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Editorial
En este mes de abril, nuestra Nicaragua estuvo inmersa en una cadena de terremotos y sismos 
menores que afectaron principalmente a seis municipios del país, por lo que el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional decretó Alerta Roja, con el �n de tomar las medidas preventivas 
necesarias para evitar daños mayores. A esta colosal tarea nos hemos sumado junto a las otras 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres 
(SINAPREV), activándonos inmediatamente y trabajando mano a mano para garantizar seguri-
dad a las familias nicaragüenses y en particular a las afectadas por estos desastres.

En medio de la Alerta Roja, las y los nicaragüenses disfrutaron de sus vacaciones de Semana 
Santa experimentando nuevas formas de entretenimiento, unidad y recreación familiar. De 
Managua, por ejemplo, centenares de vehículos se desplazaron hacia los departamentos del 
interior del país, obligándonos a ajustar nuestro Plan Especial del Verano 2014 “Seguro, en 
Familia y Comunidad” para estar presente en todas las principales rutas de desplazamiento, 
incidiendo de esa manera en la reducción de los accidentes de tránsito, y garantizando a la vez, 
la seguridad y tranquilidad de quienes se aventuraron a ir a las playas, y de quienes optaron por 
aprovechar este período para acudir a las actividades religiosas.

A inicios de abril, también tuvimos dos acontecimientos que marcaron el derrotero de la Institu-
ción Policial. Primero, la realización de la XXIII Reunión Nacional de Mandos Policiales, actividad 
en la que la Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, presentara ante el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega, los resultados del trabajo policial durante el 2013, y se de�nieran las 
prioridades para este nuevo año.

Segundo, la Primera Comisionada junto a un fuerte dispositivo policial, viajó al departamento de 
Jinotega, llegando hasta el municipio de San José de Bocay, donde junto a autoridades locales se 
reunió con las y los pobladores, para escuchar sus preocupaciones en torno a la seguridad, con el 
�n de realizar los ajustes necesarios al Plan Especial para el Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana y Humana que se está ejecutando en esta zona, la cual se había visto  afectada desde 
inicios de año por el incremento de acciones delictivas. Los resultados de estas asambleas y 
reuniones de trabajo ya se hacen sentir: hay reducción de las acciones delincuenciales, varias 
agrupaciones desarticuladas y decenas de capturados, entre otros logros.

Y así, tratando de dar respuestas a la población en uno y otro lado, hemos venido consolidando 
nuestro trabajo, fortaleciendo las relaciones Policía-Comunidad, a�nando la Estrategia de 
Seguridad Ciudadana y Humana que impulsa nuestro Gobierno, y que estamos poniendo en 
práctica con las otras instituciones del Estado, con las municipalidades y con los Consejos de la 
Familia, Salud y Vida, para hacer posible la Nicaragua libre, próspera, segura y en armonía que 
todas y todos anhelamos, y por la que trabajamos día a día, apor tando lo mejor de cada uno (a) 
de nosotros (as). 

Les dejamos pues la presente edición, saludando desde ya a todas las MADRES NICARAGÜENSES, 
y de manera especial a las MADRES POLICÍAS y DE LAS y LOS POLICÍAS, cuyo sacri�cio, entrega y 
amor, es el mejor ejemplo que tenemos para alimentar nuestra disposición de servir. En ustedes, 
con ustedes y por ustedes queridas MADRES seguiremos haciendo Patria con amor, valentía y 
abnegación.



Visión Policial 3

Ab
ril

  2
01

4 CONTENIDO
03 XXIII Reunión Nacional de Mandos Policiales
 General de Hombres y Mujeres Libres,
 Augusto C. Sandino

06 PRIORIDADES
 DEL TRABAJO POLICIAL AÑO 2014

07 Extracto
 Palabras de la Primera Comisionada Aminta 

Granera Sacasa, Directora General
 de la Policía Nacional

durante  la XXIII Reunión Nacional
de Mandos Policiales

09 Extracto
 Palabras del Comandante Daniel Ortega 

Saavedra, Presidente de la República
 y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 

durante la XXIII Reunión Nacional
 de Mandos Policiales

12 Plan Verano 2014
 Alegre, Seguro, en Familia y Comunidad

14 POLICÍA NACIONAL  ACTIVA ANTE ALERTA ROJA
 Apoyo y seguridad a familias evacuadas

16 Fortalecimiento de la Seguridad en Jinotega

18 Informe de Gestión 2013

XXIII REUNIÓN NACIONAL
DE MANDOS POLICIALES

XXIII REUNIÓN NACIONAL
DE MANDOS POLICIALES

GENERAL DE HOMBRES Y MUJERES 
LIBRES, AUGUSTO C. SANDINO

Visión Policial

Presidente
Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa

Vice Presidente
Comisionado General Juan Ramón 
Grádiz

Director
Comisionado Mayor Fernando Borge

Edición General
Comisonada Flor de María Pichardo Pineda

Redacción
Aurora Bonilla Zambrana
Capitán Alder Ortiz
Teniente Annekent Müller
Cinthya Tinoco Aráuz
Tatiana Rodríguez Vargas
Carlos Larios

Colaboración
Axely Celeste Crovetto

Corrección de texto
Aurora Bonilla Zambrana

Diagramación y Diseño
D.G. José Quintanilla Ramírez

Impresión
Copy Express

Telefax: 2277 4130 /33 ext. 4138
visionpolicial@policia.gob.ni
www.policia.gob.ni
Siguenos en:  

Editorial
En este mes de abril, nuestra Nicaragua estuvo inmersa en una cadena de terremotos y sismos 
menores que afectaron principalmente a seis municipios del país, por lo que el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional decretó Alerta Roja, con el �n de tomar las medidas preventivas 
necesarias para evitar daños mayores. A esta colosal tarea nos hemos sumado junto a las otras 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres 
(SINAPREV), activándonos inmediatamente y trabajando mano a mano para garantizar seguri-
dad a las familias nicaragüenses y en particular a las afectadas por estos desastres.

En medio de la Alerta Roja, las y los nicaragüenses disfrutaron de sus vacaciones de Semana 
Santa experimentando nuevas formas de entretenimiento, unidad y recreación familiar. De 
Managua, por ejemplo, centenares de vehículos se desplazaron hacia los departamentos del 
interior del país, obligándonos a ajustar nuestro Plan Especial del Verano 2014 “Seguro, en 
Familia y Comunidad” para estar presente en todas las principales rutas de desplazamiento, 
incidiendo de esa manera en la reducción de los accidentes de tránsito, y garantizando a la vez, 
la seguridad y tranquilidad de quienes se aventuraron a ir a las playas, y de quienes optaron por 
aprovechar este período para acudir a las actividades religiosas.

A inicios de abril, también tuvimos dos acontecimientos que marcaron el derrotero de la Institu-
ción Policial. Primero, la realización de la XXIII Reunión Nacional de Mandos Policiales, actividad 
en la que la Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, presentara ante el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega, los resultados del trabajo policial durante el 2013, y se de�nieran las 
prioridades para este nuevo año.

Segundo, la Primera Comisionada junto a un fuerte dispositivo policial, viajó al departamento de 
Jinotega, llegando hasta el municipio de San José de Bocay, donde junto a autoridades locales se 
reunió con las y los pobladores, para escuchar sus preocupaciones en torno a la seguridad, con el 
�n de realizar los ajustes necesarios al Plan Especial para el Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana y Humana que se está ejecutando en esta zona, la cual se había visto  afectada desde 
inicios de año por el incremento de acciones delictivas. Los resultados de estas asambleas y 
reuniones de trabajo ya se hacen sentir: hay reducción de las acciones delincuenciales, varias 
agrupaciones desarticuladas y decenas de capturados, entre otros logros.

Y así, tratando de dar respuestas a la población en uno y otro lado, hemos venido consolidando 
nuestro trabajo, fortaleciendo las relaciones Policía-Comunidad, a�nando la Estrategia de 
Seguridad Ciudadana y Humana que impulsa nuestro Gobierno, y que estamos poniendo en 
práctica con las otras instituciones del Estado, con las municipalidades y con los Consejos de la 
Familia, Salud y Vida, para hacer posible la Nicaragua libre, próspera, segura y en armonía que 
todas y todos anhelamos, y por la que trabajamos día a día, apor tando lo mejor de cada uno (a) 
de nosotros (as). 

Les dejamos pues la presente edición, saludando desde ya a todas las MADRES NICARAGÜENSES, 
y de manera especial a las MADRES POLICÍAS y DE LAS y LOS POLICÍAS, cuyo sacri�cio, entrega y 
amor, es el mejor ejemplo que tenemos para alimentar nuestra disposición de servir. En ustedes, 
con ustedes y por ustedes queridas MADRES seguiremos haciendo Patria con amor, valentía y 
abnegación.

Visión Policial 3

Durante la sesión de trabajo, dedicada al General de 
Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, las y los 
jefes policiales evaluaron el año recién finalizado, reco-
nocieron a las y los policías destacados, así como a las 
estructuras policiales que sobresalieron por su esfuerzo; 
compartieron ideas para el cumplimiento de las nuevas 
prioridades en el marco de la Estrategia de Seguridad 
Ciudadana y Humana del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, y plantearon diversas inquietudes a la 
Jefatura Nacional.

Jefa Policial condecora y entrega plana de 
reconocimiento

Particularmente, la Primera Comisionada condecoró a 
Oficiales Superiores que con responsabilidad, disciplina, 
entrega y abnegación, sobresalieron en el cumplimiento 
del Plan Especial para el Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana en el Triángulo Minero. Los comisionados ma-
yores José Ramón Calderón Mena, Jefe de la Delegación 
de Matagalpa, Justo Pastor Urbina, Jefe de la Dirección 
de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Douglas 
Juárez, de la Dirección de Frontera, Otilio Duarte, Jefe de 
la Delegación del  Triángulo Minero, Olivio Salguera, Jefe 

de la Dirección de Seguridad en el Campo, Cruz Sevilla, 
nuevo Jefe en la RAAS, Gloria Martínez, Jefa de la Admi-
nistración General y el Comisionado Félix Villarreal, de 
Auxilio Judicial, son los oficiales superiores que recibie-
ron la Medalla  al Mérito “Primer Comisionado Cristhian 
Munguía”, en primera clase. 

Asimismo, la Jefa Policial entregó placas de reconoci-
miento a las estructuras destacadas durante el año 2013: 
Seguridad Personal, Comisaría de la Mujer y Niñez, DOEP, 
Hospital “Carlos Roberto Huembes”, División de Perso-
nal, Relaciones Públicas, Investigaciones de Drogas, Po-
licía Turística, Tránsito Nacional, Delegación Matagalpa, 
así como los Distritos Dos y Siete de Managua.

Un momento significativo y emotivo fue el anuncio de la 
Jefa Policial, de la captura en Costa Rica de Miguel Ángel 
Reñazco, uno de los implicados en el cruel asesinato de 
cuatro compañeros policías en la ciudad de Bluefields, 
hace 10 años (04 de mayo 2004). Reñazco estaba sien-
do conducido en ese momento a la Academia de Po-
licía para presentarse a los medios de comunicación, 
momento en el que todas y todos los jefes policiales del 
país se levantaron, agitaron sus sillas y gritaron: “justicia, 
justicia, justicia…” 

XXIII Reunión Nacional de Mandos Policiales
•	 General	de	Hombres	y	Mujeres	Libres,	Augusto	C.	Sandino

 � Aurora Bonilla Zambrana

El día ocho de abril del año en curso, la Policía Nacional (PN) realizó la XXIII Reunión Nacional de 
Mandos Policiales en la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios 
Superiores, evento en el que participaron más de 400 jefes y jefas de todo el país, y que concluyó 

con un acto presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la PN, la Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciu-
dadanía, la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la PN y el Cardenal 
Miguel Obando y Bravo, Presidente de la Comisión de Reconciliación, Justicia y Paz.
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Homenaje a los caídos

En el acto de clausura, se rindió homenaje a los seis 
compañeros(as) caídos en el cumplimiento del deber 
durante el año 2013, cuyos nombres corresponden a: 
José Gustavo Estrada López, José Omar Averruz Alva-
rado, Heyton Lenín Martínez Granados, José Baltodano 
Reyes, Marvin Alexander Vílchez Ponce, Yaqueline de los 
Ángeles Membreño López. A las madres de estos poli-
cías, quienes ofrendaron su vida por amor a la Patria y a 
la comunidad, el Presidente de la República les entregó 
la Medalla al Mérito “Primer Comisionado Cristhian Mun-
guía.”

Asimismo, el Presidente de la República otorgó la Me-
dalla “Subcomisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, 
a trece compañeros (as) quienes participaron en accio-
nes heroicas, arriesgando su vida por salvaguardar la de 
otras personas.

Las y los compañeros son los Tenientes Ramón Alberto-
Rodríguez, Pedro Mayorga González y Walter Rodrígue-
zUmaña, los Inspectores Alexander Pérez, José Daniel 
Moraga Calero, los Suboficiales Mayores Leonel Alberto 
García Báez, José Thomas Urbina Hernández, la Sub Ofi-
cial Mileydi del Carmen Erazo Varela, los Policía Wilder 

José Miranda García, Luis Alberto Ponce Martínez, Elié-
zer Enrique España Espinoza, Alex Ramón Pérez Laguna 
y Bismarck Antonio Castillo. 

Reconocimiento a Misión Cubana

La Policía Nacional también entregó una Placa de Reco-
nocimiento a la Misión de Docentes Policiales del Minis-
terio del Interior de la hermana República de Cuba, como 
una muestra de gratitud por su esfuerzo y dedicación. La 
Placa fue recibida por el Teniente Coronel Miguel Ángel 
Ferro Miranda, Jefe de la Delegación.
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PRIORIDADES 
DEL TRABAJO
POLICIAL AÑO 2014

Durante la XXIII Reunión Nacional de Mandos Policiales, 
el Presidente de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega, aprobó 

las prioridades del trabajo policial para el año 2014.  Cada prioridad 
tiene como eje fundamental la articulación de esfuerzos y coordinaciones con las alcaldías, instituciones de 
gobierno, promotorías solidarias, iglesias, sector privado, Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida y con 
todo el engranaje de las distintas expresiones organizativas de la comunidad, en el marco de la Estrategia de 
Seguridad Ciudadana y Humana, que nos permita lograr un efecto sinérgico significativo en beneficio de la paz 
y seguridad de nuestro pueblo.

1. Continuar mejorando la atención a las mujeres que sufren Violencia Intrafamiliar y de Género.

2. Implementar acciones preventivas y de enfrentamiento que fortalezcan la construcción de una 
“Nicaragua libre de drogas” previniendo y atendiendo los problemas que se derivan de las adicciones.

3. Incrementar las acciones policiales y estrategias educativas y de sensibilización para la prevención y 
disminución de los accidentes de tránsito con víctimas mortales y secuelas permanentes.

4. Fortalecer la prevención de cara a la convivencia social.

5. Mejorar la protección de las personas, familias y comunidades en las zonas urbanas, mejorando las 
condiciones de seguridad ciudadana y humana, disminuyendo los delitos que más les afecta. 

6. Continuar desarrollando operaciones para garantizar la seguridad en el campo.

7. Mejorar los servicios policiales y la calidad de la atención a las personas que llegan a las 
delegaciones policiales.

8. Fortalecer la seguridad turística.
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Comandante Daniel Ortega, Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal; Compañera Rosario Murillo, Secretaria 

del Consejo de Comunicación Social y Ciudadanía; 
Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Oban-
do y Bravo, Arzobispo Emérito de Managua, gracias 
por sus oraciones, Eminencia, que nos sostienen a to-
dos las y los policías.

Comandante, realizamos este Acto de Clausura de la 
XXIII Reunión de Mandos de la Policía Nacional en el 
marco de la Jornada 80/35; y la hemos dedicado a nues-
tro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. 
Sandino.

Cumplimiento de prioridades

¿Cómo cumplimos las prioridades que usted nos ordenó 
el año pasado, y que estas prioridades se van a repetir en 
el 2014? Porque los siete ejes de trabajo de las priorida-
des del año pasado están comprendidos en la Estrategia 
de Seguridad Ciudadana y Humana de nuestro Gobier-
no de Reconciliación y Unidad Nacional. Y aunque sean 
los mismos ejes, yo les decía a los compañeros esta tar-
de, cualitativamente va a ser distinto. Porque la Estrategia 
contempla, fundamentalmente, la estrecha coordinación, 
armonización, trabajar en conjunto con los gobiernos lo-
cales, con las promotorías solidarias, con los Gabinetes de 
Familia, Seguridad y Vida, con las alianzas que ha hecho 
nuestro Gobierno con las iglesias, con las universidades, 
con la empresa privada; y todo esto va a significar en el 
2014 para la Policía Nacional, un efecto sinérgico impor-
tante que va a traducirse en beneficio para la seguridad de 
nuestro pueblo.

Es decir que, aunque repitamos siete ejes de las priorida-
des del 2013, más uno que aparece en la Estrategia que 
es la Seguridad Turística, cualitativamente va a ser mu-
cho mejor; porque no es lo mismo decirle: Jefe, fírmenos 
las estrategias que están aquí, y se lo vamos a pedir, que 

decirle: esto es 
parte de la Es-
trategia y no es-
tamos trabajando 
solos, estamos traba-
jando con todas las ins-
tituciones del Gobierno 
Central, con las institucio-
nes de los gobiernos locales, 
con toda la red que tiene nuestro Gobierno; y esto im-
pulsa y le da un efecto sinérgico que estamos seguros y 
seguras que va a redundar en beneficio de la seguridad 
de las familias de nuestro pueblo.

Este trabajo realizado por todos los hombres y mujeres po-
licías durante el año 2013, Comandante, es expresión de su 
preocupación y de su apoyo a la seguridad, y a la tranquili-
dad y bienestar de las familias del pueblo nicaragüense.

Estos logros son sus logros, Comandante. Y serían im-
pensables desligándolos de los programas sociales y eco-
nómicos en beneficio de los más pobres, y del abordaje 
integral y sistémico del problema de Seguridad Ciuda-
dana y Humana que realiza nuestro Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional. Por ello, en nombre de 
los jefes que conformamos la Cadena de Mandos de la 
Policía Nacional, le damos las gracias a Usted, Coman-
dante, y a la Compañera Rosario. Gracias Comandante! 
Gracias Compañera!

Liderazgo fundamentado en valores

Si me permite decirles unas palabras... Compañeros y 
compañeras, cumplir con los compromisos que hemos 
hecho hoy a nuestro pueblo, y que vamos a proponerle 
a nuestro Jefe Supremo sean ratificados, pasan por cada 
hombre y mujer policía; pasan por cada una de nuestras 
actitudes, pasan por cada una de nuestras actuaciones, 
actitudes y actuaciones que deben ser referencia de un 
liderazgo valórico.

ExtRACtO 

Palabras de la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Directora 
General de la Policía Nacional 
durante  la XXIII Reunión Nacional 
de Mandos Policiales
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Solamente con un liderazgo fundamentado en valores, 
en aquellos valores en los que fuimos formados; valo-
res patrióticos, éticos, morales, valores institucionales, 
es que podremos cumplir con éxito las Prioridades del 
Trabajo del 2014. Solamente de este modo cada uno de 
nosotros compañeros y compañeras, puede ser un refe-
rente en la comunidad, convocar al bien común, y ser un 
ejemplo a imitar.

Es mi obligación como su Directora General no cansar-
me de repetirles, que debemos revestirnos de los valo-
res y principios de aquellos hombres y mujeres que die-
ron su vida para que hoy nosotros y nosotras podamos 
vestir el celeste-azul uniforme. Que debemos caminar, 
compañeros y compañeras por la senda de lo correcto.  
Volcarnos hacia el bienestar de los demás. Fortalecer la 
Esperanza. Poner en práctica las virtudes y principios 
doctrinarios que hacen de cada policía personas de ex-
cepción. Esto nutre el árbol de nuestra vocación, per-
mitiéndonos dar buenos y mejores frutos; y nos sirve 
de inspiración y guía para servirle con amor a nuestro 
pueblo.

Nosotros, hombres y mujeres policías, quienes hemos 
abrazado el lema de Honor, Seguridad y Servicio, esta-
mos llamados a ser los primeros y principales servidores 
de la comunidad; tener capacidad de juicio, ser pruden-
tes y maduros en nuestro actuar, ser ponderados y ca-
paces de entregar equilibrio y soluciones, no problemas; 
estar dispuestos a escuchar, a entregar el tiempo que sea 
necesario para apoyar a quien lo requiera, ser parte de la 
comunidad, y avanzar junto a ella; entregar una atención 
amable, rápida y cálida, porque estamos comprometidos 
con mejorar los niveles de seguridad de las familias ni-
caragüenses.

Compañeros y compañeras, yo diría que para poder vivir 
el liderazgo fundamentado en valores, es imprescindible 
buscar y encontrar en nuestra institución la realización y 
felicidad a nivel profesional, y a nivel personal. Les digo 
ésto, porque el éxito no es la clave de la felicidad. Es la 
felicidad la clave del éxito.

Ya lo decía Aristóteles, que solo hay felicidad donde hay 
virtud y esfuerzo serio. Es por ello que si cada uno de 
nosotros entrega virtud y esfuerzo serio en cada tarea, 
en cada plan, en cada misión asignada, encontraremos 
la realización profesional y personal, y descubriremos el 
verdadero sentido de la felicidad. Esa felicidad que pro-
viene de servir con desinterés, con esfuerzo, con ilusión, 
y con alegría a nuestro pueblo.

Los desafíos de la vida policial son muchos, pero nues-
tros valores y principios siguen siendo los mismos de 
nuestros orígenes, ¡80/35! compañeros y compañeras; 
80 años del tránsito a la inmortalidad de nuestro Gene-
ral de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, a 
quien le dedicamos esta XXIII Reunión de Mandos de la 
Policía Nacional.

Sandino, iluminando el 35, y constituyéndose a la vez 
en la esencia de lo nuevo de este 35 Aniversario de la 
Revolución Popular Sandinista que dio a luz a nuestra 
Institución al servicio de todos y todas las nicaragüen-
ses. Por eso asumimos los nuevos retos con la máxima 
responsabilidad, tratando de hacer de cada hombre y 
mujer policía el líder que nuestro pueblo espera.

Compañeros y compañeras, nuestra Institución necesita 
de cada uno de nosotros, de nosotras, que cada uno de 
nosotros sea el líder que la comunidad espera.

Compañeros y compañeras, nuestro Presidente y Jefe 
Supremo confía en nosotros. Nuestro pueblo nos de-
manda excelencia en el servicio. Nicaragua espera mu-
cho de su Policía. El reto está planteado, a tensar esfuer-
zos y a cumplirlos.

¡Honor y Gloria a nuestros hermanos caídos en cumpli-
miento del deber! ¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!
¡En Sandino, y con Sandino...
Policía Nacional, a tu servicio siempre!
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Vamos a firmar las Prioridades del Trabajo Policial, 
ya la compañera Aminta en su presentación nos 
hablaba de estas prioridades y esta es una síntesis 

de las prioridades, y quiero subrayar lo que significa esta 
coordinación, lo que podríamos llamar encarnar a la Po-
licía con el pueblo, encarnar a la Policía con las institucio-
nes, encarnando lógicamente el Programa de Gobierno 
con toda la nación, esa es la base, ahí están los fundamen-
tos que nos permiten explicarnos todos los avances que 
hemos logrado alcanzar.

Alto grado de conciencia y entrega

Hablar de los héroes caídos en el Cumplimiento del De-
ber, es hablar de lo que significa el alto grado de concien-
cia y de entrega en el servicio al pueblo nicaragüense que 
tienen los compañeros que integran la Policía Nacional, 
porque, claro, la Policía tiene innumerables demandas 
todos los días y todavía no se logra lógicamente un cum-
plimiento del 100% a todas esas demandas.

La Policía tiene recursos limitados aún cuando ha sido 
fortalecida en los últimos años y la continuaremos forta-
leciendo, y esta es una batalla que se ha venido librando 
y se continúa librando sobre todo con ese valor, con ese 
capital que no se encuentra ni en las grandes academias, 
ni en las grandes escuelas de los países desarrollados, ahí 
se encuentra mucha tecnología, mucha ciencia, hay un 
potencial para nuestros países de logísticas a las cuales 
no podemos acceder.

Y ese es un valor al cual no le podemos poner precio... 
¡no, no tiene precio ese valor, ese valor que se fue forjan-
do ahí en esas luchas como combatientes del pueblo, en 
ese valor que se fue forjando con el ejemplo de otros her-
manos, compañeros, compañeras que cayeron a nuestro 
lado y ahí no había ningún incentivo económico, ahí no 
se iba a luchar por un salario, se iba a luchar por princi-
pios, por ideas, por ideales y ustedes asumieron ese reto. 

A mí me preguntan muchos amigos de otros países que, 
¿cómo hemos hecho, cómo hacemos? Porque les cues-

ta entender 
que aquí 
en la región 
cent ro amer i -
cana, países con 
más fortaleza eco-
nómica, países con 
un mayor presupuesto 
para las instituciones que 
libran las batallas para bus-
car la seguridad de los ciu-
dadanos, enfrentan grandes 
dificultades y Nicaragua es como una isla, porque re-
sulta que Nicaragua, a pesar de toda la presión que vive 
Nicaragua por la situación delictiva que tenemos en los 
países vecinos, las maras por ejemplo, gracias a Dios, las 
maras no han logrado reproducirse en Nicaragua.

Y yo les decía, que ustedes eran el resultado de un pro-
ceso histórico en este país y que por lo tanto eran insti-
tuciones que había que preservar, fortalecer en beneficio 
del país, porque eran los que mejor les iban a servir a 
todos los nicaragüenses, los que mejor les continuarían 
sirviendo a todos los nicaragüenses, a los nicaragüenses 
de todo signo político.

Porque su formación, precisamente les decía como ele-
mento fundamental, que estaban y era su deber, inde-
pendientemente de que lo manda la Constitución, era 
su deber, era respetar las leyes, hacer respetar las leyes, 
desarrollar sus tareas, sus funciones dentro del marco 
constitucional y, no hacer diferencia entre los nicara-
güenses y atender y proteger aún a aquellos que se pre-
sentaban, y se presentan en estos tiempos todavía como 
los más furibundos enemigos de la Policía Nacional.

Es la conciencia que tienen ustedes, los valores que por-
tan ustedes, son los que permiten trabajar de la forma 
en que lo han venido haciendo y, gozar por lo tanto, del 
reconocimiento de la población, del reconocimiento de 
la ciudadanía nicaragüense, no del 100% lógicamente, 
muy difícil. 

 ExtRACtO 

Palabras del Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
durante la XXIII Reunión Nacional 
de Mandos Policiales
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La Policía tiene credibilidad

La población llama a la Policía, busca protección, la po-
blación de todos los estratos económicos, sociales, la 
población de todos los signos políticos e ideológicos o 
religiosos, todos acuden a la Policía Nacional cuando se 
trata de problemas que les afectan, van a la Policía Na-
cional y esa es la mejor señal de que la Policía tiene cre-
dibilidad en la mayor parte de la población nicaragüense 
y les decía que, los caídos, los compañeros caídos, ma-
dres que aquí nos acompañan, son una expresión de ese 
compromiso total.

Policías cuyas familias son familias humildes, aquí están 
las madres, una delegación de madres de los compañe-
ros que cayeron en el año 2013 y otras compañeras de 
compañeros policías que han caído en otros años, aquí 
están las madres, todas son mujeres humildes, sus hijos 
no ocuparon el cargo para enriquecerse, no ocuparon el 
cargo para andar organizando bandas y asaltando a la 
gente.

Aquí están las familias, madres humildes, que están con 
el dolor en el alma y cuidando también con las esposas 
de los compañeros que dejaron hijos cuidando a los hi-
jos que dejaron estos compañeros, todo por defender la 
vida de los ciudadanos nicaragüenses, tanto en las ciu-
dades como en el campo.

Queridos compañeros jefes y oficiales, a los cuales hoy 
les hemos dado este reconocimiento, igual, son compa-
ñeros y compañeras de familias humildes, la recompen-
sa no es una recompensa material, es una recompensa 
moral, un reconocimiento moral esta medalla, es decir, 
son compañeros que no están prestando el servicio es-
perando una recompensa material, sino que están pres-
tando el servicio con esa satisfacción que les da su con-
ciencia de saber que le están sirviendo a sus hermanos 
nicaragüenses.

Cuba y Nicaragua, dos naciones hermanas

Quiero saludar también a los compañeros de la Policía 
de la hermana República de Cuba, especialistas, com-
pañeros policías, docentes, encabezados por el Teniente 
Coronel Miguel Ángel Ferro Miranda, a ustedes, queri-
dos compañeros, nuestro reconocimiento, nuestro agra-
decimiento, por estar compartiendo con nosotros estas 
experiencias.

Y no es casual, fíjense bien, somos dos países, dos nacio-
nes que tenemos un proceso, yo diría idéntico en cuanto 

a lo que es el origen del Ejército y la Policía, en Cuba, 
con esa batalla heroica encabezada por Fidel, por Raúl, 
el Ejército y la Policía nacieron desde las raíces mismas 
de la lucha revolucionaria del pueblo de Martí, del pue-
blo de Macedo, del Pueblo de Gómez, ahí nacieron.

Orgullosos del trabajo policial

Bueno, compañeros, compañeras, debemos sentirnos 
satisfechos, orgullosos, del trabajo que viene desem-
peñando la Policía Nacional, de los índices que hemos 
venido alcanzando, lo que nos coloca cada día en una 
mejor posición a nivel regional, pero sabemos que esta 
es una batalla de todo tiempo, una batalla que tenemos 
que seguirla librando con la misma conciencia, con la 
misma fortaleza y también con más recursos.

Queridas familias nicaragüenses, queridos hermanos 
nicaragüenses, aquí está la Policía, su Policía y es la Po-
licía, como les decía al inicio, donde ustedes son parte 
también de todo el esfuerzo que hay que desarrollar de 
manera integral para llevarles seguridad a todas las fa-
milias nicaragüenses. 

Y que al llevarles seguridad a todas las familias nicara-
güenses, el país está y deberá estar en mejores condicio-
nes para continuar erradicando la pobreza, erradican-
do la extrema pobreza, generando mejores condiciones 
para las inversiones, para el trabajo de los nicaragüenses, 
de las nicaragüenses y para que en Nicaragua podamos 
decir, con toda certeza, que aquí estamos avanzando y 
seguiremos avanzando, por el bienestar y el progreso de 
todos y todas las nicaragüenses.

¡Que Viva la Policía Nacional...!
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Disminuye actividad delictiva

El Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector Ge-
neral de la Policía Nacional, señaló que oficiales de la 
Institución Policial se desplegaron por todo el país reali-
zando labores de vigilancia, patrullaje, retenes, requisas 
y prevención vial, para una cobertura de 10 mil 160 acti-
vidades religiosas de diferentes índoles y 483 balnearios, 
logrando una significativa reducción de la actividad de-
lictiva y de las muertes violentas.

“Hubo una disminución a nivel nacional en menos de 252 
delitos, lo que equivale en términos porcentuales al 11 % 
menor en relación al periodo anterior”, indicó Díaz. 

En cuanto a las muertes violentas, dijo que hubo una 
disminución de menos cinco en comparación al año 
pasado, ya que sólo ocurrieron 11 homicidios, 3 ase-
sinatos, 2 femicidios, para un total de 16. Enfatizó que 
de los 153 municipios del país, 138 estuvieron libres de 
muertes violentas.

Plan Verano 2014 
Alegre, Seguro, en 

Familia y Comunidad
*Más de 46 mil turistas extranjeros 

visitaron el país 

El trabajo realizado por la Comisión Interinstitucional para procurar a las familias nicaragüenses un 
Verano 2014 Alegre, Seguro, en Familia y Comunidad, dio sus frutos ya que durante la Semana Santa 
no se registraron muertes violentas ni accidentes de tránsito en torno a balnearios y eventos religiosos, 

según el informe de la Policía Nacional (PN).

Hugo Mercado
Carretera  La Boquita- Carazo

“Tomo las medidas de seguri-
dad por lo que está muy bue-
no el resguardo policial en las 
vías, es un beneficio para todos, 
y guardan la vida de los con-
ductores…siempre uso el casco 
de seguridad, no me falla para 
nada”.

Esbeth de Anda
Veraneante Masachapa, Managua

“Año con año se ve el esfuer-
zo que hacen los oficiales de la 
Policía, orientando a través de 
los distintos medios de comuni-
cación, a pesar que estamos en 
estado de alerta, la Policía está 
presente, conté nueve puntos 
de inspección (en la carretera), 
y no se diga acá también en las 
distintas playas” .

Carlos Brenes
Puente Ochomogo - Rivas

“Realmente es una actividad 
loable para que traten de evitar 
muchos accidentes, en realidad 
se ha visto en toda la carretera 
los retenes de la Policía Nacio-
nal, es una gran labor que está 
realizando”.

POBLACIóN OPINA

 � Teniente Annekent Müller B.



Visión Policial 13

Nicaragua sigue siendo un atractivo 

La Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Tu-
rismo (Intur) compañera Mayra Salinas, señaló que pese 
a la situación de alerta extrema presentada en el país, las 
y los turistas extranjeros sintieron confianza en nuestro 
país, “al finalizar el período de Semana Santa, se contabi-
lizó la entrada de 46 mil 428 turistas”, enfatizó, tras recor-
dar que la meta que se habían planteado era de 53 mil 
visitantes.

Destacó que más de un millón de personas se moviliza-
ron a las playas y centros turísticos de los diferentes de-
partamentos del país, donde dieron seguimiento a 531 
actividades.

Aquí hay que resaltar la labor de las y los Oficiales de la 
Policía Turística, quienes estuvieron resguardando a to-
dos los veraneantes que llegaron a los cincos centros 
turísticos atendidos por el Intur, siendo el más visitado 
el Centro Turístico de Granada (115, 166), El Trapiche (56, 
454), Pochomil (16, 4519, La Boquita (17, 112) y Xiloá (8, 
316). Además, del acompañamiento en las diferentes ac-
tividades religiosas desarrolladas.

Un pueblo de mucha fe

El acompañamiento a la carretas peregrinas hacia al 
Santuario Nacional de Popoyuapa en Rivas, el Vía Cru-
cis Acuático en las Isletas de Granada, las tradicionales 
Alfombras Pasionarias en Sutiava, y la Procesión de San 
Benito de Palermo en León, así como el Vía Crucis con 
la venerada imagen de la Sangre de Cristo en Managua,  
son algunas de las festividades religiosas a las que se le 
brindó espacial cobertura por la participación masiva de 
los promesantes.

“En estos días hay que agradecer a la Policía Nacional, creo 
que siempre puede haber algún accidente y la misión de 
la Policía es tratar de ayudarnos, tratar de apoyarnos en el 
buen orden,  en esta gran celebración donde participan 
más de 30 mil personas, y qué hermoso, que no hay nin-
gún accidente, ningún atropellado, no hay ningún pleito, 
no hay ningún herido. Y yo creo que también es parte de 
una experiencia espiritual que vivimos y también el tener 
en la parte dinámica el apoyo de la Policía”, manifestó el 
Cardenal Leopoldo Brenes, mientras participaba en el Vía 
Crucis de la venerada imagen de la Sangre de Cristo en 
Managua.

Disminuyen accidentes 

También hay que destacar la labor de hombres y mujeres 
policías, quienes estuvieron resguardando las diferentes 
vías en nuestro país, con el ánimo de prevenir los acciden-
tes de tránsito y sus secuelas.  El Comisionado General 
Díaz, señaló que hubo una reducción de -62 accidentes 
en relación al año pasado, con 20 muertes y 75 lesiona-
dos.

De esta manera, el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, a través de sus instituciones y la comunidad or-
ganizada, procuró que todas las familias nicaragüenses, 
ya sea las que salieron a refrescarse a los balnearios, las 
que visitaron a familiares en los departamentos del país o 
quienes optaron por participar en actividades religiosas, 
lo hicieran en un ambiente de orden y seguridad.



Visión Policial14

“Nosotros como parte de este Sistema una vez ocu-
rrido el evento del terremoto en Nagarote, nos ac-
tivamos y estamos al cien por ciento, la Policía en el 
departamento de León, de conformidad a la alerta 
roja decretada por el Jefe Supremo y Presidente de 
la República, Comandante Daniel Ortega, en este 
sentido estamos cumpliendo misiones específicas 
que corresponden a garantizar el orden, la segu-
ridad, en medio de esta situación del terremoto, 
garantizar la libre circulación vehicular, para la libre 
circulación de los vehículos de apoyo y de socorro, 
así como también facilitar la labor de escombreo y 
también trabajar en la comisión de evaluación de 
daños ocasionados a las viviendas afectadas por los 
sismos” , explicó el Comisionado Mayor Luis Barran-
tes, Jefe Policial de la Delegación Policial de León.

De igual manera en el municipio de Mateares, los 
agentes del orden trabajaron de manera coordi-
nada con SINAPRED, para garantizar a las familias 
afectadas el debido resguardo y protección de sus 
vidas.
 
En Managua, los agentes del orden brindaron apo-
yo a las familias que fueron trasladadas junto con 
sus enseres al albergue ubicado en las instalacio-
nes del Instituto Nacional de Deporte (IND), ya que 
estas personas habitaban en lugares  vulnerables y 
de alto riesgo.
 

Policía NacioNal  acTiVa aNTE alErTa roja
           Apoyo y seguridad a familias evacuadas

 � Axely Celeste Crovetto Rosales

La tierra se sacudió con fuerza a las 5:26 de la 
tarde del pasado jueves 10 de abril cuyo epi-
centro se registró a unos 20 kilómetros al nor-

te de la capital, cerca del volcán Apoyeque, en las 
costas del lago Xolotlán, con una profundidad de 10 
kilómetros, reviviendo en la memoria de los nicara-
güenses uno de sus peores temores: la posibilidad 
de un terremoto de gran magnitud. 

El sismo fue de 6.2 en la escala de Richter, según 
el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(Ineter), provocando en esos aproximadamente 
45 segundos, preocupación, angustia e incerti-
dumbre. 

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega en la 
madrugada del viernes decretó Alerta Roja, “pasa-
mos a la Alerta Roja.  ¿Por qué? Porque nos ha sa-
cudido un Terremoto”, aseguró, tras  varias réplicas 
con intensidad de más de 4 grados en la escala de 
Richter.

El Presidente ordenó suspender las clases en los 
departamentos de Managua y León, los más afec-
tados por el sismo que desencadenó más de 400 
réplicas, de las cuales al menos 10 fueron superio-
res a los 4 grados.

“Han habido varias réplicas con intensidad de más 
de 4 grados y hace una hora hubo una réplica de 5 
grados que se sintió como un bombazo y por eso 
tenemos que prevenir ya que hay reocupación”, ad-
virtió Ortega.

El Sistema Nacional de Prevención y Mitigación 
de Desastres (SINAPRED) inmediatamente se acti-
vó con un Plan Especial para apoyar y trabajar con 
las diferentes instituciones por la vida y seguridad 
de las personas afectadas y de todas aquellas que 
estaban en riesgo ante los constantes sismos en la 
franja del pacífico. 
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Resguardo a población afectada

Más de 50 edificios ubicados en Mateares, Nagaro-
te, León y Managua fueron demolidos, los primeros 
fueron tres en riesgo de derrumbe que funciona-
ban en la vieja Managua: ‘La Calzada’, ‘Antigua Pren-
sa’ y ‘Mercadito del Boer’ los cuales servían de ho-
gar a más de 50 familias. Personal de la Alcaldía de 
Managua y de la Dirección General de Bomberos 
se encontraban en los lugares referidos, así como  
agentes policiales que resguardaban el terreno y 
sus alrededores.

Por su parte las personas evacuadas se mostraron 
muy agradecidas y satisfechas con la labor policial. 
“La Policía se ha portado bien en resguardar todas 
las cositas que tenemos nosotros y que no haya 
saqueo, porque usted sabe que uno anda en una 
cosa y otros andan en otra, pues todo ha estado 
bien aquí hasta el momento, estamos esperando 
a los camiones que nos van a llevar donde vamos 
a estar”, expresó Mauricio Calderón, habitante del 
barrio Bóer.

“Dentro de las misiones y funciones que te-
nemos, nos hemos preparado ante cualquier 
situación como ésta, que se presentara en 
cualquier parte de nuestro territorio y a partir 
que se dio el terremoto, las fuerzas policiales 
dispusieron todo el plan previsto para ello y eso 
significa seguridad, visita en los lugares vulne-

rables, en los lugares críticos y estamos en las calles 
el total de las fuerzas, todos los policías trabajando 
en función de proteger la vida y los bienes de los 
ciudadanos”,  expresó el Comisionado Mayor Emilio 
Rodríguez, Jefe Policial del Distrito Uno de Mana-
gua.

Por su parte, el Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de la PN, sintetizó la ac-
ción policial en “la protección a las familias que se 
están evacuando de los sectores afectados, la pro-
tección a los albergues en coordinación con las 
otras instituciones del Gobierno, la protección a la 
ayuda humanitaria y a la entrega de materiales de 
construcción a las familias que han sido dañadas 
sus casas y el tema de la regulación vial”.

El Comisionado General Díaz finalizó diciendo que 
la Policía Nacional, en coordinación con la Comi-
sión Interinstitucional, continuará trabajando para 
procurar a la población tranquilidad, bienestar y 
sobre todo seguridad ciudadana y humana.
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La Directora General, quien atendió cada una de las de-
mandas, manifestó a la comunidad jinotegana que la 
Policía Nacional está comprometida a atender sus pre-
ocupaciones, “hemos venido a escucharlos, a escuchar 
sus planteamientos y sus demandas de seguridad, sus 
valoraciones, nosotros con nuestros recursos vamos a 
ajustarnos a esas demandas para darles respuesta y lo 
que no podamos con nuestros recursos se lo elevare-
mos a nuestro Presidente y Jefe Supremo, con la segu-
ridad de que va a saber dar esas respuestas”, aseguró la 
Primera Comisionada Aminta Granera.

Pobladores de los municipios de Jinotega, Yali, San Ra-
fael del Norte, Wiwili y La Concordia, que participaron 
en la Asamblea, expresaron la necesidad de estar mano 
a mano con la Policía y contribuir con la seguridad de 
su comunidad. “Que nuestro policías que están al servi-
cio de nosotros, cuando los llamemos estén prestos, yo 
desde mi negocio, muchas veces los he llamado cuan-
do hay incidencias, cuando hay pleitos y a veces no se 
que les hacen a los teléfonos, pero no nos escuchan, no 
sé lo que ocurre” expresó Nayara Zelaya , empresaria de 
Jinotega.

Entre tanto, Rosa Zeledón, coordinadora del Gabinete 
de Familia, Comunidad y Vida, del Barrio Moisés López, 
dijo, que la mayor demanda de sus vecinos es traba-
jar en coordinación con los agentes del orden público, 
“nosotros solicitamos presencia policial, nosotros como 

gabinete estamos en toda la disposición de apoyarles 
porque también nosotros estamos interesados  en vivir 
bien y vivir seguros”. enfatizó.

Granera, aseguró a los jinoteganos que la Institución Po-
licial, está comprometida con la seguridad y van a cum-
plir, sabiendo que cuenta con el apoyo incondicional del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. “Ustedes 
tienen de ante mano el compromiso de nuestro Gobier-
no, el compromiso de esta Policía que está dispuesta a 
dar la vida por esa seguridad de ustedes, pero no pode-
mos hacerlo solos y solas, no podemos, el modelo nues-
tro es un modelo, preventivo, proactivo, comunitario, 
profundamente enraizado en la comunidad” reiteró la 
jefa policial.

Fortalecimiento de la 
Seguridad en Jinotega

 � Capitán Alder Ortiz 

Autoridades policiales escucharon de viva voz las inquietudes, quejas, sugerencias y compromisos que 
los pobladores de Jinotega experimentan en materia de Seguridad Ciudadana y Humana, durante una 

Asamblea presidida por la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de la PN y el Alcalde de 
Jinotega, Cro. Leónidas Centeno.
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El pueblo tiene confianza en la Policía 

Pobladores aseguraron a la Jefa Nacional, que los oriun-
dos del Municipio de El Cuà, están anuentes a colaborar 
con información que facilite el trabajo de la Policía y que 
los habitantes de esta zona vuelvan a respirar aires de se-
guridad. “Nosotros tenemos información de la gente de 
la comunidad, de los lugares donde se dan esas trasiegos, 
hemos visto el cruce de bultos de un lugar hacia otro, en-
tonces nosotros esperamos mantener siempre la comu-
nicación,  la ventaja que tenemos es que el pueblo tiene 
confianza en la Policía, somos del mismo pueblo, la Poli-
cía ha surgido del pueblo y por eso es que el pueblo sabe 
responderle”, aseguró José, poblador de dicho municipio.

Por su parte, el compañero Leónidas Centeno Rivera, 
Alcalde de Jinotega, instó a todos y todas a compro-
meterse con la seguridad de manera activa y efectiva.  
“Es necesario que nos dispongamos todos a ayudarles, 
partido, gabinete de la familia, Policía, instituciones de 
Gobierno, todo mundo ha implementar cada una de las 
partes que contiene la estrategia de seguridad humana  
y así es que lo vamos a lograr”, subrayó.

San José de Bocay

La Primera Comisionada Granera, también se movilizó 
junto a su equipo de trabajo hasta el municipio de San 
José de Bocay, donde se reunió con más de 500 perso-
nas provenientes de 104 comunidades para escuchar a 
viva voz sus inquietudes.

“Es muy importante que la Comisionada que hoy la tene-
mos aquí y que es un privilegio tenerlo, tome en cuenta 
que sería muy bueno garantizar un puesto en lo que es el 
empalme El Cedro, porque sabemos que es como un co-
rredor que viene de Wiwilí y pasa para el lado de Waslala, 
El Cuá y sería más bueno tener la presencia de la Policía”, 
dijo la Sra. Gloria Rivera, productora de la zona.

Mientras, el Sr. Cristóbal Martínez, habitante de Plan de 
Grama, manifestó que en su territorio hay aproximada-
mente 14 mil habitantes de las 34 comunidades y solo 
hay un oficial de la Policía Nacional y dos compañeros 
policías voluntarios, por lo que solicitó ampliar el núme-
ro de uniformados. 

“Estamos aquí, porque nuestro Presi-
dente está consciente y la Compañera 
Rosario, que tenemos problemas y que 
tenemos que resolverlos, y que tenemos 
que resolverlos escuchándolos a uste-
des porque ustedes son los que mejor 
los conocen, los que más los sienten, 
los que nos pueden decir como ajustar 
este plan que fue hecho allá en Mana-
gua, como adaptarlo a las necesidades 
y demandas de seguridad de ustedes”, 
subrayó Granera.

En respuesta a la comunidad, dijo que serán priorizados 
aquellos lugares que son corredores de la delincuencia, 
donde trasladan ganado, granos básicos y droga, por lo 
tanto harán nuevos Puestos Policiales, de igual forma 
expondrá al mandatario nicaragüense la construcción 
de una Delegación Policial en Ayapal, lo que fue aplau-
dido por los asamblearios. 

El departamento de Jinotega se caracteriza por ser una 
zona cafetalera, uno de los principales rubros de nuestro 
país, por ende es necesario fortalecer la Seguridad Ciu-
dadana y Humana en coordinación con las instituciones 
del Estado, gobiernos locales y comunidad organizada. 

PRIORIDADES DEL PLAN
1. Desarticular grupos delincuenciales que están 

operando en la zona.

2. Búsqueda, captura y judicialización de personas 
circuladas.

3. Ocupación de armas de fuego.

4. Desarrollar operaciones policiales para neutrali-
zar el tráfico de droga.

5. Verificación y cierre de expendios de licor.

6. Trabajo articulado con la comunidad e institu-
ciones del Estado.
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ENfRENtAMiENtO 
A LA ACtiviDAD DELiCtivA
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Comportamiento 
de las denuncias

En el 2013 se registraron 
124 mil 828 denuncias 
por delitos y faltas, ob-
servándose un descenso 
de -8.5%, respecto al año 
2012. La denuncia en 
general, desde el año 2010 
acumula una disminución 
significativa en su com-
portamiento de -26.7%. 
Nuevamente la Efectivi-
dad Policial se incremen-
tó, esta vez al 84%.

Fuente: Policía Nacional de Nicaragua

COMPORTAMIENTO DE LAS DENUNCIAS
2006 - 2013

  +15% + 15% + 11% +6.5%  

120,462 

139,318 
154,771 

164,890 161,904 
151,274 

136,429 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

124,828 

2013

-6.6%-1.8% -9.8% -8.5%

Durante la xxiii Reunión Nacional de Mandos Policiales La primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa Directora General de la P.N., entregó al Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la P.N. Comandante Daniel Ortega, el presente 

informe del trabajo policial durante el año 2013, que acontinuación compartimos.
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Estructura de la denuncia

Del total de denuncias, el 60.5% representan delitos (75,439); el 
39.5% constituyen faltas (49,339); y solamente el 6.0% constituye 
delitos de mayor peligrosidad.

Homicidios,
594, 0.5%  

Secuestro
extorsivo, 5,
0.0%  

Otros delitos,
47598,
38.1% 

Lesiones,
7965, 6.4% 

Violación,
1955, 1.6%  

RCI, 4917,
3.9%  

RCF, 7041,
5.6%  

RCV, 3051,
2.4%  

Drogas y
estupefacientes

2313, 1.9% 

Faltas
penales,

49339, 39.5% 
 

77.6% faltas y delitos 
menos peligrosos

6.0% Delitos de mayor
impacto social

8.2 7.9 6.9 5.9 6.0 

2009 2010 2011 2012 2013

Delitos de mayor impacto social

En este año se registran 594 homicidios, 79 menos que el año anterior para un -11.7% de variación. Es decir, 
tenemos una tasa de 9.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de América Latina. En 
los últimos cuatro años hay una reducción acumulada del -22.4 puntos porcentuales.

COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE HOMICIDIOS
2006 - 2013

Fuente: Policía Nacional de Nicaragua

 

 

14 14 
13 13 13 

12 
11 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.8

9.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

2013
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Es importante señalar que la mayoría de los casos de muertes violentas (69.7%) se da por problemas 
de convivencia social (rencillas personales y pleitos en estado de embriaguez, violencia intrafamiliar 
y de género, entre otros).

Rencillas  
personales  

48.0%

Se desconoce    
10.9%

Discusión en
estado de 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%

Motivos del
Hecho     

Total General    

2013 2012 Dif V. 

Rencillas
personales 285 253 32 12.6%

Discusión en 
estado de ebriedad 83 101 -18 -17.8%

Robo 79 111 -32 -28.8%

VIF 25 47 -22 -46.8%

Problemas de 
propiedad 21 16 5 31.3%

Violación  4 3 1 33.3%

Abuso sexual y 
tentativa de 
violación 

3 1 2 200.0%

Otros 29 58 -29 -50.0%

65 83 -18 -21.7%

Total General   594 673 -79 -11.7%

Un dato importante es que de los 153 municipios del país, en el 50.3%
se registra una o ninguna muerte violenta.

DISTRIBUCIÓN DE MUERTES
VIOLENTAS POR MUNICIPIO

No registra muertes violentas 45 29.4%

Registran  1 muerte violenta 32 20.9%

De  2 a 3  muertes violentas 34 22.2%

De 4 a 10  muertes violentas 27 17.7%

Más de 10  muertes violentas 15 9.8%

TOTAL DE MUNICIPIOS 153 100%
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Los robos con intimidación, uno de los delitos que más afecta a la población, registran 4 mil 917 casos, 
disminuyendo en -9.4% en relación al 2012. En los últimos cuatro años su comportamiento presenta una 
importante reducción porcentual acumulada de -71.5%.

DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL 

4917 

1955 

342 194  10 48 5 

5,429
 

1,925 

383 
232 33 25 1 

RCI Violación Homicidio Asesinato Parricidio Femicidio Secuestro
extorsivo

2013

2012

Variación -9.4% 1.6%
 

-10.7% -16.4% -69.7% 92.0% 400.0% 

DIF -512 30 -41 -38 -23 +23 4 

Total de casos 
2013 
7,471 

2012 
8,028 

Dif 
- 557 

V 
- 6.9% 

Total  casos  
de muertes 

2013 
594 

2012 
673 

Dif   
- 79 

V. 
-11.7% 

Fuente: Policía Nacional de Nicaragua
Enero - diciembre 2013

Las violaciones 
presentan desaceleración 
en su comportamiento: 
3.6%  en el 2011, 1.5% 
en el 2012 y 1.6% en el 
2013 (1,955 casos).

Se registraron 5 secues-
tros extorsivos, reflejan-
do una baja tendencia, al 
igual que en los últimos 
años.

Los robos de vehículos 
continúan una tenden-
cia de reducción en su 
ocurrencia, al registrar 
172 vehículos robados; 
46 menos (-21.1%) con 
relación al año 2012.  
A partir del año 2010, 
este delito acumula una 
reducción porcentual de 
-34.2%.

ROBO DE VEHÍCULOS

Fuente: Policía Nacional de Nicaragua
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   2013 2012 Dif Var.   
Vehículos Robados   172 218 -46 -21,10% 
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CUMPLiMiENtO DE  LAS PRiORiDADES 
iNStitUCiONALES 2013

Durante la Reunión Nacional de 
Mandos Policiales realizada a 
inicios del 2013, el Presidente 

de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, a partir de las consultas 
realizadas a la población, orientó a 
la Jefatura de la Policía Nacional de 
Nicaragua, siete prioridades para el 
trabajo policial. Aquí presentamos una 
síntesis de los principales resultados del 
cumplimiento a estas prioridades.

1. Acercar el servicio y mejorar la 
atención a las mujeres que sufren 
violencia intrafamiliar y de 
Género.

Una de las prioridades del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), 
es acercar el servicio y mejorar la atención 
especializada a las mujeres que sufren Violencia 
Intrafamiliar y de Género.

De ahí que el GRUN destinara los recursos 
necesarios para la construcción, equipamiento y 
capacitación del personal de 97 nuevas comisarías, 
de las cuales se construyeron 92 y 5 están en proceso 
de construcción. Actualmente hay 163 Comisarías 
de la Mujer, Niñez y Adolescencia en todo el país.

Como parte del Modelo preventivo, 
proactivo, comunitario, se 
trabajó desde la persona, 

la familia y la comunidad, 
en coordinación con las 

instituciones del Estado y la 
comunidad organizada, para 

fortalecer la prevención de la violencia intrafamiliar 
e identificación de casos, procurando brindar a las 
sobrevivientes de la violencia una atención especial 
e integral.

En esta misma línea, junto a otras especialidades 
policiales, se ejecutó el Plan de Intervención en 
cinco barrios priorizados de Managua: Las Torres, 
Jorge Dimitrov, Lomas de Guadalupe, Camilo 
Ortega y Santa Ana Norte, reduciéndose el índice 
de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, realizando 35 mil 600 actividades de 
prevención, sobre saliendo las visitas casa a casa, 
donde se capacitó y se llevó mensajes preventivos a 
65 mil 734 personas.

La red de Promotoras Voluntarias Solidarias 
incrementó en un  8%  (362) al pasar de 4 mil 527 
en el 2012 a 4 mil 889 en el 2013, contribuyendo con 
la labor de sensibilización y en  la reducción de la 
denuncia en casos de violencia intrafamiliar, en este 
sentido se destaca los siguientes resultados:

•	 Se	acercó	el	servicio	a	las	familias	nicaragüenses		
de las zonas más alejadas, a traves de 554 
comisarías móviles y 9 cines móviles. 

•	 Visitas	a	23	mil	931	viviendas,	contando	con	el	
apoyo de 529 Promotoras Voluntarias Solidarias.

•	 En	las	comisarías	móviles	se	atendieron	77	
casos, 37 de violencia intrafamiliar, 18 demandas 
alimenticias, seis abusos sexuales, seis casos de 
maltrato infantil, un caso de estupro y un caso 
de violación agravada.

•	 Captación	de	384	Promotoras	Voluntarias	
Solidarias.

•	 796	capacitaciones	con	un	total	de	23	mil	314	
participantes.
•	 Se	distribuyó12	mil	363	propagandas	
alusivas a la no violencia (afiches, brochur, 
folletos).
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En las Comisarías de todo el país, se brindaron 118 
mil 239 atenciones especializadas a víctimas de 
violencia intrafamiliar y sexual, incrementándose en 
un 30.2% (27,454) comparándolo con el año anterior 
que registró 90 mil 785:

•	 52,475	 Trabajo	Social
•	 19.163	 Asesorías	jurídicas	
•	 39.873	 Atenciones	psicológicas	
•	 1,430	 Intervenciones	en	crisis
•	 1,688	 Acompañamientos/orientaciones	
•	 3,610	 Transferencias	a	Instituciones	y/u	 

  organizaciones de  la sociedad civil

Denuncias

27,670 (  -13.2% )

49305764 (19% más)

36013802 (5.6% más)

91%
de Efectividad

Reducción en un 
-12% (-9) de las 
mujeres muertas 
por Violencia 
Intrafamiliar y
de Género

2012

2013

Delitos de violencia 
intrafamiliar y de género

Delitos sexuales

31,863

Atención en las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia

2. implementar acciones preventivas 
y de enfrentamiento que 
fortalezcan la construcción de una 
Nicaragua libre de drogas.

Como parte de la estrategia del muro de contención 
al narcotráfico internacional y tráfico interno, la 
población nicaragüense se movilizó masivamente 
de cara a la construcción de una “Nicaragua libre de 
drogas”, consolidando su confianza en la Institución 
Policial al trasladar información que permitió 
valiosas operaciones, las que se incrementaron en un 
5.1% al pasar de 4 mil 375 en el año 2012 a 4 mil 599 
en el 2013.

 � Ejecución del Plan Coraza Popular

La ejecución del Plan Coraza Popular dirigido a 
contrarrestar el tráfico interno de drogas y atender 
de forma integral los efectos colaterales del mismo, 
permitió que en el 2013 se desarticularan 1 mil 763 
expendios, brindando una atención diferenciada a 
consumidores y expendedores.

De cara a la prevención se realizaron 1 mil 185 
acciones en coordinación con las instituciones 
del Estado y la comunidad organizada, en las que 
participaron más de 286 mil personas, destacando 
las 175 marchas en repudio a los expendios de 
drogas, con la participación de más de 198 mil 
pobladores.
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Dentro de las otras actividades, ubicamos:

•	 274	capacitaciones,	participando	5	mil	681	
jóvenes en riesgo y miembros de pandillas.

•	 30	mil	712	estudiantes	capacitados	en	programas	
de prevención: Educación preventiva contra 
el consumo de drogas (DARE) y Educación 
y entrenamiento en resistencia a las pandillas 
(GREAT).

•	 546	charlas	enfocadas	en	los	temas	del	
uso y  abuso de las drogas, con 27 mil 223 
participantes.

•	 33	asambleas	con	la	comunidad,	con	la	
participación de 6 mil 225 personas.

•	 50	reuniones	con	actores	sociales	para	definir	
estrategias, participando 775 personas.

•	 85	ligas	deportivas	con	el	fin	de	involucrar	a	los	
jóvenes en actividades sociales participando 9 
mil 760 jóvenes.

•	 6		ferias	solidarias,	con	6	mil	998	personas.
•	 5	actividades	religiosas,	con	593	personas.
•	 Amplia	divulgación	en	los	medios	de	

counicación.  

 � Lucha contra el narcotráfico

Se capturaron y enjuiciaron a 4 mil 
139 elementos; entre ellos, 192 del 
tráfico internacional y 3 mil 947 
del tráfico interno, de los cuales 81 
(2%) son extranjeros.

La estrategia del muro de contención permitió 
continuar combatiendo de manera frontal al 
narcotráfico, como resultado se desarticularon siete 
células de apoyo logístico, entre las que se destacan: 
Halcón, Sur, Temis, Puma y Robot. 
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Principales incautaciones 2013

656 kgs. 
cocaína
656 kgs. 
cocaína

7 células de apoyo
logístico 

desarticuladas

7 células de apoyo
logístico 

desarticuladas

221 bienes inmuebles 
199 viviendas y 22 fincas

264 vehículos 
y 38 motocicletas

35 medios 
acuáticos

US$ 2,2 millones dólares  C$2,1 millón córdobas 

1,665.8 kgs.
Marihuana

256,091 plantas 
de Marihuana

1, 117 medios
de comunicación

171 armas 
de fuego
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

3. incrementar las acciones policiales 
y estrategias de sensibilización para 
la prevención y disminución de los 
accidentes de tránsito con víctimas 
mortales.

Se impulsó una estrategia de responsabilidad 
compartida, en la que se involucraron las instituciones 
del Estado, comunidad organizada, empresa privada 
y los medios de comunicación, con el fin de movilizar 
a la población, sensibilizarla y fortalecer la Educación 
Vial, de cara a lograr una reducción de las muertes en 
accidentes de tránsito.

Producto de las acciones desarrolladas, se logró disminuir 
la peligrosidad de los accidentes, con la reducción de los 
muertos en un -15% (102), pasando de 679 en el 2012 
a 577 en este año, igualmente se redujeron las personas 
lesionadas al registrar 4 mil 675, es decir, -162 en relación 
al 2012 (-3.3%).

Asimismo, se logró la desaceleración de los accidentes de 
tránsito, al pasar de 7.1% de incremento en el año 2012 a 
3.2% en el año 2013, al registrar 27 mil 170 accidentes.

Para dar respuesta a esta prioridad, el GRUN hizo entrega 
de 25 unidades de patrullas que pasaron a conformar el 
Destacamento de Patrullas de Carreteras, medios que 
sumados a los ya existentes permitió incrementar la 

cobertura de 32 a 67 tramos (+109%), lo que tuvo una 
incidencia positiva en los resultados globales alcanzados, 
disminuyendo en un 15% (-72) la cantidad de muertos en 
las carreteras, al pasar de 488 en el 2012  a 416 en el 2013.

En  la ejecución del plan de carreteras  se brindaron los 
siguientes servicios:

•	 53,968,673	vehículos	requisados
•	 3,083	vehículos	ocupados
•	 1,298	servicio	social
•	 29,000	personas	requisadas
•	 118	detenidas
•	 48,767	multas	aplicadas
•	 Asistencia	a	93	lesionados
•	 1,348	llamados	de	atención
•	 12,	876	armas	requisadas
•	 1,221	armas	ocupadas
•	 11	licencias	de	conducir	ocupadas
•	 1,623	licencias	de	circulación	ocupadas	

Se mantienen 10 campañas de educación vial para la 
prevención y sensibilización de los accidentes de tránsito, 
destacándose las siguientes actividades:

•	 Capacitación	a	94	mil	671	personas,	de	ellas	a	46	
mil 028 alumnos, 47 mil 961 conductores del sector 
colectivo y selectivo, y 682 oficiales de patrulla de 
carreteras.
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•	 Incremento a 631 Brigadas Reguladoras 
Estudiantiles de Tránsito (BRET) con 10 mil 
093 integrantes, los que se involucraron en las 
actividades de prevención y sensibilización.

•	 274	comparecencias	en	los	medios	de	
comunicación del país, con recomendaciones 
generales de educación vial.

•	 43	marchas	masivas	y	14	perifoneos	en	todo	el	
país, con la participación de más de 44 mil 286 
miembros y 1 mil 762 motociclistas.

•	 Campaña	dirigida	a	los	motociclistas,	con	la	
producción de tres cintillos para televisión,  2 mil 
500 brochur, 1 mil 500 calcomanías, 4 mil 700 
volantes y 5 actos masivos con el lema “Por la vida 
de los motociclistas”. 

•	 Se	intensificaron	las	medidas	de	control	sobre	las	
infracciones de los conductores, aplicándose 400 
mil 522 multas, comparado con el período anterior 
se incrementó en un 51.1%  (135,480). 

•	 Aplicación	de	multa	a	41	mil	606	conductores	de	
moto por no portar el casco de protección, que 
equivale al 10.4%.

4. fortalecer la prevención de cara a 
la convivencia social

Se fortaleció el Modelo Policial preventivo, 
proactivo, comunitario, trabajando desde la persona, 
la familia y la comunidad, al estrechar los lazos 
de cooperación y coordinación con la comunidad 
organizada, a través de los Gabinetes de Familia, 
Comunidad y Vida, al incrementarse en el 75.4%, al 
pasar de 65 mil a 114 mil 026 miembros integrados 
en acciones de prevención.

Se realizaron 46 mil 620 reuniones con la 
comunidad en 325 Gabinetes de Familia, 
Comunidad y Vida con 70 mil miembros.

Se involucraron en trabajo preventivo y de 
concientización de “No a la violencia”, “No a las 
drogas” y “Prevención Vial” a 56 mil 816 jóvenes, 
4 mil 527 Promotoras de las Comisarías de la 
Mujer, 10 mil 093 estudiantes integrados en 631 
BRET; 1 mil 200 ciudadanos integrados a la Red de 
voluntariado del control de armas de fuego, 2 mil 
594 Policías Voluntarios y 27 mil 844 guardas de 
seguridad y vigilantes de calle.

Se realizaron diferentes actividades deportivas, 
culturales y de formación con la juventud, 
incidiendo en la disminución de los factores de 
riesgo de la violencia juvenil.

Se intensificaron los planes para el control de los 
expendios de licor, realizando 113 mil 318 visitas a 
los locales, como resultado se realizaron 455 cierres 
definitivos, 432 cierres temporales, 144 multas y 327 
amonestaciones.

Para garantizar la seguridad y tranquilidad de las 
familias, la institución ejerce control de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 510, sobre  un total de 84 mil 
252 poseedores de armas de fuego con un registro de 
148 mil 260 armas.

Producto de este esfuerzo, durante el 2013 se registra 
una disminución del 12% (383 casos menos) en los 
delitos de mayor peligrosidad con el uso de armas 
de fuego, registrando en 2012 un total de 2 mil 470 
delitos y en el 2013 se registran 2 mil 087.

Como parte de las acciones preventivas, con la 
participación masiva del pueblo nicaragüense, 
se impulsa la campaña “Por una cultura de Paz”, 
realizando pintas, marchas, comparecencias en 
medios de comunicación y elaboración de mantas 
donde se divulga el slogan de la campaña: “Sin 
armas, sin miedo, Soy Nica, Soy Paz”.
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5. incremento del patrullaje en los 
lugares de mayor ocurrencia de 
delitos.

Mediante la ejecución de 17 mil 757 planes de 
orden público y planes especiales, se incrementó 
el patrullaje en los lugares de mayor ocurrencia de 
delitos, incrementándose en 137% (10,257 planes) 
en comparación del 2012 que fue de 7,500; los que 
fueron orientados a la atención de los problemas 
planteados por la comunidad, principalmente en 
las zonas urbanas, priorizando: colegios, paradas 
de buses, mercados, parques y espacios públicos, 
teniendo como resultado la reducción de  los robos 
con intimidación en -9.4%.

Con la creación del Grupo de Intervención Rápida 
“Los Dantos” en la ciudad de Managua, se brindó 
cobertura a 25 mil 629 casos (delitos, faltas, 
accidentes de tránsito), de esos se verificaron 5 mil 
800 y se detuvieron a 320 personas.

Se ejecutó el Plan Seguridad Escolar a nivel nacional, 
priorizando 7 mil 934 centros educativos de un total 
de 17 mil 732, donde se realiza patrullaje constante, 
sobre todo en las horas de entrada y salida de las y 
los alumnos.

6. Continuar desarrollando 
operaciones para garantizar la 
Seguridad en el Campo.

En este año continuamos fortaleciendo la Seguridad 
en el Campo con patrullaje en los caminos de las 
zonas rurales y montañosas para garantizar la 
seguridad y tranquilidad a las familias que habitan en 

estos lugares, asignando un medio de 
transporte a 75 municipios para brindar 
una mejor asistencia a la comunidad.

Se ejecutaron 25 planes 
contra el abigeato, de ellos, 21 
interregionales, dos departamentales 
y dos interdepartamentales, en 
los departamentos de Chontales, 
Matagalpa, Río San Juan, Zelaya 
Central, Boaco, Jinotega, Triángulo 
Minero y RAAS.

Se desarticularon 48 expresiones 
delincuenciales contribuyendo a la 
reducción del delito de abigeato en 
-3.8% (101 casos), al registrarse en el 
período 2 mil 570 denuncias y una 
efectividad del 47.4%, al esclarecer 1 
mil 219 hechos.

Se incrementó en 54.6% (105) puestos 
policiales rurales, para un total de 297 
en todo el país; los Policías Voluntarios 
pasaron de 1 mil 394 en el 2012 a 2 mil 
594 en el 2013, para un incremento 
del 86% (1,200), como resultado del 
fortalecimiento de la relación entre la 
Policía y las expresiones organizadas. 
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Se realizaron 297 reuniones con los Gabinetes de la 
Producción, Alcaldes Municipales, MAGFOR, PGR, 
MARENA, DGA, Ejército, gremios ganaderos, con la 
finalidad de realizar capacitaciones sobre la guía única 
de traslado de ganado y carta de venta, protección 
a los recursos naturales y reservas de biósfera, 
contrabando de perecederos y protección de cosechas.

fortalecimiento de la Seguridad en el triángulo 
Minero

En este año resaltamos la ejecución del Plan 
Especial de Fortalecimiento de la Seguridad en el 
Triángulo Minero, en cumplimiento a la orientación 
del Presidente de la República y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega, 
debido al incremento de hechos violentos en el mes 
de julio, lo que implicó la movilización de 1 mil 044 
fuerzas policiales, dando cobertura a un total de 916 
comunidades.

Para realizar el lanzamiento del Plan, la Primera 
Comisionada viajó hasta la zona y visitó varias 
comunidades, donde se reunió con pobladores para 
conocer sus inquietudes y sugerencias en torno a la 
seguridad. 

Los resultados del trabajo realizado en este territorio 
se consideran muy positivos y fueron determinantes 
para fortalecer el clima de seguridad de las familias 
que habitan en el Triángulo Minero:

•	 Disminuyeron	las	muertes	violentas	en	-20	
casos, en comparación al 2012, registrando en 
el período evaluado 68. De igual manera se 
redujeron las víctimas con -17,  al pasar de 95 en 
el 2012 a 78 en el 2013.

•	 Se	redujeron	los	Robos	con	Intimidación	en	
-16 casos en comparación al año 2012 que se 
registraron 80.

•	 Se	crearon	14	puestos	policiales	(10	instalados	
y funcionando y 4 solamente con patrullaje 
policial) para atender a un total de 160 
comunidades. Se ejecutaron 238 misiones 
operativas, con patrullaje permanente en la zona.

7. Mejorar los servicios policiales y 
calidad de la atención a la ciudadanía 
que llegan a las delegaciones policiales.

La División de Servicios Policiales Administrativos 
brindó atención en 918 mil 777 trámites, para un 
incremento de 10.2% (833.137) en relación al año 
2012, procurando mejorar cada día más el servicio 
a la población. Se detallan de la siguiente manera:

•	 Licencias	de	conducir:	139,684
•	 Portaciones	de	armas:	17,887
•	 Certificados	de	conducta:	606,445
•	 Circulación	de	vehículos:	104,697
•	 Certificados	para	uso	de	armas	de	fuego:	9,694
•	 Otros	trámites:	40,362

A través del Sistema de Emergencia 118, se 
recepcionaron 2 millones 217 mil 542 llamadas, de 
ellas 1 millón 118 mil 249  positivas, 408 mil 819  
anónimas y 690 mil 474 de hostigamiento.

En respuesta a las llamadas  positivas se realizaron las 
siguientes acciones:

•	 83,825	personas	requisadas
•	 52,663	vehículos	inspeccionados,
•	 5,249	ciudadanos	pasados	por	archivo	
•	 3,339	vehículos	requisados
•	 10,809	hostigamientos	a	focos	delictivos

En aras de brindar un servicio oportuno, eficiente, 
con calidad y calidez, se fortaleció la capacitación 
del personal, en temas vinculados con el Servicio 
Policial, como Derechos Humanos, Enfoque de 
Género, Recursos Humanos, Autoestima, Liderazgo, 
Ley 779, Ley 431, Ley 510, entre otros.
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OtROS RESULtADOS DEL tRABAJO POLiCiAL
Atención a la Juventud

Desde una estrategia de inclusión, se fortaleció el 
modelo de atención a la juventud en riesgo, en coor-
dinación con los Ministerios de la Familia,  Juventud 
y Deporte, Educación, empresa privada, haciendo 
protagonistas de sus cambios a los propios jóvenes, 
evitando que se sumen a las pandillas y que sean 
impulsores de actividades delictivas o antisociales.

Se logró la reinserción social y restitución de dere-
chos de 2 mil 200  jóvenes en situación de riesgo que 
firmaron el acta de No violencia, así como la gra-
duación de 147 jóvenes en técnicas vocacionales que 

imparte el Centro de Formación y Desarrollo 
Juvenil “Juventud” (electricidad, 

barbería, panadería, 
entre otras,), de los 

cuales 136 están 
trabajando.

Se impulsaron 924 actividades deportivas y cultura-
les, con una participación de 77 mil 305  jóvenes, en 
la disciplina de futbol campo y sala, kitbol, beisbol, 
softbol, voleibol, boxeo, maratones, remos y nata-
ción, concursos, campamentos, etc.

Se desarrollaron 6 mil 721 actividades con 56 mil 
816 jóvenes, aplicando el modelo ecológico, aten-
diendo sus relaciones interpersonales, comunita-
rias y sociales, trabajando tres niveles de atención: 
Prevención Primaria, Prevención Secundaria y 
Prevención Terciaria. Estas acciones preventivas 
están destinadas a reducir los niveles de consumo 
de drogas, violencia intrafamiliar, violencia juvenil y 
trata de personas.

Ejecución del programa de Prevención primaria 
para evitar el uso y abuso del consumo de drogas 
(DARE) con 24 mil 666 estudiantes capacitados 

en 87 centros de estudios de educación primaria y 
secundaria del país y en el programa de Resis-

tencia al ingreso a las pandillas (GREAT) se 
lograron capacitar 7 mil 046 estudiantes en 
31 centros de estudios.

Para el control de las emociones se lograron 
capacitar 575 niños y niñas estudiantes en 
12 centros de estudios de pre escolar en 

Managua, Tipitapa y Bluefields.
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En el período se investigaron 29 hechos
y se rescataron 55 personas

9 del sexo
masculino 

6 menores
23

Adolescentes

26 mayores
de edad

46
femenino

Chinandega 
9

Managua
7

Nueva
Segovia

4

DEPARTAMENTOS CON MAYOR INCIDENCIA

Además, 85 jóvenes que estaban inmersos en el 
consumo de drogas y alcohol fueron remitidos a los 
centros especializados para la atención a las adiccio-
nes donde recibieron el tratamiento. 

Se realizó un Seminario de Emprendedores dirigido 
a 50 jóvenes egresados del Centro “Juventud”, con la 
finalidad de que formen sus propias micro empresas 
con capital semilla que fue donado por la empresa 
privada. A partir de aquí se elaboraron tres pla-
nes negocios por jóvenes egresados del Centro, los 
cuales están formando su propia micro empresa: un 
salón de belleza y barbería, un taller de manualida-
des y un taller de reparación de celulares.

En Coordinación con la OEVSPA (Oficina de Ejecu-
ción y Vigilancia a las Sanciones Penales de Adoles-
centes con medidas alternas a la privación de liber-
tad) y con la finalidad de que estos no reincidan en 
actividades delictivas se realizaron 55 capacitacio-
nes a 714 adolescentes en temas de liderazgo, auto 
estima, resolución de conflicto, convivencia pacífica, 
trata de personas y Ley  de Armas (Ley 510). 

En este año, la Policía Nacional identificó a 196 
Grupos Juveniles en Alto Riesgo Social (GJARS) con 
3 mil 20 integrantes, logrando a través del Plan de 
Intervención Comunitaria, dar de baja a 103 grupos 
(52.5%) con 1 mil 848 integrantes (61.2%), quienes 
firmaron el acta de No más violencia, terminando el 
año con 93 GJARS con 1 mil 172 integrantes.

Como parte del intercambio de experiencia con 
otros países, se atendieron las visitas de representan-
tes de la Embajada de Holanda, Noruega, Coopera-
ción Alemana – GIZ, Federación Andaluza, Mi-
nisterio del Interior del Ecuador, representantes de 
centros juveniles de Perú, funcionarios de Tierra de 
Hombres, Fundación Federick Evereth y Poder Judi-
cial, a quienes se les compartió el trabajo que desa-
rrolla la Policía Nacional de Nicaragua para prevenir 
los factores de violencia que afectan a la juventud.

trata de Personas 

Para enfrentar el delito de Trata de Personas, la Poli-
cía Nacional trabaja con un enfoque sistémico, en el 
que convergen las especialidades de Auxilio Judicial, 
Inteligencia y Comisaría de la Mujer, quienes de 
manera coordinada durante el 2013 ejecutaron 87 
acciones, entre intervenciones, víctimas rescatadas  y 
planes proactivos.

Como parte de la Coalición Nacional de lucha contra 
la Trata de Personas, se realizaron 732 capacitaciones 
participando aproximadamente 10 mil 423 perso-
nas, se realizaron 304  divulgaciones a través de los 
medios de comunicación, 22 reuniones con actores 
claves para la prevención (Consejos de Familia, Co-
munidad y Vida, Promotoras Voluntarias, etc.).

La Comisaría atendió en la Casa Albergue a 69 víc-
timas de Trata de Personas, con un incremento del 
46%. Se efectuaron 144 coordinaciones con alber-
gues de organizaciones no gubernamentales como 
Acción Ya y Casa Alianza, para la debida atención, 
así como con los albergues de Ocotal, Somoto, Jino-
tega, Matagalpa y Bilwi en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte.
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Seguridad turística

Nicaragua viene creciendo como destino turístico 
a nivel mundial, de ahí que para el GRUN sea de 
mucho interés que se garantice la Seguridad Turísti-
ca a quienes visitan nuestro país, por eso, la Policía 
Nacional junto a instituciones del Estado y la comu-
nidad organizada, viene impulsando una serie de 
acciones que garanticen un clima de paz, tranquili-
dad y armonía para todas y todos.

En ese sentido, a través de la ejecución de 69 planes 
especiales y ordinarios se garantizó la seguridad ciu-
dadana a 1 millón 224 mil 649 turistas que visitaron 
nuestro país. En relación al 2102 significa un creci-
miento del 3.8% (+45,060), los que se movilizaron 
en los destinos turísticos priorizados.

Se coordinó con  los Tours Operadoras Carely Tours 
y Gray Line en los departamentos de: Managua, 
Granada, Masaya, León y Chinandega, para enfati-
zar sobre las medidas de seguridad con los turistas, 
quienes ingresaron en 34 cruceros con un total de 44 
mil 556 pasajeros.

En coordinación con el INTUR, se activó la Línea de 
Emergencia 101 para la atención de la denuncia de 
los turistas nacionales y extranjeros, con el objeti-
vo  de brindar asistencia, información y auxilio en 
relación a la seguridad ciudadana, fortalecido con 10 
oficiales especializados en idioma inglés, cultura y 
seguridad turística.

Se capacitó a las y los policías turísticos a través 
de diferentes cursos en Atención al Turista, Inglés, 
Historia de Nicaragua, Destinos Turísticos, Cultura 
Nicaragüense, entre otros.

Grupos delincuenciales

Con el fin de fortalecer la seguridad en el campo y 
la ciudad, la Institución Policial priorizó la desar-
ticulación de agrupaciones delincuenciales que se 
dedicaban a cometer diferentes fechorías, logrando 
desarticular 256 agrupaciones, 50 en Managua y 206 
en las delegaciones departamentales.

Se capturaron 1 mil 037 integrantes de los grupos 
delincuenciales (28 mujeres) y se capturaron a 105 
circulados, se esclarecieron 709 hechos, se previnie-
ron 44.

Entre las principales ocupaciones sobresalen: 147 
armas de fuego, 831 cartuchos de municiones de 
distintos calibres y 145 vehículos.

Actualmente se identifican 13 agrupaciones activas 
en las delegaciones de Nueva Segovia, Masaya, Ca-
razo, Rivas, Jinotega, Matagalpa, RAAS y Triángulo 
Minero, para cuya desarticulación se estan ejecutan-
do planes especiales en coordinación con alcaldías y 
pobladores de cada zona.  

Registro y control de las armas 
de fuego

En este año se registra una disminución del -12% 
(-383) en los delitos de mayor peligrosidad con el 
uso de armas de fuego, registrando 2 mil 087 casos 
en el 2013  y 2 mil 470 delitos en el 2012. 

Un aspecto a destacar es la destrucción, en coordi-
nación con la Comisión Nacional Multidisciplina-
ria para el Control y Prevención del Uso de Armas 
Pequeñas y Ligeras de Nicaragua, de 5 mil 500 armas 
ocupadas en diferentes actuaciones policiales, equi-
valentes a 16 mil libras de hierro.
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Para garantizar la seguridad y tranquilidad de las 
familias, la Institución ejerce control de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 510, sobre un total de 84 mil 
252 poseedores de armas de fuego con un registro de 
148 mil 260 armas.

Se ejecuta de forma permanente el plan de verifica-
ción de armas, logrando la verificación de 9 mil 739 
poseedores de armas y 9 mil 834 armas de fuego. 

Se ocuparon 7 mil 998 armas de fuego, 3 mil 716 
por infracciones a la Ley 510, 3 mil 317 en planes 
especiales y 965 fueron por la comisión de delitos: se 
han regresado a los poseedores 2 mil 011 armas, las 
que pasaron los procesos debidos, cumpliendo con 
los requisitos establecido en la Ley 510.  Se encuen-
tran bajo resguardo de la DAEM 5 mil 987 armas de 
fuego.

A nivel nacional se capacitaron a 3 mil 587 personas 
sobre la Ley 510, entre ellos oficiales policiales.

Se mantiene registro y control de 94 talleres de 
fabricación de productos pirotécnicos, 43 tiendas de 
armas con Licencia de Comercio de Armas de Fuego 
de uso civil, 15 Importadores y Comercializadores 
de Armas de Fuego para uso civil.

En este año se acreditaron a 299 guardas de seguri-
dad para un total de 27 mil 844. 
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fORtALECiMiENtO iNStitUCiONAL

En el 2013 ingresaron a la Institución Policial 1 mil 
389 funcionarios(as), de éstos 337 son nuevos cargos, 
para un total de 13 mil 273 funcionarios(as), con un 
incremento del 2.6% en relación al 2012. 

Del total, 11 mil 292 es personal policial y 1 mil 981 
personal no policial, el 33% (4,447) es femenino y el 
67% (8,826) masculino.

Se ascendieron un total de 2 mil 088 
funcionarios(as) policiales (614 femeninas y 1,468 
masculinos) y se condecoró a 778 oficiales (214 
femeninas y 564 masculinos).

formación Policial

La capacitación permanente de los hombres y mu-
jeres policías, es vital para el fortalecimiento institu-

cional, de cara a brindar un servicio más eficiente y 
humano a las familias nicaragüenses. 

En el 2013 se capacitó a un total de 4 mil 314 
funcionarios(as) en diferentes  modalidades de cur-
sos, equivalentes al 32.5% de las fuerzas policiales. 

ENIMOSA

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

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

Los talleres de Servicios Más Completos de Nicaragua

El GRUN definió el tema de la Seguridad Ciudadana y Humana como una prioridad, 
por eso invierte en la institución Policial en recursos humanos y técnicos, medios 
tecnológicos y de movilización, así como en infraestructura, para que las familias 

nicaragüenses restituyan su derecho a un servicio con calidad, eficiente y eficaz.

Personal
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TIPO / CAPACITACIÓN Mujeres Varones TOTAL

XI Curso Técnico Medio 
Policial

119 304 423

Lic. en Ciencias 
Policiales 

170 397 567

Postgrados 19 29 48

Cursos especiales 526 991 1,517

Cursos de especializa-
ción en el extranjero

12 69 81

Cursos de especializa-
ción en Nicaragua

353 1325 1678

TOTAL GENERAL 1,199 
(27.7%)

3,115 
(72.2%) 4,314

infraestructura 

Con el propósito de acercar los servicios a la pobla-
ción, se construyeron ocho delegaciones policiales: 
Tipitapa, Ocotal, Corns Island, San Marcos, Niquino-
homo, Sabana Grande, Rosita y Mulukukú.

Asimismo, se construyeron y equiparon 92 Unidades 
Básicas de Comisarías de la Mujer y cinco están en 
proceso de construcción. 

Además, se construyeron 10 Puestos Policiales en 
zonas alejadas: Alamikamba, Nueva América, Wasa-
king, Floripón, Zapotekum, Las Quemadas, Corozo 
Central, Pueblo Nuevo, Plátano Lisawé y Vesubio.

Se remodelaron 69  Unidades Policiales en todo el 
territorio nacional.

Se equipó con tecnología de punta el Laboratorio de 
Criminalística, contribuyendo así a facilitar el acceso a 
la justicia.

Medios de transporte

De cara a fortalecer el patrullaje y atención a la pobla-
ción, se adquirieron un total de 195 vehículos automo-
tores, con un monto de: C$42.6 millones  córdobas:

•	 Camionetas		 30
•	 Automóviles		 31
•	 StationWagon		 2
•	 Van	 	1
•	 Motos		 	131

Ejecución de proyectos
 
En aras del avanzar en el desarrollo, modernización 
y fortalecimiento institucional, se formularon 28 
proyectos, obteniéndose seis avales técnicos posi-
tivos y cuatro pendientes de recibir respuesta por 
parte del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En este mismo sentido, la Policía Nacional coordinó 
con las instancias involucradas (MHCP, BID y Orga-
nismos de Cooperación) las acciones necesarias para 
la gestión de financiamiento de cinco proyectos con 
un monto de: U$149 millones 438 mil 550 dólares 
en la modalidad de préstamo.

Como parte de las gestiones entre el Gobierno de 
Nicaragua por medio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Unión Europea (UE) nació el Proyec-
to “Apoyo a medidas de prevención y de control de 
drogas y crimen organizado en Nicaragua,” enfocado 
en la Costa Caribe nicaragüense, por un monto de 
10 millones de euros, cuya firma de convenio de 
financiación se realizó en el 2013.
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Avances en la Seguridad Social 
y Bienestar Policial

Una de las preocupaciones del GRUN y de la Jefatu-
ra Nacional de la Policía es facilitar mejores con-
diciones en la atención a la salud, seguridad social 
y bienestar de las y los funcionarios policiales y su 
núcleo familiar, por ello se han hecho significativos 
esfuerzos para impulsar proyectos que tengan como 
protagonistas a las y los mismos policías.

Hospital Carlos Roberto Huembes - 
HCRH

El HCRH brindó un total de 991 mil 714 atenciones 
hospitalarias a funcionarios y familiares de la Poli-
cía Nacional, Ministerio de Gobernación y órganos 
adscritos: Sistema Penitenciario Nacional, Dirección 
General de Bomberos, Dirección de Migración y 
Extranjería y asegurados afiliados al INSS.

Se brindó 89 mil 567 consultas médicas y 9 mil 561 
consultas odontológicas a los funcionarios ubicados en 
delegaciones departamentales y clínicas periféricas.

Un equipo médico se integró en la ejecución de los 
diferentes planes de connotación nacional, con el fin de 
brindar atención primaria y emergencias.

Se integraron 10 equipos médicos de atención pri-
maria en el Plan Especial del Triángulo Minero, en 
los municipios de Siuna, Rosita y Bonanza, brindan-
do 5 mil 300 atenciones. 

Se realizaron 25 coordinaciones interinstitucionales 
con: MINSA, Alcaldía de Siuna, Rosita,  Bonanza, 
Ejército de Nicaragua, HEMCO y población orga-
nizada, con el objetivo de garantizar la atención en 
salud a comunidades alejadas.

Se brindó 485 consultas para retiro de medicamen-
tos de pacientes crónicos. 

Con el fin de mejorar la calidad de la atención, 
se realizaron diversos esfuerzos:

•	 Mejoras	en	la	capacidad	de	las	clínicas	regionales	
de Ocotal, Río San Juan y Siuna, dotándolas de 
nuevos equipos.

•	 Cursos	de	introducción	al	cargo,	a	todos	los	
médicos internos y residentes de primer ingreso, 
a fin de que conocieran las responsabilidades 
propias del cargo y las normativas de 
funcionamiento de la División de Salud.

•	 Curso	sobre	aprendizaje	cooperativo	impartido	
en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNAN - Managua.

•	 Ingresaron	8	médicos	por	parte	de	la	Facultad	
de Medicina de la UNAN- Managua y León para 
realizar su internado rotatorio.

•	 Ingreso	de	13	nuevos	residentes	los	que	se	
ubicaron en diferentes especialidades médicas.

•	 Se	finalizó	la	consultoría	para	el	reemplazo	y	
equipamiento HCRH a ejecutarse en un período  
de 3 años: el terreno se encuentra en dominio 
y posesión de la Policía Nacional, se está 
gestionando mediante el SNIP el aval técnico 
positivo para la ejecución del proyecto. con una 
parcela de 4.9 mz. equivalentes a 34, 558.50 mt2.



Visión Policial38

instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano - iSSDHU

El ISSDHU avanzó en el fortalecimiento de los sistema de 
control y prestaciones de sus afiliados, teniendo actual-
mente un total de 15 mil 021 afiliados activos y 3 mil 303 
pensionados.

Se realizó financiamiento y asistencia técnicas en 63  
proyectos  dirigidos a los pensionados  en pequeños 
negocios, lo que permite mejorar sus condiciones de vida, 
ingresos y autoestima.

Se mejoró la agilidad de los procesos de Prestaciones 
Contables con la actualización de los Sistemas SAPP y 
SAYCON; elaboración del módulos de nómina y control 
de (entrada y salida) del recurso humano.

Capacitación del 80.5 % del personal en temas de Seguri-
dad Social.

Se impulsó proyectos de viviendas para beneficio de las 
familias de las y los asegurados.

Contribución directa al Desarrollo Humano:

•	 Préstamos	de	consumo	C$	721.4		millones
•	 Préstamos	hipotecarios	C$	78.5	millones
•	 Inversiones	de	negocios	C$	34.4	millones

Bienestar Policial

A través del Fondo de Compensación se otorgaron los 
siguientes servicios:

•	 Préstamos		Monetarios	y	Financiamientos:	 
C$ 77.2 millones, beneficiando a 5 mil 031 
funcionarios(as).

•	 En	indemnizaciones	se	beneficiaron	a	375	
funcionarios(as): 5.8 millones por fallecimientos (3.2 
millones de córdobas a funcionarios y 2.6 millones 
de córdobas a familiares) y por discapacidad laboral: 
C$ 2.8 millones

•	 Se	entregaron	mochilas	escolares	a	8	mil	328	hijos	e	
hijas de funcionarios(as) policiales.

•	 Se	entregaron	los	2/3	de	la	liquidación	final	a	390	
funcionarios (as) destinados a mejoras de vivienda, 
adquisición de terrenos y pago de hipotecas, por un 
monto total de C$ 11. 3 millones de córdobas.

“Trabajando por Tu Futuro y Bienestar”

En el mes de las Madres 
Nicaragüenses, el Consejo 
Directivo del Instituto de 

Seguridad Social y 
Desarrollo Humano 

felicita a sus afiliadas y 
pensionadas por ser 
mujeres esforzadas y 
emprendedoras que 

trabajan día a día por una 
Nicaragua llena de 

Solidaridad, Paz y Amor.

Madres Pensionadas
(Emprendedoras)

Madres Trabajando en los 
Órganos del MIGOB Y DGPN
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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

“Trabajando por Tu Futuro y Bienestar”

En el mes de las Madres 
Nicaragüenses, el Consejo 
Directivo del Instituto de 

Seguridad Social y 
Desarrollo Humano 

felicita a sus afiliadas y 
pensionadas por ser 
mujeres esforzadas y 
emprendedoras que 

trabajan día a día por una 
Nicaragua llena de 

Solidaridad, Paz y Amor.

Madres Pensionadas
(Emprendedoras)

Madres Trabajando en los 
Órganos del MIGOB Y DGPN
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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

En el mes de las madres

Ahora también
atendemos a usuarios

particulares en todas nuestras �liales

Celebramos
con ustedes
la alegría de ser 
madres, brindano 
nuestra atención 
con calidad y
calidez.


