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Editorial

a Policía Nacional inicia en estos días una Jornada de Celebración en conmemoración
al XXIX Aniversario de su constitución, poniendo de manifiesto su origen y
permanente vínculo con la comunidad, de la que surgen las y los policías que
revestidos de autoridad sirven y contribuyen a la gobernabilidad del país, y al fortalecimiento
de la democracia.
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Esta celebración está impregnada del compromiso de ser sentida y asumida por todos los
miembros de la Institución, principalmente mediante los resultados del trabajo policial, de
tal forma que sea más visible y de mejor calidad, que la población perciba una policía más
cercana y humana, que hace los esfuerzos necesarios para ser cada día más profesional.
En la presente edición recogemos el éxito alcanzado en el último período y que forma parte
del afán de tener policías más dignos, es el Foro Centroamericano, México y El Caribe,
atención y prevención de la corrupción en las institucionales policiales, en el que participaron
más de 70 funcionarios(as) de distintas instituciones policiales del área, a fin de compartir
sus experiencias en la lucha contra la corrupción, en la que Nicaragua es vanguardia.
Asimismo, recogemos ese esfuerzo institucional de trabajar por una Policía Digna,
pasando desde el trabajo cotidiano y minucioso de la administración hasta el plan de apoyo
psicológico y recreativo que impulsa la Inspectoría General.
Las mejoras en el Hospital Carlos Roberto Huembes, en las políticas de la seguridad social,
así como los proyectos de viviendas, son parte de esos esfuerzos institucionales por dignificar
el trabajo policial.
Rescatar valores culturales dentro de nuestras filas, como es el caso del joven escultor de
miniaturas, Luis Omar, y hablar del esfuerzo por fortalecer la equidad de género, son también
aspectos que contribuyen a tener policías, mujeres y hombres, más dignas y dignos.

14 Administración
Contribuir a Dignificar el

El trabajo estratégico que se realiza desde la Dirección de Convivencia y Seguridad
Ciudadana y de la Dirección de Asuntos Juveniles constituyen dos ejes fundamentales en la
acción policial, ya que ambos son realizados en un completo vínculo con la comunidad, fin
último de nuestro diario hacer.
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Agradecemos a todas las personas que constantemente nos hacen sus comentarios y
sugerencias, y les invitamos a escribirnos, para que juntas y juntos rescatemos la historia de
nuestra Policía Nacional.
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Reñida y Emocionante
Final de Fútbol

Desde ya les invitamos a participar en las diferentes actividades de conmemoración que
estaremos realizando: deportivas, culturales, recreativas, talleres y encuentros con la
comunidad, para que juntas y juntos digamos que estamos celebrando “Con Honor,
Fortaleza y Dignidad, 29 años a tu servicio”.
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Mi punto
de reflexión

Capitana
Flor de María Pichardo P.

“La dignidad es el valor intrínseco y supremo que tiene
cada ser humano, independientemente de su situación
económica, social y cultural, así como de sus creencias o
formas de pensar”. (Ing. Carlos Mora Vanegas - Catedrático venezolano)
Cuando escuché, por primera vez, a la Primer
Comisionada Aminta Granera decir que uno
de sus lineamientos iba a ser trabajar por
una policía digna, pensé inmediatamente en
mis años mozos, aquellos en los que, desde
el colegio donde estudié – La Asunción de
León- nos enseñaron a tener criterios propios,
autoestima, principios, valores, con una
mística inspiradora, y a considerarnos mujeres
capaces de contribuir a la transformación de
la sociedad, pero sobre todo, a sentirnos libres
y dignas.
Posteriormente hablamos de ese sentido de
dignidad policial y de su importancia para
que el trabajo sea más eficiente y efectivo.
“Quiero policías dignos, con viviendas dignas
para ellos y sus familias, con condiciones de
trabajo dignas; policías motivados, con su
autoestima en alto, con una actitud positiva”
reflexionaba la Directora General, luego de
decir que quería una Policía Fuerte, Digna,
Apegada a Derecho y con Vocación de
Servicio.
Con el tiempo, muchas inquietudes han
llegado. ¿Cómo podemos sentirnos dignos
con salarios tan bajos? ¿Cómo trabajar para
motivar al personal? ¿Cómo rescatar los
principios y valores con los que fue creada
esta policía?¿Cómo podemos dignificar el
trabajo policial?.
Revisando la web encontramos que la
dignidad se basa en el reconocimiento de la
persona de ser merecedor de respeto, es decir
que todos merecemos respeto sin importar

como seamos. Al reconocer y tolerar las
diferencias de cada persona, para que esta se
sienta digna y libre, se afirma la virtud y la
propia dignidad del individuo, fundamentado
en el respeto a cualquier otro ser.
Pero además, también encontramos que “La
dignidad es el resultado del buen equilibrio
emocional” y que “refuerza la personalidad,
fomenta la sensación de plenitud y satisfacción”.
En ese sentido, la dignidad es un valor intrínseco
y supremo, va más allá de lo tangible, y es a eso a
lo que debemos de apuntar.
En la policía hay dos grandes riesgos, por una
parte, las y los policías tendemos a sentirnos
y a que nos vean como los pobrecitos/
as, los palmados/as, mal pagados/as,
pedigüeños/as, porque muchas veces
tenemos que rebuscárnoslas para resolver el
trabajo. Pedir ride, prestar un celular para
hacer una llamada o pedir combustible,
y hasta pedir para el fresco, parecen ser
prácticas normales para las y los oficiales de la
Policía Nacional. Y eso, indiscutiblemente,
baja la autoestima de cualquier persona y de
sus familiares, en realidad, es denigrante.
Me pregunto, ¿cómo se siente un hijo/a
cuando escucha que todos los policías somos
corruptos, incluido su papá o mamá?
Por otro lado, con nuestro uniforme
tendemos a considerarnos que somos la
ley, la autoridad, y nos convertimos en
personas prepotentes, arrogantes, incluso,
malhumoradas. Obviamente ninguna de las
dos posiciones es buena.

La Jefatura Nacional ha hecho esfuerzos por
fortalecer la dignidad policial, por reforzar los
valores éticos y morales en las y los policías,
y por mejorar sus condiciones de trabajo y
de vida, pero todavía hace falta mucho más.
En gran medida, la responsabilidad es de los
jefes(as) de las diferentes estructuras, quienes
son los responsables directos de propiciar
espacios para alimentar el alma, la mente y el
corazón de las y los policías, pero sobre todo,
son quienes deben de dar el ejemplo para
demostrar con sus acciones, que se puede ser
policía con dignidad.
Las y los policías tenemos que reconocer
que somos servidores públicos, y por ende,
debemos ser respetados y estimados por nuestra
comunidad, a como sucede en una buena
parte de nuestro país. Este reconocimiento
social que nos da más legitimidad que las
propias leyes, son un aliciente para nuestras
fuerzas policiales. Incluso, la buena imagen
de nuestra Directora General, su prestigio
y su simpatía que la ubican en primer lugar,
de acuerdo a las encuestas, han sido también
determinantes para recuperar la confianza de
la población en la Institución Policial.
Pero tener una Policía digna no sólo es
importante porque la Jefatura Nacional se lo
haya propuesto, sino, porque lo necesitamos
las y los policías, pero también lo necesita
Nicaragua como pueblo y como nación.
Una Policía digna, entusiasta, motivada,
incorruptible, eso es lo que necesita
Nicaragua, para que el presente y el futuro
del país sea más prometedor, para que haya
más esperanza en nuestras comunidades, para
que los problemas de seguridad no sean la
principal preocupación de nuestro pueblo.
Una Policía Digna, apegada a derecho,
apolítica, obediente y no deliberante
en fiel cumplimiento a la Constitución
Política, eso es lo que necesitamos
todos(as) los nicaragüenses, incluso las y
los propios policías.
VISIÓN POLICIAL
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ESTRATEGIA

PARA LA CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA
Tamara González Downs

L

a convivencia y seguridad ciudadana
nos refiere a la armonía, confianza,
sentimientos, estilos de vida, actitudes
individuales y colectivas, es hablar de
un indicador de país partiendo del
imaginario colectivo.
El Programa de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (PCSC) ejecutado en 11
municipios del país con el financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y una contrapartida local, bajo la
dirección de la Policía Nacional, tiene
toda una estrategia para lograr su objetivo
final: elevar los niveles de seguridad y
convivencia en Nicaragua.
“Nuestra estrategia futura que vamos a
desarrollar en lo que resta del año y el año
2009, va a ser generar mensajes y valores
positivos a través de la cultura, música,
poesía, artes plásticas, es un vehículo muy
importante y la experiencia nicaragüense
social ha dejado lecciones exitosas en
este sentido, en que a través de la cultura
se logra modificar la conducta social”,
expresó el Comisionado Mayor Xavier
Dávila, Director del Programa.
En materia de seguridad ciudadana,
la meta es reducir la participación de
jóvenes en hechos violentos, así como en
los delitos. “Estamos enfocándonos en los
jóvenes, primero porque el joven necesita
protección, no puede abandonarse a su
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“...en la medida en que nosotros logremos evitar que el joven incurra
en actitudes violentas y hechos delictivos, estamos asegurando el
futuro, es un inversión estratégica”
Nicaragua Nuestra, a las que también les
va a ser útil la información que se pueda
generar en estos centros que se van a crear
en los municipios”, afirmó Dávila.
Además de los centros de emergencia
se facilitará el flujo y reciprocidad de
información entre las instituciones coejecutoras, logrando que cada municipio
tenga acceso a las bases de datos
institucionales, impactando en un mejor
desempeño de cada institución con el
uso de información más completa en
tiempo real.

suerte y segundo, porque en la medida
en que nosotros logremos evitar que el
joven incurra en actitudes violentas y
hechos delictivos, estamos asegurando
el futuro, es un inversión estratégica”,
En cuanto a financiamiento en
afirma Dávila.
infraestructura, se está apoyando el
proyecto del Sistema Penitenciario
Nacional, en Tipitapa y Granada, para
la construcción de áreas especiales para
los jóvenes que están detenidos en los
En el plan de acción para este año se centros penales.
hace énfasis en facilitar las condiciones
técnicas y equipos necesarios para El Comisionado Mayor enfatizó que
la implementación de centros de en los centros penitenciarios se busca
emergencia en los 11 municipios.
mejorar las condiciones carcelarias de
los jóvenes, mejorar sus condiciones
“El centro de emergencia de la policía de alojamiento, recreación y áreas de
(en los municipios donde está presente visitas.
el programa) va a tener vinculaciones
y enlaces informativos con las demás “Hay que diferenciar al joven del resto
instituciones co-ejecutoras- MINED, de la población penal, crearle una
MIFAMILIA, INJUVE, INIM, IND, protección dentro del centro, para que
SPN, gobiernos municipales, Fundación no reciba influencias negativas de otras

Las prioridades dentro
de la estrategia

personas detenidas que en vez de ayudar
a la rehabilitación del joven, ejerzan
una influencia negativa, generando
antivalores y vicios”.
De esta manera se prevé la construcción
de áreas recreativas, canchas deportivas y
también se está contemplando áreas de
uso informático para que el joven pueda
desarrollar este tipo de conocimientos.

Capacitación a la
juventud

Parte del apoyo impulsado para este
periodo contempla la permanente
capacitación del sector juvenil tanto
para los que se encuentran en alto
riesgo social, como para la juventud en
general, con cursos técnicos para 800
jóvenes en computación, mecánica
automotriz, mecánica industrial, además
en los oficios de ebanistería, sastrería y
carpintería, para que tengan la capacidad
de desarrollarse en la sociedad.
El proyecto contempla que a los jóvenes
capacitados se les ayudará a organizarse
en pequeñas empresas y se les van a
facilitar las herramientas iniciales que
requieran para brindar dichos servicios a
la población.

En el año 2006 se hicieron estudios de
investigación científica-social sobre la
problemática de seguridad ciudadana
en Nicaragua estableciendo posibles
estrategias, políticas públicas y planes de
acción.
Durante el 2007 se logró avanzar hacia
la incorporación y participación de todas
las instituciones involucradas, logrando
establecer las coordinaciones y el trabajo
en cada municipio.
La implementación del programa ha
permitido motivar y lograr mayor
sinergia entre todas las instituciones
que participan, con mayor dinamismo
en la acción que cada institución debe
ejecutar.
“Se ha procurado desarrollar una
ejecución mayor en términos de volumen
financiero y de impacto de las acciones
que se tienen programadas para mejorar
la seguridad ciudadana y la convivencia,
por ejemplo, este año si logramos
ejecutar todo lo proyectado vamos a
impulsar la ejecución del programa a un
nivel del 50 %”, aclaró el Comisionado
Mayor, agregando que de ser así harán un
esfuerzo mayor para efectos de procurar
el 100%, en el tiempo que tiene de vida
el contrato de préstamo del BID que
finaliza en el 2009.
Entre los componentes del programa
está: Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Gobernación-Policía
Nacional; prevención social de la
violencia juvenil; el fortalecimiento del
Proyecto Policía-Comunitaria de la PN
y la Comunicación Social.

Algunos resultados
del 2007
En las intervenciones, a través del
MINED, para el 2007 se capacitaron
1 mil 202 promotores escolares y 101
docentes en prevención de violencia
en los 11 municipios priorizados por
seguridad ciudadana, y se formaron y
capacitaron 8 redes de prevención de
abuso sexual.
Para la capacitación laboral y promoción
del empleo juvenil, se ejecutaron 12 cursos
de oficios prácticos para 500 jóvenes en
los territorios participantes, también
se iniciaron 4 cursos de capacitación
técnica con 84 jóvenes de los municipios
de Diriamba, Jinotepe, Managua y se
promocionaron 433 jóvenes que habían
iniciado en el primer semestre de 2007.
La tarea no es nada fácil, pero el Programa
de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
continuará avanzando con la voluntad
y participación de co-ejecutores y la
sociedad en su conjunto, a fin de lograr
una Nicaragua más segura.
El valor agregado será poder ver la
seguridad como una responsabilidad
compartida, ligada a las oportunidades
de educación, trabajo, vida digna, es
decir, seguridad entendida de forma
integral, donde la presencia policial sea
solamente uno de los muchos eslabones
de la cadena llamada convivencia.

Datos Generales
• Proyecto/Préstamo: NI0168 /
1590/SF-NI
• Título: Programa de Seguridad
Ciudadana
• Fecha de Aprobación del
Directorio: 24 Nov 2004
• Fecha de Firma del Contrato:
15 Feb 2005
• Costo Total del Proyecto:
US$ 12,800,000
– BID: US$ 7,210,000
– Contrapartida local: US$ 742,000
• Porcentaje desembolsado: 27.5%
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Concluye ardua labor
de fundición de armas

Inspectora
Annekent Müller

Un total de 60 mil libras representadas en 12 mil 994 piezas
de armas de fuego entre largas, cortas, artesanales y restringidas
fueron destruidas en este proceso.

E

ste esfuerzo es el primero en
Centroamérica y es importante
porque es un esfuerzo enorme
que hizo la Policía Nacional (PN). Esta
fundición es una prueba manifiesta
y concreta de la voluntad de paz del
Gobierno de Unidad y Reconciliación
Nacional porque queremos crear una
cultura de paz y no violencia en nuestro
pueblo”, expresó la licenciada Ana
Isabel Morales Mazún, Ministra de
Gobernación, al momento de participar
en el acto de clausura del proceso de
fundición de armas de fuego.
Un total de 60 mil libras representadas en
12 mil 994 piezas de armas de fuego entre
largas, cortas, artesanales y restringidas
fueron destruidas en este proceso.
Todas estas armas eran provenientes
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de decomisos efectuados por la PN, así
como las que la población ha entregado
por voluntad propia, en apego a las leyes
de nuestro país.
Para la efectividad de dicha destrucción,
la PN tuvo el apoyo permanente de
los dueños del Ingenio San Antonio,
ubicado en el municipio de Chichigalpa,
Chinandega, hasta donde se trasladaron,
en12 viajes, las armas decomisadas.
Cabe destacar que el cumplimiento de
este Plan es un esfuerzo extraordinario de
los miembros de la Dirección de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y
otros materiales relacionados (DAEM),
pues suponía no sólo la custodia durante
su lento traslado, sino soportar las
altas temperaturas al momento de ser
fundidas.
Durante la última tanda de destrucción,
la Ministra de Gobernación otorgó una

placa de reconocimiento al licenciado
Norman Meza, delegado por la empresa
para la supervisión de todo el proceso
e hizo entrega simbólica de un arma
a la licenciada Mailing Montiel, Jefa
del Taller de Fundición, asimismo,
agradeció y reconoció a cada uno de
los trabajadores del área y personal
administrativo por su invaluable apoyo
para que esta destrucción se desarrollara
sin ninguna novedad.
Esta acción se realiza en cumplimiento a
lo establecido en los artículos 151, 136,
137 y 138 de la Ley 510 “Ley especial
para el control y regulación de armas
de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados”, la que
también es aprobada por una Comisión
Multidisciplinaria, integrada por el
Ministerio de Gobernación, Fiscalía
General de la República, Procuraduría
General, Corte Suprema de Justicia,
Ejército Nacional y Policía Nacional.

Una Polic
Impulsan proyectos de viviendas
Mejoran políticas de seguridad social
Capitana
Flor de María Pichardo P.

M

agda Gertrudis Muñoz, hace dos
años no tenía casa propia, vivía
con sus familiares, sus bajos ingresos no
le permitían contar con una vivienda
digna para albergar a sus hijos.

Mayor Aldo Saénz, quienes contaron con
el respaldo del Instituto Nicaragüense
de la Vivienda (INVUR), de la alcaldía
municipal y de actores sociales de la
localidad.

Hoy en día, Magda se encuentra más
motivada, dado que uno de sus grandes
sueños se hizo realidad, ya que ella, al
igual que 113 oficiales del Departamento
de Chinandega, desde hace varios meses
cuenta con una vivienda digna para su
núcleo familiar.

La vivienda que hoy habita Magda, al
igual que los oficiales Juan Antonio,
Guillermo Luis, Julio César y Marcelo
Absalón, entre otros, tiene dos cuartos,
1 baño, 1 sala-comedor-cocina, para
un total de 48 mts2 de construcción,
asimismo cuenta con un hermoso patio y
un porche donde pueden jugar sus hijos
y sembrar árboles para proteger el medio
ambiente.

El sueño de Magada se hizo realidad,
gracias al proyecto de viviendas
desarrollado por la gestión del
entonces jefe de la delegación policial
departamental
de
Chinandega,
Comisionado Mayor Francisco Aguilera
y de las autoridades del Instituto de
Seguridad Social y Desarrollo Humano
(ISSDHU) a cargo del Comisionado

Pero lo mejor es que cada uno de ellos sólo
pagará 3 mil 510 dólares a 15 años, con
una tasa de interés preferencial (7%), ya
que el ISSDHU financió dicho proyecto
y el INVUR otorgó un subsidio de 1 mil
490 dólares para cada una.

“Hermanos y hermanas policías,
sabemos de sus necesidades y
carencias, y estas son una espina
que llevamos en el alma. Su
Jefatura Nacional, con el respaldo
del gobierno y la sociedad civil,
continuará trabajando, sin
escatimar esfuerzo alguno, para
mejorar las condiciones de vida
de ustedes y de sus familias”.
Primer Comisionada
Aminta Granera Sacasa

Además, diferentes actores sociales de la
localidad contribuyeron con la donación
del terreno, instalación de agua potable,
energía eléctrica y agua pluvial.
“Este proyecto es un ejemplo a seguir
por los demás jefes policiales que deben

Sub oficial Magda
Gertrudis Muñoz,
muestra como era la
casa donde habitaba
y como es su nueva
vivienda, gracias al
proyecto “Amigos de la
Policía” impulsado por
la Jefatura Nacional.

8
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cía Digna
Oficiales de la policía de Chinandega muestran sus casas de habitación, obtenidas gracias al proyecto de viviendas de la
Policía Nacional que contó con el respaldo de diferentes actores sociales de la localidad.
sus afiliados(as) y las pensiones sean
cada vez mejores, en este sentido, una
estrategia ha sido fortalecer el programa
de inversiones.

buscar en sus municipios alternativas para
mejorar las condiciones de vida de nuestros
compañeros” expresó el Comisionado
General Javier Maynard, Subdirector
General de la Policía Nacional.

Hasta mayo del 2008, el ISSDHU ha
beneficiado con préstamos a 8 mil 398
funcionarios, 8 mil 137 con préstamos
personales y 261 hipotecarios. Lo más
importante de estos préstamos es que la
tasa de interés es inferior a las otorgadas
en el resto de financieras del país, y en su
mayoría tienen como fin la atención en
salud y mejoras de viviendas.

Los proyectos: Jerez de la Frontera y El
Cortijo, ubicados en Managua, aunque
han sufrido retrasos en su proceso
de construcción - lo que ha causado
preocupación en sus beneficiarios- ambos
están previstos a finalizar este año.
Los tres proyectos suman un total de
381 viviendas para beneficio de las y
los policías, pero la buena noticia es
que ya se está trabajando para un nuevo
proyecto, esta vez en Las Jagüitas, donde
más de 200 funcionarios policiales se
verán beneficiados; asimismo, se está
impulsando un proyecto en Ticuantepe
y otro en Rivas.

Mejorar la seguridad
social
Mejorar las políticas de la seguridad social,
velar por el patrimonio de la Institución

Policial y el futuro de sus afiliados(as),
son algunas de las responsabilidades del
ISSDHU, cuya población afiliada es de 11
mil 777 funcionarios de las instituciones
adscritas al Ministerio de Gobernación,
entre ellas 9 mil 328 de la PN.
Es por ello que el ISSDHU ha
profundizado en sus políticas para
garantizar que el bienestar social de

De igual manera, el ISSDHU ha otorgado
530 prestaciones por discapacidad, 812
por vejez, 1 mil 316 por fallecimiento,
para un monto total de tres millones 71
mil 344 córdobas.

Subsidio de la canasta
básica
La Jefatura Nacional también se propuso
subsidiar con las utilidades que genera
el comisariato (tienda y supermercado),
la canasta básica, así como mantener el

Así se encuentra el proyecto “El Cortijo”, el que se espera finalice en lo que resta del año.
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funcionamiento de los 13 comisariatos
a nivel nacional, de tal forma que los
policías de las regiones autónomas y de
los puntos más alejados del país puedan
comprar allá a los mismos precios que los
policías de Managua.

es la Primer Maestría en Pedagogía con
énfasis en Educación Policial, otra en
Gerencia Policial, así como los cursos de
actualización en el nuevo Código Penal.

Un paso importante ha sido la
modernización de la tienda, así como
la ampliación de la oferta de productos
que se pueden adquirir a menor costo.
Proyecto de viviendas
“Jerez de la frontera”

Parte de esta política son también las
actividades recreativas y deportivas que
se están impulsando, como los aeróbicos
en Plaza El Sol, el Gimnasio en la Ajax
Delgado y los campeonatos de softbol y
fútbol que se desarrollan en Managua y
delegaciones departamentales.

En este sentido, es válido reconocer el
crédito que ofrece el comisariato, cuyo
interés a un mes de plazo el del 0% y sólo
un 3% cuando se paga en cuotas.
Como parte de la Política de la
Institución Policial para tener policías
más dignos, también se están realizando
diferentes cursos, seminarios y talleres
de capacitación dirigidos a las distintas
especialidades de la PN, una muestra

Continuamos esforzándonos para cumplir con nuestra MISION de “garantizar las pensiones y el
bienestar actual de nuestros afiliados, brindando los servicios con agilidad, eficiencia y
amabilidad”, es por ello que te damos las siguientes buenas noticias:
•

AJUSTE AL MONTO DE SUBSIDIO DE LACTANCIA: Se ha incrementado a C$2,187.00 (Dos Mil Ciento
Ochenta y Siete Córdobas Netos), el monto para la prestación a corto plazo que se otorga a afiliados
activos y pensionados, en concepto de subsidio de lactancia.

•

AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE PENSIONES: Con el objetivo de facilitar el acceso a la pensión,
estamos en proceso de extender a los Departamentos del país el mecanismo de pago de pensiones con
Tarjetas de Débito a través de caja On Line en el sistema bancario. Para el mes de Junio/2008 en nuestras
Delegaciones de Chinandega y León, hemos hecho entrega de su respectiva Tarjeta de Débito a cada uno
de los pensionados. Con ésta, además de facilitarles el pago de su pensión pudiendo hacer retiros en
cualquier cajero automático cercano a su domicilio, podrán gozar de otros beneficios, como es efectuar
compras directas en establecimientos comerciales o el pago de sus servicios básicos sin tener que portar
el dinero en efectivo.

Iremos ampliando este servicio a nivel nacional gradual y progresivamente. En el mes de Julio 2008, se
integrarán las Delegaciones Departamentales de Masaya, Granada, Carazo y Rivas, sucesivamente le
corresponderá a las Delegaciones de Estelí, Madriz, Nueva Segovia.
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Con calor humano
Hospital Carlos Roberto Huembes
Tamara González Downs
por su salud con calidad
“Trabajamos
y calidez” es el lema del Hospital
Carlos Roberto Huembes (HCRH), que
brinda atención a los funcionarios(as) de
la Policía Nacional y de las direcciones
adscritas al Ministerio de Gobernación,
así como a los asegurados del Inss que por
voluntad propia o empresarial deciden
afiliarse a través de la Empresa Médica
Previsional, ofreciéndoles el prestigio,
la experiencia del personal médico y
paramédico, en medicina general y
diferentes especialidades.
“Es prácticamente una política del
hospital de la Institución Policial
estandarizar la atención con calidad y
calidez independientemente del origen
de los enfermos que requieren de
nuestros servicios, ya sean funcionarios,
asegurados o pacientes particulares que
asisten de manera privada”, expresó el
Doctor Aldo Moncada, Gerente Médico
del HCRH.
Entre los servicios que ofrece el hospital
está Cirugía General, Cirugía Pediátrica,
Oftalmología, Gineco-Obstetricia, Ortopedia
y Traumatología, los que se brindan a la
población beneficiaria.
Además, se suman los servicios de
apoyo diagnóstico con el Laboratorio
Clínico,
Rayos
X,
Monitoreo
Fetal, Electrocardiograma, TAC de
Columna Vertebral, Ultrasonido 3D
y 4D, Endoscopía, Laparoscopía y
Electroencefalograma, estos últimos
producto de un proceso de modernización
y desarrollo que ha impulsado la dirección
del hospital.

Una prioridad ha sido también la
atención especialziada en el área de
pediatría, donde se cuenta con salas
nuevas, así como la ruta crítica, que está
en proceso de remodelación

Empresa con prestigio
Como parte de la confianza y prestigio
que demuestra la Empresa Médica
Previsional del HCRH, está el haber
garantizado la atención médica a los
trabajadores del proyecto de construcción
de la embajada norteamericana.
“Un proyecto de 70 millones de dólares,
una fase contractiva de 2 años, nosotros
fuimos la empresa seleccionada para
garantizarle la atención médica a los
trabajadores y eso habla a favor de que
realmente nosotros logramos cumplir
en tiempo y forma con los estándares de
calidad que tienen los norteamericanos
para la atención médica”, afirmó el
Doctor Moncada.
También se han firmado convenios con
otras empresas e instituciones. “Ellos
acuden a nosotros porque saben que
nosotros vamos a garantizar asistencia
médica a los trabajadores, vamos a cumplir
con lo que firmamos y eso es lo que nos
caracteriza”, expresó el gerente médico.
La política del hospital es competir
con un producto de calidad, brindando
atención médica con calidez. “Tratamos
a los pacientes con calor humano, los
problemas de ellos, los hacemos propios
y tratamos que sientan que están en
familia, el lugar que se les brinda es
acogedor”, expresó la enfermera María
Jirón Valdivia, Jefa de Hospitalización.

Habitaciones confortables, atención de
calidad, personal médico profesional y
todo un equipo dedicado a esmerarse
para mejorar la salud de quienes acuden
y depositan su confianza en la Empresa
Médica Previsional, es parte de la
referencia que dan directamente los
asegurados.

Requisitos para afiliarse a la Empresa
• Carné de Asegurado y/o cédula
• Comprobación de derecho
vigente
• Firmar Contrato de afiliación
individual
Beneficios Adicionales
• Diagnóstico bucal gratis y un
bono odontológico
• Tres bonos de cortesía para
exámenes de la vista
• Sistema de apartado en la óptica
y precios desde C$475 en tus
anteojos o los de tus familiares.
• Consulta de cortesía con
medicina general, para el cónyuge,
cuando el asegurado no tiene
niños.
• Consulta de cortesía con
medicina general una vez al
mes, para uno de los padres del
asegurado, cuando este no tiene
cónyuge ni hijos.
• Papanicolao 1 vez al año para
compañera de vida.
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Actividades recreativas
y apoyo psicológico para
tener policías mas dignos

Tamara González Downs

E

s por todos conocidos que uno
de los trabajos más exigentes,
agotadores y peligrosos es el de policía.
Pero pocos imaginan que este tipo de
trabajo, ligado a las carencias reales para
ejecutarlo -hablamos de falta de medios
de transporte, técnica básica, bajo salario
e incluso, infraestructura inadecuada-,
pueden llevar a un estrés tal que afecte
hasta la vida familiar.
A raíz de los resultados de
un diagnóstico realizado en
la Policía Nacional, referido
al ambiente laboral, las
motivaciones y el desempeño
de las fuerzas policiales, más
allá del rol institucional, se
está desarrollando una serie
de actividades recreativas y
apoyo sicológico permanente
a oficiales del Distrito IV,
Distrito VI, la Dirección
de Operaciones Especiales
Policiales (DOEP), Vigilancia
y Patrullaje, todo bajo la
rectoría de la Inspectoría
General.

12
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Estas acciones van ligadas a ejes de
atención y dignificación del trabajo
policial, partiendo de la motivación al
recurso humano.

suplir prácticamente con parte de su
salario”, refirió el Comisionado William
Briones, Inspector de Supervisión y
Control.

“Hay compañeros que permanecen
hasta 2 ó 3 meses que no van a sus casas,
movilizados, por situaciones exigentes
de la operatividad y otros que trabajan
con las uñas, es decir, van a realizar sus
funciones sin recursos, me refiero a jefes
de sectores, de auxilio judicial que tienen
que conseguir sus propios medios, sus
mismos materiales y hasta deben

El primer encuentro de las actividades
recreativas se realizó con el lema, “Tú
eres especial… tu familia aún más”,
entre payasos, piscina, juegos variados,
comidas, premios y música en donde
policías y familiares compartieron en
un ambiente sano, facilitando tiempo de
calidad para compartir.
“La primera actividad
se realizó con el
Departamento de
Patrulla, con 60
compañeros,
sus
cónyuges y sus
hijos. Este es un
equipo
liderado
por una persona
con
múltiples
cualidades
humanas, se acerca
a su personal,
se refleja en los
compañeros,
son unidos, son
colaboradores,
se
integran,
participan, se vio
efectivamente que disfrutaron el día, lo

expresaron en sus valoraciones del evento
y para nosotros fue un éxito”, afirmó la
licenciada Jessenia Rivera, psicóloga del
equipo multidisciplinario del ProyectoDiagnóstico Psicosocial.
La licenciada Rivera añadió que este
proyecto tiene un gran valor que no se
le ha dado, una dimensión sicológicasocial que persiste y se sostiene.
“Tenemos el apoyo de la Jefatura que es
lo máximo, necesitamos el apoyo de los
jefes intermedios y los jefes de distritos,
porque esa gente sensibilizada, esa gente
con deseos de apoyar a su personal, es lo
que le va a dar frutos al proyecto”, refirió.
El éxito de esta iniciativa radicará en
la sensibilidad hacia el problema del
personal, del oficial como ser humano,
que tiene problemas familiares, de pareja,
más allá de la problemática salarial.
Existen casos particulares a los que las
especialistas dan seguimiento, con visitas
a las casas de compañeros que tienen
problemas, impulsando terapia grupal
para superar el estrés, para tener una
buena convivencia tanto en el hogar, en
su vida personal y laboral.
Más de 350 oficiales y sus familias han
sido beneficiados con estas actividades
que se espera multiplicar el próximo año
en algunos departamentos del país.
“En las regiones se han hecho algunos
foros y se van a hacer dos diagnósticos a
mediados del mes de julio en Bluefields
y Puerto Cabezas, para plantear algunas
estrategias con respecto a problemáticas
que tienen ellos, porque las zonas
especiales son pluriculturales y la gente
allá trabaja en comunidades lejanas,
son movilizados y también hay falta de
comunicación telefónica, transporte
terrestre, acuático, entre otras cosas”,
expresó el Comisionado Briones.

Por su parte, la psicóloga Dania López
destacó que no solamente se han referido
a los casos identificados por las áreas
de Personal y Asuntos Internos, sino
que se han dedicado a evaluar y definir
objetivamente a quienes se les da el
seguimiento terapéutico.

Estos son algunos de los esfuerzos
y mecanismos implementados para
dignificar el trabajo policial, partiendo
de un seguimiento integral que logre
motivar a los oficiales, generar cambios
de actitud hacia su trabajo, su desempeño
y en el seno familiar.

“Ellos -los policías- son seres humanos
normales, comunes y corrientes, con
mayores problemas que el resto de las
personas, con hijos con problemas de
conducta, de aprendizaje, problemas de
pareja, incluida la violencia intrafamiliar”,
agregó López.

Hallazgos del ProyectoDiagnóstico Psicosocial

En un segundo encuentro se incluyó
a oficiales de la DOEP, División de
Personal, Relaciones Públicas, para
compartir con sus familiares ese espacio
destinado en su totalidad a la diversión.
“Antes del encuentro no habíamos tenido
un contacto previo con la DOEP, pero se
decidió que por las eventualidades que
habían ocurrido en Las Maderas, los
oficiales requerían un espacio de relax.
Pero llegaron a una actividad distinta
a lo que ellos realizan normalmente,
una actividad para divertirse y ellos no
se divierten, no se ríen, no bailan, fue
difícil, pero al final lograron compartir
con sus hijos ese tiempo”, dijo la psicóloga
encargada de atender a la DOEP y
Distrito 6.

• Policías desmotivados, por bajos
salarios.
• Falta de técnica policial.
• Deficiencia de materiales
básicos para trabajar, por lo
que ellos incurren en gastos de
su presupuesto personal para
solventarlos.
• Recarga de horarios de trabajo.
• Falta de tiempo para la familia, para
amigos o diversión.
• Relación jefe-subordinado viciada;
relaciones de abuso de poder,
violencia y agresiones verbales.
• No se da el ejercicio de liderazgo
pleno – liderazgo formador.
• Prototipo de jefes autoritarios que
no son líderes.
• Clima laboral tenso, desmotivador,
viciado, permisivo, amiguismo,
favoritismo.
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Administración
contribuir a dignificar el
Trabajo Policial
Inspectora
Annekent Müller

A

l personal de Administración uno
lo ve por todos lados, algunas veces
con mucho ruido y otras, en el silencio
de su trabajo. Ellas y ellos están presentes
en casi todas las actividades de la Policía
Nacional (PN), porque son quienes
se encargan de velar por el montaje y
desmontaje de todo evento; incluso,
cuando las y los policías tenemos la
oportunidad de disfrutar de una actividad
recreativa, detrás de ella, siempre hay un
funcionario de la Administración.
Las conserjes, las cocineras, los de
mantenimiento, los arquitectos, los
oficiales de adquisiciones, los de
abastecimiento, los de transporte, en fin,
todos ellos conforman un puñado de
gente que debe vivir con las pilas puestas
para garantizar que todo marche lo mejor
que se pueda y que cualquier proyecto
de construcción o compra de equipos
y medios sea lo más beneficioso para la
Institución, pero además, que cumpla
con todo lo establecido en las normas y
procedimientos para la adquisición de
equipos en nuestro país.
Sin duda, los administradores son
los más criticados en cualquier
empresa, muchas veces con
justa razón, pero otras porque
no les da la “cobija” para todo.

14
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En instituciones como la nuestra, estos
funcionarios tienen que hacer “de tripas
corazones”, porque el presupuesto es
muy ajustado. Sin embargo,
la estrategia está en hacer
que lo poco que se tiene
cubra la mayor cantidad de
necesidades que se pueda.
De esta realidad está
consciente la Comisionada
Gloria Martínez, jefa de la
División de Administración
General de la PN, quien
tiene la responsabilidad de
garantizar el apoyo logístico
a cada una de las estructuras, lo que
incluye equipamiento, medios, recursos
técnicos y avituallamiento, esto significa
que suministra desde los más mínimos
elementos que requiere una oficina,
hasta las construcciones de los nuevos
modelos de delegaciones policiales en
todo el país.
“Es un trabajo bien amplio, aquí nosotros
hacemos de todo, desde el baño que está
en mal estado hasta la nueva delegación
que se está construyendo” expresa
sonriente la Comisionada.
Sin embargo, siempre hay situaciones que
enfrentar, dice Martínez, una muestra es
el problema del combustible debido al
alza, por lo que en este mes hubo una

reducción del 21 %, el que se refleja en
la cantidad que se entrega a las diversas
especialidades, y por ende, en la falta de
un patrullaje permanente.

Dignificar el
trabajo policial
es prioridad
Desde la Administración se
han propuesto contribuir a
dignificar el trabajo policial,
es por ello que se está
desarrollando un proceso
de mejoras en los ambientes laborales de
las y los policías que va desde el aspecto
tecnológico hasta mejorar su ambiente
laboral. Ejemplo de ello son los cambios
al servicio de alimentación, así como
la infraestructura en los comedores,
dormitorios,
servicios
sanitarios,
proyectos habitacionales, además de
los medios automotores para el trabajo
policial en las diferentes especialidades.
En este sentido, se tomó la decisión de
asumir nuevamente la administración de
los comedores, los que hasta hace poco
eran privados, a fin de que el rubro de
alimentación esté destinado a garantizar
una alimentación de más calidad.

Por otra parte, la División de
Administración General de la PN
ha adquirido y suministrado en el
primer semestre de lo que va del año
7 camionetas y 14 motos distribuidas
a los nuevos Centros de Emergencias
Departamentales:
León,
Masaya
Chinandega,
Matagalpa,
Estelí,
Chontales y Rivas, a fin de brindar una
respuesta más rápida a la comunidad.
También adquirieron y entregaron 24
camionetas donadas por el Gobierno de
la República de Nicaragua, de las cuales
17 fueron para la Policía de Managua,
2 a la Dirección de Operaciones
Especiales (DOEP), 2 de Seguridad
Personal y 3 a las Delegaciones Policiales
Departamentales.

Proyectos ejecutados
En lo que va del año se han construido las
unidades de Cárdenas, Diriamba, Belén,
Villa El Carmen, Comisarías Distrito
2, El Crucero, Acoyapa y Ticuantepe,
las que ya fueron inauguradas por la
Primer Comisionada Aminta Granera,
Directora General de la Institución
Policial.
Actualmente desarrollan los proyectos
de construcción de unidades básicas y
medias, donde pretenden construir 32
unidades en todo el año. Parte de este
trabajo es el proceso de construcción de
tres subdelegaciones en los distritos 6, 3,
y 5 de Managua, cuyo proceso finaliza en
el mes de septiembre.

En el resto del país, también se
encuentran desarrollando los procesos
de construcción en los municipios de
Murra, Pueblo Nuevo y San Juan del
Sur, además, las Comisarías de la Mujer
en Nueva Guinea y San Carlos. En
proceso de contratación están también
las unidades de El Almendro, Camoapa,
Corinto, Tisma, Esquipulas, Boca de
Sábalo, Nagarote, Sébaco, Waspán, Sahsa
y Raití.
Entre otros proyectos está la construcción
de las escaleras de emergencia y el
mejoramiento del suministro del
agua en el edificio Faustino Ruíz, con
recursos del tesoro, así como el Centro
Juvenil y el diseño del Laboratorio de
Criminalística.
Cabe destacar que los proyectos de
infraestructuras han tenido como
principal aliado el Gobierno de
la República y como fuentes de
financiamiento la Agencia Sueca para
el Desarrollo Internacional (ASDI), el
Programa de Inversión Pública (PIP) y el
Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).

Presupuesto Policial
El Presupuesto de la Policía Nacional,
aprobado por la Asamblea Nacional, es
de 59 millones 295 mil 280. 12 córdobas,
este dinero es el que cubre todos los
rubros: vestuario, calzado, combustible,
e incluye 4 millones que son para medios
automotores. Además, se recibe como
Ingresos Extraordinarios unos 5 millones
500 mil córdobas.

Hay otras fuente de financiamiento para
diversos proyectos: el PIP, 21 millones
496 mil córdobas; ASDI, con 38 millones
995 mil 903 córdobas y el BCIE, con 34
millones, 908 mil córdobas. “El éxito
de nosotros es no subejecutar ni un peso
de eso, sino ejecutarlo tal y como está
normado para cada proyecto”, expresa
Martínez.

Gestión de la jefatura
es clave
Según Martínez, los logros de la
Administración radican en las diversas
gestiones que realiza la Jefatura de
nuestra Institución Policial, área
que es atendida directamente por el
Comisionado General Jimmy Javier
Maynard, Subdirector General, donde
todas las acciones van dirigidas a mejorar
las condiciones laborales de los y las
Policías.
“Entonces me siento emocionada
cuando me dicen que vamos a inaugurar
una delegación, cuando vamos a
entregar camionetas o motos para el
trabajo de la Policía, o vamos a entregar
computadoras o mobiliario, porque aquí
estamos apoyando a que el trabajo y las
condiciones laborales de los policías sean
más óptimas y así puedan desarrollar
mucho mejor su trabajo, eso a mí me
satisface mucho”, finaliza, siempre
sonriente, la Comisionada Gloria
Martínez.
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Líderes Juveniles

realizan Primer Campamento
en Coyotepe
Orlando José Blanco Galo

H

ay muchas expresiones en las que se
muestra la dignidad de esta policía,
una de ellas es el trabajo minucioso
que realizan, junto a la comunidad,
para prevenir el delito y la violencia en
general.

En este sentido, la Dirección de Asuntos
Juveniles congregó a 108 jóvenes,
originarios de las ciudades de Granada,
Managua y Masaya, quienes con alegría
y entusiasmo llegaron hasta
el Campo

16
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Escuela Nacional de los Scout, “Coyotepe”
ubicado en el kilómetro 28 ½ de la carretera
Managua-Masaya. Las y los participantes
fueron recibidos con el sonar de las
sirenas de la Cruz Roja Nicaragüense, el
Benemérito Cuerpo de Bomberos y la
Policía Nacional(PN), junto con alumnos
de primaria que estudian en el sector.
En las palabras de bienvenida, la
Comisionada Dora Isabel Galeano, dijo
que la Jefatura de la Capital del Folclor
Nicaragüense se sentía honrada por ser
los anfitriones del Primer Encuentro
de Líderes Juveniles, en un lugar
histórico en donde a nivel nacional,
sesionan permanentemente los
scout. Galeano destacó que
la reunión de los jóvenes es
con una nueva visión, para
decirle a toda la juventud que
“somos capaces de cambiar
deponiendo aquellas actitudes
que le causan daño a nuestra
población y seres queridos”.
Asimismo, instó a los

muchachos que sirvan de promotores
para que el próximo encuentro de líderes
juveniles tenga mayor participación y
que sea de mucho provecho personal y
comunal.
El Jefe de Asuntos Juveniles de la PN,
Comisionado Juan Ramón Gámez,
se sintió muy agradecido por las
muestras de cariño que dieron los
anfitriones a los participantes de este
Primer Campamento Juvenil. En su
intervención, expresó que las dinámicas
estaban enfocadas a la adquisición de
compromisos, de lo que queremos
hacer en nuestros territorios y con la
Policía Nacional para bajar los índices
de violencia, asimismo recalcó que el
campamento estaba lleno de mucho
aprendizaje, trabajo y juegos,
“vamos a hacer un sinnúmero
de ejercicios con el objetivo de
salir con una respuesta de lo
que podemos hacer juntos en
nuestra comunidad”, enfatizó el
Comisionado Gámez.

Mario Vanegas, representante de
FUNPRODE-RAPSA, expresó estar
orgulloso de los jóvenes porque
“cuando se comenzó a trabajar con
estos muchachos (los jóvenes)
pertenecían a pandillas y se dedicaban
a delinquir. Poco a poco, gracias a la
labor que se ha venido haciendo con
ellos en los trabajos de prevención,
han cambiado de actitud, son
ciudadanos que tienen un núcleo
familiar, trabajan y aportan a
la economía del país” aseguró
Vanegas.
Mientras tanto, el Asesor Nacional
de la Rama Rober de los Scout,
Jorge Macarenco Marín, declaró a
Visión Policial que el desarrollo del
campamento se desempeñó con terapia
de seguimiento en cuanto a la práctica
de juegos, dinámicas, fogata nocturna,
cantos y excursión al sitio histórico de la
antigua Fortaleza del Coyotepe. Marín
explicó que las actividades estaban
basadas en la terapia que ellos (los scout)
ocupan, que es aprender a través del
juego, el canto y las dinámicas, “En este
campamento, los scout y los muchachos
realizamos tres tipos de secciones: la
primera correspondió a la de cuerdas
bajas, donde se puso en práctica la
coordinación entre equipos, la astucia
y la confianza de ellos; seguidamente
se trabajó en el área deportiva, donde

“La es
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o el ca
mino e ayudar a
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do”
los participantes vencieron retos de
dificultad encontrados en
ciertas
disciplinas deportivas y de último, con
el propósito de que ellos recapacitaran
y reflexionaran se realizaron trabajos de
retos de creatividad”.
“La esperanza no se pierde si quieren
seguir estudiando y superarse, lo más
importante de su vida pasada, es la
experiencia que ustedes tuvieron porque
pueden ayudar a otros jóvenes que están
descubriendo el camino equivocado”,
aconsejó el Asesor Nacional de la
Rama Rober de los Scout, en una de las
reflexiones que tuvieron en grupo con
los participantes del campamento.

Los muchachos expresaron su satisfacción
por el buen trato dado por la Policía y las
instituciones involucradas, así mismo
dijeron sentirse alegres, por haberse
visto inmersos en actividades deportivas,
la expedición nocturna al Cerro del
Coyotepe y las dinámicas en la fogata.
En horas de la tarde del segundo día del
encuentro, los jóvenes regresaron con
mucho optimismo a sus hogares y con el
compromiso de cambiar su vida para ser
ciudadanos entregados a la comunidad y
a sus familias.
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Inspectora
Annekent Müller

C

on un acto solemne presidido por
los comisionados generales Javier
Maynard, Carlos Palacios y Juan
Báez Galeano, el Fiscal de la República
de Nicaragua, Dr. Julio Centeno, el
Sr. Wolfgang Schmitt, Director de la
Cooperación Alemana GTZ, el Sr. Allan
Fonseca, Secretario de la Comisión de
Jefes y Jefas de las Policías de CA, México
y El Caribe, se dio por clausurado el Foro
Centroamericano, México y El Caribe
“Atención y Prevención de la Corrupción
en las instituciones Policiales”, desarrollado
en el mes de mayo en un hotel capitalino.

Es importante mencionar que este es un
esfuerzo realizado por la Inspectoría de la
Policía Nacional de Nicaragua al mando
del Inspector General Juan Báez, donde
con la participación de todos se obtuvo
la información y experiencia relativas
al tema de la corrupción en los cuerpos
policiales de la región que dé pautas para
establecer el perfil y definir estrategias

Wolfgang Schmitt
Director de la Cooperación Alemana GTZ

para enfrentar este fenómeno, la que
consolidará más a nuestra Institución
Policial a seguir trabajando en la lucha
contra la corrupción que tanto daño
hace a la Institución y la sociedad en su

18

VISIÓN POLICIAL

“La lucha contra la corrupción no se trata sólo de leyes es sobre
todo una cuestión de actitud, de valor, de ética tanto de los altos
mandos como oficiales de la policía que tienen que realizar sus
labores de servicios a la sociedad con salarios muy reducidos”.
conjunto, y así seguir contribuyendo al
prestigio de nuestra Policía Nacional.
Otro de los resultados importantes es
la propuesta de una Instancia Técnica
adscrita a la Comisión de Jefes y Jefas de
Policía de Centroamérica, México y El
Caribe, para coordinar las acciones de
prevención y control de la corrupción en
las instituciones policiales.
Durante el evento, Schmitt dijo que
está demostrado que la corrupción
determina un crecimiento económico
más lento, una mayor evasión tributaria
creciente en estabilidad política donde
el tema judicial es poco eficiente y una
administración burocrática, lo cual en su
conjunto frena el desarrollo de un país y
perpetra la pobreza y las desigualdades.
Schmitt, se refirió a los asistentes diciendo
“señores y señoras, como vemos su
responsabilidad es muy grande y por esta
razón quisiera felicitarlos por haber logrado
reunirnos hoy aquí para hablar de un tema
realmente difícil por sus efectos negativos

como es la corrupción dentro de la policía”,
asimismo, felicitó a la Primer Comisionada
Aminta Granera, por su excelente labor
internacionalmente reconocida de lucha
contra la corrupción y el crimen organizado
en Nicaragua.
El Director General de la GTZ,
manifestó que en Nicaragua la política
frontal contra el narcotráfico, impulsado
por la Policía Nacional desde la llegada
al mando de la Primer Comisionada, ha
tenido un impacto positivo no sólo en los
resultados de combate a la corrupción,
sino también en la opinión pública.
“Si con esta actividad hemos logrado
contribuir a crear conciencia sobre la
necesidad de combatir la corrupción
policial, entonces el esfuerzo ha valido
la pena. En realidad sería bueno que la
policía siempre fuere reconocida por la
población por su misión original, una
institución amiga y protectora” finalizó
el Director General de la Cooperación
Alemana GTZ.

Participantes Opinan
“Yo creo que es muy importante el paso que
se ha dado uniendo a todos los oficiales
de esta región que tienen tanto en un
común, en un tema tan importante como
es la lucha contra la corrupción dentro los
órganos policiales, ahí tiene que empezar
la lucha contra la corrupción, por eso
me parece que este paso que se da es muy
importante para dejar libre de corrupción
nuestras filas policiales y la sociedad en
general”, expresó Natacha Petrik del
Departamento de Lucha Contra la
Corrupción en la Policía de Frankfurt,
Alemania

Por su parte, el Comisionado General
Javier Maynard, Subdirector General
de la PN, destacó “el foro que estamos
concluyendo esta tarde constituye un
evento sin precedentes porque para los
cuerpos no existe ninguna experiencia
de este tipo, y surge una experiencia
fundamental, porque surge de las propias
policías, surge dentro de las instituciones
policiales que tienen un compromiso
enorme en la lucha contra la corrupción
y en la lucha por preservar los valores y la
ética del trabajo policial”.

Por su parte Rember Haroldo Larios
Tobar, Comisario General de la Policía
Nacional Civil de Guatemala, manifestó
“el esfuerzo de la Policía de Nicaragua es
digno de admiración y de respeto porque
van a la vanguardia, hemos venidos y
sabemos que ellos en cuanto a la lucha
del combate contra la corrupción están un
paso adelante, ellos han promovido este
tipo de encuentro, de foro y los felicitamos
especialmente al Inspector Baéz, un
hombre muy dinámico con una actitud
muy positiva y creemos que esto ha sido
muy beneficioso y nos va a traer frutos muy
positivos”

Maynard, resaltó que “este evento no
se trata de una contribución o de una
cooperación internacional, no se trata
de un taller más, sino que se trata de un
extraordinario esfuerzo para poner en
la mesa todo lo que se enfrenta a diario
y todo lo que se hace por preservar la
integridad, la honestidad y la confianza
de los pueblos que representaron”.
“Saludamos entonces los resultados
altamente exitosos en estos dos días
de análisis de reflexiones, debates,
recomendaciones y propuestas para
mejorar los esfuerzos que hasta hoy
cada uno hemos venido realizando en la
prevención y el combate a la corrupción a
lo interno de nuestro cuerpo y el combate
a la corrupción también para la sociedad
en su conjunto” concluyó Maynard.

En este encuentro asisitieneron Inspector/as Generales, Jefes/as de Asuntos Internos,
Jefe /as de Supervisión y Control de las Instituciones Policiales de Centroamérica,
México y el Caribe, y expertos/as internacionales, a quienes se les hizo entrega de
diplomas de reconocimiento por su destacada participación,.
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Fortalecer la

de género
			

un reto más de la ACAPOL

Inspectora
Annekent Müller

E

n mayo de este año, un total de
150 jóvenes provenientes de todo
el país ingresaron a la Academia de
Policía “Walter Mendoza Martínez”
(ACAPAOL); el grupo tenía una
particularidad: era sólo de mujeres.
Con edades entre los 18 y 25 años, ellas
conforman el segundo curso policial
especialmente diseñado para mujeres, y
estarán capacitándose durante nueve meses
para ser policías al servicio de la comunidad.
La Comisionada Elizabeth Rodríguez,
Directora de la ACAPOL, expresa que
este segundo curso tiene un importante
significado pero no sólo para la Academia,
sino para la Policía en general, ya que de
esta forma se está dando cumplimiento a
las orientaciones de la Directora General
y al principio de equidad de género de la
Institución Policial, que además está presente
en uno de los ejes del Plan Estratégico.
“Es un reto porque sabemos que las
mujeres por lo general tenemos muchas
dificultades, diferente roles que cumplir
dentro de la sociedad, somos madres,
somos estudiantes, somos trabajadoras y
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equidad

eso influye en algunas ocasiones para no
dedicarle tiempo completo, pero en este
caso, la formación de mujeres policías
también es una oportunidad para ellas”,
resalta Rodríguez.
Para dar cumplimiento de su cronograma
esperan finalizar el curso en diciembre,
cuya modalidad utilizada es acelerada con
un horario de vida estudiantil que inicia a
las cuatro y treinta de la mañana, posterior
las sesiones de clase, y por la tarde cierran
con actividades extracurriculares como
deporte y cultura.
En este sentido, la Subcomisionada
Hilda Murillo, Jefa de la Oficina de
Género de la ACAPOL, dice que para
la Policía Nacional es un gran éxito el
que se integren mujeres, ya que ahí se
demuestra que ellas tienen capacidades
igual que el resto de los hombres. “Se
les brinda estrategias de enseñanza y
aprendizaje con el objetivo de que cada
una de ellas vaya afinando sus capacidades,
habilidades y destrezas en este mundo
policial”, sostiene Murillo.
Cabe destacar, que aunque este sea el
segundo curso dirigido sólo para mujeres,
para la academia significa ofrecer una
quinta capacitación en esta misma
temática, tanto para hombres como para
mujeres, ya que la equidad de género es un
eje transversal para toda la ACAPOL.

La Comisionada Rodríguez manifestó
que los resultados obtenidos hasta
el momento son parte del trabajo
que desde hace muchos años se viene
realizando en la PN para incorporar a la
mujer y alcanzar la equidad de género.
“Y lo estamos llevando a efecto no
solamente con este curso, sino con otras
posibilidades de ubicación de mujeres
en cargos estratégicos, porque no se
trata solamente de aumentar números,
sino aumentar en cantidad y en los
puestos que tienen que ver con la toma
de decisiones que es lo más importante”,
señaló Rodríguez.
Como parte del proceso de formación,
y como estrategia de la Oficina de
Género a nivel nacional, diferentes jefas
policiales están llegando a la ACAPOL
para compartir su experiencia con las
estudiantes y animarlas a continuar firmes
en su deseo de integrarse a la policía para
servir a la comunidad.

Servicios Policiales Administrativos

SERVICIO

Honor, Seguridad,
Danilo Fajardo Arróliga

El nuevo modelo de atención

U

na sonrisa, un saludo y una corta
espera son tres requisitos básicos
para hacer de la gestión de trámites un
proceso menos engorroso.

Maestros, periodistas, abogados, políticos,
empleadas domésticas, deportistas, en fin
todo ciudadano o ciudadana en algún
momento tendrá algo que ver con la
policía. Y no es precisamente que sólo los
infractores o transgresores de la ley sean
los únicos que vayan a parar a una estación
policial para responder por sus actos, en
algún momento cualquiera de nosotros
tendrá que visitar las instalaciones
policiales para realizar algún trámite
en las oficinas de Servicios Policiales
Administrativos.

Desde
el
año
2003, la Policía
Nacional implementó
este nuevo concepto de
servicio con énfasis en la
atención a la población, cuyo
objetivo es concentrar todos
los trámites en una sola oficina donde
pueda acudirse y evitar el famoso “boleo”
que había caracterizado a otras tantas
instituciones.
Tras varias consultas y sondeos con
la población y dando seguimiento
a su proceso de profesionalización
y fortalecimiento institucional, la
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Jefatura de la Policía Nacional decidió
abrir estas oficinas de Servicios Policiales
Administrativos y dar a la ciudadanía una
atención rápida y eficiente, diferenciadora
del resto de instituciones que hacen ir
“de la seca a la meca” a los ciudadanos y
ciudadanas que a diario asisten a realizar
algún trámite.
Aunque la Policía Nacional basa su
gestión de servicio en la garantía de la
seguridad ciudadana y el orden público,
no limita sus funciones a estos dos
ámbitos y a su cargo tiene la emisión de
distintos permisos y documentos que son
básicos para que los y las nicaragüenses
puedan realizar otras tantas gestiones
administrativas ante la empresa privada
como instituciones públicas.
Los sondeos de opinión realizados
periódicamente, tras la apertura de estas
oficinas, para medir su efectividad e
impacto en la población, han demostrado
que se tiene una opinión positiva de
las mismas y el grado de satisfacción es
notorio.
Gracias a la aceptación que las oficinas
de Servicios Policiales han tenido por
parte de la población se han instalado
un total de 32 oficinas a nivel nacional,
ubicadas en las principales cabeceras
departamentales, y se proyecta la
apertura de 7 oficinas más en otras
delegaciones del interior del país, para
brindar un beneficio social a aquellas
personas que vienen desde zonas alejadas
y que precisan solicitar algún documento
avalado por la Policía Nacional.

Cómo funciona
actualmente el sistema
Si usted necesita alguno de los servicios
de los que se encarga la Policía Nacional
(ver recuadro), basta dirigirse a la oficina
de Servicios Policiales que esté en su
distrito o cabecera departamental. Ahí
será atendido por los gestores quienes le
indicarán los pasos a seguir para realizar
su trámite.
Julio César Pérez, Comisionado de la
Policía Nacional y jefe de la División de
Servicios Policiales Administrativos a
nivel nacional, define que cada uno de
los funcionarios que laboran en estas
oficinas “funcionamos como gestores
ante las especialidades que son quienes
definen los requisitos y normas para
prestación de servicios. Nosotros nos
dedicamos a la atención en el tema de la
demanda de los servicios”.
Actualmente se trabaja en la
configuración de un sistema en red para
el intercambio de información que pueda
facilitar las consultas entre los distritos.
Una idea que simula el sistema bancario
en el cual se pueden hacer gestiones desde
cualquier sucursal, en este caso desde
cualquier oficina de Servicios Policiales
del país.
Para el año 2009 la expectativa es haber
configurado este sistema, lo que permitirá
que un ciudadano que vive en el distrito
6 de Managua pueda realizar una gestión
desde la oficina de Servicios Policiales
Administrativos en el distrito 2, siempre
y cuando no tenga gestiones pendientes
en el distrito en el cual reside.

Ciudadanos certificados
“Se solicita conductor para camión
repartidor. Entre los 25 y 35 años. Papeles
en regla y Récord de Policía actualizado”.
Clasificados como este se leen todos los
días en los periódicos, ofertas de empleo
que solicitan a las y los ciudadanos tener
actualizado su récord de policía como
requisito indispensable para obtener un
empleo.
Debido a que muchas compañías y
agencias de colocación han incluido
este requisito, el trámite para obtener el
Récord de Policía representa el 70% de
las 600 mil gestiones efectivas anuales
– entrega a tiempo del documento
solicitado sin mayores contratiempos ni
chequeos o consultas –, que registran
las oficinas de Servicios Policiales en los
años 2006 y 2007.
Obtener el récord de policía es uno de
los servicios que la población demanda
con mayor asiduidad por el grado de
importancia que se le ha concedido a la
demostración de integridad y honradez
que las empresas demandan de sus
colaboradores.
Otros servicios que representan buena
parte del trabajo son la adquisición de
licencias de portación de armas y licencias
de conducir.

Armado y con licencia
Aunque las oficinas de Servicios
Policiales ubicadas en los distritos
y cabeceras departamentales tienen
la facultad de tramitar licencias de
conducir, es importante recordar que
no puede hacerse este trámite en estas
oficinas si es la primera vez que se solicita
este documento.

Para los primerizos del volante, la
orientación será que acudan a Tránsito
Nacional donde deberán pasar los
respectivos exámenes y seminarios para
poder obtener sus licencias. En el caso
de reposición de licencias y renovación
de las mismas, así como otros trámites
vehiculares sí podrá gestionarse desde
la oficina de Servicios Policiales que le
corresponda.
Y quienes quieran poner en regla
su arma de fuego deberán seguir los
pasos que los gestores de las oficinas de
Servicios Policiales les indiquen, ya que
deben realizar los exámenes necesarios
para ser acreditados con su licencia de
portación.
Es verdad que nadie quiere tener que ver
con la Policía, sin embargo no siempre
los tratos con la ley son sinónimo
de infracciones o problemas con la
misma, simple y sencillamente existen
procedimientos que deben cumplirse
para poder estar en regla y con sus
propiedades debidamente legalizadas.
La próxima vez que le pidan su Récord
de Policía, quiera legalizar u obtener un
arma o simplemente esté tramitando
alguna licencia, recuerde que le recibirán
con saludo, una sonrisa y un trámite ágil
en las oficinas de Servicios Policiales
Administrativos.
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PIDA LO QUE NECESITE…AQUÍ SE LE GESTIONA
Seguridad Pública
1. Récord de Policía.
2. Para traslado de semovientes.
3. Prestación de servicio de
vigilancia, protección y
custodia o traslado de valores.
4. Funcionamiento de casinos,
clubes nocturnos (night club),
discotecas, galleras y todo tipo
de juego de azar permitido.
5. Fiestas públicas y/o actividades
que afecten la libre circulación
en la vía pública.
6. Funcionamiento de comedores,
restaurantes y similares.
Cuando tengan como actividad
secundaria la venta de bebidas
alcohólicas.
7. Funcionamiento de bares,
cantinas y todo centro que
expenda bebidas alcohólicas
embotelladas.
8. Funcionamiento de billares.
9. Funcionamiento de hoteles,
moteles, hospedajes,
pensiones y similares.
10.Reuniones o manifestaciones
públicas.
11.Espectáculos públicos y/o
mecánicos.
12.Funcionamiento de máquinas
tragamonedas.

La eficiencia y eficacia es la
base del trabajo de la oficina
de Servicios Policiales, por
ello como media para atender
cada solicitud se estipuló un
máximo de 12 minutos, tiempo
que hoy ha sido disminuido
hasta los 9 minutos para la
atención de cada trámite. Sin
embargo, para mantener este
servicio ágil y eficiente debe
contarse con la beligerancia
de cada especialidad de la
Policía Nacional donde se
deben atender las solicitudes de
manera pronta y cumplir con el
plazo de 48 horas establecido
para entrega de los documentos
solicitados.
26
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Tránsito
1. Inscripción de altas de vehículos.
2. Inscripción de Gravamen entre
Personas Naturales y/o Jurídicas.
3. Inscripción de altas para
motocicletas, cuadraciclos y
triciclos.
4. Inscripción por Cancelación de
Gravamen.
5. Inscripción de servicio selectivos
(taxi).
6. Certificados de Registro y/o
Negativa de Inscripción.
7. Autorización de Servicio Urbano
Colectivo (Alcaldía).
8. Permiso de Salida.
9. Autorización Inter-urbano Colectivo
(MTI).
10.Licencia de Conducir para Menor
de Edad (ME).
11.Inscripción por Actualización de
Cambio de Dueño.
12.Licencia de Conducir Ordinaria (O).
13.Inscripción de Vehículos con
Finalidad Deportiva o de Colección.
14.Licencia Profesional (P) y sus
Requisitos.
15.Inscripción por Reposición de
Placa por Pérdida o Deterioro.
16.Licencia Especial (E) y sus
Requisitos.
17. Inscripción por Reposición de
Circulación por Pérdida o Deterioro.
18.Requisitos para agregar Categoría.
19.Inscripción por Traslado del
Vehículo a otro Departamento.
20.Renovación de Licencia de
Conducir.

Dirección de Armas,
Explosivos y
Municiones (DAEM)
1. Requisitos para otorgar el aval a
personas nacionales o extranjeras,
empresas de vigilancia, ministerios
y entes autónomos.
2. Otorgar aval a ministerios y entes
autónomos que no tienen licencia
para portar armas de fuego .
3. Categoría para cacería PC.

4. Otorgar permiso temporal para
ventas de artefactos pirotécnicos.
5. Categoría para servicio de
vigilancia (SV) o coleccionista de
armas(CL).
6. Otorgar permiso para traslado de
artefactos pirotécnicos.
7. Otorgar licencia de portación,
cuando existen compra - ventas de
armas de fuego entre particulares.
8. Otorgar licencias comerciales, para
compra y venta, importación y
exportación de armas de fuego y
municiones.
9. Legalizar hasta dos armas para
protección personal por una sola
vez a personas naturales que
ingresen al país.
10.Otorgar licencia comercial
para fabricación de artefactos
pirotécnicos.
11.Agregar armas de fuego cuando
las personas naturales ya son
titulares de licencia para portar
armas de fuego.
12.Otorgar licencia comercial para
centro de capacitación.
13.Agregar armas de fuego cuando
las personas jurídicas ya son
titulares de licencia para portar
armas de fuego.
14.Legalizar las licencias comerciales.
15.Procedimiento para otorgar aval
a empresas de vigilancia que no
tienen armas de fuego registradas
y necesitan el aval para compra de
armas.
16.Otorgar acreditación para el uso de
armas de fuego a los guardas de
seguridad.
17.Otorgar aval a empresas de
vigilancia que no tiene armas de
fuego registradas y necesitan el
aval para comprar armas.
18.Procedimiento a seguir en caso de
pérdida, destrucción o hurto de la
acreditación.
19.La renovación de licencias para
portar armas de fuego.
20.Otorgar licencia especiales.
21.Reposición de licencias (por
pérdida o destrucción), para portar
armas de fuego.

Reñida y Emocionante

Final de futbol
Orlando José Blanco Galo

E

mocionante,
incierto,
alegre,
eufórico y bueno, fue el juego de
vuelta de final del Torneo Nacional de
Fútbol de Clausura 2007- 2008 que se
desarrolló el primer domingo de julio
en el Estadio Olímpico del Instituto
Nicaragüense de Deporte (IND) ubicado
en la capital, entre los equipos Real Estelí
que representa a la Zona Central de País
y Walter Ferreti, de Managua.
Los once atletas de cada conjunto
pusieron alma, vida y corazón por amor
a su camiseta y a la barra, que con pitos,
bombos, tambores y
trompetas
coreaban
incesantemente por un
lado el nombre de:
¡Ferreti!- ¡Ferreti…!
y
por
otro:
¡Estelí!- ¡Estelí...!.

Cabe destacar que la máquina rojinegra
del Ferreti tenía seis años de que no
lograba pasar a la final, por lo que desde
las graderías del coloso del IND los
creativos fanáticos animaban al equipo
mimado de la Policía Nacional, quienes
rayados con franjas negras y rojas,
coreaban y bailaban: “¡somos del Ferreti
palante, palante y al que no le guste que
aguante, que aguante! ¡Yo soy Ferreti un
sentimiento que no puedo parar!”.
Una de las leyes de esta disciplina
deportiva es que tenés que ejercer presión
en la ofensiva y coordinar acciones para
todos, así en equipo poder conectar el
fructífero gol de la ventaja o victoria ante
tu contrincante.
Los que pudieron sacar provecho a esta
teoría del balompié, fueron los de camiseta
rojiblanca del Estelí, cuando en el segundo
tiempo extra, justo al minuto 115, Elmer
Mejía de nacionalidad hondureña, después
de un saque de esquina, logró encontrarse
con el balón, poniendo la esfera en la cancha
de Denis Espinoza del Ferreti, dándole
vuelta al marcador un gol por cero.
El árbitro al ver su cronómetro y verificar
que el tiempo del juego ya había concluido,
dio el pitazo final del último encuentro
del Torneo de Clausura, quedando como

campeón nacional (por sexta ocasión) el
“Tren del Norte” o “Real Estelí” que bajo
el estallido de alegría de sus seguidores
recibió los trofeos brillantes y lujosos
de CAMPEONES, departe del vicepresidente de la Federación Nicaragüense
de Fútbol, Manuel Quintanilla.
Los que no se quedaron callados, a pesar
de adquirir el subcampeonato de la liga,
fueron los seguidores del esforzado
conjunto del Walter Ferreti que con
sus consignas, cantos y humo artificial,
alentaron a su equipo para que con
orgullo recibieran el dorado trofeo de tres
columnas azules, en cuya cúspide brillaba
la copa que le acredita como el segundo
mejor equipo del fútbol nacional.
Por su parte, la Federación Nicaragüense
de Fútbol, con el interés de que la final
fuera una fiesta 100 por ciento deportiva
y no se produjeran riñas entre los
centenares de fanáticos y los jugadores, de
forma preventiva colocó mantas a orillas
del campo en donde se leía: Violencia
Cero, Sí al Juego Limpio ¡Viva el Fútbol!
Asimismo, la Policía Nacional resguardó
las instalaciones donde se desarrollaba el
juego, para garantizar la seguridad de los
ciudadanos y las estrellas del deporte que
estaban disfrutando y participando de
este histórico momento futbolístico.
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BREVES

Policía Nacional con nueva delegación en Ticuantepe

Inauguran instalaciones en ACAPOL

La Primer Comisionada
Aminta Granera, Directora
General de la PN, inauguró
la Delegación Policial “Bosco
Cáceres” del Municipio de
Ticuantepe, Distrito 5 de
Managua, la que se construyó
gracias al apoyo del Gobierno
de la República con el
financiamiento del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), con un monto de C$ 1, 447,334.52.

Dos aulas de computación,
segunda etapa del polígono de
simulación y dormitorios de
mujeres, fueron inauguradas
en la ACAPOL por el
Comisionado General Javier
Maynard, Subdirector General
de la PN, proyectos financiados
por la Cooperación Sueca.

La Primer Comisionada, que fue recibida por niños y niñas
de diferentes colegios de ese municipio manifestó, “quiero
comprometerme con ustedes de que la Policía Nacional va a
seguir haciendo la parte que nos corresponde a nosotros. Vamos
a seguir combatiendo sin escatimar ningún esfuerzo, sin tener
la más mínima duda, vamos a seguir combatiendo con energía
al crimen organizado y al narcotráfico para que ustedes niños y
niñas, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en
una Nicaragua más segura”.
Delegación Policial de León inaugura
nueva clínica médica
En compañía del Embajador de
Estados Unidos Paul Trivelly,
la Primer Comisionada
Aminta Granera, inauguró
en la Delegación Policial de
León la nueva clínica médica
“Lucrecia Lindo”.
El costo total de las nuevas
instalaciones asciende a los $337 mil dólares, contando con
un área de laboratorio, servicios médicos, odontología y sala
de espera. En este sentido, el Comisionado Mayor Douglas
Zeledón, Jefe de la Delegación de León, agradeció en nombre
de las 2 mil 357 personas que son beneficiarias directas, al
Gobierno de los Estados Unidos por la ejecución de este
proyecto donde también brindarán atención a pobladores
vecinos a la institución.
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El Comisionado General dijo “esta inversión no hay que
verla desde el punto de vista del aula o de la construcción
por la construcción, sino de la visión de futuro que tiene esta
Policía en función de transformar y desarrollar enormemente
a la PN”.
Los albergues llevan el nombre de la Inspectora Aracelly del
Carmen Vargas Acevedo, y los laboratorios de computación
tienen el nombre de Rómulo García Velásquez, ambos caídos
en el cumplimiento del deber.
Gobierno Español apoya reconstrucción de Laboratorio de
Criminalística
La
Primer
Comisionada
Aminta Granera, recibió
la visita de cortesía del
Excelentísimo Señor Antonio
Pérez-Hernández, Embajador
de España en Nicaragua, y
la Señora Elena Montobbio,
Coordinadora General de
AECID (Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo).
Aquí se realizó una firma que consistió en la Aceptación de la
Subvención para el proyecto de fortalecimiento del Laboratorio
de Criminalística, donde el Gobierno de España otorgó un
monto aproximado a los 9 millones de dólares.
Este aporte incluye la reestructuración general, el diseño y
construcción de instalaciones adecuadas, la adquisición y
suministro del equipo técnico y la actualización y capacitación
del personal en las más modernas técnicas forenses y de
laboratorios.
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PN otorga medalla a representante de Plan Internacional
Medalla
Amistad
Policial,
lleva
por
nombre
la
condecoración
otorgada por la
Primer Comisionada
Aminta Granera a
la Señora Mariela
Greco, representante
del organismo Plan
Internacional en Nicaragua, quien se retira de nuestro país.
“Nosotros como Policías tenemos una medalla que se llama
Amistad Policial y queremos entregártela el día de hoy para que
te la llevés, que es parte de la gratitud nuestra como institución
y del compromiso, porque la violencia no se dé en nuestro
hogares, en nuestras familias, en nuestro pueblo”, expresó
Granera.
Agregados Militares visitan PN
La Jefatura de la PN al mando de la Primer Comisionada
Aminta Granera, recibió la visita de cortesía de los Agregados
Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país.
Durante la visita el Coronel de Infantería DEM, Ángel
Álvarez Jiménez, Agregado de la Defensa a las Embajadas de
España en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala,

entregó una placa de
reconocimiento a la
Primer Comisionada
por el excelente
trabajo
policial
desarrollado
en
nuestro
país
y
su
indispensable
colaboración con los
demás países.
En esta visita asistieron agregados militares, navales y aéreos
de las embajadas de países como: México, Reino de España,
Francia, El Salvador, Federación de Rusia, Cuba, China Taiwán,
Honduras, Guatemala y Estados Unidos de América.
Capacitación en el nuevo Código Penal
Altos mandos de la
Policía Nacional se
capacitaron en el recién
aprobado Código Penal
a la luz de la aplicación
de las leyes y su correcta
interpretación, la que
se llevó a cabo en la
ACAPOL.
El Código Penal actual contempla una nueva tipificación de
delitos que antes no habían sido incluidos debido a la ausencia

Todo en Lubricantes
¡A los Precios más Bajos!
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o poca presencia de los mismos en nuestro país. Pues ya se
puede procesar a criminales extranjeros sin tener que recurrir a
engorrosos procesos de extradición y sin necesidad de acudir a
las cortes internacionales, por ejemplo.

donde todo conlleva a un mismo fin como es mejorar el
Sistema de Medida de Descubrimiento de la PN”, manifestó
el Comisionado General Carlos Palacios, Subdirector General
de la PN.

La capacitación la impartió el doctor Alexander Rodríguez
Campos, reconocido jurista costarricense especialista en
Ciencias Penales, y redactor de la Ley de Carrera del Ministerio
Público.

Culminan Postgrados en Seguridad Ciudadana y
Criminología

PN capacita a jefes y jefas de inteligencia
Un total de 30 jefes y jefas de
las direcciones de Inteligencia,
Droga
e
Investigaciones
Económicas, participaron en el
Curso de Inteligencia Policial
desarrollado en la ACAPOL,
con el objetivo de fortalecer los
conocimientos en esta materia
y consolidar el trabajo policial
como un solo sistema, es decir, el Sistema de Medidas de
Descubrimiento.
“Lo que estamos haciendo con los compañeros es actualizando
conocimientos en el tema de inteligencia y compartiendo
la experiencia regional en sus diversas áreas de trabajo.
Es sumamente importante porque aparte de actualizar
conocimientos, el intercambio de experiencia es gratificante,

Un total de 38 oficiales de
diferentes áreas, entre ellas
la Dirección de Armas,
Administración,
Secretaría
Ejecutiva y Delegaciones
Policiales Departamentales
culminaron con éxito los
Postgrados de Seguridad
Ciudadana y Criminología,
mismos que fueron impartidos en la Universidad Evangélica
Nicaragüense Martín Luther King.
Los postgrados se desarrollaron durante tres meses, con la
planificación curricular y metodología educativa, impulsada
por la Institución Policial, donde abordaron temas referidos
a la seguridad global y local, conflictos internacionales de
seguridad; impacto de la globalización en la agenda de
seguridad, relaciones de poder y legitimidad; seguridad jurídica
y democrática, actualización de las teorías de criminología,
articulación de claves en análisis de pruebas y evidencias, con
políticas de prevención, entre otras.
Unidos contra las drogas
Con un estruendoso grito,
“No a las drogas Américas
1”, niños y niñas de barrios
y colegios del Distrito 6 de
Managua y sectores aledaños,
participaron en la marcha
contra la violencia y drogas,
en el marco de celebración del
Día Internacional contra ese
flagelo que envenena y mata a los que la consumen.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el año
1987 estableció el 26 de junio como el Día Internacional de
la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas,
como parte de los esfuerzos por expresar su determinación de
fortalecer la acción y la cooperación en todos los niveles para
alcanzar el objetivo de una sociedad libre del uso de drogas.
Se reúne Consejo de Lucha Contra las Drogas de Masaya
El Consejo Departamental de Lucha Contra las Drogas de
Masaya, celebró el Día Internacional contra este flagelo, en las
instalaciones del Ministerio de Gobernación de esa ciudad,
quien según su delegado, el licenciado Leonel Flores, “900
maestros fueron capacitados en el tema y 567 alumnos de
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secundaria preparados
para hacer frente
a esa problemática
mundial como es la
venta y el consumo de
estupefacientes”.
Por su parte, la Jefa de
la Policía de Masaya,
Comisionada Dora Isabel Galeano dijo que la Institución
Policial ha estado realizando su lucha contra los expendios y
expendedores en todos los municipios del Departamento de
Masaya. “Estamos haciendo presencia y ejecutando operaciones
en los diferentes municipios, hemos trabajado arduamente
en el municipio de la Concepción que es donde hay mucho
consumo de droga”.
¡Vive la vida…sonríe sin drogas!
¡Los
tipitameños
decimos no a las
drogas!, este es el
lema con los que
niños y niñas, jóvenes,
maestros y padres,
marcharon para decir
¡no a la violencia!
¡Vive la vida!…Sonríe
sin drogas!, por los barrios San Jorge, Tangará y Yuri Ordoñez,
caracterizados por una mayor incidencia delictiva del municipio
de Tipitapa.
La actividad se desarrolla a partir de la implementación del Plan
Colegio 2008, siendo el Instituto Salomón Ibarra Mayorga el
único centro educativo priorizado en ese municipio, debido
a los delitos de robos que afectan a los estudiantes en los
alrededores y en algunos momentos dentro del centro.
Marcha contra las drogas, en el distrito 4
Cientos de pobladores y estudiantes
del Distrito 4 de Managua
participaron en una marcha en
repudio a los expendios de droga
presentes en los barrios del sector
que están afectando de forma
directa a la niñez y adolescencia.

Los alumnos participantes en la marcha pertenecen a los
colegios Camilo Zapata, 1ro. de Junio, Solidaridad, Quintanita,
Maestro Gabriel, Comunal Las Torres, Flor de Sacuanjoche y
Santa Rosa, quienes en compañía de maestros, padres de familia
y miembros de la comunidad, han hecho eco al trabajo que ha
venido realizando la PN en el Distrito 4, particularmente en la
ejecución del Plan Colegios.
24 horas con la Juventud del Departamento de León
El municipio de Quezalguaque,
departamento de León recibió
a más de 3 mil 800 adolescentes
y jóvenes que se trasladaron de
los diversos municipio para
participar del IV Encuentro
Departamental de la Juventud
y la Adolescencia, organizado
por la Policía Nacional, a
través de la Dirección de
Asuntos Juveniles, la Alcaldía
Municipal de la localidad, Delegaciones de las Instituciones
Gubernamentales y miembros de la Empresa Privada.
Las y los jóvenes participantes se involucraron en actividades
deportivas y recreativas como: boxeo, béisbol, fútbol,
baloncesto, ciclismo, canto, danza, obras de teatro y la elección
de la chica y el chico del IV Encuentro Juvenil y de Adolescentes,
que tenía como lema, “Rompé fronteras y desigualdades con el
cambio hacia el desarrollo integral de la juventud y la niñez”.
La PN dispuso un total de 106 fuerzas para garantizar el orden
público y la seguridad del evento que estuvo lleno de alegría,
recreación y emoción juvenil.
Estudiantes de Tipitapa se capacitan en prevención de
consumo de droga
La Comisionada Yolanda
Barreda,
Segunda
Jefa
del Distrito 8 de la
PN,
acompañada
por
representantes
de
la
Embajada de Estados Unidos
de Norteamérica y Visión
Mundial, entregó diplomas
de participación a 400
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estudiantes de los centros educativos José de la Cruz Mena y
del Instituto Nacional Salomón Ibarra, de Tipitapa.
Los reconocimientos fueron otorgados por la asistencia de los
estudiantes al Programa de Educación para Resistir las Drogas y
la Violencia – DARE (por sus siglas en inglés), impulsado por la
Dirección de Asuntos Juveniles y la Embajada Estadounidense
que estará invirtiendo este año la cantidad de $100 mil dólares
en materiales didácticos y de logística.
Distrito II presenta “Plan Colegio Sin Violencia”
El Distrito II de Policía de
Managua dio a conocer a los
directores,
subdirectores,
docentes, estudiantes y padres
de familia el “Plan Colegio
sin
Violencia”,
actividad
desarrollada en el Instituto
Público Gaspar García Laviana,
uno de los colegios priorizados
por la Institución, por ser considerado una zona de alto riego
por la incidencia delictiva en sus alrededores.
El Comisionado Sergio Gutiérrez, manifestó que entre los
colegios priorizados del Distrito II de Managua, están Ramírez
Goyena, Instituto Técnico Manuel Olivares, Colegio Carlos
Fonseca, Colegio San Martín y el Instituto Gaspar García
Laviana, centros en los que pretenden orientar el plan enfocado
a la prevención de drogas, violencia y otras formas de delitos.
Policía de Masaya pionera en tener
escuela de artes marciales.

Según declaraciones del Sub
Inspector Ricardo Padilla, Jefe de
Sector del Distrito 4, la Policía
desempeñó su trabajo en las 36
manzanas de la Catedral, así
mismo en el campo deportivo de
la Universidad Centroamericana
que funcionó como parqueo
de buses en donde venían los
jóvenes católicos provinentes
de Centro América y República
Dominicana.
“Jóvenes sin violencia”
Finalizó el Segundo Torneo de
Fútbol “Jóvenes sin violencia”,
en el Reparto Shick, impulsado
por el Distrito 5 de Policía,
líderes comunales, Mifamilia y
la Iglesia Evangélica Evenezer,
contribuyendo así a que la
juventud se integre al deporte,
promoviendo una vida sana y
saludable, lejos de los vicios.
La
Comisionada
Erlinda
Castillo, jefa de la delegación del
Distrito 5, asistió a la clausura e hizo entrega del primer lugar
al equipo de la juventud campeón del II Torneo, donde habían
participado aproximadamente 350 jóvenes conformados en 22
equipos.
DIE en protección a los recursos naturales

La PN de Masaya es la única
delegación que tiene su propia
“Escuela Tradicional Shotokan
Karate – Do” la que fue
inaugurada en noviembre del
año 2006, con una matrícula
de 26 oficiales que deseaban
descubrir las artes marciales.
Para el mes de septiembre pretenden desarrollar el “Primer
Campeonato de Karate, Copa Policía de Masaya 2008” en
conmemoración al XXIX Aniversario de fundación de la PN.
Para ello invitarán a escuelas nacionales e internacionales de
San Salvador, Guatemala y Panamá.
PN resguarda encuentro de Jóvenes Catecúmenos
El Segundo encuentro de Jóvenes del Camino Neocatecumenal
celebrado en la Catedral Metropolitana de Managua, fue
resguardado por 130 fuerzas policiales que se dispusieron a
regular el tráfico del sector y garantizar el orden público.
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La protección a los recursos
naturales es una constante de la
PN a través del Departamento
Estatal de la DIE, realizando la
ocupación de 21 loras “frente
amarilla” que eran transportadas
hacia el mercado Oriental
y trasladadas por Geraldin
Antonio García Cerna, en una
camioneta Toyota, color blanco,
placa CZ-2542P.
“El objetivo principal es que le hemos venido dando
seguimiento a través de Inteligencia desde hace 3 meses, y es
que en este sector de San Juan de la Concha vienen acopiando
y comercializando las loras que son extraídas del Triángulo
Minero y de San Carlos. Es un grupo bien organizado el cual
viene a abastecer a los clientes del mercado oriental, clientes
que son originarios de El Salvador y de Honduras”, señaló el
Subcomisionado Andrés Gómez Palacios, segundo jefe del
Departamento Estatal del DIE.
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Sólo en el primer trimestre del 2008 se han ejecutado 48
operativos, en coordinación con el Marena y otras instituciones
logrando la ocupación de 200 animales de fauna silvestre, entre
ellos, 91 iguanas, 100 garrobos y 6 boas valorados en C$9 mil
córdobas.

En el año 2006 Nicaragua hizo alrededor de seis propuestas,
las que junto a más de un centenar fueron evaluadas en su sede
en México, donde nuestro país fue electo como ganador con
el proyecto de la construcción de las Comisarías de la Mujer
tanto en la RAAS, como en las RAAN.

Comisarías de la Mujer y la Niñez se reúne con Unifem

Infancia Sin Fronteras apoya cirugías pediátricas

La
Dirección
de
Comisaría de la Mujer
y Niñez, a través de la
Comisionada
Mayor
Mercedes
Ampié,
realizó una exposición
del proyecto “Modelo
de Intervención y
Prevención contra la
violencia a las mujeres”, en la Costa Caribe de Nicaragua, a
representantes del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas
para la Mujer (Unifem), quienes hace dos años eligieron este
proyecto como ganador para la construcción de las oficinas
de las comisarías en los municipios de Waspán y Laguna de
Perlas.

Gracias a la colaboración de Infancia
Sin Fronteras, doctores como el
Pediatra Francisco Berchi García,
cooperan de forma continua desde
octubre del 2003 con operaciones
que se realizan en el Hospital Carlos
Roberto Huembes y otros centros
hospitalarios del país.

La doctora Celia Aguilar, Oficial de Programación de Unifem,
valoró el trabajo de las Comisarías de la Mujer de “excelente,
sustantivo, que realmente marca y está haciendo diferencia para
la vida de las mujeres”.

Durante sus visitas al país, los doctores que pertenecen a
Infancia Sin Fronteras atienden también anomalías congénitas
y casos de cáncer en departamentos como Juigalpa, Jinotega,
León y Matagalpa.

En esta ocasión, el Dr. Berchi cooperó
en la operación de 18 niños y niñas
que presentaban hernia umbilical y hernia inguinal, con la
participación de especialistas y personal de apoyo del Hospital
de la PN. Posteriormente se trasladaría a otros departamentos
para continuar otras intervenciones.

SALVEMOS A LAS
TORTUGAS MARINAS

NO CONSUMA
HUEVOS DE TORTUGA
Invirtiendo en el agro nicaragüense, con
responsabilidad social y ambiental.

NAVINIC

Consorcio Naviero Nicaragüense, S.A.
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Previniendo la accidentalidad
Una comisión conformada
por Cruz Roja Nacional,
Ministerio de Salud, Medicina
Legal, Asociación de Escuelas
de Manejo, Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) y la Dirección de
Tránsito de la PN se reunieron
con el objetivo de analizar
la situación de las leyes de tránsito y la accidentalidad en
Nicaragua.

Los nombres corresponden
a Carlos Humberto Estrada
Morales (20), Félix Pedro
Barbosa Vargas (25), Yuri
Antonio Gutiérrez Ramírez
(26) y Ramón Antonio Hernández (49), quienes intentaron
asaltar a Eddy Vela Lacayo de 45 años, cuando se encontraba en
su cyber café situado de la estatua de Monseñor Lezcano, una
cuadra al este y otra al norte.

Los representantes de cada una de las entidades convocadas a esta
actividad han ofrecido reunirse periódicamente para mantener
un monitoreo de la situación de accidentalidad e identificar las
principales causas para atacarlas con estrategias focalizadas, a la
vez que se hacen recomendaciones para una mejor legislación y
aportar a la seguridad de las y los nicaragüenses.

Durante el operativo se logró ocupar el vehículo, 2 revólveres
calibre 38, series RC638505 y GM2504 respectivamente,
3 teléfonos celulares, un machete, una cartera, y C$ 270.00
córdobas en efectivo.

PN captura banda “El Chele David”

El Jefe Policial del Distrito
III de la ciudad de Managua,
Comisionado Yuri Valle, dio
a conocer, en conferencia de
prensa, los resultados logrados
en numerosos operativos
realizados en la zona.

El Comisionado Adolfo
Marenco, II Jefe de la
Delegación
Policial
de
Managua, en las instalaciones
de la Dirección de Auxilio
Judicial presentó y dio a
conocer, gracias al trabajo de
Inteligencia de Managua, los
nombres de los delincuentes
que integran la banda “Los Cheles David”, dedicados a cometer
robos con intimidación vestidos de policías.
Los sujetos corresponden a los nombres de Jonathan Joesmín
Medina Gutiérrez, Luis Alberto Orozco Morales, alias “el
brujo”, Roberto Carlos Orozco Morales, David Antonio
Rivas Martínez, alias “el chino David”, César Antonio Palacio
Castillo, Emilio Salvador Castro Chamorro, Javier Salvador
Pavón Quintana y Milton Leonel Aguilar Mejía, quienes fueron
detenidos en la vía pública a través del trabajo coordinado con
los Distritos 4 y 5, propiamente en los semáforos del Colonial.
A estas personas que operaban en una camioneta Toyota Hilux,
color verde, particular, año 2006, placa M 018840, se les ocupó
una gorra de policía, un guante regulador de Tránsito, un dayco
color azul, un machete, pistola marca Cezca calibre 32, serie
729938, pistola Beretta, calibre 7.66, serie 734741, revólver
marca Taurus, calibre 38, serie ME 785263, cuatro celulares,
dos bolsos de mujer y un croquis manuscrito de un local.
PN desarticula banda delincuencial
Tras un operativo realizado por la PN, se logró la desarticulación
de una banda delincuencial que operaba en la zona del Distrito
Dos de Policía en Managua, los que se movilizaban a bordo
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de un vehículo, color blanco,
marca Toyota, placa CH
07612.
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Distrito III de Managua con excelentes resultados

Informó que en el Barrio San Judas, se ocupó una escopeta
de mazorca Maredit, calibre doce, serie MB 99580G que la
portaba el ciudadano Fernando José López Ramos, capturado
en el intento de fugarse cuando agentes patrullaban el barrio
antes mencionado.
De la misma manera, detuvo a Luis Carlos Pérez Larios de
27 años de edad, conocido como El Sucio, este es acusado de
robo con intimidación seguido de homicidio, al igual que el
ciudadano Juan Carlos Ríos Castellón, alias King, quien en
su expediente tiene múltiples robos con intimidación y según
numerosas denuncias, es reconocido como asaltante de la ruta
110 y 118 frente al Colegio Benjamín Zeledón.
DOEP recibe curso de instructores del SWAT
Oficiales de la Dirección
de Operaciones Especiales
Policiales (DOEP), de la
Dirección de Seguridad
Personal y estudiantes de la
ACAPOL fueron capacitados
por instructores del SWAT
(Special Weapons and Tactics,
Armas y Tácticas Especiales,
por sus siglas en inglés) de los
Estados Unidos, en técnicas de sobrevivencia, intervención,
rescate de rehenes y protección a personalidades.

La capacitación es proporcionada a los oficiales a fin de mejorar
su desempeño en situaciones de alto riesgo, combinando las
tácticas de rescate y el trabajo en equipo.
PN comprometida con la comunidad de Las Maderas
Nuestra Institución
Policial realizó juegos
deportivos, piñatas y
actividades culturales
a los niños y niñas
de Las Maderas,
en el municipio de
Tipitapa, como parte
de los compromisos que adquirió la Primer Comisionada
Aminta Granera, a fin de contribuir a la recuperación del
estado emocional de los habitantes de esta comunidad, luego
de los incidentes en el que resultara varias personas heridas,
tanto de la policía como de pobladores de la localidad.
Además, por orientaciones del Comisionado General Juan Báez,
un equipo de sicólogos de la Academia de Policía, Personal y de
la Inspectoría General brindaron atención sicológica
“Mi actuar es una búsqueda de acercarnos a la población, porque
la naturaleza de esta policía no es represiva, es una policía que
trabaja desde, por y para la comunidad. Nos ha dolido a todos
estos enfrentamientos, tanto a nosotros como a los mismos
pobladores, donde han resultado heridos y creo que este encuentro
ha sido un símbolo y un gesto de esperanza”, expresó la Primer

Comisionada, al sostener un encuentro con los pobladores para
escuchar de viva voz sus inquietudes y demandas.
La actitud de la Directora General de visitar esta comunidad
fue aplaudida por los pobladores, ya que reconocieron en ella
a una persona altamente humana que siente el sufrimiento de
su pueblo.
Policía alerta y activa con paso de Alma
La Policía Nacional, junto
a otras instituciones que
conforman el Sistema Nacional
de Prevención y Mitigación
de Desastres (Sinapred), se
dispuso de forma activa en
apoyo a las familias afectadas
la tormenta ALMA, la que
causó serios estragos en varios
departamentos del país.
El trabajo policial consistió en el levantamiento de las zonas
más vulnerables, y en tomar las medidas preventivas en aquellas
familias ubicadas a la orillas del lago, causes o ríos, a fin de evitar
que se vieran afectadas por posible derrumbes o inundaciones.
Como parte de las medidas policiales, se envió un contingente
de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales a León y
Chinandega, departamentos que fueron los más afectados por
el paso del fenómeno.
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Luis Omar

Escultor de
Miniaturas
Orlando José Blanco Galo

“D

escubrí que tenía el don de tallar
esculturas en miniaturas, gracias a
un sermón que brindara desde el púlpito
de la Parroquia del Socorro, el Vicario
Episcopal de Boaco Monseñor Juan
Francisco Moreira, cuando dijo que “un
trozo de madera tiene mil formas, todo es
cuestión de dárselo”, recordó el Policía Luis
Omar Sequeira, originario del municipio
de Boaco, de la Región Central del país.
Desde el 30 de octubre de 1980, el río
Tecolostote y el Malacatoya, así como
el Fonseca, vieron crecer a Sequeira en
compañía de sus cuatros hermanos al cuido
de su mamá doña Carmen Sequeira.
Fue maestro de la escuela Divina
Misericordia de Boaco, socorrista de
la Cruz Roja Nacional, Auxiliar del
Benemérito Cuerpo de Bomberos,
locutor y controlista en Radio Cristal y
Radio Wuiarrinze, hasta convertirse en
Oficial de la Policía Nacional, pero nada
lo ha hecho tan grande como su arte
convertido en miniaturas.
Descubrió su habilidad de esculpir
figuras en miniaturas con los jabones que
estaban de venta en su casa. “No podía
dar forma al objeto, porque las ideas eran
muchas y se me hacía difícil ordenarlas, al
inicio desbarataba los jabones sin poder
tallar alguna figura”, expresa sonriendo.
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Al pasar el tiempo, con muchas horas
de práctica, logró dominar la talla en
jabón, así mismo en madera, candelas,
en frutas como la manzana y hasta en un
trozo de hielo, pero su especialidad es la
tiza, ya que la considera delicada y suave
como la mantequilla, las que esculpe con
un “compás” con la punta afilada, hasta
convertirlas en majestuosas obras de arte.
“Muchos dicen que soy el único en tallar
miniaturas, pero yo nunca he dicho eso,
ya que me considero que soy el primero
en dar a conocer este arte, porque existen
personas que tienen este mismo don
pero por falta de recursos, no han podido
desarrollarlo o darlo a conocer al mundo”,
refiere el joven escultor.

Sus exposiciones
Las primeras obras fueron expuestas
en su ciudad natal en 1994 gracias
a la motivación de Ronal Espinosa,
compañero de clases que le dijo que
lo que él hacía, era arte. El edificio de
la Biblioteca Municipal “Fernando
Buitrago Morales”, fue guardián de la
primera exhibición integrada por 47
piezas que con mucha destreza, ojo y
mano de artista, trabajó Luis Omar.
Ese mismo año brindó sus primeras

entrevistas como escultor a la prensa
nacional llevándose la primicia el ahora
extinto Canal 6 de televisión.
La popularidad y curiosidad por los
trabajos de Sequeira iban aumentando en
su tierra, los habitantes de otras regiones
junto con los de la localidad, se tomaban
la calle del edificio en donde exponía sus
curiosas y bien logradas esculturas. No
en vano, la Prensa Nacional lo llamó el
“Gigante de las Miniaturas” en uno de
los reportajes periodísticos elaborados
en aquella época.
Unas 500 piezas novedosas en figura y
tamaño eran expuestas cada año, como
una imagen de medio centímetro de
la Purísima Concepción de María, un
Cristo, un ángel, una sirena o cualquier
otro retrato que se le viene a la mente.
Según sus cálculos, hasta el año 2000,
había dado forma a unas tres mil piezas
que están dispersas por el mundo.
La escultura más pequeña que ha logrado
elaborar consiste en un hombre en
posición fetal que se encuentra encima
del mundo y mide 2.1 milímetros que
equivale a dividir un grano de arroz en
cuatro partes; la obra está realizada en
una de las partes.

Sueños dentro de la
Policía
“Uno de mis sueños es que quiero darle a
conocer a la gente la parte humana de la
Institución, ya que somos seres humanos
que lloramos y también reímos. Lo que
deseo es sintetizar 29 años de servicio en
la vida de aquellos a quien le debemos
el crecimiento de esta institución,
quiero homenajear a la mujer policía,
a las personas que no han logrado
crecer en grados ni en cargos pero sin
embargo están fieles a la institución, a los
colaboradores. Quiero dar a conocer el
relato en donde se presente un policía de
rodillas llorando, una policía embarazada,
para representar la parte humana, lo que
somos y de que forma trabajamos”.
El año pasado, a pesar de estar de reposo
por una operación en la rodilla derecha a
causa de un accidente, en menos de dos
meses montó una exposición con 148
piezas para agasajar el Aniversario de la
Policía Nacional.
Para este año está inspirado en demostrar
a través de las pequeñas esculturas la
parte humana de los que conforman
la Institución, pero esta idea surgió
gracias a la anécdota de un compañero
policía que con mucha emoción contaba
su experiencia cuando participó en el
segundo contingente que se envió a la
Región Autónoma del Atlántico Norte
para brindar servicio después del paso
del Huracán Félix.
“Cuando ellos llegaron a la zona de
desastre, subieron con el uniforme
mojado a una montaña donde los árboles
fueron puestos en reverencia mortal por
los vientos de Félix, el frío era fuerte
y cuando llegaron a una comunidad
se encontraron que los compañeros
y hermanos policías de la localidad
no tenían que comer, compartieron
las raciones frías que llevaban.
Seguidamente ayudaron a la comunidad
al levantamiento y composición de
viviendas agarrando martillos y piedras
para clavar”, explica entrelazando sus
talentosas manos.
Es por ello que Sequeira se forma la idea
de tallar la escena de un policía cargando

una mochila bastante grande, un policía
con el uniforme lleno de lodo y con botas
de hule, un policía con un martillo en la
mano, de constructor - demostrando
que está forjando futuro, todo ello en un
minúsculo trozo de tiza.
“El pequeño escultor” a como lo
bautizaron en su ciudad natal, expresó
que su mayor orgullo es que le hizo
llegar a la Primer Comisionada Aminta
Granera, una estatuilla en miniatura de
una mujer policía, la que al verla todos
dicen se parece a la Directora General.

Talentos que mantener
y descubrir
“En nuestra policía hay muchas personas
que hacemos muralismo, tallan, cantan,
dibujan, escriben, pero en ocasiones
no existe un respaldo por las diversas
ocupaciones
institucionales
que
nosotros los artistas tenemos. Gracias a
Dios, pasé tres años en la Academia de

Policía como instructor y pude realizar
muchos trabajos: pinté murales, restauré
monumentos que estaban abandonados
y deteriorados; ahora, desde las oficinas
centrales de Cultura y Deporte, gracias
al apoyo del Sub comisionado Julio
Sánchez y del Teniente Hugo Rodríguez,
sigo luchando por el amor que le tengo a
la Policía, para descubrir los talentos que
existen en esta Institución, proyectarlos
y decirle a la sociedad por medio de las
manifestaciones artísticas las diversas
especialidades policiales y que de esta
forma se cree una cultura social para que
las niñas y niños crezcan con la idea de
ser parte de la Policía Nacional”, dice el
artista policial.
Si usted quiere conocer más de este joven
artista y de su extraordinario talento,
puede visitar la página web: www.
miniescultura.es.tl la que está activa
gracias al apoyo que le brindan sus amigos
Hamilton Oporta y Eduardo Martínez,
quienes son sus principales asesores al
momento de montar las exposiciones
VISIÓN POLICIAL
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Nicas en el Cielo
Amor de tarde

El Ángel Gabriel vino un día al Señor y le dijo:

Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cuatro
y acabo la planilla y pienso diez minutos
y estiro las piernas como todas las tardes
y hago así con los hombros para aflojar la espalda
y me doblo los dedos y les saco mentiras.
Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cinco
y soy una manija que calcula intereses
o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas
o un oído que escucha como ladra el teléfono
o un tipo que hace números y les saca verdades.
Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las seis.
Podrías acercarte de sorpresa
y decirme “¿qué tal?” y quedaríamos
yo con la mancha roja de tus labios
tú con el tizne azul de mi carbónico.
(Mario Benedetti)

De nuevo El Señor, lleno de amor y misericordia infinita le dijo a Gabriel:
- Gabriel, es que cuando creé a los nicas los hice especiales, igual que
cuando te cree a ti, también te hice especial. El cielo es el hogar de todos mis
hijos. Además, no te quejes tanto. ¿Quieres ver lo que son los verdaderos
problemas?. Dale una llamadita al diablo en el infierno, para que veas.

Frases célebres

Gabriel queda pensativo y decide llamar al infierno. El diablo contestó el
teléfono:

Es difícil hacer a un hombre miserable mientras
sienta que es digno de sí mismo.
(Abraham Lincoln)

- Alooo, Si, ajá esperate. Mmm!!! Esperate Gabriel que ya vengo.
Gabriel se quedó en espera como un minuto. El diablo regreso al teléfono
y le dijo:
- Ajá Gabriel, disculpá loco que te haya dejado colgado. ¿Qué pasa?
Gabriel le responde....
- Mirá Luci, ¿Qué tipo de problemas tienes allá abajo?
El Diablo le contesta:
- Chocho, dejá que te cuente brother. Esperate Gabriel...
Y el diablo dejó a Gabriel en espera otra vez. Luego de quince minutos, el
diablo regresó al teléfono, y le dijo:
- Mirá maje, perdoná pero no puedo hablar ahora. Es que anteayer me
llegó una pelota de nicas, y los muy ‘diavergas’ dicen que hav mucho calor,
me apagaron el fuego, me han puesto una fritanga en cada esquina con
la reserva de carbón y leña que tenía. Me han abierto tres cantinas sin
permiso y en el fuego mayor me pusieron una olla de nacatamales. Se
pegaron a mi cable de corriente y me pusieron unas bujías que porque
dicen que estaba muy oscuro, y me están tratando de instalar un puto aire
acondicionado. Y encima de eso, dicen que si no se les instala el servicio
de internet montan una huelga.!!

Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la
dignidad por encima del nivel del miedo.
(Eduardo Chillida)
Cuando un hombre pierde su integridad, le echa la
culpa a la pobreza, siendo él mismo el que se pasó
por encima, para alcanzar el dinero.
(Carlos Maldonado Ríos)
El honor consiste en hacer hermoso aquello que
uno está obligado a realizar.
(Alfred Victor de Vigny)
Merecer la vida no es callar y consentir tantas
injusticias repetidas... Es una virtud, es dignidad y
es la actitud de identidad más definida.
(Eladia Blázquez)
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- Señor, tengo que decirle algo. Usted sabe la “turba de nicas” que llegó
hace unos días?
- Si, ¿Las víctimas de la delincuencia de este año?
- Eso mismo!. Señor, estamos teniendo muchos problemas con ellos.
El Señor lleno de amor y misericordia, le pregunta a Gabriel:
- ¿Qué problemas? ¿A qué te refieres, Gabriel?
- Pues mire Señor: Estos nicas no se portan bien. Se ‘trepan’ y se ‘reguindan’
del portal de perlas a la entrada del cielo. Me botaron la trompeta. Tienen
sus vestiduras blancas llenas de salsa de tomate, sopa de frijoles y sopa de
mondongo. Las calles de oro están llenas de bolsas de fresco, hojas de
vigorón, huesos de pollos y sobras de chancho con yuca. Algunos andan
por ahí con una sola alita, porque dicen que las dos pesan mucho. Llegan
tarde a su turno de limpiar las escaleras de la tierra al cielo, me dejan
cáscaras de mango en las nubes y algunos salen por ahí sin su aureola,
porque dicen que no les luce con el peinado.
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- Ay..... Nicaragüa, Nicaragüita...!

