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2 visión policial

La Policía Nacional, consciente de su compromiso con su pue-
blo, trabaja día a día para acercar los servicios a la población y 
facilitar el acceso a la justicia. En ese afán, y como parte de su 

Programa Estratégico, ha ampliado la cobertura rural y municipal con 
nuevas delegaciones municipales, gracias al respaldo del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, y el financiamiento externo.

Además, trabaja de manera permanente para mejorar la efectividad 
policial, de manera que la población esté satisfecha con la atención y 
respuesta que recibe en cada momento que entra en contacto con un 
policía.

Asimismo, está trabajando para fortalecer el respeto y promoción de 
los Derechos Humanos, mediante un intenso plan de capacitación a 
todas la fuerzas policiales y a la comunidad, a fin de que la población 
(y la misma policía) conozca cuáles son los recursos con los que cuenta 
para exigir sus derechos cuando siente que éstos son violentados o vul-
nerados por la función policial.

No menos importante es el esfuerzo que hace la Institución Policial, 
(como parte de la Comisión Nacional Multidisciplinaria para el Con-
trol y Prevención del Uso de Armas Pequeñas y Ligeras de Nicara-
gua), para promover una Cultura de Paz, principalmente en nuestra 
niñez, adolescencia y juventud, con el objetivo de que comprendan 
que es posible la resolución de conflictos sin uso de violencia y armas 
de fuego.

Y lo más importante es que cada plan, tarea o acción de la policía, está 
en estrecha vinculación con la comunidad, como parte de ese modelo 
comunitario-proactivo-preventivo de la Institución Policial, que tiene 
como prioridad la atención a la juventud.

En ese mismo sentido, tanto el Plan Colegio como los distintos planes 
de Seguridad Ciudadana que se implementan en cada departamento 
y municipio del país, están dando resultados positivos, porque es la 
misma población la que ha comprendido que sólo trabajando unidos y 
organizados podremos mejorar la seguridad en nuestro país.
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3visión policial

Cuando se fundó la Policía Na-
cional en Nicaragua después 
del triunfo de la Revolución 

Sandinista, en cada ciudad, pueblo y 
caserío había un improvisado “puesto 
policial”, como consecuencia desorde-
nada de los contingentes populares que 
se alzaron contra la dictadura somo-
cista y de quienes se sumaron bajo el 
entusiasmo de los esperanzadores cam-
bios.  Desde fines de 1979 esta disper-
sión informal de la fuerza policial no 
capacitada  ni equipada comenzó a ser 
desmovilizada, depurada y concentra-
da en las poblaciones que ameritaban 
en aquel contexto social la presencia 
de unidades policiales permanentes. 
La agudización de la guerra de inter-
vención y el conflicto bélico interno a 
partir de 1983 impuso una tensa situa-
ción militar en amplios territorios del 
Centro y Norte del país, por lo que 
muchas de estas unidades tuvieron que 
ser retiradas y el control territorial fue 
asumido por el Ejército de Nicaragua.  
La Policía fue reduciendo su incidencia 
operativa  y quedó principalmente en 
los conglomerados urbanos y en otras 
localidades en donde era posible desa-
rrollar la labor policial.  Al concluir la 
guerra en 1990 y a pesar de los rema-
nentes del conflicto mediante diversos 
grupos armados/rearmados en el in-
terior del país que prevalecieron has-
ta principios del 2001,  se comenzó a 
retomar bajo criterios de necesidad el 
despliegue policial inconcluso en las 
comunidades y municipios de donde la 
Policía se había retirado por las razones 
históricas antes expuestas.  

El diagnóstico institucional de la Po-
licía de 1999 concluyó en uno de sus 
aspectos, que la fuerza Policial se había 
reducido en 12% entre 1990 y 1999 y 
que de los 151 municipios (ahora 153), 
en 32 no había presencia policial sino 
que su atención era vista intermitente-

mente desde alguna jurisdicción cerca-
na; en otras unidades las condiciones 
del servicio policial eran —y en algu-
nas siguen siendo— precarias.   Una de 
las metas del “Plan de Modernización y 
Desarrollo para la seguridad ciudadana 
(2001 – 2005)” y los subsiguientes pla-
nes formulados bajo esa continuidad 
de objetivos, fue el de revertir la ten-
dencia de decrecimiento de la fuerza 
policial y hacer efectuar el despliegue 
policial en todo el país, priorizando los 
pequeños municipios rurales del inte-
rior para ofrecer un servicio más cer-
cano a la población.  Fue establecida la 
matriz básica de despliegue municipal 
y rural y la estructura fundamental de 
tales delegaciones en distintos niveles 
en correspondencia a la población y la 
problemática delictiva a atender. Tales 
metas, concebidas con una visión de 
largo plazo, no podían ser sostenidas 
solamente con el presupuesto de la Re-
pública sino que requerían de la coope-
ración internacional (Suecia, PNUD, 
AECID, GTZ) y de créditos de insti-
tuciones financieras (BCIE, BID).  

Diez años después de la identificación 
de aquella perspectiva de desarrollo aún 
no plenamente alcanzada, la Policía ha 
construido, habilitado y puesto en fun-
cionamiento la 28 delegación munici-
pal en lo que hoy es el Municipio de El 
Ayote del Departamento de Chontales 
y la rehabilitación de Santo Domingo 
(21/05/2010). Otras fueron antes: El 
Crucero (Managua), San Marcos (Ca-

razo), Tecolostote (Boaco), Quezalgua-
que (León), etc. Las primeras fueron: 
San Francisco del Norte y Santo Tomás 
del Norte en los municipios más po-
bres del país, en el Departamento de 
Chinandega.

La descentralización y desconcentra-
ción del servicio policial continúa sien-
do un objetivo válido surgido desde el 
enfoque de policía comunitaria perfila-
da en el mismo origen de la institución 
policial bajo un nuevo y cambiante 
escenario de complejidad delictiva.  El 
incremento de la violencia delictiva y 
de la percepción de inseguridad obliga 
a respuestas locales inmediatas y parti-
culares, por cuando las decisiones cen-
tralizadas serán insuficientes y tardías. 
El abordaje de la seguridad ciudadana 
requiere fortalecer la capacidad muni-
cipal de interpretar su propia proble-
mática, sus similitudes y diferencias 
para emprender con eficacia estrategias 
diferenciadas que permitan desde ese 
nivel local mayor responsabilidad de 
las autoridades y la comunidad orga-
nizada.  La participación comunitaria 
activa y la disposición de la fuerza po-
licial desplegada en cada jurisdicción 
territorial deben tener la capacidad de 
solucionar los problemas de la seguri-
dad ciudadana desde las competencias 
que cada uno tiene.  La comunidad de-
manda estar informada, incidir sobre 
la causalidad de la violencia delictiva, 
las instituciones necesitan el control 
social, deben responder a las demandas 
de la comunidad en el marco de lo que 
la ley establece.  

El camino es largo y lleno de dificul-
tades sin dudas pero, “cuando se sabe 
adónde se va ningún camino es desco-
nocido” y si por alguna razón se pierde 
de vista el rumbo, volvamos a ver el 
punto de partida.

Avances del despliegue 
territorial y rural de la Policía

Francisco Javier Bautista Lara
www.franciscobautista.com
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Siguiendo la estrategia de la Jefatu-
ra Nacional, en relación a buscar 
un mayor compromiso con la co-

munidad, la Delegación Managua con-
tinúa impulsando el Plan Colegio 2010 
en 66 centros educativos priorizados del 
departamento, involucrando en este es-
fuerzo a oficiales de diferentes especia-
lidades y estructuras de la Delegación.

Gracias a este esfuerzo que se viene rea-
lizando desde el año 2008, los niveles 
de violencia y de delincuencia juvenil 
se han visto reducidos, y se ha podido 
garantizar un clima de seguridad a los 
jóvenes y ciudadanos que habitan en 
los alrededores de los colegios priori-
zados.

En tal sentido, el esfuerzo tiene una vi-
sión más amplia, ya que se vienen capa-
citando a oficiales de Patrulla, DAEM, 
Seguridad Pública, Brigada de Tránsito, 
Jefes de Sectores, Investigadores, Oficia-
les de Droga e Inteligencia, entre otros, 
en temas relacionados a la Historia de 
la Policía, Relación Policía-Comunidad, 
Superación Personal y Autoestima, 
Drogas, VIH-Sida y Enfermedades de 
Transmisión Sexual.

Para el Segundo Jefe de la Delegación 
Managua, Comisionado Mayor Luis 
Barrantes, este plan busca como preve-
nir la violencia y trata de rescatar a los 
jóvenes que se encuentran sumidos en 

las drogas, a través del acercamiento de 
la Policía con la Comunidad.

“Mi deseo es que los niños y jóvenes 
sean hombres de bien, con menos afec-
taciones por la violencia, con policías 
comunitarios y proactivos combatiendo 
la corrupción”, explica Barrantes.

También hizo énfasis en los niveles de 
seguridad con los que cuenta Nicaragua, 
como el país más seguro de Centroamé-
rica, en relación a los problemas de ma-
ras o pandillas y crimen organizado, que 
a diario se manifiestan en los países veci-
nos, donde la inseguridad y la violencia 
tienen un lugar privilegiado.

Objetivos 
Para el Coordinador del Plan Colegio de 
Managua, Dr. Omar Saavedra, la meta 
que la Delegación Managua se ha pro-
puesto, es capacitar a todos los oficiales, 
como parte de la preparación continua 
en materia de Plan Colegio, a fin de 
crear conciencia en las fuerzas policia-
les sobre la importancia que este tema 
tiene.

“La visión de la Directora de la Institu-
ción, Primer Comisionada Aminta Gra-
nera y de la Jefatura de Managua, es em-
poderar a los oficiales en la prevención 
social de la violencia y del delito dentro 
y fuera de los colegios, transformando 

los territorios que tienen mayor índice 
de delitos, en áreas libres de violencia”, 
refiere Saavedra.

Este novedoso plan tiene una cobertura 
de 500 metros alrededor de los colegios 
priorizados, así que además de interac-
tuar con los estudiantes, la misión se 
vuelve mayor al garantizar seguridad 
ciudadana a los habitantes que viven en 
las cercanías de los centros educativos.

También se busca como una de las prio-
ridades, detectar problemas de violencia y 
de abusos en los niños y jóvenes en el seno 
familiar, en su vecindario y en la escuela, 
con el propósito de brindar un rápido tra-
tamiento y contrarrestar los daños físicos 
y psicológicos que pueda acarrearles la 
violencia a la que están sometidos.

La experiencia de 
Tipitapa
Tipitapa, como uno de los principales 
municipios del departamento de Mana-
gua, cuenta con dos colegios priorizados, 
siendo estos el Instituto Nacional de Tipi-
tapa y el Colegio Salomón Ibarra Mayor-
ga, ambos centros víctimas de la violen-
cia en años anteriores, pero desde que se 
viene implementando el Plan Colegio, los 
niveles de inseguridad han disminuido.

“Cuando comencé a trabajar con el 
Plan Colegio en este centro educativo, 
había mucha presión por parte de los 
estudiantes y los delincuentes de los al-
rededores, inclusive las paredes del cole-
gio tanto dentro como fuera amanecían 
con pintas donde me amenazaban por 
trabajar con la Policía, sin embargo no 
me amedrenté, sino que seguí impulsan-
do este plan que considero es valioso y 
ahora eso es parte del pasado”, dijo la 
Lic. Ruth Jacqueline Delgado Soriano, 
Directora del Colegio Salomón Ibarra 
Mayorga.

Plan Colegio Managua 2010
Inspector
Deykert Johanes*
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En los primeros días de junio, se llevó 
una capacitación para 60 oficiales del 
Departamento de Managua, divididos 
en grupos de 30 en cada uno de los cen-
tros priorizados, los cuales tuvieron la 
oportunidad de ser capacitados y a su 
vez transmitir enseñanza y poder inte-
ractuar con los estudiantes de primaria 
y secundaria, y pobladores de los barrios 
aledaños.

Dentro de las actividades desarrolladas, 
están partidos amistosos de voleibol, los 
cuales contaron con gran simpatía en-
tre el estudiantado, que no vieron a los 
policías como una fuerza represiva, sino 
como amigos de ellos.

“En lo personal he aprendido bastante 
sobre los temas impartidos por la Poli-
cía, también se me ha quitado el miedo 
que antes tenía de ellos, ya que los veía 
distante, sin embargo ahora que he teni-
do esta oportunidad de conocerlos, me 
ha gustado mucho y le he contado a mis 
padres y compañeros de clase”, resaltó la 
joven Justina López Valle, Presidenta de 
la Federación de Estudiantes de Secun-
daria (FES), del Colegio Salomón Ibarra.

Vecinos y pobladores de los barrios ale-
daños, recibieron la visita casa a casa 
por parte de los oficiales, los cuales cada 
uno según su especialidad lucieron sus 
distintivos y uniformes, en el trabajo 
de acercamiento a la comunidad que 
se desarrolló el último día de capacita-
ción, donde se logró conocer de primera 
mano los problemas que ellos enfrentan 
como son los expendios de droga y la 
violencia por parte de grupos juveniles.

Cada uno de los oficiales regresaron a 
sus casas, con una visión más amplia de 
por qué es importante apoyar aún más 
el Plan Colegio 2010.

*Oficial Operativo
Delegación Managua

Plan Colegio Managua 2010
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Aproximadamente el 70 por cien-
to de las denuncias interpuestas 
en las delegaciones y distritos 

policiales, según estimaciones institu-
cionales, son casos a los que se puede 
dar respuesta a través de las mediacio-
nes, uno de los principios de oportuni-
dad establecido en nuestro Código Pro-
cesal Penal(CPP).

“La mediación es un mecanismo alterno 
que Nicaragua tiene para la resolución 
de conflictos en materia penal, están cir-
cunscritos a los delitos menos graves y a 
los delitos graves donde no haya violencia 
ni intimidación, sobre todo los delitos de 
carácter patrimonial, entre particulares, 
también tenemos la mediación que se da 
obligatoriamente en las faltas penales”, 
explica el magistrado Marvin Aguilar, de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

De acuerdo a autoridades de la CSJ, 
en Nicaragua se ha tramitado un poco 
más de 60 mil casos de faltas penales 
y todos esos casos para poder ejercer 
la acción penal, tienen que pasar de 
forma previa por la alternativa de ser 
resuelto con el  trámite de mediación.

El artículo 56 del CPP establece que 
la mediación procederá en las faltas; 
los delitos imprudentes o culposos; los 
delitos patrimoniales cometidos entre 
particulares sin mediar violencia o inti-
midación y los delitos sancionados con 
penas menos graves. 

Este tipo de tipificación de delitos y fal-
tas representan una problemática para 
lo Policía Nacional (PN) por la dificul-
tad para darle respuesta. Por tal razón en 

varios distritos de Managua se ha propi-
ciado la apertura de las salas de media-
ción, tal es el caso del Distrito 5, donde 
dichas sala fue inaugurada con el apoyo 
del PNUD y la República de Noruega, 
vinculando este esfuerzo con el tema de 
seguridad ciudadana y el fortalecimien-
to de la gobernabilidad democrática del 
país.

“Hasta hoy para atender un promedio 
de 150 a 130 faltas penales, contábamos 
con una Defensora Pública, lo cual era 
insuficiente, sin duda la apertura de la 
sala de mediación vendrá a favorecer 
en la respuesta que podemos darle a la 
ciudadanía que acude a este Distrito 
Policial y cuyo caso puede ser resuel-
to a través de la mediación”, señaló el 
Comisionado Sergio Gutiérrez, Jefe del 
Distrito 5. 

Las salas de mediaciones a las que se dio 
apertura años atrás, en los Distrito 1,6 y 
8 de la capital, contribuyen a la solución 
de conflictos sin necesidad de llegar a los 
juzgados.

“En las tres salas de mediación de agos-
to del 2006 a lo que va del período, 
hemos logrado mediar en el Distrito 6 
un total de 2 mil 551 casos, en Ciu-
dad Sandino 1 mil 970 y en  Tipitapa 
1 mil 661 casos, y en esos casos hemos 
logrado un 93% de acuerdos satisfacto-
rios con las partes; de tal manera que si 
consideramos que se descongestionan 
los tribunales de justicia y sobre todo 
la población tiene a la mano la solu-
ción, porque el mediador y mediadora 
que atiende en la sala es una persona 
capacitada, tiene como tarea funda-
mental explicar a las partes en conflicto 
las bondades de la mediación, la opor-
tunidad de llegar a acuerdos con sus 
propios medios”, sostiene la Dra. Ma-
ría Auxiliadora Meza, responsable de 

Tamara González Downs

La mediación: una resPuesTa efiCienTe
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capacitación de la Dirección de Reso-
lución Alterna de Conflicto (DIRAC). 

En esta tarea de crear estos espacios de 
mediación en delegaciones y distritos 
policiales han contribuido también 
USAID y la Defensoría Pública.

una respuesta más 
efectiva y económica
“Para nosotros el tema de la violencia 
intrafamiliar y sexual, y la violencia en 
general es un tema prioritario en cuanto 
a que se relaciona directamente con la 
Seguridad Ciudadana en Nicaragua, de 
la cual nosotros creemos que nos debe-
mos de orgullecer, sentirnos orgullosos, 
porque todavía tenemos unos niveles 
bastante manejables si lo comparamos 
con los países del triángulo del norte 
como le conocemos”, destacó Maribel 
Gutiérrez, Coordinadora del área de Se-
guridad Democrática del PNUD. 

Según la Comisionada Mayor Glenda 
Zavala, Jefa de la Dirección de Auxilio 
Judicial, la mediación ha posibilitado el 
darle respuesta más fácil e inmediata a la 
población que llega a plantear sus casos 
ante la PN y paralelamente permite que 
el trabajo de la Institución se enfoque 
en contrarrestar la delincuencia y no di-

sipar esfuerzos en casos como las riñas 
vecinales.  

Pero también el sistema judicial, es be-
neficiado con este proceso de mediación 
ya que existe mediación previa y así mis-
mo durante el proceso, es decir que es 
posible mediar una vez iniciado el pro-
ceso penal.

“La mediación durante el proceso ha 
sido sumamente eficaz porque viene a 
evitar la prolongación de un proceso 
que conlleva a varias audiencias, un 
juicio oral y público, a una produc-
ción de prueba y a un procedimiento 

que conlleva a elementos de culpabi-
lidad o no culpabilidad”, destaca el 
Lic. Octavio Rothschuh Andino, Juez 
Séptimo Distrito Penal de Juicio de 
Managua.

Por su parte la Lic. Xochilt Fonseca, 
Supervisora de la Defensoría Pública 
de la capital, expresa que la presencia 
de defensores públicos en todas las es-
taciones de policía a nivel de Managua, 
“ha ayudado a que la población sienta 
un acercamiento de la justicia, muchas 
veces ellos quieren resolver en caliente el 
conflicto, estamos ahí, entonces quere-
mos mediar, y hay más apertura incluso 
a resolver una situación a través de una 
mediación previa”. 

“Su beneficio o provecho (de la media-
ción) es inmenso, en primer lugar en lo 
concerniente a los juzgados, nos des-
congestiona el trabajo, la carga laboral, 
también ahorro a la población, muchas 
veces son mal orientados y creen que la 
vía penal es  la que les va a resolver todo 
y muchos de ellos pueden terminar (el 
proceso) precisamente con los facilita-
dores judiciales, pueden terminar ahí 
mismo en el local, en el barrio donde 
se están nombrando estos facilitadores 
judiciales”, afirma el  Juez Octavo Local 
Penal de Managua, Lic. Celso Urbina. 

La mediación: una resPuesTa efiCienTe
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Los facilitadores 
judiciales
Cuando nos referimos a encontrar 
pronta respuesta a los conflictos, los 
facilitadores judiciales son otra buena 
noticia,  antes que lleguen incluso a ser 
denunciados a la policía o llevados a los 
juzgados. Los facilitadores judiciales son 
capacitados por la CSJ y trabajan tanto 
en zonas rurales como en el casco ur-
bano resolviendo conflictos, mediando 
entre las partes.

“Los facilitadores también vienen a 
contribuir con el Poder Judicial en el 
descongestionamiento de la carga de 
trabajo, y no viéndolo desde el punto 
de vista de que el juez tenga que hacer 
menos sino que hay casos que quizás el 
poblador o el comunitario tiene que in-
currir en gastos económicos, en gastos 
legales, lo económico que tiene que ver 
con el traslado desde la comunidad a los 
juzgados, pago de abogados y a lo me-
jor por un caso que perfectamente un 
facilitador judicial puede resolver, en 
este caso, estamos hablando de injurias 
y calumnias, pleitos vecinales, pleitos 
por charcas, por agua sucia, o pleitos 
por mojones y linderos”, sostiene la Lic. 
Karla López Fuentes, Jueza Local Penal 
del municipio de Ciudad Sandino. 

El Magistrado Aguilar afirma que para 
finales del 2012 se pretende que en Ni-
caragua existan cinco mil facilitadores 
judiciales, encargados de promover la 
mediación, dar un servicio gratuito de 
asesoría que será posible gracias a que la 
figura de los facilitadores está institucio-
nalizada en el Poder Judicial y estableci-
da en el CPP.
 
“Un caso que un facilitador judicial re-
suelve cuesta 80 veces menos que un caso 
resuelto por la vía institucional. En la vía 
institucional la Policía invierte recursos 
en investigar el hecho, una vez esclareci-
do el hecho lo pasa a la Fiscalía que in-
vierte recursos en ejercer la acción penal y 
una vez que llega el juez, el Poder Judicial 
invierte recursos en la tramitación y re-
solución del caso, después de eso admite 
también apelación, admite acción de re-
visión”, aclara el Magistrado Aguilar, en 
cuanto a las bondades del trabajo ejerci-
do por los facilitadores judiciales.

En Ciudad Sandino además de contar 
con una sala de mediación, se ha po-
sibilitado la capacitación y trabajo de 
facilitadores judiciales, tal es el caso de 
María Félix Hernández y María Angeles 
Lindo, que son propuestas por la ciuda-
danía por su liderazgo dentro de la co-
munidad.

“Aquí trabajamos en la comunidad ha-
ciendo las mediaciones de lo que es plei-
tos vecinales, lo que es pensión alimenti-
cia y las conflictos por deudas”, advierte 
María Félix Hernández, facilitadora judi-
cial de la zona 11 de Ciudad Sandino.

Entre tanto María Ángeles Lindo de 
la zona 2, confirma que “en el caso de 
asesoría legal hemos atendido lo que es 
pensión alimenticia, pleitos vecinales e 
incluso hemos tenido la participación 
de nuestra cuadra con la creación de un 
comité contra la violencia y para el deli-
to, hemos tenido gracias a Dios el apoyo 
de la policía con el Jefe de Sector dentro 
de nuestra zona”.

La mediación en Nicaragua la puede 
hacer cualquier persona que tenga vo-
cación para ejercerla, no hay ningún 
requisito especial para ser mediador, 
puede ser un líder comunitario, un abo-
gado, un sicólogo, que con su trabajo y 
actitud posibiliten este tipo de procesos 
que se caracteriza por ser útil, económi-
co, confiable y efectivo para garantizar 
la tranquilidad, porque de lo que se tra-
ta es que se restituya el daño causado, 
con el común acuerdo entre las partes 
involucradas.

Los Distritos Policiales ahora cuentan con una Sala de Mediación gracias al apoyo del PNUD.
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•	 Cultivar	un	espíritu	de	paz	y	convivencia
•	 Comisión	Nacional	Multidisciplinaria	activa

Promoviendo una CuLTura de Paz

Nicaragua destruyó más de 12 mil armas de fuego en un proceso que es ejemplo para el resto de 
países	de	la	región.

Cintya	Tinoco	Aráuz

En el mes de mayo, a nivel mun-
dial, se celebra la semana contra 
la violencia armada y el uso de 

armas de fuego en la resolución de con-
flictos de cualquier índole; por esta ra-
zón, la Dirección de Armas, explosivos, 
municiones y otros materiales relaciona-
dos (DAEM) promueve actividades de 
sensibilización para efectos de interiori-
zar en las personas una vocación de paz 
y  diálogo.

La jornada que aún se implementa, tie-
ne tres componentes principales; el pri-
mero promover la firma de un tratado 
sobre el comercio de armas a nivel in-
ternacional, el segundo, desarmar la vio-
lencia  y lograr que las personas armadas 
depongan sus armas.

Un tercer componente es que se cul-
tive un espíritu de paz y convivencia, 
partiendo que durante este año las Na-
ciones Unidas va a desarrollar la Tercera 
Bienal, en Nueva York, donde se elabo-
rará un Plan de Acción, para informar a 

los países miembros de este organismo, 
sobre el instrumento y localización de 
armas de fuego, y a la vez intercambiar 
información, con el propósito de au-
mentar los controles del tráfico de ar-
mas legales, las capacidades operativas 
y preventivas sobre el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras, municiones y 
materiales relacionados.

Con esta lógica trabaja la Comisión Na-
cional Multidisciplinaria, coordinada 
por el Ministerio de Gobernación y diri-
gida  por la ministra Ana Isabel Morales. 
Dicha Comisión está conformada por la 
Policía Nacional (PN), Mined, Minsa, 
Ejército de Nicaragua, Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Procuraduría General de la Re-
pública, Ministerio Público, Asamblea 
Nacional, Dirección General de Adua-
na, entre otras instituciones.

Esta comisión implementa un Plan 
de Trabajo Anual donde se promueve 
un mayor control interinstitucional, 
además de la labor comunitaria que se 

ejecuta en actividades de coordinación, 
capacitación y sensibilización sobre el 
tema.

Entre las actividades que se han reali-
zado destaca el Concurso de Pintura, 
en saludo al Día de la Niñez, donde 
los participantes pudieron expresar su 
sentimiento contra la violencia y lo que 
debe primar ante esta situación como es 
la paz, la  convivencia y  la seguridad 
ciudadana.

estrategias 
El trabajo coordinado de la comisión se 
ejecuta en dos vías, por lo cual  se  crea-
ron dos subcomisiones, una de monito-
reo y seguimiento, encargada de valorar 
el cumplimiento del plan de acción de 
la ONU para el control de tráfico de ar-
mas de fuego y la prevención del tráfico 
ilícito de armas y municiones. 
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La otra, de prevención, que desarro-
lló actividades en la semana contra la 
violencia armada y el uso de armas de 
fuego en Nicaragua, con el objetivo de 
que desde la primaria y secundaria se in-
culque en la niñez y adolescencia prin-
cipios de paz y diálogo en las relaciones 
interpersonales.

La PN junto al Ministerio de Gober-
nación, como parte de la comisión, or-
ganiza un Foro dirigido a las empresas 
de seguridad privada y poseedores par-
ticulares, para efectos de concienciarlos 
sobre cómo deben enfocarse al ser apro-
badas sus licencias y las medidas que se 
deben tomar al portar un arma de fuego.

Asimismo, la Institución Policial sostie-
ne un control permanente de los posee-
dores de armas de fuego, el que cuenta 
con el apoyo de la sociedad organizada 
e instituciones  del Estado,  para tener 
una mayor capacidad preventiva.

Logros 
El Gobierno de Nicaragua terminó el 
informe sobre el cumplimiento del plan 
de acciones y el instrumento de rastreo 

y localización de armas de fuego peque-
ñas y ligeras, donde se obtuvieron bue-
nos resultados, entre estos se destaca la 
destrucción de más de 12 mil armas de 
fuego de todo tipo y calibre, que se ocu-
paron en distintos operativos policiales 
en contra de la delincuencia común y 
organizada, además de las entregadas 
por los ciudadanos, luego de la entrada 
en vigencia de la Ley 510 que dio un pe-
ríodo de gracia para entregar las armas o 
registrarlas legalmente.

De igual manera, Nicaragua obtuvo el 
reconocimiento internacional, por ser el 
país que inició el proceso de desarme en 
la región, con ayuda del Estado, empre-
sas privadas y el trabajo efectuado por 
la PN.

Otro logro fue el resultado obtenido 
en el año 2008 y 2009 donde se apli-
có rigurosamente la Ley 510, logran-
do la aplicación de mil resoluciones 
referidas a las faltas relacionadas a la 
regulación, portación y distribución 
de armas de fuego, que fue dirigida  
a las empresas privadas de vigilancia 
a nivel nacional.

Todo el esfuerzo que realiza la Ins-
titución Policial para garantizar la 
paz y seguridad ciudadana ha sido 
reconocido a nivel  nacional e inter-
nacional,  prueba de ello es que en el 
último informe del Índice Global de 
la Paz (IGP) elaborado por el Insti-
tuto para la Economía y la Paz, des-
taca a Nicaragua como el tercer país 
de Latinoamérica menos violento, 
sólo por debajo de Uruguay y Costa 
Rica.

La DAEM tiene un trabajo 
de control permanente a ocho 
empresas exportadoras de ar-
mas, 320 empresas privadas 
de seguridad, seis empresas 
importadoras de explosivos, 
cinco importadoras de juegos 
pirotécnicos, cinco polígonos 
a nivel nacional y 15 talleres 
de armas (armerías) inspec-
cionando las licencias de todo 
tipo, además tiene un control 
de  400  importadoras y  co-
mercializadoras de armas de 
fuego.



12 visión policial

derechos Humanos
un eje transversal para la Policía nacional

Cintya	Tinoco	Aráuz

No acudir a llamados de emer-
gencias, agredir verbal y físi-
camente a los detenidos(as), 

ocupar los bienes sin la debida autori-
zación o pedir coimas a los conductores, 
son actuaciones que están prohibidas 
para las fuerzas policiales y, en conse-
cuencia, son causa de sanciones y hasta 
de bajas deshonrosas.

Para prevenir hechos como los men-
cionados anteriormente, la Institución 
Policial, con el respaldo de Holanda, 
impulsa una campaña que promueve los 
Derechos Humanos (DDHH) y el acce-
so a la justicia, tanto de los ciudadanos 
como de la misma policía. 

 “Primero partimos del marco legal que 
nos corresponde, luego fortalecemos la 
promoción de los valores éticos y mo-
rales, cultura organizacional desde la 
perspectiva de equidad de género, la 
prevención de la corrupción interna 
y el respeto a los Derechos Humanos”  
explica el Comisionado General Juan 
Báez, Inspector General de la Policía 
Nacional (PN), quien tiene bajo su res-
ponsabilidad el cuido y resguardo de los 
principios y valores institucionales.

Para Báez, “la promoción, respeto y de-
fensa de los Derechos Humanos es un 
eje trasversal dentro del principio de ac-
tuación de todas las fuerzas policiales”. 

Parte de ese esfuerzo es la reunión soste-
nida entre la Jefatura Nacional y repre-
sentantes de los organismos de DDHH 

(Cenidh y Cpdh), a quienes se les expu-
so el trabajo de la Inspectoría General. 
A su vez, los participantes expresaron 
sus inquietudes a la Policía. Producto 
de estas reuniones se desarrollaron otras 
tareas como capacitaciones y visita in-
terinstitucionales a los distritos de Ma-
nagua.

 “De acuerdo a las reuniones que la Jefa-
tura Nacional de la Policía ha sostenido 
con los organismos de Derechos Hu-
manos, se ha establecido la posibilidad 
de una capacitación previa a un diag-
nóstico, es decir, conocer cuáles con las 
necesidades que existen en la policía y 
a partir de ahí capacitar a nuestro per-
sonal para darle una mejor atención a la 
ciudadanía”, explica el Subcomisionado 
Martín Hernández, Jefe de Investigacio-
nes de Asuntos Internos.  

Asimismo, durante el mes de junio se 
realizaron supervisiones en las aéreas de 
control de detenidos de los diferentes dis-
tritos de Managua, enmarcadas particu-
larmente en conocer la problemática que 
presentan los  reos y para constatar que se 
les brinde buen trato, a la vez  se cono-
ció de algunos planteamientos referidos a 
presuntas violaciones a sus derechos.

Pablo Cuevas, Asesor Legal de la Cpdh, 
participó en la comisión que visitó los 
distritos y señaló que tenían como prin-

cipal objetivo detectar posibles violacio-
nes a los DDHH de los detenidos, por-
que “a como sabemos son ciudadanos 
con derechos y la policía debe garanti-
zárselos”, refirió Cuevas.

asuntos internos
La División de Asuntos Internos es un 
órgano de apoyo de la Inspectoría Ge-
neral y es la facultada para investigar las 
quejas o denuncias que se recepcionan. 
Además, trabaja coordinadamente con 
Supervisión y Control para garantizar 
el buen desempeño de las fuerzas poli-
ciales.

Los oficiales de Asuntos Internos pre-
sentes en todos los departamentos del 
país, reciben cotidianamente denuncias 
por parte de la ciudadanía, las más fre-
cuentes son por violación a sus DDHH, 
como el uso excesivo de la fuerza, abuso 
de autoridad, tratos incorrectos y el uso 
indebido del arma de fuego.

Asimismo, los cohechos (mordidas), 
hurtos, cobros indebidos, detenciones 
ilegales, allanamientos, agresiones ver-
bales y físicas, abuso de autoridad y ac-
tos de corrupción, son también denun-
ciados por la población.

Una de las opciones para interponer 
una denuncia es acudiendo a las ofici-
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derechos Humanos
un eje transversal para la Policía nacional

nas centrales ubicadas en Plaza el Sol,  
“para venir a poner una denuncia aquí, 
tiene que ser en contra de un policía, se 
presenta en las oficinas de Asuntos In-
ternos, una vez en recepción con cédula 
en mano presentan su denuncia” explica 
la Inspectora Doris Soza, encargada de  
recepcionar las quejas.

En caso que la persona no pueda diri-
girse a las oficinas a interponer la acusa-
ción,  existen otros medios para hacerla  
llegar, por ejemplo, vía  correo electró-
nico (asuntosinternos@policia.gob.ni, 
llamadas telefónicas (22774130/9 ext. 
1066 o 1055) o a  través del Sistema de 
Emergencias 118 (*118 desde celular).

La otra cara de la 
moneda
Al igual que los ciudadanos, los agentes 
policiales también se encuentran vul-
nerables ante actitudes negativas que 
toman algunas personas cuando los ofi-
ciales aplican la ley. “A diario nosotros 
nos enfrentamos con diferentes tipos de 
carácter de personas, hay unas que son 
educadas y otras que no, pero la ma-
yoría de las personas se enojan al mo-
mento que aplicamos nuestro trabajo y 
actúan de una manera violenta”, explica 
el Suboficial Nelson Morales Solórzano, 
Agente de Tránsito  de Managua.

Otros hechos más graves se han presen-
tado, por ejemplo el Suboficial Ángel 
Reyes,  Agente de Tránsito del Distrito 
8,  reveló que un día tuvo un problema 
en la báscula  de Tipitapa, “un ciuda-
dano me prensó los dedos con la puer-
ta, por una simple multa, me agredió, 
me dio un golpe en el pómulo que me  
inflamó la cara, fui al forense y él dijo 
que sí, que estaba golpeado, puse mi de-
nuncia y el muchacho no estuvo ni tres 
horas detenido, entonces donde están 
los derechos míos si yo soy ciudadano 
también”, interpela Reyes.

Otros esfuerzos para 
garantizar derechos
La Jefatura Nacional preocupada por 
sus recursos humanos, también se ocu-
pa de mejorar las condiciones de los po-
licías, implementando estrategias como 
el Comisariato que garantiza la estabili-
dad del valor de la canasta básica; realizó 
mejoras en el Hospital de la institución 
e impulsa brigadas médicas relámpa-
gos que llegan a zonas más alejadas, 
así como proyectos de viviendas dignas 
para los oficiales, que son planificadas 
por el Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (Issdhu).

“Nosotros como Cpdh queremos felici-
tar a la policía por esos beneficios que 

está dando a los miembros de la policía, 
sabemos que los salarios de los policías 
son bajos, las condiciones en que tra-
bajan en alguna medida son violato-
ria a sus Derechos Humanos, por eso 
creemos que todos esos beneficios que 
están dando a sus miembros es una ma-
nera de incentivar, evitar los actos de 
corrupción y tratar mejor a la ciudada-
nía”, expresó el Lic. Marcos Carmona, 
Secretario Ejecutivo de la Cpdh. 

Un aspecto positivo fue el recono-
cimiento que recibiera la PN en las  
Naciones Unidas, como parte de los 
resultados del Examen Periódico Uni-
versal presentado en la ONU, en el 
mes de febrero, donde se destaca que 
Nicaragua es el país más seguro de 
Centroamérica.
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SIEMPRE EN bENEfICIo 
DE lA juvENtuD

Tamara	González	Downs	

El vínculo con la comunidad es la 
columna vertebral del accionar 
de la Policía Nacional (PN) des-

de sus orígenes. El modelo destinado a 
la atención de los jóvenes en alto riesgo 
social en el país, es una de las muchas 
muestras de ese enfoque preventivo y de 
atención que combina oportunidades, 
integración, recreación sana y capaci-
tación, como respuesta a la problemá-
tica, desde el trabajo de la Dirección de 
Asuntos Juveniles (DAJUV). 

En aras de seguir abonando en esa línea 
de trabajo con un enfoque de proxi-
midad a la juventud, la PN firmó un 
convenio de cooperación con Centros 
de Rehabilitación entre los que están 
Hodera, Cenicsol, Casa Alianza, Peniel, 
AMAR, Quincho Barrilete, Rejesad y 
Fénix, donde se atiende las adicciones 
de forma integral. 

El convenio fue firmado por los repre-
sentantes de cada uno de los centros y 
la Primer Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la PN, en 
un acto en el participaron jóvenes atendi-
dos por la DAJUV, acompañados de sus 
madres, ahí también se reconoció el rol 
de las progenitoras en el proceso de rein-
serción y cambio de actitud de sus hijos, 
alejándolos de la violencia y los vicios. 

La jefa policial expresó que la firma del 
convenio es una llave para poder desa-

rrollar estrategias y programas conjun-
tos que contribuyan fundamentalmente 
a dos cosas; “la primera, la prevención 
social de delito y la segunda, la reinser-
ción y el desarrollo integral de los jóve-
nes y adolescentes con este problema 
social”.

Además reconoció que dentro de la Ins-
titución Policial, en el modelo comuni-
tario preventivo y proactivo, los adoles-
centes y jóvenes tienen un sitio y una 
atención especial, trabajando con una 
palabra clave, la inclusión. 

“La respuesta de la Policía Nacional son 
los 11 mil 800 jóvenes integrados en 
equipos deportivos en los barrios mano 
a mano con la Policía Nacional. Traba-
jamos con los jóvenes, con sus familias 
y actualmente estamos construyendo lo 
que es la casa de ustedes jóvenes, esta-
mos construyendo el Centro de Juven-
tud, donde van a haber bibliotecas, can-
chas deportivas, aulas de computación, 
donde van a tener un techo y una puerta 
abierta siempre”, dijo la Primera Comi-
sionada. 

La Lic. Grethel López Mendoza de Casa 
Alianza, en representación de todos 
los centros, afirmó que para ellos es de 
suma importancia que se vaya trabajan-
do en concientizar que el problema de 
las adicciones no se resuelve con la re-
presión, ya que la adicción es una enfer-
medad y un problema de salud pública, 
reconocida por la Organización Mun-
dial de la Salud, a la que se debe dar una 
respuesta humana contando con la in-
clusión de los diferentes actores sociales. 

“Nos honra que en Nicaragua, la Policía 
Nacional muestre su rostro humano y 
su compromiso social, haciendo mérito 
a su misión que es honor, seguridad y 
sobre todo servicio, este último materia-
lizado en la firma de este convenio que 

compromete a esta institución del orden 
público a garantizarle a  los adolescentes 
y jóvenes, la oportunidad de tener he-
rramientas técnicas para una adecuada 
reinserción a nuestra sociedad”, afirmó 
López.

En esa lucha por recuperar de las garras 
de la drogadicción a nuestros jóvenes, la 
institución trabaja también combatien-
do el tráfico interno de estupefacientes, 
prueba de ello es que en ese continuo 
afán se ha logrado evitar, como prome-
dio anual, que 96 mil dosis de crack y 
520 mil dosis de marihuana lleguen a 
mano de los adolescentes y jóvenes ni-
caragüenses.

Los campamentos, 
parte de la receta
Como parte de esa receta fructífera que 
se constituye en la línea de acción de 
la DAJUV se propician espacios de es-
parcimiento y reflexión, como han sido 
los campamentos juveniles, cuya cuarta 
edición tuvo lugar en El Tisey, Estelí, 
donde participaron 90 jóvenes de diver-
sos distritos capitalinos, acompañados 
de 30 madres de familia y 20 líderes co-
munitarios.  

“Son muchachos que estamos atendien-
do dentro de la intervención que la Di-
rección de Asuntos Juveniles impulsa y 
obviamente los traemos de Managua y 
buscamos un espacio donde ellos pue-
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dan tener un momento de reflexión, lo 
que pretendemos también es que socia-
licen, que haya una convivencia solida-
ria y que ellos además logren multipli-
car estos conocimientos en sus barrios, 
con sus compañeros, familia y amigos”, 
expresó la Comisionada Mayor Erlinda 
Castillo, Jefa de la DAJUV.

En este tipo de encuentros se promue-
ven espacios de reflexión con especialis-
tas en sicología, que ayudan a los mu-
chachos con un enfoque positivo en el 
direccionamiento de sus vidas. 

“Muchachos que nunca en su vida han 
conocido jóvenes de otros barrios, tie-
nen la oportunidad de hacer trabajo co-
lectivo, ver el valor que es el trabajo en 
equipo, la solidaridad,  comparten diná-
mica, que también es muy importante, 
aprenden habilidades,  destrezas, un 
sinnúmero de actividades que les moti-
van a cambiar de vida, que les motiva 
a saber que ellos son muy importantes 

en la sociedad, que tienen oportunidad 
también de preguntar para saber cosas 
diferentes, encontrarse con este hermo-
so paisaje natural, un ambiente muy dis-
tinto”, aseguró la jefa policial.

María Auxiliadora López Guido, madre 
de familia y habitante del barrio 18 de 
mayo,  agradeció el apoyo que ha recibi-
do de parte la PN a través de la DAJUV.

“Doy gracias a Dios primeramente y a 
Asuntos Juveniles en este momento que 
sí nos están dando oportunidad que 

nuestros jóvenes se rehabiliten, darle 
atención, ésto no lo esperábamos, sen-
timos que es una bendición”,  explica 
doña María Auxiliadora, presente en el 
campamento.

Por su parte Alicia Arévalo, líder co-
munitaria del barrio Villa Austria, afir-
ma que “está bien para los muchachos 
porque eso es lo que ellos necesitan, un 
apoyo como el que les está dando la po-
licía, se ha visto cambio en el barrio, ya 
no hay pleitos”.

Firmas de convenios como el establecido 
con los centros de rehabilitación, cam-
pamentos juveniles y la intervención en 
los barrios más afectados por la violen-
cia juvenil,  permiten el fortalecimiento 
del trabajo preventivo policial hacia los 
adolescentes y jóvenes en situación de 
riesgo, que encuentran una mano amiga 
que les ayuda en su desarrollo personal, 
recuperación de autoestima y cambio de 
actitud.
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Efectividad Policial
Cintya Tinoco Aráuz

Con la entrada en vigencia del 
nuevo Código Procesal Penal 
(CPP) y el Código Penal (CP) 

a partir del año 2002,  la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ) realizó cambios 
de criterios para medir y analizar la efec-
tividad policial, al momento de investi-
gar y realizar la acusación.

“Para conocer los resultados del tra-
bajo policial, en materia de recepción 
de denuncias, procesos investigativos, 
casos pasados al Ministerio Público y 
aceptados por la Fiscalía, era importante 
determinar un indicador para medir y 
establecer datos verídicos que reflejen la 
efectividad policial”, explicó la Comi-
sionada Mayor Glenda Zavala, Jefa de 
la DAJ.

Por esta razón, la DAJ, desde el año 
2006, orientó elaborar una serie de 
nuevos indicadores que reflejen los re-
sultados reales sobre las faltas penales y 
delitos que se registran en las estaciones 
policiales.

DAJ es la especialidad policial facultada 
para investigar y esclarecer los delitos y 
faltas penales, con el objetivo de apor-
tar medios de pruebas e identificar a los 

presuntos autores que puedan coadyu-
var con la administración de justicia. 

Este trabajo se realiza  por medio de los 
investigadores, que les corresponde tra-
bajar con los delitos menos graves y fal-
tas penales, mientras que los detectives 
investigan los delitos de relevancia.

Con los  nuevos  indicadores se estable-
ce que las faltas penales y  los delitos re-
levantes se formulan  de manera separa-
da, pero los datos se compensarán para 
diferenciarlos.

“Como dirección se está trabajando con 
el nuevo Manual de Procedimiento de 
Investigación Penal, éste se debe ajus-
tar a los nuevos criterios de medición 
de la efectividad policial, para ello se 
han hecho consultas con jefes policia-
les, Ministerio Público, Procuraduría, 
Defensoría, Medicina Legal y las espe-
cialidades de apoyo de Auxilio Judicial, 

se van a incorporar los nuevos criterios 
del Código Penal e insumos de las otras 
instituciones que trabajan de forma co-
ordinada con la policía” expresó Zavala.

Los casos que son resueltos y correspon-
den a períodos anteriores (mes pasado, 
pero del mismo año), se introducirán 
en los resultados de la Tablas de Reporte 
Regular, pero se desglosarán de los ac-
tuales. De esta manera, se establecerá 
la diferencia entre los casos resueltos de 
inmediato y los casos que no.

Prioridad para el año
Una de las prioridades para este año, de-
finidas en la XIX Reunión Nacional de 
Mandos, es mejorar la efectividad poli-
cial, a fin de brindar una mejor respues-
ta a la ciudadanía.

“Nos estamos comprometiendo, y es 
nuestra primera prioridad para el 2010, 
mejorar el nivel de efectividad policial. 
Queremos tener un mayor esclareci-
miento policial, de cara a que esa bre-
cha no se haga más grande, de cara a la 
mayor satisfacción de la población, a la 
percepción de seguridad de la pobla-
ción; por lo tanto hay un compromiso 
serio de la Policía Nacional de mejorar 
durante le 2010 el nivel de efectividad 
policial. Esto nos lleva a mejorar las co-
ordinaciones interinstitucionales con 
la Fiscalía, con el Sistema Judicial, y a 
hacer lo nuestro en el área investigativa 
para presentar pruebas contundentes, 
que no de pie a que el nivel de condena 
de los detenidos sea tan bajo” fueron las 
palabras de la Directora General de la 
PN, Primer Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, durante la reunión.

Comisionada	Mayor	Glenda	Zavala	Peralta
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Respondiendo a esta prioridad, la DAJ 
trabaja en una nueva fórmula, para que 
a los informes que sean aceptados por el 
Ministerio Público se le agreguen lo tra-
bajado a lo interno, como las mediacio-
nes, referidas a las faltas penales y delitos 
menos graves. La propuesta del nuevo 
modelo de medición se encuentra en re-
visión en la División de Asesoría Legal. 

en coordinación en la 
sen
Otra de las áreas que está trabajando en 
esta línea es la Secretaría Ejecutiva Na-
cional (SEN), responsable de recoger y 

Los esfuerzos están orientados a procu-
rar mayor efectividad policial, por eso 
se profundiza en las alternativas que 
ofrece el CP para las faltas y delitos me-
nos graves, como son el principio de 
oportunidad y mediaciones, por lo que 
se coordinó con las universidades para 
que estudiantes de derecho, psicología y 
trabajadores sociales,  trabajen los casos 
desde esta óptica.

El objetivo final de la efectividad po-
licial es brindar un mejor servicio a la 
población y que cada usuario se sienta 
satisfecho cuando da su primer paso en 
la ruta de la justicia.

procesar toda la información del trabajo 
policial para incorporarlas en las Tablas 
de Reporte Regular correspondiente a 
cada distrito y delegación policial, de 
esta manera se tiene un mayor control 
de la efectividad policial.

“Hemos venido trabajando de mane-
ra muy estrecha con la especialidad de 
Auxilio Judicial, con el propósito de 
hacer los ajustes y adecuar el Sistema 
de Información Policial a ese nuevo 
concepto de efectividad”, manifestó la 
Comisionada Mayor Miriam Martha 
Torres, Jefa de la SEN.
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Tamara	González	Downs

El año 2010 es en el que la efec-
tividad policial ha sido el común 
denominador de los grandes retos 

planeados en el horizonte inmediato de 
las delegaciones y distritos policiales a 
lo largo y ancho del territorio nacional, 
Matagalpa no es la excepción.

Pero lo que sí hace sobresalir a la cono-
cida Perla del Septentrión, es el empe-
ño por cumplir con ese reto que ya es 
visible en las significativas cifras de los 
resultados del primer semestre del año, 
con un 73 por ciento de efectividad po-
licial, donde se reporta un total de 6 mil 
359 casos ocurridos, de los cuales 4 mil 
613 fueron enviados al Ministerio Pú-
blico.

Los municipios de Matagalpa, La Dalia 
y Matiguás, son los más afectados por 
la actividad delictiva y donde la policía 
está enfocando sus mayores esfuerzos.

“Nosotros podemos decir que en lo que 
va del año 2010, como delegación, he-
mos mejorado la efectividad policial, 
principalmente comparado con los re-
sultados del año pasado; todo esto no se-
ría posible sin las estrategias que hemos 
implementado como el fortalecimiento 
de Auxilio Judicial, el trabajo sostenido 

de los oficiales en las calles y el vínculo 
constante con la comunidad”, explica el 
Comisionado Mayor José Ramón Cal-
derón, Jefe de la Delegación Policial De-
partamental. 

en los barrios
Como ejemplo nos referiremos al barrio 
Guanuca, donde se ubica uno de los 
mercados más populosos de la ciudad y 
en el que anteriormente se registraban 
de 12 a 15 estafas diarias. Con el apo-
yo de la comunidad  eso ha cambiado, 
creando un puesto policial que contri-
buye a elevar los niveles de seguridad. 

“Los chavalos que van a clase ya no po-
dían ni pasar por el mercado, porque le 
quitaban los relojes, los celulares, todo 
lo que ellos andaban, y la población 
tampoco, los campesinos que venían a 
vender al mercado, que venían a la Co-
tran, no tenían paz, porque les quitaban 
las cosas, pero a raíz de este comité (Co-
mité de Prevención Social del Delito-
CPSD), lo primero que logramos fue 
contrarrestar los robos, segundo, conse-
guir que este puesto policial se hiciera 
aquí, la población prestó estos locales 
y colaboraron, así mismo compusimos 
una patrulla que estaba destruida”, ex-

plica el Presidente del CPSD del barrio, 
señor Diógenes López.

“Al comienzo, cuando yo vine aquí, no 
había un puesto policial y organizada-
mente con la población logramos tener 
este puesto policial, una patrulla que 
tenemos acá que solamente está destina-
da para el área de Guanuca y con eso 
resolvemos los casos aquí; la gente pone 
la denuncia e inmediatamente nosotros 
vamos, acudimos al llamado de la po-
blación, por lo tanto estamos bien orga-
nizados con la gente y creo que le hemos 
dado buena respuesta“, asegura el Jefe 
de Sector, Inspector Jorge Luis Gonzá-
lez Rodríguez.

en los colegios
En los grandes planes para mejorar el 
sensible tema de Seguridad Ciudadana, 
se encuentra en desarrollo el Plan Cole-
gio que es asumido como prioridad tan-
to por la policía como por la comunidad 
educativa.

“En los turnos ahora nos sentimos más 
seguros porque al estar los policías ahí, 
paran a los carros y nos dan preferencia 
a nosotros como estudiantes para que 
pasemos y sí se ha observado porque 
ellos se mantienen y hacen presencia 
en nuestro centro. Incluso el Comisio-
nado habla con nosotros, nos dice, nos 
orienta, nos da consejos de que nosotros 
como estudiante tenemos que mejorar 
porque somos la cara de nuestra ciudad” 
sostiene Anielka Díaz Matus, estudiante 
del Instituto Nacional Eliseo Picado. 

Para Isaura Chavarría, Delegada Depar-
tamental del Mined, la gran ventaja es 
ir trabajando en la seguridad escolar de 

Organización de la comunidad garantiza mejores resultados

Comisionado	Mayor	José	Ramón	Calderón

Matagalpa aLCanzandO La MeTa
Organización de la comunidad garantiza mejores resultados
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forma integral desde adentro y fuera de 
los centros de estudio  “se ha ido avan-
zado porque hemos tratado de articular, 
tanto la comunidad educativa con la co-
munidad, la localidad, en los alrededo-
res de los centros educativos, principal-
mente en estos municipios que tienen 
una mayor población estudiantil”.

“La visión que nosotros tenemos de par-
te de la policía es que ellos han trabajado 
mano a mano con los maestros, mano 
a mano con el Ministerio de Educación  
y que los muchachos han sido atendi-
dos muy profesionalmente  por parte de 
la institución”, refiere Sonia Centeno, 
Subdirectora del Instituto Eliseo Picado. 

en el campo
La seguridad en el área productiva del 
departamento ha mejorado considera-
blemente, contrarrestando el accionar 
de la delincuencia. “Tengo siete años 
de ser productor de café y no ha habi-
do ni un sólo problema, ahí siempre 
están policías voluntarios de la zona de 
San Ramón, siempre hemos estado en 
contacto con ellos y con los oficiales de 
policía ante cualquier delito y la policía 
ha sabido resolver en su momento los 
casos que se presentan”, declara Enrique 
García, productor matagalpino.

“Trabajamos en función del enfrenta-
miento de las diferentes expresiones de-
lincuenciales, lo mismo que el enfren-
tamiento al delito de abigeato, este año 
como producto de ese trabajo se logró 
desacelerar el abigeato, recuperando in-
cluso muchas cabezas de ganado”, afir-
ma el Comisionado Mayor Calderón.

en las calles y 
carreteras
Solamente Matagalpa registra 20 mil 
vehículos y dentro de las muchas tareas 
de la delegación está la reducción de los 
accidentes de tránsito, así como evitar el 
congestionamiento vial, contando con 
el apoyo del sector transporte. 

“Hay permanencia de la policía, ustedes 
pudieron haber notado, en la entrada 
están los agentes de tránsito, se deman-
da que estén los agentes de manera per-
manente a fin de evitar ese congestiona-
miento debido a que esta parte es una 
aglomeración de personas y vehículos de 
manera considerable”, explica Emiliano 
Rojas, transportista norteño.

Con la comunidad
El Plan de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana que se desarrolla en el  de-
partamento, logra  consolidar volunta-
des y hacer un frente común en temas 
priorizados para las y los matagalpinos.

“Aquí en Matagalpa se constituyó el 
Consejo de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, en este aspecto ya nosotros 
venimos trabajando y hemos visto que 
la población está muy contenta de tal 
manera que cada uno de los barrios y las 
comunidades ahora está sintiendo que 
la Policía está llegando hasta el territo-
rio”, añade María Agustina Montene-
gro, vicealcaldesa de Matagalpa.

Entre tanto, Sandy Peralta, concejal de la 
alcaldía, señala que como Delegado del 
Poder Ciudadano lo más relevante es ir 
involucrando a la ciudadanía en los te-
mas de seguridad que los afectan direc-
tamente, “el objetivo fundamental es que 
la misma población, los compañeros y 
compañeras que tienen algunas respon-
sabilidades en los territorios, puedan 
desarrollar iniciativas locales de involu-
cramiento de todos estos sectores, princi-
palmente  lo que es el sector juvenil que 
no está empleado”.
 
A la par de los avances que promueve 
y alcanza la delegación policial matagal-
pina, se continuará consolidando aún 
más la relación con la comunidad, am-
pliando la cobertura con la creación de 
más puestos policiales para avanzar en el 
fortalecimiento de la Seguridad Ciuda-
dana en este extenso territorio de nues-
tro país compuesto por 88 barrios, 111 
comunidades y un estimado de 340 mil 
habitantes.

Organización de la comunidad garantiza mejores resultados
Matagalpa aLCanzandO La MeTa

Organización de la comunidad garantiza mejores resultados

19visión policial



20 visión policial

nuevas delegaciones Policiales en el ayote y santo domingo
Capitana	Flor	de	María	Pichardo	P.

En el “puerto de montañas” más 
grande de nuestro país, el Ayote, 
ubicado en la Región Autónoma 

del Atlántico Sur (RAAS), el viernes 21 
de mayo la población no bajó de sus 
comunidades sólo para vender sus pro-
ductos como tradicionalmente lo hace, 
sino que llegó para inaugurar la nueva 
delegación policial. 

Niños y niñas, comerciantes y pro-
motoras voluntarias entregaron ra-
milletes de flores a la Primer Comi-
sionada Aminta Granera que llegó 
hasta el lugar para compartir este 
singular momento, al ritmo de la 
banda de guerra del Instituto Salo-
món Ibarra de la localidad.

El alcalde del municipio, Alberto Gu-
tiérrez reconoció el trabajo de la PN 
cuyo esfuerzo en coordinación con 
el Ejército, ha contribuido a bajar los 
índices de criminalidad en una zona que 
hasta hace pocos no habían leyes. Asimis-
mo, el edil entregó las llaves de la ciudad a 
Granera y la declaró Hija Dilecta. 

La Sra. Matilde Mordt, representante 
Auxiliar del PNUD en Nicaragua, expli-
có que estas instalaciones son las últimas 
de 28 que apoyó el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica (BCIE) 
en su primera fase, pero que gracias a la 
transparencia y eficiencia de la Policía ya 
se está trabajando para un nuevo finan-
ciamiento.

Además, Mordt entregó un paquete de 
materiales y videos referidos a violencia 
intrafamiliar, así como el informe de 
Desarrollo Humano de Centroaméri-
ca, donde se destaca a Nicaragua como 

“un modelo para las demás policías de 
la región”.

Finalmente la Primer Comisionada 
agradeció toda la acogida, el cariño y 
el reconocimiento de la población, y se 
comprometió a continuar trabajando 
cada día más, para mejorar los niveles 
de seguridad.

Posteriormente, el alcalde y la Pri-
mer Comisionada realizaron el corte 
de cinta para dar por inaugurada las 
nuevas instalaciones, las que fue-
ron bendecidas por el fraile Glenn 
Essner, párroco del Ayote.

“Yo no tengo cosas para presentarte, 
pero presento la realidad que Jesús 
está contigo y su fe es la cosa que da 
fuerza a la policía, yo sé entender que 
Nicaragua es un pueblo de fe y amor 
a María Santísima, y es la fuerza de 

todos ustedes que luchan por la paz”, 
dijo el fraile, momentos antes de espar-
cir el agua que simboliza la bendición de 
Dios a la casa construida para brindar 
un mejor servicio a la comunidad.
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nuevas delegaciones Policiales en el ayote y santo domingo

sto. domingo no se 
quedó atrás
Después del Ayote, la Jefa Policial se 
trasladó a Sto. Domingo para inaugurar 
las remodelaciones a la sede policial. De 
previo, sostuvo una Asamblea para co-
nocer las demandas de la población, y 
aunque  productores, ganaderos, mine-
ros y comerciantes solicitaron más pre-
sencia policial, lo impresionante es que 
cada palabra venía acompañada de una 
muestra de cariño, respeto  y reconoci-
miento a la Institución Policial.

Dn. Frank Díaz, habitante de Villa San-
dino, no se olvidó de detallar a la Primer 
Comisionada los escasos policías que 
tienen en cada comunidad, y los pro-
blemas de robo con intimidación y abi-
geato que aún persisten, pero para él “lo 
más importante es que nosotros quere-
mos darle el reconocimiento a la policía, 
no con pergaminos, porque no los traji-
mos, pero sí traemos el corazón abierto 
cada uno de los productores para apoyar 
el trabajo de la Policía Nacional”, pala-
bras que provocaron un intenso aplauso 
de la población.

El cura párroco de Cuapa, P. Jairo Me-
jía también llevó un reconocimiento, 
una imagen de la Virgen de Cuapa: 
para que le acompañe con su mensaje 
en la difícil tarea que le toca realizar de 
“hacer la paz”.

Al inicio, el alcalde José Manuel 
Miranda declaró Hija Dilecta a 
la Primer comisionada y el jefe 
policial de Chontales hizo una 
exposición de la situación ope-
rativa de la zona

La jefa policial agradeció la 
acogida y el derroche de reco-
nocimientos expresados por la 
población. “Voy profundamen-
te conmovida de haber sentido 
la cercanía de la Policía con la 
comunidad, con el pueblo de 

Chontales, voy profundamente conmo-
vida de haber sido nombrada Hija Di-
lecta del Ayote e Hija Dilecta de Santo 
Domingo, quiero decirles que Chonta-
les es un departamento dilecto para mí”, 
destacó la Primer Comisionada.

Asimismo, Granera respondió a la po-
blación comprometiéndose a mejorar el 
trabajo policial, pero también les instó a 
aunar esfuerzos para mejorar los niveles 
de seguridad.

“Fíjense, en el 2009 y en los cuatro 
primeros meses del 2010, aquí en este 
municipio de Santo Domingo ha baja-
do en abigeato, ha bajado el asesinato, 
han bajado los homicidios, han bajados 
los robos con intimidación, han baja-
do los robos con fuerza, pero las viola-
ciones se han incrementado, entonces  
tenemos que tomar conciencia que de 
igual forma que estamos ha-
ciendo esfuerzos conjuntos 
para resolver el problema del 
abigeato, de la misma forma 
unir esfuerzos las iglesias, las 
escuelas, los colegios, la fami-
lia, los gobiernos municipales, 
el gobierno central, la policía, 
para resolver ese otro proble-
ma que ahí está latente, que 
ahí está presente y que nos 
demanda a gritos dar una res-
puesta”, enfatizó Granera.

Después vino el recorrido hacia la nueva 
delegación, ya en el lugar, el acto se rea-
lizó como casi en todos ocurre, las pa-
labras del edil, los reconocimientos de 
la Policía a las personajes honorables de 
Santo Domingo; y las palabras de la Sra. 
Matilde Mordt, quien dejó a un lado su 
discurso oficial para decir con sentida 
emoción “creo que lo que estamos vi-
viendo hoy es justamente un ejemplo, 
yo diría único, de un relacionamiento 
entre la comunidad y la policía, y un 
trabajo conjunto muy, muy valioso”.

Las palabras de la Primer Comisiona-
da pusieron sello a un día conmovedor. 
“Este día, a pesar de las largas camina-
tas, a pesar de lo fuerte del calor, ha 
sido cono una brisa fresca en mi cora-
zón y una brisa fresca para toda la Poli-
cía Nacional”.

Después, la entrega de llaves, el corte 
de cinta, la bendición del local por par-
te del cura párroco y el recorrido por 
las nuevas instalaciones. Al finalizar, 
niños y niñas ofrecieron un ramille-
te de danza que disfrutaron todos los 
presentes, incluidos los comisionados 
generales Javier Maynard, Juan Báez, 
Francisco Díaz, así como los comisio-
nados mayores Javier Carrillo, Marit-
za Zamora y Magdiel Pérez, jefes de 
Chontales, Boaco y Río San Juan, res-
pectivamente.
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Acercando los servicios a la población
subdelegación distrito 2

A inicios de año empezó a funcio-
nar la Subdelegación del Distrito 
2 de la Policía Nacional (PN) de 

Managua, ubicada en el costado Este del 
Estadio Nacional Denis Martínez, con 
el objetivo de acercar los servicios a la 
población.

La Subdelegación atiende cuatro sec-
tores, entre ellos, los barrios Julio Bui-
trago, San José, San Antonio, Cristo 
del Rosario, Javier Cuadra, Las Palmas 
y Bóer, en este último se escenificaban 
guerras campales entre jóvenes en años 
anteriores.

No obstante, con la presencia de los ofi-
ciales se ha logrado disminuir estas es-
cenas, así como la ocurrencia de hechos 
delictivos, lo que es confirmado por la 
población. Tal es el caso de Dn. José 
Salgado, habitante de esta zona, quien 
asegura “que se ha bajado la delincuen-
cia y el enfrentamiento de pandillas con 
la nueva subdelegación”.

el papel de los jefes de sector

Cada jefe de sector tiene trazada sus 
funciones, con el objetivo de dar seguri-
dad a los pobladores que se encuentran 
en los alrededores de la Subdelegación.

“Los jefes de sectores están acercándose 
más a la comunidad, cumpliendo con 
la disposición 001-2010, de la Primer 
Comisionada Aminta Granera Sacasa”, 

destacó la Subcomisionada Magdalena 
González, Jefa de esta Subdelegación.

Esta Disposición, a la que hace refe-
rencia González, establece que el Jefe 
de Sector es el representante directo de 
la PN ante la comunidad de su sector, 
asimismo que le corresponde a él (o 
ella) articular las políticas de prevención 
social del delito desde la comunidad en 
estrecha vinculación con los Comités de 
Prevención Social del Delito, los Gabi-
netes del Poder Ciudadano y otras ex-
presiones organizativas de la población.

Para trabajar coordinadamente con la 
comunidad en general, la Subcomisio-
nada González, explica que se están rea-
lizando asambleas, donde la población 
tiene la oportunidad de externar sus 
preocupaciones y a la vez sugerir solu-
ciones a los problemas, lo cual incide di-
rectamente en el trabajo de prevención 
y hasta de investigación de los hechos 
delictivos.

Además, trabajan con los líderes comu-
nitarios, con quienes cada semana se 
reúnen para escuchar sus demandas y 
así poder “atacar” con más beligerancia 
los problemas más sentidos por la po-
blación.

Los jefes de sectores recorren los ba-
rrios y realizan visitas casa a casa para 
estrechar aún más las relaciones con la 
comunidad. Asimismo, trabajan en co-
ordinación con los oficiales que realiza 
patrullajes a pie, en motos y camione-
ta, con el fin de prevenir acciones de-
lictivas.

Los jefes de sectores también atienden 
el Plan Colegio que se implementa en 
centros priorizados para disminuir la 
actividad delictiva, expendios de licor y 
de droga. Asimismo, a los alumnos les 
imparten charlas para darles a conocer 
el mal que provoca a la salud el consu-
mo excesivo de la droga, el alcohol y el 
tabaco.

Con la juventud, están realizando acti-
vidades recreativas y capacitaciones para 
elevar su autoestima, todo coordinado 
con la Dirección de Asuntos Juveniles, 
iglesias, instituciones del Estado y orga-
nismos no gubernamentales. 

Las estadísticas

Las mayorías de las denuncias atendidas 
se refieren a robos y lesiones, no obs-
tante la Violencia Intrafamiliar ocupa 
un lugar importante, principalmente la 
faltas, las que en su mayoría se resuelven 
por la vía de la mediación.

En junio del presente año, la Subdelega-
ción recepcionó 97 casos, de los cuales 
67 atendió Auxilio Judicial, 29 las comi-
sarías y uno tránsito.

Se reportaron 31 delitos contra la vida, 
de los cuales sobresale un delito grave, 
una lesión grave, tres lesiones leves, una 
exposición de personas al peligro y una 
amenaza con arma de fuego.

También hubo la denuncia de tres ca-
sos de hurto, 10 robos con fuerza, dos 
violaciones de domicilio y una falsifica-
ción de moneda. Cabe destacar que en 
los escasos meses de funcionar esta sede 
policial no se han registrado homicidios 
ni asesinatos. 

Las subdelegaciones policiales ubicadas 
en distintos puntos de la capital, fueron 
creadas por decisión del Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la PN, 
Comandante Daniel Ortega, como par-
te de su interés de acercar los servicios 
a la población y facilitar el acceso a la 
justicia, a fin de mejorar la seguridad y 
la calidad de vida de todos los nicara-
güenses y de quienes nos visitan.

Insp.	Alder	Ortiz
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PÁGINA JURÍDICA
donde recurrir cuando son violentados sus 

derechos por la Policía nacional

Gran parte de la población des-
conoce, hasta el momento, 
donde acudir cuando se sien-

ten violentados sus derechos o no están 
de acuerdo con una resolución policial. 

El sistema de recurso de la Policía Nacio-
nal (PN) actúa con dos sistemas especí-
ficos. Hay uno que está contemplado en 
el Decreto 26-96, que es reglamento de 
la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, el 
cual establece el recurso de apelación, el 
que puede ejercer cualquier ciudadano 
que obtenga una resolución que no le es 
satisfactoria. 

Los ciudadanos pueden recurrir de ape-
lación ante la autoridad superior jerár-
quica del que emitió la resolución para 
que en un término establecido le dé una 
respuesta, sea modificando la resolu-
ción, ratificándola o revocándola. 

De esa resolución, de segunda instancia, 
incluso el ciudadano puede recurrir de 
revisión ante la Primer Comisionada 
Aminta Granera, Directora General de 
la PN; este tipo de recurso tiene que ver 
con los expendios de licor, máquinas 
tragamonedas y todo lo referido con li-
cencias y permisos.

En materia de tránsito y armas, establece 
un recurso horizontal, que es el de re-
visión que se interpone ante la misma 
autoridad que emitió la resolución 
y establece un recurso vertical 
que es el de apelación que se 
interpone ante la autori-
dad superior jerárquica 
de quien resolvió, según 
manifestó el Comisiona-
do Jaime Vanegas, Segundo 
Jefe de Asesoría Legal de la 
Institución Policial. 

respetar derechos
Uno de los ejes que mantiene nuestra 
jefatura, es trabajar por la consolidación 
de una policía “apegada a derecho”, es-
trategia que es respalda por el Gobierno 
de Holanda, con la cual se impulsa una 
campaña por los derechos de las y los 
ciudadanos frente a la Administración 
Policial, “Respetando tus derechos, so-
mos mejores policías”.

Como parte de esta campaña se está ca-
pacitando a todo el personal policial so-
bre los derechos de las y los ciudadanos, 
y a la misma población para que sepa 
adónde deben acudir cuando sienten 
que sus derechos han sido violentados.

asuntos internos
En caso que un ciudadano o ciudadana 
considere que un oficial haya abusado 
de su autoridad, puede acudir a las ofi-
cinas centrales de la 

División de 

Asuntos Internos, ubicadas en Plaza El 
Sol, donde hay un agente durante las 24 
horas del día. 

“Si considera violado sus derechos por la 
vía de hecho, es decir que un miembro 
de la policía, un efectivo de la policía, 
esté ejerciendo en contra del ciudadano, 
pues también existen recursos, la Poli-
cía tiene una Inspectoría General que 
le corresponde ver todo lo referido a 
materia disciplinaria policial y hay una 
División de Asuntos Internos que es la 
que le corresponde investigar los abusos 
y los excesos de los policías”, expresó el 
Comisionado Vanegas.

Asuntos Internos es la instancia que se 
encargará de tomar la denuncia, investi-
gar y emitir una resolución a favor o en 
contra del oficial denunciado.

Además, la población, puede acudir con 
confianza a las delegaciones o distritos 
policiales para solicitar información.

“Muchos de los ciudadanos no ejercen 
sus derechos como es debido, por falta 
de información, por falta de conoci-
miento, entonces nosotros le instamos a 
que acudan a nuestras oficinas en cada 
una de las delegaciones del país y pre-
gunten qué tipo de recurso queda, 
qué tipo de opciones tienen cuando 
hay una decisión policial que no 
les favorece o que consideran no 

es la más apropiada, además 
de eso, cada ciudadano que 

sienta que hay un abuso 
en la actuación policial, 
que acuda a las oficinas 
correspondientes para 
hacer valer sus derechos”, 
reiteró el Comisionado Jai-

me Vanegas. 

Inspector	Alder	Ortiz
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que, de acuerdo a como usted lo mani-
festó, se manifiestan en cada departa-
mento, y que la misma solución viene 
donde se originan éstos, lo cual le está 
dando resultados que hacen ver a Nica-
ragua como una nación con una seguri-
dad que cualquier otra cercana desearía 
tener”, con estas palabras el Agregado 
Militar y Aéreo de la Embajada de los 
Estados Unidos Mexicanos, General 
Brigadier Pablo Díaz Gaitán, saludó a la 
Primer Comisionada Aminta Granera, 
momentos antes de entregarle un reco-
nocimiento por el encomiable trabajo 
que realiza la Institución, en nombre de 
la Asociación de Agregados Militares, 
Navales y Aéreos acreditados en nuestro 
país.

Monseñor Brenes visita a  
Primer Comisionada

El Arzobispo de Managua, Monseñor 
Leopoldo Brenes,  presentó a la Primer 
Comisionada Aminta Granera, la Carta 
Pastoral  que emite  la Arquidiócesis  so-
bre las  reflexiones  de  los hechos acon-
tecidos en los últimos meses.

Brenes destacó que tanto la ciudadanía, 
como los policías son seres humanos y 
tienen familia, que son las que sufren las 
consecuencias de actos violentos donde 
se ven involucradas ambas partes. 

su lucha contra la violencia, la delin-
cuencia y el narcotráfico, que ha propi-
ciado mejorar las condiciones para las 
inversiones, para la vida cotidiana de la 
ciudadanía. Eso se logra a través de los 
esfuerzos conjuntos de trabajo en equi-
po, la disciplina de todo el cuerpo po-
licial”, expresó el diplomático, y agregó 
“por eso todos los ciudadanos tenemos 
la obligación de proteger la buena ima-
gen de la Policía Nacional, que es una 
policía de la comunidad, por la comu-
nidad y para la comunidad”.

Por su parte, la Primer Comisionada 
agradeció el apoyo y respaldo del go-
bierno y pueblo de Taiwán.

Visita de subsecretaria 
adjunta del departamento 
de estado

La Primer Comisionada Aminta Grane-
ra, recibió la visita de cortesía de la Sra. 
Julisa Reinoso, Subsecretaria Adjunta del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos para América Central y el Caribe. 

”Tenemos una relación muy positiva, 
hemos visto que cooperamos de muy 
buena manera  y que la cooperación ha 
tenido resultados concretos para el be-
neficio de los ciudadanos nicaragüenses  
que es lo que vale”, expresó Reinoso, re-
firiéndose a las relaciones de trabajo con 
la PN de Nicaragua.

asociación de agregados 
Militares, navales y 
aéreos visitan a Primer 
Comisionada

“Este país cuenta con una policía pro-
fesional, la cual le da prioridad a delitos 

senador mexicano elogia a 
Policía nacional

La Primer Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, Directora General de la 
Policía Nacional (PN), sostuvo un en-
cuentro con el senador mexicano y pre-
sidente de la Comisión de Seguridad, Sr. 
Felipe González González.

“Tienen ustedes una de las mejores po-
licías en Centroamérica, un índice en-
vidiable de delitos, los hay, pero es un 
mínimo, y creo que eso le da una gran 
cohesión a la sociedad de ustedes”, ex-
presó González.

Taiwán respalda a 
institución Policial

El excelentísimo Sr. Chin Mu Wu, em-
bajador de China Taiwán en Nicaragua, 
junto a la Primer Comisionada Aminta 
Granera, firmaron un acta de desembol-
so por un monto de 150 mil dólares, 
destinados para uniformes policiales del 
año 2010.

“Antes que nada quisiera felicitar a todo 
el cuerpo policial de la Policía Nacional, 
por el reciente éxito que ha logrado en 
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Granera viajó hasta ese lugar para sos-
tener una asamblea con los pobladores. 

Tanto el párroco de la Iglesia católica, 
Alfredo Trejos, como el pastor Salvador 
Gaitán, coincidieron en hacerle un lla-
mado a la población, de no caer en la 
violencia y respetar a la autoridad po-
licial.     

firman acuerdo de 
cooperación con 
universidades

La PN y las universidades, firmaron un 
convenio de cooperación interinstitu-
cional, en el marco de la Reunión del 
Consejo Nacional de Rectores.

El objetivo es contribuir a la prevención 
del delito, a la formación y desarrollo 
profesional de los estudiantes universi-
tarios. El acuerdo fue suscrito entre la 
Primer Comisionada Aminta Granera 
y el ingeniero Telémaco Talavera, Pre-
sidente del Consejo Nacional de Uni-
versidades y en representación de las 54 
autoridades que aglutina el Consejo Na-
cional de Rectores.

Primera reunión de 
instancia de diálogo

Con el objetivo de evaluar el trabajo 
del 2009 y revisar los resultados de in-
dicadores de mutua responsabilidad, 
se reunió la Instancia de Diálogo con-
formada por miembros de la PN y sus 
Socios para el Desarrollo, presidida por 
la Primer Comisionada Aminta Granera 
Sacasa y el Dr. Ricardo Gómez, Direc-
tor Residente en Nicaragua de la Agen-
cia de Cooperación Técnica Alemana-
GTZ y Coordinador de la Instancia de 
Diálogo.

Durante la primera parte de la sesión de 
trabajo, la Primer Comisionada expu-
so los resultados alcanzados durante el 
2009, destacando que Nicaragua sigue 
siendo ejemplar en relación al resto de 
países del área, principalmente en lo re-
ferido a los bajos niveles de los delitos de 
mayor peligrosidad.

Jefa Policial se reúne con 
pobladores de Catarina

Ante los hechos suscitados en el munici-
pio de Catarina, departamento de Ma-
saya, cuando un grupo de ciudadanos 
destruyó la delegación policial y una pa-
trulla, la Primer Comisionada Aminta 

Convenio con GTz 

Tres líneas de trabajo que tiene trazada 
la PN en distintos lugares del país, serán 
fortalecidas y apoyadas económicamen-
te por la cooperación alemana GTZ, 
mediante la firma de un convenio.

Las líneas son continuar con la imple-
mentación de la política de género de 
la PN, fortalecer la capacidad para la 
prevención y el manejo de la violencia 
intrafamiliar y sexual, y por último el 
combate a la delincuencia juvenil. 

Jefes policiales se reúnen 
para fortalecer seguridad 
fronteriza

Mejorar los niveles de seguridad en las 
fronteras y el Golfo de Fonseca, fue la 
razón de ser de la I Reunión Trinacional, 
conformada por los cuerpos policiales 
de Nicaragua, El Salvador y Honduras, 
asistiendo el Comisionado General Ho-
racio Rocha.

Al finalizar el encuentro en un hotel 
del municipio de Chinandega, acorda-
ron realizar operativos conjuntos para 
“frenar” todo lo relacionado al crimen 
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organizado, narcotráfico y delincuencia 
común que afecta a estos tres países cen-
troamericanos. 

Clausura curso de 
capacitación sobre Gestión 
de la seguridad Ciudadana

Un total de 48 funcionarios de la PN, 
Instituto Nicaragüense de la Mujer, Mi-
nisterio de la Familia, Sistema Peniten-
ciario Nacional, Alcaldía de Managua, 
Ministerio de Educación e Instituto de 
la Juventud, concluyeron exitosamente 
el curso de capacitación sobre “Gestión 
de la Seguridad Ciudadana”, auspiciado 
por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). 

La clausura se llevó a cabo en el audito-
rio María Elena Arellano del Ministerio 
de Educación, con la participación del 
Comisionado General Francisco Díaz, 
Jefe de Seguridad Pública Nacional.

Clausura Curso de 
seguridad aeroportuaria

Durante una semana, en la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, se 
realizó  el Curso de Seguridad Aeropor-
tuaria y Documentos Falsos, impartido 
a  37 funcionarios  de las instituciones 
policiales de Centroamérica.

Los objetivos del curso eran que los par-
ticipantes aprendieran a detectar la fal-
sificación de un documento por medio 
de un examen visual y técnico, y aplicar 
las medidas de seguridad admitidas in-
ternacionalmente para las operaciones 
aeroportuarias.

ii diplomado de Policía 
Comunitaria Proactiva

Con la participación de 32 oficiales de 
diferentes especialidades de los distintos 
departamentos del país, concluyó el II 
Diplomado del Modelo Policía Comu-
nitaria Proactiva, destinado a generar 
competencias en jefes y oficiales encar-
gados de desarrollar la labor preventiva, 
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potenciando el vínculo con la comuni-
dad.

El modelo está encaminado a dotar a los 
oficiales de herramientas para el trabajo 
policial,  permitiendo generar cambios 
y facilitar procesos, para lograr mejores 
resultados.

inauguración  del Curso de 
investigaciones  Criminales

La Academia de Policía “Walter Men-
doza Martínez” inauguró el Curso de 
Investigaciones Criminales con énfasis 
en la escena del crimen y enfoque de gé-
nero, que será impartido a 30 mujeres 
policías de distintos puntos del país.

El objetivo es que las participantes que 
laboran en las aéreas investigativas, rea-
licen una eficiente investigación en la 
escena del crimen,  aplicando todas las 
herramientas como el embalaje y la ca-
dena de custodia.

investigadoras de las 
comisarías se capacitan en 
técnicas de entrevistas

En un proceso multiplicador, cuatro 
investigadoras de las Comisaría de la 
Mujer  que el año pasado fueron capa-
citadas por policías de Suecia, participa-

ron como facilitadoras para trasmitir sus 
conocimientos a investigadoras de las 
comisarías de diferentes departamentos 
de nuestro país.

La temática que se desarrolló fueron las 
técnicas de entrevistas, ya bien para sos-
pechosos, víctimas de violencia, niños y 
niñas víctimas de violación. 

Promotoras voluntarias de 
las comisarías se reúnen

Más de 100 promotoras voluntarias so-
lidarias de la Comisaría de la Mujer y 
Niñez, sostuvieron un encuentro para 
revisar el trabajo que han venido ejer-
ciendo en todos los distritos de la capital 
y los departamentos de Masaya, Grana-
da y Carazo, para prevenir la violencia 
intrafamiliar y sexual.

La Comisionada General Mercedes 
Ampié, Jefa de la Comisaría de la Mu-
jer, destacó que en los primeros meses 
de este año han logrado incrementar en 
un 20% las promotoras.

daJuV realizó Jornada 
ecológica

En saludo al Día Mundial del Medio 
Ambiente, la DAJUV realizó una Jorna-
da Ecológica en los alrededores donde 
será el Centro de  Desarrollo “Juven-
tud”.

En la jornada participaron jóvenes que 
son atendidos en los Planes de Interven-
ción  Comunitaria de los Distritos 5 y 6 
de la capital.  

dajuv presente en deporte 
extremo

PBX (505) 22678118-FAX:22709835 • ventas@serviprosa.com

“SOMOS SU SEGURIDAD Y ALGOS MÁS”
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La DAJUV, en conjunto con la Funda-
ción para el Desarrollo (FUPADE), rea-
lizaron en Ciudad Sandino, el segundo 
encuentro de juegos extremos en bici-
cleta, conocido como “Bici extremo”, 
donde participaron un total de 30 jóve-
nes, tanto de este municipio como de 
Managua, Masaya, Mateare y La Paz 
Centro. 

iV Campamento Juvenil de 
la daJuV

Con el objetivo de brindar espacios de 
esparcimiento, reflexión y entreteni-
miento sano, la DAJUV desarrolló el 
IV Campamento Juvenil en el Tisey, 
departamento de Estelí, en el que parti-
ciparon 90 jóvenes de diversos distritos 
capitalinos, acompañados de 30 madres 
de familia y 20 líderes comunitarios.  

arranca liga de fútbol 
campo en Jinotega

La Policía del departamento de Jino-
tega, junto a la Dirección de Asuntos 
Juveniles, organizó una liga de Fútbol 
Campo, integrada por jóvenes en alto 
riesgo social y la misma concluirá en el 
mes de agosto próximo.

En  total se organizaron 13 equipos, uno 
de la PN y 12 integrados por 200 jóve-
nes, provenientes de los barrios San Isi-
dro, Sandino, Llano de la Tejera, Mauri-
cio Altamirano, Villa Valencia, Germán 
Pomares, Lindas Vista Sur, entre otros.

encuentro deportivo entre 
jóvenes en riesgo y scouts

Exitoso. Así fue catalogado por las auto-
ridades policiales el encuentro deportivo 
que sostuvieron jóvenes en alto riesgo 
social con integrantes de la Asociación 

de Scouts de Nicaragua, en la cancha 
Róger Deshon, de San Judas. 

El Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe 
del Distrito Tres de Policía, manifestó 
que han venido trabajando en un plan 
de intervención para rescatar a los jóve-
nes en riesgos, manteniéndolos lejos de 
la droga, el alcohol y los enfrentamien-
tos.

Capacitarán a directores 
escolares en educación Vial
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Un total de 776 directores de centros 
escolares ubicados en la capital, serán 
capacitados durante el mes de junio en 
materia de Educación Vial para que esos 
conocimientos se los transmitan a los 
docentes y éstos a su vez, a los alumnos.

La Educación Vial es una asignatura que 
será impartida en el II semestre de cada 
año lectivo, según convenio firmado du-
rante el mes de marzo del año 2009, en-
tre la Institución Policial y el Ministerio 
de Educación. 

inspección mecánica 
a buses de transporte 
colectivo

Las 913 unidades de buses de transporte 
urbano colectivo que circulan diaria-
mente en Managua, fueron sometidas 
a una intensa inspección mecánica para 
evitar lesionados y muertes que lamen-
tar.

La inspección fue desarrollada por la 
Brigada de Tránsito de Managua, detec-
tando anomalías, como llantas desgasta-
das, mal estado mecánico, sistema eléc-
trico malo y circulación vencida, lo que 
ameritó la imposición de boletas rojas a 
los propietarios de los buses.

Plan “Vía segura” en la 
capital

Un total de 200 agentes de la Brigada 
de Tránsito se desplazarán los jueves y 
viernes en toda la capital para ejecutar el 
Plan “Vía Segura”, con el fin de prevenir 
accidentes de tránsito que, en los últi-
mos meses, ha dejado dolor y luto en las 
familias nicaragüenses. 

A todos los conductores de automóviles, 
motocicletas, camionetas, taxis, camio-
nes y buses, se les está verificando si lle-
van los documentos en orden, según lo 
establecido en la Ley 431. 

Clausura Primer Curso de 
investigación de delitos de 
Tránsito

La PN y el Ministerio Público aunaron 
esfuerzos para desarrollar el Primer Cur-
so de Investigación de Delitos de Trán-
sito en el Proceso Penal que tuvo como 
objetivo contribuir al desarrollo profe-
sional de los funcionarios participantes, 
ahondando en aspectos jurídicos y téc-
nicos científicos en esta materia.

Entre las temáticas se destacan los prin-
cipios, derechos y garantizas constitu-
cionales, la defensa, la imprudencia, ac-
tos de investigación, dictamen médico 
legal, estudio de la Ley 431 y su norma 
administrativa, procedimientos básicos 
para la  investigación  de accidentes de 
tránsito y tipo de peritaje por averías.

Monumento en memoria 
a víctimas de accidentes de 
tránsito

La Dirección de Tránsito Nacional y el 
Fondo de Mantenimiento Vial (FO-
MAV)  develaron un monumento que 
fue construido en  memoria  a las víc-
timas del accidente ocurrido el pasa-
do primero de enero del presente año,  
donde fallecieran trágicamente  seis per-
sonas en un tramo  de la carretera vieja 
a Tipitapa.

Asimismo, el Jefe de la Dirección de 
Tránsito Nacional, Comisionado Ma-
yor Roberto González y la Ing. Karen 
Molina, Directora del FOMAV, firma-
ron un convenio  interinstitucional que 
garantizará la coordinación y el apoyo 
para promover  el desarrollo de acciones  
preventivas-educativas, para mejorar los 
niveles de seguridad vial en el país.

Llevando el mensaje de 
seguridad vial a jóvenes

La Dirección de Tránsito Nacional llevó 
un mensaje de seguridad vial y preven-
ción de accidentes a más de 10 mil jóve-
nes que se congregaron en la XIX Vigilia 
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El peso total de la droga fue de una to-
nelada con 28 kilos, más 277.49 gra-
mos, dejando solamente 31 paquetes, a 
los que se les realizó la prueba de campo, 
los cuales será utilizados en el proceso 
judicial.

Cuatro panameños 
detenidos por droga

Los panameños José Irene Santamaría 
Gaitán (35), Armando Castro Castaño 
(32), Miriam Carlota Castro (27) y Ca-
tiel Darleni Ceballos Scott (23), fueron 
detenidos por trasladar cocaína líquida 
en un tanque aparte del combustible de 
la camioneta Toyota Land Cruiser, blan-
ca, placas de ese país canalero 117058.

Esta es una nueva modalidad que utiliza 
el narcotráfico para traficar droga. 

Pentecostés de la pastoral juvenil, reali-
zada en el estadio de beisbol de Masaya.

La Comisionada Mercedes Amador, Se-
gunda Jefa de la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional, hizo un llamado 
a los jóvenes presentes en la actividad a 
proteger sus vidas, desplazándose con 
responsabilidad y precaución en las ca-
lles y carreteras del país. 

Prevención de accidentes a 
jóvenes en Tipitapa

La Dirección de Seguridad de Tránsito 
de la PN y la Iglesia Evangélica Jubileo, 
llevaron el mensaje de prevención de ac-
cidentes del tránsito a más de dos mil 
jóvenes que se congregaron en la cancha 
del parque central del municipio de Ti-
pitapa.

Se realizó una serie de dinámicas de 
preguntas y respuestas, premiando a 
los jóvenes participantes con camisetas, 
gorras y pulseras con alusión al correcto 
comportamiento en la vía.

duro golpe contra el 
crimen organizado

La PN ocupó 12 fusiles AK 47, una 
ametralladora AR 15, una carabina, y 
un galil, a los nicaragüenses Manuel de 
Jesús Machado Cortes,  Nelson Gonzá-
lez Salas, alias el “Perro Ñato” y el mexi-
cano José Antonio Hernández López, 
originario de Tapachula, México. 

Los capturados pertenecen al crimen or-
ganizado internacional, según informó 
el Comisionado General Carlos Pala-
cios, Subdirector General de la PN. 

Queman droga incautada 
en Corinto

Los más de 900 paquetes de cocaína 
encontrados por la PN y el Ejército 
de Nicaragua en el buque Vitality, 
con bandera de Chipre, en el puerto 
de Corinto, departamento de Chinan-
dega, fueron incinerados en las afue-
ras de la ciudad de “Las Naranjas”, a 
como se le conoce a esta localidad del 
occidente de nuestro país.  
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Guatemaltecos trasladaban 
droga en vehículo

Los guatemaltecos Ronald Estuardo 
Valenzuela Méndez y Edgard Rolando 
González Argüello, de 35 y 39 años de 
edad respectivamente, fueron detenidos 
por la PN, luego de haberles encontra-
do siete paquetes de cocaína, cuando se 
movilizaban a bordo del vehículo, mar-
ca Honda Accord, color gris, placa de 
Guatemala, P 272 DSM. 

El peso total de la droga fue de 8 kilos 
con 796.1 gramos.

Policía detiene a nigeriano 
con óvulos de  cocaína

La PN detuvo en el Aeropuerto Interna-
cional “Augusto César Sandino”, al ni-
geriano Magmus Iwunze, de 36 años de 
edad, tras haberle incautado 16 óvulos 
de cocaína dentro de un calcetín adheri-
do a su estómago.

Asimismo, en su organismo se detec-
taron más de 30 óvulos con la misma 
sustancia, siendo llevado al Hospital  de 
la PN “Carlos Roberto Huembés”,  para  
extraerle los estupefacientes. 

Pn continúa golpeando al 
crimen organizado

La PN asestó otro golpe al crimen orga-
nizado, al incautar en la zona fronteriza 
de Peñas Blancas, departamento de Ri-
vas, la cantidad de 542 mil dólares nor-
teamericanos, los que iban ocultos en 
el eje del Cabezal, Marca International, 
Color Blanco, Placa C – 0665VGK, 
conducido por Byron Arnoldo Arévalo 
Villela (50), de nacionalidad guatemal-
teca. 

También fue detenido el chapín Aduilio 
Rodas López  (45), quien acompañaba 
a Arévalo. 

Otro golpe más al crimen 
organizado

La Policía del Departamento de Chon-
tales asestó un golpe más al narcotráfico 
internacional, tras ocuparle 259 mil 420 
dólares en efectivo, que iban a ser uti-
lizados para una transacción de droga, 
misma que se iba a realizar en un hotel 
del municipio de Juigalpa.

Durante el operativo fue capturado el 
mexicano Saúl Ortiz Burseaga (44), Yu-

brán Yussef Salan Mesle (40), de origen 
árabe, y el nicaragüense Manuel Bernar-
do González Guerrero (37).  También 
hubo la ocupación de un arma de fuego 
y una camioneta. 

Trabajo combinado 
permite la captura de 
mexicano con dólares

Tras realizar un aterrizaje forzoso en una 
avioneta fumigadora y huir del lugar, 
fue capturado por fuerzas combinadas 
de la PN y el Ejército de Nicaragua, el 
mexicano René Moreno Vargas, de 55 
años de edad, quien portaba la cantidad 
de 7 mil dólares en efectivo y un mil 
córdobas.

La captura se realizó en el puesto fronte-
rizo de Peñas Blancas, departamento de 
Rivas, y la aeronave fue dejada abando-
nada a causa de desperfectos mecánicos 
en los potreros de la finca “Cañas Gor-
das”, ubicada a la altura del kilómetro 
134 de la carretera Panamericana Sur de 
Nicaragua.

efectivo Plan de seguridad 
en las regiones autónomas
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La PN de las regiones autónomas del 
Caribe Norte y Sur ejecutó un efecti-
vo Plan de Seguridad, a fin de que se 
realizara en orden y tranquilidad la ins-
talación de las autoridades del Consejo 
Regional Autónomo del Caribe Norte y 
Sur, conformado por 45 concejales cada 
uno, quienes fueron electos el pasado 07 
de marzo para el período 2010-2014.

El Plan de Seguridad implicó también el 
resguardo de los magistrados del Conse-
jo Supremo Electoral. 

detienen por delitos 
forestales

Por el delito de corte, transporte y al-
macenamiento de productos forestales, 
fue detenido William René Doña Gu-
tiérrez, en su propiedad ubicada en la 
comarca Samaria, jurisdicción de Villa 
El Carmen, departamento de Managua.

El operativo lo realizó la Dirección de 
Investigaciones Económicas de la PN, 
quienes encontraron trozos de guana-
caste, cedro real, caoba, cocobolo, que-
bracho, madero negro, mora y coyote.

delegación de Managua 
ejecuta plan dentro de 
unidades de buses

Producto del incremento  de los  robos 
con intimidación que se han dado en las 
unidades de transporte urbano colec-
tivo, la Institución Policial implemen-
ta una serie de planes operativos  que 
garantizará seguridad y bienestar a los 
ciudadanos que se desplazan a diario en 
los buses.

También habrá cobertura policial en las 
paradas de buses, con el fin de no darle 
tregua a la delincuencia común.

Plan Operativo exitoso en 
el distrito 3

Dentro del Plan de Enfrentamiento a 
las actividades relevantes en Managua, 
agentes policiales del Distrito 3 ejecuta-
ron operativos  “relámpagos” que tuvie-
ron como resultado la ocupación de tres 
revolver, un vehículo y siete personas 
detenidas.

Este es un esfuerzo de la Institución 
Policial en miras a contrarrestar la de-
lincuencia común que afecta a la ciuda-
danía.

distrito 4 esclarece caso 
relevante 

La Policía del Distrito 4 de Managua, 
logró la captura de Geylin Armando 
Espinoza Tapia, por estar involucrado 
en la muerte del ciudadano Geovanni 
Francisco Castillo Salgado, de 29 años 
de edad.

El hecho se registró frente al Colegio Si-
món Bolívar dentro de una unidad de 
transporte urbano colectivo de la ruta 
111, cuando la víctima se opuso al atraco. 

distrito 3 realiza operativo 
relámpago 

Oficiales del Distrito 3 de policía, en con-
junto con  Patrulla y Droga de Managua, 
allanaron tres viviendas en los barrios El 
Recreo y Jonathan González, logrando 
detener a Indiana Ochoa Flores (27), Ji-
mmy Ochoa (20), Luisa Amanda  Flores 
Laguna (53), Esneyda Grey Thompson y  
Walter Martínez Suárez.

Hubo la incautación de 123 piedras de 
crack, 36 tilas de marihuana y dinero en 
efectivo. 

Campaña de reforestación 
en el dimitrov

Policías, jóvenes, Gabinetes del Poder 
Ciudadano y sociedad civil, aportaron 
un “granito de arena” para reforestar 
el barrio Jorge Dimitrov, ubicado en el 
Distrito Cuatro de Managua.

Primeramente realizaron limpieza en los 
lugares donde iban a ser plantados los 
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arbolitos de nin, gavilán, genízaro, ma-
dero negro y eucalipto, todo en ocasión 
de celebrarse el Día Mundial del Medio 
Ambiente, el cinco de junio.  

uCn otorga 
reconocimiento a Hospital 
Policial

En el acto oficial de la IX Graduación 
de la Universidad Central de Nicaragua 
(UCN), se le  otorgó un reconocimien-
to especial al Hospital de la Policía Na-
cional “Carlos Roberto Huembés”, por  
aportar a la formación de médicos resi-
dentes de esta alma mater.

En representación del Dr. Julio César 
Paladino, Director del hospital policial, 
se hizo  presente el Dr. Eduardo Rome-
ro Castro, Jefe del Dpto. de Docencia, 
quien  recibió la placa de reconocimien-
to que entregó el Ing. Gilberto Cuadra, 
Rector Magnífico de la UCN.

uni capacita a  miembros 
del Consejo directivo del 
d 5

Experto de la Universidad de Ingenie-
ría (UNI) impartió un Seminario  sobre 
Motivación, Liderazgo y Mejora Conti-

nua  a miembros del Consejo Directivo 
Ampliado del Distrito 5, con el objetivo 
de que los funcionarios policiales for-
talezcan sus capacidades y destrezas  al 
servicio de la comunidad.

Capacitan a Jefes de 
sectores

Por tres días consecutivos fue impartido 
un Seminario-Taller de cara al  fortale-
cimiento del trabajo de los Jefes de Sec-
tores de los Distritos 2, 4, 5 y 7 de la ca-
pital, efectuado  en el Instituto Maestro 
Gabriel y en la Universidad de Ciencias 
Comerciales (UCC) en Managua.

La capacitación pretende fortalecer a 
los Jefes de Sectores en los aspectos  de  
Liderazgo y Seguridad Escolar, para en-
focar las tareas específicas en el nuevo 
modelo comunitario-proactivo que im-
plementa la Institución Policial.

Charlas contra la violencia 
y las drogas

Oficiales de la Policía del departamen-
to de Managua, impartieron charlas de 
prevención contra la violencia intra-
familiar, las drogas y el alcohol, a los 
alumnos del colegio Salomón Ibarra 
Mayorga del municipio de Tipitapa.

Los estudiantes se mostraron interesados 
en conocer de los “estragos” que provoca 
el consumo excesivo de marihuana, co-
caína, heroína, licor y  pegamento.

Oficiales de Catarina se 
capacitan

La Policía Turística desarrolló, en coor-
dinación con el Instituto de Turismo, 
un seminario durante dos días consecu-
tivos, destinados a capacitar a los oficia-
les ubicados en el Municipio de Catari-
na y a vigilantes privados de la zona.

Los temas estuvieron encaminados a 
instruir en tópicos ligados a las riquezas 
que posee Nicaragua como destino tu-
rístico, las misiones que tiene la Policía 
Turística y los ejes para detectar y com-
batir la  explotación sexual comercial. 

dOeP en presentación de 
defensa personal 

Con una demostración de defensa per-
sonal, combate con tonfa y defensa ante 
ataques con armas de fuego, oficiales de 
la Dirección de Operaciones Especiales 
de la Policía, participaron en una activi-
dad que reunió a la comunidad fanática 
del “Anime en Nicaragua” que agrupa a 



35visión policial

BREVES

todos los fans de los dibujos animados 
japoneses, video juegos y cultura japo-
nesa. 

Policía participa en  la 
feria expo Portuaria

En saludo al XXX Aniversario de la Em-
presa Portuaria Nacional, una represen-
tación de la PN, junto a instituciones 
del Estado y empresas privadas del país,  
participaron en la Feria Expo Portuaria. 

Durante la feria, las especialidades de 
Dirección de Investigaciones Económi-
cas (DIE), Dirección de Investigación 
de Droga y Policía Turística, expusieron 
a los visitantes el trabajo que se realiza 
en estas áreas policiales. 

seguridad en celebración 
del día del trabajador

La Institución Policial desplegó un fuer-
te dispositivo para dar seguridad en la 
celebración del Día del Trabajador en la 
Plaza de las Victorias, en un acto presi-
dido por el Comandante Daniel Orte-
ga, Presidente de la República, la com-
pañera Rosario Murillo, Coordinadora 
del Consejo de Comunicación y Ciuda-
danía y autoridades del Gobierno.

El Presidente Daniel Ortega, anunció 
durante la jornada el bono solidario sa-
larial de C$529 córdobas a funcionarios 
de salud, educación, Ejército, emplea-
dos públicos y de la Policía Nacional.

Conmemoran muerte de 
edwin Castro rodríguez

Edwin Castro Rodríguez, creador del 
poema “Mañana hijo mío, todo será 
distinto”, fue recordado con nostalgia 
por sus familiares y amistades. Fue ase-
sinado la madrugada del 18 de mayo de 
1960 en la cárcel de la Aviación, lo que 
es ahora el complejo policial Ajax Del-
gado.

Aquí fue ultimado a balazos por la ex-
tinta Guardia Nacional, se realizó una 
noche cultural con el apoyo de la PN, 
contando con la presencia del diputado 
sandinista Edwin Castro Rivera (hijo 
del poeta). 

Policía resguarda traslado 
de piezas arqueológicas

La Policía de Carazo y la DIE trasla-
daron y entregaron a autoridades del 
Instituto Nicaragüense de Cultura, 908 
piezas arqueológicas que fueron recupe-

radas por la Institución Policial en una 
finca ubicada en el municipio de Santa 
Teresa,  departamento de Carazo.

El Comisionado Mayor Buenaventu-
ra Fitoria, Jefe Policial de Carazo, hizo 
entrega oficial al Lic. Clemente Guido, 
Codirector del  INC.  

Culmina Programa de 
desminado en nicaragua

En nuestro país, culminó el Programa 
Nacional de Desminado Humanitario, 
mismo que tuvo un costo de 81 millo-
nes de dólares aportado por Nicaragua 
y la comunidad internacional, destacán-
dose la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA).

El programa inició hace 21 años, y des-
de entonces se han removido y destrui-
do 179 mil 970 minas antipersonales. 
Al evento asistió el Comisionado Ge-
neral Carlos Palacios, subdirector de la 
Institución Policial. 
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empresa Claro comparte 
un rato ameno con equipo 
de fútbol

El equipo de fútbol nacional “Walter 
Ferreti”, recibió reconocimientos y me-
ritos por el desempeño realizado duran-
te la temporada 2009- 2010, los cuales 
obtuvieron buenos resultados.

La actividad se realizó en un hotel ca-
pitalino por parte de la empresa Claro, 
quien patrocinó al equipo. Asistieron 
los comisionados generales Carlos Pala-
cios y Javier Maynard.

Homenaje a policías caídos

Policías, miembros del Sistema Peni-
tenciario, de la Naval, autoridades re-
gionales, familiares, amigos y policías, 
rindieron homenaje a los cuatro policías 
asesinados hace seis años en la delega-
ción policial de Bluefields, RAAS, has-
ta donde llegó Comisionado General 
Francisco Díaz, Jefe de Seguridad Públi-
ca Nacional.

Los fallecidos en ese acto criminal y hoy 
recordados son:  Juan José Funes, Ruth 
González, Roger Villachica y Thomi 
Domeitz. En memoria de ellos se reali-

zó una velada la noche del tres, y el día 
cuatro una marcha, una Eucaristía y el 
depósito de ofrendas florales en el par-
que de Bluefields y en el cementerio de 
la localidad.

Policía celebra día de las 
Madres  

Con concursos de bailes, rifas variadas, 
música del Mariachi Policial, el Dúo Te-
pecxomolt y el grupo Guitarra Azul, se 
celebró en Plaza el Sol el Día de la Ma-
dre, en un acto emotivo que logró sacar 
risas y llantos a las madres presentes.

La celebración contó con la presencia de 
la Primer Comisionada Aminta Grane-
ra, madres de caídos en cumplimiento 
del deber, quienes fueron capaces de en-
tregar la vida por amor, a como reza el 
himno de la Institución Policial.

Líderes comunitarios y 
policías conmemoran día 
de las Madres

Al son de bandas rítmicas, payasos, nú-
meros culturales y la participación del 
conjunto musical “Los Alegres de Ti-
cuantepe”, se conmemoró el día de las 
Madres nicaragüenses a escasos metros 

de la subdelegación policial ubicada en 
el Reparto Schick.

El evento fue organizado por la jefatu-
ra del Distrito 5 de Policía, líderes co-
munitarios y promotoras voluntarias de 
la Comisaría de la Mujer, con el fin de 
reconocer la importante labor que reali-
zan a diario las “reinas del hogar”. 

Policía se une a celebración 
del Cenidh

El Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos (Cenidh), celebró su aniver-
sario número 20, con una importante 
representación de la “Red de Promoto-
res de Derechos Humanos Padre César 
Jerez”, de todo el país.

A esta alegría se sumó la Primer Co-
misionada Aminta Granera, Directora 
General de la Institución Policial, quien 
se presentó junto al Comisionado Ge-
neral Juan Báez Galeano y miembros 
del Consejo Nacional, para brindar las  
felicitaciones a este centro que promue-
ve los Derechos Humanos del pueblo 
nicaragüense. 

Celebración del día 
internacional de las 
enfermeras/os
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generales Javier Maynard y Juan Báez, 
Subdirector General e Inspector Gene-
ral de la Institución Policial, respectiva-
mente.

Conmemora natalicio del 
General sandino

En conmemoración al 115 Aniversario 
del natalicio del General  Augusto César 
Sandino el pasado 18 de mayo,  la Di-
rección de Operaciones Especiales Poli-
ciales (Doep) realizó una tarde musical 
con el lema  “Una Serenata al General 
de Hombres Libres”.

A la actividad asistieron los comisio-
nados generales, Juan Báez, Inspector 
General y Róger Ramírez, Jefe de la 
Delegación de Managua, autoridades 
policiales de las diferentes especiali-
dades. 

Clausura Xii Campeonato 
de softball

Concluyó el XII Campeonato de 
Softball de bola modificada, resultando 
en primer lugar  el equipo de la Secreta-

Enfermeras que laboran en el  Hospital 
“Carlos Roberto Huembés” de la PN,  
celebraron junto a centenares de enfer-
meras de otros hospitales,  el Día Inter-
nacional de la Enfermera/o.  

Durante la actividad asistió el Presiden-
te de la República, Comandante Daniel 
Ortega y se entregaron medallas  de 
reconocimiento a enfermeras que cum-
plieron 25, 30 y 40 años, laborando en 
esta profesión. 

asociación de chontaleños 
entregan reconocimiento a 
Halleslevens

El General de Ejército en retiro, Moisés 
Omar Halleslevens Acevedo, recibió un 
reconocimiento por parte de la Asocia-
ción de Chontaleños, por su destacada 
labor y servicio a la patria durante el 
tiempo que estuvo al frente de la insti-
tución castrense. 

El reconocimiento fue entregado por 
su presidente, Comisionado Mayor en 
retiro Javier Obando Galeano. Además, 
estuvieron presentes los comisionados 

ría del FSLN, en segundo la DOEP y el 
tercer puesto fue para el Departamento 
de Patrulla de Managua.

El  campeonato fue dedicado al oficial 
de policía Mario Páramo, jugador des-
tacado dentro del equipo del Edificio 
Faustino Ruiz, quien falleciera en un ac-
cidente de tránsito el año pasado.

finaliza Liga de fútbol

Tras finalizar la Liga de Fútbol, donde 
participaron las diferentes especialida-
des policiales, el primer lugar lo obtuvo 
Academia Walter Mendoza Martínez, 
seguido de la Dirección de Operaciones 
Especiales Policiales (DOEP). El tercer 
peldaño fue para la División de Seguri-
dad Personal. 

Ante cualquier emergencia no dude en llamar al 118 ó *118 desde su celular.  
Policía Nacional   ¡A tu Servicio Siempre!

Emergencia Emergencia
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Recomendaciones 
para el invierno

Inspector	Alder	Ortiz

El invierno llegó y por ello es 
importante tomar recomen-
daciones para su seguridad, al 

momento que circula en las vías, ya sea 
como conductor, peatón o pasajero.

Hay que tomar en cuenta que los cauces 
se rebalsan, algunos hoyos y manjoles 
son cubiertos por las aguas en las calles, 
avenidas y carreteras.

Asimismo, el pavimento se vuelve resba-
loso a causa de la humedad, por lo tan-
to, los conductores deben de tomar en 
cuenta las siguientes recomendaciones.

•	 Revise	 el	 estado	mecánico	del	vehí-
culo, principalmente los frenos.

•	 Constate	que	el	sistema	eléctrico	esté	
bueno.

•	 Maneje	con	precaución.	
•	 Use	el	cinturón	de	seguridad.	
•	 Los	 parabrisas	 deben	 de	 estar	 en	

buen estado.
•	 Guarde	la	distancia.	
•	 Dé	preferencia	al	peatón.
•	 Respete	las	señales	de	tránsito.	

A pesar de las intensas lluvias que han 
caído en la capital en los últimos días, 
la Brigada de Tránsito de Managua está 
alerta en la prevención de accidentes.

al peatón 
•	 En	 ningún	 momento	 deje	 a	

sus niños solos en las calles, 
mucho menos que estén a 
orillas de los puentes.

•	 Haga	uso	de	sombrillas	o	ca-
potes para evitar enfermeda-
des.

•	 No	se	acerque	a	 lugares	peli-
grosos (tragantes). 

•	 Camine	sobre	 las	aceras	y	así	
evita que un vehículo lo im-
pacte. 

Recuerde que, acatando todas estas 
orientaciones, podrá salvar su vida y la 
de otros.  
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zeta gas
bodegas en departamentos:
león: 2315-4305 • 2315-3512
policía nacional 200 mts. al sur
estelí: 2713-7186 • 2713-7187
supermercado segovia 1c. oeste, 75 vrs. al norte
rivas: 2563-0572
bo. santa ana, de la texaco 1c. al norte, 1/2 c. al oeste
ocotal: 2732-3295
bo. cristo del rosario, de Unión Fenosa 3 c. al este

jUigalpa: 2512-1791
entrada al mercado nuevo, bo. la tonga contiguo
a los antiguos polos de desarrollo
matagalpa: 2772-6081
gasolinera shell la virgen, 500 mts. al oeste,
casa del pueblo salida a managua
chinandega: 2341-3930
bo. guadalupe, esquina opuesta a shell guadalupe
boaco: 2542-1245
bo. san Francisco, de los módulos verdes del mercado,
75 vrs. al sur




