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Tres acontecimientos signi�cativos marcan este mes de febrero para nosotros. Primero, el 80 aniversario del 
paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, dando inicio a una intensa 
jornada en conmemoración a este Héroe Nacional, jornada que debe traducirse en un servicio con más calidad 
y en acciones concretas que contribuyan a procurar más paz y tranquilidad a las familias nicaragüenses.

La Primera Comisionada Aminta Granera, expresó que la mejor manera de honrar a Sandino es mostrándolo 
vivo, con sus principios y  valores, y por ello, todas las acciones policiales deben ser “EN SANDINO Y CON 
SANDINO, POLICÍA NACIONAL ¡A TU SERVICIO SIEMPRE!”.

Segundo, estamos en el mero desarrollo de la campaña electoral en las Regiones Especiales de nuestro país, y a 
punto de que se desarrollen las elecciones programadas para este próximo domingo dos de marzo, donde el 
pueblo caribeño escogerá a sus autoridades regionales. 

Para procurar que toda transcurra en orden y seguridad, desde hace un buen tiempo atrás la Policía Nacional 
está ejecutando un Plan Especial que involucra a todas las especialidades y órganos de apoyo. Este Plan incluye 
acciones y medidas de orden público, trabajo de inteligencia, labores preventivas, activación de las fuerzas de 
reservas, y la participación de la propia comunidad que se preocupa y ocupa de su seguridad.

Tercero, Visión Policial en su versión escrita, con esta edición No. 111 cumple 15 años de estar llegando 
sistemáticamente hasta ustedes, re�ejando los principales logros policiales, preocupaciones de la población, 
pensares y sentires de la gente de todos los municipios del país, y con una renovada  oferta temática que, según 
nos expresan los amigos y amigas periodistas, les sirve de insumo para la elaboración de una variedad de 
temas.

La historia y experiencia en Nicaragua nos dice que son muy pocos los medios escritos  que logran sobre vivir en 
el tiempo (particularmente las revistas), sobre todo en este abrumante tiempo en el que las comunicaciones 
virtuales nos contagian a todos (as).

A 15 años, podemos a�rmar que Visión Policial sigue llegando de manera sistemática a sus manos por la 
inquebrantable voluntad de sus patrocinadores, una selecta lista de empresas, cuyos directivos han comprendi-
do que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida y han con�ado en esta publicación que sin 
�nes de lucro hace los mejores esfuerzos por transmitir mensajes de prevención.

Además, es válido recordar que desde sus inicios, Visión Policial también fue posible por la voluntad de un 
grupo de reconocidos periodistas, policiales y no policiales, quienes quisieron darle forma y cuerpo a este medio 
de comunicación. Y que en el transcurso del tiempo la tinta de muchos (as) nóveles periodistas también se han 
plasmado en sus páginas, convirtiéndose casi en una escuela para ellos (as).

Hoy por hoy Visión Policial es un instrumento de comunicación o�cial de la Policía Nacional, dirigido desde la 
Jefatura Nacional, producido con el estilo, vocación periodística y sacri�cio de un grupo de compañeros (as) con 
larga experiencia en este campo, el que se mezcla con la creatividad, energía y nueva sabia de jóvenes comuni-
cadores.

Agradecemos su acompañamiento y retroalimentación durante estos 15 años.  
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MI PUNT    DE REFLEXIóN

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Desde pequeña escuché hablar, leí, vi películas y 
me inquietó la gesta heroica de Sandino. Un hu-
milde campesino y artesano que amó a su Patria 

hasta el extremo. Sin duda, patriótico, nacionalista, visio-
nario, libertario, con un liderazgo incomparable.

Muchas veces me impresioné al ver a viejitas (os) y niñas 
(os), portando un cartel con la imagen del General y la le-
yenda “Sandino Vive”, quienes alborotados y sin importar 
el inclemente sol, con su pañuelo rojinegro se apostaban 
desde tempranas horas de la mañana, en la Plaza de la Re-
volución, conmemorando el triunfo de la Revolución Po-
pular Sandinista.

También me llamaban la atención los murales inprovisa-
dos en las paredes de adobe, tablones y plástico de las 
casas de la gente del pueblo, donde colgaban afiches, 
panfletos, volantes y rótulos populares en los que se plas-
maba la imagen de Sandino, con leyendas como: “Todo 
será mejor”.   

Y así,  como parte del legado de Sandino, se fue entrete-
jiendo en mí esa vocación de servir, ese anhelo de justicia 
social  y ese ímpetu de trabajar y luchar por una Nicara-
gua libre. La voz profética de él resonaba en mi interior 
una y otra vez: “Nosotros iremos hacia el sol de 
la libertad o hacia la muerte; y si morimos, 
nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos se-
guirán”.

Después vino el testimonio, en vida y acciones concretas, 
de compañeros (as) luchadores (as), soñadores (as) y re-
voltosos (as), quienes me recordaban reiteradamente que 
Sandino estaba vivo en el corazón de su pueblo. 

La música de tantos canta autores nicaragüenses también 
contribuyeron a elevar mi admiración por este Héroe Na-
cional, este hombre que engrandeció a la Patria, este cam-
pesino, al que “le decían bandolero”.

Hoy, en esta nueva etapa de nuestra querida Patria, con 
sus acertados mensajes, la Compañera Rosario Murillo 
nos recuerda que debemos mantener vivo a “Sandino en 
nuestra Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. 
Sandino, en luz, vida y verdad”.

Y es que la gesta heroica de Sandino es un camino trazado 
al que debemos volver una y otra vez, y recorrerlo a paso 
lento pero firme, para aprender de lo que es bueno y valio-
so para nuestro pueblo, y desaprender lo que hace daño y 
afecta a la gente con la que convivimos. Es un camino por 
el cual debemos pasar una y otra vez para preocuparnos 
por los problemas de la población y ocuparnos de hacer el 
bien para procurar espacios de más tranquilidad, armonía 
y seguridad.

La Compañera también nos recuerda a “Sandino en la 
espiritualidad trascendente que caracteriza este pro-
ceso nicaragüense, sandinista, y de valores inamovi-
bles: fe, esperanza, solidaridad”.

“En Sandino y con Sandino: bienestar, tranquilidad, se-
guridad, en Sandino y con Sandino: tranquilidad, alegría, 
prosperidad, felicidad”, insiste la Compañera.

Murillo también nos habla de la urgencia  de mantener 
vivo a Sandino “como testimonio de la irremplazable vo-
cación de servicio desinteresado, desapegado, y, como 
expresión del compromiso de dedicar lo mejor de uno 
mismo, a la Patria, a la lucha, y a la creación de un 
mundo más humano, y por lo tanto, más fuerte”.

Y de esos manifiestos que nos alumbran y alientan, surge 
la decisión de la Primera Comisionada Aminta Granera, de 
dejar como sello para este año “EN SANDINO Y CON 
SANDINO, POLICÍA NACIONAL ¡A TU SER-
VICIO SIEMPRE!”, bajo la orientación de que todo 
nuestro diario hacer tiene que tener como fin un servicio 
de mayor calidad y calidez, un servicio desinteresado a las 
familias nicaragüenses, un servicio auténtico a cada per-
sona, familia y comunidad.

Bastaría pues cumplir con esta orientación de la Directora 
General de la Policía Nacional o simplemente dejarnos per-
suadir por estos mensajes de la Compañera Rosario para 
que el General de los Hombres y Mujeres Libres Augusto C. 
Sandino, hoy más que nunca siga vivo, latente, palpitante en 
cada una (o) de nosotras (os) policías, en nuestras acciones, 
en nuestro servicio a la comunidad, y en consecuencia, en la 
alegría, esperanza y sueños del pueblo nicaragüense.

En Sandino y con Sandino
“Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos,

que son el alma y nervio de la raza” (ACS).
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Eran  las 11 de la mañana del jueves 6 de febrero, 
cuando al Distrito 7 de Managua era conducido 
Dexter Matamoros de 35 años, capturado por 

cometer diferentes robos con intimidación, el más 
reciente, el robo de una motocicleta a un funcionario 
de la empresa Enacal.

La eficiente acción policial fue noticia, pero más im-
portante aún, es ejemplo del resultado abnegado de 
los hombres y mujeres policías que día a día trabajan 
para fortalecer la seguridad ciudadana y humana en 
la zona.

En este Distrito, uno de los más recientes, ubicado en 
la parte sureste del municipio de Managua, con una 

extensión territorial de 39.5 km2 y donde habita una 
media de 148 mil habitantes, el robo en sus diferen-
tes modalidades fue el principal problema sentido 
por la población durante el 2013. En este nuevo año 
pasó a ocupar el segundo lugar dentro de las prio-
ridades que percibe la comunidad, por debajo del 
problema de la droga.

Distrito Siete de Policía
Enlazando esfuerzos 
con la comunidad

 � Tamara González Downs
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Más eficientes

El Comisionado Mayor Martín Solór-
zano, Jefe Policial del Distrito 7, afirma 
que durante el año pasado alcanza-
ron un 87 % de efectividad policial, lo 
que solamente es posible con gran-
des alianzas que constituyen el motor 
principal para la seguridad en coordi-
nación con la Policía Nacional (PN). 

De forma sistemática las autoridades 
del Distrito sostienen reuniones con 
los diferentes sectores sociales, insti-
tuciones del Estado, empresas priva-
das, a lo que se añade la cobertura en 
los diferentes  eventos y actividades 
que se realizan en la comunidad, tales 
como  ferias solidarias, campañas de 
vacunación, limpieza, salud, activida-
des deportivas y culturales.

“Primero entre los aliados tenemos el 
tendido político, los líderes, ahí están 
conformados los Comités de Familia, 
Salud y Vida, y no podemos dejar de 
mencionar a las Brigadas Reguladoras 
Estudiantiles de Tránsito que han sido 
importantes en los colegios en la pre-
vención de los accidentes de tránsito, 
así mismo equipos de seguridad comu-
nitaria, formados en los barrios para el 
apoyo a la Policía”, sostiene Solórzano.

Las estadísticas policiales refieren que 
durante el 2013 este Distrito reportó 
un total de 3 mil 869 denuncias, “un 
12 % menos en comparación al 2012 
que registró un total de 4 mil 312 de-
nuncias, y aunque hay  un incremento 
en 75 delitos, no creemos que sea ne-
gativo, sino que estamos convencidos 
que esto tiene que ver con el empode-
ramiento de la Ley 779, la gente está 
denunciando y como hay nuevas tipo-
logías de delitos, lo consideramos po-
sitivo”, destaca el Comisionado Mayor.

Durante el 2013 se recepcionaron 625 
denuncias por violencia intrafamiliar, 
de éstas, 617 casos fueron remitidos al 
Ministerio Público, lo que es conside-
rado como uno de los logros más so-
bresalientes del año, gracias también 
a ese entusiasmo y perseverancia de 
las Promotoras Voluntarias, en las Co-
misaría Móviles, llevando el mensaje 
de prevención a los hogares en cada 
barrio. 

Sub

Villa San Jacinto

Georgino Andrade

Rubenia

Enrique 
Smith

Vistas al Xolotlán
Anexo Villa Libertad

Sol de Libertad

Sur de Villa 
Venezuela

Los Cocos
4 de Noviembre4 de Noviembre

Arnoldo
Alemán

Laureles 
Norte

Laureles 
Sur

9 de Junio

Comarca
Sabana Grande

Villa Fraternidad

Villa San Jacinto

Villa Fraternidad

Distrito 7

Efectividad 
Policial 87%

 3 mil 869 denuncias,
12 % menos

en comparación al 2012

148 mil habitantes

Limites:  para comprender la  zona 
que incluye este Distrito ubíquese 
en el semáforo de Rubenia donde 
colinda con el Distrito 4 y el distrito 
5, de ahí debe  girar hacia el norte 
hasta el semáforo de Villa Progreso 
y seguidamente hacia arriba, a las 
universidades RUPAP y UPOLI, don-
de se hace frontera con el Distrito 6. 
Al salir hasta el sector de Trasnportes 
TUCSA, Laureles Norte , sobre la pis-
ta de Sabana Grande hasta la Mon-
tañita. En Sabana Grande, gire  hacia 
el sur buscando hacer frontera con 
Tisma , por Veracruz , sobre las zonas 
de las Enramadas a salir a las 4 Es-
quinas por el sector sur , donde hace  
frontera  con el Distrito 5, llegando 
hasta los barrios del costado norte 
del Milagro de Dios, saliendo por el 
barrio Enrique Shmith , Ciudadela, 
la división del Conchita Palacios y 
retornando nuevamente hacia abajo 
hasta el sector de Rubenia.
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Una población activa y organizada

En las Américas 3, uno de los 61 ba-
rrios que conforman el Distrito 7, el es-
fuerzo entrelazado con la comunidad 
organizada y la PN, a través de la figu-
ra del Jefe de Sector deja satisfacción 
entre los pobladores. 

Roger Moreno, es uno de esos miem-
bros de la comunidad que se han acti-
vado en el trabajo enfocado a rescatar 
a la juventud de los vicios y contra-
rrestar los robos en sus diferentes mo-
dalidades.

“Ha bajado bastante el nivel de 
delincuencia y el accionar de es-
tos jóvenes, muchos de ellos han 
logrado prepararse en algunas 
carreras técnicas que la misma 
Policía le ha otorgado y nosotros 
también como comunidad, le 
hemos estado dando apoyo con-
siguiendo algunas becas para jó-
venes y ellos se han preparado. 
Muchos de ellos ya tienen su mi-
cro empresa, otros ya son profe-
sionales. Antes existían varias 
pandillas como los perros de la 
tumba, los infernales, imagínese 
con sólo esos nombres se puede 
hacer una idea de cómo era el 
asunto”, señala Moreno.

Sergio López, es otro de los residen-
tes de las Américas 3 que reconoce el 
progreso del barrio y el esfuerzo del 
Inspector Milton Carranza, su Jefe de 
Sector, aunque sabe que deben se-
guir perseverando. 

“El jefe de sector 
nos visita para ver 
cualquier proble-
ma y en especial 
teníamos la inse-
guridad ciudada-
na con el tema de 
los grupos juveniles que se ha 
ido trabajando de forma paula-
tina y efectiva. Aunque falta mu-
cho porque no solamente es tra-
bajo de la Policía, porque estos 
muchachos son hijos de padre 
y madre y son ellos los que les 
tienen que inculcar los valores 
morales, el respeto a las perso-
nas, el amor al trabajo y otros 
valores que no se enseñan en la 
escuela, sino que se enseñan en 
el hogar”, aclara López. 

En los sectores A, B, C y D de las Amé-
ricas 3 se estima que hay 11 mil 336 
personas y 1 mil 223 casas de habi-
tación, aquí el Inspector Carranza en 
aras de estrechar los vínculos con la 
comunidad, mantiene comunicación 
con los líderes de cada andén, realiza 
visitas casa a casa y reuniones para sa-
ber las inquietudes de la población.

“Actualmente lo que está afec-
tando a la comunidad son los ex-
pendios ambulantes de drogas y 
el consumo de jóvenes entre 15 a 
16 años, para contrarrestar esto 
tenemos un plan de acción que 
involucra a padres, hijos, líderes 
comunales y estamos tratando 
de incluir a profesionales que vi-
ven en el sector, como sicólogos 
y doctores, para abordar más a 
fondo el problema del consumo 
de drogas y las adicciones”, afir-
ma Carranza. 

Distrito 7

Sectores 
policiales 26 

Urbanos 25
Rurales 1
Unidades 
poblacionales  61 

Colonia 14
Asentamientos 1 
Barrios 31
Mercado 1
Urbanización 
progresivas 1

Comarcas 1
Residencial 4
Viviendas 29,365
Densidad 
poblacional

5,652
h/ km2
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El año pasado 85 jóvenes de los barrios 
de este Distrito ingresaron al Centro 
de Desarrollo Juvenil “Juventud” de la 
Policía Nacional, para cursar una de las 
nueve carreras técnicas que se impar-
ten. Este año más de 45 emprendieron 
el reto de aprender un nuevo oficio, 
en la búsqueda de un futuro diferente 
para sus vidas.

En lucha permanente contra las 
drogas    

El Séptimo Distrito de la capital mantie-
ne una lucha constante contra el flage-
lo de la droga, como parte del mandato 
del Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional que dispone como priori-
dad la atención diferenciada entre con-
sumidores y expendedores, así como la 
coordinación entre todas las institucio-
nes del Estado para la construcción de 
una Nicaragua libre de drogas. 

“El año pasado trabajamos 369 
operaciones de drogas, hicimos 
allanamiento con órdenes judi-
ciales, hicimos trabajo en la vía 
pública que es una de las mo-
dalidades, porque al golpear el 
90% de los expendios, ahora es-
tán haciendo entregas express o 
en las esquinas”, sostiene el Co-
misionado Mayor Solórzano.

Del total de operaciones donde se 
incautó 114 mil 379.19 gramos de 
marihuana, 86.26 gramos de cocaína 
y 268.8 gramos de crack, 228 fueron 
ejecutadas en la vía pública con resul-
tados positivos.

“Con este trabajo nosotros so-
brepasamos la meta que tenía-
mos planificada que era 118 
operaciones, según los registros, 
pero logramos hacer 369, eso lo 
hicimos nosotros como Distrito 
y en coordinación con las espe-
cialidades nacionales y la depar-
tamental”. 

Vigilantes con los expendios de 
licor

El tercer lugar entre las prioridades de 
esta zona capitalina, lo ocupa el tema 
de los expendios de licor que suman 
318, a los que la PN mantiene un con-
trol en coordinación con la Alcaldía 
para que cumplan a cabalidad con las 
disposiciones establecidas, como son 
parqueos adecuados para evitar que 
los clientes de estos negocios obstru-
yan la circulación vehicular, la prohibi-
ción a la venta a menores de edad y los 
horarios. 

En el mercado Iván Montenegro se 
ubican 110 de estos expendios, que 
actualmente deben cerrar a las 9 de 
la noche, según las regulaciones de la 
Institución Policial. 

“Ya nos reunimos con los comer-
ciantes de los expendios de licor 
para explicarles las líneas de tra-
bajo para efecto de que también 
se estén haciendo los permisos 
correspondientes en los perío-
dos establecidos, porque ocurre 
que en el mercado habían bares 
que no estaban autorizados para 
bares sino para abarrotes, cam-
bió la actividad económica, esas 
son cosas que se están regulan-
do”, afirmó  el Jefe Policial.

En 2013

Denuncias 3,869
Faltas 1,918
Delitos 1,951

Efectividad 87% 

En 2012

Denuncias 4,372
Faltas 2,496
Delitos 1,876

Efectividad 85% 
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Cerca de la comunidad 

Una Subdelegación en Sábana Gran-
de, una unidad de intervención en 
Lomas de Guadalupe  y una unidad 
móvil que ha sido ubicada a lo largo 
de los meses en los barrios Villa Revo-
lución, América 1, Georgino Andrade, 
Villa Flor Sur, Laureles Norte y 19 de 
Febrero, barrios considerados vulnera-
bles, son acciones concretas para acer-
car los servicios a a población.

Desde diciembre la unidad móvil se 
ubica en la terminal de la ruta 112 en 
Villa Libertad, llevando seguridad a la 
población, según sostiene el Teniente 
Carlos Mejía Ruiz 

“Estamos ejecutando planes para 
la comunidad, la demanda aquí 
es bien fluida y tenemos una re-
lación con la ciudadanía muy 
cercana y estamos combatiendo 
el delito, inclusive se ha bajado 
el índice delincuencial en el sec-
tor, reducción principalmente en 
los robos en sus tres modalidades, 
así como el consumo de licor y dro-
gas”, destaca el teniente Mejía. 

Regina Romero Rivas, 
habitante del barrio 
Sol de Libertad, colin-
dante con Villa Vene-
zuela asegura tener 
mayor confianza ahora 
con la ubicación de la 

unidad móvil, lo que le permite llevar 
dinero en su bolso e incluso sus cos-
méticos para vender.

“Hay menos delincuencia y está 
bastante seguro, queremos que 
siga aquí la móvil, que no la qui-
ten porque nosotros somos ca-
paz de irlos a buscar adónde sea. 
Ahora yo me siento confiada, 
todos la verdad, porque antes 
caminaba  con miedo de que me 
robaran pero ahora con la móvil, 
hemos estado bien aquí”, expresa 
Regina.

Don Víctor Jarquín, 
mientras está sentado 
en uno de los puen-
tes que sirve como 
frontera entre barrios,  
también da fe de ese 
cambio que han experimentado en 
esta zona. 

“Han resuelto bastante la delin-
cuencia, en este puente, viera 
como se mantenían de día y de 
noche de delincuentes,  ahora 
con la entrada al colegio de los 
muchachos ya se va a acabar la 
robadera de mochilas”.

Los retos de este Distrito para este año 
están enfocados en fortalecer el víncu-
lo entre Policía y Comunidad, por me-
dio del trabajo de los Jefes de Sector, 
sin descuidar la atención a las fuerzas 
policiales, para que esto se traduzca 
en mejores resultados de cara a la se-
guridad ciudadana y humana en este 
amplio sector de la capital.

Contacto
Comisionado Mayor 
Martín Solórzano

Teléfono: 
2280-3300
Pbx: 2293-3251 

Correo:
jefedistrito7@policia.gob.ni
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Teniente Luisa Ivania 

Mejía, de la Dirección 

General de Migración y 

Extranjería favorecida con 

una motocicleta.

Capitana Lucila del 

Carmen Hernández, de 

Droga Nacional.

Subinspector Roberto José 

Leiva Rodríguez, del 

Distrito Seis de Policía, 

ganadores de una 
motocicleta cada uno.

Inspector José Daniel 
Corea DOEP favorecido 
con el carro, marca 
Hyundai, color blanco, 
modelo I 10.
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• 10 años de ser beneficiados 

• Se invierte cerca de 3 millones y 
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escolares
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La Curia Arzobispal, ubicada en las Sierritas de Santo 
Domingo, fue el escenario de esta entrevista. Eran las 
8:30 de la mañana del 16 de enero cuando el Carde-
nal Brenes llegó en su vehículo, vistiendo una sotana, 
color negro, portando un solideo sobre su cabeza y 
una cadena con un gran crucifijo que le colgaba has-
ta el estómago, bajó y una enorme sonrisa se dibujó 
en su rostro. De inmediato un fuerte apretón de ma-
nos, seguido de un fraterno abrazo rompió el hielo 
del momento. “Polito”, a como lo conocen sus ami-
gos, parece irradiar humildad y sinceridad.

¿Cómo valora la iglesia católica el trabajo 
que ha venido realizando la Policía Nacio-
nal relacionado al resguardo de las cele-
braciones religiosas?

-En estos casi 21 años– mis 13 años en Matagalpa 
y ahora mis 8 años aquí en Managua- he sentido 

la cercanía de la Policía de manera muy especial 
en nuestras actividades religiosas, cuando se tie-
ne que trasladar a tanta gente de un lado para 
otro, cuando llego a las parroquias y tiene que 
haber cierto orden, he sentido la presencia muy 
cercana en una coordinación con los sacerdo-
tes, cuando son actividades a nivel parroquial y 
también ya a nivel de la Curia. Yo lo miraría muy 
positivo sobre todo porque se ha hecho una pro-
gramación en conjunto.

Iglesia y Policía uniendo esfuerzos 
por el bien familiar

¿Qué trabajo realiza la iglesia para evitar 
la desunión y la violencia intrafamiliar?

-Generalmente tenemos toda una pastoral fami-
liar a nivel arquidiocesano, pero también a nivel 
de todas las parroquias y así todos los obispos tie-

Cardenal 
“Polito” Brenes:
“He sentido la cercanía 
de la Policía”

 �Carlos Larios

Un hecho histórico y significativo ocurrió para el pueblo Católico de 
Nicaragua el pasado 12 de enero de este año. El Papa Francisco nom-
bró como Cardenal a monseñor Leopoldo Brenes Solórzano junto con 

otros 18 obispos. Visión Policial aprovechó la ocasión para felicitarlo por su 
nombramiento y conversar con él sobre diversos temas del quehacer policial.
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nen sus comisiones de familia. A nivel de la Con-
ferencia Episcopal preside nuestra Comisión de 
Familia, Monseñor Bosco Vivas Robelo, que está 
siendo acompañado por un delegado de cada 
diócesis y ahí se está trabajando e impulsando, 
se promueve, fortalece y consolida la familia; va a 
ser como nuestro propósito teniendo a la familia 
de Nazaret formada por Jesús, María y José como 
punto de referencia en nuestras vidas.

¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que 
realiza la Policía Nacional, a través de las 
Comisarías de la Mujer y Niñez, en pro de 
disminuir los índices de violencia en el 
seno de la familia?

-Creo que es positivo, sin embrago es lastimoso 
que a pesar del esfuerzo que se hace desde las 
Comisarías de la Mujer muchas mujeres siguen 
siendo abusadas, siguen siendo maltratadas. De 

he sentido la cercanía 
de la Policía de manera 
muy especial en nuestras 
actividades religiosas, 
cuando se tiene que 
trasladar a tanta gente de 
un lado para otro, cuando 
llego a las parroquias 
y tiene que haber cierto 
orden, he sentido la 
presencia muy cercana 
en una coordinación con 
los sacerdotes, cuando 
son actividades a nivel 
parroquial y también ya 
a nivel de la Curia. 

El camino del Cardenal Leopoldo Brenes
¨Polito¨ Brenes nació en la ciudad de Ticuantepe, Departamento de Managua, 
el 7 de marzo de 1949.

Fue ordenado sacerdote en el año 1974, siendo nombrado Obispo Auxiliar de 
Managua el 19 de febrero de 1988. En diciembre de 1991, fue elegido Obispo de 
Matagalpa. 

En el año 2005, el ahora Beato Papa Juan Pablo II lo nombró Arzobispo de Ma-
nagua en reemplazo del Cardenal Miguel Obando y Bravo, quien se retiró de 
acuerdo al Derecho Canónico por límite de edad. El pasado 22 de febrero de este 
año,  se realizó en el Vaticano la fascinante ceremenoia de investidura del nuevo 
Cardenal de la Iglesia Católica, José Leopoldo Brenes Solórzano, evento religioso 
en el que participó la Primera Comisionada Amita Granera, Directora General de 
la Policía Nacional.

manera especial me duele…creo que debemos 
ir criando una cultura de respeto hacia la mujer 
y eso debe comenzar desde la familia y por otro 
lado, la escuela tiene que ir promoviendo eso. 
Creo que es una cuestión de educación, de cultu-
ra y en esto todos, de una u otra forma, debemos 
estar involucrados.

“Los jóvenes quieren que los escuchen”  

¿Qué está haciendo la iglesia para procu-
rar que la juventud no se involucre en la 
violencia?     
    

-Generalmente estamos trabajando con los gru-
pos juveniles en cada parroquia, tenemos una 
comisión de pastoral juvenil y ahí constantemen-
te estamos llamando a los jóvenes para una for-
mación, pero también en la parte espiritual para 
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““ISSDHU Y HCRH Trabajando por Tu Futuro y Bienestar”

un encuentro con Jesucristo. Creo que cuando un 
joven se encuentra con Jesucristo cambia total-
mente. Tengo testimonios hermosos de jóvenes 
que estaban en pandillas, pero ahora se alegran 
de haber salido de esa situación y por haberse en-
contrado con Jesucristo…sobretodo siento que 
muchos jóvenes necesitan ser escuchados, ¿por 
qué?, porque muchas veces los jóvenes quieren 
hablar y no les damos espacio.

¿Qué piensa del trabajo que se viene ha-
ciendo a favor de los jóvenes desde la Di-
rección de Asuntos Juveniles de la Policía?

-He estado viendo a través de los noticieros de la 
televisión cómo (una considerable) cantidad de 
jóvenes se han venido rescatando y ¿cuál ha sido 
el elemento importante?, el ver a la Policía no 
como una acción de persecución, sino como un 
amigo que se acerca para ayudarle y que le hace 
ver que el camino que está llevando no es posi-
tivo, luego darles esa confianza y hacerles saber 
que ellos sí pueden hacer mucho. Si nosotros em-
pezamos a seguirlos y a seguirlos lo que vamos 
a ganar es más violencia, creo que la cercanía es 
importante.

Iglesia preocupada por la Trata de Personas

¿Cuál es su valoración sobre el trabajo de la 
Policía en relación a la Trata de Personas?     

-Creo que todo esfuerzo que se haga con estas 
personas que están engañando a nuestros jóve-
nes, presentándoles grandes ganancias, bienes-
tar en otros países creo que es un esfuerzo her-
moso y grande que tiene que seguirse haciendo; 
y estas personas de eso no hay duda que mere-
cen un buen castigo.

¿Desde la iglesia se aborda este tema? 
¿Qué se hace contra la Trata de Personas?

-Nosotros ya en Conferencia Episcopal, tanto a ni-
vel nacional como a nivel centroamericano, tene-
mos las comisiones de migración donde el obispo 
encargado con los sacerdotes hacen todo un tra-
bajo en las zonas fronterizas para apoyar a estas 
muchachas (víctimas de trata). En Costa Rica, por 
ejemplo, fui a visitar un centro donde unas mu-
chachas habían sido llevadas engañadas, pero 
entonces han sido rescatadas por esa comisión…
esta es una preocupación de la iglesia en todos los 
países.  



Visión Policial 13Visión Policial 13



Visión Policial14

No solo se trata de la presencia policial, que es una de 
las principales demandas de la población, sino también 
caminar junto a ella y trabajar de manera articulada para 
fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias ni-
caragüenses, como parte de lo orientado por el Gobier-
no de Reconciliación y Unidad Nacional, asegura el Co-
misionado General Róger Ramírez, Subdirector General 
de la PN y Jefe de la Policía de Managua

Para alcanzar estos objetivos, desde hace varios años 
se ejecuta el Plan de Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana en Managua, con el cual se pretende seguir 
avanzando a través de acciones policiales y de la parti-
cipación de la comunidad organizada y de las institucio-
nes del Estado para la tranquilidad de las familias nicara-
güenses. 

El Comisionado General Ramírez explica que uno de los 
temas que están trabajando es el fortalecimiento de las 
medidas preventivas para la convivencia social. “Y ade-
más adecuar y fortalecer el sistema de vigilancia y patru-
llaje en aquellos lugares donde realmente necesitamos 
hacer presencia para en conjunto con nuestro pueblo 
realizar actividades que estén encaminadas a mejorar lo 
que ya tenemos mejor y a fortalecer lo que tiene que ver 
con la seguridad ciudadana”, sostiene Ramírez. 

Supervisión y Control

Como parte de la estrategia implementada por el Jefe 
de la Policía de Managua, están las visitas de supervisión 
y control que personalmente realiza a los distritos poli-
ciales, unidades preventivas y unidades móviles, donde 
escucha a sus jefes y oficiales y a la población, de cara a 
superar los problemas y potencializar las oportunidades.

 “Tenemos que estar evaluando de manera permanente 
los resultados de trabajo a las líneas que nos orienta el 
Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, igualmente nuestra 
Directora General Primera Comisionada Aminta Grane-
ra, para efectos de verificar en el terreno las diferentes 
actividades que están haciendo los compañeros y com-

Seguridad Ciudadana 
y Humana 
se fortalece 
en la capital 
*Espacios y barrios más seguros

 � Teniente Annekent Müller B.

Lic. Sebastián Paniagua Cruz
Subdirector Colegio Adrián Rojas – B° Bathaola Sur

“No se haya como pagarle a la Poli-
cía por lo que han hecho, las pandi-
llas han desaparecido por completo 
gracias a la Policía, porque antes en 
estos barrios no se metía la Policía 
y ahora se meten”

Caminar con paso firme en la búsqueda  del fortalecimiento de 
una Nicaragua y una capital cada vez más segura, es sin lugar a 
dudas, uno de los principales retos de la Policía Nacional (PN).
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pañeras que con grandes esfuerzos y en conjunto con 
nuestro pueblo se producen a diario en el departamento 
de Managua”, dijo Ramírez.

Objetos ocupados 

202 Armas cortas, largas, artesanales, y 
blancas

73 Vehículos motos, automóviles, etc.
1,396.1 gr de Marihuana

8.1 gr de Cocaína
237 piedras de Crack.

14,872 Requisas personas, vehículos, motos
9,702 Confrontas objetivos económicos, 

vigilantes públicos y privados, 
instituciones, etc.

11,631 Controles tragamonedas, negocios, 
poseedores de armas de fuego, 
expendios de licor, etc.

7, 283 
Hostigamientos

focos delictivos, droga, parques, 
paradas, etc.

17,210 Visitas iglesias, Comunidad, Casa a casa, 
CPC, CLS, etc.

1, 132 Otros vallas, multas, casos verificados, 
allanamientos.

María Velásquez Sequeira
Pobladora B° Larreynaga

“Nos sentimos tranquila porque 
hay seguridad, podemos salir con 
tranquilidad de nuestras casa…
ahora me imagino que va a cambiar 
todo (con la nueva Unidad Policial 
Móvil)”

Claudia de los Ángeles Espinoza 
Pobladora Batahola Sur

“Nos hemos sentido tranquilos, 
en paz, no ha habido problema, 
ni conflictos con ninguno de los 
que toman, porque ya Batahola 
Sur tiene bastantes años de ser 
un barrio sano, porque ya pan-
dillas en el barrio ya no exis-
ten.”

 ¿QUÉ OPINA DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN MANAGUA?

Managua más vigilada

Como parte de los servicios policiales, solo en la ca-
pital se cubren 183 paradas de buses, 145 puntos 
críticos, 118 sectores en mercados y terminales de 
buses, de acuerdo a la micrilocalización del delito y 
la ocurrencia de accidentes de tránsito, que son algu-
nos de los problemas priorizados por la comunidad, 
y para lo cual la Jefatura Policial de Managua realiza 
supervisiones.

Agregó que, “todo este plan de fortalecimiento con-
lleva la presencia policial no solamente para prevenir 
las acciones delictivas, sino para prevenir los acciden-
tes de tránsito que es uno de los temas que estamos 

RESULTADOS PLAN DE FORTALECIMIENTO 
ENERO 2014
Planes ejecutados

Planes preventivos y operativos ............................548
Fortalecimiento Ordinario .......................................329
Fortalecimiento Especial ..........................................1
Centros Educativos .....................................................3
Comisarías Móvil ..........................................................18
Cierres de Barrios .........................................................10
Intervención ..................................................................160
Dantos ..............................................................................11
Abigeato ..........................................................................8
Héroe ................................................................................1

Plan Café ..........................................................................2

Como resultado de estos planes se trasladaron a 
las unidades policiales a 1,296 personas, 282 por 
delitos, 297 por faltas y 717 por infracciones a la 
Ley de Tránsito.
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ENIMOSA

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

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

Los talleres de Servicios Más Completos de Nicaragua

trabajando, la violencia intrafamiliar, la prevención en 
aras a evitar robos, la prevención para evitar muertes 
violentas, la prevención para contrarrestar más los 
expendios de drogas, es decir, sobre diferentes ejes 
trabajamos en función de garantizar la seguridad en 
el país, y por lo tanto en Managua”.

El Plan de Fortalecimiento de la Seguridad en Mana-
gua ha tenido resultados positivos, con una disminu-
ción del -7.6% en las denuncias en general y 17 casos 
menos de muertes violentas, durante el año 2013 (en 
comparación con el 2012).

Seguridad escolar otra prioridad

De acuerdo a la planificación que realiza la Jefatura 
de la Delegación Policial de Managua, a partir del 
mes de febrero también garantizan la seguridad a los 
más de un millón de estudiantes que iniciaron su año 
lectivo, donde en cada barrio de manera coordinada 
con la comunidad educativa de los centros escolares 
realizan un plan de cobertura en función de prevenir 
el delito y los accidentes de tránsito.

Es por tal razón que cada una de estas acciones está 
encaminada a brindar seguridad en los barrios, y 
otros espacios públicos como mercados, colegios, 
parques y paradas de buses, donde la Policía trabaja 
de manera integral como un solo sistema, desde la 
Unidad Preventiva, Distrito Policial o unidades móvi-
les para así fortalecer los niveles de seguridad.
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El azul y blanco volvió a vestirse en todos los centros 
escolares del país, tras la llegada del nuevo año lec-
tivo 2014, por lo tanto la Institución Policial moviliza 
sus fuerzas y medios para garantizar seguridad a los 
alumnos (as), docentes y padres de familia.  

“Es un plan que trasciende a la Policía Nacional por-
que es un enfoque integral ya que estamos traba-
jando con el Ministerio de la Familia, el Instituto de 
Deportes, Ministerio de Salud, gobiernos locales”, en-
fatizó la Comisionada Mayor Vilma Reyes, Jefa de la 
Dirección de Seguridad Pública Nacional.

Este plan contempla acciones policiales, preventivas, 
de orden público e investigativas, donde convergen 
de forma sistémica las especialidades de Seguri-
dad Pública, Asuntos Juveniles e Investigaciones de 
Drogas, articulados con los Consejos de Familia, Co-
munidad y Vida, así como con los movimientos es-
tudiantiles para prevenir e identificar situaciones de 
riesgo que afecten a las y los estudiantes de primaria, 
secundaria y universitarios.

El trabajo articulado permitirá detectar casos de vio-
lencia intrafamiliar, consumo de alcohol y de drogas, 
conectados a las charlas que se impartirán todo el 
año al estudiantado para la prevención de estos fla-
gelos.

“Todo el Ministerio de Educación está trabajando 
en función de articular con la Policía Nacional estos 
esfuerzos de seguridad ciudadana que nos lleva a 
nosotros que los padres estén más tranquilos, por 
una madre de familia sabiendo que su hijo está en 
un centro de estudios y que la Policía hace presencia, 
entonces está más contenta, más tranquila”, dijo la 
Cra. Miriam Ráudez, Ministra de Educación. 

No a las drogas y a la violencia

Como parte de las acciones policiales, previas al ini-
cio del Año Escolar, se destaca la desarticulación de 
140 expendios de drogas que estaban operando en 
los alrededores de los centros escolares, además fue-
ron cerrados 400 sitios que tenían máquinas traga-
monedas.

Año Escolar con pAso firmE
 �Capitán  Alder Ortiz 

En todo el país, la Institución Policial está dando cobertura a 14 mil 623 centros educa-
tivos y 66 universidades que reciben a más de un millón 600 mil alumnos (as).

Visión Policial18
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Asimismo, la Policía garantizó la 
inspección al transporte escolar, 
a fin de que las y los alumnos se 
movilicen en medios automotores 
seguros.
 
Además, durante este año se 
mantendrá control permanente 
a 400 metros a la redonda de los 
centros de enseñanza para impe-
dir el surgimiento de expendios 
de licor, drogas y de máquinas tra-
gamonedas.

Y como parte de las acciones ar-
ticuladas, se continuarán impul-
sando las marchas en contra de 
las drogas, la violencia y los acci-
dentes de tránsito, mismas que el 
año pasado involucraron no sólo a 
la comunidad educativa sino a la 
propia población.

“Tenemos nosotros como 
prioridad número uno la 
seguridad de las familias 

nicaragüenses, la seguridad de 
los colegios, la seguridad de los 

niños”, Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, 

Directora General de la Policía 
Nacional.

Visión Policial 19
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Augusto C. Sandino, un ser humano, como cualquier otro, quien 
transcendió su humanidad para habitar en el corazón de su 
pueblo, sigue vivo en quienes trabajan incansablemente para 

que las nuevas generaciones honren su legado.

En Sandino y con Sandino 
Policía Nacional ¡A tu Servicio Siempre!

Una Policía entrelazada con la historia de su pueblo

 �Aurora Bonilla Zambrana

En Sandino y con Sandino 

Visión Policial20

Este hombre visionario que dejó una huella imborrable en la 
historia de Nicaragua y luchó por un cambio en las relaciones 

desiguales entre la burguesía y el campesinado,  nació en 1893 
en el municipio de Niquinohomo. Fue hijo ilegítimo de Gregorio 

Sandino, un adinerado cultivador de café y de Margarita Calderón, 
una sirvienta de la plantación de su padre. Desde niño enfrentó un 

mundo de injusticias.

Sandino trabajó como minero en Nicaragua, Honduras y México. 
En 1926 regresó a su patria que estaba ocupada desde 1916 por las 
tropas estadounidense que defendían los intereses económicos de 

las empresas fruteras de Estados Unidos. A pesar de su atropellada 
infancia, Sandino fue uno de los hijos que más amó a su patria y 

no tuvo miedo en entregar la vida para verla libre y soberana. Formó 
un grupo guerrillero y se alzó en armas.

El 21 de febrero de 1934, Sandino, en busca de paz, decide negociar 
con el dictador Anastasio Somoza,  Jefe de la Guardia Nacional, 

pero es traicionado y asesinado por éste. Tras su asesinato Sandino 
se convirtió en el referente ideológico del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, organización que triunfó el 19 de julio de 
1979 y liberó a Nicaragua de la dictadura somocista.

Este triunfo representó para Nicaragua un nuevo orden social y la 
creación de instituciones como la Policía Sandinista, ahora Policía 

Nacional, conformada por hombres y mujeres patriotas, quienes  
inspirados en los ideales de Sandino sirven a su pueblo, 

respetando la vida y los derechos de los y las nicaragüenses.
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Policia  nace y vive junto a su pueblo

“La Academia de Policía dentro de to-
das las asignaturas debe de fomentar 
los valores históricos del General de 
Hombres Libres Agusto C. Sandino. 
La importancia que tiene para nues-
tra futura generación estos valores, 

y sobre todo el hecho de que el Policía debe ser un 
servidor público, el policía debe ser una persona pa-
triótica que defienda los intereses de la nación”.

Comisionado Henry Morales
Administrador Curricular  ACAPOL

Teniente Wilfredo Merlo
Oficial Distrito Uno 

“Recordemos que Sandino es un 
ejemplo de patriotismo, es un ejem-
plo de solidaridad, es un ejemplo de 
nacionalismo, un ejemplo de digni-
dad y la Policía Nacional está enraiza-
da precisamente con el pueblo  con 

esos valores apegados, que tiene que ver con ese res-
peto, con la justicia social, con la igualdad social, y la 
Policía está trabajando para que los valores que nos 
ha inculcado sean aplicables tanto en la vida perso-
nal como institucional”.

Juventud con utopías

Mantener viva la llama de la libertad

Cadete Cristian José Torres Dávila
III Año Licenciatura en Ciencias Policiales

“Lo que más me ha gustado es el res-
peto que a nosotros se nos da, los va-
lores éticos morales que se nos brin-
dan, sobre todo servir para la patria. 
Servir a la patria es lo que uno a ve-
ces como joven es lo que más desea. 

Como dicen morir por la patria es volver a nacer” .

Cadete Samantha Salinas
IV Año Licenciatura en Ciencias Policiales

 “Nosotros como profesionales somos 
servidores del pueblo, nacemos del pue-
blo, y trabajamos para él. Con mucho ho-
nor, con mucho orgullo siempre  se trata 
de servir al pueblo, y nuestras funciones 
siempre están en desarrollo del pueblo”.

Compañera Rosario Murillo
Sría. Consejo Comunicación y Ciudadanía

“Esta es una Policía llena de Pueblo, por-
que es del Pueblo. Es una Policía que 
comparte los desafíos del Pueblo, por-
que está compuesta por gente humilde, 
familias humildes, que conoce el sufri-
miento, el dolor, y las alegrías del Pueblo, 
y las comparte. Y esta es una Policía a la 
que nosotros, yo personalmente, el Comandante, le ren-
dimos Honor y Gloria todos los días, porque sabemos que 
está ahí en la primera línea de la necesidad de las familias 
nicaragüenses”. 

Primera Comisionada Aminta Granera
Directora General PN

“En el marco de la Jornada 80/35 en con-
memoración del 80 aniversario el paso a 
la inmortalidad del General de hombres 
y mujeres Libres Augusto C. Sandino, 
toda la Policía debemos redoblar esfuer-
zos para cumplir con las misiones enco-
mendadas,  todas las actividades que va-
mos a realizar las estamos haciendo bajo el lema ´80/35, 
en Sandino y con Sandino, Policía Nacional ¡A tu Servicio 
Siempre´”. 

C/M Elizabeth Rodríguez
Jefa División Personal PN

“La lucha de Sandino tuvo éxito casual-
mente por el vínculo que él tuvo con la 
comunidad, con los hombres, con los 
campesinos, con los niños, con las muje-
res, ese legado es algo que está constan-
te en la PN como parte de su modelo  de 
una Policía proactiva y comunitaria, ese 
legado no lo inventamos nosotros, es el legado de San-
dino”.  
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“María” fue una de las 55 víctimas a quien, en el año 
2013, los oficiales de la Policía Nacional recuperaron 
sus alas para seguir volando libre. El arduo y cons-
tante trabajo realizado por los uniformados permitió 
el registro de 29 casos, la misma cantidad que en el 
2012, mientras las estrategias policiales por neutrali-
zar y detener a los tratantes de personas continúan. 

“Cuando me llevaban las tratantes y vi 
a la Policía sentí un alivio porque ya me 
hacía del otro lado, porque vos sabés que 
son gente que te engaña. Ellas nos ofre-
cían agua, pero no sabes si en el agua te 
pueden poner una droga, pero a mí ya me 
habían advertido que no le agarrara nada 
de líquidos a ese tipo de personas”, recuer-
da “María”.

Una ayuda para esta “casi” víctima fue la información 
y capacitación que la Policía Nacional (PN), institu-
ciones estatales y otras organizaciones no guberna-
mentales imparte en colegios, universidades, comu-
nidades y barrios de Nicaragua, sobre el peligro que 
representa la Trata de Personas, cómo detectarla y 
evitarla.

“Los resultados del 2013 en comparación 
al 2012 lógicamente fueron mejores, en el 
sentido que se detectaron y se judicializa-
ron más casos. Lo más importante es que 
se logró que las personas que se detuvieron 
fueran acusadas por el Ministerio Públi-
co sobre los delitos de Trata de Personas 
en sus diferentes modalidades”, aseguró 
la Comisionada General Glenda Zavala, 
Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial Na-
cional (DAJ). 

Recuperando 
la libertad
de las víctimas 
de la esclavitud 
moderna

Recuperando 
la libertad

 � Carlos Larios

Una joven capitalina, a quien por medidas de seguridad llamaremos “María”, actualmente tie-
ne 26 años de edad, pero cuando tenía 23 estuvo cerca de perder su libertad en manos de 
los tratantes de personas, quienes con engaños de una oferta laboral en México, pretendían 

explotarla sexualmente, sin embargo, gracias a la rápida intervención policial se evitó que viviera 
la pesadilla que representa la esclavitud moderna.

de las víctimas 
de la esclavitud 
moderna
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Casos que hieren el corazón
Del total de casos registrados por la PN, dos provoca-
ron un gran impacto en los oficiales por el abuso come-
tido y la vulnerabilidad de las víctimas. Uno ellos fue el 
de Wayne Edward Cooperman, de 61 años de edad, un 
norteamericano que habitaba en Managua. Él abusa-
ba sexualmente de dos niñas con el consentimiento de 
un familiar de las menores. A cambio, el hombre paga-
ba una considerable cantidad de dinero a su cómplice.

“A nosotros como Dirección de Auxilio Judicial y 
como la Sección de Trata de Personas, pues, nos 
impactó mucho los resultados de las valoracio-
nes tanto físicas como psicológicas porque ha-
blaban de lesiones físicas y psíquicas que eran 
irreversibles para unas niñas que apenas estaban 
iniciando a vivir”, confió el Teniente Victoriano 
Ruiz, Jefe de la Sección de Trata de Personas de 
la DAJ. 

Cooperman fue acusado por los delitos de Trata de 
Personas con Fines de Explotación Sexual, Violación 
Agravada y Lesiones Psicológicas Graves, y condena-
do a 30 años de prisión en el 2013. En enero de este 
año se realizó la audiencia de apelación sobre la sen-
tencia judicial de primera instancia, pero los magis-
trados del Tribunal de Apelaciones de Managua deci-
dieron confirmarla, manteniendo preso al abusador.

Un pastor abusivo 
En octubre del año pasado la Policía recibió una 
denuncia que involucraba a Ángel Alfredo Cabrera 
Campos, de 47 años de edad, quien se desempeñaba 
como pastor de la iglesia evangélica “Centro Cristia-

no Templo de su Gloria”, en la zona siete del Muni-
cipio de Ciudad Sandino. Según las investigaciones 
policiales éste se dedicaba a captar jovencitas para 
luego chantajearlas y abusar de ellas sexualmente.

Cabrera Campos, persuadía a sus víctimas invitán-
dolas a pertenecer al grupo juvenil de dicha iglesia, 
posteriormente les ofrecía trabajo en una rústica pa-
nadería que administraba, ubicada en el Centro de 
Rehabilitación Guerreros de la Salvación del mismo 
municipio. Ofrecía 50 córdobas por dos horas de tra-
bajo y se enfocaba en las adolescentes más vulnera-
bles por su condición económica.

Desde marzo del 2009, empezó a violar a una niña 
de 13 años hasta noviembre del 2012. En abril del 
2010, con engaños, logró violar a la prima de la pri-
mera víctima, quien tenía 15 años en ese entonces, 
hasta marzo de 2012. Cuando los policías detuvieron 
al pastor en la panadería, encontraron a otra víctima, 
de 17 años, quien ya está siendo atendida por oficia-
les de las Comisarías de la Mujer y Niñez. 

“Cuando se toca este asunto de la religión creo 
que a algunos no nos hace sentir cómodos porque 
después la gente generaliza y no es cierto, hay 
personas que hacen apoyo espiritual y que no an-
dan en eso, pero hay otras personas que utilizan 
la fe religiosa para aprovecharse de otras perso-
nas”, consideró el Teniente Ruiz.

Dicho caso actualmente está en los juzgados y se 
está procesando al supuesto pastor por el delito de 
Explotación Sexual Comercial y Violación Agravada.
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Nicaragua, un muro contra los 
delincuentes internacionales

Visión Policial24

pero en algunos casos este papel lo asumieron las 
amistades y familiares de éstos. La población que ha-
bita en los departamentos de Chinandega, Managua 
y Granada fue la más afectada por este delito con 9.7 
y 2 casos respectivamente.    

 La Institución Policial mantiene su compromiso de 
seguir luchando contra estos delincuentes, mien-
tras “María”, quien estuvo cerca de caer en la trampa, 
ahora desea que ninguna persona sea víctima de los 
tratantes. 

“Le recomiendo a las muchachas que 
puedan estar pasando este tipo de si-
tuaciones que reciban charlas, que 
se informen para que no las enga-
ñen porque vos sabés que les ofrecen 
el cielo y la tierra, pero eso no es así”, 
finalizó “María”.

Cabe resaltar que la PN dio contundentes golpes a 
la delincuencia internacional el año pasado, evitando 
que Nicaragua se convierta en una cueva para quie-
nes pretenden evadir la justicia, al capturar al nortea-
mericano Erick Justin Tosh, uno de los 10 fugitivos 
más buscados por el FBI desde el 2009 por Posesión 
y Producción de Pornografía Infantil y Abuso de Me-
nores.

También se detuvo al estadounidense Cory Michael 
Papp, de 37 años de edad, quien estaba circulado por 
la Policía Internacional (INTERPOL), luego que se die-
ra a la fuga en septiembre del 2008 al ser procesado 
por el delito de Pornografía Infantil. Ambos delin-
cuentes fueron deportados a Estados Unidos, su país 
de origen.

La mayoría de casos ya han sido juzgados, algunos 
están en proceso de juicio y otros pendientes de acu-
sación. En su mayoría los tratantes de personas fue-
ron los actores directos de la captación de víctimas, 
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Esfuerzos para seguir mejorando
Eloy Izabá, Coordinador de la Mesa de la Coalición 
Interinstitucional contra la Trata de Personas, consi-
deró que el año pasado hubo avances significativos 
en la lucha contra este problema. Uno de ellos fue 
la conformación de la Mesa Mundial contra la Trata 
de Personas, presidida por el Papa Francisco, además 
de la formulación de varios proyectos apoyados por 
la Unión Europea, Unicef y otros organismos coope-
rantes.

“El gran reto es sensibili-
zar a la población, ese es 
el reto más grande, que 
la población hable de este 
tema, esté sabido de este 
tema, que sepan que es 
un delito que atenta con-

tra la familia nicaragüense, que hay que 
cuidarse, que hay que hablar, que hay 
que comunicarse”, señaló Izabá.

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

La  Institución Policial, en conjunto con los inte-
grantes de dicha Mesa, este año pretende forta-
lecer el marco jurídico nicaragüense relacionado 
al combate contra estos delincuentes, a través de 
una iniciativa de ley. 

“Vamos a hablar con los compañeros de 
la Asamblea Nacional y a hacer todo un 
plan para que el año 2014 concluyamos 
con una nueva ley que no existía en nues-
tro país, y que en algunos países de Amé-
rica Latina ya tienen la idea para trabajar 
el tema”, afirmó el Comisionado General 
Ramón Avellán, Subdirector General de 
la PN.

Cristina Navarro, Directora de Desarrollo de Casa 
Alianza, felicitó a la PN por los logros obtenidos en 
el 2013 en la lucha contra los tratantes de personas, 
pero exhortó a los pesentes a estar atentos a las nue-
vas herramientas tecnológicas, como las redes so-
ciales, usadas por los delincuentes para atraer a sus 
víctimas.
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El Hospital Escuela de la Policía Nacional “Carlos Ro-
berto Huembes” (HCRH), va más allá de lo previsto, 
combinando acertadamente esa atención esmera-

da hacia sus pacientes con la formación de sus recursos 
humanos y adquisición de nuevos medios tecnológicos. 

Para este año hay grandes retos, como es el inicio de la 
construcción del nuevo centro asistencial que contará 
con tecnología de punta, cuyos planos ya fueron en-
tregados por el Comisionado General Javier Maynard, 
quien atiende el área de gestión de la Institución Policial, 
al Comisionado Mayor Julio César Paladino, Director del 
HCRH.

“Este es uno de los proyectos más importantes de la Po-
licía Nacional, por no decir el que se convierte en el más 
importante de la Policía Nacional, incluso para nuestro 
país, pues hay una inversión considerable y establece 
una nueva forma de mejorar también la atención a la 
salud que tenemos; y con eso perseguimos fundamen-
talmente darle a nuestros compañeros y nuestras com-
pañeras una atención de primera calidad y dar también 
al pueblo nicaragüense una atención con calidad y cali-
dez”, afirmó Maynard. 

Tecnología avanzada
Para dar resultados acertados, en los últimos años el hos-
pital ha venido actualizando su tecnología, contando 
con un moderno equipo de resonancia magnética, ven-
tiladores de última generación, equipos mamográficos, 
de rayos x, de ultrasonidos, material quirúrgico, nuevas 
instalaciones de farmacia, entre otros.   

El Comisionado Mayor Paladino compartió que para este 
año aumentarán “el nivel de capacidad de diagnóstico 
del laboratorio de patología, adquiriendo microscopios 
para obtener resultados precisos”.

Siempre pensando en la salud de los pacientes, se pre-
tende adquirir nuevas torres laparoscópicas, esta inter-
vención quirúrgica consiste en hacer pequeñas inci-
siones a la persona para una pronta recuperación, sin 
maltratarla mucho.

Atención de primera
“La calidad de atención se ha venido incrementando 
significativamente, ya que nos hemos preocupado por 
estar al día con toda la información científica que se va 
avanzando a nivel mundial, aparte de eso hemos estado 

Un Hospital con proyección de futuro
 � Capitán Alder Ortiz 

Un Hospital con proyección de futuro
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actualizándonos con congre-
sos médicos y talleres”, señaló 
Paladino. 

Como resultado específico de 
esa atención,  el 2013 registró 
el menor índice de pacientes 
fallecidos, así como el de ma-
terno - infantil, comparado a 
otros centros hospitalarios de 
referencia nacional.

Hospital Escuela 
Por su alta capacidad de en-
señanza, en el HCRH hay 
aproximadamente 400 estu-
diantes de distintas universi-
dades que ofrecen la carrera 
de Medicina, los cuales han 
encontrado una “mano ami-
ga” para culminar exitosa-
mente sus sueños, ser gran-
des doctores y especialistas 
al servicio de la comunidad.

El Comisionado Mayor La-
rry Úbeda, Subdirector del 
HCRH, reiteró que “la asisten-
cia médica debe de ir paralela 
con la formación, especializa-
ción y educación continua 
de cada uno de los médicos, 
quienes han dejado muy en 
alto el nombre del hospital, 
actualmente conforman el 
cuerpo docente, con gran ex-
periencia para compartir sus 
conocimientos a las nuevas 
generaciones médicas”. 

“Mi experiencia en este hos-
pital ha sido excelente, ten-
go tres años de estar en este 
hospital y la calidad docente 
que existe aquí es muy bue-
na, como mi preparación 
para ser futura médico, he 
tenido bastante contacto con 
lo que son los pacientes, he 
tenido mucha experiencia y 
se lo agradezco a este hospi-
tal”, subrayó Gabriela Murillo, 
estudiante de medicina.

Para fortalecer esa capacidad de enseñanza y como un plan estratégico de formación 
de recursos humanos, en el exterior se están formando especialistas en cardiología, 
oncología y nefrología.

Retos 
Otra de las prioridades en este 2014 es seguir avanzando con la formación de nuevas 
especialidades, realizar operaciones a nivel cardiovascular, los cateterismos cardíacos 
y fortalecer los avances científicos.

De igual manera, abrir la facultad de Medicina para los compañeros (as) cuyos hijos 
e hijas desean estudiar la carrera de Medicina y por su alto costo no lo pueden hacer, 
teniendo el privilegio de no pagar absolutamente nada.

La cura perfecta de un centro asistencial es oxigenar de amor, humanismo y calidad 
de atención a sus pacientes y esto es lo que hace a diario el Hospital de la Institución 
Policial que atiende también a funcionarios adscritos al Ministerio de Gobernación y 
asegurados.
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Más de nueve mil hijos e hijas de oficiales de la 
Policía Nacional y de funcionarios de  institu-
ciones adscritas al Ministerio de Gobernación, 

recibieron el Bono Escolar 2014.

“Hijos e hijas de policías, todos nosotros somos una 
gran familia, sus mamás y sus papás trabajan duro…
hay noches que llegan muy tardes, y algunas no-
ches no llegan porque tienen que estar de oficialía, 
y trabajando porque otros niños de Nicaragua estén 
seguros, vivan bonitos, vivan con seguridad y vivan 
felices”, expresó la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera, Directora General de la PN, ante un grupo de ni-
ños y niñas que vestidos de azul y blanco esperaban 
su mochila escolar.

“Ustedes tienen que sentirse orgullosos y orgullosas 
de sus mamás y de sus papás, porque nosotros tra-
bajamos por ustedes, y por todos los niños y niñas 
de Nicaragua, para que todos los niños y niñas de Ni-
caragua puedan vivir en paz”, recalcó la Jefa Policial. 

10 años continuos 

Este bono que comprende mochila, cuadernos, lápi-
ces, entre otros útiles escolares, también fue entre-
gado por la Primera Comisionada a hijos e hijas de 
oficiales caídos en cumplimiento del deber.
 
Granera, instó a los niños y niñas a ser grandes y me-
jores, “para eso tienen que estudiar, que ir a la escue-
la, que portarse bien, que decirle no a las drogas, que 
decirle no a los vicios, tienen que ser ejemplos en sus 
colegios, y tienen que ser ejemplos en sus familias, 
en sus barrios”, enfatizó la Jefa Policial.

Asimismo, reconoció el esfuerzo que por diez años 
consecutivos ha hecho el Comisariato de la Policía 
Nacional, “que invierte cerca de tres millones y medio 
de córdobas para que los hijos e hijas de las policías 
puedan ir al colegio con sus mochilas y con sus útiles 
escolares”.

Más de 9 mil hijos e hijas de policías 
reciben Bono Escolar

*Con apoyo del Comisariato de la Policía Nacional
 � Teniente Annekent Muller B.
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Oficiales se sienten satisfechos

“Nosotros valoramos la ayuda sig-
nificativa para todos los hijos de 
los funcionarios nuestros (Migra-
ción y Extranjería) que son bene-
ficiados, que son los que reciben 
menos ingresos. Y esto es algo 
que nosotros venimos recibiendo 
año con año por parte de nuestros 
hermanos de la Policía”, señaló la 
Comandante María Cristina Ordo-
ñez, Directora de la División de Re-
cursos Humanos de la Dirección 
de Migración y Extranjería.

Por su parte, el Suboficial César 
Gámez, de la Dirección de Tránsito 
Nacional, dijo que “esto ayuda un 
poco al gasto escolar del niño, sus 
cuadernos, sus lápiz de colores. Y 
un gran alivio para nosotros, ya 
que el ingreso es un poco bajo, 
pero gracias a Dios y a la adminis-
tración de la Policía nos están dan-
do esta mochila”.

El Bono Escolar es entregado a los 
niños y niñas entre 4 a 12 años de 
edad, como parte del compromi-
so de la Jefatura de la PN de dig-
nificar a la familia policial y a los 
funcionarios (as) de las diferentes 
direcciones adscritas al Ministerio 
de Gobernación.
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Durante la Reunión Regional Centroamericana de 
la Internacional Socialista de Mujeres, con énfasis en 
“Violencia contra las Mujeres”, realizada en nuestro 
país, la Primera Comisionada Aminta Granera, Directo-
ra General de la Policía Nacional (PN) expuso el proce-
so de incorporación del enfoque de género dentro de 
la Institución Policial.

Granera señaló que una primera etapa estuvo marca-
da por esos orígenes revolucionarios, donde el 35% 
estaba conformado por mujeres emprendedoras, 
como la Comandante Doris Tijerino Haslam, primera 
Jefa de Policía a nivel mundial, “se abre lo que yo llamo 
una praxis natural del Enfoque de Género, para noso-
tros era natural trabajar con ellos y ellas juntos”, dijo 
Granera. 

La Primera Comisionada también resaltó el apoyo del 
GRUN en esta úlitma etapa, período en el que se ha 
incrementado la participación de mujeres policías a 
un 35%, así como la ubicación en cargos de dirección.

Primera Comisionada comparte experiencia de género en la Policía

Directora General recibe visita del Embajador de Corea

Con el objetivo de estrechar lazos de amistad, el exce-
lentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República de Corea del Sur, Sr. Doo- Sik- Kim, visi-
tó a la Primera Comisionada Aminta Granera.

La Jefa Policial junto al Comisionado General Javier 
Maynard, Subdirector General de la Institución, reci-
bieron la visita del diplomático en el edificio “Faustino 
Ruiz”, de Plaza El Sol, quien llegó en compañía de su 
equipo de trabajo. 

Nuevos mayores generales en el Ejército de Nicaragua

El Presidente de la República, Comandante Daniel Or-
tega, ascendió al grado superior de Mayor General a 
los generales de brigada Oscar Mojica y Adolfo Zepe-
da, Jefe del Estado Mayor e Inspector General del Ejér-
cito de Nicaragua, respectivamente.

La orden de ascenso fue leída por la Compañera Ro-
sario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunica-
ción y Ciudadanía. A esta ceremonia asistió la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Directora General de la 
Policía Nacional, quien llegó acompañada de los comi-
sionados generales Javier Maynard y Ramón Avellán. 



B r e v e s

Visión Policial 31
31VISIÓN POLICIAL

12 Aniversario de Visión Policial



B r e v e s

Visión Policial32

País más seguro 

La alegría y tranquilidad de vivir 
en Nicaragua, entre otros facto-
res, se debe a su seguridad. Y no 
es para menos, ya que según el 
índice de Crimen Latinoamerica-
no 2014, nuestro país es el más 
seguro de América Latina por 
presentar bajas tasas de homici-
dio, robos y secuestros.

“Nosotros sostenemos que nues-
tro país es el más seguro de 
Centroamérica y Latinoamérica 
debido al modelo de trabajo, al 
modelo que se desarrolla desde 
nuestro Gobierno que es el mo-
delo de persona, familia, comuni-

dad; que es de consenso, alianza 
y de diálogo. Esto se traduce en 
que las familias nicaragüenses 
puedan desarrollar sus diferen-
tes actividades, sean estas de 
carácter productivo, económico, 
religioso, artístico, de esparci-
miento, turístico, educativo en un 
ambiente de paz, de tranquilidad 
y de seguridad”, aseguró el Comi-
sionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la PN.

Inauguran Complejo Judicial de Mana-
gua

Recientemente fueron inaugura-
das oficialmente las nuevas ins-

talaciones del Complejo Judicial 
Central de Managua, ubicado en 
el barrio Santo Domingo. La obra 
tuvo un costo total de 13.5 millo-
nes de dólares, financiados por 
el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional (GRUN) y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID).

“El siete de enero del año 2013, 
abrimos las puertas de este nue-
vo edificio insigne de la justicia 
nicaragüense, dejando atrás el 
pasado de la incomodidad y haci-
namiento e iniciando una nueva 
etapa de más acceso a la justicia 
y mayor transparencia de la fun-
ción judicial en la ciudad capital”, 
compartió la Dra. Alba Luz Ramos, 
Magistrada Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).
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UE apoya a juventud caribeña

El Lic. Valdrack Jaentschke, Vice 
Canciller de la República de Nica-
ragua y la Sra. Jolita Butkeviciene, 
Directora para América Latina y 
El Caribe de Europe Aid- Direc-
ción General para Desarrollo y 
Cooperación de la Comisión Eu-
ropea, firmaron un convenio de 
cooperación que favorecerá a la 
juventud caribeña a través del 
programa “Prevención y Control 
del Crimen Organizado y el Tráfi-
co de Drogas”.

“Este esfuerzo de cooperación 
está enfocado para mejorar la 
situación de seguridad en las re-

giones autónomas del atlántico 
norte y sur, donde se va a desarro-
llar un esfuerzo de prevención”, 
afirmó el Comisionado General 
Xavier Dávila, Director de la ACA-
POL, quien llegó en representa-
ción de la Jefatura Nacional.

CPDH reconoce labor policial

El Director de la Comisión Per-
manente de Derechos Humanos 
(CPDH),Lic. Marcos Carmona, sos-
tuvo una reunión con el Comisio-
nado General Juan Ramón Grádiz, 
Inspector General de la Institución 
Policial, con el fin de consolidar las 
coordinaciones de trabajo de cara 

al fortalecer el respeto a los dere-
chos humanos. 

Durante la reunión, el Director de al 
CPDH expresó su satisfacción por 
el trabajo de la Institución Policial 
que ha incidido en la reducción de 
la denuncia en contra de la Policía, 
en los últimos años. “Esto significa 
efectivamente que los esfuerzos 
que está haciendo la Policía es de 
cara al compromiso con la ciuda-
danía” dijo Carmona, para quien “se 
está cumpliendo con el trabajo de 
garantizar la seguridad ciudadana”.

Sandino sigue vivo en la Policía

Con una jornada cultural  hombres 
y  mujeres que forman las filas  de la 
Policía Nacional rindieron honor al 
General Augusto C. Sandino, con-
memorando los 80 años del paso a 
la inmortalidad de este gran hom-
bre que luchó por la liberación de 
los y las nicaragüenses. 
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El Comisionado General Javier 
Maynard, Director General por 
Ministerio de Ley de la PN, enfa-
tizó que “Sandino vive en el co-
razón del pueblo, Sandino vive 
en la restitución de los derechos 
de los jóvenes, por eso Nicaragua 
no tiene maras ni pandillas vincu-
ladas al narcotráfico, o al crimen 
organizado; por eso luchamos 
todos los días para que esto sea 
siempre una realidad que tenaz-
mente hacemos cada hombre y 
cada mujer de la Policía Nacional”.   

Oficiales de la PN regalan flores 
a Sandino

Eran las ocho de la mañana del 
21 de febrero, cuando miembros 
de la  Jefatura Nacional, oficiales 
de las diferentes especialidades, 
órganos de apoyo y distritos poli-
ciales de Managua, colocaban en 
el monumento del General Au-
gusto C. Sandino, ubicado en el 
Complejo Policial Faustino Ruiz, 
Plaza el Sol, ramos de flores con-
memorando el 80 aniversario del 
paso a la inmortalidad de este 
gran Héroe Nacional. 

“Toda Nicaragua celebra este día 
con mayor compromiso, con ma-
yor responsabilidad, siempre pen-
sando en el mejor futuro para la 
nación”, resaltó el Comisionado 
General Javier Maynard, Director 
General por Ministerio de Ley de 
la PN. 

ACAPOL inicia Año Lectivo

Con una lección inaugural dicta-
da por el Padre Miguel D´ Escoto, 
ex Ministro de Relaciones Exterio-
res, la Academia de Policía “Wal-
ter Mendoza Martínez”, Instituto 
de Estudios Superiores (ACAPOL), 
dio la bienvenida al año lectivo 
2014, en el que ingresaron 60 jó-
venes a la licenciatura en Ciencias 
Policiales  y 700 al Curso Técnico 
Medio Policial.

El Comisionado General Xavier 
Dávila Rueda, Director de la ACA-
POL, expresó que “este Centro 
es fuente de libertad y sabiduría 
generadora de los mayores hijos 
e hijas del pueblo que deciden 
dedicarse a servir al pueblo, sin 
distinguirse del pueblo, como 
personas de comunidad, como 
familias de la comunidad, como 
la comunidad misma, y como ser-
vidores incondicionales de la co-
munidad.”

DCMN culmina diplomado en atención a 
víctimas de violencia

La Dirección de Comisarías de la 
Mujer y la Niñez (DCMN) realizó 
la graduación de tres diplomados 
para el fortalecimiento de capaci-
dades de atención a víctimas de 
violencia. Un total de 106 oficia-
les de esta especialidad fueron 
capacitadas en Psicología Foren-
se, Técnicas de trabajo social para 
el proceso investigativo y  Aplica-
ción de la Ley 779 en el marco del 
derecho de  la familia. 

El Comisionado General Xavier 
Dávila Rueda, motivó a las y los 
graduandos que “debemos dar 
confianza a las mujeres y a los 
hombres que el tratamiento que 
realizamos lo hacemos con equi-
dad, con justicia y con ética pro-
fesional pública”.

Corea apoya formación deportiva en la 
ACAPOL 

Como parte del Programa de 
Cooperación Sur-Sur establecido 
entre el Gobierno de Corea del 
Sur y la República de Nicaragua, 
el Señor Doo-Sik-Kim, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario 
de este país, visitó la ACAPOL.

El Comisionado General Xavier 
Dávila, explicó que el objetivo de 
la visita es compartir los conoci-
mientos que poseen instructores 
coreanos especializados en la dis-
ciplina deportiva de Taekwondo, 
para que ésta se incorpore a la 
materia de Defensa Personal que 
reciben las y los estudiantes de la 
Academia a lo largo del año. 

Policía afina herramientas en la lucha 
contra Trata de Personas

Diversas especialidades de la PN 
que atienden el delito de Trata 
de Personas, sostuvieron una re-
unión para analizar los resultados 
obtenidos en el 2013 y fortalecer 
el trabajo a realizar este año refle-
jado en el Plan Operativo Anual 
(POA). 
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“Los resultados en comparación 
con el año pasado fueron mejo-
res, en el sentido de que se detec-
taron y se judicializaron más ca-
sos y lo más importante es que se 
logró que las personas que fueron 
detenidas fueron acusadas por el 
Ministerio Público sobre los casos 
de Trata de Personas en sus dife-
rentes modalidades”, consideró la 
Comisionada General Glenda Za-
vala, Jefa de la Dirección de Auxi-
lio Judicial Nacional.

Fortalecidos para luchar contra Trata de 
Personas

Para fortalecer aún más sus cono-
cimientos, las direcciones de Auxi-
lio Judicial, Comisaría de la Mujer e 
Inteligencia, así como los distritos 
policiales de la capital, recibieron 
el taller de capacitación de Lucha 
contra la Trata de Personas, impar-
tido por especialistas en la materia. 

“Es importante señalar que a partir 
del 2010 los resultados que hemos 
obtenidos son muy satisfactorios, lo 
importante es que a nivel interna-
cional es reconocido el trabajo que 
realiza la Policía Nacional”, expresó la 
Comisionada General Glenda Zavala.
 
Inauguran Comisarías en el municipio de 
San Juan de Río Coco

Contar con un lugar donde sean 
escuchadas, atendidas y acom-
pañadas era el sueño de muchas 
mujeres que habitan en el muni-
cipio fronterizo de San Juan de 
Río Coco, perteneciente al depar-
tamento de Madriz, este sueño, 

ahora se ha convirtió en una reali-
dad gracias a la política de restitu-
ción de derechos impulsada por 
el Gobierno de Reconciliación y 
Unida Nacional, que junto a la PN 
dieron por inaugurada  la Oficina 
Básica de Comisarías de la Mujer y 
Niñez, que atenderá con calidad y 
calidez a las víctimas de violencia 
de Género. 

“La parte de prevención es ele-
mental, vamos a trabajar en con-
junto para hacer acciones preven-
tivas como comisarías móviles, 
visitas casa a casa que aporte al 
trabajo de esta nueva Comisaría 
de la Mujer”, destacó la Comisio-
nada Mayor Isabel Largaespada, 
Segunda Jefa de la Dirección de 
Comisarías de la Mujer y Niñez.

Más unidades básicas de comisarías 

En los municipios de El Almendro 
y Boca de Sábalos, en el departa-
mento de Río San Juan, también 
fueron inauguradas dos unidades 
básicas de comisarías.

Cada obra, junto al mobiliario, 
está valorada en 12 mil dólares 
y el objetivo es crear espacios 
de atención hacia las víctimas 
de violencia intrafamiliar, sexual 
y trata de personas, trabajando 
conjuntamente con las institucio-
nes del Estado, facilitadores ju-
diciales, Gabinetes de la Familia, 
Comunidad y Vida, Promotoras 
Voluntarias Solidarias, entre otros 
sectores de la sociedad.

FIA galardona a Policía nicaragüense 

Durante la valoración anual del 
trabajo realizado por la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacional 
de la Policía (DSTN), la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA),  entregó un reconocimiento 

por disminuir los muertos y lesio-
nados en accidente de tránsito en 
el 2013.

“Ha cooperado en hacer cumplir 
las leyes, por bajar la mortalidad 
en Nicaragua, por eso la FIA ha 
otorgado este reconocimiento a 
Nicaragua, especialmente a to-
dos aquellos oficiales y directores 
que realmente han puesto mano 
dura en el tema de seguridad vial”, 
destacó el Ing. Álvaro Lacayo, Pre-
sidente de la FIA en nuestro país.

Pastores evangélicos comprometidos 
con la prevención vial

Unirse a la prevención, transmitir 
el mensaje y así evitar accidentes 
de tránsito fue el llamado que 
hizo la Dirección de Seguridad de 
Tránsito Nacional (DSTN) a más 
de mil pastores evangélicos que 
participaron en un congreso in-
ternacional, animándolos a que 
sean parte de este cambio de 
conducta social sobre las vías del 
país. 

“Pedimos a cada uno de ustedes 
los hermanos que están siem-
pre luchando para que haya una 
buena fe y una buena vida en los 
cristianos, es que demos reco-
mendaciones de seguridad vial a 
cada uno de los usuarios para que 
todos en conjunto podamos dis-
minuir los accidentes de tránsito,” 
expresó el Comisionado Edgard 
Sánchez, Jefe del Departamento 
de Prevención y Educación Vial 
de DSTN.
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Hospital se especializa para atender me-
jor a la niñez

Más de 50 especialistas en Pediatría 
de todo el país, recibieron el primer 
curso de “Manejo de Paciente Críti-
co con ventilación asistida en niños 
y niñas”, promovido por el Hospital 
de la PN “Carlos Roberto Huembes”, 
e impartido por especialistas espa-
ñoles.

“Ellos nos traen lo último sobre los 
avances científicos en el manejo de 
los problemas pulmonares en los 
niños recién nacidos, a la vez nos 
traen lo último en equipamiento 
para lograr mejor calidad a los ni-
ños que logran sobrevivir después 
de un paro respiratorio”, destacó el 
Dr. Paladino. 

Distrito Uno con buenos resultados 

El Comisionado Mayor Emilio Ro-
dríguez, Jefe Policial del Distrito 
Uno, brindó el informe de las ac-
tividades y ejecuciones policiales 
que realizaron en este Distrito en 
función de la tranquilidad de la 
población.

Según Rodríguez, se registraron 
7 mil 025 denuncias, dándoseles 
respuesta a 5 mil 289, sobresalien-
do los delitos en 3 mil 982 (52%) 
y las faltas en 3 mil 043 (43%). En 
general, las denuncias aumenta-
ron en 247 casos, como parte del 
esfuerzo institucional por acercar 
los servicios a la población.

Primer campamento juvenil en Nueva 
Segovia

Un total de 77 jóvenes en riesgo 
social de los municipios de Ocotal 
y Somoto, de los departamentos 
de Nueva Segovia y Madriz, acom-
pañados de líderes religiosos, po-
líticos, comunitarios y oficiales de 
la PN participaron en el Primer 
Campamento Juvenil Nueva Se-
govia denominado: “Los jóvenes, 
la familia y la comunidad hacemos 
patria previniendo la violencia y 
fortaleciendo la seguridad”.

“El objetivo que perseguimos con 
el campamento es que los jóve-
nes que vienen aquí aprendan a 
convivir en comunidad, aprendan 
a socializar, que se den cuenta 
que ellos pueden vivir en grupo 
y que no pueden pelear; además 
que se alejen de la violencia, de 
las drogas, del alcohol, que se 
den cuenta del daño que hacen 
las armas de fuego”, dijo el Comi-
sionado Mayor Pedro Rodríguez, 
Jefe de la Dirección de Asuntos 
Juveniles de la PN.

Prevención de violencia juvenil avanza 
exitosamente 

La Cooperación Internacional 
Alemana, GIZ, presentó a la PN 
los resultados obtenidos del pro-
yecto “Prevención de la Violencia 
Juvenil”, que está ejecutando en 
el departamento de Estelí y la ciu-
dad de Bluefields, Región Autó-
noma del Sur (RAAS), en el marco 
de la Estrategia de Seguridad en 
Centroamérica.

“Hay talleres de capacitación con 
oficiales de Asuntos Juveniles, 
viendo las posibilidades de em-
pleabilidad con los jóvenes para 
sacarlos de la violencia, además 
trabajando con otros sectores en 
función de ir atrayendo a los jóve-
nes e insertarlos a la vida social-
mente útil”, compartió el Comi-
sionado Mayor Pedro Rodríguez 
Argueta, Jefe de la DAJUV. 

FuNiño desarrolla Curso de Fútbol 

Oficiales de la DAJUV junto a 
funcionarios del Instituto Nicara-
güense de Deportes IND, partici-
paron en el Curso denominado 
“Fútbol a la Medida del Niño”  im-
partido por el experto y educador 
en esta materia, Sr. Horst Wein, 
promotor de la organización Fu-
Niño.

“La competición en el fútbol debe 
ser a la medida del niño, la compe-
tición debe ser como los zapatos 
del niño no demasiado grandes 
y no demasiados pequeños, yo 
no le voy a dar a mi hijo de ochos 
años mis zapatos porque no va 
a poder avanzar, ni tampoco mi 
saco porque no le cabe, debe ser 
a su medida, pero en la práctica 
del fútbol no se respetan las leyes 
de la naturaleza por eso no esta-
mos cosechando tanto jugadores 
como en el pasado”, explicó el ex-
perto en fútbol.  

Ininterrumpidos golpes al narcotráfico 
internacional 

Como parte del compromiso per-
manente con las familias y la ju-
ventud nicaragüense, la PN asestó 
nuevamente otro duro golpe al 
crimen organizado y narcotráfico 
internacional al ocupar más de 
nueve kilos de cocaína.
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El operativo tuvo lugar en el pues-
to fronterizo de Peñas Blancas, 
“cuando el sistema policial se ac-
tivó, perfilando el vehículo marca 
Kía, modelo Sport Tage, color rojo, 
placa hondureña PDK4241, año 
2012, en el que se transportaban 
Hernán Roberto Chinchilla Rivera 
de 25 años y Lilliam Margot Arita 
Carranza de 62 años, quienes se 
identificaron con pasaportes hon-
dureños”, informó el Comisionado 
Javier Chávez, Segundo Jefe de la 
Policía Nacional de Rivas.

PN sigue firme contra el crimen organi-
zado

Una vez más, la PN pone en eviden-
cia su trabajo contundente para 
no dar tregua a aquellas personas 
que pretenden cometer ilícitos 
en nuestro país, en esta ocasión, 
gracias al seguimiento a varias de-
nuncias ciudadanas, informando 
actividad sospechosa en una vi-
vienda ubicada en el barrio Cuba, 
en Managua, se logró la ocupación 
de armas de fuego, paquetes de 
marihuana, municiones, un vehí-
culo caleteado y la detención del 
ciudadano Víctor Benjamín Rodrí-
guez Masis, de 35 años. 

“Tuvimos también la denuncia 
de personas que informaron mo-
vimientos extraños de gente in-
quilina que recientemente había 
venido a vivir a este sitio más o 
menos hace un mes, donde se ob-
servaba la entrada y salida de per-
sonas, por lo que la Policía Nacio-
nal vino a este lugar encontrando 

un vehículo caleteado, que esta-
ba preparado para el traslado de 
armas y drogas”, expresó el Comi-
sionado Mayor Fernando Borge.

Continúan operativos antidrogas en Ma-
nagua

Con la ocupación de más de tres 
kilos de cocaína y la captura de dos 
ciudadanos, entre ellos un guate-
malteco, la PN deja evidenciado, 
una vez más, la lucha firme que 
mantiene contra el tráfico interno 
de estupefaciente y narcotráfico 
internacional, a fin de garantizar 
una Nicaragua libre de drogas. 

“Los narcotraficantes ante las difi-
cultades planteadas por la estrate-
gia del muro de contención de no 
poder pasar grandes cantidades 
de drogas, hemos dicho que están 
intentando pasar con pequeñas 
cantidades”, explicó el Comisiona-
do  Mayor Fernando Borge.

Más operativos contra la delincuencia 
organizada

El trabajo de información e inteli-
gencia policial, permitió que ofi-
ciales de la PN detuvieran en el 
Distrito 6 de Managua a Jesica del 
Socorro Rodríguez Velásquez de 31 
años, a quién se le ocupó dinero en 
efectivo vinculado a ilícitos.

“Estamos trabajando en distintos 
casos y direcciones, en este caso 
tenemos la detención de esta per-
sona sospechosa de actividades ilí-
citas, por lo que se están realizando 

las debidas investigaciones”, enfati-
zó el Comisionado Mayor Fernando 
Borge, Jefe de Relaciones Públicas 
de la PN.

Incautan más de dos kilos de cocaína en 
Villa Reconciliación

La PN sigue encadenando las ma-
nos de los narcotraficantes y ce-
rrando el paso por territorio nicara-
güense al tráfico de considerables 
cantidades de drogas. Esta vez los 
oficiales lograron la incautación de 
dos tacos rectangulares que esta-
ban envueltos en cinta adhesiva y 
que contenían cocaína, en el Hotel 
Jade, ubicado en el barrio Villa Re-
conciliación de la capital.

“Ante la imposibilidad del narcotrá-
fico de trasladar grandes cantida-
des de drogas a través de nuestro 
territorio, el día de hoy, hemos en-
contrado en la habitación número 
seis de este centro que brinda ser-
vicios de hospedaje la cantidad de 
dos tacos”, aseguró el Comisiona-
do Mayor Fernando Borge.

PN golpea al tráfico interno 
de estupefacientes

Frenar la distribución, venta y 
consumo de estupefacientes es 
una de las grandes estrategias de 
la PN que a través del Plan Cora-
za Popular va aplacando a los ex-
pendedores de estas sustancias. 
Así ocurrió una vez más, al lograr 
sacar de circulación 300 paquetes 
de marihuana destinados a abas-
tecer a los expendios locales del 
sur de nuestro territorio. 
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“Con esta operación, con estos 
resultados, la Policía continúa tra-
bajando para evitar que llegue el 
abastecimiento de droga”, afirmó 
el Comisionado Mayor Fernando 
Borge, Jefe de Relaciones Públi-
cas de la PN. 

León continúa firme en la erradicación 
de expendios de drogas

Una vez más el trabajo sistémi-
co de la Institución Policial y las 
buenas coordinaciones con la co-
munidad permitió que 408.5 gra-
mos de marihuana en óvulo, no 
llegaran a manos de la juventud 
leonesa.

A través de las investigaciones 
realizadas se comprobó que Os-
car Alberto Canales Espinales, de 
22 años de edad, estaba siendo 
utilizado como mulero para tras-
ladar droga en una mochila de co-
lor café, por su lado, Royncer An-
yed Sánchez Corrales, de 27 años 
(ambos originarios de Somotillo), 
se había adelantado para recibir 
el dinero de la venta de la droga 
en la ciudad de León, frente al bar 
llamado Champa, que se encuen-
tra ubicado en el Bo. Guadalupe, 
sector de Fundeci. 

Nuevas motocicletas al servicio de la po-
blación caribeña

Un total de 7 motocicletas 125, 
marca Yamaha, color azul, donadas 
por la Cooperación Española de 
Andalucía, a través del Gobierno 
Regional de la Región Autónoma 
del Atlántico Sur, se sumaron a la 

flota vehicular para que los agentes 
del orden brinden una mejor aten-
ción a la población caribeña.

La donación se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Casa de 
Gobierno en un acto protocola-
rio donde el Profesor Domingo 
Trusdale Hodgson, actual coordi-
nador del Gobierno Regional Au-
tónomo del Atlántico Sur (RAAS) 
firmó el acta de entrega junto 
con el Comisionado Mayor Lee 
Edwing López López, Jefe de la 
Delegación Policial de la RAAS, 
quien recibió los medios antes 
mencionados.

98 años del tránsito a la inmortalidad de 
Rubén Darío

A 98 años del tránsito a la inmorta-
lidad del Príncipe de las Letras Cas-
tellanas “Rubén Darío”, la Asam-
blea Nacional le rindió tributo a 
través de una sesión solemne.   

Rubén Darío resaltó el nombre de 
Nicaragua a través de sus obras y 
sus viajes al extranjero, por lo tan-
to sus escritos siempre prevalece-
rá de generación en generación. 

Jornada Dariana transcurrió bajo seguri-
dad y derroche cultural

La PN dijo presente en la celebra-
ción del 147 aniversario del nata-
licio del extraordinario poeta ni-
caragüense Rubén Darío, durante 
la Jornada Dariana realziada en 
Ciudad Darío, Mataglapa.

“Nuestra actuación policial es para 
prevenir el delito, cortar el delito, 
neutralizar para que todo el pue-
blo de Darío, en esta ocasión, goce 
de su celebración del natalicio de 
Rubén Darío en completa calma, 
que no haya alteración, que se pre-
serven los bienes materiales de los 
ciudadanos y su integridad física. 
Nosotros hemos estado dándole 
cobertura a un sinnúmero de ac-
tividades, de las cuales hemos ob-
tenido resultados positivos pues-
to que no hemos tenido ninguna 
incidencia”, afirmó la Comisionada 
Ofelia Bravo, Segunda Jefa de la 
Dirección de Seguridad Turística.

Comisariato de la Policía entrega pre-
mios a ganadores

Contagiados por la emoción, cuatro 
felices ganadores de la promoción 
“Navidad sobre ruedas” del Comi-
sariato de la PN, recibieron sus pre-
mios de manos de la Primera Comi-
sionada Aminta Granera, Directora 
General de la Institución Policial.

El favorecido con el carro, marca 
Hyundai, color blanco, modelo I10, 
nuevo de paquete, fue el Inspector 
José Daniel Corea, ubicado en la Di-
rección de Operaciones Especiales 
Policiales (DOEP).

Mientras tanto, la Capitana Lucila 
del Carmen Hernández, de Droga 
Nacional, y el Subinspector Roberto 
José Leiva Rodríguez, pertenecien-
te al Distrito Seis de Policía, resulta-
ron ganadores de una motocicleta 
cada uno.

Misma felicidad compartió junto a 
su familia la Teniente Luisa Ivania 
Mejía, de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), al 
salir favorecida con una motocicle-
ta y en ocasiones anteriores ha ga-
nado otros premios.
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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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Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw

Teléfono: 2268 6050
Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206
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