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Acabamos de finalizar la Semana Santa, en la que la mayoría de nicaragüenses sale a disfrutar
de unas merecidas vacaciones, con resultados satisfactorios en materia de seguridad, ya que
bajo esa premisa de responsabilidad compartida, logramos reducir los índices delictivos y las
muertes por accidentes de tránsito.
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Estos resultados demuestran una vez más que la presencia policial es importante para la
prevención del delito, pero sobre todo que la actitud responsable de las personas es lo más
determinante, porque en esta ocasión, aunque se consumió alcohol como en años anteriores,
se hizo con mayor responsabilidad, evitando así resultados fatales como en años anteriores.
Además, en la ejecución de este Plan Verano 2012, como en otros momentos, trabajamos de
forma unánime en la Comisión Interinstitucional, logrando aunar esfuerzos, articular acciones
y fortalecer la responsabilidad compartida, con los resultados esperados.
Sin duda alguna, como Institución Policial nos sentimos satisfechos por el colosal trabajo
realizado por los hombres y mujeres policías de todo el país, quienes no escatimaron esfuerzos
para estar presente y acompañar a las familias nicaragüenses que decidieron vacacionar, a
quienes participaron en actividades religiosas y a las que prefirieron quedarse en sus hogares.
En todas partes y en todo momento ahí estuvo la Policía Nacional.
A esta satisfacción, en el período que cubre la presente edición, se suman los excelentes
resultados de la gestión de la Primer Comisionada Aminta Granera, quien en su carácter de
Delegada Presidencial para atender los asuntos relacionados a la lucha contra el narcotráfico y
crimen organizado, ha participado en diferentes reuniones, brindando valiosos aportes a la
ejecución y seguimiento de la Estrategia de Seguridad Regional, así como al propio fortalecimiento de la Institución Policial, cuyo modelo policial es reconocido y respaldado por países
amigos y organismos financieros.
Asimismo, nos satisface haber esclarecido el caso Comtech, mismo que vino a alterar la
tranquilidad de las familias nicaragüenses y en particular de los empresarios, debido a las
particularidades del caso. Sin embargo, está claro que la rápida y eficiente respuesta policial
renovó la confianza depositada en esta Institución. Aprovechamos para externar nuestra
gratitud por todas las felicitaciones y muestras de confianza y seguridad que nos hicieron llegar
por diferentes medios. Tengan la certeza que esta Institución Policial continúa firme en su
compromiso de no dar tregua al crimen organizado en nuestro país.
Dejamos este ejemplar en sus manos que retoma diferentes tópicos de ese trabajo policial que
no se agota, haciendo un merecido reconocimiento al TAPIR, grupo élite de la Policía Nacional,
conformado por un puñado de hombres valientes, heroicos, audaces, verdaderos héroes
anónimos, entrenados tanto para las tareas más aguerridas y desafiantes de la Institución
Policial, como para las más humanitarias, en esa labor titánica que realizan cuando se trata de
acompañar al pueblo devastado por los desastres naturales.
¡Felices fiestas de Resurrección para todas y todos! Que, a partir de ahora, podamos iniciar una
intensa jornada de reflexión, para hacer de Nicaragua no sólo el país más seguro de la región,
sino de todo el continente latinoamericano.
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MI PUNT
DE REFLEXIÓN

A propósito de la reducción de muertes
violentas en la Semana Santa
Subcomisionada
Flor de María Pichardo P.

Nicaragua experimentó una vez más que aquel viejo refrán popular “la unión hace la fuerza”
es una sólida verdad. Decimos esto, porque durante la Semana Mayor, principalmente entre
el Jueves Santo y Domingo de Resurrección, se movilizaron en las principales arterias del país
más de 200 mil vehículos y unos tres millones de personas, sin que se registraran muertes por
accidentes de tránsito ni por acciones delictivas.
Estos resultados que en sí mismos -y más allá de todo interés
de divulgación- son positivos, valiosos, sorprendentes y extraordinarios, son producto de muchos
factores, pero sobre todo de uno
en particular: el involucramiento directo de las instituciones
de gobierno, alcaldías, iglesias,
movimientos juveniles, empresa
privada, comunidad organizada
y medios de comunicación que
se unieron en una gran Jornada
de Sensibilización para llegar a
la mente y el corazón de las personas, en ese interés de prevenir
accidentes y acciones violentas.
Sin lugar a dudas, otro factor importantísimo fue la dinámica e intensa labor policial que, con más
técnica y recursos de radiocomunicación y movilización, pudo ser
más efectiva, detectando a personas que pretendían conducir en
estado de ebriedad o que se movilizaban en balnearios y centros
recreativos en estas circunstancias. Está dicho que a una buena
Policía le basta hacer presencia
y utilizar su técnica adecuadamente, como el cono, silbato y
chalecos reflectantes, para des-

empeñar una función altamente de responsabilidad compartida…
preventiva.
tomarle la palabra a la Policía Nacional, exigirle eficiencia y calidad
Pero quisiéramos llamar la aten- en su trabajo, así como al resto
ción, y pensar que en gran me- de instituciones, y asumir nuestra
dida corresponde también a ese parte como ciudadanos y ciudagrado de responsabilidad ciuda- danas nicaragüenses, quizá, podana que ha venido calando y dría ayudarnos a salir adelante.
madurando en las personas, y a
ese sentido de compromiso fami- Sin duda alguna la prevención
liar, en el que todas y todos nos es tarea de todas y todos, pero
sentimos corresponsables de las también la colaboración en los
consecuencias que puede tener procesos de investigación es nenuestro comportamiento en la cesaria. El primer deber de todo
vía pública, y ojalá también en el ciudadano(a) frente a un hecho
interior de nuestros hogares.
criminal es denunciar y el primer
derecho, exigir una eficiente inSi esta premisa fuese cierta, y oja- vestigación… no cumplir con
lá así sea, podríamos atrevernos a este deber y renunciar a ese depensar también que, contrario a recho son salidas fáciles que conla lógica ascendente de la crimi- ducen a caminos equivocados.
nalidad mundial, estamos adentrándonos a nuevas posibilidades Busquemos juntas y juntos la
de prevenir de manera conjunta misma dirección, retomemos la
el delito y sus fatales consecuen- positiva experiencia de la Semacias.
na Santa y con el espíritu de la
Pascua aportemos al unísono en
La Jefatura Nacional de la Policía la construcción de una Nicaragua
ha insistido en explicar que el Mo- cada día más segura, con más
delo Policial nicaragüense es pre- progreso y desarrollo, para bien
ventivo, proactivo y comunitario, de las familias y la comunidad.
que su estrategia fundamental es
la inclusión y que es un modelo
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EXITOSOS RESULTADOS
Tnte. Alder Ortiz

C

arreteras, balnearios, actividades religiosas y barrios, fueron cubiertos por el
eficiente trabajo de la Policía Nacional (PN) que, en todo momento, estuvo a la
par de su pueblo procurando seguridad, paz y armonía durante las festividades
de Semana Santa.

locidad”, reconoció el conductor Como resultado significativo, ubicamos cero muertes en accidenHeberto Robleto.
tes de tránsito en estas vías, pero
Otros puntos significativos fue- sobre todo ni un solo muerto
ron la Garita Sur, carretera Ma- por esta causa a lo largo y ancho
saya, Granada y Rivas, logrando del territorio nacional, desde el
reducir en muertes y lesionados. Jueves Santo hasta el Domingo
“Vengo de Tipitapa, en toda la de Resurrección, días de mayor
carretera la Policía está regada, afluencia vehicular.
está haciendo un buen trabajo,
porque en realidad si la Policía no
estuviera en la carretera, yo creo
que las personas irresponsables
estuvieran tomando licor, ya hu- Miles de veraneantes se volcaron
Para evitar más luto en las fami- bieran provocado un accidente, a las diferentes playas, presas,
lias nicaragüenses a causa de los pero la Policía está trabajando”, ríos, lagos y centros recreativos
accidentes de tránsito, considera- resaltó el Sr. César García, quien para sofocar el inclemente sol
dos como una pandemia a nivel se encontraba en San Juan del que cae en esta temporada de verano, sin producirse muertes viomundial, se conformó un disposi- Sur junto a su familia.
lentas en estos lugares, gracias a
tivo policial a lo largo y ancho de
Tanto
en
la
carretera
que
condula destacada labor policial.
nuestro país, principalmente en
aquellas vías que conducían a los ce a Rivas y sus balnearios, como
en Chinandega, dirigiéndose a En Pochomil y Masachapa, el núcentros de recreación.
Pasa Caballo y Jiquilillo, pudimos mero de personas sobrepasaban
Uno de estos puntos estratégi- constatar un fuerte y continuo los 20 mil cada día por ser el incos fue desde la Garita Sur hasta dispositivo policial que mantuvo greso gratuito, donde la Policía
llegar a los populosos balnearios en todo momento la seguridad del municipio de San Rafael del
de Pochomil y Masachapa, donde en las carreteras.
se pudo constatar el uso del velocímetro, orientando, además,
el uso del cinturón de seguridad,
respetar las señales de tránsito,
no viajar a exceso de velocidad, ni
en estado de ebriedad.
“La estrategia es la prevención
social del delito y los accidentes
de tránsito, articulando, complementando las acciones policiales
con la participación ciudadana y
la participación activa de las instituciones de nuestro Gobierno”,
reiteró el Comisionado General
Francisco Díaz, Subdirector General de la Institución Policial, antes
de iniciar la Semana Mayor.

Carreteras

“Para mí está perfecto que estén
haciendo eso. A veces hay conductores irresponsables que andamos tomados o a exceso de ve-
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Balnearios

DEL PLAN VERANO 2012
Sur, junto a la Dirección de Operaciones Especiales Policiales
(DOEP), Policía Turística y estudiantes de la Academia “Walter
Mendoza Martínez”, fue la pieza
angular para generar seguridad a
los participantes.
Asimismo, ocurrió en las frescas
playas de San Juan del Sur, San
Jorge y La Virgen, todas en el departamento de Rivas, cuyos parqueos resultaron pequeños por
la multitud de personas, inspeccionando también el no cobro de
ingreso a los balnearios.
“Estamos cumpliendo con lo ordenado por nuestra Directora y
por supuesto por los lineamientos de nuestro Presidente de la
República, donde el acceso a las
playas es gratuito”, expresó la Comisionada Mayor Dora Galeano.

to al Plan está la satisfacción que
no se presentaron hechos que
lamentar en las familias nicaragüenses, gracias a esa responsabilidad compartida.

miles de devotos de esta milagrosa imagen, algunos vendan sus
ojos, otros van hincados y hasta
caminan hacia atrás con mucha
devoción.

Festividades religiosas

El tradicional viacrucis acuático
en las isletas de Granada, es otro
La fe cristiana se hizo sentir en los suceso trascendental en el cual
miles de feligreses que, con de- participaron 35 lanchas decoravoción, recordaron una vez más das con flores de sacuanjoche,
la Pasión, Muerte y Resurrección corozos, narcisos y frutas tropicade nuestro Señor Jesucristo. La les, entre estas se encontraba la
PN dio cobertura a más de 20 mil de la PN, quienes acompañaron a
actividades religiosas en los 153 los fieles católicos en cada una de
las 14 estaciones.
municipios del país.
“Durante estos seis años y medios de tener la cercanía de la
Policía, ha sido muy importante
para nosotros, ellos nos apoyan
para que nuestras celebraciones
se desarrollen en orden y tranquilidad, creo que la Institución Policial se ha ganado todo el respeto,
yo quisiera aprovechar para agradecer a la Primer Comisionada
Aminta Granera y a todo el cuerpo de la Policía por su buen hacer”, destacó Monseñor Leopoldo
Brenes, Arzobispo de Managua,
durante la procesión de Cristo
Rey, el Domingo de Ramos.

“Me gusta porque se ha visto orden, se ha visto bastante vigilancia en todas las playas, la Policía
Nacional está cumpliendo a cabalidad el objetivo de este plan”, resaltó la veraneante Ángela López.
Mientras, en los departamentos
de Carazo, León, Chinandega y
Managua, los veraneantes no se
hicieron esperar para visitar estas Otro acontecimiento religioso en
playas y disfrutar con tranquili- la capital es el viacrucis de la Sandad de sus vacaciones de verano. gre de Cristo, que recorre desde
el colegio Teresiano, en carretera
Al final de estas largas jornadas a Masaya, hasta la catedral Metrode trabajo para dar cumplimen- politana con la participación de

“Esta es una tradición propia de
los isleños en la que recordemos
el camino de Cristo. Él cuando
estuvo entre nosotros, caminó
sobre las aguas, eso lo volvemos
a vivir aquí en Granada cada año,
queriendo decir que es él el Rey,
que con su poder pudo caminar sobre lo movedizo, sobre las
aguas, venciendo todo pecado”,
destacó Monseñor Jorge Solórzano, Obispo de La Gran Sultana.
Una de las significativas actividades en la que la PN estuvo
presente, fue el de las carreteras
peregrinas que viajan desde los
municipios de Masaya y Granada
hasta el Santuario de Popoyuapa
en Rivas, lugar en el que convergen miles de promesantes del Señor del Rescate.
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De igual manera, en respuesta
positiva a la población a través
del 118, se atendieron un total de
25 mil llamadas de emergencia.
“En conclusión, la Comisión Interinstitucional, la Jefatura de la
Policía Nacional, establecemos
que esta Semana Santa fue un
plan exitoso, debido a cero muertes por actividades delictivas y
accidentes de tránsito en los balnearios y actividades religiosas”,
expresó el Comisionado General
Díaz.

Otro derroche cristiano fue la celebración de San Benito de Palermo, en la ciudad de León, cuya
procesión transcurrió en orden y
tranquilidad, gracias a la exitosa
labor de más de 120 agentes del
orden público.
“El trabajo de la Policía, de una escala del uno al 10, le pondría 10,
porque siempre están anuentes
a las peticiones que nosotros les
hacemos, lo hacen con verdadera
responsabilidad, sobre todo con
mucho cariño”, destacó el Padre
José Benjamín Villareal, párroco
de la iglesia San Francisco, lugar
donde permanece la imagen.

Cabe destacar también la intensa
campaña de sensibilización impulsada por la Policía Nacional y
la Comisión Interinstitucional, a
la que se unieron los medios de
Como un cuarto eje de prioridad comunicación de nuestro país, lo
para la recién Semana Santa, fue que sin lugar a dudas incidió en
la seguridad en cada barrio, co- la mente y conciencia de la pomarca, poblado y municipio en blación nicaragüense que duranaras de prevenir hechos delictivos te esta Semana Mayor actuó con
que empañaran estas actividades más responsabilidad, para el bien
de esparcimiento.
de sus familias y comunidad.

Barrios

Los planes estuvieron enfocados
en la prevención de los robos en
sus distintas modalidades, lucha
permanente contra el tráfico interno de estupefacientes, traslado ilegal de madera, mercadería,
entre otros.

PRINCIPALES RESULTADOS
Más de 3 millones de personas se movilizaron en 200 mil vehículos durante la Semana Santa.
Nadie murió por accidentes de tránsito en los tramos de carretera de mayor circulación vehicular.
Durante los días de mayor movilización de personas (jueves,
sábado y domingo), nadie murió por actividad delictiva o
accidente de tránsito
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Reducción del 8% en muertes violentas.
Nadie murió en actividad delictiva y accidentes del transito
en balnearios y actividades religiosas.
Nicaragua, país con menor cantidad de muertos por actividad
delictiva y accidentes de tránsito en relación a los países del
área centroamericana, de acuerdo a Estadística total de la actividad delictiva y la accidentalidad del tránsito de la Región.
Reducción del 14% de los muertos por accidentes del tránsito.
Reducción del 3% de la actividad delictiva del país.
Ningún turista extranjero murió por actividad delictiva y
accidentes del transito.
73 armas de fuego ocupadas
3,000 armas blancas ocupadas

ISSDHU

“TRABAJANDO POR TU
FUTURO Y BIENESTAR”

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
Y DESARROLLO HUMANO

Ing. Sergio Carrillo Ortega

L

as condiciones de trabajo
sintetizan la forma de como
la actividad laboral determina la vida humana, en ella se
debe tener en cuenta los factores de riesgo a los cuales está sometido el Policía, así como todos
los elementos que contribuyen a
que una situación riesgosa en el
trabajo operativo se convierta en
una situación trágica o mortal.

gos a los cuales se encuentra
sometido cada agente y la carga
de trabajo que debe asimilar en
el cumplimiento de su deber. Un
buen ambiente de trabajo hace
que la ocupación laboral genere
una mínima carga de trabajo y
por lo tanto hace que se produzca menos fatigas o cansancio al
cuerpo, lo que es equivalente a
reducir los riesgos presentes.

Ser preventivo es de suma importancia para su seguridad y salud.
Existen medidas organizativas
colectivas e individuales, que son
muy efectivas y de fácil aplicación
para la prevención de accidentes
y enfermedades laborales.

El ambiente de trabajo está determinado por todos los aspectos
físicos, químicos, biológicos tecnológicos, sociales y psicológicos
que rodean el puesto de trabajo
y la ocupación operativa que desempeña el o la Policía en el día a
día.

Actualmente nos encontramos
con un número bastante elevado
de oficiales jóvenes con enfermedades de origen crónico (Diabetes, hipertensión arterial, Cardiopatía isquémica, entre otras), que
son ocasionadas por malos hábitos de alimentación, no comer a la
hora adecuada, en ocasiones producto del trabajo que desarrollan
ingesta de alcohol, tabaco, etc.

Un aspecto relevante, que forma
parte de buenas condiciones laborales, es la cultura de autocuido que debe de tener el Policía
hacia su persona, cuido de su salud, omitir la ingesta de alcohol,
tabaco, hacerse el chequeo médico y lo más importante la realización de ejercicios físicos que
deben de estar inmersos en programas de formación continua.

La calidad del entorno laboral
está muy relacionada a los ries-
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Seguridad Ciudadana

una responsabilidad de todas y todos
Lic. Teresita Orozco

A

través del Modelo Policial Preventivo, Proactivo, Comunitario, la Policía Nacional(PN)
ha ejecutado diversas acciones para incluir a la comunidad en temas de prevención
de la comisión de delitos en nuestro país.

“Este es un modelo de consenso
social y familiar, donde la comunidad a partir de sus necesidades se integra a trabajar por su
seguridad y la de los suyos, articulando esfuerzos y asumiendo
responsabilidades con el objetivo
de procurar mejores niveles de
Seguridad Ciudadana”, destaca el
Comisionado General Francisco
Díaz, Subdirector General de la
PN.
El Comisionado General Díaz, explica que la Policía trabaja en tres
líneas de prevención, la policial,
social y estatal, a la vez, destaca
el aporte que brindan las instituciones y organizaciones, considerándolas como “elementos de
vital importancia para la solución
de conflictos”, y agrega “solo trabajando juntos y con un mismo
fin lograremos obtener mejores
resultados, recuerden que la unidad hace la fuerza”.
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Comunidad organizada
Como resultado de la articulación
del trabajo Policía-Comunidad, se
han organizado a lo largo y ancho del territorio nicaragüense,
diferentes Comités de Prevención
Social del Delito (CPSD), las Brigadas Reguladoras Estudiantiles
de Tránsito (BRET), Vigilancia Comunitaria, Promotoría Voluntaria
Solidaria de las Comisarías de la

Mujer y la Niñez, construcción de
una agenda local para cada departamento, así como la consolidación de comisiones departamentales, ente otros.
Además, la Policía trabaja con
otras expresiones organizativas
de la comunidad, como los Gabinetes del Poder Ciudadano, la
Juventud Sandinista, los Consejos de Familia, líderes religiosos y

locales, como es el caso de los wistas ellos mismos aportan a las investien las regiones especiales, así como gaciones policiales, brindando inforcon asociaciones de ganaderos, pro- mación a los agentes del orden para
que estos puedan realizar su trabajo,
ductores, cafetaleros, etc.
como resalta el Comisionado Mayor
Una experiencia nueva que se está Fernando Borge, Jefe de Relaciones
implementando en Chinandega es Públicas de la PN. “Esta Policía se disla Policía Escolar, donde padres de tingue de otras policías por su trabafamilia se han organizado para traba- jo coordinado con la comunidad, por
jar por la seguridad sus hijos e hijas esa participación activa en todo el
que asisten a los centros escolares, tendido territorial donde adultos, nicontando con el respaldo de la Dele- ños y jóvenes trabajan por un mismo
gación Policial de este departamen- objetivo, la seguridad de sus comunito, dicha iniciativa piensan retomar dades”, destaca el Jefe Policial.
algunos distritos en Managua, donde la comunidad se siente motivada
para aportar a su propia seguridad.

Comunidad satisfecha

El Jefe de Sector
unificando esfuerzos
Una pieza clave en la unificación del
trabajo Policía-Comunidad, es el papel que juega el Jefe de Sector, este
es el representante de la Policía en su
territorio y a la vez representa a la comunidad ante la Institución Policial.

“El éxito de esta Policía es esa relación
“Cuando salimos a hacer visitas casa estrecha, sistemática y permanente
a casa, hacemos un estudio del terre- con todos los actores de la sociedad y
no, establecemos relaciones armóni- del Estado, desde la cuadra, la comarcas y de cooperación con la comuni- ca, el municipio o departamento; desdad, es importante destacar que son de todos los escenarios de la sociedad
ellos los que nos brindan informa- nicaragüense vemos una Policía vinción sobre los casos que operamos”, culada estrechamente con su pueblo,
dice el Suboficial Mayor Jimmy Men- a diferencia de otras policías las que
doza, Jefe de Sector del barrio María se ven como dos cosas, en el mejor
de los casos separadas y muchas veAuxiliadora de Managua.
ces confrontadas”, enfatizó el IngenieEn base a este planteamiento, la PN ro Telémaco Talavera, Presidente del
ha venido integrando a la comuni- Consejo Nacional de Universidades,
dad en su sistema de trabajo, donde quien junto a la comunidad universi-

“Esta Policía se
distingue de otras
policías por su
trabajo coordinado
con la comunidad,
por esa participación
activa en todo el
tendido territorial
donde adultos, niños y
jóvenes trabajan por
un mismo objetivo,
la seguridad de sus
comunidades.”
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en sus problemas se le encuentran
soluciones, por muy graves que estos sean”, concluye Palacios.

taria también ha sumado sus brazos para la construcción de una
Nicaragua más segura.

drogadicción”, exprsa Róger Martínez, miembro del CPSD del Barrio
Santa Ana, Distrito Tres.

Por su parte, en Chinandega, el
Delegado del Ministerio de Gobernación, Lic. Andrés Somarriba, define la Seguridad Ciudadana como
un compromiso de todos y todas,
“debemos de trabajar juntos y en
la misma dirección, si apuntamos
a metas distintas perderemos el
sentido del trabajo”, enfatiza Somarriba.

Está visto que la comunidad es importante para la labor que desem“El problema de Seguridad Ciuda- Por otro lado, Carlos Palacios He- paña la Institución Policial, Nicaradana no lo resuelve solamente la rrera del barrio Bertha Calderón gua continuará siendo el país más
Policía, de nada sirve la actividad del Distrito Tres, agradece el apoyo seguro de Centroamérica, solo si
coercitiva si no hay labor preven- de la PN. “Nosotros estamos claros, la Institución Policial mantiene el
tiva que desde la comunidad se por lo menos los mayores del ba- mismo compromiso de trabajar
puede hacer, y no solo lo hace la rrio, los más viejitos, que la Policía de la mano con la comunidad para
Policía, lo tiene que hacer la gen- sola no puede, no puede garanti- garantizar que las familias nicarate organizada, hablando con los zar al 100 % la seguridad, así que güenses vivan en un ambiente livecinos, con los jóvenes, con las debe de haber una coordinación bre, sereno y en paz, evitando que
personas que andan en riesgo, de la gente del barrio con la Poli- el crimen organizado y el narcotrápreviniendo el involucramiento de cía. La experiencia nos enseña que fico transnacional se establezcan
más personas en acciones como la cuando la comunidad se involucra en nuestro territorio.

ENIMOSA

Los talleres de Servicios Más Completos de Nicaragua
Estatua de Montoya 3 C. al Sur, 1/2 C. abajo
Tel.: 2250-1800, 2250-3534
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Plaza Julio Martínez
De la Rotonda El Periodista 300 mts. al sur
Tel.: 8824-0839 / 8445-0006
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Primer Comisionada participa

en importantes reuniones internacionales
• Designada Delegada Presidencial para atender lucha contra el narcotráfico
• Reconocen Modelo Policial nicaragüense
• Unión Europea apoyará con 10 millones de euros
Subcomisionada
Flor de María Pichardo P.

L

a Delegada Presidencial para atender asuntos referidos a la lucha contra el narcotráfico y
el crimen organizado internacional, y Directora General de la Policía Nacional (PN), Primer
Comisionada Aminta Granera Sacasa, ha participado en una serie de reuniones internacionales, en las que ha brindado importantes aportes para fortalecer la Estrategia de Seguridad Regional que impulsa el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), así como a la Institución
Policial nicaragüense.

En Washington

A inicios de marzo, la Primer Comisionada presidió una amplia delegación de autoridades nicaragüenses
que participó en una reunión realizada en Panamá, donde se abordó
el tema específico de la seguridad
en puestos fronterizos, como parte
del seguimiento a la estrategia de
seguridad regional acordada por los
mandatarios centroamericanos.
“Creo que es muy importante y se
está poniendo en evidencia la necesidad de la coordinación para
cumplir una estrategia nacional
que ha sido definida y aprobada al
más alto nivel”, enfatizó la Primer
Comisionada, al evaluar este encuentro.
Señaló que visitaron el puerto Balboa de Panamá, que es el segundo
de mayor tráfico migratorio después de Hong-Kong, lo que calificó
como una experiencia muy buena
en cuanto a las medidas de seguridad que se implementan en otras
naciones y regiones.
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La Primer Comisionada subrayó
que compartió el modelo comunitario preventivo, proactivo, comunitario de la PN, el que es reconocido por todos los gobiernos
centroamericanos y que ya está
siendo tomado como un referente
en distintos países.
“El modelo policial en Nicaragua
ya está siendo reconocido no solamente en la región, creo que ha
sido llamado el nuevo paradigma
de seguridad, es un modelo que
ha llamado la atención en distintos
países, incluyendo Washington”, indicó.

Días antes, la Primer Comisionada
estuvo Washington, Estados Unidos, donde abordó temas relacionados a la seguridad en la región
centroamericana. En esta reunión
se realizó el lanzamiento oficial de
los ocho proyectos priorizados y
definidos por consenso por todas
las comisiones de seguridad de los
países de Centroamérica, siempre
enmarcado dentro de los cuatro
componentes de la estrategia: el
primero es el combate al delito, el
segundo es la prevención de la violencia juvenil, el tercero la reinserción penitenciaria y por último el
fortalecimiento de las instituciones
policiales.
La Primer Comisionada explicó que
los ocho proyectos tienen un costo de
313 millones de dólares, y están siendo apoyados por países amigos. “En
el caso de la prevención es Alemania,
en el caso del combate al delito es los
Estados Unidos, en el caso del fortalecimiento institucional es España y
el en componente de la reinserción
penitenciaria va a ser el Banco Interamericano de Desarrollo”, indicó.

Subrayó que existe un respeto “impresionante” por el modelo de seguridad nicaragüense, sobre todo
por ese énfasis que hace en la “responsabilidad compartida”, en el que
participan los diferentes sectores de
la sociedad, “y el que quieren conocer porque vivimos con niveles de
seguridad muy aceptables y que no
tienen nada que ver con la inseguridad ciudadana que viven otros países centroamericanos”.

En Costa Rica

legados de cada país prepararon la
agenda de trabajo de los Mandatarios de la Región, en la que el Sica
daría a conocer los compromisos
adquiridos por la Comunidad Internacional, en apoyo a la Estrategia de Seguridad Regional.

En París expone modelo
policial
UE apoyará lucha contra
La Primer Comisionada Amin- el narcotráfico

ta Granera también viajó a París,
Francia, con el propósito de llevar
a cabo una serie de reuniones de
Además, la Directora General de la intercambio de experiencias con
PN presidió una delegación nicara- altas autoridades policiales de ese
güense que viajó a Costa Rica, en el país europeo.
marco del cumplimiento del párrafo
78 del mandato de la Corte Interna- A su llegada a París, la Primer Cocional de Justicia, en el tema relacio- misionada se reunió, en diferentes
nado a nuestro territorio en Harbou- momentos, con el Comisario Emile
rd Head y toda la franja fronteriza.
Pérez, Director de Cooperación Internacional de la Policía Nacional de
Aquí firmó un acuerdo con el Sr. Wal- Francia, y con la Directora Adjunta
ter Navarro, Viceministro de Seguri- de la Policía Judicial, Inspectora Gedad de Costa Rica, a través del cual neral Mireille Ballestrazzi, a quienes
ambas repúblicas se comprometie- expuso la experiencia nicaragüense
ron a fortalecer la seguridad fronteri- en el combate al crimen organizado
za para contrarrestar la actividad del transnacional y el narcotráfico. Amcrimen organizado, contrabando, bos funcionarios reconocieron el linarcotráfico, tráfico de personas, en- derazgo de Nicaragua en la región,
tre otros delitos.
y la importancia del esfuerzo que
realiza en la contención de la criminalidad organizada y del narcotráfico, cuya actividad ilegal alcanza a
varios destinos de Europa.

“Intercambiar información, coordinar acciones para garantizar la seguridad, en primer lugar en lo que
se ha denominado el territorio en
disputa, pero también mejorar la
seguridad en toda la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica”,
fue lo más importante para la Primer Comisionada Granera.
Por su parte, el viceministro costarricense dijo que la reunión fue
“muy exitosa” porque “quedaron
establecidos los equipos de trabajo y sus integrantes se conocieron”.
La Directora General de la PN también participó en una reunión realizada en El Salvador, donde los de-

Además, la Primer Comisionada visitó la mítica e histórica Prefectura
de Policía de París, donde se reunió
con el Director Adjunto de la Policía
Judicial, Inspector General Jean-Jaques Herlem y con otros importantes jefes de especialidades de este
cuerpo policial, con quienes intercambió experiencias de trabajo.

Igualmente, la Primer Comisionada Granera viajó a Bruselas, donde sostuvo una importante reunión con una representación de
la Unión Europea(UE), coordinada
por Petros Mavromichalis, Coordinador de la Cooperación de la UE
con México y América Central.

En la reunión, la Jefa Policial expuso ante los representantes de la UE,
detalles del modelo policial proactivo, preventivo y comunitario que
implementa la policía nicaragüense, así como los principales resultados e indicadores de seguridad a
nivel de la región centroamericana,
en los que Nicaragua destaca por
Los altos jerarcas policiales explo- sus bajos niveles de criminalidad
raron las alternativas para fortale- en comparación con los países vecer las relaciones entre las institu- cinos, especialmente con los llamaciones policiales de ambos países dos del triángulo norte.
y los distintos campos de cooperaEn este encuentro, los representanción que puedan desarrollarse.
tes de la UE decidieron apoyar un
Asimismo, disertó como conferen- nuevo proyecto en el marco de la
cista en un evento internacional cooperación bilateral con Nicararealizado en este país, donde se gua, para fortalecer a la PN en la luanalizaron experiencias en inves- cha contra el crimen organizado y
tigación de activos criminales en el narcotráfico, así como las secuelas que puede ocasionar especialEuropa y América.
mente en la juventud nicaragüense de las regiones del Caribe.
Dicho proyecto asciende a un monto aproximado a los 10 millones de
euros. Igualmente reiteraron la voluntad de continuar apoyando a la
institución nicaragüense encargada de resguardar el orden público
y la seguridad de todas las familias
nicaragüenses.
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Funciones del patrullero(a)
• Prevención del delito
• Presencia policial en puntos conflictivos
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

S

on conocidos como boinas rojas, patrulleros o en el mejor de los casos centinelas de la seguridad,
ellas y ellos son los oficiales del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Delegación Policial de
Managua, quienes a diario recorren y vigilan las calles, barrios y puntos conflictivos de la capital,
para prevenir el delito y contribuir a la Seguridad Ciudadana y desarrollo de la metrópolis de Nicaragua.
Con un total de 400 hombres y
mujeres, el Departamento de Vigilancia y Patrullaje es la vértebra de
la Delegación Policial de Managua,
área que gracias al Gobierno de la
República en los últimos años ha
sido equipada con nuevos medios
de transporte, entre motocicletas,
camionetas y vehículos marca Lada.

siempre en función de prevenir el
hecho delictivo”, sostiene el Subcomisionado Edgard Aráuz, Jefe
del Departamento de Vigilancia y
Patrullaje.

La jornada de trabajo de las y los
oficiales de Patrulla inicia con el
despacho de las fuerzas que realizan los supervisores de bloques,
Cada uno(a) de los(as) patrulleros (as) donde se les asigna los puntos a
tiene como indicación mantener darle cobertura y las orientaciones
presencia preventiva y reactiva en las generales del día.
paradas de buses, mercados, centros
comerciales, universidades, termina- “Cada uno de los oficiales de Pales de buses, puntos conflictivos, así trulla debe ser un compañero en
como vigilancia a pie y motorizada principio, con disponibilidad hacia
en los barrios y comunidades de Ma- el trabajo, con un espíritu de amabilidad con la población, que se
nagua.
identifique por su porte y aspecto”,
“La función en primer lugar es pre- enfatiza el Subcomisionado Aráuz.
venir el delito a través de un servicio activo y proactivo, este puede Las y los patrulleros se caracterizan
ser un patrullaje motorizado y a pie, por portar su boina roja, bastón popuede ser la modalidad de punto licial y arma de reglamento, técnifijo, en esos servicios se enmarca cas que les permiten neutralizar a
lo que es el servicio del patrullero, las personas al momento de realizar una mala actuación.
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Además de prevenir el delito y mantener presencia policial, otra de las funciones de los patrulleros es apoyar los
planes operativos y especiales que se
implementan en la capital, lo que permite trabajar como un solo sistema,
teniendo como una de sus facultades
la requisa y captura de cualquier persona sospechosa o que haya infringido
en un delito.

Cada uno de las y los patrulleros está
atento ante posibles llamados de
emergencias o apoyo requerido por las
demás especialidades policiales, acudiendo de inmediato para trasladar a
los detenidos o neutralizar la situación.

Vigilantes, atentos, con espíritu de servicio las y los oficiales de Patrulla contribuyen a diario con su presencia a la
seguridad ciudadana de las y los capi“Al haber un delito nosotros aplicamos talinos, resguardando las calles, barrios
las diferentes técnicas, dependiendo y comunidades en aras de crear sectode la situación, como son la persuasión res más seguros.
o arresto”, explica el Policía Norvin Gómez, Patrullero del Complejo Policial
Ajax Delgado, donde se encuentra ubicado el Departamento de Vigilancia.

Cada uno(a) de
los(as) patrulleros(as)
tiene como indicación
mantener presencia
preventiva y reactiva
en las paradas de
buses, mercados,
centros comerciales,
universidades,
terminales de buses,
puntos conflictivos,
así como vigilancia
a pie y motorizada
en los barrios y
comunidades de
Managua.
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• Dos millones en técnica policial para reforzar Plan Verano 2012
• Empresarios reconocen eficiente trabajo policial
Subcomisionada
Flor de María Pichardo P.
El Instituto para la Promoción del
Consumo Responsable (INPROCRES) recientemente constituido,
dio sus primeros pasos al respaldar
el Plan Verano 2012 de la Policía
Nacional (PN) con una suma de dos
millones de córdobas, invertida en
combustible y técnica policial que se
implementará para la prevención de
accidentes de tránsito en todo el país.
“Ustedes son un motor incansable
a favor de nuestro seguro desplazamiento terrestre por nuestro
país, pero particularmente en
esta temporada que se ven extraordinariamente transitada”,
dijo el Ing. Ricardo Selva, Gerente
General de la Compañía Licorera
de Nicaragua, y miembro fundador del Instituto, momentos antes
de entregar el donativo.
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Agregó que la seguridad vial es responsabilidad de todos, “de ustedes como agentes como de nosotros en
nuestro hogar, pregonando la prevención, por
ello es indispensable promoverla, donde conductores, peatones y pasajeros tienen un rol
principal”.

Selva también manifestó su interés de
apoyar las diferentes iniciativas de la
Institución Policial a la cual denominó
“líder en la región”.
Cabe destacar que INPROCRES es una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es contribuir
al desarrollo social de nuestro país, actuando en las
áreas de prevención, educación y promoción del consumo responsable
y moderado de las bebidas alcohólicas.

Jorge Solís aprovechó la oportunidad para elogiar la eficiente administración de la Primer Comisionada
Aminta Granera, quien “demuestra día a día en un mundo tan
complejo, como es el de la seguridad, su capacidad de liderazgo y con una admirable
capacidad gerencial también”.

Orgulloso
de la Institución Policial

“Cariñosamente le quito el rango y le digo: Dña. Aminta nos
sentimos muy orgullosos de usted,
realmente, de verla en esos viajes
internacionales en los cuales recibe
todos esos elogios, por este excelente
trabajo que usted ha venido ejecutando, a partir de una extraordinaria humildad”, agregó el empresario.

Por su parte, el Li. Jorge Solís, Gerente Corporativo de la Compañía
Cervecera de Nicaragua, destacó
el orgullo que siente, como empresario nicaragüense, por el
eficiente trabajo de la PN.
“Sin duda todos los nicaragüenses sentimos un gran
respeto y un gran agradecimiento hacia nuestra Policía Nacional, tan dignamente representada en este
acto por todos ustedes aquí
presentes, son la gente que da
la cara siempre por esta institución no importando las circunstancias, lo que contribuye rotundamente a la robustez, a la solidez que
la Policía Nacional tiene para orgullo de todos los nicaragüenses”, dijo
el empresario.
“En esto me voy a detener para
hacerles un comentario de lo orgulloso que a manera personal me
siento cada vez que viajamos por
la región. Nicaragua es el país más
seguro, y eso es lo que todos ustedes
deberían de informar, para sentirnos con el orgullo y venir e invertir
en nuestro país, y sentirnos con el
gran privilegio de podernos montar en el vehículo sin necesidad de
tener un acompañante que nos esté
cuidando las espaldas, porque para
eso tenemos esta Policía Nacional
que nos cuida a todos, con un presupuesto que es bastante escaso,
pero con una efectividad que le pegan el cien”, enfatizó.

“Les agradecemos, y les invitamos a
que éste sea un primer paso, a crear
una sinergia, en donde la empresa
privada, en donde las iglesias, en
donde las autoridades municipales, en donde los líderes comunitarios, en donde cada uno de los y
las nicaragüenses sepamos y entendamos que la seguridad es una
responsabilidad compartida y que
se lo debemos a nuestros hijos, a
nuestros nietos, a nuestro pueblo”,
insistió Granera.
“A nosotros los y las policías les toca
una buena parte de esa responsabilidad, a nuestros gobiernos también les toca una buena parte de esa
responsabilidad, pero también a la
empresa privada, a la sociedad civil, a las familias, a las iglesias, a
los medios de comunicación: todos
tenemos algo que aportar para ir
construyendo espacios cada vez
más seguros en nuestros pueblos y
en nuestras comunidades”, enfatizó
la Primer Comisionada.
El acto de donación fue realizado en
el complejo Faustino Ruiz, en Plaza
EL Sol, ante la presencia de miembros de la Jefatura Nacional y del
Consejo Nacional de Policía, jefes y
jefas de Tránsito de las delegaciones
del país, así como representantes de
INPROCRES, entre ellos José Manuel Juanatey, Secretario General
de este Instituto.

Primer Comisionada
agradece apoyo
Entre tanto, la Primer Comisionada
agradeció el apoyo de INPROCRES,
“ y esperamos que el resto de las empresas privadas del país se vengan
sumando para asumir esa parte de
responsabilidad que todos tenemos
de la seguridad de Nicaragua, para
mantener y fortalecer los niveles de
seguridad que tenemos y que indudablemente comparativamente con
la región son buenos, pero que indudablemente también nuestro pueblo
nos demanda más, y tenemos que
hacer más, y tenemos que darles
mejores niveles de seguridad”, dijo
la Jefa Policial.

DONACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,100 galones de
combustible
1,000 chalecos
reflectantes
1,000 baterías
500 pares de guantes
500 pitos
500 polainas de brazo
500 polainas de pierna
500 bastones luminosos
80 mantas con mensajes
22 toldos
22 vallas/retenes
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La Violencia Intrafamiliar

SE PUEDE PREVENIR

“

Lic. Teresita Orozco

L

a violencia se origina en mayor porcentaje en las familias y contra la mujer, afectando, naturalmente a todo el núcleo familiar, tanto a nivel físico como psicológico. Este es un tema que nos incluye
a todas y todos, y de esta misma forma nos debe importar en el trabajo preventivo, ya que se ha
convertido en un fenómeno psicosocial que las y los nicaragüenses estamos resintiendo”, reflexiona la
Comisionada General Mercedes Ampié, Jefa de la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez (DCMN)
“Prácticamente la violencia es
aprendida”, explica la Dra. Karla
Rodríguez, psicóloga de la Comisaría de la Mujer del Distrito Cinco,
para quien “la mayoría de los casos
que se atienden en las más de 58
Comisarías de la Mujer y la Niñez
en el país, son casos de hombres
y mujeres que desde niños fueron
víctimas de violencia, que fueron
creciendo en un ambiente hostil,
de insultos, gritos y golpes, muchos
han repetido este modelo de vida,
dando continuidad al círculo de la
violencia, como victimarios o víctimas de este delito”.
En nuestro país el tema de la Violencia Intrafamiliar y Sexual ocupa una
de las prioridades a trabajar durante el 2012, una tarea que asume la
DCMN, escuchando, atendiendo y
acompañando cada caso denunciado. Sobre esta línea se han realizado y conformado diferentes comisiones territoriales establecidas
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en todos los departamentos del
país, donde los organismos e instituciones brindan aportes para la
obtención de mejores resultados.

Atención integral
Una atención integral es lo que reciben las víctimas de violencia en las
distintas comisarías del país, integradas por abogadas, trabajadoras
sociales, psicólogas e investigadoras que ayudan a dar una respuesta
oportuna a las víctimas.

su formal denuncia, proceso que
muchas mujeres no continúan por
que han sido bien marcadas por
este delito y olvidan o minimizan
las agresiones”, enfatiza la Lic. Aida
Luz Ramírez, trabajadora social de
la DCMN, Distrito Dos.

Uno de los fenómenos que registran las comisarías, es la discontinuidad de los procesos por parte
de las víctimas, las que en un primer momento llegan a interponen
su formal denuncia, pero al día siguiente desisten de continuar con
“Como trabajadora social nos ha el proceso, retirando la denuncia o
tocado atender casos fuertes, de simplemente no dan seguimiento a
mujeres que desde niñas han sido la misma.
víctimas de violencia, primeramente por sus padres y en un segundo momento por su pareja, estos
casos son los que comúnmente
recibimos y a los que les damos
seguimiento remitiéndolas a la psicóloga y posteriormente con la investigadora para que interpongan

¡No más violencia!

titucionales y el apoyo que recibimos
por parte de la comunidad organizada
Según las estadísticas que la DCMN para enfrentar el problema de la vioha dado a conocer, hasta mediados de lencia, no sólo en las familias sino en
marzo se reporta en el país 12 muertes la sociedad en su conjunto”, destaca la
a causa de Violencia Intrafamiliar; to- Jefa Policial.
das mujeres en edades de 26 a 45 años.
Cabe destacar que los departamentos La Comisionada General Ampié agrede León, Matagalpa, Jinotega, Mana- ga que es necesario hacer un frente
gua, Carazo, la Región Autónoma del At- común para frenar la violencia contra
lántico Sur y el Triángulo Minero, son las las mujeres, ya que en su mayoría se da
zonas donde más se incide en el tema en el sigilo de los hogares, sin imporde la Violencia Intrafamiliar, un tema tar las condiciones económicas, por lo
que ocupa a la PN, a través de su mode- que es necesario empoderar a las mujeres y sensibilizarlas para que puedan
lo de responsabilidad compartida.
romper el silencio y salir del círculo de
Pero, la pregunta es ¿cómo podemos la violencia.
frenar el crecimiento de los actos violentos en la familia?. Es evidente que Por su parte, el Delegado del Ministela PN no puede obligar a las afectadas rio de Gobernación del departamena que salgan del círculo de la violencia to de Chinandega, Andrés Somarriba,
rompiendo el silencio y denunciando dice que es “un compromiso de todos
los actos violentos; lo que sí se puede trabajar con un mismo interés, unifihacer es concientizar a los diferentes cando esfuerzos para hacer de Nicasectores de la sociedad en el daño que ragua un país más seguro, donde la
violencia no tenga lugar, ni en la faprovoca este delito.
milia ni en la sociedad”.
En esta colosal tarea, las Promotoras
Voluntarias Solidarias desempeñan un Al trabajo que realizan día a día las corol fundamental, sumado a la imple- misarías, se suma la nueva Ley Integral
mentación de las Comisarías Móviles, a contra la Violencia hacia las Mujeres, la
través de las cuales se lleva el mensaje que entrará en vigencia en junio próxicasa a casa en los diferentes barrios y mo y trae consigo nuevos desafíos no
sólo para la PN, sino a la sociedad en su
comarcas.
conjunto, en la que todas y todos esta“Nosotros como policías, no hiciéra- mos llamados a trabajar para prevenir
mos mucho si no es con la alianza, coo- la violencia intrafamiliar, construyendo
peración, las coordinaciones interins- así familias más unidas.

“Nosotros como
policías, no
hiciéramos mucho si
no es con la alianza,
cooperación, las
coordinaciones
interinstitucionales
y el apoyo que
recibimos por parte
de la comunidad
organizada para
enfrentar el problema
de la violencia, no
sólo en las familias
sino en la sociedad en
su conjunto.”

COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA NIÑEZ
ENERO A MARZO 2012
Denuncias

8,872
Mujeres Atendidas

49,997

Casos Judicializados

7,753

-2% En relación al mismo período 2011
197 Denuncias menos

+35% En relación al mismo período 2011
13,016 Mujeres más que en el período 2011

+3% En relación al mismo período 2011
256 casos más que en el período 2011
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DISTRITO DIEZ

Trabaja para mejorar
sus niveles de seguridad
Cintya Tinoco Aráuz

E

l Distrito Diez de Managua brinda cobertura a los municipios de Ciudad Sandino y Mateare, los cuales en el último año han fortalecido la Seguridad Ciudadana gracias al trabajo efectivo que han realizado las y los oficiales de esta estación policial, quienes han mejorado la capacidad de respuesta y
presencia policial en los barrios, calles y carreteras que se encuentran en estas comunidades.
Con una cobertura de 28 sectores
policiales, ambos municipios han
presentado un incremento de la
efectividad policial que se ha visto
reflejado en los resultados obtenidos a través de la ejecución del Plan
de Fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana, que tiene entre sus ejes
de trabajo la presencia preventiva
en paradas de buses, mercados,
centros de compras y sectores conflictivos, además de un constante
patrullaje a pie y motorizado en las
calles y barrios.

Resultados efectivos

rizados, dentro de uno de sus mayores pedidos fue mayor presencia policial en las calles, en esa línea hemos
venido trabajando para este año”,
expresó el Subcomisionado Edgard
Castellón, Jefe de Seguridad Pública
del Distrito Diez.

Nuevas instalaciones
Con la construcción de nuevas instalaciones, las autoridades policiales
de este Distrito han fortalecido el
trabajo, adquiriendo nuevos medios
y recursos humanos para mejorar la
atención, investigación y cobertura
de las zonas urbanas y semirurales.

En los primero dos meses del año
2012, se han implementado 54 pla- Las nuevas instalaciones se encuennes preventivos y de orden público, tran ubicadas en la parte céntrica de
que ha dejado como resultado la
detención de 52 personas por diferentes delitos, así como el registrado
de un mil 305 ciudadanos, 678 vehículos; además del hostigamiento de
123 expendios de drogas y 768 focos
delictivos identificados; también se
han implementado 39 reuniones con
la comunidad y se han realizado un
mil 643 visitas casa a casa.
“En el mes de diciembre tuvimos una
reunión con la comunidad de cara a
conocer los delitos y problemas prio-
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Ciudad Sandino, al igual que la subestación de Mateare, contando con
los medios y personal necesario para
atender las demandas de seguridad
de la población.

Fortalecen Plan Carretera
Una de las prioridades planteadas
para este año, es la prevención y disminución de los accidentes de tránsito, ya que el Distrito Policial brinda
cobertura a un tramo de la carretera
nueva a León, una de las vías más
transitadas que conduce hacia el
occidente del país, por tal razón se
establecieron cuatro puntos de cobertura, donde los agentes realizan
regulación operativa al transporte
liviano y pesado que circula por ahí.

“La tarea principal es trabajar de cara
a la prevención de los accidentes de
tránsito en los dos municipios, por
medio tenemos el plan carretera que
le estamos dando prioridad, porque
el 80 por ciento de los accidentes con
víctimas y lesionados son en la carretera, hemos estado en constante
capacitación tanto para el transporte
selectivo como colectivo”, enfatizó el
Subcomisionado Marvin Mayorga,
Jefe de Tránsito del Distrito Diez.

centros y que también el mensaje se
lo lleven a sus hogares, además realizaremos campañas de educación vial
en las principales vías públicas para
dar a conocer el mensaje de prevención a todos los sectores”, expresó el
Suboficial Mayor Luis Vega, Agente
de Tránsito de Ciudad Sandino.

Una de las BRET se conformó en el
Centro Educativo Xolotlán, donde la
demanda de seguridad vial es necesaria para los niños y niñas que son
Esa labor de prevención se ha visto formados en el centro.
reflejada en la conformación y capacitación de ocho Brigadas Regulado- “Vamos a procurar proteger a los niras Estudiantiles de Tránsito (BRET), ños chiquitos de preescolar y primaen las cuales los estudiantes de pri- ria, haciendo sentir a la comunidad
maria y secundaria son educados que ellos saben de las leyes, que aquí
para un cambio de actitud al movili- hay policías en un cien por ciento, en
el sentido de que nos apoyan y van a
zarse en las vías.
estar siendo capacitados los niños en
“Estamos dándole a conocer las fun- todo el sentido de educación vial”, seciones de un brigadista de tránsito, ñaló la directora del Centro Educatique ellos sean reproductores de la vo Xolotlán, Lic. Amalia Medina Peña.
educación vial a lo interno de sus
Regulación operativa, vigilancia a pie
y motorizada, control a los poseedores de armas de fuego, labor de las y
los jefes de sectores, así como la prevención de la violencia intrafamiliar y
juvenil, ha permitido que los municipios de Ciudad Sandino y Mateares
fortalezcan su Seguridad Ciudadana
en aras de contribuir al desarrollo de
sus habitantes.

Demanda ciudadana
“La Policía hace un buen trabajo aquí
en el distrito, lógico que de las diez
para allá la situación es distinta pero
realmente la seguridad que tenemos
es buena, los jefes de sectores trabajan al cien con la comunidad y han
dado respuesta lo que es hablando
de nuestro municipio”, Francisco Espina, mototaxista.
“He visto que la Policía ha estado resguardando las paradas y los lugares
donde pasan los vehículos, en realidad necesitamos más seguridad, porque la verdad que hay mucha delincuencia”, Jamileth García, pobladora.
“Se necesita que patrullen los barrios,
porque aquí en la entrada si se mira
la presencia policial, pero en los barrios casi no”, Miguel Ángel Estrada,
poblador.
“La Policía está haciendo un arduo
trabajo, la verdad de las cosas que en
estos barrios hay una ladronada tremenda, pero sí me gustaría que haya
más vigilancia en la noche, para la seguridad de la gente que viene de su
trabajo” Eveling Rivas, pobladora.
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FUERZAS ESPECIALES DE L
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

D

esarticulación de grupos delincuenciales del
crimen organizado, operaciones contra el narcotráfico internacional, rescate de personas
secuestradas, protección a personalidades y funcionarios públicos, son parte de las acciones donde intervienen los oficiales del Departamento de Tácticas
y Armas Policiales de Intervención y Rescate, mejor
conocidos como TAPIR, fuerzas especiales de la Institución Policial que forma parte de la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales (DOEP)
Esta área policial fue creada a fin de
obtener mejores resultados contra la delincuencia organizada que
pretende operar en nuestro país,
por tal razón en el año 2011 se implementó una reorganización de
las fuerzas y recursos policiales que
permitió fortalecer las capacidades
operativas, las cuales se encuentran enmarcadas dentro del Plan de
Modernización de la Policía, convirtiéndose en la reserva del alto mando de la Institución.
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“El trabajo nuestro garantiza que
estos delincuentes, traficantes de
drogas y crimen organizado no organicen sus fechorías en este país,
al capturar a unos de los miembros de estos grupos, estamos garantizando que una vida se pueda
salvar, es decir, si evitamos que la
droga que ellos van a transportar y
distribuir no llegue a los expendios,
no va a ser consumida por nuestros
jóvenes”, dice un oficial del TAPIR
que ha participado en diferentes
operativos.

LA INSTITUCIÓN POLICIAL
Cada uno de los oficiales que forma
parte de TAPIR sabe que su principal
misión es velar por la seguridad nacional de las familias nicaragüenses, aunque su vida se encuentre en riesgo, por
la peligrosidad que conllevan los operativos en los que participan.
“Lo más importante es garantizar la seguridad de las personas ya sean víctimas o los mismos delincuentes, es cierto que existe un poco de temor más aun
cuando la misión es peligrosa, aunque
llevemos blindaje y armas, esto no nos
garantiza que podamos salir heridos,
que pueda haber un compañero caído,
pero es nuestro trabajo, nuestra profesión, existe un poco de temor pero eso
se supera en el camino”, comparte otro
de los miembros de TAPIR.

“Hay compañeros que tristemente han
caído en el cumplimiento del deber,
compañeros que a lo largo de la historia, desde que se fundó el departamento, que también han resultado gravemente heridos pero eso no nos impide,
no nos merma a seguir trabajando orgullosamente para nuestro país, a la
Institución y al departamento al que
pertenecemos”, dice uno de los miembros más experimentados de esta área
policial.
El respeto a los Derechos Humanos e
integridad física de las personas involucradas dentro de la operación, es un
principio fundamental por lo que se
rige cada uno de los miembros de TAPIR, quienes en primer lugar garantizan
la vida de las y los ciudadanos.
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Entre estas operaciones se
encuentran:


Operativo Comalapa (2006): donde se
logró incautar la cantidad de un mil 81 kilos
de cocaína en una finca ubicada en Chontales.
 Operativo Fénix (2007): logrando la captura de 5 narcotraficantes
originarios de México, miembros del
cartel de Sinaloa, operación que se
realizó a la altura del kilómetro 23 de
la carretera Panamericana Norte. Se
recuperó armamento de alto calibre.

Operativo Gladiador (2007):
ejecutado en alta mar, dejando como
resultado la incautación de un mil 500
kilos de cocaína, además se interceptó
una lancha conteniendo en su interior
89 sacos de cocaína.

Entrenamiento permanente
Las capacitaciones y entrenamiento, tanto físico
como táctico, que a diario recibe el TAPIR han
sido elementales para la efectividad y operatividad de las misiones, donde se requiere la intervención de las fuerzas especiales de la Policía.
“La preparación física es primordial para nosotros, porque en determinado momento o situación que no podamos llegar a un lugar o nuestro
vehículos no puede acceder de manera rápida,
debemos movilizarnos a pie y de forma ágil”, dice
uno de los oficiales del Departamento Policial,
posterior a una práctica de intervención, en la
que rescataban a un rehén.
Sentimiento que comparte otro de los oficiales,
quien plantea que la destreza, agilidad y fortaleza son indispensables al momento de una actuación, porque en ocasiones se requiere escalar un
muro, ingresar por una ventana o bien caminar
largas distancias para llegar al objetivo.

Operativos
Los TAPIR han participado en diferentes operaciones contra el narcotráfico internacional y crimen organizado, impidiendo que se asienten en
nuestro país, siendo identificados, capturados y
juzgados por estos delitos.
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Entre las principales características
que deben tener los oficiales del
TAPIR está: destreza, agilidad, fortaleza,
táctica e inteligencia, lo que permite el éxito de la operación en la cual se debe garantizar, ante todo, la seguridad
de la población.

Labores humanitarias
Las fuerzas de TAPIR también han participado en labores
humanitarias como para el huracán Beta en el 2005, el
Félix en el 2008, la tormenta Agatha en el 2010, o bien en
las diferentes inundaciones registradas en nuestro país,
como las del año pasado, en las que la destreza, agilidad
y resistencia de los miembros del TAPIR es fundamental
para el rescate de personas, principalmente en zonas alejadas de nuestro territorio, así como en las regiones autónomas del atlántico norte y sur de nuestro país.

12 Aniversario de Visión Policial

Visión Policial 25

VISIÓN POLICIAL 31

Mancotal
cada vez más seguro
•
•
•

Policía pone fin a expresión delincuencial
Comunidad contenta por trabajo policial
Construyen Puesto Policial para una respuesta eficaz

Tnt. Alder Ortiz

C

on la desarticulación de una expresión delincuencial en el mes de
marzo del presente año, se logró elevar los niveles de seguridad en
la comunidad Mancotal, jurisdicción de la ciudad de Jinotega.

Esta pequeña comunidad se sitúa a
22 kilómetros al norte de la ciudad
de Las Brumas, pero se encuentra
en “la mira” de las autoridades policiales, quien hace todos los esfuerzos posibles para velar por el bienestar de sus habitantes.
La banda era integrada por Manuel
Rosales Altamirano, Juan José Contreras Méndez y José Manuel Granados Pérez, quien resultó muerto cuando abrió fuego contra los
uniformados. Asimismo, resultó
lesionado el Policía Voluntario (PV)
Mauricio Lanzas Mendoza.
“Este grupo delincuencial era integrado por tres elementos, quienes en
horas de la noche intimidaban a las
víctimas y los despojaban de sus enseres domésticos, así como dinero en
efectivo, principalmente a productores de esta zona”, explicó la Comisionada Mayor Magdalena González,
Jefa de la Policía de Jinotega.
Los implicados tenían antecedentes por robo con intimidación, violación de domicilio, tentativa de
homicidio, extorsión y lesiones.
“Muy bueno el trabajo policial, porque han desarticulado bandas, por
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Puesto Policial

lo menos la que andaba hace poco,
que andaba robando, que andaba
molestando a todos los productoPara dar respuesta inmediata a la
res”, manifestó el Sr. Felipe Centeno,
población, en Mancotal está en proproductor de la zona.
ceso la construcción de un Puesto
Policial, con ayuda de la misma poPor su parte, el Subinspector Mario
blación y la PV.
Castillo, Jefe de Sector, aseguró que
el apoyo de los productores “ha
Los pobladores han aportado arena,
sido bueno”, así como el respaldo
cemento, hierro, piedras y bloques,
de la comunidad, trabajando conpara hacer realidad este sueño.
juntamente para mantener seguridad, siendo su principal rubro la
“Aquí todo el esfuerzo lo estamos
ganadería y el cultivo de café.
haciendo por la comunidad, para
que haya un puesto policial”, desta“Yo trabajo con ellos, me siento
có el PV Francisco Alaniz, quien de
seguro del trabajo que se está hamanera voluntaria está construyenciendo, la Policía aquí no está mal,
do la obra.
está haciendo cosas buenas, con
todo eso que está parando las bandas delictivas”, refirió Mario Castro,
productor de café.

La Sra. Luz Marina Herrera, dijo que la
Policía ha ayudado mucho en esta comunidad, teniendo un mayor contacto
y una eficaz respuesta con la edificación de este Puesto Policial.
“Para esta comunidad lo mejor es tener
la Policía cerca, para que haya respeto
en todo, porque como siempre hay sus
cosas que pasan, andan banditas a veces por allá (campo) y que esté la Policía aquí es lo mejor que hay”, resaltó De igual forma, le indican a los conductores su responsabilidad de manejar
José Ramón Picado.
con responsabilidad, no a exceso de
velocidad, mucho menos en estado de
ebriedad y usar el cinturón de seguriEn el puesto Norte de Jinotega, existe dad para evitar tragedias que lamentar.
un control minucioso para los vehículos y personas que convergen de los “Se mira que hay bastantes policías,
municipios de San Rafael del Norte, La por lo menos en el puesto norte, en el
Concordia, San Sebastián de Yalí, San- puesto sur, la verdad es que es bastante
ta María de Pantasma, El Cua- Bocay y aceptable”, dijo la joven Heidi Jarquín.
Wiwilí.
De esta manera, la Policía del depar“Por aquí circula lo que es madera, ar- tamento de Jinotega se preocupa por
mas, café, entonces lo que hacemos es la seguridad de sus habitantes y como
un trabajo global”, resaltó el Suboficial prueba la misma población dio su punReynaldo Guadamuz, Regulador de to de vista sobre este arduo e intenso
trabajo.
Tránsito.

Puesto Norte

“Yo trabajo con ellos,
me siento seguro del
trabajo que se está
haciendo, la Policía
aquí no está mal,
está haciendo cosas
buenas, con todo eso
que está parando las
bandas delictivas.”
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San Juan de Limay
Un municipio de

gente humilde
y laboriosa
Tnte. Alder Ortiz

C

on un clima cálido y a sólo 45 kilómetros de la ciudad de Estelí se encuentra San Juan de Limay,
municipio de este departamento norteño de nuestro país, caracterizado por tener habitantes
de gran carisma y admiración.

Este árido lugar, colinda al noroeste
con San José de Cusmapa (Madriz),
al sureste con los municipios de Estelí, Pueblo Nuevo y Condega, mientras que en el oeste con San Francisco del Norte (Chinandega).
Según historiadores, los chorotegas
fueron los primeros habitantes de
este territorio cuya extensión es de
530 kilómetros2, pero con la llegada
de los europeos tuvieron que movilizarse hacia otros lugares.
Limay, en el lenguaje nahuatl significa “Río de Lodo” o de “Las Mariposas”, fue fundado como municipio el
cuatro de diciembre de 1891, antes
pertenecía a la Provincia de Somoto
Grande, siendo parte del departamento de Nueva Segovia.

Seguridad y confianza

Primeramente, San Juan de Limay
estaba ubicado en lo que es ahora la
comunidad de Tranqueras, a la cual En este municipio, la seguridad se
llamaban Limay Grande.
fortalece cada día con el trabajo que
desempeñan los Jefes de Sector, con“Los primeros pobladores, según trarrestando los robos en sus distintas
me han platicado a mí y en clase me modalidades, el abigeato y las alteradecían, fueron Yanuario Castellón, ciones al orden público, generando
Matías Guillén, Juan Sáenz, Teodoro confianza en la población.
Bellorín y Liborio Martínez”, recuerda Octavio Castellón, poblador del “Lo importante es generar confianza
lugar.
a la población, o sea que la población
confíe y cree que la Policía es la InstiEn la actualidad, aún conserva casas tución que ha dado respuesta ante las
de adobe y la primera planta eléctri- demandas, ha dado respuesta a todos
ca que fue llevada desde el departa- los motivos de seguridad”, destaca
mento de León, la cual está ubicada Juan Ramón Mendoza, Alcalde de esa
en el parque, donde esperan cons- localidad.
truirle un monumento.
Por su parte, el joven Lester Benavides
dijo que el trabajo policial se ha caracterizado por mantener una estrecha
relación con la comunidad, generando respeto y admiración.
Esta idea es también respaldada por
el Sr. Pedro Castellón, para quien “el
trabajo que ha realizado la Policía aquí
es muy excelente, o sea visitan constantemente el sector, dan respuesta
a cualquier llamado que se les realice”.
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Trabajo con marmolina
El trabajo artesanal de manos laboriosas
no puede escapar de San Juan de Limay
y es que, desde 1971, esculpen en marmolina traída del cerro Tipiscayán y de la
mina El Limón, esta última del departamento de León.
“Primeramente se va a traer el material a
la mina El Limón, ya puesto aquí el material ya comenzamos a diseñar algunas
piezas, o sea no es molde, sino que esto
es esculpido a pura mano”, dijo orgullosamente Julio Vindel, elaborador de piezas de marmolina.

Antes de hacer la pieza, el barro se amasa con las manos y pies, posteriormente
se empareja con olote de maíz.

“Al concluir la pieza, se deja al sol, luego
se llevan al horno donde permanece
cuatro horas y media, siendo sacadas al
día siguiente para comercializarla”, exEs comúnmente ver figuras de gorditas, plica Dominga Díaz, coordinadora del
elefantes, máscaras, venus, tortugas, ca- taller.
ballos, manopla con pelota de beisbol,
en sí una variedad de piezas esculpidas Asimismo, reiteró que han tenido caque fácilmente se pueden observa en las pacitaciones en asuntos de los collares,
afueras de algunas viviendas, las que es- siempre con gente extranjera, quienes
tán a la espera de enamorar a un amante les han extendido la mano para que sodel arte.
bresalgan en su admirable trabajo.

Moldeando con barro

En San Juan de Limay existe gran cantidad de sitios arqueológicos importantes, se hayan petroglifos que consisten
en un conjunto de grabados en roca
volcánica de basalto, ahí se observa una
serpiente emplumada, una sirena y dibujos geométricos.

Otra fuente de ingreso, principalmente
para las mujeres, es el trabajo con el barro, la que se origina después del huracán Mitch, cuando recibieron apoyo de
personas provenientes de San Luis, Misiure, Estados Unidos, quienes también
ofrecieron cursos de costura.
Este atrayente lugar celebra a San Juan
Bautista, el 24 de junio de cada año,
Para elaborar este producto traído de la por lo tanto le invitamos a conocer
comunidad La Naranja, existe una serie este rinconcito de nuestro país, ubicade procedimientos, como aporrear y co- do a 195 kilómetros de la capital, donlar el material, luego se disuelve en agua de encontrará gente humilde, laboriopara amasarlo con el fin de elaborar lo sa y acogedora.
que se quiere, como gallinas, mujeres,
soles y collares.

“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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Primer Comisionada recibe a Embajador Ruso más de las técnicas más modernas
en el mundo”, dijo el diplomático.
Jefe Policial de Honduras admira trabajo
de Policía nicaragüense

La Primer Comisionada Aminta
Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua (PN), recibió la visita de
cortesía del Excelentísimo Sr. Em- Tras una visita de cortesía a la
bajador de la Federeación Rusa, sede central de la PN en Plaza El
Nicolay M. Vladimir.
Sol, el Comisionado General José
Ricardo Ramírez del Cid, Director
Según el embajador ruso, quien General de la Policía de la hermavisita por primera vez a la Jefa Po- na República de Honduras, exprelicial, su objetivo es conocer y for- só sentirse admirado por el Motalecer los lazos de cooperación delo Policial que se implementa
que existen entre ambos países e en nuestro país.
instituciones policiales, por lo que
se refirió al encuentro que tuvo
la Primer Comisionada Granera
y el Director General de Servicio
Federal de Control de Drogas de
Rusia, el Coronel Víctor Ivanov, en
nuestro país, aproximadamente
hace un mes.
Embajador británico visita Institución
Policial

El Excelentísimo Sr. Chistopher
John Campbell, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
del Reino Unido de Gran Betraña
e Irlanda del Norte, fue recibido
por los comisionados generales
Javier Maynard y Juan Báez Galeano, Subdirector General e Inspector General de la Policía Nacional (PN), respectivamente,
“Estamos interesados en hablar de
la cooperación entre los dos países,
de policías y narcotraficantes también, porque tenemos dos policías
estudiando en Londres en este momento, para aprender un poquito
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“Nosotros admiramos mucho el
Modelo de Seguridad que tiene
la Policía de Nicaragua, es algo
que sería imperioso replantearlo
en nuestra Institución para darle
mejor Seguridad a nuestra ciudad”, destacó Ramírez.
Develizan monumento en honor al padre Fundador de la República de ChinaTaiwán

Miembros de la Jefatura Nacional
y del Consejo Nacional de la Policía participaron en la desvelización del monumento en honor al

BREVES

Dr. Sun Yat-Sen, padre fundador Exponen Modelo Policial en Congreso de
de la República de China-Taiwán, Seguridad Privada
evento en el que también participó la nieta de este prócer de la
historia occidental, así como oficiales del Ejército de Nicaragua,
funcionarios de Gobierno e invitados especiales.

nal e intersocial, para la atención
integral a las víctimas”, destacó la
Dra. Alba luz Ramos, Presidenta
de la Corte Suprema de Justicia.
DCMN capacita a Promotoras Voluntarias Solidarias en Chinandega

IV Congreso Centroamericano de Seguridad Privada
El Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector General de
la PN, en el desarrollo del IV Congreso Centroamericano de Seguridad Privada, expuso el Modelo
Policial Preventivo- Proactivo- Co- Más de 30 Promotoras Voluntarias
munitario que exitosamente se Solidarias de las Comisarias de la
implementa en nuestro país.
Mujer y la Niñez fueron capacitadas en la detección y prevención
En nuestro país se desarrolló con “La principal fortaleza que tiene de los abusos sexuales en niños,
éxito el IV Congreso Centroame- la Policía Nacional, consideramos niñas y adolescentes. Dicha caparicano de Seguridad Privada, y a que ha sido su fuerte vínculo con citación ha sido impulsada por la
la vez, la II Expo Seguridad Nicara- la comunidad, que desde su naci- DCMN con el apoyo del Organisgua 2012, en la que participaron miento eso ha sido nuestra prin- mo Aguas Bravas y la Cooperaempresas que brindan este servi- cipal fortaleza, trabajar desde, ción Alemana (GIZ).
cio, contribuyendo a la Seguridad por y para la comunidad”, resaltó
el Comisionado General Díaz a los “El objetivo es sensibilizar a las
Ciudadana.
participantes.
promotoras en el tema de abuso
infantil, a la vez brindarles herraEl Lic. Gustavo Paguaga, Presidente de Asociación de Empresas de Lanzamiento del nuevo Modelo de Aten- mientas que les permitan idenSeguridad Privada de Nicaragua ción Integral a las Víctimas de Violencia tificar nuevos casos de abusos
sexual en niños, niñas, adoles(ASEGPRIN), quien brindó las pa- de Género en Nicaragua
centes y jóvenes en cada uno de
labras de apertura de este magno
sus territorios, porque son ellas
evento, resaltó que “es un placer
las que tienen la oportunidad de
para Nicaragua, que un organisconocer de cerca a su comunidad
mo tan importante para Centroay de identificar cuando algo no
mérica, el Caribe y Latinoamérica,
está del todo buen”, enfatizó la
decidiera elegirla como sede para
Lic. Mercedes Mendoza, Trabajadesarrollar este magno evento”, y
dora Social de la Comisarias de
agregó, “queremos recalcar que
las empresas de Seguridad Pri- La Comisionada General Merce- la Mujer en el departamento de
vada de Nicaragua aglutinadas des Ampié, Jefa de la Dirección Chinandega.
en ASEGPRIN, mantenemos con de Comisarías de la Mujer y la
la Policía Nacional un estrecho Niñez (DCMN), participó en el Trabajando juntos contra la Trata de Pervínculo de colaboración, apoyo, lanzamiento Oficial del nuevo sonas
comunicación y una permanen- Modelo de Atención Integral a las
te relación que ha fortalecido a Víctimas de Violencia de Género
nuestro país en la actividad poli- en Nicaragua.
cial y a nuestro trabajo en el manejo de los riesgos, únicamente “Con este modelo, proponemos
de esta manera podremos seguir una atención e investigación centeniendo una Nicaragua segura”. trada en la víctima y en su situación, ampliando el marco normativo del proceso de investigación, La DCMN, con el apoyo de la Coopersecución y sanción penal, su- peración Alemana (GIZ), realizó
perando el uso de prácticas dis- una sesión de planificación para
criminatorias y prejuicios, a través el fortalecimiento de la Comisión
de la organización interinstitucio- Territorial en el departamento
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de Chinandega, integrada por
organismos e instituciones de la
sociedad civil que intervienen en
la problemática de la Violencia Intrafamiliar, Sexual y Trata de Personas.

La reunión tuvo como objetivo
principal informar, capacitar y
alertar a representantes de los diferentes sectores implicados en la
atención y protección de las víctimas de Trata de Personas, a fin
de contribuir en la prevención y
erradicación de este flagelo.
PN trabaja intensamente contra la Trata
de Personas

PN culmina con éxito Taller Evaluativo
de Prevención contra Trata de Personas

Con éxito concluyó el Taller Evaluativo de la Prevención contra
la Trata de Personas, en el que
asistieron agentes policiales de
todo el país y la Comisionada General Mercedes Ampié, Jefa de la
DCMN.

El principal objetivo de este encuentro fue evaluar cómo anda
nuestro país respecto a este delito, dando como resultado la
desarticulación de las bandas
capturadas en los primeros meses de este año. “El delito de Trata
de Personas es investigado a toda
Con el objetivo de no permitir hora sin descansar, en lo que va
que la Trata de Personas se es- del año hemos detectado cuatro
tablezca en nuestro país, la PN a casos y ya han sido judicializados,
través del Distrito Cuatro, realizó eso es un gran logro que teneun operativo en el sector de Villa mos”, manifestó la Jefa Policial.
Don Bosco, donde se tenía recluPN recibe donativo de alcoholímetros
tada a una menor de 15 años.
“La víctima fue encontrada en un
cuarto donde era retenida a la
fuerza, viviendo en condiciones
infrahumanas”, reveló la Comisionada Mayor Fátima Flores, Jefa
del Distrito Cuatro.
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nativo de tres alcoholímetros integrados en un maletín portátil,
con características de memoria
extendida e impresora de impacto DP 1012.
El Comisionado General agradeció este aporte significativo para
la Institución Policial por parte de
la empresa privada, lo que vendrá
a fortalecer la labor que realizan
los Agentes de Tránsito, en función de prevenir accidentes en
las carreteras de nuestro país.
Empresas privadas entregan donativo a
Institución Policial

Como parte de la responsabilidad compartida, los gerentes del
Banco de Finanzas (BDF), Compañía de Seguros (ASSA) y Global
Brands, entregaron un importante donativo a representantes
de la Policía Nacional, Cruz Roja
Nicaragüense, Dirección General
de Bomberos y Asociación Civil
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Nicaragua, a fin de apoyar en
la labor humanitaria y de seguridad, que se implementará durante el Plan Verano 2012.

El donativo entregado a la PN
El Comisionado General Javier consta de más de 40 conos para
Maynard, Subdirector General de seguridad vial y más de un mil
la PN, recibió un importante do- 300 dólares, los cuales serán uti-

lizados para el trabajo de las y los
oficiales que se desplazan por las
principales vías y carreteras del
país.
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para fortalecer el Plan Verano Se- Caravana para proteger la vida de los
guro y Saludable 2012, que desde motociclistas
ya está siendo implementado de
cara a la Semana Santa.

Nuevos alcoholímetros para Tránsito Na- El ejercicio práctico se realizó
cional
posterior al seminario que recibieron los oficiales, por parte de
un experto de la empresa Intoximeters, que son los fabricantes
de los alcoholímetros modelo Alco-Sensor V, un quipo que permite realizar las pruebas de manera
efectiva y rápida.
Con el objetivo de fortalecer el
trabajo preventivo de los agentes de tránsito en las principales
vías y carreteras del país, de cara
a la Semana Santa, la Fundación
MAPFRE de Nicaragua donó 10 alcoholímetros totalmente equipados a la Dirección de Seguridad
de Tránsito Nacional (DSTN), los
que serán utilizados durante esta
jornada de mayor demanda.
Con la donación de los diez alcoholímetros de marca Intoximeters, con modelo Alco-Sensor
V, que tiene un costo de dos mil
dólares cada uno, se suma un
total de 25 equipos, los que son
utilizados para mejorar el trabajo
de los oficiales de Tránsito, para la
detección de aquellos conductores que conduzcan en estado de
ebriedad y pongan en riesgo la
seguridad de sus familiares, amigos o terceras personas.
Agentes de tránsito se capacitan sobre
el uso de los alcoholímetros

Un total de 35 agentes que laboran en los distritos y Brigadas de
Tránsito de Managua, realizaron
un ejercicio práctico sobre el uso
y manejo de los alcoholímetros,
que recientemente fueron donados por la Fundación MAPFRE,

Empresas privadas se unen para prevenir el consumo nocivo de alcohol

El Comisionado General Javier Maynard, Director General por Ministerio de Ley, participó en el lanzamiento de la
iniciativa para la prevención
del consumo nocivo de alcohol, que marca un precedente
a nivel nacional e internacional, ya que es promovida por
la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN) y la Compañía
Licorera de Nicaragua (CLN),
las cuales crearon en conjunto
el Instituto para la Promoción
del Consumo Responsable de
bebidas alcohólicas (INPROCRES).
Como parte de la responsabilidad compartida empresarial,
ambas compañías se propusieron crear una instancia que
promoviera el consumo responsable de alcohol, cuyos
mensajes va a ser dirigidos
a los jóvenes y menores de
edad.

Decenas de motociclistas de la
brigada de Tránsito de la Policía
Nacional, Vigilancia y Patrullaje,
Brigada Motorizada “Carlos Fonseca Amador”, corredores legales
de motocicletas y escuelas de
manejo, se unieron para llevar a
cabo una caravana de sensibilización y prevención en pro de proteger la vida de los motociclistas,
quienes actualmente representan las principales víctimas de
accidentes de tránsito.
“Estoy en la lucha porque yo perdí
un hijo hace dos años y medio, de
34 años de edad, él falleció por la
combinación de alcohol con velocidad, por eso yo hago un llamado a esa juventud que use su casco de protección correctamente,
porque no es para andarlo de
pulsera en la mono o arete en la
cabeza, el casco es para preservar
la vida”, expresó la doctora Sandra
Díaz, quien es miembro de la Brigada “Carlos Fonseca Amador”.
Primera graduación de BRET y DARE
2012

“Anualmente se capacita alrededor de 10 mil estudiantes en más
de 100 centros de estudios, en
esta ocasión estamos entregando los primeros 400 estudiantes
que han recibido la educación
preventiva contra el consumo de
drogas, DARE por sus siglas en
inglés, este es un programa que
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ha sido financiado por Estados
Unidos y que desde la Dirección
de Asuntos Juveniles impartimos
a los estudiantes”, destacó la Inspectora Eimy Delgadillo, Oficial
de Asuntos Juveniles del Distrito
Tres de Managua.
Jefatura del Distrito Tres de Policía marcha con estudiantes

Encabezados por la Jefatura del
Distrito Tres de Managua y con
mensajes alusivos a la prevención
de accidentes de tránsito y a la no
violencia, más de 600 estudiantes
de los institutos públicos Quincho
Barrilete, Benjamín Zeledón y Miguel de Cervantes, marcharon desde el barrio El Recreo hasta el Centro Cívico localizado en el Zumen.
“Estamos trabajando con la Policía
Nacional, quienes nos han dado un
apoyo inmenso en esta actividad
que nos beneficia a todos y todas,
tanto a niños, jóvenes y adolescentes, porque estamos tomando
conciencia sobre los peligros que
enfrentamos diariamente en las
calles, ellos nos han estado dando
charlas de prevención vial, las que
nosotros estaremos trasmitiéndoles al resto de nuestros compañeros, amigos y familiares”, destacó la
estudiante Blanca Martínez, representante de las BRET.
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
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con su Jefe de Sector Suboficial Estudiantes del Colegio Miguel Arbizú
Jimmy Sandino, marcharon por marchan contra los expendios de drogas
las distintas calles del barrio San
José Oriental y María Auxiliadora,
acompañado de una de las bandas rítmica entonando lemas alusivos al no consumo de droga por
el rescate de la juventud.
“Nuestro objetivo es demostrarles a los expendedores de drogas
que el pueblo está unido trabajando 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.

Con pancartas y mensajes alusivos
en contra de los expendios de drogas, los alumnos del colegio público
Miguel Arbizú, ubicado en el Distrito Siete de Managua, realizaron una
marcha en señal de repudio a la
venta de estupefacientes.
El Comisionado Martin Solórzano,
Jefe del Distrito Siete de Policía, informó que han realizado una serie
de quiebres a expendios de drogas
ubicados en la zona, con el fin de
contribuir a crear un ambiente sano
y de diversión para niños y jóvenes.
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Operativo relámpago en el Mercado En el primer operativo se logró la
Oriental
captura de los sujetos Omar Antonio Zamora Velásquez, Gerald Salomón Zamora Velásquez, Milton
Antonio Aguilar Largaespada, Juan
José Paisano y Domingo Octavio
Pérez Tenorio, todos miembros de
una agrupación delictiva que operaba en la zona del Distrito Siete y
Cinco de Managua, realizando roDando respuesta a una serie de de- bos con intimidación a vehículos
nuncias interpuestas por compra- y personas que se movilizan a pie.
dores y comerciantes del Mercado
Oriental, oficiales del Distrito Cua- Permanente lucha contra el narcomenudeo
tro de Managua en conjunto con
vigilantes voluntarios de la Brigada
Juvenil “Los Dantos”, ejecutaron un
plan relámpago en este centro de
compras, a fin de capturar a los sujetos que son señalados de cometer
robos con intimidación a las personas que visitan este populoso centro
de compras.
Oficiales de Droga e Inteligencia Na“Tenemos conocimiento que se cional, con apoyo del Distrito Dos de
estaban formando grupos entre Managua, realizaron un operativo a
cinco y seis sujetos que operan un conglomerado de expendios de
a lo interno del mercado, intimi- drogas localizado en el barrio Julio
dando a las personas con armas Buitrago, nombrado popularmente
blancas, es por esto que imple- como “barrio maldito”.
mentamos este tipo de planes
relámpagos, cuando ellos (los Se presume que dicho conglodelincuentes) piensan que la pre- merado “los monges”, como se le
sencia de la Policía ya no está”, ex- conoce en la zona, es liderado por
presó el Comisionado Noel Cruz, Martha Monge, quien tiene anteSegundo Jefe del Distrito Cuatro cedentes penales en relación a
este delito y mientras se llevaba a
Operativos exitosos en el Distrito Siete cabo el operativo fue nuevamende la capital
te detenida con orden judicial.

El operativo policial se efectuó en
una vivienda del barrio Laureles
Sur, precisamente del bar Rosmeri, 2 cuadras al sur y 2 arriba, dejando como resultado la captura
de Edgard José Castro Reyes, de
33 años de edad.
Operativo exitoso contra el narcomenudeo en el barrio Loma Linda

El trabajo intensivo que realiza
la PN en su lucha permanente
contra los expendios de drogas
continúa dando resultados, en
esta ocasión en una vivienda del
barrio Loma Linda en Managua,
se incautó la cantidad de 68.9
gramos de cocaína y 20.8 gramos
piedras de crack que estaban listos para comercializarse.
El exitoso operativo fue ejecutado por oficiales de la Dirección
de Drogas Nacional, Dirección de
Operaciones Especiales (DOEP) y
Distrito Tres de Managua, quienes
allanaron la vivienda del ciudadano Jimmy José Murillo, donde se
encontró el estupefaciente que
estaba siendo preparado para su
comercialización.

239 paquetes de marihuana que no ca- Ciclistas cargaban con más de seis gramos de crack
yeron en manos de consumidores

Mediante dos operativos, oficiales del Distrito Siete de Managua
lograron la captura de cinco individuos que operaban realizando
robos con intimidación con armas de fuego y armas blancas en
la zona del anexo a Villa Libertad,
así como la incautación de 170
piedras de crack.

El minucioso trabajo que realiza
a diario la PN se hizo sentir una
vez más mediante la incautación
de 239 paquetes de marihuana,
equivalentes a 247 libras, que
afortunadamente no cayeron en
manos de consumidores.

José Ricardo Velásquez, de 19
años de edad, fue detenido junto
al adolescente de iniciales J.I.C.V.
luego de haberles incautado 6.2
gramos de piedras de crack.
Los implicados habitan en el barrio Carlos Marx de Managua. Es-
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tos operativos policiales forman Agrupación delincuencial “Pincha Llan- nocida como “Los Mata Caballos”,
quienes se dedicaba a cometer el
parte del aseguramiento que se tas” cae en persecución policial
delito de abigeato en la zona de
mantiene en las diferentes uniSábana Grande, para luego sacriversidades de la capital, de cara
ficar a los equinos y comercializar
a garantizar la seguridad de los
la carne.
estudiantes.
Estafadores de bancos tras las rejas

Tras varias denuncias interpuestas por representantes de diferentes bancos del sistema financieros
e instituciones comerciales, la PN
logró la captura de siete personas
que forman parte de una agrupación delincuencial denominada
“Los Shagger”, quienes se dedicaban a realizar estafas y robo agravado en contra de estos establecimientos.

Al momento del operativo los sujetos se trasladaban en una carreta, en la cual transportaban más
Una tenaz persecución policial de 260 libras de carne de caballo,
dejó como saldo la captura de la así como tres machetes, tres cuagrupación delincuencial “Pin- chillos, un hacha y dos cuerdas,
cha Llantas”, quien se dedicaba al que se presume fueron utilizadas
robo agravado y en algunos casos para destazar los semovientes.
chapeaban vehículos.
Caen presuntos colombianos
Los capturados son los colombianos José Edison Vargas Vascos (35
años), Freddy Espitia Horta (40),
y Magnolia Soto Rosa (40), así
como los nicaragüenses Mcdonald González Aguirre (40), Edwin
Santiago Castillo Padilla (26) y
Frania Mercedes López Martínez
(24).
A través de una persecución policial se logró la captura de cuaDesarticulan grupo delincuencial que se tro presuntos colombianos que
dedicaba al abigeato
se dedicaban al hurto agravado,
siendo sus víctimas personas que
retiraban fuertes cantidades de
dinero en las entidades bancarias.

“Esta agrupación ha venido operando desde abril del año pasado,
e incrementó su actividad en los
meses de noviembre y diciembre,
la modalidad de esta agrupación
era escanear y falsificar cheques,
llamando a las empresas para conocer de los depósitos de cuentas
corrientes”, explicó el Comisionado Juan Alemán Orozco, Segun- Mediante un trabajo de inteligendo Jefe de la Dirección de Auxilio cia, oficiales del Distrito Siete de
Judicial.
Managua lograron la captura de
nueve personas, entre ellos una
mujer, quienes forman parte de
una agrupación delincuencia co-

“Este es un grupo conformado
por colombianos que dedicaban
al seguimiento de personas que
llevan mucho dinero, cuando salían del lugar (bancos), les pinchaban las llantas (de sus vehículos),
más adelante ellos u otros grupos
operaban, despojando a sus víctimas del dinero”, expresó el Comisionado Alejandro Ruiz, II Jefe del
Distrito Seis de Policía.

RESTAURANTE SUMMER
Especialidades:
• Sopa marinera
g a la masachapa
• Pargo

• Ceviche Summer
• Pargo asado al carbón

dacito de Pochomil y
e
p
n
Masachapa en Managua
U
36 Visión Policial Teléfono: 2278 0045 Dirección:
Direcciónn: De donde fue el Chamán, 1c arriba, colonial Los Robles.
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Pobladores del Barrio Bertha Calderón trabajarán como un solo sistema Jóvenes entregan sus armas para conspara atender los problemas de truir la paz
se reúnen con Jefe Policial
violencia juvenil, violencia intrafamiliar y sexual, prevención para
el consumo de licor y drogas en
la juventud, además de capacitación técnica para los jóvenes en
alto riesgo social de estos barrios.
Seguridad Ciudadana una prioridad en
Pobladores del barrio Bertha Cal- el Distrito Siete
derón se reunieron con el Comisionado Mayor Emilio Rodríguez,
Jefe del Distrito Tres de Managua,
quien en coordinación con la comunidad, conformó un Comité
de Prevención Social del Delito
(CPSD), el que está trabajando de
cerca con la PN para el fortalecimiento de la seguridad en el ba- Como una de las estrategias esrrio.
tablecidas dentro de la agenda
local de Seguridad Ciudadana
Durante esta segunda asamblea implementada en los barrios que
se evaluaron tres problemas sen- conforman el Distrito Siete de
tidos por la comuna, entre los Managua, autoridades policiales
que se destaca el apoyo psico- de esta estación y miembros de la
lógico para los jóvenes en alto comunidad organizada, sostuvieriesgo social, la necesidad de or- ron un encuentro para identificar
ganizar vigilancias comunitarias y los principales problemas y facla solicitud de que en el barrio se tores de riesgos que existen en
instale con prontitud una unidad este sector, a fin de establecer acpreventiva móvil.
ciones preventivas que permitan
detectar y combatir estos probleInicia Segundo Ciclo de la Agenda Local mas en común.
en el Distrito Siete
Entre los presentes, se encontraban representantes de los Gabinetes del Poder Ciudadano,
Comité de Prevención Social del
Delito, Consejos del Poder Ciudadano, Consejos de Liderazgos
Sandinistas, líderes comunitarios
y religiosos, así como funcionaComo parte de un proceso cíclico rios de instituciones del Estado,
que se implementa para el desa- quienes expresaron sus princirrollo de la comunidad, autorida- pales problemáticas a las autorides policiales, municipales, esta- dades policiales para establecer
tales y la comunidad organizada acciones preventivas y de orden
inauguraron el Segundo Ciclo de público que permitan erradicar
la Agenda Local para la Seguridad estos problemas, de las cuales se
Ciudadana, que se implementará, destaca la violencia intrafamiliar y
durante los próximos seis meses, sexual, violencia juvenil y expendios de drogas.
en el Distrito Siete de Managua.

Un grupo de jóvenes del Barrio
Bertha Calderón ubicado en el
Distrito Tres de Managua, se reunieron con el Comisionado Mayor
Emilio Rodríguez, Jefe de esta Delegación Policial, con el objetivo
de informarle de que están dispuestos a unir esfuerzos con los
agentes del orden para garantizar la Seguridad Ciudadana en el
sector.
En este encuentro, los jóvenes entregaron un “lanza mortero” que
utilizaban en los conflictos juveniles, como símbolo de su deseo
de pacificarse.
PN reintegra más jóvenes a la sociedad

En el barrio Jorge Dimitrov, la PN
realizó un encuentro deportivo
con jóvenes del sector, con el fin
de propiciar espacios de sana diversión.
Antes de iniciar la liga deportiva,
los jóvenes juramentaron jugar
en “paz y respeto”, en este encuentro deportivo estuvo presente el Comisionado Pedro Rodríguez Argueta, Segundo Jefe de
la Dirección de Asuntos Juveniles,
(DAJUV).

En total serán diez los barrios priorizados, en los cuales se ejecutaran medidas y acciones preventivas, donde todos los sectores

Visión Policial 37

Encuentro deportivo en el Centro Juvenil “El objetivo es que ellos aprendan
a socializar con otros jóvenes en
“Juventud”
situaciones similares a las de ellos,
sin tener que enfrentarse a los
golpes, es importante que ellos
sientan que esta Policía quiere
apoyarlos para que salgan de las
pandillas y de los vicios”, destacó
la Comisionada Rosa Argentina
Vílchez, Jefa del Departamento
Felices y contentos se mostraron de Prevención de la DAJUV.
los jóvenes del Centro Juvenil “Juventud” y miembros del equipo DAJUV conmemora Día Internacional de
Walter Ferreti, en un encuentro la Mujer
amistoso sostenido en el campo
de fútbol de este Centro Juvenil.
“El campo de fútbol de acá (ubicado en el Centro Juvenil) va a
ser el segundo lugar de entrenamiento del Walter Ferreti, pero no
solamente de entrenamiento, sino
que queremos aprovechar a los
técnicos que tiene el Walter para
que entrene a los muchachos del
Centro Juventud”, explicó el Comisionado Pedro Rodríguez Argueta.
DAJUV promueve el deporte con jóvenes
en riesgo

Con rostros de alegría y espíritu
deportivo, más de 400 jóvenes
en riesgo del Distrito Siete de Managua, participaron de una liga
relámpago de fútbol, promovida
por la DAJUV y autoridades del
Distrito Policial.

Oficiales de Policía se gradúan en el Primer Post-grado en Juicio Oral y Público

Un total de 21 oficiales, hombres
y mujeres, que laboran en la División de Asuntos Internos, Supervisión y Control, y distritos policiales de Managua, se graduaron
en el Primer Post-grado en “Juicio
Oral y Público con Énfasis en el
Nuevo Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional”, que
se llevó a cabo en la Universidad
American College, a través de la
coordinación de la Inspectoría
En conmemoración al Día Interna- General de la Institución y esta
cional de la Mujer, la DAJUV reali- alma mater.
zó una mañana musical y cultural,
en la cual se contó con la presen- “Calificamos este Post-grado
cia de la Embajadora de la Repú- como un proceso innovador que
blica Bolivariana de Venezuela, obliga a introducir en el campo
María Alejandra Ávila, el Embaja- de la enseñanza, nuevas cestas
dor de Cuba en Nicaragua, Eduar- de aprendizaje e innovación codo Martínez, el nieto del General lectiva no solo en conocimientos
de Hombres y Mujeres Libres “Au- sino en habilidades donde el uso
gusto César Sandino”, Walter San- de la palabra viva, el contradictodino, así como descendientes de rio, la argumentación, contra arhéroes de la Revolución Popular gumentación y el debate son los
Sandinista y madres de los 200 jó- elementos indispensables de un
venes que estudian en el Centro, nuevo concepto de la oralidad”,
a quienes se les expuso el modelo expresó el Rector de la American
educativo y de atención que im- College, Dr. Mauricio Herdocia Saplementa la DAJUV para la pre- casa.
vención, formación e inserción de
los jóvenes en riesgo.

Jefes y oficiales culminan seminario de
liderazgo
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reforzamiento de unidades remodeladas y equipadas para atender
bien a la población que tiene alguna queja de cualquier aspecto
que esté referido a la actuación
policial”.
Carreras ilegales, un problema de actitud

Un total de 41 compañeros y
compañeras de diferentes especialidades de la Institución Policial recibieron sus certificados,
tras cursar y concluir el “VII Seminario Gerencial de Liderazgo y
Mejora Continua, Fortaleciendo
Actitudes y Aptitudes” realizado
en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Mientras jóvenes y adultos no
comprendan la responsabilidad
que implica tomar el volante de
un vehículo, sea una motocicleta
o automóvil, las probabilidades de
El seminario, que es parte de la que ocurra un accidente de tránsiformación extracurricular de la to es aún mayor, donde en su maRectoría de esta alma mater, se yoría las víctimas son jóvenes.
realizó en el Auditorio Salomón de
la Selva, los días 10 y 11 de marzo “Como policías les decimos (a
del corriente, y los participantes conductores) que seamos restuvieron la oportunidad de obte- ponsables en el manejo de los
ner nuevas herramientas que les vehículos, que evitemos esto de
permitirán servir mejor a la comu- competencias, porque lo único
nidad desde la Institución Policial. que trae es luto y daños materiales. Y que tomen conciencia del
Nueva oficina de Asuntos Internos en doble esfuerzo que está haciendo la Policía, realizando este plan,
Delegación Policial de Rivas
deberíamos estar dentro de los
barrios para evitar los hechos delictivos”, destacó el Subcomisionado Eddy Orozco Jefe de Tránsito del Distrito Cinco, encargado
de este Plan
En honor a los hombres y mujeres de liLa Delegación Policial de Rivas bre pensamiento
cuenta con nuevas instalaciones
de Asuntos Internos, con el fin de
brindar una mejor atención a la
comunidad que demanda un espacio adecuado para plantear a la
PN sus demandas e inquietudes
de cara a garantizar la Seguridad
Ciudadana.
“La Policía Nacional se honra en
En representación de la Jefatura saludar a todos los periodistas
Nacional asistió el Comisionado que son la expresión de la lucha
General Juan Báez Galeano, Ins- de la verdad y la justicia. A estos
pector General de la Institución, valientes hombres y mujeres que
quien manifestó que “al menos día a día contribuyen a la consdiez delegaciones van a recibir el trucción de una Nicaragua más

justa y más libre, la Nicaragua
que todos queremos”, destacó el
Comisionado General Javier Maynard, Director General de la PN
por Ministerio de Ley.

Durante la velada, la Dirección de
Alianza de Locutores, Periodistas y
Publicistas de Nicaragua, (ALPPUN),
entregó un reconocimiento al Comisionado Cesar Cuadra, Jefe de
Prensa de Relaciones Publicas
de la PN. Con la entrega simbólica de este micrófono de oro se
hizo público el reconocimiento a
este gran hombre que día a día
comparte su trabajo junto a los
medios de comunicación social,
en aras de brindar la información
precisa para dar a conocer el trabajo incansable que realiza la Institución Policial para garantizar la
seguridad de las familias nicaragüenses.
Difícil despedida para un oficial
abnegado a su comunidad

Centenares de personas dieron
con melancolía el último adiós
al Inspector póstumo Leonel
Valenzuela Rodríguez, de 42
años de edad, quien falleciera
en cumplimiento del deber en
la ciudad de Estelí.
Valenzuela realizaba labores
de patrullaje a la altura del kilómetro 148 de la carretera panamericana, cuando fue embestido por el vehículo, marca
Honda, color gris, placa M 058250, cuyo conductor iba en
estado de ebriedad, a exceso
de velocidad e invadió el carril
contrario, provocando cinco
personas muertas, entre ellas
el Inspector Valenzuela.
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Garantizan seguridad en el Carnaval Ale- persona ajena a los promesantes
provoque hechos delictivos”, dijo
gría por la Vida 2012
la Comisionada María Lidia Hernández, Jefa de la Delegación Policial de Nandaime.

nisterio de Salud (MINSA), entre
otras, dieron a conocer sus líneas
de trabajo para que la población
goce de su merecido descanso
durante la Semana Santa.

León y Chinandega lanzan Plan Verano 2012

Pochomil y Masachapa listos para recibir
veraneantes

Cada año la PN ejecuta un Plan
Especial de Aseguramiento, en el
cual se articulan todas las áreas
policiales como Brigada de Tránsito, Vigilancia y Patrullaje, DOEP,
Inteligencia Policial y Drogas Managua, entre otras, a fin de trabajar en la implementación de las
medidas regulativas y operativas
antes, durante y posterior al Carnaval por la vida, donde se estima
una asistencia de miles de familias, quienes disfrutan de la alegría y colorido, que demuestran
cada una de las comparsas y carrozas que se presentan cada año
a este magno evento.

De cara a la Seguridad Ciudadana, la PN de los departamentos
de León y Chinandega, lanzaron
recientemente el “Plan Verano Limpio y Seguro” con el fin de garantizar que las diferentes festividades
de Semana Santa se desarrollen en
un ambiente de paz y tranquilidad.

El trabajo policial estará dirigido
en cinco ejes fundamentales: Plan
Carretera, Seguridad en playas y
centros turísticos, Seguridad en
El Segundo Jefe de la Delegación barrios y ciudades, desarrollo de
Policial de Managua, Comisiona- diferentes actividades religiosas,
do Mayor Pablo Emilio Ávalos, se y la comunicación permanente
mantuvo al frente de la ejecución con la comisión interinstitucional
de dicho Plan.
de cara a garantizar que todo se
desarrolle en paz y tranquilidad.
PN resguarda las Carretas Peregrinas
Municipio azul se viste de gala con lanzamiento de Plan Verano 2012

Más de trescientas carretas peregrinas fueron resguardadas por la
PN, desde su salida de los distintos municipios del Departamento
de Masaya y Granada, hasta su
llegada al municipio de Popoyuapa, en el Departamento de Rivas;
las coloridas carretas iban decoradas con artesanías propias de
cada municipio.

De mucho colorido y alegría se
revistió Nagarote, departamento
de León, conocido también como
municipio azul por sus calles limpias, ante el lanzamiento oficial
del “Plan Verano Seguro, Saludable, unidos por el bien de todos
y de todas”.

Agentes del orden público resguardaron a los peregrinos “por la
noche donde se quedan, les damos seguridad para que ninguna

Instituciones como la PN, Instituto de Turismo (INTUR), Dirección
General de Bomberos (DGB), Migración y Extranjería (DGME), Mi-
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Las playas de Pochomil y Masachapa son visitadas cada año por
miles de veraneantes que llegan
a calmar el calor, por lo tanto este
año la Policía del municipio de
San Rafael del Sur ya se encuentra preparada para dar la debida
seguridad.
“Tenemos un dispositivo de 370
fuerzas para efecto de brindarles
seguridad a todos los veraneantes que nos visitan aquí”, expresó
el Comisionado José Júnez, Jefe
de la Policía de San Rafael del Sur,
durante el lanzamiento oficial del
Plan Verano en esta zona.
Agentes del orden brindan protección a feligreses en Domingo de Ramos

Con esta tradicional celebración
del Domingo de Ramos, la iglesia
Católica, da por iniciada la Semana Santa..
Durante la procesión, Monseñor
Leopoldo Brenes, agradeció de
manera muy especial el apoyo
que ha recibido la iglesia católica
por parte de la Policía Nacional
“durante estos seis años y medios
tener la cercanía de la Policía, ha
sido muy importante para nosotros, ellos nos apoyan para que

nuestras celebraciones se desarrollen en orden y tranquilidad,
creo que la Institución Policial se
ha ganado todo el respeto, yo quisiera aprovechar para agradecer
a la Primer Comisionada Aminta
Granera y a todo el cuerpo de la
Policía por su buen hacer”, expresó el líder religioso.
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venir a estos lugares para preve- Balnearios de Carazo resguardados por la
nir las enfermedades”, ratificó la Policía Nacional
Comisionada Mayor Magdalena
González, Jefa de esa Delegación
Policial.
Policía de Rivas despliega sus fuerzas y supervisa el no cobro en centros recreativos

Policía de Jinotega controla ríos contaminados en esta Semana Mayor

Desde el pasado sábado 31 de
marzo, más de 300 hombres y
mujeres de la Delegación Policial de Carazo, se encuentran trabajando en las principales vías,
balnearios y centros turísticos de
este bello departamento, con el
objetivo de brindar un ambiente
de orden y protección a las y los
nicaragüenses.

La Policía del departamento de
Rivas, desplegó todas sus fuerzas
a los destinos turísticos, actividades religiosas y carreteras, con el
Constantemente, la Policía del fin de garantizar seguridad a los
“Uno de los éxitos que hemos
departamento de Jinotega está veraneantes.
tenido, es el nivel de aceptación
ejerciendo control en aquellos
ríos donde la población no puede La Comisionada Mayor Dora Ga- de la población que visita estos
recrearse en esta Semana Santa, leano, Jefa de la Policía rivense, balnearios, igualmente aquellas
debido que sus aguas están con- supervisó la entrada de los bal- recomendaciones que han sido
nearios de San Juan del Sur y bien acatadas y nos han brindado
taminadas.
San Jorge, para constatar que no estos resultados que estamos vi“Y una vez más, hacerle el llama- se cobrara el acceso de los vera- viendo”, expresó el Comisionado
Mayor Buenaventura Miranda Fido al pueblo de Jinotega y a visi- neantes.
toria, Jefe Policial de Carazo.
tantes de otras zonas, que eviten

El ingenio de

Rivas Comprometidos
con el desarrollo de

Nicaragua
Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
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forma silenciosa, discreta, ustedes han visto que no hemos dado
declaraciones, queríamos primero encontrar la mercadería, encontrar a los responsables”, dijo
la Primer Comisionada Granera,
quien se encontraba dirigiendo
el intenso operativo policial, al
momento de encontrar la primera bodega donde almacenaron la
mayor parte de los equipos informáticos, ubicada en el kilómetro
34 entre el empalme Las Flores y
Catarina, en Masaya.

Nicaragua vivió envuelta en un hecho poco común desde inicios del
mes de marzo, se trata del asalto a
mano armada, a altas horas de la
noche, a dos furgones que venían
cargados de equipos informáticos pertenecientes a la empresa
Comtech, cuyo valor era un poco
superior a los 600 millones.

con las que se contaba, e implicó
la activación de todo el Sistema
de Medidas de Descubrimiento,
así como a los hombres y mujeres policías, en particular de las
especialidades operativas e investigativas, tanto de la Dirección de
Auxilio Judicial, Investigaciones
Económicas e Inteligencia Policial,
como delegaciones departamenEl asalto se registró el pasado dos tales del país.
de marzo a eso de las 11: 30 de
la noche, cuando dos furgones Como resultado, y ratificando su
provenientes del puerto El Rama, compromiso de no escatimar esfueron detenidos en el Km. 45 ½ fuerzos para procurar mejores nicarretera Managua a Boaco, por veles de seguridad a las familias
un grupo de hombres con técnica nicaragüenses, la Institución Poliy vestimenta similar a la policial.
cial, al mando de la Primer Comisionada Aminta Granera, logró en
Este suceso atrajo la mirada de los quince días el esclarecimiento de
distintos medios de comunicación, este hecho, recuperando el 96%
ocupando sus primeras planas y de los equipos, y capturando a
espacios por varios días, no así de ocho de los principales implicala prensa extranjera, quienes no dos, entre ellos dos extranjeros
se sorprendieron debido a la fre- de origen cubando, así como pacuencia con que sucede este tipo samontañas, armas y uniformes
policiales.
de asaltos en países vecinos.
Para la Policía Nacional, el espec- “Desde que se dio el asalto a los
tacular asalto, supuso un reto, de- furgones hemos estado trabajanbido a las escasas pistas iniciales do sin parar, lo hemos hecho de
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“Estamos muy agradecidos, de lo
que realmente en estos momentos la Policía ha alcanzado, consideramos de que hay muchos méritos por lo que debemos hacer
este reconocimiento, ha sido un
golpe contundente para la delincuencia en Nicaragua”, manifestó
el Lic. Ernesto Varela, Gerente General de la empresa afectada.
“En total, en todas estas ocupaciones tenemos 723 computadoras, esto nos da a nosotros un
porcentaje del 96.4 % de las ocupaciones, lo que significa un 3.6%
que no se ha podido ocupar, y que
sin embargo seguimos trabando
para la ubicación de las mismas”,
dijo la Comisionada General Glenda Zavala, durante la conferencia
de prensa en la que la Institución
Policial brindó detalles de los hechos, destacando el efectivo trabajo policial con el que se ratificó
el compromiso de no dar tregua
al crimen organizado.

DICIEMBRE • B R E V E S

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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