buscado por INTER-
POL desde septiembre de 2008, 
cuando fue procesado en Estados 
Unidos por el delito de Pornogra-
fía Infantil.

 “Él (Cory Papp) entra a Nicara-
gua el 21 de diciembre del 2013 
por la frontera con Honduras y es 

capturado el primero de enero de 
este año, prácticamente estuvo 10 
días, de acuerdo a la información 
y a las entrevistas él viajaba ha-
cia El Rama, lo importante es que 
aquí es capturado  casi de manera 
inmediata”, afirmó la Comisionada 
General Glenda Zavala, Jefa de la 
Dirección de Auxilio Judicial de la 
Institución Policial.

La entrega formal del detenido se 
hizo a las autoridades estadouni-
denses en el Aeropuerto Interna-
cional Augusto C. Sandino. 
  
Fuerte resguardo policial en traslado de 
“falsos Televisa”

A las 3:25 minutos de la tarde del 
23 de diciembre del 2013, alzó 
vuelo desde el Aeropuerto Inter-

nacional Augusto C. Sandino, el 
avión tipo Jet Boeing 737, con 
bandera mexicana, trasladando 
a bordo a 21 privados de libertad 
que cumplirán condena en su país 
de origen, 18 de ellos pertenecen 
al caso de los conocidos “falsos 
Televisa”, sentenciados a 18 años 
de prisión por los delitos de Trans-
porte Internacional de Estupefa-
ciente, Lavado de Dinero y Crimen 
Organizado.

El Comisionado General Juan Ra-
món Avellán, Subdirector General 
de la Institución, refirió que con 
estas acciones se está implemen-
tando la Política de Estado del 
Comandante Daniel Ortega, Pre-
sidente de la República y Jefe Su-
premo de la Policía Nacional, de 
ser “un muro de contención” con-
tra este flagelo.

PN fortalecerá  fronteras de nuestro país

Como parte de los acuerdos de la 
Comisión de Jefes (as), Directores 
(as) de Policías de Centroamérica, 
México, El Caribe, Colombia y Re-
pública Dominicana, este año se 
contemplan varios planes a desa-
rrollarse a nivel nacional e interna-
cional, entre ellos el fortalecimien-
to de la Seguridad Fronteriza.

“Recordemos que Nicaragua prác-
ticamente se ha convertido en la 
frontera Sur de Centro América, 
dado que Costa Rica y Panamá no 
son signatarios principalmente de 
los acuerdos relacionados al CA4, 
por lo tanto Nicaragua juega un 
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papel muy importante”, manifestó 
el Comisionado General Ramón 
Avellán, Subdirector General de 
la Policía Nacional, quien dirigió 
la reunión con los jefes policiales 
que trabajan con enfoque sistémi-
co para reforzar la seguridad en las 
fronteras.

PN firme contra el crimen organizado

Gracias al seguimiento de varias 
denuncias ciudadanas, informan-
do de una actividad sospechosa 
en una vivienda ubicada en el ba-
rrio Cuba, en Managua, se logró 
la ocupación de armas de fuego, 
paquetes de marihuana, municio-
nes, un vehículo caleteado y la de-
tención del ciudadano Víctor Ben-
jamín Rodríguez Masis de 35 años. 

“Tuvimos también la denuncia de 
personas que informaron movi-
mientos extraños de gente inquili-
na que recientemente había veni-
do a vivir a este sitio más o menos 
hace un mes, donde se observaba 
la entrada y salida de personas, 
por lo que la Policía Nacional vino 
a este lugar encontrando un ve-
hículo caleteado, que estaba pre-
parado para el traslado de armas 
y drogas”, explicó el Comisionado 
Mayor Fernando Borge.

Continúan operativos contra la delin-
cuencia organizada

El trabajo de información e in-
teligencia policial, permitió que 
oficiales de la PN detuvieran en 
el Distrito 6 de Managua a Jesica 

del Socorro Rodríguez Velásquez 
de 31 años de edad, a quién se le 
ocupó dinero en efectivo presun-
tamente vinculado a ilícitos.

“Estamos trabajando en distintos 
casos y direcciones, en este caso 
tenemos la detención de esta per-
sona sospechosa de actividades 
ilícitas, por lo que se están reali-
zando las debidas investigacio-
nes”, enfatizó el Comisionado Ma-
yor Fernando Borge.  

Distrito Tres esclarece casos de robos

Como parte del trabajo policial 
oficiales del Distrito Tres de Mana-
gua, lograron el esclarecimiento 
de dos robos ocurridos durante 
el mes de diciembre, lo que per-

ENIMOSA
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mitió la captura de tres personas, 
así como la ocupación de dinero y 
medios de transporte. 

Uno de los casos esclarecidos se 
registró el pasado ocho de enero 
del presente año, cuando tres su-
jetos ingresaron al negocio de Ali-
cia Mendoza López, intimidándola 
con un arma de fuego.

Ministerio de Gobernación alegra el co-
razón de privados de libertad

La solidaridad, el afecto y el amor 
que se respira en las fiestas de na-
vidad y fin de año llegaron hasta 
el Sistema Penitenciario de Tipita-
pa, “La Modelo”, donde 150 priva-

dos de libertad de la tercera edad 
disfrutaron de bailes, comida y 
regalos que les llevó el Ministerio 
de Gobernación (MIGOB) y otras 
personas de buen corazón. 

“Esto lo hacemos cada año, desde 
que el Comandante Daniel Ortega, 
Presidente de Nicaragua asumió en 
el 2007 hacemos dos actividades al 
año: el día del padre y la navidad. El 
objetivo es que ellos tengan un es-
parcimiento, que los privados de li-
bertad que tienen más dificultades, 
los que han sido abandonados por la 
familia, que no los vienen a ver o que 
son de lugares muy alejados, enton-
ces se trata de que tengan sus medios 
de aseo”, aseguró la titular del MIGOB, 
Compañera Ana Isabel Morales.

Jubilados de la Policía festejan Navidad 
y año nuevo

Más de 400 jubilados y jubiladas 
de la PN festejaron con gozo su 

encuentro en la fiesta de fin de 
año preparada por la División de 
Personal, actividad que realizan 
todos los años con el fin de agra-
decer a estos primeros hombres y 
mujeres que trabajaron en las filas 
de la Institución del orden público.

“Ustedes han dado su vida, su 
corazón, su sacrificio, su sudor; 
muchos años de trabajo, muchos 
años de vida entregados a la Po-
licía Nacional, siempre es muy 
importante estar aquí en este en-
cuentro, ver tantas caras conoci-
das, para nosotros son momentos 
que nos traen muchos recuerdos, 
muchas situaciones vividas y prin-
cipalmente es recordar el ejemplo 
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que dieron en su momento”, ex-
presó el Comisionado General Ja-
vier Maynard, Subdirector General 
de la Institución Policial.

Policía comparte cena navideña con pe-
riodistas 

Como ya es una tradición, la PN a 
través de la División de Relaciones 
Públicas, ofreció una cena navide-
ña para las y los periodistas de los 
medios impresos, escritos, televi-
sivos, radiales y digitales que cu-
bren la fuente policial, encuentro 
donde miembros de la Jefatura 
Nacional de la Institución compar-
tieron un rato ameno entre rifas, 
baile y diversión.

Durante el encuentro que se rea-
lizó en el Club Campestre Motas-
tepe, las y los periodistas, cama-
rógrafos, fotógrafos, editores y 
jefes de prensa de los diferentes 
medios de comunicación de co-
bertura nacional y local, pudieron 
disfrutar de un ambiente entre 
colegas, amigos y las autoridades 
policiales, para celebrar las víspe-
ras de noche buena y fin de año.
 
Policía facilita realización de Liga Infan-
til de Béisbol

La PN continúa apoyando el depor-
te nicaragüense y fortalece el semi-
llero de peloteros que existe en los 
diferentes barrios, comarcas, co-

munidades y municipios del país. 
En esta ocasión la Institución Po-
licial está facilitando el campo de-
portivo “Comandante Guerrillero y 
de Brigada Walter Ferretti Fonseca” 
para el desarrollo de la Liga Depar-
tamental Infantil de Managua.

“Nosotros le prestamos el campo 
deportivo a la gente del softbol, a 
los niños y a los juveniles, creo que 
esto es muy bonito porque se tra-
ta de formar los nuevos valores en 
el béisbol nacional y no solamente 
ser buenos deportistas, sino tam-
bién buenos ciudadanos. Noso-
tros les dijimos a sus líderes que la 
Policía Nacional está abierta para 
prestarle el terreno de juego para 
este tipo de eventos, que para no-
sotros como Institución Policial es 
importante ese acercamiento con 
los padres y con la comunidad”, 
afirmó el Comisionado Mayor Julio 
Sánchez, Jefe del Departamento 
de Cultura y Deporte de la Policía.
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Policía presente en Honras Fúnebres 
de “La Cachorra”  

Miembros del Consejo Nacional 
de la Policía rindieron guardia de 
honor ante el féretro de la compa-
ñera Gloria Margarita Martínez, co-
nocida dentro de las filas del FSLN 
como “La Cachorra”, quien hasta su 
muerte fungió como Presidenta de 
la Asociación de Madres de Héroes 
y Mártires, además de ser diputada 
suplente ante la Asamblea Nacio-
nal, Poder del Estado que la recor-
dó y rindió homenaje ante su sen-
sible fallecimiento.

Las autoridades policiales, dipu-
tados y diputadas de la Asamblea 
Nacional, así como funcionarios del 
Estado expresaron su pésame a la 
familia doliente y amistades de “La 
Cachorra”, quien es considerada 
dentro de la militancia del FSLN 
como una mujer que brindó tantos 
mensajes de esperanza y firmeza 
durante la lucha contra la dictadu-
ra somocista, manteniendo su con-
vicción política hasta el último día. 
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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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Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

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

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