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Después de 14 años de trabajo constante, llegamos a la edición No. 100 de nuestra revista, 
tratando de compartir en cada publicación los principales resultados de ese esfuerzo que 
de forma conjunta realizamos Policía y Comunidad para el fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana.

Por nuestras páginas hemos podido apreciar imágenes de todos los rincones del país, 
desde las comunidades de Waspán, El Tortuguero y Prinzapolka en las Zonas Especiales, 
hasta las de Puerto Morazán en el Noroeste de nuestro territorio, o bien de Morritos y El 
Almendro en Río San Juan hasta comunidades de los municipios de San Juan de Río Coco 
de la parte Norte o de El Ayote y Rancho Grande de la Zona Central, como ejemplos.

Junto a las innumerables imágenes también hemos logrado plasmar las voces de nuestra 
población, su pensar, su sentir, sus denuncias, sus quejas y sugerencias, pero también su 
compromiso de contribuir con el fortalecimiento de la seguridad.

Además, en nuestras páginas también está recopilada la historia de los últimos años de la 
vida institucional, re�ejada en  los principales logros, resultados de operaciones, eventos, 
experiencias signi�cativas del modelo policial nicaragüense y recomendaciones permanen-
tes para que juntas y juntos podamos prevenir la violencia en todas sus manifestaciones.

Sin duda, ha sido un esfuerzo colosal de un pequeño grupo de compañeros y compañeras 
que conforman nuestros equipos periodísticos, quienes han cargado sus mochilas de 
entusiasmo con sus cámaras al hombro, para ir y venir por todos lados, y compartir con 
nosotros, a través de la pluma y de la fotografía, artículos y reportajes especiales que 
despiertan el interés de todas y todos.

Estamos conscientes que como medio institucional tenemos muchas limitaciones, entre 
ellas el temor a la autocrítica, por eso, como parte del Sistema de Información Multimedia 
de la Policía Nacional, desde Visión Policial nos comprometimos desde un inicio a abrir 
todos los espacios posibles (televisión, radio y web) para que la población pudiese señalar 
nuestros errores y los de la Institución Policial.

 Agradecemos a todas y todos ustedes, nuestros �eles lectores y seguidores, su compañía en 
estos 14 años, y de manera especial a nuestros patrocinadores, quienes han sido determi-
nantes para que podamos llegar de manera constante con más y mejor información.

En esta edición No. 100 compartimos los principales resultados de ese compromiso institu-
cional de no dar tregua al crimen organizado y a la delincuencia común, re�ejados en una 
muestra de 10 casos operados en este primer mes del año, a través de los cuales se les 
asestó golpes contundentes a quienes pretenden oscurecer el panorama de nuestro país.

Aprovechamos para invitarles, una vez más, a compartir sus inquietudes, quejas y 
sugerencias, y a que nos comprometamos todas y todos a trabajar para tener una Nicara-
gua cada día más segura, limpia, en orden y tranquilidad.
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Sobre la Vocación 
de Servicio

La Vocación de Servicio es lo que hace la diferencia 
entre un buen (a) policía y el resto. Se puede no tener los 
recursos necesarios para dar respuesta a la población 
o para brindar la atención debida ante el llamado de 
auxilio de una persona, pero siempre está en nosotros 
la posibilidad de tener una actitud positiva, y eso tiene 
su cimiento en la convicción profunda de que somos 
servidores públicos y nos debemos a nuestro pueblo.

Cuando se quiere ingresar a la Policía Nacional este 
es un de los principales requisitos: tener Vocación 
de Servicio, no obstante, es intangible, y por ende 
no se puede medir, por lo que será importante que 
se cultive, desde los primeros pasos, en aquellos 
aspirantes a cursar la carrera policial.

Escritores como el francés Antonie de Saint-Exupery, 
nos recuerdan que “si queremos un mundo de 
paz y de justicia hay que poner decididamente la 
inteligencia al servicio del amor”. 

Víctor Hugo, otro escritor y novelista francés, también 
reseña que “no hay más que un poder: la conciencia 
al servicio de la justicia; no hay más que una gloria: el 
genio, al servicio de la verdad”.

Y más recientemente, Madre Teresa de Calcuta nos 
enfatiza que: “el fruto del silencio es la oración. El fruto 
de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto 
del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz”.

Así que, lo miremos desde las perspectiva que lo 
queramos ver, si como policías y/o funcionarias (os) 
públicos queremos contribuir al desarrollo de nuestra 
Nicaragua, estamos obligadas (os) a cultivar nuestra 
Vocación de Servicio y transmitir este mismo principio, 
valor, cualidad  o virtud a  las nuevas generaciones.

La Doctrina Policial de la Policía Nacional de Nicaragua, 
en su punto tres referido a los principios y valores 
señala en el inciso seis el SERVICIO A LA COMUNIDAD. 

Literalmente dice:

“El trabajo policial en todos sus ámbitos tiene sentido 
sólo en su estrecha vinculación con la comunidad 
a la que sirve, con el fin último de prevenir actos o 
situaciones que atenten contra la seguridad individual 
y colectiva.

El policía mantiene una actitud permanente de 
disposición al servicio, de respuesta a las demandas de 
la comunidad, en estrecha vinculación con ella y actúa 
en correspondencia a las necesidades y aspiraciones 
sociales de seguridad y tranquilidad.

La Institución Policial y sus miembros, mantienen 
comunicación permanente con la comunidad a través 
de mecanismos formales e informales para fortalecer 
sistemáticamente sus vínculos”.

Así que basta poner atención y cumplir con este principio 
para que la población se sienta más satisfecha con 
nuestra presencia y respuesta, pero sobre todo para que 
cada persona que entra en contacto con un (a) Oficial de 
Policía se sienta escuchada, atendida y con esperanza de 
que su caso tendrá solución.

Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la persona 
es el centro y razón de ser de la actividad policial, así 
que nuestra principal función es SERVIR, y todo lo 
que hacemos debería llevar impregnado este sello.

MI PUNTO DE REFLEXIóN
Comisionada Flor de María Pichardo P.

“Servir para sembrar esperanza, 
para atender a todo el que lo necesite
sin esperar nada a cambio.
Servir con bondad, cordialidad, amabilidad,
diligencia, transparencia y honestidad”. 
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“Las actividades de prevención que se 
desarrollaron a nivel nacional estuvie-
ron dirigidas a tratar de disminuir y dar 
a conocer todo lo que está relaciona-
da a la Ley 779, y además de incluir a la 
población a la Red de Promotoras Vo-
luntarias, en el accionar de la preven-
ción que es un elemento fundamental 
para el trabajo de las Comisarías de la 
Mujer”, destacó la Comisionada Mayor 
Isabel Largaespada, Segunda Jefa de 
la DCMN. 

Capacitación sobre 
nueva Ley 
Uno de los principales retos asumidos 
por la DCMN fue la capacitación de las 
fuerzas policiales sobre la nueva Ley, 
lo que permitió que cada uno de las y 
los funcionarios conocieran sobre las 
nuevas tipologías penales estableci-
das, además del procedimiento a se-
guir ante una denuncia de violencia, y 
las medidas precautelares que se de-
ben poner en práctica para proteger a 
las víctimas. 

Así lo expresó la Comisionada Mayor 
Largaespada: “después de la aproba-
ción de la Ley 779, tomamos todas las 
medidas de seguridad para las muje-
res, medidas de protección, aislamien-
to de los agresores y además de eso, el 
acompañamiento que se dio a la vícti-
ma por parte de la Red de Promotoras 
Voluntarias y las instituciones que tra-
bajan para ello”.

De igual forma se capacitó a las y los 
funcionarios de las instituciones y or-
ganismos que trabajan el tema de vio-
lencia, así como a la Red de Promoto-
ras Voluntarias Solidarias y miembros 
de la comunidad organizada a fin que 
todas y todas se apropien y conozcan 
sobre la nueva Ley.

Deborah Grandison, Procuradora 
Especial de la Mujer, reconoció el es-
fuerzo que se vino realizando para el 
cumplimiento de la nueva normati-
va,  “el sistema ya estaba preparado 
porque ya se habían capacitado a 
más de mil funcionarios en la aplica-
ción de la Ley”.

Normativa jurídica que establece la 
preveNcióN, proteccióN y ateNcióN 
a las víctimas de violeNcia

Aplicación de la Ley 779 
Cintya Tinoco Aráuz

Con la entrada en vigencia de la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, se 
inició una nueva etapa en la restitución de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes 
víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sexual y Trata de Personas, por lo que la Policía Nacional a 

través de la Dirección de Comisarías de la Mujer (DCMN), instituciones del Estado y organismos, tra-
bajan articuladamente para prevenir, atender y proteger a las féminas que se atreven a romper con 
el ciclo de violencia en sus vidas. 
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“...después de la 
aprobación de la Ley 
779, tomamos todas las 
medidas de seguridad 
para las mujeres, 
medidas de protección, 
aislamiento de los 
agresores y además de 
eso, el acompañamiento 
que se dio a la víctima 
por parte de la Red de 
Promotoras Voluntarias 
y las instituciones que 
trabajan para ello”.

Acercamiento del servicio 
Con el apoyo de la Fundación ANESVAD, 
que donó 150 mil dólares para la cons-
trucción y equipamiento de las nuevas 
Comisarías de la Mujer de los municipios 
del Cuá y La Dalia, se logró acercar el ser-
vicio de la especialidad policial a estas zo-
nas rurales, con el objetivo de trabajar en 
la prevención y atención de las víctimas.

“Esta inauguración de la Comisaría es el 
primer paso para promover y proteger 
el derecho a la vida de las mujeres, les 
animo a todas y todos los implicados en 
este proceso para evitar la revictimiza-
ción, también les invito a aprovechar  esta 
oportunidad para iniciar con pasos firmes 
la aplicación de la nueva Ley 779”, expre-
só la Lic. Amanda López, representante de 
ANESVAD en Nicaragua. 

Retos a cumplir 
Entre los retos planteados para este nuevo 
año por parte de la DCMN, se encuentra 
la inauguración de nuevas Comisarías de 
la Mujer en los municipios alejados de 
San Ramón, Rancho Grande, Santa María 
de Pantasma y San José de Bocay, a fin de 
acercar el servicio, además de prevenir y 
brindar una mejor atención a las víctimas 
de violencia en las zonas rurales de nues-
tro país. 

De igual forma, la Segunda Jefa de las 
Comisarías expresó que para el 2013 se 
plantean fortalecer el Modelo de Atención 
Integral que se aplica por parte de esta es-
pecialidad. “Nuestro reto este año es forta-
lecer el trabajo que se ha venido realizan-
do en las Comisarías, cumplir con lo que 
nos mandata la Ley, para poder cumplir 
todo esto tenemos que articularnos tanto 
las instituciones del Estado, con los orga-
nismos, la sociedad civil, las poblaciones 
en los barrios, este es un año muy impor-
tante para el derecho a las mujeres, niñas 
y adolescentes”, enfatizó Largaespada.

Se espera que con la creación del nuevo 
Ministerio de la Mujer se fortalezca aún 
más esta política del Estado nicaragüense, 
articulando con mayor éxito las acciones 
de las diferentes instituciones, organis-
mos y comunidad. 



Visión Policial6

“Trabajamos por tu Futuro y Bienestar”

En el mes de enero 2013, inicio la ejecución del proyecto habitacional “II Fase de 
Puertas del Sol”, ubicado en el municipio de Nindirí, Comarca Los Madrigales Sur. 
Actualmente se encuentra en Urbanización.

Esta iniciativa se concibió con el objetivo de favorecer con una vivienda digna a los 
A�liados y Pensionados del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano 
principalmente y se bene�ciará a un total de 184 familias.

El período de ejecución del proyecto está comprendido de enero 2013 a julio de 
2015 y se estima una inversión de     USD 4,934,004.31 dólares.

Para mayor información abocarse a nuestras o�cinas centrales en la siguiente 
dirección: Ministerio de Gobernación 3c.  arriba, 1 1/2 c. al sur.
Managua, Nicaragua •Tel.: 2222-7101 •www.issdhu.gob.ni

En el mes de enero 2013, inicio la ejecución del proyecto habitacional “II Fase de 
Puertas del Sol” ubicado en el municipio de Nindirí Comarca Los Madrigales Sur

PROYECTO "II FASE DE PUERTAS DEL SOL"PROYECTO "II FASE DE PUERTAS DEL SOL"

Resultados 
 } Durante el año 2012 las 61 Comisarías de la Mujer dis-

tribuidas a nivel nacional brindaron atención a 210 mil 
797 mujeres, de las cuales 31 mil 949 interpusieron su 
denuncia por ser víctimas de violencia, logrando una 
efectividad policial del 86 por ciento.

 } Dicha especialidad registró un total de 42 femicidios du-
rante el 2012, además de 33 mujeres fallecidas producto 
de la delincuencia común.

 } Asimismo, la DCMN  realizó dos mil 155 actividades de 
prevención entre charlas, talleres, foros, conversatorios 
y seminarios, dirigidas tanto a hombre como mujeres, 
en las que se destaca el Foro Nacional para Hombres, el 
VI Encuentro de Promotoras Voluntarias y Foro “Unidad 
para garantizar la implementación de estrategias muni-
cipales para la aplicación de  la Ley 779”.

 } También se desarrollaron 455 comisarías móviles, 21 ci-
nes móviles y 13 mil 883 visitas casa a casa, actividades 
que permitieron llevar el mensaje de prevención al seno 
de los hogares nicaragüenses. 
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Desde su implementación el esfuerzo 
ha dejado sus resultados. Solamente 
el año pasado el trabajo policial en las 
unidades móviles registra 40 mil 665 
visitas casa a casa, 44 mil 635 personas 
requisadas, 5 mil 208 vehículos inspec-
cionados y 2 mil 878 personas pasadas 
por los archivos policiales, lo que es 
una referencia del trabajo preventivo 
realizado en 55 barrios capitalinos.

Para el Comisionado General Róger 
Ramírez, Subdirector General de la 
Institución y Jefe de la Delegación Ma-
nagua, lo relevante es que “con sólo la 
presencia de estas unidades móviles 
con las fuerzas que la integran, se es-
tablecen mecanismos de comunica-
ción más directa con la comunidad y 
es a través de ella que se obtiene la in-
formación sobre expendios de droga, 
armas, personas que están vinculadas 
a delitos, la denuncia de algún hecho 
que se haya presentado, entonces po-
demos decir que para nosotros es una 
gran satisfacción, igualmente contar 
con estas unidades”.

Incidir de manera positiva en el re-
ducción de los robos en sus diferentes 
modalidades, trabajar con los jóvenes 
en riesgo social, recuperar espacios 
públicos, como parques y canchas, 
realizar comisarías móviles para llevar 
el mensaje de prevención de la violen-
cia intrafamiliar a los barrios y hostigar 
los expendios de drogas, son algunas 
de las tareas específicas de las unida-
des móviles, con el trabajo de cada 
Jefe de Sector. 

Un total de 11 mil 846 confrontas a 
objetivos económicos, 17 mil 223 hos-
tigamientos a focos delictivos y 6 mil 
897 hostigamientos a expendios de 
drogas, son algunos datos a destacar 
del año pasado, en una labor ejecuta-
da también con las demás especiali-
dades de la Policía Nacional.

Alta satisfacción 
Rebeca Jiménez, habitante del Barrio 
Georgino Andrade en el Distrito Siete, 
asegura que ha notado cambios lue-
go de la llegada de la unidad móvil. “A 
partir que vino este camión de la Po-
licía como pobladora me he sentido 
mejor, yo principalmente le doy gra-
cias a la Policía que trajo esto porque 
ahora puedo sentarme en la acera con 
tranquilidad”.

Doña Emilia Méndez del Reparto 4 de 
noviembre en Sabana Grande consi-
dera “magnífico estas móviles, los ofi-
ciales a cada rato vienen a dar vuelta, 
vienen día y noche gracias al Señor 
y ahora se ha parado la delincuencia 
aquí”.

Las percepciones son reforzadas tam-
bién por el Jefe de la Unidad Móvil del 
Distrito Siete, el   Capitán Eduardo Ur-
bina Zapata, quien considera que “la 
presencia en los barrios ha venido a 
disminuir la actividad delictiva, princi-

Unidades Móviles, 
más cerca y más efectivas 

•	 40	mil	665	visitas	casa	a	casa	en	el	registro	anual	2012
•	 Un	trabajo	de	prevención	desde	la	comunidad

Tamara González Downs

Creadas hace algunos años por un mandato de la Primer Comisionada 
Aminta Granera, las unidades móviles de la Policía Nacional son un com-
ponente establecido dentro del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad 

Ciudadana en Managua, para acercar los servicios policiales a la comunidad, 
mejorando la percepción de seguridad en barrios considerados vulnerables.
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palmente la actividad de jóvenes en ries-
go y jóvenes que se dedican a la venta y al 
consumo de la droga”.

La satisfacción de esta estrategia policial 
ha sido tal que incluso en alunas ocasio-
nes, según el Comisionado General Ramí-
rez, han tenido que convencer a algunas 
comunidades para que permitan que las 
unidades se trasladen a otros barrios.

“Como ya efectivamente esa unidad ha 
significado mayor seguridad, ya hay un 
malestar cuando se tienen que retirar, y la 
palabra lo dice, móviles. Las movilizamos 
donde hay barrios de mayor incidencia y 
ese es el objetivo, la prevención y la dismi-
nución del accionar delictivo”, destaca el 
Jefe Policial.

Fortalecer la seguridad y 
la convivencia
En el Distrito Cinco, la micro localización 
de los hechos delictivos permitió ubicar 
las unidades en barrios como Pablo Ube-
da, 18 de Mayo, Reparto Shick y Ariel Dar-
ce, entre otros, para desacelerar la inciden-
cia de los hechos de mayor connotación.
Según la Comisionada Mayor Dora Galea-
no ese trabajo solamente es posible en la 
medida que la Policía Nacional vigoriza las 
relaciones con la comunidad, fortalecien-
do la seguridad y la convivencia. 

“La comunidad organizada participa ac-
tivamente cuando nosotros ubicamos la 
unidad móvil, identifica al delincuente del 
lugar y las órdenes de detención o las de-
tenciones oportunas de estos elementos 
también se llevan a cabo con la participa-
ción de la sociedad, la comunidad facilita 
las informaciones y nosotros las opera-

mos. Eso nos trajo como resultados el 91% 
de efectividad al Distrito Cinco”, asegura la 
Jefa Policial.

Presente en Bilwi
Como parte de los compromisos que asu-
mió la Primer Comisionada Granera en la 
Jornada de Reflexión sobre seguridad ciu-
dadana, se dotó a la Región Autónoma del 
Atlántico Norte de una unidad móvil, dan-
do respuesta a una demanda planteada 
desde la comunidad.

Para el Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe 
de la Delegación Policial en Puerto Cabe-
zas, se ha visto el cambio y la cercanía en-
tre Policía y comunidad.

“El furgón vino en mayo y durante el 2012 
lo ubicamos en varios barrios como El Ale-
mán y El Muelle, donde se dio una desace-
leración de la denuncia, a tal punto que 
donde antes se presentaban de ocho a 
diez delitos diarios, posteriormente no se 
registró ni uno”, resaltó el Comisionado 
Mayor.

El Jefe Policial añadió además que se han 
efectuado reuniones con padres de fami-
lia y la comunidad en general para crear 
estructuras de prevención y hacer “planes 
de barrios e incidir en causas y consecuen-
cias de la inseguridad en los barrios”.

Las unidades móviles han probado su 
efectividad. En este año se continuará en 
esa tarea de acercar los servicios policiales 
a la población, consolidando esa respon-
sabilidad compartida que debe conver-
tirse en ventaja para mejorar la seguridad 
ciudadana desde los barrios, con la inclu-
sión de todos y todas.

Denuncias recepcionadas en las Unidades Móviles 2012
Distritos Total Denuncias Delitos Faltas

D1 69 46 23
D2 43 15 28
D3 54 10 44
D4 54 16 38
D5 48 20 28
D6 23 10 13
D7 135 49 86

TOTAL 426 166 260

40 mil 665 
visitas casa a casa

44 mil 635 
personas requisadas

5 mil 208 
vehículos inspeccionados

2 mil 878 
personas pasadas por los 
archivos policiales

11 mil 846 
confrontas a objetivos 
económicos

17 mil 223 
hostigamientos a focos 
delictivos

6 mil 897 
hostigamientos a 
expendios de drogas 

POLICIA NACIONAL
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Un trato diferenciado a expendedo-
res y consumidores, cortar las vías y 
canales de suministro, y atacar a los 
abastecedores de drogas a lo interno 
del país, es una de las principales es-
trategias que impulsa la Dirección de 
Investigaciones de Drogas de la Policía 
Nacional, con la implementación de la 
Operación Coraza Popular.

Desde sus inicios en el 2011, se han 
logrado exitosos resultados en todo el 
país contra el tráfico interno de drogas, 
el que fue diseñado precisamente ante 

la necesidad del incremento de los ex-
pendios y consumidores.

“Una de las estrategias es atacar al 
abastecedor, atacar al expendedor y 
no ver como un adversario, como una 
persona de objetivo a la que consume, 
porque nosotros estamos claros que la 
persona que consume es una persona 
enferma que necesita ayuda”, apunta 
el Comisionado Mayor Cairo Guevara,   
Segundo Jefe de la Dirección de Inves-
tigaciones de Drogas.

Casi cinco millones de 
dosis de Marihuana
Esta operación orientada por el Presiden-
te de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional Comandante Daniel Or-
tega Saavedra y la Primer Comisionada 
Aminta Granera, Directora General, es 
uno de los ejes priorizados que conlleva 
a golpear con firmeza al narcotráfico y 
crimen organizado en nuestro país.

Solo el año pasado 4 millones con 20 mil 
060 gramos de dosis de marihuana no 
llegaron a envenenar a nuestra juventud, 
además, 379 mil 143 dosis de cocaína y 
297 mil 088 dosis de crack.  

Aquí la incorporación de la comunidad a 
este esfuerzo ha sido determinante, para 
que los resultados sean cada vez más 
exitosos y así limpiar los barrios de los ex-
pendios y consumo de estupefacientes. 

OPERACIÓN 
CORAZA POPULAR
Enfocada en la lucha contra el tráfico y consumo interno de drogas
*22	Redes	y	canales	de	abastecimientos	desarticuladas	
*Casi cinco millones de dosis de marihuana no llegaron a manos de la juventud

Teniente Annekent Müller B.
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Una de las particularidades de la Ope-
ración Coraza Popular es que se tra-
baja con enfoque sistémico, es decir 
que aquí convergen tanto las espe-
cialidades investigativas y operativas 
como las preventivas. Un ejemplo de 
ello es que cuando se interviene, la 
Dirección de Comisarías de la Mujer 
y Niñez atiende a las mujeres y niñas 
que se ven afectadas, y la Dirección 
de Asuntos Juveniles brinda atención 
especializada a la juventud en riesgo y 
víctimas del consumo, atendiéndoles 
de forma integral para su futura rein-
serción a la sociedad. 

Fuertes contra el 
crimen
En el 2012, con el apoyo de la comu-
nidad, la Institución Policial logró des-
articular 22 estructuras a nivel nacio-
nal, lo que significó para Nicaragua, 
extraer de la sociedad sujetos que se 
dedicaban a este ilícito provocando 
daño a muchas familias. 

Una de las principales estructuras des-
articulada es la que lideraba Isidro Cas-
tillo Marín, considerado el principal 
abastecedor de droga en Managua y 
de otros departamentos del país, a 
quien al momento del operativo a ini-
cios de diciembre del año pasado se le 
ocuparon dos buzones de drogas.
 
“Una estructura bien organizada que 
tenía toda su expresión en Managua. 
Se le lograron ocupar vehículos, casas 
de habitación, propiedades varias, que 
pasarán a ser ahora espacios ganados 
para la misma población, que es con 
quien nosotros hacemos nuestro tra-
bajo”,  explica Guevara.

Y es que uno de los ejes de la Opera-
ción Coraza es el trabajo con la po-
blación, con quien la Policía se reúne 
en los barrios y callejones, para que 
asuman su propio rol y ocupen los es-
pacios que le han sido arrebatados a 
los expendedores, de manera que se 
conviertan en locales positivos y de 
utilidad para el bien de la misma co-
munidad. 

Cabe destacar, que de dos mil 33 ex-
pendios de droga operados, se logró 
la detención de un mil 435 personas, 
de las cuales solo dos son extranje-
ras, todos ellos se encuentran a la or-
den  de las autoridades judiciales para 
cumplimiento de condena.

Otra de las estrategias que persigue la 
Operación Coraza Popular es afectar la 
base  económica, es decir el patrimonio 
de estos elementos, impidiendo que el 
resto de familiares de estos abastece-
dores continúen en ese ilícito.

“Lo que se persigue es que nuestra 
juventud, nuestra sociedad, no siga 
viéndose afectada por este tipo de ilí-
cito y de consumo también. Y de esta 
manera ir fortaleciendo la seguridad, 
porque recordemos que éste es un 
problema multi causal y genera todo 
tipo de delito”, apuntó el Jefe Policial.

La Institución Policial, hombres y mu-
jeres, siempre con el apoyo de la co-
munidad seguirán multiplicando sus 
esfuerzos a fin de no permitir que la 
juventud se siga destruyendo por el 
consumo de la drogas.

“El mensaje que yo le envío a la ciuda-
danía es que nos apoyen, que traten de 
vernos a nosotros los oficiales no como a 
un enemigo, sino como un ser humano 
que quiere ayudar a la población a tra-
tar de erradicar los expendios de drogas 
y sobre todo que se involucre la ciudada-
nía a denunciarlo, que no los sigan apa-
ñando por ser vecino, por ser conocido.”

 “Lo que queremos es que la misma 
ciudadanía, la misma comunidad, ella 
colabore con la Policía Nacional, que es-
temos de la mano en lucha de prevenir y 
erradicar todo lo que es el consumo de 
drogas a nivel nacional, para que la ju-
ventud, los niños que vienen surgiendo, 
nuevos profesionales, vivan en ambien-
te sano y armonioso”.   
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Desde un primer momento, la Policía 
implementó una Plan de Interven-
ción, con el objetivo de que espe-
cialidades como Asuntos Juveniles, 
Comisarías de la Mujer, Seguridad 
Pública y Dirección de Operaciones 
Especiales Policiales (DOEP), man-
tuvieran una presencia permanente 
en este punto de la capital, para dar 
un trato especializado, reunirse con 
la población en la búsqueda de solu-
ciones a los principales problemas  y 
generar mayor confianza a sus habi-
tantes, sin hacer uso de la fuerza. 

“El proceso de intervención que no-
sotros hicimos en este barrio, nos ha 
permitido que la población sienta 
más confianza, ha habido un acer-

camiento con la Policía Nacional”,  
reiteró el Comisionado Mario Gar-
mendia, II Jefe de Seguridad Pública 
Nacional.

Tomando en cuenta que el tema de 
la seguridad es compartida, líderes 
religiosos y miembros de la comu-
nidad organizada se sumaron a esta 
intensa labor por el bienestar de la 
comunidad.

“Estamos viendo que últimamente la 
Policía está reforzando prácticamen-
te el trabajo acá en el barrio Jorge 
Dimitrov, y hemos visto muy positiva 
la actuación de la Policía Nacional en 
este tiempo que está demasiado crí-
tico el problema en el barrio”, com-

partió el Pastor evangélico Diego 
Acuña, del Centro de Restauración 
ubicado en este populoso lugar.

Por su parte, el Sr. Jorge Sandoval 
dijo que antes era imposible cami-
nar tranquilo a las nueve de la noche 
por algunas zonas consideradas pe-
ligrosas, debido al accionar delictivo 
de algunos jóvenes,  pero ese miedo 
quedó atrás.  

Atención a la juventud
La Policía Nacional mantiene un plan 
de inclusión con la juventud, dán-
doles nuevas oportunidades de su-
peración en el Centro de Desarrollo 
Juvenil, para luego ubicarlos en cen-
tros de trabajo.

“Está ayudando a muchos jóvenes 
del Jorge Dimitrov a salir de las va-
gancias, de las drogas, nos están 
ayudando mucho (la Policía), con el 
apoyo que no está dando el gobier-
no”, reconoció Roger Antonio Melén-
dez, joven en riesgo.

La Sra. Martha Delgado subrayó que 
la juventud es la que realmente ne-
cesita ayuda, valorando como exce-
lente la labor policial. 

El reto del Dimitrov
Teniente Alder Ortiz

Antes caminar por las calles del barrio Jorge Dimitrov era una pesadilla, 
ahora el panorama parece distinto, gracias a la intervención policial 
y el apoyo de la comunidad, luego de lo sucedido el pasado 25 de 

diciembre donde lamentablemente perdieran la vida tres personas a causa 
del accionar juvenil.
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Prevención de la 
violencia doméstica
A este esfuerzo se suma el trabajo de 
la Dirección de Comisarías de la Mu-
jer y la Niñez (DCMN), con la partici-
pación admirable de las promotoras 
voluntarias solidarias, quines dejan 
sus quehaceres hogareños para lle-
var ese mensaje de prevención.

“El trabajo que se está realizando 
es de cara a la prevención, tenemos 
equipos que estamos en un proce-
so de sensibilización a la población 
y además de eso, de captación de 
algunos casos que hubiese violen-
cia”, compartió la Comisionada Ma-
yor Isabel Largaespada, II Jefa de la 
DCMN. 

“Pues está muy bueno y que la pobla-
ción se sienta agradecida y sobre pro-
tegida así como están ellos actuando, 
y nunca se había visto esto así aquí”, 
expresó la Sra. Josefa Castellón, al ser 
visitada por oficiales de  las comisa-
rías y promotoras voluntarias. 

Lo cierto es que mantener la tranqui-
lidad en este populoso barrio es un 
reto permanente, pero no sólo para 
la Policía Nacional, sino también 
para el resto de las instituciones del 
estado, alcaldía, organismos no gu-
bernamentales, iglesias y la propia 
comunidad, porque está demostra-
do que sólo juntas y juntos podre-
mos tener espacios más seguros.

“Estamos viendo que 
últimamente la Policía está 
reforzando prácticamente 
el trabajo acá en el barrio 
Jorge Dimitrov, y hemos 
visto muy positiva la 
actuación de la Policía 
Nacional en este tiempo 
que está demasiado crítico 
el problema en el barrio”
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Este año, Visión Policial en su pri-
mera versión, la televisiva, cumple 
15 años al servicio de la comunidad, 
14 de estar realizando la revista im-
presa, 13 de mantenerse en la radio, 
10 de sostener la página web de la 
Institución Policial y tres de estar 
presente en las redes sociales como 
Facebook y Youtube.

Al hacer un recuento del trabajo 
realizado durante este último año, 
Visión Policial ha caminado al lado 
de los campesinos en las montañas 
de nuestro país, haciendo recorridos 
junto a la Dirección de Seguridad en 
el Campo en zonas como la del Tor-
tuguero, Waslala, Rosita, Río Coco, La 
Dalia, Macuelizo y San Miguelito.

Ha acompañado en su labor a los 
jefes de sectores, promotoras volun-
tarias, policías voluntarios y la co-
munidad organizada que reflexiona, 
busca y apoya el trabajo de preven-
ción.

Asimismo, ha estado presente en 
intensos operativos policiales en los 
que la Institución ha asestado tre-

mendos golpes al crimen organiza-
do y a la delincuencia común, com-
partiendo con el resto de medios sus 
imágenes para llevarlas a la mayor 
parte de la población.

Resultados
Este equipo multimedia brindó cober-
tura a 10 planes macros ejecutados 
en el año 2012, entre los que se des-
taca el Traspaso de Mando Presiden-
cial, Plan Colegio, Cierre de barrios de 
cara al fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana en la capital, Reunión Na-

cional de Mandos Policiales, Jornada 
de Reflexión sobre Seguridad Ciuda-
dana a nivel nacional que permitió la 
participación activa de la comunidad 
y el compromiso de la misma de cara 
a elevar los niveles de seguridad de la 
población; Plan Verano Seguro y Salu-
dable, actividades del 33 aniversario 
de la Revolución Popular Sandinista y 
33 Aniversario de la Policía Nacional, 
Elecciones Municipales a nivel nacional 
y Plan Diciembre Seguro, en cada uno 
de estos planes Visión Policial estuvo 
presente haciendo periodismo institu-
cional.

VISIóN PoLICIAL
caminando junto a la Comunidad
Aurora Bonilla Zambrana

V isión Policial es el sistema multimedia de la Policía Nacional, responsable de producir y 
dar a conocer los principales resultados del trabajo policial. Funciona como una tribuna, 
a través de la cual se estrechan los lazos de comunicación con la población, quien puede 

expresar libremente y sin ningún tipo de censura, mediante todos sus espacios, las quejas, 
sugerencias y preocupaciones en torno a la seguridad.
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A través de los programas de televisión, 
puso en la pantalla chica más de 400 re-
portajes elaborados durante el año por 
los equipos periodísticos que recorrie-
ron el territorio nacional, conociendo, 
escuchando y recopilando las múltiples 
experiencias y la participación en el tra-
bajo coordinado Policía - Comunidad 
en bien de la seguridad ciudadana. Al 
mismo tiempo puso en la agenda de los 
medios de comunicación social más de 
225 trabajos televisivos de interés nacio-
nal, divulgando de esta manera el com-
promiso permanente de la Institución 
Policial y las buenas coordinaciones con 
la comunidad, gracias al Modelo Policial 
preventivo-proactivo-comunitario que 
ha gozado de reconocimiento interna-
cional.

Brindó cobertura periodística a más 
de 480 actividades institucionales, 
ubicando en las redes sociales las ac-
ciones más relevantes para mantener 
informada a la población, y poner en 
evidencia el compromiso firme de ga-
rantizar que Nicaragua siga siendo uno 
de los países más seguros de la región.

Entre los logros más relevantes del 
arduo trabajo se destaca la presencia 
y cobertura del trabajo policial en las 
direcciones nacionales y delegacio-
nes departamentales, la producción 
y conducción de los segmentos en 

Canal 8 los días miércoles; en Canal 
10  los días jueves, Canal 2 todos los 
viernes, además del programa de 
Visión Policial los días martes en el 
Canal 12 y el programa radial en la 
Super Lider del Dial Tu Nueva radio 
Ya, los días lunes por la tarde.

A nivel interno se hizo uso de la he-
rramienta de comunicación (IP) en-
viando a más de 500 compañeros, las 
notas periodísticas y los reportajes 
elaborados. 

La revista impresa que en este año cum-
ple su 14 aniversario de edición, circuló 
de manera sistemática cada bimestre. 

Es importante destacar el apoyo in-
condicional de la Jefatura Nacional, 
de la cadena de mando de la Policía,  
de la comunidad organizada, de la 
tele audiencia, lectores y radio escu-
cha, quienes nos apoyan en nuestro 
diario hacer. Y como negar la direc-
ción de las y los jefes de Relaciones 
Públicas de la Policía, que de manera 
responsable y comprometida han 
facilitado y apoyado día a día la pro-
ducción y divulgación del trabajo 
policial.

Volver la mirada atrás será importan-
te en este año que Visión Policial 
celebra el 15 Aniversario de su naci-
miento, fortalecer ese objetivo inicial 
de ser tribuna para el pueblo, dar se-
guimiento y respuesta a sus inquie-
tudes planteadas y tener un enfoque 
crítico, quizás, puedan convertirse 
en los nuevos retos para esta nueva 
etapa que ahora inicia.

“Soy fundador de la Policía, 
“Recuerdo cuando Visión Policial 
dio sus primeros pasos, hoy que 
tengo la gran responsabilidad 
de dirigir este equipo de 
profesionales de la comunicación, 
puedo asegurar que trabajan con 
mucha ética, responsabilidad, 
disposición y espíritu de servicio, 
en todo momento hemos sentido 
el apoyo de nuestra Jefatura 
y sabemos que en este año que 
cumplimos quince años no solo 
celebraremos los grandes logros, 
sino que retomaremos con mayor 
mística esta marca institucional, 
porque sabemos que tenemos 
una gran responsabilidad con 
las familias nicaragüenses”,  
enfatizó el Comisionado Mayor 
Fernando Borge, Jefe de la 
División de Relaciones Públicas de 
la Institución Policial. 
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Aunque muchas veces pasan desa-
percibidos, su labor es fundamental 
para esclarecer las circunstancias que 
causaron hechos lamentables. “El tra-
bajo en sí es presentarnos a la escena, 
recolectar la información necesaria 
para tener una noción de cómo suce-
dieron los hechos”, afirma el Inspector 
Francisco Téllez, Perito Especialista de 
AVEXI.  

El 85 por ciento del trabajo lo reali-
zan en el lugar de los hechos, com-
pletando el estudio en el LCC con la 
información recabada en la zona, es-
pecíficamente con la documentación 
fotográfica y comparaciones para el 
resultado del peritaje.  

“Nosotros aportamos, apoyamos al 
investigador con la parte técnica” ex-
plica Téllez, para quien el trabajo de 
AVEXI consiste fundamentalmente en 
poder comprobar, “todo tiene que de-
mostrarse porque si no se demuestra 
no hemos hecho nada” enfatiza. 

Averías
Esta especialidad sirve para contribuir 
en la investigación cuando máquinas 
industriales han sufrido desperfectos. 
“Los dueños de las empresas remiten 
o proporcionan la información nece-
saria para realizar el trabajo y determi-
nar si el aparato tuvo fallas comunes o 
si hubo mano criminal”, explica el es-
pecialista.

Otro aspecto importante es el estudio 
de las causas de accidentes de tránsi-

to, “formalizando la reconstrucción del 
accidente y utilizando los elementos 
correspondientes se determina las 
maniobras antes, durante y después 
del accidente, y estudiando las carac-
terísticas de la vía”, dice Téllez. 

“Nosotros sólo estudiamos las circuns-
tancias del accidente, no quién es cul-
pable, solamente somos especialistas  
aplicando la técnica”, aclara.

averías explosiones e incendios  [avexi]

Tres especialidades en una
Tatiana Rodríguez Vargas

Averías, Explosiones e Incendios (AVEXI) es un departamento del Laboratorio Central de Crimi-
nalística	(LCC)	de	la	Policía	Nacional	que	nace	en	1983	con	el	propósito	de	investigar	a	fondo	los	
hechos vinculados a estos mismos factores. 
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“Nosotros aportamos, 
apoyamos al investigador 
con la parte técnica”

Explosiones 
Las explosiones que se presentan en la 
actualidad ocurren generalmente en 
las casas de habitación, ya sea por cilin-
dros de gas, calderas que han dado su 
vida útil o porque sobrepasó la presión 
por alguna fallas de válvulas. 

Además, intervienen cuando se investi-
gan las causas de explosiones en fábricas 
de pólvora o expendios, de las cuales, en 
muchos casos, se derivan los incendios.

Incendios
Para el Inspector Téllez “el fuego es 
uno de los elementos que deja gran 
gama de huellas”, es por ello que no 
se dificulta el origen del siniestro. Las 
causas que sobresalen son: problemas 
en el sistema eléctrico, sistema inade-
cuado o antiguo y malas conexiones.

Es así que los especialistas de AVEXI 
han estado presente en siniestros 
como el de La Rolter, registrado en no-
viembre del año pasado, el ocurrido 
en abril/2012 en el barrio Santa Ana 
que arrasó con las viviendas de tres fa-
milias o el del Mercado Oriental, acae-
cido en la madrugada del primero de 
agosto del 2008. 

En cada uno de estos lamentables 
hechos como en muchos otros, los 
oficiales de AVEXI con su técnica y co-
nocimiento han contribuido, junto a 
otros especialistas provenientes parti-
cularmente de la Dirección General de 
Bomberos, a esclarecer las circunstan-
cias que provocaron dichos incendios.

Además del LCC, especialistas de 
AVEXI también encontramos en los 
departamentos de Rivas, Matagalpa, 
León y Estelí, donde existen laborato-
rios regionales de la Institución, cola-
borando  así con las investigaciones 
en todo el país.
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Las nuevas generaciones médicas han 
visto en el Hospital de la Policía Nacio-
nal “Carlos Roberto Huembes” (HCRH), 
como la “receta perfecta” para inyectar-
se de conocimientos teóricos y prácti-
cos dentro de su formación profesional, 
dice el Comisionado Eduardo Romero, 
Jefe del Departamento de Docencia. 

  “Esto ha venido a 
permitir que 
nuestros médi-
cos de la Policía 
Nacional pue-
dan transmitir 
valores de ética, 
responsabilidad, 
preocupación 
por el bien co-

mún y solidaridad para brindar aportes 
con  nuevos valores a las nuevas genera-
ciones de médicos del hospital”, agrega 
el Comisionado Eduardo Romero.

En la actualidad este centro asistencial 
tiene convenio de colaboración acadé-
mica con la facultad de Ciencias Médicas 
de la UNAN-Managua, Universidad Cen-
tral de Nicaragua, Universidad Ameri-
cana y la Universidad Católica, así como 
áreas de especialidades médicas de apo-
yo como el Instituto Politécnico de la Sa-
lud (POLISAL) y la escuela de enfermería 
de la UPOLI.

“Realmente me ha encantado, he senti-
do que he llenado mis expectativas de 
aprendizaje, los médicos nos enseñan 
mucho, ellos son accesibles”, expresó Gis-
sel Zamora, estudiante de medicina de la 
UNAN-Managua.

Este año se gradúan ocho especialistas 
(dos pediatras, dos internos, un ciruja-
no, un ginecólogo y dos ortopedistas), 
mientras en el 2012 solo se recibió un 
especialista.  

“Pues gracias a Dios del hospital hemos 
recibido mucho apoyo, mucha docen-
cia, tenemos muchas condiciones para 
practicar, para enseñar”, señaló Ana 
Guido, de la UNAN-Managua.

En total hay más de 250 estudiantes, 
entre residentes (especialidades) e in-
ternos (último año de práctica), crecien-

do cada vez la solicitud de cupos para 
ejercer las prácticas, lo que significa la 
confianza en este hospital. 

El Dr. Piero Reyes, no solo quedó en-
cantado de la experiencia que adquirió, 
sino que también se enamoró de ese 
“azul celeste” que ahora viste con orgu-
llo, tras haber aprobado un curso para 
profesionales y quedar para siempre en 
este prestigioso centro hospitalario.

“El servicio a la comunidad me gusta 
mucho, atenderlos con calidez es muy 
importante, la opción de servir, tanto 
a mi familia como a las demás perso-
nas, fue uno de los motivos que ob-
servé en la Policía Nacional”, enfatizó 
el ahora también Inspector Reyes.

Visión de futuro
El Comisionado Romero dijo que por 
primera vez en la historia de la Divi-
sión de Salud, están preparando en 
el exterior (México) a especialistas en 
reumatología, internistas, cardiología, 
infectología, endocrinología, tiroide 
y oncología, para dar un servicio de 
mayor calidad sobre todo ahora que 
iniciará la construcción del nuevo hos-
pital policial.  

Hospital de la Policía 
más que un centro asistencial, 
una escuela de enseñanza 
Teniente Alder Ortiz

“El alma de un hospital es la docencia, un hospital no puede existir sin 
docencia”, afirma el Dr. Julio César Paladino Roiz, Director  del HCRH
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Mientras, en los hospitales “Antonio Le-
nin Fonseca” y “Roberto Calderón”, de Ma-
nagua, se están especializando médicos 
del HCRH en otorrinolaringología, odon-
tología y maxilo facial.

Asimismo, indicó que doctores de otras es-
pecialidades de esos centros asistenciales 
se están “puliendo” en el HCRH para dar una 
atención con calidez.   

“Dentro de los nuevos retos está forta-
lecer lo que ya tenemos, ir mejorando 
cada vez la capacidad instalada, tanto en 

lo académico, en lo docente, en lo me-
todológico e ir preparando condiciones 
para en un futuro llegar a tener nuestra 
Facultad de Medicina”, refirió Romero.  

Se ha notado grandes avances desde 
que el Hospital “Carlos Roberto Huem-
bes” pasó a manos de la Institución Po-
licial, esmerados en darle un servicio de 
calidad y calidez a sus pacientes, contri-
buyendo a la formación profesional de 
los doctores y remodelaciones de la in-
fraestructura, mientras se construyen las 
nuevas y modernas instalaciones.

“Realmente me 
ha encantado, 
he sentido que 
he llenado mis 
expectativas de 
aprendizaje, 
los médicos 
nos enseñan 
mucho, ellos son 
accesibles”

ENIMOSA

Estatua de Montoya 3 C. al Sur, 1/2 C. abajo
Tel.: 2250-1800, 2250-3534

Plaza Julio Martínez
De la Rotonda El Periodista 300 mts. al sur
Tel.: 8824-0839 / 8445-0006

Los talleres de Servicios Más Completos de Nicaragua



En el juicio que concluyó en diciembre 
pasado, la Policía Nacional y el Ministe-
rio Público , a través de sus peritos, tes-
tigos y fiscales, demostraron que la or-
ganización que dirigía Marcial Beltrán 
Corrales lavó 3.5 millones de dólares 
y alrededor de 190 millones de córdo-
bas, creando empresas de transporte 
pesado con una flota de 45 furgones, 
además de hoteles y fincas, las que 
utilizaban para crear empresas agrope-
cuarias, por ello Beltrán deberá pasar 
27 años tras las rejas junto a sus otros 
compañeros, según la sentencia firme 
de la jueza Segundo Distrito Penal de 
Juicio, Adela Cardoza.

Por este caso, en total pasaron a manos 
del Estado nicaragüense nueve hoteles, 
15 fincas, 40 lotes de terreno y 31 vivien-
das. También fueron decomisados los 
furgones que eran manejados para el 
trasiego y transporte de la droga, mu-
chos de los cuales podrán ser utilizados 
como Unidades Móviles Policiales. 

Sin tregua contra el crimen
Para muestra 10 casos en enero
La Policía Nacional de Nicaragua ha sostenido una lucha permanente contra el crimen organizado 

y la delincuencia común, como ejemplo de ello podemos mencionar la oPERACIóN DoMINó, la 
que inició hace un año en los departamentos de Rivas, Granada, Masaya y Managua, y que sólo en 

su	última	etapa,	en	diciembre	del	año	pasado,	logró	la	captura	y	condena	de	20	personas	vinculadas	
con los delitos de crimen organizado, transporte internacional de drogas y lavado de dinero.

27	vehículos

19	motocicletas

	28	detenidos

42	allanamientos

224	reses

127	mil	dólares

61	mil	944	córdobas

18	celulares

Pero esta lucha sin tregua no tuvo va-
caciones y en los primeros días del mes 

de	enero,	propiamente	el	10,	la	Policía	ejecutó	
la	OPERACIÓN	SUR,	a	través	de	 la	cual	se	captura-
ron	a	28	personas,	18	ciudadanos	rivenses,	cuatro	de	
Managua, dos de Carazo, dos de Granada, uno de Masa-
ya y otro de Río San Juan, entre ellos su principal líder 
Franklin Torres Bejarano, quienes también están siendo 
procesados por los delitos de crimen organizado, trans-
porte internacional de drogas y lavado de dinero.

La	operación	 conllevó	 la	 realización	de	42	allanamien-
tos en seis departamentos del sur del país y Managua, 
lográndose	la	ocupación	de	27	vehículos,	19	motocicle-
tas,	cuatro	camiones,	tres	lanchas,	dos	cuadraciclos	y	19	
propiedades.

También	están	en	manos	de	las	autoridades	224	reses,	
más	de	127	mil	dólares,	61	mil	944	córdobas,	tres	armas	
de fuego, tres tramos de mercadería del Mercado orien-
tal,	18	celulares	e	infinidad	de	documentos	que	eviden-
cian el vínculo con el crimen organizado.

1	 OPERACIÓN	SUR

Comisionada
Flor de María Pichardo Pineda



3	detenidos

1	detenido

543	mil	940	dólares

Quince días después, producto del trabajo sistémico de la Institución 
Policial, de la efectividad del Sistema de Medidas de Descubrimiento 

y del trabajo de inteligencia y operativo, la PN repuntó con la OPERACIÓN DE 
FRONTERA A FRONTERA, a través de la cual logró en las dos fronteras opuestas, 
Peñas Blancas y Las Manos, la incautación de 272 paquetes de marihuana y la 
ocupación de más de medio millón de dólares, respectivamente.

La incautación de los paquetes de marihuana se realizó en el Puesto Fronterizo 
Sur, Peñas Blancas, departamento de Rivas, cuando los agentes descubrieron va-
rias caletas ocultas en el piso de la rastra, con placa guatemalteca TC084BBM, la 
cual se hacía acompañar del cabezal marca International, placa C0348BJQ, condu-
cido por Luis Felipe Guzmán Alfaro, quien ya se encuentra a la orden del Sistema 
Judicial de nuestro país por el delito de transporte internacional de estupefacien-
tes.  El peso total de los paquetes de marihuana fue de 407.4 kilogramos. 

Mientras tanto, en el puesto fronterizo Norte, El Espino, departamento de Ma-
driz, oficiales de esta localidad detectaron que en la rastra placa guatemalteca 
TC05BHB, la cual era jalada por el cabezal C556BHH, se encontraban seis caletas 
bien elaboradas a lo largo del conteiner, descubriendo que en las caletas número 
cuatro y cinco, se encontraban ocultos 28 paquetes de billetes en diferentes deno-
minaciones, los que venían etiquetados con los nombres de Nica y Costa, para un 
total de 543 mil 940 dólares. 

Durante la operación se detuvieron a los guatemaltecos Marco Antonio Boche 
Galicia de 27 años, Carlos Alfredo Chocón Pocón, 49 años y Víctor Rolando Olivas 
López de 58 años de edad, este último conductor del furgón.

Al momento de la inspección de las caletas, los peritos realizaron  la prueba de Va-
por Trazier, la cual dio positivo en partículas de cocaína, elemento de prueba  para 
que los detenidos estén siendo procesados por los delitos de lavado de dinero, 
tráfico de estupefacientes y crimen organizado internacional. 

Sin tregua contra el crimen
Para muestra 10 casos en enero

407.4	kilogramos
de marihuana

 � PEñAS BLANCAS

 � EL ESPINo
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40 mi
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Para el nueve de enero, en el otro costado del país, en Nueva 
Segovia, la Policía también asestaba un contundente golpe a 

la delincuencia común, con la desarticulación de la agrupación LoS  
RoEDoRES,  quienes venían incidiendo en diferentes comarcas de 
la zona, afectando a nuestras comunidades campesinos

Producto de la acción policial se capturaron a cinco personas, entre 
ellas	su	principal	 líder	Jairo	Gregorio	Aráuz	Umanzor,	de	30	años	
y Jesús Javier Rodríguez Méndez,  segundo jefe de la agrupación.

AdEmáS,	SE	LES	OCUPARON:

 � 1	camioneta	Nissan,	blanca	con	franja	azul,	sin	placa.
 � 1	revólver	calibre	38	y		(8)	proyectiles		calibre	38.
 � 1	pistola	marca	Bersa	
 � 41	proyectiles	de	fusil	AK	y	2	magazines
 � 1	capucha,	1	machete		y		1	cuchillo

Para estos primeros días del año, la Policía del Triángulo Minero 
ejecutó el PLAN JAULA, con el objetivo de no dar tregua a los 

pequeños grupos que afectaban algunas comunidades de Siuna, 
Rosita, Bonanza, Prinzapolka y Mulukukú.

Producto del efectivo trabajo policial se detuvieron a cinco perso-
nas: Elmer Armengol  Vargas  Sánchez, de 42 años, Ever Adaly Urbi-
na Sánchez de 25,  Alfonso Urbina Sánchez, de 35, Vladimir Urbina 
Sánchez, de 20, y  Javier Urbina Sánchez, de 27 años, todos origina-
rios de la comunidad El Guayabo.

Además, se les ocupó 16 armas de fuego (7 fusiles calibre .22mm, 2 
revolver 38, 4 fusiles AK, 3 revólveres 3.57mm  y 1 pistola 9mm), así 
como cuatro mil 459 gramos de marihuana  y 25 plantas incautadas.

Tres días después, la Policía Nacional de Tipitapa, Managua, 
capturó a cuatro personas pertenecientes al grupo LOS 

CHAPEADORES, quienes se dedicaban al robo con fuerza, 
es decir  “chapeaban” vehículos para robarles los CD/player, 
bolsos y objetos que encontraban en su interior.

Cristina Isabel Álvarez Flores, de 36 años, John Julián Wilson 
Carrillo, de 38; José Antonio Gutiérrez Miurel, de 34 y Yahaira 
del Socorro Barahona Gutiérrez, de 37 años, son las personas 
detenidas, a quienes se les ocupó un vehículos y varios obje-
tos que presuntamente habían robado.

4	 dESARTICULAN	A	LOS	ROEdORES
CAPTURAdOS

OBJETOS	OCUPAdOS

5			ATRAPAN A LoS ChAPEADoRES 

6	 	PLAN	JAULA



A mediados del mes, la Policía del Distrito Seis de Managua 
ejecutaba el PLAN HÉROES, con el objetivo de desace-

lerar los delitos de mayor peligrosidad, así como golpear el 
consumo y expendios de drogas, focos delictivos y personas 
circuladas.

Producto del trabajo policial y los doce allanamientos ejecu-
tados se incautó 48.1 gramos de marihuana y 1.2 gramos de 
piedras crack, además se ocuparon armas de fuego, cuatro 
vehículos, dos camiones, calzado y varias personas detenidas.

Entre los detenidos por expender drogas  se encuentran Jose-
fa Rugama Zavala de 38 años de edad, Carla Vanessa Gómez 
de 32, Wilber Betanco Espinoza de 23 años, Ikin Brooke Ruíz 
de 19 años de edad y Francisco Pérez Moreira de 20, a todos 
ellos se les encontró estupefacientes. 

Sólo habían pasado tres días del nuevo año, cuando la PN es-
taba golpeando al tráfico interno de estupefacientes, a través 
de la Operación Coraza Popular, esta vez en el en el Distrito 
Cinco de Managua, precisamente en el barrio Salomón More-
no, donde a través de varios allanamientos fueron incautados 
13 paquetes de marihuana y se capturaron a cinco personas, 
entre ellas Julio César Pérez Taylor, de 22 años,  alías “El Kuko”, 
a quien se le venía dando seguimiento por tener un amplio 
historial delictivo.

Los otros detenidos son Allan Néstor Altamirano Urbina de 
18 años, Daniel Alberto Artola Gutiérrez de 22, Isaac Valerio 
Calvo de 37 y Sandy Elizabeth Ríos Taylor de 32.

Al momento del operativo los involucrados estaban prepa-
rando la droga para ser comercializada a otros puntos de la 
capital. 

Mediante el Plan se logró la captura de seis personas cir-
culadas: José María Merenco Flores prófugo por asesinato, 
Orestes López Umaña y Yorlan Oporta Salas (robo agrava-
do), Holman López Gongora (lesiones), Jairo Olivas Lacayo y 
Ronny Martínez Hernández, ambos por violencia sicológica. 

De igual forma se capturó a los hermanos Wilmer y José 
Luis Cuaresma, quienes estaban siendo buscados por la vio-
lación a una niña de 13 años, hecho ocurrido en el barrio 
Santa Elena. 

7	 SIN	TREGUA	CONTRA	EL	TRáfICO	INTERNO

8  PLAN héRoES 

6	 	PLAN	JAULA



9     CALLEJóN 
         LoS MoNJES 

Como parte de la Operación Coraza 
Popular y con el compromiso de se-
guir combatiendo el tráfico interno 
de estupefacientes, la Policía Nacional 
allanó varios expendios de drogas en 
el CALLEJÓN LOS MONJES, del Barrio 
Julio Buitrago y en Batahola Norte del 
Distrito Dos.

En los allanamientos se detuvieron a 
nueve personas que tenían anteceden-
tes. Se ocuparon siete casas (una en 
construcción), cuatro mil 628 córdobas 
en efectivo y 0.8 gramos de cocaína. 

4	vehículos

2	motocicletas

7 detenidos

3		viviendas

88	dólares

21	mil	392	córdobas

4.1	grs.	de	marihuana
10	grs.	de	crack

Para cerrar el mes de enero, en el marco de la operación Coraza Popular, oficiales 
de la Delegación Policial de Masaya en coordinación con la Dirección Nacional de 

Investigaciones de Drogas y el Distrito Seis de Managua, realizaron ocho allanamientos 
simultáneos que permitió la desarticulación y captura de algunos de los miembros de la es-
tructura	denomina	SUJEY,	la	cual	abastecía	y	expendía	drogas	en	ambos	departamentos.

En total se allanaron ocho viviendas, entre ellas una finca y dos casas de lujo, las cuales eran pro-
piedad	de	Sujey	del	Carmen	fajardo	de	40	años,	cabecilla	de	la	estructura,	quien	en	días	anteriores	
había sido detenida junto a su hijo Jerson Ezequiel Aráuz Fajardo y Rider Efraín Escobar Salas, en 
el Distrito Seis de la capital, por tentativa de homicidio en contra de César Augusto Altamirano, ex 
pareja y socio de la señalada. 

Mediante el operativo se ocuparon tres viviendas, cuatro vehículos, entre ellos tres taxis, dos moto-
cicletas,	21	mil	392	córdobas,	88	dólares,	electrodomésticos	y	joyas	de	valor,	además	de	la	incauta-
ción	de	4.1	gramos	de	marihuana	y	más	de	10	gramos	de	piedras	de	crack.	

Los otros detenidos fueron identificados como Marlon Antonio López García, Esnaider Noguera, Ro-
naldo José Morales Carrión y Ana Mercedes Alemán, quienes operaban dentro de la estructura como 
vendedores y abastecedores.

De acuerdo a las investigaciones y seguimiento que viene realizando la Policía Nacional,  algunas de 
las viviendas allanadas eran utilizadas para almacenar la droga y los vehículos que para distribuírla, 
tanto en Masaya como Managua, además esta estructura sostenía conflicto con otros grupos expen-
dedores por la venta de los estupefacientes. 

Es así como se demuestra la firmeza de los hombres y mujeres de la Policía Nacional de no dar tregua 
al crimen organizado y a la delincuencia común.

“Lo hemos dicho y lo seguimos ratificando con los hechos, nuestra Policía 
no descansa en esta lucha sin tregua contra el crimen, venga de donde 
venga, por eso vamos a golpearlos persistentemente, a toda hora, en 
todo lugar, en todo momento, para poder devolverle a nuestra niñez y 
juventud espacios más seguros, y para que las viviendas que antes eran 
utilizadas por los expendedores y traficantes, hoy se conviertan en locales 
para el bien de la comunidad, por lo que hacemos un llamado al pueblo 
para que junto a nosotros, a esta su Policía, trabajemos de la mano para 
erradicar los expendios de drogas y la delincuencia de nuestros barrios 
y comunidades”, enfatizó el Comisionado Mayor Fernando Borge, Jefe de 
Relaciones Públicas de la Policía Nacional.

10			CASO	SUJEY
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Para consolidar este compromiso, 
el Comisionado General Juan Ra-
món Grádiz, Inspector General de 
la Policía Nacional, acompañado de 
los jefes policiales de Rivas, Grana-
da y Relaciones Públicas, sostuvo 
un encuentro con representantes 
de la Compañía Azucarera del Sur 
(CASUR) del departamento de Rivas, 
en el que discutieron alternativas 
para procurar mayor seguridad en la 
zona, a los obreros y a la misma pro-
ducción.

“Un modelo vinculado a la comuni-
dad, y cuando hablamos de vincu-

lado a la comunidad, nos referimos 
a una comunidad más amplia en el 
sentido de la palabra…nosotros tra-
bajamos, nos acercamos a los distin-
tos sectores y obviamente el sector 
productivo es para nosotros algo 
muy importante”, destacó el Comi-
sionado General Grádiz. 

“Nosotros sabemos que teniendo 
comunidades seguras, teniendo un 
país seguro, regiones seguras, hay 
atracción de inversión extranjera, 
hay inversión de desarrollo en el ám-
bito del turismo y de otros rubros”, 
agregó el Jefe Policial.

Al respecto, el Ingeniero Mario Cua-
dra, Gerente General de CASUR, ha-
bló de la importancia de mantener 
la seguridad en todos los ámbitos, 
el laboral, el público y el priva-
do, “porque en la me-
dida que nosotros 
los inversionistas 
nos sentimos 
seguros de que 
la propiedad 
privada se va a 
respetar, en esa 
medida las in-
versiones conti-
núan y se hacen 
más fuertes”.

CASUR
comprometida con el fortalecimiento 
de la seguridad
Teniente Annekent Müller B.

Fortalecer las relaciones con el sector empresarial y cada uno de los autores que lo integran, es 
un elemento más al que nos invita el Modelo Policial nicaragüense, en la búsqueda de aportar 
al crecimiento económico de nuestro país.
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni

Estrechar relaciones con 
la PN
  
Cuadra manifestó que el encuentro 
fue precisamente para “estrechar re-
laciones con una Institución tan im-
portante como es la Policía, que nos 
ha venido apoyando durante todo 
este tiempo, en nuestro crecimiento, 
y nada más es un acercamiento ma-
yor al que ya tenemos con diferentes 
mandos de la Policía de Rivas y la Po-
licía Nacional”.

A su vez se comprometieron a con-
tribuir para el fortalecimiento de la 
seguridad en la zona, como parte de 
la responsabilidad empresarial.

Los jefes policiales tuvieron la opor-
tunidad de hacer un recorrido por 
todo el ingenio, conociendo así en 
detalle el proceso de producción del 
azúcar, el cual dura aproximadamen-
te 24 horas.

Cabe destacar que esta empresa ge-
nera el 30% de empleo de todo el 
departamento de Rivas, representa-

dos en 3 mil 110 personas, quienes 
trabajan en cada corte de caña de 
azúcar o zafra, la que se ejecuta du-
rante seis meses, entre noviembre y 
mayo.

Este año pretenden producir apro-
ximadamente un millón y medio de 
quintales de azúcar, lo que significa 
más del 50% del producido el año 
pasado, para abastecer en primer 
instancia al mercado nacional y lue-
go a países como Estados Unidos, de 
Europa y Asia.

Asimismo, tienen previsto ampliar 
el ingenio y aumentar la producción 
de energía, entre otros proyectos, los 
cuales beneficiarán a las comunida-
des aledañas.

La Institución comprometida por 
el bienestar de la comunidad y del 
sector empresarial, continuará tra-
bajando día a día para seguir forta-
leciendo los niveles de seguridad 
de las familias nicaragüenses, la que 
también será posible en la medida 
que se involucren todos los sectores 
del país.

“Este encuentro pone de mani-
fiesto que los obreros, los traba-
jadores, el pueblo nicaragüense 
organizado debe de estar conven-
cido que la Policía está para dar 
seguridad, lo que implica también 
revisar nuestros sistemas de tra-
bajo,… y para nosotros es más 
que importante esto, es necesario 
siempre mantener una comunica-
ción permanente, abierta, directa 
con la población nicaragüense”, 
manifestó el Comisionado Mayor 
Sergio Gutiérrez, Jefe de la Dele-
gación Policial de Rivas. 
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Por ello la DIE ha creado un área 
donde se investigan por medio de 
la informática forense, los diferentes 
delitos, entre ellos el fraude financie-
ro, acciones que se realizan en coor-
dinación con las entidades bancarias 
y especialidades de Auxilio Judicial e 
Inteligencia Policial, a fin de detec-
tar y judicializar a los delincuentes 
cibernéticos que utilizan las nuevas 
tecnologías para cometer ilícitos. 

“Es reco-
mendable 
que si es 
víctima de 
un delito 
i n fo r m á -
tico que 
tenga que 
ver con el 
ámbito fi-
nanciero, 

esté atento a revisar su estado de 
cuenta, que anuncie alguna irre-

gularidad a su identidad bancaria 
o que denuncie a las autoridades 
competentes”, recomendó el Jefe 
Policial. 

El fraude o estafa financiera se pue-
de cometer por diferentes modali-
dades, entre las más utilizadas se 
encuentra la clonación de tarjetas 
de crédito, transacciones financie-
ras, falsa representación del titular 
de una cuenta, robo de la informa-
ción personal vía correo electróni-
co o llamadas telefónicas, ilícitos 
que derivan en una pérdida econó-
mica. 

Según Hernández, aunque no exis-
te una Ley que penalice los delitos 
informáticos, el Código Penal de 
Nicaragua plantea algunos artícu-
los donde establecen las tipicida-
des, penas y conceptualización de 
los delitos informáticos reconoci-
dos en nuestra legislación. 

A pesar de ello han sido pocos los 
casos denunciados e investigados 
por fraude financiero, siendo los 
más conocidos el caso de tiendani-
ca.com y Agave Azul.

De acuerdo a la Oficina de la ONU 
contra la Droga y el Delito (UNODC), 
cada año un millón y medio de per-
sonas sufren el robo de su identidad 
provocando pérdidas económicas 
superiores a los mil millones de 
dólares, por ello, es importante ser 
precavido en el uso y servicios que 
ofrecen las nuevas tecnologías, y en 
particular no brindar información 
personal, ni financiera a contactos 
no acreditados que lo soliciten.   

DELIToS INFoRMáTICoS
una realidad poco denunciada
Cintya Tinoco Aráuz 

“Somos víctimas de fraude con tarjeta,  cuando los delincuentes informáticos a través de la red social, los 
correos electrónicos o la intervención de nuestro sistema, obtienen nuestra identificación, número de 
tarjeta, dirección IP o el PIN de la tarjeta; es ahí donde ellos pueden hacer transacciones financieras, pero 

nos damos cuenta de eso hasta que la identidad financiera nos hace llegar nuestro estado de cuenta y sabemos 
que no hicimos uso de ese servicio”, explicó el Subcomisionado Francisco Salomón hernández,  Segundo Jefe del 
Departamento de Inteligencia Financiera, de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), al referirse a uno 
de los delitos informáticos más comunes pero de los menos denunciados en nuestro país. 

ANÚNCIESE
CON NOSOTROS
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“En teoría se dice que la música es 
el arte de combinar los sonidos con 
el tiempo”, dice el Inspector Donald 
Cerna Díaz, Director del Cuerpo de 
Música de la Policía Nacional; grupo 
que formó parte integral de la Insti-
tución Policial a partir del 3 de mayo 
de 2011. 

Explica que se llaman “Cuerpo de 
Música” y no banda o grupo, “porque 
se trata precisamente de que fun-
cionemos como un todo, un cuerpo, 
donde cada una de sus partes es vi-
tal para el funcionamiento del resto”.

Sus huellas
El Inspector Cerna propuso e impulsó 
a la Institución Policial a iniciar con 
este proyecto. “Fue una oportunidad 
que apreciamos y la Jefatura desde 
un primer momento dio los primeros 
pasos para incorporarlo a la vida ins-
titucional”, expresa el Comisionado 
General Xavier Dávila, Director de la 
Academia de Policía “Walter Mendo-
za Martínez” y miembro de la Jefatura 
Nacional responsable del Cuerpo de 
Música.

Dávila realza el compromiso de es-
tos músicos con la Policía Nacional, 
“porque iniciaron como voluntarios, 
podríamos decir que es una expre-
sión comunitaria que se incorpora al 
sistema y que contribuye al fortaleci-
miento institucional con los valores 
y principios vinculados al arte, a la 
cultura.” 

Cuerpo de Música de la Policía Nacional
“Músicos dedicados a la música”
Tatiana Rodríguez Vargas

La música en su esplendor es el realce de las almas. Sus tonalidades impresionan al amante, al 
solitario,	a	los	grupos,	a	la	familia,	a	los	amigos,	en	fin	a	todos.	Para	el	músico:	es	el	motor	que	
los mueve, que los impulsa a seguir, que los motiva a vivir, a expresarse en el que hacer diario.
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Vida musical
Desde edad temprana estos 29 filarmó-
nicos iniciaron en el mundo musical. 
Algunos habían pertenecido al cuerpo 
de música del Ejército de Nicaragua en 
los tiempos del Servicio Militar, otros 
lo utilizaban como hobby porque tra-
bajan en otras profesiones, pero todos 
consideran que el mayor logro de sus 
vidas el ser músicos. 

A sus 30 años, 18 de ellos entre ritmos y 
sones, el Inspector Cerna afirma que en 
sus entrañas lleva ese entusiasmo. “En 
teoría la música es el alma, es lo que 
nos mueve, el motor que nos mueve a 
todos los músicos”, dice.

“El ser músico es tener espíritu alegre, 
somos responsable, entre todos nos 
miramos como hermanos, como ami-
gos, porque esa es la idea, formar un 
cuerpo de música donde a los músicos 
nos miraran como músico”, resalta el 
Inspector Cerda.

Miguel Torres toca la trompeta, su vo-
cación y pasión por este arte inició a 
los 12 años. “Para mí la música es muy 
importante porque la he aprendido 
desde muy pequeño, ha sido parte 
de mi vida, entonces ha sido muy im-
portante porque han sido facetas que 
he pasado”,  además señala que por 
medio de la música logró coronar otra 
carrera profesional, la Licenciatura en 
Economía. 

Diversas experiencias han vivido en las 
presentaciones del Cuerpo de Música, 
pero, “la mejor que he tenido ha sido el 
traspaso de mando de la Primer Comisio-
nada -Aminta Granera- es algo muy es-
pecial para mí”, exaltó Eddy Rosales, pri-
mer saxofón tenor del Cuerpo de Música.

orgullo Policial 
Orgullosos, esa es la palabra que expre-
san cada uno de los integrantes cuan-
do van a representar a esta gloriosa 
entidad. “No sólo tocamos en la Insti-

tución sino en actividades de 
la sociedad, ahí somos la cara 
de la Policía en esos tipos de 
eventos y queremos que la Po-
licía se sienta orgullosa de eso”, 
dice emocionado el Inspector 
Cerda.

A casi dos años, el Cuerpo de 
Música de la Policía Nacional 
se ha venido consolidando y 

ampliando su repertorio, participando 
en diferentes eventos religiosos y po-
pulares, así como de otras instituciones 
del Estado, quienes les invitan para es-
cuchar, deleitarse y divertirse con esa 
mezcla de ritmos que emanan de sus 
bien afinados instrumentos.

Los instrumentos que tocan son: 
trompetas, trombones, barítonos, 
bajo, clarinete, saxofón, percusión, 
corno, etc. Tienen un hermoso 
repertorio desde Himnos, marchas 
militares hasta música nicaragüense 
y popular. 
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Rosario Murillo resalta Modelo Policial nicaragüense

La Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comuni-
cación y Ciudadanía del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, destacó el Modelo Policial nicaragüense, el cual ha sido reconoci-
do a nivel nacional e internacional.

“La Policía Nacional ha sido reconocida a través de su Jefa, Primer Co-
misionada Aminta Granera, todas sus autoridades, por estos Planes 
Especiales de Convivencia, de Reflexión, desde la Comunidad”, dijo 
Murillo, tras señalar que “este es un Modelo que la Revolución en su 
primer momento instaló, y es un Modelo efectivo. Un Modelo que en 
todas partes, cuando viajan nuestras, nuestros compañeros, compa-
ñeras, jefes y jefas policiales, y exponen cómo hace Nicaragua, amerita 
aplausos, reconocimientos”.

China Taiwán solidaria con  PN al garantizar uniformes de oficiales 

Gracias a esas excelentes relaciones entre los gobiernos hermanos de 
Nicaragua y China Taiwán, se ha logrado el desarrollo, apoyo y moder-
nización de la Policía Nacional (PN) de nuestro país.

“Es por eso que en el marco de esta cooperación, solidaridad y reci-
procidad me complace hacer entrega en nombre del Gobierno  de la 
República de China Taiwán, de un modesto monto de 150 mil dólares 
americanos que serán utilizados para proveer de uniformes a los ofi-
ciales de la Policía Nacional nicaragüense”, enfatizó la Excelentísima 
Señora Embajadora en nuestro país, Ingrid Ying- Whei Hsing.  

De manos de la Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directo-
ra General de la PN, el Teniente Alí Ramos Martínez, de la División de 
Finanzas, recibió felizmente las llaves del vehículo Hyundai, modelo 
Accent Blue, año 2013, el cual ganó al participar en la rifa navideña 
que realizara el Comisariato de la Policía Nacional por la compra de 
productos patrocinadores.

“Yo esperaba esta sorpresa en este diciembre y le doy gracias al Se-
ñor, que me dio este pequeño regalo en este año nuevo. Y les digo a 
los compañeros de la Policía que sigan comprando en el súper y que 
sigan participando en las rifas para que algún día o este año sean ga-
nadores”, expresó con mucha satisfacción Calero.

Primer Comisionada entrega llaves a ganadores de automóvil y motocicletas

LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR
RESPETE LAS SEÑALES DE TRáNSITO!!!
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Sesión inaugural en Asamblea Nacional

La Jefatura de la PN participó en 
la sesión solemne inaugural nú-
mero 29 de la Asamblea Nacional, 
en la que participaron también 
distintos poderes del Estado y el 
Ejército de Nicaragua.

El Ing. René Núñez Téllez, instó a 
los diputados y diputadas a con-
tinuar creando leyes de calidad 
que vayan en mejora de todas y 
todos los nicaragüenses. Al final 
del solemne acto se dio un brin-
dis a todos los presentes. 

PDDh brinda informe sobre el trabajo 
para prevenir la Trata de Personas

La Procuraduría de Defensa de 
Derechos Humanos (PDDH) pre-
sentó el informe de seguimien-
to a las recomendaciones de la 

fiscalización sobre “Estado situa-
cional de la Trata de niñas, niños 
y adolescentes en Nicaragua 
2010-2011” donde se evaluó a di-
ferentes Instituciones del Estado 
nicaragüense, reconociendo el 
trabajo de la PN.

“Es una Institución que está tra-
bajando cerca de la gente, en 
coordinación con el Gabinete del 
Poder Ciudadano, con los Comi-
tés de Prevención Social del Deli-
to, gracias a su modelo de trabajo 
cercano con la comunidad”, afir-
mó la Msc. Norma Moreno, Pro-
curadora Especial de la Niñez y la 
Adolescencia. 

Coalición Nacional contra la Trata de Per-
sona sostiene primer encuentro del año

La Coalición Nacional contra la 
Trata de Persona se reunió con el 

fin de actualizar su plan quinque-
nal, dar seguimiento lo que ha 
realizado la Procuraduría Especial 
de la Niñez en cuanto a la fiscali-
zación  de este delito y trazar ope-
rativos previstos para este año. 

El Dr. Eloy Izaba, Secretario Ejecu-
tivo de la Coalición Nacional con-
tra la Trata de Persona, resaltó 
que en el 2012 fueron condena-
das 24 personas por este flagelo y 
en el 2013 la PN coordinará el 
Plan Libertad en toda la región 
Centroamericana, incluyendo 
México, El Caribe y Colombia.  

Capturan a sujetos vinculados a intento 
de homicidio en hospital

En tiempo récord la PN del Distri-
to Seis de Managua, logró en el 
sector de Plaza Inter la captura de 
los ciudadanos Rider Efraín Esco-
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Distrito Dos ejecuta Plan de Fortaleci-
miento

El Distrito Policial Dos inició el 
Plan de Fortalecimiento con el 
Plan Cierre de barrio en Santa 
Ana Norte, realizando búsqueda 
y captura de personas sospecho-
sas, capturas por orden judicial, 
inspección de vehículos ubicados 
en talleres mecánicos y motori-
zados, inspección de negocios y 
armas de fuego. 

“Para ejecutar este Plan hicimos 
una revisión general del Distrito, 
y este barrio salió como el más 
vulnerable en la actividad delic-

tiva, hemos andado aquí traba-
jando con el propósito de brindar 
seguridad a la ciudadanía, para 
fortalecer el orden, para garanti-
zar que los ciudadanos puedan 
circular sin ningún problema“, 
afirmó el Comisionado Carlos Es-
pinoza, Jefe de Seguridad Pública 
del Distrito Dos.

Jefes y Jefas de Tránsito Nacional abo-
cados a la prevención y reducción de los 
accidentes

Más de 40 jefes y jefas de la espe-
cialidad de tránsito de las delega-
ciones departamentales del país y 
distritos de Managua, sostuvieron 
un encuentro en la Dirección de 
Seguridad de Tránsito Nacional 
donde se dieron a conocer las lí-
neas estratégicas a implementar 
en este año, a fin de prevenir y 
reducir los accidentes de tránsito, 
problemática que ha sido esta-
blecida como una prioridad por 
el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional y la Jefatura Na-
cional de la Institución.

Esta especialidad policial estable-
ció como líneas de acción para 
este año diez aspectos, entre 
ellos,  la Aplicación estricta de la 
Ley 431 y su Norma Administrati-
va Complementaria; Gestionar la 
reorganización, funcionamiento e 
incremento de personal; Ejecutar 
Plan Carretera y planes ordinarios 
y especiales; capacitar al personal 
policial, transportistas, conduc-
tores particulares y estudiantes. 
Continuar con el proceso de refor-
ma a la normativa administrativa 
de la Ley de Régimen Vehicular y 
mantener la Campaña de Educa-
ción Vial.

bar de 18 años, Sujey del Carmen 
Fajardo de 40 y Jerson Ezequiel 
Arauz Fajardo 18 años de edad, 
estos últimos madre e hijo. 

A los ciudadanos se les vincula 
con el delito de intento de homi-
cidio en contra de César Augusto 
Altamirano, quien el pasado 28 
de enero a eso de las nueve de la 
noche se encontraba en el Hos-
pital Alemán Nicaragüense en la 
sala de emergencia visitando a 
su hermano Martín Arias Altami-
rano, quien horas antes en el sec-
tor del barrio San Rosa, Managua, 
resultó lesionado producto de un 
accidente de tránsito.
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Niños marchan a favor de la prevención 
de accidentes de tránsito

Niños de las Brigadas Regula-
doras Estudiantiles de Tránsito 
(BRET) y miembros del Comité de 
Seguridad Ciudadana, junto a la 
PN del Distrito Cuatro de Mana-
gua, marcharon por las diferentes 
calles para llevar el mensaje de 
prevención de los accidentes de 
tránsito. 

“Estamos haciendo presencia con 
todos los servicios de la Policía, 
visita casa con las compañeras de 
las Comisarías de la Mujer y pro-
motoras, tenemos también rete-
nes para el control de motocicle-
tas, y estamos trabajando con las 
BRET, ya que el año pasado se nos 

dieron tres muertes más por acci-
dente que en el año 2011”, sostuvo 
el Comisionado Mayor Noel Cruz, 
Jefe del Distrito Cuatro de Policía.

Inician inspecciones técnico-mecánicas 
a buses de transporte escolar

Un total de 750 buses, que brin-
dan el servicio de transporte es-
colar púbico y privado, serán ins-
peccionados por los agentes de la 
Dirección de Seguridad de Tránsi-
to Nacional (DSTN), quienes veri-
ficarán el estado técnico-mecáni-
co de las unidades para constatar 
el buen estado y documentación 
de las mismas. 

El Comisionado Mayor Luis Valle 

Corea, Segundo Jefe de la DSTN y 
Director de Registro Vehicular, ex-
presó que dicha especialidad na-
cional, “ha trazado una estrategia 
nacional para la prevención de 
los accidentes de tránsito, donde 
uno de los ejes de esta estrategia 
se corresponde a la inspección al 
servicio escolar y el Plan Nacio-
nal de Inspecciones Vehiculares 
a más de 102 mil unidades de las 
que tenemos registrada a nivel 
nacional, a fin de incidir en los ac-
cidentes de tránsito”. 

VII Graduación de Licenciatura en Cien-
cias Policiales 

Con el compromiso de seguir  for-
taleciendo los conocimientos y el 
trabajo en la PN, 73 oficiales obtu-
vieron su diploma de Licenciados 
en Ciencias Policiales, a través de 
la modalidad por encuentro, gra-
cias a sus estudios realizados du-
rante cuatro años consecutivos 
en la Academia de Policía “Walter 
Mendoza” (ACAPOL).

“Queremos compartir las nuevas 
tareas, hay que pensar en avan-
zar, en ser mejor policías para 
beneficio de la comunidad. Tene-
mos que hacer nuestros los linea-
mientos de nuestra Jefatura para 
este año. Tenemos que trabajar 
en equipo, no sentir que lo esta-
mos haciendo solas y solos, sino 
que trabajamos como sistema de 
Policía, y lo hacemos por la comu-
nidad,” enfatizó el Comisionado 
General Xavier Dávila, Director de 
la Academia de Policía, al dirigir 
sus palabras de felicitaciones a 
los graduados.  
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Academia de Policía prepara a guardas 
del nuevo Complejo Judicial 

A fin de  garantizar más seguridad 
y en el marco de las coordinacio-
nes interinstitucionales, la PN a 
través de la ACAPOL, capacitó a 
90 vigilantes que están dando 
protección a las nuevas instala-
ciones del Complejo Judicial de 
Managua.

La temática recibida fue Técnica 
de Intervención Física, Manejo 
de Arma de Fuego, Información 
Operativa, Técnica de Escoltaje, 
Estudio Socio - Criminológico, 
Comunicación, Táctica Operativa, 
Derechos Humanos, Enfoque de 
Género, Cuido al Medio Ambien-
te y Cultura de Paz.

Crucero Star Flyer llegó a Nicaragua con 
seguridad

El Crucero Star Flyer arribó con 
toda seguridad a la Bahía San 

Juan del Sur en Rivas, trayendo 
a 130 pasajeros extranjeros y 78 
tripulantes quienes fueron recibi-
dos por miembros de diferentes 
instituciones del Estado, entre 
ellas la Policía Turística de la Insti-
tución Policial. 

“Muy bueno, me gusta Nicaragua, 
aquí San Juan del Sur; con la se-
guridad muy bueno para mí, no 
he tenido ningún problema, muy 
seguro aquí, “expresó Marek Tre-
tera, proveniente de República 
Checa.  

Simulacro de terremoto en el Mercado 
oriental

Han pasado 40 años del último 
terremoto en la capital, es por 
ello que el Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, orientó 
a la Secretaria Ejecutiva del Siste-
ma Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desas-
tres, SINAPRED, del que forma 
parte la PN, organizar un simula-
cro demostrativo de terremoto, 
con el fin de estar organizados y 
preparados ante cualquier desas-
tre natural, tomando las medidas 
preventivas según las circunstan-
cias del caso.

“Nos hemos venido preparando 
poco a poco para cualquier situa-
ción sísmica que se presente, es-
pecialmente aquí en el Mercado 
Oriental o de un incendio de gran 
magnitud. Se ha venido constru-
yendo el modelo del poder ciuda-
dano que sustenta al SINAPRED 
en estos momentos  y es el que 
va a permitir que podemos estar 
en mejores condiciones en mo-
mento de un sismo, en momen-
to de un incendio”  aseveró el Dr. 
Guillermo González, Director de 
SINAPRED. 

Caraceños festejan Tope de Santos 

El departamento de Carazo celebró 
a San Sebastián, patrono del munici-
pio de Diriamba, en el marco de estas 
fiestas se realizó el tradicional Tope de 
Santos, entre San Marcos, Santiago, 
San Caralampio y San Antonio. 

Por su parte los agentes del orden 
se hicieron presente para acompa-
ñar al pueblo caraceño y garantizar 
la seguridad en esta fiesta patronal, 
“nosotros donde hay grandes con-
glomerados de personas y más cuan-
do las tradiciones de nuestro pueblo 
se manifiestan, nosotros estamos 
ahí acompañándolos para prevenir 
eminentemente cualquier hecho de-
lictivo que se pueda dar,” aseguró el 
Comisionado Mayor Buenaventura 
Miranda Fitoria, Jefe Policial de la De-
legación de Carazo. 

Amigos, familiares y compañeros de trabajo dieron el último adiós al Policía Walter José Bal-
todano Reyes de 30 años, quien falleció en cumplimiento del deber el pasado 26 de enero 
aproximadamente a las nueve de la noche, tras ser catapultado por un vehículo conducido 
por Ricardo José Morales de 25 años.

Este ciudadano conducía en estado de ebriedad una camioneta marca Chevrolet, color ne-
gra, placa LE 15994 y desatendió la señal de Alto del Oficial de Policía, dándose a la fuga. Sin 
embargo, fue detenido junto a su acompañante a la altura del km. 63 carretera a Diriamba. 

En nombre de la Jefatura Nacional, el Comisionado General Xavier Dávila entregó a 
sus familiares la Medalla al Mérito Christian Munguía y el grado póstumo de Suboficial. 

             ¡Descanse en la paz del Señor!

Rinden homenaje póstumo a oficial en Jinotepe   
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SOPA	dE	LETRAS	dE	ACTITUdES	POSITIvAS

AGRADECER
APRECIAR
COMPROMISO
CONFIANZA
EXPRESIVO

CUARENTA	COSAS	QUE	NO	HAY	QUE	OLvIdAR
1. Nunca prives a nadie de la esperanza; puede ser lo 

único que una persona posea.
2. No tomes decisiones cuando estés enojado.
3. Cuida tu postura física.
4. Nunca hables de negocios en un elevador.
5. No pagues un trabajo hasta que esté concluido.
6. Cuídate de quien no tenga nada que perder.
7. Aprende a decir no con cortesía y presteza.
8. No esperes que la vida sea justa.
9. No dudes en perder una batalla, si esto te lleva a ganar 

la guerra.
10. Sé atrevido y valiente.
11. No aplaces las cosas, haz lo que sea preciso en el 

momento preciso.
12. No temas decir “no sé”.
13. No temas decir “lo siento”.
14. Elogia a tres personas cada día.
15. Contempla el amanecer por lo menos una vez al año.
16. Mira a los ojos a las personas.
17. Di “gracias” con frecuencia.
18. Di “por favor” con frecuencia.
19. Gasta menos de lo que ganas.
20. Trata como quisieras que te trataran.
21. Haz nuevas amistades y cultiva las viejas.
22. Guarda los secretos.
23. Reconoce tus errores.
24. Sé valiente; si no lo eres, finge serlo, nadie advertirá la 

diferencia.
25. Utiliza las tarjetas de crédito sólo por comodidad, 

nunca por el crédito.
26. No engañes.
27. Aprende a escuchar. A veces las oportunidades tocan 

muy quedo a la puerta.
28. Elabora una lista de las cosas que desees experimentar 

antes de morir. Llévala en tu cartera y consúltala con 
frecuencia.

29. Haz oídos sordos a los malos comentarios.
30. Las ideas buenas, nobles y capaces de cambiar al 

mundo provienen siempre de una persona que 
trabaja sola.

31. Cuando entres en algún lado, el que sea, hazlo con 
determinación y confianza.

32. Cuando tengas un limón, siempre procura hacer con 
el una limonada.

33. Ten un perro, pero no permitas que moleste a los 
vecinos.

34. Recuerda los cumpleaños de los demás.
35. Canta en la ducha.
36. Utiliza el dinero honrado.
37. Llama a tu madre en este momento; no importa que 

esté en el cielo.
38. Nunca permitas que te vean borracho.
39. Presta sólo los libros que no te importe recuperar.
40. Elige con mucho cuidado al compañero de tu vida, de 

esta única decisión se derivará el 90% de tu felicidad.

FELICIDAD
LOGROS
META
PROPÓSITOS
RESPETO

Muchas gracias por tu amistad
Gracias por todos los momentos
que hemos compartido
momentos llenos de sentimientos
y pensamientos compartidos,
sueños y anhelos,
secretos, risas y lágrimas,
y sobre todo, amistad.

Cada preciado segundo quedará atesorado
eternamente en mi corazón.

Gracias por dedicarme tiempo
tiempo para demostrar tu preocupación por mí,
tiempo para escuchar mis problemas
y ayudarme a buscarles solución,
y sobre todo,
tiempo para sonreir y mostrarme tu afecto.

Gracias por ser lo que eres
una persona maravillosa.
Pude contar contigo
cuando necesitaba en quien conf iar
y pedir consejo.

Gracias a ti comencé
a conocerme
e incluso a apreciar lo que soy.

 Autor desconocido

VARIEDADES
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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

Para garantizar la práctica de las di-
ferentes disciplinas deportivas en-
tre las filas de la Institución se creó, 
en el año 2006, la Oficina de Cultu-
ra, Deporte y Recreación, la cual se 
consolidó con la  constitución de la 
Federación Deportiva de la Policía 
Nacional (FEDEPOLI), reconocida por 
el Comité Olímpico Nicaragüense 
(CON), Consejo nacional del Depor-
te (CONADERFI) e Instituto Nicara-
güense de Deportes (IND).

Desde la FEDEPOLI se promueve el 
desarrollo de los campeonatos, ligas 
y torneos realizados a nivel institu-
cional e interinstitucional, los cuales 
sumaron nueve el año pasado, pro-
yectándose 13 para el 2013.

Entre las principales actividades de-
portivas desarrolladas se encuentra 
el XV Campeonato de Softboll, VIII 
Torneo Internacional de Softboll, 
Campeonato de Tiro, Primer Torneo 
de Voleyboll Femenino, entre otros, 
resultando ganadores los equipos 
de las diferentes estructuras y espe-
cialidades de la Institución, quienes 
representan con orgullo su camiseta. 

Actualmente ya se está realizando el 
XVI Campeonato de Softboll y el IV 
Campeonato de Fútbol Sala Mascu-
lino, por lo que el Comisionado Julio 
Sánchez, Secretario de FEDEPOLI y 
Jefe de la Oficina de Cultura y De-

portes instó a las y los funcionarios 
policiales a acompañar a cada uno 
de sus equipos.

Sánchez además, hizo un llamado 
para que se haga uso del gimnasio 
Ajax Delgado, “que se inscriban, par-
ticipen y realicen sus ejercicios para 
el cuido de la salud, la silueta y el au-
toestima, ofreciendo a los usuarios 
las disciplinas de pesas, aeróbicos, 
taek won do y boxeo”. 

Ferreti equipo representativo de la Policía 

El Club Deportivo Walter Ferreti, fina-
lista en el Torneo de la Primera Divi-
sión de Fútbol Nacional, es el equipo 
que representa a la Institución Poli-
cial a nivel nacional e internacional, 
por ello, cada uno de sus jugadores, 
cuerpo técnico y junta directiva vis-
ten con orgullo la camiseta rojinegra, 
quienes este año cuenta con el equi-
pamiento y avituallamiento de la 
marca deportiva de España CEJUDO, 

PRoMoVIENDo EL SANo ENTRETENIMIENTo 
DENTRo DE LAS FILAS PoLICIALES

                         Cintya Tinoco Aráuz 

visionDeportiva

la cual brindará patrocinio durante 
los próximos cinco años.
 
“Nosotros hemos apostado al Wal-
ter Ferreti porque hemos visto una 
responsabilidad y seriedad entre la 
junta directiva, vemos que tienen 
muchas ilusiones y sueños que cum-
plir por eso departe nuestra vamos 
a respaldarlos”, reiteró el licenciado 
José Cárdenas, representante para 
Latinoamérica de la marca deporti-
va.  

Asimismo para esta temporada, el 
Club reforzó la ofensiva y medio cam-
po por medio de tres nuevas adqui-
siciones, siendo estos los brasileños 
Maycon Santana (delantero) y Pedro 
Augusto Pedrinho (centrocampista), 
así como el hondureño Mitchell Wi-
lliams (mediocampista), jugadores 
con mucha experiencia en sus países 
y quienes vendrán a aportar al juego 
aguerrido de los rojinegros.

Softboll, Voleyboll, Tiro, Taek Won Do, Aérobicos, Fútbol Sala y Campo, tanto masculino como 
femenino, son algunas de las disciplinas que practican las y los oficiales de la Policía Nacio-
nal, como parte del libre esparcimiento, recreación, desarrollo de la personalidad, el cuido 

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

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

BRINDAMOS ATENCION ESPECIALIZADA A MIEMBROS DE LA POLICIA 
NACIONAL, MINISTERIO DE GOBERNACION, ASEGURADOS INSS Y 
CLIENTES EXTERNOS QUE REQUIERAN DE NUESTROS SERVICIOS

Teléfonos: 22650833 - 22650076 - 22712498/99
www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas@yahoo.es

"TRABAJAMOS POR SU SALUD
CON CALIDAD Y CALIDEZ"


