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Llegamos a mitad de este año con grandes esperanzas de continuar por el camino del bien, 
al revisar, ajustar y mejorar nuestros planes de trabajo, de manera que podamos responder 
con más e�ciencia a las demandas de seguridad de la población.

Sin duda alguna, la presencia de los dos nuevos destacamentos, tanto el de Patrulla de 
Carreteras que está enfocado en la prevención de los accidentes, como el de los DANTOS, 
destinados para la respuesta inmediata a la población capitalina que se ve afectada por la 
delincuencia, vienen a fortalecer el trabajo policial, cuya misión fundamental es garantizar 
la seguridad y vida del pueblo nicaragüense.

En el campo los esfuerzos no se hacen esperar, los planes de seguridad contra el abigeato y 
las agrupaciones delincuenciales han dado resultados positivos, lo que se viene a fortalecer 
con el incremento del patrullaje en todos los municipios del país, gracias  al Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional que entregó patrullas para tal �n.

No satisface también encontrar el testimonio de jóvenes que han encontrado nuevas 
oportunidades para dar un cambio en sus vidas, quienes hoy por hoy son trabajadores 
responsables y entusiastas.

Hemos demostrado que la reducción de las muertes por accidentes de tránsito también es 
posible, pero también que esta es una tarea de todos los sectores de la sociedad, de ahí que 
esperamos que se sigan sumando voluntades para que en las familias nicaragüenses no 
haya tanto luto y dolor por esta causa.

“Nicaragua libre de drogas” es el gran reto que ahora todas y todos tenemos por delante, para 
dar el tratamiento justo y necesario a cada persona vinculada a este ilícito y sus consecuencias.

En esta tarea debemos de participar todos/as, informando, denunciado, movilizándonos, 
recopilando evidencias, aportando pruebas, realizando los procesos judiciales apegados a 
derecho y condenando a los culpables, pero también para brindar una atención especializa-
da e integral a las víctimas de este �agelo, a las y los consumidores, quienes requieren del 
concurso de todas/os para salir del túnel en el que se han metido.

No debemos descuidar, por supuesto, la prevención en todas las áreas, pero principalmente 
la prevención del consumo de drogas, por lo que debemos empezar desde temprana edad, 
en la familia, en la escuela y con el vecindario.

Nada mejor que continuar aplicando nuestro Modelo Policial preventivo, proactivo, comunita-
rio, cuya estrategia fundamental es la inclusión y la responsabilidad compartida, y exigiendo a 
cada Policía que actúe en �delidad a su compromiso de trabajar con Honor, Seguridad, Servicio.
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La Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General 
de la Policía Nacional de Nicaragua 
(PN) y delegada por el Presidente 
de la República para atender los 
asuntos vinculados a la lucha con-
tra el narcotráfico, participó en 
representación de nuestro país, y 
también en su carácter de Presi-
denta de la Comisión de Jefes (as) y 
Directores (as) de Policía de Centro-
américa, México, el Caribe y Colom-
bia, en este evento internacional 
realizado por primera vez en Mos-
cú, y que contó con la presencia 
del Presidente de la Federación de 
Rusia Vladimir Putin, el Director del 
Servicio Federal Contra las Drogas 
de Rusia, General Víctor Ivanov, Pre-
sidente de la Conferencia, y la Sra. 
Michele M. Leonhart, Administra-
dora de la DEA y Copresidenta de 
este importante evento.

Granera, única oradora latinoame-
ricana en la ceremonia de apertura, 
dijo que representaba a una región 
que “por los intensos niveles de vio-
lencia asociados al narcotráfico, ha 
llevado a nuestras autoridades polí-
ticas al más alto nivel a involucrarse 
de manera activa en la búsqueda 
de soluciones al problema de la in-
seguridad; y ha hecho que los ojos 
del mundo se vuelvan hacia Centro-
américa”. 

“Esa Centroamérica que es ruta de 
tránsito de los cárteles de narco-
tráfico, no solo de sur a norte, si no 
también hacia el África y del África 
a Europa y al Asia”, agregó.

Explicó que por ello en la Cumbre 
de Presidentes realizada en Guate-
mala en junio del 2011, en la que 
participaron 23 Jefes de Estado y 
de Gobierno, y 63 delegaciones re-
presentantes de gobiernos y orga-
nismos internacionales, se aprobó 
la Estrategia de Seguridad de la Re-
gión, bajo el principio de “Respon-
sabilidad Compartida”.

Señaló que Centroamérica vive hoy 
altos niveles de inseguridad, por-
que, entre otras cosas,  tiene al sur a 
los mayores productores de drogas 
y al norte a los principales consumi-
dores.

“Si no fuera esa realidad -se interro-
gó la Primera Comisionada- ¿Ten-
dría el triángulo norte de Centro-
américa, los niveles de violencia 
similares solamente a los que tie-
nen los países en guerra?, ¿Morirían 
anualmente 150,000 víctimas de la 
violencia entre organizaciones cri-
minales vinculadas al problema de 
la droga en el hemisferio america-
no?, ¿Tendría Honduras la mayor 
tasa de homicidios del mundo?, 
¿Los 70 mil  mareros que hay en 
Centroamérica estarían vinculados 
con el crimen organizado y el nar-
cotráfico?”

“Son preguntas que no podemos 
responder con certeza. Lo que sí 
podemos afirmar sin temor a equi-
vocarnos, es que la violencia en 
Centroamérica asociada al narco-
tráfico, no es solamente un pro-
blema derivado del tránsito de la 
droga. El tránsito no existiría si no 

Primera Comisionada Aminta Granera 
participa en la XXX Conferencia de IDEC

Durante los primeros días de junio, se realizó en la capital de la Fe-
deración Rusa, la XXX Conferencia Internacional de Lucha contra las 
Drogas (IDEC), donde se dieron encuentro representantes de mas 

de 120 agencias policiales de las distintas regiones del mundo, para es-
tudiar y analizar los comportamientos y tendencias globales en relación 
al tema del narcotráfico internacional, y para  discutir alternativas en la 
búsqueda de repuestas más efectivas en la lucha contra este flagelo. 

hubiese producción y si no existie-
ra demanda para esa producción, 
ni economía asociada al narcotráfi-
co”, exhortó la Jefa Policial.

“Por lo tanto, el problema de los al-
tos niveles de violencia de los cen-
troamericanos, no es solamente 
nuestro, es también un problema 
de los sudamericanos, de los nor-
teamericanos, de los europeos, de 
los africanos, de los asiáticos, es un 
problema que atañe al mundo en-
tero”, enfatizó Granera.

Apoyo de Rusia es crucial

La Jefa Policial agregó que ese sen-
tido de responsabilidad comparti-
da frente a un crimen organizado 
que no respeta fronteras ni conoce 
distancias, les ha llevado a estre-
char cada vez más las coordinacio-
nes operativas y el intercambio de 
información, reconociendo el tra-
bajo y el apoyo de la DEA, así como 
del Servicio Federal para el Control 
de Drogas de la Federación Rusa.
 
Recordó que Rusia respondió a lo 
inmediato a las demandas y nece-
sidades planteadas en la Estrategia 
de Seguridad de Centroamérica, 
suscribiendo en el 2012 un Acuer-
do de Intenciones con el SICA, 
orientado a contribuir de manera 
firme a la Estrategia de Seguridad, 
y a su vez firmó otro acuerdo con la 
Policía Nacional de Nicaragua.

“El interés de la Federación Rusa en 
el apoyo a la región centroamerica-
na en la lucha contra el narcotráfico 
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ha sido muy claro y se ha patentiza-
do en las dos visitas realizadas por 
el Director del FSKN General Ivanov 
a Centroamérica reuniéndose en la 
última visita con todos los Jefes de 
Policía de la región”, dijo Granera.

“Producto del análisis e intercambio 
de información, en marzo de este 
año, la Policía Nacional de Nicaragua 
y el Servicio Federal para el Control de 
Drogas de la Federación Rusa desarro-
llamos una operación conjunta que 
permitió dar un fuerte golpe al crimen 
organizado transnacional, dejando 
como resultado la desarticulación de 
una célula del narcotráfico vinculada 
al cártel mexicano de los Zetas, y que 
había establecido contactos con or-
ganizaciones criminales europeas di-
rigida por un ucraniano, para traficar 
cocaína a Europa y Rusia”, enfatizó.

“Dos países geográficamente distan-
tes que con hechos concretos le es-
tamos diciendo al crimen organizado 
transnacional, que para nosotros tam-
poco hay fronteras ni distancias que 
nos impidan unir esfuerzos por la se-
guridad de nuestros pueblos”, indicó 
Granera.

Recordó que también en el área de 
formación especializada hay resulta-
dos importantes, lográndose realizar 
tres cursos en la Academia de Policía 
de Nicaragua, con especialidad en la 
investigación y combate al narcotrá-
fico, área que vendrá a fortalecerse 
con la construcción del nuevo centro 
de capacitación antidrogas. “En estos 
cursos, hasta este momento han sido 
capacitados 120 agentes provenien-
tes de las cuerpos policiales de Beli-
ce, Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana”, subrayó.

Granera concluyó ratificando el fir-
me compromiso de las policías de 
la región de no claudicar en la lu-
cha frontal contra el narcotráfico.

Por su parte, el General Ivanov, reafir-
mó la posición de Rusia en relación 
a la no legalización de las drogas, 
así como su respaldo a los esfuerzos 
centroamericanos en esta materia.

Firma de convenio 

Nicaragua presidirá el grupo “D” 

Durante el desarrollo del evento, 
Nicaragua fue designada de forma 
unánime para presidir el Grupo “D” 
de IDEC. Este grupo de expertos en 
materia de drogas está conforma-
do por los Estados Unidos de Norte 
América, Canadá, México y Centroa-
mérica. 

La presidencia del grupo será des-
empeñada por el Comisionado 
Mayor José Esteban Guido, Jefe de 
la Dirección de Investigaciones de 
Drogas de la PN, la cual hasta este 
momento venía siendo ejercida por 
el representante de México.

Guido, actualmente es también el 
coordinador de la Subcomisión de 
lucha contra el crimen organizado y 
narcotráfico de la región. 

Esta decisión es interpretada como 
un claro reconocimiento a Nicara-
gua por el trabajo realizado en el 
enfrentamiento a estos ilícitos y por 
el liderazgo regional alcanzado por 
la PN, lo que ha permitido resulta-
dos positivos en el combate a la nar-
coactividad en toda la región.

Se espera que en los próximos días 
los países miembros del Grupo D 
se reúnan para estrechar las coor-
dinaciones de trabajo y fortalecer 
el intercambio de información para 
hacer más efectivos los planes que 
se llevan a cabo.

Managua, a fin de organizar y realizar 
actividades educativas según los pro-
gramas adicionales de formación pro-
fesional en el área del control de tráfi-
co de narcóticos y sus precursores.

“Con la construcción del centro, con 
el acuerdo que acabamos de firmar,  
va a ser una posibilidad real  muy 
pronto poder ampliar este servicio a 
todas las agencias policiales de toda 
la región centroamericana y estar 
nosotros en mejor disposición de 
enfrentar el crimen organizado y el 
narcotráfico”, dijo Granera.

Por su parte, Rusia designó al Coronel 
Alexander Ilyujin como Delegado del 
Servicio Federal para dirigir el Centro 
de Instrucción y hacer efectivo todo 
lo plasmado en el convenio.    

Como parte de la agenda de trabajo 
realizada en la Federación de Rusia, 
la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera, sostuvo una serie de reuniones 
con autoridades de este país euro-
peo, las que culminaron con la firma 
de un convenio entre el Gobierno de 
la Federación de Rusia y de la Repú-
blica de Nicaragua.

Lo más importante de este convenio, 
firmado por el Director del Servicio 
Federal de lucha contra las drogas de 
la Federación de Rusia, General Víc-
tor Ivanov y la Primera Comisionada 
Granera, es que permitirá realizar a lo 
inmediato el primer desembolso para 
el proyecto de capacitación de las 
fuerzas policiales de la región centro-
americana, el que incluye la construc-
ción de un Centro de Instrucción en 
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El Presidente de la República y Jefe Su-
premo de la Policía Nacional, Coman-
dante Daniel Ortega Saavedra, du-
rante la Vigésimo Segunda Reunión 
Nacional de Mandos Policiales reali-
zada a finales de mayo, dedicó varios 
minutos para hablar de un problema 
que nos debe ocupar a todas y todos 
los nicaragüenses: los accidentes de 
tránsito y su peligrosidad.

 “Y lo más terrible es que son acci-
dentes de tránsito que se pueden 
y deben evitar”, dijo el mandata-
rio con voz preocupada, tras dar 
a conocer un radiografía de esta 
problemática que anualmente está 

afectando a miles de familias nica-
ragüenses, con resultados de hasta 
más de 600 muertos anuales.

“De repente apareció una vaca, un 
toro, un caballo, se dio el accidente, 
404 accidentes por esa causa; ahí el 
problema es de los dueños del ga-
nado, ahí hay una responsabilidad, 
claro que sí y seguramente a la hora 
de investigar alguna sanción se le 
impone al dueño del ganado”, ex-
hortó el Comandante Ortega, tras 
agregar “entonces esa impruden-
cia, esa irresponsabilidad se con-
vierten en acto criminal”.

“Yo quería hacer mucho énfasis en 
este tema que tanto dolor provoca 
en las familias nicaragüenses, un 
accidente provoca un dolor en la 
familia así como un asesinato pro-
voca un dolor en la familia y provo-
ca un dolor también social”, dijo el 
Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal, quien enfatizó en la necesidad 
de hacer acciones urgentes para 
frenar este mal que nos puede afec-
tar a todos/as.

“Hay que buscar la forma desde el 
punto de vista legal de establecer 
mecanismos más exigentes para 
que este tipo de delito, porque eso 
es un delito, vayan disminuyendo, 
porque desgraciadamente cuando 
se trata de un accidente, la familia 
del que provocó el accidente no lo 
ve como un crimen”, agregó. 

Sin embargo, el Presidente de la 
República fue más allá e invitó a la 
población a asumir esta responsabi-
lidad desde el seno de los hogares. 
“Este es un tema que hay que abor-
darlo en primer lugar socialmente, 
es un problema de orden social, 
de orden cultural, donde las fami-
lias tienen que asumir que eso es 
un crimen el que se comete, es un 
delito el que se comete, y ayudar a 

Juntos vamos asumiendo el RETO
pero todavía hay mucho por hacer
Comisionada
Flor de María Pichardo P.

Cada año en Nicaragua muere un promedio de 600 personas por accidentes de tránsito, en el pri-
mer semestre de este año la Seguridad Vial se incrementó, reduciéndose la mortalidad en un 
15% del total general, así como la cantidad de muertos en carreteras en un 17%, las muertes por 

exceso de velocidad en un 19% y las muertes en motocicletas en un 13%. 

292 muertos (53 menos que en igual período del 2012)
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que los que cometieron ese delito por 
imprudencia, por lo que sea no vuelvan 
a cometer el delito. Y ayudar con la mis-
ma Policía, con las mismas autoridades 
a encontrar la forma, el mecanismo que 
permitan detener y bajar ese tipo de de-
lito”, dijo, orientando así ejecutar un Plan 
Especial en todo el país para reducir las 
muertes por accidentes de tránsito.

La estrategia

De ahí que la Policía Nacional, bajo la 
dirección de la Primera Comisionada 
Aminta Granera, se dispusiera a realizar 
un Plan Especial para reducir los acci-
dentes de tránsito, el que implica accio-
nes de carácter policial, pero también 
de orden social.

“Implementaremos e intensificaremos 
acciones preventivas y medidas espe-
ciales operativas en las carreteras”, dijo 
la Jefa Policial en ese mismo evento. Es 
así que la Policía ya tiene movilizadas 
las nuevas patrullas de carreteras en 
47 tramos viales identificados como las 
zonas más críticas en cuanto a acciden-
talidad se refiere.

“Vamos a trabajar, a fortalecer la educa-
ción vial, la sensibilización, a contagiar 
a todos los sectores del país, porque 
este es un problema eminentemente 
social que no puede ser resuelto única-
mente por la Policía Nacional, tenemos 
que hacer una movilización nacional 
para prevenir los accidentes de trán-
sito”, enfatizó Granera, acciones que 
también ya se están realizando.

“Consideramos que las accio-
nes que se han venido haciendo 
en la Institución  y el ajuste que se 
le ha dado al Plan de Vigilancia han 
sido fructíferos”, dijo el Subcomisio-
nado Navarrete, Jefe de Investigación 
de Accidentes de la Dirección de Se-
guridad del Tránsito Nacional (DSTN), 
luego de reconocer el apoyo incondi-
cional de los medios de comunicación 
que también ha incidido en la reduc-
ción de la peligrosidad de los acciden-
tes, con la divulgación permanente de 
mensajes preventivos, educativos e in-
formativos sobre el tema.

“Parte de la estrategia nuestra es ir a 
los colegios, llevar el mensaje de Edu-
cación Vial, hacer la divulgación siste-
mática de las causas que generan ac-
cidentes y mediante eso sensibilizar y 
concientizar a la gente de cómo puede 
cuidarse ella misma, porque realmente 
en Nicaragua somos casi seis millones 
de habitantes y no vamos a lograr te-
ner un policía por cada ciudadano y la 
gente debe concientizarse de que si no 
se protegen ellos y colaboran con la 
Policía Nacional no será posible preve-
nir esta secuela de muertes y lesiona-
dos”, dijo el especialista de la DSTN.

Además, Navarrete reconoce el forta-
lecimiento de las alianzas estratégicas 
con los diferentes sectores del país, 
destacando el apoyo de las iglesias 
Católica y Evangélica, así como de los 
gremios del transporte selectivo y co-
lectivo, pero señala que aún hace falta 
mucho por hacer, no sólo por parte de 
la población, sino de la misma Policía. 

“Vamos a trabajar, 
a fortalecer la 
educación vial, la 
sensibilización, a 
contagiar a todos 
los sectores del 
país, porque este 
es un problema 
eminentemente social 
que no puede ser 
resuelto únicamente 
por la Policía 
Nacional, tenemos 
que hacer una 
movilización nacional 
para prevenir 
los accidentes de 
tránsito.”
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Jóvenes de Nicaragua sólo esperan 

OPORTUNIDADES para el CAMBIO
Carlos Larios

Ya ha pasado un año sin que un joven tire piedras a las casas de los vecinos del barrio Walter Ferreti. Un año sin 
que él se pelee con otros jóvenes y lesione a otras personas de la comunidad. 12 meses que Josué Emmanuel 
Ruiz Padilla, de 20 años, ha invertido para trabajar y ganarse el pan de cada día y ser una mejor persona, pero 

el camino, según cuenta, no fue fácil.

Y es que Josué ahora se gana la vida cor-
tando el cabello a los clientes que llegan 
a la barbería, ubicada en el mercado Ro-
berto Huembes, la cual comparte con 
otros jóvenes emprendedores que se han 
dado a la tarea de impulsar este pequeño 
negocio. Él ha llegado hasta este peldaño, 
luego de atravesar decenas de obstáculos 
que pone la violencia juvenil y aceptar la 
mano amiga que le brindó la Policía Na-
cional, a través de la Dirección de Asuntos 
Juveniles (DAJUV).

Josué quiso un cambio en su vida y no 
dejó escapar la oportunidad. Recibió la 
atención de oficiales de la DAJUV duran-
te un año y medio, y fue capacitado por 
maestros del Centro Juventud de la Po-
licía en barbería, egresando en el 2011. 
“Antes hacía cosas que no me convenían 

y ahí me ayudaron a hacer algo por mi 
vida (como) buscar un trabajo y tener un 
oficio”, reconoce.

Decenas de jóvenes trabajando

Josué recuerda que años atrás anduvo 
inmerso en las violentas pandillas de su 
barrio y dañaba a las personas de su co-
munidad, en su interior no existían deseos 
de superación, pero hoy exhorta a otros 
muchachos a confiar en la Policía y aga-
rrar la oportunidad que esta institución y 
el gobierno brindan.

El Comisionado Mayor Pedro Rodríguez, 
Jefe de la DAJUV, explicó que en el Centro 
Juventud se ofrecen nueve oficios a los 
jóvenes que forman parte del Plan de In-
tervención Policial. Los muchachos pasan 
por un proceso de selección y una vez de-
tectada la vocación se insertan en pana-
dería, mecánica, barbería, computación, 
manualidades, electricidad residencial, re-
paración de electrodomésticos, sastrería e 
inglés comunicativo.

Rodríguez dijo que 163 jóvenes se gra-
duaron en estos oficios en el 2012, de los 
cuales 84 ya están trabajando en diversas 
empresas o han logrado poner peque-
ños negocios. Señaló que este año, con 
fondos económicos de la cooperación 
internacional y del gobierno, se facilitará 

“Antes hacía cosas que 
no me convenían y ahí 
me ayudaron a hacer 

algo por mi vida (como) 
buscar un trabajo y 

tener un oficio”

Visión Policial10
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que 12 “chavalos” puedan llamarse 
microempresarios y desarrollen sus 
proyectos. Alguno de ellos van dirigi-
do a abrir establecimientos como bar-
berías y pequeñas panaderías.

“Estos muchachos, con lo que apren-
dieron aquí, podrán desarrollar su 
propio negocio sin ser carga de nues-
tro Estado y de la empresa privada, 
ellos van a tener su empleo y es po-
sible que le brinden empleo a otros 
muchachos del mismo barrio”, aseve-
ró el Jefe Policial.

Franklin, el panadero

Ya no es un dolor de cabeza y cau-
sa de preocupación para su familia, 
ahora Franklin Rodríguez Suazo, de 
16 años, es ayudante en la panadería 
Addys, ubicada en el Distrito Siete de 
Managua, donde ejerce el oficio que 
aprendió durante ocho meses en el 
Centro Juventud.

“Ahora me siento bien y le doy gracias 
a Dios porque me dio una oportuni-
dad más, ahora no ando como antes 
que me mantenía en la calle, ahora 
soy un chavalo que me gusta trabajar 
y le doy las gracias a la dueña de esta 
panadería que me dio la oportunidad 
de trabajar”, enfatizó.

Franklin ya tiene siete meses labo-
rando y ayudando a su familia eco-
nómicamente, luego que el personal 
de la DAJUV le ayudara a conseguir 
un empleo. En este esfuerzo ha sido 
oportuno e importante el apoyo de 
los empresarios.

“Es un buen muchacho, es bien por-
tado y es bueno esto que ustedes (la 

Policía) están haciendo por los mu-
chachos, ya que ahora la juventud se 
mete a las pandillas. Ustedes les ayu-
dan también a los padres de los mu-
chachos, ya que uno sufre como ma-
dre por los hijos cuando ellos andan 
de vagos”, indicó doña Silvia Barbosa, 
encargada de la panadería Addys.      

Con las diferentes instituciones de go-
bierno, empresarios y representantes 
de organismos gubernamentales, la 
DAJUV sigue uniendo esfuerzos para 
cambiar la vida de centenares de jóve-
nes que nunca han tenido una opor-
tunidad.

Empresarios creen en 
proyecto policial

Uno de los más grandes anhelos de 
los jóvenes que son atendidos por la 
DAJUV es encontrar un trabajo luego 
que aprenden un oficio, por lo que la 
jefatura de esta instancia policial ha 
realizado convenios de cooperación 
con representantes de organismos 
no gubernamentales, instituciones 
del Estado y empresarios, con el fin 
de apoyar a los muchachos.

El Comisionado Mayor Rodríguez ha 
llevado, en diversas ocasiones, a estas 
bondadosas personas a las instala-
ciones del Centro Juventud para que 
conozcan de cerca el trabajo, logros y 
metas que aún se deben alcanzar en 
beneficio de adolescentes y jóvenes.

Johanna Maya Vega, Jefa de la Ofici-
na de Gestión Laboral de la DAJUV es 
la encargada de sensibilizar a los em-

presarios y hacerles ver la importan-
cia de la inclusión de estos jóvenes al 
mundo laboral. Ella señaló que em-
presas como Parmalat, Iniser y Price 
Smart se han sumado a este titánico 
esfuerzo y han dado una oportuni-
dad a los muchachos. 

Otros “chavalos” han emprendido sus 
propios proyectos o han sido con-
tratados por pequeños negocios. 
Este año representantes de empre-
sas como: El Eskimo, Café Soluble, 
Librerías Gonper, Salas de Belleza del 
Mercado Iván Montenegro, Parque 
Industrial de Zonas Francas, Deportes 
Silva y Glacial se han comprometido 
en fortalecer la mano amiga policial 
y facilitarán empleo a quienes cursan 
actualmente los cursos en el Centro 
Juventud.

“La Policía a través de la Dirección de 
Asuntos Juveniles cree en los jóve-
nes de Nicaragua, por eso estamos 
buscando oportunidades para ellos. 
Hemos encontrado el apoyo de algu-
nos empresarios que tienen muy en 
cuenta la responsabilidad social em-
presarial y esperamos que muchos 
más se nos sumen a esta importante 
misión”, exhortó Maya.

Además, la Fundación Nicaragua 
Nuestra, Centro Nicaragüense Soli-
daridad, Fundación Frederik Evetz, 
Asociación de Ejecutivos de Recursos 
Humanos de Nicaragua y el Centro Ni-
caragüense de Solidaridad están apo-
yando con capacitaciones y atención 
integral a los muchachos.

Visión Policial 11
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“La Policía a través 
de la Dirección de 
Asuntos Juveniles 

cree en los jóvenes de 
Nicaragua, por eso 
estamos buscando 

oportunidades 
para ellos. Hemos 

encontrado el 
apoyo de algunos 
empresarios que 

tienen muy en cuenta 
la responsabilidad 
social empresarial 

y esperamos que 
muchos más se 

nos sumen a esta 
importante misión”

Esta es una de las Inversiones en las que participa el ISSDHU como socio, para respaldar las 
reservas técnicas que contribuyan a la sostenibilidad de las pensiones y los servicios sociales.

El proyecto tiene un avance físico-�nanciero del 55% y se prevé inaugurarlo en noviembre 
2013. En este moderno y novedoso centro comercial se concentrarán actividades de 
hotelería, casino, comercio, kioscos, tiendas, banco, cines, entre otras que aportarán al 
mejoramiento económico de la ciudad de Estelí.

Crece la mano amiga

“Me parece excelente el trabajo que 
realiza la Policía con los jóvenes, la 
gente debería conocer del esfuerzo 
que está haciendo el gobierno y de-
jar de criticar negativamente y apoyar 
porque este trabajo va a cambiar Ni-
caragua”, afirmó Mario González, de 
Librería Gonper, quien se comprome-
tió a facilitar capacitaciones diversas a 
los muchachos.

Ingris Tellería, propietaria del Salón 
de Belleza Ingris, en nombre del res-
to de dueñas de salones del Mercado 
Iván Montenegro, se comprometió 
a que continuarán facilitando que 
los “chavalos” que han estudiado el 
oficio de barbería con énfasis en be-
lleza, hagan sus prácticas y puedan 
ganarse un salario. En lo personal Te-
llería ofreció impartir cursos relacio-

nados a las últimas tendencias de la 
moda en cortes de cabello, así como 
gestionar plazas laborales para los jó-
venes con otros dueños de tramos en 
dicho centro de compras.

Sara González, de Café Soluble, dijo 
que pondrá de sus buenos oficios 
para procurar plazas laborales en las 
diferentes áreas de dicha empresa, 
mientras Alexander Soza, de Depor-
tes Silva, señaló que cuando los “cha-
valos” puedan realizar las costuras de 
uniformes deportivos podrán hacer 
prácticas en esa empresa y así ganar-
se unos “bollitos”.

Actualmente 195 muchachos de los 
diversos barrios de Managua estudian 
las diversas carreras técnicas en el Cen-
tro Juventud, además de prácticas de-
portivas, culturales y enseñanzas espi-
rituales.    
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Integración social 
de 1,278 jóvenes
producto del trabajo 
del Plan de Intervención 
Comunitario. 

Hay una disminución 
del 7.87% de los  
GJARS.

48 pandillas juveniles
con 866 integrantes.

El año pasado se registraron 
171 grupos de jóvenes 
en alto riesgo social (GJARS) 
con 2,615 integrantes.

Los jóvenes en Nicaragua 
NO SOMOS UN PELIGRO

Hay disminución del 
35.58% de la  delin-
cuencia juvenil común.

Las agrupaciones juveniles se involucraron en apenas 48 hechos violentos en el 2012
de un total de 3,560; mientras en el primer semestre de 2013 la cifra es de 20.    

En Nicaragua no hay maras.

48 grupos delincuen-
ciales con 764 miembros
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Al paso del tiempo los saludos fue-
ron perfeccionándose, cada Policía 
de cada nación adoptó un saludo 
específico. El saludo actual de nues-
tra Policía Nacional de Nicaragua es 
con la mano derecha formando un 
ángulo de 45 grados a la altura de 
la sien. Siendo una señal de respec-
to, de autoridad, de subordinación, 
ejecutado con energía y marciali-
dad adoptando la posición de fir-
me y/o en marcha. Todo oficial poli-
cial está en la obligación de brindar 
cortesía policial a cualquier oficial 
de grado superior y con mucho 
más énfasis a la ciudadanía, inde-
pendientemente de su nivel, sexo, 
estatus social, religioso, político o 
raza dentro o fuera de la estructura 
policial, como una norma de con-
ducta policial, según explicó el Co-
misionado Henry Morales, Guía de 
Auto Aprendizaje para la Cortesía 
Policial de Estudios Posgraduados 
de la Academia de Policía “Waler 
Mendoza Martínez”.

“La Cortesía Policial no es solamen-
te movimientos, procedimientos y 

ejercicios de infantería, es una he-
rramienta de orden, de precisión 
y brillantez, signos exteriores de 
la disciplina que inspira confianza, 
autoridad y respecto que ayuda en 
la eficacia de la comunicación y por 
ende facilita las buenas relaciones 
personales e interpersonales”, dice 
por su parte el Capitán Jorge Sán-
chez, profesor de Fundamentos Ge-
nerales de la Infantería como Base 
para la Preparación Táctica.

“La cortesía dimensiona mi función, 
independientemente de mi cargo, 
del lugar, de la persona, del sector. 
Contribuye a la convivencia y segu-
ridad ciudadana”, enfatiza Sánchez.

La cortesía policial potencializa y 
dimensiona el cumplimiento de 
nuestra misión, que nos lleva a la 
satisfacción de los servicios a la po-
blación. Como dijo nuestro Coman-

dante de la Revolución Tomas Bor-
ge Martínez: “El amor y las buenas 
relaciones con el pueblo, es lo que 
debe distinguir a la Policía”.

La cortesía policial forma parte de 
nuestros lineamientos institucio-
nales. Primero a lo interno: “Desa-
rrollo del capital humano en co-
rrespondencia a la carrera policial, 
mejorando su calidad de vida y las 
condiciones laborales desde una 
perspectiva integral de formación 
en valores, principios, ética, profe-
sionalismo, equidad de género y 
respeto a los Derechos Humanos”, 
y segundo hacia los externo: “Mejo-
rar la prestación de los servicios a la 
población y la efectividad del cum-
plimiento de su misión, mediante 
el desarrollo tecnológico para po-
tencializar la capacidad operativa y 
administrativa”. (PLAN ESTRATEGI-
CO 2013 – 2017).

LA CORTESÍA POLICIAL

La cortesía forma parte de la cultura organizacional de la Policía Nacional mediante gestos o movimientos 
de un saludo. El saludo es producto de una serie de evoluciones desde tiempos remotos. En la época me-
dieval, los caballeros llevaban armaduras de acero que les cubría todo el cuerpo, inclusive la cabeza y la 

cara. Cuando dos de ellos se encontraban, la costumbre era saludarse levantando la visera a fin de verse la cara 
en gesto de amistad, respeto y confianza.

Comisionado
José Ramón Pérez*
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Como dice nuestra Primera Comi-
sionada Aminta Elena Granera Sa-
casa, “no concibo un policía si mís-
tica”. Podemos decir “no se concibe 
un Policía sin cortesía”. La cortesía 
policial no debe verse simplemen-
te, como si sabe o no sabe marchar, 
si brinda o no el saludo, debe ver-
se en un sentido más amplio, debe 
verse con un sentido de respon-
sabilidad, como un compromiso, 
consciente, para generar y crear un 
ambiente de armonía, de confian-
za, de seguridad; asumiendo los 
desafíos del que hacer policial en 
aras de la satisfacción ciudadana.

La cortesía como parte de la cultura 
policial, es un espíritu de entrega, 
de dar respeto, autoridad, subordi-
nación que se conecta con la rea-
lidad psicosocial, confirmada en la 
actuación policial y en la atención a 
la comunidad que demanda nues-
tros servicios. He aquí la impor-
tancia de cada jefe a los distintos 
niveles; primero para ser autocríti-
cos, para asumir la cortesía como 
un compromiso, como un deber, 
como una necesidad y segundo, 

para desarrollar, impulsar e incidir 
en la mística de la cortesía policial, 
que genere una convicción genui-
na que inspire seguridad, confianza 
y respeto, que redunden en el bien-
estar de la atención y relación poli-
cía – comunidad.

La cortesía surge de una entrega 
auténtica y de ceder voluntaria-
mente al otro parte de nuestro po-
der, de nuestro placer y quizás de 
nuestra comodidad. (http://html.
rincondelvago.com/cortesia.html). 

De poco nos servirá ser jefes o su-
bordinados, comisionados o poli-
cías, sin las cualidades que nos pro-
porciona la cortesía; sino podemos 
dar un poco de nosotros mismos, 
para producir un clima de paz, de 
armonía, de bienestar, de comuni-
cación, de respeto, de autoridad, 
cuyo fin sea la seguridad de los ni-
caragüenses. Como dijo el Coman-
dante de la Revolución Tomás Bor-
ge Martínez sobre lo que debe ser 
la nueva policía: “Debe ser más que 
cortesía, debe ser amor al pueblo”.

*Jefe del Laboratorio Regional de Criminalística
Delegación Policial de Rivas.
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Para ello, la Dirección de Seguridad 
en el Campo implementa planes de 
seguridad en coordinación con los 
productores, municipalidades y dele-
gados de las instituciones del Estado, 
a fin de garantizar reguardo policial 
durante los ciclos productivos y el 
traslado de valores, además del con-
trol en la trazabilidad de las cabezas 
de ganado por medio de la  carta de 
venta y guía única, mecanismo que ya 
se aplica en el 60 por ciento de los mu-
nicipios del país.

Para garantizar estos objetivos se ha 
instalados 200 puestos policiales en 

las zonas rurales y montañosas del 
país, lo que permite mantener la pre-
sencia policial en estos sectores e inci-
dir en la disminución de los delitos de 
abigeato y desarticulación de grupos 
delincuenciales, trabajo que se for-
talece con el empeño de los jefes de 
sectores y los más de dos mil policías 
voluntarios. 

En los primeros meses del año, se de-
volvieron a sus dueños un total de un 
mil 126 semovientes y se resolvieron 
507 casos de abigeato. Mientras que 
en el año 2012 se logró la desarticula-
ción de 272 grupos delictivos.

Plan Triángulo del Sur 

Con el objetivo de mejorar el control 
de las armas de fuego, prevenir la 
violencia intrafamiliar y el delito de 
abigeato, así como desarticular a los 
grupos delincuenciales que operan 
en la zona, la Policía Nacional está im-
plementando el Plan Triángulo del Sur 
en las delegaciones policiales de Zela-
ya Central, Río San Juan y la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

 “Nosotros hemos fortalecido lo que 
es la presencia policial haciendo pa-
trullaje combinado en conjunto con 
los hermanos del Ejército de Nicara-
gua, además estamos trabajando con 
la comunidad organizada, los gabi-
netes de la familia, en alianza  con las 
instituciones del Estado y municipali-
dades que tienen presencia en estas 
zonas”, expresó el Comisionado Olivio 
Salguera, Jefe de la Dirección de Se-
guridad en el Campo. 

Un ejemplo de ello se observa en las 
colonias de Puerto Príncipe y San Isi-
dro del municipio de Nueva Guinea, 
ya que en estas zonas alejadas la pre-
sencia de las fuerzas policiales incide 
en la productividad y seguridad de 
sus habitantes. 

Campos seguros
Más patrullaje y planes contundentes
Cintya Tinoco Aráuz 

Recientemente las y los miembros de la Policía Nacional ratificaron ante el Presidente de la Re-
pública y Jefe Supremo de la Institución, Comandante Daniel Ortega, las prioridades de trabajo 
asumidas para este año 2013, en las que se encuentra el fortalecimiento de la seguridad en el 

campo, tanto en las zonas rurales como en las montañosas de los 153 municipios del país, a fin de 
contribuir a la productividad y economía de nuestra querida Nicaragua.
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“La Policía ha venido realizando un ex-
celente trabajo con diversos sectores 
de este municipio para garantizar la 
seguridad en el campo, Nueva Guinea 
es un municipio altamente producti-
vo y se necesita el apoyo directo de 
la Policía a través de la presencia en 
los diversos territorios, por eso un as-
pecto que nosotros reconocemos es 
que a pesar que hay pocos miembros 
y el territorio es muy extenso… ad-
miramos el loable esfuerzo que ellos 
realizan día a día para garantizar la se-
guridad en el campo y la ciudad”, ma-
nifestó la alcaldesa de Nueva Guinea, 
Lic. Claribel Castillo.

Por su parte el ganadero Roney Alva-
res, manifestó que este tipo de planes, 
“es una gran cosa y de mayor impor-
tancia porque así nos sentimos segu-
ros con lo que producimos y andamos 
con más tranquilidad”.

“Esto resulta de reuniones que he-
mos tenido con los comunitarios, 
con la iglesia Católica, iglesia Evan-
gélica y los productores… entonces 
nosotros a través de esas inquietu-
des elevamos la propuesta a nuestra 
Jefatura Nacional y en base a esto se 
aprobó este Plan, donde estamos 
principalmente en los dos polos, sin 
descuidar los demás distritos y co-
lonias, además también la parte de 
Bluefields y Río San Juan”, dijo el Co-
misionado Ramón Castillo, Segundo 
Jefe  de Zelaya Central.

Además, con este Plan también se 
está protegiendo los recursos natu-
rales y el medio ambiente, particular-
mente la reserva biósfera Indio Maíz. 

Más patrullaje

Para fortalecer el trabajo en los 153 
municipios del país, el Gobierno Cen-

tral entregó 75 patrullas que fueron 
distribuidas en aquellas delegacio-
nes municipales que no contaban 
con un medio para realizar el patru-
llaje en los territorios, por lo que aho-
ra la Policía puede adentrase en las 
zonas más alejadas, garantizando así 
la presencia y respuesta a los produc-
tores, ganaderos y comerciantes. 

Resultados
Con el Plan Triángulo del Sur ejecutado en el mes de julio se priorizó 
el trabajo en los puertos de montañas: Daniel Guido y Polo Agua Ga-
tas, Puerto Príncipe, San Isidro, Santa Lucía, realizándose la cantidad 
de 38 misiones, cubriéndose 48 comarcas.

RESULTADOS DESCRIPCIóN CANTIDAD

Armas
Ocupadas 12
verificadas 16

Semovientes Ganado
Ocupado 45
Inspeccionado 111

Equino Ocupados Caballo, mulas 2

Madera Ocupada

Alfajillas 155
Tablas 275
Pies 869
Pulgadas 7854

Moto cierras 3
Detenidos 20
Delitos Ambientales 28

Casos judicializados
Armas ilegal, estelionato, vio-
lación agravada, homicidio en 
grado tentativa

15

Desarticulación Agrupaciones delincuenciales 0
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Nicaragua  libre de drogas
Cintya Tinoco Aráuz 

“Esta consigna tiene que ser una con-
signa nacional, porque aquí no se 
trata solamente de luchar contra 

los que trafican droga y la pasan por nuestro 
país, o la intentan pasar, se trata también de 
combatir el consumo de la droga, que si bien 
es cierto no alcanza niveles alarmantes, no 
podemos esperar a que alcance niveles alar-
mantes para actuar con firmeza y con mucha 
inteligencia, porque indiscutiblemente el con-
sumo de droga se convierte en un problema 
de sanidad social, un problema de salud, y al 
consumidor no se le puede tratar con repre-
sión, al expendedor sí, al que vende la droga, 
al que trafica la droga, al consumidor hay 
que darle un tratamiento médico”, enfatizó 
el Presidente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega, al referirse a la campaña nacional 
“Nicaragua libre de drogas”, promovida 
por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional en conjunto con diferentes institu-
ciones del Estado y la Institución Policial. 

Para lograr esta meta, la Policía Nacional estableció 
como una prioridad de trabajo, para este año, comba-
tir el consumo y expendios de drogas a nivel interno, 
así como su lucha frontal contra el narcotráfico inter-
nacional, acciones que están siendo dirigidas de ma-
nera sistémica, con un tratamiento diferenciado a ex-
pendedores, consumidores y familiares. 

“Implementaremos acciones preventivas y de enfren-
tamiento que fortalezcan la construcción de una Nica-
ragua libre de drogas, aquí diferenciamos el tratamien-
to al crimen organizado trasnacional y al narcotráfico, 
al cual continuaremos enfrentando de manera firme y 
contundente, de acuerdo a la política de nuestro Go-
bierno de Reconciliación y Unidad Nacional, lo dife-
renciamos con el trabajo contra el consumo interno en 
el cual enfatizamos la prevención, uniendo esfuerzos 
con las alcaldías, con las escuelas, las universidades, 
las iglesias, con la comunidad organizada, para juntos 
ir restaurando sectores, barrios, municipios libres de 
expendios de drogas, en el modelo de restitución de 
derechos de la familia y la comunidad”, manifestó la 
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directo-
ra General de la Policía Nacional, al momento de pre-
sentar las prioridades al Comandante Ortega. 

La Jefa Policial destacó que en el 2012, en el trabajo 
ejecutado contra los expendios locales, permitió que 
4.6 millones de dosis de crack llegaran a manos de la 
juventud nicaragüense.  

Operación Coraza Popular 

Desde el año 2011, la Dirección de Investigaciones de 
Drogas (DID) en coordinación con las especialidades de 
Asuntos Juveniles, Comisarías de la Mujer, Seguridad Pú-
blica e instituciones del Estado implementan planes de 
intervención comunitarios en aquellos barrios, sectores 
o callejones donde se desarticularon uno o varios ex-
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Nicaragua  libre de drogas
Cintya Tinoco Aráuz 

pendios de drogas, como parte de la Operación Coraza 
Popular, en el cual se establece como estrategia brindar 
un trato diferenciado a los expendedores y consumido-
res,  además de cortar las vías y canales de suministros, 
así como atacar a los abastecedores a lo interno del país. 

“El Plan Coraza es una estrategia permanente, que año 
con año se va evolucionando, adaptándose al momento, 
fortaleciendo el trabajo preventivo e investigativo”, sos-
tuvo el Comisionado Mayor Cairo Guevara, Segundo Jefe 
de la DID.

Un ejemplo de ello, se aprecia hoy en día en el conocido 
Callejón Los Monjes, ubicado en el Distrito Dos de Ma-
nagua, considerado antes como un sector conflictivo y 
peligroso, realidad que ha cambiado gracias al Plan de 
Intervención que se está ejecutando posterior a la desar-
ticulación de los expendios que operaban en esta zona.   

Así lo expresa Adner Guerrero Gómez, habitante de este 
sector, “antes aquí uno no podía ni sentarse o salirse afuera, 

ni en el día ni por la noche, aquí se daban constantemente 
macheteados, balazos y todo, no teníamos una vida tran-
quila, después que hicieron el operativo aquí se ha hecho 
un cambio total”. 

Para Antonio López, “ha habido un cambio definitiva-
mente maravilloso debido a que ahora se duerme con 
más tranquilidad, hay una paz en los hogares y una paz 
interior por supuesto en cada una de las personas so-
bre todo los niños, porque son los niños lo que resul-
tan más perjudicados y la juventud”.

A este esfuerzo se han unido las alcaldías municipales a ni-
vel nacional, con el objetivo de fomentar programas socia-
les que permitan la rehabilitación, atención y reinserción 
social de los consumidores y familiares de los expendedo-
res,  como parte de responsabilidad compartida que asu-
men todos los sectores, la comunidad organizada, líderes 
religiosos y la Policía para contribuir a erradicar las drogas 
y sus secuelas, permitiendo así una país sano y seguro para 
las nuevas generaciones.    
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Mayor presencia policial y patrullaje 
en barrios y comunidades es una 
de las principales demandas de la 

población capitalina, por lo que el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, presi-
dido por el Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega, decidió dotar de nuevos me-
dios a la Institución Policial, y conformar un 
destacamento motorizado de intervención 
que fuese capaz de actuar de manera ágil y 
oportuna ante hechos delictivos. 

Así nace el Destacamento Motoriza-
do de Intervención “DANTOS” capa-
citado con las mejores técnicas de 
persecución y reacción al delito, cuya 
finalidad es continuar disminuyendo 
los robos en sus diferentes moda-
lidades y otros tipos de ilícitos que 
afecten la tranquilidad de las familias 
nicaragüenses. 

“La conformación de este grupo es 
para dominar técnicas y estrategias 
para el control e intervención rápida 
en asuntos de robos con intimida-
ciones, robos con fuerzas y cualquier 
otro tipo de delito en el que noso-
tros podamos intervenir de manera 

rápida y con tácticas especializadas 
de los compañeros”, expresó el Co-
misionado Tomás Velásquez, Jefe del 
Departamento de Patrullaje y Centro 
de Emergencia Policial de Managua.

Sus destrezas están dirigidas a la rá-
pida intervención ante hechos de-
lictivos y llamados de emergencias, 
pero también apoyan los planes de 
vigilancia y patrullaje, de cierres de 
barrios, rastreo, rescate y búsquedas 
de personas de interés policial, en 
base a la micro localización del delito.

Resultados

ACTUANDO CONTRA LA DELINCUENCIA

Teniente  
Annekent Müller B.

Visión Policial20
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ACTUANDO CONTRA LA DELINCUENCIA

A sólo 15 días de estar en plena ac-
ción, los DANTOS ya se hacen sentir 
en las calles de la capital, donde han 
intervenido con resultados altamen-
te positivos. “Hemos tenido una par-
ticipación prácticamente masiva en 
intervenciones de robo con intimida-
ción a los ciudadanos de Managua, 
ha habido ya aproximadamente 20 
capturas de sujetos o ciudadanos 
que andaban operando en motoci-
cletas”, enfatizó Velásquez.

El Jefe Policial dijo que se tiene pre-
visto ampliar la cobertura en 95 zo-
nas, dentro del desarrollo estratégico 
institucional, a fin de aumentar los 
niveles de seguridad en la capital.

“La idea es acercar los servicios a la 
comunidad y en un futuro, a corto 
plazo, tener este destacamento a 
nivel nacional”, enfatizó Velásquez, 
quien agregó que han desaparecido 
las fronteras, es decir que cualquier 
ciudadano o ciudadana puede in-
terponer su denuncia en cualquier 
distrito policial de Managua, inde-
pendientemente de donde se dé el 
hecho, por lo que los DANTOS esta-
rán listos para movilizarse de manera 
inmediata y ágil a cualquier punto de 
la capital, siendo indomables contra 
la delincuencia. 

La gesta heroica del Coman-
dante Germán Pomares, es 
un ejemplo de vida  y  lucha, 

e instó a muchos hombres y mu-
jeres para que en unidad lograran 
la liberación de nuestros pueblos. 
“El Danto” como comúnmente se 
conoce a Pomares, fue un hombre 
parco para hablar; pero cuando 
daba, sus orientaciones lo hacían 
con certeza y seguridad increíble 
de que las operaciones iban a ser 
efectivas.

Germán Pomares Ordóñez nació el 
17 de agosto de 1937 en el munici-
pio de El Viejo en el departamento 
de Chinandega. Fue el mayor de 
cuatro hermanos. La familia de 
Germán estaba implicada en la lu-
cha por la justicia social, destacan-
do el comportamiento ejemplar de 
su madre que se mantuvo fiel a sus 
principios hasta su muerte. 

En 1958 se integra en la lucha  es 
fundador del FSLN. Durante la 
Ofensiva Final entre 1978 - 1979 
fue Comandante del Frente Norte 
“Carlos Fonseca Amador”. 

El 24 de mayo de 1979, a escasas 
semanas del triunfo de la Revolu-
ción Popular Sandinista, cae en 
el cerro “La Cruz” en Jinotega. Su 
cuerpo reposa en un mausoleo eri-
gido en su honor en el Parque Cen-
tral de su ciudad natal, El Viejo.

El 15 de julio de 1981 es honrado 
con el título de “Héroe Nacional” 
mediante el Decreto número 799 
de la Junta de Gobierno de Re-
construcción Nacional. 

Visión Policial 21



Visión Policial22

Para el Sub Oficial Mayor Willian 
Sánchez, Instructor de los DAN-
TOS, influye bastante la disciplina, 
“ellos se preparaban desde las 4 y 
30 de la mañana y terminaban de re-
cibir clase  a las nueve de la noche”, dice 
con orgullo.

Sentimiento que también es perceptible en la Sub 
Oficial Carmen Saballos, una de las mujeres que 
conforma este grupo especializado, quien además 
dice sentirse “muy orgullosa por pertenecer al des-
tacamento”, demostrando así que “muchas muje-
res podemos estar aquí”.

“Hemos tenido una par-
ticipación prácticamente 
masiva en intervenciones 
de robo con intimidación a 
los ciudadanos de Mana-
gua, ha habido ya aproxi-
madamente 20 capturas 
de sujetos o ciudadanos 
que andaban operando en 
motocicletas”.

Los hombres y mujeres de este Destacamento Motoriza-
do seguirán trabajando con disciplina, entrega y vocación 
de servicio a la comunidad, procurando más seguridad, 
bienestar, paz y tranquilidad a las familias nicaragüenses. 
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Desde hace 14 años inició un 
pequeño supermercado, 
que con los años se formó 

en un magno y mega proyecto 
para beneficiar a los y las compa-
ñeras que conforman las filas de la 
Institución Policial, se trata del Co-
misariato de la Policía Nacional; lu-
gar donde encuentran comodidad, 
calidad humana y muchos benefi-
cios. 

Las ofertas consecutivas no se ha-
cen esperar para proteger el bolsillo 
de los y las clientes, que diariamen-
te se contabiliza en un promedio 
de 500 personas que demuestran 
su confianza por los bajos precios 
en los 66 productos de la canasta 
básica que pueden adquirir y en-

contrar aquí.
 

“Actualmente con-
tamos con una 

línea amplia 
de surtido, 
tenemos una 
c a r n i c e r í a 
m o d e r n a , 
una farma-
cia moderna, 

estamos em-
peñados en la 

labor de la lim-
pieza, que nues-

tros clientes encuentren un lugar 
limpio, un lugar agradable, un lugar 
donde confiablemente puedan ha-
cer sus compras”, señaló Saúl Cerna, 
Jefe de Piso del Comisariato. 

Promociones constante

“Cuidamos y aportamos a que el 
bolsillo del cliente esté protegido 
económicamente -afirmó Cerna-
por lo que les invito a que vengan 
con confianza porque es su Comi-
sariato”

Las promociones constantes en los 
meses festivos,  los domingos fami-
liares y las ofertas en los productos 
son algunas de las actividades con-
secutivas que realizan para que las 
personas que compran se sientan a 
gusto, en confianza, generándole 
comodidad y un ambiente agrada-
ble. 

El crédito inmediato, es otro de 
los beneficios de los y las afiliadas 
al Comisariato, donde él o la com-
pradora tienen la facilidad de sacar 
productos pagándolo a plazo de un 
mes, sin interés. 

Más cerca del 
consumidor

Aquello que empezó en un lugar 
pequeñito, hoy se ha extendido 

a los departa-
mentos de Jui-
galpa, Masaya, Estelí, 
Ocotal, Bluefields, Jinote-
ga, Matagalpa, León y Tipitapa, 
hasta donde se llevan los produc-
tos a bajo costo.

Con el afán de servir día a día mejor 
y brindar mayores oportunidades, 
el Comisariato está ampliando sus 
servicios y ahora cuentan con ofer-
ta de materiales de construcción, 
así como el nuevo Cafetín El Sol, 
donde ofrecen un variado menú 
que los consumidores pueden dis-
frutar en un ambiente agradable, 
también disponible para eventos 
especiales, con servicio de karaoke 
y WI-FI. 

Aportando un granito 
a sus usuarios

“Desde el nacimiento del Comisa-
riato se logró enfatizar que fuese un 
lugar sin fines de lucro, con la idea 
de colaborar con los compañeros y 
compañeras de bajos ingresos eco-
nómicos”, sostuvo Cerna. 

Con ese enfoque,  año con año, 
más de 10 mil hijos e hijas de po-
licías en edad escolar reciben su 
mochila cargada de útiles y al final 
del año a más de 12 mil oficiales se 
les entrega su canasta navideña. A 
eso se suma el beneficio otorgado 

Tatiana Rodríguez Vargas

Con benef cios para la familia policial

Visión Policial24



Visión Policial 25

a miembros del Sistema Peniten-
ciario Nacional, de la Dirección Ge-
neral de Bomberos y de Migración 
y Extranjería.

Así mismo, como parte de su com-
promiso con la vida policial, patroci-
nan a equipos deportivos, culturales 
y eventos que contribuyen a moti-
var al personal policial. Y no se que-
dan atrás las rifas de carros, motos y 
electrodomésticos.

Un enorme apoyo del Comisariato 
para la familia policial y la comuni-
dad, es el patrocinio a la Revista Vi-
sión Policial, medio a través del cual 
permanentemente se envían men-
sajes de prevención, siempre con el 
ánimo de construir una Nicaragua 
más segura.

“Tenemos la disposición de se-
guir ayudando, de trabajar mano 
a mano, ya que Visión Policial ha 
sido un puente para decirle a los 
policías la idea, la visión y el obje-
tivo que tenemos para servirle me-
jor”, enfatizó Cerna. 
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Asegúrese de que su vehí-
culo esté en perfectas con-
diciones para rodar en piso 

mojado, de no ser así lo más pro-
bable es que sufra o provoque un 
percance. Para ello debe verificar 
el sistema de frenos, eléctrico y 
dirección.

Haga una revisión visual de 
las cuatro llantas, verifique 
que la banda de rodamien-

to esté en buenas condiciones, 
que no tenga un desgaste exce-
sivo, que las caras no tengan chi-
potes o golpes severos, que los 
surcos tengan por lo menos una 
profundidad de tres milímetros 
y que no haya piedritas o algún 
otro elemento dentro de ellos, ya 
que podrían producir una pon-
chadura. Recuerda que el dibujo 
o surcos, es por donde se drena 
el agua que existe entre el neu-
mático y el piso, si el dibujo está 
desgastado es muy probable que 
no tenga la adherencia adecuada 
y pueda patinar, perdiendo súbi-
tamente el control del vehículo.

Si la lluvia es intensa encien-
de las luces preventivas, 

para que los demás conductores 
noten su presencia. Si la neblina 
es intensa encienda también las 
luces bajas.

Con la continuidad de la llu-
via se forman charcos que 

pueden ser peligrosos, por lo que 
si entra a gran velocidad en uno 
de ellos puede perder el control 
del vehículo. Si esto sucede, evi-
te aplicar toda la fuerza del freno, 
porque lo más probable es que 
lo bloquee y pierda el control. Lo 
mejor es hacer un frenado suave 
e intentar recuperar el control del 

vehículo. Nunca trate de hacer un 
cambio de dirección brusco en 
un charco, puede hacerle perder 
el control.

Si su auto cuenta con frenos 
antibloqueo (ABS) úselos 
con confianza, ya que su 

principal función es evitar que 
el disco y el cáliper se bloqueen, 
permitiendo que la llanta siga gi-
rando y mantenga suficiente ad-
herencia.

Recuerde que cuando el ni-
vel del agua sube las irregu-
laridades del camino que-

dan ocultas, por lo que en todo 
momento debe tomar el volante 
firmemente con ambas manos 
como si se tratara de un reloj, a 
las nueve y a las tres, para que 
tenga el pleno control de los mo-
vimientos del auto. No hable por 
el celular, no chatee, no ingiera 
alimentos,  ni discuta cuando va 
conduciendo.

Durante la lluvia general-
mente se empañan los cris-
tales del automotor, cuando 

esto ocurre se recomienda usar el 
aire acondiconado y el defrost, 
en caso de que éste no funcione 
correctamente o sea insuficien-
te tendrá que bajar un poco la 
ventanilla para que el aire circule 
dentro del vehículo y de esta for-
ma se desempañen los cristales.

Si conduce en un camino, 
no se exponga. Como con-

ductor responsable deberá pen-
sar en su integridad física y la de 
sus acompañantes, por ello si ad-
vierte que la inundación es muy 
alta para que su vehículo pase, 
deténgase en un lugar seguro 

y espere a que baje el nivel del 
agua o si es posible busque un 
camino alterno. No vale la pena 
arriesgar su vehículo y su integri-

dad por una aventura.

En caso de quedar atrapado 
en una inundación, donde 

el tránsito le impide desplazarse 
y nota que el nivel del agua co-
mienza a subir peligrosamente, 
tome los documentos del auto: 
tarjeta de circulación y papeles 
del seguro, salga del vehículo y 
busque ponerse a salvo.

Siempre tenga a mano los nú-
meros de seguridad (*118 Po-
licía Nacional, 115 Bomberos 

y 128 Cruz Roja) para reportar los in-
cidentes que note en el camino, por 
ejemplo, árboles o postes que obs-
truyen la vía, inundaciones y acci-
dentes. De esta manera los servicios 
de emergencia llegarán más rápido 
a solucionar el problema.

Recuerde que 
la fuerza de la 
naturaleza es 
impredecible, 
por ello es muy 
importante que 
nunca trate de 
retarla.

10 
recomendaciones para conducir 
en tiempos de lluvia

Para evitar accidentes y hechos que lamentar en la tem-
porada de invierno, desde Visión Policial le brindamos las 

siguientes recomendaciones:
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Estos atractivos económicos, y su 
ubicación geográfica al ocupar 130 
km de frontera con la hermana Re-
pública de Honduras la hace vul-
nerable a la comisión de cualquier 
delito, donde los más afectados 
son sus pobladores, ya que solo en 
esta zona se identifican aproxima-
damente 40 pasos ciegos.

La labor de la Policía Nacional (PN), 
representada en los jefes de sec-
tores en esta zona y comunidades 
aledañas ha sido determinante en 
la prevención del delito, quienes 
se entregan con amor, vocación y 
profesionalismo al resguardo de la 
seguridad y su bienestar.

“Pasos ciegos” detonantes para 
comisión de delitos

La ciudadana Nery Nuñez, quien 
transitaba por el paso ciego Euca-
lipto – Honduras, expresa que ella 
no tiene pasaporte de sus hijos me-
nores para presentarlo a migración, 
por eso hace uso de este punto para 
llevar a sus hijos a la clase dominical, 
“y nosotros pasamos por aquí aun-
que sabemos que es ilegal”.

Este es un ejemplo de la vulnera-
bilidad de la zona, y aunque Nery 
no es una persona circulada por la 
comisión de un delito grave, ella 
incurre en uno de ellos al usar este 

punto para cruzar a sus niños a es-
tudiar a territorio nicaragüense.

La ocurrencia delictiva que más so-
bresale, es el abigeato y el contra-
bando de mercadería, pues según 
el Suboficial Mayor Héctor López, 
Jefe de Sector de Teotecacinte, lo 
más común es “el contrabando de 
la malanga, la cebolla, el tomate y 
chiltoma”. 

Para el líder comunitario Enrique 
Amador, el abigeato es un delito 
difícil de controlar, “porque esos 
operativos lo hace el ladrón a la 
medianoche, tal vez anda en el día 
tranquilo y en la noche, a altas ho-
ras de la noche,…y aunque la Poli-
cía tenga la disponibilidad de con-
trolar es bastante difícil”.

Una esfuerzo coordinado

En ese sentido, López agrega que 
han realizado las coordinaciones 
necesarias y patrullajes en aquellos 
puntos vulnerables donde se pue-
de pasar más el contrabando, prin-
cipalmente en los puntos ciegos 
conocidos como Eucalipto, Aguas 
Claras, La Apertura, entre otros.

Teotecacinte, 
La fortaleza de servir a la comunidad 
Teniente Annekent Müller B. 

C onocida cariñosamente por sus más de cinco mil pobladores como “Teote”, la comunidad de Teo-
tecacinte, jurisdicción del municipio de Jalapa en Nueva Segovia ubicada a 315 km de la capital, 
es una zona poseedora de muchas riquezas, principalmente en la producción de granos básicos, 

maíz, tabaco, hortalizas y ganadería.

ENIMOSA
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“Hemos tenido buenos resultados 
debido a estas coordinaciones con la 
Policía Nacional, tanto con el Jefe de 
Sector como los organismos de inte-
ligencia”, resalta Nery Wansor, Técni-
co Aduanero de Teotecacinte.

Pobladores demandan más 
Policías

En asambleas comunitarias, po-
bladores de diversas comunidades 
plantearon sus demandas, entre 
ellas contar con más números de 
oficiales de la PN, sin embargo re-
conocen la efectiva labor del Jefe 
de Sector al servicio de su seguri-
dad.

“El Jefe de Sector es encomiable la 
labor que hacen, aunque a costa de 
sacrificios, ya que nosotros carece-
mos de lo que nosotros deseára-
mos como tener más números de 
policías”, manifestó Gustavo Que-
zada, productor del municipio.

Nubia Herrera, de la comunidad 
Taukil, expresa que “hemos visto 
el trabajo del compañero que sí les 

ha dado respuesta aunque con di-
ficultades porque en Teotecacinte 
solo existe una moto que es la que 
él camina…a veces tenemos un pro-
blema y nosotros lo llamamos y él 
viene,  aunque  sea a pie, el medio 
de transporte que él tiene no es sufi-
ciente para que él de abasto a todas 
las comunidades que él atiende”.

“La labor que él hace es muy buena, 
lamentablemente las demandas de 
trabajo son grandísimas, solo aquí 
en Teotecacinte tenemos alrededor 
de ocho mil habitantes, hay muchas 
comunidades que le toca asistir a 

Héctor - Jefe de Sector- pero tiene 
otras responsabilidades”, dijo Misael 
Rodríguez, Representante de la Co-
munidad La Jungla.

En este atractivo punto de nuestro 
país, la PN a través de la figura del 
Jefe de Sector seguirá multiplicando 
esfuerzos por la seguridad de todos 
los habitantes, motivo por el cual la 
comunidad debe trabajar de la mano 
como parte de la responsabilidad 
compartida por el bienestar, la paz y 
tranquilidad.

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
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Guardia de Honor a miembros del Ejército caídos

El Comandante Daniel Ortega, Presidente de la Repú-
blica y Jefe Supremo de la Policía Nacional (PN), la Je-
fatura de la Institución Policial al mando de la Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora Gene-
ral, rindieron Guardia de Honor ante el féretro del Coro-
nel Mario Antonio Jirón López, quien se desempeñaba 
como jefe de la Unidad de Reparación de la Fuerza Aé-
rea del Ejército de Nicaragua.

Jirón López, quien era fundador de esta institución 
castrense, falleció en un accidente aéreo junto a nueve 
compañeros más, cuando el helicóptero en el que re-
gresaban de una misión de adiestramiento en el cam-
po de tiro El Papalonal, se desplomara en las aguas del 
Lago Xolotlán.

Jefes y Oficiales de la PN externaron sus muestras de 
solidaridad a los hermanos del Ejército de Nicaragua, 
así como a los familiares y amigos de los oficiales que 
perdieron su vida en esta lamentable tragedia. 

Trabajo Policial reconocido internacionalmente

“Era más que nada para aprender de lo que está hacien-
do la Policía de Nicaragua, y entender sobre los éxitos 
que ha tenido, y profundizar las relaciones de nuestros 
países”, dijo la Sra. Wendy Drukier, Embajadora Extraor-
dinaria y Plenipotenciaria de la República de Canadá en 
nuestro país, tras realizar una visita de cortesía a la Jefa-
tura de la PN.

“Me parece muy impresionante, como saben todos Ni-
caragua ha tenido los más éxitos de toda la región y con 
tasas de crimen violentos muy bajos”, agregó la diplo-
mática, quien fue recibida por el Comisionado General 
Javier Maynard, en ese momento Director General por 
Ministerio de Ley.
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PN entrega equipos de videos 
conferencias a CSJ

Con la novedosa entrega que hi-
ciera la PN a la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) de equipos para vi-
deos conferencia mediante el apo-
yo de la Unión Europea, Nicaragua 
da un salto cualitativo en el acceso 
a la justicia penal y democracia, ya 
que esto permitirá a los peritos po-
liciales y especialistas del Instituto 
de Medicina Legal declarar como 
testigos sin tener que desplazarse 
a grandes distancias.

“Es un hecho histórico también 
que nosotros tengamos esta herra-
mienta que permite efectivamente 
a través de un sistema interacti-
vo conectar a mucha gente, con 

la base y los principios de todos y 
todas…la parte acusadora, la par-
te de la defensa, y quienes en este 
caso administran la justicia, pues 
brinda la posibilidad, una herra-
mienta más que se pone al servicio 
de la administración de justicia”, 
destacó el Comisionado General 
Javier Maynard.

Conmemoran Día Nacional de Rusia

Miembros de la Jefatura Nacional y 
del Consejo Nacional de la Policía, 
participaron en la conmemoración 
del Día Nacional de Rusia, aconte-
cimiento donde se declara la sobe-
ranía de ese país europeo, precisa-
mente un 12 de junio de 1990.

“He dicho yo que las relaciones son 
ejemplares, en todos los niveles, 

direcciones, cooperación econó-
mica, cultural, humanitaria, entre 
Ejército y Policía nosotros tenemos 
excelentes logros y perspectiva”, 
resaltó el Sr. Nikolay Mikhaylovich 
Vladimir, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la Federación 
de Rusia en nuestro país.

Consultores de  JICA conocen Modelo 
Policial nicaragüense

El Comisionado General Javier 
Maynard recibió la visita de System 
Science Consultants INC, contra-
tados por la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón  (JICA) 
en nuestro país, para conocer en 
teoría y práctica el Modelo Policial 
Preventivo, Proactivo, Comunitario 
(PCP) que impulsa la PN de Nicara-
gua, a fin de conocer de qué mane-
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

ra la cooperación japonesa puede 
colaborar con el trabajo de las y los 
oficiales. 

Durante su visita, el equipo de con-
sultores del JICA conoció el trabajo 
que se desarrolla en las especia-
lidades de Asuntos Juveniles, Co-
misarías de la Mujer y Seguridad 
Pública. 

Sr. Ole Overaas recibe reconocimiento 
policial 
 

Como muestra de cariño, aprecio, 
solidaridad y agradecimiento, la 
PN entregó una placa de reconoci-
miento al Sr. Ole Overaas, Jefe de la 
Cooperación de la Real Embajada 
de Noruega, quien cumplió su pe-
ríodo en nuestro país.

La placa fue entregada, en repre-
sentación de la Jefatura Nacional, 

por el Comisionado Mayor Ma-
nuel Rocha, Jefe de la División de 
Proyectos, el cual valoró el apoyo 
brindado por el funcionario diplo-
mático. 

Diplomático chileno visita Centro 
Juvenil “Juventud”

El modelo policial que brinda una 
mano amiga a jóvenes y adoles-
centes de Nicaragua, y que fomen-
ta buenos niveles de seguridad, fue 
presentado por el vicecanciller de 
la República, Valdrack Jaensky y el 
Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez, Jefe de la Dirección de Asun-
tos Juveniles (DAJUV), a una dele-
gación diplomática chilena.

“Quisimos mostrar el modelo de 
seguridad y bienestar que hay en 
Nicaragua para los jóvenes, ade-
más de la restitución de derechos 

para ellos, y como esto influye en 
la paz y tranquilidad que vivimos”, 
indicó Jaensky.

Oficiales clausuran con éxitos 
cursos antidrogas

Un total de 85 oficiales de la PN de 
todo el país, culminaron con éxitos 
los cursos de capacitación Métodos 
de Investigación Antidroga (30), 
Lavado de Dinero (27) y Jefes de 
Sectores con énfasis en Narcome-
nudeo (28), gracias al auspicio de la 
Cooperación Española (Aecid).

El objetivo de estos cursos fue do-
tar a los oficiales de conocimientos 
científicos, técnicos y operativos 
dentro del proceso de investiga-
ción criminal, así como de habili-
dades y destrezas en la detección, 
investigación, documentación y 
judicialización de los delitos que 
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afectan nacional e internacional-
mente a la ciudadanía, indicó el Co-
misionado General Xavier Dávila, 
Director de la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martínez” (ACA-
POL).

Cadetes de la ACAPOL fortalecen relevo 
generacional

Fortalecer los valores y principios 
con que fueron formados para ser-
virle a la comunidad, son los obje-
tivos primordiales del II encuentro 
de egresados y egresadas de la Lic. 
en Ciencias Policiales y Técnico Me-
dio Policial.

En el encuentro, realizado en la 
ACAPOL participaron oficiales de 
12 promociones, como parte tam-
bién del fortalecimiento de conoci-
mientos al relevo generacional. 

Concluye capacitación sobre Ley 779

Los resultados esperados se confir-
maron al concluir una capacitación 
sobre la Ley 779, dirigido a funcio-
narios de la PN, Poder Judicial y Mi-
nisterio Público, quienes adquirie-
ron más destrezas para su debida 
aplicación.
 
El expositor Juan Pablo Sánchez, 
manifestó que abordaron la Ley 
desde sus definiciones, tipos de 
políticas que establece, procedi-
mientos, recepción de denuncias, 
técnicas de entrevistas, medidas 
precautelares y cautelares, desta-
cando el trabajo policial. 

Primer encuentro nacional de CCG

El Consejo Consultivo de Género 
de la Policía Nacional (CCG) sostuvo 
su primer encuentro del año 2013, 
con el fin de revisar los avances del 
Plan Operativo Anual, la capacita-
ción al personal sobre la Ley 779 y 
el fortalecimiento de la Secretaría 
de Genero. 
 
La Comisionada Mayor Fátima Flo-
res, Coordinadora del CCG, expresó 
que “este año nos hemos propues-
to capacitar a las Secretarias de Gé-
nero de las Delegaciones Policiales 
del país, especialmente en la Ley 
779, y al mismo tiempo conocer las 
problemáticas que hay en las dele-
gaciones”.

DIRAC capacita a Promotoras de las Co-
misarías de la Mujer

La Dirección de Resolución Alterna 
de Conflicto (DIRAC) de la CSJ en 
conjunto con la Dirección de las 
Comisarías de la Mujer y la Niñez 
(DCMN), capacitaron a promoto-
ras voluntarias solidarias de los de-
partamentos de Managua, Carazo, 
Granada y Masaya en métodos de 
resolución de conflictos. 

“El objetivo es empoderar a estas 
mujeres para que sirvan en el marco 
de consejería con otras mujeres que 
dentro de sus comunidades acuden 
a ellas en busca de consejos, aseso-
ramiento y de intermediación para 
resolver algunos conflictos que se 
dan en las comunidades”, explicó la 
Lic. Leticia Herrera Sánchez, Directo-
ra de la DIRAC. 

Plan de Seguridad en Carreteras 
una prioridad

Dando cumplimiento a la orienta-
ción del Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la PN, Coman-
dante Daniel Ortega y la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Di-
rectora General de la Institución, je-
fas y jefes de Tránsito de las delega-
ciones departamentales  y distritos 
policiales sostuvieron un encuen-
tro con la Jefatura de la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN), con el fin de conocer el 
Plan de Seguridad de Carreteras 
que será ejecutado a nivel nacio-
nal, en aras de garantizar la preven-
ción de los accidentes de tránsito y 
la seguridad vial de las familias ni-
caragüenses. 

Caravana por la Vida

Como parte de la Campaña Na-
cional “Respetando las señales de 
tránsito, protejo mi vida”, la DSTN 
realizó la segunda Carava por la 
Vida, en la cual participaron miem-
bros de las Brigadas Reguladoras 
Estudiantiles de Tránsito (BRET), 
representantes de empresas que 
distribuyen e importan motocicle-
tas, la Brigada Motorizada Carlos 
Fonseca, escuelas de manejo La 
Profesional, conductores de capo-
neras, estudiantes de la Unión Na-
cional de Estudiantes de Nicaragua 
(UNEN), agentes de tránsito, entre 
otros sectores.

La Caravana tenía como objetivo 
fundamental llevar un mensaje de 
sensibilización, prevención y toma 
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de conciencia hacia las y los con-
ductores de motocicletas, quienes 
representan el sector más vulne-
rable ante los accidente de tránsi-
to con resultados fatales, como se 
refleja en las cifras del 2012 que 
contabilizan 240 motociclistas fa-
llecidos.

Productores de papas sostienen encuen-
tro con el Gabinete de la Producción y 
Policía

El Gabinete de la Producción y 
Comercio junto a autoridades 
de la PN y productores aglutina-
dos en el Consejo Nacional de la 
Papa (CONAPAPA) sostuvieron un 
encuentro a fin de establecer en 
conjunto acciones concretas que 
permitan combatir el contrabando 
de este rubro y así mejorar la pro-
ductividad, seguridad y sanidad 
del producto. 

Como parte de los acuerdos asu-
midos durante la reunión se esta-
bleció la inscripción de los produc-
tores de papa, con el objetivo de 
tener una base de datos; establecer 
un control de la producción, tras-
lado, comercio y exportación del 
producto por medio de una guía; 
fortalecer los puestos de control e 
inspección del traslado del produc-
to e instalar un sistema de scanner 
en los puesto fronterizos para de-
tectar el contrabando. 

Seguridad en tramos de carretera

En saludo al 34 aniversario de la PN 
y como parte del plan de fortaleci-
miento en el departamento de Ma-

nagua, en el empalme de San Be-
nito se ejecutó un operativo para 
detectar cualquier actividad ilícita.

“Este plan tiene por objetivo la re-
visión de todos los camiones que 
trasladan ganado, madera, leña, re-
visar la documentación legal de los 
vehículos, buses, microbuses, mo-
tocicletas”, destacó el Subcomisio-
nado Carlos Malespín, Jefe del área 
rural de la Policía del Distrito Ocho. 

Asimismo, revisaban en el interior 
de los vehículos para detectar ar-
mas de fuego, droga, mercadería 
contrabandeada o tráfico de inmi-
grantes, en aras de incrementar los 
niveles de seguridad.

Policía y Comunidad del Distrito Uno 
marchan contra las drogas

Niños, jóvenes y adultos al son de 
banda rítmicas marcharon junto a 
la PN del Distrito Uno de Managua, 
alzando pancartas con mensaje 
alusivos de “No a las Drogas, Sí a 
la vida”, durante un recorrido por 
principales avenidas en conmemo-
ración al Día internacional de lucha 
contra las drogas.
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El Comisionado Mayor Willian Dávi-
la, Jefe de este Distrito Policial, dijo 
que en su territorio registran la can-
tidad de 160 expendios de drogas, 
de los cuales 107 han sido desarti-
culados, para lo cual han realizado 
más de 200 allanamientos. 

Estudiantes dicen No a las Drogas

Conscientes que el consumo de 
alucinógenos y bebidas alcohóli-
cas dañan la salud, estudiantes de 
secundaria del Colegio Camilo Za-
pata, ubicado en el Distrito Uno de 
Managua, realizaron una marcha 
para prevenir este mal. 

“Esta actividad consiste en decirle 
no a las drogas, sí a la vida, para que 
nuestros jóvenes, nuestros niños 
no anden consumiendo drogas y 
queremos una juventud dispuesta 
al estudio, juegos y que sus padres 
se sientan gozosos”, afirmó la Prof. 
María Teresa Chávez, directora de 
esa casa de estudios.  

De igual manera, instaban al res-
peto, valores morales, ética y la no 
violencia en todos sus ámbitos, 
principalmente en los hogares, 
creando una cultura de amor, paz y 
solidaridad.

Masiva marcha contra las drogas en ba-
rrios del Distrito Tres

Estudiantes, promotoras volun-
tarias solidarias, líderes religiosos, 
gabinetes de la familia y pueblo 
organizado, marcharon en las di-
ferentes calles del barrio Camilo 
Ortega, Distrito Tres de Managua, 

para decir “No a las drogas, sí a la 
vida”, en saludo al Día internacional 
contra la lucha de este flagelo. 

Al son de bandas rítmicas y gritos 
enérgicos que decían “Nicaragua 
libre de drogas”, “No a la violencia”, 
“No a las drogas”, los participantes 
recorrieron algunas calles donde  
consideran hay expendedores de 
estupefacientes. 

Marcha en La Primavera

La Policía del Distrito Seis de la ca-
pital, con el apoyo de la DAJUV, la 
comunidad, Gabinetes de la Fami-
lia, Salud y Vida, líderes religiosos 
y estudiantes y maestros de diver-
sos colegios, realizó una marcha 
contra la violencia intrafamiliar, los 
accidentes de tránsito, la violencia 
juvenil y los expendios de drogas.

Don Ramón Meza, de 60 años, 
habitante del barrio La Primave-
ra, asegura que este lugar ahora 
tiene mayor seguridad y tranqui-
lidad, ya que dos años atrás había 
la presencia de muchas pandillas y 
delincuencia. “El problema es que 
dicen que hay bastante expendios 
de drogas, sobre todo al lado del 
sector del lago, por lo que deberían 
erradicarlos para así estar más se-
guros”, exhortó Meza.

Población se moviliza para prevenir el 
consumo de drogas

La Policía del Distrito Siete en con-
junto con la DAJUV realizaron una 
marcha contra el consumo y ex-
pendios de drogas, la violencia ha-
cia las mujeres y los accidentes de 
tránsito. En la misma participaron 
alrededor de 10 mil personas entre 
estudiantes, pobladores, conduc-
tores de caponeras, comerciantes 
del mercado Iván Montenegro, 
miembros de los Gabinetes del 

Poder Ciudadano y de la Juventud 
Sandinista.

La jefatura del Distrito Siete de Ma-
nagua estima que en este sector 
existían 178 expendios de drogas, 
de los cuales ya ha desarticulado el 
80 por ciento y mantiene un cons-
tante acoso contra los expendedo-
res que colaboran en la destrucción 
de la vida de decenas de jóvenes 
nicaragüenses.

Pobladores de los Laureles Sur 
desean la paz

Los expendios de drogas, el consu-
mo de licor por parte de los jóve-
nes y la violencia intrafamiliar son 
problemas que aquejan a los habi-
tantes del barrio Laureles Sur, por 
lo que la PN, a través de la DAJUV 
y el Distrito Policial Siete, han rea-
lizado diversas actividades en este 
sector con el fin de contrarrestar 
estos males.

Esta vez se realizó una marcha 
contra la violencia y las drogas 
donde participaron alrededor de 
300 personas, entre líderes comu-
nitarios, estudiantes de diversos 
colegios, oficiales y representan-
tes de organismos no guberna-
mentales, en la que se le exhortó 
a la población a no temer en la 
denuncia contra los expendios de 
sustancias prohibidas.
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Ciudad Sandino marcha por su bienestar

La DAJUV en coordinación con la 
PN del Distrito 10 y la comunidad 
organizada, realizaron una marcha 
contra la violencia hacia la mujer, 
el consumo de drogas por par-
te de adolescentes y jóvenes, y la 
prevención de los accidentes de 
tránsito. Un total de 146 personas 
participaron, entre ellas estudian-
tes, maestros, pobladores, policías 
y trabajadores de las caponeras del 
lugar. 

La población de este lugar señala 
que actualmente hay pocos “cha-
valos” integradas a grupos juveni-
les violentos y se observan pocos 
accidentes de tránsito, pero que 
se debe poner mayor énfasis en el 
control de los expendios de drogas.

Todos y todas estamos comprometidos 
con la juventud
  
La DAJUV brindó una capacitación 
a jefes policiales intermedios de 
diversos departamentos y munici-
pios del país. Entre los temas abor-
dados están las acciones preventi-
vas que como Institución se realiza 
de cara a la  prevención de la vio-
lencia juvenil. 

El Comisionado Mayor Pedro Rodrí-
guez Argueta, explicó al cuerpo po-
licial el trabajo que desde la DAJUV 
se realiza de cara a la prevención 
tanto en las visitas casa a casa, en las 
jornadas deportivas, campamentos, 
charlas y el trabajo coordinado con 
otras especialidades de la Institu-
ción que trabajan en la prevención. 

Jóvenes fabrican delantales

La jefatura de la DAJUV tiene una 
meta: hacer el “Centro Juventud” 
auto sostenible. Una pequeña 
muestra por alcanzar este objetivo 
es la fabricación de avituallamiento 
por maestros y alumnos en benefi-
cio propio.

La profesora de sastrería, Elida 
Alonso, guió las manos de 11 alum-
nos del Centro Juventud para fabri-
car 34 delantales e igual número de 
gorros que fueron entregados a 24 
estudiantes de pastelería y al per-
sonal de cocina. Los jóvenes tarda-
ron tres semanas en fabricarlos y 
continuarán fabricando vestimen-
ta en beneficio de ellos mismos. 

Dimitrov celebra su 32 aniversario
de fundación

Con una jornada deportiva, actos 
culturales y bandas rítmicas, po-
bladores del barrio Jorge Dimitrov 
celebraron su 32 aniversario de 
fundación, evento efectuado por 
la PN, líderes religiosos, Alcaldía de 
Managua y la misma comunidad 
organizada.

El Inspector Isaac Real, Jefe de Sec-
tor de la Institución Policial, recor-
dó que este populoso barrio fue 
fundado un 18 de junio de 1982, 
cuando sus habitantes fueron tras-
ladados desde las zonas costeras 
del lago Xolotlán a causa de una 
inundación. 

La percepción de inseguridad que 
había antes en el Dimitrov ha to-
mado un giro trascendental, ahora 
los niveles de seguridad son mejo-
res gracias a ese trabajo articulado 
con las instituciones, organismos y 
la misma población.

En Santa Ana no hay más “traido”

La DAJUV continúa acercándose a 
los adolescentes y jóvenes del ba-
rrio Santa Ana, del Distrito Dos de 
Managua. Esta vez oficiales y sicó-
logos desarrollaron una capacita-
ción sobre temas de prevención de 
la violencia para 30 “chavalos” en 
riesgo o que pertenecieron a pan-
dillas de este sector.

La Oficial Djanne Romero recor-
dó a los asistentes que la PN está 
para ayudarlos y protegerlos, y no 
para maltratarlos en las calles, pero 
aquellos que pasen la línea del bien 
se encontrarán con castigos y san-
ciones.

En Tipitapa se respira un cambio

Este año, la DAJUV ha extendido su 
mano para estrechar lazos frater-
nos, sinceros y de respeto hacia los 
adolescentes en riesgo y jóvenes 
que integran las pandillas. El obje-
tivo es darle oportunidades y ca-
pacitaciones para que cambien sus 
vidas y mejore la convivencia en 
la comunidad, afirmó la Inspecto-
ra Martha López, de DAJUV, quien 
atiende este sector.

“Es bueno el acercamiento que 
tiene la Policía con los chavalos, ya 
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que aquí, desde hace tres meses, 
los chavalos han dejado los pleitos, 
el barrio no es tan peligroso como 
antes y cuando los veo que quieren 
pelear yo les digo que mejor no lo 
hagan”, aseguró Wilfredo Antonio 
Orozco, de 28 años, quien desde 
hace un año ha decidido dejar la 
violencia y desea una nueva opor-
tunidad. 

“Los Malditos” desean ser benditos

Al menos 10 jóvenes que integran  
la pandilla “Los Malditos”, del barrio 
Orontes Centeno del municipio de 
Tipitapa, desean un cambio en sus 
vidas. Ellos ya no quieren huir de la 

Policía ni causar daño en su comuni-
dad, ahora ven en el uniforme azul-
celeste una ayuda que los puede 
conducir por un buen camino.

La Inspectora Martha López, de 
la DAJUV se ha acercado a estos 
jóvenes desde abril de este año y 
como una hormiguita, con trabajo 
seguro y constante, está ejecutan-
do el Plan de Intervención Policial 
para llevarles una oportunidad que 
va acompañada de calor humano, 
afecto y sinceridad.

Previniendo la violencia y los vicios 

La PN, a través de la DAJUV, conti-
núa aplicando su modelo de aten-
ción primaria que implica llevar el 
Programa Preventivo de Educación 
y Entrenamiento en Resistencia a 
las Pandillas y la Violencia, conoci-
do por sus siglas en inglés como 
GREAT a los diferentes colegios de 

Managua, esta vez lo hizo en el co-
legio Bautista Libertad, ubicado en 
el barrio Pantasma, del Distrito Cin-
co de Managua.

“Veo mal lo que hacen los chavalos 
en las pandillas porque sólo son 
pelear y hacer matancinas, hasta 
entre ellos mismos se pelean. Me 
parece bien que la Policía nos ven-
ga a dar estas charlas porque hay 
un chavalo que estudia con noso-
tros y se pone a estar hablando de 
fumar cigarro e imagino que con 
las charlas él puede mejorar”, dijo 
una de las estudiantes capacitadas.

Clausura del II torneo  de volibol femeni-
no de la Policía Nacional 

En el Campo Deportivo del Fausti-
no Ruiz, en Plaza EL Sol, se realizó la 
clausura del II Torneo de Volibol Fe-
menino en el que los equipos par-
ticipantes se disputaron el primero 
y segundo lugar, quedando como 
equipo ganador el del Laboratorio 
Central de Criminalística (LCC) y en 
segundo lugar el equipo de la Divi-
sión de Finanzas de la Policía.

Un mes de esfuerzo fue lo que con-
llevó a dar estos resultados, y a  dar  
lo mejor de sí en cada juego; el final 
valió la pena después de que con 
mucha dificultad las compañeras 
policías asisten a las prácticas, ya 
que son afectadas por los diferen-
tes planes que se llevan a cabo 
para fortalecer la seguridad ciuda-
dana, explicó el Comisionado Ma-
yor Teodoro Bustamante, Segundo 
Jefe del LCC, mientras apoyaba a su 
equipo en la cancha de juegos.
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Seguridad en el Campeonato 
Internacional de Surf

La PN, a través de la Delegación Po-
licial de Rivas y la Dirección de Poli-
cía Turística brindó seguridad a los 
casi 300 participantes del Campeo-
nato Internacional Junior de Surf y 
sus delegaciones provenientes de 
más de 30 países del mundo, even-
to realizado en la playa de Jiquiliste, 
municipio de Tola, Rivas.

El Señor Fernando Aguerre, Presi-
dente de la Asociación Internacio-
nal de Surf agradeció al pueblo y 
Gobierno de Nicaragua, ya que han 
tenido la oportunidad de estar en 
dos ocasiones en el país, gozando 
de su seguridad y de sus bellezas.

Cadena de Amor entrega premio de rifa

Con mucha alegría en sus rostros, 
los tres felices ganadores de la rifa 
anual que realiza el programa Ca-
dena de Amor recibieron sus pre-
mios de manos de la Comisionada 
Mayor Elizabeth Rodríguez, Jefa de 
la División de Personal de la PN.

La Sub Oficial  Ángela Tórrez, ubi-
cada en la Dirección de Inteligencia 
Nacional ganó el juego de mue-
bles, el Capitán Erdin José Sandoval 
Pérez, Oficial de Inteligencia de la 
Delegación Departamental de Ma-
nagua, ganó el Televisor LED de 32 
pulgadas y Guissel López, recibió 
una planta generadora de energía.

CD Walter Ferreti Sucampeones 

El Club Deportivo Walter Ferreti ter-
minó en Segundo Lugar en el Tor-
neo de Clausura del Campeonato 
Nacional de Fútbol.

La maquinaria rojinegra que ahora 
luce mejor, peleó hasta el final ante 
un Real Estelí dominante que se 
convirtió en el equipo Campeón.

¡Felicidades a los muchachos del 
Ferreti que cada día vienen hacien-
do las cosas mejor!

Con una ceremonia solmene 
el Comisionado General Javier 
Maynard, Director General por 
Ministerio de Ley de la PN, con-
decoró con la medalla “Al Deber 
Cumplido” a jefes policiales que 
pasan a retiro mediante la Orden 
Nº 018-2013.

Los comisionados mayores Gui-
llermo Saballos, José Rugama, 
Miriam Zamora, Maritza Martí-
nez, y Aura Cubillo, recibieron 
dicha condecoración como sím-
bolo de la entrega, dedicación y 

amor con que sirvieron al pueblo 
de Nicaragua, y contribuyeron al 
fortalecimiento institucional con 
desempeño durante su destacada 
carrera policial. 

El Comisionado Saballos, en 
nombre de los jefes policiales en 
retiro dijo: “entramos chavalos, 
sin conocimientos, nos vamos 
viejos pero sabiendo mucho”.

Agregó  que “nos despedimos 
con la frente en alto, con el pecho 
hinchado de orgullo por perte-

necer a esta Insti-
tución, la Policía 
Nacional limpia, 
pura, honesta y 
disciplinada,…
por tener un gran 

Condecoración 
al Deber Cumplido

liderazgo, una dirigente que nos 
lleva por el camino de manera 
sabia, nuestra Primera Comisio-
nada Aminta Elena Granera, una 
mujer con valor, una mujer líder, 
una mujer reconocida por toda la 
sociedad nicaragüense”.      

El Comisionado General May-
nard, en nombre de la Primera 
Comisionada Aminta Granera, 
saludó a los comisionados mayo-
res condecorados. “Muchas gra-
cias por todos estos años, muchas 
gracias por sus aportes, muchas 
gracias por todo, por el amor que 
nos han dado siempre, y que sa-
bemos que siempre lo vamos a te-
ner. Aquí esta su Institución y sus 
hermanos”, dijo el Jefe Policial.
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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: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

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

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


