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Con esta edición cumplimos 14 años de estar llegando de forma constante hasta ustedes, 
en un esfuerzo que involucra a muchísimas personas, desde las y los protagonistas de cada 
información, pasando por quienes la procesan en cada una de las delegaciones y estructu-
ras policiales, hasta nuestros equipos periodísticos que recorren el país.

En nuestras 101 ediciones podemos encontrar un poco de todo: entrevistas, reportajes, 
crónicas, artículos de opinión, colaboraciones de especialistas, noticias, imágenes 
diversas, anécdotas, chistes, poemas, en �n, un cúmulo de formatos comunicaciones que 
nos han permitido mantenernos entre sus manos, fomentando la re�exión en torno a los 
temas de seguridad, contribuyendo con el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y 
estrechando las relaciones Policía-Comunidad.

En esta oportunidad, compartimos con ustedes una serie de artículos periodísticos de 
diversos temas, pero nos enfocamos en la Academia de Policía, Manantial de la Institución 
o Cuna del Saber a como le hemos llamado en otras ocasiones, porque estamos convenci-
dos que la formación es esencial para conservar los estándares de calidad de la Policía 
Nacional de Nicaragua, gracias a las buenas experiencias del Modelo Policial preventivo-
proactivo-comunitario.

A su vez, nos interesa insistir en la necesidad que tenemos de garantizar el relevo genera-
cional, lo que podremos lograr sólo si somos capaces de transmitir con nuestro ejemplo el 
carisma, mística, principios y valores con los cuales surgió esta Institución Policial.

A partir de ahora, vamos a hacer el esfuerzo de poner en sus manos una pequeña radiogra-
fía de los distritos policiales de Managua, empezamos con el número Uno, en el interés de 
facilitar canales de comunicación y mejorar el servicio a la población. 

Asimismo, estamos disponiendo de un Rincón Histórico, a través del cual podremos 
publicar las fotografías que ustedes nos envíen, y que nos ayudarán a rememorar los 
primeros años del trabajo policial, es decir, a contar la historia a través del intercambio de 
nuestros recuerdos. Seguramente junto a ellas, a esas viejas fotografías, vendrá la anécdo-
ta, la sonrisa, la añoranza, y ojalá, el renovado compromiso.

Nos aproximamos a los días de mayor movimiento en nuestro país, la Semana Santa, por 
lo que queremos insistirle en tomar todas las medidas de seguridad para la tranquilidad de 
sus familias. Recuerden que en su actitud, en su conducta, está la mayor responsabilidad.

La Institución Policial por su parte, con los más de 14 mil hombres y  mujeres policías, 
estaremos presente en todos los rincones del país, procurando que el disfrute de sus 
vacaciones sea en paz y seguridad.
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Semana Santa

MI PUNT
DE REFLEXIóN

Comisionada Flor de María Pichardo P.

A propósito del trabajo policial en la

La Policía Nacional de Nicaragua ha venido 
avanzando en el enfoque con el que acompaña 
al pueblo nicaragüense y a quienes nos visitan 
durante la Semana Mayor, período en el que se 
da la mayor movilización de personas en el país.

El esfuerzo policial cubre a todo el país, 
incluyendo la Costa Caribe, de manera que la 
Policía se preocupa y ocupa por resguardar la 
mayor seguridad posible en todos los ámbitos 
de la vida de las y los nicaragüenses, desde 
quienes se van a las playas o centros recreativos 
a veranear, hasta quienes se quedan en sus casas 
descansando o participando de las actividades 
religiosas.

La Policía Nacional, en fiel cumplimiento a su 
compromiso de servir a su pueblo y de procurar 
mejores niveles de seguridad, junto a otras 
instituciones del Estado, de las municipalidades, 
de la comunidad organizada y de las propias 
iglesias en sus diferentes denominaciones, 
trabaja en diferentes esferas procurando así 
mejores niveles de convivencia entre las y los 
nicaragüenses. 

Es así que vemos a policías trabajando durante 
toda la Semana Santa en diferentes acciones, 
tanto preventivas como reactivas: acompañando 
las procesiones y actividades religiosas de los 
barrios, patrullando las ciudades, regulando la 

circulación vial, apoyando las tareas de limpieza 
y orden en las playas, ríos, lagunas y centros 
recreativos populares, realizando retenes en las 
carreteras y aplicando técnica especializada, en 
fin, es un colosal esfuerzo en el que, sin importar 
el inclemente sol ni las prolongadas horas de 
trabajo, de día y de noche, las mujeres y los 
hombres policías trabajan para que las familias 
nicaragüenses puedan descansar y disfrutar de 
sus merecidas vacaciones en paz y tranquilidad.

Seguramente a todas las y los policías les 
gustaría tener la oportunidad de disfrutar esta 
Semana Mayor junto a sus familias, acompañar 
a sus hijos e hijas en un sabroso “chapuzón” en 
alguna playa, río o piscina del país, sentarse con 
sus amigos a departir un rato o simplemente 
descansar, pero muy probablemente no podrá 
porque su sagrada misión se lo impide. 

Y estará ahí, por donde usted se mueve, 
caminando junto a usted en las procesiones o 
en la playa, trabajando a su lado mientras usted 
disfruta. Estará ahi siempre, vigilante, activo, 
procurando que usted y su familia se recreen 
con tranquilidad.

Su único consuelo será la satisfacción por el 
deber cumplido,  gozo con el que usted puede 
contribuir con una actitud responsable, positiva, 
afable y respetuosa.



Visión Policial4

Delegación Policial Managua 2010
Barrios Distrito 1

Distrito Uno De ManagUa
Cumpliendo con la seguridad ciudadana
Tatiana Rodríguez Vargas

LIMITES:
Al Norte:Manchester Este, 
La estación, El Calvario, 
todos ellos en la costa
del lago de Managua.

Al Este: René Cisnero, 
Colonia del Periodista, 
San Francisco de Asis, 
Memorial Sandino, Los 
Ladinos Norte

Al sur: Comarca las Viudas 
y Comarca Jocote Dulce.

Al Oeste: Santo 
Domingo,Sector Camino 
de Oriente, Bosques de 
Altamira, José Santos 
López, El Dorado, 
Costado Oeste del RUCFA 
y el 19 de Julio. Elementos geográficos

Con la nueva distribución administrativa, el Distri-
to Uno atraviesa la zona céntrica de la capital, con 
una extensión territorial de 46.6 Km² y aproximada-
mente 295 mil 586 habitantes más una población 
flotante estimada en los 486 mil 500.

Este Distrito posee ocho zonas, siete urbanas y una 
rural, las que a su vez se subdividen en 143 organi-
zaciones poblacionales (barrios, anexos, residencia-
les, asentamientos, colonias y comarcas). 

Para el trabajo policial está dividido en 30 sectores 
policiales que se encuentran cubiertos por jefes de 
sectores, 25 urbanos y cinco rurales. 

C/Mayor William Dávila Tapia Jefe 
Cmda. Mirlhen Méndez Ventura II Jefa 
Cmdo. Darwin Rosales Cruz II Jefe 
Cmdo. Roger Paguaga Auxilio Judicial
Cmda. Ana Guevara Argeñal Comisaría de la Mujer
Cmdo. Iván Estrada Tránsito
S/Cmdo. Luis Rodríguez Moreno Seguridad Publica
Tnte. Maycol Granados DAEM

Teléfonos: 22492585 - 22498340 - 22498341
Correo: jefedistritouno@policia.gob.ni
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cuentra una respues-
ta”,  comenta el Sub 
Inspector Francisco 
Navarrete, Jefe de la 
Unidad Móvil.

Actualmente el Distrito 
cuenta con otra Unidad 
Móvil, donada por la Corte 
Suprema de Justicia e instalada 
cerca del nuevo complejo judicial. 

Don José David Martínez Calero, poblador del Barrio 19 de Julio reco-
noce esta labor. “Bueno para mí está bueno porque desde que está el 
furgón se ha controlado bastante, no ha habido robo ni nada de eso, 
además el jefe de sector está trabajando bien con nosotros porque 
pasa cada veinte minutos”, resalta el poblador.

Metas cumplidas 
Una de las prioridades ha sido trabajar enfocados en los principales 
problemas identificados por la comunidad, como son los expendios de 
drogas y de licor, robos en sus diferentes modalidades, violencia intra-
familiar y sexual, violencia juvenil, abigeato  y accidentes de tránsito.

De ahí que haya cumplido con las principales metas propuestas
durante el 2012:

“El corazón, la decisión de cada 
uno de los compañeros ha sido 
más grande que la demanda y 
hemos logrado salir adelante”,  
dice el Comisionado Mayor Wi-
lliam Dávila, Jefe Policial del Dis-
trito Uno. 

En el 2012 incrementó su efecti-
vidad policial, hasta alcanzar el 
80% al esclarecer cinco mil 414 
casos de los seis mil 778 denun-
cias registradas.
 
“Ese esfuerzo de la efectividad 
policial nosotros no se lo debe-
mos únicamente a los policías, 
sino a la población organizada 
del Distrito Uno que nos permitió 
trabajar a la par de ellos y lograr 
estos resultados que tuvimos en 
el 2012”,  expresó Dávila.

Más cercanos
La cercanía y el trabajo que se 
realiza con la población han per-
mitido el avance en la efectividad 
policial del Distrito Uno, y uno 
de los factores es la Unidad Mó-
vil con la que el Distrito cuenta, y 
que se moviliza en los barrios más 
vulnerables.

“Tomamos la denuncia desde 
aquí, hacemos todo el procedi-
miento adecuado, siempre cada 
persona que se arrima aquí en-

ACTIVIDAD PLANIFICADA CUMPLIDA PORCENTAJE 

Asamblea 
Comunitaria 1500 1458 97% 

Integración de 
Jóvenes 756 8261 sobrecumplidas 

Operaciones de 
Droga, de estas se 
judicializaron 209 

115 336 292% 

Remitir al Ministerio 
Público casos CMN 684 1267 108% 

Atención Psicológica 5976 6455 108%
Funcionamiento del 
CCG 3 10 sobrecumplidas 

Capacitación BRET 437 2306 sobrecumplidas 
Multas impuestas en 
zona y tramos con 
mayor accidentes 

2635 6195 sobrecumplidas

Avanzando con paso firme y combatiendo los 
principales delitos para brindarle mayor y 
mejor seguridad a la población, así traba-

jan las y los oficiales de la Delegación Policial 
del Distrito Uno de la capital. 
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Fortaleciendo el trabajo 
de las Comisarías
La Comisaría de la Mujer y la Niñez 
del Distrito, en colaboración con 
las Promotoras Voluntarias Solida-
rias ha logrado realizar una serie 
de acciones preventivas, entre las 
que destacan: atención especiali-

zada, asesoría jurídica, 
trabajo social, aten-

ción psicológica, 
t ransferencias, 
acompañamien-
tos, visita casa a 
casa explicando 
la Ley 779, Ley 
Integral con-
tra la violencia 
hacia las muje-
res; trabajo de 

campo, elabora-
ciones de informe 

psicosocial, medi-
das de protección, 

charlas, atención a la 
población y consejería. 

“Hemos estado integradas en 
todo el trabajo de prevención y el 
trabajo propiamente de atención 
especializada a las víctimas de 
violencia doméstica, nosotras he-
mos tratado de vincularnos direc-
tamente con la comunidad con lo 
que es el trabajo de prevención y 
hemos llegado con la visita casa 
a casa con la comunidad para co-
nocer y acercar el servicio”, aña-

dió la Comisionada Ana Isabel 
Guevara, Jefa de la Comisaría del 
Distrito Uno.

Juventud, una prioridad
Asuntos Juveniles integró a ocho 
mil 261 jóvenes en diferentes ac-
tividades, entre ellas: culturales, 
deportivas, motivándoles a inte-
grarse a la sociedad  con talleres 
de capacitaciones y carreras téc-
nicas.

Cabe resaltar que esta especia-
lidad brindó atención a los jóve-
nes que están en  grupos de alto 
riesgo social, así mismo atención 
a los jóvenes consumidores de 
drogas; reuniones con los padres 
de familia, visita a las familias y 
colegios.

La droga es uno de los males que 
persigue a la juventud, es por ello 
que las y los oficiales del Distrito 
realizaron 336 operaciones de 
tráfico interno de estupefacien-
tes, incrementando el 10 % este 
combate. 



Visión Policial 7

Barrio Jorge Dimitrov
Uno de los mayores logros de acercamiento a 
la población es el Plan de Intervención Psicosocial ejecu-
tado desde diciembre del año pasado en el Barrio Jorge 
Dimitrov, el que ya ha dado sus frutos. 

DENUNCIAS REGISTRADAS GENERAL DELITOS FALTAS

Denuncias 
registradas
Entre las denuncias más re-
gistradas, pero que disminu-
yeron en comparación con 

los meses anteriores, están: 
robos con intimidación, ame-

nazas, lesiones graves y leves. 

 “Esta perfecto así nos protege a 
cada uno de los ciudadanos del 
Barrio Jorge Dimitrov y Dios quie-
ra que siempre sigan dando la 
mejor protección para cada uno 
de los ciudadanos”, asegura Ro-
sibel Herrera López, habitante de 
este barrio. 

El plan de intervención incluye el 
combate al narco menudeo, vio-
lencia intrafamiliar, control de ar-
mas de fuego, expendios de licor, 
robos en sus diferentes modali-
dades y violencia juvenil. 

Proyecciones para el 
año 2013
Según el Comisionado Mayor Dá-
vila, las metas del 2013 son seguir 
aumentando la seguridad de los 
habitantes para que puedan cir-
cular con más tranquilidad por 
el Distrito Uno, continuar mejo-
rando la efectividad policial y el 
tratamiento a la población, des-
acelerar los delitos priorizados, 
incrementar las unidades móviles 
y seguir fortaleciendo la lucha 
contra los expendios de drogas.

El Distrito Uno en el 2012 
incrementó su efectividad policial, 
hasta alcanzar el 80% al esclarecer 
cinco mil 414 casos de los seis mil 
778 denuncias registradas.

DIC 11, ENE 12, FEB 12 129 51 76

DIC 12, ENE 13, FEB 13 84 44 40
VARIACION -44 -7 -36
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Las aulas del Centro de Forma-
ción y Desarrollo Juvenil “Juven-
tud”, de la Dirección de Asuntos 
Juveniles de la Policía Nacional 
(DAJUV), abrieron sus puertas 
este año para albergar a 220 jóve-
nes en riesgo social, dejando a un 
lado los conflictos en las calles, las 
drogas y el alcohol.  

Estos jóvenes, entre ellas 20 jo-
vencitas, han optado por carreras 
técnicas, tales como mecánica, 
computación, electricidad do-
miciliar, sastrería, manualidades, 
belleza y panadería, en su afán de 
superación en la vida.

“Ustedes, nuestros jóvenes son el 
futuro de la nación, fortalecien-
do nuestro modelo de persona, 
familia, comunidad, nos garanti-
zamos que nuestro país esté libre 
de maras, mal que aqueja a países 
hermanos de Centroamérica, La-
tinoamérica y El Caribe”, resaltó el 
Comisionado General Díaz, al dar 
las palabras de bienvenida.

Durante el año se trabajará con el 
modelo educativo de adaptación 
sicopedagógica y productiva, de-
sarrollo socio cultural, formación 
técnico - laboral con base huma-
nística e inserción laboral, con el 
fin de que las y los jóvenes se pre-
paren para incorporarse a la so-
ciedad con nuevas herramientas 
de trabajo.

En cada etapa los y las estudian-
tes serán asesorados por docen-
tes que, de manera interdiscipli-
naria, estarán en todo el proceso 

de aprendizaje, utilizando estra-
tegias metodológicas innovado-
ras que permitan el desempeño 
competente del estudiantado en 
el mercado laboral. 

Somos el futuro de 
Nicaragua
“Mi motivación es estudiar una 
carrera técnica, invito a jóvenes a 
que busquen ayuda porque hay 
apoyo a la juventud que somos el 
futuro de Nicaragua”, dijo el joven 
Joel de Jesús Peralta.

En tanto, la joven Cecilia Gutiérrez 
dijo que desde que conoció este 
centro le gustó mucho, principal-
mente el trabajo que hace la Insti-
tución Policial por la juventud. 

“Los jóvenes son excelentes ta-
lentos, los jóvenes son buenos 
aquí y en cualquier parte, lo único 
que falta es un poquito de induc-
ción para que las cosas cambien 
y se mejore la percepción de in-
seguridad que a veces menciona 
la comunidad”, enfatizó el Comi-
sionado Mayor Pedro Rodríguez 
Argueta, Jefe de la DAJUV.

Los oficiales de Asuntos Juveni-
les inducen a los y las alumnas al 
camino del bien, dándoles herra-
mientas sobre lo que es el lide-
razgo positivo, la autoestima, la 
resolución de conflictos y la con-
vivencia pacifica. 

Los planes de intervención en 
la juventud se hacen a través de 

los territorios, con los gobiernos 
municipales e instituciones del 
Estado para que sean hombres y 
mujeres de bien a la sociedad.

PUertas abiertas 

para la juventud
Teniente Alder Ortiz 

“Es prioridad de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
el trabajo sistémico permanente y de visión de futuro para nuestra 
juventud y fortalecer la política de prevención de la violencia juvenil”. 

            Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector General de la Policía Nacional.

“La realidad estamos impactados, una 
vez más, el trabajo que ha venido ha-
ciendo el Gobierno juntamente con la 
Policía Nacional y en Asuntos Juveniles 
especialmente, realmente los felicito 
porque hay cantidades de jóvenes que 
tenemos en este centro y realmente mi-
ramos la necesidad que tienen”, Pastor 
Norman Castillo, iglesia evangélica Nue-
va Generación. 

“Sobre todo valoro el trabajo de la Poli-
cía Nacional que se ha integrado en esta 
labor, que les brindará mejores oportu-
nidades a estos jóvenes que son el futu-
ro de esta patria, a ser mejor persona”, 
ex campeón mundial de boxeo, Rosendo 
Álvarez. 
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El adiestramiento de estas mujeres 
policías consiste en intervención 
táctica, antidisturbios y defensa 
personal, donde se requiere de 
destreza y fuerza física para realizar 
cada uno de los ejercicios, demos-
trando así que el hecho de ser mu-
jeres no es una limitante.

 “No existen las mujeres débiles, 
creo que nosotras nos podemos 
desempeñar en cualquier función, 
y que no existe ningún temor, nin-
gún miedo de decir que no puedo 
pertenecer a una institución, por-
que eso es de hombre, creo que 
nosotras la Compañía de Mujeres 
de esta Dirección ha demostrado 
que las mujeres sí somos capaces 
y tenemos valores,  principalmente 
el interés de ser mejor y represen-
tar mejor a la mujer”, dice con voz 
firme la Teniente Ligia Baltodano, 
Jefe del Sexto Destacamento o 
Compañía de Mujeres de la DOEP. 

Origen
En el año 2010, se crea la primera 
representación de mujeres dentro 
de la DOEP, la cual estaba confor-
mada por unas 30 compañeras, 
quienes eran distribuidas en los di-
ferentes destacamentos junto con 
los hombres, para apoyar el trabajo 
operativo donde se requería la in-
tervención de las tropas especiales. 

Pero fue en el año 2012, que la Jefa-
tura Nacional de la Policía y el Con-
sejo de Dirección de esta especia-
lidad, plantearon la necesidad de 
crear una Compañía sólo de mu-
jeres, a fin de fortalecer el enfoque 
de género dentro de la Institución 
en las áreas operativas, donde sólo 
había presencia masculina. 

“La Compañía está dividida en 
dos pelotones, porque en esta Di-
rección no puede haber un turno 
donde no haya presencia de las 
mujeres, por eso están divididas 
en dos pelotones compuestas por 
32 compañeras, ellas tienen un pri-
mer oficial y cuatro jefas de grupos, 

y una jefe de pelotón, ésta a su vez 
cuenta con siete subordinadas, 
que son los grupos operativos que 
actuamos al momento que se dan 
las actuaciones”, explica la Teniente 
Baltodano. 

Cada una de las oficiales tiene la ca-
pacidad táctica y física para apoyar 
los allanamientos contra los expen-
dios de drogas, planes operativos y 
antidisturbios, además de la lucha 
permanente que se mantiene con-
tra el narcotráfico y crimen organi-
zado internacional.  

Mujeres líderes 
Las primeras oficiales y jefas de 
grupos, son las que llevan la voz 
de mando en cada uno de los en-
trenamientos y operativos, donde 
participa la Compañía, sin embar-
go, cada una de las oficiales que 
conforman la sección asume su pa-
pel con responsabilidad. 

Así lo expresó la Oficial Heidi Borge Ro-
dríguez, “me siento realmente orgullo-
sa, porque me siento capaz de hacer 

El rostro femenino de la DoEp 
Compañía de Mujeres Arlen Siu
Cintya Tinoco Aráuz

Bajo el inclemente sol y portando su técnica, las 65 oficiales que conforman la Compañía 
de Mujeres, Arlen Siu, en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), reali-
zan sus entrenamientos rutinarios todas las tardes.
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El ISSDHU ha contribuido a la calidad de vida y al desarrollo de las familias de 
los/as a�liados/as y pensionados/as de menores ingresos, entregando en el 
año 2013 a nivel nacional 341 mochilas escolares para niños con edades de 7 
a 12 años (hijos/as de pensionados por orfandad, vejez  y discapacidad). Así 
mismo otorgó 568 becas estudiantiles en todo el país. 

La Policía Nacional por su parte realizó la entrega de 30 mochilas escolares a 
trabajadores/as del ISSDHU como un reconocimiento a su buen desempeño 
laboral. 

¡Trabajando por tu Futuro y Bienestar! 

mientos, y ya afuera es más difícil 
porque ya nos acoplamos con los 
compañeros varones, entonces te-
nemos que saber y no equivocar-
nos en el momento de actuar”. 

Madres de familia
Ser funcionarias de Policía no es el 
único rol que deben desempeñar 
las compañeras que conforman el 
Sexto Destacamento, también está 
la responsabilidad dentro de su 
hogar, porque muchas de ellas son 
madres y esposas, por ello, su tiem-

po libre lo dedican a su familia y a la 
crianza de sus hijos. 

“Tengo cuatro hijos, los más lindos 
del mundo siempre digo, ahorita 
tengo una tierna de cinco meses, 
pero el hecho de ser madre no me 
limita pero sí es bastante complica-
do, porque tengo que saber dividir 
mi trabajo y responsabilidades en 
mi casa”, dijo  la Suboficial Dina Ma-
drigal.

La Compañía de Mujeres rinde 
honor con su nombre a la joven 
revolucionara Arlen Siu, quien en 
su corta pero enérgica militancia 
guerrillera, demostró el amor y 
entrega incondicional a las luchas 
sociales y a la patria, valores que 
hoy en día ponen en práctica cada 
una de las oficiales, quienes se for-
man con mística, entrega y com-
promiso para contribuir a que las 
familias nicaragüenses vivan en 
un país seguro. 

lo mismo que un hombre hace, y me 
siento feliz de estar aquí en la DOEP y 
pertenecer a la compañía Arlen Siu”. 

Para la Primer Oficial Dina Madri-
gal, llevar la voz de mando no es 
una tarea fácil, “la verdad que es 
bastante pesado, para uno como 
mujer, porque tratamos de lidiar 
con diferentes compañeras, en el 
momento de estar en los entrena-
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Sin embargo, explicó Díaz, al igual 
que todos los años, la Policía no 
estará trabajando sola, sino que lo 
hará en coordinación con las insti-
tuciones del Estado, gobiernos mu-
nicipales y comunidad organizada, 
porque el modelo policial nicara-
güense es de “responsabilidad com-
partida, bajo el modelo también de 
persona, familia y comunidad”.

“Vamos a reforzar el trabajo de la 
Policía con las acciones propiamen-
te policiales de orden público, de in-
teligencia policial y de investigación 
policial”, dijo el Comisionado Gene-
ral, pero también trabajarán  con la 
comunidad,  “porque lo mejor que 
se puede hacer  para la prevención 
del delito y los accidentes de trán-
sito, es la prevención que estamos 
haciendo desde la familia, desde la 
comunidad, desde los colegios, con 
los promotores, con la promotoría 
solidaria, con los gobiernos munici-
pales más los gabinetes de la fami-
lia, comunidad y vida”, enfatizó.

“Vamos a priorizar la vigilancia po-
licial, la regulación operativa del 
tránsito, las procesiones, las carre-
teras para prevenir accidentes de 
tránsito, sus muertes sus lesiona-

dos, los centros de diversión, los 
mercados, las paradas de buses, ur-
banas e interdepartamentales, más 
el tema de no descuidar la vigilancia 
y el patrullaje en los barrios”, indicó 
el Jefe Policial.

Para ello, están movilizando a 14 mil 
policías, entre profesionales y vo-
luntarios, quienes estarán en los ba-
rrios, carreteras, actividades religio-
sas, centros recreativos y balnearios.

Recordó que este año, la Policía 
también estará vigilante en el tema 
del cuido y protección al medio am-
biente.

Enérgicos en las 
carreteras
Una de las mayores preocupacio-
nes es el comportamiento en las 
carreteras, por lo que la Policía re-
forzará la vigilancia para prevenir 
accidentes de tránsito y sus fatales 
consecuencias.

“Vamos a ser enérgicos -dijo Díaz- 
sin embargo, sobre este tema, yo 
siempre quiero insistir, que los ac-
cidentes de tránsito, las tragedias 
que no solo tiene impacto en la 
economía y en la producción del 
país, sino que tienen un impacto 
directo en el dolor que produce 

Verano 2013
limpio, bonito, seguro y saludab

        Comisionada Flor de María Pichardo P.

La Policía Nacional ya inició una intensa jornada para procurar que las familias nicaragüenses puedan 
disfrutar de un Verano 2013 limpio, sano y seguro,  así lo informó el Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de la Institución Policial.
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en las familias, se pueden evitar, y sí se 
pueden prevenir los muertes y lesio-
nados, a través de una conducta res-
ponsable de petaones, conductores y 
pasajeros”.

“porque la mejor 
prevención que se puede 
hacer  para la prevención 
del delito y los accidentes 
de tránsito, es la 
prevención que estamos 
haciendo desde la familia, 
desde la comunidad, 
desde los colegios, con 
los promotores, con la 
promotoría solidaria, con 
los gobiernos municipales 
más los gabinetes de la 
familia, comunidad y 
vida”

Recomendaciones

Para evitar accidentes

•	 Antes	de	salir	 revise	el	estado	mecánico	de	su	
vehículo, y que los documentos estén en orden.

•	 No	sobrecargue		la	capacidad	de	su	vehículo,	ni	
permita que personas vayan sentadas en el bor-
de de la tina.

•	 Utilice	siempre	el	cinturón	de	seguridad,	tanto	
usted como sus acompañantes.

•	 Piense	en	su	 familia,	no	conduzca	a	exceso	de	
velocidad, ni en estado de ebriedad.

•	 	Respete	las	señales	de	tránsito,	al	igual	que	a	los	
agentes.

•	 Recuerde	que	las	motocicletas	es	para	un	máxi-
mo de dos personas, quienes deben utilizar 
siempre el casco protector.

•	 Ceda	el	paso	a	los	vehículos	de	emergencia:	Po-
licía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja 
Nicaragüense.

En la playa 

•	 No	lance	objetos	cortantes	ni	basura	al	agua,	ni	
en la costa.

•	 Evite	 ingresar	 al	 agua	 en	 estado	 de	 ebriedad	
para evitar una tragedia.

•	 Los	niños	y	niñas	siempre	deben	de	estar	acom-
pañados de un adulto para evitar que se extra-
víen.

•	 A	la	playa	no	ingrese	después	de	haber	ingerido 
alimentos, por lo menos espere una hora.

•	 No	camine	solo	o	sola	a	altas	horas	de	la	noche	
en la costa, ni porte objetos de valor.

•	 No	conduzca	cuadraciclos	en	 la	 costa,	 cuando	
haya veraneantes en la misma.

LA POLICÍA NACIONAL ESTÁ TRABAJANDO POR SU SEGURIDAD

Para el fortalecimiento de la vigilancia 
en las carreteras, la Policía se auxiliará 
de la técnica especializada como alco-
holímetros y radares, los que se estará 
aplicando a quienes pretendan poner 
en riesgo a sus familias, amigos y po-
blación en general.
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La Seguridad Escolar implica la aten-
ción y cobertura a más de 11 mil 275 
centros educativos tantos públicos 
como privados y 54 universidades, que 
atienden a un millón y 648 mil estu-
diantes a nivel nacional.

Resultados del 2012
Entre los principales logros del traba-
jo policial durante el año 2012 está las 
“123 mil 960 actuaciones policiales que 
se realizaron a través de patrullajes a 
pie, planes de regulación operativa, 
puntos fijos en sectores específicos, 
trabajo de sector para evitar los expen-
dios de licor”, según explica el Comisio-
nado Bladimir Cerda, Jefe de la Policía 
Comunitaria Proactiva.

Agrega que “se decomisaron 654 má-
quinas tragamonedas ubicadas cerca 
de centros educativos, se cerraron 224 
expendios de drogas que estaban ubi-
cados cercanos a  instituciones educa-
tivas, induciendo a niños y jóvenes al 
consumo de estupefacientes, y se ce-
rraron 260 expendios de licor”.

Para el Comisionado Cerda, la labor de 
la Policía Nacional con la comunidad 
educativa, no es solo poner un oficial 

que regula las entradas y salidas de los 
centros educativos, “sino establecer re-
laciones de trabajo con toda la comu-
nidad educativa con el fin de capacitar 
a los estudiantes en materia de educa-
ción vial, prevención en el consumo de 
las drogas y otros temas de interés para 
la comunidad”.

La Policía Nacional trabaja la parte re-
activa del Plan de Seguridad Escolar, y 
con los padres de familia y los consejos 
escolares la parte preventiva para crear 
hábitos en los estudiantes y garantizar 
mayores niveles de seguridad escolar, 

esto exige de los agentes del orden 
una comunicación constante con toda 
la comunidad educativa y con las au-
toridades universitarias para obtener 
buenos resultados, indica el Jefe Poli-
cial.

“La seguridad no depende solo de la 
regulación operativa en las entradas y 
salidas a los colegios o las universida-
des, se está trabajando en la preven-
ción a través de las charlas a las y los 
estudiantes, maestros y padres de fa-
milia, se está trabajando con las BRET 
en capacitación a los futuros conduc-
tores”, afirmó Cerda.

Comprometidos con la 
Seguridad Escolar 2013 
Aurora Bonilla Zambrana 

Garantizar mejores niveles de seguridad dentro y fuera de los centros escolares públicos y privados, así 
como en universidades e institutos de Educación Técnica, es una responsabilidad que compete a toda la 
comunidad y una prioridad para la Policía Nacional. 
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Inspeccionan buses 
escolares
Como parte del Plan de Seguridad Es-
colar se inspeccionó todo el parque 
vehicular que brinda el servicio de 
transporte escolar, para verificar su es-
tado mecánico con el fin de brindar un 
servicio seguro y adecuado a las y los 
estudiantes, aseguró el Comisionado.

Recordó, que las inspecciones están pre-
vistas cada seis meses, orientando a los 
dueños del transporte escolar a cumplir 
los requerimientos para un buen servi-
cio, asegurando el traslado de la pobla-
ción estudiantil sobretodo en el nivel 
primario y secundario.

Trabajo sistémico
Con el mismo interés de dar una 
respuesta acertada a la niñez y 
juventud, la Policía trabaja de 
manera articulada con todas 
las especialidades preventivas 
e invita a los padres de familia 
y docentes a buscar a los ofi-
ciales de Asuntos Juveniles 
ubicados en las delegaciones 
policiales, para solicitarles 
apoyo cuando consideren 
que los estudiantes lo re-
quieren, todo ello con el fin 
de apoyar a la juventud y ga-
rantizarle seguridad.

De igual manera, la Direc-
ción de Comisarias de la Niñez y la 
Mujer trabaja a través de la Comisarías 
Móviles con mensajes de prevención y 
capacitación no solo a las familias sino 
también a las instituciones educativas 
para brindar charlas y mensajes pre-
ventivos a estudiantes, docentes y pa-
dres de familia.

Responsabilidad 
compartida  
Para la Lic. Miriam Raudez, Ministra de 
Educación Cultura y Deporte, este año 
continuarán trabajando de la mano con 
la Institución Policial para mantener los 
niveles de seguridad a partir de “esa ar-
ticulación efectiva que se ha tenido con 
la Policía Nacional donde todos y todas 
tenemos responsabilidades”.

Por su parte el Ing. Telémaco Talavera, 
Presidente Ejecutivo del Centro Nacio-
nal de Universidades, sostiene que “la 
Policía Nacional también es parte de 
ese esfuerzo educativo, es parte de la 
restitución de derechos para que los 
niños, niñas, los maestros, maestras, en 
la educación inicial, primaria, secunda-
ria y técnica puedan asistir a su escuela, 
colegio y universidades se requiere se-
guridad y la Policía es indispensable en 
eso, y sobre todo trabajando por y para 
la comunidad a como lo hace nuestra 
Policía Nacional”.

Entre tanto, el Comisionado Edgard 
Sánchez, Jefe del Departamento de 
Prevención y Seguridad Vial, manifestó 
que el año pasado no se vio involucra-
do ningún estudiante en los acciden-
tes de tránsito, lo que es valorado posi-
tivamente “en el marco de las acciones 
preventivas que realizamos con los es-
tudiantes en los centros educativos, al 

capacitarlos en Edu-
cación Vial y con la 
conformación de las 
Brigadas Regulado-
ras de Transito”.

 “se decomisaron 654 máquinas 
tragamonedas ubicadas cerca de 
centros educativos, se cerraron 
224 expendios de drogas que 
estaban ubicados cercanos 
a  instituciones educativas, 
induciendo a niños y jóvenes al 
consumo de estupefacientes, y se 
cerraron 260 expendios de licor”.
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La preparación adecuada para el 
can es desde cachorro, cuya esco-
gencia para tal fin dependerá de 
sus habilidades y destrezas, “por-
que el cachorro va desempeñando 
ciertas cualidades que nosotros 
definimos para una especialidad 
determinada y el curso puede du-
rar hasta un año¨, expresa el Sub-
comisionado Martín Munguía, Se-
gundo Jefe de la Técnica Canina de 

la Dirección de Operaciones Espe-
ciales Policiales (DOEP). 

“La cualidad del perro es insupera-
ble, nosotros tratamos de garantizar 
que esa nariz llegue al servicio de la 
comunidad, para que no haya más 
droga que se consuma por parte 
de los jóvenes, para evitar robos, 
para evitar la delincuencia común¨, 
apunta Munguía. 

CANES
 al servicio de la comunidad
Teniente  Annekent Muller B.

Fundada en 1981 la Técnica Canina es una 
de las estructuras de la Policía Nacional, en 
la que sus oficiales, hombres y mujeres, 

trabajan día a día con amor y dedicación en 
el adiestramiento de canes para las diversas 
especialidades, como es: drogas, búsqueda 
de armas y explosivos, rastreo y defensa.

 “Ginger”, la can 
más destacada
“Ginger”, de raza Stamford America-
no -una de las 47 razas con la que 
cuentan en esta estructura policial-  
con diez años de edad y de haber 
sido entrenada para la especiali-
dad de búsqueda de drogas, es 

Policías y
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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

considerada la más destacada por 
la participación operativa y efec-
tiva en diferentes casos.

¨Tiene una actividad muy bue-
na, está siempre interesada en el 
juego, en la búsqueda, hace una 
búsqueda independiente, tiene 
un marcaje muy positivo, es decir 
cuando esa perrito marca un vehí-
culo, o señala un lugar es porque 

estamos considerando que hay 
presencia de narcotráfico ahí y es 
cien por ciento segura¨, enfatiza 
Munguía.

Para el Suboficial Mayor Neftalí 
Ruiz, guía Canino de “Ginger”, lo 
principal es el contacto, para luego 
entrenarla en la disciplina general y 
posterior en los ejercicios especiali-
zados.

¨El can viene a ser parte de la familia 
donde uno se entrega totalmente, 
darle amor, cariño, por lo menos en 
el entretenimiento, si ella no hace 
bien el ejercicio, se le catiga, es de-
cir no se le da su juguete, porque 
ella cuando realiza el trabajo bien, 
espera un premio”, manifestó Ruíz.     

Para nuestra Institución Policial ha 
sido determinante el entrenamien-
to de los canes, pues contribuyen 
a la seguridad de las y los nicara-
güenses en la prevención de la de-
lincuencia común y organizada.
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Es por ello que la Policía Nacional a 
través de las direcciones de Auxilio 
Judicial, Comisarías de la Mujer e Inte-
ligencia Policial, ha venido trabajando 
para mejorar la efectividad en la pre-
vención e investigación del delito de 
Trata de Personas, por lo que en el 
año 2012 investigó 29 casos, además 
se realizaron acciones preventivas y 
de atención a 61 víctimas, las que fue-
ron rescatadas de este flagelo. 

Sin embargo, ¿cómo identificar cuan-
do alguien está expuesto al delito 
de Trata de Personas, o cuando se 
puede ser víctima de ello?. Para con-
tribuir con el conocimiento de esta 
información, compartimos cuatro de 
los 17 casos que la Policía Nacional 
con el apoyo de organizaciones y la 
comunidad, logró detectar e investi-
gar, hasta procesar a los implicados, 
quienes gracias al trabajo sistémico 
ya guardan prisión.

Caso salvadoreños
Reclutaban a las víctimas a través 
de engaños, ya que les ofrecían un 
lugar donde vivir dignamente, si-
tios que luego se convertían en sus 

cárceles porque eran explotadas 
sexualmente. 

Detenidos: los nicaragüenses Tere-
sa Lastenia Velázquez Vallecido (21 
años), Nora Isabel López (18) y  Er-
ling Odir Villatoro Aguilar, así como 
los salvadoreños Alba Noemy Lobo 
Rivera, Carlos Antonio Sendero y 
José Antonio Rivas. Todos conde-
nados a 12 años por el delito de 
Trata de Personas con fines de ex-
plotación sexual. 

 � Una adolescente de 13 
años rescatada. 

Caso Wapi 
Reclutaban a los menores de edad 
con fines de explotación sexual 
(mendicidad) además de la viola-
ción de una menor de 14 años, uti-
lizando las influencias y creencias 
religiosas de las víctimas. 

Detenidos: Horacio Mendoza y De-
nis García Montenegro. Condenados 
a 25 años de prisión por el delito de 
Trata de Personas con fines de explo-
tación sexual. 

 � Siete víctimas rescatadas 
(niñas, adolescentes y 
mujeres adultas).

Caso Sureño 
Reclutaban a la víctima ofreciéndo-
les trabajo y un futuro mejor, y des-
pués las sometían a la prostitución.

Detenidos: Miguel Ángel López 
Hernández y Alexandra Yahoska 
Enriquez Campos. Prisión preven-
tiva para las tres personas procesa-
das, aún sin lectura de la sentencia 
condenatoria. 

 � Una adolescente de 13 
años rescatada. 

Caso Xiloá 
Reclutaba a las víctimas mediante 
engaño, prestándoselas a sus padres  
para luego someterlas a explotación, 
bajo amenaza e intimidación, siendo 
su contacto en Managua Alexandra 
Enríquez Campos, implicada también  
en el caso “Sureño”. 

Trabajo sistémico contra el 
delito de TraTa de Personas

70 tratantes detenidos 
61 víctimas recatadas 

Se ha dicho que el delito de Trata de Personas es uno de los más complejos para detectar y procesar, 
debido a las diferentes artimañas que utilizan los tratantes, quienes siempre se aprovechan de las 
necesidades de las víctimas, a las que estudian para ponerle en bandeja la solución de sus problemas, a 

tal punto que muchas veces las propias víctimas o sus familiares consienten, inicialmente, este flagelo.

29 casos investigados 
17 casos procesados y condenados 

Cinthya Tinoco Aráuz

en el 2012
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“ME PROMETIERON UN TRABAJO Y UN LUGAR DONDE 
ESTAR, LUEGO ME QUITARON EL PASAPORTE Y ME 
OBLIGARON A TRABAJAR COMO PROSTITUTA.”

“Cuando una persona recibe una oferta de trabajo o ve algo 
raro es mejor informarlo, en especial a la familia, porque si 
le ofrecen trabajo en otro departamento o en otro país, la 
persona debe buscar información de ese lugar donde va a ir, 
buscar el teléfono de ese lugar, verificar si ese lugar existe, 
decirle a la familia, porque muchas veces desde el momento 
que una persona te dice no se lo digás a nadie, ya hay que 
sospechar, por eso es lo primero que se tiene que hacer 
informarle a la familia” 

(Teniente Victoriano Ruíz, Jefe de Sección de Trata de Personas, DAJ).

Se detuvo a Nerys Concepción 
García Rodríguez. Condenada a 28 
años de prisión por el delito de Tra-
ta de Personas con fines de explo-
tación sexual. 

 � Una víctima rescatada

De esta manera la Policía Nacional 
brinda respuesta, mediante accio-
nes preventivas y operativas,  a una 
realidad que pocas veces es de-
nunciada, pero que viven algunas 
mujeres, en particular niñas y ado-
lescentes, quienes son engañadas 
con promesas de trabajo y mejores 
ingresos económicos, ofertas que 
luego se convierten en una pesadi-
lla para sus vidas,  porque durante 
su reclutamiento sufren de abusos 
físicos y sicológicos.

Cabe destacar que Nicaragua es el 
único país de Centroamérica ubica-
do en el Nivel I y uno de  los mejo-
res de América Latina, por su traba-
jo articulado y sistémico en contra 
de la Trata de Personas, tanto por 
las  acciones preventivas como in-
vestigativas y de tratamiento a las 
víctimas.



Visión Policial20

La Academia de Policía (ACAPOL) es el 
manantial de la Institución en el que 
hombres y mujeres se forman, se ca-
pacitan, se preparan para convertirse 
en servidores del pueblo, de donde 
vienen y por quienes están dispues-
tos a entregar la vida si es preciso. Este 
Modelo Educativo con el que trabaja 
la Policía Nacional de Nicaragua, se 
sustenta en la teoría de una educación 
permanente, una educación para toda 
la vida.

Para el Comisionado General Xavier 
Dávila, Director de la ACAPOL, esta 
formación tiene tres aspectos funda-
mentales, “en primer lugar nos referi-
mos a que la Policía Nacional es una 
escuela, a la que asistimos diariamen-
te como centro educativo, pero que la 
llevamos con nosotros permanente-
mente, inherente a nuestra vida pri-
vada y a nuestra vida en comunidad, 
construyendo constantemente nue-
vas experiencias que nos dejan nue-
vas lecciones que debemos aprender. 
En segundo lugar, creemos que el co-
nocimiento estrictamente policial no 
es el único conocimiento que debe 
poseer un funcionario o funcionaria 
policial y en tercer lugar, esos proce-
sos de aprendizaje de experiencias y 
apertura a todos los conocimientos 
nos lleva a la reflexión permanente, 

a revisar cada una de nuestras ac-
tuaciones policiales, por lo cual de-
sarrollamos un espíritu autocrítico y 
de cambio permanente, para superar 
nuestros defectos y lograr mejores 
niveles de calidad en nuestro desem-
peño. Ser Policía es vivir una Escuela 
Total”, enfatiza. 

Formación en valores
La Policía Nacional, fiel servidora del 
pueblo, busca policías amigos y ami-
gas de la comunidad. Policías que se 
sientan parte de la comunidad, que 
se apropien de las necesidades de su 
comunidad, este elemento es fun-
damental en la formación de valores 

ACAPOL
Manantial de la Institución
Aurora Bonilla Zambrana 

La formación integral del ser humano es una tarea de 
toda la vida. Desde el momento del nacimiento hasta 
que morimos vivimos un proceso en el nos vamos edu-

cando, lo que recibimos de los demás, lo que el entorno so-
cial nos ofrece y lo que la escuela nos enseña se convierte 

en un manantial de conocimientos y expe-
riencias que forjan no solo la teoría sino 

una gama de criterios, principios y certe-
zas que nos preparan para la vida.
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para las nuevas generaciones que ingre-
san a la Policía, en las condiciones y com-
petencias que demanda cada ciudadano 
y ciudadana, “el perfil lo diseña nuestro 
pueblo, la comunidad es la que determina 
la Policía que necesita, que le es útil” ase-
gura el Comisionado General.

Con esta premisa, la población demanda 
jóvenes con integridad humana, es decir, 
poseedores de todas las cualidades y ca-
pacidades humanas. “Entonces buscamos 
jóvenes policías que sean aceptados, res-
petados y apoyados por la comunidad a 
partir de su condición y comportamiento 
humano”, insiste Dávila.

Por su parte, el Jefe del área de Formación 
Policial de la Academia, Comisionado Ju-
lio César Alvarado, coincide con el Direc-

tor de la ACAPOL, al asegurar que “la nue-
va generación de policías debe formarse 
con la sabia de los antiguos oficiales, esto 
implica una interacción entre los policías 
antiguos y los nuevos. Es la dinámica de 
los valores que se transmite, en el trabajo, 
en la relación permanente y sobretodo en 
dar a las nuevas generaciones la mística 
del servicio a la comunidad”.

Educación del carácter 
Este proceso de formación que implica 
toda la vida, requiere una formación cons-
tante, en el que educar el carácter se con-
vierte en esencial para que el servicio a la 
población que realiza el o la oficial, lo haga 
como un apostolado, en el que la comuni-
dad espera no solo una mano amiga, sino 
una mirada y una actitud de esperanza y 
consuelo en muchas ocasiones.

“en primer lugar nos 
referimos a que la 
Policía Nacional es una 
escuela, a la que asistimos 
diariamente como centro 
educativo, pero que la 
llevamos con nosotros 
permanentemente, 
inherente a nuestra vida 
privada y a nuestra vida en 
comunidad, construyendo 
constantemente nuevas 
experiencias que nos dejan 
nuevas lecciones que 
debemos aprender...”



para vincular, participar de manera 
proactiva y dinámica en la solución 
de los problemas del pueblo, especial-
mente en acciones preventivas”. 

Es por ello que las autoridades de la 
ACAPOL comprenden que la forma-
ción es una tarea permanente que em-
pieza en el momento de la selección 
de los candidatos a ser Policía y que se 
extiende en todo el proceso de forma-
ción, a fin de que prevalezca  la mística 
en el actuar policial, “se selecciona se-
gún la identificación con la Institución 
y los valores humanos que forma parte 
de ellos, sus ideales por los que quiere 
luchar”, enfatiza Alvarado.

El Arto. 142 del Reglamento 
de la Ley de la Policía Nacional 
establece que la Academia de 
Policía se constituye en el Ins-
tituto de Estudios Superiores 
de la Policía Nacional, que es 
el órgano rector del Sistema 
de Educación de la Policía y su 
función consiste en organizar, 
planear, dirigir, coordinar y su-
pervisar la formación profesio-
nal, capacitación y desarrollo 
de los aspirantes y policías en 
servicio activo y fuerzas auxilia-
res mediante planes y progra-
mas integrales, especializados, 
científicos y humanísticos.

La ACAPOL fue acreditada por el 
Consejo Nacional de Universi-
dades de Nicaragua como Ins-
tituto de Estudios Superiores 
en junio del 2001. 

“Tenemos una misión, hacer que la 
ley se cumpla sin atacar al ciudadano, 
actuar con el propósito de rescatarlo y 
de manera preventiva interactuar con 
la familia para que junto con la comu-
nidad y las instituciones del Estado 
busquemos las soluciones necesarias 
para atender los problemas en el que 
la Policía apenas es el eslabón, el arti-
culador, pero que toda la comunidad 
se tiene que vincular para esta solu-
ción”, explica Alvarado. 

Para el Comisionado, este es el princi-
pio de actuación que se impregna en 
las nuevas generaciones de policías, 
actuar al servicio de la comunidad sa-
biendo que “el Policía es un elemento 
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Una de esas piezas fundamenta-
les del engranaje, la constituye la 
Oficina Central Nacional  (OCN) 
de Interpol que en los últimos 
años ha logrado multiplicar los 
puntos externos en delegacio-
nes y especialidades de la Policía 
Nacional, como parte de la Dis-
posición 011-2008 de la Primer 
Comisionada Aminta Granera, Di-
rectora General de la Institución, 
orientando la ampliación del Sis-
tema mundial de comunicación 
policial de Interpol denominado 
I24-7.

“Nicaragua ya tiene puntos exter-
nos conectados, entre ellos tene-
mos Vehículos, que está en el DIE, 
Auxilio Judicial, Investigación de 
Drogas, Inteligencia Policial, Ae-
ropuerto Internacional, la sección 
de Maras que está en la Dirección 
de Inteligencia Policial, Archivo 

Nacional, tenemos en Peñas Blan-
cas, Granada, Nueva Segovia y 
los puntos más recientes conec-
tados en el Laboratorio Central 
de Criminalística, Dirección de 
Armas, y en las Delegaciones de 
Chinandega, Managua y Madriz, 
para un total de 15 puntos exter-
nos a parte de la sede central de 
Interpol”, detalló la Comisionada 
Mayor Magdalena Fonseca, Jefa 
de Interpol de nuestro país.

Añadió que estos puntos exter-
nos son “para que las delegacio-
nes de Policía y las especialidades 
hagan sus consultas, según los 
casos que estén investigando. Si 
ellos ya requieren una informa-
ción más profunda y ampliada, 
entonces nos mandan a nosotros 
a pedir el requerimiento para de-
terminado país”.

Las consultas se realizan por me-
dio del SBA o Sistema de Búsque-
da Automática, para determinar 
si la persona aparece o no en el 
registro que comparten los 190 
países miembros de Interpol, la 
mayor organización policial inter-
nacional del mundo.

La Policía Nacional de Nicara-
gua, a través de la OCN durante 
el 2012, difundió a la comunidad 
de Interpol un total de 27 notifi-
caciones, de éstas 16 rojas, seis 
amarillas y una azul.

Durante el 2012 en la búsqueda y 
captura se notificó a “16 prófugos 
de la justicia nicaragüense, entre 
ellos cuatro por crimen organiza-
do, ocho por el delito de homici-
dio, uno por delitos contra niños 
y tres por  fraude y peculado”, in-
formó la Comisionada Mayor.

Poniendo en perspectiva el traba-
jo de la OCN, la jefa policial señaló 
como ejemplo que al investigar a 
un extranjero quien judicializa 
siempre el caso es Auxilio Judicial. 
“Pero si Auxilio Judicial requie-
re una información ampliada de 
este sujeto al que se está inves-
tigando de origen salvadoreño o 
puertorriqueño o estadouniden-
se, y quieren saber antecedentes, 
o si tiene cuentas pendientes con 
la justicia de su país u otro país, 
nos solicitan el requerimiento 
a nosotros y hacemos lo que se 
llama el intercambio de informa-
ción con ese objetivo”.

Una vez localizada la persona uti-
lizando el sistema de difusiones 
internacionales para las personas 
buscadas ya bien por haber co-
metido delitos graves, personas 
desaparecidas, cadáveres por 
identificar, alertas sobre peligros 
potenciales y modus operandi 
delictivos, corresponde a los paí-
ses hacer las respectivas extradi-
ción o deportaciones, por las vías 
institucionales o diplomáticas es-
tablecidas.

IntErpol 
Nicaragua fortalece su cobertura
Tamara González Downs 

Partiendo de la premisa que la información es poder, poseer información en la 
incansable tarea de investigar y capturar a personas que han cometido delitos 
es crucial para obtener resultados positivos, así lo entiende el engranaje sisté-

mico que desarrolla con perfección la Policía Nacional.



Visión Policial 25

Una herramienta para 
aprovechar
Para la jefa de esta División hace 
falta que las especialidades y de-
legaciones policiales potencien 
más el uso de las herramientas 
de Interpol, para obtener resul-
tados exitosos en su trabajo in-
vestigativo.

“Para eso estamos, es decir, si en 
una Delegación Policial ocurre un 
delito de asesinato y se presume 
que esa persona huyó, se tiene 
todo el expediente completo y 
la orden de captura del juez que 
dice búsquenlo. No necesaria-
mente hay que buscarlo sólo en 
Nicaragua, se debe circularlo a ni-
vel internacional también,  no de-
bemos esperar que el juez diga, 
mándele un oficio a Interpol para 
que lo busquen, no, ellos deben 
proceder, ellos deben hacer uso 
de nuestras herramientas”, afirma 
Fonseca.

Asimismo, en el quehacer articula-
do mediante la Comisión de Jefes 
y Jefas, Directores y Directoras de 
Policía de Centroamérica, México, 
El Caribe y Colombia, se realizan 
planes especiales  en las subcomi-
siones regionales para contrarres-
tar el crimen organizado, la trata de 
personas y la venta ilegal de me-
dicamentos, acciones donde tam-
bién interviene transversalmente 
el trabajo de Interpol.

Interpol:  se centra principalmente en la segu-
ridad pública, combatiendo  el terrorismo, el 
crimen organizado, crímenes contra la huma-
nidad, delitos ambientales, el genocidio, los 
crímenes de guerra, el tráfico de la piratería, el 
tráfico ilícito de obras de arte, la producción de 
drogas ilícitas, el narcotráfico, el contrabando 

de armas, tráfico de personas, el blanqueo de dinero, pornografía 
infantil, delitos de cuello blanco, los delitos informáticos, propie-
dad intelectual, la delincuencia y la corrupción, a través de la infor-
mación que comparten sus países miembros.

I24-7: Es el conocido Sistema mundial de comunicación policial que 
funciona las 24 horas durante todo el año, a fin de conectar entre 
sí a las oficinas nacionales de los 190 países miembros de Interpol.

La OCN, tiene previsto seguir cre-
ciendo hasta completar los puntos 
externos en cada una de las dele-
gaciones policiales del país, y para 
este año se realizarán las validacio-
nes correspondientes de las notifi-
caciones que Nicaragua tiene en el 
sistema, para depurar la informa-
ción que ahí se encuentra, en un 
trabajo coordinado con jueces y la 
Dirección de Auxilio Judicial.

Se utiliza para solicitar 
la detención con miras 
a la extradición de una 
persona buscada, y se 
basa en una orden de 
detención.

Se utiliza para localizar a 
personas desaparecidas, 
especialmente niños, 
o para descubrir la 
identidad de personas 
que son incapaces de 
identificarse por sí 
mismas. 

Se utiliza para conseguir 
más información sobre 
la identidad de una per-
sona o sus actividades 
delictivas en el marco de 
un asunto penal.

Se utiliza para descubrir 
la verdadera identi-
dad de cadáveres sin 
identificar.

Se utiliza para poner 
sobre aviso a los países y 
facilitarles información 
sobre una persona que 
ha cometido delitos en 
un país y es probable que 
vuelva a cometerlos en 
otros países.

Se utiliza para alertar a la 
policía, a los organismos 
públicos y a las demás 
organizaciones inter-
nacionales de riesgos 
potenciales que podrían 
correr a causa de armas 
camufladas, paquetes 
bombas y otros objetos o 
materiales peligrosos.

Código de Notificaciones Interpol
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Cuando uno revisa las estadísti-
cas y los informes policiales se da 
cuenta que las principales cau-
sas que originan la mayoría de 
los accidentes están vinculadas 
al comportamiento individual, a 
la conducta, principalmente de 
conductores y peatones, por lo 
que es obvio que sí se pueden 
prevenir, pues bastaría con cam-
biar nuestra actitud al momento 
de comportarnos en la vía.

Durante los dos primeros meses 
del año se han registrado un total 
de  4 mil 281  accidentes, 117 más 
que igual período del año pasado. 

En esta misma etapa han muer-
to 89 personas producto de es-
tos sucesos y 778 han resultado 
lesionadas, lo que significa que 
aunque se han incrementado los 
accidentes la peligrosidad ha dis-
minuido un poco, ya que hay 20 
personas fallecidas menos que el 
año pasado. 

Podríamos inferir que un poco 
del mensaje masivo difundido 
desde inicios del año, ha incidido 

en el comportamiento de las per-
sonas, ya que hasta la fecha hay 
menos muertos por esta causa, 
lo que también evidencia que si 
verdaderamente asumimos todas 
y todos el reto de que la preven-
ción de los accidentes de tránsito 
es una responsabilidad comparti-
da, al final del año los resultados 
serán más alentadores.

Las víctimas
Las personas que más están mu-
riendo en los accidentes son los 
peatones con 34 fallecidos (19 de 
ellos por imprudencia peatonal), 
seguido de los conductores con 
33 víctimas y 22 pasajeros que 
han perdido la vida.

La mayoría de las víctimas eran 
jóvenes entre los 21 y 40 años, 
aunque también perecieron 13 
adultos mayores y ocho con me-
nos de 15 años.

En 33 de los casos con víctimas 
mortales se vio involucrada una 
motocicleta, en 18 casos las ca-
mionetas y en 11 los automóviles. 

En ocho casos los camiones, en 
seis casos los buses y en cinco los 
cabezales. 

Las principales causas que provo-
can accidentes con víctimas mor-
tales  básicamente siguen siendo 
las mismas: imprudencia peato-
nal, invasión de carril y giros inde-
bidos, factores a los que se suma 
el exceso de velocidad, la ingesta 
de alcohol y el conducir sin el cin-
turón de seguridad y/o el casco 
protector.

Si usted observa los factores arri-
ba indicados confirmará también 
que los accidentes se pueden evi-
tar, y que esta responsabilidad es 
de todas y todos. Ciertamente, las 
y los policías debemos cumplir y 
hacer cumplir la Ley 431; las alcal-
días deben esforzarse por mejo-
rar la señalización vial, pero es la 
propia población en su carácter 
de conductor, peatón o pasajero 
(a) el o la que tiene el mayor com-
promiso. 

*Con el apoyo de la Teniente  Grey Es-
trada Chávez  INFA Tránsito Nacional

Considerados a nivel mundial como un problema de salud pública, los accidentes de tránsito 
siguen siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país, pese a los innume-
rables esfuerzos que se hacen para prevenirlos.

Los accidentes SÍ 
se pueden prevenir

Comisionada Flor de María Pichardo P.

Disminuyen en 20 las personas fallecidas
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Con un clima de sabana tropical 
de altura, la principal actividad 
económica es la ganadería y agri-
cultura, la que se destina para 

el auto consumo y la 
comercialización. 
Los principales 
cultivos son: café, 
arroz, cacao, frijo-
les y maíz. No obs-
tante, tiene un 

gran potencial 
para el desa-

rrollo del ecoturismo, ya que es 
atravesado por el caudaloso Río 
Coco y sus tierras albergan una 
buena parte de la Reserva de Bo-
sawás. 

El trabajo policial en esta zona 
está a cargo del Subcomisionado 
Rosendo Gómez, quien  junto a 
12 Oficiales y  14 Policías Volun-
tarios, trabajan de la mano con la 
comunidad organizada para for-
talecer la seguridad.

La efectividad policial en el año 
2012 fue del 92%, período en el 
que registró 127 delitos, de los 
cuales esclareció 120. Sólo se re-
portaron ocho robos con intimi-
dación, dos robos con fuerza y 
dos robos con violencia. 

“Podemos decir que ba-
timos récord porque 
reducimos a lo me-
nos posible el de-
lito, principal-

mente los 
robo en 

Una mirada a Wiwilí
Teniente Alder Ortiz 

El municipio de Wiwilí, que en 
miskito significa “zompopo 
de agua” está ubicado a 

105 kilómetros de su cabecera 
departamental, Jinotega. Su 
población, en su mayoría rural, es de 
aproximadamente 70 mil habitantes, 
quienes habitan en los 2,444.7 km2. 
que conforman el territorio.
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todas sus modalidades, y los casos 
a los que le dimos prioridad, lo que 
es violencia intrafamiliar y el delito 
de abigeo”, enfatiza  Gómez.

En el Plan Abigeato, en el 2012 fue-
ron revisadas 5 mil 774 semovien-
tes que eran trasladadas de un sitio 
a otro, constatando que 249 guías 
de ganado cumplieran con todos 
los requisitos establecidos. 

Estas palabras son reforzadas por 
el Cro. Wilmer Martínez, Gerente de 
CARUNA en esta zona, para quien 
“la Policía a lo largo de estos años 
ha venido mejorando la labor, el 

día de hoy podemos decir que en 
los actos delictivos han disminuido 
enormemente, ya casi no hay actos 
delictivos en Wiwilí, el trabajo de la 
Policía ha sido eficiente, eficaz”. 

Reuniones constantes 
El acercamiento constante a la 
población, gobierno municipal 
e instituciones del Estado, con 
quien se mantienen estrechas 
relaciones, ha permitido obtener 
grandes logros.
 
“Yo estoy muy contento en rea-
lidad con el trabajo de la Policía, 

nos hemos sabido coordinar, hay 
comunicación, está atento el Co-
misionado para cualquier soli-
citud que nosotros hagamos en 
nombre de la población”, sostiene 
Juan Francisco Blandón, párroco 
de la iglesia católica. 

En tanto, el Cro. Roberto Flores, 
Vice Alcalde de Wiwilí, dijo que la 
Institución Policial ha hecho un ex-
celente trabajo en la reducción de 
los índices delictivos y el abigeato, 
que ocasionaban inseguridad en 
la región norteña de nuestro país.  

Jefe de Sector 
Las funciones que hace el Jefe de Sec-
tor en este municipio es patrullar con y 
por objetivo para ayudar a la comuni-
dad y acercar el servicio a la población 
cuando ellos lo requieran, lo que le ha 
dado buenos resultados, según mani-
festó el Subinspector Marlon Altamira-
no, Jefe de Sector del área urbana.

“En una escala del uno al 100, anda-
mos en un 90% de apoyo, bastante 
bueno, a pesar que hay poco personal 
(policías) para cubrir semejante terri-
torio tan grande como es el municipio 
de Wiwilí”, compartió el productor File-
món Blandón. 

En la zona comercial se mantiene un 
riguroso patrullaje a pie y en camione-
ta, asimismo se realizan visitas a esta-
blecimientos de licor para no permitir 
el ingreso y consumo etílico a meno-
res de edad.

Debido a que Wiwilí es atravesado 
por el fronterizo Río Coco, donde con-
vergen pobladores provenientes de 
comunidades alejadas para ejercer el 
comercio, la Policía implementa un ex-
tenso patrullaje acuático, en preven-
ción al contrabando de mercadería, 
robos y trata de personas. 

Siguiendo estos mismos pasos, y 
manteniendo ese enlace armonioso 
con la comunidad, no cabe duda que 
el municipio de Wiwilí, con sus bellos 
paisajes y agradable clima,  continuará 
siendo el más seguro del departamen-
to de Jinotega.



Visión Policial30



B r e v e s

Visión Policial 31

Homenaje al General de Hombres y Mujeres Libres “Augusto C. Sandino”

En tributo a los 79 años del paso a la inmortalidad 
del General de Hombres y Mujeres Libres “Augusto 
César Sandino”, se desarrolló el Acto Central presidi-
do por el Comandante Daniel Ortega Saavedra Pre-
sidente de Nicaragua y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, y la Compañera Rosario Murillo, Coordina-
dora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

En el evento desarrollado en la Plaza de la Revolu-
ción, participó la Primer Comisionada Aminta Gra-
nera y miembros de la Jefatura Nacional.

Primer Comisionada recibe a representante de la Federación Rusa 

Con el ánimo de seguir estrechando relaciones y unir esfuerzos en 
función de la seguridad ciudadana para el pueblo de Nicaragua, la Pri-
mer Comisionada Aminta GraneraSacasa, Directora General de la Poli-
cía Nacional (PN) recibió a representantes de la Federación de Rusia en 
nuestro país y del Servicio Federal de Control de Drogas.

El Excelentísimo Señor Nicolay Vladimir, Embajador de la Federación 
Rusa en Nicaragua, se hizo acompañar del General M. Kiyob, Vice Di-
rector del Servicio Federal de Control de Drogas, y del Señor V. Vy-
sotskiy, Jefe del Departamento de Trabajo Operativo, a quienes la Jefa 
Policial, acompañada de miembros de la Jefatura Nacional, expuso 
aspectos del Modelo Policial Preventivo – Proactivo – Comunitario, así 
como los principales resultados de la lucha sin tregua contra el crimen 
organizado y narcotráfico. 

Tras el sensible fallecimiento del magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, Damisis Sirias, la Primer Comisionada acompañada de miem-
bros de la Jefatura Nacional, presentó sus muestras de condolencias a 
los familiares, hijos y colegas del funcionario judicial, quien pasó a la 
presencia del Creador.

 “Hemos venido en nombre de la Jefatura Nacional y de la Institución 
a presentar nuestras condolencias a la familia del magistrado Sirias, 
hemos estado con su esposa, sus hijos y decirles que lo sentimos, 
los acompañamos y tienen nuestra solidaridad”,  expresó la Primer 
Comisionada.

Primer Comisionada presenta muestras de condolencias 

LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR
RESPETE LAS SEÑALES DE TRáNSITO!!!
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Jefes Policiales participan en coctel ofre-
cido por Federación Rusa

Miembros de la Jefatura y del 
Consejo Nacional de la PN parti-
ciparon en un coctel ofrecido por 
la Federación Rusa con motivo de 
celebrarse el día del Defensor de 
la Patria de ese país.

El Coronel Vladimir Androvsky, 
Agregado Militar de la Federa-
ción Rusa en Nicaragua, dijo que 
en este día brindan tributo de 
respeto y agradecimiento a quie-
nes protegían valientemente la 
tierra natal contra los invasores, 
y a quienes en el tiempo de paz 
hacen el servicio difícil y respon-
sable.

Policía presente en misa conmemorativa 
del Día de la Dignidad de Venezuela

Autoridades de la Embajada de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela en nuestro país, celebra-
ron una eucaristía en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Merced, 
para conmemorar el 21 Aniversa-
rio de la gesta heroica del 04 de 
febrero, conocida como el Día de 
la Dignidad Venezolana, donde 
también se elevaron plegarias 
por la pronta recuperación del 
Comandante Hugo Chávez, presi-
dente venezolano.

En representación de la Primer 
Comisionada Granera, asistió el 
Comisionado General Javier May-
nard, quien destacó los lazos de 
hermandad, solidaridad y coope-
ración que sostienen los pueblos 
de Nicaragua y Venezuela, para el 

bienestar y seguridad de ambas 
naciones, por ello, la PN se une a 
las plegarias por la salud y pron-
ta recuperación del presidente 
Chávez, además de rendir hono-
res a los caídos en esta fecha his-
tórica.  

Taiwaneses celebran nuevo año lunar

“Estamos iniciando un nuevo año 
Chino lunar, entonces para coinci-
dir en esas ocasiones felices esta-
mos organizando esta exhibición 
conformada por cantidades de 
grabados artísticos taiwaneses”, 
expresó la Excelentísima Señora 
Embajadora de China Taiwán en 
nuestro país, Ingrid Ying- Whei-
Hsing, durante la exposición de 
grabados realizada en el salón de 
Los Cristales del Teatro Nacional 
“Rubén Darío”, en conmemora-
ción al nuevo año lunar.

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni
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“Esto nos ha permitido tener me-
jores niveles de seguridad, garan-
tizar que los espacios públicos 
que existen en nuestro territorio 
sean lugares donde realmente 
tanto las personas que residen 
en nuestro territorio como los 
visitantes lo hagan en mejores 
condiciones de convivencia y se-
guridad ciudadana”, aseguró la 
Comisionada Mayor Dora Galea-
no, Jefa Policial del Distrito Cinco.

Continúan cierres de barrios 

En Managua la PN ha incrementa-
do los cierres de barrios, a fin de 
dar respuesta a la población de 

aquellos lugares que se conside-
ran peligrosos y como una pre-
ocupación del Presidente de la 
República y Jefe Supremo de esta 
Institución, Comandante Daniel 
Ortega.

“Nos orientan que hagamos un 
plan de intervención, con el obje-
tivo de desacelerar el índice delic-
tivo y crear una buena armonía en 
el sector del barrio y que la ciuda-
danía camine tranquilamente de 
día y de noche”, manifestó por su 
parte, el Subcomisionado Daniel 
Morales, Jefe de Auxilio Judicial 
del Distrito Cinco de Policía.

“La Botellera” cae en Plan Coraza 
Popular

Una de las principales abastece-
dora y expendedora de drogas 
del municipio de Ciudad Sandi-
no, departamento de Managua, 
conocida como “La Botellera” fue 
capturada durante le ejecución 
del Plan Coraza Popular que ha 
tenido resultados positivos en 
todo el país.

“Operación que se aplica de ma-
nera integral porque no solamen-
te es la aplicación de las medi-
das coercitivas de detener a las 
personas que se dedican a estas 
actividades, sino también aten-
der mediante la Comisaría de la 
Mujer, Asuntos Juveniles y otras 
especialidades a las personas que 
quedan en estos locales cuando 
son allanados por la Policía”, expli-
có el Comisionado César Cuadra, 
Jefe de Divulgación y Prensa.

Tercera etapa de Plan Coraza se ejecuta 
en barrio Oro Verde

Tras el allanamiento a “La Bote-
llera” en Ciudad Sandino, las es-
pecialidades nacionales de la PN 

En representación de la Institu-
ción Policial asistió el Comisio-
nado General Ramón Avellán, 
Subdirector General y el Comi-
sionado Mayor Fernando Borge, 
Jefe de Relaciones Públicas, quie-
nes admiraron cada detalle de las 
pinturas.

Managua sigue fortaleciéndose con su 
plan de seguridad

Oficiales de los diferentes distri-
tos de Managua  se dispusieron 
para dar continuidad con el Plan 
de Fortalecimiento de Seguridad 
en la Capital, iniciado en el 2012.
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han realizado un plan de inter-
vención en ese lugar, a fin de res-
catar a la juventud de ese mal, en 
coordinación con la comunidad 
organizada.

“Con este trabajo que se está ha-
ciendo sobre los expendios de 
drogas, no solamente es la inter-
vención, sino hacer un trabajo 
psicosocial con los jóvenes, así 
también con los padres de fami-
lia”, afirmó el Comisionado Gilber-
to Ruiz, Segundo Jefe de la Policía 
de Ciudad Sandino, al reunirse 
con la población de ese lugar. 

Operación Coraza Popular continúa con 
exitosos resultados

Como parte de las acciones de 
Operación Coraza Popular, en el 
sector de Las Américas Uno, Ma-
nagua, se allanó la vivienda de Va-
nesa del Carmen Mena (32), quien 
almacenaba en su cuarto un total 
de 80 paquetes de Marihuana, dis-
tribuidos en un barril y tres cajas 
de cartón, respectivamente. 

El Comisionado César Cuadra, 
manifestó que estos resultados 
son producto del trabajo de los 
órganos de información, “logran-
do cortar un canal de abasteci-
miento de los departamentos de 
Managua, Masaya y Carazo”.

Desarticulan red de abastecedores de 
drogas en el Reparto Shick

Oficiales de la Dirección de Inves-
tigaciones de Drogas en conjunto 
con agentes del Distrito Cinco de 
la capital allanaron tres viviendas, 
ubicadas en el Reparto Shick, con el 
objetivo de desarticular una red de 
abastecedores de drogas que distri-
buían a 12 expendios.

“En esta ocasión pretendemos 
golpear la base económica de es-
tos abastecedores, por lo que las 
casas que ya han sido allanadas 
van a pasar a la orden del juez, 
igualmente los vehículos, vamos 
a continuar trabajando para redu-
cir los niveles de abastecimiento 
y por tanto los niveles de adicción 
en los barrios de Managua”, expli-
có el Comisionado Mayor Fernan-
do Borge, Jefe de Relaciones Pú-
blicas de la Policía.  

Ocupan pertrechos militares en Jinotega

La PN dio a conocer los exitosos 
resultados obtenidos en una ope-
ración efectuada contra la agru-
pación delincuencial denomi-
nada “Santa Rosa de Tapaskum”, 
donde se logró la ocupación de 
varias armas de fuego y pertre-
chos militares, los que fueron 
abandonados por los señalados 
al momento que las fuerzas poli-
ciales le daban persecución.

Este grupo se desplazaba en el 
municipio de El Cuá, departa-
mento de Jinotega, afectando la 
tranquilidad de la población.
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Desarticulan remanentes de grupos de-
lincuenciales en el Triángulo Minero 

En el marco del Plan de Seguridad 
en el Campo que implementa la 
PN en coordinación con el Ejérci-
to de Nicaragua, se logró la des-
articulación de una agrupación 
delincuencial que operaba en la 
zona de Prinzapolka, en el Trián-
gulo Minero, realizando robos en 
sus diferentes modalidades.

 

“Nosotros hemos venido desa-
rrollando un trabajo continuo de 
desarticulación, mediante la perse-
cución y trabajo de inteligencia po-
licial, de grupos de expresiones de-
lincuenciales que se dedican al robo 
con intimidación, robo con fuerza, 
robo con violencia y una serie de 
actividades ilícitas que afectan la 
seguridad de la zona”, destacó el Co-
misionado Mayor Fernando Borge.

Oficiales se capacitan en materia de se-
guridad fronteriza

Con el objetivo de incidir en la re-
ducción del índice de homicidios y 
brindar una mayor seguridad en las 
zonas fronterizas, la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez” 
inauguró el Curso de Seguridad 
Fronteriza, donde más de 30 oficia-

les, hombres y mujeres, que confor-
man esta especialidad policial, están 
siendo capacitados en diferentes te-
máticas, a fin de fortalecer el trabajo 
sistémico que se implementan en 
estos puntos del país.

 “Hay que recordar que Nicaragua 
es la frontera entre América del 
Norte y América del Sur, en ese 
sentido ustedes van a tener junto 
con nosotros esa gran responsa-
bilidad de garantizar la seguridad, 
por ello, este curso es sumamen-
te importante para nosotros, para 
que ustedes vayan bien claros de 
cómo se va a trabajar dentro de 
esta Dirección”, expresó el Comi-
sionado General Ramón Avellán.  

Ediles del departamento de Masaya con-
tribuyen a disminuir accidentes 

“Hemos entregado hoy un resul-
tado para cada alcalde y alcalde-
sa de los nueve municipios de 
Masaya para efecto de mejorar la 
señalización, tanto vertical como 
la señalización horizontal”, mani-

festó el Comisionado Mayor Ho-
racio Sobalvarro, Jefe de la Policía 
de Masaya, durante el encuentro 
con autoridades municipales de 
ese departamento.

Entre los principales problemas 
encontrados en todo el departa-
mento por la Dirección de Segu-
ridad de Tránsito Nacional están: 
intersección sin señales, señales 
en mal estado, otras que están 
ocultas, reductores que están sin 
pintar y deficiencia en la señaliza-
ción horizontal.

Educación Vial en colegios católicos

Un total de 100 docentes de pri-
maria y secundaria de 40 colegios 
católicos de Managua se capa-
citaron en materia de Educación 
Vial, por parte de oficiales de la 
Dirección de Seguridad de Tránsi-
to de la PN, con el objetivo que las 
y los maestros sean multiplicado-
res dentro de sus aulas en materia 
de prevención de los accidentes 
de tránsito, además de fomentar 
desde temprana edad, una cultu-
ra responsable sobre la vía.

 “Agradecerle en primer lugar a la 
Policía Nacional por este trabajo 
que está desarrollando y que nos 
ha tomado en cuenta a las igle-
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sias católicas, queremos incidir 
en todo el ambiente social por 
la toma de conciencia y respon-
sabilidad sobre todo con el buen 
uso de los medios en el despla-
zamiento”, expresó el Padre Eylin 
Castro, Vicario de Educación de la 
Arquidiócesis de Managua.

PN y Bomberos inspeccionan centros 
nocturnos 

La PN y el Cuerpo de Bomberos 
de Nicaragua está realizando ins-
pecciones a los centros nocturnos 
del país, iniciando por la capital, 
para verificar si están cumpliendo 
con las medidas de seguridad es-
tablecidas. 

 “Me parece lo más lógico con el 
objetivo de prever cualquier acci-
dente o alguna circunstancia en la 
que se encuentren involucrados 
y preservar la vida sobre todo”, 
expresó Freddy Ocón, propieta-
rio del Karaoke Sueño de Luna, 
quien está colocando salidas de 
emergencia en el local. 

Mochila Escolar a hijos e hijas de policías  

La PN cumplió otro compromiso más, 
al entregar simbólicamente el Bono 
Escolar que beneficia a hijos e hijas de 
oficiales de escasos recursos econó-
micos, siendo extensiva esta “solidari-
dad” a órganos adscritos al Ministerio 
de Gobernación, como Dirección Ge-
neral de Migración y Extranjería, Siste-
ma Penitenciario y Bomberos.

“El día de hoy logramos armar 
ocho mil 328 bonos escolares 

traducidos en lápices, cuadernos, 
mochilas y otros útiles escolares 
que tanto van a necesitar los hijos 
y las hijas de los policías”, resaltó 
el Comisionado General Javier 
Maynard, en ese entonces Direc-
tor por Ministerio de Ley. 

Mochila escolar para nuevos estudiantes 
de la ACAPOL

El gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, orientó entre-
gar mochilas escolares a los 450 
nuevos ingresos del curso Técni-
co Medio Policial que se imparte 
en la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez” (ACAPOL).

“Para nosotros es un hecho histó-
rico, primera vez que obtenemos 
este beneficio y nos sentimos 
muy agradados porque participa-
mos de las políticas públicas del 
gobierno, y esto fortalece tam-
bién las condiciones de estudio 
de los estudiantes”, reiteró el Co-
misionado General Xavier Dávila, 
Director de la ACAPOL.

Policía conmemora paso a la inmortali-
dad de Augusto C. Sandino.

Con un sencillo y solemne  acto 
de colocación de ofrendas a lo 
largo del día y una tarde cultural, 
jefes, oficiales y civiles que labo-
ran en las instalaciones del Edi-
ficio Faustino Ruiz, ubicado en 
Plaza El Sol, se congregaron para 
conmemorar el 79 aniversario del 
paso a la inmortalidad del Gene-
ral de Hombres y Mujeres Libres, 
Augusto C. Sandino.

“Hoy estamos conmemorando un 
año más la memoria del General 
Sandino, la memoria del hombre 
que de una u otra forma ha esta-
do en el pensamiento, en la vida 
y en devenir de toda esta nación, 
que contribuyó en su momento 
con su vida a ser el ejemplo para 
todos los nicaragüenses”, expre-
só el Comisionado General Javier 
Maynard, después de colocar un 
ramo de flores a los pies de la es-
tatua de Sandino.

Bodas Masivas de Tu Nueva Radio Ya 
todo un éxito

Como ya es tradición, cada 14 
de febrero “Tu Nueva Radio Ya” 
conmemora el Día del Amor y la 
Amistad con la realización de un 
magno evento, “Bodas Masivas 
Ya”, las que este año se incremen-
taron a 550 parejas provenientes 
de todo el país.

El director de Tu Nueva Radio, 
Dennis Schwartz, señaló que gra-
cias al apoyo de la compañera 
Rosario Murillo y el Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la 
PN Comandante Daniel Ortega, 
“este año tuvimos un evento lle-
no de ternura, satisfacción y con 
una plaza llena de mucho amor”.

Cadetes de la Academia de Policía 
Walter Mendoza Martínez realza-
ron el evento haciendo una valla 
de honor por donde entraron los 
novios, quienes se hicieron pre-
sentes en Plaza Maya, para ratifi-
car el sí que unió sus vidas, luego 
de firmar los documentos nup-
ciales un día antes ante el juez 
Humberto Carranza del Juzgado 
Tercero Distrito Civil de Managua.
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IX Festival Internacional de Poesía

Una vez más la atractiva, turística 
y colonial ciudad de Granada se 
vistió de fiesta al desarrollase el IX 
Festival Internacional de Poesía, 
dedicado al padre Ernesto Carde-
nal, un gran poeta y escritor nica-
ragüense, convirtiéndose así en 
un ícono para la poesía mundial.

En este encuentro de arte y cultura 
mundial, también se contó con la 
seguridad de la PN para todos sus 
visitantes tantos nacionales como 
extranjeros, a fin de que disfruta-
ran de los atractivos de esta bella 
ciudad y del mismo festival.

ACAPOL se une a jornada de limpieza 

Los y las estudiantes de 3er año de 
la Licenciatura en Ciencias Policia-
les, turno sabatino, de la Academia 
de Policía Walter Mendoza Martínez 
(ACAPOL) se unieron a la jornada de 
limpieza que impulsa el buen Go-
bierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, con el lema “vivir limpio, 
vivir sano, vivir bonito, vivir bien”, 
esta vez acompañando y colabo-
rando con la población del barrio 
Hilario Sánchez. 

“Nosotros como ACAPOL somos 
protectores del medio ambiente 

y todos los ciudadanos de este 
país debemos tener esa concien-
cia para que tengamos un am-
biente sano, seguro. Y tiene que 
ver mucho como queremos vivir 
como ciudadanos”, expresó la Co-
misionada Hilda Murillo, Jefa de 
Formación Humanística de Mate-
ria Generales de la ACAPOL.

Entregan trofeo a mejor atleta de la PN

La Asociación de Cronistas De-
portivos de Nicaragua (ACDN), ce-
lebró la XXII Premiación “Los me-
jores del deporte nacional 2012”, 
dedicada a la gloria del beisbol 
mundial Roberto Clemente.

Entre los mejores está la Teniente 
Elizabeth Sequeria, Oficial de la 
Dirección de Investigaciones Eco-
nómica de la PN, a quien entrega-
ron un trofeo como atleta desta-
cada de la Institución Policial y en 
su calidad de mejor lanzadora del 
Campeonato Nacional de Sóftbol 
de la PN.

Fallece padre de Jefe Policial de Managua

Miembros de la Jefatura Nacional 
de la Institución Policial, Amigos, 
familiares y compañeros oficiales 
de la PN, acompañaron al Comi-
sionado General Roger Ramírez 
Guzmán, Jefe de la PN de Mana-
gua, a la vela y funerales de su 
padre Róger Humberto Ramírez 
Berríos de 70 años de edad, quien 
falleció por enfermedad natural.

¡Que descanse en la Paz del Señor!
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VARIEDADES

A ti mujer
Belleza que cautivas
la mirada y el corazón 
del ser humano más duro
que vive sediento de amor.

A ti Mujer hermosa 
que brillas como el diamante
en medio de la oscuridad 
irradias con tu rostro brillante.

A ti mujer que caminas
bajo el inclemente sol
y la sombra de la luna
para llevar a la mesa el pan.

A ti que sonríes ante el dolor 
de dar vida,
enfrentando el futuro incierto
basando tu éxito en el amor.

A ti mujer, madre amorosa
que eres como la rosa 
que perfumas el caminar
de una experiencia dolorosa.

A ti mujer que figuras
con un arrugado rostro
vestigios de fuerza y vigor
abnegada  entrega con amor.

(María Victoria López Herrera 2012-Dirección de Investigaciones de Droga)

Una señora va a sacar el pasaporte. El funcionario de turno le 
pregunta:
- ¿Cuántos hijos tiene, señora?
- Diez.
- ¿Cómo se llaman?
- Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, 
Bernardo, Bernardo, Bernardo, y Bernardo.
- ¿Todos se llaman Bernardo?
- Ajá.
- ¿Y cómo le hace para llamarlos cuando, por ejemplo, están 
jugando todos afuera?
- Muy simple, grito Bernardo y todos entran.
- ¿Y si quiere que vayan a comer?
- Igual. Grito Bernardo y todos se sientan a comer.
- Pero si usted quiere hablar con uno en particular, ¿cómo lo hace?
- Ah! En ese caso, lo llamo por su apellido. 

Una señora de unos 50 años de edad que visitaba una exposición 
de pintura contemplaba cada cuadro con admiración, hasta que 
al llegar a uno de ellos preguntó indignada:

¿Y a esto le llaman arte?
Y le contesta un edecán del lugar.
No señora, a eso le llaman espejo. 

- Carmen, estás enferma? Te lo pregunto porque he visto salir a 
un médico de tu casa esta mañana.
- Mirá, vieja chanta, ayer por la mañana yo vi salir a un militar de 
la tuya y no estamos en guerra, ¿verdad?

Dos fotografías sacadas del baúl del recuerdo, dan 
cuenta de aquellos encantadores años. Aquí muchos 
de nuestros compañeros, algunos ya pasaron a otra 
vida, otros están desde otras trincheras, y algunos si-
guen vistiendo el uniforme policial. 

Envío sus fotografías en formato digital y ayúdenos a 
enriquecer nuestro rincón histórico.

Rincón 
Histórico
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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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BRINDAMOS ATENCION ESPECIALIZADA A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACION, ASEGURADOS INSS Y

CLIENTES EXTERNOS QUE REQUIERAN DE NUESTROS SERVICIOS

SEDE CENTRAL: COSTADO SUR PARQUE LAS PIEDRECITAS
TELÉFONOS: 22650833-22650076-22712498/99

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas@yahoo.es
FILIAL EL CARMEN: FRENTE A ESTADIO CRANSHAW

TELÉFONO: 22685060
FILIAL SAN RAFAEL DEL SUR: INSS, 1C. AL SUR. TELÉFONO: 22933208


