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Han pasado 13 años, desde aquel febrero de 1999, cuando por primera vez salió a luz la 
versión impresa Visión Policial, con el sencillo objetivo de establecer un canal de 
comunicación entre la comunidad y la Institución Policial.

Con el tiempo, este medio ha crecido, no sólo en cantidad, sino en calidad, gracias a la 
voluntad política de la Jefatura Nacional y el aporte de cada uno de los comunicadores 
que la hacen posible, logrando plasmar a través de su pluma, los hallazgos en el devenir 
de su ejercicio profesional.

Visión Policial, aunque es un medio institucional, tiene la característica de que ha sido 
producto de la labor de periodistas, policías y no policías, quienes han volcado su 
vocación de comunicadores, husmeando esas buenas y cotidianas prácticas de las y los 
policías, así como sus resultados, poniéndole rostro, nombre y matices.

Dentro de las 94 ediciones publicadas uno encuentra de todo, desde versos de poetas y 
poetizas embrionarios, hasta la rendición de cuentas del trabajo policial de cada año. La 
revista es en su conjunto, sin duda alguna, una especie de memoria institucional.

Quizá, lo que hace falta encontrar dentro de sus páginas, es un espíritu más auto crítico, 
o  ensayos en materia de Seguridad Ciudadana o de Criminalística, que bien pudieran 
enriquecerle, y que se pudiesen convertir en los retos a asumir a partir de este momento.

Dejamos pues, en sus manos, una revista que tiene voces y retratos de muchas partes del 
país, que nos recuerda el encomiable trabajo de los hombres y mujeres policías, pero 
sobre todo que nos invita a comprender la Seguridad Ciudadana como una responsabili-
dad compartida.

Agradecemos a la cooperación extranjera y a los patrocinadores que nos han acompaña-
do a lo largo del tiempo, especialmente a ZGAS, ISSDHU, GLOBAL, COMISARIATO DE LA 
POLICÍA, COIRSA, SERVIPRO y CORREOS DE NICARAGUA, quienes han hecho posible que 
periódicamente llegue un ejemplar a cada uno de ustedes.

Estamos seguros que juntas y juntos seguiremos mejorando, sobre todo, porque esta 
revista impresa no es una isla, sino que forma parte del Sistema Multimedia de la Policía 
Nacional, en su versión radial, a través de Tu Nueva Radio Ya, del programa televisivo en 
Canal 12 y de los nuevos segmentos: los viernes en Primera Hora en el Canal 2 y los 
jueves en Acción 10 en la mañana en el Canal 10, espacios en los que el aporte directo de 
la población, a través de sus quejas, inquietudes y sugerencias, permiten no sólo que 
Visión Policial crezca, sino que la Institución Policial mejore para el fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana.

Gracias a todas y a todos por acompañarnos en nuestro caminar. 
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En esta intensa jornada que ya dio 
inicio, como parte del modelo po-
licial de responsabilidad compar-
tida, la Policía Nacional (PN) reali-
za coordinaciones con diferentes 
instituciones, como el Instituto 
Nicaragüense de Turismo, la Cruz 
Roja Nicaragüense, bomberos, Mi-
nisterio de Salud, alcaldías, entre 
otros, así como con los dueños de 
negocios ubicados en estas zonas 
de recreación, la empresa privada, 
los Gabinetes del Poder Ciudadano, 
los Comités de Prevención Social 
del Delito, brigadas reguladoras 
estudiantiles de tránsito y brigadas 
ecológicas, etc., de manera que los 
diferentes sectores aúnan esfuer-
zos para que todas y todos goce-
mos de una jornada en orden, paz 
y seguridad.

A su vez, a nivel interno, la Policía 
ajusta las acciones a realizar “a fin 
de garantizar un verano seguro y 
saludable a todas las familias ni-
caragüenses”, según explica el Co-
misionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la PN, quien 
ha dispuesto una serie de medidas 
para que la prevención policial sea 
más efectiva. 

Dentro de las orientaciones del 
General Díaz, ubicamos intensi-
ficar la regulación del tránsito en 
carreteras, intersecciones, termi-
nales interurbanas, mercados, bal-
nearios, entre otros, es decir que a 
partir de estos días veremos más 
retenes policiales en las carreteras 
del país.

Además, el Subdirector General dis-
pone fortalecer el Sistema de Medi-
das de Descubrimiento, así como 
diversificar el Sistema de Vigilan-
cia y Patrullaje, especialmente en 
los lugares de mayor afluencia de 
personas para prevenir la inciden-
cia delictiva y su peligrosidad, “esto 
quiere decir que haya un patrullaje 
por objetivos, y una planificación 
orientada a resultados, teniendo 
la información debida de los circu-
lados priorizados, ya sea personas, 
vehículos o armas”, explica Díaz.

Otra de las medidas policiales está 
orientada a la rigurosa aplicación 
de la Ley 431 o de regulación del 
tránsito; la Ley 510, referida al uso 
de armas de fuego, municiones y 
explosivos, y la Ley 287 o Código 
de la Niñez, que prohíbe particular-
mente la venta de licor a menores 
de edad.

La Policía también estará ejercien-
do un estricto control del movi-
miento de personas de interés po-
licial y de agrupaciones juveniles, 
con el objetivo de prevenir altera-
ciones y hechos delictivos.

Asimismo, la Policía Turística redo-
blará sus esfuerzos para estar pre-
sente en las zonas más populares, 
atentos a brindar información y 
prevenir situaciones que pongan 
en riesgo la seguridad de las y los 
turistas, sean nacionales o extran-
jeros.

El Jefe Policial agrega que también 
se estará acompañando al pueblo 
cristiano que en estos días intensi-
fica sus manifestaciones, por lo que 
estarán presentes en las más de 12 
mil actividades religiosas, procu-
rando que las mismas se desarro-
llen en orden y tranquilidad. 

Finalmente, el Comisionado Gene-
ral Díaz hace un llamado a la pobla-
ción en general “a actuar con pru-
dencia y responsabilidad, acatando 
las orientaciones policiales para 
que todos gocemos de un verano 
seguro y saludable”.

Intensa Jornada 
para procurar un Verano 
Seguro y Saludable
Subcomisionada
Flor de María Pichardo P.

Los aires y el implacable sol del verano no sólo están movilizando a las y los nicaragüen-
ses a buscar los ríos, lagos, lagunas, playas y piscinas para refrescarse, sino que activan 
el dispositivo policial en función de procurar más seguridad a las y los veraneantes.



Visión Policial4

“De más de 200 jóvenes, hoy por 
hoy tenemos alrededor de 150 
muchachos dispuestos a continuar 
con el proyecto, por otro lado, los 
que se fueron no ha sido porque 
no les haya parecido la iniciativa, si 
no que ya tenían una responsabili-
dad familiar (mujer e hijos), lo que 
les obligaba a tener un salario de 
manera inmediata, algo que no po-
demos ofrecerles aquí, ésto es todo 
un proceso, donde les preparamos 
para el futuro”, destacó la Comisio-
nada Mayor Erlinda Castillo,  Jefa de 
la Dirección de Asuntos Juveniles 
de la PN (DAJUV) .

Durante este tiempo, los estudian-
tes han vivido un proceso de apres-
tamiento, teniendo la oportunidad 
de convivir y relacionarse con los 
demás jóvenes que forman parte 
de este centro y que enfrentan si-

tuaciones similares a las de ellos: 
hogares disfuncionales, adicciones 
y problemas de pandillas.

 “Los muchachos que tienen pro-
blemas con las drogas, los hemos 
referido a un centro de adicciones, 
con la oportunidad de que al con-
cluir su tratamiento de rehabilita-
ción, puedan ingresar y continuar 

sus estudios con nosotros, estamos 
velando no solo por su educación 
y bienestar social, sino también por 
su desarrollo físico y mental”, expli-
ca la Comisionada Mayor Castillo. 

Agrega, que en la etapa de apres-
tamiento se trabajó en la actitud, 
modales y pensamientos negativos 
de cada uno de los estudiantes, “se 

Centro 
Juventud
“sembrando 
el futuro”
Lic. Teresita Orozco 

Después de seis meses de que se hiciera posible la inauguración del Centro de Formación 
y Desarrollo Juvenil “Juventud”, “El sueño hecho realidad” como lo llamó la Primer Comi-
sionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional (PN), ya se vislumbran 

algunos avances, entre los cuales se destaca el éxito de la retención escolar de un 75 %.
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les ha estado preparando en el control 
y adaptación de un horario de trabajo 
con una carga horaria de ocho horas, 
proyectándolos a un futuro trabajo, 
donde les exigirán cumplir con el hora-
rio y obligaciones asignadas”.

Abandonando actitudes y 
modales negativos
Los jóvenes que hace seis meses escon-
dían su rostro, esquivaban la mirada 
y expresaban señales con sus manos, 
hoy con la frente en alto, hablan con sus 
maestros, exponiéndoles sus inquietu-
des, confiándoles sus necesidades, difi-
cultades, sueños y aspiraciones.
 
“Es evidente que muchachos que en 
un primer momento se mostraban re-
nuentes al cambio, han dejado atrás 
algunas actitudes negativas que reci-
bían y continúan recibiendo del entor-
no en el que conviven diariamente, en 
esta oportunidad tenemos la salvedad 
de que están recibiendo una atención 
especial para jóvenes especiales como 
ellos, los que les brinda una oportu-
nidad de cambiar”, apunta Gonzalo 
Somarriba, profesor del Taller de Re-
paración de Electrodomésticos, quien 
también trabaja como guía de uno de 
los grupos de estudiantes.

“Uno de los estudiantes me decía que 
este diciembre para él y su familia fue 
inolvidable, por primera vez después 
de muchos años lo disfrutó libre, me de-
cía, que comúnmente para esas fechas 
o estaba preso, en un hospital golpea-
do o herido, o en la calle delinquiendo”, 
comparte la profesora Ileana Elizabeth 
Campos, para quien las vivencias de los 
jóvenes es muy importante.

El trabajo con los jóvenes no es tarea 
fácil, a como nos confiesan maestros 
y oficiales de policía que trabajan dia-
riamente en la formación de cada uno 
de los estudiantes. “Al inicio fue difícil, 
tuvimos que tenerles mucha paciencia, 
se salían de clase sin permiso, silbaban 
y vulgareaban a quien querían y cuan-
do querían, no había respeto alguno, 
con el pasar de los días y con la ayuda 
de la psicóloga y nuestros consejos 
todas esas actitudes negativas han 
venido transformándose, ahora hasta 

agradecen por los alimentos antes de 
consumirlos, eso ha sido maravilloso”, 
destacó el profesor Gonzalo Somarri-
ba, de Electricidad Residencial.

Como parte del tratamiento a los jó-
venes, los oficiales de Asuntos Juveni-
les trabajan en el terreno, visitando los 
hogares y entornos de cada uno de los 
estudiantes, hablando con los vecinos 
y familiares, evaluando cada uno de 
los pasos del avance que el joven pre-
senta día a día, “es importante destacar 
que cada uno de los jóvenes que estu-
dian aquí, vienen por su voluntad, por 
ejemplo el recorrido llega por ellos a 
una hora establecida, si no están listos 
éste los deja, al día siguiente ellos están 
pendiente de estar listos más temprano, 
ésto les permite crear un habito, actitu-
des responsables”, dice la Comisionada 
Francisca Tórrez,  Directora del Centro.

“Uno de los estudiantes 
me decía que este 
diciembre para él y su 
familia fue inolvidable, 
por primera vez 
después de muchos años 
lo disfrutó libre, me 
decía, que comúnmente 
para esas fechas o 
estaba preso, en un 
hospital golpeado o 
herido, o en la calle 
delinquiendo”.
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“A como me miran 
me tratan”
“La gente tiene más confianza de 
poder acercarse a mí, de dejarme 
entrar a sus casas, en algunas oca-
siones les hago sus trabajitos, y 
cuando me piden que les ayude, 
me pongo contento, me hace sen-
tir importante; he aprendido que 
los maestros tienen mucha razón 
cuando nos dicen que a como me 
miran me tratan, antes me miraban 
en las calles vagando más bien me 
tenían miedo, pensaban que les 
podía robar, ahora que no ando 
todo sucio y que saben que estoy 
estudiando, me tratan mejor, es 
maravilloso”, dice Luis Carlos Cruz.

A sus 18 años, Luis ya conoce en 
carne propia el haber estado en 
una cárcel, perteneció por varios 
años a la pandilla “Comandante 
Aureliano”, en el barrio del mismo 
nombre, y hoy estudia Electricidad 
Residencial, sembrando un sueño 
para cosechar un futuro, “mi sueño 
es poder graduarme, tener mi título 
pero seguir estudiando, encontrar 
un trabajo para demostrarme a mí 

mismo y a la sociedad que puedo 
ser mejor cada día”, puntualiza este 
joven entusiasta, con una hermosa 
sonrisa en sus labios. 

Por la autosostenibilidad
Más de medio millón de dólares 
es la cantidad que se necesita para 
que el Centro Juventud sobreviva 
anualmente, para ello se requie-
re del apoyo de instituciones y 
organismos privados, sobre esta 
preocupación se está  trabajando 
en la auto sostenibilidad, con la 
producción de hortalizas, frutas y 
verduras, además de granos bási-
cos como frijol y maíz, que servirían 
para el autoconsumo. 

Por otro lado, los estudiantes están 
siendo capacitados en talleres de 
panadería, corte y confección, en-
tre otros, dando pauta de que se 
puedan mercadear estos servicios, 
recursos que serían invertidos en 
el mismo centro, permitiendo ade-
más que más jóvenes puedan for-
mar parte de este proyecto.

Empresa Privada 
comprometida con la 
juventud
Uno de los grandes retos para el 
Centro, es que en junio del pre-
sente año, cuando se gradúen los 
primeros estudiantes, éstos logren 
salir con una oferta laboral que les 
permita reinsertarse a la sociedad, 
aportando a la construcción de 
la misma, en este aspecto la em-
presa privada de nuestro país, al 
igual que otras instituciones han  
mostrado gran interés ofreciendo 
su mano amiga en la apertura de 
plazas laborales que le brinden una 
oportunidad a estos jóvenes. 
  
El Sr. Mario González, Presidente de 
la Cámara de Comercio y Vicepresi-
dente del Grupo Invercasa, en una 
de sus visitas al centro en la cual en-
tregó una suma de 15 mil dólares 
señaló: “Nos sentimos comprome-
tidos de seguir ayudando al desa-
rrollo de este proyecto y conseguir 
que más gente quiera sumarse a 
esta gran obra, para que siga cre-
ciendo y tomando fuerzas”. 

Son muchos los retos y desafíos a 
los que este Centro se enfrenta-
rá, los que logrará alcanzar por el 
amor y deseo de poder apoyar y 
restituir los derechos de los jóvenes 
de esta linda Nicaragua.  La mejor 
jugada de su vida se apuesta hoy 
en el Centro de Desarrollo Juvenil 
“Juventud”, el que les ha  restituido 
sus derechos a la educación, el en-
tretenimiento, a la salud y lo mejor 
de todo el derecho a soñar y vivir 
libremente.  
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Recomendaciones:
►	 Si no tiene computador o co-

nexión a Internet en su casa, de 
todas maneras debe orientar 
a sus hijos en el uso de la red, 
ya que pueden acceder desde 
la escuela, desde la casa de sus 
amigos o desde un cibercafé.

►	 Converse con sus hijos sobre 
lo que acostumbran a hacer en 
Internet, qué sitios son sus fa-
voritos, y con quiénes se comu-
nican.

►	 Acuerde con sus hijos el tiempo 
diario que estarán conectados 
a Internet. La clave no está en 
la cantidad de horas, sino en la 
combinación de la calidad del 
uso del computador, con otras 
actividades de la vida diaria.

►	 Los padres y adultos con ni-
ños a cargo, deben tomarse 
el tiempo para aprender todo 
lo que puedan sobre Internet, 
para luego poder cuidar y edu-
car a sus hijos al respecto. 

Medidas Preventivas para el uso de
Internet en la niñez
Tnt. Annekent Müller

En la actualidad son muchos los niños y niñas que tempranamente utilizan el Internet como una 
herramienta para estudiar, comunicarse o simplemente divertirse. Por ello es importante que 
los padres de familia, apoderados o maestros, los acompañen desde el inicio en su aprendiza-

je, dándoles recomendaciones e instrucciones para su debido cuidado cuando navegan en los sitios 
web o redes sociales.

►	 Dígale a sus hijos que no todo 
lo que esté publicado en Inter-
net, o reciban a través de su co-
rreo electrónico, y la informa-
ción que le proporcionan con 
quienes se comunican es siem-
pre verdadero, ya que algunas 
veces puede representar sólo 
molestias o riesgos. 

►	 Lo más importante debe con-
versar con sus hijos, darles más 
confianza y compartir cual-
quier situación que no puede 
ser correcta en el uso del inter-
net desde cualquier lugar.
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Esta unificación se orienta con el 
objetivo de aunar la disponibilidad 
de recursos económicos del Fondo 
de Compensación con los requeri-
mientos para desarrollar acciones 
de beneficio asistencial,  orientados 
a mejorar la calidad de vida de las y 
los policías.

“A partir de esta decisión, el trabajo 
desarrollado nos ha permitido un 
crecimiento sustantivo en cuanto a 
la ampliación de la cobertura de los 
beneficios y prestaciones, asímismo 
generar programas de ayuda asis-
tencial, desarrollar acciones de pre-
vención para la salud y el auto cuido, 
facilitar el desarrollo de proyectos 
habitacionales, la atención directa 
a los y las compañeras con padeci-
mientos crónicos de salud”,  explica 
la Lic. Marta Luna, Jefa de Bienestar 
Policial.

Según la Lic. Luna, a través de ges-
tiones con las alcaldías e iniciativa 
privada de los departamentos de 
Granada, León y Jinotega, se lo-
gró la donación de terrenos para 

compañeros(as) policías, benefi-
ciando a 29 funcionarios(as) con 
una vivienda digna cuando conclu-
yó en el mes de noviembre 2011 el 
proyecto en el Departamento de 
Jinotega, siendo madres solteras en 
su mayoría.

Agrega que actualmente están tra-
bajando en coordinación con el Insti-
tuto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano (ISSDHU) y el Instituto de la 
Vivienda Urbana y Rural (INVUR), para 
la realización de un programa que 
beneficiará a 800 compañeros(as) 
policías del escalafón ejecutivo, en el 
Departamento de Managua, el que 
consiste en la construcción de una 
casa a los que tengan terreno propio 
sin construir o semi construido. 

Seguridad Social
El área de Seguridad Social viene de-
sarrollando un programa de apoyo y 
seguimiento a los casos de compa-
ñeros (as) que presentan problemas 
crónicos de salud, el que integra una 
serie de actividades que permita dar 
respuestas efectivas:

•	 Visitas al Hospital Carlos Ro-
berto Huembes para conocer 
la situación y necesidades de 
los compañeros que se en-
cuentran ingresados y realizar 
gestiones a lo interno del Hos-
pital para atender las necesi-
dades planteadas, así como 
otras de índole económico y 
material. 

•	 Gestiona atención médica con 
las diferentes especialidades 
cuando el caso lo amerite. 

•	 Apoyo para la realización de 
exámenes especiales, medica-
mentos y equipos auxiliares. 

•	 Da seguimiento a los casos 
de compañeros(as) que por 
su condición de salud se ven 
limitados en su desempe-
ño laboral, a fin de apoyar-
los en su atención médica o 
realizar los trámites necesa-
rios para que sean valorados  
por la Seguridad Social. 

Bienestar Policial 
procurando una vida con mejor calidad
Lic. Aurora Bonilla

La Oficina de Bienestar Policial es una dependencia de la División de Personal, nace en Sep-
tiembre del año 2006, por disposición de la Jefatura de la Policía Nacional (PN) al fusionar 
el área de Seguridad Social y el Fondo de Compensación.  
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•	 Organiza y ejecuta todas las 
actividades recreativas y de 
atención a los familiares del 
personal activo y pasivo de la 
Policía Nacional.

•	 Organiza y ejecuta la realiza-
ción de las piñatas navideñas 
y entrega de juguetes a los 
hijos de los miembros activos 
y de compañeros fallecidos. 

•	 Garantiza la entrega de las ca-
nastas navideñas de los miem-
bros activos y pasivos (Pensio-
nados por vejez) y a las madres 
de los compañeros caídos 
en cumplimiento del deber. 

•	 Coordina con el Comisariato 
de la PN la celebración del acto 
oficial de la entrega de la Mo-
chila Escolar para los hijos de 
los miembros activos e hijos 
de los compañeros fallecidos 
en cumplimiento del deber.

Otras actividades que 
desarrollan
•	 Preocupados por la cantidad 

de compañeros que presen-
tan problemas de salud con 
enfermedades crónica,  la Je-
fatura Nacional orientó a la 
División de Personal coordi-
nar con la División de Salud 
la programación del chequeo 
médico para todas las fuerzas 
policiales, el que dio inicio a 
partir del mes de febrero de 
este año, al cual la Oficina de 
Bienestar Policial le dará segui-
miento hasta su conclusión. 

•	 Como política de beneficio 
al capital humano de la PN, 
a partir del año 2010 la Insti-
tución asume el pago de los 
servicios funerarios de los 
miembros activos, los que 
anteriormente eran cance-
lados por los familiares de la 
indemnización que recibían 
del Fondo de Compensación 
al momento del fallecimiento. 

•	 Con el objetivo que los y las 
compañeras policías y familia-
res que viven en el interior del 
país contaran con un lugar de 
estancia en Managua, cuan-
do deben asistir a las citas de 
las diferentes especialidades 
del Hospital Carlos Roberto 
Huembes (HCRH), en coordi-
nación con autoridades del 
Hospital y el Gerente del Comi-
sariato de la PN, se logró habili-
tar un albergue con capacidad 
para 15 personas, que cuentan 
con las condiciones básicas. 

•	 Se creó el área de Trabajo So-
cial, habilitando una oficina 
que permita a los usuarios(as) 
contar con una mayor orien-
tación y respuesta a los dife-
rentes trámites que realizan 
en el Hospital, favorecien-
do la inducción y asesoría  a 
la funcionaria encargada. 

•	 Desde esta oficina se coordina 
el programa para la prevención 
del cáncer de mamas, a través 
del Convenio con la Funda-
ción Ortiz Guardián. Para esto 
se asignan 10 cuotas por mes 
para realizarse el chequeo co-
rrespondiente, las que pueden 
ser miembros activos, familia-
res o cónyugues que presen-
tan antecedentes de cáncer 
de mamas y cérvico-uterino, 
logrando atender a la fecha a 
un total de 480 compañeras. 

•	 A partir del año 2009 se coor-
dina el Programa “Cadena de 
Amor” por la Salud y el Auto 

Cuido, a través del cual se ha 
logrado facilitar ayuda para 
la compra de medicamentos, 
equipo auxiliar, ayudas asisten-
ciales y exámenes especiales a 
funcionarios activos y personal 
pasivo de la Institución Policial.  

•	 “Cadena de Amor” obtiene 
sus fondos a través de la reali-
zación de diferentes activida-
des como rifas y ferias que se 
desarrollan con el apoyo de 
las estructuras y delegacio-
nes policiales de todo el país. 

•	 A partir del año 2010 se imple-
menta la política de motivación 
a los Recursos Humanos, a tra-
vés de la cual se beneficia a los 
compañeros (as) destacados de 
cada una de las Estructuras Po-
liciales a nivel nacional en cada 
semestre.  El estímulo consiste 
en un viaje a Barceló Monteli-
mar del compañero destacado 
y su pareja o acompañante.  

•	 Con el objetivo de que los 
miembros de la PN hagan un 
correcto uso de sus derechos, 
teniendo conocimiento preci-
so de los trámites que deben 
realizar para el reclamo de los 
mismos, se implementó un plan 
de divulgación a nivel nacional 
sobre los beneficios y prestacio-
nes, consistente en charlas, semi-
narios y capacitaciones. 

•	 En el año 2010 se logró ampliar 
la entrega da la mochila escolar 
hasta al nivel de Sub-Comisio-
nado. En el año 2011 se entregó 
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a todos los niveles jerárquicos, 
manteniendo el rango de edad 
de los hijos entre 3 a 12 años.  
Anteriormente se entregaba 
hasta el grado de Inspector. 

•	 Así mismo, se entregó la mo-
chila a los hijos(as) de policías 
fallecidos por causa común, ya 
que anteriormente solamente 
se les entregaba a los falleci-
dos en cumplimiento del deber. 

•	 Con el fin de propiciar el víncu-
lo con la Institución y atender al 
personal pasivo de la PN (pen-
sionados por vejez), se desarro-
lló un programa de encuentros 
a nivel nacional, propiciando 
el vínculo con la Institución y el 
apoyo para la creación de pro-
yectos que les permitan realizar 
una actividad económica alter-
nativa para mejorar su calidad de 
vida, así mismo permite conocer 
sus inquietudes y apoyarles en 
gestiones y trámites específicos.  

•	 Como parte de la atención al 
personal pasivo se implemen-
tó la celebración de actividades 
de fin de año en cada una de las 
Delegaciones Departamentales. 

•	 A través de coordinaciones 
con el Gerente del Comisaria-
to de la PN, se ha avanzado en 
ajustar precios que represen-
ten un beneficio para los (as) 
funcionarias de la Institución.  

Esto es tan solo una parte del arduo 
trabajo que realiza la oficina de Bien-
estar Policial a favor de las fuerzas poli-
ciales que procuran mejores niveles de 
seguridad a las familias nicaragüenses, 
como parte de esa Política de Atención 
lntegral al Personal que ha orientado 
la Jefatura Nacional, quien está plena-
mente convencida de que el mayor re-
curso con el que cuenta la Institución 
Policial, es su personal.

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
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La prevención de Riesgos Profesionales es la suma de acciones y medidas que tiene por objeto prevenir o minimizar los 
riesgos presentes en la actividad laboral, por tanto es un factor fundamental que toda organización debe de tener en 
cuenta dentro de sus políticas independientemente a la actividad que se dedique.

En todas las profesiones y trabajos existen riesgos, pero, debemos decir que hay algunos que tienen muchas más predis-
posición que otros y es en estos tipos de trabajos donde las instituciones deben poner mayor énfasis en la prevención de 
riesgos laborales. Como sabemos, el ser Policía es una de las profesiones más riesgosas por las múltiples actividades que 
se desarrollan a nivel operativo, por tanto, es de suma importancia la implementación de una Política Preventiva dentro de 
la Institución Policial.
 
Los costos tangibles, el tiempo perdido de la jornada la-
boral, los daños causados a los equipos de trabajo que 
utilizan las y los policías, la sobrecarga de trabajo por te-
ner un oficial fuera de servicio y la inversión que realiza 
la Institución Policial es tan solo la expresión del impac-
to que representa para el Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (ISSDHU), el pago de Riesgos Profe-
sionales cuando no se aplica una Política Preventiva con 
especial atención en los  riesgos de trabajo.

En base a los registros, los egresos por Riesgos Profesiona-
les en el año 2011, fueron de 18 millones cien mil córdo-
bas. Otro dato de suma preocupación es que durante el 
año 2010 y 2011 se pagó un total de 36 millones 800 mil 
córdobas, como se observa es una elevada cantidad de 
dinero y sin sumar otros gastos como: salud, capacitación, 
formación, rehabilitación, equipos de trabajo, entre otros.            

La mayor parte del tiempo se tiene la percepción de que prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un gasto, 
debido a que no se analiza a profundidad la magnitud del proble-
ma que está presente a diario en el entorno laboral y a la vez no se 
incluyen en los sistemas de gestión de las organizaciones; sin em-
bargo, tomando en cuenta todos los aspectos que desencadenan 
los Riesgos Profesionales y haciendo un análisis costo-beneficio, 
queda ampliamente claro que “PREVENIR NO ES UN GASTO SINO 
UNA INVERSION”.

Todos los trabajadores que se sienten cuidados y seguros en su tra-
bajo, realizan sus tareas mucho más motivados, lo que ayuda a que 
la Institución funcione al máximo nivel y sea más eficiente.

ISSDHU 
“TRABAJANDO POR TU 
FUTURO Y BIENESTAR”

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
DESARROLLO HUMANO ISSDHU

IMPORTANCIA DE LA PREVENCION
DE RIESGOS DE TRABAJO
 
Ing. Sergio Carrillo Ortega 
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De los 81 mil 709 poseedores de ar-
mas de fuego registrados en el país, 
fueron verificados 72 mil 27, para 
un cumplimiento del 88%. De igual 
manera, se verificaron 115 mil 502 
armas, de las 142 mil 260 legaliza-
das, para una efectividad del 81.2%.

El Jefe Policial expresó que estos 
resultados son gracias a la “organi-
zación con la comunidad, la articu-
lación con los distritos para la eje-
cución de planes y la organización 
del sistema que condujo al fortale-
cimiento de la DAEM”.

En su visita a Nicaragua, el Sr. Da-
niel Luz, Asesor para temas de se-
guridad del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se mostró sorprendido 
ante los resultados de la Institu-
ción Policial sobre el control de las 
armas de fuego. 

“Creo estar completamente muy 
sorprendido del nivel de compro-
miso que la Policía Nacional está 
demostrando en la lucha al com-
bate al tema de la proliferación de 
armas, la reducción de la violencia 
armada, porque Nicaragua toda-
vía no tiene unos niveles tan altos 

como sus vecinos centroamerica-
nos”, destacó el experto. 

Asimismo, añadió que la Policía 
Nacional junto al Gobierno, han 
demostrado una gran responsabi-
lidad de hacerle frente a este pro-
blema.

En el 2011, hubo la ocupación de 
ocho mil 241 armas, de las cuales 
un mil 445  fueron por delitos y 
faltas, en tanto seis mil 793 fue por 
violación a la Ley 510, aplicando 
590 multas, 62 suspensiones y 598 
amonestaciones.

Como parte del control en el uso de 
armas de fuego, hubo una reduc-
ción de 59 casos en delitos donde 
intervinieron estos objetos.  

2011 2010

Delitos con arma de 
fuego

349 408

Tasa por cada 100 mil 
hab.

6 7

Hallazgos 
Mediante el minucioso trabajo po-
licial durante la verificación, se en-
contraron los siguientes hallazgos: 
existen 733 armas robadas, siendo 
las más afectadas las empresas de 
vigilancia, 459 casos que fueron 
vendidas sin otorgar la baja, 173 
armas con registros repetidos, en-
tre otros.

Entre el 2010 y el 2011 se vencie-
ron 53 mil 202 portaciones, siendo 
renovadas 28 mil 969. “El principal 
problema es la falta de cultura, res-
ponsabilidad y obligación de los 
portadores”, señala el Jefe Policial.

En las bodegas de la DAEM hay 14 
mil 715 armas, de estas seis mil 405 
fueron ocupadas a la población 
que las mantenía de forma ilegal, 
incurriendo a una violación a la 
Ley 510.  

En cuanto a material explosivo, el 
año pasado se importaron un mil 
119.2 toneladas, destinados a las 
zonas mineras.

Exitosa verificación de armas de fuego
Tnte. Alder Ortiz

•	 Casi	el	90%	de	poseedores	de	armas	fueron	visitados	por	la	DAEM
•	 El	plan	es	considerado	todo	un	éxito
•	 Construirán		horno	para	destruir	armas,	drogas	y	medicamentos	vencidos

Todo un éxito fue el Plan de Verificación Nacional de Armas el año pasado, haciendo énfasis en 
la capital”, dice el Comisionado Mayor Luis Alberto Pérez Olivas, Jefe de la Dirección de Armas, 
Explosivos y Municiones de la Policía (DAEM), en fiel cumplimiento a uno de los lineamientos de 

la Jefatura Nacional.  

“
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Para este año, está prevista la construc-
ción de un horno, el que será utilizado 
para la destrucción de armas, drogas 
y medicamentos caducados, obra que 
será posible gracias al compromiso del 
gobierno y el apoyo del PNUD. 

“Cuenten con la colaboración del 
PNUD para apoyarles en este proceso, 
ayudar a mejorar estas instalaciones 
(DAEM), ayudar a la Policía Nacional en 
su capacidad de control sobre las ar-
mas, queremos apoyar la construcción 
del horno de destrucción”, expresó el 
representante de este organismo inter-
nacional, Daniel Luz.

Desafíos
 
En este 2012 los retos son mayores, 
siempre de cara a la disminución del 
uso de armas de fuego en la comisión 
del delito y su peligrosidad.

Otro factor determinante, es concluir 
en un cien por ciento la verificación de 
poseedores en todo el país, así como 
promover reformas a la Ley 510, ha-
ciendo hincapié en la importación y 
posesión en la cantidad de armas por 
cada titular.  

Aunando esfuerzos, se desarrollará  en 
todos los medios de comunicación la 
campaña de Prevención de la Violencia 
en el uso de Armas de Fuego, median-
te la cooperación local e internacional, 
llevando el mensaje en español, inglés 
y miskito.  

Un desafío más, es mejorar los contro-
les de importación, comercialización, 
transportación, almacenaje y uso de 
materiales explosivos, priorizando el 
sector minero.

Nicaragua sigue siendo un ejemplo en 
toda el área centroamericana, lo que es 
reconocido por la comunidad interna-
cional, debido a que relativamente es 
mínimo el uso de armas en hechos vio-
lentos. 

En el 2010, hubo la 
ocupación de ocho mil 
241 armas, de las cuales 
un mil 445  fueron por 
delitos y faltas, en tanto 
seis mil 793 fue por 
violación a la Ley 510, 
aplicando 590 multas, 
62 suspensiones y 598 
amonestaciones.
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Para erradicar este mal en común, 
los 189 países miembros de Inter-
pol en el mundo, mantienen una 
comunicación y coordinación las 
24 horas del día, para recopilar, 
intercambiar e investigar la infor-
mación de aquellas personas que 
se encuentren notificadas o come-
tan actividad delictiva, siendo bus-
cados por las autoridades naciona-
les e internacionales.

En Nicaragua, la Interpol trabaja 
de forma coordinada con las áreas 
investigativas, a fin de intercam-
biar y elaborar las notificaciones 
sobre los delincuentes que se en-
cuentre operando en nuestro terri-
torio o los que pretenden ingresar 
al mismo. 

Resultados 2011
Entre los principales resultados del 
trabajo de Interpol en Nicaragua, 
en el año 2011, se encuentra la ela-
boración de 909 mensajes (notifi-

caciones) enviadas por la OCN a la 
Secretaría General de Interpol en 
Francia, con el fin de  alertar y so-
licitar la asistencia de autoridades 
policiales internacionales para la 
búsqueda y captura de personas o 
sospechosos que hayan infringido 
en delitos como Violación, Esta-
fa, Homicidio, Asesinato, Fraude y 
Narcotráfico, entre otros y que se 
encuentran prófugos de la justicia.
Por su parte, la OCN de la Policía ni-
caragüenses recibió cerca de 20 mil 
974 mensajes a través del Sistema 
de Comunicación.

De igual forma se destaca la mo-
dernización de los equipos infor-
máticos especializados que son uti-
lizados por el área de Interpol, así 
como la actualización del Sistema 
de Control Administrativo-INTSAI,  
Plataforma de BD y  los servidores.

La labor de Interpol centra sus ac-
ciones en el combate al crimen or-
ganizado, tráfico de armas, lavado 

Tras la búsqueda 
de la delincuencia 
internacional
Interpol de Nicaragua 
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

La Policía Nacional de Nicaragua a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol 
continúa su firme compromiso de prevenir y combatir la delincuencia internacional, y 
en particular al narcotráfico y crimen organizado, que afecta a los países de la región.

de capitales, producción y narco-
tráfico, entre otros, además de con-
trarrestar las acciones vinculadas al 
terrorismo.

“Los requerimientos más notorios a 
nivel de todos los países del mun-
do es la búsqueda de fugitivos, la 
localización de personas desapa-
recidas, circulados, verificación de 
información, antecedentes de per-
sonas investigadas, intercambio 
general de la información operati-
va en general de todos los países, 
que son parte integrante de esta 
organización”, explica el Comisio-
nado Mayor Rommel Donaire, Jefe 
de Interpol en Nicaragua. 

Entre los principales logros del tra-
bajo se encuentra la presencia acti-
va de la OCN en las áreas policiales 
como la Dirección de Investigacio-
nes de Drogas, Inteligencia Policial, 
Dirección de Investigaciones Eco-
nómicas, Archivo Nacional, Aero-
puerto Internacional, además de la 
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Tras la búsqueda 
de la delincuencia 
internacional
Interpol de Nicaragua 
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

extensión a puntos fronterizos como 
Peñas Blancas y delegaciones donde 
se han establecido los servicios de In-
terpol como Granada, Nueva Segovia y 
Chinandega, en los que se cuenta con 
un personal policial capacitado, para 
un mejor manejo del sistema de Inter-
pol e intercambio de datos que permi-
ta una mayor efectividad en la investi-
gaciones.

“Estamos tratando de extender los ser-
vicios, sobre todo a aquellos lugares 
donde hay mayor flujo de extranjeros, 
como es el caso de Granada, y vamos 

“Hemos ido mejorando 
la coordinación 
de modo que 
consideramos que 
cada año ha sido 
más efectiva el 
nivel de protección 
que le hemos dado 
a la producción, 
a los productores, 
a la cosecha, y 
consideramos que el 
delito se ha reducido”

a tratar de extendernos probablemen-
te al puesto fronterizo de El Guasaule”, 
destacó el Jefe Policial.

Uno de los retos para este año, es la 
ejecución del proyecto “maras” que 
será implementado a nivel regional, 
con el propósito de contrarrestar el fe-
nómeno que afecta de manera directa 
a los países de Guatemala, Honduras y 
El Salvador. Dicho proyecto pretende 
crear una base de datos que permita 
establecer la información sobre todos 
los miembros de las maras y sus formas 
de operar.
    

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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Esta especialidad policial se en-
carga de enfrentar con destreza el 
lavado de dinero, contrabando, el 
robo de vehículos, moneda falsa, 
protección a los recursos naturales, 
entre otros.

Recursos Naturales
Durante el enfrentamiento al deli-
to en contra de los recursos natu-
rales, se ocuparon 863 trozas, 20.5 
toneladas, 3 mil 383 piezas, 900 
tablas, 227 mil 302 metros cúbicos 

y 28 mil 200 manojos de diferentes 
especies de madera, todo valorado 
en 68 mil 147 dólares.

Lo anterior es en fiel cumplimiento 
a lo orientado por el Gobierno de la 
República, trabajando coordinada-
mente con el INAFOR, MARENA y la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR).

Asimismo, hubo la ocupación de 
642 sacos de carbón, valorados en 
160 mil 500 córdobas, tres moto 
sierras que tienen un costo de 12 
mil córdobas y cuatro camiones es-
timados en 139 mil 965 de moneda 
nacional. 

“Se establecieron algunas acciones 
para la protección de los recursos 
naturales, se hizo un puesto de 
control en El Rama y Chontales, lo 
que ha permitido la incautación de 
madera preciosa, como el granadi-
llo”, destaca el Comisionado Enri-
que Salazar, II Jefe del DIE.

Un total de 871 especies de boas, 
garrobos y chocoyos fueron recu-
peradas para luego ser dejadas en 
su hábitat natural. 

Lavado de dinero
El año pasado, el DIE en coordina-
ción con la Dirección de Investiga-
ciones de Drogas y Auxilio Judicial, 
esclareció 21 casos de Lavado de 
Dinero, provenientes del narcotrá-
fico internacional y el crimen orga-
nizado.

Se recuperó la cantidad de 10 
millones 169 mil 361 dólares nor-
teamericanos, así como 208 mil 
460 córdobas. 

De igual manera, hubo la ocupa-
ción de 46 automóviles, 36 rastras, 
28 cabezales, 25 camionetas, 16 
medios acuáticos, 11 microbuses, 
11 motocicletas, 6 camiones, 6 me-
dios aéreos,  44 casas, 37 fincas, 4 
hoteles y 978 cabezas de ganado.

DIE en defensa 
del patrimonio del Estado
Tnte. Alder Ortiz

Los resultados obtenidos el año pasado por la Dirección de Investiga-
ciones Económicas de la Policía Nacional (DIE), fueron satisfactorios 
en su misión de contribuir al desarrollo y estabilidad nacional.
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El DIE en coordinación 
con la Dirección de 
Investigaciones de 
Drogas y Auxilio 
Judicial, esclareció 21 
casos de Lavado de 
Dinero, provenientes 
del narcotráfico 
internacional y el 
crimen organizado.

Los principales casos fueron Mr. Es-
ponja, Guachinango, Barrasa, Morrice, 
Isla del Muerto, Brisas del Sur, Fierro, 
Escudo Rojo, entre otros.

Contrabando
Tras el control interno sobre las rutas 
internacionales y los puntos fronteri-
zos en la lucha persistente en contra 
del contrabando, se ocupó 6 mil 584 
bultos, 40 litros de pinturas, un mil 15 
cajones de cigarrillos, 410 teléfonos 
celulares, 5 mil 406 sacos de productos 
perecederos y 5 mil 70 sacos de frijoles.  

Lo ocupado tiene un valor económico 
y recuperación para el Estado nicara-
güense de  17 millones 742 mil 599 
córdobas, más 24 mil 358 dólares.

Recuperación de vehículos 
En el 2011, de conformidad al Tratado 
Centroamericano sobre Recuperación 
y Devolución de Vehículos Hurtados, 
Robados, Apropiados o Retenidos Ilí-
citamente, se recuperaron 89 automo-
tores.

De esa cantidad, 20 son motocicletas, 
20 automóviles, 36 camionetas, 7 ca-
bezales, 4 camiones y 2 jeep.  

Por otra parte, consultaron 14 mil 123 
pólizas de introducción de vehícu-
los, de las cuales 2 mil 997 se hicieron 
consultas a través de la INTERPOL y se 
efectuaron 74 peritajes a automotores.

Prioridades 
Para este año se pretende fortalecer los 
puestos fronterizos y de control interno, 
este último principalmente en El Rama, 
RAAS, para evitar el tráfico ilegal de ma-
dera preciosa.

“Una de las prioridades nuestras es el 
programa de seguridad fronteriza que 
se está desarrollando con financiamien-
to de la Unión Europea, que implica for-
talecer Peñas Blancas, El Guasaule y El 
Espino”, explica el Comisionado Salazar.

Otra prioridad es fortalecer la estructura 
del DIE con nuevos departamentos: In-
teligencia, Análisis Financiero, establecer 
las unidades de Informática Forense y 
Anticorrupción.

Salazar dijo que otra prioridad de for-
talecimiento es la Seguridad Portuaria 
en Corinto, San Juan del Sur y El Rama, 
sobre todo ante la llegada de turistas ex-
tranjeros a través de los cruceros.
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La instalación de las unidades mó-
viles se enmarca dentro de los com-
ponentes establecidos en el Plan de 
Fortalecimiento de la Seguridad Ciu-
dadana, que se implementa desde el 
mes de febrero del 2011, incremen-
tando la percepción de seguridad de 
los habitantes y los foráneos, que re-
corren a diario las calles de la capital.

“Naturalmente esto ha venido a 
fortalecer la Seguridad Ciudadana, 
el acercamiento de los servicios po-
liciales en aquellos lugares donde 
se hace necesario sobre la base de 
consenso y nosotros estamos plan-
teando no sólo mantener las que ya 
iniciamos en el año 2011,  sino am-
pliar en número de unidades, por 
eso ya hemos hablado con nuestra 
Directora General y con las diferen-
tes instancias que corresponde a fin 
de buscar más medios para desa-
rrollarlo en todo el departamento 
de Managua”, sostuvo el Comisio-
nado General Róger Ramírez Guz-
mán, Jefe de la Delegación Policial 
del Departamento de Managua. 

Para fortalecer el trabajo de las uni-
dades móviles, las autoridades poli-
ciales de cada Distrito han dispues-
to de medios motorizados para 
realizar el patrullaje en la zona de 
cobertura, además se cuenta con 
un personal policial de las áreas de 
Comisarías de la Mujer, Auxilio Ju-
dicial, Seguridad Pública y los jefes 
de sectores, quienes en conjunto 
con la comunidad colaboran y apo-
yan la labor preventiva y de asegu-
ramiento. 

Apoyo de la comunidad
Parte del éxito que se ha obteni-
do durante la instalación de las 
PREVEMOS, ha sido posible gracias 
a las coordinaciones y apoyo de la 
comunidad organizada y pobladores 
de los barrios, quienes han trabajado 
mano a mano con la oficiales en la 
búsqueda de información, que per-
mita identificar los puntos donde se 
comercializa la droga, los expendios 
de licor que incumplen con lo esti-
pulado en la Ley, además de la aten-

ción oportuna que se les brinda a los 
grupos juveniles en alto riego social 
identificados .

Un buen ejemplo de ese vínculo 
policía-comunidad se implementó 
en el barrio Andrés Castro, ubicado 
en el Distrito Tres, cuando se instaló 
la unidad móvil a petición de los po-
bladores, quienes trabajaron junto a 
la Policía en la prevención de los ro-
bos en sus diferentes modalidades, 
expendios de drogas y bebedores 
consuetudinarios, que eran los pro-
blemas que más afectaban la seguri-
dad, los que fueron disminuidos con 
la presencia de la PREVEMOS.

Así lo expresó Benito Montene-
gro, miembro del Poder Ciudada-
no del barrio, “esto nos garantiza 
la seguridad, la Policía va siempre 
de la mano con nosotros y por eso 
tenemos seguridad, esa seguridad 
ciudadana que se había perdido en 
este barrio, pero que ahora la esta-
mos recuperando con la presencia 
de los oficiales”. 

Unidades Preventivas Móviles 
continúan recorriendo los barrios de Managua
Prevención de los delitos
Disminución de la actividad delictiva 
Acercamiento de los servicios a la comunidad 

Lic. Cintya Tinoco Aráuz

La activación de siete unidades preventivas móviles en aquellos barrios con mayor incidencia de-
lictiva en la capital, continúa siendo una estrategia acertada por parte de la Delegación Policial 
de Managua, porque ha permitido acercar los servicios a la ciudadanía y prevenir el delito, por 

medio de la presencia policial. 
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Por su parte, Ana Carolina Navarro, coor-
dinador del Gabinete del Poder Ciudada-
no, (GPC) sostuvo, “que a simple vista la 
unidad móvil ha sido un logro, porque se 
ha disminuido la delincuencia, la presen-
cia de los drogadictos en los puentes y 
la cancha, porque antes mirábamos que 
los niños no podían jugar porque tenían 
miedo de ellos”.

Labor del Jefe de Sector

La  atención y coordinación que man-
tienen los jefes de sectores en los ba-
rrios ha sido elemental en la activación 
de las móviles, lo que ha permitido la 
disminución de la actividad delictiva 
en los puntos más conflictivos, es por 
ello que se solicita la presencia de las 
preventivas en estas zonas. 

“La Jefa de Sector se ha relacionado 
bastante con nosotros, tenemos una 
buena comunicación, por eso es que 
ella nos ayudó a traer la móvil a nuestro 
barrio”, dijo Gloria Olivares, pobladora 
del barrio Andrés Castro.

“Como jefes de sectores nosotros im-
plementamos lo rutinario de diario, 
como son las visitas casa a casa que se 
dan en los sectores, que es donde sale 
la información de los delitos que se es-
tán presentando”, manifestó la Subofi-
cial Mayor Guadalupe García, Jefa de 
Sector del Distrito Tres. 

La Delegación Policial de Managua 
brinda una cobertura de 313 sectores 
en los cuales se cuenta con la presencia 
de los jefes de sectores, quienes man-
tienen esa relación cercana y coordina-
da con la comunidad a fin de prevenir 
el delito.

Resultados exitosos
En el año 2011, las siete unidades móvi-
les recorrieron 41 barrios de Managua, 
entre estos se destaca el Reparto Shick, 
Jorge Dimitrov, Memorial Sandino, San 
Judas, El Recreo, Jonathan González, 
Villa Libertad, teniendo entre sus prin-
cipales resultados la detención de 351 
personas por diferentes delitos, la ocu-
pación de 64 armas de fuego, 78 armas 
blancas, dos artesanales, 175 proyecti-
les y siete medios de transporte.

Además se requisaron 16 mil 510 per-
sonas y cinco mil 85 vehículos. Otra de 
las acciones fue el control de 211 salas 
de tragamonedas, un mil 456 negocios, 
582 chatarreras, un mil 586 poseedores 
de armas de fuego y un mil 519 expen-
dios de licor. Asimismo, realizaron cua-
tro mil 62 hostigamientos a focos delic-
tivos y un mil 270 expendios de drogas.

Para dar respuesta a la demanda de la 
población, referida a la ampliación de 
la cobertura y  el tiempo de estadía de 
las unidades móviles en los barrios, la 
Policía de Managua tiene previsto en el 
transcurso de este año, ampliar la can-
tidad de unidades a fin de que los diez 
distritos policiales de Managua cuen-
ten con una móvil que les garantice la 
presencia policial. 

“Naturalmente esto ha 
venido a fortalecer la 
Seguridad Ciudadana, 
el acercamiento de los 
servicios policiales en 
aquellos lugares donde 
se hace necesario sobre 
la base de consenso, 
y nosotros estamos 
planteando no sólo 
mantener las que ya 
iniciamos en el año 
2011,  sino ampliar en 
número de unidades...”
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Esa figura es el Jefe de Sector, quien 
representa a la Institución Policial 
ante la comunidad, y tiene como mi-
sión principal articular con las diferen-
tes expresiones de la comunidad or-
ganizada, acciones que contribuyan a 
fortalecer la seguridad.

“En el sector se realizan las asambleas 
con la comunidad y en estas asam-
bleas cada comunidad define sus 
principales problemas. Y es a partir 
de estos problemas definidos por la 
comunidad que se elaboran los pla-
nes policiales y que se deciden las ac-

ciones que las otras instituciones del 
Estado y que la misma comunidad 
deberá realizar en ese sector en fun-
ción de su propia seguridad”, apunta 
la Primer Comisionada Aminta Elena 
Granera Sacasa, Directora General de 
la Institución Policial.

Actualmente existen en el país un 
mil 369 sectores policiales cubiertos 
en su totalidad por el Jefe de Sector 
y en los que se cuenta con el apoyo 
de la comunidad, donde tendrán que  
elaborar, actualizar y dominar la Si-
tuación Operativa de ese sector, apli-
cando el método de los Seis Puntos. 

Jefe de Sector
Figura clave en la comunidad
Tnt. Annekent Müller B.

Para la Policía Nacional de Nicaragua (PN), trabajar desde la comunidad, por la comunidad, con la comunidad y para la 
comunidad, a fin de fortalecer y mejorar los niveles de seguridad, como parte del Modelo Policial Preventivo - Proactivo -   
Comunitario, solo será posible si se cuenta con la presencia de una figura clave en ese pequeño territorio llamado sector.

En la aplicación de este método, las y 
los jefes de sector, deberán  recolec-
tar información, diseñar estrategias 
enfocadas a dar respuestas objetivas, 
y elaborar un plan de acción  integral 
de todas las actividades desarrolladas 
por la población. Además, diseñar 
acciones que contribuyan a fortale-
cer la relación Policía - Comunidad, 
por lo que debe prevalecer una bue-
na comunicación entre el Oficial y la 
ciudadanía, que contribuya a una re-
troalimentación mutua y permita ir 
evaluando las funciones ejecutadas.
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Cabe destacar, que con las funciones de-
sarrolladas por los jefes y jefas de sector 
dirigidos por la Dirección de Seguridad 
Pública, la Institución Policial ha venido 
fortificando el Modelo Policial, ya que 
es el Jefe de Sector quien debe dar res-
puestas a cada una de las prioridades 
dictadas por la Jefatura Nacional, tales 
como: Seguridad Escolar, Violencia Juve-
nil, Violencia Intrafamiliar y Sexual, Segu-
ridad en el Campo, Seguridad Turística y 
Seguridad Vial. 

Sin embargo, el éxito solo será posible 
con un trabajo articulado con la comuni-
dad y las diversas expresiones organizati-
vas, enfocadas en trabajar en la preven-
ción policial, social y estatal, incidiendo en 
la desaceleración de la actividad delictiva, 
la desarticulación de los expendios de 
drogas y el control a expendios de licor.  

“Tendríamos entonces los dos pilares fun-
damentales del Sistema Policial Preventi-
vo-Proactivo-Comunitario de Nicaragua. 
Por un lado, es estar profundamente 
conectado con la comunidad, y trabajar 
como un Sistema Policial en función de la 
prevención. Y el otro pilar sería la articula-
ción de estos tres subsistemas de preven-
ción en el terreno: la Prevención Policial, 
la Prevención Estatal y la Prevención So-
cial”, resalta la Primer Comisionada.

Aquí radica la importancia de la Institu-
ción Policial, de trabajar a través de los 
jefes de sectores en un proceso perma-
nente de inclusión, integración, com-
partir, revisión y ajuste, elementos claves 
del modelo policial nicaragüense, el cual 
ha sido elogiado por países de la región 
centroamericana y América Latina, con-
virtiéndose en un ejemplo a seguir.

Fortalecer el Modelo  Policial

El Jefe de Sector 
representa a la 
Institución Policial ante 
la comunidad, y tiene 
como misión principal 
articular con las 
diferentes expresiones 
de la comunidad 
organizada, acciones 
que contribuyan a 
fortalecer la seguridad.
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 “La Policía Nacional tiene un compro-
miso social con los nicaragüenses, la 
primera misión es velar por la seguri-
dad, tanto física, como de salud de la 
población, salud en el sentido de dro-
gas, esa es la misión principal”, dice 
Guido.

Agrega que hay un compromiso se-
cundario con los países vecinos, “por-
que mientras exista la amenaza en 
los países vecinos, o exista actividad 
abundante en los países vecinos no-
sotros tenemos la amenaza  latente.”

Este compromiso ha tomado fuerza 
con la Estrategia de Seguridad Regio-
nal, en la que Nicaragua ha brindado 
valiosos aportes, siendo objeto de re-
conocimiento internacional, incluso 
por el propio Vice-Presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Nicaragua Muro de Contención 
Lucha contra el narcotráfico es 
una responsabilidad compartida
Subcomisionada
Flor de María Pichardo P.

294	MEDIOS de 
transporte terrestre 
ocupados

La comunidad, principal 
fortaleza
Cualquiera podría pensar que Nicara-
gua cuenta con recursos suficientes 
para lograr los resultados hasta ahora 
alcanzados. Sin embargo, la realidad 
dice otra cosa, Nicaragua es el país de 
la región que tiene menos presupues-
to para combatir este flagelo, pero el 
primero en contar con un recurso va-
lioso: la confianza de la población.

“La fortaleza de nuestra Policía es la 
comunidad”, dice categóricamente 
Guido. Explica que esta fortaleza tie-
ne dos pilares, primero, que la gente 
tiene confianza en la Policía, y segun-
do, que todavía existe un rechazo 
generalizado, es decir “todavía no es 
aceptada socialmente esa actividad 
en Nicaragua”.Conversar con el Comisiona-

do Mayor Esteban Guido, 
Jefe de la Dirección de Investi-
gaciones de Drogas (DID) de la 
Policía Nacional de Nicaragua 
(PN) resulta aleccionador.
Guido es una persona sencilla, de 
hablar pausado, con una amplia y 
profunda visión del embarazoso tra-
bajo que le toca realizar. Si uno no le 
conoce, no imaginaría que está frente 
a uno de los pocos hombres que di-
rige las acciones policiales en contra 
de ese “Goliat” que afecta nuestro te-
rritorio.
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Nicaragua Muro de Contención 

3, 057 KILOS de cocaína 

4.7	MILLONES	
de dólares

“Somos un muro de contención, no 
sólo la Policía y el Ejército, sino Nicara-
gua, porque ahí participa el poblador, 
el vecino, el trabajador, el panguero, 
el conductor, el bombero de com-
bustible, todas esas personas partici-
pan en poder detectar un indicio de 
actividad, y esas señales que detecta 
la sociedad nos la hacen llegar y no-
sotros la concretamos”, agrega. 

“Nosotros no tenemos la capacidad 
de tener un Policía cada 100 metros 
del borde fronterizo, pero sí tene-
mos un ciudadano, un finquero, un 
trabajador que está en un tendido, 
en toda la frontera y eso nos permite 
conocer el movimiento”, sostiene el 
Jefe Policial.

Para Guido, el fondo del muro de 
contención está en la disposición y 
decisión de enfrentar el fenómeno de 
forma contundente, “desde el Presi-
dente hasta el último Policía”.  Agrega 
como ejemplo que “narcotraficante 
que se detecta, se le captura, se le lle-
va a juicio y se le condena”.

Una estrategia con el 
pueblo y para el pueblo
La estrategia de la DID es evitar que 
en Nicaragua se organicen, se asien-
ten o se consoliden grupos de ele-
mentos, ya sea para apoyar o para 
traficar. “Mientras nosotros logremos 
que ellos estén desorganizados, tie-
nen que improvisar, y si hay impro-
visación, para nosotros es más fácil 
darnos cuenta”, dice Guido.

Esta estrategia, implementada con el 
pueblo y para el pueblo, ha logrado 
que en Nicaragua no existan células 
del narcotráfico basificadas, “lo que 
existe son células de apoyo logístico, 
o sea son prestadores de servicio al 

narcotráfico internacional que reci-
ben pagos a cambio de un servicio 
prestado”, sostiene el Jefe de la DID.

Sin embargo, para Guido el problema 
está precisamente ahí, porque esa 
paga que reciben por el apoyo logísti-
co no siempre es monetaria, sino que 
muchas veces pagan con productos, 
como una medida de ahorrarse el di-
nero que ellos ya han obtenido, y esa 
es la droga que se queda para consu-
mo dentro del territorio.

“Si tienen el producto tienen que 
venderlo, si se desprenden del dine-
ro líquido tienen que volver a vender 
droga, entonces ellos (los cárteles 
mexicanos) establecieron una nueva 
forma de pago que es pago-produc-
to, y esa forma de pago se le denomi-
na el derrame”, explica Guido.

Como contra parte a las bases de 
apoyo logístico al narcotráfico tam-
bién existen los grupos de tumbado-
res, quienes siempre andan cercanos 
a las células de apoyo logístico para 
robarles las drogas. Guido reconoce 
que tumbadores hay en Nicaragua, y 
que esa es otra fuente de donde pro-
viene la droga que queda en el país.
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166 ARMAS
de fuego

38 MEDIOS DE 
TRANSPORTE
acuático

1, 152 MEDIOS
de comunicación

3,378 PERSONAS 
DETENIDAS
(85 extranjeras)

45	DISTRIBUIDORES	
INTERNOS DE DROGA 
neutralizados

“Si nosotros lográramos que en Nica-
ragua no hubieran bases de apoyo 
logístico, estaríamos dando un gran 
salto y cortando una fuente de abas-
tecimiento de los expendios; si la dro-
ga sólo pasara por los océanos, por el 
aire y no por tierra, aquí no quedaría 
droga en Nicaragua, y únicamente 
nosotros nos enfocaríamos a enfren-
tar la importación, de pequeños im-
portadores, que sí los tenemos que 
hacer”, insiste el Jefe Policial.

La estrategia de la PN de Nicaragua 
la llevó primero a realizar grandes 
incautaciones, luego a golpear direc-
tamente las bases logísticas que que-
rían asentarse en el territorio, a la par, 
el control a la introducción de precur-
sores químicos para evitar el estable-

cimiento de laboratorios de drogas y 
simultáneamente el hostigamiento 
permanente al narcomenudeo. Una 
estrategia que poco a poco ha venido 
adaptándose a las nuevas formas de 
operar del narcotráfico.

Según Guido, el objetivo no es llenar 
las cárceles de expendedores, sino 
cortar la raíz de la fuente de la dro-
ga, es decir las células logísticas y los 
tumbadores. “Tenga por seguro que 
si nosotros capturamos a todos los 
expendedores, al mes siguiente esos 
expendedores están multiplicados 
por cinco, si la droga sigue llegando a 
sus manos”, dice.

Finalmente Guido insiste en esa 
responsabilidad compartida que 
debemos sentir todas y todos los ni-
caragüenses, en esta lucha frontal y 
radical contra el narcotráfico. “La po-
blación no debe cederle espacios a 
los expendedores, hay que hacer un 
frente común, para rechazarlos so-
cialmente, señalarlos, identificarlos, 
no hay que tenerles miedo, hay que 
denunciarlos. Nosotros, por nuestra 
parte, vamos a continuar cumpliendo 
con nuestra misión”, reitera.

El Jefe Policial aprovecha la oportuni-
dad para hacer un reconocimiento a 
todas y todos los policías que no es-
catiman esfuerzo alguno para cum-
plir con el deber de procurar una Ni-
caragua más segura.
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A esto se debe la ejecución de dos 
grandes experiencias exitosas en 
el departamento de Chinandega, 
ubicado en el occidente de nuestro 
país, donde la PN en conjunto con 
diferentes sectores organizados, 
han conformado la Policía Escolar 
y los Comités de Vigilancia Comuni-
taria (Covico).

Padres de familias son 
Policías Escolares
La conformación de Policías Esco-
lares debe ser un ejemplo a seguir, 
ya que son los mismos padres de 
familia quienes participan de ma-
nera directa y realizan funciones de 
seguridad para las y los estudiantes 
en los centros educativos, en coor-
dinación con el Jefe de Sector, en 
representación de la Institución Po-
licial, directores y docentes.

“Ha sido este proyecto tan bue-
nísimo que hasta hoy se terminó 
aquellas riñas callejeras que venían 
a hacer acá los muchachos de la 
calle, los alumnos entran con una 
gran confianza, los maestros se 

han sentido con una gran seguri-
dad al dar sus clases y al dirigirse 
con sus alumnos”, expresa el licen-
ciado Marvin Montes, Director del 
Instituto Nacional Miguel Ángel 
Ortez y Guillén, el centro educativo 
con mayor población escolar en el 
departamento.

El Comisionado Mayor Douglas 
Pichardo, Jefe de la PN de Chinan-
dega, dice que desde un inicio de 
este proyecto de seguridad esco-
lar, se pensó en rescatar la disci-
plina y fortalecer el rendimiento 
académico de los estudiantes. Así 
como trabajar en conjunto con los 
centros educativos para prevenir 
cualquier incidencia que causara 

alteraciones al orden público, “y 
esto conllevó a la conformación de 
la Policía Escolar”.

 “De igual manera que tanto el es-
tudiante como el padre de familia 
se sintiera confiado de que al in-
greso y salida de los estudiantes 
no hubiera ningún tipo de proble-
ma”, apunta.

“Aquí desde que viene entrando el 
estudiante se revisa la mochila, se 
mira que ande bien la camisa por 
dentro, que no ande aretes en sus 
orejas porque no se permite, y que 
no ande en los pasillos cuando se 
esté en horas de clase, para que no 
haya un desorden”, explica Julio Cé-
sar Ordoñez, Policía Escolar.

Chinandega
Una Policía promotora de la 
Responsabilidad Compartida 

El trabajo con la comunidad, sociedad civil, instituciones estatales y no gubernamen-
tales, sigue representando para la Policía Nacional (PN) su mayor fortaleza, como 
parte del  Modelo Policial Preventivo-Proactivo-Comunitario, cuyos ejes están dirigi-

dos a fortificar los niveles de seguridad. 

Tnt. Annekent Müller B.
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Reconocen labor policial 
Rumberto Meléndez, padre de familia, ex-
presa su agradecimiento a la PN del depar-
tamento, “porque este es un proyecto que 
vino de ellos, nos da seguridad a nuestros 
hijos para que estén en el colegio”.
 
“Con el apoyo de la Policía y cohesiona-
do con los maestros y nosotros, en con-
junto los tres echamos a andar este ma-
ravilloso proyecto y está dando buenos 
resultados porque hoy nuestros hijos, 
nuestros familiares, los profesores, se 
sienten más seguros”, dice Pablo Cajina 
Rivera, también Policía Escolar.

Por su parte, el Sub Inspector Asención 
Maleaños, Jefe de Unidad Escolar, des-
taca esta experiencia como un logro, 
“y eso nos ha llevado a tener mejores 
coordinaciones de trabajo con los pa-
dres de familia, personal docente y la 
dirección”.

Vigilancia Comunitaria, 
otra exitosa experiencia 
Otra experiencia a seguir es la confor-
mación de los Covico, integrada por la 
comunidad, quienes junto al Jefe de 
Sector trabajan en la prevención del 
delito, sin importar las horas que de-
ban dedicar por la noche para hacer 
sus labores de vigilancia comunitaria, 
mientras otros duermen. 

Aquí la PN pone a disposición una pa-
trulla y medios necesarios para cum-
plir con la demanda de la población, a 
quienes también invita a formar parte 
de esta experiencia.

“Este sector era uno de los más proble-
máticos en Chinandega (Reparto La 
Florida) y es donde mayormente se nos 
daban los robos en todas sus modali-
dades”, destaca el  Inspector German 
Cáceres, Jefe de Sector de La Florida.

Una característica determinante en el 
éxito de esta experiencia son las coordi-
naciones que realiza la misma comuni-
dad organizada con el Jefe de Sector, ya 
que antes de iniciar la jornada dan avi-
so a la Policía, a fin de identificar las ac-
ciones a ejecutar para estar alerta ante 
cualquier situación que se presente.

“En varias ocasiones nos ha tocado co-
rrer detrás de los delincuentes, nos ha 
tocado también que nos amenacen, nos 
ha tocado vivir que nos griten antipan-
dillas, todo por querer prevenir el delito 
en nuestra comunidad”, expresa Yoledia 
Mendoza, miembro de las Covico.

“Nosotros queremos tener una comu-
nidad limpia que nuestros hijos vivan 
en algo sano. Y  lo mejor de todo invitar 
a los demás barrios a que se unan a ha-
cer la vigilancia que no le tengan mie-
do ni a vagos, ni a ladrones, ni a nadie, 
porque la comunidad es la que está vi-
viendo en paz”, dice José Salinas, quien 
también forma parte de este esfuerzo.

La Institución Policial invita a todas las 
expresiones organizada del país, a es-
trechar relaciones y unir lazos en fun-
ción de la seguridad, por el bienestar 
de las familias, hijos, amigos y demás 
pobladores de nuestras comunidades, 
barrios y sectores, para que conviva-
mos en un ambiente de orden, paz y 
seguridad.

El Jefe de Sector, 
representa a la 
Institución Policial ante 
la comunidad, y tiene 
como misión principal 
articular con las 
diferentes expresiones 
de la comunidad 
organizada, acciones 
que contribuyan a 
fortalecer la seguridad.
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De estas mujeres valientes y decidi-
das, un buen grupo tuvo la misión 
de coadyuvar a constituir la  Policía 
Nacional (PN), convirtiéndose en el 
40 por ciento de las fuerzas policia-
les en 1979.  Actualmente, la Insti-
tución aún conserva dentro de sus 
filas a un puñado de ellas, quienes 
han sabido mantener ese espíritu 
de lucha y equidad, logrando trans-
mitírselo a las nuevas generaciones 
de compañeras que poco a poco 
también han decidido entregar su 
vida al servicio de la comunidad, 
marcando así una experiencia sig-
nificativa para el resto de institucio-
nes policiales a nivel de la región. 

Para la Directora General de la Po-
licía Nacional, Primer Comisionada 
Aminta Granera, la participación de 
la mujer en la PN es un asunto de 
Derechos Humanos, en la que hom-
bres y mujeres por igual tienen los 
mismos derechos y oportunidades. 

Insiste en que “no es una conce-
sión, no es un favor que nos hacen 
a las mujeres policías, es una nece-
sidad institucional, porque la socie-
dad está conformada por hombres 
y mujeres donde las demandas de 
seguridad de los hombres son dis-
tintas a las de las mujeres.

Para la primer Comisionada “si que-
remos como Institución  Policial 
responder a las diferentes deman-
das de seguridad, tenemos que te-
ner hombres y mujeres policías”.

Cambios	en	los	90`
A inicios de la década de los 90`s 
hubo cambios políticos y socio-
culturales que tocaron las filas de la 
PN. En este período muchas muje-
res se fueron de la institución, ade-
más se presentaron situaciones ad-
versas que afectaban el desarrollo 
de las compañeras.

“Los hombres por ser hombres 
eran considerados capaces de po-
der ascender a grados y cargos 
superiores, mientras nosotras que 
éramos tan capaces como ellos tu-
vimos que esperar mucho tiempo 
para poder ascender”, ejemplifica 
la Comisionada Mayor Elizabeth 
Rodríguez, Jefa de la División de 
Personal y Secretaria General del 
Consejo Consultivo de Género de 
la Policía Nacional (CCG).

Precisamente el CCG fue crea-
do en 1995 cuando un grupo de 
mujeres se preguntaron qué era 
lo que estaba pasando con las 
mujeres policías?, por qué esta-
ban saliendo?, qué cargos esta-
ban ocupando?, cómo se estaban 
preparando?, qué cursos poli-
ciales estaban realizando?, entre 
otros tantos cuestionamientos, y 
contando con el respaldo del en-
tonces Director General  de la PN, 
Primer Comisionado Fernando 
Caldera, se organizaron en aras de 

Mujeres Policías 
a la vanguardia
Lic. Teresita Orozco

En tiempos de la Revolución, la mujer nicaragüense demostró su valor y coraje, un 
claro ejemplo lo podemos ver en Arlen Ziú y las mujeres del Cuá, entre tantas que 
derramaron su sangre por la libertad de su pueblo.
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reflexionar y emprender acciones 
para empoderar a las mujeres.

Sin embargo, dos años antes las 
mismas mujeres policías ya estaban 
preocupadas por lo que les estaba 
ocurriendo a las nicaragüenses den-
tro de sus hogares, formándose así 
las Comisarías de la Mujer y la Niñez.

“Para estos años se presentó un fe-
nómeno del incremento de la vio-
lencia, y no había una especialidad 
que atendiera los casos de violencia 
intrafamiliar, todos los delitos los 
atendía la Policía por igual, recuer-
da la Comisionada Martha Picado, 
Jefa del Departamento de Género.

Es así que tanto la Jefatura Nacio-
nal como las mismas mujeres po-
licías se preocuparon y ocuparon 
por institucionalizar una Política de 
Género, que permitiera consolidar 
la participación de la mujer dentro 
de la vida institucional, llegando a 
convertirse, la equidad de género, 
en un principio doctrinario.

“Después de 1996 se institucio-
nalizó una política de género, que 
establece las líneas de trabajo que 
integren a la mujer en igualdad de 
condiciones, las capacitaciones a 
todos los niveles para la sensibili-
zación de todos los recursos huma-
nos, como parte del plan estratégi-
co de la Institución Policial”, agrega 
la Comisionada Picado. 

Un lugar bien ganado 
Si hace 20 años se hacía difícil que 
una mujer ocupara cargos de direc-
ción o puestos relevantes en la línea 
operativa, porque eran consideradas 
incapaces de desempeñar estas ta-
reas, ocupando en su mayoría cargos 
administrativos y de servicio, hoy en 
día esto ha evolucionado, porque la 
mujer dentro de la PN no sólo ha de-
mostrado su buen desempeño sino 
también capacidad y agallas.

“No se trata solo de un número, 
cuando hablamos de porcentajes de 
mujeres dentro de la Institución Poli-
cial,  se trata de espacios, de respon-
sabilidades, de derechos humanos 
como dice nuestra Directora. Hace 

aproximadamente siete años apenas 
éramos el 9%  dentro de los cargos 
de dirección, hoy con este 25% que-
da en evidencia que hemos venido 
ganando y abriendo espacios”, dice 
la Comisionada Mayor Rodríguez. 

La presencia de las mujeres policías 
también se hace sentir en estruc-
turas donde antes sólo había hom-
bres, como la Dirección de Auxilio 
Judicial y la Dirección de Operacio-
nes Especiales Policiales (DOEP). 

“Antes no teníamos la presencia 
de mujeres en la Brigada Especial, 
pero hoy tenemos un destacamen-
to completo que hace igual traba-
jo que los compañeros varones, se 
preparan de igual manera que los 
hombres, a pesar de que hacen un 
esfuerzo mayor porque muchas de 
ellas son madres y en algunos casos 
madres solteras, y aquí cumplen el 
trabajo igual que los compañe-
ros, ellas están al lado de nosotros, 
cuerpo a cuerpo con nosotros”, re-
salta el Comisionado Federico Ma-
nuel Flores, Jefe de Brigada Espe-
cial de la DOEP.  

“Me siento orgullosa de ser mu-
jer y madre, de formar parte de la 
Institución Policial y sobre todo de 
pertenecer a la DOEP, además me 
siento capaz de ejercer cualquier 
trabajo que ejerce un varón, como 
mujeres lo podemos hacer muy 
bien, a demás ya lo hemos com-
probado en los trabajos que hemos 
realizados”, dice la Policía Lilieth Re-
yes Munguía, Oficial de la DOEP.

FUERZAS POLICIALES

30% Mujeres
70 % Hombres

Participación de oficiales mujeres

•	 Cursos de Formación
 32% igual a 466 fuerzas

•	 Cursos de Capacitación y 
especialización

 37% igual a 746 fuerzas

•	 Ascensos 2011
 30% igual a 508 fuerzas

•	 Condecoraciones
 31% igual a 207 fuerzas

Así, trabajando mano a mano, hom-
bro a hombro, mujeres y hombres 
policías, han consolidado esta Ins-
titución Policial que se enorgullece 
de ser la única en el mundo que en 
periodos distintos, ha tenido bajo 
su mando a dos mujeres de temple, 
talento y coraje, la Comandante 
Doris Tijerino y la Primer Comisio-
nada Aminta Granera, quienes con 
su ejemplo impregnan de coraje y 
amor a ese 30 por ciento de muje-
res que hoy por hoy son parte acti-
va y fecunda de la PN.
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Por sus grandes logros en el cuido 
de los recursos naturales, orden, lim-
pieza e incidencia en la ponderación 
del medio ambiente, a Nagarote se le 
ha llamado por décadas, municipio 
azul, lo que usted puede constatar 
haciendo un atractivo paseo a pie o 
en moto taxi.

Un ambiente de seguridad se hace 
sentir en las calles, parques, parada 
y en todos aquellos lugares públicos 
que son resguardados por la Institu-
ción Policial, donde los comunitarios 
tienen la libertad de sentarse libre-
mente a disfrutar el frescor de la tarde.

Un esfuerzo de todos
Las coordinaciones y buenas relacio-
nes, han sido el  éxito del trabajo de 
la Delegación Municipal de Nagarote, 
de la cual se registra una efectividad 
policial del 90 por ciento. “Es intere-

sante como la comunidad se preocu-
pa y aporta a su propia seguridad. Tra-
bajamos uniendo esfuerzos todas las 
instituciones para dar respuestas a los 
problemas que enfrenta nuestro mu-
nicipio”, dice el Sub Comisionado Car-
los José Escoto, Jefe de la Delegación 
Policial de Nagarote, quien agregó 
que  lo más importante de todo son 
los resultados que a través del trabajo 
preventivo  han obtenido. “Es un pue-
blo donde se puede vivir y visitar con 
toda la confianza del mundo”, afirma 
satisfactoriamente el Jefe Policial.  

La alcaldía de Nagarote ha logrado 
algunos avances, entre ellos la cons-
trucción de la calzada, llamada Jar-
dines de Santa María, pensada para 
que los lugareños y turistas paseen, 
caminen y disfruten de la tarde, “es 
de gran importancia que la gente 
se sienta segura de poder recorrer la 
calzada, por ello coordinamos con la 

NAGAROTE
UN MUNICIPIO IDEAL 
PARA VIVIR Y VISITAR
Lic.  Teresita Orozco

En	el	Occidente	de	Nicaragua,	a	tan	sólo	42	kilómetros	de	la	capital	encontramos	el	
bello	municipio	de	Nagarote,	con	una	extensión	territorial	de	598.39	Km2.		Una	ciudad	
pintoresca, apacible, bonita y sobre todo embellecida por el valor y cuido que le ha dado su 

gente, quienes como buenos nicaragüenses se destacan por ser trabajadores y hospitalarios.
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Policía para tener de manera permanente 
resguardada esta zona”, destaca el alcal-
de de Nagarote Juan Gabriel Hernández, 
quien a demás asegura que la Policía de 
Nagarote ha hecho una excelente labor 
desarrollando conjuntamente con la al-
caldía planes preventivos con la niñez y la 
juventud. 

Violencia intrafamiliar, 
prioridad para este 2012
A pesar de ser una zona ganadera, el abi-
geato es un tema controlado, sin embar-
go, el talón de Aquiles en este bello mu-
nicipio se encuentra en el silencio de los 
hogares, donde la Violencia Intrafamiliar, 
espacialmente hacia la mujer, ha ocupa-
do un alto índice, por lo que se ha vuelto 
una prioridad para este año.

 “Estamos capacitando a las mujeres en 
temas de prevención de la violencia, 
queremos que rompan el silencio,  para 
ésto les estamos brindando herramien-
tas para que además puedan acompañar 
a otras mujeres a salir de la violencia in-
trafamiliar”, dice la Comisionada Carmen  
Mercedes Montes, Jefa de la Comisaría de 
la Mujer y la Niñez de León, quien acom-
paña y apoya los esfuerzos que la Comi-
sión Interinstitucional de la localidad está 
haciendo para reducir los índices de Vio-
lencia Intrafamiliar en Nagarote.

Comunidad satisfecha 
“Nos sentimos apoyados y respaldados 
por la Policía, ellos nos brindan protec-
ción; este es un municipio seguro y agra-
dable para los turistas tanto nacionales 
como extranjeros”, dice Hermógenes Co-
rea, habitante de este municipio.

Por su parte, la señora María Martínez 
destacó que se siente contenta de poder 
contribuir a la seguridad de su municipio 
como miembro del Comité de Preven-
ción Social del Delito “La Policía ha he-
cho un excelente trabajo, nos capacita 
para que podamos contribuir en nuestra 
propia seguridad, orientando a nuestros 
vecinos y amigos a que se integren en el 
trabajo preventivo”, señala Martínez. 

“Es importante para nosotros tener una 
Policía como la que tenemos en Naga-
rote, que se involucra y relaciona con su 
pueblo, escuchando nuestras necesida-
des, dando respuestas a nuestras deman-
das”, afirma la nagaroteña Esperanza Del-
gado.
 
Y es que la Policía de Nagarote con patru-
llaje a pie y motorizado, pero sobre todo 
con una estrecha relación a su comuni-
dad, día a día trabaja para procurar que 
este bello municipio no sólo brille por su 
limpieza, obras de progreso y la hospitali-
dad de su gente, sino por su tranquilidad 
y seguridad.

“Es interesante como la 
comunidad se preocupa 
y aporta a su propia 
seguridad. Trabajamos 
uniendo esfuerzos todas 
las instituciones para 
dar respuestas a los 
problemas que enfrenta 
nuestro municipio”, 
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Con una población aproximada a 
los 15 mil habitantes, Potosí tiene 
la dicha de poseer tierras fértiles, 
concentrando su mayor riqueza en 
la producción y comercialización 
de plátanos, los que exportan a lo 
interno y externo del país. A la par, 
también producen otro gran rubro, 
la caña de azúcar, pues cuentan 
con la Compañía Azucarera del Sur 
(CASUR), la que genera miles de 
empleos directos e indirectos que 
resumen en tiempos de zafra unos 
2 mil 500, para una producción de 
un millón 200 mil quintales. 

Sector productivo 
reconoce labor policial
El trabajo policial en la zona es re-
conocido por representantes del 
sector productivo, ya que manifies-
tan tener respuestas a sus deman-
das, según refiere Enrique Moya, de 
la comarca de Sabana Grande.

“Como productor trabajamos coor-
dinadamente, poniendo la denun-
cia en la Policía y contamos con 
ellos en la supervisión de campo 
donde se originan los ilícitos”, ade-

más reafirma que “la competitivi-
dad y el trabajo de ellos (Policía) es 
bien eficiente en ese sentido, es un 
trabajo y una labor que se les agra-
dece”.

Esta posición también es reforzada 
por el Ing. Carlos Calderón Flores, 
Gerente Administrativo de CASUR, 
para quien la Policía les brinda mu-
cha seguridad, sobretodo “como es 
en el traslado de valores de noso-
tros, entonces el apoyo de ellos ha 
sido bastante efectivo”.

Potosí
zona agrícola y tranquila
Tnt. Annekent Müller B.

Dueño de bellos paisajes cubiertos de platanales y caña de azúcar, con un clima agradable, habi-
tada por gente afable, trabajadora, conservadora de sus costumbres, promotora de la recrea-
ción y el deporte, y representativamente católica, así ubicamos el acogedor municipio de Poto-

sí, en el departamento de Rivas.

RESTAURANTE SUMMER
Especialidades:
• Sopa marinera
• pargo a la masachapa

Teléfono: 2278 0045 Dirección: De donde fue el chaman, 1c arriba, colonial Los Robles.n: Teléfono: 2278 0045 Dirección De donde fue el chaman, 1c arriba, colonial Los Robles.

Un pedacito de Pochomil y Masachapa en Managua

• Ceviche Summer
• Pargo asado al carbóngp

hoohh moo imm lii M uauu
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Para el Capitán Manuel Hernández, 
Jefe de la Policía Nacional en Potosí, 
los resultados de la efectividad poli-
cial que supera el 90 %, es gracias a la 
estrecha vinculación que tienen con 
la población en las once comarcas 
que atienden, ya que ahí cuentan con 
líderes que apoyan al trabajo policial.

Libardo Bojorge, Representante de 
los Gabinetes del Poder Ciudadano, 
reafirma la labor que realizan junto 
a la Policía, expresando su reconoci-
miento al trabajo policial, “es un tra-
bajo difícil, reconocemos la labor de 
la policía, un trabajo encomiable”. 

“La prevención del delito ha sido ex-
plicado muy detalladamente por los 
compañeros que nos han visitado en 
los territorios por parte de la Policía. Y 
una de las comarcas que nosotros he-
mos enfatizado más es en la comarca 
de El Limonal, donde estamos más 
compactados, más organizados y en 
el resto de comarcas donde el delito 
es menor”, explicó Bojorge.

Ángel Gabriel Rivera
Párroco 

“La policía esta hacien-
do un trabajo bonito, 
siento que está en ar-
monía con las institu-

ciones, en la relación con su traba-
jo, creo que lo va haciendo bien, al 
menos es lo que yo percibo y lo 
que la población percibe”.

Lic. Irene González
Coord. Casa de Cultura 

“A veces hacemos algu-
nas actividades para 
recoger fondos y la Po-
licía siempre nos apo-

ya, más cuando pedimos los per-
misos, y para resguardar las 
actividades porque la mayoría son 
jóvenes y niños”.

Lic. Luz Marina Flores Rivera
Dira. Inst. Bejamin Zeledón

“Siempre he trabajado 
en coordinación con la 
Policía, porque aquí en 
la secundaria son jóve-

nes y vienen jóvenes de las comu-
nidades aledañas. Entonces siem-
pre coordinamos charlas e incluso 
los programas de convivencia y ci-
vismo”.

Orlando Alvarado Duarte
Poblador

“La Policía anda bien 
ahorita, me gusta como 
están trabajando, en-
tonces hay orden y gra-

cias a Dios hay disciplina para que 
así el pueblo, ellos miren todo lo 
que están haciendo”.

Matías Mendoza
Poblador

 “Ellos nos visitan, y creo 
que por ese motivo me 
siento feliz yo con ellos, 
también ellos miran 

como va la situación, que es lo que 
pasa en la comunidad”.

Por su parte, la ciudadana Maritza 
Martínez, quien es líder en la comarca 
de Apompoá, destaca que la Policía 
trabaja y visita cada uno de los terri-
torios.

“Hay gente que es negativa que dice 
la policía mucho molesta, pero me 
parece bueno que anden detrás de 
los jóvenes, de las motos que andan 
de arriba para abajo, y andar detrás 
de la gente que anda haciendo cosas 
incorrectas, pero yo entiendo que esa 
es su función” enfatizó.

En este municipio, la Policía se com-
promete a seguir trabajando por la 
seguridad de sus pobladores, para 
que sigan disfrutando de la tranqui-
lidad que les abriga en sus calles y 
caminos, de su productividad, de sus 
costumbres, religiosidad y activida-
des recreativas.

Pobladores trabajan junto a la Policía 
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Embajador de España visita a 
Primer Comisionada

La Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora Ge-
neral de la Policía Nacional (PN), 
recibió la visita de cortesía del ex-
celentísimo embajador del Reino 
de España, León de la Torre Krai, a 
fin de reafirmar las relaciones en-
tre su país y la Institución, las que 
han sido determinantes para el 
desarrollo y fortalecimiento Insti-
tucional.

“Tenemos una larga historia de 
cooperación y lo seguimos te-
niendo y desarrollando. Hoy he-
mos comentado posibles proyec-
tos de futuro”, dijo el embajador 
de España, quien además hizo 
énfasis en el proceso de construc-
ción del Laboratorio Central de 
Criminalística.

Primer Comisionada recibe a Embajador 
de Francia

La Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, recibió también 

la visita de cortesía del excelen-
tísimo señor embajador de Fran-
cia, Antonie Joly, quien se hizo 
acompañar de dos funcionarios 
de esta embajada, responsables 
de la Cooperación de Francia con 
países de América Central.

El objetivo del diplomático era 
transmitir la formal invitación de 
parte del Director General de la 
Policía de Francia a la Jefa Policial 
para viajar a la ciudad de Paris, y 
compartir la experiencia de la PN 
de Nicaragua en temas de segu-
ridad, lucha contra las drogas, así 
como la presentación del Modelo 
Policial Preventivo – Proactivo – 
Comunitario.

Primer Comisionada recibe visita de fun-
cionarias de la República de Finlandia

La Primer Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la 
Policía Nacional, recibió la visita 
de cortesía de la señora Eva Biau-
det, miembro del Foro Permanen-
te y  asesora de Programas Regio-
nales del consulado de Finlandia, 
quien se hizo acompañar de la se-
ñora Eeva-Liisa Myllymäki y Karin 
Oskarsson, miembro del Foro y la 
encargada de negocios de la Em-
bajada de Finlandia en nuestro 
país respectivamente. El objetivo 
de la visita es conocer del trabajo 

preventivo y de atención que im-
plementa la Institución Policial a 
las víctimas del  delito de Trata de 
Personas.

“Es un gran honor ser recibida por 
la Jefa de la Policía y conocer de la 
voz de ella cuál es el trabajo que 
se realiza y lo que se ha hecho en 
este tema, es muy importante sa-
ber del trabajo de la prevención 
y de las políticas que se aplican, 
sobre todo la protección que se 
garantiza a las víctimas de este 
delito”, expresó la señora Biaudet, 
quien es Representante Especial 
de la OSCE sobre la lucha contra 
la Trata de Seres Humanos.

Primer Comisionada viaja a Washington 
para dar seguimiento a Estrategia de Se-
guridad en Centroamérica   

El Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la PN, designó 
a la Primer Comisionada Aminta 
Granera, como Jefa de la delega-
ción que viajó a Washington, Es-
tados Unidos, para tratar temas 
relacionados a la seguridad en la 
región centroamericana. 

“Estamos viajando a Washing-
ton para tener una reunión con 
los países amigos que les hemos 
llamado, dentro del concepto de 
que la seguridad en la región es 
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una responsabilidad compartida”, 
expresó la Primer Comisionada 
Aminta Granera.

Servicio Federal de Rusia firma convenio 
con Policía Nacional de Nicaragua

Una delegación del Servicio Fede-
ral de Rusia presidida por su  Di-
rector, el General Coronel Víktor P. 
Ivanov, sostuvo una reunión con 
la Jefatura de la PN, bajo el mando 
de la Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, con quien firmó 
un acuerdo de cooperación para 
enfrentar de manera coordinada 
al narcotráfico internacional.

“Este un compromiso que a no-
sotros y nosotras los y las poli-
cías nos corresponde una buena 
parte, dijo la Primer Comisiona-
da estar al frente de este enfren-
tamiento al crimen organizado 
transnacional”.

Jefa Policial asiste a coctel ofrecido por 
embajada de Rusia

La Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, compartió con 
miembros de la Delegación del 
Servicio Federal de Rusia y su Di-
rector, General Coronel Viktor P. 
Ivanov, así como con el excelen-
tísimo Señor Nicolás M. Vladimir, 
Embajador de la Federación de 
Rusia en Nicaragua, un coctel 
ofrecido por la Agregaduría Mili-
tar de esta sede diplomática.

En este coctel ofrecido en conme-
moración al Día del Defensor de 
la Patria en Rusia, la Jefa Policial 

se hizo acompañar de un grupo 
de comisionados generales.

Presidente de la República rinde home-
naje al General Sandino

En un acto solemne, el Presidente 
de la República y Jefe Supremo de 
la PN, Comandante Daniel Orte-
ga, rindió homenaje al General de 
Hombres y Mujeres libres, Augusto 
C. Sandino, quien pasó a la inmorta-
lidad hace 78 años.

 “La Asamblea Nacional ha apro-
bado con 86 votos conmemorar 
esta fecha, en todo el país, en 
todas las escuelas, en todas las 
universidades, en todas las insti-
tuciones, no con un día libre, sino 
un día donde se conmemora a 
Sandino, siguiendo su ejemplo, 
trabajando siempre por sus idea-
les, por sus principios”, destacó el 
Presidente Ortega.

Representante del PNUD sorprendido 
por trabajo policial

Sorprendido. Así se mostró el Sr. 
Daniel Luz, asesor para temas de 
seguridad del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), ante los resultados de 
la Policía de Nicaragua sobre el 
control de las armas de fuego. 

“Creo estar completamente muy 
sorprendido del nivel de com-
promiso que la Policía Nacional 
está demostrando en la lucha al 
combate, al tema de la prolifera-
ción de armas, la reducción de la 
violencia armada, porque Nicara-

gua todavía no tiene unos niveles 
tan altos como sus vecinos cen-
troamericanos”, destacó Luz. 

Jefa de la Policía participa en la misa de 
Miércoles de Ceniza

La Primer Comisionada Aminta 
Granera, participó en la misa de 
Miércoles de Ceniza, realizada 
en la catedral Metropolitana de 
Managua, donde se dio inicio a la 
Cuaresma, tiempo litúrgico don-
de los fieles católicos ayunan y 
oran para recibir la Semana Santa.

“Como cristiana este es un día 
importante porque inicia la Cua-
resma, como decía el padre en su 
homilía, es un tiempo de conver-
sión, de volver nuestra mirada ha-
cia Dios y tratar de hacer mejor lo 
que cada día tenemos que hacer”, 
reflexionó la Primer Comisionada.

Centro Juvenil recibe a representantes 
de la OMB

“Impresionados’, así dijeron sen-
tirse representantes de la Organi-
zación Mundial de Boxeo (OMB), 
después de recorrer el Centro de 
Formación Juvenil “Juventud”, e 
interactuar con los jóvenes estu-
diantes de dicho centro. 

En la visita participaron Francisco 
“Paco” Valcárcel, Presidente de la 
OMB; Luis Pérez, Presidente de 
Clasificaciones; Félix Tutico Zava-
la, Promotor de Box; Erick Rivera, 
Representante  de la OMB en Ni-
caragua; y Ludo Sáenz, Director 
Propietario Noti Fight, los que 
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fueron recibidos por los comisio-
nados generales Javier Maynard y 
Carlos Palacios, subdirectores ge-
nerales de la PN. 

Conferencia Regional: Promoción del 
empleo y del empresarialismo
 

Durante tres días se desarrolló la 
Conferencia Regional, “Promo-
ción del empleo y del empresaria-
lismo: Una estrategia eficaz para 
la inserción ventajosa de jóvenes 
en riesgo”.

En la inauguración, el Comisiona-
do General Francisco Díaz, Sub-
director General de la PN, estimó 
de suma importancia el desarro-
llo de este evento, cuyo propósito 
es buscar y establecer acciones 
sociales e institucionales que per-
mitan formular políticas públicas 
dirigidas a los jóvenes que se en-
cuentran en alto riesgo social, a 
fin de que  desarrollen sus capa-
cidades en los ámbitos recreativo 
y deportivo, y en particular en su 
formación y capacitación voca-
cional para ser  emprendedores y 
se inserten en el ámbito laboral. 

Secretaría General de Interpol apoyará 
OCN-Nicaragua

El Comisionado Mayor Rommel 
Donaire, Jefe de Interpol de la PN, 
sostuvo un encuentro con la se-
ñora Mónica Espinosa Gárces, Ge-
rente de Proyecto de la Secretaría 
General de Interpol con sede en 
Francia, a fin de ultimar detalles 
del Proyecto de Fortalecimien-

to del Sistema de Comunicación 
Mundial Policial de Interpol 24/7, 
que se llevará a cabo en la PN de 
nuestro país.

Más de 250 directores de colegios públi-
cos trabajando de la mano con la PN

En el colegio Maestro Gabriel, se 
reunieron más de 250 directores 
de colegios públicos registrados 
en la capital, con jefes policiales 
de la Dirección de Seguridad de 
Tránsito Nacional (DTSN). En esta 
reunión se abordaron temas de 
gran importancia como es: Edu-
cación Vial y el Plan de Seguridad 
Escolar que desde la DTSN se es-

tará ejecutando para la seguridad 
de las y los estudiantes, y la tran-
quilidad de sus padres.

“Esta  es la primera de muchas 
reuniones que pensamos realizar 
con los directores de colegios, 
hoy hemos iniciado con los públi-
cos, y después, estaremos reuni-
dos con directores de los centros 
privados. Nos interesa de gran 
manera hacer las inspecciones 
mecánicas a todos los autobuses 
que se utilizarán para hacer re-
corridos estudiantiles, antes que 
las clases inicien, claro, queremos 
prevenir desgracias que lamen-
tar”, destacó la Comisionada Ma-
yor Mercedes Amador, Segunda 
Jefa de DTSN.
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Inspecciones mecánicas a buses escolares

La PN, a través de la DSTN realizó 
el proceso de inspecciones técni-
ca-mecánicas a 100 mil vehículos 
en todo el territorio nacional, y en 
particular a 640 buses que ofre-
cen recorrido escolar a centros 
educativos públicos y privados. 

En estas acciones que se realizaron 
al iniciar el Año Lectivo 2012, los 
oficiales y técnicos de la DSTN ve-
rificaron el sistema de frenos, luces, 
rodaje y dirección. Además que los 
conductores porten sus documen-
tos legales, y los accesorios norma-
dos en la Ley 431, como son el ex-
tinguidor, cono o triángulo, llanta 
de repuesto, entre otros. 

Policía y comunidad lista para brindar 
seguridad escolar 

Con el objetivo de dar cumpli-
miento a parte de las acciones 
que integra el Modelo Policial 
Preventivo- Proactivo – Comuni-
tario, la PN a través de los jefes 
de sectores ya está trabajando 
en todo el territorio nacional para 
garantizar la seguridad a toda la 
comunidad escolar en este año 
lectivo 2012, el cual dio inicio el 
pasado 13 de febrero.

Como todos los años, la Institu-
ción Policial diseña planes preven-
tivos especiales para dar cobertu-
ra a lo que se denomina “Plan de 
Seguridad Escolar”, donde se prio-
rizan aquellos centros educativos 
vulnerables por la delincuencia.

Inicia Plan de Vigilancia Nocturna

Más de 300 oficiales de la Dele-
gación Policial de Managua es-
tán garantizando la seguridad 
de universitarios, trabajadores y 
población en general que se mo-
viliza en las unidades de buses ur-
banos, en los horarios nocturno, 
como parte de las acciones que 
se implementan en la prevención 
del delito.  

“Nosotros estamos adelantando 
el servicio de vigilancia noctur-
na, que íbamos a implementar a 
partir del mes de marzo,  hacia las 
rutas que van a brindar un servi-
cio especial en la apertura del año 
universitario, además va a servir 
para aprovechar el especio de 
turno nocturno que ofrecemos 
en función de la seguridad”, ex-
presó el Comisionado Mayor Pa-
blo Emilio Ávalos, Segundo Jefe 
Policial de Managua. 
 
Jóvenes inician clases en el Centro “Ju-
ventud”

Como parte de la Restitución de 
los Derechos a la Juventud, que 
orienta el Gobierno Central y la 
Jefatura de la PN,  la Dirección 
de Asuntos Juveniles (DAJUV) 
recibió a más de cien jóvenes en 
riesgos provenientes de diferen-
tes barrios de la capital, los que 
serán parte de una estrategia de 
inclusión, en cumplimiento a uno 
de los lineamientos que integra 
el Modelo Policial Preventivo- 
Proactivo – Comunitario. 

La Comisionada Mayor Erlinda 
Castillo, Jefa de la DAJUV, al pre-
sentarse a los estudiantes expre-
só que el proceso de selección 
fue difícil, ya que en total aplica-
ron 600 jóvenes para formarse en 
las diversas carreras técnicas que 
se brindan en el centro.

Entregan reconocimiento a saliente re-
presentante de Tierra de Hombres en 
Nicaragua

“Por el tiempo compartido y el 
apoyo incondicional al trabajo 
con los jóvenes en situación de 
riesgo”, fue parte de la inscripción 
que lleva el hermoso reconoci-
miento que la DAJUV, de la PN 
entregó a la John Orlando, quien 
laboró durante cuatro años de 
cerca a la Institución Policial como 
delegado de Tierra de Hombres 
en nuestro país. 

Tierra de Hombres, es un organis-
mo de cooperación internacional y 
de ayuda humanitaria que trabaja 
en treinta países de los continentes 
africano, asiático y americano, de la 
cual Nicaragua ha sido por varios 
años beneficiaria de esta ayuda.

UPANIC se reúne con la PN para abordar 
Seguridad en el Campo

La Unión de Productores Agrope-
cuarios de Nicaragua (UPANIC) se 
reunió con diferentes jefes de la 
PN, para revisar las problemáticas 
que se están dando en la zona del 
crucero y occidente del país, con 
la cosecha del café y el maní.
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Los productores explicaron a las 
autoridades policiales algunos 
incidentes que se han registra-
do, particularmente en lo que 
comúnmente se conoce como 
“pepena”, ya que los frutos que 
quedan en el suelo son recogidos 
por gente inescrupulosa, ocasio-
nándoles pérdidas, por lo que so-
licitaron mayor presencia policial 
y patrullaje en la zona.

Concluye con éxito el ciclo de la cosecha 
cafetalera en Managua

Como un éxito, así fue cataloga-
do por los productores el Plan de 
Seguridad en el Campo para el 
ciclo de la cosecha cafetalera, im-
plementado por la PN en los mu-
nicipios de Ticuantepe, El Crucero 
y Managua, donde se garantizó el 
aseguramiento y protección.

“Nosotros podemos decir de mane-
ra contundente que el objetivo del 
Plan de Seguridad, la combinación 
del Ejército, la Policía y todos los ac-
tores involucrados hemos logrado 
que la percepción de la seguridad 
se ha superado en el campo, vimos 
como los productores y acopiadores 
entraron a las zonas rurales y comar-
cas a toda hora con confianza”, ma-
nifestó el licenciado Carlos Cuadra, 
Presidente del Consejo Nacional del 
Café (CONACAFE) en Nicaragua.   
 
Policía participan en Foro Nacional sobre Ley 
Integral Contra la Violencia a las Mujeres

Funcionarias de las Comisarías de 
la Mujer y Niñez y oficiales de la 
Dirección de Auxilio Judicial de la 

Institución Policial, participaron 
en el Foro Nacional denominado  
“Ley Integral Contra la Violencia 
hacia las Mujeres y Reforma a la 
Ley 641, Código Penal y Reglas 
Regional de Atención Integral a 
las Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género con Énfasis en Violen-
cia Sexual”, impulsado por la Cor-
te Centroamericana de Justicia 
(CCJ), y el Movimiento de Mujeres 
María Elena Cuadra.

En dicho Foro se abordó sobre la 
normativa jurídica establecida en 
las recién aprobada Ley Integral 
Contra la Violencia hacia las Muje-
res, que marca una pauta en la his-
toria  de Nicaragua, porque se reco-
nocen y condenan todas las formas 
de violencia que se practica desde 
el seno de los hogares en contra de 
las mujeres nicaragüenses. 

Sistematizan experiencias de la Comisa-
ría de la Mujer de Masaya

Conocer de las buenas prácticas 
que implementa la Comisaría de 
la Mujer del departamento de 
Masaya, en materia de preven-
ción y ejecución del Modelo Inte-
grado de Atención a las Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar, Sexual 
y Trata de Personas, fue el objeti-
vo de la primera sistematización 
de experiencias que realizaron 
consultores de la Cooperación 
Alemana-GIZ, en coordinación 
con la Dirección de Comisarías de 
la Mujer y Niñez (DCMN).

La sistematización contempló un 
estudio de los 15 años que tiene 
la Comisaría de la Mujer de Ma-
saya, en la cual se analizaron los 
indicadores que sobresalieron 
durante la investigación como 
son: la estrategia para la preven-
ción de la violencia, el acceso a la 
justicia de las víctimas, atención 

del personal de la Comisaría con 
enfoque de género y Derechos 
Humanos, la efectividad policial 
y el proceso investigativo que se 
sigue ante una denuncia. 

Unidos por erradicar la violencia hacia la mujer

En Nagarote, más de 100 mujeres 
líderes de este municipio, fueron 
capacitadas en el tema de pre-
vención de la violencia hacia la 
mujer, donde participó la Comi-
sión Interinstitucional, uniendo 
esfuerzos para erradicar este mal 
en las familias nicaragüenses. 

 “Nuestra intención es que las 
mujeres que están siendo vícti-
ma de violencia, puedan romper 
el silencio, que se sientan respal-
dadas por nosotros, que estamos 
para apoyarles”, destacó la Jefa de 
la Comisaría de la Mujer del de-
partamento de  León. 

Distrito Cinco de Policía neutraliza banda 
delincuencial y comercializadores de droga

La Policía del Distrito Cinco de 
Managua en coordinación con la 
Dirección de Auxilio Judicial, lo-
gró capturar a cuatro elementos 
que habían robado una fuerte 
cantidad de dinero y una pareja 
que se dedicaba a comercializar 
droga en la capital.

Producto de estos operativos están 
detenidos Ervin Humberto Mar-
tínez Rodríguez (18), Elvis Eliezer 
Rodríguez Calderón (19), Jonathan 
Oswaldo Suárez Pérez (23) y Llener 
Alejandro Rojas Niño (27).
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Estudiantes del Distrito Cuatro marchan 
contra las drogas

Más de 300 jóvenes estudiantes 
de secundaria de los colegios 
Sagrada Familia II, Adventista y 
Agustiniano, en coordinación 
con su Jefe de Sector Suboficial 
Jimmy Sandino, marcharon por 
las distintas calles del barrio San 
José Oriental y María Auxiliadora, 
acompañados de una de las ban-
das rítmicas entonando lemas 
alusivos al no consumo de droga 
por el rescate de la juventud. 

“Esta es la segunda marcha que 
realizamos con los estudiantes, 
nuestro objetivo es demostrarles 
a los expendedores de drogas 
que el pueblo está unido traba-
jando con nosotros como policías, 
y que no permitiremos que sigan 
acabando con nuestra juventud, 
a la que le llevamos el mensaje 
de alto a las drogas”, puntualizó el 
Suboficial Sandino.

Distrito Cuatro realiza simulacro de te-
rremoto

Estudiantes, padres de familia, 
pobladores y funcionarios de las 
instituciones que conforman el 
Sistema Nacional para la Preven-
ción, Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED), entre ellos 
la PN, participó en el Plan de Si-
mulacro de Terremoto, que se 
llevó a cabo en el Distrito Cuatro 
de Managua, donde el comité de 
emergencia se activó como un 
solo sistema, ante un eventual fe-
nómeno natural.

Distrito Tres implementa plan relámpago

Allanamiento a expendios de 
drogas, captura de personas cir-
culadas, requisa a sospechosos 
y presencia policial, fueron parte 
de los objetivos planteados du-
rante la ejecución del plan relám-
pago “Cierre de Barrios”, llevado a 
cabo por oficiales del Distrito Tres 
de Managua, en el marco de la 
implementación del Plan de For-
talecimiento de la Seguridad Ciu-
dadana en la capital. 

Los oficiales de esta estación po-
licial se desplegaron por los ba-
rrios Bertha Calderón, El Ayapal y 
El Pilar, a fin de prevenir el delito 
a través de la presencia policial y 
garantizar mejores niveles de se-
guridad ciudadana a las familias 
de estas zonas. 

Distrito Tres realiza Asamblea Evaluati-
va con la comunidad organizada

Autoridades policiales del Distrito 
Tres de Managua realizaron  una 
Asamblea Evaluativa con miem-
bros de la comunidad organizada 
y representantes de la Comisión 
Interinstitucional, en la cual se 
expusieron los resultados obte-
nidos en el 2011 por parte de la 
estación policial, además de las 
prioridades para este año.

“Esto ha sido una constante, 
cada tres meses reunirme con los 
miembros de las comunidades 
del Distrito Tres y sus líderes prin-
cipales para explicarles y darles a 
conocer cómo estamos trabajan-
do, pero además escuchar sus in-

quietudes e irles dando respuesta 
ante sus requerimientos”,  expre-
só el Comisionado Mayor  Emilio 
Rodríguez, Jefe Policial del Distri-
to Tres.

Instalan Unidad Preventiva Móvil en el 
barrio	19	de	julio

La presencia de las unidades pre-
ventivas móviles en los barrios 
más conflictivos de Managua, 
ha permitido combatir y preve-
nir el delito en cada uno de los 
sectores, además de acercar los 
servicios que brinda la PN a la po-
blación, una de las PREVEMOS, 
ahora, se encuentra instalada en 
el barrio 19 de julio.

“Estamos ubicando las unidades 
móviles en los barrios con mayor 
incidencia delictiva, con mayores 
problemas del accionar del grupo 
de jóvenes, es por eso que decidi-
mos instalar la unidad de preven-
ción en base a esos componen-
tes que vamos a trabajar ahora, 
además de brindar una atención 
más directa a los grupos de alto 
riesgo”, destacó el Subcomisio-
nado Orlando Arévalo, Jefe de la 
Unidad Móvil. 

Delincuentes no pudieron perpetrar 
robo por audacia policial

Mediante un operativo “relámpa-
go” ejecutado por la PN, se logró 
“neutralizar” a una agrupación 
delincuencial que pretendía asal-
tar a un comerciante en su casa 
de habitación ubicada en la zona 
de Bello Horizonte de Managua.
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El audaz operativo ocurrió de la 
iglesia Pío X, ½ c. abajo, ½ al lago, 
cuando las autoridades policiales 
interceptaron la camioneta Toyo-
ta, color verde, placa M 077 618, 
en la que se desplazaban los de-
lincuentes. 

Más	de	seis	kilos	de	cocaína	incautada

La Dirección de Investigaciones 
de Droga Nacional, realizó un 
operativo en Villa Reconciliación 
Norte, lográndose la incautación 
de seis tacos de cocaína con un 
peso aproximado de seis kilos.

Durante el allanamiento se logró 
la ocupación de más de dos mil 
dólares y un automóvil Hyundai 
placa M 172-657 color verde.

Delegación Policial visitada por poetas 

La Delegación Policial de Grana-
da también tuvo un espacio cul-
tural, con la visita de siete poetas 
provenientes de Italia, Taiwán, 
Holanda y Noruega quienes junto 
a poetas nicaragüenses llenaron 
la tarde poesía y romanticismo.

El Comisionado Mayor Horacio  
Sobalvarro,  Jefe de la Policía de 
“La Gran Sultana”, deleitó a los vi-
sitantes con sus composiciones, 
al igual que el Fiscal General de la 
República, Julio Centeno Gómez 
y el Teniente Gilberto Rodríguez.

Octavo festival de poesía en Granada 
concluye con alegría y sin incidencia

Más de 300 fuerzas policiales ga-
rantizaron seguridad en el inicio 
y conclusión del octavo Festival 
Internacional de Poesía realizado 
en la ciudad de Granada, dedica-
do al poeta nicaragüense Carlos 
Martínez Rivas (q.e.p.d). 

En total participaron 145 poetas 
de todo el mundo, inspirados en 
la vida, el amor, desamor, la natu-
raleza, en la muerte, entre otras 
vivencias que compartieron con 
los presentes provenientes de 
nuestro país y del extranjero.

Oficiales de la DAJ reciben reconocimien-
to por su destacado desempeño laboral

La Jefatura de la Dirección de Au-
xilio Judicial (DAJ), encabezada 

por la Comisionada General Glen-
da Zavala, se reunió con todo su 
personal, para evaluar y reco-
nocer los excelentes resultados 
obtenidos durante el año 2011, 
entre los que se destaca una efec-
tividad policial del 90.4 %.

“Los mandos de esta Dirección 
nos encontramos satisfechos por 
los resultados del trabajo. Obte-
ner el 90.4 % de efectividad po-
licial, no es tan fácil, tomando en 
cuenta que los casos que damos 
seguimiento son de gran relevan-
cia, siempre hacemos hincapié en 
nuestros oficiales que podemos 
hacer las cosas mejores, dar un 
mejor servicio a la comunidad”, 
destacó la Jefa Policial. 

Un compromiso permanente y decidido

Como parte del trabajo de Inteli-
gencia que realiza la PN, en la ciu-
dad de El Rama se dio la incauta-
ción de droga, en el Barrio Germán 
Pomares Ordoñez, encontrándose 
como presunto responsable de los 
hechos a José Olmedo Jaime Gati-
ca y Janeth Solano.

Dentro de las acciones policiales 
realizadas se dio un allanamiento en 
la propiedad de los imputados, don-
de se encontró encima de un ceda-
zo de zarandear arena que estaba 
entre el techo y la pared del baño, 
un coquito que contenía 39 piedras 
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de crack que el realizar la prueba de 
campo resultó positivo a cocaína, 
pesando 2.4 gramos. 

Un doloroso adiós

Las calles de Somoto fueron 
desbordadas por cientos de 
ciudadanos, que caminaron 
hasta el cementerio, apesara-
dos por la pérdida de la Te-
niente Evelia Espinoza Grá-
diz, quien dejó esta vida para 
unirse con el Creador produc-
to de un lamentable accidente 
de tránsito. 

Grádiz, quien se desempeña-
ba como oficial de Preparación 
Continua, fue ascendida pós-
tumamente al grado de Ca-
pitán y recibió la Médalla al 
Mérito Cristian Munguía Al-
varado en Segunda Clase, en 
reconocimiento a su entrega al 
servicio de la comunidad.

mento de León, hemos analiza-
do y consideramos nosotros que 
esto obedece a esa implementa-
ción de la política de trabajo de la 
Policía Nacional, que es el trabajo 
preventivo- proactivo y comuni-
tario que hemos venido desarro-
llando”, destacó el Comisionado 
Mayor Luis Barrantes, Jefe de la 
Institución Policial en ese lugar.

Consejo Supremo Electoral de duelo

El Consejo Supremo Electoral 
(CSE), está de luto tras la pérdida 
irreparable de uno de sus magis-
trados, el Dr. René Herrera, quien 
murió a causa de una enferme-
dad natural.

En honor al General de Hombres y 
Mujeres Libres

El pasado 21 de febrero, en el 
Complejo Policial Faustino Ruiz, 
en Plaza El Sol, culminó con un 
alegre concierto a cargo del 
grupo musical “Son del Pueblo”, 
quienes con música testimonial 
hicieron recordar al General de 
Hombres y Mujeres Libres, Au-
gusto C. Sandino, llenando de 
emoción los rostros de los cientos 
de funcionarios que laboran en 
dicho complejo. 

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

Policía	leonesa	repunta	con	92	por	cien-
to de efectividad

Tras reunirse con su comunidad 
y diferentes sectores de la socie-
dad, la Policía del departamento 
de León dio a conocer los exce-
lentes resultados que obtuvo du-
rante el año pasado.

“Estamos celebrando  este 92% de 
efectividad policial en el departa-
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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, atiende a Funcionarios MIGOB, 
Asegurados INSS, Usuarios Privados y Convenios Institucional 

Ampliando sus servios te ofrece la Unidad de Oncología, Neumología, 
modernas habitaciones privadas y equipos médicos especiales.

ACUDE  PARA QUE CONOZCAS NUESTROS 
BENEFICIOS ADICIONALES 

Sede Central:
Costador 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

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