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lo que podemos inferir que la “Jornada de Reflexión sobe Seguridad Ciudadana”
impulsada a inicios del año por el buen Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, y dirigida por la Jefatura Nacional, dio sus frutos.
En esta Jornada se identificaron los principales problemas y también las posibles
soluciones de cada municipio, siendo escuchadas directamente por un miembro de
la Jefatura Nacional, quien se comprometió a darle seguimiento y a hacer los
ajustes necesarios para que la seguridad lastimada en algunas comunidades
iniciara un proceso de recuperación.
A los esfuerzos de la Policía Nacional y de los propios miembros de la comunidad
organizada, se sumaron las instituciones del Estado, quienes a través de los Gabinetes de Producción, y de otras actividades, conocieron y se ocuparon de los problemas sensibles de la población.
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Además, se profundizó con diferentes sectores de la sociedad sobre el espíritu del
Modelo Policial preventivo, proactivo, comunitario, asumiendo que la Seguridad
Ciudadana es una Responsabilidad Compartida.
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No obstante, sabemos que muchos problemas, debilidades, ineficiencias y
desaciertos en nuestro actuar aún persisten, pero estamos seguros que con el
apoyo de todas y todos podremos identificarlos y superarlos en este nuevo año.
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Las puertas de nuestras delegaciones policiales están abiertas para ustedes, para
que nos escuchemos y acompañemos en los nuevos retos de este año que recién
inicia, en el que sin duda alguna la reducción de los accidentes de tránsito y sus
secuelas será uno de los primeros desafíos.
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Es por ello que les invitamos a caminar con nosotros en este esfuerzo titánico pero
gratificante de convertir a nuestro país en el más seguro de la región, donde las
familias y comunidades puedan crecer en ambientes de orden, paz y seguridad.
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MI PUNTO DE REFLEXIóN

Nicaragua,

destino turístico
Comisionada Flor de María Pichardo P.

L

as y los nicaragüenses estamos obligadas (os) a
conservar a Nicaragua como un destino turístico
de los nuevos tiempos, para ello debemos,
como en todo, unir esfuerzos para que de manera
conjunta potenciemos las fortalezas y aprovechemos las
oportunidades que tiene nuestro bello país.
Recientemente la publicación estadounidense New York
Time ubicó a Nicaragua en el tercer lugar de una lista de
46 destinos para el 2013 y la revista US News, también de
ese país, lo sitúa en el primer lugar de los “paraísos” para
los jubilados.
Ambas publicaciones de influencia e impacto
internacional muestran a un país atractivo, las razones
van desde la gastronomía y el bajo costo de la vida, hasta
la belleza de los paisajes turísticos, el buen ambiente
de hoteles ecológicos y la seguridad con la que pueden
desplazarse por el territorio, pasando por la hospitalidad
y amabilidad de su gente.
Las cifras del Instituto Nicaragüense de Turismo de un
incremento en esta rama, en el 2012, de un 11% para una
captación de divisas por encima de los 400 millones
de dólares, son también una buena señal para las y los
nicaragüenses que ya cuentan con más de diez mil
habitaciones para recibir a sus huéspedes.
Sin embargo, no sólo el incremento de la infraestructura
o lo que es, de destinos turísticos, serán necesarios para
procurar más desarrollo en nuestro país, sino también
será importante la actitud de todas y todos.

El que procuremos un país más limpio y ordenado,
donde no solo sean las municipalidades las únicas
responsables de darle tratamiento a la basura; el que
trabajemos por mejorar los niveles de seguridad en
nuestros barrios, caseríos y comarcas, y no dejemos
todo en manos de la Policía; y el que convirtamos cada
rinconcito de nuestro terruño en un lugar atractivo
para el que nos visita, pueden convertirse en elementos
claves para ese desarrollo tan deseado y esperado, y lo
mejor, todo ello está en las manos y actitud de cada
una (o) de nosotras (os).
Dejemos en manos del Estado y de la Empresa Privada
los mega proyectos, y encarguémonos nosotras (os)
de formar a un personal técnicamente preparado
para brindar un servicio de calidad a quienes, sin duda
alguna, pueden convertirse en nuestra principal fuente
de ingreso, lo cual no quiere decir que los primeros no
tengan también su cuota de responsabilidad.
Hay que cuidar pues, lo que ya tenemos, y prepararnos
para lo que viene, sacando lo mejor de cada una (o):
nuestra cuchara, nuestra capacidad para entablar
conversaciones populares, nuestro humor, nuestro
espíritu hospitalario, nuestra creatividad y nuestro
orgullo de ser nicaragüense.
Todas y todos tenemos que ser positivos, hablar bien de
nuestro país, mostrar nuestro mejor rostro y embellecerlo
cada día más, pero para ello será importante conocerlo,
por eso le invitamos a hacer turismo interno y a disfrutar
de la Nicaragua que otros quieren conocer.
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Un sueño hecho realidad
mayor compromiso con la comunidad

Teniente Alder Ortiz

H

ace cuatro años llegaron con el sueño de formarse profesionalmente en la Academia de Policía
“Walter Mendoza Martínez” Instituto de Estudios Superiores (ACAPOL), buscando un mismo
objetivo: dar lo mejor de sí para servirle a la comunidad.

El 18 de diciembre del 2012 este
sueño se hizo realidad para poner
en práctica esa admirable vocación
de servicio, luego que 27 jóvenes
se graduaran en la XV Promoción
de Cadetes y VI de Licenciatura
en Ciencias Policiales, obteniendo
el grado de Inspector, en un acto
presidido por el Presidente de la
República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel
Ortega Saavedra.

desafíos que enfrentarán en la vida “Nos sentimos muy felices porque
estamos cumpliendo una etapa
policial.
más en nuestras vidas; a partir de
Se destaca la participación de ahora comienza una nueva fase,
ocho mujeres, en la que sobresale con más responsabilidades, con
la Primer Expediente Elieth Mora mayores anhelos y con deseos de
Sánchez, quien habló en represen- superarnos cada día, con disciplina,
tación de sus compañeros y com- perseverancia y valentía”, expresó
pañeras. Los otros mejores alum- la Inspectora Elieth Mora, agradenos fueron los inspectores Roberto ciendo también al Creador, por los
Antonio Pineda Orozco y Carolina logros alcanzados.
Centeno Castillo.

“Saben cómo les hemos exigido,
saben el peso que le hemos dado
a estos principios y a esta disciplina en el proceso de depuración y
formación de la Policía en nuestra
Academia. Ustedes han sido los
mejores y por eso están aquí hoy de
pie”, resaltó la Primer Comisionada
Aminta Granera Sacasa, Directora
General de la Policía Nacional, al
momento de saludar y felicitar a las
y los graduandos.
Añadió que era imposible “borrar”
la enseñanza de las y los maestros,
quienes supieron forjar el temple
de sus almas, combinando con sabiduría el consejo válido para los
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“Deberán de ser capaces de anteponer la solidaridad frente a la
indiferencia, la confianza frente a
la incertidumbre, sin pausas ni excepciones, sin desalientos ni desmayos, ustedes deberán ser los
garantes de la seguridad de las
familias nicaragüenses”, reiteró la
Primer Comisionada.
La Jefa Policial dijo a los nuevos
inspectores, que han sellado en
sus mentes y corazones el compromiso de velar por la seguridad,
la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses.
“Producto de la formación que han
recibido, hoy se integran a la comunidad, donde deberán de ser líderes
honestos, responsables, respetuosos, con criterios amplios y flexibles
para responder a las necesidades
y exigencias de seguridad. Líderes
con valores y tradiciones, con ideas
nuevas, con entrega total a su misión, con mística”, resaltó la Primer
Comisionada Granera.

Juventud luchadora
El Comandante Daniel Ortega Saavedra, entregó a cada uno de las
y los cadetes su título que los acredita como licenciados en Ciencias
Policiales, a la vez una computadora portátil con su impresora para el

buen desempeño de sus funciones
en beneficio de la población nicaragüense.
“Ha sido la juventud en nuestra
patria la que ha librado las grandes batallas por la independencia,
por la soberanía, por la justicia, por
la libertad. La juventud es la que
irrumpió finalmente aquel glorioso 19 de julio de 1979 para dar
lugar al nacimiento de la Policía “Nos sentimos muy felices
Sandinista, hoy Policía Nacional”, porque estamos cumpliendo
destacó el Comandante Ortega.
una etapa más en nuestras
vidas; a partir de ahora
La promoción fue dedicada al Comandante de la Revolución “Tomás comienza una nueva fase, con
Borge Martínez” (q.e.p.d.), funda- más responsabilidades, con
dor de la Policía, dejando un le- mayores anhelos y con deseos
gado de entrega y humanismo a de superarnos cada día, con
favor del pueblo nicaragüense.
disciplina, perseverancia y
Las y los inspectores al concluir el valentía”
acto en Plaza El Sol se dirigieron al
mausoleo de los caídos en cumplimiento del deber, como muestra
de admiración y respeto a quienes
un día pertenecieron con orgullo a
esta gloriosa Institución.
De esta manera, la Policía Nacional entrega nuevos oficiales al
servicio de la patria, cumpliendo
fielmente el lema de Honor, Seguridad, Servicio, sin escatimar esfuerzos ni horarios, inspirados en
el resguardo de su pueblo.

CCC / Jairo Cajina
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Palabras de la Primer Comisionada
Aminta Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional

XV Promoción de Cadetes y VI
Licenciatura en Ciencias Policiales

H

oy es un día bueno para Nicaragua y para la Policía Nacional, porque 27 jóvenes,
entre ellos ocho mujeres, que hace cuatro años se sintieron llamados a servir a la
comunidad desde nuestra Institución, han logrado concluir con éxito el arduo proceso
de formación y de estudio, abrazando esta noche el lema de “Honor, Seguridad y Servicio”.

Ustedes, compañeros y compañeras inspectores, cuando hace unos
momentos presentaron su juramento ante Dios, ante la sagrada
bandera de la Patria y ante el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo
de la Policía Nacional, han sellado
en sus mentes y en sus corazones el
compromiso de velar por la seguridad, la paz y la tranquilidad de las
familias nicaragüenses.
Producto de la formación que han
recibido, hoy se integran a la comunidad, donde deberán de ser
líderes honestos, responsables,
respetuosos, con criterio amplio y
flexible para responder a las necesidades y exigencias de seguridad
de cada comarca, de cada aldea, de
cada barrio, de esta bendita tierra
nuestra: Nicaragua. Líderes con valores y tradiciones, con ideas nuevas, con entrega total a su misión;
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con mística, buscando el bienestar
de todos y todas; humildes como
la raíz escondida que no reclama
para sí misma premio alguno por
llenar de frutos el árbol.

ferencia, la confianza frente a la
incertidumbre, el sacrificio frente
al descanso, los 365 días del año,
sin pausas ni excepciones, sin desaliento ni desmayos. Ustedes deberán ser los garantes de la seguriDeberán ser capaces de antepo- dad de las familias nicaragüenses.
ner la solidaridad frente a la indi-

ha sido el que más ha comprendido el Deberán ser capaces
peso que la Institución le da a la disci- de anteponer la
plina, a la mística y a los principios.
solidaridad frente
Hace cuatro años iniciaron 66, hoy se a la indiferencia, la
están graduando 27. Saben cómo les confianza frente a
hemos exigido. Saben el peso que la incertidumbre, el
le hemos dado a estos principios y a sacrificio frente al
esta disciplina en el proceso de depuración y formación de la policía en descanso, los 365 días
nuestra Academia. Ustedes han sido del año, sin pausas
Compañeros, compañeras, sin duda el los mejores, y por eso están aquí hoy ni excepciones, sin
camino que recorrieron para convertir- de pie. Pero también en esa ruta de desaliento ni desmayos.
se en Oficiales de Policía ha sido duro... formación hay otros elementos impodisciplina y estudio han sido los funda- sibles de borrar: las enseñanzas de los Ustedes deberán
mentos de una formación que les ha maestros y las maestras que supieron ser los garantes de
impregnado los valores patrios, valores forjar el temple de sus almas y darles la seguridad de las
apropiados y transmitidos por la Policía consejo válido para los desafíos que familias nicaragüenses.
Nacional. Creo que el grupo de ustedes enfrentarán en la vida policial.
La labor diaria de cada hombre y
mujer policía no es fácil. Por ser una
vida de entrega es también una vida
de renuncias; sin embargo, cuando persistimos en el servicio y somos capaces de ayudar a quienes
nos necesitan, de reconfortarlos, de
salvar una vida, comprendemos el
real sentido de nuestra misión: ¡servir, servir y servir a nuestro pueblo!
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Gracias a los profesores de la Academia de la Policía “Walter Mendoza”, por ser generosos en la entrega de conocimientos día a día,
para que las generaciones de hoy
sean mejores mañana.

Esta noche, compañeros y compañeras, les damos la bienvenida,
les recibimos con los brazos extendidos y el corazón palpitante. Ustedes son sabia nueva que ha de
renovar a esta gloriosa Institución,
que a partir de este momento es
su casa, su familia y el espacio para
disponer mente, cuerpo y corazón
para servir a Nicaragua. Siéntanse
orgullosos, orgullosas de vestir el
azul-celeste uniforme. Crean en
ustedes mismos, con su esfuerzo
y dedicación se abrirán para ustedes miles de puertas que los y las
llevarán a cumplir sus sueños y sus
metas.

Nos sentimos orgullosos de ustedes, compañeros y compañeras,
por su esfuerzo y sacrificio. Porque
han comprometido voluntades,
talentos y capacidades para culminar su proceso de formación en la
carrera de Licenciatura en Ciencias
Policiales. Y muchos, la inmensa
mayoría de ustedes, estudiar, y algunos concluir a la vez otra carrera
en las distintas universidades del
país.
Y a ustedes, familias nicaragüenses, queremos decirles, que miles
Felicitamos de manera particular de hombres y mujeres policías hoy
a Elieth Isabel, a Roberto y a Caro- estamos comprometidos y comlina, por haber alcanzado los tres
primeros expedientes. Felicitamos
a sus familias, porque han entregado a sus hijos e hijas al servicio
de la Patria. Sé que ustedes se sienten tan orgullosos de ellos como
nos sentimos nosotros, sus jefas
y jefes. Para ustedes familiares de
nuestros compañeros y compañeras graduandos, y a las familias de
todos y todas las policías, nuestro
cariño, nuestro respeto, y nuestros
mejores deseos de bien en estas
fiestas de Navidad y Año Nuevo.
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prometidas más que nunca con su
seguridad. Y que jamás nos instalaremos en la complacencia de los
éxitos alcanzados, sino que trabajaremos con mayor empeño y mayor energía, para enfrentar cara a
cara los desafíos que nos plantea
el futuro. Para custodiar la paz y
la tranquilidad de los y las nicaragüenses.
Felicidades compañeros y compañeras de la XV Promoción de Cadetes y VI de Licenciatura en Ciencias
Policiales.
¡Que viva la Policía Nacional!
¡Viva la Policía Nacional!
¡Viva la Policía Nacional!
Managua, 18 de diciembre de 2012
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Extracto

Mensaje del Comandante Daniel Ortega,

Presidente de la República y
Jefe Supremo de la Policía Nacional
de Nicaragua

B

uenas noches, hermanos y hermanas nicaragüenses, familias nicaragüenses; queridos jóvenes,
damas y caballeros cadetes que hoy se están graduando en esta XV Promoción... Felicidades
para ustedes. Felicidades para sus familias. Felicidades para el cuerpo de profesores. Felicidades
para la Policía Nacional, para su Directora General, la Primera Comisionada Aminta Elena Granera.
Ustedes jóvenes son la fuerza con
toda la juventud nicaragüense, son
la fuerza vital de transformación de
nuestra patria. No en balde nuestro
gran Rubén Darío lo dijo: ¡Juventud,
Divino Tesoro! La Juventud es el
símbolo de la fortaleza de la humanidad, y por lo tanto de una nación.
Fue la juventud aquí en esta Nicaragua, ha sido la juventud en nuestra
Patria la que ha librado las grandes
batallas, por la Independencia, por
la soberanía, por la justicia, por
la libertad. La Juventud es la que
irrumpió finalmente aquel glorioso
19 de julio de 1979, para dar lugar
al nacimiento de la Policía Sandinista, hoy Policía Nacional.
La batalla por la seguridad para poder combatir la pobreza. La batalla
por la seguridad de los ciudadanos,
las ciudadanas, de las familias, de
las mujeres, de los niños, las niñas,
de los jóvenes, para poder llevarle
bienestar y progreso a las familias
de las ciudades y a las familias del
campo.
La batalla en el campo de la seguridad para poder llevarle seguridad a
los niños, las niñas van a la escuela.
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Nicaragua es víctima de la inseguridad. Las grandes naciones son víctimas de la inseguridad... ¡Cuánto
nos duele la inseguridad de las familias nicaragüenses! ¡Cuánto nos
duele la inseguridad de las familias
de nuestro planeta! Familias enteras que son asesinadas, víctimas de
los bombardeos de quienes promueven guerras. Niños, niñas que
son asesinados en esas naciones
invadidas, ocupadas, víctimas de
las bombas que son lanzadas por
las potencias que se empeñan en

imponerse por la fuerza sobre los
pueblos de la tierra.
Y aquí en nuestra Patria, cuánto dolor todos los días por el crimen de
hermanos contra hermanas, por los
crímenes de hombres asesinando
a sus compañeras, asesinando mujeres, asesinando niñas; o mujeres
asesinando también jóvenes adolescentes.
Dura tarea que les corresponde a
ustedes, queridos, queridas jóvenes

cadetes de esta XV Promoción de la
Policía Nacional... ¡dura tarea! ¡No es
fácil! Pero estoy seguro que, como
me lo explicaba la compañera Primera Comisionada Aminta Granera,
esta es una promoción, sin subestimar, sin menospreciar a las promociones anteriores, a las 14 promociones, esta es una promoción que ha
sido sometida al máximo rigor de
disciplina, de ética, de valores.
Porque en esta promoción empezaron 66 jóvenes, mujeres y varones,
y están culminando la promoción
27, ¡fíjense! es decir, está quedando
aquí un destacamento de mujeres
y de hombres que ha pasado múltiples pruebas; y que por lo tanto
nos da, hermanos, hermanas nicaragüenses, familias nicaragüenses, no
la perfección... porque la perfección
del ser humano no la da ninguna
formación académica, la perfección
del ser humano, o nos aproximamos
a la perfección, siempre quedando
a una distancia de millones de años
luz de la perfección; pero nos vamos aproximando hacia allá, por lo
que llevamos en el alma, por lo que
llevamos en el corazón, por lo que
llevamos en los sentimientos. Si somos capaces de compartir, si somos
capaces de ayudarnos unos a otros,
si somos capaces de amarnos, si somos capaces de distribuir la riqueza,
entonces nos vamos acercando a la
perfección, quedando, como les decía, siempre allá bien lejos, tan lejos
como están las más lejanas estrellas
de nuestro planeta.

Y a ustedes les toca librar estas batallas... mujeres y hombres de carne
y hueso, que son ustedes, que están
sometidos a todas las deformaciones y descomposición y desintegración moral que impone este esquema, este modelo del capitalismo
salvaje, que está ahí todavía dominando sobre nuestro planeta. Pero
gracias a Dios y a otras fuerzas que
se mueven en el planeta; otras propuestas caminan por nuestro planeta... propuestas socialistas, proyectos socialistas, proyectos solidarios,
proyectos cristianos.

ses, a ustedes familias nicaragüenses. Con todas las limitaciones que
tiene la Institución, limitaciones de
orden material, tiene una virtud y es
que, en lo que es la disposición de
servicio, la disposición de entrega y
la disposición de sacrificio, ahí eso
lo tiene de manera infinita la Policía
Nacional.

Felicidades queridos cadetes, queridas damas y caballeros cadetes de
esta XV Promoción. Todo nuestro
amor, todo nuestro cariño, para ustedes, para sus familias, ¡y adelante,
todos juntos, todos unidos para
Y en esta Nicaragua, queridos her- seguir transitando por la senda de
manos, familias nicaragüenses, en Cristo, la senda del socialismo, la
la que estamos luchando contra la senda de la solidaridad!
pobreza y por el bienestar de nuestro pueblo, aquí tienen ustedes un ¡Que viva la Policía Nacional...!
destacamento de 27 jóvenes, en lo ¡Honor, Seguridad, Servicio...!
más pleno y potente de su juventud, dispuestos a servirle a ustedes
Plaza El Sol, Managua,
hermanos, hermanas nicaragüen18 de diciembre de 2012
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Promotoría Voluntaria Solidaria
Previniendo la violencia en sus barrios y comarcas

Teniente Alder Ortiz

C

ada vez son más las mujeres y hombres que se suman para prevenir la Violencia Intrafamiliar
y Sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes en todo el país, sin importar la distancia, ni el
tiempo, mucho menos el percibir algún tipo de ayuda económica.

Esta realidad la pudimos constatar en
el VI Encuentro Nacional de Promotoras Voluntarias Solidarias, organizado
por la Dirección de Comisarías de la
Mujer y la Niñez de la Policía Nacional
(DCMN), donde destacaron los logros
obtenidos en el 2012.
“Esto nos permitirá visualizar y consolidar, fortalecer la prevención de la
Violencia Intrafamiliar, Sexual y la Trata
de Persona, trabajando y consolidando nuestra estrategia desde nuestro
gobierno, desde la familia, comunidad
y promotoras”, señaló el Comisionado
General Francisco Díaz, Subdirector
General de la Institución Policial, quien
presidió el acto de clausura.
Como parte de las acciones que los y
las promotoras realizan, ubicamos las
Comisarías Móviles, las que registraron un aumento de 172, al pasar a 334,
actividad a través de la cual visitan
casa a casa a las familias de los barrios
y comarcas para prevenir e identificar
casos de violencia.
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“Las visitas casa a casa han permitido
llevar el mensaje de la prevención a
las víctimas de violencia”, expresó la
Comisionada Estela Berríos, Jefa del
Departamento de Prevención de las
Comisarías.
“Mi experiencia como promotora ha
sido el interactuar con la misma sociedad, con nuestra comunidad, enseñando, transmitiendo los valores
porque esa es la parte más importante
que tenemos y demostrar que nosotros podemos salir adelante sin necesidad de vivir en violencia”, dijo la Sra.
Ninoska Ibarra, Promotora Voluntaria.

Ley 779
Otro eslabón fundamental es la capacitación constante en la Ley 779,
Ley integral contra la violencia hacia
las mujeres, como una preocupación
también del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

“Es prioridad de nuestro Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional el
fortalecimiento de un sentido de conciencia nacional sobre Derechos Humanos y solidarios, mejores valores
y hábitos en la familia, fortaleciendo
nuestro modelo de persona, familia y
comunidad”, enfatizó el Comisionado
General Díaz.
Siguiendo el hilo de esta ardua labor,
se realizaron 10 mil 231 visitas casa a
casa, 52 mil 619 trabajos preventivos,
8 mil 564 coordinaciones interinstitucionales, un mil 305 charlas, 199
talleres, 127 conversatorios, 27 seminarios y 17 cines móviles, en materia
de prevención.
Además, 498 comparecencias en los
medios de comunicación (30 escritos,
229 televisivos y 301 radiales).

La Red de Promotoría
Voluntaria Solidaria de
las Comisarías de la Mujer
y la Niñez es parte de la
Estrategia del Modelo
Policial Preventivo,
Proactivo, Comunitario que
impulsa la Policía Nacional
de Nicaragua.

Retos para el 2013
Los retos para este año están enfocados en ampliar la red de Promotoras
Voluntarias Solidarias, llevar el mensaje de prevención a más barrios y zonas
rurales, trabajar en un plan de divulgación para dar a conocer este admirable trabajo y capacitar más sobre la
Ley 779.

Asimismo, la organización interna de
las promotoras para la elaboración de
su plan de trabajo mensual en conjunto con jefas de comisarías de cada
Delegación Departamental y Distrital,
todo con el objetivo de contribuir a
disminuir las víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género en nuestro
país.

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

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

al servicio de la comunidad
479 egresados del Curso Técnico Medio Policial
29 Policías Voluntarios profesionalizados
Cintya Tinoco Aráuz

E

n el año 2012, las filas de la Policía Nacional fueron fortalecidas con la graduación
de 479 oficiales, quienes egresaron con los grados de Policía y Suboficial del Décimo
Curso Técnico Medio Policial, impartido en la Academia de Policía “Walter Mendoza
Martínez”, ACAPOL.
Además 29 Policías Voluntarios (PV)
provenientes del Triángulo Minero,
culminaron el Curso Básico Policial
con énfasis en Grupo de Intervención
Rural (GIR), pie de fuerza que aportará
a garantizar el orden y seguridad de
las familias nicaragüenses.

ción para participar y aportar a la
comunidad… mis padres se siente
muy alegres por haberme graduado
de Policía y servir a la población”, manifestó Luis Omar Oporta, oficial graduado del curso, quien es originario
del departamento de Boaco.

Las y los egresados del Técnico Medio Policial fueron formados durante
once meses, en temáticas como Derechos Humanos, Socio-constructivismo, Etica y Doctrina Policial, Vigilancia y Patrullaje, además de Técnicas y
procedimientos policiales, aspectos
que les permitirán ejercer su labor
dentro de la comunidad y garantizar
así mejores niveles de seguridad.

Para Maryuri Vellorín, primer expediente, culminar su formación es una
meta más alcanzada, “me siento muy
feliz por haber culminado mis estudios, haber logrado mi meta de lo
que yo quería desde el primer día que
llegué a la Academia, para servirle a la
nación, Institución y comunidad con
ética y de la mejor manera”.

Del total de hombres y mujeres que
ahora sirven a la comunidad, 92 de
ellos tuvieron la oportunidad de
aprobar el Bachillerato Técnico Policial en Ciencias y Letras, formación
académica que aporta al desempeño
profesional de las y los Oficiales de
Policía.
“Decidí entrar a la filas de la Policía
porque me gusta servir a la Institu-
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Durante la graduación se reconoció a
los tres primeros expedientes siendo
estos: Maryuri de los Ángeles Vellorín Martínez que obtuvo el 88.57 por
ciento de nivel académico, seguido
de Julio César Cortez Hernández con
el 88.04 y Fresia Nohemí Bolaños Valdivia con el 87.52 de promedio.
Además se reconocieron a los estudiantes que se destacaron en el deporte, cultura y disciplina. Del total de
egresados el 27 por ciento son mujeres, aspecto que contribuirá al fortalecimiento de la política de género que
impulsa la Institución Policial dentro
de sus filas.

PV ahora oficiales
profesionales
Durante dos meses, en la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales (DOEP)
29 Policías Voluntarios (PV) originarios
del Triángulo Minero, fueron capacitados
como GIR para servir a su comunidad y
formar parte de las filas de la Institución
Policial de manera profesional.

damos un alto valor a los servicios que
ellos nos brindan”, manifestó el Comisionado General Javier Dávila, Director de la
ACAPOL.

De esta manera la Policía Nacional brinda
respuesta a una de las demandas ciudadanas planteadas durante la Jornada de
Reflexión, donde se solicitó acercar los
servicios policiales y dotar de capacidades técnicas a los PV para fortalecer el
vínculo Policía-Comunidad en las zonas
“Me siento con orgullo porque así como rurales de nuestro país.
nosotros dimos el valor como voluntarios, así lo vamos a dar más como poli- Con los nuevos oficiales se fortalecen
cías profesionales. La seguridad de la las filas de la Institución Policial, a fin de
ciudadanía es lo más interesante en Ni- mejorar la capacidad de respuesta en las
caragua”, destacó el Policía Yader Herre- unidades policiales y acercar los servicios
ra, participante del curso.
a la comunidad, por medio de la presencia policial la cual esta revestida de ética,
“Para nosotros los policías voluntarios, profesionalismo y mística.
hombres y mujeres, son el enlace entre
la Policía y la comunidad, por lo tanto le

El ingenio de

“Me siento con
orgullo porque
así como nosotros
dimos el valor
como voluntarios,
así lo vamos a dar
más como policías
profesionales. La
seguridad de la
ciudadanía es lo
más interesante en
Nicaragua.”

Rivas Comprometidos
con el desarrollo de

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

de la Policía Nacional
Teniente. Annekent Müller B.

Con exitosos resultados la Policía Nacional (PN) cerró el Proyecto “Atención y Prevención de la Corrupción Interna en la PN 2010 – 2012”, ejecutado con el apoyo de la Cooperación Internacional Alemana
(GIZ), cuyo objetivo era contribuir al fortalecimiento de la Institución Policial.

“Si queremos preservar a esta Policía, lejos de la amenaza de la corrupción, del abuso de poder, del
crimen organizado, del maltrato a
la población; si queremos ser esa
Policía distinta, querida y respetada por todos y por todas, debemos
continuar trabajando día a día en el
fortalecimiento de la supervisión y
del control interno”, destacó el Comisionado General Juan Ramón
Grádiz, Inspector General de la PN,
quien también agradeció el apoyo
brindado por GIZ.

hay que hacerle frente y con tan
solo el hecho de haber permitido
que la cooperación también con
una mirada que tiene desde afuera se acerque y trabaje de la mano
en este tema, es una prueba de la
fortaleza de la Institución y seriedad con la que quiere enfrentar el
problema”.

Disminuyen denuncias
por actos de corrupción

nar de dicho proyecto, destacando
como mayor logro la disminución
del 10% de la denuncia por actos de
corrupción en la Institución Policial.
Tórrez destacó que “todos los actos
de corrupción interna denunciados son investigados en un procedimiento interno formal y eficiente,
y sancionados según normas internas de procedimientos comunes”.

El informe refiere que hasta noviembre del 2012, un total de 552
La Comisionada Mayor Carolina Tó- oficiales fueron investigados por
“Yo he trabajado al frente de este rrez, Jefa de la División de Asuntos actos de corrupción, de los cuales
proyecto en todo el transcurso, Internos, brindó el Informe Prelimi- a 220 se les aplicó sanción (87 basabiendo de las limitaciones y los
jas, 13 demociones y 120 sanciograndes desafíos que enfrenta la
nes, según el Reglamento DiscipliInstitución, puedo dar fe que sus
nario).
líderes, jefes, están muy preocupados e interesados siempre en
A estas acciones, se sumó como lomejorar la organización y asumir
gro significativo el incremento de
nuevos retos y enfrentar todos
la notificación, hasta en un 57.31%
los desafíos que se presentan en
de los resultados de las denuncias,
este país”, dijo por su parte Julia
a los ciudadanos que han acudiKarola Unger, Directora de Prodo a esta estructura para plantear
cualquier tipo de inquietud, es degrama de GIZ.
cir que la Institución Policial inició
un positivo proceso ascendente de
Unger agregó que en el tema de
informar sobre los resultados de
corrupción “la Policía está consiencada caso.
te que es una amenaza, pero que
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Mejores condiciones y
mayor capacitación
El Comisionado General Javier
Maynard, Subdirector General de
la Institución Policial, dijo que se
hicieron muchos esfuerzos “en
lograr principalmente capacitar
a todo el personal que trabaja en
Asuntos Internos, el que trabaja
en la Inspectoría, y en crear condiciones para atender en mejor medida a la población”.
En ese sentido fueron seleccionados las Unidades Policiales de
León, Chinandega, Matagalpa, Rivas, Estelí, y los distritos policiales
3, 5, 6, además, de las estructuras
de Brigada de Tránsito y Patrulla,
las que ahora cuentan con nuevas
oficinas para la recepción de las
denuncias.
Asimismo, también realizaron 10
foros de diálogos en las unidades
y estructuras seleccionadas sobre la violación de Derechos Humanos, transparencia y probidad,
para un total de 89% de las fuerzas
policiales capacitadas que representa a 9 mil 550 hombres y mujeres policías.

los procesos de enseñanza aprendizaje en materia del respeto del
Estado de Derecho y los Derechos
Humanos de las personas.

Gran avance en
Derechos Humanos

Como parte del proyecto, la División de Asuntos Internos también
desarrolló 180 visitas de inspecciones operativas a las estructuras
policiales para desarrollar un plan
de prevención. Además, realizaron
60 inspecciones a celdas, 25 asamDentro de los resultados también blea evaluativas y seis asambleas
destaca la elaboración del Módulo en la Brigada de Tránsito, para un
“Instrucción de Derechos Huma- total de 300 Oficiales de Policías
nos y Función Policial” que brinda capacitados.

“Nuestra prioridad:
Mejorar la atención
a nuestra población,
restaurar el derecho que
tiene la gente a ser bien
tratada y a tener una
respuesta efectiva en todas
las delegaciones policiales
de Nuestra Policía
Nacional”.
Primer Comisionada
Aminta Elena Granera.
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La Dra. Elena López Malespín,
Procuradora Especial de Cárceles
(PPDH), calificó los resultados del
informe del proyecto como excelente, “es un gran avance para la
Policía Nacional, porque si la Policía se preocupa y está haciendo
un gran esfuerzo porque sus funcionarios sean respetuosos de las
leyes de los Derechos Humanos
tenemos una Policía que vale oro”.

Campaña de
Comunicación
Otro de los logros destacados fue
la formulación de una Campaña de
Comunicación para invitar a la población a denunciar cuando siente
que sus derechos han sido violentados por un funcionario (a) policial,
así como la creación y formulación
de un link en la página web de la
Institución Policial, a través de la
cual también se puede denunciar.
Cabe destacar que el proyecto fue
ejecutado bajo el componente

del Fortalecimiento Institucional,
a través de la asesoría en el desarrollo de políticas y estrategias de
prevención contra actos de corrupción dentro de la PN, el cual tuvo
un monto de 500 mil euros.
El evento de cierre fue presidido
por la Sra. Karin Von Loebentein,
en Representación del Director Residente de GIZ, a quien el Inspector
General hiciera entrega del Manual
Instructivo y Teórico, sobre Ética y
Doctrina para la Buena Gestión Pública en la Policía Nacional.

A finales del mes de diciembre, el
Presidente de la República y Jefe
Supremo de la Policía Nacional,
Comandante Daniel Ortega Saavedra,
a través del Decreto No. 51-2012 puso
en vigencia el nuevo Reglamento
Disciplinario de la Policía Nacional,
publicado en la Gaceta No. 245.

“Trabajamos por tu Futuro y Bienestar”

La gráfica demuestra la gestión de pago de prestaciones a los afiliados dell
ISSDHU. El comportamiento del quinquenio refleja la desaceleración dee
los ingresos con relación a los egresos, lo que nos alerta a la búsqueda dee
nuevas alternativas y la diversifición de las inversiones.
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golpes

contundentes

al crimen organizado
Teniente Annekent Müller B.

P

ara la Policía Nacional el 2012 ha sido un gran año, en el que con firmeza, vocación
de servicio y compromiso por la seguridad del pueblo de Nicaragua, propinó contundentes golpes al crimen Oganizado transnacional y a la delincuencia común, logrando neutralizar estructuras de mayor connotación.
Desde noviembre del año 2010,
con la entrada en vigencia de la Ley
Nº 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen
Organizado y de la Administración
de los Bienes Incautados, Decomisado y Abandonados; instituciones
que integran el Sistema Judicial
han tenido significativos avances
en la persecución y judicialización
de los delitos relacionados con el
crimen o delincuencia organizada,
entre estos la Policía Nacional.

Crimen organizado
transnacional y nacional
Para la Institución Policial, el principal éxito ha sido el trabajo como
sistema de las diversas especialidades: Inteligencia Policial, Investigación de Drogas, Auxilio Judicial e
Investigaciones Económicas, entre
otras, quienes en coordinación con
las Delegaciones Policiales Departamentales, han logrado detectar,
perseguir y judicializar las estructuras identificadas y operadas, sean
estas transnacionales o nacionales.
En una lucha sin tregua contra el
crimen, en el 2012, la Institución
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Policial desarticuló 14 estructuras
transnacionales vinculadas al crimen organizado, lavado de dinero
y narcotráfico, en las que sobresalen operaciones como: Cazador,
Embrión, Escudo Rojo, Yunque,
Siete Mares, Palidejo, Fariñas, Televisa, entre otras, quienes desde
sus países (Centroamérica, México
y Colombia), tenía conexiones en
diferentes departamentos del país.
El Comisionado Mauricio Ruiz, Segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial manifiesta que existen
más de 60 detenidos del total de
estructuras desarticuladas, quienes
ya están en mano de los judiciales,
y algunos con sentencia firme.
“Existe una excelente relación con
los fiscales para que estos casos
realmente sean un éxito, como el
caso de Fariñas que fue conocido,
caso Dominó, donde hay sentencia
firme en este momento, porque se
ha logrado coordinar de una forma
muy especial con todos los operadores de justicia”, destaca Ruiz.

Quitarles la logística
“Lo más importante de golpear
las estructuras, es golpear la parte
económica, para que queden desarticuladas totalmente, quitarle la
logística, o algunas propiedades
que ellos utilizan para hacer fachadas e irse desarrollando”, destaca
Ruiz.
Según datos preliminares, entre las
principales ocupaciones están: 215
propiedades (fincas, casas, condominios, islas, bodegas, acopios,
negocios y lote). Además, 394 medios de transportes terrestres y 44
acuáticos, un mil 598 medios de
comunicación, así como 189 armas
de fuego.
Asimismo, sobresale la ocupación
de U$13 millones 267 mil con
808.56 dólares y C$ 3 millones 707
mil 445.70 córdobas.
La Dirección de Investigación de
Drogas, también resalta la operación a 17 estructuras del crimen
organizado dedicadas al Tráfico
Interno de Estupefacientes que
Continúa Pág .22
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[Incautaciones]

7con 511.mil
kilos
291 gr. de cocaína,
2 mil 973 piedras de crak
54 mil 165 plantas de marihuana
1, 242, 834.78 gr. marihuana
13 mil 374.50 gramos de Heroína.

*A nivel nacional se desarticularon 17 estructuras
dedicadas al Tráfico Interno de Estupefacientes
*Sólo en Managua 15 agrupaciones
delincuenciales con 72 detenidos.
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El Ñoño, Negro Phillips, Managuitas, Gordo César, Call Center, Chancheros, son solo algunas de las estructuras desarticuladas, quienes
se dedicaban a practicar los ilícitos
en Managua y en diferentes departamentos del país.

Golpes contundentes a
la delincuencia común

se encargaban de expender y
abastecer a otros expendedores
en diferentes partes del país, a
quienes se logró desarticular a través de la Operación Coraza Popu- Ruiz, también resalta que no solo
lar.
se ha combatido el narcotráfico,
sino también a aquellas agrupaEn total se logró la incautación de ciones que se dedicaban a reali7 mil kilos con 511. 291 gramos de zar otro tipo de delito, logrando
cocaína, 2 mil 973 piedras de crak, desarticular solo en Managua a 15
54 mil 165 plantas y 1 millón 242 estructuras dedicaban al Robo con
mil 834.78 gramos de marihuana, Intimidación, Secuestro, Homicirespectivamente, y 13 mil 374.50 dio, Abigeato, entre otros, para un
gramos de heroína.
total de 72 detenidos.
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La Policía Nacional como uno de
sus ejes priorizados y por orientaciones del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Institución Policial, seguirá trabajando
sin escatimar esfuerzos en su lucha
contra el crimen organizado y la
delincuencia común para evitar
que afecte la vida y tranquilidad de
nuestro pueblo, garantizando así
que Nicaragua siga siendo el país
más seguro de la región centroamericana.

12 Aniversario de Visión Policial
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Nicaragua

Un país cada día más seguro
Significativa reducción de muertes violentas
y robos en sus diferentes modalidades
Tamara González Downs

E

l 2012 fue un año de mayores exigencias para la Policía Nacional: una ardua Jornada de Reflexión
en los 153 municipios del país, mayores demandas de seguridad, elecciones municipales y casos
trascendentes donde la Institución demostró una vez más su capacidad y profesionalismo, lo que
evidencia ese incansable trabajo por el bienestar y la seguridad de las familias nicaragüenses.
La percepción de la población en
cuanto al trabajo policial durante
el año pasado se puede catalogar
como positiva y satisfactoria en lo
general, gracias al esfuerzo de los
14 mil oficiales, entre policías profesionales y voluntarios que junto
a la comunidad trabajan día a día
por procurar más seguridad; esta
percepción es respaldada por las
cifras que dan cuenta del registro
de denuncias en el país.
Datos preliminares de la División de
Secretaría Ejecutiva de la Institución
Policial, refieren que de enero a diciembre del año 2012 las denuncias
interpuestas por la población ante
las autoridades policiales, presentan
una reducción de 14 mil 716 casos;
en el 2011 fueron 154 mil 274 denuncias las conocidas por la Policía,
mientras en el 2012 la cifra alcanza
solamente 136 mil 558.
En los últimos tres años ha disminuido la denuncia según registra
el Anuario Estadístico de la Policía
Nacional que refiere que durante
el 2010 la reducción fue de -1.9%,
mientras en el 2011 la cifra alcanzó
-6.5 y para el 2012 la cantidad logra
-9% de las denuncias registradas.
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La efectividad policial general se ción sustancial con 65 casos menos
incrementó en 9.4 puntos por- al comparar ambos períodos.
centuales, alcanzando un total de
81.9%, frente a un 72.5% obtenido
en el 2011.
La efectividad policial mide resultados fiables de esclarecimiento
de los delitos y faltas denunciadas
por la población ante las autoridades policiales, donde intervienen
como variables los informes aceptados por el Ministerio Público, los
delitos resueltos por vía de mediación, los delitos con resolución administrativa y el total de los delitos
registrados.
Procesos investigativos más exhaustivos, mayores exigencias a los
y las policías y un compromiso institucional por no solamente dar un
buen servicio cuando se atiende a
la población que denuncia, sino,
una respuesta concreta en cada
caso, es el resultado de estas cifras.

Importante reducción
en los robos

Los robos en sus diferentes modalidades tuvieron también una considerable disminución en cada una
de sus tipicidades, fundamentado
en el intenso trabajo policial de
cara a garantizar mayor presencia
en los espacios públicos como barrios, mercados, parques, paradas
de buses, para brindar mayor seguridad a la población.

Patrullajes con mayor frecuencia,
presencia en barrios y zonas vulnerables, son algunos de los elementos que también permitieron
que los robos con intimidación se
redujeran de 7 mil 871 casos en el
2011 a un total de 5 mil 444 durante el 2012; así como la cifra de los
robos con fuerza que reseñan que
Importante destacar también en en el 2011 se contabilizaron 10 mil
este particular la reducción en lo 924, contra los 7 mil 996 que se rereferente a los casos de mayor im- gistran el año pasado.
pacto social como los homicidios
y asesinatos, que en el 2011 regis- Según registros, los robos con viotran, junto a otros delitos, 738 ca- lencia también se contrajeron de 4
sos, contra 675 casos del año 2012, mil 198 en el 2011 a 3 mil 576 en el
es decir, se muestra una disminu- 2012.

La presencia policial, planes especiales, como el de Fortalecimiento
de Managua y la desarticulación de
grupos delincuenciales, con ocupaciones de bienes y detenidos, tanto
en los Distritos Policiales y las Delegaciones Departamentales, dieron
sus frutos durante todo el período,
en respuesta a las prioridades que
asumió con beligerancia la Policía
Nacional.

Datos Comparativos Preliminares AÑo 2012

2012
Total denuncias
Total casos resueltos
Variación de la denuncia
Total casos de muertos
Promedio de muertes (diario)
IDD de homicidios (casos)
Efectividad policial general
Accidentes de tránsito
Muertos en accidentes de tránsito
Lesionados en accidentes de tránsito

Estos son tan sólo algunos datos
que ponen en perspectiva el arduo
y continuo esfuerzo de la Policía
Nacional implementando el Modelo de Policía Comunitaria Proactiva
a lo largo y ancho del territorio nicaragüense durante el año pasado.
Esfuerzo y trabajo que sin duda
queda corto ante toda la labor
preventiva realizada, imposible de
cuantificar.

2011

136,558
111,880
-9.7
675
1.8
11.3
81.9%
26,325
679
4,837

DIF

151,274
109,680
-6.5
738
2.0
12.5
72.5%
24,573
613
5,165

-14,716
2,200
-3.0pp
-63
-0.2
-1.2
9.4pp
+1,752
66
-328

Robo de Vehículos Enero -Diciembre 2012
Nicaragua es uno de los países que menos reporta vehículos robados en nuestra región y uno de los que
más recupera, gracias al trabajo minucioso de la Policía Nacional que como un solo sistema trabaja de
forma coordinada entre sus diferentes especialidades.

RCF, 6,
2.8%

Tráfico
ilícito, 7, 3.2%

Microbús,
4, 1.8%
Camión,
12, 5.5%

RCI , 73,
33.5%

Autobús,
1, 0.5%

Camionetas,
73, 33.5%

RCV,
4, 1.8%

Cabezal,
1, 0.5%

Automóviles,
123, 56.4%

Jeep, 3, 1.4%

Hurto, 128, 58.7%

2012
Vehículos Robados

Furgoneta,
1, 0.5%

218

2011
313

Var
-30.4%
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Managua
menos
violenta

gracias al apoyo de
la comunidad
Cintya Tinoco Aráuz

“E

n primer lugar quiero hacer un agradecimiento, personal e institucional, a todos los policías, hombres y mujeres,
que trabajan en el departamento de Managua y además a los que trabajaron con nosotros provenientes de las
diferentes especialidades nacionales, de la misma Academia de Policía y de la Dirección de Operaciones Especiales,
por hacer posible los excelentes resultamos que hemos alcanzado”, expresó el Comisionado General Roger Ramírez, Subdirector General de la Policía Nacional, quien atiende directamente a la capital, principal plaza de nuestros país.

A inicios de año, las y los capitalinos
identificaron los expendios de licor
y de drogas, robo en sus diferentes
modalidades, violencia intrafamiliar y
sexual, y violencia juvenil, como sus
principales problemas, por ello la Policía Nacional trabajó en esta dirección.

De igual forma, mediante la ejecución del Plan Coraza Popular operaron 1 mil 515 expendios de drogas, flagelo que afectaba la salud
y seguridad de los adolescentes y
jóvenes, quienes son los principales consumidores.

Al finalizar el año, Ramírez lo evalúa
positivamente, ya que lograron desacelerar la actividad delictiva, reducir
las muertes violentas y los robos en
sus diferentes modalidades. Además,
desarticulación 50 agrupaciones delincuenciales que operaban diferentes delitos, para un total de 274 casos
esclarecidos y 360 personas detenidas vinculadas a ellas.

Managua en cifras
Entre los principales resultados obtenidos por la Delegación Policial
de Managua se encuentra la reducción en - 15 % de la ocurrencia delictiva (- 9 mil 054 casos), que permitió un descenso en los delitos
del -18% (-5659) y del -11% (-3395)
en las faltas.

Enero - Diciembre
Periodo

2012

Denuncias

53,347 62,401 -9,054 -15

62,401 68,215 -5,814

Delitos

25,413 31,072 -5,659 -18

31,072 37,323 -6,251

Faltas

27,934 31,329 -3,395 -11

31,329 30,892

M/Violentas

138

2011

189

+/-

Enero – Diciembre
%

-51 -27

Robos/Modalidades

8,065 12,158 -4,093 -34

RCI

3,538

Abigeato

233
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5,488 -1,950 -36
272

-39 -15

2011

189

2010

247

+/-

437

272

Apoyo de la comunidad

El trabajo sistémico y operativo se
vio fortalecido con la aplicación del
Modelo Policial preventivo, proactivo, comunitario, que permitió el
involucramiento de las expresiones organizadas de la comunidad
en acciones concretas como las
asambleas de reflexión, marchas
de prevención y sensibilización en
contra del consumo y expendios
% de drogas, accidentes de tránsito y
-9 violencia juvenil, así como la imple-17 mentación de comisarías móviles,
acciones que fueron constante du+2
rante todo el año.

-58 -24

En este sentido, se realizaron 11 mil
7,120 -1,632 -23 890 reuniones con la comunidad,
351
-79 -23 con la participación de 156 mil 575
personas, lográndose la visita a 479
mil 692 casa.

12,158 15,285 -3,127 -21
5,488

El Comisionado General Ramírez
destaca el trabajo de las y los oficiales, que permitió el incremento
de la efectividad policial al esclarecer un 83 por ciento del total de
denuncias con 44 mil 139 casos esclarecidos (el 94% de las faltas y el
72% de delitos).

“Gracias a todo el apoyo de la comunidad que confía en su Policía y
trabaja junto a nosotros es que logramos estos resultados” reconoce
el Jefe de la Policía de Managua.

Presencia preventiva
Santa Ana, La Quintanina, Las Torres, Reparto Shick, Camilo Ortega,
Jonathan González, Andrés Castro,
Villa Venezuela, entre otros, fueron
algunos de los barrios donde se activaron las siete unidades preventivas
móviles, las cuales contribuyeron a
que en estos sectores de mayor peligrosidad delictiva, se registrara una
disminución de delitos, además de
acercar la presencia y reguardo policial a la comunidad.
“La presencia de la Policía es muy importante en la comunidad, porque
hay respeto hacia la ciudadanía, ha
minorado la delincuencia, prácticamente los expendios están acalambrados con la presencia de la Policía,

es decir, hay seguridad dentro de la
comunidad”, reconoció Juan Beteta
Hernández, habitante del barrio costero de La Quintanina.

A ese trabajo operativo se suman 24
mil 702 planes ordinarios y especiales ejecutados a nivel departamental, tales como Plan Colegio, Verano
Seguro, Relámpago, Cierre de barrios, Fiestas Patrias, Aseguramiento
y resguardo de las Elecciones Municipales 2012 y Plan Diciembre Seguro, acciones que permitieron el buen
desarrollo de las actividades y protección de las personas.

De igual forma fueron inauguradas
dos nuevas estaciones policiales,
una en Sabana Grande y otra en el
barrio Acahualinca, como parte de la
respuesta policial que brindó la Institución a la población que solicitó la
presencia de las y los agentes a fin
de prevenir el delito.
De esta manera las y los oficiales
que laboran en las diferentes áreas
de la Delegación Policial de Managua y demás especialidades policiales, contribuyeron a que las familias
capitalinas convivieran en mejores
Mercados, paradas de buses, par- niveles de seguridad ciudadana y
ques, centros comerciales y finan- realizaran sus actividades cotidianas
cieros, además de la regulación ope- con mayor tranquilidad, gracias a la
rativa en garitas, calles y carreteras, presencia de las y los agentes, quiefueron parte de las acciones realiza- nes continuarán trabajando al servidas por las y los policías de Managua, cio de la comunidad.
a fin de mantener presencia policial
en los horarios de mayor concentración vehicular y de personas.

Espacios públicos
cubiertos
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Reducir accidentes
El gran reto del 2013
Tatiana Rodríguez Vargas

L

a Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN) realizó un trabajo constante para disminuir los accidentes y por lo tanto sus víctimas, ejecutando campañas de concientización para
conductores y peatones, capacitando en las normativas de Educación y Seguridad Vial, normativas relacionadas con el alcohol y la conducción, uso obligatorio del cinturón de seguridad y del casco
de protección, y el respeto a los límites de velocidad.

Así mismo, la DSTN logró capacitar
a 1.6 millones de estudiantes en
Educación Vial; logrando obtener
7 mil 669 alumnos (as) integrados
(as) en las 460 Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito (BRET)
existentes en la actualidad.
A su vez, la DSTN capacitó a 700
conductores de buses y 451 conductores de moto-taxis, en aras de
proteger a un aproximado de tres
millones de usuarios (as) del transporte colectivo.
Como parte del fortalecimiento de
la Educación Vial Escolar, la DSTN

logró la publicación de los siguien- 9. Guía metodológica para la enseñanza en las escuelas de manejo
tes recursos didácticos:
(5,000)
1. Cartilla del Ciclista (15,000)
2. Cartilla del Peatón (20,000)
3. Manual del Conductor de motocicleta (15,000)
Este año, la DSTN también se dio
4. Manual del conductor (55,000)
5. Manual de organización y fun- a la tarea de capacitar en materia
de señalización y educación vial a
ciones de las BRET (20,000)
pobladores que en sus localidades
6. Manual Investigación de Acciahora cuentan con nuevas y buedentes de Tránsito (5,000)
7. Guía metodológica para los do- nas carreteras, gracias al Programa
“Calles para el pueblo” que impulcentes de educación inicial, primasa el Gobierno de Reconciliación y
ria y secundaria (65,000)
8. Libro enseñanzas de educación Unidad Nacional, tal es el caso de
la carretera Acoyapa-San Carlos,
vial (35,000)

Proyecto Acoyapa

I N DI CADORES
2012

Mtos
Diario

Ldos
Diarios

Acc.
Diarios

1

13

70
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Vehic. En
Accidentes Vs
Parque Vehicular

0.09

Accidentes x
10,000 Veh

517

Muertos x cada
10,000 Veh.

13

Muertos x cada
100,000 Habit.

11

Lesionados x cada
100,000 Hab.

80

La Accidentalidad 2012
5 Causas (70%)

Invadir Carril,
Giros indebidos, Imprudencia peatonal, No Guardar
la Distancia, Exceso Velocidad

Lugar de ocurrencia

73% en carretera , calles 17%, Pista 7%, camino 3%

Las Víctimas

16 – 35 años

donde se capacitaron a 360 líderes comunales, quienes a su vez se
convirtieron en multiplicadores, a
fin de evitar víctimas mortales en
estas zonas.

las señales de tránsito son las principales causas de los accidentes en las
vías públicas de Nicaragua.

En la mayoría de los accidentes el factor humano fue el causante de los
daños: por el exceso de velocidad, por la ingesta de alcohol o drogas, por
realizar maniobras imprudentes (invadir carril o aventajar) y la imprudenAsimismo, la DSTN participó junto cia peatonal.
a otras entidades del Gobierno, en
la realización de 530 proyectos de
Ordenamiento y Señalización en
carreteras y zonas rurales.
Managua
17, 189
Las iglesias en sus diferentes deno- León
1,192
minaciones, también jugaron un
Chinandega
935
papel importante en la prevención.
Matagalpa
890
Masaya
773
Rivas
636

Departamentos con más accidentes de tránsito

Más multas a
infractores

Como medida coercitiva, la PN aplicó 205 mil 461 multas a infractores
de la Ley, destacándose 18 mil 278
por desatender señales, 13 mil 632
por giros indebidos y 10 mil 749
por invadir carril.
Pese a estos grandes esfuerzos los
accidentes de tránsito y su peligrosidad se incrementaron en el 2012,
convirtiéndose en una de las principales prioridades para el año que
recién inicia.

Principales causas de
accidentes
Datos preliminares indican que de
enero a diciembre 2012 ocurrieron
26 mil 325 accidentes, 7.1 % más
en comparación con el 2011; con
una diferencia de 1 mil 752. La cifra
de muertes ascendió a 679 víctimas y se registraron 4 mil 837 lesionados (as).
El no guardar la distancia, invadir
carril, giros indebidos, falta de precaución al retroceder y desatender

Departamentos que disminuyeron los accidentes
Departamento
Madriz
Masaya
Boaco
Triangulo Minero

2012
82
773
230
45

2011
114
940
261
65

Comparación
-28%
-18%
-12%
-31%

Principales Recomendaciones
Recuerde siempre las recomendacionesque la Dirección
de Seguridad de Tránsito Nacional le brinda:














Antes de salir inspeccione su vehículo
Obedezca las disposiciones de los Oficiales de la Policía Nacional
Respete las señales de tránsito
Use el cinturón de seguridad usted y su acompañante
Use conductor designado si consume licor
No exceda los límites de velocidad
Sea cortés y ceda el paso a peatones y conductores
No transporte a personas sentadas en el borde
de la tina de su camioneta
Motociclista su vehículo es para dos personas
Conductor y pasajero utilicen siempre el casco de protección
Peatón, cruce las calles o carretera con precaución
No exceda el límite de la capacidad de pasajeros
No conduzca con las puertas abiertas
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La Solidaridad, mística
que fortalece los eslabones
de Cadena de Amor
Aurora Bonilla Zambrana

C

ada eslabón que se ha
entrelazado en el Programa Cadena de Amor, ha
fortalecido la vida de cientos
de personas que se han visto
beneficiadas para prevenir
enfermedades crónicas o dar
continuidad a tratamientos
en bien de su salud.

Se coordinó con el Programa
“Operación Milagro”, atendido
por la Brigada Médica Cubana,
la realización de exámenes de la
vista a un total de 72 compañeros (as) entre funcionarios y familiares, logrando la realización
de 18 cirugías.

la gente tome conciencia en función de hacer ejercicio, que tengan
un mejor hábito de alimentación,
prevenir todas las enfermedades y
además que inciden en el funcionamiento de nosotros como policías
que debemos estar aptos física y
mentalmente”, indicó.

Todas estas acciones se han logrado gracias al arduo trabajo de la
Oficina de Bienestar Policial de la
División de Personal, quienes de
Durante este año 2012 Cadena de manera incondicional buscan dar
Amor realizó una serie de accio- una respuesta oportuna y ágil a
nes encaminadas a la prevención, las múltiples demandas que las y
entre ellas están:
los compañeros hacen día a día en
bien de su salud y la de su familia.
• En coordinación con el Centro
de Mujeres Ixchen se realizaron
VIII Feria Nacional
18 charlas en las diferentes estructuras de la Policía Nacional,
Durante la VIII Feria Nacional de
orientadas a concientizar a las y
Cadena de Amor se recaudó 235
los compañeros sobre la necemil 283.05 córdobas gracias al essidad de realizarse el auto chefuerzo y entusiasmo de las difequeo.
rentes estructuras y delegaciones
departamentales que solidaria• En el último trimestre del año
mente contribuyeron con el éxito
2012 se realizaron exámenes a
de este evento.
384 funcionarias de la Policía
Nacional y familiares, logran“La meta es única, despertar sendo identificar cinco casos con
sibilidad y solidaridad, concientidiagnóstico de posible padezar en la medicina preventiva en
cimiento de cáncer. Estos exáfunción de prevenir enfermedades
menes se realizaron en las inscrónicas en las y los policías”, dijo
talaciones del Complejo Ajax
la Comisionada Mayor Elizabet RoDelgado y del Edificio Faustino
dríguez, Jefa de la División de PerRuíz con las móviles médicas
sonal. Agregó que el objetivo es
del Centro de Mujeres Ixchen.
que las personas tengan una mejor
vida, una vida sana, “tratamos que

AL finalizar el año 2012 el Programa
Cadena de Amor logró dar respuesta a 205 compañeros (as) por un
monto de C$ 351 mil 464.37 córdobas, para el pago de tratamientos
especiales, medicamentos, equipos
auxiliares, priorizando a los compañeros (as) del nivel ejecutivo.
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•

Asimismo, se logró una mayor concientización para el auto cuido y el
compromiso solidario de contribuir
decididamente para que este Programa crezca y siga brindando respuestas positivas a las y los policías.
Aprovechamos la oportunidad
para felicitar a todas las compañeras y compañeros que contribuyen
con su tiempo, trabajo, entusiasmo
y creatividad a fortalecer Cadena de
Amor, especialmente a las delegaciones ubicadas en los lugares más
alejados de Managua como Río San
Juan, la RAAS, Nueva Segovia, Zelaya Central, a quienes patentizamos
nuestro reconocimiento permanente por apoyar año con año la
Feria Nacional Cadena de Amor, de
donde se nutre el fondo para apoyar a quienes lo requieren.
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Avenida de Encuentro Familiar
Cintya Tinoco Aráuz

C

on una imponente iluminación propia del mes de diciembre, la Avenida Bolívar en Managua,
se convirtió en un destino familiar para las y los capitalinos, así como las familias que la
visitaron provenientes de los diferentes departamentos del país, quienes inicialmente
recorrieron cada uno de los altares a la Virgen, y después nacimientos elaborados por cada una de
las instituciones y ministerios del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, lo que permitió
que en este punto de la capital se viviera un ambiente de amor, solidaridad y convivencia familiar.
Además de apreciar los altares y/o
nacimientos, las familias optaban
en visitar los otros espacios de recreación impulsados por el Gobierno, entre ellos, el Parque Infantil
Luis Alfonso Velázquez, la Feria de
la Niñez Feliz y el Puerto Salvador
Allende, lugares que a diario eran
visitados por miles de personas.

Feria de la Niñez Feliz
Uno de los mayores atractivos durante las fiestas decembrinas, fue la Feria de la Niñez Feliz, la cual fue instalada en la Plaza la Fe, para que chicos
(as) y grandes disfrutaran de los juegos mecánicos de manera gratuita en
un ambiente de orden y seguridad, gracias al resguardo que garantizó la
Policía Nacional (PN) e instituciones de emergencias.
“Nosotros las diferentes especialidades que
conforman Managua y especialidades nacionales como la Dirección de Operaciones Policiales tenemos un Plan permanente todos
los días, desde antes que iniciara a
funcionar la Feria (…) es decir, que
la gente puede ir tranquilamente
a gozar y disfrutar porque todo el
comportamiento está en el marco
de la diversión sana”, expresó el Comisionado General Roger Ramírez,
Subdirector General de la PN.
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos que visitaron, en más de
una ocasión, los juegos mecánicos, lo pudieron hacer de forma
segura gracias al trabajo preventivo, operativo y de regulación que
realizaron los oficiales de Policía y
funcionarios de las diferentes instituciones, a fin de garantizar la seguridad de las familias durante las
fiestas festivas.
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Parque Luis Alfonso
Con la remodelación y apertura
del Parque Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, diariamente niños,
niñas y amantes del deporte disfrutan de los juegos infantiles, canchas de básquet y fútbol, rodeados
de un ambiente natural y familiar.
“Me parece muy bien, porque últimamente la juventud se puede
estar perdiendo en otras cosas, lo
que es drogas, vicios y otras cosas,
aquí se pueden entretener y desde
muy pequeña edad pueden pasarla bien con sus familias, amigos, me
parece muy bien las canchas, bien
hechas y felicidades al Presidente
que está pensando en la juventud”,
dijo Onrry Chacón, al momento
que jugaba fútbol junto a un grupo
de amigos.

Allende, centro recreativo que se aquí diariamente está bien para reha convertido en un punto de re- crearse para los niños y distraerse
ferencia para reunirse y disfrutar un rato”.
rodeado de la “Novia del Xolotlán”.
Aquí la presencia policial por me“Uno de los más importantes atrac- dio de la Policía Turística es indistivos turísticos que tiene Managua, pensable para que la seguridad
porque dentro de él se tienen todos de las más de 10 mil personas que
los recursos que un turista nacional visitan semanalmente este lugar, lo
e internacional puede necesitar, hagan en un ambiente de convitiene recursos paisajísticos, gastro- vencia y tranquilidad familiar.
nómicos, diversión y comodidad”,
sostuvo la delegada del Instituto Con la apertura de estos espacios
de Turismo, Martha Baltodano.
de recreación familiar se promueve
la restitución de derechos de las familias nicaragüenses.
Para
Rosibel
Rodríguez,
el
PuerDe igual forma, las y los capitalinos,
así como los turistas extranjeros to es un lugar para distraerse del
tuvieron la opción de compartir en estrés cotidiano, “es un lugar tranfamilia y entre amigos de la nue- quilo y sano sobre todo, si se viene
va ampliación del Puerto Salvador

Ampliación del Puerto
Salvador Allende
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Breves

Instituciones hermanas se reúnen para policías de Belice, Costa Rica, El bros de la Jefatura Policial del DeSalvador, Guatemala, Honduras y partamento de Estelí, Cadetes de
festejar Navidad y Año Nuevo
la Academia y el Cuerpo de MúsiPanamá.
ca de la Policía Nacional.
“Con este encuentro se pretende proyectar el exitoso modelo Clausuran curso en Gestión de Calidad
policial con la comunidad en Nicaragua, la sistematización del
modelo educativo, la evaluación
curricular de la Licenciatura en
En un ambiente de fraternidad y Ciencias Policiales, postgrados,
alegría, la PN y el Ejército de Ni- maestrías y pedagogía”, apuntó el
caragua, festejaron la Navidad y Comisionado General Xavier DáAño Nuevo deseándose los me- vila, Director de la ACAPOL.
jores éxitos para el año venidero.
Un total de 22 funcionarios de la
XXII Graduación Técnica Forestal dedica- PN culminaron satisfactoriamen“Un día que venimos aquí uno de da a la Policía Nacional
te con el plan de estudio del Posustedes decía, dos instituciones
grado en “Sistema de Gestión de
gemelas que compartimos una
Calidad para Instituciones Públiresponsabilidad enorme y que socas”, impartido por docentes de
mos en gran parte garantes de la
la Universidad American College
estabilidad de la paz y de la seguy financiado por la Cooperación
ridad de los y las nicaragüenses,
Internacional Alemana (GIZ).
estamos aquí celebrando la vida
y la esperanza”, destacó la Primer
Este curso tenía como objetivo
Comisionada Aminta Granera.
La XXII Graduación Técnico Medio fomentar a los participantes los
Forestal generación 2011-2012 conocimientos necesarios para
Academias de policías de la región parti- del Instituto Nacional Tecnoló- reflexionar, desarrollar, aplicar y
cipan en Jornada Científica nicaragüense gico Forestal Olof Palme, ubica- fortalecer las gestiones de las perdo en Estelí, fue dedicada al Co- sonas que trabajan en atención al
mandante Tomás Borge Martínez público, contribuyendo así a agili(q.e.p.d.) y a los Centinelas de la zar los resultados de la gestión oralegría del pueblo, la Policía Na- ganizacional y brindar un servicio
cional, por su destacada labor al de excelencia a la población.
servicio del pueblo nicaragüense,
méritos reconocidos nacional e Capacitan a estudiantes en prevención
internacionalmente.
La Delegación Policial del Distrito
Gran relevancia tuvo este año la
IV Jornada Científica Policial que En representación de la Primer Cinco, la Dirección de Asuntos Juimpulsó la Academia de Policía Comisionada Aminta Elena Gra- veniles y los Centros Educativos
“Walter Mendoza Martínez”, Insti- nera Sacasa, Directora General de Salomón Ibarra Mayorga y Salvatuto de Estudios Superiores (ACA- la PN, asistió el Comisionado Ge- dor Mendieta unieron sus esfuerPOL), al contar con la presencia neral Xavier Dávila, Director de la zos capacitando a 252 estudiande directores de academias de ACAPOL, acompañado de miem- tes en los programas GREAT y
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Breves

DARE, el primero para prevenir el Policía y comunidad unen esfuerzos para
ingreso a las pandillas, y el segun- garantizan la seguridad en el nuevo
do, el uso y abuso de las drogas, y Complejo Judicial
la violencia intrafamiliar.

“Es una iniciativa de la comunidad apoyada por sus dirigentes,
es una necesidad que ellos plantearon en una de las reuniones de
trabajo a inicios del año, por eso
estábamos tratando de hacer la
relación entre la Policía y Comunidad, se organizaron y lograron
reunir los recursos para lograr
reconstruirla porque estaba deteriorada por diferentes razones,
Autoridades policiales del Dis- y hoy estamos aquí reinaugurántrito Uno, Magistrados del Poder dola”, destacó el Comisionado
Judicial y líderes comunitarios Martin Solórzano, Jefe Policial del
sostuvieron un encuentro para Distrito Siete.
conocer las acciones policiales y
comunitarias que se ejecutarán a Continúa Plan Coraza en la capital
fin de garantizar el orden, seguridad y movilización de las personas que acudan al nuevo edificio
de justicia.

La Comisionada Mayor Dora Galeano, Jefa Policial del Distrito
Cinco, instó a los niños, niñas
y adolescentes capacitados a
transmitir los conocimientos que
adquirieron: “les hemos dado diferentes herramientas para que
ustedes puedan identificar el
problema de salud pública, como
es las drogas y las pandillas, que
nadie los quiera introducir y que “La razón por la que estamos aquí
con ustedes líderes comunales e
puedan denunciarlos”.
institucionales es para plantearPN llama a la prevención ante actividad les el reto en función de esta nueva tarea que nos acaba de encovolcánica
mendar nuestro Gobierno en la
protección y aseguramiento del
nuevo Complejo Judicial”, expresó el Comisionado Mayor William
Dávila, Jefe del Distrito Uno de
Managua, Delegación a la cual le
corresponde brindar cobertura
policial en el sector.
Ante la “Alerta Amarilla” decretada por el Presidente de la Repú- Reinauguran Unidad Preventiva
blica y Jefe Supremo de la PN a en Sabana Grande
causa de la actividad volcánica
registrada en el departamento
de Chinandega por el coloso San
Cristóbal, la Institución se activó
inmediatamente haciendo el llamado de prevención a sus pobladores.
Las fuerzas policiales de León y
Chinandega, para un total de 600,
han estado en todo momento en
disposición con sus medios en
función de la emergencia, como
es apoyo a la evacuación, regulación operativa del tránsito y protección de albergues y bienes.

Con el compromiso a su pueblo
de combatir el narcotráfico en Nicaragua, a mediados de diciembre la PN asestó otro golpe contundente tras haber incautado
en algunos barrios de la capital,
droga, dinero en efectivo y la detención de varias personas, como
parte del Plan Coraza Popular.

En total fueron 02 kilos con 734
gramos de cocaína, 07 libras de
marihuana y 29.9 gramos de
piedra de crack y elementos necesarios para procesar la droga,
encontrados al ciudadano Isidro
Ramón Castillo Marín en la casa
ubicada en Batahola Norte. Además se ocuparon seis viviendas
localizadas en los barrios Rubén
Darío y Anexo Villa Libertad, preEn un acto cultural donde parti- suntamente Castillo Marín era
ciparon representantes de la co- dueño de varias de ellas.
munidad organizada, Promotoras
Voluntarias Solidarias, Brigadas Fiestas de Navidad en orden y
Reguladoras Estudiantiles de tranquilidad
Tránsito, líderes locales y autoridades policiales del Distrito Seis y “Pese a la gran cantidad de vehículos
Siete de Managua, se llevó a cabo moviéndose, registramos el 24 de dila reinauguración de la unidad ciembre una disminución de 26 acpreventiva en la comarca de Sa- cidentes en comparación con el año
bana Grande.
2011”, destacó el Comisionado Mayor Fernando Borge, Vocero Policial.
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Se brindó resguardo policial a la
entrega de 300 mil juguetes y piñatas en todo el país, como una
forma de restituir los derechos a la
población, sin descuidar la seguridad en los nacimientos ubicados
en la Avenida Bolívar de Managua,
donde acudieron centenares de
personas a admirarlos.

En relación a los accidentes de
tránsito, hubo 42 menos y 4 muertes menos que el año 2011. Cabe
destacar, que la PN dispuso 357
patrullas motorizadas, patrullas a
pie 329, retenes 154, puntos fijos
281 y un mil 388 vallas, teniendo
como resultado la requisa de 3
mil 857 vehículos, 7 mil 434 personas, y la detención 73 personas
por delitos, de estas 65 por faltas
y 2 circulados por la PN.
Conmemoran muerte de Simón Bolívar

A nivel nacional, la Institución Policial realizó más de 50 mil actuaciones, enfocados en la seguridad
ciudadana, centros turísticos y
actividades religiosas, como celebración al Niño Dios en horas de la
madrugada, misas y cultos a medianoche
La embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro
Nicaragüenses celebran despedida de
año con más responsabilidad

En conferencia de prensa la PN
felicitó a la ciudadanía en general
por los exitosos resultados del último día del año 2012, por haber
acatado cada una de las recomendaciones en función de la prevención de accidentes de tránsito y
cualquier hecho delictivo.
No se reportó ningún incidente en
los puestos de ventas autorizados
de pólvora, se ocuparon tres armas de fuego involucradas en delitos. Se decomisaron 202 cargas
cerradas, 12 cajas de volcancitos,
47 paquetes de candelas romanas,
58 bombas rojas, 14 luces de bengala, 6 cajas de mariposas, 2 cajas
de silbadores y 232 paquetes cohetes que estaban siendo comercializados de manera ilegal.
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país, conmemoró el 182 aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar, colocando ofrendas
florales en su estatua ubicada en
el Malecón de Managua.
“Él (Simón Bolívar) no está enterrado, él está sembrado en todos
los corazones de los hombres y
mujeres de bien, que creemos
y estamos construyendo la paz.
Hoy, hace 182 años aquí estamos
como siempre recordando el legado que nos dejó el padre libertador”, expresó la excelentísima
embajadora en Nicaragua, María
Alejandra Ávila.
Reconocen labor de oficiales del DIE en
todo el país
Hombres y mujeres de la PN de
todo el país, quienes sirven a la
comunidad mediante las diferentes secciones preventivas y
operativas de la Dirección de In-

vestigaciones Económicas (DIE),
sostuvieron un encuentro con sus
jefes policiales, a fin de evaluar
los resultados de trabajo obtenidos en el 2012 y discutir los retos
para el 2013.

El Comisionado General Juan Ramón Avellán, Subdirector General
de la PN, felicitó a los oficiales en
nombre de la Primer Comisionada Aminta Granera, por los exitosos resultados producto del
esfuerzo que realizan desde cualquier lugar del país.
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Oficiales de Plaza el Sol comparte una tarde de diversión en familia

que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
navidad y fin de año, entonces la
Jefatura Nacional de la Policía ha
orientado hacer este tipo de actividades donde la familia policial
comparta momentos, tanto para
el personal policial como civil”,
destacó la Comisionada Mayor
Elizabeth Rodríguez, Jefa de la División de Personal.

Una vez más, los hijos e hijas de
las y los oficiales que laboran en el
complejo policial de Plaza el Sol,
así como de las especialidades nacionales, tuvieron la oportunidad
de participar en una tarde recreativa y cultural rodeada de payasos,
piñatas, juguetes y brinca brinca,
como parte de las festividades de
diciembre que desarrolla la PN.
Hijos e hijas de los oficiales de la DOEP
participan en una mañana recreativa

“Es una política de atención al
personal que tiene que ver con En una época para compartir y
convivir, de juntar la familia del estar en familia, la Jefatura de la
Policía en especial en estas fechas Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) de la PN
ofreció una mañana recreativa y
cultural para los hijos (as) y familiares de las y los oficiales de esta
especialidad policial, a fin de conmemorar las fiestas de diciembre
en un ambiente lleno de diversión, alegría y colorido.
“Esta gran familia es el mejor apoyo de cada uno de nuestros oficiales, que cada día trabajan para
nuestra comunidad y sociedad
(…) también damos gracias a Dios
por estar celebrando un año más
y de muchas victorias, pero la mejor ha sido estar aquí en familia
compartiendo con nuestros hijos”,
expresó el Comisionado Benjamín Huerta, Oficial Superior de la
DOEP, quien dio las palabras de
bienvenida a las y los familiares.
Jubilados de la Policía celebran la Navidad
La alegría y la emoción de volverse a reencontrar fue lo que
vivieron más de 400 jubilados de
la Institución Policial que, como
todos los años, se reúnen para celebrar la Navidad y recibir su canasta navideña que con esmero
se prepara para cada uno de ellos.
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fecha donde miles de familias ni- con devoción los 450 años de
caragüenses celebraron la tradi- arribo de la venerada imagen.
cional Gritería en honor a la Concepción de María en un ambiente
de paz, armonía y seguridad.

Los resultados exitosos obteni“Cada año tenemos este encuen- dos mediante la implementación
tro, cada año tal vez con una arru- del Plan María, fueron posibles en
ga más, pero con el corazón con- gran medida gracias a la actitud
tento, alegre por ver tanta gente, de la población, quienes asumiea mí siempre me gusta venir y ron con responsabilidad las reparticipar de este evento”, reite- gulaciones, prohibiciones y recoró el Comisionado General Javier mendaciones establecidas por la
Maynard, Subdirector General de Institución Policial a fin de garantizar el orden y seguridad durante
la Policía Nacional.
estas fiestas.
PN celebra festividades de diciembre con
Leoneses celebran con devoción y seguriperiodistas
dad la Gritería

En ocasión de celebrarse la fiesta
de Navidad y año venidero, la PN
sostuvo un encuentro con periodistas que atienden a la Institución que no descansa por el bienestar de su comunidad.
Año con año esta celebración se
realiza, convirtiéndose ya en una
tradición, a fin de fortalecer los lazos de amistad con las y los profesionales de la comunicación que
informan a la población de todo
el acontecer policial.
Familias nicaragüenses celebraron con seguridad a la Purísima Concepción de María

La PN garantizó la seguridad en todas
y cada una de las actividades en honor a la Virge del Trono, a fin de que
el pueblo mariano celebrara con tranquilidad estas festividades religiosas.

Una vez más, las familias leonesas se
congregaron en la Basílica Catedral de Funcionarios de Plaza El Sol cantan con
La Asunción, para participar en la San- fervor a la Concepción
ta Misa presidida por Monseñor César
Bosco Vivas Robelo, quien a las seis de
la tarde como es tradicional, dio el grito de ¿Quién causa tanta alegría?, dando inicio a la celebración de la Gritería
en honor a la Inmaculado Concepción
de María, en la ciudad universitaria.
“Antes de iniciar esta Gritería les invito a todos a darle gracias a Dios
porque ha dado a Nicaragua, entre
tantos regalos maravillosos, el amor
a su Madre Santísima”, destacó Bosco Vivas, antes de proclamar el grito
junto a la Primer Comisionada Aminta Granera y autoridades locales.
Miles acuden en seguridad a tradicional
Lavada de la Plata

La PN cumplió su objetivo de garantizar la prevención y reducción
de la actividad delictiva, los accidentes del tránsito y lesionados
por la manipulación de pólvora,
durante este siete de diciembre,
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“La persona de María está grabada
profundamente en el corazón de
cada uno de nosotros. Creo que la
presencia de cada uno de los Obispos
de la Conferencia Episcopal, la presencia de este pueblo católico que ha
venido a toda Nicaragua y creo que
también de otros países, es una manifestación de como María es la madre,
ella nos protege, ella nos acompaña”,
dijo Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua.

Con el resguardo de la PN del municipio de El Viejo, Chinandega,
miles de feligreses asistieron a la
tradicional Lavada de la Plata en
la Basílica Menor Nuestra Señora
del Trono, Santuario Nacional Mariano, para rezar, cantar y festejar

Funcionarios de la PN del Edificio
Faustino Ruiz en Plaza El Sol, cantaron
con mucho fervor a la Inmaculada
Concepción de María, actividad organizada por la División de Personal.
“Esto es una tradición de la población
de Nicaragua, y que nosotros hemos
querido rescatar y cantarle con alegría a la madre de Nuestro Señor Jesucristo, para recibir su protección y
amparo en nuestro quehacer diario
como Policía Nacional”, manifestó la
Comisionada Mayor Elizabeth Rodríguez, Jefa de División de Personal.
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:

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

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

“ATENDEMOS A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES
CON DEDICACIÓN Y ESMERO”

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

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