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Les enviamos las más 
sinceras muestras de solidaridad,

 con el sincero deseo de que 
Jesús-Niño habite en sus corazones 
y colme de bien a todas las familias

 nicaragüenses.

¡Felices Fiestas en paz y armonía,
con responsabilidad y seguridad!.
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AÑO NUEVO...
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Al cierre de nuestra edición, la Policía Nacional de Nicaragua ha movilizado al cien por ciento de sus fuerzas 
en lo que es el Plan Diciembre más Seguro, de  cara a procurar un período de tranquilidad, orden y paz a 
todas las familias nicaragüenses. 

Este Plan implica una serie de acciones orientadas a la protección de los aguinaldos, la seguridad en los 
mercados, paradas de buses, festividades marianas, �estas populares, piñatas, el parque de los niños y 
niñas felices, en �n, cada lugar o momento donde convergen grandes cantidades de personas , sin 
descuidar las tareas policiales ordinarias, así como el resguardo de las cosechas.

Asimismo, al cierre de nuestra edición, recibimos la noticia del reconocimiento en dos eventos internacional 
expresado a la Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, por los 
resultados exitosos del Modelo Policial nicaragüense, el que hoy en día es llamado “paradigma de la seguridad”.

 “Efectivamente la semana pasada participamos en representación del Gobierno de Nicaragua en dos foros 
internacionales en materia de Seguridad Pública de suma importancia. El primero fue el día 14 (de 
noviembre) en San Salvador, del Consejo de Ministros de Seguridad Pública del SICA, de los países 
miembros de Seguridad de Integración Centroamericana. Y el segundo fue el 17 y 18 de noviembre, que es 
la Reunión de Ministros de Las Américas en materia de Seguridad Pública, un Foro Hemisférico de suma 
importancia que busca y promueve el intercambio de información y la Cooperación entre los países 
miembros de la OEA”, expresó la Primer Comisionada ante medios de comunicación.

“La participación comunitaria, el trabajo de prevención con los jóvenes, y el enfoque integral desde la 
perspectiva de género, han sido tres temas que en general se mostraron interesados la OEA, y que nos 
hemos comprometidos con la Secretaría General de la OEA, como Secretaría Técnica de este foro, de enviarle 
nuestra experiencia para ser compartida con el resto de países miembros”, agregó la Jefa Policial.

En sus declaraciones, la Primer Comisionada también hizo alusión al Informe Global de Competitividad, 
cuya fuente es el Foro Económico Mundial, en un estudio entre el 2011 - 2012, que cali�ca a los distintos 
países de Centroamérica, re�riéndose a indicadores como el crimen y el robo, como algo que impide hacer 
negocios, donde Nicaragua aparece con el 2.9 %, siendo el más bajo indicador para la competitividad, 
facilitando así la inversión. 

“Vemos como crimen y robo, en Guatemala, es el que más afecta. En el Salvador, es el que más afecta hacer 
negocio. En Honduras, es el que más afecta. En Costa Rica, tiene 6.8. En Panamá, 7.3 de afectación”, resaltó 
la Primer Comisionada. 

Otro indicador que fue discutido en las reuniones, es el porcentaje de la población que considera que el 
crimen y la seguridad es el problema más importante en su país. “Entones vemos como lo analizan en dos 
momentos en 1996 y en el 2010. Todos los países excepto Nicaragua, ha incrementado esta percepción en 
el 2010”, destacó. 

En ese sentido, compartió el elogio que recibió el país y por ende la Institución Policial, al ubicarse en 
segundo lugar después de Chile como la Policía que goza de más con�anza por parte de la ciudadanía, y un 
61% de percepción de seguridad, según el Barómetro Iberoamericano.

“Es importante porque son indicadores que los están haciendo expertos, organismos internacionales y que 
sitúan a Nicaragua como la mejor posición de seguridad que tenemos en este momento en América Latina”, 
dijo la Jefa Policial.

“Lo expresan también los tips más importantes que tenemos en la seguridad, el modelo, la participación 
comunitaria, la prevención de los jóvenes, el trabajo de las mujeres víctimas, también fue reconocido, y el 
enfoque integral de género en el trabajo policial”, puntualizó la Directora General.

Con estas buenas noticias, no nos queda más que felicitar a nuestros compañeros y compañeras policías, y 
animarles a continuar �eles a nuestro compromiso de servir en todo momento con Honor, Seguridad, Servicio.
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Diciembre es siempre un mes especial. Para unos es un 
período triste, de recuerdos, nostalgias y melancolías; 
para otros es un mes de parranda, encuentros frater-

nos, diversión y vacaciones. Para la Policía Nacional es cier-
tamente un mes especial, porque hay que redoblar esfuer-
zos para procurar orden y tranquilidad para el bien de las 
familias nicaragüenses. 

Lo cierto es que este último mes del año es de incontable 
movimiento, de mucho consumo, de circulación del di-
nero, de compras y placeres. Es un período en el que hay 
cuantiosas actividades populares como la celebración de 
la Purísima, las piñatas en los barrios, el parque de los niños 
y niñas felices, fiestas de calle; en fin, las familias salen a di-
vertirse, a entretenerse, a olvidarse de las penas y recupe-
rar energía para el nuevo año que se avecina. 

En medio de toda esa la vorágine de actividades, la presen-
cia policial que procure seguridad se convierte no sólo en 
una necesidad, sino en una célebre demanda de la pobla-
ción, por eso, como decíamos al inicio, para los hombres y 
mujeres policías diciembre es muy especial, ya que supone 
una cuota de sacrificio más. 

Intensas jornada de trabajo, reasignación de labores (per-
sonal administrativo sale a la calles) y alejarse de la familia 
por largo período, son tan solo algunas de las característi-
cas que tiene este período para los más de 15 mil policías, 
entre profesionales y voluntarios.  De ahí que la compren-
sión de las y los jefes, el respaldo de la población, el respe-
to y reconocimiento de todas y todos los sectores a cada 
hombre y mujer policía que está en las calles, vigilante, 
alerta, previniendo, investigando, debería de convertirse 
también en un compromiso.

Si hacemos un pequeño recuento, la población va a reque-
rir de la presencia policial en las carreteras, barrios, calles, 
avenidas, también en los caminos y comarcas; se exigirá 
presencia en los lugares de mayor concentración poblacio-
nal, como el parque de los niños y niñas felices, balnearios, 
centros turísticos; buscaremos policías en las actividades 
populares como la celebración de la Purísima.

También será necesaria la presencia policial cerca de los 
centros comerciales y, por supuesto, en los mercados, en 
las paradas de buses y en las mismas unidades de trans-
porte.

Claro que sí, deberá haber efectivos policiales controlando 
la venta de pólvora y a los poseedores de armas de fuego; 
otorgando permisos policiales de diferente índole, reci-
biendo denuncias y por supuesto aplicando multas a los 
infractores de la Ley de Tránsito.

A unos los miraremos con sonrisa agradable porque nos 
ayudará a sentirnos tranquilos y más seguros, otros nos 
molestarán porque nos recordarán que la Ley es para cum-
plirse, en aras de una convivencia más pacífica.

Nuestro respeto y nuestro saludo a todos los y las policías, 
a sus familias, a sus hijos e hijas que no pueden disfrutar 
de la presencia de su padre o madre porque se encuentra 
cumpliendo con su deber, pero que sí sienten el orgullo de 
tener un padre o madre policía. A quienes en el anonimato 
continúan vigilantes para que el narcotráfico no carcoma 
los cimientos de nuestra sociedad; a quienes no escatiman 
esfuerzos para combatir la delincuencia; a quienes no des-
cansan, no se rinden, porque sueñan con una patria mejor.

¡Salud compañeros y compañeras! que diciembre sea para 
ustedes, en el lugar donde se encuentren, un período de 
reflexión, con espacios para soñar y revivir la esperanza; 
con momentos de encuentro familiar e innumerables ins-
tantes de intercambio fraterno con sus compañeros y com-
pañeras de trabajo.

Y no se olviden, por favor, de fomentar en sus hijos e hijas 
el amor, el respeto, la comprensión, hagamos alianzas con 
ellos, démosle tiempo, llevémoslos a divertirse junto a no-
sotros, platiquemos con ellos, y que vean en cada uno el 
digno ejemplo de SER.

Estemos donde estemos las y los policías debemos recor-
dar que somos servidores públicos, que se nos paga para 
procurar orden, paz, seguridad y buena convivencia,  y que 
debemos dar el ejemplo con nuestro buen hacer: cum-
pliendo y haciendo que las leyes se cumplan.

Compañeros y compañeras, hagamos de este período un 
momento preciso para cambiar de actitud, para ser más 
positivos y proactivos, y hacer que nuestras penas se con-
viertan en alegría; intentemos compartir de lo que posee-
mos a quienes más necesitan, no pensemos que sólo de-
bemos recibir, sino también en lo que podemos aportar, 
sobre todo para tener una Nicaragua mejor, libre y solidaria 
como la hemos soñado.

Mi punto de reflexión
Diciembre es un mes especial
Subcomisionada Flor de María Pichardo P.
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Todas estas festividades traen con-
sigo un mayor esfuerzo y compro-
miso para la Institución Policial, que 
hasta el 10 de diciembre ha dado 
cobertura a más de mil 800 activi-
dades, entre religiosas, culturales y 
tradicionales, trabajando sin des-
canso de cara a resguardar la Segu-
ridad Ciudadana de las y los nicara-
güenses, y de quienes nos visitan.

Desde el pasado 28 de noviembre, 
en las diferentes delegaciones poli-
ciales del país se realizó el histórico 
“Banderillazo Policial”, con el cual se 
dio inicio  al “Plan Diciembre más 
seguro”, con el objetivo de garanti-
zar la seguridad a todos los y las ni-
caragüenses que en esos días esta-
ban recibiendo su aguinaldo, bono 
solidario y demás prestaciones. 

El control de la comercialización 
de juegos artificiales, la protección 
a los distintos centros bancarios, 
al igual que el reforzamiento de la 

seguridad en mercados, garitas, pa-
radas, puntos de control y la cober-
tura a la feria de los niños y niñas 
felices, y a las distintas actividades 
religiosas, ha sido parte de los ob-
jetivos de la Institución Policial, que 
ha venido trabajando sin descanso 
de cara a seguir haciendo de esta 
época un período de disfrute en or-
den y tranquilidad.

“No hace mucho concluimos un 
proceso electoral y ahora estamos 
trabajando arduamente para ga-
rantizar que las celebraciones de 
diciembre se desarrollen en paz y 
tranquilidad”,  destacó el Comisio-
nado General Francisco Díaz, Sub 
Director General de PN, quien a la 
vez agregó que se han dispuesto 
todas las fuerzas policiales (12 mil 
profesionales y tres mil voluntarios) 
a fin de garantizar a las familias ni-
caragüenses un clima de confianza 
y tranquilidad durante estas cele-
braciones. 

Celebración de la 
Purísima sin mayores 
incidencias
 “El día siete de diciembre, la gritería 
en Nicaragua se celebró  en orden, 
armonía, fervor  cristiano y con mu-
cha seguridad.  Es una tradición que 
se mantiene firme en nuestro país, 
nuestro pueblo puede seguir ha-
ciendo gala y orgullo de esta tradi-
ción”, destacó el Comisionado Ma-

Policía trabaja arduamente 
por un Diciembre más seguro para todas y todos
Lic. Teresita Orozco

Diciembre es el mes más festivo del año, la Purísima, Navidad y Fin de Año son fiestas populares, 
asimismo, durante estas fechas se suele compartir con amigos y seres queridos, además de re-
flexionar sobre las metas del próximo año. A todo esto se une las celebraciones propias de cada 

municipio donde se desarrollan actividades de gran relevancia, por ejemplo, en El Viejo Chinandega 
se conmemoró los 250 años de la tradicional lavada de la plata y en Estelí se celebró el pasado 18 de 
diciembre el 120 aniversario de fundación de la ciudad.
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yor Fernando Borge, Jefe de la División 
de Relaciones Públicas de la Institución 
Policial, al momento de dar cuenta del 
desarrollo de la primera parte del Plan 
“Diciembre más seguro”, en el que la 
Policía dio cobertura a todas las cele-
braciones de la Purísima en la Avenida 
Bolívar y en los distintos barrios e Ma-
nagua, y por supuesto, en las diferentes 
delegaciones del país.

“El plan Diciembre más seguro está 
desarrollándose con éxito, las familias 
nicaragüenses pueden sentirse tran-
quilas al festejar, porque su Policía con-
tinuará trabajando para su seguridad”, 
puntualizó el Jefe Policial.

Los resultados hasta ahora obtenidos 
han sido gracias al trabajo coordinado 
de la Comisión Interinstitucional, don-
de convergen  las alcaldías, Dirección 
General de Bomberos, Minsa y Cruz 
Roja, aunado a la comunidad organiza-
da, pieza clave en el trabajo preventivo 
que realiza la PN.

Estricta aplicación 
de la Ley 510 
La Policía Nacional, a través de los diver-
sos medios de comunicación, ha estado 
divulgando las medidas y prohibiciones 
establecidas para evitar desgracias que 
lamentar, particularmente en lo referi-
do a la manipulación de pólvora. 

Hasta el momento se tiene controlado 
71 talleres, 481 tramos y 91 puestos de 
comercialización de Pólvora en todo el 
país, los que están siendo debidamente 
supervisados en el cumplimiento de la 
Ley 510, afirmó el Comisionado Mayor 
Luis Pérez Olivas, Jefe de la Dirección de 
Armas Explosivos y Municiones (DAEM).

En su labor preventiva y de control la 
DAEM ha decomisado 90 mil unidades 
de juegos pirotécnicos, de las que no se 
presentó la debida documentación. 

“Caminamos coordinados con la Poli-
cía y para que, tenemos mucha comu-
nicación con el Comisionado Mayor 
Vallecillo, quien ha estado a cargo de 
atendernos, de brindarnos las capacita-
ciones, tenemos su número, nos reuni-
mos, todo eso nos permite estar mejor 
organizados, nos sentimos más respal-
dados”, Destacó Silvia Castillo, Comer-
ciante de Pólvora de Estelí. 

Por su parte, Odilia Hernández, comer-
ciante de pólvora en Chinandega dijo 
que “el producto que nosotros vende-
mos es sumamente peligroso, por eso 
es bueno que nos hayan capacitado, así 
evitamos muchos incendios, es exce-
lente, por la seguridad de los niños y de 
todo el pueblo”.

“El plan Diciembre 
más seguro está 
desarrollándose con 
éxito, las familias 
nicaragüenses 
pueden sentirse 
tranquilas al 
festejar, porque su 
Policía continuará 
trabajando para su 
seguridad”
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Grandes esfuerzos por 
reducir accidentes
Otro de los ejes del trabajo policial 
está orientado a la reducción de los 
accidentes de tránsito, pero sobre 
todo de su peligrosidad, por lo que 
reforzó su dispositivo de control en 
todas las carreteras del país y en las 
principales arterias de las ciudades, 
a fin de que los conductores respe-
ten las señales de tránsito y con-
duzcan con mayor precaución.

No obstante, el trabajo policial tam-
bién está dirigido a enviar de forma 
permanente, a través de los medios 
de comunicación,  mensajes de sen-
sibilización, para que tanto conduc-
tores, peatones y pasajeros asuman 
una actitud responsable al momento 
de comportarse en la vía.

Población satisfecha 
Un clima de confianza se hace evi-
dente por las distintas calles del 
país, donde los ciudadanos salen a 
disfrutar del frescor de la tarde o a 
realizar sus compras en los distintos 
mercados, “hay bastantes Policía, 
eso nos hace sentir confiados al 
momento de sacar nuestro dinero, 
porque comúnmente uno de los 
grandes temores es que nos arreba-
ten el dinero o las compras, pero yo 
creo que ahora que hay más seguri-
dad podemos movilizarnos y com-
prar libremente”, manifestó Francis-
ca Cortés, compradora del mercado 
Roberto Huembes, de la capital.

Por su parte Hernán Salvador Ló-
pez, Presidente de la Asociación 
General de Comerciante, destacó 

el trabajo de las fuerzas policiales. 
“Desde hace algunos meses nos he-
mos estado coordinando con la Po-
licía para que en esta época, donde 
hay mayor circulación de dinero, 
se dé la debida protección a todos 
los compradores que concurran 
a los mercados, hemos obtenido 
una buena respuesta por parte de 
la Institución Policial, hay bastan-
te presencia policial, la vigilancia 
es excelente, eso da tranquilidad y 
seguridad a los compradores”, pun-
tualizó López.

“Quiero aprovechar y agradecer a la 
Institución Policial de Chinandega, 
que con generosidad y prontitud  
ha sabido dar respuesta a estas ne-
cesidades sociales que tiene que 
ver con el desarrollo religioso de la 
fe de nuestro pueblo”, dijo Monse-
ñor Rodrigo Urbina, Párroco de la 
Basílica de El Viejo, en Chinandega. 

Sin descuidar ninguna de las prio-
ridades, la Policía Nacional tam-
bién ha continuado asestando 
duros golpes al crimen organiza-
do y al narcotráfico internacional, 
así como un permanente hostiga-
miento al narcomenudeo, desar-
ticulando grupos delincuenciales, 
reafirmando de esta manera que 
Nicaragua ha sido y seguirá siendo 
uno de los países más seguros de 
la región.

La labor preventiva  es fundamen-
tal, por ello la Policía ha trabajado y 
seguirá trabajando en la ejecución 
del “Plan Diciembre más seguro”, de 
la mano con la comunidad y las ins-
tituciones implicadas, permitién-
dole a la población celebrar en un 
clima de paz y tranquilidad.
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En cada rincón del territorio nacio-
nal, ahí estaba presente la Policía 
Nacional (PN), velando, resguardan-
do, garantizando el orden y la segu-
ridad de las elecciones, así como la 
vida y seguridad de las personas. 
Una labor invaluable, en la que se 
comprometieron los más de 15 mil 
policías, entre profesionales y vo-
luntarios, quienes dejándolo todo: 
familia, amigos y trabajo de rutina, 

cumplieron una misión especial en 
alguna parte del territorio nacional.

El trabajo policial para garantizar 
el orden y tranquilidad en estas 
elecciones se remonta a un año 
atrás, desde que inició el proceso 
de planificación, junto a institu-
ciones como el Consejo Supremo 
Electora (CSE) y el Ejército de Ni-
caragua, con quienes se trabajó 

mano a mano y hombro a hombro 
desde inicios y, en particular, en 
el resguardo y transportación del 
material electoral.

Levantamiento de la situación 
operativa por cada Centro de Vo-
tación, control de armas de fuego, 
resguardo de objetivos, proceso de 
verificación, impresión de boletas, 
trasladado del material a todo el te-

PN comprometida con el 
pueblo nicaragüense  

Garantizó y resguardó el desarrollo de los Comicios Electorales 2011
Teniente Annekent Müller B.

Vocación de Servicio, profesionalismo, respeto y el amor a Nicaragua, fueron los elementos que se conjugaron para que 
en nuestro país reinara la paz y la tranquilidad en el proceso electoral 2011, este 6 de noviembre, en el que se vivió una 
verdadera fiesta cívica.
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rritorio nacional y su distribución a cada 
municipio en sus 1 mil 451 rutas, en los 
4 mil 296 centros de votación y 12 mil 
960 Juntas Receptoras de Votos (JRV); 
así como el regreso del material a los 
centros de cómputos departamentales 
y nacional, son tan solo algunas de las 
múltiples tareas que implicó este Plan. 

La Primer Comisionada Aminta Grane-
ra, Directora General de la PN, quien 
ejerció su derecho al voto en el Centro 
de Votación 926, ubicado en el Cole-
gio Hispano-nicaragüense, en Mana-
gua, ante medios de comunicación, 
reconoció la labor de los hombres y 
mujeres policías que estuvieron de 
cara a este proceso electoral. 

“Aprovecho la oportunidad para hacer 
un reconocimiento a los 15 mil hombres 
y mujeres policías que tienen ya más de 
una semana de no dormir, que están 
resguardando las Juntas Receptoras de 
Votos, que el día de ayer garantizaron 
1 mil 300 rutas, solo la Policía, resguar-
dando el material, que han estado cui-
dando los objetivos electorales, entién-
dase los centros departamentales, los 
centros municipales que están ahora 
en este momento en los centros de vo-
tación, que vamos a estar más tarde en 
las rutas llevando de regreso el material 
electoral”, dijo la Primer Comisionada.

“Hay una enorme disposición de la Poli-
cía Nacional de servirle al pueblo de Ni-
caragua y de mantenernos hasta el final 
de estas elecciones para garantizar la se-
guridad de todos los nicaragüenses y las 
nicaragüenses que hoy quieren ir a de-
positar su voto”, enfatizó la Jefa Policial. 

Cabe destacar que durante el proceso 
electoral más de 50 oficiales de diferen-
tes especialidades de la Institución Poli-
cial resultaron lesionados, producto de 
algunas incidencias. 

Ciudadanía ejerció su 
derecho en tranquilidad
Equipos periodísticos de Visión Poli-
cial que recorrieron diferentes puntos 
del país, como los departamentos de 
Masaya, Granada, Carazo, León, Chi-
nandega, Estelí, Nueva Segovia, Madriz, 
Boaco, Matagalpa y Managua, fueron 
testigos de la presencia día y noche 
de los oficiales de la PN, así como de la 
concurrencia a los centros de cómputos 
de los millones de nicaragüenses que 
expresaron su voluntad en las urnas. 

En este proceso electoral catalogado 
como uno de los más participativos 
en la historia del ejercicio del sufragio 
en Nicaragua, los ciudadanos mani-

“se ha visto una 
labor muy buena y 
hay que reconocer 
que son ustedes 
los que tienen que 
estar en cualquier 
circunstancia y 
problema, pues 
sí se ha visto la 
participación de la 
Policía”. 
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festaron sentirse tranquilos, con entu-
siasmo de haber ejercido su derecho. 

 “Me levanté a las cinco de la maña-
na, me alisté y era el tercero en la fila, 
porque ese es un derecho que se nos 
da al pueblo, un derecho que tene-
mos”, expresó Walter Uriarte, un jo-
ven que le correspondió votar en el 
Centro Escolar Pablo Antonio Cua-
dra, en el Distrito 3 de Managua. 

Por su parte, Carolina Solórzano, Coor-
dinadora de este Centro de Votación, 
destacó que desde el día antes de las 
votaciones contaron con el respaldo 
policial, “los compañeros de la Policía 
Nacional que nos asignaron al Centro 
de Votación se hicieron presentes, se 
pusieron en coordinación con los com-
pañeros de la Policía Electoral y hemos 
tenido bastante patrullaje de parte de 
ellos”, expresó Solórzano.

Pedro Lanzas Zeledón, matagalpino y 
con gran conciencia cívica manifestó: 
“esperamos que el candidato ganador 
vele por la necesidad de los más pobres, 
que trabaje en pro de la educación, la 
salud y el respeto, siempre a la libertad 
de culto, de expresión, de los Derechos 
Humanos y que el amor sea cumbre 
para la prosperidad de Nicaragua”.

La ciudadana chinandegana Carmen 
López, dijo: “pienso que todo está muy 
bien, está calmo, más pasivo, se mira 
que la gente está bien preparada. Y 
lo que más me alegra es lo calmo que 
está”. 

“Ejercí mi derecho y me siento feliz de 
elegir a las autoridades que me repre-
sentarán”, destacó con mucho entusias-
mo Damaris Gutiérrez, quien depositó 
su voto en el Centro de Votación ubicado 
en el colegio Santa Teresita, en Masaya. 

María Sandino, leonesa, dijo: “se ha 
visto una labor muy buena y hay que 
reconocer que son ustedes los que 
tienen que estar en cualquier cir-
cunstancia y problema, pues sí se ha 
visto la participación de la Policía”. 

Este reconocimiento es gracias a esa 
labor de los miles de hombres y mu-
jeres que realizando patrullaje a pie, 
motorizado, acuático, en bestias, en 
puntos fijos, lugares de concentración, 
regulando el tráfico, haciendo vigilan-
cia, estuvieron siempre firmes hasta el 
final de este proceso donde prevaleció 
la voluntad del pueblo nicaragüense.

* Elaborado con el aporte de los equi-
pos de Visión Policial.

“Aprovecho la 
oportunidad 

para hacer un 
reconocimiento a 

los 15 mil hombres 
y mujeres policías 
que tienen ya más 
de una semana de 

no dormir, que están 
resguardando las 

Juntas Receptoras 
de Votos, que 
el día de ayer 

garantizaron 1 mil 
300 rutas...”
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El Magistrado Presidente del Consejo Supremo Elec-
toral, Dr. Roberto Rivas, manifestó que la Policía Na-
cional ha desempeñado un buen trabajo como lo ha 
hecho en todos los procesos electorales. “Cada proce-
so electoral perfecciona su trabajo, la policía ha esta-
do custodiando los Consejos Electorales Municipales, 
las Bodegas Municipales, Consejos Electorales Depar-
tamentales, Centros de Cómputos Departamentales, 
todas las sedes a nivel central -y agregó- aquí vemos 
que hay una presencia policial considerable para res-
guardar y el nicaragüense pueda ejercer su derecho”.  

“El apoyo que hemos tenido a nivel departamental, muni-
cipal y en cada unas de las Juntas Receptoras de Voto por 
parte de la Policía ha sido excelente, hay una coordinación 
desde la verificación a la ciudadanía, la llegada del material 
al departamento, distribución a los municipios y Juntas Re-
ceptoras de votos, sentimos que la Policía ha estado de la 
mano en este proceso y la población se siente apoyada por 
la Policía al estar en los centros de votación, sienten seguri-
dad, y esto es importante para que este proceso sea un éxito”, 
expresó la licenciada Lucía Gutiérrez, Presidente del Conse-
jo Supremo Electoral (CSE), Departamento de Chinandega. 

“Hoy fue una sorpresa para nosotros, la seriedad, la ho-
nestidad, la fiesta cívica que hubo aquí en Nicaragua, di-
fícilmente la habíamos visto en otro lugar, creo que us-
tedes deben sentirse sumamente orgullosos de haber 
logrado este resultado electoral”, destacó Gustavo Car-
vajal, Presidente adjunto de la Conferencia Permanen-
te de Partidos Políticos para América Latina y el Caribe, 
COPPPAL, quien agregó que observó mucha seguridad. 

El Ingeniero Telémaco Talavera, Presidente del Consejo Na-
cional de Universidades (CNU) y responsable del Observa-
torio Electoral Universitario, afirmó que “ha prevalecido la 
voluntad del pueblo, el indiscutible papel de instituciones 
como la Policía y el Ejército, y más aun considerando que 
se juntaron tres  elementos: el salvaguardar como siempre 
la seguridad ciudadana, los efectos climáticos de una situa-
ción compleja, pero aún así se garantizó de manera plena, 
lo que era requerido para este proceso electoral”.

“Nosotros creemos que aquí los perdedores tienen que te-
ner tolerancia y aprender a perder  y como te repito, los 
piquetes que se han dado, han sido controlados y aquí 
ha jugado un papel muy importante la Policía Nacional, y 
quiero aprovechar y saludar a la Primer Comisionada Amin-
ta, a toda su Jefatura y a todos los policías desde el más 
bajo rango, hasta el más alto, son héroes anónimos que 
hay que estimularlos y decirles, compañeros y compañe-
ras, muchas gracias por promover la paz y la pacificación 
y la reconciliación para Nicaragua”, dijo el Reverendo Sixto 
Ulloa, Procurador de Participación Ciudadana de la Procu-
raduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

“Hoy fue una 
sorpresa para 
nosotros, la seriedad, 
la honestidad, la 
fiesta cívica que hubo 
aquí en Nicaragua, 
difícilmente la 
habíamos visto en 
otro lugar, creo 
que ustedes deben 
sentirse sumamente 
orgullosos de 
haber logrado este 
resultado electoral”,

Instituciones reconocen labor policial
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Para fortalecer el trabajo policial y 
desacelerar la actividad delictiva 
en la capital, lugar donde se regis-
tra más del cincuenta por ciento de 
las denuncias a nivel nacional, la 
Dirección Policial de Managua im-
plementa, desde el mes de febrero, 
el Plan de Fortalecimiento de la Se-
guridad Ciudadana, con el propó-
sito de prevenir el delito, disminuir 
los accidentes de tránsito, desace-
lerar los delitos de mayor relevan-
cia, así como mantener presencia 
permanente en aquellos puntos 
considerados peligrosos, todo con 
el objetivo de que la población se 
sienta segura.

Los resultados hasta ahora son sa-
tisfactorios, ya que la Policía me-
joró su efectividad notablemente 
y la presencia policial en las calles 
se hace sentir, logrando neutralizar 
el accionar de la mayoría de de-
lincuentes que se movilizaban en 
moto o que cometían sus fechorías 
a bordo de unidades de taxis.

El Plan de Fortalecimiento estable-
ce como estrategias trabajar como 
un solo sistema, articulando todas 
las aéreas policiales: administrati-

va, Brigada de Tránsito, Vigilancia 
y Patrullaje, Inteligencia Policial e 
Investigaciones de Drogas, junto 
a oficiales de la Dirección de Ope-

MANAGUA UNA CAPITAL SEGURA
SEIS UNIDADES PREVENTIVAS MÓVILES ACTIVADAS
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

Conocida como la “Novia del Xolotlán”, Managua, es el departamento que alberga a más de dos millones 
y medio de habitantes, entre residentes y foráneos, quienes se movilizan en los siete distritos que 
recientemente fueron conformados en la zona metropolitana y en los ocho municipios restantes: San 

Francisco Libre, Tipitapa, Mateare, Villa Carlos Fonseca, Ciudad Sandino, Ticuantepe, El Crucero y  San Rafael 
del Sur.

Se registraron un total de 52,660 denuncias en los 10 meses evaluados del año 2011, destacándose una disminución de la 
ocurrencia delictiva del 8%, con (-4347 casos) en relación al período homólogo anterior.
De las cifras registradas corresponden a delitos 26,642 (51%) y faltas 26,018 (49 %).  El comportamiento fue:  incremento  en 
las denuncias por faltas del (2%) con (384)  y un descenso en las denuncias por delitos del (-15%) con (-4731). En el período 
se han resuelto el 69% (17964) del total de faltas y el 49% (13065) del total de delitos.
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raciones Especiales Policiales (DOEP), 
quienes se encuentran presentes en 
los barrios, paradas, mercados, cole-
gios, calles y carreteras, para brindar 
una respuesta más efectiva y oportuna 
ante cualquier hecho delictivo.

“Desde inicio del 
año hubo un 
mandato de la 
Presidencia de la 
República, a tra-
vés del Presidente 
que es el Jefe Su-
premo y nuestra 
Directora General 

de la Policía, que nos orientaron la ne-
cesidad de elaborar y ejecutar un Plan 
que lo hemos determinado como For-
talecimiento de la Seguridad Ciudada-
na en Managua, de cara a seguir traba-
jando en la desaceleración del 
comportamiento delictivo y mejorar la 

percepción de seguridad de la pobla-
ción”, sostuvo el Comisionado General 
Róger Ramírez, Jefe de la Dirección De-
partamental de Managua.

Prevenir el delito
Como una de las estrategias para pre-
venir el delito en aquellos puntos críti-
cos de la capital, se decidió activar,  ini-
cialmente cuatro, ahora siete unidades 
preventivas móviles que han permitido  
mantener presencia policial en aque-
llos barrios capitalinos donde inciden 
los grupos juveniles o expendios de 
drogas, además de acercar los servicios 
a la población.

“Está excelente la presencia de la Policía 
sobre todo aquí donde hay muchos de-
lincuentes y vagos, porque al final este 
tipo de hechos nos perjudica a noso-
tros”, expresa Yolanda Loáisiga, habitan-

59%

Los distritos 3, 5 y 9 ocupan los primeros lugares de efectividad al sobrepasar la meta establecida.
Los distritos 2, 4 y 10  alcanzaron  la meta del 60% de efectividad policial.

“en cada unidad 
móvil contamos 
con un personal 
capacitado, donde 
tenemos un oficial 
de Auxilio Judicial 
que recepcionan 
los casos de 
delitos o faltas, 
de igual manera 
una compañera 
de la Comisaría 
de la Mujer que 
permanece en 
la unidad para 
atender los casos 
que se les tiene que 
dar seguimiento”.
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te de Villa Reconciliación, ubicado 
en el Distrito Seis, donde se instaló 
una unidad móvil.

Otro de los barrios donde se ubicó 
una unidad preventiva fue el Hi-
lario Sánchez, donde la presencia 
policial tuvo excelentes resultados. 
“Nos sentimos bien de contar con 
una unidad móvil, ya que si se nos 
presenta cualquier problema tene-
mos adónde acudir a poner nues-
tras denuncias, para que nos den 
soluciones”, expresó  Martina Flores, 
habitante de este barrio.

El Jefe de la Unidad Móvil, Capitán 
Francisco Espinoza, explicó que “en 
cada unidad móvil contamos con 
un personal capacitado, donde te-
nemos un oficial de Auxilio Judicial 
que recepcionan los casos de de-
litos o faltas, de igual manera una 
compañera de la Comisaría de la 
Mujer que permanece en la unidad 
para atender los casos que se les 
tiene que dar seguimiento”.

Entre los principales resultados al-
canzados por la activación de las 
unidades móviles, se destacan, sólo 
en los primeros tres meses de su im-
plementación, la ocupación de 19 
armas de fuego y 44 armas blancas, 
así como la detención de 72 perso-
nas por diferentes faltas o delitos.  

Fortalecimiento de la 
Seguridad
La recuperación de los espacios pú-
blicos como los parques, andenes y 
paradas, así como el resguardo per-
manente en los mercados, colegios, 
terminales de buses, calles y carre-
teras, ha permitido que los delitos 
en estos lugares disminuyan consi-
derablemente. 

Entre los principales resultados se 
encuentra que los diez distritos 
policiales recepcionaron, entre los 
meses de enero a octubre, un total 
de 52 mil 660 denuncias, de las cua-
les 26 mil 642 constituyeron delitos 
(51%) y 26 mil 18 se establecieron 
como faltas (49%), registrando una 
disminución de la actividad delic-
tiva del 5% en relación al mismo 
período evaluado del año anterior.

La desarticulación de grupos delin-
cuenciales, allanamiento a los ex-
pendios conocidos, prevención de 
los robos en sus tres modalidades, 
violencia intrafamiliar, el abigeato 
y control a los expendios de licor, 
son parte de los objetivos plantea-
dos en el Plan de Seguridad.

El trabajo dirigido hacia estas prio-
ridades dejó como resultado la 
desarticulación de 31 grupos de-
lincuenciales, logrando el esclare-
cimiento de 242 casos, así como 
130 armas de fuego ocupadas, 73 
mil 471 córdobas, 14 mil 615 dóla-
res y un mil 131 gramos de mari-
huana incautados.

El combate al narcomenudeo per-
mitió la incautación de un total 
de 13 mil 789.64 gramos de ma-
rihuana, tres mil 061.3 gramos de 
cocaína, 584.98 gramos de crack y 
tres plantas, resultado obtenido a 
través de las 625 operaciones de 

drogas, logrando la detención de 
465 nacionales y tres extranjeros, 
a quienes se les ocupó 16 armas 
de fuego, 39 vehículos, dinero en 
efectivo, electrodomésticos, joyas, 
entre otros objetos de valor.

La presencia preventiva y reactiva 
en los puntos considerados críticos 
permitió que los robos en sus dife-
rentes modalidades disminuyeran 
considerablemente; en lo referido 
a los robos con intimidación  se 
registraron cuatro mil 522 (-16%), 
los robos con fuerza cuatro mil 374 
(-12%) y en los robos con violencia 
se registró un mil 369 (-11%).

Apoyo de la comunidad
Uno de los factores que ha permiti-
do el éxito de los planes ordinarios 
y de orden público, ha sido el apo-
yo de la población, quienes alertan 
a las fuerzas ante una posible acti-
vidad delictiva.

“Aquí juega un papel muy impor-
tante la comunidad y las diferentes 
expresiones organizadas, lo que 
hace que se trabaje conjuntamen-
te, además de eso la disposición de 
nuestro personal y cada miembro 
de la Policía Nacional para la par-
ticipación directa en los diferentes 
planes que se ejecutan en el de-
partamento”, reiteró el Jefe Policial 
de Managua.

Al comparar el período homólogo analizado, observamos  un descenso signi�cativo en casi todas las 
modalidades del robo con intimidación a excepción de las modalidades de Robo de Vehículo y Armas.
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A pocas semanas de la celebración 
de la Purísima y las fiestas navide-
ñas,  los centros de compras y mer-
cados son puntos priorizados para 
la prevención de los delitos y el 
resguardo policial, por eso es que 
desde ya, los agentes policiales de 
los distritos y de la  DOEP resguar-
dan la seguridad de los comercian-
tes y compradores que acuden a 
realizar sus diligencias. 

Así lo expresa Dina Flores, una de 
las 150 mil personas que acuden 
diariamente al Mercado Oriental, 
el centro de compras más grande 
y popular de Nicaragua,  “ahorita 
que viene la navidad que haya un 
poquito más de resguardo policial, 

porque vienen los aguinaldos y 
los delincuentes se aprovechan de 
eso”.

Para contribuir que Managua siga 
siendo una de las capitales más 
seguras de Centroamérica, la Dele-
gación Policial en conjunto con las 
expresiones organizadas y las insti-
tuciones del Estado aúnan esfuer-
zos y estrategias enmarcadadas en 
el Plan de Fortalecimiento de la Se-
guridad Ciudadana, acciones que 
permiten brindar mayores niveles 
de orden y seguridad para las fami-
lias nicaragüenses, tarea no sólo de 
la Policía Nacional sino de la misma 
comunidad.

OTROS RESULTADOS 
•	 Hubo 13 mil 497 accidentes 

de tránsito, con 138 muer-
tos y 1,742 lesionados, esto 
significa una reducción de 
13% de muertes (-19) y 7% 
en los lesionados (-120) 
que el período homólogo 
anterior. 

•	 236 operaciones contra el 
delito de abigeato.

•	 3 mil 723 armas ocupadas y 
311 decomisadas.

•	 3 mil 408 reuniones con 
106 mil 348 miembros de 
las asambleas comunitarias, 
CPSD, GPC, CLS, universi-
dades, colegios, Juventud 
Sandinista, entre otros.  

EN EXPEDIENTES 71 
(36 Inició y 35 surgen posteriormente) 

HECHOS 
ESCLARECIDOS  242

Detenidos 936

Ocupaciones
Armas de fuego 130
Armas Blancas  08
Vehículos 120

Ocupaciones
Córdobas 73,471
Dólares  14,615

OPERADAS  58 DESCUBIERTAS Y 
DESARTICULADAS  31

ENFRENTAMIENTO  A 
AGRUPACIONES DELINCUENCIALES
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Las CMN surgieron en 1993, cuando las 
mismas oficiales de la Policía, se inte-
rrogaron sobre qué estaban haciendo 
por las mujeres que eran víctimas de 
Violencia Intrafamiliar y Sexual (VIF/S), 
y en unión con los colectivos de muje-
res, instituciones del Estado y el respal-
do inicial de los países bajo, iniciaron 
un proyecto piloto en el Distrito 5 de 
Managua.

Desde un inicio tuvieron esa visión 
estratégica de responsabilidad com-
partida, de atención integral y espe-
cializada; con el paso del tiempo se 
han venido profesionalizando, hasta 
alcanzar logros significativos, donde la 
inclusión es la estrategia fundamental.
 
Actualmente trabajan de cara a un Mo-
delo Integrado, en el que convergen en 
un mismo punto no sólo los actores de 
la ruta crítica (Policía, Forense, Fiscalía), 
sino las organizaciones de mujeres, las 
instituciones del Estado como el Ins-
tituto de la Mujer y el Ministerio de la 
Familia, la empresa privada, los orga-
nismos cooperantes y hasta la propia 
población, a través de la promotoría 
solidaria, quienes de forma articulada 

aúnan esfuerzos para prevenir e inves-
tigar la VIF/S.

En este proceso de acceso a la justicia y 
atención integrada, cada entidad tiene 
su propia responsabilidad. La Policía re-
cepciona e investiga la denuncia, Me-
dicina Legal realiza las valoraciones psi-
cólogas y forenses correspondientes 
que ayudarán a soportar las pruebas  y 
la Fiscalía, de acuerdo a la contunden-
cia de cada expediente, acusa ante las 
autoridades judiciales.

“Nos hemos 
dispuesto a tra-
bajar como un 
Política Pública 
de atención a 
la mujer, a los 
niños, a los jó-
venes y los ado-
lescentes, por lo 
tanto este trabajo está dirigido hacia la 
atención de la familia, hacia la atención 
en la comunidad, en el barrio y la res-
puesta es de manera integral”, sostie-
ne la Comisionada General Mercedes 
Ampié, Jefa de la DCMN. 

Agrega que el trabajo que realizan “es 
consensuado con los líderes de la co-
munidad, los Comités de Prevención 
Social del Delito de la Policía Nacional 
y fundamentalmente la vinculación y 
el trabajo que desarrollamos a diario 
en conjunto con nuestras promotoras 
voluntarias solidarias”.

Parte de su trabajo es también la aten-
ción a los hombres, a través de diferen-
tes métodos como el de Control de Ira 
o el Duluth, este último con duración 
de seis meses, período en el que a tra-
vés de diferentes técnicas contribuyen 
a que vayan modificando su rol ma-
chista y a controlar su actitud violenta 
en la relación de pareja.

Esta tarea no es nada fácil, porque rom-
per con los muros del silencio que han 
sido construidos a través de los siglos, 
enraizados en una cultura machista 
donde el poder lo tiene el hombre y la 
mujer debe someterse a sus caprichos, 
no es cuestión de días, sino que im-
plica también cambiar mentalidades, 
transformar costumbres y modificar 
las voluntades, un proceso que durará 

UN MODELO 
INTEGRADO 
para bien de 
las mujeres
Subcomisionada Flor de María Pichardo P.

Un trabajo delicado y complicado pero interesante es el que realizan las Comisarías de la Mujer y la Ni-
ñez (CMN), a través de las 58 unidades ubicadas en diferentes puntos del país, donde atienden a más 
de 100 mil mujeres cada año, a quienes escuchan y acompañan en ese camino a la justicia.
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otra tonelada de años, sin embargo, lo 
importante es atreverse a empezar.

“Es un trabajo bien difícil, las mujeres 
muchas veces vienen y quieren que 
uno les eche preso a su compañero, 
pero al día siguiente ya lo quieren te-
ner en sus casas, entonces no siguen el 
proceso, otras veces acusan pero des-
pués como que se cansan y no llegan 
hasta el final, les falta sensibilización”, 
dice una de las oficiales que tiene más 
de cinco años de atender a víctimas de 
VIF/S. 

Es por eso que en este largo pero ur-
gente camino a recorrer de sensibiliza-
ción para “romper el silencio”, las más 
de cuatro mil promotoras voluntarias 
solidarias, los organismos no guberna-
mentales  y las instituciones del Estado 
son importantes, ya que contribuyen 
a que las mujeres encuentren fuerza y 
voluntad para llegar hasta el final. 

Las capacitaciones al personal, en-
cuentros y asambleas comunitarias, 
foros locales, comisarías móviles, char-
las, ferias, visitas casa a casa, son parte 
de las innumerables acciones que las 
CMN ejecutan con tal de conquistar a 
una mujer, es decir, sensibilizarla para 
que no siga siendo víctima de VIF/S.

Las estadísticas
De acuerdo a un informe de la DCMN, 
de enero a septiembre del 2011, se re-
gistraron un total de 25 mil 600 denun-
cias por VIF/S con un ligero descenso 
del 0.78% (-203 casos) en compara-
ción con el período homologo 2010 
(25,803) De estos datos, lo importante 
es que las faltas contra las personas 
(agresiones) significan el 50% (12,955), 
es decir que no constituyen delito. En 
cambio, los delitos por 
VIF/S representan en total 
un 22%.

Hubo un incremento de 
un 24% (3,827) de los ca-
sos resueltos, o sea que las 
comisarías están siendo 
más eficientes al alcanzar 
un 78% de efectividad.

Las principales tipicidades en la familia de 
delitos por VIF son: 

•	 Lesiones Leves, con el 
73.61%, con una disminu-
ción  del 14.95% (-366)

•	 Lesiones Graves, con el 
32.24%, un incremento del 
63.65% (261), y

•	 Tentativas de Homicidio con 
el 1.63%, con un descenso 
del 29.16% (-14)

Un dato importante y preocupante es 
que la mayoría de mujeres víctimas de 
VIF/S son jóvenes que tienen entre los 
26 y 45 años con el 38.21% y de 18 a 24 
años con el 24.16. Si juntamos estos da-
tos, vemos que más del 60% de las mu-
jeres que interponen denuncian tienen 
menos de 45 años, lo cual podría inter-
pretarse como una avance, ya que las 
más jóvenes están siendo informadas 
y sensibilizadas para acudir a las CMN.

Asimismo, las amas de casa son las 
principales víctimas con el  41.23% de 
los casos, y el principal parentesco de 
los victimarios es el cónyuge con el  
36.37% y ex cónyuge con el  21.13% de 
los casos.

Mujeres muertas 
víctimas de VIF/S
La Policía Nacional registra de enero a 
septiembre de este año a 24 mujeres 
muertas víctimas de VIF/S, ocho menos 
que igual período del 2010.

El parentesco de quienes cometieron 
estos hechos: 13 conyuges, cinco ex - 
conyuges, un primo, un hijastro y cua-
tro desconocidos vinculados a delitos 
sexuales.

Atención a víctimas de Trata 
de Personas
A la inmensa tarea de atender de forma 
integral a las víctimas de VIF/S se sumó 
el seguimiento a las víctimas de Trata de 
Personas, un delito silencioso que afec-
ta principalmente a la juventud y ado-
lescencia, por lo que se ha convertido 
en una prioridad para el Gobierno de la 
República y para la Policía Nacional.

En esta línea, las CMN y la Dirección de 
Auxilio Judicial de la Policía Nacional 
forman parte de la Coalición contra la 
Trata de Personas, presidida por el Mi-
nisterio de Gobernación, desde donde 
se dirigen acciones encaminadas a pre-
venir e investigar este delito.

Para las CMN su misión va en dos vías, 
por una parte atender y proteger a las 
víctimas, para lo cual ya se creó el pri-
mer albergue del Estado, ubicado en 
Managua, y se hacen esfuerzos para 
establecerlos en otros puntos del país, 
principalmente en zonas proclives a 
este delito como León, Granada y San 
Juan del Sur.

Por otra parte, a las CMN le correspon-
de trabajar en la prevención, tarea a la 
que además de la coalición se suman 
las otras expresiones de la comunidad, 
como las promotoras voluntarias, quie-
nes ya están trabajando desde sus ba-
rrios para identificar estos casos.

“Le damos protección, atención  y esa 
respuesta integral donde le damos 
atención sicológica, social y el acompa-
ñamiento legal, hasta que una vez que 
se ha sacado del medio de comercializa-
ción sexual es cuando nosotros hemos 
logrado llevarla hasta la judicialización 
en un acompañamiento permanente 
de la víctima, hasta lograr integrarla to-
talmente al sistema familiar”, finalizó la 
Comisionada General Ampié. 
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DE PROYECTO A REALIDAD…
Laboratorio Central de Criminalística
Lic. Teresita Orozco

“El objetivo principal es contar con 
una estructura moderna dotada con 
tecnología de primera generación y 
personal altamente calificado, conse-
guir de esta forma un laboratorio de 
referencia regional que contribuya al 
fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática y administración de la 
justicia del Estado nicaragüense, y 
con ello pretendemos perfeccionar 
la calidad científica, desarrollar com-
petencias y habilidades profesionales 
en nuevas técnicas y métodos a los 
expertos en criminalística y operado-
res del sistema de justicia”, explicó la 
Comisionada Mayor Antonia Palacios, 
Jefa del Laboratorio Central de Crimi-
nalística de la Policía Nacional.

Agrega que con este esfuerzo se pre-
tende dar una mejor respuesta en los 
procesos penales donde se aportan 
presuntas pruebas documentales, 
testificales y periciales para ilustrar 
al tribunal sobre los argumentos de 
cada una de las partes, proporcionán-
dole argumentos sólidos y persuasi-
vos que les faciliten llegar a formarse 
por sí mismos una idea más exacta de 
las circunstancias y forma de comi-
sión de los hechos juzgados. 

Por su parte, el Comisionado Arsenio 
López, Jefe del Departamento de Cri-
minalística Especial, recuerda la im-
portancia del aporte que brindan los 
peritos al momento de los juicios. 

 “Durante el debate del Juicio Oral, los 
elementos facilitados por el laborato-
rio demuestran la relación o presen-
cia del acusado en el lugar donde se 
cometió el delito y fundamentalmen-
te su presunta participación, así como 
sus actuaciones antes y después del 
hecho; siendo de gran importancia 
para los jueces las conclusiones de 
los peritos en cada una de las técnicas 
específicas de la Criminalística, por su 
fundamentación científica y por estar 
éstas apoyadas en los conocimientos 
especializados y en su experiencia 
práctica personal en la aplicación de  
la Criminalística, facilitando las inves-
tigaciones policiales y penales a los 
poderes encargados de impartir justi-
cia”, indica el Jefe Policial.

Equipos con tecnología 
de punta
Al recorrer cada una de las especiali-
dades del actual laboratorio podemos 
observar equipos obsoletos que ya 
han dado su vida útil. “Hemos estado 

trabajando con los dedos, tenemos 
los medios indispensables para 
realizar nuestro trabajo pero con el 
nuevo laboratorio tendremos tec-
nología de punta y podremos hacer 
nuestro trabajo más eficientemen-
te”, explica el Lic. Carlos Jarquín, Bió-
logo Criminalista.  

“Ahora vamos a contar con las condi-
ciones propias de un laboratorio, en el 
edificio con el que hasta ahora contá-
bamos operaba una empresa avícola 
que luego fue adecuada con las míni-
mas condiciones para un laboratorio, 
pero estas no han sido las adecuadas; 
pese a esas limitantes hemos tratado 
de dar respuestas eficaces, y esto en 
gran medida gracias a la preparación 
y eficacia de nuestro personal el que 
está altamente calificado”, refiere el 
Comisionado López.

Un proyecto de trascendental importancia para la Policía Nacional”, así  denominó la 
construcción del nuevo Laboratorio Central de Criminalística, la Directora General de la 
Policía Nacional, Primer Comisionada Aminta Granera, durante la colocación de la primera 

piedra. Este sueño, está cerca de ser una realidad ya que después de un año de haber iniciado su 
construcción, se están ultimando detalles para su puesta en marcha.
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Algunas novedades de este laboratorio, 
es que contará con estudios de genéti-
ca y análisis de voz, entre otras. En la 
unidad de acústica y video se podrán 
atender los casos de extorsión y esclare-
cimiento de delitos por voces e imáge-
nes de video. “Con el sistema de video 
conferencia nuestros peritos podrán 
hacer sus interrogatorios en un juicio 
desde una cabina de este nuevo edifi-
cio, es un sistema eficaz que es nuevo 
para nosotros pero no  para el resto del 
mundo”, agregó el Comisionado López.

Explicó, además, que el laboratorio 
constará con equipo IBIS en el área de 
balística, sistema automatizado que 
permite trabajar proyectiles por frag-
mentos de huellas, a diferencia del sis-
tema actual que consta de microsco-
pios comparativos. 

Asimismo, para el buen funcionamien-
to del laboratorio se adquirirá equipo 
AFIS, sistema automático de huellas 
digitales, una herramienta que agilizará 
el esclarecimiento de casos, al resolver-
se en un día, a diferencia de los 15 que 
dura con el sistema actual, un proceso 
que se ha venido haciendo manual, con 
este nuevo equipo además se logrará 
obtener un banco de huellas dactilares.  

El Departamento de Criminalís-
tica Especial, cuenta hasta ahora 
con dos especialidades que son 
Biología y Química, no obstante 
próximamente se implementará 
la especialidad de ADN, como uno 
de los mayores avances médicos y 
científicos de la historia reciente del 
mundo. 

En la integración de esta especia-
lidad se requiere la adquisición de 
nuevos equipos, así como la debida 
preparación del personal. El Comi-
sionado López explica que “ya se 
han enviado al exterior a dos com-
pañeros, ellos son quienes estarán 
de cara a esta especialidad, nos 
interesa que nuestro personal esté 
en constante capacitaciones, actua-
lizándose, estudiando para poder 

brindar un mejor servicio a nuestra 
comunidad”.

La construcción de las nuevas ins-
talaciones del Laboratorio de Cri-
minalística superan los 79 millones 
de córdobas,  invertidos en un área 
de 3 mil 600 metros cuadrados, 
formando un complejo de cuatro 
edificios que tendrán capacidad 
para albergar a 180 peritos; dicho 
proyecto se ha hecho realidad con 
ayuda de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Aecid). 

Además, la adquisición de nuevos 
equipos con tecnología de pun-
ta será posible gracias al apoyo de 
la Unión Europea, la que ya se en-
cuentra en proceso de licitación.

Ahora se podrá realizar 
prueba de ADN
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Así podemos describir a la Academia 
de Policía “Walter Mendoza Martínez” 
(ACAPOL), la cuna donde miles de los 
ahora oficiales se han formado, se han 
“hecho” con las certezas y conviccio-
nes de pertenecer a un Institución que 
se goza de estar siempre al servicio de 
los demás.

En esta cuna están creciendo jóvenes 
como Jordan Antonio Salinas Casti-
llo, actual estudiante del IV año de 
la licenciatura en Ciencias Policiales, 
quien motivado por el testimonio de 
sus padres, fieles servidores de la Ins-
titución Policial, actualmente está  en 
ese proceso educativo en 
el que se forjan los valo-
res, el carácter y el tem-
ple de toda persona.

“Yo provengo de 
una familia de 
servidores de 
la Institu-
ción, ellos 

(mis padres) en el proceso edu-
cativo que he tenido día a día me 
inculcan muchos valores, como el 
respeto a los demás, la vocación de 
servicio y sobretodo, ser digno, vi-
vir con dignidad y decir no a la co-
rrupción que se encuentra en todo 
momento”, comparte Jordan.

Toda familia sueña y piensa en el 
futuro de sus hijos e hijas, especial-
mente cuando tienen que buscar 
una opción para su profesionaliza-
ción, a veces consideran que ellos 
como padres son los garantes y 
responsables de decir a sus hijos lo 
que deben estudiar, sin embargo, 
la divulgación del que hacer po-
licial toca el corazón de jóvenes 
que se motivan a ser parte de 

este cuerpo policial 
y que muchas 
veces, sin el 
respaldo com-
pleto de sus 
familias, dan 
el paso firme 

para incorporarse a la Policía Na-
cional.

 “Desde el momento que vi el spot, 
antes de hacer todas la pruebas 
para ingresar a la Policía y leí el 
lema ‘A tu servicio siempre’, me 
marcó y me enamoré de la Policía, 
ese lema significa mucho, porque 
hay quienes ingresan a las filas de 
la Policía sin tener vocación de ser-
vicio. Creo, que lo que más me gus-
ta es servir, porque además de que 
me estoy formando profesional-
mente, y como ser humano, puedo 

servir a las demás personas”, 
manifestó Dara María Dávi-
la, también estudiante del 
IV año de la licenciatura en 
Ciencias Policiales.

Cuna del saber policial
Lic. Aurora Bonilla

La cuna es un santuario en el cual habita de forma permanente el don, la gracia,  el fruto de las 
entrañas que lentamente se va transformando y evolucionando hasta lograr una vida propia, 
independiente, sólida, fuerte y cimentada en la única base de donde proviene este fruto. 
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“Yo provengo de una 
familia de servidores de 
la Institución, ellos (mis 
padres) en el proceso 
educativo que he tenido 
día a día me inculcan 
muchos valores, como 
el respeto a los demás, 
la vocación de servicio 
y sobretodo, ser digno, 
vivir con dignidad y 
decir no a la corrupción 
que se encuentra en 
todo momento”. 
 
Jordan Antonio Salinas Castillo 
Cadete de IV año ACAPOL

Pequeñas experiencias les 
hacen grandes
Hay un sinnúmero de pequeñas pero 
significativas experiencias que viven 
los estudiantes de la Academia, las 
cuales les ayudan en su proceso de 
formación; “pedir `raid`”, por ejemplo, 
es para muchos una cosa normal, pero 
para los estudiantes se convierte en un 
elemento más de su formación. A ellas 
y ellos les toca pedir `raid` cuando tie-
nen que retornar a su casa de estudios 
después de la ejecución de un operati-
vo policial, o cuando van a visitar a sus 
familias.

“Pedir `raid` es un situación que vivi-
mos muchas veces, y nos damos cuen-
ta que la población tiene cierto respe-
to por nosotros, vemos lo bueno de 
todo ésto… si la Institución estuviera 
haciendo un mal trabajo, la población 
no se detendría para llevarnos y apo-
yarnos, tienen confianza y esa es una 
muestra de su disposición para brindar 
todo el apoyo posible a la Policía Na-
cional”, reflexiona Salinas.

Por su parte, Dara María dice que “esta 
experiencia de pedir `raid` nos ayuda 
para demostrarnos que por más difícil 
que sea la situación debemos salir de 
ella, ya estamos capacitados para que 
nos manden donde sea, hay que re-
solver. Aquí se afianza el compartir, no 
dejar a nadie… somos todos. Nos ha-
cemos más responsables y solidarios”.

El Policía nace y se hace
Ser profesional y servir a la comunidad 
es el binomio que conjuga la ACAPOL 
en la formación permanente de los fu-
turos servidores públicos, quienes se 
preparan día a día a través del Mode-
lo Preventivo, Proactivo y Comunitario 
que atraviesa el ser y que hacer de la 
Policía Nacional, cuyo cimiento sostie-
ne a esta Institución después de trein-
ta y dos años de entregarse bajo todo 
riesgo para garantizar la Seguridad 
Ciudadana de nuestro país.

Aunque algunos no ven esa 
formación permanente 
que brinda la Academia de 
Policía, lo cierto es que el 
testimonio de quienes se 
forman ahí es con-
vincente, porque 
no es una teoría 
lo que apren-
den, sino un 
proceso de 
fo r m a c i ó n 
i n t e g r a l 
que involu-
cra toda la 
persona en su ser y hacer, “después de 
tres años de estarse formando, uno se 
compromete y adquiere un grado de 
responsabilidad con la Institución y 
la comunidad, con el trabajo policial, 
somos responsables de las acciones 
que hacemos”, expresa Henry David 
Gutiérrez, otro de los estudiantes de 
la ACAPOL que actualmente cursa el III 
año de la licenciatura en Ciencias Po-
liciales.

“En la Academia se `hace´ al Poli-
cía, ésta es la cuna del saber, aquí se 
aprende lo que no se sabe, se hace a 
través de la vocación de servicio per-
manente, se hace en el trabajo, en el 
contacto con la comunidad a través 
de las diferentes acciones solidarias, 
yo podría afirmar que el Policía que se 
hace en la Academia es porque había 
‘nacido’ para ser Policía”, expresó muy 
emotiva, Karla Teresa Tórrez Hernán-
dez, también estudiante del III año.

Estos son algunos de los muchos se-
cretos que guarda la ACAPOL, jóve-
nes con un carácter fuerte, mujeres y 
hombres convencidos de servir, per-
sonas emprendedoras y sobretodo, 
estudiantes enamorados de la Poli-
cía, con profundo deseos de ser 
servidores de su comunidad y 
responsables de fortalecer la Se-
guridad Ciudadana en el lugar 
donde se encuentren, con un 
alto nivel de conciencia 
de que ellos aún siendo 
policías pertenecen a 
la comunidad, pues 
de ella provienen 
y a ella vuelven en 
todo momento.  
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La delegación multisectorial pana-
meña fue encabezada por el Alcalde 
del Distrito de Arraiján, en Panamá, 
Manolith Samaniego, quien junto a 
funcionarios del programa conjun-
to “Ventana de Paz” que se imple-
menta en tres distritos panameños, 
conocieron los resultados exitosos  
obtenidas a través del Programa de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana 
que puso en práctica la Institución 
Policial en conjunto con diferentes 
instituciones del Estado, labor que 
ha permitido incrementar los niveles 
de seguridad y desacelerar la activi-
dad delictiva a nivel nacional. 

En la jornada de trabajo buscaban 
conocer de las experiencias locales, 
por lo que delegación visitó jun-
to a autoridades de la Dirección de 
Convivencia y Seguridad Ciudada-
na (DCSC) varios departamentos y 
zonas del país, entre ellos los muni-
cipios de León, Diriamba en Carazo, 
Tipitapa en Managua y San Juan de 

Modelo de Policía de Nicaragua
UN EJEMPLO PARA LOS DEMÁS PAÍSES DE LA REGIÓN
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

Conocer de las estrategias y buenas prácticas del Modelo Policial Preventivo-Proactivo-Comunitario 
que implementa la Policía Nacional de Nicaragua, fue el principal objetivo de la visita que realizó 
una delegación de Panamá, durante una semana, quienes conocieron de viva voz de la población 

y las autoridades, los resultados obtenidos en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el país.

Sur en Rivas, donde pudieron apre-
ciar los resultados obtenidos a través 
de la sinergia de todos los sectores. 

Asimismo, el recorrido contempló 
visitas a las especialidades policiales 
de la DCSC y al Centro de Desarrollo 
Juvenil “Juventud” de la Dirección 
de Asuntos Juveniles, para conocer 
el modelo de atención y estrategias 
que se implementan en la preven-
ción y persecución del delito.

“Nuestro Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional consolida 
y fortalece la prevención del delito 
con enfoque comunitario, y la par-
ticipación de las instituciones del 
estado y de los gobiernos centrales 
y municipales; hemos alcanzado ni-
veles satisfactorios en seguridad ciu-
dadana, hemos unido y fusionado a 
la Policía Nacional con la comunidad 
y el poder ciudadano, sin esa unidad 
difícilmente podríamos tener en Ni-
caragua esos niveles de seguridad”, 

reiteró el Comisionado General Fran-
cisco Díaz, Subdirector General de la 
Institución Policial, al reunirse con la 
delegación de Panamá en la DCSC, 
donde les presentó el Modelo de la 
Policía de Nicaragua.  

Panameños satisfechos 
y motivados
Al finalizar la jornada, los funciona-
rios panameños reconocieron el 
trabajo policial e institucional que 
se implementa en Nicaragua, así lo 
expresó el edil de Arraiján, “verda-
deramente el trabajo que se está ha-
ciendo en la República de Nicaragua 
es extraordinario, vemos como hay 
una tremenda articulación de todas 
las instituciones del Estado, coordi-
nando en equipo para un trabajo 
que -entre comillas- se ve que fuera 
un solo organismo que lo hiciera, sin 
embargo es una articulación de to-
dos los estamentos del estado y las 
municipalidades”. 
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“En realidad los felicito porque he 
observado que es un trabajo en 
equipo, yo considero que ahora que 
lleguemos a Panamá nos debemos 
reunir para hacer llegar esto a las 
más altas autoridades, para que to-
men conciencia que en realidad el 
trabajo, para poderlo llevar a cabo, 
hay que trabajar a como lo están ha-
ciendo ustedes”, manifestó la Subte-
niente Luzdenia Tuñón, de la Policía 
Nacional de Panamá en Arraiján.

Carlos Chicas, funcionario del Cen-
tro Regional Universitario de Pana-
má Oeste dice, ahora que lleguen a 
su país harán esfuerzos por replicar 
la experiencia nicaragüense. “Mis 
expectativas ahora es trabajar en 
pro de implementar lo que hemos 
aprendido aquí, porque hemos veni-
do a  Nicaragua a aprender y a todos 
los lugares a los que hemos visitado 
nos han dado unas experiencias que 
definitivamente son la base funda-
mental del desarrollo de la seguri-
dad ciudadana, desde luego el tra-
bajo en conjunto que se hace desde 
las diferentes instituciones es lo que 
lleva a tener una Nicaragua más se-
gura”, enfatizó Chicas. 

“Esta es una muestra o una parte del 
modelo que tenemos acá en Nicara-
gua, muchas de las cosas no crean 
que han sido fácil porque lo que 
hemos logrado y construido, hasta 
ahora ha sido difícil, pero todos los 
días es un reto distinto y lo enfrenta-
mos en la medida que todo lo que se 
ha hecho el día de ayer se pueda me-
jorar el día de mañana”, reconoció el 
Comisionado General Javier May-
nard, Director General por Ministe-
rio de Ley, al saludar a la comitiva en 
nombre de la Primer Comisionada 
Aminta Granera. 

La visita de la autoridades paname-
ñas forma parte de los compromi-
sos adquiridos en la Feria del Cono-
cimiento realizada en octubre de 
2010 en la ciudad de Panamá, don-
de la Policía Nacional de Nicaragua, 
dirigida por la Primer Comisionada 
Aminta Granera, Directora General 
de la Institución, obtuvo el primer 
lugar como la mejor experiencia 
presentada en materia de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana, recono-

cimiento alcanzado a través de la 
implementación del Modelo Policial 
y la sinergia con los diferentes secto-
res de la comunidad e instituciones 
del Estado.

Hay que destacar que Honduras es 
otro país interesado en conocer la 
experiencia nicaragüense, por lo 
que también visitarán próximamen-
te nuestro país.
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A esta lucha que la Institución ha 
denominado “sin cuartel” se suma 
una labor que va de la mano y  tam-
bién es permanente, el combate al 
tráfico interno de estupefacientes. 

La estrategia, combinada con el 
trabajo de oficiales encubiertos, 
tiene que ver ante todo con un vín-
culo cercano y estrecho con la co-
munidad, en un tejido social que 
también se activa y actúa como 
elementos claves dentro de esta 
gran tarea de impedir que la dro-
ga llegue a manos de la juventud 
nicaragüense.      

De enero al 16 de noviembre del 
año en curso, se han realizado un 
total de 2 mil 541 operaciones con-
tra el tráfico interno de drogas, de 
éstas se realizaron 1 mil 870 contra 
expendios, 169 por consumo, 212 
por posesión y 290 por tráfico.

De esas 1 mil 870 operaciones con-
tra expendios, 412 han sido contra 
expendios connotados, 233 con-
glomerados y 1 mil 225 ordinarios. 

“Quien nos causa mayor problema 
interno es el narcomenudeo, quien 
nos causa mayor amenaza en se-
guridad, es el narcotráfico interna-
cional y el crimen organizado. No-
sotros tenemos aproximadamente 
un promedio de 50 operaciones 
semanales a expendios a nivel na-
cional”, señala el Comisionado Ma-
yor Esteban Guido, Jefe de la Direc-
ción de Investigación de Drogas.

“Nos causan mayor problema in-
terno, porque los consumidores 
para consumir tienen que robar, 
robarle a su familia, al vecino, al 
que va en la calle, tiene que robar. 
Generalmente el consumidor deja 
de trabajar por consumir. Entonces 

ese es un problema interno, ese es 
un problema vecinal, es un proble-
ma comunal, es un problema so-
cial, el problema del narcomenu-
deo”, destaca Guido. 

La comunidad, clave 
para el éxito de los 
resultados
Muy pocos imaginan el peso real 
que implica, en esta gran tarea de 
lucha contra los expendios de dro-
gas en los departamentos del país, 
el involucramiento de la ciudada-
nía; a veces mínimo y otras veces 
más activo, con una llamada o da-
tos exactos que logran ser el deto-
nante para que una operación en 
un expendio se realice con resulta-
dos positivos.  

COMBATIENDO EL NARCOMENUDEO 
CON UN ENFOQUE DIFERENTE
Lic. Tamara González Downs

La lucha de la Policía Nacional (PN) ante el flagelo que representa el narcotráfico se ha intensifi-
cado en los últimos años, logrando importantes incautaciones de drogas y golpes significativos 
a la base logística que permite que Nicaragua goce de un estado privilegiado, por así decirlo, 

en comparación a las realidades que viven los países vecinos, sobre todo del triángulo del norte.
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“Las operaciones que se han realizado en 
Managua nos ha dado resultado de detec-
tar algunos lugares que no los tenía do-
cumentados la Policía, pero con el mismo 
trabajo de la comunidad nos permitió de-
terminar que sí efectivamente son lugares 
móviles o estables donde distribuyen dro-
ga, esto nos ha permitido ocupar grandes 
cantidades de droga, algunos bienes mue-
bles y bienes inmuebles propiedad de los 
expendedores de la droga, capturar perso-
nas, poner a la orden del juez”,  detalla el 
Comisionado General Roger Ramírez, Jefe 
de la Dirección de Managua.

Los datos revelan que se ha incautado en 
los últimos 11 meses 105 mil 323.8 gramos 
de cocaína equivalente a 631 mil 942.8 do-
sis, así como 3 mil 313.27 gramos de crack 
que representan 115 mil 864 dosis y un to-
tal de 525 mil 618.73 gramos de marihua-
na evitando el consumo de 1 millón 051 
mil 237 dosis de esta droga. 

Con todo y el trabajo policial aún existe un 
sentir reservado en buena parte de la po-
blación, sobre la efectividad en esta lucha 
por impedir que la droga llegue a manos 
de la juventud nicaragüense.

“La planificación del trabajo policial va de 
la mano con la consulta con la comunidad 
y efectivamente ese es un malestar (los 
expendios de droga) no solamente de la 

población sino también de la policía, y te-
nemos que estar claros que el combate al 
expendio de droga no se da únicamente 
con respuesta policial, porque nosotros 
vamos, allanamos una vivienda con la or-
den judicial correspondiente, ocupamos 
la droga, detenemos personas, ocupa-
mos bienes, si es necesario lo ponemos 
ante la autoridad competente, pero ahí 
no basta el trabajo, sino que es la reorga-
nización de la sociedad alrededor de este 
tema que tienen que estar vinculado a la 
labor preventiva”, añade el Comisionado 
General Ramírez.

A la par del hostigamiento a los expen-
dios se imparten charlas de prevención 
de consumo de drogas en los centros 
escolares, abonando a ese trabajo donde 
concurren las voluntades de las institu-
ciones del Estado, las autoridades loca-
les, las comunidades con sus diferentes 
formas de expresión y la Policía Nacional. 
Una tarea nada fácil, en la que se está 
dando la pelea pero que requiere del ac-
cionar conjunto y sistemático,  partiendo 
del ámbito familiar, para alcanzar el nivel 
nacional.

Los expendios se clasifican según la can-
tidad de droga que comercializan

Expendios ordinarios: Venta de droga en 
pequeñas cantidades. 

Conglomerado: Cuando en un barrio o 
en una cuadra se encuentran tres o más 
expendios, comercializando variedad de 
droga (marihuana, piedra crack, cocaína 
en pequeñas cantidades)

Connotados: Distribuyen y abastecen de 
droga a los expendios locales.

“...ese es un problema 
interno, ese es un 
problema vecinal, es 
un problema comunal, 
es un problema social, 
el problema del 
narcomenudeo...”
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En este sentido, tanto la labor del 
Ministerio Público como de la Po-
licía Nacional (PN), fueron recono-
cida por los participantes, quienes 
lo expresaron durante una visita de 
cortesía que realizaran a la Jefatura 
de la PN al mando de la Primer Co-
misionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Institución 
Policial.

Durante la visita, la Primer Comi-
sionada presentó, a través de un vi-
deo, los principales  resultados de 
trabajo que la Institución Policial 
ha alcanzado en los últimos años, 
poniendo en práctica el modelo 
policial Preventivo, Proactivo y Co-
munitario.

Asimismo, la Jefa Policial resaltó el 
trabajo aunado con el Ministerio 
Público de Nicaragua, así como los 
esfuerzos regionales para trabajar 
como un solo sistema en la lucha 
contra el crimen organizado trans-
nacional.

“Creo que esa es una de las enor-
mes fortalezas que tenemos como 

región, la unidad de los cuerpos 
policiales”, dijo la Jefa Policial y 
agregó: “como policías nos alegra 
ver como los ministerios públi-
cos están en ese proceso de inte-
gración, de cohesión, de unidad, 
porque como ustedes lo decían la 
finalidad que perseguimos es la 
sentencia, el acceso a la justicia y 
sin ustedes ese esfuerzo sería en 
vano”.

Reconocen labor policial
Los ministros públicos en diferen-
tes momentos reconocieron la 
labor de la PN de Nicaragua, quie-
nes coincidieron en afirmar que el 
principal valor es el trabajo con la 
comunidad.

El Fiscal General de la República de 
Costa Rica, Dr. Luis Alberto Chava-
rría, dijo: “yo creo que Nicaragua 
encontró la ruta correcta. Esto no 
se puede centrar solo en el com-
bate del delincuente, en la desar-
ticulación de la red y en poner en 
prácticas el proceso penal y lograr 
sentencias condenatorias, debe 

trabajarse en la juventud y ese es 
el éxito de este cuerpo de policías, 
de sus mandos y bajo su dirección”.

El Dr. Rodolfo Espiñeira, Fiscal Ge-
neral de República Dominicana, 
expresó: “de las cosas que hemos 
estudiado, de lo que nos hemos in-
formado es que ustedes tienen una 
Policía muy del pueblo, una Policía 
preventiva, asociada, que conoce 
las necesidades y las carencias. Así 
también, como la cosa buena que 
siente el pueblo, lo cual permite el 
diseño de una política orientada a 
evitar la criminalidad y sobre todo 
la prevención. Ustedes tienen una 
Policía de cercanía y yo creo que el 
éxito de la Policía de Nicaragua es 
que su gente la siente cercana y no 
en contra de ellos”.

Por su parte, el Dr. Luis Alberto Ru-
biabi, Fiscal General de Honduras, 
manifestó que las personas son 
importantísimas por la forma en 
que dirigen las instituciones, en el 
grado de credibilidad que tienen, 
“y obviamente la peculiaridad que 
tiene (la Primer Comisionada) es 

Ministros Públicos de CA, Panamá 
y República Dominicana 
elogian a Institución Policial

Nicaragua tuvo la oportunidad de reunir a los ministros públicos de Centroamérica, Panamá 
y República Dominicana, quienes participaron en la Sesión Ordinaria de Consejos de Minis-
terios Públicos Centroamericanos, a fin de intercambiar experiencias y aunar esfuerzos para 

combatir diferentes flagelos que tanto afectan al mundo, principalmente el crimen organizado 
transnacional; además, discutir políticas penales contra la criminalidad.

Teniente Annekent Müller B.
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de ser una mujer y eso le da una signi-
ficación en cuanto a su capacidad y su 
entereza por mantener un país en paz 
y tranquilidad”.

Otro ámbito destacado por los funcio-
narios centroamericanos es el trabajo 
preventivo con los jóvenes en riesgo. 
“En la medida que prevenimos, con 
los jóvenes, que no caigan en ese tipo 
de conducta delictiva estamos com-
batiendo el crimen organizado”, dijo 
el Dr. Marcelino Aguilar, Fiscal General 
de la República de Panamá, y agregó: 
“la labor que está haciendo la Policía 
de Nicaragua con el Ministerio Público 
ha sido un factor determinante en el 
combate de la delincuencia nacional 
común y de la delincuencia del crimen 
organizado”. 

“...de lo que nos hemos 
informado es que 
ustedes tienen una 
Policía muy del pueblo, 
una Policía preventiva, 
asociada, que conoce 
las necesidades y las 
carencias...”

En la visita, cada uno de  los ministros 
públicos fueron presentados por el Dr. 
Julio Centeno Gómez, Fiscal General 
de la República de Nicaragua, quien 
también reconoció el trabajo policial 
y las buenas relaciones entre ambas 
instituciones, a las que se refiere como 
“un matrimonio indisoluble”.

“Cuenten con nosotros y esperamos 
y confiamos que esa unidad que aquí 
en Nicaragua nosotros la vivimos día 
a día con el doctor Centeno, todo el 
cuerpo del Ministerio Público  y la PN, 
se refleje en todo el resto de la región”, 
concluyó la Jefa Policial, quien se hizo 
acompañar de los comisionados gene-
rales Javier Maynard, Juan Báez, Juan 
Ramón Grádiz, Ramón Avellán y Adol-
fo Marenco.
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Las intensas lluvias afectaron a 
más de 500 localidades de unos 
70 municipios, con un aproximado 
mil 500 familias damnificadas y 25 
mil afectados. Se registraron estra-
gos en Managua, Masaya, Carazo, 
Granada, Rivas, León, Chinande-
ga, Madrid, Nueva Segovia, Estelí, 
Matagalpa, Jinotega, Chontales y 
Boaco.

Sin embargo, en medio de este de-
sastre, la solidaridad, el apoyo mu-
tuo, la colaboración y el trabajo en 
equipo no se hizo esperar entre las 
mismas familias afectadas, la co-
munidad organizada, el Gobierno 
de la República, las Instituciones 
del Estado y en especial de la Po-
licía Nacional que ha trabajado 
las 24 horas 

del día en acciones preventivas 
para evitar cualquier desastre ma-
yor, especialmente en aquellas 
comunidades afectadas directa-
mente.  

En el departamento de Estelí, los 
principales daños se concentran 
por la llena del río, provocando la 
destrucción de dos rampas y un 
puente, interrumpiendo la comu-
nicación del sector Este de la ciu-
dad con el Oeste. “Tenemos varios 
compañeros para evitar accidentes 
tanto vehicular como de peatones, 
porque también existen personas 
que en estado de ebriedad se atre-
ven a pasar en estas condiciones, 
y esto es lo que puede ocasionar 

hechos lamentables”, afirmó el 
Subcomisionado Noel Díaz, Jefe 
de Seguridad Pública de la PN de 
Estelí, después de largas jornadas 
de trabajo. 

En el municipio de Estelí se repor-
taron más de 200 familias damnifi-
cadas para un aproximado de 600 
personas, ubicadas en 16 alber-
gues de la zona. Durante el recorri-
do por el lugar la Lic. Delia Duarte 
Guido, Coordinadora del Albergue 
“Estrella de David”, reconoció que 
siempre están de la mano con la 
Policía, Gabinetes del Poder Ciuda-
dano (GPC), la juventud, las Comi-
sarías de la Mujer y Niñez, y todas 
las instituciones quienes se han 
hecho presentes.

EL COMPROMISO Y LA SOLIDARIDAD,
baluartes de la Policía Nacional
Lic. Aurora Bonilla 

Año tras año, nuestro país sufre desastres naturales a causa del cambio climático, 
y este no fue la excepción, miles de familias han sido afectadas por las fuertes 
precipitaciones, red vial destruida, casas anegadas, ríos desbordados y miles de 

damnificados en todo el territorio nacional.  
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En Sébaco, un tramo de la Carretera 
Panamericana sufrió severos daños, 
por lo que Policía realizó labores de 
regulación vial de forma permanente. 
“Estamos las 24 horas del día acá tra-
tando de que el tráfico esté fluido y no 
exista ningún problema en cuanto a la 
libre circulación. Para esto se dispone 
de las fuerzas policiales del municipio 
de Matagalpa y Sébaco, por lo que es-
tamos trabajando en conjunto”, expli-
có el Capitán Marlon Mendoza, II Jefe 
de Tránsito de la Policía Nacional de 
Matagalpa. 

Otras zonas afectadas
En las zonas costeras del lago Xolotlán 
que comunica con San Francisco Libre, 
el Comité Municipal de Prevención y 
Mitigación a Desastres (COMUPRED) 
hizo entrega de paquetes alimenticios, 
frazadas, agua potable y víveres a las 
92 familias de los albergues o casas so-
lidarias de esta zona costera.

Aquí unas 305 personas entre niños y 
niñas, jóvenes, adultos y de la tercera 
edad fueron trasladadas a los 11 alber-
gues y 81 casas solidarias establecidas 
en la zona urbana del municipio, luego 
que sus hogares quedaran bajo el agua 
por la crecida del nivel del Lago Xolotlán 
y el desborde del río La Palmita.  

La Comisionada Denia 
Vásquez, Jefa Policial 
de San Francisco Li-
bre, dijo que esta-
ban cumpliendo 
con las órdenes de 
los mandos su-
periores en coor-
dinación con el 
COMUPRED. “Es-
tamos de cara 
a garantizar la 
seguridad de 
las personas 
y sus bienes, 
hemos cola-

EL COMPROMISO Y LA SOLIDARIDAD,
baluartes de la Policía Nacional
Lic. Aurora Bonilla 

“Yo me he sentido muy 
adolorido, porque usted 

sabe perder uno todas sus 
cosas, su casa, uno se siente 

bastante triste, pero estoy 
muy agradecido con el apoyo 

que está viniendo, muy 
agradecido con el apoyo de la 

Policía también, y estamos bien 
protegidos, agradecemos mucho 

el trabajo que están haciendo y 
yo espero que siempre sigan con 

este mismo amor”.
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borado en la 
entrega de paquetes, 

colchones, avituallamiento, aten-
ción médica y entrega de comida a 
las distintas comunidades”, declaró 
Vásquez.  

DOEP en labores 
humanitarias
Para colaborar con la labor soli-
daria y humanitaria, un grupo de 
oficiales de la Dirección de Opera-
ciones Especiales Policiales (DOEP) 
se trasladó a este municipio, quie-
nes se dieron a la tarea de trabajar 
mano a mano en las jornadas de 
limpieza, abastecimiento y médi-
cas, en beneficio de las y los dam-
nificados por este periodo lluvioso.    

 

“ H e m o s 
hecho esfuerzos en 

conjunto para dar atención a 
toda la población, a los albergues 
y en la comunidades donde te-
nemos difícil acceso, se hace un 
abordaje integral en la familia para 
medicarlos contra la leptospirosis, 
desparasitarlos y darle atención 
a pacientes de la tercera edad, ni-
ños, adultos y embarazadas que 
lo necesitan”, explicó el Dr. Wilfer 
Quintanilla, director del Centro de 
Salud municipal.

Los agentes policiales contribuye-
ron de forma permanente a man-
tener el orden, a desbancar los au-
tos que se quedaban estancados 
en el fango, y dirigir el cruce del 
puente Las Palmitas, en San Fran-
cisco Libre, desbordado por el río 
que lleva el mismo nombre. 

La comunidad manifestó su satis-
facción por el apoyo brindado y las 
medidas preventivas que se han 
tomado de cara a esta emergencia 
en la zona, “el apoyo que por ejem-
plo, hemos tenido de la Policía, y 
SINAPRED, se han portado magní-
ficamente con toda generosidad 
nos han levantado. La Policía ha 
andado atento a todo y no hemos 
fracasado de ninguna manera, a 
pesar que hemos salido de par-
tes difíciles de ese río”, manifestó 
el señor Eusebio Manzanares.

Tipitapa también es 
afectada

Las lluvias también afectaron 
varios sectores de Tipitapa, donde 
se pusieron en función cinco alber-
gues, entre estos el “Faro”, localiza-
do en el barrio Cristo Rey, alojando 
a más de 20 familias, la mayoría de 
ellas fueron trasladadas para pre-
venir cualquier desastre mayor, de-
bido a la vulnerabilidad de la zona 
donde estaban sus viviendas y 
para evitar  brotes de enfermedad 
a causa del mal tiempo.

“Las coordinaciones con la Policía 
son buenas, sentimos su respaldo, 
ellos vienen, nos visitan y todo se 
desarrolla en orden”, afirmó la Sra. 
Fátima Montoya, encargada del 
refugio “el Faro”, y agregó, “han es-
tado trabajando excelente, les pe-
dimos que sigan así cuidándonos 
a nosotros y las pocas cositas que 
tenemos”.
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En el municipio de Ticuantepe, de-
partamento de Managua, específi-
camente en las comunidades de La 
Dispersa, La Historia, Las Enrama-
das, Palmira, hay más de 20 fami-
lias que lo perdieron todo, y fueron 
trasladadas a albergues cercanos 
para su protección.  

El Sub Oficial Mayor Jorge Pa-
niagua, Jefe de Sector rural en 
Ticuantepe, expresó que por las 
características de la zona (cerros y 
montañas) tienen que estar alerta 
por los constantes derrumbes que 
se dan, ya que hay muchas familias 
que tienen sus viviendas ahí.

“Ya ha ha-
bido va-
rias casas 

damnificadas que 
han perdido todas sus co-

sas materiales. Entonces uno de 
nuestros objetivos es evacuar a la 
gente”, así lo afirmó el Sub Oficial 
Mayor, quien no escatimó esfuer-
zo alguno para trabajar mano a 
mano con la comunidad y res-
guardar ante todo la vida de las 
personas afectadas.
 
 “Yo me he sentido muy adolo-
rido, porque usted sabe perder 
uno todas sus cosas, su casa, uno 
se siente bastante triste, pero es-
toy muy agradecido con el apoyo 
que está viniendo, muy agradeci-
do con el apoyo de la Policía tam-
bién, y estamos bien protegidos, 
agradecemos mucho el trabajo 
que están haciendo y yo espero 

que siempre sigan con este mis-
mo amor”, dijo uno de los dam-
nificados que se encuentra en un 
albergue ubicado en la comuni-
dad de La Historia.

Así de arduo, cansado, pero 
satisfactorio fue el trabajo que 
desempeñó la Institución Poli-
cial durante el “estado de cala-
midad” que vivieron comuni-
dades enteras durante la época 
lluviosa de este octubre, y que 
no puede pasar desapercibido 
por  la disposición, el espíritu 
de servicio y una mano amiga 
que brindaron los hombres y 
mujeres de la Policía Nacional 
mostrando así, su firme com-
promiso de trabajar para salva-
guardar la vida y garantizar la 
seguridad en nuestro país.

* Elaborado con el apoyo de los 
equipos periodísticos de Visión 
Policial.
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Siendo el segundo departamento 
más importante de Nicaragua, León 
presenta los índices más bajos de 
actividad delictiva, una desacele-
ración de los accidentes de tránsito 
y una mayor respuesta de las fuer-
zas policiales, alcanzando, entre los 
meses de enero a septiembre de 
2011, un 92 por ciento de efectivi-
dad policial.

Este significativo resultado es pro-
ducto del Modelo Policial Preven-
tivo, Proactivo y Comunitario que 
implementan, el que contempla la 
ejecución de planes operativos y 
de orden público, pero además la 
articulación de las fuerzas policia-
les con las instituciones municipa-
les y la comunidad organizada en 
los diez municipios del departa-
mento.

Resultados 
efectivos 
La Delegación Policial 
de León registró un to-
tal de 5 mil 876 denun-
cias en los primeros 
nueve meses del año, 
de las cuales 5 mil 432 
fueron remitidas al Mi-
nisterio Público, lo que 
permitió que las perso-
nas afectadas tuvieran 
acceso a la justicia. 

La disminución y desaceleración 
de los accidentes de tránsito ha 
sido otro de los logros alcanzados 
en la delegación, gracias a la im-
plementación del Plan Carreteras, 
donde la presencia de los agentes 
policiales es permanente, sobre 
todo en los tramos de mayor peli-
grosidad de la carretera que con-
duce a Managua y  Chinandega.   

En el período evaluado se registró 
un total de 747 accidentes que de-
jaron como resultado 20 personas 
fallecidas, 17 menos en relación al 
mismo período en el 2010.

“Logramos micro localizar los ac-
cidentes, es decir, los lugares más 
vulnerables, más peligrosos donde 
constantemente ocurrían este tipo 
de hecho, a partir de ahí determi-
namos que el lugar más peligroso 
eran las carreteras, por eso man-
tenemos la presencia permanente 
de los agentes de tránsito”, explica 
el Comisionado Alejandro Ruíz, II 
Jefe Policial de León.

En  lo referido a los delitos de ma-

León
una ciudad turística y 
segura por excelencia
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

La ciudad universitaria de León, es considerada como uno de los destinos turísticos por excelencia, por estar 
entre las plazas coloniales más visitadas del país, además su atractivo turístico se centra en sus playas 
paradisíacas, la arquitectura de sus calles y casas, la imponencia de los volcanes que forman parte de la 

cordillera de los Maribios que bordea sus municipios, así como su historia de lucha que ha marcado el rumbo de 
Nicaragua, a esto se suma que actualmente este departamento es el más seguro para habitar o visitar.
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yor relevancia, la Delegación Policial 
no ha registrado, en los nueve meses, 
ningún asesinato ni secuestro extorsi-
vo. Entre tanto, se han dado 108 robos 
con intimidación, 255 robos con fuer-
za y 151 robos con violencia.

El hostigamiento a los expendios de 
drogas, tanto en el casco urbano como 
rural, dejó como resultado 148 opera-
tivos antidrogas, logrando incautar un 
mil 180 gramos de marihuana, 21 gra-
mos de cocaína y 339 gramos de crack. 

Acercando el servicio a la 
población
Otra de las es-
trategias que 
ha permitido 
estos resulta-
dos, ha sido la 
reorganización 
del trabajo po-
licial a través 
de la confor-
mación de seis 
distritos poli-
ciales, ubica-
dos en puntos 
estratégicos de la cabecera departa-
mental como Sutiava, la terminal de 
buses, instalaciones del Ministerio de 
Gobernación (MIGOB), entre otras sub-
delegaciones, logrando descentralizar 
la atención y acercar los servicios a la 
comunidad, para brindar una respues-
ta más rápida y oportuna a las denun-
cias. 

“Los retos principales que tenemos en 
lo que respecta a Seguridad Ciudada-
na y capacidad de respuesta, están 
vinculados a mejorar las condiciones 
de las estaciones territoriales de la Po-
licía, a mejorar la capacidad de movili-
zación de los oficiales, y a la vez buscar 
como a partir de los Jefes de Sectores 
desarrollar cuerpos de policías volun-
tarios que nos permita tener mayor 
presencia en el territorio, sin presen-
cia, sin cobertura y capacidad de res-
puesta, es muy difícil mantener los ín-
dices de seguridad ciudadana”, opinó 
el Alcalde  de León, Manuel Calderón.

Por su parte, el delegado departa-
mental del Migob, arquitecto Fanor 
Herrera, reiteró que gracias a la Policía 
se logró controlar y desarticular a los 

grupos juveniles  que operaban en la 
zonas, donde ahora la seguridad ciu-
dadana ha prevalecido. “El trabajo ha 
sido excelente y sobre todo cuando se 
ha logrado vincular a la comunidad, 
haciendo honor a trabajar por el pue-
blo, para el pueblo y con el pueblo”, 
enfatizó Herrera.

Las coordinaciones interinstitucionales 
y el apoyo de la comunidad organizada 
ha  permitido que el trabajo policial se 
fortalezca por medio de la implemen-
tación de acciones y planes preventi-
vos de cara a la seguridad ciudadana y 
buen desarrollo del turismo y produc-
ción, principales rubros económicos.

“Esto obedece al 
trabajo decidido 
de los compañe-
ros y de la parti-
cipación ciudada-
na a través de las 
distintas formas 
o r g a n i z a t i v a s , 
como los Comi-
tés de Prevención 
Social del Delito, 
los Gabinetes del 

Poder Ciudadano, los Policías Volunta-
rios que superan las 300 fuerzas, que 
nos ha permitido mantener un mayor 
control y la seguridad ciudadana”, en-
fatizó el Comisionado Mayor Luis Ba-
rrantes, actual Jefe de la Delegación 
Policial de León.

Sólo en la cabecera departamental, la 
Policía leonesa ha organizado a 60 Co-
mités de Prevención Social del Delito 

“La demanda de los 
turistas siempre es 
la seguridad, por 
tanto nosotros como 
policía tenemos que 
garantizarle que el 
turista se desplace 
seguro, para que no 
sea víctima de una 
actividad delictiva”.
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que son coordinados y dirigidos 
por los Jefes de Sectores de las zo-
nas rurales y urbanas. Asimismo 
se trabaja con la comunidad es-
tudiantil, universitaria y religiosa, 
quienes junto a la Policía contribu-
yen al trabajo preventivo.

Atención y prevención 
de la violencia
Entre los logros más significativos 
de la Delegación Departamental 
se encuentra la reconstrucción de 
las instalaciones de la Comisaría de 
la Mujer y la Niñez, gracias al her-
manamiento del organismo León-
Zaragoza, que financió el proyecto.

“Nosotros sabemos que ya con 
estas nuevas instalaciones se nos 
han mejorado las condiciones, tan-
to para el personal que labora en 
la comisaría, que somos 10 las per-
sonas que trabajamos aquí, para  
atender a las víctimas, el hecho 
de tener mejores condiciones nos 
permite brindar un mejor servicio 
a las víctimas”, dijo la Comisionada 

Carmen Mercedes Montes, Jefa de 
la Comisaría de León.

De enero a agosto, la Comisaría de 
la Mujer registró un total de un mil 
200 denuncias, 210 constituyeron 
violencia intrafamiliar y 16 casos 
por delitos sexuales, de los cuales 
el 98% pasaron al Ministerio Públi-
co para su judicialización, garanti-
zando así el acceso a la justicia de 
las víctimas. 

Seguridad en el turismo 
 “La demanda de los turistas siem-
pre es la seguridad, por tanto noso-
tros como Policía tenemos que ga-
rantizarle que el turista se desplace 
seguro, para que no sea víctima de 
una actividad delictiva”, explicó el 
Suboficial Ervin Gómez, Policía Tu-
rístico de León, quien junto a un 
grupo de oficiales resguardan los 
principales destinos como el Par-
que Central, Catedral de La Asun-
ción, los museos históricos, hoteles 
y restaurantes, zonas mayormente 
visitadas por los viajeros naciona-

les y extrajeras que recorren la ciu-
dad colonial.

Carolyn Zagony es una turista cu-
banoamericana que visitó meses 
atrás el departamento y apostó 
por invertir en una agencia de via-
jes, al quedar impresionada por la 
belleza natural e histórica que  se 
proyecta, además de la seguridad 
que se percibe en la ciudad. “Fíjate 
que en un aspecto nunca he visto 
tanta seguridad con menos poli-
cías, yo he caminado por aquí en 
León de noche y de día y me siento 
muy segura”, expresó Zagony.

Los logros en materia de seguridad  
y prevención del delito consegui-
dos en esta ciudad han permitido 
que León y todos sus habitantes, 
convivan en un ambiente de orden 
y seguridad ciudadana, garantías 
que se han obtenido gracias a las 
coordinaciones interinstituciona-
les y el apoyo de la comunidad, 
proyectando a la ciudad colonial 
como un departamento seguro y 
turístico por excelencia.
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La mediación y el arbitraje son 
mecanismos que contribuyen a la 
solución de conflictos en materia 
de propiedad, así como en mate-
ria mercantil, penal, patrimonial y 
familiar de acuerdo a lo contem-
plado en la legislación nacional. 
Estos mecanismos requieren de 
la voluntad de las partes para en-
contrar juntos una respuesta al 
conflicto, de una forma flexible y 
económica  en términos de costos 
y tiempo. 

Históricamente en las sociedades, 
no solamente en la nicaragüense, 
hay una tradición de acudir a los 
servicios de un profesional del dere-
cho o a las Delegaciones y Distritos 
Policiales, hasta llevar los casos has-
ta el conocimiento de un judicial.  

DIRAC
Promoviendo una cultura de paz
Lic. Tamara González Downs

En la mediación esto cambia, por-
que se rescata en la población, en 
los ciudadanos que forman par-
te de un conflicto, la facultad de 
sentarse cívicamente, y entre ellos 
mismos construir su propio acuer-
do, con el apoyo de un mediador 
experto con habilidades y destre-
zas desarrolladas, para facilitar el 
diálogo.

“Mediante el proceso de imple-
mentación de la mediación, es-
tamos promoviendo, cultivando 
y fomentando la apropiación de 
métodos que cambian la cultura 
de nuestro pueblo, en cuanto a 
que tomen conciencia y lo interio-
ricen de que hay métodos pacífi-
cos para buscar la solución a sus 
problemas”, destaca la Dra. Leticia 
Herrera, directora de la DIRAC. 

La mediación contribuye 
a bajar la carga policial 
y judicial
Esto que inició a manera de pro-
yecto piloto en algunos Distritos 
Policiales de la capital, es ahora 
un servicio de calidad con un total 
de seis salas de mediación previa 
penal, ubicados en los Distritos 3, 
4, 5, 6, 7 y 8  de Managua, insta-
ladas con el apoyo del Programa 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo PNUD y la Real Embajada de 
Noruega, donde se atienden faltas 
penales y  delitos menos graves, 
que constituyen un porcentaje 
significativo de las denuncias re-
gistradas en la Policía Nacional, lo-
grando así descongestionar tam-
bién la carga policial.  

Con un enfoque novedoso donde se acerque la justicia a la población y se promueve 
la resolución de conflictos de una manera conciliadora entre las partes, nació la Di-
rección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), creada por la Corte Suprema de 

Justicia para abonar en la promoción de una cultura de paz.
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“Como pueden ver este esfuerzo y 
esta inversión es productiva, esto 
representa un avance significati-
vo en la resolución pacífica de los 
conflictos que se presentan en la 
sociedad nicaragüense”, apuntó la 
doctora Alba luz Ramos, Magistra-
da Presidenta de la Corte Suprema 
de Justicia, en el acto de inaugu-
ración de la sala de mediación del 
Distrito 3 de Managua,  a mediados 
de este año.

“Creo que es de suma importancia 
reconocer el trabajo que han ve-
nido desarrollando, no sólo en el 
acondicionamiento de los locales 
de manera física para una atención 
cómoda, sino la capacitación y el 
asesoramiento que se les brinda a 
las personas para llegar a la solu-
ción del conflicto que ha conocido 
la Policía mediante la denuncia”, va-
lora el Comisionado General Roger 
Ramírez, Jefe de la Dirección Poli-
cial de Managua. 

Según el Jefe Policial, un alto por-
centaje de las denuncias que se 
recepcionan en cada uno de los 
distritos están ligadas a problemas 
internos dentro de la familia y entre 
vecinos  “que no llegan a conver-
tirse en delitos graves y ahí está la 
intervención de este personal que 
logra a través de la mediación, lle-
gar a soluciones que permitan una 
mayor estabilidad y una mayor res-
puesta efectiva, cuando la persona 
demanda de la respuesta policial”.
 
La mediación como uno de los 
principios de oportunidad contem-
plados en el Código Procesal Penal, 
también es valorada como positiva 
por profesionales del derecho, jue-
ces y mediadoras de los  Juzgados 
de Familia.

La gran misión de la DIRAC es seguir 
creciendo en todos los departamen-
tos del país,  contribuyendo de ma-
nera activa a la solución de las con-
troversias, a través de los métodos 
alternos de solución de conflictos, 
como son la mediación y el arbitraje, 
para garantizar a los nicaragüenses 
un mejor acceso a la justicia, pro-
piciar el diálogo y que la población 
tenga la confianza de conocer más 
sobre las bondades de estos méto-
dos, fortaleciendo la convivencia, 
contribuyendo en  la construcción 
de una Nicaragua cada vez más pa-
cífica y donde se promueve una cul-
tura de paz y justicia.

La DIRAC atiende: 
•	 Mediación	Previa,	contemplada	

en el Arto. 94 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial

•	 Mediación	y	Arbitraje,	derivados	
de la Ley 278.

•	 Mediación	Familiar	en	los	Juzga-
dos de Distrito de Familia.

•	 Mediación	Previa	Penal	.
•	 Registro	 y	 acreditación	 de	 	 los	

Centro de mediación y arbitraje.
•	 Capacitación	en	métodos	de	re-

solución alterna de conflictos.

“La mediación es una forma de oxi-
genar y dejar de tener retardación 
de justicia, porque los jueces hacen 
lo que pueden conforme el tiempo 
y las condiciones que tienen, pero 
a veces tanto Fiscalía, la defensa y 
los jueces, nos saturamos de traba-
jo y es demasiada la demanda que 
existe, hay muchas acciones de los 
delitos que las partes vienen a soli-
citar al Sistema Judicial y no nos da 
tiempo “, destaca Sheyla Sieza Me-
jía, abogada litigante. 

“Uno de los beneficios que nos da 
este principio de oportunidad es 
que nos ayuda a resolver los con-
flictos de una manera armónica y 
que son las partes las que estable-
cen los términos en el cual se va a 
basar la mediación y esto nos ayu-
da en gran manera porque vienen  
a descongestionar la gran carga 
que tienen los Juzgados Locales 
Penales, donde los jueces locales 
miran casi el 80 % de los tipos pe-
nales, esto nos ayuda porque evita-
mos que se hagan gastos excesivos 
por un juicio, por un proceso y que 
en la mediación se termine con el 
conflicto”, expresó el Dr. Walter Wi-
lliam Vargas, Juez Juzgado Quinto 
Penal de Managua. 

 “En la parte introductoria yo con-
templo las ventajas y desventajas 
que tiene la ley de alimentos, la me-
diación, y les dejo claro que les aho-
rra tiempo y dinero, aquí ellos son  
dueños de su asunto que pueden 
negociar, porque la mediación es ne-
gociación no es imposición. Mi papel 
es facilitar que las partes (padres de 
familia) se comuniquen y velar por el 
interés del menor”, explica  la licen-
ciada Salia Alemán, mediadora en el 
Juzgado de Familia.



Visión Policial38

En Bilwi, cuya densidad poblacional 
es de 111 mil 416 habitantes entre 
raza Misquita, Mestiza, Mayagna, 
Sumo, predominando como lengua 
el misquito, la labor policial es com-
pleja, precisamente por estas caracte-
rísticas. Aquí la Jefatura de la PN ha di-
señado y ejecutado diferentes planes 
preventivos y operativos, siendo uno 
de ellos el Plan Permanente de Forta-
lecimiento a la Seguridad Ciudadana.

Como parte de este Plan de Fortaleci-
miento están ejecutando el Plan Co-
legio, Verificación de Armas de Fuego, 
contra Expendios de Drogas, Vigilan-
cia y Patrullaje, Circulación y Verifica-
ción de vehículos.

El Comisionado Mayor Yuri Valle, ma-
nifiesta que estos planes de fortale-
cimiento han permitido que la gente 

se sienta más segura, “que sienta esa 
seguridad en la calle, de tal manera 
que se ha logrado una reducción de 
los delitos más relevantes, del accio-
nar de las pandillas. Se está en un 
plan frontal contra los expendios de 
drogas, que es uno de los problemas 
más grave aquí en Puerto Cabezas, se 
han estado ocupando armas de fue-
go, artesanales y corto punzante que 
inciden en las lesiones”.

EN LA RAAN
COMUNITARIOS SE UNEN A POLICÍA
para fortalecer la Seguridad
Teniente Annekent Müller B.

Trabajar de la mano con los líderes de barrios, comunidades, autoridades regionales y municipales, con el Consejo 
Ecuménico que alberga pastores de cinco diferentes religiones, instituciones del Estado, consejos de ancianos y toda la 
sociedad organizada, ha sido la principal estrategia implementada por el Comisionado Mayor Yuri Valle, recientemente 

nombrado Jefe de la Policía Nacional (PN) en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), teniendo como cabecera regional 
y municipal la ciudad de Bilwi, en la que se ubica el principal puerto de la región, Puerto Cabeza.



Visión Policial 39

Estrecha relación con la 
comunidad
Para el Jefe Policial su principal prioridad 
es poner en práctica el Modelo Policía 
Preventiva, Proactiva, Comunitaria que 
implementa la Institución en todo el país, 
cuya estrategia fundamental es la inclu-
sión, por lo que ya iniciaron un proceso de 
diálogo con los diferentes líderes comuni-
tarios, especialmente con los “Wistas” (au-
toridad de barrio o comunitario), quienes 
son elegidos a través de una asamblea y 
con quienes trabajan de la mano hacien-
do diagnósticos en las comunidades.

“Donde hay un Wista podemos decir que 
hay también un Policía, porque los hemos 
empezado a capacitar en violencia intra-
familiar, masculinidad, género, Ley 431, 
Ley 510, trata de persona”,  explica en Co-
misionado Mayor.

Asimismo, están realizando capacitacio-
nes en el tema de prevención del con-
sumo de drogas, dirigidas fundamental-
mente a las y los jóvenes.

“Muchos jóvenes en con-
diciones de riesgo, mu-
chas veces son hijos de 
miembros de la iglesia, 
en este caso los pastores 
a través de los consejos y 

coordinación con la Policía, y padres de 
familia trabajamos desde los barrios, de 
cerca cada uno de sus problemas, para 
que ellos puedan abandonar esa activi-
dad”, destacó el Obispo Kenneth Bushey 
Law, Presidente del Consejo Ecuménico 
Pastoral en la RAAN.

Diferentes sectores 
reconocen avances de la 
Institución Policial
Este giro que ha dado la Policía de Bilwi es 
muy significativo, ya que anteriormente 
tenían algunas dificultades. Sin embargo, 
producto de labor de acercamiento y de 
compriso con la población, hoy en día la 
misma sociedad, instituciones, pastores, 
reconocen dicha labor y trabajan con 
cada uno de los hombres y mujeres que 
la integran en beneficio de roda la región. 

El licenciado Carlos Ale-
mán, Presidente del 
Consejo Regional –
RAAN, expresa que han 
trabajado junto a la Poli-
cía en diferentes situa-
ciones en las que han 

realizado mediaciones con los mismos 
pobladores, “cuando se dan conflictos 
con las autoridades, el tema de inseguri-
dad que existía en los barrios, se ha ido 
trabajando, hablando con los Wistas, 

“siempre se miran 
su presencia 
constante, muy 
comprensivo, muy 
educado, siempre 
está atento, que 
la policía pienso 
que ha superado 
demasiado, 
cualitativa y 
cuantitativamente”.
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con los pastores, y hablando con el 
resto de sectores vinculados a la co-
munidad”.

Héctor Poveda 
Celestino, Presi-
dente de los “Wis-
tas” en los 32 ba-
rrios de Bilwi, dice 
que están traba-
jando coordina-
damente con la 

Policía Nacional, “directamente con 
los Jefes de Sector de Policía, por cada 
sector tiene un Wista, trabajan contra 
delincuente, contra los ladrones”.

bierno municipal, desde las autorida-
des autonómicas, y los esfuerzos que 
se hacen en los distintos territorios”.

Rommel Padilla, habitante de Bilwi, 
destacó la efectividad de la Policía 
manifestando que “siempre se miran 
su presencia constante, muy com-
prensivo, muy educado, siempre está 
atento, que la policía pienso que ha 
superado demasiado, cualitativa y 
cuantitativamente”.

La PN en esta región autónoma, ori-
ginal por sus raíces y costumbres, 
seguirá trabajando para garantizar y 
fortalecer la seguridad ciudadana en 
esta zona paradisíaca de nuestro país.

“Hemos estado 
trabajando tam-
bién en apoyo al 
fortalecimiento 
de la Policía, que 
es el área donde 
nosotros necesita-
mos fortalecer de-

bido a la alta incidencia que acá en la 
región se ha dado con la delincuen-
cia”, destacó el doctor Marvin Sán-
chez, Delegado del Ministerio de Go-
bernación en la RAAN.

Por su parte el Alcalde de Bilwi, dijo 
que el esfuerzo de la Policía se mira en 
las calles, en los barrios, “se mira en los 
distintos programas sociales del go-

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
EN LA POLICIA NACIONAL

Para  diagnosticar y diferenciar, si una 
enfermedad es de origen profesional 
o común se tiene que desarrollar la 
aplicación de cuatro criterios: 1. Ocu-
pacional, 2. Higienico-Epidemiologi-
co, 3. Comisión Médica de Aptitudes 
(CMA) y, 4. Médico Legal, a través de 
los cuales la Comisión Técnica de Dis-
capacidad (CTD), del Instituto dicta-
mina y declara, de acuerdo al listado 
de enfermedades profesionales esta-
blecidas en el código del trabajo, tabla 
de valuación del ISSDHU y convenios 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Las enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo, se consideran 
como los riesgos profesionales a los 
que están expuestos los Funciona-
rios de los Órganos, en su entorno de 

ISSDHU 
“TRABAJANDO POR TU 
FUTURO Y BIENESTAR”

A partir del año 2009, en aras de mejorar los procesos de atención que reciben nuestros afiliados, el 
Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU), por aprobación del Honorable Consejo Direc-
tivo, implemento las Normas de Atención de Enfermedades Profesionales, a consecuencia de los 

ajustes, cambios y desarrollo de los Órganos del Ministerio de Gobernación.      

trabajo, pero, el daño a la integridad 
física que provoca un accidente de 
trabajo es de manera inmediata, por 
tanto se reconoce de manera sencilla 
la causa. Sin embargo la enfermedad 
profesional surge de manera gradual 
y progresiva, tiene que existir un de-
terminado tiempo de exposición a 
un mismo factor de riesgo de trabajo, 
para que se desarrolle o llegue a ma-
nifestarse. 

Los casos por Enfermedad Profesio-
nal que se recepcionan son menores 
en comparación a los reportados por 
Accidentes de Trabajo, no obstante no 
dejan de ser influyentes y no deben 
de dejarse pasar por alto, al momento 
de implementar planes de acción pre-
ventivos.
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Recomendaciones
•	 Mantener	bajo	completa	vigi-

lancia a los niños y niñas cuan-
do estén utilizando pólvora. La 
falta de vigilancia y la impru-
dencia son las principales cau-
sas que provocan accidentes. 

•	 No	dejar	 al	 alcance	de	 los	 ni-
ños y niñas productos explosi-
vos, líquidos inflamables, fós-
foros, tizones y velas. 

•	 Cuidar	 que	 los	 niños	 y	 niñas	
no almacenen pólvora en sus 
bolsillos.

•	 Evitar	 el	 manejo	 o	 manipula-
ción de pólvora por personas 
en estado de ebriedad. 

•	 No	 almacenar	 grandes	 canti-
dades de pólvora en los ho-
gares, en todo caso, cuando 
las vaya a utilizar póngala en 
sitios seguros y alejados de los 
niños, niñas y adolescentes. 

•	 Evitar	 la	 quema	 de	 pólvora	
cuando se esté ante aglome-
raciones de personas.

•	 A	 los	 comerciantes	 y	 distri-
buidores de pólvora no alma-
cenarla en lugares inadecua-
dos, sino en sitios retirados y 
aislados de grandes núcleos 
poblacionales y nunca donde 
existan sustancias o productos 
inflamables. 

La Manipulación 
     de pólvora

es una responsabilidad
Teniente  Annekent Müller B.

•	 Es	 importante	que	 los	comer-
ciantes cumplan con las medi-
das de seguridad establecidas 
por la Policía Nacional, Minis-
terio de Salud y Cuerpo de 
Bomberos, entres otros.

Recuerde, la prevención es siem-
pre una tarea de todas y todos, de 
su actitud y responsabilidad de-
pende que vivamos un diciembre 
en paz, orden y tranquilidad.

¡La Policía Nacional 
está a su servicio 
siempre!

En vísperas de las celebraciones tradicionales de la Purísima, Navidad y Año Nuevo, en la que miles de nica-
ragüenses hacen uso de pólvora para festejar cada una de sus actividades, la Policía Nacional, a través de 
la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM), recomienda a la población y en especial a los pa-

dres de familia a practicar las medidas preventivas y prohibitivas a fin de evitar accidentes o hechos que causen 
dolor y tristezas en nuestras familias, amigos, u otras personas.
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Primer Comisionada participa en Grupo 
de Amigos de América Central

A finales del mes de septiembre, 
en el marco de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, se rea-
lizó en Nueva York, una reunión 
del Grupo Amigos de América 
Central, promovida por la Secreta-
ria de Estado, de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, Sra. Hillary 
Clinton. En este evento participó, 
en representación del Estado ni-
caragüense, la Primer Comisiona-
da Aminta Granera,  Directora Ge-
neral de la Policía Nacional, siendo 
la única Jefa Policial presente  en 
dicho evento.

En esta reunión, países amigos 
como España, Estados Unidos y 
Canadá, entre otros, llegaron a 
acuerdos concretos, comprome-
tiéndose a respaldar los prime-
ros proyectos de la Estrategia de 
Seguridad Regional aprobada en 
julio pasado, y que tiene como 
objetivo, entre otros aspectos,  
fortalecer la lucha contra el crimen 
organizado transnacional para 
mejorar las condiciones de seguri-
dad de la región centroamericana.
 
Primer Comisionada recibe a Director 
de Oficina para Asuntos del Hemisferio 
Oeste y Centroamérica

La Primer Comisionada Aminta 
Granera, recibió al Director de la 
Oficina para Asuntos del Hemis-
ferio Oeste y Centroamérica, de 
los Estados Unidos de Norteamé-
rica, Sr. Gonzalo Gallego, quien  
expresó su voluntad de apoyar a 
la Institución Policial en aquellos 
ámbitos de interés para continuar 
fortaleciendo la Seguridad Ciuda-
dana en nuestro país.

 “El hecho de que todo el mundo 
sabe que la Policía aquí es una 
fuerza muy profesional, que no 
hay muchos de ellos, pero ustedes 
trabajan muy duro, y que es el país 
mejor, por tener (estar) ustedes 
aquí”, dijo el funcionario.

Primer Comisionada recibe a 
diplomático de EEUU

La Primer Comisionada Aminta 
Granera, recibió la visita de cor-
tesía del Señor Robert Richard 
Downes, encargado de negocios 
interino de la Embajada de Esta-
dos Unidos en Nicaragua, a quien 
expuso el trabajo policial que día 
a día realizan los hombres y muje-
res policías, a fin de garantizar la 
Seguridad Ciudadana.

“Siempre estamos buscando 
oportunidades para trabajar jun-
tos contra los narcotraficantes y 
para ayudar al pueblo de Nicara-
gua con su seguridad”, dijo Robert 
Down, tras expresar su interés por 
contribuir en el fortalecimiento 
del eficiente modelo policial nica-
ragüense. 

Primer Comisionada participa en sesión 
ordinaria de Ministerios Públicos

La Primer Comisionada Aminta 
Granera asistió a la Sesión Ordina-
ria de Consejo de Ministerios Pú-
blicos Centroamericanos y Pana-
má, en la que Nicaragua fue país 
sede.

El Dr. Julio Centeno Gómez, Fiscal 
General de la República de Ni-
caragua, en su intervención hizo 
énfasis en el flagelo del crimen 
organizado expresando que es 
una responsabilidad compartida, 
“es una lucha a fondo de todos 
los pueblos del mundo. Ninguna 
nación por poderosa que sea es 
capaz de enfrentar por sí sola este 
flagelo”, dijo el Fiscal General. 

Embajadora de Colombia visita a Primer 
Comisionada

La Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, recibió la visita de 
cortesía de la Excelentísima Seño-
ra Luz Estela Fan Portillo, embaja-
dora de la República de Colombia 
en Nicaragua.
 
“Es una visita para saludarla, darle 
un saludo, yo estoy llegando ape-
nas a Nicaragua y quería expre-
sarle este sentimiento de cariño 
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y solidaridad que hay del pueblo 
colombiano con el pueblo de Ni-
caragua, y de la Policía de Colom-
bia con la Policía de Nicaragua”, 
expresó la excelentísima embaja-
dora de la República de Colombia.

Observadores de la UE se reúnen con 
miembros de la Jefatura

Los comisionados generales Ja-
vier Maynard y Francisco Díaz, 
subdirectores generales de la Poli-
cía Nacional, recibieron la visita de 
cortesía de miembros de la Unión 
Europea radicados en Nicaragua 

La señora Annelise Grinted, “Ob-
servador de Largo Plazo, Misión 
de Observación Electoral” en Ni-
caragua, expresó que el objetivo 
de la visita es de cara al proceso 
electoral, y “para decir que esta-
mos aquí, así que la Policía sabe 
que nos estamos moviendo por la 
región, por el departamento y eso 
es importante para nosotros”.

Canciller condecora a embajador de Rusia

Con la Orden “José de Marcoleta” 
en el Grado de Gran Cruz, fue con-
decorado el excelentísimo señor 
Igor Sergueevich Kondrashev, em-
bajador de la Federación de Rusia, 
en ocasión de culminar su misión 
diplomática en Nicaragua, la cual 
fue impuesta por el compañero 
Samuel Santos, Ministro de Rela-
ciones Exteriores.

A este acto de condecoración asis-
tió el Comisionado General Javier 
Maynard, además, diplomáticos 
de las diferentes embajadas, repre-

sentantes de organismos no gu-
bernamentales, ex cancilleres y di-
putados de la Asamblea Nacional.

Daneses recorren Centro Juvenil y 
Comisaría de la Mujer y la Niñez

Representantes de la Agencia Do-
nante Finlandia – Dinamarca en 
Nicaragua, realizaron un recorrido 
por el Centro de Formación Juve-
nil “Juventud” y la Dirección de Co-
misarías de la Mujer y la Niñez, 
quienes fueron recibidos por los 
comisionados generales Javier 
Maynard y Mercedes Ampié, Sub-
director General y Jefa de la Direc-
ción de las Comisarías de la Mujer 
y la Niñez, respectivamente.

“Ya con las Comisarías tenemos la 
experiencia donde se ha demos-
trado los resultados. Y el Centro Ju-
venil está en su infancia, pero hay 
un ánimo, hay mucha actividad e 
interés que lo están llevando muy 
bien”, dijo Soren Vohtz, embajador 
de Dinamarca en nuestro país.

Embajada de Rusia realiza coctel de 
despedida

“Llegué a amar profundamente a 
esta bella tierra, su laborioso y hos-
pitalario pueblo, sus maravillosos y 
divinos paisajes, su rica y antigua 
cultura ascendiente a los tiempos 
precolombinos y sus alegres tradi-
ciones”, expresó el excelentísimo 
señor Igor Sergueevich Kondras-
hev, embajador de la Federación 
de Rusia, durante el coctel de des-
pedida que realizara en un hotel ca-
pitalino en ocasión de culminar su 
misión diplomática en Nicaragua.

A este acto asistieron los comisio-
nados generales Javier Maynard 
y Juan Báez, Subdirector General 
e Inspector General, respectiva-
mente, en representación de la Je-
fatura de la Policía Nacional.
 
Ministerio Público afina a policías en 
materia de delitos electorales

El Ministerio Público, a través de 
su Fiscal Específico Electoral Dr. 
Armando José Juárez, capacitó a 
oficiales en temas relacionados al 
trato, detección y prevención de 
los delitos electorales. 

“El objetivo fundamental es pre-
pararnos, difundir los compor-
tamientos para prevenir la ocu-
rrencia de delitos electorales, 
tomando en cuenta - y este diseño 
valga decirlo- es fruto de la expe-
riencia de la labor de la Policía Na-
cional, el concepto de prevención 
de la Policía lo hemos tomado 
para utilizarlo de cara a las elec-
ciones”, recalcó el Dr. Juárez. 

Las denuncias serán recibidas en 
el Ministerio Público, ya sea en su 
sede central en Managua o en los 
departamentos del país. En algu-
nas excepciones la Policía Nacio-
nal recibirá las mismas para luego 
trasmitírselas al Fiscal Específico 
Electoral.

Continúa capacitación de cara a los 
comicios electorales

Efectivos Policiales de los dife-
rentes distritos de Managua con-
tinúan capacitándose de cara al 
resguardo y protección del centro 
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de cómputo departamental ubi-
cado en el Estadio Nacional Den-
nis Martínez.

“Ya estamos preparados, capacita-
dos para garantizar el buen desa-
rrollo del proceso electoral, hasta 
el momento los resultados han 
sido exitosos, no se han registra-
do alteraciones graves, y estamos 
seguros que todo continuará de 
la misma manera, para ello conta-
mos con la voluntad y actitud de 
cada uno de ustedes compañeros 
y compañeras para garantizar que 
esta fiesta cívica se desarrolle con 
éxito”, destacó el Comisionado 
Mayor Roberto González Kraudy, 
Jefe de la Dirección de Tránsito 
Nacional y encargado del Centro 
de Cómputo.

PN capacita a Observadores Electorales

U n total de 39 Observadores Elec-
torales de la Unión Europea que 
se encuentran en nuestro país, 
para participar como observado-
res en las elecciones nacionales, 
fueron capacitados en la Acade-
mia de Policía “Walter Mendoza 
Martínez”.
 
“El objetivo es que estos obser-
vadores que están movilizándose 
por todo el territorio con su con-
ductor y en pareja, es para que 
psicológicamente se apropien de 
una realidad que se puedan en-
contrar en cualquier ejercicio de 
sus funciones, ellos deben com-
prender que al encontrarse en 
cualquier territorio del país a un 
compañero en un retén policial, 
deben de identificarse y saber 
cómo actuar”, explicó el Comisio-
nado Allan Vallecillo, responsable 
de la seguridad de este grupo de 
funcionarios extranjeros.

Inauguran II Congreso Internacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses

“Conciencia y Ciencia contra la 
violencia”, es el nombre del  II Con-
greso Internacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses que im-
pulsó la Corte Suprema de Justica 
y el Instituto de Medicina Legal, 
cuya inauguración contó con la 
presencia de representantes de 
diversas instituciones y de orga-
nismos cooperantes que apoyan 
esta iniciativa, entre ellos miem-
bros de la Policía Nacional.

La doctora Alba Luz Ramos, Ma-
gistrada Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, manifestó 
que desde hace algunos años y 
de forma interinstitucional vienen 
trabajando en la búsqueda de es-
trategias y opciones que garanti-
cen la protección de la víctima en 
el ámbito de la justicia.

Esclarecen asesinato y robo agravado en 
hotel Yolaina

Tras un eficiente trabajo investiga-
tivo, la Policía Nacional dio a cono-
cer el esclarecimiento del caso de 
asesinato y robo agravado come-
tido en el hotel Yolaina, donde re-
sultó muerto por estrangulación 
Pablo Antonio Urbina Lara, de 62 
años, propietario del hotel.

“En el sector del Memorial Sandi-
no, sobre la pista Suburbana, cua-
tro individuos hacen parada al taxi 
Hyundai Excel placas M-09406, 
color azul, conducido por Omar 
Francisco De Trinidad Gutiérrez, 
éste los trasladó al hotel Yolaina 

donde ingresaron, intimidando a 
la señora Cony María Bermúdez 
Baltodano (empleada), con una 
escopeta, la reducen y  amarran 
con las manos hacia atrás y la in-
troducen a uno de los baños del 
inmueble; Mateo de Jesús Her-
nández Hurtado, quedó vigilando 
a la señora Cony y simula amarrar 
con las manos hacia adelante a la 
empleada  María Magdalena Zeas 
Taylor, empleada del hotel y cóm-
plice del robo, y la introduce al 
mismo baño donde estaba Cony”, 
explica el Comisionado Juan Ale-
mán, II Jefe de Dirección de Au-
xilio Judicial, quien acompañado 
del Comisionado Mayor Fernando 
Borge, Jefe de Relaciones Públicas 
de la PN, brindó detalles de esta 
investigación a los diferentes me-
dios de comunicación. 

Detectan trasiego de celulares

A través del Sistema de Medidas 
de Descubrimiento de la Policía 
Nacional, la Dirección de Inves-
tigaciones Económicas (DIE) en 
coordinación con la Dirección Ge-
neral de Aduanas (DGA), detecta-
ron que en dos buses que se utili-
zan para excursiones a Panamá, se 
trasegaban celulares y otros obje-
tos de valor.

En el  bus  marca MCI, placa M131-
757 propiedad de la empresa de 
excursiones  Donald Aráuz, el cual 
es conducido por David Antonio 
Blanco Solís de 36 años, se en-
contró 193 celulares de diferentes 
marcas y estilos, que no contaban 
con la documentación requerida 
por la empresa aduanera.

Asimismo, en el bus de la misma 
marca, con placa M 012-207 con-
ducido por Aarón Daniel Mojica  
Moreno, quien es conductor de 
la empresa de viajes Dina, fueron 
encontrados más de 200 celulares, 
pesas de baterías y joyas de bisu-
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terías, que no presentaban la de-
bida documentación, por lo que 
fueron ocupados por las autorida-
des aduaneras.

Policía Nacional esclarece caso de 
amenazas a sacerdotes

La Policía Nacional dio a conocer, 
en conferencia de prensa, el escla-
recimiento del caso referido a las 
amenazas a sacerdotes, las que 
fueron realizadas por el joven Al-
berto Leonel Conde Tórrez, según 
expresa en declaraciones brinda-
das a las Institución Policial.

“Desde que la Policía Nacional se 
enteró de la amenazas y ofensas 
que estaban recibiendo sacer-
dotes de algunas parroquias, se 
dispuso a realizar un proceso de 
investigación que llevara a identi-
ficar a las personas o persona res-
ponsables de estos actos”, explicó 
el  Comisionado General Juan Ra-
món Grádiz, Secretario de la Jefa-
tura Nacional de la Policía.

El joven Alberto Leonel Conde Tó-
rrez, reconoció ante los Medios de 
Comunicación haber llamado a 
varios sacerdotes para amenazar-
los, aceptando que fue un error al 
hacerlo.

“Quiero agradecer muy amable-
mente a la Policía, no se portó mal 
conmigo, ni me obligaron a nada, 
esto yo lo hice como una broma, 
pido disculpas a toda mi familia, 
a mis amigos, a los padres ofendi-
dos”, dijo Conde. 

Leonel Conde quedó en libertad, 
dado que “los sacerdotes Ramón, 
de Nindirí y Gerardo José Rodrí-
guez de Managua, personal y pú-
blicamente expresaron no tener 
interés en formalizar denuncia”,  
expresó el Comisionado General 
Grádiz, reiterando que todos los 

casos similares serán investigados 
de manera inmediata por la Insti-
tución Policial.

Los capturan en gasolinera con 
Marihuana

La Policía Nacional a través del 
Sistema de Medidas de Descubri-
miento, conoció que en el sector 
de la gasolinera ubicada frente a 
los semáforos de Rubenia, Mana-
gua, se encontraba dos sujetos en 
actitud sospechosa.

Al verificar la información, Oficia-
les de la Dirección de Inteligencia 
Policial y del Distrito Cinco deter-
minaron que los sujetos identifi-
cados como Harlin Antonio Seyra 
López y Martín Antonio López Ló-
pez, ambos originarios del muni-
cipio de Nagarote, departamento 
de León, portaban en una bolsa 
plástica cuatro paquetes conte-
niendo Marihuana, siendo captu-
rados a lo inmediato.

Operativo de drogas en Las Torres

La Dirección de Drogas Nacional en 
conjunto con la Dirección de Opera-
ciones Especiales Policiales (Doep) y 
el departamento de Vigilancia y Pa-
trullaje, realizaron un operativo anti-
droga en cinco viviendas del barrio 
Las Torres, las cuales operan como 
un conglomerado de expendios de 
drogas. Los dueños de las cinco ca-
sas allanadas son familiares, quienes 
responden a los nombres Reguis, Mi-
guel, Heylin y Luis Salgado, así como 
Karla Angulo y Máximo Ramón Cha-
varría, siendo personas reincidentes 
en la venta de estupefacientes. 

Durante el operativo antidroga se 
encontraron 12 tilas de Marihuana 
en la casa de Miguel Salgado, por 
lo que fue trasladado junto con el 
narcótico y varios electrodomésti-
cos al Distrito Cuatro. El combate 
firme que mantiene la Policía Na-
cional contra el narcomenudeo se 
enmarca en el Plan de Fortaleci-
miento de la Seguridad Ciudada-
na que implementa la Delegación 
Policial de Managua, para brindar 
mayores niveles de seguridad ciu-
dadana en la capital y prevenir 
que las y los jóvenes consuman 
drogas.

Continúan operativos de drogas en el 
barrio Las Torres

Seis personas detenidas y más de 
60 piedras de crack incautadas, 
fue el resultado de otro operativo 
antidroga que ejecutó la Dirección 
de Drogas Nacional en conjun-
to con la DOEP en tres viviendas 
del barrio Las Torres, considerado 
como expendios reincidentes en 
la venta de sicotrópicos.

Este operativo que se realizó en 
el barrio costero  de la capital, es 
producto del trabajo permanente 
de la Policía Nacional en contra de 
las personas que se dedican a ven-
der o traficar drogas en los barrios 
y comunidades.

Incautan Marihuana en Lomas 
de Guadalupe

Al allanar la casa de Marvin Uriel 
Castro Maradiaga de 33 años, 
quien se encuentra detenido, se 
logró la incautación de 121 tacos 
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de Marihuana, según las inves-
tigaciones, esta droga fue traída 
de Honduras y encaletada en el 
techo de una camioneta Toyota 
blanca placa M 094-213, esta fue 
encontrada en el lugar del hecho. 
También fueron ocupados un taxi 
Hyundai color azul placa M07 504, 
un revólver alibre 38 Marca Tauro 
serie XE189856 y varios tiros de ar-
mas, propiedad de Gonzalo Pérez.

En la esquina próxima a la vivien-
da allanada agentes antinarcó-
ticos requisaron a Armando An-
tonio Urbina Salazar, de 22 años, 
quien trasladaba en un saco 10 
paquetes de Marihuana de aproxi-
madamente una libra cada  uno, al 
momento de la captura Roberto 
Gonzalo Pérez disparó en defensa 
de Salazar, ambos fueron captura-
dos y presentados ante las autori-
dades competentes.

Oficiales del Distrito Tres detecta 
fabricación de armas artesanales

Tras un operativo relámpago, 
agentes policiales del Distrito Tres 
y de la  DOEP allanaron dos vivien-
das ubicadas en el barrio Santana 
Sur, en una de ellas se encontró 
diez armas de fabricación artesa-
nal, que se presume eran construi-
das en un taller de enderezado y 
puntura, ubicado a pocas cuadras 
de la casa.

 En total se detuvieron a diez per-
sonas que responden a los nom-
bres de Juan Hernández Romero 
(35), Erick Pérez Hernández (29), 
José Ávila Vallejos (21), Eva Cás-
tor Vallejos (32), Noel López Luna 
y Mauricio Moraga Olivas, los dos 
últimos capturados en el taller, 
quienes fueron trasladados a la 
estación policial para las respecti-
vas investigaciones.

Distrito Tres presenta resultados del 
trabajo policial

El trabajo realizado por los oficia-
les de las diferentes especialida-
des del Distrito Tres y la relación  
con la comunidad organizada, 
permitió como resultado una 
efectividad Policial del 74%, dis-
minuyendo considerablemente 
en -391 robos con intimidación, 
-171 robos con violencia y -350 ro-
bos con fuerza.

El Comisionado General Ramírez 
felicitó a todo el equipo de trabajo 
y les instó a seguir mejorando, re-
cordándoles que “su vocación de 
servicio los hizo Policía, que esa 
misma vocación les de la fuerza 
y entusiasmo de hacer las cosas 
cada día mejor”.

“Estos resultados nos dan la pauta 
a seguir mejorando, a seguir tra-
bajando por el bienestar de nues-
tra comunidad, ahora tenemos un 
74% en nuestra efectividad pero 
pronto alcanzaremos el 80%”, 
puntualizó el Comisionado Mayor 
Emilio Rodríguez, Jefe del Distrito 
Tres.

Distrito Tres de la capital comparece en 
Visión Policial  

“La comunidad se organizó y el 
trabajo del sector ha sido deter-
minante para dar respuesta a toda 
esta situación. Después de nueve 
meses de trabajo podemos decir 
que el 74% de efectividad poli-
cial es una buena señal, gracias al 
trabajo coordinado y la presencia 
en las parada de buses de toda la 

zona del Distrito Policial”, afirmó el 
Comisionado Mayor Rodríguez.

El Distrito Tres atiende a 34 secto-
res policiales, en los que el rol del 
Jefe de Sector  es primordial por el 
vínculo y las coordinaciones con la 
comunidad. “Estos oficiales orga-
nizan a la población, resuelven los 
problemas y proponen soluciones 
a partir de lo que conocen, traba-
jan mano a mano con la comuni-
dad”, puntualizó el Jefe Policial.

El Comisionado Mayor agradeció 
a todas las comunidades de su 
Distrito por el trabajo coordinado, 
e instó a continuar fortaleciendo 
esa participación para obtener 
mejores resultados en materia de 
Seguridad Ciudadana.

Reconocen ayuda solidaria de la Policía 
Nacional

La junta directiva de la Fundación 
Teletón 2011, representada en su 
presidente, doctor Leones Argüe-
llo Ramírez, hizo entrega de un di-
ploma de reconocimiento a la Po-
licía Nacional, por  su ardua labor 
en pro de la niñez nicaragüense y 
por el apoyo que brinda a esta no-
ble causa “ cuya ayuda solidaria se 
sumó a sus palabras de apoyo, 
para que nuestros niños, niñas y 
jóvenes puedan vencer las barre-
ras de la discapacidad y mejorar 
su calidad de vida”, expresó el Dr. 
Argüello.

El Comisionado Mayor Fernando 
Borge, en nombre de la Primer Co-
misionada Aminta Granera, agra-
deció el reconocimiento, así como 
la confianza de contar siempre 
con la mano amiga de la Policía 
Nacional.  
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Institución Policial celebra día de la 
Hispanidad

Oficiales de la Institución Policial 
celebraron el día de la Hispanidad 
con una alegre tarde cultural en 
la que eligieron a la India Bonita, 
siendo ganadora la joven Onosma 
Méndez, Oficial del Distrito 4.

“El punto que hoy nos reúne es el 
rescate de nuestras tradiciones, 
es recordar a nuestros ancestros, 
indígenas esclavizado por el im-
perante español, que vino a robar, 
matar y violar a nuestra raza”, ex-
plicó la Teniente Marisol Merca-
do, una de las organizadoras del 
evento.

Jóvenes en riesgo participan en 5to. 
campamento juvenil

Por dos días consecutivos más de 
cien jóvenes en riesgo, 25 madres 
de familias y 25 líderes pertene-
cientes a diversos distritos de 
Managua, en los que sobresalen 
los barrios Jorge Dimitrov, Repar-
to Schick, Lomas de Guadalupe, 
Hilario Sánchez, Las Torres, entre 
otros, participaron en el 5to. Cam-
pamento Juvenil realizado en la 
Comunidad El Tisey, Estelí, impul-
sado por la Dirección de Asuntos 
Juveniles (DAJUV), a fin de que los 
jóvenes puedan socializar entre 
ellos mismos, así como con los ofi-
ciales de Asuntos Juveniles.

“El campamento consideramos 
que ha sido con muchas viven-
cias. Hemos tenido actividades 
deportivas, lúdicas, cine foro, ca-
minatas, de manera que los jóve-

nes puedan alejarse por completo 
de todo lo que son actividades de 
violencia, drogas y alcohol. Y le 
pedimos a Dios que estos jóvenes 
una vez que regresen a sus barrios 
ellos sean quienes marquen la di-
ferencia”, dijo el Comisionado Pe-
dro Rodríguez Argueta, Segundo 
Jefe de DAJUV.

En Sábana Grande, Policía y Comunidad 
trabajan por su seguridad

Expendios de drogas, violencia in-
trafamiliar, inseguridad en los co-
legios y  los robos en sus distintas 
modalidades fueron los principa-
les temas en agenda para ser eva-
luados en la reunión con pobla-
dores del barrio Sábana Grande y 
jefes policiales de  de las distintas 
especialidades del Distrito Siete.
 
La señora Domitila Treminio, va-
loró el esfuerzo de la Institución 
Policial por mejorar la seguridad 
en su comunidad, pero a la vez ex-
presó: “siento la despreocupación 
de muchos vecinos ante estos pro-
blemas que nos atañen a todos, 
creo que debemos involucrarnos 
más”, y agregó, “unidos podemos 
hacer el cambio en nuestro país, si 
no trabajamos de la mano con la 
Policía nunca veremos cambios”.  

Condecoran al personal destacado del 
Hospital de la Policía

La División de Salud del Hospital Car-
los Roberto Huembes de la Policía 
Nacional, condecoró con la Medalla 
al Mérito “Cristiam Munguía Alvara-
do” y al Servicio Distinguido “Coman-
dante de Regimiento Saúl Álvarez 

Ramírez”, a 38 oficiales hombres y 
mujeres que laboran en las diferentes 
especialidades y áreas administrati-
vas de este centro hospitalario.

El Comisionado Mayor Julio César 
Paladino, Director del HCRH, destacó 
que este tipo de estimulo moral con-
tribuye a que los funcionarios forta-
lezcan su trabajo, “ellos están claros 
que no es para echarse a dormir, sino 
a seguir mejorando el servicio a los 
compañeros de la Policía, del Ministe-
rio de Gobernación y toda su familia”, 
reiteró el doctor Paladino. 

Nuevo Hospital de la Policía Nacional

Funcionarios del Gobierno de Nica-
ragua a través del Ministerio de Ha-
cienda, la Policía Nacional y el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), firmaron el con-
venio de financiamiento que será 
invertido en la construcción de las 
nuevas instalaciones del Hospital 
de la Policía, proyecto que contará 
con una infraestructura y tecnolo-
gía de punta, con el fin de mejorar 
la atención médica a las y los oficia-
les, así como a sus familiares. 

Con la firma del convenio se inicia la 
primera fase, que contempla la for-
mulación del proyecto, estudios de 
factibilidad y licitación del mismo, 
para posteriormente elaborar la ma-
queta del edificio y llegar a la cons-
trucción.   

Mapeo territorial en 12 Comisarías de la 
Mujer y la Niñez

La Dirección de Comisarías de la 
Mujer y la Niñez de la Policía Na-
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cional (DCMN), con la colabora-
ción del Programa de Fomento de 
Derechos Ciudadanos (FODECID) 
de la Cooperación Alemana (GIZ) 
se propuso implementar modelos 
integrados de prevención y aten-
ción a víctimas de Violencia Intra-
familiar y Sexual (VIF/S) y Trata de 
Personas, en coordinación con or-
ganizaciones y gobiernos locales, 
para mejorar la prestación de los 
servicios, con el propósito de me-
jorar la calidad de la atención a las 
víctimas y de la prevención de es-
tos delitos.

Para fortalecer las alianzas entre 
la DCMN con organizaciones de 
la sociedad civil y gobiernos loca-
les, se está realizando mapeo de 
organismos que intervienen en la 
temática de VIF/S y Trata de Perso-
nas en los territorios, para luego 
convocar a la implementación y/o 
fortalecimiento de comisiones te-
rritoriales, en las que se integren 
actores claves, para mejorar el 
abordaje (comunicación, coordi-
nación, convenios) de dicha pro-
blemática y mejorar la atención a 
las víctimas.

Dos nuevas Comisarías de la Mujer 
gracias a la cooperación de Anesvad

Los comisionados generales Ja-
vier Maynard y Mercedes Ampié, 
sostuvieron un encuentro con la 
señora Silvia Santos, Oficial de 
Proyectos de Anesvad en Nicara-
gua, a quien se le presentó el Mo-
delo Integrado de atención que 
implementan las 59 comisarías a 
nivel nacional,  así como el proyec-
to final de construcción de nuevas 
instalaciones de comisarías que se 
llevaran a cabo en los próximos 
meses, con la firma del convenio 
de cooperación de la fundación 
española y la Policía Nacional.

Las dos nuevas Comisarías de la 
Mujer y Niñez serán construidas 
en los municipios de El Cuá y La 
Dalia, gracias a la cooperación de 
la Fundación Española Anesvad, 
que apoya dichos proyectos para 
llevar la atención especializada a 
aquellas zonas rurales donde es 
necesaria una Comisaría de la Mu-
jer, por el alto índice de denuncias 
que interponen las víctimas de 
Violencia Intrafamiliar, Sexual y 
Trata de Personas.

Instituciones de Rivas unidas para 
prevenir la Trata de Personas

Informar, prevenir y sensibilizar 
sobre el delito de Trata de Perso-
nas fue el principal objetivo del 
Foro “Derechos Humanos, Migra-
ción y Trata de Personas” que se 
realizó en el departamento de Ri-
vas, evento donde asistieron fun-
cionarios de las instituciones que 
integran la coalición departamen-
tal contra este mal que afecta 
principalmente a las mujeres y ni-
ñez de nuestro país.

Con este evento se concluye el 
trabajo de las ocho mesas munici-
pales establecidas en la coalición 
departamental, para trabajar en 
la sensibilización y prevención 
del delito de Trata de Personas en 
todo el departamento de Rivas. 

Foro de Inversión en la Niñez y la 
Adolescencia

La DCMN participó del  Foro Na-
cional de Inversión “Agenda de la 
Niñez y la Adolescencia” organi-
zado por la Federación Coordina-

dora Nicaragüense de ONG que 
trabajan con la Niñez y la Adoles-
cencia”.

El objetivo del foro es analizar la 
inversión nacional y municipal 
que se realiza en la niñez y la ado-
lescencia, así como la identifica-
ción de factores potenciales que 
inciden positiva o negativamente 
en el comportamiento de la inver-
sión nacional para el cumplimien-
to de los derechos de la niñez y 
adolescencia en todo el país.

Mejorando  calidad de vida de los 
policías 

La Policía Nacional trabaja en con-
junto con la Juventud Sandinista en 
un proyecto de vivienda en pro de 
mejorar la calidad de vida de las y 
los compañeros policías que por di-
ficultades económicas no cuentan 
con una vivienda digna.

La primera de 20 viviendas fue en-
tregada en el barrio Hugo Chávez 
al Subinspector Blas Julio González  
Palacios, Perito del Laboratorio Cen-
tral de Criminalística de la Institu-
ción Policial, quien con mucha emo-
ción agradeció a la PN por  apoyarlo 
en este sueño, “me siento  feliz por 
haber sido beneficiado en este pro-
yecto de vivienda. Mi familia y yo ya 
no tendremos que salir a pedir po-
sada cuando llueva, esto es para mí 
una maravilla”, puntualizó González.

Nuevos Oficiales de Policía al servicio de 
la comunidad

 El orgullo de pertenecer a las filas 
de la Policía Nacional, se hizo 
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realidad para 77 compañeros y 
compañeras que durante varios 
años han trabajo como personal 
no policial en la Institución, y que 
hoy son parte de sus filas tras ha-
ber aprobado el III Curso de Profe-
sionalización Policial.
 

Los primeros expedientes fueron 
Nubia Alejandra Quintana Duarte 
(94%), Lorieth Emilia Rodríguez 
Rodríguez (93.3%) y Donald Al-
berto Castellón Miranda (93%), 
los cuales recibieron diplomas de 
reconocimientos por parte del Co-
misionado General Xavier Dávila 
Rueda, Jefe de la Academia de Po-
licía “Walter Mendoza Martínez”.

Feria de niños y niñas felices se 
desarrolla en orden y seguridad

“Nos hemos dispuesto, desde el 
pasado 30 de septiembre, a ga-
rantizar una libre circulación de 
los peatones, tanto adultos, ado-
lescentes, niños y niñas, para que 
vengan a gozar aquí a la feria de 
los niños felices”, dijo la Subcomi-
sionada Thelma Collado, Jefa de la 
Brigada de Tránsito de Managua.

“Vemos a la Policía Nacional en di-
ferentes lugares, en todos los rin-
cones de la feria, el cual hay una 
gran seguridad totalmente, en 
donde ningún incidente puede 

haber porque la Policía está pre-
sente”, destacó Víctor Rosales, visi-
tante de la feria. 

“Estamos de cara a la preven-
ción del delito, orientar a nuestro 
pueblo, a nuestros visitantes que 
vienen a esta feria a divertirse, 
para que no se den hechos que 
lamentar, contamos con la Briga-
da de Tránsito en los alrededores 
y estamos brindando seguridad 
a los buses que van para afuera”, 
manifestó el Comisionado Clau-
dio Salas, II Jefe del Distrito Dos de 
Policía.

Feria en celebración del Aniversario del 
MIGOB

Diferentes Direcciones Nacionales 
de la Institución Policial se unieron 
a la feria en conmemoración al 32 
aniversario de fundación del Mi-
nisterio de Gobernación (MIGOB), 
realizada en diferentes puntos de 
la capital. 

“Nos estamos uniendo a esta ce-
lebración, con la presentación de 
bailes folclóricos, presentación de 
karate y fantasía con fusiles”, ex-
presó el Comisionado Francisco 
González, responsable del área 
cultural de la ACAPOL. 

División de Personal y Comisariato de la 
PN entrega uniformes de beisbol

La División de Personal a través del 
Departamento de Selección de la Po-
licía Nacional (PN) en conjunto con el 
Comisariato de la PN, entregaron uni-
formes a 20 jóvenes que conforman 
el Equipo de Beisbol Juvenil “A” de la 

comunidad San Isidro de la Cruz Verde, 
de Managua.

Esta iniciativa es con el objetivo de 
promover el deporte en los jóvenes 
habitantes de diferentes comunidades 
desde donde trabaja la PN, para con-
tribuir a un país más seguros con una 
juventud de bien.

Rector General de la Orden Salesiana 
visita Nicaragua

En nuestro país estuvo de visita el Padre 
Pascual Chávez Villanueva, el motivo de 
su visita fue acompañar a sus hermanos 
de congregación en la celebración del 
Centenario de la presencia Salesiana y 
las Hijas de María Auxiliadora en Nica-
ragua, y visitar los centros educativos 
dirigidos por esta orden religiosa.

Pascual fue recibido en el Aeropuerto 
Internacional Augusto César Sandino 
por el Canciller de Nicaragua Samuel 
Santos, junto al excelentísimo Cardenal 
Miguel Obando y Bravo. En representa-
ción de la Policía Nacional estuvo el Co-
misionado Mayor Denis Pérez, Jefe de 
la Seguridad en esa terminal área. 

Equipo de baloncesto de la Policía gana 
segundo lugar

Después de un aguerrido campeona-
to, el equipo de baloncesto de la Poli-
cía Nacional quedó en segundo lugar 
en la Liga Interinstitucional, luego de 
perder frente al equipo de la DGA 54 
puntos a 57. Desde Visión Policial les 
enviamos nuestras felicitaciones, ani-
mándoles a continuar luchando por 
alcanzar el primer lugar en esta próxi-
ma competencia.
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Color, ritmo, sabor y un ambiente de seguridad y alegría se 
vivió durante el III Carnaval Acuático en San Carlos, Cabecera 
departamental de Río San Juan, donde se dieron cita más de 
cinco mil turistas nacionales y extranjeros, según datos del 
Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR.

Lic. Teresita Orozco

3er

en Río San Juan en orden y tranquilidad

Carnaval 
acuaático
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El carnaval daría inicio a las 10 
de la mañana, pero desde muy 
tempranas horas se empezó a 

llenar el malecón de San Carlos y 
todos sus alrededores, el que ador-
nado con variados colores llamaba 
la atención de los presentes.

Los organizadores rezaban a San 
Pascual Bailón para que no llovie-
ra, súplicas que fueron escuchadas 
y premiadas con un brillante día, 
que permaneció sonriente hasta 
que el sol encontró su ocaso, per-
mitiendo a los turistas disfrutar 
cada minuto del carnaval.

Uno de los tantos atractivos fue la 
presentación de siete comparsas 
provenientes de Managua, Chon-
tales, Granada y San Carlos, ade-
más del vistoso desfile acuático de 
20 carrozas adornadas con atracti-
vos colores y motivos alusivos al ni-
caragüense Río San Juan; por parte 
de la Policía desfiló sobre el río una 
carrosa acompañada por oficiales 
de la Policía Turística. 

Seguridad garantizada
“La Policía Turística para nosotros 
como INTUR, juega un rol indispen-
sable, fundamental en el desarrollo 
y la promoción al turismo, la asis-
tencia a los turistas, brindándoles 
seguridad y tranquilidad, es ade-
más importante mencionar que 
este carnaval ha sido un éxito, cum-
pliéndose con las expectativas pro-
puestas, lo más importante es que 
se ha desarrollado en paz y tranqui-
lidad”, puntualizó el Ministro del IN-
TUR, Ingeniero Mario Salinas, quien 
a demás destacó reiteradas veces 
que de la seguridad de un país de-
pende que se abran las puertas al 
turismo.

A dicho carnaval asistieron altos 
funcionarios, entre ellos los emba-
jadores de China Taiwán, España, 
Perú y Japón. 

“Esta ha sido una fiesta muy 
bonita, San Carlos es 
para que lo 
c o n o z c a n 
nuestros 
p a i s a -
nos, es 

muy seguro y tiene muchos atrac-
tivos naturales, es muy valioso”, 
destacó la embajadora de China 
Taiwán, quien admiraba el desfile 
de las comparsas sobre las carrosas 
que recorrían el río. 

Por su parte el Embajador de Espa-
ña, León de la Torre dijo emotiva-
mente que “Nicaragua es un país 
muy acogedor, muy amable ,muy 
bonito, ha sido además un placer 
ser parte de este carnaval, se sien-
te, se admira que en este país si se 
respira tranquilidad por su buen 
hacer”.

“En san Carlos sin duda cuando se 
festeja este carnaval se vive un día 
lleno de mucha alegría, y con el 
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respaldo que hace la Policía, nos sen-
timos muy contentos y tranquilos de 
poder vivir cada minuto del carnaval 
como se debe”, destacó María Eugenia 
Canales, pobladora de San Carlos.
 
Cabe destacar que la seguridad estu-
vo a cargo de la Policía Turística y ofi-
ciales de la Delegación Policial bajo 
la dirección del Comisionado Mayor 
Magdiel Pérez, Jefe de la Delegación 
Policial de Río San Juan.

Derroche de cultura 
Numerosas presentacio-

nes culturales aporta-
ron color y ritmo 

al día entre es-
tas el baile de 

los Agüi-
zotes, el 

Toro ve-
nado y 
nuestro 
t r a d i -
c i o n a l 
G ü e -
g ü e n -
se, de 

i g u a l 
m a n e -

ra se or-
ganizó una 

competencia 
internacional de 

remos con la partici-

“Esta ha sido una fiesta 
muy bonita, San Carlos 
es para que lo conozcan 

nuestros paisanos, es 
muy seguro y tiene 
muchos atractivos 
naturales, es muy 

valioso”.

pación de 25 deportistas de América 
Latina. Sin dejar atrás la expo venta 
de preciosas artesanías de la Ruta del 
Agua, como Solentiname, El Castillo y 
departamentos como Masaya y Grana-
da.

Los presentes deleitaron sus sentidos 
con deliciosos platillos que forman 
parte de la gastronomía nicaragüense, 
que se ofrecieron en la Ruta del Sabor, 
entre éstos el famoso chancho con 
yuca y el Indio viejo, así como la espec-
tacular y afrodisiaca sopa de jaiba con 
punche y langosta, especialidad de los 
san carleños; “estamos seguros que 
quien prueba de esta sopa, se queda 
en Río San Juan, y si no se queda, re-
gresa, ella tiene su secreto”, puntualizó 
Maritza Flores, una de las especialis-
tas en la elaboración de esta deliciosa 
sopa, que sin duda alguna, nos hará 
regresar.

Al caer la noche la cita fue en el male-
cón de san Carlos, una fiesta a la que 
fueron invitados todos, amenizada por 
los Mokuanes, quienes concluyeron 
con broche de oro.

Después de un día de derroche de cul-
tura y alegría, la Policía Nacional no 
registró ninguna incidencia, gracias al 
trabajo de prevención y planificación 
entre todos los entes implicados. Des-
pués de todo, el evento fue considera-
do un ¡éxito total! transcurriendo en 
orden y tranquilidad. 
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ALTO

Cumplir las señales de tránsito 
es responsabilidad de todas y todos

La Ley de Tránsito (Ley 431) esta-
blece que las señales de tránsito 
“…ayudan a los conductores y 
peatones a tener una circulación 
más fluida, cómoda y segura; las 
señales prohíben, obligan, y ad-
vierten de peligros futuros y pro-
porcionan información oportuna”. 
Esto quiere decir que conductores 
y peatones debemos conocer sus 
significados y cumplirlos.

Para estar al tanto sobre las seña-
les de tránsito y mejorar nuestros 
niveles de seguridad, la Dirección 
de Seguridad de Tránsito de la Po-
licía Nacional les brinda la siguien-
te información:

Las señales de tránsito 
se dividen en:
Señales policiales: corresponden a 
las que hace el agente de tránsito.

Señales verticales: son las que se 
encuentran colocadas en calles y 
carreteras. Estas se dividen en: 

•	 Señales	 reglamentarias	 o	 res-
trictivas: establecen las pro-
hibiciones u obligaciones a 
cumplir, por ejemplo; Alto, 
Ceda el paso, No peatones y 
otras.

•	 Señales	 preventivas:	 ellas	 nos	
advierten de algún peligro en 
la vía. Ejemplo: curva peligro-
sa, semáforo próximo, curva 
doble y otras.

•	 Señales	 informativas:	 sirven	
para indicarnos lugares de ser-
vicios o de interés, como ban-
cos, aeropuerto, hospitales y 
otros.

Señales horizontales: correspon-
den a las marcas sobre las calles 
o carreteras, sirven para regular y 
orientar la circulación de vehícu-
los y peatones.
 
Señales lumínicas: son las luces 
de los vehículos y semáforos, diri-
gen y regulan el tráfico vehicular y 
peatonal.

Señales intermitentes: luz roja in-
termitente significa alto y luz ama-
rilla intermitente indica disminuir 
la velocidad y continuar con pre-
caución.

Señales del conductor: se realizan 
con los brazos, obligatorias para 
todos los conductores, inclusive 
de motos y bicicletas.

Señales sonoras o acústicas: per-
tenecen a las que realiza la Policía, 
bomberos o ambulancias a través 
de sirenas o silbatos.

¡Conocer y cumplir 
con las señales de 
tránsito puede 
salvarnos la vida!

No respetar las señales de tránsito es una de las principales causas de accidentes. Pareciera que los 
conductores y peatones no tienen la educación sobre la importancia que para nuestra seguridad 
significa cumplir con las señales de tránsito. O posiblemente creen que cumplir con estas 
indicaciones es muestra de debilidad y sometimiento.
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TRABALENGUAS

1- El que poco coco come, poco 
coco compra;

 el que poca capa se tapa, poca 
capa se compra.

 Como yo poco coco como, 
poco coco compro,

 y como poca capa me tapo, 
poca capa me compro.

2- El cielo de Constantinopla 
 se quiere 

desconstantinopolizar
 el destantinopolizador que lo 

descontantinopolizare
 buen descontantinopolizador 

será.

ADIVINANZAS

1- Bolita tengo
 tinta, también
 capucha tengo
 y escribo bien.

HORIZONTALES.- 1: Nos ..., no nos 
fuésemos. Combatíais. 2: Que urde, 
fem. Despide, irradia. Gorra sin 
visera. 3: Ciudad de Guipúzcoa. 
Viento del Sahara, pl. En anatomía, 
relativo a la uretra. 4: Caballos de 
menos de metro y medio de alzada. 
Planta ornamental. Película de 
ciencia-ficción dirigida por Ridley 
Scott. 5: Hacen caricias. Te ... con 
algo, lo encuentras sin buscarlo. 
Pierdes el equilibrio hasta dar en 
tierra. 6: Facilitar, proporcionar. 
Hacía desaparecer lo escrito con 
la goma. Coloq., extremistas. 7: 
Coloq., débil, falto de fuerzas. 
Preparará en el horno. Encapsulated 
Postscript. 8: Dé por nula alguna 
cosa. Arteria principal del cuerpo. 
Joan ..., cantante de folk. Internet 
Protocol. 9: Símbolo del helio. 
Coloq., toman alimento. Rubén ..., 
poeta nicaragüense. Baile. 10: Que 
forman muchas ondas. Aparato que 
emite una luz coherente. Imiten. 
11: Negación, pl. Hacía sumas. Que 
tienen dientes como la sierra, fem. 
12: Ponen una orla. Relativo a la 
naranja. Insípido.

VERTICALES.- 1: Mandíbula de 
mamífero. Individuo de un pueblo 
mongoloide. 2: Córvido de plumaje 
blanco en el vientre y negro en 
el resto del cuerpo. Asociación 

Española de Normalización y 
Certificación. 3: Darán educación. 
Contracción de preposición y 
artículo. 4: Unidad monetaria de 
Libia. Que tiene lujo, fem. 5: Pref., 
proximidad. Sacerdotisas a las 
que se atribuía espíritu profético. 
6: Señal de socorro. Preparamos 
alimentos por medio del fuego. 
7: Edificará. Apócope familiar de 
Asunción. 8: Producirían mareos. 
Símbolo químico del masurio. 9: 
Engalanado con adornos, adornado. 
Hogar, sitio de la lumbre en la 
cocina. 10: Carente de humedad, 
fem. Adornaba dibujando con hilo y 
aguja. 11: Sube a un vehículo. Hacen 
una tasación. 12: Produjo una lesión 
corporal. Río más importante del 
norte y centro de Suiza. 13: Antigua 
nota do. ... Dei, organización 
religiosa. Marcharse. 14: Centro 
de Estudios Universitarios. Elogio, 
celebro con palabras. Símbolo 
químico del erbio. 15: Cosa que 
va arrastrando. Voz de la rana. 16: 
Hijo de Adán y Eva, asesinado por 
su hermano. Que rae. 17: Farmacia, 
establecimiento donde se hacen y 
venden medicinas. Palas que usan 
los zapadores. 18: Pusiese al aire. 
Lecho de las aves. 19: Vano, inútil. 
Árboles parecidos al abeto común. 
20: Cloruro de sodio. Calificación de 
no apto en un examen.

CRUCIGRAMA

VARIEDADES

(El bolígrafo)

2- Es un sabio gordinflón,
 si le preguntan no habla,
 sabe todas las respuestas,
 tiene todas las palabras.

(El diccionario)

3- Campo blanco,
 flores negras,
 un arado,
 cinco yeguas.

(La escritura)

REFRANES

1- A enemigo que huye, puente 
de plata.

2- A otro perro con ese hueso.
3- A caballo regalado no le mires 

el diente.
4- En casa del herrero, cuchillo 

de palo. 
5- El ojo del amo engorda el 

caballo. 
6- El perezoso y el cochino, 

andan dos veces el camino.
7- El perro del hortelano, ni 

come ni deja comer al amo. 

Lic. Aurora Bonilla
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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



Visión Policial56

Hospital Carlos Roberto Huembes, ampliando sus servicios para servirle mejor
te ofrece la Unidad de Oncología, Neumología, nuevas y modernas habitaciones

privadas y equipos médicos como Tomógrafo y Mamógrafo.

Atendemos Funcionarios MIGOB,
Asegurados   INSS,  Clientes Privados

y Convenios Institucionales

Atendemos Funcionarios MIGOB,
Asegurados   INSS,  Clientes Privados

y Convenios Institucionales

Visitanos ó llamanos 
para que conozcas nuestros bene�cios 
adicionales y descuentos preferenciales

Visitanos ó llamanos 
para que conozcas nuestros bene�cios 
adicionales y descuentos preferenciales

Trabajamos por su Salud...
... con Calidad y Calidez
Trabajamos por su Salud...
... con Calidad y Calidez

H
O
S
P
I
T
A
L

H
U
E
M
B
E
S

CARLOS
ROBERTO

Sede Central: Costado Sur, Parque las Piedrecitas
Teléfonos: 22651359/22712498/22712499

* Telefax: 22651722/22650833
jpaladino@policia.gob.ni 

 mercadeoyventas2006@yahoo.com 

Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw
Teléfono: 22686050/22686048

Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al sur 
* Teléfono: 22933206

PARA SERVIRLE: 


