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Editorial

Los lineamientos o ejes rectores de la  Policía Nacional están más que claros con 
la nueva Jefatura de la institución que busca seguir esforzándose y trabajando 
por una policía fuerte, digna, apegada a derecho y con vocación de servicio 
como en múltiples ocasiones ha repetido la Primer Comisionada Aminta Gra-
nera, Directora General de la Policía Nacional y como bien reza en la portada 
de esta edición.

Lógicamente las perspectivas son altas, el compromiso más enérgico, sin dar 
tregua a la delincuencia en sus múltiples modalidades, siendo los y las policías 
con su actuar diario, el refl ejo de empeño para lograr y mejorar la seguridad ciu-
dadana, como “Centinelas del pueblo”, frase que encierra los inicios y la mística 
que rige a esta Policía.

Nuevos retos se han cumplido con resultados satisfactorios, desde garantizar 
a los veraneantes nacionales y extranjeros en cada rincón de Nicaragua en la 
pasada Semana Santa un “Verano, feliz, seguro y saludable” de la mano de ins-
tituciones como el Minsa y la Cruz Roja, dentro de la Jornada Popular Verano 
2007, hasta ser testigos de un reforzado plan de seguridad en la capital.

Todo ello es posible debido primeramente a la actitud de los miembros de la Po-
licía Nacional ante este exigente y agotador trabajo, requiriendo de la vocación 
de servicio que no permite tambalear y como dice el dicho “caminar siempre 
hacia adelante, sin dar un sólo paso atrás, ni para coger impulso”.

Esa disposición de entrega, unida a la realidad de gozar del título de país más 
seguro de la región centroamericana, sería impensable sin la cooperación de-
cidida y permanente de países donantes como Suecia, Francia, China Taiwán, 
Dinamarca, Japón o Alemania, por poner ejemplos.

Desde capacitaciones en técnicas de antidisturbios, pasando por donación de 
equipamiento técnico, vehículos, lanchas, para dotar a la Policía Nacional de 
mayores y mejores herramientas para combatir al crimen, es una realidad que 
todo nicaragüense debe agradecer, no sólo nuestra institución, porque esa co-
operación impulsa el desarrollo de nuestro país.

Solamente nos queda  invitarles a escribirnos, a plantear sus comentarios o in-
quietudes de las noticias que se plasman en esta su revista “Visión Policial”, 
intentando exaltar la labor heroica que sin temor realizan las y los policías de 
Nicaragua.

Cumplimos 8 años de existencia, esperando seguir creciendo, mejorar, alcanzar 
la excelencia e informarle del profesionalismo, valor, coraje, entrega y el ejemplo 
que representa la Policía Nacional, como una institución con historia, sólida y 
dedicada a velar por su seguridad; el trabajo de los hombres y mujeres que la 
conforman es la prueba fi el de este compromiso. 
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Mi punto de refl exión
Sobre el presupuesto y salario de las y los policías

Teniente
Flor de María Pichardo P.*
pichardito12@yahoo.com

Es vox pópuly que la Policía Nacional 
requiere más presupuesto. Uno lo 
escucha en la gente que está en los 

mercados, en las paradas de buses, en los ba-
rrios, en los centros comerciales, en los lugares 
de recreación y por supuesto, en nuestras pro-
pias familias y en los mismos miembros de la 
Institución Policial.

Lo he escuchado en reuniones con organis-
mos cooperantes y con instituciones del Estado. 
Lo dicen los empresarios privados, trabajado-
res, incluso médicos, enfermeras y maestros 
que también resienten la falta de presupuesto 
en sus ministerios.

Además, me sorprendí, cuando lo escuché 
de miembros de la Comisión de Gobernación 
y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, 
quienes en una reciente reunión con la Jefatura 
Nacional de la Policía expresaron, en ese mo-
mento, su respaldo a la gestión presupuestaria 
de la Institución porque “no es posible que ten-
gamos una policía pequeña, desarmada y sin 
recursos para operar la delincuencia”.

Y así, voy escuchando de un lugar a otro 
que la Policía requiere más presupuesto, que 
es urgente que se le asigne más recursos para 
que haya más policías, más patrullas, más técnica 
y que no es posible que anden trabajando sin 
armas, pidiendo raid, empujando vehículos o sin 
atender un caso porque no tienen suficiente 
combustible o papelería. 

El otro día vi cuando un señor, con sus tragos 
adentro, sacó un billete y le dio 10 pesos a un 
policía -parecía un buen señor, sin “malas inten-
ciones”- el policía tomó el billete y rápidamente 
se lo echó a la bolsa como para que nadie se 
diera cuenta… dicen que sucede a menudo. Yo 
me quedé pensando en lo denigrante de este 
acto, en la moral del compañero, en su propia 
autoestima…, cuando lo abordé al respecto, me 
dijo: “es un brother”.

Un jefe me explicaba que durante el Plan 
Verano estaba atendiendo en un puesto a 250 
policías, pero que sólo tenía 27 colchonetas 

para que descansaran… así de sencillo, ni divi-
diendo a las fuerzas en tres turnos le damos la 
oportunidad a un oficial que descanse al menos 
en una colchoneta. Y así pasaron una semana. 
No se puede, ni se debe, trabajar bien así.  A 
ello agreguemos los lugares donde no tenían 
agua potable, y no hablemos de la falta de le-
trinas o de otras condiciones mínimas que se 
requieren.

Pese a estas situaciones lamentables, los 
operativos policiales continúan, la efectividad 
policial se deja sentir con una incomparable 
actitud y determinación de la mayoría de ofi-
ciales que pasan largas horas trabajando bajo 
el sol, patrullando de noche, haciendo profilaxis 
o completando un expediente con sumo es-
mero para no dar tregua a las perspicacias del  
enemigo.

La labor policial es una obra colosal. Los 
funcionarios del área administrativa han aban-
donado por varios días sus escritorios para ir a 
la calle, al regreso, se encuentran con montañas 
de documentos que atender porque la labor 
ordinaria continúa. Los de la línea operativa 
han redoblado sus horas de trabajo, y así, to-
dos, por igual, trabajando como un solo sistema 
han hecho que, a través de los planes ordina-
rios y los especiales como Diciembre Seguro y 
Transmisión de Mando Presidencial, o el de Ca-
pital Segura y la Jornada Popular Verano 2007, 
pasando por los operativos en la lucha frontal 
contra el narcotráfico, den resultados altamente 
positivos.

Sin duda, los apenas nueve mil 500 policías 
con que cuenta Nicaragua se multiplican como 
si se tratasen de un proceso de clonación ex-
peditivo, y uno ve a los mismos policías en dife-
rentes puntos.

Durante el Plan Verano vi a un mismo po-
licía en el mismo día en tres lugares diferentes; 
primero en la carretera, después patrullando 
cerca de la playa y por la noche regulando el 
tránsito en una procesión. Días después vi en 
el lapso de una hora a un oficial de la Policía 
Turística como en seis puntos diferentes, tuve la 
impresión de que habían bastantes policías en 
ese lugar, pero al observar me di cuenta que se 
trataba del mismo policía, quien primero andaba 
patrullando en bicicleta, ya dentro del complejo 
atendía a un turista y finalmente andaba patru-
llando a pie dentro del lugar en el que estaba.

En el operativo contra la Red de Sinaloa, 
supimos de compañeros que estuvieron 15 días 
enterrados, sí, así, cuerpo bajo tierra esperando 
el momento para poder operar… y ahí están 
los resultados, ello sólo como una muestra de 
todo lo que significó este gigantesco operativo.

Señores, somos los mismos policías hacien-
do el trabajo de 3 ó 4 personas, trabajando más 
de 12 horas diarias, muchos intentado dormir 
donde se puede durante sus horas de descanso. 
Sin duda, hay voluntad, hay vocación de servicio, 
hay amor a la patria, hay valor, hay coraje, hay 
deseos profundos de continuar siendo, como 
dijo el Presidente de la República, “centinelas 
del pueblo”.

Pero como personas humanas que somos, 
como familias que hay detrás de cada uno y una 
de nosotras, necesitamos que el reconocimiento 
social y la voluntad política de nuestros gober-
nantes se traduzca en un presupuesto más acor-
de a las necesidades de seguridad del pueblo y 
en la asignación de un salario digno a las y los 
policías, sobre todo, para los que ganan menos y 
están en la línea de fuego en el día a día.

Cuando en los sondeos internos le pre-
guntamos a las y los policías cuáles son sus 
principales demandas, la mayoría responde 
como prioridad el tener mejores condiciones 
de trabajo y un mejor trato de sus jefes, y en 
tercer lugar, aumento salarial. Estos resultados 
nos llevan a recordar que, es un deber del em-
pleador garantizar las condiciones de trabajo al 
funcionario, incluido un trato respetuoso, y en 
todo caso, un derecho del trabajador pedir un 
aumento salarial.

Pero más que pedir o exigir, queremos que 
se reconozca la labor policial como una acción 
heroica que supone el sacrificio cotidiano y la 
determinación inextinguible de estar dispuestos 
a entregar la vida en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

Y que se reconozca que la seguridad ciuda-
dana es una responsabilidad de todos(as), por 
lo que invertir un poco más en el presupuesto 
de la Policía y destinar un poco más del mismo 
para mejorar el salario, es sólo una inversión 
que seguramente dará réditos mayores. 

La Jefatura Nacional actual se ha propuesto 
elevar la autoestima y crear condiciones dignas 
para el policía, esperamos que sus propuestas 
gocen del respaldo gubernamental e interna-
cional.
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Reunión Nacional

“Con fortaleza y dignidad, 28 años al 
servicio de la comunidad” fue el lema 
seleccionado por los jefes y jefas que 

se dieron cita en la XVI Reunión Nacional 
de Mandos Policiales, mismo que regirá el 
actuar policial durante el 2007.

Un total de 675 jefes, jefas y policías desta-
cados participaron en la reunión en la que 
se dieron a conocer los resultados obtenidos 

durante el 2006 en las diferentes áreas de la 
Policía Nacional como son el Área Preven-
tiva, Investigativa, Gestión Institucional e 
Inspectoría, información que por primera 
vez fue brindada por los subdirectores gene-
rales comisionados generales Horacio Rocha, 
Carlos Palacios, Javier Maynard y Juan Báez. 

Como bien es sabido a lo interno de la 
Policía Nacional, la Reunión de Mandos 

es un espacio para evaluar la eficiencia y 
eficacia policial del año anterior y precisar 
los lineamientos y prioridades a seguir en 
el período en curso.

La Primer Comisionada Aminta Granera, 
Directora General de la Policía Nacional 
señaló que los lineamientos operativos para 
el 2007 son mejorar la eficiencia y eficacia 
del trabajo policial, refiriéndose al modelo 
de Policía Comunitaria Proactiva, la pre-
vención del delito y en especial, mejorar la 
calidad de vida de los y las policías y sus 
familias.

“Queremos ser, y vamos a trabajar por ello, 
durante los años en que esta Jefatura le 
corresponderá dirigir la Institución, para 
ser una Policía fuerte, una Policía digna, 
una Policía apegada a derecho y una Po-
licía con vocación de servicio. El reto está 
planteado: más presencia de la Policía en la 
calle, más actuación de la Policía y mejor 
actuación de la Policía Nacional” afirmó la 
Primer Comisionada.

4- Visión Policial • Febrero-Marzo 2007
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l de Mandos

La jefa policial señaló además la necesidad 
de hacer mejor uso de los Comités de Pre-
vención Social del Delito, enfatizó en la 
necesidad de mejorar el Sistema de Emer-
gencia de Managua, la Seguridad Turística 
y la vigilancia en las carreteras, debido aa 
que este año se inicia la libre circulación 
de personas y vehículos entre los países del 
CA-4 que comprende desde Guatemala 
hasta Nicaragua.

“Tenemos que trasladar el control que 
se ejercía en el punto fronterizo hacia las 
carreteras, crear de formas inmediata el 
Cuerpo de Vigilancia de Carretera, ver y 
determinar los tramos de vigilancia que 

abarca la revisión de vehículos, para cons-
tatar si llevan armas, droga, contrabando, 
un control de vigilancia integral, un cuer-
po de vigilancia de carretera de la Policía 
Nacional, en esa misma patrulla tienen que 
ir integrados los intereses de todas las espe-
cialidades y tenemos que tener capacidad 
de dar respuesta operativa a cualquier pro-
blema que se presente de cualquier ámbito 
policial”, dijo la Directora General.

Los jefes y jefas policiales expusieron in-
quietudes y sugerencias para mejorar los 
resultados del trabajo policial.

Ministra de Gobernación
inaugura Reunión de Mandos

La Ministra de Gobernación, licenciada 
Ana Isabel Morales dio por inaugurada 
la XVI Reunión de Mandos de la Policía 
Nacional, expresando que la Seguridad 
Pública y la Seguridad Ciudadana es un 
reto para toda la sociedad, por lo que 
es importante establecer una política 
abierta hacia la sociedad nicaragüense, 
de comunicación directa, vinculada 
estrechamente a los movimientos 
sociales, comunales, gremiales y a los 
municipios,  “que permita desarrollar 
y ejecutar las acciones preventivas del 
delito, elevar el nivel de respeto, de los 
derechos humanos y de esta manera 
promover una participación conciente, 
activa y democrática en la solución de 
los problemas”. 

La Policía Nacional hizo entrega de 
una chaqueta y una gorra policial, 
como símbolo de bienvenida a la 
nueva Ministra, cantándole además 
las mañanitas en ocasión de su 
cumpleaños, al mejor estilo del 
Mariachi Policial.La primer comisionada Aminta Granera entrega 

obsequios a la nueva Ministra Ana Isabel 
Morales.

El reto está planteado: más pre-

sencia de la Policía en la calle, 

más actuación de la Policía y 

mejor actuación de la Policía 

Nacional” afirmó la Primer 

Comisionada.
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¡Honor y Reverencia a nuestros 
6 hermanos, que en el 2006 
entregaron sus vidas en cumpli-

miento del deber!

Nuestro compromiso y nuestras 
actuaciones, serán su mejor tribu-
to.

El día de hoy, 615 jefes y jefas que 
conformamos toda la escala de 
mando de la Policía Nacional, he-
mos hecho una valoración de nues-
tro trabajo a lo largo del año 2006, 
y de las prioridades policiales para 
el 2007, de cara a la seguridad, de 
todos los y las nicaragüenses.

En el mundo actual hay consenso 
entre los expertos en afirmar que 
la seguridad es un problema de de-
sarrollo humano; así como que la 

falta de seguridad ciudadana pone 
en riesgo la gobernabilidad demo-
crática y limita las opciones de vida 
de las personas, en especial de los 
pobres.

Esta seguridad ciudadana que se 
nos impone como condición ne-
cesaria para el funcionamiento de 
cualquier sociedad y como uno de 
los principales criterios para ase-
gurar la calidad de vida de los se-
res humanos, es la razón de ser de 
nuestra Institución Policial.

Seguridad Ciudadana que es la 
síntesis de la misión que estamos 
llamados a cumplir durante las 24 
horas del día de los 365 días del 
año, nosotros hombres y mujeres 
policías.

Seguridad ciudadana que atraviesa 
de forma transversal la vida polí-
tica, social y económica de Nica-
ragua como Estado/nación; y que 
atraviesa de la misma forma la co-
tidianeidad  de la vida de Nicara-
gua como pueblo.

Intento recoger en un párrafo la va-
loración que hicimos esta mañana 
sobre el trabajo realizado durante 
el 2006 y, lo que más me sacude 
y me impacta, debo reconocerlo, 
es esa constancia de la presencia 
policial en todos los momentos de 
Nicaragua nación y de Nicaragua 
pueblo:

Desde los planes especiales o ex-
traordinarios, como los que aca-

bamos de finalizar exitosamente 
durante el proceso electoral, pa-
sando por los planes ordinarios de 
vigilancia y patrullaje: en las fiestas 
patronales, en las playas y ríos, du-
rante el verano; en las fiestas pa-
trias; en navidad y fin de año…

… cuidando los bancos, en los 
mercados, en las rutas de buses, en 
las escuelas, en las marchas y mani-
festaciones de cualquier índole.

…trabajando con y para los niños 
y niñas en riesgo, con las mujeres 
maltratas ¿saben cuántas mujeres 
acudieron a nuestras comisarías, 
víctimas de algún tipo de violencia 
en el año que acaba de finalizar?  
¡63, 229 mujeres!; trabajando con 
los jóvenes pandilleros, logramos 
la integración de 415  miembros 
de estos grupos a distintas carreras 
técnicas…

… controlando expendios de li-
cor, la posesión de armas de fuego; 
la producción, almacenamiento 
y  distribución de pólvora, en los 
semáforos regulando el tránsito; 
levantando accidentes….

…brindando auxilio al poder judi-
cial; investigando, desarticulando 
bandas delincuenciales (43 a nivel 
nacional); enfrentando el crimen 
organizado y en una lucha frontal 
contra el narcotráfico a quienes en 
el 2006 le decomisamos 10 tonela-
das de cocaína, cifra récord en los 
28 años de historia de la Policía  
Nacional… 

Palabras de la Primer Com
Directora General de

Acto de Clausura de la
de Mandos
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… en el silencioso anonimato de 
nuestros oficiales de inteligencia o 
con el estruendo de luces y sirenas 
de nuestras patrullas…

… en todos los lugares, durante 
todos los momentos de todos los 
días de la vida de este país, allí 
está, desde la comunidad, por la 
comunidad y para la comunidad, 
ahí está la  Policía  Nacional, su 
Policía, hermanos y hermanas ni-
caragüense.

2, 948, 742 personas fueron aten-
didas por algunos de nuestros ser-
vicios policiales en el año 2006.

¡Una cifra enorme, más de la mi-
tad de nuestra población!  Y esto 
nos exige y compromete.

Diríamos en lenguaje popular: es 
un arma  ¡de doble filo!, porque 
sólo el que no hace nada no se 
equivoca.  Es decir, entre mayor 
sea el número de nuestras actua-
ciones, más estamos expuestos a 
cometer algún error. Pero a la vez, 
compañeros y compañeras, esta 
persistencia en el estar con la co-
munidad y esa consistencia en el 
actuar por y para la comunidad es 
nuestra mayor fortaleza.

El reto está planteado: más pre-
sencia de la Policía en la calle, más 
actuación de la Policía y mejor ac-
tuación de la  Policía Nacional.

Porque no se trata de estar por es-
tar, se trata de que la presencia poli-
cial redunde en resultados positivos 
para nuestro pueblo. Debemos ha-

cer presencia, y además, esforzar-
nos, insistentemente por ser cada 
vez mejores y por hacer las cosas 
cada vez mejor.

Y para ser mejores y para hacer me-
jor las cosas, ya les decía esta maña-
na a los compañeros y compañeras 
que participaron en la 16va Re-
unión de Mandos, es indispensable 
tener absolutamente clara dos cosas: 
la primera es saber qué somos. ¿qué 
somos compañeros y compañeras? 
¿qué somos? ¡Policías!.

Esto es lo primero que debemos 
tener claro: ¡Somos Policías!, no 
somos abogados uniformados, ni 
atletas uniformados, ni adminis-
tradores uniformados. ¡Somos Po-
licías!

El ser Policías nos determina a vi-
vir de cierta forma, a vestirnos de 
cierta forma, a caminar de cierta 
forma, viajar en un bus de cierta 
forma,   (esto le costó la vida al 
compañero Inspector Santos Se-
queira), a circular por la calle de 
cierta forma (si veo un accidente 
llamo al Puesto de Mando), a estar 
de pie de cierta forma, hasta dor-
mir de cierta forma… el ser Poli-
cías determina nuestra existencia. 

Y la segunda cosa que debemos 

tener absolutamente clara es 

cómo queremos ser.  Esta maña-

na  acordamos que  queremos 

ser, y vamos a trabajar por ello, 

misionada Aminta Granera 
e la Policía Nacional 

a XVI Reunión Nacional
s Policiales
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durante los años en que esta Je-

fatura le corresponderá dirigir la 

Institución, para ser una Policía 

fuerte, una Policía digna, una 

Policía apegada a derecho y una 

Policía con vocación de servicio.

Una Policía fuerte, que pasa por  el 
pleno dominio de la técnica poli-
cial moderna y en la que sus jefes, 
oficiales, sub oficiales y policías, 
estemos dotados de una forma-
ción profesional y técnica, pero 
sobre todo ética, que nos permita 
un mejor cumplimiento de nues-
tras misiones. Una Policía fuerte 
que pasa por el espíritu de cuerpo, 
por la disciplina, por la cohesión 
en torno a los mandos,  pero que 
pasa también por aquello que es lo 
único que le da consistencia a los 
conocimientos y a las habilidades 
adquiridas, que es la fortaleza mo-

ral, la coherencia con nuestros va-
lores, plasmadas en el reglamento 
de ética, y con nuestros principios 
de actuación, señalados en la Doc-
trina Policial. 

Y esta fortaleza moral es lo que a 
su vez nos hace dignos; dignidad 
que pasa también por mejorar las 
condiciones de vida de ustedes y 
de sus familiares.  Quiero que les 
quede algo claro de esta reunión 
de mandos, que es la primera con 
la nueva Jefatura: vamos a luchar 
con toda nuestra fuerza, con todos 
los medios que tengamos a nues-
tro alcance para mejorar las condi-
ciones de vida de ustedes y de sus 
familias. Nuestro Presidente de la 
República, el comandante Daniel 
Ortega, ya nos ha externado su to-
tal apoyo en esta empresa.

Una Policía apegada a derecho, por-
que la Ley es nuestra brújula cuyo 
norte no podemos perder jamás.  

Y una Policía con vocación de ser-
vicio, porque esa incansable pre-
sencia al lado de nuestro pueblo, el 
empalmar un operativo tras otro, al 
trabajar mientras todos descansan, 
el desvelarse y amanecer contento; 
el arriesgar continuamente la vida 
por la seguridad de otros, sólo es 
posible con una vocación de servir.

Este uniforme, estos grados, estas 

condecoraciones, no son un sím-

bolo de poder que nos haga sentir 

por encima de los demás y actuar 

de forma prepotente,  no.  Son 

un grito permanente a nosotros 

mismos y a la comunidad, re-

cordándonos que somos Policías, 

que somos servidores del pueblo 

y que estamos dispuestos, como 

dice nuestro himno, a entregar la 

vida por amor.

Esto no es poesía, compañeros y 
compañeras, ni es discurso: es la 
verdad que enfrentamos día a día: 
los carteles de la droga están pre-
ocupados, están molestos, están 
ardidos con la Policía Nacional.

Queremos decirles a ellos esta 

tarde, en la que nos encontra-

mos reunidos, toda la cadena 

de mando de la Policía Nacio-

nal, que no les tenemos miedo. 

Nos amenazaron después de los 

quiebre de diciembre, ¿y cuál fue 

nuestra repuesta?  Los quiebres 

de enero en coordinación con 

los hermanos del Ejército y los 

quiebres de la semana pasada, 

y los que vendrán, porque ¡no 

nos van a doblegar! ellos podrán 

tener aviones, barcos, sofistica-

dos sistema de comunicación y 

asesinos pagados, pero NO van 

a tener jamás el coraje, el valor, 

la moral, la disciplina, la ca-

pacidad y el amor a su pueblo 

que tiene esta Policía, la Policía 

Nacional, la policía de todos los 

y las nicaragüenses.
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Permítanme, antes de concluir, 
decir gracias. Gracias al Coman-
dante Daniel Ortega, Presidente 
de la República, por su voluntad 
manifiesta de fortalecer a nuestra 
Institución Policial. 

Gracias a los hermanos de la Co-
mandancia del Ejército de Nica-
ragua, por la calidad de nuestras 
relaciones institucionales y por los 
resultados operativos de nuestras 
coordinaciones.

Gracias a nuestras familias, por 
soportar nuestras ausencias; por 
sobrellevar y compartir nuestros 
riesgos y por aliviar con su ternura 
nuestra carga.

Gracias a las autoridades del Go-
bierno y del Estado,  a los alcaldes, 
al honorable Cuerpo Diplomá-
tico y a los amigos y amigas que 
nos acompañaron en la clausura 
de esta 16va Reunión de Mando, 
por ser testigos de nuestro com-
promiso.

Gracias a los medios de comuni-
cación, que nos acompañan en 
nuestras correría y nos ayudan, a 
través del control social que ejer-

cen, a sacar de nosotros lo mejor 
que llevamos dentro.

Gracias al pueblo de Nicaragua, 
por ser la inspiración y la moti-
vación última de todo nuestro ac-
tuar.

Y para ustedes jefes y jefas, 

oficiales, sub oficiales y policías, 

mi reconocimiento, mi cariño y 

mi gratitud. Me siento orgullosa 

de ustedes, me siento profunda-

mente orgullosa de ser su jefa.  

Para ustedes, hombres y mujeres 

policías,  mi corazón.

¡Muchísimas Gracias! 

¡Policía Nacional! …. 
(Honor, Seguridad, Servicio)

Managua,  20 de febrero del 2007
Plazoleta Edificio Faustino Ruiz

Programa de Préstamos

¿Quiénes pueden ahorrar?
Personal Activo de todos los Programas del 

Ministerio de Gobernación,

Afi liados voluntarios y Pensionados.

 “La seguridad social es la 
protecciòn adecuada del el-
emento humano que lo pone 
al cubierto de los riesgos 
profesionales y sociales, vela 
por los derechos inalien-
ables que le permiten una 
mejor vida, cultural, social y 
el hogar”.

EMERGENTES:
Monto máximo a prestar: C$3,000.00
Plazo máximo: 6 meses
Requisito: 1 fi ador
 
PERSONALES:
Monto a prestar: Desde uno hasta un 
máximo de seis meses de salario, según 
años de cotizaciones ininterrumpidas.  
Plazo máximo: 24 meses
Requisito: 1 fi ador, si el monto a prestar es 
menor de C$20,000.00 y 2 fi adores si es 
mayor

HIPOTECARIOS:
Monto a prestar: Hasta el 95% del valor 
de la propiedad. 
Plazo máximo: 15 años
Requisito: Se constituye hipoteca de 
primer grado a favor del ISSDHU de la 
propiedad puesta en garantía. 

PRENDARIOS:
Monto a prestar: Hasta del 80% del 
precio en vehículos nuevos y del 100% 
en usados.  Hasta US$15,000.00, cuando 
el bien es distinto a vehículo.    
Plazo máximo: Hasta 36 meses y por 
vehículos nuevos hasta 60 meses 
Requisito: 2 fi adores y prenda sobre el 
bien adquirido.
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“Hija Dilecta de León Santiago de los 
Caballeros”, así fue declarada la Pri-
mer Comisionada Aminta Granera 

Sacasa, en una sesión solemne que efectúo 
el Sábado 10 de Marzo la Alcaldía de León, 
compuesta por el Consejo Municipal de 
ese departamento.

“El Consejo Municipal por unanimidad 
decidió declarar Hija Dilecta a una leonesa 
que se ha ganado el cariño y el respeto de 
los nicaragüenses y por eso nosotros cum-
pliendo con la responsabilidad el Consejo 
Municipal venimos esta mañana a rendirle 
estos honores”, expresó el Alcalde de León 
licenciado Tránsito Téllez. 

“Estamos haciendo este tributo tarde, pero 
mejor tarde que nunca y lo hacemos por-
que conocimos y todos conocemos de la 
trayectoria de la Primer Comisionada que 
dejó a su familia, que dejó la comodidad 
de su hogar para integrarse a esa lucha que 
miles de nicaragüense se integraron para 

León declara 
Hija Dilecta a Primer Comisionada

Tamara González Downs

derrocar a una de las dictaduras más crue-
les”, aclaró  el edil leonés, refiriéndose a las 
razones de la decisión tomada por el Con-
sejo Municipal.
 
En el Teatro Municipal “José de la Cruz 
Mena” de León se dieron cita concejales 
de la alcaldía, el Consejo Nacional de Po-
licía, familiares de la Primer Comisionada 
Aminta Granera, René Núñez Presidente 
de la Asamblea Nacional, Monseñor Bos-
co Vivas, el General Calderón Vindell del 
Ejército de Nicaragua, y ciudadanos leone-
ses para presenciar el homenaje.

La Directora General agradeció la distin-
ción que le otorgó su ciudad natal. “Recibo 
y acojo con gratitud en lo más profundo 
de mi ser, este reconocimiento con el que 
me honra el Consejo Municipal de León, 
conciente  de lo que significa en mi vida ser 
hija de este pueblo, de esta tierra bendita 
que hace correr por mis venas el ardiente 
fulgor de la gloria que le dieron los gran-
des”. 

La nueva “Hija Dilecta de León Santiago 
de los Caballeros”, remembró a grandes fi-
guras del acontecer cultural de Nicaragua y 
del propio León, pasando por Rubén Da-
río, Alfonso Cortés, José de la Cruz Mena, 
Azaríaz H. Pallais, entre otras destacadas 

personalidades que han dejado muy en alto 
a nivel nacional e internacional a nuestra 
bella tierra.  

En su intervención la jefa policial dijo sen-
tirse orgullosa de ser leonesa y pertenecer 
a León, “que se ha caracterizado por ser la 
ciudad rectora del pensamiento nacional y 
sus ciudadanos y ciudadanas, también han 
sabido convertir su conciencia en lucha y 
han escrito con sus vidas la historia”.

“Mujer de profundas raíces cristianas, hu-
manista, sencilla y sincera, solidaria, frater-
na, amante de la música, de la guitarra, el 
acordeón, que ruge junto con los fanáticos 
en los partidos de beisball”, así fue defini-
da la Primer Comisionada en la conocida 
ciudad universitaria. 

El homenaje concluyó con una revista cul-
tura en la que el folklore, el canto y la poe-
sía fueron los elementos principales, dando 
una prueba de los valores y cimientos que 
conservan y conforman nuestra identidad 
como pueblo.

La ciudad de León fue fundada en 1524, 
y ha sido durante sus 483 años de historia 
cuna de cultura, poetas, héroes, músicos y 
tierra de ancestros que llenan de gloria la 
patria.
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UN APOYO SOLIDARIO
Y CONSTANTE A LA POLICIA NACIONAL 

Tamara González Downs

Con 27 años de existencia la Poli-
cía Nacional ha sabido potenciar 
sus logros, las capacidades de sus 

miembros, creciendo y desarrollándose a 
los largo de su historia, convirtiéndose en 
una institución sólida y profesional.

El éxito de la gestión de la Institución 
Policial ha tenido una mano amiga cons-
tante para cumplir con sus objetivos, nos 
referimos al apoyo solidario de la Comu-
nidad Donante, pasando por la coope-
ración de países como Panamá, Cuba 
en sus inicios, hasta contar con el apoyo 
decidido de los países nórdicos y los paí-
ses bajos, así como España, Japón, Esta-
dos Unidos, China-Taiwán, Dinamarca, 
Alemania y Suecia desde sus respectivas 
Agencias de Cooperación como ASDI, 
AECI, GTZ, USAID, entre otras. Así 
como el apoyo brindado por el Sistema 

de Naciones Unidas, mediante sus dife-
rentes programas.

A través del Programa de Modernización 
y Desarrollo de la Policía Nacional (2001-
2005)  se logró dirigir esos deseos de co-
operar con Nicaragua a esfuerzos más pun-
tuales, como la remodelación de las celdas 
preventivas en casi todas las delegaciones 
distritales impulsado por el Gobierno del 
Japón, para dar mejores condiciones  a los 
detenidos.

Otro aporte fue la aprobación de proyec-
tos para mejorar en técnica, equipos de 
instalación en temas como prevención de 
accidentes de tránsito, así como mejoras en 
equipos del Laboratorio de Criminalística 
y Auxilio Judicial, iniciativa atendida por 
el Reino de España.

China Taiwán por su parte ha cooperado 
con la técnica especializada, medios de 
transporte acuáticos y terrestre, medios de 
comunicación, fortaleciendo la capacidad 
operativa de la Policía Nacional, en parti-
cular con el apoyo al Proyecto de Fortaleci-
miento de las Zonas Especiales. 

La cooperación de Francia ha sido impor-
tante a través de la capacitación en técnicas 
de rapel, escalamiento, antidisturbios, anti-
secuestros, contribuyendo a la adquisición 
de los equipos necesarios para dichos fines, 
preocupándose además por reducir los ries-
gos para conservar la integridad física de 
nuestros policías. 

Otro logro alcanzado ha sido la institucio-
nalización del enfoque de género dentro 
de la Policía Nacional, llevando el tema de 
la equidad de género, cambio de actitud e 
igualdad ante las condiciones de trabajo a 
un estatus de prioridad para toda la insti-
tución, gracias a la continua Cooperación 
de Alemania.

Estados Unidos ha contribuido en la lu-
cha contra el narcotráfico, con técnica y 
capacitación de los oficiales en escuelas 
norteamericanas, así como el combate a la 
corrupción.

SOLIDARIDAD SUECA     

En este propósito de fortalecer la Institu-
ción Policial el Reino de Suecia ha sido  
determinante. Uno de sus primeros pasos 
de cooperación fue con el proyecto de  mo-
dernización de la Academia de Policía Wal-
ter Mendoza Martínez, colaborando en la 
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la convivencia y la seguridad, que es el mo-
delo de la policía comunitaria, preventiva, 
proactiva. 

“Tenemos que ampliar el tendido territo-
rial, construir 26 nuevas delegaciones, 12 
nuevos puestos de control de carreteras, 
reponer 848 vehículos”, expresó la Primer 
Comisionada Aminta Granera.

Otro de los retos es mejorar el Sistema de 
Patrullaje y Emergencia Policial de Ma-
nagua y el país, la Seguridad Turística y 
el Sistema de Patrullaje Motorizado en las 
principales carreteras del país.

“Considero que el enfoque en el traba-
jo comunitario preventivo  de la Policía 
Nacional  que trabaja para la comunidad 
promoviendo la participación ciudadana, 
es un modelo  único para el contexto cen-
troamericano y eso es un factor importante 
para la explicación de los bajos índices de 
criminalidad en Nicaragua comparado con 
países vecinos”, expresó la embajadora de 
Suecia en Nicaragua Eva Zettenberg. 

En relación a los motivos que impulsan a 
los países y organismos donantes a coope-

rar con la Policía Nacional el Sr. Alfredo 
Missair, representante del Sistema de Na-
ciones Unidas afirmó que es el compromi-
so de la institución por asegurar los dere-
chos humanos.

“Es la palabra derechos humanos, es decir  
la Policía de Nicaragua tiene un marco éti-
co, además de un posicionamiento moral, 
personal, de cada uno de sus miembros, es 
quizás  la magia de la Policía Nacional de 
Nicaragua, pone en aplicación el gran mar-
co ético de los principios de los derechos 
humanos  y no lo hace solamente al nivel 
del discurso, sino de la práctica  que se re-
fleja en cada uno de los proyectos que han 
financiado y que van a financiar” expresó 
dirigiéndose a representantes de países y 
organismos presentes en la reunión.  

Sin el apoyo de todos estos países a la Po-
licía Nacional, sería impensable los altos 
niveles de seguridad con que goza nuestra 
Nicaragua; sigue siendo preciso conjugar 
en una armonía perfecta  esa mano amiga, 
con el ímpetu y el empeño de esta policía 
que surgió del seno popular  para  garan-
tizar la sonrisa de nuestra niñez,  la espe-
ranza de nuestros jóvenes y la confianza de 
nuestro pueblo.

constitución de la mejor Academia Policial 
de la región centroamericana, donde cen-
tenares de policías nacionales y extranjeros 
se capacitan en materia de técnica policial, 
derechos humanos, género, convivencia y 
seguridad ciudadana, entre otros aspectos.  

Su apoyo ha permitido llegar a comunida-
des alejadas ampliando la cobertura poli-
cial rural y municipal, inaugurándose 23 
delegaciones municipales, contribuyendo 
además al fortalecimiento de las Comisa-
rías de la Mujer y la Niñez.  
   
REUNIÓN CON LA COMU-
NIDAD DONANTE 

La Jefatura de la Policía Nacional y parte 
del Consejo Nacional de Policía se reunió 
con la Comunidad Donante para agradecer 
el apoyo brindado por los países hermanos, 
quienes desde su fundación hasta la fecha 
han contribuido en el fortalecimiento de la  
Institución.

En la reunión, la Primer Comisionada 
presentó el Plan Estratégico de la Policía 
Nacional que comprende los lineamien-
tos operativos para los años 2007 hasta el 
2011, solicitando además la persistencia en 
la cooperación en  miras a alcanzar los ob-
jetivos planteados, donde se destaca el tra-
bajo por una policía fuerte, digna, apegada 
a derecho y con vocación de servicio.

Entre los retos está el fortalecimiento de 
los vínculos de la comunidad para mejorar 
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Entramos al año 2007, y muchas 
son las expectativas que tenemos 
todos al comenzar un nuevo año. 

Las interrogantes sobran, van desde: ¿cómo 
nos viene este año?, ¿voy a lograr obtener 
mi casa, mi terreno, la sala, los cuartos, el 
anexo etc. etc.? o ¿lograré mantener el em-
pleo, le encontraré trabajo a mis hijos, o las 
clases de éstos, o para mis nietos -si es que 
los hay- etc. hasta grandes retos y desafíos 
en cada uno de nuestros futuros; en fin son 
muchas las preguntas y también son mu-
chas las respuestas.

Bueno, pero quiero abordar esta realidad 
concreta, dentro de una óptica propiamen-
te pedagógica - didáctica – formativa, ya 
que me ubicaré dentro de la vida de nues-
tra Academia de Policía “Walter Mendoza 
Martínez”, donde les puedo asegurar que 

sus retos y procesos cotidianos de desarro-
llo se encuentran en este año 2007, nada 
menos que con tres acontecimientos muy 
relevantes en los primeros meses:

1) Visita del Presidente de la República 
Comandante Daniel Ortega

2) Visita de la Directora General de la 
Agencia Sueca para el Desarrollo Inter-
nacional, ASDI, Sra. Maria Norrfalk, 
recibida por la Ministra de Goberna-
ción Dra. Ana Isabel Morales y la Je-
fatura en pleno de la Policía Nacional 
con la Primer Comisionada Aminta 
Granera al frente.

3) Lección Inaugural del Año lectivo 2007 
de la ACAPOL por el Vicepresidente 
de la Republica Dr. Jaime Morales Ca-
razo, la Ministra de Gobernación Dra. 
Ana Isabel Morales, el Sub Director de 
Área de Gestión Cmdo. Gral. Javier 
Maynard y la Jefatura de la ACAPOL.

¿Qué les parece? es por eso que resalto, que 
la ACAPOL acepta el reto, de la “subir la 
parada propiamente al inicio del año 2007” 

La ACAPOL,
los muchachos y sus sueños

Capitán
Enrique J. Cortés del Palacio 
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con esos acontecimientos muy relevantes 
señalados, que marcaron en su estructura 
y organización, los derroteros científicos 
– técnicos a fortalecer y/o formar, que le 
dan pie al objetivo y óptica, conocido por 
todos,  como es la formación profesio-

nal de la Policía Nacional de Nicaragua 

como función básica y estratégica en esta  

nueva realidad. 

Ciertamente, este es el enfoque del reto de 
la ACAPOL, el valor agregado de los cua-
dros: jefes, oficiales superiores, policías de 
línea y educadores policías y civiles, peda-
gogos y metodólogos, así como el perso-
nal en general que diariamente se aboca a 
responder con sus funciones y obligaciones 
para que nuestra Academia de Policía sea 
una referencia de una parte de la forma-
ción dentro de nuestra sociedad.

Ahora viene lo más bonito y más difícil del 
asunto, aproximadamente mil educandos 
que conforman el conglomerado de mu-
chachos/as que se encuentran en la ACA-
POL en este año 2007, tienen  algo que es 
inherente a la persona humana, como es 
su derecho a SOÑAR. Esto fue lo que dio 
inicio a este artículo, pero en otro nivel de 
análisis, se trata de las expectativas que tie-
nen estos jóvenes muchachos/as al ingresar 
a la Policía Nacional, pasando primero por 
una instancia llamada ACADEMIA.

Uno se encuentra toda aquella vitalidad 
y disposición a superarse en estos mucha-
chos/as, todos de una u otra forma tienen 
su propia manera de valorarlo, pero casi 
estoy seguro que todos ellos, piensan y 
sueñan con salir adelante y prestarle sus 
servicios a una causa noble, útil, necesaria, 
realista, social, como es ser Policías.

Vale la pena ver como dentro de su for-
mación, en nuestra ACAPOL, a estos 
muchachos/as se les ve recibiendo clases 
en sus respectivas aulas, en los centros de 
clases prácticas, en los lugares de deporte y 
recreación; no queda otra cosa que la satis-
facción de que en gran parte sus sueños se 
verán realizados, sus aspiraciones de sacar 
adelante su hogar, su familia, ellos mismos 
lo van logrando mientras se mantengan 
cumpliendo con sus deberes dentro de esta 
ACADEMIA. 

Claro, dirán algunos, hay otros sueños de 
“mayor peso”, de más importancia inclu-
so, pero así son los sueños, como es el de-
sarrollo personal, recordemos, que todos 
primero balbucíamos, después gateamos, 
posteriormente damos los primeros pasos, 

hasta que caminamos libres e independien-
tes; luego nos preparamos en lo que sea por 
medio del estudio, el aprendizaje, la socia-
lización, en fin, llegamos a ser dueños de 
nuestro propio destino y también dueños 
de nuestras responsabilidades y anhelos 
(poco a poco). 

Por lo tanto, <<para todos ustedes mu-

chachos/as>> bienvenidos a esta parte 
de la realización de sus sueños, aquí en la 
ACAPOL, haremos todo lo posible por 
cumplir con ustedes, por eso es que refería 
que esto es lo más difícil, esperamos que 
del lugar de donde procedan: departamen-
tos,  RAAN y RAAS, municipios, repartos, 
barrios, asentamientos, comunidades muy 
lejanas, etc., quede la constancia de que 
cada vez que regresen (por estar de pase, 
vacaciones, libres e inclusive ya egresados) 
sepan distinguirse entre los demás, como 
jóvenes hombres y mujeres, con una mejor 
calidad y capacidad, haciéndose merecedo-
res de nuestro lema HONOR, SEGURI-
DAD, SERVICIO.   
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Mujeres policías, jefas y oficiales, 
esta vez con la participación de 
un pequeño número de hom-

bres, realizaron la Asamblea Nacional del 
Consejo Consultivo de Género, para  anali-
zar y definir compromisos que contribuyan 
a dar solución a los problemas identificadas 
en talleres y asambleas que en el 2006 efec-
tuó el Departamento de Género y los Con-
sejos de Género departamentales.

Entre los compromisos asumidos está el for-
talecer el funcionamiento de los Consejos 
Consultivos de Género en cada estructura, 
identificar a jefes y jefas que presenten acti-
tudes negativas y de maltrato en la adminis-
tración de los recursos humanos para que se  
tomen medidas pertinentes.

De igual forma, acordaron promover la 
capacitación a los jefes y oficiales de asun-
tos internos y oficiales de personal sobre el 
proceso de investigación de casos de acoso 
sexual, promover las relaciones en el marco 
de respeto, solidaridad y justeza entre hom-
bres y mujeres, así como potenciar el lide-
razgo natural de las mujeres visibilizándolas 
y otorgándoles oportunidades de acuerdo a 
las políticas de personal. 

En la Asamblea se eligió a la Comisionada 
Elizabeth Rodríguez como la nueva Secre-
taria del Consejo Consultivo de Género, 
quién recibió de manos de la Primer Comi-
sionada Aminta Granera, este nuevo reto y 
responsabilidad.

“El problema de fondo, es el tipo de rela-
ciones que entablamos que no pueden ser 
relaciones de  subordinación de la mujer ha-
cia el hombre, tienen que ser relaciones de 
equidad, de respeto, de solidaridad y si con-
seguimos entablar ese tipo de relaciones a lo  
interno de la Institución Policial estaremos 
verdaderamente fortaleciendo y garantizan-
do la equidad de género”, expresó la Direc-
tora General de la Policía Nacional.

Las miembros del Consejo de Género ex-
presaron su posición de continuar los li-
neamientos de la Jefatura velando por una 
policía digna que genere respeto, que sea 
modelo para una sociedad solidaria, apegada 
a derecho que promueva  y respete el marco 
jurídico institucional y las políticas con en-
foque de género,  con vocación de servicio, 
con compromiso hacia la sociedad, respon-
sabilidad con espíritu de dar y recibir.

Uno de los lineamientos más necesarios 
que se asume es que las y los secretarios de 
géneros en conjunto con la Comisaría de 
la Mujer incidan a lo interno de la Institu-

ción en los casos de acoso sexual y violen-
cia intrafamiliar y sexual para que la Jefatu-
ra Nacional de la Policía tome medidas al 
respecto, proponiéndose así que se discuta 
de esta problemática desde las entrañas de 
nuestra policía.

El Acto de Clausura fue presidido por la 
Jefatura de la Policía Nacional conformada 
por la Primer Comisionada Aminta Gra-
nera y los comisionados generales, Horacio 
Rocha, Carlos Palacios, Javier Maynad y 
Juan Báez.

Las 71 participantes de la Asamblea de Gé-
nero, recibieron una rosa de parte de cade-
tes de la Academia de Policía y disfrutaron 
de la música del cantautor Lenín Traña, 
como parte de la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer.

El enfoque se género en la Policía Nacio-
nal es un compromiso institucional, desa-
rrollado hace 15 años como una política a 
cumplir, es un compromiso de la Jefatura y 
por tanto una obligación de todas las jefas 
y jefes policiales.

Tamara González Downs

Realizan Asamblea Nacional 

de Género

Comisionada Elizabeth Rodríguez como la nueva 
Secretaria del Consejo Consultivo de Género
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Desde sus inicios, la creación de la re-
vista escrita Visión Policial tuvo 
un solo propósito, ser un canal de 

comunicación entre policías, así como entre la 
Institución Policial y la ciudadanía.

A ocho años, a pesar de no contar con el respal-
do institucional en cuanto a la asignación de re-
cursos financieros, la revista Visión Policial aún 
sobrevive, y ese es quizás su mayor logro. A la par, 
este medio de comunicación ha crecido poco a 
poco, mejorando tanto en la calidad de su im-
presión como en contenido, en respuestas a las 
primeras sugerencias brindadas por sus lectores.

Hoy a ocho años de su nacimiento podemos 
decir que Visión Policial es una Revista que 
va creciendo a la par de la Institución Policial, 
poniéndose a la altura de las demandas y nece-
sidades tanto internas como externas, puesto 
que este es una herramienta para educar, para 
informar y recrear a nuestros jefes, oficiales, po-
licías y ciudadanía en general que tiene acceso 
a este medio.

Es por eso que en esta edición salimos a pre-
guntar a nuestros fieles lectores, tanto internos 
como externos, cual es su valoración de nuestra 
revista en la actualidad y cómo les gustaría que 
fuera.

En general sus lectores opinan que reúne las 
características propias de una revista institu-
cional, que cubre la líneas de trabajo que son 
importantes que conozcan las y los  policías,  y 
alguna gente que tiene acceso a ella, puesto que 
todavía no se supera lo de la circulación masiva 
a nivel interno. Pero consideran que debe con-
tinuar abriéndose  más espacios en otros ángu-
los, tomando en cuenta que es para proyectar 
lo que internamente nosotros hacemos alrede-
dor de todos sus ámbitos de trabajo, género, 
deportes, las líneas operativas, las coberturas 
policiales, etc., pero que además se debe de ir a 
fondo en el aspecto de la seguridad ciudadana.
 
Además consideran que  la Revista de la Policía 
Nacional, debe de ser especialista en preven-
ción y seguridad ciudadana, esto abre nuevos 
aspectos por donde trabajar y por donde en-
caminarse, de tal manera que a través de este 
medio mucha gente conozca algunas interiori-

dades del trabajo, dificultades y esfuerzos que 
se realizan.

Subcomisionado 
Julio Sánchez

Jefe Departamento 
Cultura y Deportes

“Para mi esta revista es 
de gran importancia, 
de mucha utilidad, pero 
hay que darle más im-

portancia al trabajo de las líneas operativas, en-
trevistar y hablar con los fundadores, de gran 
experiencia policial, a los policías de las calles, 
para saber qué sienten en el servicio, cuáles son 
las incomodidades, cuáles son sus preocupa-
ciones, es importante conocer los detalles, que 
talvez como jefes no nos damos cuenta.  Mucha 
gente critica a los policías, atacan al policía, pero 
no hay que atacar al policía, hay que atacar el 
problema, por eso a mi me gustó una de las 
nuevas líneas de la directora  que es mejorar los 
niveles de vida de las y los policías, porque de 
esta manera vamos a motivar al policía y vamos 
a tener mejores resultados en el trabajo”.

Nicolás Berrios Santana
Periodista

“Me parece que la re-
vista Visión Policial 
ha mejorado increíble 
en cuanto a su conteni-
do, en cuanto a las fo-

tografías que vemos ahí, si me gustaría que se 
incluyera de ser posible una sección en la cual 
se hable más de las delegaciones distritales de 
Managua, en cuanto a las estadísticas, planes, 
que conlleve a la gente a una mayor educación, 
que es uno de los principales objetivos que 
tiene esta revista de educar y dar a conocer 
el trabajo policial.  Dar a conocer a la pobla-
ción planes de prevención 
que coadyuven 
a mejorar la 
actitud de los 
ciudadanos, en 
cuanto a la segu-
ridad ciudadana”. 

   
Lic. Armery 
González 
División de Personal

“Como personal civil 
de esta institución, feli-

cito a la Policía Nacional, por el hecho de poseer 
un instrumento de divulgación, y que además 
han avanzado en estos ocho años, en cuanto 
a los contenidos y diseños de la misma, pero 
quisiera agregar una inquietud, que además res-
pondería a los intereses de los funcionarios po-
liciales, que es informar constantemente sobre 
las políticas y beneficios para sus miembros, ya 
que hay muchos policías de las regiones que no 
manejan este tipo de información y que pienso 
que sería de gran utilidad”.

Lic. Abraham Cas-
tillo
Asesor en Telecomu-
nicaciones
Casa Terán

“Primero quiero felicitar  todo el equipo de Vi-
sión Policial, por el esfuerzo que han realizado 
durante estos 8 años en mantener las ediciones 
constantes, a pesar de no contar con un presu-
puesto institucional. Es una revista con mucha 
calidad, en cuanto a su contenido me parece 
muy interesante, por la información referente 
a la institución”.

“Una sugerencia muy importante, sería buscar 
mayor apoyo de patrocinadores, viajar a los de-
partamentos, porque hay mucha información 
que no se incluye, hay que darle mayor impor-
tancia a los departamentos, la institución  como 
tal no es sólo Managua.  Deben de hacer mayor 
referencia en las entrevistas que se hacen, para 
conseguir mayor interés en el lector”.    

El equipo de Visión Policial agradece las su-
gerencias brindadas, con el com-

promiso de conti-
nuar trabajando 
para mejorar la 
calidad de este 
medio de co-
municación.

Inspectora
María Figueroa

8 años 
de sobrevivencia
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Nuestra capital, nuestra linda Ma-
nagua, es la más segura de la re-
gión a pesar de que la percepción 

ciudadana no concuerde con esa realidad; 
lo cierto es que los delitos en comparación 
a las estadísticas presentadas por el resto de 
países centroamericanos, son bajos.
 
Y para contrarrestar ese sentir de la pobla-
ción capitalina, la Delegación de Managua 
decidió, con el apoyo de otras especialida-
des, ejecutar un Plan integral donde aproxi-
madamente 800 policías se han dado a la 
tarea de garantizar la seguridad, para  forta-
lecer el trabajo de la prevención del delito. 

“La presencia policial nuestra obedece a for-
talecer los planes de prevención en las calles, 
apropiarnos de aquellos lugares que han sido 
focalizados como áreas de presencia de anti-
sociales que cometen delitos, fundamental-
mente robo con violencia, el hurto, además 
de eso encaminada a tener un mejor con-
trol”, señaló el Comisionado Mayor Róger 
Ramírez, jefe de la Delegación Managua. 

Policías de las diferentes delegaciones dis-
tritales, de la Dirección de Operaciones 

Especiales Policiales, de Seguridad de Trán-
sito, Armas, Organos de Apoyo y de Pa-
trulla trabajan de forma conjunta para im-
pulsar este tipo de actividades, que buscan 
darle seguridad al ciudadano en puentes, 
barrios, buses y demás escenarios donde se 
movilizan. 

En los primeros dos meses del 2007 se re-
cepcionaron 6 mil 324 denuncias relacio-
nadas a delitos y 1,362 faltas, reflejando 
un leve aumento en comparación al mis-
mo período del año pasado, registrándose 
5 mil 927 delitos y 928 faltas.

“La ciudadanía espera una mayor confianza 
en la seguridad, una fortaleza de la institu-
ción y una mayor  efectividad de la policía 
en su quehacer diario, esa es la misión que 
tenemos”, refirió Ramírez.

Los últimos datos estadísticos reflejan que 
Managua cuenta con más de un millón 
300 mil habitantes, significando entre el 
25 y 26 por ciento del total de la pobla-
ción del país. La extensión territorial de 
nuestra capital ronda los 3 mil 672 km2,  
con distritos que poseen  mayor pobla-
ción en correspondencia con el territorio 
que abarcan.

Uno de estos ejemplos es el Distrito 6 cuya 
población alcanza más de 360 mil habitan-
tes en apenas 73 km2  y en él se reciben 
el mayor número de denuncias, seguido de 
los distritos 5 y 4. 

A esa cantidad de habitantes se suma una 
población flotante proveniente de diferen-
tes departamentos  que según cifras poli-
ciales rondan los 650 mil.

Aproximadamente el 36 por ciento de los 
delitos que se dan en Nicaragua se presen-
tan en Managua, según declaraciones del 
jefe de la delegación.

Problemas priorizados 

De acuerdo a las consultas que con fre-
cuencia se hace a la población, en los 
problemas priorizados para el 2007, en 
Managua, está el atender los robos en sus 
diferentes modalidades, robo con fuerza, 
robo con intimidación y robo con violen-
cia, sumándole el control a los expendios 

l i n d a  y  s e g u r a
ManaguaPor una

• Policía en las calles en labor de prevención

• Atender los robos en sus diferentes modalidades, prioridad 

• “Este plan no es eventual, sino que gradualmente vamos 

a ir articulando aún más acciones”, 

expresa Comisionado Mayor Róger Ramírez

Tamara González Downs

Comisionado Mayor Róger Ramírez, jefe de la 
Delegación Managua
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de licor, control y operaciones a los ex-
pendios de droga.

Igualmente se prioriza para este año el se-
guimiento y la atención a la violencia in-
trafamiliar y el delito de abigeato, específi-
camente en los Distritos 1,7 y 8. 

“También vamos a fortalecer lo que es el 
sistema de emergencia para la atención a 
las diferentes llamadas de la población, 
para ello se requiere hacer una revisión del 
equipo de comunicación existente, según 
los técnicos se necesita de la instalación de 
la fibra óptica porque hay muchas llamadas 
que no entran al sistema, es ahí donde la 
gente dice llamo, llamo y no me contestan 
y sucede que ya está saturado el sistema” 
aclaró el Comisionado Mayor Ramírez.

La Primer Comisionada Aminta Grane-
ra ha establecido en las necesidades de la 
Institución Policial, como decisión de la 
Jefatura, apoyar el sistema de emergencia y 
el sistema de patrullaje de carretera, para lo 
que se requiere de nuevos medios de trans-
porte, capacitación del personal, en un es-
fuerzo que la Policía promueve como un 
sistema de vigilancia integral. 

Otra preocupación son los accidentes de 
tránsito que han experimentado, en com-
paración al 2006, un incremento de 420 
en los primeros dos meses del año 2007, 
alcanzando el número de 2 mil 183 ac-
cidentes, cabe señalar que ha habido una 
disminución en la peligrosidad, en base a 
las personas fallecidas.   

Por otro lado, en conjunto con la Direc-
ción de Seguridad de Tránsito, Irtramma y 
las alcaldías tanto de Managua, como San 
Rafael del Sur, Tipitapa y Ciudada Sandi-
no, se ejecutan planes nocturnos encami-

nados a tener  un mejor control sobre el 
transporte selectivo y colectivo, permitien-
do en los primeros días de marzo sacar de 
circulación 60 buses y otra cantidad menor 
de taxis que no reúnen las condiciones téc-
nico mecánicas para su circulación. 

No son planes esporádicos 
 
La población siente la presencia policial 
reforzada pero se preocupa de que estas ac-
ciones sean sólo esfuerzos esporádicos y no 
permanentes de la Policía Nacional.

Según el jefe de Managua, este plan se 
concibió antes de que sucedieran hechos 
lamentables  (como la muerte del artista 
Arnulfo Oviedo), “este es un plan que se 
viene concibiendo desde antes porque está 
combinando las operaciones con los expen-
dios de droga, el control a los expendios de 
licor, la ocupación de armas ilegales, ade-
más la protección de los centro escolares, 
por eso hablaba de un sistema de articula-
ción de diferentes planes”.  

El plan se cumplirá en función de los aná-
lisis de micro localización del delito que 
elabore la Delegación, de esa forma si el 
robo con violencia por su naturaleza se 
traslada hacia otro lado, la Policía creará 
nuevos mecanismos de control, encamina-
do también a fortalecer los vínculos con la 
comunidad, principalmente con los Comi-
tés de Prevención Social del Delito, para el 
enfrentamiento a la actividad delictiva que 
se presenta en los barrios.

“Ahorita estamos pensando que este plan 
no es eventual sino que gradualmente va-
mos a ir articulando aún más acciones, 
pueda ser que el día de hoy y mañana vas 
a ver la presencia de policía en un puente 
peatonal, porque consideramos que ahí es 

necesario, quizás mañana vamos a necesitar 
la presencia en caminos oscuros, a eso obe-
dece, articular el trabajo de prevención”.

A esto se suma el trabajo encubierto que 
hace la Policía de cara a la búsqueda  de de-
lincuentes de alta peligrosidad, o bien para 
operar expendios de droga connotados y la 
captura de elementos vinculados a los ro-
bos en sus diferentes modalidades.
 
“El primer reconocimiento que hay que 
dar es a nuestros hermanos policías que tie-
nen que someterse a un régimen de traba-
jo, y que la única satisfacción que nosotros 
tenemos es de servir”, manifestó  el jefe de 
Managua.
 

Comparativo de las Actividad Delictiva,
Enero-Febrero 2006-2007

2007 2006 DIFERENCIA

DELITOS 6324 5927 397

FALTA 1362 958 404
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Con la presencia del Comandante 
Daniel Ortega, Presidente de la 
República de Nicaragua, Rosario 

Murillo, Primera Dama de la nación, el 
Vicepresidente de la República, Dr. Jaime 
Morales Carazo y su señora esposa, repre-
sentantes de los Poderes de Estado, 123 
alcaldes municipales, el doctor Manuel 
Martínez, Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia, Licenciado Roberto Rivas, 

Presidente del Consejo Supremo Electoral,  
los miembros del Consejo  Nacional y la 
Cadena de Mandos  de la Policía Nacional, 
se realizó el Acto de Clausura de la XVI 
Reunión  Nacional de Mandos. 

La Primer Comisionada Aminta Granera 
hizo entrega de la gorra y Chapa de Iden-
tificación Policial al mandatario, como 
muestra de la lealtad que la Policía Nacio-

nal debe tener al Presidente como máxima 
autoridad.  

“Yo diría que la Policía Nacional sigue sien-
do la Centinela del Pueblo, sigue siendo la 
Centinela de las familias más humildes que 
están más expuestas a las diversas manifes-
taciones de delincuencia y criminalidad”, 
expresó en su intervención el Presidente de 
Nicaragua.

Tamara González Downs 

Siguen siendo Cen
Acto de Clausura de la XVI R



Febrero - Marzo 2007 • Visión Policial -21  

“Son centinelas de ricos y pobres, de todos 
los nicaragüenses, independientemente de 
la ideología, del pensamiento político; son 
centinelas de toda la familia nicaragüense, 
¡de todas! desde las más humildes familias 
nicaragüenses que están allá en San Juan de 
Nicaragua y a lo largo de la riberas del Río 
Wanki, nuestro Río Coco, hasta las fami-
lias que están en los barrios residenciales en 
Managua; y en los asentamientos, donde, 
hay que reconocerlo, viven muchos de us-
tedes hermanos policías con su familia, en 
condiciones de pobreza”.

El mandatario enfatizó en la necesidad de 
invertir en una policía que juegue un papel 
preventivo.

“Nosotros tenemos que aspirar a que la in-
versión en la Policía sea cada día más para 
prevenir, y no para ir a hacer el croquis, 
después que se produjo el accidente, que 
dejó una cantidad enorme de muertos. 
Contar con los recursos para poder ejercer 
una vigilancia que no dé lugar a que se pro-
duzca el robo o el crimen”.

Los grados de criminalidad en la región 
son altos por cada 100 mil habitantes, 
Honduras reporta un 78%, seguido de El 
Salvador con 63%, Guatemala con 36%, 
Panamá con 12%, Nicaragua 12%  y Cos-
ta Rica con 7%; y el promedio de América 
Latina y El Caribe es de 24.5%. 

Nicaragua sigue siendo el país más seguro en 
la región aún cuando en comparación a las 
composición de la fuerza policial por cada 
100 kilómetros cuadrados y por cada cien 
mil habitantes, nuestro país cuenta con me-
nos policías, mientras  en Honduras tiene 7, 
El Salvador 78, Guatemala 18, Costa Rica 
20, Panamá 19, Nicaragua cuenta con 6.

ntinelas del Pueblo
Reunión Nacional de Mandos 

Homenaje a oficilaes caídos en cumplimiendo del deber.
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Existe una significativa variación en los 
presupuestos en millones de dólares desti-
nados para la Policía en cada uno de estos 
países: El Salvador, 142 millones de dóla-
res; Panamá, 143 millones; Honduras, 38.2 
millones  y Nicaragua, 35.8 millones.

Con respecto a esas diferencias presupues-
tarias el mandatario señaló que se debe 
hacer una revisión del monto asignado a 
través del  Presupuesto General de la Re-
pública a la Policía Nacional, ya que Nica-
ragua siendo el país con mayor extensión 
territorial  tiene un serio déficit. 

“Tenemos un compromiso con ustedes, us-
tedes han sido abnegados, sacrificados…la 
cantidad de vidas que la Policía Nacional 
ha dado a favor de la ciudadanía no tienen 
precio”, expresó el Presidente de la Repú-
blica en referencia al trabajo policial que se 
realiza a pesar de las limitaciones que tiene 

la Institución e hizo referencia a las miles 
de vidas que se han entregado en fiel cum-
plimiento al lema de “Honor, Seguridad, 
Servicio”.

En el acto, la Jefatura Nacional y  el Pre-
sidente rindieron homenaje a los oficiales 
que entregaron su vida en cumplimiento al 
deber durante el 2006, develando la placa  
con los nombres de los caídos. 

Capitán Pablo Antonio Urbina

Inspector José Santos Sequeiro García

Sub Oficial Pedro Pablo Martínez 

Sub Oficial Luis Agustín Gómez  González 

Sub Oficial Jaime Luis Salazar Laguna

Sub Oficial Pedro Alejandro Aburto 

El redoble, el clarín, las luces y las sirenas de 
las patrullas sonaron en Plaza el Sol como 
símbolos del homenaje a los caídos que se 
traduce en la responsabilidad de permane-

cer fieles a la misión de salvaguardar la vida 
y los bienes del pueblo.

La Primer Comisionada Aminta Granera 
en su discurso felicitó a los y las jefas po-
liciales y agradeció al pueblo nicaragüense 
por el apoyo que la Policía Nacional ha te-
nido, reforzando el compromiso de elevar 
los niveles de seguridad y la efectividad po-
licial para darle respuesta a los problemas 
priorizados planteados por los ciudadanos.

El acto contó además con la participación de 
Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro 
país, miembros del Gabinete de Gobierno 
y entes descentralizados, Diputados ante la 
Asamblea Nacional, Ex Directores y Oficia-
les Superiores en retiro de la Policía Nacio-
nal, miembros de la Comandancia General 
y Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, 
entre otros invitados especiales.

Los bloques representativos de las diferen-
tes especialidades de la Policía Nacional 
también participaron en este acto, uno de 
los más significativos dentro de los eventos 
de dirección de la Institución Policial.

“Yo diría que la Policía Nacional, 

sigue siendo la centinela del Pueblo, si-

gue siendo la centinela de las familias 

más humildes que están más expuestas 

a las diversas manifestaciones de delin-

cuencia y criminalidad”
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“Verano Feliz, Seguro y Saludable”, fue 
el slogan que la Policia Nacional es-
cogió este 2007, mismo que cumplió 

de manera exitosa y objetiva para beneficio 
de los y las nicaragüenses en esta Semana 
Santa, en el marco de la Jornada Popular 
que se impulsó con otras instituciones.

La Primer Comisionada Aminta Grane-
ra Sacasa, Directora General de la Policía 
Nacional, reconoció la responsabilidad y 
colaboración de la ciudadanía durante es-
tos días y a los medios de comunicación 
por haber contribuido a divulgar las regu-
laciones y recomendaciones, así como a los 
miembros de la Policía Nacional que se 
destacaron en el cumplimiento del plan. 

Y es que, desde días antes de dar inicio a 
la Semana Mayor, se hizo notoria la pre-
sencia policial en las calles y avenidas, para 
garantizar la seguridad durante las activi-
dades religiosas, carreteras y balnearios, ya 

que miles de personas se trasldaban a las 
diferentes playas del país a disfrutar de la 
temporada.

Ni la inclemencia del sol, ni las largas no-
ches oscuras fueron obstáculos para que las 
y los oficiales de la Policía  Nacional y co-
operantes trabajaran las 24 horas del día, 
en un esfuerzo extraordinario, para que la 
población pudiera disfrutar de estos días 
de descanso.

Asimismo, el trabajo conjunto con autori-
dades del Ministerio de Salud, Cruz Roja, 
Dirección General de Bomberos, Intur, y al-
caldías municipales, fue determinante para el 
cumplimiento de cada unos de los objetivos 
propuestos por la Policía Nacional y las ins-
trucciones de la Presidencia de la República. 
De “excelente” fue calificado el trabajo de 
la Policía Nacional, por el doctor Julio Cal-
dera, Director del SILAIS Managua, quien 
manifestó “la Policía tiene una gran volun- tad de trabajo, una mística que a nosotros 

nos impresiona, que estamos tratando de 
homologar, puesto que no tiene horario, es 
a toda hora”. 

Dentro de los planes que se establecieron  
están, el plan de orden público en las pla-
yas, plan carreteras, plan de reforzamiento 
a la vigilancia y prevención en las ciudades, 
y la cobertura a las actividades religiosas.

Para cumplir con estos propósitos, la Poli-
cía Nacional movilizó el 100% de las fuer-
zas, 500 fuerzas cooperantes y 365 medios 
de transporte entre camionetas, carros, 
motos, camiones y buses.

Anne Kennt Muller

Verano Feliz, Seguro y Saludable
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personas detenidas, 11 kilos 116 gramos 
de cocaína ocupados, 52 gramos y 22 pie-
dras de crack, 40 mil 097 gramos de mari-
huana y 2 mil 290 semillas de marihuana 
y se ocuparon 960 armas entre cortantes y 
cortopunzantes. 

Al transcurrir la Semana San-
ta, no se registraron 
accidentes en 
las playas o 
balnearios.

Supervisión y control en “Plan 
Verano 2007”

Durantes las semana, autoridades superio-
res de la Policía Nacional asistieron a los 
balnearios de mayor afluencia, para super-
visar la labor policial.

El Comisionado General Horacio Rocha, 
Director por la Ley, durante este período, 
realizó una serie de visitas a los departamen-
tos de Rivas, Carazo, León y Chinandega, 
entre otros, a fin de constatar la efectivi-
dad de las fuerzas policiales en garantizar el 
orden público a los veraneantes, disminuir 
accidentes en las carreteras, como en el res-
guardo de las actividades religiosas.

Las visitas que realizara el Comisionado 
General a cada uno de estos departamen-
tos y sus playas, eran acompañadas por los 
jefes de las delegaciones policiales del de-
partamento y demás jefes policiales como 
el Comisionado Mayor Francisco Díaz, 
Jefe de Seguridad Pública, el Comisionado 
Mayor Ramón Avellán, Jefe de Tránsito, el 
Comisionado Mayor Sergio Cáceres, jefe 
de la Dirección de Operaciones Especiales, 
entre otros.

Cabe destacar que también se moviliza-
ron los jefes y especialistas de la División 
de Asuntos Internos a fin verificar si el 
comportamiento de las y los funcionarios 
policiales era consecuente con las misiones 
encomendadas, logrando reducir los casos 
de corrupción en el personal policial.

Principales acciones 

Dentro de las acciones efectuadas por la 
Policía Nacional se cuentan 14 mil 854 
servicios operativos entre patrullaje mo-
torizado, patrullaje a pie, retenes, vallas, 
puntos fijos y regulación de tránsito; la co-
bertura a 15 eventos en las playas de gran 
concentración y a 2 mil actividades religio-
sas sin incidencias, con un aproximado de 
300 mil feligreses. 

Como parte del plan se registraron 131 
mil 138  personas y 53 mil vehículos. Asi-
mismo, se prestaron 772 servicios sociales 
entre auxilio a niños desaparecidos, apoyo 
a la población por desmayos, traslados a los 
hospitales por diferentes causas, orientación 
a la ciudadanía y auxilio a conductores con 
vehículos por desperfectos mecánicos.

Durante el trabajo realizado se detuvieron 
a 858 personas, de estas 501 por delitos, 
357 por faltas penales y 10 que eran obje-
tos de búsqueda. 

Por otro lado, se llevaron 
a cabo 6 mil 496 visitas 
de control a expendios 
de licor, objetivos eco-
nómicos y otros. Se 
realizaron 37 opera-
ciones antidrogas, 
resultando 54 

Procesión en la ciudad de León.
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Las muertes por accidentes de tránsito fue-
ron 14, y en comparación con el año ante-
rior hubo una reducción de un muerto, a 
pesar del incremento de asistentes a las pla-
yas, el incremento de 25 mil nuevos vehí-
culos y 5 mil conductores más en el país.

La Policía Nacional, también tuvo el com-
promiso de orientar mediante brochurs, 
mantas, comunicado  e informar a la ciu-
dadanía de forma personal a través de los 
oficiales, sobre las regulaciones y recomen-
daciones establecidas por la Institución.

Es importante destacar que más de 1 mi-
llón de turistas visitaron centros vacacio-
nales, de los cuales 85 mil fueron turistas 
extranjeros. 

Ministerio de Gobernación otorga 
reconocimientos 

El Ministerio de Gobernación otor-
gó reconocimiento a la Primer 
Comisionada y Directora General 

de la Policía Nacional Aminta Elena Gra-
nera, así como al Director General del 
Sistema Penitenciario Nacional, Prefecto 
Carlos Sobalvarro;  Lic. María Antonieta 
Novoa, Directora General de Migración 
y Extranjería;  y Comandante de Regi-
miento Miguel Alemán, Subdirector Ge-
neral de Bomberos. Estos como parte 
de la Comisión de Seguridad del Sistema 
Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres.

Las placas de reconocimiento institucio-
nal y personal, fueron entregados por 
la Ministra de Gobernación, Licenciada 
Ana Isabel Morales Mazún, como signo 
del esfuerzo y dedicación del 
trabajo realizado por los jefes, 
oficiales, sub-oficiales, personal 
civil en garantizar la seguridad 
ciudadana durante la Jornada 
Popular Verano 2007.

“Estar unido como un solo sis-
tema y como una sola familia, 
hace la diferencia; por lo que 
esta jornada no es igual a las 
tradicionales Plan Playa, ya que 
surge de las orientaciones del 

Presidente de la República, Cro. Daniel 
Ortega Saavedra; de garantizar la protec-
ción de todos los ciudadanos, tanto en 
las actividades y ceremonias religiosas, 
como la tradicional afluencia a los bal-
nearios, centros turísticos y recreativos. 
Estos con el objetivo de que las vacacio-
nes se desarrollaran con tranquilidad y 
seguridad”, destacó la Ministra.

Además señaló que lo principal era reco-
nocer el trabajo, la disposición, disciplina, 
actitud de servicio, el humanismo, profe-
sionalismo de las fuerzas del Ministerio 
de gobernación para cumplir con las dis-
posiciones que emanen del Presidente 
de la República. “Somos un solo sistema, 
garante de la seguridad de nuestro pue-
blo”, finalizó la Ministra de Gobernación.



Managua, abril 12 del 2007

Hermanos y hermanas policías:

Con un sentimiento hondo de orgullo y regocijo, vengo delante 
de cada uno y cada una  de ustedes, hombres y mujeres policías, a 

nuestro pueblo, durante la Jornada Popular Verano 2007.

Gracias al trabajo esforzado de cada uno de ustedes, los y las 
nicaragüenses pudieron disfrutar, con seguridad y tranquilidad, 
de las fiestas religiosas y de sus paseos a las playas en esta Sema-
na Santa.

Autoridades de gobierno, alcaldías, empresarios y el pueblo en 
general nos han hecho llegar su reconocimiento y gratitud por el 
trabajo realizado por la Policía Nacional; reconocimiento que 

los entrego, sellado con el cariño solidario de esta, su Jefatura 
Nacional.

Fraterna,

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

POLICÍA NACIONAL

PRIMER COMISIONADA
AMINTA GRANERA SACASA

DIRECTORA POLICÍA NACIONAL

Managua, abril 12 del 2007

Hermanos y hermanas policías:

Con un sentimiento hondo de orgullo y regocijo, vengo delante 
de cada uno y cada una  de ustedes, hombres y mujeres policías, a 

nuestro pueblo, durante la Jornada Popular Verano 2007.

Gracias al trabajo esforzado de cada uno de ustedes, los y las 

de las fiestas religiosas y de sus paseos a las playas en esta Sema-
na Santa.

Autoridades de gobierno, alcaldías, empresarios y el pueblo en 
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trabajo realizado por la Policía Nacional; reconocimiento que 

los entrego, sellado con el cariño solidario de esta, su Jefatura g
Nacional.

Fraterna,

AMINTA GRANERA SACASA
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DAEM  SE REUNE CON 
COMERCIANTES DE 

POLVORA

La Dirección de Armas de la Policía Nacio-
nal organizó una reunión con comerciantes 
de pólvora cuya venta fuerte se realiza en la 
temporada de fiestas navideñas, fin de año y 
fiestas patronales, para conocer las inquietu-
des y necesidades de este sector del comer-
cio, así como que expresaran sus críticas y su-
gerencias para mejorar el servicio y el trabajo 
policial.

Los comerciantes solicitaron a la Institución 
Policial hacer una revisión de la Ley 510 y de 
los lugares donde fueron reubicados en la 
temporada navideña, ya que consideran que 
no prestan las condiciones necesarias y están 
muy apartados de los consumidores.

POLICÍA DE MASAYA SE 
PREPARA PARA SERVIR 

MEJOR A LA COMUNIDAD

La Jefatura de la Delegación Policial de Masa-
ya en conjunto con la Asociación de Amigos 
de la Policía del departamento y la Escuela 
Select , del Hotel Holiday Select, organizaron 
el primer seminario en Etiqueta y Protocolo 
con énfasis en servicio a la comunidad. 

En este primer seminario se prepararon a 53 
oficiales de la delegación de Masaya, entre 
ellos el Consejo de Dirección, agentes de 
Tránsito y funcionario que brindan atención 
al cliente en la oficina de Servicios Policiales 

POLICIA NACIONAL 
ESCLARECE CRIMEN DE 

POETA ESTELIANO 

En tiempo record y gracias al trabajo en con-
junto de los órganos de Inteligencia, Auxilio 
Judicial, Laboratorio Central y la Policía Na-
cional de Estelí, se logró esclarecer el ase-
sinato atroz del abogado y poeta esteliano 
Noel Danilo Torres Rodríguez, quien fue en-
contrado en su casa de habitación el pasado 
18 de febrero con 33 heridas de arma blanca 
en diferentes partes del cuerpo. 

De acuerdo a las investigaciones policiales, 
los sospechosos, se dedicaban a la venta 
ambulante de 
CD piratas y re-
sidían en la co-
munidad de Las 
Canoas. Entre 
las pruebas con 
las que cuenta 
la Policía Nacio-
nal, están mues-
tras de sangre 
que incriminan 
a los sospecho-
sos, huellas dac-
tilares, así como 
tres machetes 
cortos con man-
chas de sangre, 
con los que se 
presumen co-
metieron el cri-
men. 
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en temas como la hospitalidad, la educación, 
el respeto, la etiqueta, el protocolo y sobre 
todo la calidad en el servicio.

POLICÍA NACIONAL 
COMPARTE CON 

PERIODISTAS

La Jefatura de la Policía Nacional y miembros 
del Consejo Nacional de Policía compartieron 
un almuerzo en un restaurante capitalino con 
hombres y mujeres de prensa de los medios 
de comunicación radial, escrito y televisivo 
que cubren la fuente policial a propósito de 
la celebración del día del periodista el prime-
ro de marzo.

La Institución Policial reconoció y felicitó a los 
y las periodistas nicaragüenses por la loable 
labor que desempeñan, cumpliendo con de-
dicación el trabajo de informar a la población 
del acontecer en todo el territorio nacional.

FIRMA DE CONVENIO CON 
QUINCHO BARRILETE 

La Asociación Quincho Barrilete y la Policía 
Nacional suscribieron un convenio en bene-
ficio del trabajo que realizan las Comisarías 
de la Mujer y la Niñez de los Distritos  de la 
capital. 

El objetivo principal es establecer mecanis-
mos de cooperación entre las Comisarías de 
la Mujer y la Niñez y la Asociación para ase-
gurar la complementariedad de las interven-
ciones y optimizar la eficiencia de los recursos 
para la protección y defensa de los niñas, ni-
ños y adolescentes en situación de riesgos, 
explotación sexual comercial, así como en 
todas las formas de agresión sexual. 

POLICÍA DE REPÚBLICA 
DOMINICANA RECIBE A 

JEFA POLICIAL

La Primer Comisionada Aminta Granera, 
Directora General de la Policía Nacional, 
acompañada por la Comisionada Elizabeth 
Rodríguez, Directora de la Academia de Po-
licía “Walter Mendoza Martínez” viajaron a 
República Dominicana, para participar en la 
XIX Promoción de Cadetes “María Trinidad 
Sánchez” de esa Policía hermana, donde 60 
nuevos policías egresaron, seis de los cuales 
fueron cadetes mujeres mejores expedientes 
del curso. 

La Directora General de la Policía Nacional 
fue la única jefa de policía de la región en ser 
invitada a tan importante evento, encargán-
dole además la tarea de premiar a una de las 
mejores expedientes mujeres. 
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REUNION CON JEFE DE 
POLICIA DE REPUBLICA 

DOMINICANA Y 
SECRETARIO DE ESTADO 

En la visita realizada del 2 al 4 de marzo a Re-
pública Dominicana, la Primer Comisionada 
Aminta Granera se reunió con el licenciado 
Bernardo Santana Páez Teniente General, jefe 
de la Policía Nacional de República Domini-
cana, para intercambiar experiencias sobre el 
trabajo policial que efectúan ambos países en 
beneficio directo de sus ciudadanos. 

Además la jefa policial se reunió con el Sr. 
Franklin Almeida Rancier Secretario de Es-
tado de Interior y Policía, para intercambiar 
información sobre los Planes de Seguridad 
de cada país, destacándose los avances de la 
Policía Nacional de Nicaragua en materia de 
fortalecimiento institucional.

DONACIÓN AL HOSPITAL 
ROBERTO HUEMBES

Un importante donativo recibió el Hospital 
Carlos Roberto Huembes de la Policía Nacio-
nal de Nicaragua, de parte del señor Pedro 
Avilés Zapata en representación de la Igle-
sia de los Santos de los Últimos Días, como 
muestra de solidaridad con los funcionarios 
policiales. 

La donación consistió en 316 sábanas hospi-
talarias, 790 yardas de tela estampada y lisa, 
5 sillas de ruedas para niños, con un costo 
aproximado de U$ 2,700 dólares. Este dona-
tivo tiene como principal objetivo suplir nece-
sidades básicas del Centro Hospitalario. 

INAUGURAN 
COMISARIATO EN SISTEMA 

PENITENCIARIO

Un nuevo Comisariato de la Policía Nacional 
fue inaugurado en el Sistema Penitenciario La 
Modelo de Tipitapa, expandiendo el alcan-
ce de este centro de compras que favorece 
a funcionarios de la Institución Policial y las 
instituciones adscritas al Ministerio de Gober-
nación, ofreciendo variedad de productos a 
precios favorables. 

CLAUSURA CURSO 
REGIONAL

La Dirección de Operaciones Especiales Poli-
ciales, contando con la cooperación de Fran-
cia concluyó el curso Regional de Especiali-
zación en Mantenimiento y Restablecimiento 
del Orden Público, en el que participaron un 
total de 41 fuerzas, de éstas 31 oficiales de la 
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DOEP y policías de las hermanas Repúblicas 
de El Salvador, Honduras y Guatemala. 

El Embajador de Francia recalcó que estos cur-
sos que se desarrollan hace más de 10 años 
en Nicaragua tienen como interés principal 
el contribuir con la Institución Policial, apo-
yando de esa manera la gobernabilidad en el 
país y además dar respuesta a amenazas y 
desafíos que son planteados como necesidad 
en toda la región centroamericana.

NUEVA COMISARÍA EN LA 
CONCEPCIÓN 

Con nuevas instalaciones cuentan las benefi-
ciarias de la Comisaría de la Mujer y la  Niñez 
del municipio de La Concepción, departamento 
de Masaya, luego que el Comisionado General 
Javier Maynard inaugurara el edificio haciendo 
remembranza a la primer comisaría ubicada en 
el Distrito 5  inaugurada en el año 1993.

En el transcurso del evento el Comisionado 
General hizo entrega de las llaves de esta 
nueva oficina al Capitán Francisco Valdez, 
Jefe de la delegación municipal. Asimismo, la 
presidencia del acto realizó el corte de cin-

ta, bendición por el párroco del municipio y 
luego el recorrido por las instalaciones de la 
nueva oficina. 

POLICÍA NACIONAL 
IMPARTE  TALLER DE 

POLÍTICAS INFORMATIVAS 

La jefatura de la Policía Nacional interesada 
en desarrollar herramientas necesarias de es-
trategias de comunicación para jefes y jefas 
de la institución, brindó el Taller de Políticas 
Informativas, en primer plano. En un segundo 
momento se abordó la temática de Manejo 
de Crisis, a la que debe estar preparada la 
institución.
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En el encuentro ambos temas se analizaron 
partiendo de la realidad y la actividad laboral 
a la que es sometida la institución; para ello 
se contó con la participación del Msc. Alfonso 
Malespín, profesional del periodismo en Ni-
caragua, quién abordó el tema de las Políticas 
Informativas y el periodista Lic. Oscar García, 
quién expuso acerca de situaciones de crisis. 

DELEGACIÓN SUECA 
VISITA POLICÍA NACIONAL 
DE SAN FRANCISCO LIBRE
 

La Delegación Policial del municipio de San 
Francisco Libre fue visitada por representan-
tes de la Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (ASDI), conformadas por la 
Sra. Ann Marie Begler, Directora Adjunta Po-
licía de Suecia, y el Sr. Hans. G. Magnusson, 
Director de ASDI para América Latina; para 
conocer el perfil de la ciudadanía,  labores y 
trabajo policial que se realiza en el municipio, 
con el apoyo de la Agencia Sueca . 

 ACAPOL REALIZA 
LECCION INAUGURAL

El Instituto de Estudios Superiores Acade-
mia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, 
realizó la Lección Inaugural del Año Lectivo 
2007, en el que los estudiantes que aspiran a 
formar parte de la Institución, obtendrán los 
conocimientos necesarios en técnica policial , 
legislación, entre otras temáticas que llevarán 
a la práctica luego de aprobar las asignatu-
ras. 

La Lección Inaugural  contó con la presencia 
del Vicepresidente de la Republica Ingeniero 
Jaime Morales Carazo, el Comisionado Gene-
ral Javier Maynard y la Comisionada Elizabeth 
Rodríguez, Directora de la ACAPOL. 

EEESPECIALIDADESPECIALIDADE
SS

“LIDER EN ZINC”

CARRETERA
NORTE

Tel. 2483385 / 86
Fax. 2483176

EL EDEN

Tel. 2440607
Fax. 2494168

LINDA VISTA

Tel. 2668401
Fax. 2680098

DEMADECO

Tel. 2665508
Fax. 2665540

SUCURSALES MANAGUA DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CIUDAD
SANDINO

Cel. 8813841

CASA DEL
CONSTRUCTOR

telefax 8830387

COMERCIAL
ISRAEL LEWITES

Tel. 2651784

DISDELCO

Tel. 2483700

Fax 2487701

EL TERNERITO

Tel. 2223242

Fax 22232490

LA BODEGA
DEL HIERRO

Tel. 2281371

IMENCO

Tel. 8713789

ESTELI #1

Tel. 713-2402
Fax. 7132954

ESTELI #2

Tel.  713-6826
Fax. 713-2912

JUIGALPA

Telefax 512- 1436

MATAGALPA

Telefax. 772-3645

SUCURSALES DEPARTAMENTALES

CHINANDEGA

Telefax 341-0082

MASAYA

Tel.  522- 4417

Telefax 522-4422

LEON

Tel. 2223242

Fax 22232490

FRANQUICIAS

OCOTAL #1

Telefax 732-2204

OCOTAL #2

Tel.  732-2640

PTO CABEZAS

Tel. 792-2573

JINOTEPE

Tel. 532-1448

ROSITA

Tel. 794-1160

BOACO

Tel.  542-1764

SANTO TOMAS.

Tel. 519-2459

CIUDAD RAMA

Tel.  517-0289

MAYOREO

Tel. 2331104

ACOYAPA

Tel. 518-0419

MASAYA

Telefax 522-6029

MUY MUY

Tel. 777-20277

RIO BLANCO

Telefax. 778-0286

MUEYE DE LOS BUEYES

Tel. 519-2459

FERRIELES

Tel.  846-1413

MULUKUKU

Frente a la parada de
buses

SIUNA

Campo viejo, salida a
Rosita

PRADA S.A
El Bosque Para Siempre

FERRETERIA FERRETERIA
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En el mundo moderno de hoy, es muy 
común hablar o escuchar hablar de 
seguridad, con frecuencia oímos ha-

blar  de seguridad nacional, seguridad públi-
ca, seguridad privada, seguridad informática, 
seguridad laboral, seguridad ambiental, se-
guridad escolar, etc. En este artículo quiero 
referirme a la Seguridad Penitenciaria.

Seguridad en sentido amplio: puede enten-
derse como la capacidad de mantener un sis-
tema seguro, confiable, mediante la adopción 
de una serie de medidas e implementación de 
reglas que van a garantizar un eficiente fun-
cionamiento institucional, de cara a brindar 
un mejor servicio a sus usuarios.   

Nuestra legislación penitenciaria, define la 
seguridad penitenciaria como el “conjunto 
de medidas, actividades y dispositivos que se 
establecen, con el fin de garantizar las con-
ducciones, traslados, la integridad física de los 
internos, así como el personal penitenciario y 
público que visitan los centros penitenciarios, 
la infraestructura y bienes del Estado”.

Desde esta perspectiva, la Dirección de Segu-
ridad Penal Nacional, es la especialidad rec-
tora de las medidas de seguridad, asimismo 
de la elaboración e implementación de planes 
de Seguridad y Anticontingencias en el cual 
se prevén las diferentes variantes operativas 
que se pueden presentar en el aseguramiento 
permanente de la labor institucional, de cara 
a garantizar la estabilidad y gobernabilidad 
de las prisiones.

Desde su ingreso el privado o privada de li-
bertad es abordado por una comisión con-

La Seguridad Penitenciaria

Prefecto
Carlos Alberto Sobalvarro Ruiz*

formada por oficiales de Control Penal, Ree-
ducación Penal, el Médico o Enfermero del 
Centro Penitenciario correspondiente y un 
psicólogo, a efecto de determinar la condi-
ción física y psíquica para su ubicación per-
tinente, todo a efecto de ofrecer al interno 
o interna la seguridad necesaria durante la 
ejecución de la pena. 

Si nos preguntáramos qué tiene que ver la 
Comisión antes referida, con relación al fac-
tor Seguridad, la respuesta es simple, cuando 
un privado o privada de libertad ingresa a un 
centro penal, es determinante para su ubica-
ción su estatus legal (acusado o condenado), 
su edad y su patología física, debido a que 
nuestra legislación penitenciaria establece 
dentro de las clasificaciones de la población 
penal, este tipo de compartimentación, y al 
estudiarlo desde el punto de vista psicológi-
co sabemos que nos encontramos con com-
portamientos diferentes,  por ejemplo en las 
categorías de edades,  por lo tanto tales con-
diciones son importantes tomarlas en cuanta 
de cara a procurar la convivencia pacífica y 
por ende la integridad física, la vida y en con-
secuencia el respeto a los derechos humanos 
de los privados y privadas de libertad.

Durante el proceso de ejecución de la pena, se 
adoptan medidas de seguridad dirigidas a evi-
tar acciones que vulneren el clima de paz social 
y la estabilidad de la Institución Penitenciaria, 
y a contrarrestar cualquier hecho que desde la 
prisión se quiera realizar hacia el exterior, es 
decir hacia nuestra sociedad, fenómeno que 
aún no se nos ha presentado, asimismo asu-
mimos medidas dirigidas a mitigar cualquier 
eventualidad que pueda ser provocada por un 
fenómeno natural para lo cual contamos con 
un plan Anticontingencias. 

Dentro de las medidas de seguridad imple-
mentadas y dirigidas al control y protección 
de los internos, tenemos:

1. Implementación de Planes operativos de 
seguridad, anticontingencias,  especiales, 

de conducción y traslado.
2. Requisas en sus diferentes modalidades
3. Revisión de barrotes
4. Recuentos 
5. Inspecciones y revisión de pisos, celdas, 

galerías, patios de sol, áreas laborales, de-
portivas, etc.

6. Trabajo de interés preventivo etc.

Es importante señalar que los diferentes pla-
nes y acciones, son ejecutados respetando la 
dignidad humana y  los derechos humanos 
de los privados de libertad. 

Problemática que afecta indirectamente la 
seguridad

Es valedero recordar que la estabilidad y go-
bernabilidad de las prisiones, en parte está 
en dependencia de las condiciones de vida 
de los internos e internas, la experiencia en 
el quehacer penitenciario, nos ha enseñado 
que el hacinamiento, el deterioro de la infra-
estructura,  la falta de servicios básicos como 
el agua y la luz, son situaciones que tienden 
a producir un desequilibrio en las conductas 
de los privados y privadas de libertad, por lo 
tanto, esta realidad constituye una amenaza a 
la estabilidad y gobernabilidad de los centros 
penales.

En la actualidad el fenómeno del hacina-
miento es un flagelo que afecta a todos los 
Centros Penales, el deterioro de la Infraes-
tructura afecta principalmente a los Centros 
Penitenciarios de Estelí, Tipitapa y Bluefields, 
el de agua potable afecta a Estelí, Tipitapa, 
Matagalpa, Juigalpa y Bluefields. En cuanto 
al referido a la luz eléctrica es un problema 
que tiene que ver con las medidas de racio-
namiento que UNION FENOSA ha imple-
mentado,  cuando éstos se producen en horas 
de la noche nos obliga a reforzar la seguridad 
tanto a nivel del cordón, como en las galerías, 
con el personal que está en descanso, aspecto 
que provoca un desgastes físico y agotamien-
to en la fuerza laboral. 
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Visión Cultural y Deportiva

A pesar de sus múltiples actividades 
y prioridades como es la Seguri-
dad Ciudadana, el Narcotráfico y 

otros más,  la Policía Nacional, a través del 
Departamento de Cultura y Deportes de la 
Institución Policial continúa motivando a 
sus miembros a la recreación sana.

Finaliza torneo de softball

Recientemente finalizó la final del 
torneo de softbal dedicado a la Pri-
mer Comisionada Aminta Elena 
Granera Sacasa, en el que partici-
paron diferentes equipos, lleván-
dose el Primer Lugar, el equipo 
de la Brigada de Tránsito, el segundo lugar 
el Distrito 4, el tercer lugar el equipo del 
Faustino Ruiz y por último el cuarto lugar 
se lo llevó la Dirección de Operaciones Es-
peciales.

Este torneo fue clausurado por los 
Comisionados Generales Carlos Pa-
lacios y Juan Báez, al que asistieron 
aproximadamente 400 fanáticos  

La oficina de Cultura y Deportes agradece 
al licenciado larry Dávila gerente del Co-
misariato de la Policía Nacional, por estar 
siempre apoyando el deporte dentro de la 
Institución Policial, asimismo a todos los 
jefes y amigos que ponen su granito de are-

na en esta labor.

Nuevo Proyecto de Prepa-
ración física 

Y para continuar impulsando y motivando 
a las y los oficiales la Oficina de Cultura 
y Deporte está impulsando en conjunto 
con la Jefatura Nacional, una liga interna 
que involucra a miembros de diferentes 
estructuras, entre los equipos propuestos 
a  conformarse están el de Tránsito Nacio-
nal, Dirección de Operaciones Especiales, 
Informática y el Instituto de Estudios Su-
periores “Academia de Policía Walter 
Mendoza”.  Además existen ex-
pectativas de otras estructuras de 
integrarse a esta liga, pero esto estará 
en dependencia de los recursos econó-

micos designados.

Asimismo se está pensando en una for-
ma de oxigenar la mente y el cuerpo 
de los  policías,  pero además,  de 
contribuir en su formación física es-
pecializada, por lo que  se trabaja en 

el Proyecto denominado “RECREACION 
Y ACONDICIONAMIENTO FI-
SICO PARA EL PERSONAL, 

idea que integra al deporte y 
la recreación sana tanto a hom-
bres como mujeres policías.

“Recordemos que somos Policías y 
que para reforzar la seguridad ciu-
dadana, actualmente se están im-

plementando los Planes Operativos que 
involucra a todo el personal los fines de 
semana y un policía que no esté prepara-
do físicamente,  difícilmente va a poder 
actuar”,  fue la reflexión que hizo a todos 
los miembros de la institución el subcomi-
sionado Julio Sánchez, jefe de la Oficina de 

Cultura y Deportes, 

La idea consiste en que la Oficina 
de Cultura y Deportes coordine y 

dirija las prácticas de entrenamiento 
físico en el caso de los varones.  En el 

caso de las mujeres se pretenden impartir 
clases de aeróbicos, la que se realizarán los 
días lunes, miércoles  y viernes en el campo 
deportivo del Complejo Policial Faustino 
Ruiz. 

Además se pretende reforzar el deporte de 
manera interinstitucional, actualmente se 
trabaja en coordinación con la jefatura del 
Ejército, proponer acciones en cuanto a 

cultura y deporte dentro de un con-
venio firmado recientemente con 

esta institución, en este marco se 
pretende hacer una liga deportiva 

conformada por ambas instituciones.

Para finalizar el subcomisionado Julio Sán-
chez invita a todos y todas las policías, que 
quieran entrenarse en aeróbicos y en ritmo 
latino el gimnasio de la Ajax Delgado, des-
de las 06:00 a las 8:45 de lunes a viernes 
está abierto, los precios para los policías es 

del 50%.  Y para los que quieran 
aprender a bailar los sábados de 

8 a 11 de la mañana se imparten 
clases de baile “Ritmos Latinos”.

Visión Cultural y Deportiva
Inspectora
María Figueroa

Inspectora
María Figueroa
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Muchos pensarán que el boxeo, 
uno de los deportes más vio-
lentos debido al combate 

frontal, directo y que requiere de agilidad, 
fuerza y destreza, es mayoritariamente una 
afición del género masculino. 

Pero quien conoce a Karla Patricia Páramo, 
tira al basurero la anterior afirmación. 

A sus 20 años, Karla es una joven diná-
mica, alegre y emprendedora que desde 
sus 16 primaveras  decidió incursionar en 
el boxeo, destacándose en este particular 
por sus 7 peleas, de las cuales solamen-
te ha perdido una, demostrando que con 
paciencia y vocación se puede alcanzar 
cualquier sueño. 

Pero ¿cuáles son los motivos que impulsa-
ron a esta joven deportista a entrar en este 
exigente rama del deporte?

“A mí me gustan todos los deportes, 
pero además, cuando estaba chavala era 
bien pleitista, me mantenía siempre con 
varones y empecé a ver peleas, a intere-
sarme por este deporte, comen-
cé a ir al gimnasio”, comenta 
sonriendo Karla, intentando 
descifrar esos primeros pasos 
que la llevaron hasta el ring 
de boxeo.

Ella es Campeona Nacio-
nal  en la categoría de las  
140 libras, tanto en futu-
ras promesas como en li-
gas de barrios y en cam-
peonato selectivo. Pero 
además, es Campeona 
Centroamericana, par-
ticipando y ganando la 
categoría de los 66 kilos.

Según comenta, sus comienzos como 
boxeadora fueron mediante el entrena-
miento en el Instituto de Juventud y De-
portes INJUDE, al lado de Guillermo 
“Polvorita” Martínez, quien fue su primer 
entrenador. Esta joven luchadora confiesa 
que no fue nada fácil incursionar en este 
campo, puesto que en un mundo donde 
no es común ver a las mujeres practicando 
boxeo, existen ciertas barreras y dificulta-
des que ha tenido que vencer.

El proceso de entrenamiento para boxear 
no es nada fácil según la púgil, “es una ru-
tina dura, tengo que correr mínimo tres 
kilómetros diarios para mantenerte en óp-
timas condiciones, lo que más me gusta es 
demostrarles a los hombres que éste no es 
un deporte solamente para ellos, no me 
gusta que digan que el sexo femenino es el 

sexo débil”.  

Karla Patricia Pára-
mo se siente orgu-
llosa de representar 

a la Policía Nacio-
nal, orgullo que 
además la hace 
ser entrenadora 

de jóvenes y niñas 
que al 

Inspectora
María Figueroa

AMOR AL BOXEO

igual que ella sienten una atracción por 
el boxeo, derribando cualquier frontera o 
prejuicio ante el hecho de ver a una mujer 
en el ring, con los guantes rojos bien ata-
dos a las manos. 

“Me siento muy bien, yo pensé que la Poli-
cía Nacional era sólo para impartir justicia, 
pero ahora veo que no, que también apoya 
el deporte; he encontrado una gran ayuda 
y un gran apoyo en la Institución Policial 
y principalmente en el Subcomisionado 
Julio Sánchez que es una persona que le 
gusta apoyar a las y los jóvenes deportistas, 
que es lo que se necesita en nuestro país”, 
afirma Páramo.

Esta boxeadora nicaragüense combina su 
amor por el boxeo con sus estudios, actual-
mente cursa la carrera de Psicología en una 
universidad capitalina. Felicitamos el es-

fuerzo y la dedicación de Karla invitando 
a todas las mujeres a tomar su ejem-
plo, porque “si se quiere, se puede”.

 

• Aunque los hombres siempre hayan 
sido los participantes más numerosos, 
existen referencias a peleas entre muje-
res durante el siglo XVIII, y a finales del 
siglo XX se organizaron de nuevo luchas 
femeninas.



SOY ADICTO

Soy adicto a tus ojos
soy adicto a tu piel
soy adicto a tu pelo

y de tus labios también. 

Soy adicto a tus manos
soy adicto a tus pies

soy adicto a tus brazos
y de tus piernas también.

Soy adicto a tus caderas
soy adicto a tu cintura
soy adicto a tu ternura

y también a tu hermosura.

Mi adicción no tiene cura
mi adicción no es natural

mi adicción por ti es enorme
y no la quiero curar.

La adicción me vuelve loco
me vuelve loco de amor
el amor que por ti siento

no tiene comparación.

              Sayvo 06.

CHISTES

 El Consejo del jefe 
 Un tipo llegó al traba-
jo todo desanimado, 
casi arrastrán-

dose y con 
cara de preocu-
pación. Como era 

un buen empleado, 
el jefe lo llamó y le 

aconsejó:
“¿Por qué no haces 
como yo? Cuando estoy 

deprimido como tú, me voy 
a casa, tomo una buena 

ducha, le hago el amor a mi 
mujer y de inmediato me 

siento como nuevo”.
El tipo salió dispuesto a 

seguir el consejo del jefe. Al 
final de la tarde volvió muy 

animado.
“¿Qué tal? Funciona, ¿no?”, 

le preguntó el jefe.
“¡Vaya que sí! ¡Estoy to-

talmente recuperado! ¡Su 
esposa es una maravilla!”

  Locos  
 Dos locos planean la fuga 
del manicomio, uno le dice 

al otro: 
- Si la pared es baja la salta-
mos, si es alta cavamos un 

hoyo, ¿Entendido? 
- Sí, puedes ir primero.

Pasadas tres horas regresa el 
loco y dice:

- No podemos escapar.
- ¿Por qué?

- ¡Porque no hay pared!

SI SEÑOR SOMOS PERFECTAS!

¿Por qué?

- No nos quedamos Calvas 
-Tenemos un día Internacional y 

otro Nacional 
-Podemos usar tanto color rosa-

do como azul
- Siempre sabemos que nuestro 

hijo es nuestro 
- Tenemos prioridad en los nau-

fragios
- No pagamos la cuenta

- Somos los primeros rehenes en 
ser liberado

- Si somos traicionadas somos 
víctimas

- Si traicionamos, ellos son los 
cuernudos 

- Podemos dormir con una amiga 
sin ser llamadas homosexuales
- Podemos prestar atención a 

varias cosas a la vez 
- Mujer de embajador, es emba-
jadora, marido de embajadora 

¿qué es?
- Mujer de Presidente es la prime-
ra dama, marido de la presidenta 

¿qué  es?
-  Si decidimos hacer trabajos de 

hombres somos pioneras
- Si un hombre decide hacer tra-

bajos femeninos es maricón
Y POR ULTIMO…!

Hacemos toooodo lo que el hom-
bre hace y, 

CON TACONES ALTOS…!!!
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