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La positiva experiencia vivida por la Policía Nacional durante la Conferencia Interna-
cional en apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, donde representantes 
de organismos internacionales destacaron la efectividad del Modelo Policial nicara-
güense, nos llena de orgullo. Sí, un sentimiento que ensancha nuestros corazones y 
nos anima a seguir adelante.
 
A las voces de estos representantes de organismos internacionales se unen diplomáti-
cos acreditados en nuestro país, empresarios, miembros de la comunidad universita-
ria, estudiantes y pobladores que ven con buenos ojos los innumerables esfuerzos 
que la Institución realiza para combatir al crimen organizado transnacional y la 
delincuencia común, logrando que Nicaragua,  siga siendo uno de los países menos 
violentos de la región.

Sin embargo, este amplio reconocimiento internacional y nacional, también nos 
obliga a trabajar con más �rmeza para procurar mejores niveles de seguridad en 
nuestro país, por lo tanto una de nuestras primeras exigencias es identi�car esos 
sectores donde la policía brilla por su ausencia y no se hace efectivo el modelo policial 
preventivo-proactivo-comunitario.

Una vez identi�cados los lugares donde el modelo no se está aplicando con e�ciencia 
y efectividad, debemos duplicar esfuerzos para que los jefes de sectores visiten estas 
zonas e inicien ese trabajo de hormiga en cada barrio y comarca, hasta lograr la 
organización de la comunidad en función de su propia seguridad.

Esta responsabilidad recae, en primera instancia, en los jefes de las delegaciones 
departamentales, luego en los jefes de seguridad pública y �nalmente en cada jefe 
de sector, quienes son los responsables, precisamente, de la articulación del trabajo 
entre la Policía y la Comunidad.

Además, deben inmiscuirse en el trabajo de prevención las instituciones del Gobier-
no, la empresa privada, los organismos no gubernamentales y los pobladores en 
general, para que en cada sector puedan darse respuestas concretas a los problemas 
de seguridad.

El que haya expendios de drogas o de licor en una calle, por ejemplo, no sólo es respon-
sabilidad de la Policía Nacional, aquí tiene que ver la comunidad, cada familia, cada 
persona. No está de más recordar que  el consumo de licor y drogas trae consigo una 
serie de problemas, entre los que �guran los robos, violencia juvenil, homicidios,  
violencia intrafamiliar y sexual, entre otros. Entonces, debemos esperar a que la Policía 
se encargue sola de este asunto?, no, aquí hay una responsabilidad compartida.

Exijamos a la Policía Nacional que cumpla con más e�ciencia su deber y comprometá-
monos a trabajar junto a ella, para procurar barrios y comarcas más seguras, donde 
nuestros niños, niñas y adolescentes puedan crecer en paz, con esperanza y valores de 
compromiso y solidaridad.
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MI PUNTO DE REFLEXIÓN
Sobre la Policía que todos queremos
Subcomisionada Flor de María Pichardo P.

La Institución Policial que todos queremos es una Policía 
e�ciente, oportuna, servicial, solícita, inteligente, 
investigativa, preventiva, proactiva, disponible a toda 

hora y en todo lugar. La queremos allí, donde la necesitamos, 
no importa el momento, sólo basta que tengamos una 
pequeña situación de riesgo para desear que aparezca un 
par de policías que nos devuelva el aliento y nos procure un 
poquito de seguridad. 

Es decir, pensamos que debe ser una Institución grande en pie 
de fuerza, para que pueda estar cerca de nuestros hogares, 
patrullando las calles de nuestros barrios o los caminos de 
nuestras comarcas; cerca, muy cerca de nuestros espacios de 
recreación y de trabajo, dentro de los mercados, próxima a los 
centros educativos, participando en las actividades religiosas, 
vigilante en las paradas de buses, pendiente de las zonas más 
oscuras, desarticulando expendios de drogas, regulando 
las armas de fuego y controlando que los adolescentes no 
consuman bebidas alcohólicas.

Esa misma Policía que deseamos, la pensamos fuerte, 
enérgica, tenaz, para poder enfrentar de manera beligerante 
al crimen organizado transnacional y a la delincuencia común 
que nos somete hasta en los lugares más inesperados. 

También queremos una Policía humanista, comprensiva, 
tolerante, que sepa dialogar y entender cuando por alguna 
razón nos equivocamos en nuestras actuaciones y alteramos 
el orden o simplemente, cometemos una infracción.

Si pensamos un poco más, queremos una Policía que sepa 
defensa personal, que sea atlética, que pueda conducir, que 
tenga conocimientos de mecánica y hasta sepa nadar. 

Y esa misma Policía debe, entre otras tantas funciones que 
ahora mismo se me escapan, regular la circulación vehicular 
y prevenir accidentes de tránsito; controlar a los jóvenes y 
no tan jóvenes que irresponsablemente realizan carreras 
ilegales o conducen en estado de ebriedad sobre todo a 
altas horas de la noche.

Exigimos, además, a esta Policía de la que hemos hablado, 
que sea incorruptible, que no nos pida, y aún más que no 
acepte las mordidas que le ofrecemos y si lo hace, que no sea 
tanto su descaro como para pedirnos un poco más que para 
un refresco.

Consideramos también que esta Policía debe ser patriótica, 
nacionalista, inspirada en valores y principios que la hagan 
intachable. Una Policía que controle las multitudes, sobre 
todo cuando uno no está de ese lado – y decimos- “para que 
la anarquía no impere en nuestra sociedad”.

Así debe ser la Policía que todos quieren y piensan en 
cualquier país del mundo, en particular en nuestra región y en 
nuestro país. Sin embargo, rara vez las instituciones policiales  
reúnen todas esas características y valores que suponemos. 

Además, no gozan ni de los recursos ni del número de efectivos 
necesarios para cumplir con tantas responsabilidades que 
una sociedad injusta e irresponsable, como la nuestra, les ha 
otorgado. 

En Nicaragua, por ejemplo, tenemos la Policía más pequeña 
de la región. Mientras Panamá posee 50 policías por cada 100 
mil habitantes, aquí tenemos 17.8, siendo la media de 30, 
índice que sólo posee Costa Rica.

Además, la Policía de nuestro país tiene los salarios más bajos 
con un promedio de $120.00 dólares mensuales y Costa Rica 
los más altos con $ 584.00, siendo la media en toda la región 
de $ 359.00.

Nicaragua, un país pequeño, empobrecido, con gente 
hospitalaria, solidaria, libertaria, soñadora, luchadora, con 
di�cultades y grandes retos y desafíos, quizás tiene la Policía 
que se merece o que ha forjado; una Institución surgida de las 
entrañas de su pueblo, que busca trabajar con la comunidad y 
juntar voluntades, a través de un modelo policial preventivo, 
proactivo, comunitario, que no es más que un proceso de 
inclusión, integración, compartir, revisión y ajuste.

Y es esta Policía, junto a ese gran tejido social con el que 
trabaja, la que presenta los resultados más exitosos en materia 
de seguridad y la única Institución Policial de Centroamérica 
que �gura en los primeros lugares de Con�anza, con 56 
puntos, de acuerdo al Barómetro Iberoamericano.

Pero también, no debemos olvidarnos jamás, esta Policía 
está conformada por hombres y mujeres de carne y hueso, 
nacidos en los barrios y comarcas de nuestro pueblo; hombres 
y mujeres con problemas, con presiones, con temores y que 
poseen familias, muchas de ellas afectadas directamente por 
la criminalidad.

Hombres y mujeres que cometen errores, desaciertos y 
que son egoístas y violentos como una buena parte de 
los nicaragüenses, pero también son valientes y están 
dispuestos a entregar sus vidas, a como lo han hecho más 
de 400 policías, para procurar que la Nicaragua que todos 
deseamos, y la Institución Policial que todos queremos, sea 
algún día posible.

Quienes vestimos el uniforme azul celeste tenemos la 
obligación de procurar que así sea, y quienes no se visten así, 
también.
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El Secretario Ge-
neral de la Orga-
nización de Esta-
dos Americanos 
(OEA), José Miguel 
Insulza, durante 
su intervención 

frente a las delegaciones de los 
más de 60 países y 50 organizacio-
nes participantes, elogió el modelo 
policial nicaragüense, particular-
mente en lo referido a la participa-
ción de la comunidad organizada 
en la lucha contra el crimen.  

“Existe, por ejemplo, en uno de los 
países miembros del SICA, el caso 
de Nicaragua, importantes expe-
riencias en materia de trabajo con 
la comunidad organizada para li-

mitar los efectos de las acciones 
criminales” dijo Insulza, sugiriendo 
que “en esa materia también bien 
valdría la pena buscar establecer 
una estrategia regional articulada”. 

Asimismo, el Director del Institu-
to Interamericana de Derechos 
Humanos (IIDH), Roberto Cuellar, 
dijo que la Policía Nacional de Ni-
caragua es una institución pionera 
en la región centroamericana, re�-
riéndose al trabajo preventivo que 
se realiza en articulación con la co-
munidad. 

“Al rea�rmar mis felicitaciones a 
la conducción de esta conferen-
cia, rea�rmamos desde el Sistema 
Interamericano que la Policía (de 

Nicaragua) ha mostrado progreso 
y éxito en la formación especializa-
da con enfoque de derecho y uso 
efectivo de mecanismos de control 
y auditoría interna para depura-
ción”, indicó Cuellar. 

Además, señaló que es una Policía 
estructurada, con escalafones pro-
fesionales, acreditada en la ética 
de la función democrática, de pro-
tección de derechos “y que tiene la 
mira puesta en la atención de los 
problemas comunitarios”.

“Es una policía preventiva, exitosa, 
con�able, respetada por la socie-
dad civil y junto con la sociedad 
civil son garantía de derechos hu-
manos”, concluyó Cuellar.

AMPLIO RECONOCIMIENTO DE COMUNIDAD INTERNACIONAL
   a Policía Nacional de Nicaragua
Subcomisionada Flor de María Pichardo P.

U
n amplio reconocimiento obtuvo Nicaragua durante la Conferencia Internacional en apoyo a la Estrategia 
de Seguridad Regional, realizada el 23 y 24 de junio en la ciudad de Guatemala, con la participación de los 
presidentes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), mandatarios  de países amigos y representantes 
de organismos internacionales.
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Presidente Ortega llama a combatir 
epidemia del narcotrá�co con valores

Durante su intervención, el Presidente 
de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega, planteó la visión de país sobre 
lo que llamó la “epidemia de la huma-
nidad”, re�riéndose al narcotrá�co.

“Esta es una epidemia mucho más pa-
vorosa, porque las epidemias que son 
resultado de virus, asesinan a las per-
sonas, físicamente, pero esta es una 
epidemia que asesina moralmente a 
los pueblos y a las sociedades”, dijo el 
mandatario; agregó que por eso este 
es un tema que debe ser asumido con 
mayor responsabilidad. 

“Siento que todavía los países de-
sarrollados no le dan a este tema la 
importancia debida y lo trasladan 
como si se trata de hacerle un fa-
vor a los centroamericanos o a los 
mesoamericanos ¡no se trata de eso!”, 
 enfatizó el Presidente Ortega.

El mandatario nicaragüense también 
hizo un llamado a fortalecer los valo-
res y a buscar mejores niveles de equi-
dad social.

“La forma más efectiva de lograr que 
frenemos en nuestra región y logre-
mos erradicar, ¡porque lo vamos a 
lograr hacer!, esta ofensiva del narco-
trá�co y del crimen organizado, que 
no es más que un re�ejo de la crisis 
de valores que vive la humanidad, es 
fortaleciendo valores, y fortaleciendo 
valores acompañado de programas 
de orden económico, de orden social”, 

AMPLIO RECONOCIMIENTO DE COMUNIDAD INTERNACIONAL
   a Policía Nacional de Nicaragua
Subcomisionada Flor de María Pichardo P.
 

dijo el Comandante Or-
tega, e indicó  que “eso 
demanda, por lo tanto, 
de un tratamiento hacia 
la región centroamerica-
na que tome en cuenta 
las asimetrías entre las 
economías de los países 
desarrollados y las eco-
nomías entre nuestros 
países, ya que entre no-
sotros mismos tenemos 
enormes diferencias”.
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Previo a la Conferencia Interna-
cional se realizaron diversos con-
versatorios, uno de ellos fue el de 
la Policía Comunitaria, donde la 
Directora General de la Policía Na-
cional, Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa expuso el Modelo 
Policial Preventivo-Proactivo-Co-
munitario, destacando como una 
de sus características la estrecha 
relación con la comunidad.

“Como Directora de la Policía les 
digo cada vez que comparezco ante 
los jefes, o�ciales y subo�ciales de 
la Policía de Nicaragua, que la única 
forma en que la Policía Nacional de 
Nicaragua puede cumplir con nues-
tras funciones, es trabajando desde 
la comunidad, por la comunidad, 
para la comunidad y con la comuni-
dad”, a�rmó la jefa policial.

Agregó que otro elemento impor-
tante del modelo es que la Policía 
nicaragüense es única y trabaja 
como un solo sistema en el que 
todas sus áreas se articulan en fun-
ción de la prevención.

Como tercera característica del 
modelo policial indicó que la Poli-
cía Nacional comprende el delito 
como un fenómeno social y multi-
causal, por lo tanto para prevenirlo 
y enfrentarlo se articulan tres sub-

sistema de prevención, el estatal, el 
social, y el policial.

“Quizás la principal característica 
del Modelo Policial nicaragüense, 
es una inmensa red de voluntarios 
que supera ya las cien mil personas 
que de forma voluntaria y organiza-
da trabajan día a día con la Policía 
Nacional. Aquí tenemos, los Comi-
tés de Prevención Social del Delito 
que están en torno a cada una de 
las delegaciones policiales y los Ga-
binetes del Poder Ciudadano; tene-
mos jóvenes que han participado 
en las pandillas juveniles, que se 
han desmovilizado y ahora trabajan 
con nosotros en función de la pre-
vención de la violencia juvenil”, dijo 
Granera.

Agregó que la Institución Policial 
trabaja con más de cuatro mil pro-
motoras voluntarias, mujeres que 
en algún momento fueron víctimas 
de violencia intrafamiliar o sexual, y 
ahora apoyan de manera voluntaria 
a las comisarías.

“Tenemos las Brigadas Estudian-
tiles de Tránsito, tenemos los es-
tudiantes universitarios, que esta 
es otra característica, un convenio 
entre el Consejo Nacional de Uni-
versidades con la Policía Nacional, 
de tal forma que los estudiantes de 
los últimos años de las escuelas de 
Derecho, Psicología, Sociología, de 
Trabajo Social, hacen sus pasantías 
y sus trabajos en nuestras dele-
gaciones policiales, y así nosotros 
podemos desplazar a los policías 
a tareas propias que solo las pode-
mos hacer los policías”, enfatizó la 
Primer Comisionada.

Lo grande de la Policía nicaragüense es 
trabajar con el pueblo

“Lo grande que 
ha hecho la Po-
licía Nacional 
de Nicaragua es 
estar muy cer-
ca de su pobla-
ción, conocer a 

su pueblo, aceptar los desafíos de 
las comunidades, entenderlos   y 
escucharlos, y eso es sumamente 
valioso para cualquier esfuerzo de 
policía en la región que se apre-
cie de ser próxima, comunitaria, 
cercana y garante de derechos 
humanos”, expresó el Director del 
IIDH, “y eso es lo que hace la Po-
licía en Nicaragua, y es lo que la 
hace grande y envidiable”, enfati-
zó, tras escuchar la ponencia de la 
Directora General. 
 
 “Los puntos más importantes de 
la presentación de la Primer Comi-
sionada Granera han sido la inte-
gralidad o multidimensionalidad 
del esfuerzo, yo creo que en todos 
los países hay que ver niveles de 
pobreza, niveles de educación, ni-

Primer Comisionada comparte Modelo Policial de Nicaragua
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veles de inequidad, 
niveles de urbani-
zación, como parte 
del problema”,  dijo 
el embajador Adam 
Blackwell, Secreta-
rio de Seguridad 

Multidimensional de la OEA. 

“Esta solución integral que está 
mostrando Nicaragua es un mode-
lo que hay que estudiar y hay que 
adaptarlo, hay que implementarlo 
en otros lugares, para mí es una de 
las mejores prácticas en el hemis-
ferio”, reiteró el funcionario.

“Le hemos dado seguimiento a 
la gran labor que hace la Policía 
de Nicaragua, sobre todo por su 
participación como una parte del 
pueblo de Nicaragua, no como un 
organismo ajeno, sino que tiene 
una gran unidad con todos los sec-
tores de la nación nicaragüense”, 
expresó el Dr. Eduardo Baldizón, 
Director de Documentología del 
Parlamento Centroamericano.

Además, elogió el modelo policial 
nicaragüense, porque está cen-
trado en “la prevención más que 
en la represión, en la educación y 
a la orientación cívica, lo que ha 
redundado en ese gran hito de la 
historia de Nicaragua, de que sea 
uno de los países donde hay me-
nor índice delincuencial y de vio-
lencia”.

“Honestamente, yo no puedo de-
cir algo que no es verdad, yo voy 
a Nicaragua y es otra historia, us-
tedes han logrado, a través de las 
fuerzas de seguridad y particu-
larmente de la Policía, un estado 
de seguridad, con los problemas 
normales que hay en un país por-
que nadie es perfecto”, señaló 
José Luis Morales, Presidente del 
Comité Permanente de EXPICA en 
Guatemala.

“Han logrado, en Nicaragua, man-
tener esa mística, e igualmente el 
ejército, con quien ustedes traba-

jan muy de la mano, para poder 
mantener esa estabilidad”, agregó 
el empresario guatemalteco.

Es de señalar que la Primer Comi-
sionada fue la única directora de 
policía de la región que expuso el 
modelo policial ante representan-
tes de organismos internacionales, 
diplomáticos y personalidades que 
participaron en el evento, recibien-
do el reconocimiento por parte de 
los asistentes, quienes destacaron 
el valioso tejido social con el que 
cuenta la Policía Nacional.

El Plan Estratégico de Seguridad 
Regional contempla 14 priori-
dades y 22 per�les de proyec-
tos, entre las primeras ubicamos 
el Combate al Delito, la Preven-
ción de la Violencia Juvenil, el 
Apoyo al Programa Centroame-
ricano para el Control de armas 
pequeñas y ligeras (CASAC) y  el 
Fortalecimiento y Moderniza-
ción de las Instituciones Policia-
les, áreas en las que Nicaragua, 
con su reconocido modelo poli-
cial, brindará valiosos aportes a 
la región centroamericana.

Los organizadores del evento 
señalaron que los objetivos se 
cumplieron al haber logrado 
consolidar una Estrategia de Se-
guridad en Centroamérica, y ha-
ber recibido el respaldo de los 
países amigos, asumiendo que 
la seguridad es una responsabi-
lidad compartida, lo que incidirá 
en la reducción de la violencia y 
criminalidad en toda la región.

“Lo grande que ha hecho la 
Policía Nacional de Nicaragua 
es estar muy cerca de su 
población, conocer a su pueblo, 
aceptar los desafíos de las 
comunidades, entenderlos  y 
escucharlos...”

Exitosa Expo Seguridad 
Simultáneamente a la Confe-
rencia Internacional se desarro-
lló la Expo-Seguridad, en la que 
organismos no gubernamen-
tales, instituciones �nancieras 
y de seguridad, expusieron sus 
principales logros, donde so-
bresalía el stand de la Policía 
Nacional con un recorrido por 
las experiencias signi�cativas 
en la lucha contra el crimen or-
ganizado, atención a la juven-
tud, violencia intrafamiliar y el 
modelo educativo de la Institu-
ción Policial.

La Expo Seguridad estuvo abier-
ta durante tres días, recibiendo 
la visita de centenares de per-
sonas que participaron en el 
evento, las que poco a poco se 
fueron aproximando para co-
nocer cada una de las experien-
cias, mostrando su interés por 
el Modelo Policial de Nicaragua 
y sus exitosos resultados.
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¡Buenas Tardes! 

Vamos a tener el gusto, la Policía Nacional de 
Nicaragua, de compartir con ustedes esta tarde, 
cinco características de nuestro Modelo Policial. 

Si bien el tema de esta tarde es la Policía Comunita-
ria, no vamos a hablar en abstracto. Porque el Mo-
delo Policial de Nicaragua, es un Modelo Preventi-
vo-Proactivo-Comunitario, yo diría profundamente 
enraizado, conectado con la comunidad y sus expre-
siones organizativas.

Nuestros origenes

La primera característica de nuestro Modelo es que 
el enfoque Comunitario-Preventivo- Proactivo no ha 
sido un agregado en el tiempo, ni es producto de una 
reforma, de cuando se empezó a hablar de una Po-
licía Comunitaria, sino que el enfoque comunitario 
en la Policía Nacional proviene desde los orígenes de 
nuestra Institución Policial. Es algo connatural, diría 
yo, a lo que es la Policía Nacional de Nicaragua, es la 
esencia del Modelo Policial nicaragüense. Y digo que 
proviene desde nuestros orígenes, porque la Policía 
nicaragüense es una Policía joven, apenas tenemos 
32 años de existencia.

Nace con el Triunfo de la Revolución Popular San-
dinista, antes lo que existía era la Guardia Nacional 
que ejercía funciones de ejército y de policía. Con el 
Triunfo de la Revolución se funda la Policía Nacio-
nal, y estos orígenes han dejado un sello en la Ins-
titución, y entiéndase un sello en el sentido de que 
es surgida de las entrañas del mismo pueblo, un se-
llo porque fue pensada desde el primer momento 
como un cuerpo que fuera la antítesis de la Guardia 
Nacional, que era para nosotros las expresión de la 
tortura, de la represión, de la corrupción y de las eje-
cuciones masivas, y de los miles de desaparecidos en 
nuestro país.

Este es el sello de sus orígenes, porque ha sido tejida 
con enorme dosis de sacri�cio y de compromiso de 
nuestro pueblo. Hemos sido formados y capacitados 
en la actuación diaria y obligados a aprender de la 
experiencia de nuestros cuerpos policiales, funda-
mentalmente de nuestra propia experiencia.

Estos orígenes han marcado a la Policía Nacional de 
Nicaragua con un sentido de pertenencia y cercanía 
a la comunidad, y con un respeto profundo a la per-
sona humana.

Palabras de la Primer Comisionada Aminta Elena 
Granera Sacasa, Directora General de la Policía 
Nacional de Nicaragua
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Como Directora de la Policía les digo cada vez que 
comparezco ante los jefes, o�ciales y subo�ciales de 
la Policía de Nicaragua, que la única forma en que 
la Policía Nacional de Nicaragua puede cumplir con 
nuestras funciones, es trabajando desde la comuni-
dad, por la comunidad, para la comunidad y con la 
comunidad.

Un solo sistema

La segunda característica de este Modelo Policial 
Nicaragüense, es que en Nicaragua la Policía funcio-
na como un Sistema, hay un solo cuerpo judicial a 
diferencia de otros países, donde la Policía es inde-
pendiente, tránsito es independiente, inteligencia 
es independiente, patrulla o la parte preventiva es 
independiente, no, en Nicaragua tenemos un solo 
cuerpo policial que funciona como un solo sistema, 
un sistema que articula el trabajo de las áreas pre-
ventivas, investigativas, de inteligencia, de las áreas 
reactivas, las articula en función de la prevención. No 
es una parte de la Policía, la Policía Comunitaria no es 
un trozo de la Policía, es la Policía como sistema que 
se articula en función de la prevención y de articular 
su trabajo con la comunidad.

Sin un trabajo de inteligencia fuerte, no es posible 
un buen trabajo de prevención. Y sin un vínculo es-
trecho con la comunidad, sin la profunda interacción 
que nuestra Policía Nacional de Nicaragua tiene con 
la comunidad, nuestros órganos de inteligencia no 
tendrían la fortaleza que tienen para enfrentar el cri-
men organizado trasnacional y la delincuencia co-
mún en nuestro país.                        

Articulación de los subsistemas de prevención 

Una tercera característica del Sistema Policial consis-
te en que el delito es un acto eminentemente social 
que trasciende el ámbito del trabajo meramente po-
licial.

En Nicaragua se articulan en el terreno tres subsis-
temas de prevención. El Sistema de Prevención Poli-
cial, que está conformado por acciones meramente 
policiales en el ámbito público y secreto, patrullaje, 
pro�laxis, retenes, etc., se articula con el Sistema de 
Prevención Estatal que son acciones de las distintas 
instituciones del Estado y del gobierno en función de 

la seguridad ciudadana, entrelazadas o�cialmente a 
lo que nosotros llamamos el Consejo de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana que lo coordina el jefe o la 
jefa policial en los distintos niveles. Y el tercer sub-
sistema de prevención, es la Prevención Social del 
Delito, estas son acciones de la misma comunidad, 
en función de su propia seguridad. 

Tendríamos entonces los dos pilares fundamentales 
del Sistema Policial Preventivo-Proactivo-Comunita-
rio de Nicaragua. Por un lado es estar profundamen-
te conectado con la comunidad, y trabajar como un 
Sistema Policial en función de la prevención. Y el otro 
pilar sería la articulación de estos tres subsistemas 
de prevención en el terreno: la Prevención Policial, la 
Prevención Estatal y la Prevención Social.

Estos dos pilares tienen una base sólida que es qui-
zás la principal característica del Modelo Policial ni-
caragüense, que es una inmensa red de voluntarios 
que supera ya las 100 mil personas que de forma vo-
luntaria y organizada trabajan día a día con la Policía 
Nacional. Aquí tenemos, los Comités de Prevención 
Social del Delito que están en torno a cada una de las 
delegaciones policiales, los Gabinetes del Poder Ciu-
dadano; tenemos jóvenes que han participado en 
las pandillas juveniles, se han desmovilizado y ahora 
trabajan con nosotros en función de la prevención 
de la violencia juvenil.

Tenemos más de cuatro mil mujeres voluntarias pro-
motoras de la mujer, mujeres que en algún momen-
to fueron víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, 
y ahora trabajan de manera voluntaria en las Comi-
sarías; tenemos las Brigadas Estudiantiles de Tránsi-
to, tenemos los estudiantes universitarios, que esta 
es otra característica, un convenio entre el Consejo 
Nacional de Universidades con la Policía Nacional, de 
tal forma que los estudiantes de los últimos años de 
las escuelas de Derecho, Psicología, Sociología, de 
Trabajo Social, hacen sus pasantías y sus trabajos en 
nuestras delegaciones policiales, y así nosotros po-
demos desplazar a los policías a tareas propias que 
solo las podemos hacer los policías.

Esta conexión entonces, de los Subsistemas de Pre-
vención Policial, Estatal y Social es una de las princi-
pales fortalezas de la Policía Nacional de Nicaragua.

9Visión Policial



Visión Policial10

La comunidad, el punto de partida y de llegada 
de la acción policial

Una cuarta característica del modelo, es que la co-
munidad, entiéndase como la comunidad el sector. 
El sector es la división territorial más pequeña que 
la hemos hecho los policías, un municipio que es la 
División Territorial Político Administrativa más pe-
queña de nuestro país se subdivide en sectores para 
�nes del trabajo policial. Entonces la comunidad, el 
sector, es el punto de partida y de llegada de la ac-
tuación policial en nuestro país.

En cada sector hay un compañero o una compañera 
jefe que debe tener el grado de capitán como mí-
nimo, y debe de haber cumplido la licenciatura en 
Ciencias Policiales, quien es la �gura clave que arti-
cula los sistemas de prevención en ese pequeño te-
rritorio llamado sector.

En el sector se realizan las asambleas con la comu-
nidad y en estas asambleas cada comunidad de�ne 
sus principales problemas. Y es a partir de estos pro-
blemas de�nidos por la comunidad que se elaboran 
los planes policiales, que se deciden las acciones que 
las otras instituciones del Estado y que la misma co-
munidad deberá realizar en ese sector en función de 
su propia seguridad.

En el sector también cada mes, cada trimestre o cada 
semestre, en dependencia de la gravedad de los pro-
blemas se evalúan los planes para hacer los ajustes 
requeridos o para cambiarlos. Y así como en el sector 
policial, en la comunidad, se da un contínuum  de 
re�exión, acción, evaluación, ajustes, para tomar de 
nuevo la acción, donde se vive en un proceso de per-
manente búsqueda y transformación, para mejorar 
los niveles de seguridad en la comunidad.

Y una quinta característica quería yo compartir con 
ustedes de nuestro Modelo Policial, es que si tratá-
ramos de resumir en pocas palabras este modelo, yo 
lo resumiría en inclusión, integración, compartir, re-
visión y ajuste.

Inclusión e integración, factores claves

INCLUSIÓN, porque en la prevención social del deli-
to participan todas las personas, de todos los credos 
religiosos, de todas las ideologías políticas, de todas 
las clases sociales, de todas las razas y todas las len-
guas que tenemos en Nicaragua. La Policía no exclu-
ye a nadie, ni siquiera a los autores de delitos una vez 
que han sido rehabilitados.

INTEGRACIÓN, porque se trata de integrar, de arti-
cular esfuerzos a lo interno de la institución y hacia 
afuera en la comunidad, en función de resolver los 
problemas de la seguridad ciudadana.

COMPARTIR, porque creemos que la seguridad es 
un problema compartido que requiere una respues-
ta compartida; compartimos responsabilidades con 
las otras instituciones del Estado, con la comunidad 
y con la comunidad internacional también, en la 
construcción de espacios más seguros en nuestras 
comunidades. Compartimos también los éxitos y los 
fracasos, porque no hay modelo perfecto, ni traba-
jo perfecto, tenemos problemas, tenemos fracasos; 
pero tanto los éxitos como los fracasos son compar-
tidos por todos y por todas.

REVISIÓN Y AJUSTE, porque sistemáticamente nos 
sometemos a un control social en la comunidad y 
hacemos los ajustes que nos está demandando la 
comunidad. Por ejemplo, hasta hace dos años con 
los jóvenes que estaban en riesgo trabajamos úni-
camente con ellos, solo con los jóvenes que habían 
sido desmovilizados de los grupos juveniles que son 
llamados maras en otros países, pero que los grupos 
juveniles de Nicaragua no tienen nada que ver con 
las maras de nuestros hermanos países del Triángulo 
Norte. Y sin embargo, nos dimos cuenta que era insu-
�ciente trabajar con ellos, que teníamos que involu-
crar en ese trabajo a sus familias, fundamentalmente 
a sus madres. Tenemos dos años ya que hicimos un 
ajuste al trabajo con los jóvenes, y estamos trabajan-
do no solo con 10 mil jóvenes desmovilizados, sino 
con 10 mil madres, con 10 mil familias de esos jóve-
nes desmovilizados, que a su vez trabajan de forma 
voluntaria y organizada con la Policía Nacional para 
desmovilizar a otros jóvenes de los grupos juveniles 
o de las pandillas, como le llamamos en Nicaragua.

Ahora bien. El Modelo Policial a �n de cuentas es solo 
un medio, un medio para alcanzar mejores niveles 
de seguridad, y para alcanzar una mayor con�anza 
de la población en los cuerpos policiales.

Si Nicaragua, teniendo la Policía más pequeña de 
Centroamérica, teniendo los salarios más bajos de 
Centroamérica, tiene hoy una serie de ventajas com-
parativas de cara a la seguridad ciudadana en la re-
gión centroamericana, podemos concluir que el Mo-
delo Policial funciona, es válido y le sirve a nuestro 
pueblo.

La con�anza, este es el Barómetro Iberoamerica-
no del 2010, ven como la Policía de Nicaragua es la 
primera en con�anza en la región, superados única-

Visión Policial10
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mente por los Carabineros de Chile, y nosotros pu-
diéramos poner algunos indicadores compartidos, 
y podemos hablarlos después, los asaltos a bancos, 
los secuestros extorsivos, los robos de vehículos, las 
muertes por accidentes de tránsito; es decir hay ven-
tajas comparativas con el resto de la región, por lo 
tanto el Modelo funciona.

CONFIANZA POLICÍAS DE IBEROAMÉRICA 2010

ASALTOS A BANCOS EN CENTROAMÉRICA 2009   

Y quisiera concluir diciéndoles que 
la fortaleza de la Policía Nacional 
no proviene del número de efectivos 
policiales, no proviene de los recursos 
materiales con que cuenta la Institución. 
La fortaleza de la Policía Nacional de 
Nicaragua, proviene fundamentalmente 
de su estrecha vinculación con la 
comunidad, proviene de los valores y 
principio éticos de sus hombres y mujeres 
Policías, proviene de la disposición sin 
límites de servir a su pueblo y entregar la 
vida si fuese necesario, en la construcción 
de espacios más seguros en nuestra 
Nicaragua y en nuestra región. 
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Sin conocer de los riegos y las 
di�cultades que acarrearía servir 
de mulera, Isabel Olivares de 30 

años, intentó llevar dentro de su cuerpo 
dos paquetes que contenían 63.5 
gramos de cocaína, los que pretendía 
trasladar de Managua a Estelí.

Sin embargo, las autoridades policia-
les la identi�caron y ahora se encuen-
tra en un proceso investigativo por el 
delito de trá�co interno de estupefa-
cientes.

“A ellos lo que los hace meterse a ese 
negocio ilícito es el problema de la 
economía, tal vez en sus hogares no 
tienen ayuda de ninguna, y la manera 
de ellos es buscar cómo sobrevivir (…) 
pero yo les doy un consejo, retirarse 
de eso y buscar una vida normal, sana, 
porque lo que hacen es contaminar a 
la juventud”, re�exiona el joven Abel 
Reyes, quien después de un largo pro-
ceso de rehabilitación, se encuentra 
listo y con entusiasmo para continuar 
cosechando frutos al lado de su familia.

Tanto Isabel, como mulera, y Abel 
como consumidor, son  víctima de las 

organizaciones criminales que se lu-
cran por el trá�co y consumo de dro-
gas,  causando lesiones graves a sus vi-
das, las de sus familias y la comunidad 
en general.

Para prevenir que más jóvenes se vean 
involucrados en estos ilícitos, la Institu-
ción Policial combate enérgicamente 
no sólo al crimen organizado transna-
cional, sino también el narcomenudeo, 
implementando de forma permanente 
operaciones antidrogas en aquellos 
barrios y sectores donde se identi�can 
mayor número de expendios.

Para “Marisol”, a como la llamaremos 
a esta agente de investigaciones de 
drogas, su principal preocupación es el 
incremento del consumo de estupefa-
cientes en jóvenes.

“El mayor problema que tenemos ac-
tualmente es que la juventud se está 
dedicando bastante al consumo, por 
eso es que nosotros día a día estamos 
luchando aunque tengamos miles de 
di�cultades para acabar de una sola vez  
con los expendios  y  que la ciudadanía 
mire que sí hay una policía que está 
brindando seguridad”, dijo Marisol.

Trabajo minucioso

Para que los resultados sean positivos 
y haya un proceso de judicialización, 
se requiere, entre otros factores, de 
un largo proceso investigativo, mu-
cha cautela y precisión al momento de 
operar, así como el resguardo de las 
evidencias en cada operativo.

“Hacemos un trabajo investigativo que 
consiste en el chequeo visual, con-
�rmar si efectivamente el expendio 
existe, si tenemos registros de esos 

TITÁNICA LABOR 
para combatir el 
narcomenudeo 

       Cintya Tinoco Aráuz

“A ellos lo que los hace 
meterse a ese negocio 
ilícito es el problema 
de la economía, tal 
vez en sus hogares 
no tienen ayuda de 
ninguna, y la manera 
de ellos es buscar 
cómo sobrevivir (…) 
pero yo les doy un 
consejo, retirarse 
de eso y buscar una 
vida normal, sana, 
porque lo que hacen 
es contaminar a la 
juventud”
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expendios en la base, si ya se le ha 
allanado antes por el Distrito o por 
otra especialidad; pasamos por an-
tecedentes a la persona y toda la 
familia y posterior de ese trabajo 
investigativo, se le hace una soli-
citud al juez hasta llegar al punto 
de la vivienda con el área de Auxi-
lio Judicial, para que ellos sean los 
que judicialicen directamente el 
caso en el allanamiento”, explica 
“Miguel”, otro de los agentes que 
arriesga su vida para evitar que los 
jóvenes caigan en la drogodepen-
dencia.

El trabajo investigativo consiste en 
la ubicación de los expendios, ve-
ri�cación de la información, solici-
tud de orden de allanamiento en 
el juzgado competente, operar los 
expendios hasta neutralizarlos; si 
el caso  es positivo judicializar con 
las pruebas y testimonios recopila-
dos al momento de la operación.

Sin embargo, la cosa no es sencilla, 
ya que la gente realiza miles de ar-
timañas para esconder la droga y, 
aunque la policía sepa que ahí se 
expende droga, muchas veces por 
la falta de evidencias o de testigos, 
se caen los casos.

Clasi�cación de los expendios

En el trabajo policial se clasi�can a 
los expendios de acuerdo a la can-
tidad de droga que comercializan.

El expendio ordinario es aquel que 
vende piedritas en los barrios, los 
“pucheros”, a comos se les conoce. 
Un conglomerado, es cuando en 
un barrio, calle o callejón se en-
cuentran tres o más viviendas que 
venden drogas, ya sea marihuana, 
piedra crack o cocaína en raya, pero 
siempre en pequeñas porciones. 
En cambio, el connotado es el que 
vende una fuerte cantidad de dro-
gas, y que sirven de distribuidores 
de los pequeños expendios.

En el año 2010, la Policía Nacional a 
través del trabajo de inteligencia e 
investigativo, realizó 2 mil 337 ope-
rativos, impidiendo así que más de 
4.3 millones de dosis llegaran a ser 
consumidos por la juventud nicara-
güense.

Por su parte, en los primeros cuatro 
meses del año, sólo el Departamen-
to de Drogas de Managua ha reali-
zado 268 operaciones, 155 de ellas 
con orden judicial y 113 en la vía 
pública, de estas 180 fueron positi-
vas y 88 negativas.
 

Producto de las operaciones se de-
tuvieron 197 personas, 41 mujeres, 
156 varones, 2 extranjeros y uno cir-
culado por homicidio.

En total los estupefacientes incau-
tados fueron 6 mil 81.15 gramos y 
tres plantas de marihuana, 929.80 
gramos de cocaína y 221.99 gramos 
de crack.

Asímismo, sólo en Managua se lo-
gró la ocupación de dos camione-
tas, dos carros, dos motocicletas, 
nueve bicicletas, al igual que 74 
electrodomésticos, ocho armas de 
fuego, 31 joyas, C$ 54 mil 924.55 
córdobas y 6 mil 650.50 dólares.     

Una forma de operar de los expen-
dedores de drogas es la comercia-
lización de los estupefacientes en 
la vía pública, no obstante, la Insti-
tución Policial se mantiene �rme y 
rati�ca su disposición de continuar 
hostigando y desarticulando los 
expendios de drogas, a �n de pro-
curar más seguridad a las familias 
nicaragüenses, una titánica tarea 
en la que cada uno de nosotros po-
demos contribuir, mediante el for-
talecimiento de la educación desde 
el hogar y una vigilancia constante 
que impida que el narcomenudeo 
siga expandiéndose en los barrios 
y comunidades de nuestro país .
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Además del Tapir, la DOEP está 
conformada por la Brigada Espe-
cial, la Técnica Canina y otros de-
partamentos y secciones sustan-
tivas que operan en todo el país, 
constituyéndose así en uno de los 
músculos más fuertes de la Policía 
Nacional. 

“Tapir es la fuerza élite del alto 
mando de la Policía Nacional, que 
está entrenada y capacitada para 
resolver las situaciones más ad-
versas en todo el territorio nacio-
nal”, expresa con tono decidido 

DOEP, la fuerza élite de 
la Policía Nacional 
DOEP,DOEP,DOEP
la Policía Nacional

,
Policía Nacional

,DOEP,

uno de los jefes superiores de este 
Departamento de la DOEP.

“Hemos andado en operativos 
fuertes, en casos de bandas delin-
cuenciales, casos de combate al 
narcotrá�co en altamar y en en-
frentamientos terrestre con ellos, 
sin temor a nada, siempre y cuan-
do teniendo como �n el servirle a 
la patria, servir a nuestro pueblo, 
nosotros nos sentimos orgullosos 
de pertenecer a este departamen-
to”, añade otro de los o�ciales, que 
por razones de seguridad omiti-

mos su identidad, dada la delica-
deza de su labor.  

En este trabajo en particular la 
cohesión del equipo es elemento 
primordial, donde nadie puede 
bajar la guardia porque signi�ca-
ría poner en riesgo la seguridad 
de los policías en misión.  

“Siempre tengo que estar a la de-
fensiva en los entrenamientos, 
cuando vamos a trabajar e inclu-
sive cuando vas a descansar, voy 
a mi casa, tengo que estar pen-
diente con la llamada, porque tus 
compañeros dependen de vos y 
vos dependés de tus compañe-
ros”, expresó uno de los miembros 
del Tapir.

“En estas graves operaciones 
siempre está presente la DOEP, el 
cuerpo de la Brigada Especial, con 
fuerza del departamento Tapir, y 
estamos preparados y listos para 
cualquier tipo de misión, sea con-
tra el crimen organizado, de gran-
des alteraciones al orden, desas-
tres naturales, es decir nuestras 
fuerzas se mantienen preparadas 

Tamara González Downs

Con destreza y precisión, vestidos de negro, pasamontañas, armados y con sincronía de equipo, en 
cuestión de minutos, las fuerzas del Tapir de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) 
logran la efectividad de la misión que se les asigna, que va desde el combate al crimen organizado, 
narcoactividad, actuaciones en rescate a secuestrados y toma de edi�cios.
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para todo este tipo de situaciones, 
porque hemos estado siempre al 
frente también en todas las regio-
nes ayudándole a la ciudadanía 
en desastres naturales, contra el 
crimen organizado o en graves 
alteraciones al orden público”, 
apuntó el Comisionado Marcial 
Aráuz González, Segundo Jefe de 
la DOEP. 

La Brigada Especial también busca 
persuadir y resolver los con�ictos 
paci�camente 

La Brigada Especial suele ser el 
rostro más visible de esta especia-
lidad, encargándose sobre todo 
del control de multitudes en alte-
raciones, para lo cual mantienen 
un entrenamiento de rigor.

“Nosotros mantenemos un entre-
namiento rutinario de los pelo-
tones, es decir de las compañías 
antidisturbios para controlar mul-
titudes, esto en vista que tenemos 
unas elecciones ya cercanas y nece-
sitamos preparar nuestras fuerzas; 
este es un entrenamiento cons-
tante y diario porque la metodo-
logía que se nos está impartiendo 
es un poco diferente. En tiempos 
anteriores nosotros utilizábamos 
mucho gases o tiros con balas de 
goma, hoy en día no lo estamos 

utilizando, si nos miran en las ca-
lles, en las manifestaciones hemos 
cambiado nuestra metodología, 
los Derechos Humanos se impo-
nen en esta situación y estamos 
buscando como precaver, para 
que la gente no sea golpeada, ni 
maltratada, sino disolver las cosas 
pací�camente”, a�rma el Subcomi-
sionado Federico Flores, Jefe de la 
Brigada Especial.

La Brigada también opera en apo-
yo a las delegaciones departamen-
tales y direcciones como Investiga-
ciones de Drogas, Auxilio Judicial y 
en planes especiales. 

La Sección de revisión técnica an-
tiexplosivos, es otra de las tareas 
delicadas que efectúa la DOEP,  
donde los o�ciales técnicos en esta 
materia, preparan cada movimien-
to con cautela, para evitar daños y 
pérdidas humanas a causa de ex-
plosivos. 

“Esta sección tiene entre otras mi-
siones apoyar las especialidades 
nacionales de la Policía Nacional, 
cuando en las calles se dan casos 
de hallazgos de artefactos y explo-
sivos que se encuentran disemina-
dos en algunos lugares o en la vía 
pública, es este personal técnico 
en explosivos el que sale a valorar 

y tomar una decisión sobre qué 
hacer con este tipo de artefactos, 
también apoyamos a la Dirección 
de Seguridad Personal en la bús-
queda, localización y prevención 
de la posible colocación de arte-
factos o paquete sospechoso, esto 
se da principalmente cuando hay 
eventos donde participa el Pre-
sidente de la República, Coman-
dante Daniel Ortega”, expresa el 
Subcomisionado Juan José García 
Castillo, Jefe del Departamento de 
Operaciones.
 

utilizando, si nos miran en las ca-
lles, en las manifestaciones hemos 
cambiado nuestra metodología, 
los Derechos Humanos se impo-
nen en esta situación y estamos 
buscando como precaver, para 
que la gente no sea golpeada, ni 
maltratada, sino disolver las cosas 
pací�camente”, a�rma el Subcomi-
sionado Federico Flores, Jefe de la 

La Brigada también opera en apo-
yo a las delegaciones departamen-
tales y direcciones como Investiga-
ciones de Drogas, Auxilio Judicial y 

La Sección de revisión técnica an-
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Canes efectivos

Los guías con los respectivos 
canes, completan la fortaleza 
del trabajo policial. Con una 
efectividad del 99% este equipo 
logra detectar lo buscado, ya bien 
sea drogas, explosivos o en rastreo 
de personas. 

“El can tiene que realizar el trabajo 
que los o�ciales no pueden hacer, 
en este caso estamos hablando 
de poder encontrar los olores o 
partículas de olores de sustancias 
donde el o�cial no tiene 
capacidad de poder encontrar, 
porque generalmente van ocultas 
las sustancias, podemos hablar 
de drogas o explosivos”, aclaró el 
Capitán Denis Delgado Espino, 
Jefe de Sección Técnica Canina.

Sin duda el entrenamiento físico 
al que son sometidos los o�ciales 
es demandante. La disciplina y 
la resistencia se ponen a prueba 
con las diferentes técnicas de 
defensa que varían en esfuerzo y 
complejidad.

A todo el personal de la DOEP se 
les prepara de forma reiterada 
con habilidades para su defensa 
personal y el fortalecimiento a su 
actuación profesional, teniendo 
como base también el principio de 
uso racional de la fuerza.

“Ellos comienzan a hacer todo lo 
concerniente a la preparación propia 
que nosotros le suministramos 
como son técnicas de defensa 
personal, defensa cuando somos 
objeto de  ataque con armas blancas, 
con objetos contundentes, se les 
enseña el uso y manejo de tonfa 

que es un instrumento policial para 
hacer nuestro trabajo de manera 
profesional”, asegura el Inspector  
Gil Alex García, profesor policial, 
encargado de impartir clases de 
defensa personal y educación física.

Demostrando temple de acero, 
vocación de héroes y dedicación, los 
o�ciales de la DOEP mani�estan su 
e�cacia en la solución de situaciones 
críticas,  teniendo como �n principal 
el resguardo de la vida y seguridad 
de nuestro país, en una entrega de 
sacri�cios constantes.

Todo en Lubricantes
¡A los Precios más Bajos!
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Moderno y con 
calor humano 
Hospital de la Policía 
Nacional
Teniente Alder Ortiz

El personal recibe capacitaciones para dar una me-
jor atención con calidad y calidez a nuestros funcio-
narios, a nuestros pacientes, para que el paciente se 
sienta con comodidad, con con�anza”, dijo la enfer-
mera María Ignacia Penado.

“Con relación a la atención que está brindando el 
hospital ha sido muy buena, no me quejo, integral, 
el personal médico con relación a las patologías que 
acá se presentan son bastante cuidadosos y realizan 
un excelente trabajo”, opinó la joven Karla Hernán-
dez, madre de un paciente.

Este centro asistencial ofrece 14 especialidades: On-
cología, Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, 
Neurología, Psiquiatría, Otorrinolaringología, Odon-
tología, Fisiatría, Neonatología, entre otras, contan-
do con especialistas dotados en cada materia y pre-
parados a nivel internacional.

Además de atender a la Policía Nacional el HCRH 
ofrece servicios a  miembros del Sistema Penitencia-
rio, Bomberos, Dirección de Migración y Extranjería, 
todos adscritos al Ministerio de Gobernación.

Cuenta con un personal altamente cali�cado que 
trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, para 
prestar sus servicios con amor y amabilidad hacia sus 
pacientes.

Hospital-Escuela
 
Otro prestigio del Carlos Roberto Huembes, es que ha 
servido como una escuela para estudiantes de medici-
na de universidades del Estado y privadas, siendo for-
mados por docentes de gran trayectoria médica.  

El Dr. Eduardo Romero, Jefe de Docencia, explicó que 
desde el año 2001 han venido realizando una labor de 
proyección social, poniendo a disposición todas las téc-
nicas médicas y tecnológicas para la formación de re-
cursos en salud.

“Ha sido excelente, la verdad que nosotros hemos ad-
quirido mucha experiencia porque tenemos médicos 
especialistas y médicos de todos los niveles que nos 
han enseñado muchísimo”, manifestó entusiasmada 
la joven Francis Javiera Obando, estudiante de me-
dicina.

El calor humano, la calidez en la atención y el ser cada día mejor,
es la razón de ser del Hospital Carlos Roberto Huembes de la 
Policía Nacional (HCRH).
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•	 Sirve como una 
escuela para otras 
universidades. 

•	 Cuenta con 
tecnología de 
punta para 
brindar un mejor 
servicio a los 
pacientes.

•	 La Brigadas 
Médicas juegan un 
rol determinante 
en la salud de los 
policías.

Equipos tecnológicos

El hospital ha invertido en la adquisi-
ción de equipos modernos para ofrecer 
un excelente servicio a sus pacientes. 

La tecnología es notoria en el área de 
emergencia, laboratorio, mamografía, 
ultrasonidos, electrocardiograma, am-
bulancias equipadas y los tres quirófa-
nos que a diario realizan operaciones, 
siempre con el �n de salvar una vida.

Filiales para estar más cerca

Una manera de acercar los servicios 
son las �liales, una ubicada en el repar-
to El Carmen, en Managua, y otra en 
el municipio de San Rafael del Sur, así 
como las clínicas ubicadas en Plaza El 
Sol, Ajax Delgado y Dirección de Ope-
raciones Especiales Policiales (DOEP). 

Brigadas Médicas 

Para acercar los servicios a lugares más 
recónditos, se crearon las Brigadas Mé-
dicas que brindan una atención espe-
cializada en todo el país.

“El año pasado, las Brigadas Médicas 
de este prestigioso hospital, extendie-
ron sus servicios a todas las delega-
ciones policiales del país, realizando 3 
mil 262 consultas, 5 cirugías mayores, 
74 cirugías menores, 244 ultrasonidos, 
333 consultas ontológicas, entre otros 
servicios”, expresó el Dr. Mario Jimé-
nez, Subdirector de Atención Primaria. 

Asimismo, se detectó que más de 30 
o�ciales de cada delegación sufren 
algún tipo de enfermedad crónica, 
como diabetes, hipertensión, artritis y 
enfermedades del sistema óseo.
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FRONTERA SUR
un muro de contención para 
el narcotráfico internacional

Teniente Alder Ortiz 

Uno de los sitios donde más “tro-
piezos” ha tenido el narcotrá�co 
es el departamento de Rivas, prin-
cipalmente el puesto fronterizo 
de Peñas Blancas que ha servido 
como un muro de contención ante 
este �agelo.

En la raya fronteriza con la herma-
na República de Costa Rica, estos 
resultados son sobresalientes, con-
tando con un personal altamente 
cali�cado.

“Hemos venido articulando accio-
nes, trabajando en equipo, ese ha 
sido nuestro éxito, las diferentes es-
pecialidades articulamos acciones y 
trabajamos de manera coordinada 
con la comunidad”, a�rmó la Comi-
sionada Mayor Dora Galeano, Jefa 
de la Policía de Rivas.

En lo que va del año, la Policía riven-
se en su afán de frenar la narcoac-
tividad, ha incautado 860 paquetes 
equivalentes a  980 kilos de cocaína, 
33 mil 460.2 gramos de marihuana, 
2 millones 222 mil 240 dólares, 13 
medios de transporte y 11 armas de 
fuego.  

Uno de los últimos golpes rotun-
dos fue en el puesto de control 
Ochomogo, donde se incautaron 
252 paquetes (283 kilos con 941.4 
gramos de cocaína), los cuales iban 
en la plataforma de camastro del 
camión Isuzu, rojo, placa CT 1727, 
conducido por el nicaragüense Ro-
drigo  Salomón Cajina, de 45 años 
de edad. 

Bandas desarticuladas

Otro eslabón de importancia es la 
desarticulación de seis bandas de-
lincuenciales, de las nueve que ope-
ran en el departamento, dedicadas 
al abigeato, robos en sus tres moda-
lidades y al “tumbe” de droga.

Las bandas desarticuladas son: To-
yano, Vaca II, Americano, Piojo de 
Chancho, Chica Dasilva y Cachete 
II. Las autoridades rivenses también 
están tras la pista de los integrantes 
del Vaquero, Chatel y Pantanal.

A los implicados se les ocuparon 
cinco armas blancas, ocho motoci-
cletas, una camioneta,  un ri�e 22, 
una escopeta, 12 revolver calibre 
38, un vehículo Toyota, placa M 140-
192, pasamontañas, proyectiles de 
AK, entre otras pertenencias.

 “Hasta el momento hemos obte-
nido buenos resultados aquí en la 
ciudad de Rivas, de acuerdo a lo 
que estuvimos viendo con la jefa 
de la delegación, con la Comisio-
nada Mayor Dora Isabel Galeano, y 
yo creo que vamos por buen cami-
no”, destacó el Comisionado Olivio 
Salguera, II Jefe de Seguridad en el 
Campo, durante una visita realizada 
en esta ciudad.

Efectividad en aumento

El Comisionado Oscar Alemán, Jefe 
de la Dirección de Auxilio Judicial 
de la Policía de Rivas, expresó que 
de enero a abril del presente año, 
recepcionaron un mil 835 denun-
cias, de las cuales 900 fueron delitos 
y 935 constituyeron faltas penales, 
para una efectividad policial del 
86%. 

En los últimos años, la Policía Nacional ha asestado 
golpes contundentes al narcotrá�co internacional, 
crimen organizado y la delincuencia común, trayendo 

como resultado mayor seguridad al pueblo nicaragüense. 
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Armas  Cantidades

Pistolas 143

Revólveres 197

Fusiles 281

Escopetas 143

Total  764

En los primeros tres meses se re-
portaron 35 casos de abigeato, dos 
homicidios, tres asesinatos y un sui-
cidio. 

En cumplimiento a la Ley 510 de la 
Policía Nacional, se han veri�cado 
764 armas de fuego.

Por otro lado, el Plan Colegio ha 
tenido excelentes resultados en la 
prevención de los accidentes de 
tránsito con víctimas fatales.

A la entrada y salida de los centros 
educativos, siempre hay presencia 
de los agentes de tránsito para que 
los conductores disminuyan la velo-
cidad y respeten el pase peatonal, 
establecido en la Ley 431.

Comunidad satisfecha 

La población en general se mostró 
satisfecha ante el trabajo policial, 
destacando los acertados golpes al 
trasiego de drogas.

“Valoramos muy importante al quie-
bre al narcotrá�co, es muy e�ciente, 
ese �agelo que tenemos por la posi-
ción que tiene la cabecera departa-
mental y el departamento de Rivas”, 
manifestó el Sr. César Castillo.

En tanto, la Sra. Mercedes Roble, 
expresó que el trabajo de las auto-
ridades policiales ha sido e�ciente, 
manteniendo ese vínculo con la co-
munidad. 

 “Muy bien, pues aquí en el depar-
tamento de Rivas son importantes 
los quiebres de drogas, abigeato, 
la Policía da una buena cobertura”, 
dijo Romeo Mendoza.

Instituciones 

Las distintas instituciones que tra-
bajan de la mano con la Policía de 
Rivas, destacaron esta loable labor 
al servicio de la comunidad.

“Y en lo que se re�ere a la parte de 
la seguridad ciudadana en sí, por-
que eso es parte también de nues-
tro plan de gobierno, como priori-
dad de nuestro gobierno municipal 
orientado por nuestro Presidente 
Daniel Ortega Saavedra, es darle 
seguridad ciudadana a nuestros 
ciudadanos rivenses y eso hemos 
tenido, una cordial y efectiva coor-
dinación con las diferentes especia-
lidades de la Policía Nacional”, a�r-
mó el Cro. Wilfredo López, Alcalde 
de la cabecera departamental.

Por su parte, el Dr. Ronny Avenda-
ño, del Ministerio de Salud, mani-

festó que la Institución Policial 
los ha apoyado en las jornadas de 
vacunación, abatización y princi-
palmente en la frontera en el con-
trol de la entrada de alimentos y 
medicamentos.

“En primer lugar hay que recono-
cer que la Policía Nacional, como 
institución de este gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, goza de un gran prestigio, de 
una gran autoridad en el departa-
mento de Rivas, como resultado 
de la alta efectividad que han de-
mostrado en el enfrentamiento 
al crimen organizado”, expresó el 
Cro. Amílcar Sirias, Delegado del 
Poder Ciudadano.

Los retos enmarcados por la Poli-
cía de Rivas para el resto del año 
será continuar desarticulando las 
bandas delincuenciales, los robos 
en sus distintas modalidades y 
sobre todo, mantener la lucha sin 
cuartel contra el narcotrá�co y el 
crimen organizado.
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Miembros de la Comisión Técnica de Nicaragua que participaron en la Confe-
rencia Internacional, presidida por la Primer Comisionada Aminta Granera.

Arriba, la Primer Comisionada Aminta Granera, intercambia 
impresiones con el Vice-Presidente de Guatemala Dr. José Rafael 
Espada, abajo, saluda al Director del IIDH, Roberto Cuellar.

Panorámica General de la Conferencia Internacional en apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, realizada en 
Guatemala el 22 y 23 de junio, con la participación de más de 60 países y 50 organismos internacionales.
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A la izquierda, la Primer Comisionada nicaragüense Aminta Granera 
conversa con el Vice-canciller Manuel Coronel Kautz, abajo el 
embajador de Nicaragua en Guatemala, intercambia obsequios con 
la Directora General de la Policía Nacional.

La delegación de Nicaragua que viajó 
a Guatemala posa orgullosamente 
en el stand de la Policía Nacional, 
uno de los más visitados durante la 
expo-seguridad.

Diferentes foros se realizaron previo a la Conferencia Internacio-
nal, entre ellos el de Medios de Comunicación, donde periodistas 
de toda la región intercambiaron puntos de vistas sobre los 
retos y desafíos de los comunicadores de cara a la seguridad en 
Centroamérica.

En la Conferencia Internacional participaron todos los mandatarios de la región, entre ellos, el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la Policía Nacional.
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La estrategia ha sido clara, man-
tener precios bajos, crédito y am-
plio surtido para favorecer la eco-
nomía familiar de los policías. 

“Después de haber conocido con 
lo que comenzamos, a ver lo que 
es hoy el Comisariato, pues uno 
puede sentirse satisfecho en la 
medida que ha avanzado la ofer-
ta para la gente, ha sido mayor y 
de una u otra manera siempre se 
preserva el principio básico ele-
mental y el propósito por el cual 
fue hecho y es que efectivamente 
los precios ahí sean lo mejor en 
comparación a lo que está afue-
ra”, a�rma el Comisionado Gene-
ral Javier Maynard, Subdirector 
General de la Institución y uno de 
los principales precursores de esta 
importante iniciativa.

“Para nosotros la 
Institución nos 
ha favorecido 
bastante, porque 
las cosas que ne-
cesitamos, a ve-
ces no tenemos 
dinero, el pago es 

al mes, aquí venimos a dar, a traer 
las cosas que son mas necesarias, 

inmediatamente con una tarjetita 
y resolvemos”, expresa convencido 
el o�cial  Emiliano Olivas, Policía de 
La Dalia, Matagalpa. 

“De gran manera nos ha servi-
do este Comisariato, porque sí ha 
solventado nuestros problemas y 
a pesar de ello hemos salido ade-
lante, hemos sabido administrar 
nuestro dinero, nuestro salario, lle-
vamos lo que vamos a necesitar”, 
asegura Jose�na Oviedo, funcio-
naria del Sistema Penitenciario de 
Chinandega. 

La Policía Kenia Canelo, investiga-
dora de las Comisarías de la Mujer 
de Masaya, también  reconoce ese 
apoyo que ha signi�cado para su 
propia economía familiar el contar 
con este centro de compras.

“Es importante destacar que el 
Comisariato tiene un año de estar 
aquí subsidiándonos a nosotros lo 
de la alimentación. Es importante 
porque no tenemos que ir hasta 
Managua, generalmente teníamos 

12 AÑOS 
BENEFICIANDO
LA ECONOMIA FAMILIAR DE LOS 
FUNCIONARIOS POLICIALES
Tamara González Downs

Con la misión fundamental de proteger el poder adquisitivo de los y las policías, así como 
de los funcionarios adscritos al Ministerio de Gobernación es que nace, hace ya 12 años, 
un 2 de junio de 1999, el Comisariato de la Policía Nacional, para convertirse en la mejor 
opción de compras. 
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que ir hasta Managua a comprar y 
eso  genera gasto, el pasaje, el bus, 
uno viene cargado, entonces en 
ocasiones uno tiene que pagar taxi 
porque uno cuando va al Comisa-
riato viene a traer la provisión del 
mes”, expresa la o�cial Canelo.

Poco a poco el Comisariato ha ido 
ampliando su cobertura para po-
der llevar este servicio de calidad a 
más funcionarios a lo largo y ancho 
del territorio nacional, contando 
con más de 10 puntos de ventas.

“Siempre quisimos tener el Comi-
sariato en la ciudad de Jinotega 
porque eso nos ayuda en gran ma-
nera, no solamente como o�ciales,  
sino que esto también tiene que 
ver con el núcleo de la familia, es 
decir, si nosotros como o�ciales 
de la Policía, en determinado mo-
mento estamos siendo afectados 
por una misión nuestros familiares 
pueden venir 

sin ningún problema al Comisaria-
to y de esa manera obtener lo que 
se desea, lo vital para el sustento 
de la familia”, a�rma el Inspector 
Luis Alberto Iglesias, de la Delega-
ción Policial de Jinotega.

En esa cobertura se brinda una 
amplia variedad de productos de 
calidad que son los más demanda-
dos dentro de la canasta básica, así 
como los electrodomésticos, ropa, 
línea blanca y demás, mediante la 
oferta de productos de la Tienda 
de la Policía Nacional, incluida en 
los comisariatos. 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN 

Dentro de su política está la aten-
ción cordial y personalizada a los 
clientes con el �n de hacerlos sen-
tir en con�anza y en un ambien-
te agradable, actitud que se 

convierte en uno de los ingredien-
tes característicos del Comisariato 
de la Policía Nacional.

“Nosotros nos preocupamos por la 
atención a nuestros clientes, que 
nuestro cliente se sienta el rey, 
sienta la con�anza, se sienta que 
aquí es bien atendido y que en-
cuentra buenos precios accesibles. 
Cumpliendo esas normativas nos 
esmeramos en nuestros clientes 
sobre todo con nuestros hermanos 
de la Policía y nuestros hermanos 
del MIGOB”, añade  Sergio Zúñiga 
Rosales, Administrador del Comi-
sariato de Masaya. 

Darling Zapata Urtecho, Adminis-
tradora del Comisariato de la Poli-
cía de León, por su parte,  recalca 
que  “a través de los ojos entra todo 
por eso nos preocupamos por te-
ner todo ordenado, limpio, aten-
derlos de forma personalizada y 
trabajar en equipo”. 

“La idea es tenerle un surtido ade-
cuado, para que ellos puedan sa-
tisfacer sus necesidades básicas y 
ellos puedan tener un buen precio 
para aumentar el poder adquisitivo 
de su salario, esa es la idea que no-
sotros tenemos con el Comisariato 
y que puedan llevar a sus familias 
el alimento con facilidades de cré-
dito, sin ningún tipo de intereses” 
asegura el licenciado Juan Alberto 
Pérez Membreño, Administrador 
del Comisariato de Matagalpa y Ji-
notega.

 

“...uno puede sentirse 
satisfecho en la medida que 
ha avanzado la oferta para 
la gente, ha sido mayor y de 
una u otra manera siempre se 
preserva el principio básico 
elemental y el propósito por 
el cual fue hecho y es que 
efectivamente los precios ahí 
sean lo mejor en comparación 
a lo que está afuera...”

por una misión nuestros familiares 
pueden venir 

te agradable, actitud que se 
derlos de forma personalizada y 
trabajar en equipo”. 

“La idea es tenerle un surtido ade
cuado, para que ellos puedan sa
tisfacer sus necesidades básicas y 
ellos puedan tener un buen precio 
para aumentar el poder adquisitivo 
de su salario, esa es la idea que no
sotros tenemos con el Comisariato 
y que puedan llevar a sus familias 
el alimento con facilidades de cré
dito, sin ningún tipo de intereses” 
asegura el licenciado Juan Alberto 
Pérez Membreño, Administrador 
del Comisariato de Matagalpa y Ji
notega.
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VISIÓN HUMANITARIA Y 
SOLIDARIA

Esa iniciativa de promociones va 
acompañada de una visión huma-
nitaria y solidaria, con un compro-
miso social que permite el apoyo 
decidido a funcionarios, como lo 
demuestra la entrega de paquetes 
escolares para hijos e hijas de poli-
cías, a inicios de cada año escolar 
o el apoyo al deporte dentro de la 
Institución. 

Este esfuerzo se extiende a los hi-
jos e hijas de bajos recursos del Mi-
nisterio de Gobernación, Sistema 
Penitenciario, Dirección de Bom-
beros, Migración y Extranjería.

El centro de distribución es otro de 
los grandes avances del Comisaria-
to de la Policía Nacional, parte de 
la modernización para potenciar y 
facilitar el almacenamiento y distri-
bución de la mercadería en todas 
sus sucursales, en un ambiente se-
guro y ecológico.

Con pasos de gigante el Comisa-
riato de la Policía Nacional, al igual 
que la Tienda, se han mantenido 
sólidos en la preferencia de los 
funcionarios policiales, brindando 
un servicio de calidad y atención 
especializada, que procura ampliar 
su ámbito de acción con servicios 
novedosos como farmacia a domi-
cilio, o la venta de pollo horneado, 
promociones constantes y ese afán 
de expandirse a todos las cabece-
ras departamentales del país, para 
bene�ciar la economía familiar de 
miembros de la Policía Nacional y 
de las instituciones adscritas al Mi-
nisterio de Gobernación. 

Con el ánimo de premiar esa con-
�anza y preferencia de los funcio-
narios policiales, el Comisariato y 
la Tienda han efectuado sorteos 
constantes de artículos que van 
desde refrigeradoras, lavadoras, ca-
nastas básicas, hasta automóviles.

“Para mi fue una experiencia muy 
bonita el hecho de ser favorecido 
con un premio y más con un vehí-
culo. No todos los días se hace este 
tipo de rifas así y la verdad me ha 
servido de mucho tanto en mi vida 
personal, como laboral”, expresa el 
Inspector Edwin Picado Peñalba, 
uno de los ganadores de los vehí-
culos sorteados en las promociones 
del Comisariato.

El Subcomisionado Oscar Castillo 
Bucardo, ganador de otro de los au-
tomóviles, añadió que es excelente 
ese tipo de iniciativas que permiten 
ser favorecidos con premios de ca-
lidad, porque a su parecer, “ningún 
supermercado de Nicaragua te da 
esa oportunidad y que no se sien-
tan mal, la realidad es esa, el único 
Comisariato es el de la Policía Na-
cional de Nicaragua que da al fun-
cionario esa oportunidad, este ca-
rro es algo caro y sin embargo me 
lo saqué y a como me lo saqué yo, 
se lo puede sacar otro compañero”.

     PREMIOS A LO     
      GRANDE
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“A través se esta asistencia, la 
Policía Nacional brinda a los 
ciudadanos cuatro servicios 
a nivel general, el tema de las 
portaciones de armas de fuego, 
circulación vehicular, licencias 
de conducir y certi�cados de 
conducta. Ahora los ciudadanos 
no tienen que andar en varios 
puntos de la delegación gracias 
a este nuevo punto de contacto 
donde el usuario solicita y recibe lo 
tramitado”, explica el Comisionado 
Mayor Julio Pérez Montes, Jefe de 
SPA, quien además es uno de los 
precursores de esta iniciativa.

Servicios Policiales nació a partir de 
la necesidad de agilizar el proceso 
en los servicios administrativos, 
brindando una atención oportuna 
con mayor calidad y calidez. Antes 
de su creación los locales eran in-
cómodos, los usuarios se quejaban 
por las grandes �las y el  largo tiem-
po de espera, tanto al momento de 
la gestión como en la entrega de lo 
solicitado. 

Actualmente SPA cuenta a nivel na-
cional con 98 funcionarios civiles 
que laboran en conjunto con los 
30 o�ciales de policía. “Incluimos 
en esta línea de trabajo a civiles, 
todas las personas que atienden al 
público son civiles y esto fue un 

proceso difícil porque el policía no 
comprendía o asimilaba que per-
sonal civil vinieran a desempeñar 
una función policial”, explica Pérez 
Montes.

“Poco a poco las relaciones se han 
venido fortaleciendo y hoy a los 
muchachos que cariñosamente les 
llaman ´los pollitos´ ya los acogen 
como parte de la familia y ellos se 
sienten parte de ella”, re�ere son-
riendo el jefe policial.

Esta División funciona en todas las 
delegaciones del país y continúa 
brindando su atención con calidad 
a ciudadanos que demandan de 
los servicios policiales, mantenien-

SERVICIOS POLICIALES  ADMINISTRATIVOS
Creados para brindar una mejor atención a la población
Teresita Orozco 

La Policía Nacional, en el año 2003, bajo el lema “Estamos rompiendo �las” creó la División 
de Servicios Policiales Administrativos (SPA), con el �n de brindar un mejor servicio 
a la población, particularmente en lo referido a los trámites que se solicitan ante la 
Institución, entre los que están, el récord policial y la portación de armas.
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do buenas relaciones de coordinación 
con especialidades como Archivo Na-
cional, Seguridad Pública, Dirección de 
Tránsito, Telemática y la DAEM, permi-
tiendo mejorar y agilizar la atención a 
los usuarios, entre estas coordinacio-
nes está las visitas integrales en todo el 
territorio nacional.

En el primer trimestre del 2011, Servi-
cios Policiales contabilizó 243 mil 485 
servicios a nivel general, mantenien-
do en primer lugar los Certi�cados de 
Conducta en un 70%, en el orden si-
guieron las Licencias de Conducir con 
un 12%, Circulación Vehicular en un 
9% y Portaciones de Armas de Fuego 
con el 4%.

Geográ�camente las mayores deman-
das se registran en los Distrito III, V y VI 
de la capital, las o�cinas de Servigob y 
en los departamentos de Masaya, Chi-
nandega y León que en su conjunto 
representan el 49% de la demanda na-
cional. 

Certi�cado de Conducta, trámite de 
mayor demanda 

Uno de los servicios con mayor de-
manda por la población es el certi�ca-
do de conducta, mejor conocido como 
Record de Policía, ya que es un requi-
sito importante que empresas e insti-
tuciones exigen para realizar nuevas 
contrataciones.

Para agilizar este servicio, se ha modi�-
cado el Sistema Automatizado Policial 
(SAP), implementándose en los Distri-
tos II, V y VI, con el apoyo de Telemática 
y con Archivo Nacional se operativizó 
la consulta de antecedentes, con el 
propósito de emitir los Certi�cados de 
Conducta, sin antecedentes, de forma 
inmediata. Paulatinamente esta op-
ción se extenderá a las demás delega-
ciones policiales. 

En el caso del municipio de Managua, 
la consulta es en línea con Archivo Na-
cional lo que acorta el tiempo de espe-
ra en por lo menos 24 horas, en algunos 
casos puede ser inmediata,  siempre y 

cuando no tenga antecedentes acti-
vos, pasivos o haya anulado.

Certi�cación 

Para que su certi�cado de conducta 
sea válido en otro país deberá ser so-
metido a un proceso de certi�cación 
(autenti�cación de �rmas) que única-
mente se realiza en Servicios Policiales 
ubicados en el edi�cio Faustino Ruiz 
(Plaza el Sol). Este trámite tiene un cos-
to arancelario de C$ 25 córdobas.

Existe una disposición de la Jefatura 
Nacional de la institución por mejo-
rar la atención a la población, de cara 
a prestar un servicio más profesional, 
expedito y con calidad, para satisfac-
ción de las y los ciudadanos que se 
acercan a las o�cinas de SPA a solicitar 
algún trámite particular.

Paso 1

El solicitante presentará ante las oficinas de servicios 
policiales de la Delegación Policial de su circunscripción 
territorial, los requisitos establecidos para el trámite.

Paso 2

El tramitador de SPA revisa la documentación, graba datos 
de la persona y toma fotografía.

Paso 3

SPA realiza consulta de antecedentes policiales y penales a 
Archivo Nacional o Departamental. Si posee antecedentes o 
no, emite el certificado con los resultados brindados por 
Archivo, en un plazo no mayor de 72 horas.

Requisitos para Certi�cados 
de Conductas:

•	 Fotocopia	de	Cédula	
de	Identidad

•	 Cédula	de	
Residencia	en	caso	
de	ciudadanos	
extranjeros	(as).	

•	 Pago	de	arancel	
(C$30	córdobas,	que	
serán	depositados	
en	una	cuenta	de	la	
Policía	Nacional	en	
cualquier	sucursal	
BANPRO	del	país)

Procedimientos para la emisión de Certi�cados de Conductas:
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Celebración del Primero de Mayo 
se desarrolló sin incidencias

En orden, seguridad y tranquili-
dad transcurrió en la Plaza de Las 
Victorias, la celebración del día in-
ternacional de los trabajadores, 
donde se concentraron miles de 
personas de distintos puntos del 
país.

Un dispositivo policial se desplazó 
en los alrededores de la carretera 
hacia Masaya y otros puntos de 
interés para garantizar el evento 
presidido por el Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional (PN), Comandan-
te Daniel Ortega Saavedra.

Presidente Ortega manda regalos 
a madres de héroes caídos en 
cumplimiento del deber

El Presidente de la República, Co-
mandante Daniel Ortega, distri-
buyó regalos a las madres de hé-
roes caídos en cumplimiento del 
deber que ofrendaron sus vidas 
restableciendo el orden público y 
garantizando la seguridad ciuda-
dana de toda la población en ge-
neral. Todas estas madres agrade-
cieron el noble gesto del 
Presidente Ortega. 

BID inaugura nuevo edi�cio

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), inauguró cerca de la 
rotonda Jean Paul Genie, su nuevo 
edi�cio en un acto al que asistió el 
Presidente de la República, Co-
mandante Daniel Ortega, acom-
pañado de la compañera Rosario 
Murillo, Coordinadora del Consejo 
de Comunicación y Ciudadanía. 

El BID ha apoyado de forma di-
recta el progreso de Nicaragua 
durante 50 años. Particularmen-
te ha estado muy de cerca en un 
respaldo sostenido a la Institución 
Policial, con �nanciamiento rela-
cionado al fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana.

Medalla Amistad Policial al 
Embajador de China-Taiwán

La Directora General de la Policía 
Nacional (PN), Primer Comisiona-
da Aminta Granera, otorgó la con-
decoración Medalla Amistad Poli-
cial en primer grado al 
excelentísimo Sr. Embajador de la 
República de China-Taiwán, Chin- 
Mu Wu, en reconocimiento al apo-
yo y colaboración brindada a la 
Institución, en aras del fortaleci-
miento de la seguridad ciudadana 
del país. 

“Esta signi�cativa medalla que 
hoy recibo con emoción, humil-
dad y alegría, constituye para mi 
un estímulo en seguir trabajando 
con el propósito de fortalecer las 
relaciones amistosas entre nues-
tros países, particularmente entre 
las instituciones policiales de am-
bas naciones”, externó el diplomá-
tico. 

Medalla Amistad Policial a Embajador de 
Noruega

La Institución Policial otorgó la 
Medalla Amistad Policial al Exce-
lentísimo Embajador de Noruega 
en nuestro país, Sr. Tom Tyryhjell, 
en reconocimiento al apoyo y pro-
moción que ha dado el diplomáti-
co a diversos proyectos en el ám-
bito de la seguridad ciudadana y 
gobernabilidad, contribuyendo al 
fortalecimiento, desarrollo y mo-
dernización de la PN.

“No es usual encontrar en el mun-
do una organización policial con 
los niveles de con�anza, profe-
sionalismo, e�ciencia que ostenta 
la Policía Nacional de Nicaragua, 
no sólo en términos de técnicas y 
procedimientos, sino también en 
sus esfuerzos por colaborar con la 
población y manteniendo la �rme 
posición de servir y proteger por 
igual a los nicaragüenses sin  dis-
tingos de ningún tipo”, expresó 
Tyryhjell.
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Policía  y Unión Europea �rman convenio 
por más de 6 millones de euros

Reforzar el Estado de Derecho en 
Nicaragua y mejorar el acceso de 
justicia a la población en general, 
es el principal objetivo que conlle-
vó a la PN y la Unión Europea (UE), 
a �rmar un convenio de coopera-
ción por más de seis millones de 
euros.

“A través de este convenio de co-
operación se pretende mejorar 
la seguridad jurídica del sistema 
de justicia penal de Nicaragua, 
mediante un mejor uso de la evi-
dencia física, reforzando las capa-
cidades investigativas de la PN”, 
expresó el Excelentísimo Sr. Men-
del Goldstein, embajador de la UE 
en Centroamérica y Panamá.

Mesa de cooperantes interesados 
en Modelo de la Policía Nacional

Conocer todo lo referido en mate-
ria de seguridad en nuestro país, 
fue el principal objetivo de la re-
unión extraordinaria de la mesa 
de cooperantes, a la cual fue invi-
tada la Primer Comisionada Amin-
ta Granera, quien además de ex-
poner el modelo policial, 
compartió los avances en las coor-
dinaciones, sobre este tema, a ni-
vel regional.

“Yo creo que si hay algo que pode-
mos hablar hoy es que Nicaragua 
tiene un modelo de policía, un 
modelo de seguridad muy exito-
so. El Comandante Daniel, como 
jefe de las fuerzas armadas ha lo-
grado conducir y articular el tema 
de la seguridad”, expresó el Sr. Val-
drack Jaentschke, Vice canciller de 
la República de Nicaragua.

Comunidad universitaria trabajará junto 
a la PN en aras de fortalecer la seguridad

La Comunidad Universitaria, presi-
dida por el Ing. Telémaco Talavera, 
y la Policía Nacional, al mando de la 
Primer Comisionada Aminta Gra-
nera, sostuvieron un conversatorio 
con el objetivo de fortalecer la se-
guridad ciudadana en nuestro 
país, particularmente en las uni-
versidades y sus alrededores.

“La Seguridad Ciudadana es una 
responsabilidad compartida, don-
de la Policía Nacional, por supues-
to, tiene un rol central pero no 
únicamente la Policía Nacional, 
la comunidad universitaria y las 
diferentes instituciones, organi-
zaciones y la población misma, 
tenemos una corresponsabilidad 
compartida para garantizar que 
Nicaragua siga siendo el país más 
seguro de la región y que vaya au-
mentado sus niveles de seguridad 
y no sus niveles de inseguridad”,  
enfatizó el Ing. Talavera.

“Hemos estado hablando con 
ellos desde lo que ellos ven, desde 
lo que ellos sienten, desde lo que 
sienten los universitarios, cuáles 

son los principales problemas”, in-
dicó Granera.

PN y Cooperación de Andalucía- España 
�rman convenio 

En apoyo a las estrategias de la PN 
para la prevención y atención a los 
jóvenes en alto riesgo social, la 
Agencia Andaluza para el Desa-
rrollo, a través de su coordinador 
el Sr. Raúl Muñoz y la Primer Comi-
sionada Aminta Granera, �rmaron 
un convenio por un monto de un 
millón 789 mil 583.33 euros, equi-
valentes a 2 millones 435 mil 
980.33 dólares.  

“La Policía Nacional de Nicaragua 
realiza una labor digna de desta-
car para ofrecer a las familias, a los 
ciudadanos y ciudadanas nicara-
güenses, un clima de seguridad 
que está muy por encima del que 
puedan disfrutar otros ciudada-
nos y ciudadanas de Centroaméri-
ca”, señaló Muñoz.

Embajador de Canadá resalta trabajo 
policial en Nicaragua

El excelentísimo Embajador de 
Canadá en nuestro país, Sr. Came-
ron Mackay, catalogó de muy bue-
no el trabajo que desarrolla a dia-
rio nuestra PN, en bene�cio de la 
seguridad ciudadana.
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“Evidentemente ellos tienen una 
reputación muy alta y hay mucha 
con�anza del pueblo nicaragüen-
se en la Policía aquí, es por eso que 
Nicaragua es un país tan seguro 
aquí en Centroamérica”, dijo el di-
plomático, tras recibir la memoria 
de la Institución Policial de manos 
del Comisionado General Javier 
Maynard, Subdirector General de 
la PN.

Embajada de Rusia en Nicaragua celebra 
�esta nacional de su país

La Embajada de la Federación de 
Rusia en Nicaragua recordó el 12 
de junio de 1990, año en el que el 
Parlamento de Rusia aprobó la de-
claración de soberanía estatal de 
la Federación  Rusa.  

A esta celebración asistió la Primer 
Comisionada Aminta Granera, 
acompañada de  miembros de la 
Jefatura y del Consejo Nacional de 
la Institución Policial.

PN y Cooperación Alemana �rman 
acuerdos 

El Comisionado General Javier 
Maynard y el Director de la Agen-
cia de Cooperación Alemana al 
Desarrollo (GIZ), Dr. Ricardo Gó-
mez, �rmaron seis contratos por 
un monto de medio millón de dó-

lares que serán invertidos en la 
prevención de la trata de perso-
nas, violencia intrafamiliar y 
sexual.

“Los resultados que hemos ob-
tenido en el pasado con la Poli-
cía siempre han sido excelentes, 
la Policía es una Institución muy 
profesional que ejecuta los recur-
sos con mucha dedicación, con 
mucha transparencia y siempre 
apegada a los convenios y con-
tratos que hemos �rmado”, a�rmó 
Gómez. 

Diputado del Parlamento de Alemania 
visita a la PN

La  Excelentísima Embajadora de 
la República Federal de Alemania 
en nuestro país, Sra. Anna Betina 
Kern junto al Diputado del Parla-
mento de Alemania, Sr. Deutscher 
Bundestag, realizaron una visita 
de cortesía a la Institución Policial, 
siendo recibidos por el Comisio-
nado General Javier Maynard, 
Subdirector General de la PN.

“Hemos escuchado que el traba-
jo de la Policía Nacional de Nica-
ragua es muy exitoso, sobre todo 
comparado con los otros países, 
como el caso de Honduras y Gua-
temala, creemos que el enfoque 
es sobre todo en la prevención”, 
destacó el Diputado Bundestag.

Reconocen labor de o�ciales en Jornada 
Verano 2011

La Primer Comisionada Aminta 
Granera, en un acto especial en 
Plaza el Sol, reconoció el trabajo 
incansable de o�ciales en la eje-
cución del Plan Verano 2011.

En el acto fueron reconocidos los 
comisionados mayores Ramón 
Avellán (León), Dora Galeano (Ri-
vas) y o�ciales destacados de dife-
rentes estructuras por su trabajo 
durante la ejecución del Plan Vera-
no 2011, sobresaliendo en actua-
ciones al resguardo y seguridad 
en las playas, centros recreativos y 
actividades religiosas del país.

PDDH e Institución Policial sostienen 
encuentro para mejorar trabajo

La Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos (PDDH) y la 
Institución Policial, a través de la Di-
visión de Asuntos Internos, sostu-
vieron un encuentro para identi�-
car di�cultades en cuanto al trato a 
la ciudadanía en cada uno de los 
territorios y buscar la manera de 
superarlos para prestarle un mejor 
servicio a la población.

Como parte de las acciones con-
cretas, se harán planes de capaci-
tación en temáticas relacionadas 
a Derechos Humanos en las dele-
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gaciones policiales del país. La ac-
tividad se llevó a cabo contando 
con la presencia del Comisionado 
General Juan Báez, Inspector Ge-
neral de la Policía Nacional y Omar 
Cabezas, Procurador de Derechos 
Humanos de Nicaragua.

Fortaleciendo la prevención social de la 
violencia en Centroamérica

Representantes del Grupo Técnico 
de la Comisión Regional de la Pre-
vención Social de la Violencia que 
se formó en el marco del Sistema 
de la Integración Centroamérica-
no (SICA), sostuvieron un encuen-
tro para revisar el proyecto sobre 
prevención de la violencia juvenil, 
género, armada y consumo de 
drogas.

“De�nitivamente el modelo de 
Policía-Comunitaria que tiene la 
Institución Policial de Nicaragua 
es muy exitoso, a nivel de Centro-
américa es el que mejor resultado 
tiene, si comparamos las estadís-
ticas ustedes tienen el índice más 
bajo de criminalidad en compa-
ración a los otros países”, a�rmó 
el Comisionado César Augusto 
Somoza, de la República de El Sal-
vador.

Autoridades y estudiantes de UNI 
reconocen efectivo trabajo policial

Autoridades y comunidad estu-
diantil de la Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI) se hicieron pre-
sentes ante la PN, para reconocer 
la efectividad policial en la captura 
de los responsables de la muerte 
del joven Evan Omar Orozco Pon-
ce, estudiante de quinto año de 
Arquitectura de dicha alma mater. 

“El señor Rector y la comunidad 
universitaria de la UNI vienen a 
agradecer el trabajo tan e�ciente 
y e�caz que ha logrado la Policía 
ante el triste acontecimiento de 
la pérdida del joven estudiante de 
Arquitectura”, expresó el Ingeniero 
Diego Muñoz, Secretario General 
UNI. Fueron recibidos por el Comi-
sionado General Javier Maynard, 
Subdirector General.

Nuevo Enfoque del Jefe de Sector para 
servirle mejor a la comunidad

Un total de 30 jefes de sectores de 
los 10 distritos del departamento 
de Managua, fueron capacitados 
hacia un nuevo enfoque, con el �n 
de fortalecer las relaciones y ac-
ciones con la comunidad e institu-
ciones.

“Lo importante es que estemos 
claros que el Jefe de Sector no 
solamente se trata que en su sec-
tor se van a hacer acciones mera-
mente sólo de Policía, no, el Jefe 
de Sector, en este nuevo enfoque, 
él va a articular el trabajo policial 
con la participación ciudadana 
y las instituciones del gobierno, 
desde el barrio, desde el sector”, 
destacó el Comisionado General 
Francisco Díaz, Subdirector Gene-
ral de la PN.

Clausura del seminario sobre precursores 
químicos

Treinta y ocho participantes, entre 
nacionales y extranjeros, fueron ca-
pacitados por la PN y la Dirección de 
Cooperación Internacional de Poli-
cía para América Central, en el tema 
de Precursores Químicos utilizados 
para la preparación de drogas.

Este curso tuvo como objetivo forta-
lecer los lazos de amistad y la coordi-
nación para futuros trabajos en pro 
de la seguridad ciudadana y seguir 
golpeando al crimen organizado, a 
la vez conocer los distintos procedi-
mientos utilizados en la fabricación 
de estupefacientes.

Capacitan a funcionarios de la ONU en 
materia de seguridad

En el Instituto de Estudios Supe-
riores Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez” (ACAPOL), se 
efectuó el curso de Protección y 
Seguridad, promovido por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU).

El curso donde participaron fun-
cionarios de la ONU y tres miem-
bros de la Institución Policial, 
inició primeramente en un hotel 
capitalino, con conocimientos 
teóricos para luego llevarlos a la 
práctica en el Centro de Simulacio-
nes de la ACAPOL.
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O�ciales se instruyen en rastreo y 
control de armas de fuego

Para prevenir y controlar el trá�co 
de armas ilegales en Nicaragua, la 
PN con el apoyo de instructores 
del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos,  se instruyó so-
bre el manejo y rastreo de armas, el 
que fue impartido a más de 30 o�-
ciales de la Institución.

El curso dotó de técnicas y estrate-
gias a los o�ciales, para que en el 
trabajo cotidiano, implementen un 
control e investigación más minu-
cioso y tecni�cada donde se pueda 
lograr identi�car aquellas armas de 
fuego legales e ilegales que circu-
lan a lo interno y externo del país.

Policía Turística se capacita para 
prestar mejor servicio a  nacionales y 
extranjeros

Un total de 30 o�ciales de la Policía 
Turística fueron capacitados en co-
ordinación con el Instituto de Tu-
rismo, para prestar ayuda oportu-
na y seguridad a los turistas, 
nacionales y extranjeros que nos 
visitan cada año.

“Importante este curso, porque es 
un curso sobre la seguridad turísti-
ca, que tiene que ver con la cultura 
y el turismo que está relacionado a 
la atención que como Policía tene-
mos que dar al turista extranjero y 
al turista nacional, desde la etapa 

preventiva, teniendo un trato ama-
ble, un trato cortés”, resaltó el Co-
misionado General Francisco Díaz.

Laboratorio Central de Criminalística 
capacita en peritaje de vehículos

Un total de 26 o�ciales de Tránsito 
Nacional, distritos de Managua y la 
Dirección de Investigaciones Eco-
nómicas (DIE), participaron en el 
taller de Trazología con el objetivo 
de adquirir los conocimientos y 
técnicas para ubicar series de iden-
ti�cación de motor, chasis, número 
VIN, en las diferentes marcas de ve-
hículos y detectar así posibles alte-
raciones. 
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La iniciativa de descentralizar los 
conocimientos en Trazología fue 
impulzada por el Laboratorio Cen-
tral de Criminalística (LCC) en coor-
dinación con Tránsito Nacional.

Comisaría de la Mujer de Río San Juan 
capacita a Promotoras Voluntarias 
Solidarias

La Comisaría de la Mujer realizó en 
el municipio de San Carlos, depar-
tamento de Río San Juan, el Primer 
Encuentro de Promotoras Volunta-
rias Solidarias, con el objetivo de 
capacitar y establecer estrategias 
en la  atención y prevención de los 
casos de violencia intrafamiliar.

En el encuentro participó la Comi-
sionada General Mercedes Ampié 
y la Comisionada Isabel Largaespa-
da, Jefa  y II Jefa de la Comisaría de 
la Mujer, respectivamente.

Otra capacitación en Chontales 

Asimismo, se impartió esta temáti-
ca en el departamento de Chonta-
les, donde participaron 80 promo-
toras y promotores de los 
municipios de Santo Tomás, El Co-
ral, Acoyapa, Villa Sandino, Santo 
Domingo, El Ayote, La Libertad, San 
Pedro, Juigalpa, Cuapa y Comalapa. 
Durante la actividad asistió el Co-
misionado Mayor Xavier Carrillo, 
jefe de la Policía de esa localidad.

Conversatorio sobre Trata de Personas

Funcionarios de la Fiscalía y la Co-
misaría de la Mujer, sostuvieron 
un conversatorio relacionado al 
delito de Trata de Personas, con-
tando con el  apoyo de Casa Alian-
za, a �n de intercambiar experien-
cias en el trabajo de tratamiento y 
prevención de este delito en nues-
tro país.

La Comisionada General Merce-
des Ampié, resaltó la importancia 
de la prevención como uno de los 
elementos claves para combatir la 
Trata de Personas y exhortó a to-
dos a hacer consciencia de la im-
portancia de educar y difundir en 
los estudiantes información sobre 
este delito, como parte de la estra-
tegia de prevención.

Mensaje de prevención de accidentes a 
evangélicos 
 

“Respetando las leyes de tránsito 
protejo mi vida”, fue el mensaje 
que la PN a través de la Dirección 
de Seguridad de Tránsito (DSTN), 
llevó a los más de 40 mil evangéli-
cos que se dieron cita en la vigilia 
de celebración del aniversario de 
Radio Maranatha y la Iglesia Ríos 
de Agua Viva en Nicaragua.

En esta actividad, se les hizo un lla-
mado a prevenir los accidentes de 
tránsito y a valorar la vida, mensa-
je que fue brindado por la Comi-
sionada Mayor Mercedes Amador, 
II jefa de esta especialidad. 

Otro mensaje de prevención

La DSTN llevó el mensaje de sensi-
bilización y prevención de acci-
dentes de tránsito a más de 15 mil 
jóvenes, que participaron en la 
Décima Vigilia de Pentecostés, ce-
lebrada en Masaya.

“Lo que hacemos es compartir con 
todos los jóvenes un momento 
de re�exión, sobre un tema muy 
sensible e importante como es la 
prevención de los accidentes de 
tránsito”, expresó la Comisionada 
Mayor Mercedes Amador.

Feria Internacional de Turismo

Más de 140 expositores del  mer-
cado turístico participaron en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fenitur) Nicaragua 2011, que se 
realizó con el objetivo de promo-
ver y desarrollar el turismo nacio-
nal e internacional en el país.

La PN se hizo presente a través de 
la Policía Turística de la Dirección 
de Seguridad Púbica Nacional, 
área que atiende directamente la 
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seguridad de los turistas naciona-
les y extranjeros que visitan los di-
ferentes centros turísticos del país.

Justicia Juvenil Restaurativa

O�ciales de la Dirección de Asun-
tos Juveniles de la PN (DAJUV), 
participaron en el seminario “Justi-
cia Juvenil Restaurativa”, el cual 
fue impulsado por el Ministerio de 
Gobernación, el organismo Tierra 
de Hombres, la Corte Suprema de 
Justicia, jueces de adolescentes, 
entre otros.

La Comisionada Mayor Erlinda 
Castillo, jefa de la DAJUV, abordó 
el trabajo que realizan en la aten-
ción hacia jóvenes en riesgo, de-
sarrollado en todo el país para la 
inserción de estos a la sociedad. 

Combatiendo el narcotrá�co y la trata de 
personas 

A mediados del mes de mayo del 
presente año, la PN logró incautar 

861 kilos de cocaína que fueron 
encontrados al norte de Corn Is-
land, RAAS, en la embarcación pes-
quera “Anyelos”, siendo detenidos 
Julio Baltodano (62), Jairo Herrera 
(33), Roberto Pravia (28), Juan Vi-
llalta (31) y Dexter García (31).  

Asimismo, la PN capturó a Reyna 
Ivania Martínez Zamora (40) y Dar-
ling Ráudez Rivera (18) por el deli-
to de violación agravada y trata de 
personas en contra de dos meno-
res de edad. Ambos casos se die-
ron a conocer en conferencia de 
prensa.

Desarticulan red logística del 
narcotrá�co internacional

La Policía del departamento de 
Matagalpa, en coordinación con 
la Dirección de Auxilio Judicial e 
Investigaciones de Drogas, efec-
tuaron la operación “Fierro”, dejan-
do como resultado la ocupación 
de 40 mil dólares, los cuales se 
presume iban a ser utilizados para 
la compra de estupefacientes.

La ocupación se dio a la altura 
del kilometro 117 carretera Pa-
namericana Norte, deteniendo a 
Hilario Espinales (nicaragüense), 
quien conducía el cabezal placa 
AAG 7425, con la rastra RB 8011 

y al hondureño Rolando Cáceres 
Escoto, que se traslada en el cabe-
zal AAE 1795 con rastra RB1263, 
quienes aparentemente trasladan 
ganado.

PN no da tregua al crimen organizado
 

Varios detenidos, armas y vehícu-
los ocupados, es el resultado de 
dos exitosos operativos de la PN 
del departamento de Rivas. En el 
primer caso, donde hubo inter-
cambio de disparos, fueron captu-
rados Oscar Rodríguez Aráuz y el 
costarricense Eduardo Guevara. 
Mientras Simón Valle (nicaragüen-
se), resultó muerto. 

En la inspección se encontraron va-
rios casquillos, un arma calibre 38, 
una pistola y cocaína. En el segun-
do caso, ocurrido en la entrada a El 
Menco, fueron detenidos los nica-
ragüenses Ángel Contreras, Evertz 
Mendieta, Kenner Cruz y el tico Jai-
me Díaz, a quienes se les ocuparon 
61 proyectiles de fusil Ak y una pis-
tola 9 mm. 
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Guatemaltecos caen con 40 paquetes de 
cocaína

Los guatemaltecos Héctor Revolo-
rio Ramos (31) y Eddy Sandoval 
Samayoa (24), están detenidos por 
habérseles encontrado 15 paque-
tes de cocaína, equivalentes a 22 
kilos con 944.7 gramos en el puesto 
fronterizo de Peñas Blancas, Rivas.

Los dos se movilizaban en el cabe-
zal color blanco, placa C 0255BLM, 
con rastra TC 047BPX, ambas matrí-
culas guatemaltecas, en cuyas ca-
binas habían tres compartimentos 
que contenían la droga. Además, se 
incautó 25 paquetes, equivalentes 
a 39 kilos con 486.4 gramos, que 
fueron encontrados cerca del área 
de inspección policial. 

Policía de Rivas incauta 252 paquetes de 
cocaína

La Policía del departamento de Ri-
vas incautó 252 paquetes de co-
caína que venían caleteados en la 
plataforma de camastro del ca-
mión Isuzu, rojo, placa CT1727, 

conducido por el nicaragüense 
Rodrigo Salomón Cajina, de 45 
años.

La incautación de la droga, con un 
peso total de 283 kilos con 941.4 
gramos de cocaína, se realizó en 
el puesto de control policial de 
Ochomogo.

Incineran droga incautada en San Juan 
del Sur

Cincuenta paquetes de droga, 
equivalentes a 59 kilos con 116.1 
gramos de cocaína, incautados 
durante el Viernes Santo en la ba-
hía de San Juan del Sur, departa-
mento de Rivas, fueron quemados 
en cumplimiento a lo establecido 
en la Ley.

La quema se desarrolló en el ba-
surero municipal de esta ciudad, 
en presencia de la Dra. Norma 
Castillo, Juez de Distrito Penal de 
Audiencia en ese departamento. 
En esa ocasión, fueron capturados 
Manuel Salvador Avendaño (55), 
Douglas Martínez Sánchez (32) y 
Noel Lugo Bustos (28). 

Intento fallido en traslado de droga

Ervin José Roque Guido y Milton 
Omar Martínez Pichardo, de 29 y 
30 años de edad, respectivamente, 
fueron sorprendidos cuando pre-
tendían trasladar 30 paquetes de 
cocaína divididos en dos bolsos.

El hecho se registró frente a La Co-
yota, ubicada a la altura del kiló-
metro 113 de la carretera Paname-
ricana Sur, cuando los implicados 
se desplazaban a bordo del taxi, 
marca Hyundai, color rojo, placa RI 
538, conducido por Mario Rafael 
Hernández Martínez.

Operación Coraza deja dos detenidos y la 
incautación de cocaína

Como parte del sistema de medi-
das de descubrimiento que man-
tiene la PN en todo el país, se logró 
la incautación de 52 paquetes de 
cocaína, equivalentes a 55 kilos 
con 568. 6 gramos.

El hecho se registró a la altura del 
kilómetro 7 1/2 de la carretera nue-
va hacia León, cuando trasegaba 
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droga al guatemalteco Byron Fi-
gueroa (42), quien conducía el ca-
bezal, color rojo, placa 404BBY, con 
rastra TC 59BJH, ambas matrículas 
de Guatemala. El otro capturado es 
Darwin Francisco Blandón (25), el 
cual se volcó cuando intentó huir 
en una camioneta.

Autoridades policiales ocupan más de 72 
mil dólares 

En las afueras de Metrocentro fue 
capturado Génesis Salomón Al-
berto, originario de Puerto Cabe-
zas, RAAN, quien llevada adherido 
a su cuerpo la cantidad de 72 mil 
331 dólares en efectivo.

Génesis Salomón, venía en una 
unidad de Tica Bus proveniente 
de San Pedro Sula, Honduras, fue 
interceptado cerca del municipio 
de Mateare e iba a entregar el di-
nero a Evaristo José Jarquín Cha-
varría, en las afueras de ese centro 
comercial de Managua.

Ocupación de fuerte cantidad de dinero

Un total de 592 mil 520 dólares 
fueron ocupados en un reten poli-
cial ubicado en las cercanías del 
municipio de Nandaime, precisa-
mente en el kilómetro 62 de la ca-
rretera Panamericana Sur.

El dinero le fue ocupado a los 
hondureños Raúl Alexander Ló-

pez Morel, Rosy Mileydi Orellana 
Gavarrete y Doris Maribel Morel 
Pineda, quienes viajaban a bordo 
de una unidad de Tica Bus,  Placa 
SJB 10757,  con destino a la Repú-
blica de Costa Rica.

Otro hondureño con más de 200 mil 
dólares

En un retén policial ubicado en la 
báscula del municipio de Mateare, 
departamento de Managua, fue 
sorprendido el hondureño Santos 
Estarling Madrid Morel (35), cuan-
do cargaba la cantidad de 201 mil 
420 dólares en efectivo, en deno-
minaciones de 20 y de 100.

El implicado viajaba a bordo de 
una unidad de transporte interna-
cional de Tica Bus, con placa SJB 
8652, conducido por el señor Os-
car Salazar Elizondro, de 45 años, 
de origen costarricense.

Continúan operativos contra el 
narcotrá�co y crimen organizado

A través de los órganos de informa-
ción de la PN se logró conocer que 
en la vivienda de José Urbina y Ci-
priano Urbina, ubicada en el kilo-
metro 45 de la carretera hacia 
Boaco, se encontraban ilegalmen-
te ocho armas de fuego de uso res-
tringido.

Asimismo, la Policía del municipio 
de Tipitapa incautó 27.5 libras de 
marihuana, más la ocupación de 
21 mil 60 córdobas, dos motos, 

tres vehículos, una �nca, dos vi-
viendas  y semovientes, siendo 
detenidos Alfredo Bermúdez Bal-
todano (56), Rina del Carmen Ber-
múdez Parrales (28), Jahaira Auxi-
liadora Reñasco Figueroa (25), 
José Bismark  Pérez (28) y Martha 
Lorena Parrales (53).

Secuestro extorsivo esclarecido

En tiempo record, autoridades po-
liciales y del Ejército de Nicaragua 
esclarecieron un secuestro extor-
sivo, ocurrido el 13 de junio, en 
contra de la anciana Maximina 
Ruíz López de 86 años y su esposo 
Francisco Moreno de 93 años, ori-
ginarios de Matagalpa, quienes 
fueron retenidos por tres sujetos 
en su �nca ubicada en la inmedia-
ciones de la Arrocera El Valle, entre 
San Isidro y Sébaco.

Se logró capturar a Aristides Pas-
tora, Cristian Ibarra y Rodolfo Ro-
bleto, quienes el día de los hechos 
se movilizaban en una camioneta 
rentada marca Toyota Prado, placa 
M 140-165, y un vehículo Toyota 
Tercel, placa ES 02848. 

Policía de León desarticula a distribuidor 
de droga

La Policía leonesa realizó un opera-
tivo exitoso que dejó como resul-
tado la captura de César Augusto 
Rosa Rivas (54), alias Siuna y su es-
posa Cecilia del Carmen Toval (38), 
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reconocidos distribuidores y ex-
pendedores de droga de ese lugar. 
Ambos fueron detenidos cuando 
circulaban en la camioneta Marca 
Toyota Hilux, color roja, placa CH 
00942. Toval intentó ocultar evi-
dencias y se introdujo en la boca 
una bolsita transparente que con-
tenía piedras de crack.

Policía encuentra embuzonadas 50  
libras de marihuana

En la �nca Santa María, ubicada a 
la altura del km 31 de la carretera 
Panamericana Norte, entre San Be-
nito y Tipitapa, se encontró un bu-
zón con 50 paquetes, conteniendo 
22 mil 250 gramos de marihuana.

Alfredo Bermúdez Baltodano, pro-
pietario de la �nca es el principal 
cabecilla de una estructura fami-
liar del narcotrá�co. Además se les 
ocupó 23 mil 140 córdobas, 204 
dólares, dos viviendas ubicadas en 
Managua, una �nca, dos motoci-
cletas y  semovientes.

Plan para fortalecer Seguridad en el 
Campo

Con el objetivo de fortalecer la se-
guridad en el campo, prevenir las 
muertes violentas, el abigeato, la 
violencia intrafamiliar y sexual, las 
delegaciones policiales de Chon-
tales, Blue�elds y Zelaya Central 
implementan el plan interdepar-
tamental denominado “Machete”.

Este plan contempla la cobertura 
policial en las zonas más monta-
ñosas y rurales de estos departa-
mentos, como son las comunida-
des de El Tortuguero, Laguna de 
Perlas, El Ayote,  El Rama y  Kukra 
Hill, sectores donde se registra un 
alto índice de delitos.

Ocupación de más de 100 trozas de 
madera

La Dirección de Investigaciones 
Económicas (DIE), en coordina-
ción con la Policía de Rivas, ocupó 
114 trozas de madera de Granadi-
llo, en la �nca “Gracias a Dios”, pro-
piedad de Armando José Reyes.

La propiedad está ubicada en la 
comunidad Escalante, jurisdicción 
de Ochomogo. El implicado no se 
encontraba en el lugar y la made-
ra está valorada en 467 mil córdo-
bas.

Estudiantes marchan cerca de expendios 
de drogas

Alumnos de los colegios Paname-
ricano, Ramírez Goyena y Pedro 
Joaquín Chamorro, junto a la po-
blación, marcharon cerca de los 
expendios de drogas ubicados en 
el barrio Santa Ana, Distrito Dos 
de Managua, para rechazar este 
�agelo que tanto daño ocasiona a 
la juventud que la consume.

“Nosotros estamos haciendo esta 
convocatoria con el �n de demos-
trarle a este sector, especí�ca-
mente que la juventud no quiere 
drogas, que la juventud no quiere 
violencia, que la juventud quiere 
paz, amor y vida”, manifestó el Cro. 
Alexis González, Delegado del Po-
der Ciudadano de esta zona.

Distrito 3 esclarece rápidamente 
asesinato en motel capitalino

El Distrito 3 de la Policía dio por 
esclarecido el caso del asesinato 
de Karla Patricia Alfaro Zelaya, 
acontecido en el motel Los Aman-
tes, la cual fue hallada con señas 
de estrangulamiento.

“Logramos determinar que el au-
tor del delito es Jorge Antonio 
Rivas Sandoval (conocido como 
Chepón), que según las versiones 
es conyugue de la joven desde 
hace varios años”, expresó el Co-
misionado Mayor Emilio Rodrí-
guez, jefe de ese distrito policial.

Juramentan a facilitadores judiciales del 
Distrito Tres

Diez barrios y dos comarcas del 
Distrito Tres de Managua, ahora 
cuentan con 25 facilitadores judi-
ciales que brindarán charlas, capa-
citaciones y mediarán en los con-
�ictos de tipo penal que se 
presenten en estas comunidades.
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La juramentación de los facilitado-
res se realizó en las instalaciones 
del Distrito Tres de Policía, lugar 
donde acudieron autoridades po-
liciales y del Poder Judicial, entre 
ellos el Vicepresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. Marvin 
Aguilar, promotor de este servicio.

Comisaría de la Mujer remodelada en el 
Distrito Cinco

Con el objetivo de mejorar la cali-
dad del servicio, la Dirección de  la 
Comisaría de la Mujer y Niñez de 
la PN, junto a organismos de la co-
operación internacional,  reinau-
guraron  las instalaciones de la co-
misaría, ubicada en el Distrito 
Cinco de Policía.

La remodelación de la Comisaría  
tuvo un costo de 117 mil dólares 
y fueron donados por el Progra-
ma de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con fondos del 
Reino de Noruega. 

Prohibieron venta de aguardientes en 
dos sitios del departamento de León

Mediante un comunicado, la Poli-
cía del departamento de León, ha-
bía prohibido la comercialización 
y el consumo de aguardientes en 
su cabecera departamental y el 
municipio de Telica, ante el falleci-
miento de algunas personas a 
causa del consumo de este pro-
ducto etílico. 

Las autoridades policiales realiza-
ron visitas también en el Hospital 
Oscar Danilo Rosales de la Ciudad 
Universitaria. Al �nal, se descartó 
que el producto etílico contuviera 
metanol. 

Conmemoran natalicio del General de 
Hombres Libres

Con alegría, cantos, poemas y bai-
les, o�ciales de Policía conmemo-
raron el aniversario número 116 
del natalicio del General de Hom-
bres y Mujeres Libres Augusto Cé-
sar Sandino.

El derroche de júbilo se dio en el 
an�teatro del Complejo Policial 
Ajax Delgado, donde el legado de 
Sandino fue recordado una vez 
más, como un ejemplo a seguir 
para tener una Nicaragua libre y 
soberana.

“Honoris Causa” para Padre Miguel D´ 
Escoto

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Nicaragua, UNAN Mana-
gua, efectuó la ceremonia de in-
vestidura con el Doctorado 
“Honoris Causa” en Humanidades 
al Padre Miguel D´ Escoto Brock-
mann, actividad donde asistieron 
jefes policiales. 

Esta honorable distinción univer-
sitaria, la hicieron reconociendo la 
labor predominante del Padre D´ 

Escoto, que ha consagrado su vida 
a las nobles tareas de impulsar el 
conocimiento y la investigación 
en el campo de las Ciencias Socia-
les.

Seguridad en marcha cívica en Boaco 

Una marcha convocada en la ciu-
dad de Boaco por diversas organi-
zaciones como Los hijos de Nica-
ragua, Movimiento Pedro Joaquín 
Chamorro y Forfunic, se llevó a 
cabo en orden y seguridad, gra-
cias a la cobertura de la Institución 
Policial.

Institución Policial celebra a lo grande el 
Día de las Madres

Con �estas bailables, comidas, be-
bidas y música, la PN celebró a lo 
grande a las madres nicaragüen-
ses, principalmente las que con-
forman con orgullo las �las de la 
Institución Policial, a quienes el 
Comisionado General Juan Báez 
saludó en nombre de toda la Jefa-
tura Nacional.

Hubo celebraciones en el centro 
recreativo Motastepe y Seguridad 
Pública. Asimismo, la Dirección de 
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Migración y Extranjería, no se que-
dó atrás en esta importante cele-
bración y asistiendo la Ministra de 
Gobernación, Lic. Ana Isabel Mora-
les.   

ACAPOL celebra a sus madrecitas

Con un almuerzo y actividad cul-
tural, los o�ciales de la Academia 
de Policía “Walter Mendoza Martí-
nez” (ACAPOL),  celebraron el Día 
de las Madres. Durante la celebra-
ción, también se entregó un signi-
�cativo regalo a las madrecitas, 
quienes se mostraron muy felices. 

Visión Policial festeja el Día de las 
Madres y  Décimo Segundo Aniversario 
del Comisariato de la Policía

Entre música, regalos y hermosos 
arreglos, Visión Policial celebró el 
Día de las Madres y el Décimo Se-
gundo Aniversario del Comisaria-
to de la PN, bajo la animación de 
los conductores Tamara González 
y el Teniente Alder Ortiz.

Al programa también asistieron 
cinco o�ciales, quienes compartie-
ron su experiencia de ser madres y  
policías a la vez. En total, fueron 15 
premios los concedidos por el Co-
misariato de la PN a la teleaudien-
cia y mamacitas presentes. 

Visión Policial entrega premios a su 
audiencia

El Comisionado Mayor Fernando 
Borge, Jefe de Relaciones Públicas 
de la PN, hizo entrega o�cial de las 
canastas básicas que fueron rifa-
das durante el programa de Vi-
sión Policial, en sus versiones ra-
dial y televisiva, con motivo del 
decimo segundo aniversario del 
Comisariato de la Policía.

Una de estas favorecidas es la Sra. 
Sol de María Mayorga, quien se 
mostró feliz por haber ganado en 
el programa de la Policía y la Co-
munidad.

O�cial herido por delincuente se rinde 
ante la muerte

Tras varios días de agonía, falleció 
en un hospital de Managua, el 
Subo�cial Ever Javier Fernández 
Zambrano (34), luego de recibir 
un balazo en la cabeza cuando in-
tentó capturar a un delincuente 
en el barrio Punta Fría de Blue-
�elds, RAAS.

Ever Javier fue ascendido póstu-
mamente, recibió todos los ho-
nores en Plaza El Sol por morir 
en cumplimiento de su deber, 

entregándoles a sus familiares la 
Medalla al Mérito en Tercera Cla-
se, Primer Comisionado Cristhian 
Munguía. Su vela y entierro se dio 
en la ciudad de Blue�elds. 

Homenaje al Primer Comisionado 
PM Cristian Munguía Alvarado

La PN rindió homenaje, una vez 
más, al Primer Comisionado PM 
Cristhian Munguía Alvarado, en el 
noveno aniversario de su muerte.  
Munguía quien fue Inspector Ge-
neral de la Institución Policial, se 
caracterizó por su carácter huma-
nista y espíritu de lucha.

Jefe Policial da muestras de 
condolencias 

Ante el sensible fallecimiento del 
señor Ramiro Mójica Caldera, pro-
genitor del General de Brigada Os-
car Salvador Mojica, quien funge 
como Jefe del Instituto de Previ-
sión Social Militar del Ejército de 
Nicaragua, autoridades policiales 
ofrecieron sus muestras de con-
dolencias a la familia doliente.  

En representación de la PN asisi-
tieron los comisionados generales 
Javier Maynard y Juan Báez Galea-
no.
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PN garantizó seguridad en Repliegue 
hacia Masaya 

Seguridad Personal, TAPIR, Brigada 
Especial, Agentes de Tránsito, o�-
ciales de Patrulla del Complejo 
“Ajax Delgado”, Policía de Masaya y 
Managua, Auxilio Judicial, o�ciales 
administrativos y operativos de la 
PN, garantizaron el orden y la segu-
ridad durante la realización de el 
Repliegue Táctico hacia Masaya.

La actividad fue encabezada por el 
Comandante Daniel Ortega, Pre-
sidente de la República y Jefe Su-
premo de la Institución Policial, y 
la compañera Rosario Murillo Zam-
brana, Coordinadora del Consejo 
de Comunicación y Ciudadanía.

Héroes y mártires recordados en junio

Representaciones de todos los 
distritos de Managua y de las dife-
rentes especialidades, con �ores 
en sus manos rindieron honores a 
sus compañeros caídos durante el 
mes de junio, quienes fallecieron 
en el cumplimiento del deber por 
y para su comunidad.

Dicho tributo se realizó en el mau-
soleo ubicado en Plaza El Sol, y 
estuvo a cargo del Comisionado 
Mayor Luis Alberto Pérez Olivas, 
Jefe de la Dirección de Armas, 

Explosivos y Municiones, DAEM, 
acompañado por el Capitán Lisan-
dro Ocón Zamora, de Selección.

Honras fúnebres al Inspector Felipe 
Plata

Tras sufrir un trágico accidente de 
tránsito a la altura del km 8 1/2 de 
la carretera Sur, falleció en un hos-
pital capitalino el Inspector Felipe 
Ramón Plata Briseño, quien era 
Jefe de Sector del Distrito 5 de Po-
licía.

El Inspector Plata Briceño recibió 
las honras fúnebres en ese distrito 
policial y posteriormente fue tras-
lado a León, donde recibió cristia-
na sepultura.

Finaliza liga de Softball de la Institución 
Policial 

Finalizó la liga número 14 de soft-
bol de la PN, obteniendo el primer 
lugar la Secretaría del Frente San-
dinista tras disputarse el banderín 
con el equipo de la División de Fi-
nanzas. En tercer lugar quedó la 
Brigada de Tránsito.

“Felicitaciones a todos los equipos 
que participaron en el campeona-
to y en particular a los que llegaron 
a la �nal y muy puntual al equipo 

campeón y sub campeón”, señaló 
el Comisionado General Juan Báez, 
organizador del evento.

Telemática gana primer lugar en fútbol sala

Durante el II Encuentro Deportivo 
de miembros de la PN, el equipo 
de la División de Telemática se ad-
judicó el primer lugar al vencer 3 
goles a 1 al Centro de Emergencia, 
tras una tenaz defensiva en el 
campo del “Conchita Palacios”, del 
Ministerio de Salud.

“El objetivo es la diversión para los 
compañeros policías que la mayo-
ría pasan solamente trabajando”, 
expresó el Subo�cial Mayor Joel 
Barrera, uno de los organizadores 
del evento.

Lunes:  2:00  a  3:00 pm
Tu Nueva Radio Ya

Martes: 1:00 a 2:00 pm
Canal 12

Viernes: 7:30 am
Canal 2
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur
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