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Tres aspectos han marcado de forma particular la vida de la Institución Policial en este 
mes de marzo. Primero, la visita del Coronel General Víctor Ivanov, de la Federación de 
Rusia, quien vino a estrechar las relaciones de cooperación de cara al enfrentamiento al 
narcotrá�co internacional, colocando la primera piedra de lo que será el Centro de 
Formación Regional.

Segundo, la realización de la XXXII Reunión extraordinaria de la Comisión de Jefes (as) 
y Directores (as) de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, en el que 
una vez más las y los jefes policiales se comprometieron a trabajar de forma conjunta 
para enfrentar al crimen organizado, priorizando aquellos delitos que más están 
afectando a la región.

Tercero, el desarrollo de la Jornada Popular Verano 2013 limpio, bonito, seguro y saluda-
ble, realizada en la Semana Santa, período en el que se da la mayor movilización de 
personas y vehículos en nuestro país.

Con sus particularidades, cada uno de estos momentos han sido determinantes para el 
fortalecimiento del Modelo Policial nicaragüense, cuyo enfoque es comunitario y centra 
sus acciones en la participación del pueblo, bajo esa premisa de que la seguridad 
ciudadana es una responsabilidad compartida.

Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que con sus idas y venidas, marzo 
nos ha dejado más fortalecidos, más unidos, tanto con nuestros hermanos policías de 
la región, al que ahora se suma la Federación Rusa, como con nuestro pueblo nicara-
güense, el que cada día va comprendiendo y asumiendo su rol, su responsabilidad y su 
compromiso de construir una Nicaragua en paz, libre de violencia, donde la juventud 
pueda encontrar oportunidades de desarrollo y la niñez espacios de educación y 
recreación sana.

Dejamos en sus manos esta nueva edición, la que esperamos sea de utilidad para 
ustedes, invitándoles siempre a compartir sus inquietudes, quejas y sugerencias, para 
que juntas y juntos vayamos mejorando a esta Policía que se esfuerza por servir a su 
pueblo, a quien se debe, y por quien está dispuesta a entregar la vida si fuese necesario.

Pensemos en positivo, construyamos, apostemos por lo bueno, sembremos esperanza, 
tanto en nuestras vidas como en la de los demás.  
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MI PUNT    DE REFLEXIóN
Comisionada Flor de María Pichardo P.

En el 2003 la Policía Nacional de Nicaragua con el apoyo 
de Safer Africa hizo un estudio sobre la incidencia de las 
armas de fuego en los homicidios, violaciones y robos 

con intimidación en algunas zonas del país, reflejando una 
moderada ocurrencia que preocupó y ocupó a los interesados 
(as) en el tema.

Luego en el 2005, después de un proceso de consulta se 
aprobó la Ley 510, Ley especial para el control de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, 
considerado uno de los instrumentos más modernos de toda 
la región. A partir de aquí se establecieron los tipos de armas 
restringidas, prohibidas y de uso civil, entre otras regulaciones.

Esta ley también mandó a conformar la Comisión Nacional 
Multidisciplinaria (CNM) para el control de armas pequeñas 
y ligeras, integrada por más de 12 instituciones del Estado 
y organismos no gubernamentales. Desde entonces se han 
realizado muchos esfuerzos de cara a la prevención del uso 
de estos artefactos, entre ellos el proceso de legalización de 
las armas en manos de los civiles y la entrega voluntaria de las 
armas prohibidas y restringidas según la nueva normativa, para 
lo cual la Institución Policial impulsó una campaña denominada 
PORTAR ARMAS ES UNA RESPONSABILIDAD, ¡Legalizala!

Otro de los magnos esfuerzos fue el del 2008, cuando por 
voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, con el apoyo del Programa Centroamericano para el 
Control de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC por sus siglas 
en inglés), y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), así como de la empresa privada, se inició un 
proceso de destrucción de armas de fuego hasta lograr destruir 
casi 13 mil artefactos que estaban en las bodegas de la Policía 
vinculadas a algún tipo de delito o que habían sido entregadas 
por la población de manera voluntaria. Este ejercicio, por su 
rigurosidad y transparencia fue valorado internacionalmente 
como un ejemplo a seguir.

Simultáneamente la CNM en general y la Policía Nacional en 
particular han venido realizando planes y acciones para un 
mayor control de las armas de fuego, pero sobre todo para 
sensibilizar y hacer conciencia en la población que este tipo de 
artefacto representa per si un peligro mayor, contrario a lo que 
se piensa que son para mayor seguridad.

Actualmente, la CNM, siempre con el apoyo del PNUD, 
desarrolla el proyecto: “Prevención de la Violencia Armada y 
Apoyo al Control de Armas”,  con el que se ha logrado capacitar 
a funcionarios (as) policiales y de otras instituciones del Estado 
para una mayor eficiencia de los controles, pero sobre todo para 
incidir en la población en la reducción del uso de armas de fuego.

En este sentido,  recientemente, en el marco de  la Campaña 
“Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito, Vivir Bien”, se realizó 
el lanzamiento de la propuesta “SIN ARMAS, SIN MIEDO, 
SOY NICA, SOY PAZ”,  cuyo objetivo es sensibilizar a la población 
en general, y de manera especial a los niños, niñas, adolescentes y 
mujeres, sobre los riesgos y peligros potenciales del manejo y uso 
de armas de fuego. 

La idea es generar un movimiento que promueva los valores 
y contribuya en la prevención de la violencia en general, para 
ello están trabajando con la juventud, líderes comunitarios, 
autoridades policiales, delegados de Gobernación, promotoría 
voluntaria solidaria, en fin, con todas aquellas manos y voces 
que quieran unirse en este colosal desafío de fortalecer en 
nuestro país una Cultura de Paz.

En la propuesta plasman tres factores que preocupa a la 
Comisión y que aquí enumero literalmente:

“La región centroamericana como conjunto ha incrementado 
su nivel de inseguridad ciudadana de manera alarmante en los 
últimos años.

Nicaragua tiene mayores niveles de seguridad ciudadana que 
los demás países de la región. En los últimos años sin embargo, 
se ha incrementado el uso de armas en la comisión de delitos.

Es importante tomar medidas AHORA para asegurar una tendencia 
positiva y de consolidación de las ventajas comparativas en materia 
de seguridad ciudadana y avanzar hacia una Cultura de Paz”.

Y me quedo con esta última parte: “avanzar hacia una Cultura 
de Paz”, apuesta a la que debemos unirnos todas y todos los 
nicaragüenses, sin importar raza, credo, religión o posición 
política, porque la Nicaragua de hoy necesita a sus hombres 
y mujeres valientes, guerreros, libertarios, soñadores, 
revolucionarios, pero siempre amantes de la paz, por eso es 
urgente cultivar una Cultura de Paz, donde la violencia nunca 
se comprenda como la alternativa para resolver el conflicto, 
sino que sea el diálogo, el respeto, la tolerancia, la escucha y la 
respuesta civilizada, los caminos viables para todas y todos.

Desde la Policía podremos realizar miles de planes y acciones para 
un mayor control de las armas que es lo que mandata la Ley, pero 
jamás podremos llegar a la conciencia y al corazón de las personas 
con acciones coercitivas, por lo que es necesario contribuir en 
la dinámica de este movimiento popular que toque el corazón, 
la conciencia, el sentimiento y se convierta en compromiso para 
trabajar desde las familias, el centro de trabajo, el barrio y la 
comunidad, por una Nicaragua libre de armas y amante de la paz.

Por eso, yo también me uno y digo: SIN ARMAS, SIN MIEDO, 
SOY NICA SOY PAZ.

“SIN ARMAS, SIN MIEDO, SOY NICA, SOY PAZ”
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La Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora Gene-
ral de la Policía Nacional de Ni-
caragua y Presidenta de la Comi-
sión, indicó que en estos últimos 
años se han fortalecido las rela-
ciones y coordinaciones entre los 
pueblos y policías de la Región, 
fundamentalmente de cara a la 
aplicación de la Estrategia de Se-
guridad, por lo que “estamos más 
cercanos, más fraternos, más uni-
dos y más solidarios”.

Una estrategia 
incluyente y 
participativa
La Jefa Policial indicó que los princi-
pales desafíos de la Estrategia de Se-
guridad de Centroamérica, es que, 
primero se “actúe y trabaje como 
región, el segundo, que la estrategia 
de seguridad no se convierta en un 
tema de disertación de las grandes 

foros internacionales, sino en el mar-
co de acciones concretas operativas 
regionales, tercero que la estrategia 
de seguridad sea incluyente y par-
ticipativa, y el cuarto que los países 
amigos asuman su responsabilidad 
compartida como se comprometie-
ron en la Cumbre de Guatemala en 
el 2011”.

Asimismo, Granera indicó que de-
pende de todas las policías el que 
la seguridad no se convierta en un 
tema de disertación, sino en el mar-
co concreto de acciones operativas, 
“porque somos precisamente no-
sotros policías los que podemos y 
debemos aterrizar esa estrategia en 
la vida cotidiana de nuestras insti-
tuciones y de nuestros pueblos con 
determinación, con esfuerzo soste-
nido, con visión regional, compar-
tiendo experiencia, compartiendo 
información, con coordinaciones 
cada vez más audaces”.

Revisión y Ajuste
En este proceso de revisión y ajus-
te, representantes de la Oficina 
Regional de INTERPOL en su Con-
dición de Secretaría Técnica Per-
manente de la Comisión, dieron a 
conocer el cumplimiento del Plan 
Operativo 2012-2013 y propusie-
ron las principales acciones regio-
nales a ejecutarse en este año.

Como logro resaltaron las ope-
raciones Frontier y Ice Breaker, 
ambas ejecutadas en períodos de 
agosto a octubre del año pasado, 
y los operativos Libertad y Bicen-
tenario desarrollados en el pasa-
do mes de enero. 

Estos resultados es producto de 
las acciones y coordinaciones in-
terinstitucionales realizadas en el 
contexto regional y nacional con-
tra la delincuencia organizada, 
cuyo liderazgo ha recaído en cada 

Seguir consolidando esfuerzos en el fortalecimiento de la seguridad e integración de los 
pueblos, es una de las principales razones por la que una vez más se desarrolló en nuestro país 
la XXXII Reunión Extraordinaria de Jefes (as) y Directores (as) de Policía de Centroamérica, 

México, El Caribe y Colombia, en la que evaluaron los resultados de operaciones ejecutadas entre 
el mes de agosto 2012 hasta enero de este año.

XXXII Reunión Extraordinaria de la Comisión de Jefes (as) 
y  Directores (as)  de Policía de Centroamérica, México, 
El Caribe y Colombia
Pueblos solidifican esfuerzo por la seguridad e integración
Teniente Annekent Müller B.
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una de las 14 subcomisionadas 
técnicas, precisamente para dar 
respuestas a las demandas de se-
guridad que cada país presenta.   

Jefes policiales 
dispuestos a trabajar 
coordinadamente
El Comisario Juan José Andrade, 
Director de la Fuerza Pública de 
Costa Rica, reconoció el liderazgo 
que la Policía Nacional de Nicara-
gua tiene al frente de la Comisión, 
“generando una sinergia que ha 
producido los resultados obte-
nidos en la lucha contra la delin-
cuencia organizada”.

“Satisfecho, gratamente sorpren-
dido del profesionalismo – de la 
Policía Nacional de Nicaragua - y 
los niveles de cooperación alcan-
zados…y hemos aprendido que 
el tema de las drogas, crimen or-

ganizado y transnacional nos co-
rresponde combatirlos a todos”, 
dijo el Coronel Álvaro Pico, Direc-
tor de la Academia de Formación 
de Oficiales de la Policía Nacional 
de Colombia. 

El Inspector General Arturo Lu-
nas Reyes, de la Policía Federal 
Preventiva para los Gobiernos 
de México y El Caribe, consideró 
que en este encuentro hubo un 
gran avance, “sobre todo en el en-
tendimiento que la colaboración 
entre todas las autoridades es lo 
que nos fortalece, y que nos ayu-
dará a combatir la delincuencia 
organizada transnacional”.

“Y en este sentido Nicaragua ha 
mostrado su capacidad de co-
laboración e integración entre 
todas las instituciones y policías 
que estamos encargados de la se-
guridad”, apuntó Luna. 

Planes simultáneos
Entre los principales acuerdos 
para este año está la ejecución de 
12 planes de manera simultanea 
desde México hasta Colombia, fo-
calizados en contrarrestar el Robo 
de Vehículo, Tráfico de Armas, An-
tinarcóticos, Antipandillas, Trata 
de Personas y Seguridad de Fron-
teras.

Cabe destacar que estos planes 
fueron ratificados de forma uná-
nime por los representantes de 
los cuerpos policiales y miembros 
de la Comisión, en función de se-
guir fortaleciendo la seguridad e 
integración de en cada uno los 
países. 
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Esa fuerza se hizo sentir con mayor 
ímpetu en nuestro territorio y al 
menos en toda la región centroa-
mericana, cuando Rusia, a través 
del Director del Servicio Federal de 
Lucha contra las Drogas de la Fede-
ración Rusa, Coronel General Víctor 
Ivanov junto a la Primer Comisiona-
da Aminta Granera Sacasa, Directo-
ra General de la Policía Nacional, el 
embajador de Rusia en Nicaragua 
Sr. Nikolay Vladimir, y miembros de 
la Comisión de Jefes (as), Directores 
(as) de Policía de Centroamérica, 
México El Caribe y Colombia, pusie-
ron la primera piedra de lo que será 
el primer Centro de Capacitación 
Regional Antidrogas, el cual conta-
rá con tecnología de punta.

 “El problema de las drogas hoy 
en día es una amenaza global en 
el siglo nuevo…nosotros com-
prendemos que la producción de 
cocaína y heroína en Afganistán 
han provocado el tránsito con-
tinental de las drogas en todo el 
mundo”, indicó Ivanov.

Agregó que “ese tránsito desestabi-
liza la situación política y económi-
ca de nuestros países y debido a eso 
es que crece la situación criminal”.  

Es por ello que Rusia como Miem-
bro Permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU compren-
de la necesidad de prestar ayuda 
a todos los países en esta lucha 

contra el crimen organizado y 
narcotráfico, según palabras del 
funcionario.

Cabe destacar que Rusia ya tiene 
otros tres centros de capacitación, 
uno en Rusia para su personal, 
otro en Afganistán y un tercero 
en Asia, y ahora se extienden a 
Centroamérica, en el marco del 
acuerdo interinstitucional firmado 
en febrero del año pasado entre el 
Servicio de Lucha contra las Dro-
gas de la Federación de Rusia y la 
Policía Nacional de Nicaragua, en 
lo que se refiere al control de las 
vías de tránsito y comercialización 
de la droga, “y en eso está basada 
nuestra cooperación”, enfatizó.

Rusia apoya 
decididamente 
lucha contra el 
narcotráfico

“La unión hace la fuerza” es una frase popular que cobra más sentido cuando se unen per-
sonas, entidades y países para enfrentar y combatir un mal que hace daño a los pueblos, 
principalmente a la juventud. 

Rusia apoya 
decididamente 
lucha contra el 
narcotráfico

Visión Policial6
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Un paso más como 
Región
La Jefa Policial calificó tal acción 
como un hecho trascendental, 
“sobre todo en este momento 
en que las fuerzas policiales de 
Centroamérica se esfuerzan, nos 
esforzamos por garantizarle de la 
mejor manera posible a nuestros 
pueblos mayor seguridad, mayor 
tranquilidad, según el mandato 
de nuestros gobernantes expre-
sado en la Estrategia de Seguri-
dad”. 

Ante este desafío, Granera mani-
festó que es necesario que todos 
sumen esfuerzos  para continuar 

golpeando con efectividad y efi-
ciencia las múltiples expresiones 
de crimen organizado trasnacio-
nal y el narcotráfico, “que no solo 
afecta a nuestros países, que no 
solo afecta a nuestro continente, 
sino también a todos los países 
del mundo”. 

Clausuran Curso

Desde que se firmó el convenio 
de cooperación ya se han reali-
zado tres cursos de capacitación, 
por lo que las policías de la región 
centroamericana y caribeña, ya 
cuentan con más de 100 oficiales 
capacitados para enfrentar al cri-
men organizado.

En este último curso se capacita-
ron 32 oficiales, de los cuales 12 
provenían de los países de la re-
gión y 20 eran de nuestro territo-
rio, entre ellos un Oficial del Ejér-
cito de Nicaragua, quienes ahora 
cuentan con más herramientas y 
conocimientos para enfrentar, de 
manera conjunta, al crimen orga-
nizado, ya que fueron preparados 
en diferentes ámbitos de la inves-
tigación policial, técnica, rastreo y 
uso de nuevas tecnologías. 

En el acto de clausura, la Primer 
Comisionada agradeció a la Fede-
ración Rusa y al presidente Putin 
“por la respuesta inmediata y efec-
tiva” a las demandas planteadas 
en la Estrategia de Seguridad, en 

Visión Policial 7
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la que “el fortalecimiento de las insti-
tuciones policiales de la región cen-
troamericana para enfrentar de forma 
más eficaz al narcotráfico y al crimen 
organizado ha sido expresado y reco-
gido en la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica como una de las nece-
sidades más urgentes a resolver”.

Condecoran a expertos rusos
En el evento, Granera condecoró con 
la Orden 30 Aniversario al Coronel 
General Víctor Ivanov, así como al Ge-
neral Teniente Vladimir Vysotskiv y a 
Alexander Ilyukhin, todos del Servicio 
Federal Ruso, por el invaluable apoyo 
brindando a la Institución Policial.

“Recíbanla, generales, y en ella nues-
tro respeto, nuestro reconocimiento 
y nuestra gratitud, la gratitud de los 
miles de hombres y mujeres que inte-
gran la Policía Nacional de Nicaragua, 
pero sobre todo la gratitud de nuestro 
pueblo que es el que se beneficia en 
última instancia por esta invaluable 
cooperación entre la Federación Rusa 
y el Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional”, enfatizó la Jefa Policial.

Ivanov agradeció la condecoración y 
recordó que es gracias al Gobierno de 
la República de Nicaragua presidido 
por el Jefe Supremo de la Policía Na-
cional, Comandante Daniel Ortega y 
la Primer Comisionada Granera que 
ahora las policías de toda la región 
cuentan con más capacidades para 
enfrentar al crimen organizado.

“Recíbanla, generales, y 
en ella nuestro respeto, 
nuestro reconocimiento 
y nuestra gratitud, la 
gratitud de los miles 
de hombres y mujeres 
que integran la Policía 
Nacional de Nicaragua, 
pero sobre todo la gratitud 
de nuestro pueblo que 
es el que se beneficia el 
última instancia por esta 
invaluable cooperación 
entre la Federación 
Rusa y el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad 
Nacional.”

Visión Policial8
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Reconocimiento a jefes 
policiales
Por su parte, Ivanov condecoró a la 
Primer Comisionada Aminta Granera, 
junto a los comisionados generales 
Javier Maynard, Ramón Avellán, Juan 
Ramón Grádiz, Róger Ramírez y Glen-
da Zavala. Además, recibieron dicha 
distinción los comisionados mayores 
José Esteban Guido, Bayardo Castillo, 
Álvaro Herrera y el Comisionado En-
rique Salazar, en reconocimiento al 
trabajo coordinado y eficiente que 
vienen realizando en la lucha contra 
el narcotráfico.

 “La recibimos en nombre 
de los miles de hombres 
y mujeres policías 
representados aquí por 
un pequeño contingente, 
esos hombres y mujeres 
policías nicaragüenses que 
con su trabajo anónimo 
y cotidiano hacen posible 
el éxito de las grandes 
operaciones.”

 “La recibimos en nombre de los mi-
les de hombres y mujeres policías 
representados aquí por un pequeño 
contingente, esos hombres y muje-
res policías nicaragüenses que con su 
trabajo anónimo y cotidiano hacen 
posible el éxito de las grandes ope-
raciones”, dijo la Primer Comisionada 
tras recibir la condecoración.

Es importante destacar que esta va-
liosa cooperación entre ambos países 
vendrá a fortalecer los niveles de se-
guridad de las familias nicaragüenses 
y demás pueblos centroamericanos, 
así como las tareas a desarrollar por 
la Comisión de Jefes en función del 
bienestar, tranquilidad y paz de todos 
los países de la región y del mundo.

Visión Policial 9
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En este año, las principales líneas de 
acción están enfocadas a combatir 
los expendios de drogas y de licor, 
robos en sus tres modalidades, pre-
vención de accidentes de tránsito 
y grupos juveniles, las cuales están 
trabajando con sus 34 jefes de sec-
tores distribuidos en la Sede Central 
D 2 (16), Subdelegación Policial “Ju-
lio Buitrago” (9), Unidad Preventiva 
Móvil (4), Unidad Policial “Villa de 
Guadalupe” (5).
 
“Con todos estos dispositivo no-
sotros atendemos con mayor agi-
lidad y rapidez las denuncias por 
parte de la ciudadanía, los servicios 
de emergencia son atenidos con 
mayor beligerancia. Y esto nos ha 
ayudado a acercarnos a la comu-
nidad como uno de los principales 
aliados de la Policía”, expresa el Co-
misionado Mayor Julio José Ruga-
ma, Jefe Policial del Distrito Dos.

Rugama destaca que las principa-
les acciones que los ha llevado a 
trabajar de manera puntual y obje-
tiva son las asambleas con la comu-
nidad, visitas casa a casa, además, 
de la atención a colegios, vigilancia 
en paradas de buses, cobertura a 
mercados y centros comerciales, y 
prevención de accidentes de trán-

sito, que forman parte integral del 
Plan de Fortalecimiento de la Se-
guridad Ciudadana.

Producto de la labor preventiva y 
operativa de los jefes de sectores 
en todo el Distrito, en los tres pri-
meros meses, han efectuado 9 mil 
315 visitas, un mil 38 visitas de con-
trol a los 326 expendios de licor,  4 
mil 443 casa a casa, 441 a centros 
educativos de los 15 en total, y 3 
mil 597 a objetivos privados y esta-
tales, entre otras.

Prevención de 
accidente una tarea 
de todos
Pese a que en este sector distrital 
transitan un total de 21 rutas de 
transporte interurbano con 135  
paradas, en lo que va del año regis-
tran una efectividad de 85% en la 
prevención de accidentes, del total 
de 386 casos con daños materiales, 
62 personas resultaron lesionados  
y cinco fallecidas.

Distrito Dos De Managua
Más cerca de la comunidad
Teniente Annekent Müller B.

Con una efectividad Policial del 91% obtenida en este Primer Trimestre del año, el Distrito Dos de 
la Policía Nacional de Managua refleja el compromiso con la comunidad, al brindar respuestas a 
cada una de sus demandas, con un mil 13 denuncias, de las cuales  401 son delitos y 612 faltas.

Visión Policial10
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En este sentido han venido trabajando 
en los centros educativos, impartiendo 
educación vial y en la conformación de 
las Brigadas Reguladoras Estudiantiles 
de Tránsitos (BRET), con quienes reali-
zan marcha en la búsqueda de comba-
tir la accidentalidad, ya que detectan 
dos puntos críticos, semáforos del Hos-
pital Lenín Fonseca y Enacal central. 

Aquí los pobladores y población flo-
tante cuentan con dos puentes pea-
tonales, ubicados en el sector Las 
Piedrecitas y sector de la gasolinera 
Margarita, además, de 26 semáforos 
vehiculares y tres peatonales, así como 
dos rotondas, por lo que el mensaje de 
prevención lo hacen de manera cons-
tante en cada una de  sus actividades.

Santa Ana Norte y Sur, 
barrios priorizados
Entre las prioridades de este Distrito 
Policial está el barrio Santa Ana Norte, 
donde implementan a partir del mes 
de enero un Plan de Intervención en 
el que participan todas las especiali-
dades policiales, precisamente por la 
presencia de expendios de drogas, los 
que ya se han combatido, a través de la 
Operación Coraza Popular, con resul-
tados efectivos en los sectores conoci-
dos como el Callejón de Los Monjes y 
Cartelito de Santana.

Uno de los principales problemas es 
que utilizan a jóvenes y adolescentes 
para la venta, es decir como ‘muleros’, 
y producto de ello se da un mayor 

“Está bueno para que 
aprendamos cosas de la vida, 
cuando nosotros vayamos 
para adelante y nosotros 
tengamos nuestros hijos, no 
seamos así como los vagos, 
para que no se mantengan 
los niños en las calles, como 
los ladrones, el consumo 
de droga…y por eso es 
bueno tener a la Policía con 
nosotros para que nos den 
charlas.” 

Karen González 
Adolescente y estudiante

Visión Policial 11
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consumo, y la comisión de otros 
delitos como violencia juvenil y de 
género, así como robos en sus tres 
modalidades, acciones que afecta-
ban la seguridad y tranquilidad de 
la población.  

“En este plan hay una serie de ac-
ciones, capacitación a los colegios, 
trabajo en el enfrentamiento a los 
expendios de drogas, control de 
los expendios de licor, control de 
armas, así como el control de toda 
persona de interés policial”, explica 
Rugama.

En respuesta a esta problemática, la 
Institución Policial a través de los Ofi-
ciales de Asuntos Juveniles, imparten 
charlas a diversos centros educativos 
de programas DARE (Educación para 
Resistir el Uso y Abuso de Drogas y 
Violencia), y el GREAT (Prevención de 
Ingresos a Pandillas).

Pobladores opinan
“Todo está perfecto porque la ju-
ventud anda inmersa en las drogas, 
delincuencia, en las pandillas. Y en 
este barrio la Policía está haciendo 
un buen trabajo porque las pandi-
llas se han calmado”, dijo la señora 
Sonia Alvarado, habitante y líder 
del barrio Santa Ana Norte.

 “Es muy importante esto que está 
realizando la Policía, porque el con-
texto en que se encuentra el cole-
gio, es lleno de violencia entre gru-
pos juveniles a causa de la droga, y 
muchos a veces utilizan a los niños; 
y esto viene ayudarnos con los mu-
chachos a que ellos no venga a in-
troducirse en este ambiente en el 
que se están levantando”, apunta el 
Lic. Nelson Aburto, Subdirector del 
Centro Educativo Oasis de Esperan-
za, del barrio Santa Ana Norte.

 “Está bueno para que aprendamos 
cosas de la vida, cuando nosotros 
vayamos para adelante y nosotros 
tengamos nuestros hijos, no sea-
mos así como los vagos, para que 
no se mantengan los niños en las 
calles, como los ladrones, el consu-
mo de droga…y por eso es bueno 
tener a la Policía con nosotros para 
que nos den charlas”, expresó la 
adolescente y estudiante de este 
centro Karen González.

Kenia de los Ángeles Pavón, tam-
bién estudiante, dijo que está muy 
bien “porque así la Policía nos visi-
ta, nos da charlas, ya que aquí hay 
muchos que venden drogas, y es 
feo, porque para mí un joven debe 
estar en una escuela y no en una 
esquina”. 

El Inspector José Pérez, Oficial de 
Asuntos Juveniles del Distrito Dos,  

Comisionado Mayor Julio José Rugama
Jefe Distrito Dos

Teléfono: 22545723, Ext. 115
Correo: jefedistrito2@policia.gob.ni

Comisionado  Claudio Salas Dávila 
II Jefe 

Teléfono: 22664718, Ext.114

Comisionado Donald López
Jefe Sub delegación “Julio Buitrago” 

Sub Cmdo.  Félix Guardado 
Jefe Unidad Policial “Villa Guadalupe” 

Sub Cmdo.  Ramón Ríos
Jefe Unidad Preventiva Móvil

El Distrito Dos de la Policía Nacional de 
Managua, atiende a una población estimada 
de  190 mil 565 habitantes.

•	 Densidad	poblacional	10,163	hab.	/	km².

•	 Extensión	territorial		es	de	18.75	km²,		
dividido en 5 zonas y 64 barrios (12 
Residenciales, 10 Urbanizaciones Progresivas 
y 09 Populares, 26  Asentamientos, 
7	Barrios	Tradicionales).
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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

Para una respuesta 
policial más efectiva 
el Distrito Dos cuenta 
con una Subdelegación 
Policial ubicada en el 
Bo. Boer, una Unidad 
Policial en Villa de Gua-
dalupe y una Unidad 
Preventiva Móvil la cual 
se ubica en las zonas 
más conflictivas del 
Distrito.

explica que además de estos barrios, 
también han priorizado el barrio Bóer, 
Los Martínez, Villa Guadalupe y Ju-
lio Buitrago, logrando en este último 
desmovilizar a dos grupos juveniles, 
Los Tubos y Valle, producto del trabajo 
preventivo que han desarrollado.

“Actualmente trabajamos con jóvenes, 
incluyendo los centros escolares de 
nuestro distritos, y jóvenes que están 
en riesgo a quienes les damos segui-
miento, porque no solo es el joven que 
está en una esquina, sino Asuntos Ju-

veniles le da atención individualizada 
aquella madre y aquel papá que tiene 
un joven con riesgo”, dijo Pérez.

En este Distrito Policial y todo el país, la 
Institución Policial seguirá trabajando 
en mejorar la  atención con calidad a 
la población, así como en el fortaleci-
miento del trabajo preventivo median-
te la aplicación de los diferentes Planes 
Operativos y Preventivos para la des-
aceleración de la actividad  delictiva, 
por el bien de cada una de las familias 
nicaragüenses.

 Organización de la Comunidad 
en función de la Seguridad 
Ciudadana

•	 Comités	de	Prevención	
Social al Delito 
(CPSD) = 63

•	 Brigadas	Reguladoras	
Estudiantiles de Tránsito 
(BRET) = 140

•	 Gabinetes	del	Poder 
Ciudadano (GPC) = 66

•	 Jóvenes	organizados 
= 500
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“Tenemos que asegurarnos que 
en cada estación de Policía Muni-
cipal, cuando menos tengamos un 
vehículo, que no se tenía... no sé si 
ya hemos cumplido con esa meta, 
Aminta, tenemos que cumplir con 
esa meta, vos me decís cuánto fal-
tan, y cumplimos con la meta” enfa-
tizó el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la Repúbli-
ca de Nicaragua y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional.

Estas palabras expresadas en la 
Clausura de la XXI Reunión de Man-
dos Policiales realizada el año pasa-
do, llenaron de esperanza a comu-
nidades enteras que confían que al 
contar con una patrulla policial en 
la zona, la respuesta policial será 
más ágil y la presencia de los agen-
tes del orden inmediata en función 
de garantizar la paz y tranquilidad 
de las familias de las zonas.

“Ya es hora de cumplir con la meta, 
tendremos cubierto el 75%, enton-
ces, este año, si Dios quiere, cumpli-
mos con el 25%, Dios va a querer, 
en beneficio de nuestro pueblo”, 
recalcó el Comandante Ortega. 

Muestra de ese compromiso es la 
entrega de las nuevas patrullas a 
los departamentos de Jinotega y 

Río San Juan donde los pobladores 
de las zonasse sintieron felices por 
el fortalecimiento de la seguridad 
en sus lugares. 

Jinotega
La microrregión de Ayapal y los mu-
nicipios de San Rafael del Norte, La 
Concordia y Pueblo Nuevo recibie-
ron una patrulla para cada delega-
ción policial. 

“Para que esta población esté más 
segura, para que esta camioneta 
se movilice en todas las comarcas, 
comunidades a garantizar esa segu-
ridad, para que ya nuestros policías 
no anden a pie a como lo hacían, 

que dilataban días tras días, cami-
nando por diferentes lugares para 
contrarrestar ese delito”, apuntó la 
Comisionada Mayor Magdalena 
González, Jefa Policial de Jinotega.

Cecilio Rodríguez Herrera, Produc-
tor de Ayapal, sostiene que el medio 
de transporte policial les hace estar 
más seguros por el compromiso de 
los oficiales para el bienestar de la 
población, “hemos trabajado bien, 
y que ustedes mismo como Policía 
Nacional han pensado en la seguri-
dad de los campesinos, esto con el 
apoyo de nuestra compañera Amin-
ta Granera y nuestro Comandante 
José Daniel Ortega”, resaltó.

Patrullas 
para el pueblo
Tatiana Rodríguez Vargas

Un	total	de	70	patrullas	policiales	están	siendo	entregadas	en	 igual	número	de	municipios	
del	país,	como	parte	del	apoyo	que	el	Presente	de	la	República	y	Jefe	Supremo	de	la	Policía	
Nacional está brindando para fortalecer la seguridad de las familias nicaragüenses. 
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Río San Juan
“Con esto nosotros complementamos 
un 100% de la flota de nuestros vehí-
culos, esto viene a darnos un gran res-
piro, indudablemente tiene un mayor 
efecto, tiene una mayor efectividad 
en el enfrentamiento de la ocurrencia 
de delito, y una mayor eficiencia en la 
prevención del delito puesto que la 
Policía va a tener una mayor cober-
tura, va a tener una mayor presencia” 
afirmó el Comisionado Mayor Julián 
Antonio Lumbí, Jefe Policial del De-
partamento de Río San Juan. 

Oficiales policiales de Río San Juan 
podrán movilizarse por los munici-
pios de Morritos, El Almendro y San 
Miguelito, ya que cada delegación 
contará con una patrulla para el pa-
trullaje en las zonas.

Los y las pobladoras que estuvieron 
presentes en la entrega oficial de las 
patrullas, se regocijaron y agradecie-
ron el cumplimiento de la promesa 
del Comandante Ortega para brindar 
mayor y mejor seguridad a la pobla-
ción sanjuaneña.  

Los hombres y las mujeres que trabajan 
arduamente en la Institución Policial se 
comprometieron a seguir fortaleciendo 
la seguridad y tranquilidad de cada ha-
bitante de estos departamentos. 

“Ya es hora de cumplir con la meta, 
tendremos cubierto el 75%, entonces, 
este año, si Dios quiere, cumplimos 
con el 25% Dios va a querer, en 
beneficio de nuestro pueblo”

Comandante Daniel Ortega
Presidente de la República y Jefe Supremo
de la Policía Nacional
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Para el Jefe del Departamento de 
Prevención Vial de la Dirección de Se-
guridad de Tránsito Nacional (DSTN), 
Comisionado Edgard Sánchez el 
factor humano es determinante en 
la prevención de los accidentes, por 
esta razón esta especialidad policial 
impulsa la Campaña de Educación 
Vial, “Respetando las Señales de 
Tránsito, Protejo mi Vida”, que pre-
tende ir fomentando conductas res-
ponsables en todos los extractos de 
la sociedad, en particular en el sector 
estudiantil, transportista y aspirantes 
a conductores. 

Motociclistas una 
prioridad  
A más de 150 mil se estima el parque 
vehicular de motocicletas en nuestro 
país, siendo este sector el de mayor 
vulnerabilidad al verse involucrado 
en un accidente de tránsito, así lo re-
flejan las estadísticas del año 2012, 
donde se contabilizaron 230 motoci-
clistas fallecidos. 

Por esta razón la Policía Nacional en-
camina sus esfuerzos para sensibilizar 
a los motociclistas y sus acompañan-
tes sobre la importancia del uso del 

casco de protección y el respeto a las 
señales de tránsito, en aras de preve-
nir accidentes. 

“Creo que tenemos que tener pacien-
cia, tener el tiempo suficiente para 
cada actividad que nosotros desa-
rrollemos en la vía pública, para no ir 
cometiendo estas acciones irrespon-
sables y violentas que se cometen 
en la vía”, reflexionó el Comisionado 
Sánchez. 

La estricta aplicación de la Ley 431, 
continuidad de la Campaña de Educa-
ción Vial, inspecciones técnicas-mecá-
nicas a vehículos del transporte colec-
tivo y selectivo, así como la regulación 
operativa y presencia de los agentes 
de tránsito, serán parte de las acciones 
que continuará desarrollando la Poli-
cía Nacional para fomentar conductas 
responsables en las vías y garantizar 

que los nicaragüenses se movilicen 
seguros por las carreteras del país. 

EN CIfRAS
Primer trimestre 2013

En el país:
 6,348 accidentes (-95)
139 muertos (-42)
1,172 lesionados (-34) 

En Managua:
4,439 accidentes (-68)
39 muertos (-8)
491 lesionados (-47)

Con una actitud responsable,
podemos prevenir los accidentes de tránsito!
Cintya Tinoco Aráuz 

Los accidentes se pueden eVitaR
Respete Las seÑaLes de tRánsito!!!

La invasión de carril, lo giros indebidos, la imprudencia peatonal, el exceso de velocidad, conducir en esta-
do	de	ebriedad,	no	usar	el	casco	de	protección	o	cinturón	de	seguridad,	continúan	siendo	las	principales	
causas que inciden en la muerte o lesión de los conductores, peatones o pasajeros que se ven involucra-

dos en accidentes de tránsito, por ello, es importante que todos y todas tomemos conciencia que la preven-
ción de los accidentes va a depender de la actitud responsable que tengamos cuando nos movilicemos por las 
vías, calles y carreteras del país. 
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“La Policía por principio, según su 
modelo, debe ser única y trabajar 
todos sus planes como un sistema 
en conjunto, trabaja de forma unifi-
cada como un solo cuerpo”, destaca 
el Comisionado Mayor Emilio Rodrí-
guez, Jefe Policial del Distrito Tres.

Para fortalecer la seguridad, las y 
los oficiales se concentran en la 
microlocalización del delito, para 
tratar de disminuir, desde la raíz, 
los delitos que asechan a las y los 
pobladores, como robos con in-
timidación en sus diferentes mo-
dalidades, el consumo y venta de 

drogas, la violencia intrafamiliar y 
juvenil, entre otros aspectos. 

“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 nues-
tro territorio, como las personas 
que nos visitan lo hagan en mejo-
res condiciones de convivencia y 
seguridad ciudadana”, refuerza la 
Comisionada Mayor Dora Galeano, 
Jefa Policial del Distrito Cinco. 

Además, las y los agentes del orden 
público están desarrollando dife-
rentes planes como: Plan de Se-
guridad Escolar, Plan Parada, Plan 
Mercado, Plan de Intervención en 
los lugares más vulnerables, Plan 
de Seguridad en espacios públicos, 
entre otros. 

Mayor compromiso con 
la comunidad 
El Plan de fortalecimiento en Ma-
nagua cuenta con grandes logros 
en su ejecución, principalmente el 
disminuir la ocurrencia delictiva. 
En el primer trimestre del año 2012, 
los distritos policiales de Managua 
recepcionaron 13 mil  922 denun-
cias mientras en el 2013 registran 
12 mil 088, lo que significa una re-
ducción de un mil 834 denuncias, 
entre lo que  destaca la reducción 
de los robos en sus diferentes mo-
dalidades. 

Plan de fortalecimiento en managua
Restableciendo la seguridad a la población capitalina 

Los distritos policiales de Managua han dispuesto a las y los oficiales de las diferentes especiali-
dades de la Institución, a seguir trabajando para el bienestar del pueblo de Managua, así mismo 
de las personas que vienen a realizar distintas acciones a la capital. 
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Plaza Julio Martinez 75vrs. al este
Managua, Nicaragua
   2268 1221 / 2264 2477
   8393 9266     ventas@emprovisa.com.ni

/OficialEmprovisa

EMPROVISA Hay una puerta en la que encontraras 
confianza y seguridad.

               ¡Tú tienes la llave!

Su seguridad ASEGURADA!

Asimismo, resalta el esfuerzo sos-
tenido por reducir los accidentes 
de tránsito, que ha permitido la 
disminución en siete muertes y 
49 lesionados en los tres primeros 
meses del año, en comparación al 
año pasado.

Estos logros enfatizan el compro-
miso que cada hombre y mujer 
que labora en la Institución Policial 
tiene con cada uno de las y los ca-
pitalinos, para darles así una Ma-
nagua más segura, libre de drogas 
y violencia. Para ello combaten la 
delincuencia, brindan apoyo a la 
juventud, resguardan los centros 
educativos, las paradas de buses, 
los mercados y todo lugar público 
donde transita la población.

“Nos sentimos muy agradecidos 
con la PN porque su actuación es 
positiva, nos ha dado una protec-
ción segura, verdadera”, afirma el 
señor Ebdulio Sánchez, poblador 
del barrio Grenada.

Compromiso que va aumentando 
porque se trabaja mano a mano 
con la comunidad, fortaleciendo la 
implementación del modelo poli-
cial. 

“El Plan de Fortalecimiento de Ma-
nagua está coordinado con la co-
munidad, con el fin de resolver los 
problemas que la misma población 
expone durante las asambleas”, 
sostiene el Comisionado Mayor Pa-
blo Emilio Ávalos, Segundo Jefe de 
la Policía de la capital.

Por su parte, el Inspector Erving 
Maltes, Jefe de Secretaría del Dis-
trito Dos, explicó que este Plan de 
Fortalecimiento ha dado buenos 
resultados porque “esto ha venido 
a facilitar el trabajo en cuanto a la 
presencia policial distribuida equi-
tativamente en todo el distrito, y 
por ello hemos acercado el servicio 
a la comunidad” 

“Está muy bien el trabajo que están 
haciendo, he visto policías alrede-
dor de donde ando, mi trabajo es 
andarme moviendo en todo el 
departamento y he visto policías 
por todo lados”, puntualizó Henry 
Duarte Chavarría, trabajador del 
volante. 

La Policía de Managua continua-
rá con la vigilancia y el patrullaje 
para brindar una capital más segu-
ra, para que la niñez, la juventud 
y adultos puedan circular y vivir 
libres en los diferentes sectores ur-
banos y rurales. 
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La Jornada Popular  “Verano 2013 
limpio, bonito, seguro y saluda-
ble”, alcanzó grandes logros para 
la Comisión Interinstitucional y en 
particular para la Policía Nacional, 
quien resguardó la movilización 
de familias enteras a los diferen-
tes balnearios y centros turísti-
cos y recreativos del país, estuvo 
presente en las diversas manifes-
taciones religiosas de la Iglesia 
Católica, en el resguardo de las 
carreteras para regular el tránsito 
vehicular y con su presencia en 
los barrios y comunidades. 

Actividad Delictiva 
Hubo reducción de la actividad 
delictiva en un 11.17%, al regis-
trarse 2 mil 465 casos, en tanto el 
año pasado fue de 2 mil 775, gra-
cias a esa entrega de los y las ofi-
ciales que sin escatimar esfuerzos 
aportaron su granito de arena en 
la seguridad ciudadana.

“Se detuvieron a 119 personas, 43 
por delitos, 56 por faltas, seis por 
tránsito y se capturaron a 14 per-
sonas circuladas”, afirmó el Comi-
sionado General Díaz, al dar estos 
exitosos resultados junto a la Co-
misión Interinstitucional, quienes 
realizaron planes de trabajo desde 
enero de este año. 

Se registraron cuatro asesinatos, 
dos menos que en el período an-
terior, 14 homicidios, uno menos 
en comparación al 2012, teniendo 
como principales causas las renci-
llas personales y falta de conviven-
cia entre vecinos. 

Menos muertos y 
lesionados en accidente
A pesar que hubo un ligero creci-
miento en las colisiones entre ve-
hículos (de 325 a 346), hubo dos 
muertos menos, es decir la cifra 
pasó de 12 a 10 en esta Semana 
Santa, en cuanto a los lesionados 
resultaron 93 y el año pasado fue 
de 105 (-12).  

“Importante destacar que de los 
153 municipios del país, en 147 no 
se registraron muertes por acci-
dentes de tránsito”, resaltó el Jefe 
Policial. 

Seguridad  prevaleció  en  Semana Mayor
Teniente Alder Ortiz 

“En primer lugar se garantizó la movilización de aproximadamente tres millones de 
personas a nivel nacional, y que las familias nicaragüenses participaran en paz, 
tranquilidad y seguridad en las diferentes actividades”, afirmó el Comisionado Ge-
neral francisco Díaz, Subdirector General de la Policía Nacional. 
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La presencia permanente de los agen-
tes de tránsito en los tramos de carre-
teras, principalmente en aquellas vías 
con mayor afluencia de veraneantes, 
permitió un eficaz trabajo de preven-
ción y evitar más luto en las familias 
nicaragüenses. 

Armas ocupadas
En cumplimiento a lo establecido en 
el Comunicado Policial 02 - 2013 y sus 
prohibiciones, se ocupó lo siguiente:

Tipo Cantidad
Pistolas 36
Revólver 51
Escopetas 12
Fusil 17
Arma Blanca 521

Por otra parte, fueron amonestados 
215 expendios de licor, se realizaron 
ocho cierres temporales y se aplica-
ron 50 multas por diversas causas.

Seguridad  prevaleció  en  Semana Mayor
Teniente Alder Ortiz 

Acompañando al pueblo en su fe
Las buenas coordinaciones y el trabajo efectivo con las autori-
dades eclesiásticas y comunidades cristianas permitieron que la 
presencia policial en puntos estratégicos donde se realizaron las 
diferentes actividades, garantizara un ambiente de orden, tranqui-
lidad y fervor religioso, desde las tradicionales carretas peregrinas 
que viajan hacia el Santuario de Popoyuapa, los diferentes viacru-
cis penitenciales en barrios y comarcas, la entrada de Cristo Rey, la 
popular procesión de San Benito de Palermo en León, el viacrucis 
acuático en Granada, el Santo Entierro y la procesión del Resucita-
do, por mencionar algunas de las más de 15 mil actividades reli-
giosas a las que este año se le dio cobertura.



MáS VISITANTES 
“En la Semana Santa del 2012 in-
gresaron a Nicaragua 46 mil 887 
visitantes extranjeros. En la Sema-
na Santa del 2013 nos visitaron 51 
mil 271 personas, con un incre-
mento de 4 mil 384 turistas más, 
que representa el 9.4 %”, compar-
tió el Arq. Mario Salinas, Presiden-
te Ejecutivo del Instituto de Turis-
mo (INTUR).

El aumento de los visitantes se 
debe a la oferta turística que ofre-
ce Nicaragua, sumado a la segu-
ridad que goza nuestro país a ni-
vel de la región centroamericana, 
destacando el trabajo de la Policía 
Turística. 

“Movilizaron un total de 225 com-
pañeros y compañeras de la Poli-
cía Turística, en Managua fueron 
45, en Granada 30, en Rivas 20, en 
León 20, en Río San Juan 30 y en 
el resto de localidad 10, cada año 
vamos aumentando con el apoyo, 
el respaldo de la Policía Nacional”, 
refirió el funcionario del INTUR. 

En los balnearios de La Boquita, 
Pochomil, Granada, El Trapiche y 
Xiloa, administrados por el INTUR, 
y donde el ingreso era gratuito, se 
reportó la llegada de 437 mil 906 
turistas, sin producirse incidencias 
que lamentar. 

El Comandante de Regimiento 
Martín Jarquín, Subdirector de la 
Dirección General de Migración 
y Extranjería, dijo que  habían in-
gresado a nuestro país un total de 
170 mil 124 ciudadanos, entre na-
cionales y extranjeros, a través de 
vía terrestre y aérea. 

El Ministerio de Salud reportó el 
deceso de 20 personas por sumer-
sión, 10 menos que el año pasado.

De esta manera, la Policía Nacional 
junto a la Comisión Interinstitucio-
nal, mostró su compromiso con 
la ciudadanía para que gozara de 
una fiesta de Semana Santa en or-
den, paz y tranquilidad.

En todos estos eventos las y los 
agentes del orden brindaron segu-
ridad, previniendo el delito en sus 
diferentes modalidades y regulan-
do el tránsito vehicular, colaboran-
do así para que la feligresía renova-
ra su fe en un ambiente seguro.
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“La evaluación de este plan exito-
so se debe a la articulación de la 
prevención social del delito con 
enfoque comunitario, articulando 
la prevención policial, social y es-
tatal”, concluyó Díaz. 
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Cientos de templos abrieron sus puertas durante la Semana Santa para celebrar con niños, 
niñas, jóvenes y adultos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, máxima fiesta 
religiosa de la Iglesia Católica en la que renueva su credo y la esperanza en la Resurrección.

campanazo que anunció el inicio 
de la Semana Mayor y la pobla-
ción católica se dispuso a renovar 
y celebrar su fe a través de las ce-
lebraciones litúrgicas y procesio-
nes, las que fueron resguardadas 
por los agentes del orden. 

Presencia Policial
Monseñor Leopoldo Brenes Soló-
rzano,  Arzobispo de la Arquidió-
cesis de Managua, expresó que 
en cada una de las actividades 
religiosas se notó la presencia de 
las y los oficiales de la Institución 
del orden público. 

“Yo siempre he sentido la cerca-
nía de los miembros de la Poli-
cía y siempre agradezco a ellos, 
porque gran parte del orden que 
podamos llevar creo que ha sido 

un fruto en conjunto que hemos 
realizado la Iglesia con la Policía” , 
afirmó Brenes. 

 “Más de 300 actividades religio-
sas a las que le damos cobertura, 
contamos con la colaboración de 
la ciudadanía y de la Iglesia mis-
ma, hay mucho fervor religioso y 
mucho orden, esto facilita el tra-
bajo. Aquí vamos a estar hasta 
que concluya la Semana Santa ga-
rantizando la seguridad a nuestro 
pueblo y a nuestra Iglesia”, asegu-
ró el Jefe Policial de León, Comi-
sionado Mayor Luis Barrantes.

Carretas peregrinas que viajan al 
Santuario de Popoyuapa, Vía Cru-
cis acuático en Granada, Vía Crucis 
Penitencial en Managua, Proce-
sión de San Benito de Palermo en 
León, el Santo Entierro y la histó-
rica procesión del Señor Resucita-

IglesIa CatólICa 
camina segura tras las huellas de Jesús
•		Pasión,	Muerte	y	Resurrección	de	Jesucristo
Tatiana Rodríguez Vargas

Para Monseñor Fortunatus Nwa-
chukwu, Nuncio Apostólico de 
Nicaragua, el recuerdo de esta 
Pasión no solo es traer a nues-
tros días lo que vivió Jesús en su 
tiempo, sino recordar la pasión 
que viven muchos hermanos y 
hermanas en el mundo y sobre-
todo esa pasión que da vigor y 
alimenta el amor y servicio a los 
demás como lo hizo Jesucris-
to, “sabemos que en la Semana 
Santa celebramos las pasiones, 
la pasión de nuestro Señor Je-
sucristo, pero pasión no solo en-
tendido en sentido de sufrimien-
to, sino en sentido de pasión, es 
decir amor por algo, por alguien”, 
puntualizó.

Con la entrada triunfante de Je-
sús a Jerusalén el Domingo de 
Ramos, la Iglesia Católica dio el 
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do son algunas de las celebraciones 
religiosas más predominantes de este 
tiempo y en que el resguardo policial 
no se hizo esperar asegurando no solo 
el orden y tránsito vehicular y el cierre 
escalonado de vías, sino también el 
despliegue de las y los feligreses por 
las diversas calles, caminos y avenidas 
por donde se realizaron estos eventos 
religiosos.

“Durante toda la Semana Santa nos han 
acompañado y hemos podido celebrar 
adecuadamente nuestras celebracio-
nes por las calles sin molestia de perso-
nas nocivas o de tráfico inadecuado, nos 
hemos sentido muy satisfechos” afirmó 
el Padre Mario Fajardo, Sacerdote de la 
Parroquia San Juan Bosco de Managua.

La población católica sintió la cerca-
nía de los y las oficiales de la Policía 

Nacional, ya que iban resguardando 
la seguridad dentro de las diversas 
procesiones, así como la seguridad 
vial, “se mira un poco más de orden 
por el respeto hacia la Policía, eso es 
importante porque el ser humano ne-
cesitamos de un orden y ellos lo han 
proporcionado” , afirmó Angélica Me-
jía, feligresa católica. 
 
“Esto es el sello de nuestra redención, 
de nuestra salvación, si Jesús no hu-
biese resucitado vana sería nuestra fe, 
dice San Pablo”, confesó públicamen-
te Carlos Rayo, Feligrés Católico de la 
Parroquia San Juan Bosco de Mana-
gua.

Fe, esa es la palabra que hacían relucir 
los miles de cristianos (as)que partici-
paron en las actividades religiosas de la 
Semana Santa. 

  

“Yo siempre he sentido la 
cercanía de los miembros 
de la Policía y siempre 
agradezco a ellos, porque 
gran parte del orden 
que podamos llevar creo 
que ha sido un fruto 
en conjunto que hemos 
realizado la Iglesia con la 
Policía” 

-Leopoldo Brenes-
Arzobispo de Managua
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“Como PNUD nosotros sentimos 
que con esfuerzos como éstos se 
incrementan los niveles de segu-
ridad ciudadana y se contribuye 
al desarrollo humano, facilitando 
las condiciones para que hom-
bres y mujeres se movilicen con 
confianza dentro de su comuni-
dad, a su trabajo, a sus colegios, 
a sus lugares de recreación sin 
ser víctimas del uso de una arma 
de fuego en su contra”, expresó 
el representante Residente del 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) en 
nuestro país, señor Pablo Mande-
ville, durante el lanzamiento de 
la Campaña, la cual es auspiciada 
por este organismo, como parte 
de los compromisos adquiridos, 
para controlar el uso de armas de 
fuego a nivel regional.

Mandeville, reconoció que de 
acuerdo a un diagnóstico realiza-
do  por este organismo, el uso de 
armas de fuego contribuye a de-

safiar la institucionalidad de los 
estados, además que exacerba al 
crimen organizado y provoca la 
muerte de más de miedo millón 
de personas en los países donde 
no se registra un conflicto arma-
do, es decir, un víctima por minu-
to, por eso es importante promo-
ver una cultura de paz en todos 
los sectores, a fin de incidir en la 
promoción de los valores de tole-
rancia, respeto y equilibrio social.

Iniciativa del Gobierno

En el año 2010 el Gobierno de 
Nicaragua solicitó al PNUD  la 
asistencia para el financiamiento 

de una iniciativa dirigida al con-
trol de armas cortas en nuestro 
país, la cual fue respaldada por 
este organismo, proyecto que 
ha tenido resultados positivos 
en los primeros años, siendo los 
más importantes: la creación de 
18 Comisiones Departamentales 
Multidisciplinarias para el control 
de armas; la destrucción de 13 mil 
armas de fuego; cinco mil armas 
decomisadas; y el fortalecimien-
to del trabajo de la Dirección de 
Armas, Explosivos y Municiones 
(DAEM) de la Policía  para el con-
trol y verificación de las portacio-
nes de armas de fuego, explicó 
la Ministra del Poder Ciudadano 
de Gobernación, compañera Ana 
Isabel Morales Mazún. 

“Nicaragua goza de los mejores ni-
veles de seguridad ciudadana en la 
región, sin embargo, no podemos 
olvidarnos de lo cerca que estamos 
del triángulo del norte, lo que se 
traduce a una potencial amenaza a 

Cintya Tinoco Aráuz 

“SIN ARMAS, SIN MIEDO… SOy NICA, SOy PAz” es el lema de la 
Campaña Nacional de Promoción de una Cultura de Paz pro-
movida por la  Comisión Nacional Multidisciplinaria  (CNM) en la 

cual participa la Policía Nacional (PN), y que es rectorada por el Ministerio 
de	Gobernación	(MIGOB).	Esta	iniciativa	pretende	promover	los	valores	de	
paz, respeto y tolerancia en la sociedad nicaragüense.

PROMOVIENDO 
UNA CULTURA DE PAz
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nuestra seguridad ciudadana, dado 
que ésta es dinámica e influenciada 
por el entorno”, explicó Morales.

Por ello el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional ha orien-
tado trabajar articuladamente a 
fin de seguir brindando mejores 
niveles de seguridad ciudadana a 
las familias nicaragüenses, acciones 
preventivas y educativas que de-
ben enmarcarse en la Jornada “Vivir 
Limpio, Vivir Bonito, Vivir Sano y Vivir 
Bien”, promovida por el ejecutivo, la 
cual no solo promueve una conduc-
ta responsable sino un cambio de 
actitud entre las personas. 

Elementos de la 
Campaña
 
La Campaña de Promoción de una 
Cultura de Paz pretende llegar a 
todos los rincones del país a tra-
vés de productos audiovisuales, 
los cuales serán transmitidos en 
los diferentes medios de comu-
nicación, tanto locales como de 
cobertura nacional, además de la 
colocación de anuncios publicita-
rios en las diferentes vías y carre-

teras, afiches, camisetas, banderi-
nes, entro otros, donde el mensaje 
central será “SIN ARMAS, SIN MIE-
DO… SOY NICA, SOY PAZ”. 

Además se elaboró la canción ofi-
cial de la Campaña interpretada 
por Erenia Flores, quien con un rit-
mo caribeño y pegajoso, promue-
ve el mensaje de cultura de paz.

En este sentido la Ministra de 
Gobernación hizo un reconoci-
miento especial a la División de 
Relaciones Públicas de la Policía 
Nacional, en particular al depar-
tamento de Producción Audiovi-
sual, por el apoyo brindado en la 
realización del video con la can-
ción oficial de la Campaña. 

Durante el lanzamiento, partici-
pó en representación de la Primer 
Comisionada Aminta Granera, Di-
rectora General de la Policía, el Co-
misionado General Róger Ramírez, 
Subdirector General de la Institu-
ción y Jefe de la Delegación Policial 
de Managua, además de jefas y jefes 
de la Dirección de Armas, Seguridad 
Pública y delegaciones departa-
mentales. 
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Aquí la Policía Nacional con cinco 
fuerzas profesionales y 48 policías 
voluntarios junto a la comunidad 
organizada, procura dar respues-
ta a las demandas de la población 
en sus 60 comunidades, la mayoría 
ubicadas en las profundidades de 
las montañas, hasta donde llegó un 
equipo de Visión Policial, después de 
largas horas de camino y río, para 
conocer del trabajo policial y escu-
char el sentir de la población.

El Teniente Félix Hernández, Jefe 
Policial de Ayapal, destaca la en-
trega de cada uno de los hombres 
y mujeres policías al servicio de su 
comunidad, manifestando que no 
les importa la distancia para servir 
al pueblo que los necesita.

“Cuando nosotros los llamamos 
a alguna misión o alguna activi-
dad, ellos vienen de comunidades 
que están a cuatro, cinco horas de 
camino, a veces vienen a pie o si 
hayan quien les de `raíd´ en un ve-
hículo, pero siempre están al servi-
cio de la comunidad, que es lo más 
importante”, apunta Hernández.

Jefe de Sector, 
figura clave
En Ayapal, el Jefe de Sector es la fi-
gura clave, quienes junto a los po-
licías voluntarios dan la vida por 
su comunidad y sus familias, cum-
pliendo con cada uno de los planes 
en función de la prevención del 
delito, para ello tienen que recorrer 
grandes distancias por caminos es-
cabrosos. 

Muestra de esta entrega fue la 
Operación Azul, a través de la cual 
incautaron a inicios de marzo, 9 
mil 583 plantas de marihuana que 
estaban siendo cultivadas en tres 
manzanas de tierra propiedad de 
Carlos Sánchez Real, de 33 años, 
ubicada en las profundidades de la 
comunidad de San Martín 
de Daka, donde partici-
paron con amor, entrega 
y servicio, con el apoyo y 
dirección de la Jefatura 
Policial de Jinotega, al 
mando de la Comisio-
nada Mayor Magdalena 
González.

“El Jefe de Sector siempre está en 
constante comunicación con ellos 
dándole orientaciones que nos 
bajan de la Jefatura Departamen-
tal, y la fortaleza que tenemos es 
la relación con la comunidad que 
se ha ido incrementando, y la con-
fianza que nos han ido teniendo 
poco a poco con nuestros propios 
resultados de trabajo”, sostiene 
Hernández.

Dan la vida por nosotros
 “El nos ha apoyado de gran mane-
ra, y hoy nos sentimos agradecidos 
primeramente con Dios y después 
con el apoyo que él nos ha presta-
do en las comunidades, porque en 
las comunidades donde nosotros 
vivimos ahí en el Turuwas Arriba, es 
una comunidad donde mucho se 
consume la marihuana y nosotros 
esperamos que él nos siga prestan-
do más apoyo”, expresó el produc-
tor Félix Benavides, al referirse a la 
labor que desarrolla el Jefe de Sec-
tor, el Suboficial Adonis Cortedano.

Lo importante es servir al pueblo
dice Jefe Policial de Ayapal, Jinotega
Teniente Annekent Müller B.

Con una población aproximada de 40 mil habitantes, 

la microregión de Ayapal, jurisdicción de San José de 

Bocay,	se	ubica	a	más
	de	300	kms.	de	la	cap

ital,	Mana-

gua,	y	a	148	kms.	de	l
a	ciudad	de	Jinotega,

	siendo	su	prin-

cipal rubro la agricultura, en la que destacan la siembra de 

frijol, arroz y maíz.

Visión Policial28
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INDENICSA

El líder comunitario de Wastari Arri-
ba, Simeón Rivera, manifiesta que 
coordinan trabajo con los jefes sec-
tores, “ya que hay problemas de de-
lincuencia y droga, sin embargo con 
miles de dificultades ellos se ponen 
las pilas, y dan la vida por nosotros”.

Desde Visión Policial saludamos a los 
compañeros policías, profesionales 
y voluntarios, por el trabajo que día 
a día realizan en esta zona con el 
único interés de procurar más segu-
ridad a las familias campesinas nica-
ragüenses. 

Gran parte de la vida de Ayapal está 
marcada		por	la	vida	del	río	Bocay

En esta microregión  también se ubica 
la	Miskitu	 Indian	 Tasbaika	 Kum	 (Nues-
tra	Tierra	 Indígena	Mískita)	y	Mayagna	
Sauni	Bu	(Segunda	Tierra	Mayagna),	así	
como	parte	de	 la	reserva	de	Bosawás	y	
del Diamante Cum.

Visión Policial 29
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INPROCRES dona un millón de córdobas 
a Institución Policial

El Instituto Nicaragüense para la 
Promoción del Consumo Respon-
sable (INPROCRES), donó la can-
tidad de un millón de córdobas 
que serán utilizados en la imple-
mentación de la “Jornada Popular 
Verano 2013 Limpio, Bonito, Se-
guro y Saludable”.

“En este caso estamos consolidan-
do 760 mil córdobas de material 
para el soporte vial de la Policía, 
chalecos, bastones (lumínicos), 
todo lo que necesiten para la co-
bertura nacional y 240 mil córdo-
bas en combustible”, resaltó Ricar-
do Selva, Director Comercial de 
Compañía Cervecera de Nicaragua. 

Cemex entrega donativo a Policía Nacio-
nal para Plan Verano

La empresa Cemex de Nicaragua 
entregó una donación a la Dele-
gación Policial del Distrito Nueve 
de Managua, en apoyo a la ejecu-
ción del Plan Verano 2013.

 “Estamos aquí porque va a empe-
zar el Plan Verano, sabemos que es 
un programa muy importante para 
la comunidad y nosotros como 
empresa socialmente responsable 
siempre estamos comprometidas 
con nuestras comunidades veci-
nas; esto lo hacemos con mucho 
gusto para colaborar con el pueblo 
de San Rafael del Sur”, expresó el 
Ing. Rolando Ramírez, Gerente de 
Operaciones de la empresa ubica-
da en el municipio. 

Donativo de Puma Energy para Plan Ve-
rano 2013

La Empresa Puma Energy realizó 
una donación de dos mil galones 
de combustible a la Institución Po-
licial para garantizar este Plan Vera-
no 2013 y apoyar para la seguridad 
de todos y todas las veraneantes.  

“Promover la seguridad y bien-
estar de los veraneantes nica-
ragüenses es un compromiso 
voluntario de Puma Energy, su-
marnos a los esfuerzos del Plan 
Verano 2013 es para nosotros un 
componente clave de nuestra 
responsabilidad corporativa”, afir-
mó el Ing. Alí Farach, Gerente de 
ventas al detalle de Puma Energy 
Nicaragua. 

BDF	contribuyendo	al	trabajo	Policial

Por séptimo año consecutivo, el 
Banco de Finanzas entregó una 
donación a la PN para contribuir 
a la abnegada labor que realiza 
esta prestigiosa Institución du-
rante la Semana Santa. 

 “En BDF estamos siempre com-
prometidos en apoyar a las insti-
tuciones que velan por la seguri-
dad de nuestras familias, es por 
eso que año con año venimos 
apoyando al Plan Playa para que 
la Policía, Cruz Roja y Bomberos 
puedan desempeñar su labor de 
una mejor manera”, resaltó el Ing. 
Jaime Altamirano, Director de 
BDF.

Derroche de alegría en celebración del 
Día del Periodista

La Institución Policial festejó al 
lado de los hombres y mujeres de 
prensa que atienden esta fuen-
te, el Día Nacional del Periodista, 
como un estímulo a esa abnega-
da labor de informar al pueblo ni-
caragüense.

“Reiterarles nuestra felicitación, 
nosotros la Policía Nacional, su 
Jefatura, el personal del área de 
Relaciones Públicas valoramos 
mucho la labor que ustedes reali-
zan”, exaltó el Comisionado Gene-
ral Juan Ramón Grádiz, Inspector 
General de la Institución.

Plan	Coraza	Popular	continúa	golpeando

La PN a través del Plan Coraza Po-
pular logró “desmontar” tres ex-
pendios de drogas que operaban 
en la Zona Ocho del municipio de 
Ciudad Sandino, precisamente de 
la farmacia San Benito, seis cua-
dras al sur, media al este.

“Toda esta gente que se detuvie-
ron son parte de la red, de la es-
tructura que se dedica a la comer-
cialización de la droga y de una 
u otra forma usan sus viviendas 
como casa buzón para almace-
nar la droga y después distribuir-
las”, afirmó el Comisionado Pablo 
Mendoza, Jefe de Auxilio Judicial 
del Distrito Diez  de Policía.
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Cae cuarta célula de apoyo logístico al 
crimen organizado

Uno de los últimos operativos fue el 
denominado “Temis”, dejando a 26 
detenidos y la ocupación de 13 mil 
769 dólares, 207 mil 83 córdobas, 33 
mil 500 pesos mexicanos, 63 inmue-
bles, dos camiones, 20 vehículos li-
vianos, 22 motocicletas, 15 lanchas 
y cuatro armas de fuego. 

“Con esta operación, nosotros es-
tamos dando ya prácticamente 
por desarticulada totalmente la 
célula de apoyo logístico de ope-
radores que estaban vinculados a 
Osuna y a Fariñas”, afirmó el Co-
misionado Mayor Fernando Bor-
ge, Jefe de Relaciones Públicas de 
la Institución Policial. 

Siete detenidos en incautación de droga 

En el sector de El Bisne de la ciu-
dad de Chinandega, la PN captu-
ró a Ninfa del Socorro Oporta Té-
llez, Norma Yahoska Hernández 
Oporta y Yadira Jarquín Borge, 
tras haberles encontrado a cada 
una un taco de cocaína. 

“Se observó que venían saliendo 
tres personas con apariencia y 
vestimenta de andar embaraza-
da, al ser requeridas se pusieron 
nerviosas, haciendo la compañe-
ra oficial una inspección corporal, 
encontrándose objetos extraños 
adheridos a la cintura”, expresó 
el Comisionado Mayor Douglas 
Pichardo, Jefe de la Policía de esa 
localidad.

Incautan	nueve	mil	583	plantas	de	mari-
huana en Jinotega

Mediante la ejecución de la Ope-
ración “Cerro Azul”, oficiales de la 
Delegación Policial del departa-
mento de Jinotega logaron la in-
cautación de nueve mil 583 plan-
tas de marihuana que estaban 
siendo cultivadas en tres manza-
nas, propiedad del señor Carlos 
Sánchez Real quien habita en 
la comunidad de San Martín de 
Daka, ubicada en la micro región 
de Ayapal a 202 km de la cabece-
ra departamental.

 “Esta operación se realiza en co-
rrespondencia a nuestros planes 
que estamos ejecutando para 
garantizar la seguridad que tan-
to demandan los productores de 
este departamento (…) estamos 
investigando a otros elementos 
que también creemos son parte 
de este cultivo”, explicó la Comi-

sionada Mayor Magdalena Gon-
zález, Jefa Policial de Jinotega.   
 
En	busca	de	aplicar	mejor	Ley	779

Jefas de la Comisaría de la Mujer y 
la Niñez junto a jefes de la Direc-
ción de Auxilio Judicial de todo 
el país, se reunieron para revisar 
cómo aplicar con mayor certeza 
la Ley 779, Ley Integral contra la 
Violencia hacia las mujeres.

 “En este caso concreto es la pre-
vención integral de la violencia 
intrafamiliar y sexual y la Trata 
de Persona, cómo prevenir este 
fenómeno que es social, que es 
cultural”, enfatizó el Comisionado 
General Francisco Díaz, Subdirec-
tor General.

Prevención de la violencia intrafamiliar 
y juvenil, tarea de todos y todas

Autoridades municipales de todo el 
país y comunidad organizada, sos-
tuvieron un encuentro con el fin de 
reflexionar  sobre el fortalecimiento 
de los valores morales, promovien-
do una cultura de paz y armonía.
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“El objetivo fundamental que te-
nemos nosotros es un proceso 
de reflexión, estamos tratando 
de construir nuestras cadenas de 
valores, que nos lleve a prevenir 
todo el tema de violencia, tanto 
hacia las mujeres como juvenil, 
bajo la concepción que trabaja-
mos en un modelo de valores”, 
destacó la Cra. Giomar Irías, Direc-
tora del Instituto Nicaragüense 
de Fomento Municipal y miem-
bro del Gabinete de Familia, Co-
munidad y Vida.

Mensaje de prevención en contra de la 
violencia intrafamiliar

En el Día Internacional de la Mu-
jer, pobladores del barrio Jorge 
Dimitrov junto a la Policía del 
Distrito Uno y las Brigadas Regu-
ladoras Estudiantiles de Tránsito, 
realizaron una marcha para llevar 
un mensaje de prevención de la 
violencia intrafamiliar y sexual. 

“Lo importante en que nuestro 
Distrito, que es uno de los más 
grandes de Managua, hasta  el 
momento no llevamos ningún 
Femicidio, creo que esto es gra-
cias al trabajo de prevención que 
nosotros realizamos y vamos por 

la misma línea”, subrayó la Subco-
misionada Ana Guevara, Jefa de la 
Comisaría de la Mujer y la Niñez.

Seguridad ciudadana una responsabili-
dad de todos y todas

En un encuentro productivo, la 
PN dio a conocer su estrategia de 
trabajo de cara a la seguridad ciu-
dadana, a todos los alcaldes del 
país.

“Nosotros siempre hemos insistido 
que el problema del delito, de la de-
lincuencia, de la violencia, de la inse-
guridad ciudadana, es un problema 
y un fenómeno multicausal, social, 
no es eminentemente ni problema, 
ni fenómeno policial”, reiteró el Co-
misionado General Francisco Díaz.

Unidos para vivir bien, vivir bonito

Habitantes del barrio Santa Ana 
Norte de la capital, en conjunto 
con la Policía del Distrito Dos, Al-

caldía de Managua y comunidad 
organizada, realizaron una jorna-
da de limpieza para vivir bonito.
 
“Es uno de los barrios priorizados 
por nuestra Jefatura Nacional en 
darle atención en el sentido de de-
jarlos libres de todo problema que 
exista aquí, como problema de con-
vivencia, de droga”, dijo el Comisio-
nado Alfredo López, Jefe de Auxilio 
Judicial del Distrito Dos de Policía. 

Asuntos Internos garante del respeto a 
los Derechos Humanos 

La División de Asuntos Internos 
de la PN desplegó sus patrullas 
para supervisar y controlar el tra-
bajo que desarrollan los y las ofi-
ciales en balnearios, carreteras, 
festividades religiosas y recreati-
vas a nivel nacional.

“Asuntos Internos tiene como mi-
sión fundamental vigilar para que 
nuestros oficiales y jefes cumplan 
sus funciones de acuerdo a las 
normas de comportamiento que 
manda la Constitución Política y las 
normativas internas de la Policía 
Nacional”, reiteró el Comisionado 
Martín Hernández, Segundo Jefe de 
esta especialidad.
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Brigada	de	Tránsito	conmemora	el	déci-
mo aniversario al servicio de la seguri-
dad vial

Las y los oficiales que conforman 
el departamento de Brigada de 
Tránsito de Managua, conmemo-
raron el décimo aniversario de 
esta área policial. 

La Brigada de Tránsito se creó el 
24 de marzo del año 2003, por la 
necesidad de fortalecer la presen-
cia y regulación operativa de los 
agentes en puntos críticos donde 
se registraba mayor incidencia 
de accidentes, además de hacer 
cumplir las disposiciones estable-
cidas en la Ley 431 a los conduc-
tores infractores. 

Comunidad une esfuerzos en la preven-
ción de accidentes

Niños, niñas, jóvenes y adultos, 
consciente de que la prevención 
de accidentes de tránsito debe 
ser una responsabilidad compar-
tida, recorrieron junto a la PN del 
Distrito Dos las principales vías 
para llevar el mensaje preventivo 
a los conductores y peatones.

El Subcomisionado Rolando La-
nuza, Jefe de Sección de Tránsito 
del Distrito Dos, explicó que estas 
acciones son en función de evitar 
el incremento de los accidentes 
de tránsito ya que solo en los me-
ses de enero a febrero ya regis-
tran 299 accidentes con un incre-
mento de 17 en comparación a 
igual periodo.

Inician inspecciones técnico- mecánica a 
las escuelas de manejo

Como parte del Plan de inspec-
ciones técnico-mecánica que 
impulsa la Dirección de Seguri-
dad de Tránsito Nacional a nivel 
nacional, en Managua se inició 
el proceso de inspección a las 60 
unidades de instrucción, entre 
vehículos livianos y motocicletas, 
que brindan el servicio en las es-
cuelas de manejo. 

 “Esto forma parte del Plan Nacio-
nal de Inspecciones Técnico-Me-

cánica que la Policía Nacional está 
impulsando a nivel nacional, para 
incidir en las medidas preventi-
vas  a fin de evitar los accidentes 
de tránsito provocados por el mal 
estado de los vehículos”, destacó 
el  Comisionado Mayor Luis Valle 
Corea,  Segundo Jefe de la DSTN.

Capacitación para inspeccionar vehícu-
los intermunicipales

Oficiales de la DSTN y superviso-
res del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura de la zona del pací-
fico, recibieron capacitación para 
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realizar las debidas inspecciones 
mecánicas al transporte intermu-
nicipal de esa franja lateral. 

“Estamos capacitando con la fi-
nalidad a que estas inspecciones 
tengan mayor calidad y lo que va a 
originar seguridad en la transpor-
tación de los pasajeros”, expresó el 
Ing. Jorge Corea Torres, Sub Direc-
tor de Transporte del MTI.

UNEN entrega reconocimiento a Tránsito 
Nacional

La Unión Nacional de Estudiantes 
de Nicaragua, entregó la máxi-
ma distinción “Comandante Julio 
Buitrago Urroz” al Comisionado 
Mayor Roberto González Kraudy, 

Jefe de la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional de la Policía.

“UNEN hace un reconocimiento a 
la Institución Policial, por lo cual 
estamos muy agradecidos, pero 
a la vez estamos más comprome-
tidos como servidores públicos, 
esperamos seguir cumpliendo 
nuestras funciones como fun-
cionarios y servidores públicos”, 
recalcó el Comisionado Mayor 
González.  

149 oficiales con mayor preparación
profesional 

149 oficiales pertenecientes a 
distintas áreas de la PN, concluye-
ron exitosamente el Primer Post-

grado de Dirección para jefes, así 
como los cursos Antidisturbios y 
Defensa Personal, Uso y Manejo 
de la Tonfa, para una mejor pre-
paración profesional. 

“Resaltamos y destacamos que 
en la formación de las y los com-
pañeros se potenciaron valores 
esenciales de nuestra doctrina: 
patriotismo, humanismo, digni-
dad, honestidad, honradez, jus-
ticia, fidelidad, cortesía, respon-
sabilidad, audacia, autocontrol, 
autoconfianza, colaboración y 
ayuda mutua, cohesión y senci-
llez”, recalcó el Comisionado Ge-
neral Xavier Dávila, Director de la 
Academia de Policía “Walter Men-
doza”. 

Oficiales de la Ajax Delegado reciben 
Curso de Preservación de la Escena del 
Crimen

Oficiales de las áreas de Brigada 
de Tránsito y Patrullaje y Vigilan-

DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN EL ISSDHU, AÑO 2013
PROYECTO “REACTIVACIÓN DEL HOTEL LOMAS DEL MAR”
Ubicado en las playas de Huehuete a 70 Km. de Managua y 25 Km. de Diriamba. 
Atiende de jueves a domingo, ofreciendo servicios de recreación y convivencia 
familiar que van desde una excelente vista al mar, música ambiental, alojamiento 
y alimentación a precios accesibles al público en general.

PROYECTO DE DESARROLLO “FINCA EL BOQUERÓN”
Propiedad ubicada en el Km. 36 carretera nueva a León, en la que se está 
impulsando un proyecto  Agroforestal con una visión de Ecoturismo. Actualmente 
se puede visitar para hacer recorridos bajo vegetación ubicada a las orillas del 
Lago de Managua.

PROYECTO DE DESARROLLO “CLUB MOTASTEPE”
Está ubicado en el Reparto San Juan, frente a la Iglesia Santa Martha. Atiende de 
martes a domingo a partir de 09:00 a.m. con servicios de piscina, comedor y 
restaurante, salón para baile y música de todo tipo. Se impulsa también la 
construcción de un Centro de Convenciones.

PROYECTO “HOSTAL EN SAN JUAN DEL SUR”
Actualmente se está haciendo un Estudio, tomando en cuenta que en la zona en 
que se ubica se está impulsando un proyecto Nuevo Tipo Malecón. Por el momento 
si surge el interés de visitar este lugar se alquila dicho local. Correo para atención:
administracion@issdhu.gob.ni,  Lic. Felix Lopez Castillo
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cia de la Delegación Policial de 
Managua, en la Ajax Delgado, 
participaron en el Curso de Pre-
servación de la Escena del Cri-
men.

“Es verdaderamente un placer 
para la Unión Europea ver una cla-
se de funcionarios y oficiales de 
Policía lleno de personas que es-
tán interesadas en profundizar sus 
conocimientos en un tema tan im-
portante como es el tratamiento 
de la escena del crimen, que es un 
elemento fundamental en todo el 
trabajo que no sólo hace la Policía, 
sino toda la cadena del sistema 
penal”, destacó el Lic. Costanzo 
Fisogni, Agregado en Asuntos de 
Cooperación de la UE. 

Asamblea departamental de producto-
res y ganaderos 

La PN del Departamento de 
Río San Juan sostuvo la prime-
ra asamblea departamental con 
productores y ganaderos; a esta 
iniciativa se unieron  diferentes 
Instituciones del Estado que la-
boran en el sector agropecuario. 

El Comisionado Mayor Julián 
Antonio Lumbí, Jefe Policial del 
Departamento de Río San Juan 
expuso los resultados obtenidos 
por la Institución en aras de com-
batir el delito del abigeato. “El 
departamento de Río San Juan 
es por si un área productiva, en 
donde sale la mayor cantidad de 
productos ganaderos y sus deri-
vados”.

Padre Odorico D’ Andrea un santo para 
San Rafael del Norte

El Padre Odorico D’ Andrea, a 23 
años de su muerte sigue vivo en 
los corazones de los fieles católi-
cos de San Rafael del Norte en el 
departamento de Jinotega.
 
El Fray Damián Muratori, Párro-
co, manifestó que cuando el pa-
dre Odorico llegó hace cincuenta 
años, San Rafael del Norte era un 
pueblucho olvidado “y él se in-
teresó para crear caminos de co-
municación, escuelas, un hospi-
tal, cincuenta capillas de manera 
que el padre Odorico comenzó a 
impulsar el progreso de esta ciu-
dad que hoy se está volviendo 
un punto de referencia para toda 
Nicaragua, porque él siempre ha 
sido un hombre de progreso, un 
hombre de paz”.

Homenaje al Comandante
Hugo Chávez

Tras el sensible fallecimiento 
del Presidente de la herma-
na República de Venezuela, 
Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías, el gobierno de 
Unidad y Reconciliación Na-
cional le brindó un homenaje 
especial en la Plaza de la Re-
volución. 

El Comandante Daniel Orte-
ga, mandatario nicaragüense 
y Jefe Supremo de la Institu-
ción Policial, se solidarizó con 
el pueblo venezolano y recor-
dó el gran legado que dejó 
Chávez.

“Le decimos al pueblo vene-
zolano que estamos entre-
gados de lleno con la fuerza 
de nuestro espíritu, con la 
fuerza de nuestra acción 
estamos entregados de lle-
no a seguir librando estas 
batallas, a darle continui-
dad a los sueños de Bolívar, 
a los sueños de Sandino”, 
dijo el 
Comandante Ortega

Recordó con nostalgia que la 
última visita del Comandante 
Chávez a Nicaragua fue el 10 
de enero del año 2012, en esa 
misma plaza, siendo recibido 
con cariño por este pueblo lu-
chador.

Último adiós a Julio Guido Cruz

Familiares y amigos le dieron 
el último adiós a Don Julio 
Guido Cruz, padre de la Co-
misionada General en retiro y 
Fiscal Adjunta Ana Julia Guido.

En la misa de cuerpo presente 
realizada en la Capilla Perpe-
tuo Socorro se pidió al Señor 
misericordia por el alma y el 
eterno descanso del Señor 
Guido Cruz; el Sacerdote que 
presidió la Eucaristía clamó 
fortaleza para la familia do-
liente. 



Visión Policial 37



Visión Policial38

VARIEDADES

Llega el papá a la hora de la comida y el Loro dice: ‘Nueva casa, nueva 
madame, nuevas prostitutas, pero los mismos clientes... ¡Hola 
Evaristo!’

CompatibiLidad

En una demanda de divorcio, el juez le pregunta a la demandante:
- Señora, ¿está segura de lo qué está pidiendo? ¿Quiere el divorcio 
por CompatibiLidad de caracteres? ¿No será lo contrario?
La mujer contesta:
- No, señor Juez. Es por CompatibiLidad. a mí me gusta ir al cine, 
a él también; me gusta ir a la playa, a mi marido también, me gusta 
el teatro, a él también; a mí me gustan los hombres....a él también.

EL Lorito

Una Señora quería comprar un loro. Va a la tienda de mascotas, 
y el joven que la atiende, le comenta que sólo tiene un loro, pero 
que éste había pertenecido a una señora, que tenía un bUrdEL, 
por lo cual su vocabulario, no era del mejor, sino lo contrario, era 
altamente insolente.

a la señora no le importó, y dijo que lo educaría nuevamente. 
Llega a su casa y destapa la jaula, y el loro comienza: ‘Nueva casa, 
nueva madame’. La señora suelta una carcajada, y espera ansiosa 
a que sus hijas lleguen de la escuela. Llegan las chicas y el loro al 
verlas dice: ‘Nueva casa, nueva madame, nuevas prostitutas”. Las 
hijas no pueden contener la risa y esperan a que su padre, llegue 
para que vea al loro. 

Aquí compartimos dos  fotografías de dos momentos 
distintos que nos hacen recordar esa etapa inolvida-
ble de nuestras vidas.

Gracias a quienes nos han enviado sus fotografías. 
Esperamos más y más para que juntas y juntos man-
tengamos viva la memoria histórica de la Institución 
Policial.

Rincón 
Histórico

Sentado en su nueva oficina, un abogado recién recibi-
do esperaba su primer cliente. Al escuchar que la puerta 
se abría, rápidamente levantó el teléfono y trató de de-
mostrar que estaba muy ocupado.

El visitante pudo escuchar al joven abogado decir: “Bill, 
volaré a Nueva York por el tema de los hermanos Mit-
chell; parece que esto va a ser algo grande. También 
necesitamos traer a Carl desde Houston, sobre el caso 
Cimmerib.  Bill, debes perdonarme alguien acaba de lle-
gar”. Y cortó.

Dirigiéndose al hombre que acababa de entrar, el aboga-
do dijo: “Bien, ¿en qué puedo ayudarle?”

Con una gran sonrisa, el hombre contestó: “Estoy aquí 
sólo para instalar su teléfono.”

Más allá de a cuántas personas tengamos la capacidad 
de engañar, desde atrás de nuestras bien puestas más-
caras o imágenes, siempre habrá alguien que sabrá quié-
nes somos realmente. Es importante entender que la 
imagen es lo que las personas piensan que somos, pero 
la integridad es quienes realmente somos.

¿IMAGEN O 
INTEGRIDAD?
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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


