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El mes de marzo tiene tres motivaciones especiales y este año se agregó una cuarta. Número uno, 
el primero de marzo celebramos el Día Nacional del Periodista, en homenaje al primer periódico 
nicaragüense y como una forma de rendir tributo a quienes con su desempeño, llamado por 
Gabriel García Márquez, “el mejor o�cio del mundo”, contribuyen con el desarrollo de nuestra 
nación.

Número dos, el ocho de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, recordando a las 
mujeres que desde siempre han luchado por sus derechos, y en particular, hacemos méritos a las 
mujeres policías que participan beligerantemente en el desarrollo de la Institución Policial. 

Número tres, en marzo los aires del verano soplan con más fuerza pero el calor se acrecienta y eso 
hace que las familias nicaragüenses viajen por las carreteras en busca de las playas, lagunas, 
lagos, ríos y piscinas, donde puedan darse un chapuzón y refrescarse un poco la vida, por lo que 
la Policía Nacional junto a las otras instituciones del Estado y la propia población, hacen todos los 
esfuerzos posibles para procurar un “Verano seguro, alegre, en familia y comunidad”.

Número cuatro, a inicios de este mes se realizaron las elecciones regionales en el Caribe nicara-
güense con el debido resguardo policial, �esta cívica en la que una vez más se rati�có la vocación 
de paz de nuestro pueblo.

Y así, de acontecimiento en acontecimiento hemos recreado este mes, en el que también dimos 
la bienvenida a nuestro nuevo Cardenal Leopoldo Brenes, junto a un pueblo desbordado por el 
cariño que profesa a este Pastor que con humildad y sencillez ha sabido conducir a su iglesia.

En estas páginas podrán encontrar un poco de todos estos momentos vividos, pero también 
conocerán de uno de los distritos de la capital, Tipitapa, en el que, en medio de su extensa zona 
semi rural y rural, la Policía Nacional ha venido trabajando junto a la comunidad para procurar 
más seguridad.

También conocerán de los esfuerzos que a nivel internacional estamos realizando para contribuir 
con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y que fueron objeto de reconocimiento por el 
hermano país sudamericano del Ecuador, donde le otorgaron la condecoración “Escudo Policial al 
Mérito” a nuestra Directora General, la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa.

Todo eso y más encontrarán en estas páginas, con la con�anza que nos da el sentirnos acompa-
ñados por ustedes, hermanos y hermanas nicaragüenses, quienes día a día nos interpelan, nos 
exigen y nos comprometen a seguir trabajando con más beligerancia para el bienestar de 
nuestra querida Patria.

¡Disfrutemos de este varano 2014 con responsabilidad!
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MI PUNT    DE REFLEXIóN

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

La Policía Nacional de Nicaragua es la institución 
de servicio público del país en la que hay más 
participación de mujeres, rompiendo así con el 

viejo paradigma de que las estructuras policiales eran 
sólo para los hombres, y contribuyendo decididamente a 
alcanzar el reto, meta o desafío de llegar al 50-50.

Actualmente las mujeres 
somos el 35% de las fuer-
zas policiales, ocupamos 
el 20% de los cargos de di-
rección, hay un 26% en el 
Consejo Nacional de Policía 
y un 63% están ubicadas 
en las áreas preventivas, 
operativas e investigativas. 
Estos datos reflejan que la 
participación de las muje-
res en las filas policiales no 
es pasiva, sino activa, y que 
nuestro desempeño es fun-
damental para el desarrollo 
institucional.

Somos la única Institución Policial del mundo que ha te-
nido en dos etapas diferentes, a una mujer al frente, en 
los 80’ a la Comandante Doris Tijerino, y desde el 2006 a la 
Primera Comisionada Aminta Granera, ambas han deja-
do y  siguen dejando huellas sempiternas que marcarán 
por siempre la vida y desarrollo de esta institución, que 
se erige hoy por hoy como una de las mejores policías de 
América Latina.

Y es que la realidad no podría ser diferente, somos una 
institución que nació en el seno de una Revolución, ins-
pirada bajo los principios e ideales de Sandino, quien no 
miró a la mujer como un objeto de decoración, sino que 
fue capaz de reconocer que sin ellas la guerra que liberó 
“no habría sido posible”.

Por eso hoy más que nunca, en esta segunda etapa de la 
Revolución, tenemos el derecho -y el deber- de continuar 
ganando espacios, y de seguir luchando para que ese 50-50 
sea posible, pero lo debemos hacer con un servicio distin-

guido, propio de las mujeres: firme, tierno, coherente, hu-
mano, persistente, elocuente, tenaz e inquebrantable.

La Primera Comisionada Aminta Granera, en reitera-
das ocasiones ha dicho que la equidad de género en la 
Policía Nacional atraviesa toda la vida institucional y es 
vista como un asunto de derechos humanos y de justi-

cia social, en ese sentido, 
nosotras, mujeres policías, 
estamos llamadas a mar-
car la diferencia, porque 
las mujeres fueron en los 
albores de la Revolución y 
en las etapas subsiguientes, 
la piedra angular de esta 
Institución Policial, y noso-
tras podemos seguir sien-
do hoy en día esa columna 
vertebral que contribuya a 
mantener a esta Policía fiel 
a sus raíces, principios y va-
lores, donde la vocación de 
servicio y el amor a nuestro 

pueblo perdure “por encima de todos los amores”.

Pero no basta con desarrollar nuestras cualidades natu-
rales, que como mujeres tenemos, de entrega, sacrificio y 
solidaridad, sino que también debemos preocuparnos y 
ocuparnos por nuestra formación, por alimentar la lectu-
ra, por desarrollar la escritura, por ampliar nuestro bagaje 
cultural y nuestra cosmovisión, por mejorar nuestro des-
empeño como servidoras  y profundizar en ese impor-
tante privilegio de ser mujer: madre, esposa, compañera.

Dejemos que mujeres que nos han precedido en la lucha 
y entrega como Luisa Amanda, las mujeres del Cuá, Arlen 
Siu y Aracely, sigan presentes en nuestro compromiso y 
diario hacer. 

Y para quienes somos católicas, que la vida de la Virgen 
María y de muchas santas sean el testimonio que nos in-
terpele para ser cada día mejores cristianas al servicio de 
nuestras propias comunidades.

Sobre la participación de la Mujer
en la Policía Nacional
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Granera, quien fue la única expositora del hemisfe-
rio, ante los delegados de los ocho países más de-
sarrollados del mundo (Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Gran Bretaña y Rusia), 
presentó una radiografía de la situación de violencia 
de la región, señalando que “uno de los asuntos más 
complejos que se deriva del problema de las drogas, 
es la economía ilegal que comprende una extensa 
red de actores que se despliega desde las zonas de 
cultivo hasta los lugares de venta, generando márge-
nes de ganancia para cada uno de los eslabones de 
esta cadena”.

Agregó que la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito (ONUDD), estimó en el 2005, 
el valor total de ventas de drogas a nivel mundial 
en unos 322 mil millones de dólares, equivalentes al 
0.9% del PIB mundial, de los cuales el 44% está con-
centrado en Norteamérica, el 33% en Europa, mien-
tras Centroamérica y El Caribe rondaron solamente 
el 3% del total.

“El mayor valor en esta economía ilegal es agregado en 
los mercados de venta ilegal, es decir en los mercados 
de consumo donde se presume es generada la princi-
pal ganancia. No es generada en nuestros países. Así 
mismo, se estima que el blanqueo de alrededor de la 
mitad de estas ganancias ilícitas, se realiza dentro de la 
jurisdicción donde se ha generado”, enfatizó Granera.

Señaló que paradójicamente los niveles de violencia 
en los principales países consumidores son relativa-
mente bajos en comparación con los países de tránsi-
to, y  que según el Banco Mundial, para Centroamérica 
“el crimen y la violencia le generan un costo a la región 
de $ 6,506 millones de dólares anuales, aproximada-
mente el 4.4% del producto interno bruto (PIB)”.

“Lamentablemente los costos económicos y socia-
les… las inversiones que realizan nuestros países con 
economías frágiles, para sostener las políticas y accio-
nes orientadas a enfrentar este flagelo, van en detri-
mento de las inversiones en salud, educación, y otras 
necesidades urgentes que demandan nuestros pue-
blos”, subrayó.

Primera Comisionada 
expone en reunión de G8

Invitada en su calidad de Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua 
y Presidenta de la Comisión de Jefes (as) y Directores (as) de Policía de Centroa-
mérica, México, El Caribe y Colombia, la Primera Comisionada Aminta Granera 

participó en laprimera reunión de expertos sobre reducción de oferta de drogas, 
del grupo de países que conforman el G8, realizada en la Federación de Rusia, 
donde expuso la estrategia de Nicaragua para enfrentar al crimen organizado y 
narcotráfico internacional.

Visión Policial4

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.
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Responsabilidad compartida

Además, exhortó a los delegados del 
G8 a asumir la “responsabilidad com-
partida”, porque “estamos convencidos 
que el problema de los altos niveles de 
violencia de los centroamericanos, no 
es solamente nuestro, es también un 
problema de los sudamericanos, de 
los norteamericanos, de los europeos, 
de los africanos, de los asiáticos, es un 
problema que atañe al mundo entero”, 
refirió.

“Responsabilidad compartida frente a 
un crimen organizado que no respeta 
fronteras ni conoce distancias, que nos 
afecta a todos y todas en diferentes di-
mensiones”, enfatizó Granera. 

Finalmente puntualizó los alcances de 
los lazos de cooperación con la Fede-
ración de Rusia que ha permitido no 
sólo a Nicaragua, sino a toda la región, 
ampliar la capacidad para combatir al 
narcotráfico internacional.

“Dos países geográficamente distantes 
que con hechos concretos le hemos di-
cho al crimen organizado transnacional 
que para nosotros tampoco hay fronte-
ras, ni distancias que nos impidan unir 
esfuerzos por la seguridad de nuestros 
pueblos”, reconoció la Jefa Policial.

Visión Policial 5

“Dos países 
geográficamente 
distantes que con hechos 
concretos le hemos dicho 
al crimen organizado 
transnacional que para 
nosotros tampoco hay 
fronteras, ni distancias 
que nos impidan 
unir esfuerzos por la 
seguridad de nuestros 
pueblos”

La reunión fue presidida por el Gene-
ral Víctor Ivanov, Director del Servicio 
Federal Secreto de la Federación Rusa, 
quien reconoció el liderazgo de Nica-
ragua dentro de la región en el com-
bate a este flagelo, destacando los 
esfuerzos conjuntos que Rusia y Nica-
ragua vienen realizando en el ámbito 
operativo, mediante el intercambio de 
información, desarrollo de operacio-
nes conjuntas y el fortalecimiento de 
la capacitación.

Los participantes acordaron reali-
zar varias reuniones técnicas a fin 
de adoptar un conjunto de medidas 
que fortalezcan el enfrentamiento al 
problema de las drogas, considera-
do como una trasgresión global que 
amenaza a todos los países, sean pro-
ductores, de tránsito o consumidores.

Cabe señalar que es primera vez que 
un país de América Latina participa 
en una reunión de esta naturaleza, la 
que fue convocada por el Presidente 
Vladimir Putín, en enero de este año, 
cuando Rusia asumió la presidencia 
del Grupo G8 y definió esta temática 
como una prioridad para ser abordada 
en este foro.



Visión Policial6 Visión Policial6

El 27 de agosto del 2013, fue un día histórico 
no sólo para las y los oficiales que laboran 
en el Distrito Ocho de Managua, sino para 

los habitantes de Tipitapa, San Benito y San 
Francisco Libre, a los cuales brinda cobertura, ya 
que en esa fecha la Directora General de la Poli-
cía Nacional, Primera Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, inauguró las nuevas instalaciones 
de la estación policial, la que fue construida con 
fondos del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional. 

“Esto ha sido decisión de nuestro gobierno, esfuerzo 
de nuestro gobierno y aquí tenemos en Tipitapa una 
de las mejores delegaciones para devolverles a us-
tedes sus derechos que tienen de ser atendidos con 
dignidad”, resaltó la Primera Comisionada, durante el 
acto de inauguración de la nueva estación policial, 
que tuvo una inversión de 46 millones de córdobas. 

Desde esa fecha, las y los oficiales de la delegación 
policial se comprometieron a trabajar con mayor ca-
lidad y calidez humana a fin de mejorar la atención 
a la población, lo que se ha visto fortalecido con el 
acercamiento de la presencia policial a través del 
trabajo comunitario de los jefes de sectores y la ins-
talación de puestos policiales en varias de las comu-
nidades a la cual brindan cobertura, entre las que se 
destacan el Empalme de San Benito, Las Maderas y 
Las Banderas.

“El otro elemento es el constante patrullaje, nosotros 
atendemos los llamados de la población, enviamos 
las patrullas a ver los casos, pero además como una 
orientación del Comisionado General Ramírez (Jefe 
Policial de Managua) se conformó la estructura de 
la Policía Rural que atiende San Benito, Las Canoas, 
Las Maderas, Las Banderas, entonces hay una distri-
bución de personal en esta área que permite que se 
acerque la atención a la comunidad”, destacó el Co-
misionado Darwing Rosales, Segundo Jefe Policial de 
Tipitapa. 

Distrito Ocho
con nuevas instalaciones y mejores 
resultados de trabajo
 

 � Cintya Tinoco Aráuz

Cobertura en Tipitapa, empalme San Benito y San Francisco Libre 
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Distrito 8

Mejores resultados 

Las nuevas instalaciones han permitido que la po-
blación que acude a solicitar algún servicio policial 
o a interponer una denuncia se sientan en mejores 
condiciones, aspecto que es respaldado mediante la 
atención inmediata que brindan las y los oficiales, lo 
cual ha incidido en el incremento de la efectividad 
policial, en particular en los dos primeros meses del 
corriente año. 

Entre enero y febrero de 2014, la estación policial 
recepcionó 559 denuncias, de las cuales 352 fueron 
delitos y 174 faltas, sin embargo.. Del total de casos 
investigados se le brindó respuesta a 432 denuncias, 
logrando una efectividad del 82 por ciento, siete por 
ciento más que en el período homólogo anterior. 

En lo referido a las muertes violentas, el Distrito Poli-
cial registra ocho casos, con un homicidio, un parri-
cidio y seis homicidios imprudentes (accidentes), de 
los cuales se han esclarecido siete, lo que representa 
una efectividad del 87 por ciento. 

Otro de los delitos que más afecta a la comunidad 
tipitapeña son los robos en sus diferentes modali-
dades, sin embargo, se registra una disminución de 
siete delitos, ya que en el año 2013 se registraron 102 
casos, mientras que en este periodo de dos meses se 
contabilizan 95 hechos. 

Extensión Territorial y límites 
287 mil 772 habitantes 
Todo el Distrito Ocho : 1,729 km2 

Tipitapa: 973 km2

San Francisco: 756 km2 

Efectividad 
Policial

82%

Norte: municipio de Ciudad Darío, 
Dpto. Matagalpa
Sur: Comunidad Guanacastillo y 
Tisma, Dpto. Masaya

Este: Malacatoya Granada y 
Teustepe Boaco
Oeste: Lago Xolotlán Managua
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Peligrosidad de los accidentes 
de tránsito 

A pasar de la regulación operativa de 
los agentes de tránsito en las calles y 
vías de esta localidad, así como la eje-
cución del Plan Carretera, el cual brin-
da cobertura en los tramos priorizados 
de la Panamericana Norte y la carrete-
ra Tipitapa-Masaya, se han registrado 
82 colisiones, 19 más que en el homó-
logo anterior, lo que ha dejado el sal-
do mortal de seis personas fallecidas y 
26 lesionadas. 

“Por una parte esto nos beneficia mu-
cho a nosotros, porque haciendo esto 
se regula lo que son los accidentes de 
tránsito, y sobre todo al inspeccionar 
si andamos completos nuestros docu-
mentos, pues eso mira quienes andan 
en buen estado su documentación 
y quienes no, y eso ayuda  también a 
disminuir lo que son  los robos a bordo 
de motocicletas”, reflexionó el motoci-
clista Leslie Mejía, al momento de ser 
detenido por un agente de tránsito 
para verificar su documentación y el 
estado técnico-mecánico de su medio 
de transporte.   

Para disminuir la peligrosidad de los 
accidentes de tránsito y sus secuelas, 
la Policía de Tipitapa impulsa una se-

rie de acciones preventivas en las que 
se destaca la capacitación de diferen-
tes sectores de transporte, además 
de la divulgación de la Campaña de 
Educación Vial dirigida a la comuni-
dad estudiantil, la cual ha permitido 
la conformación de nuevas Brigadas 
Reguladores Estudiantiles de Tránsito 
(BRET). 

A esa tarea se suman los líderes religio-
sos, quienes junto a los agentes poli-
ciales contribuyen, desde sus cabildos, 
a llevar el mensaje de prevención no 
sólo de los accidentes de tránsito sino 
de la violencia intrafamiliar y juvenil.

“Este tipo de actividad que nosotros 
estamos montando, lo hacemos con la 
finalidad de recompensar, hablémoslo 
así, la labor que la Policía está contri-
buyendo a favor de la iglesia, entonces 
la Policía y nosotros como iglesia nos 
hemos fusionado para poder contri-
buir a las diferentes necesidades de 
la comunidad”, expresó el Pastor Luis 
Vargas Zúñiga, quien junto a un gru-
po de pastores evangélicos llevaron 
el mensaje de prevención y salvación 
a los privados de libertad que se en-
cuentran en la estación policial. 

Subdelegación de San Benito 

Con 35 oficiales, 22 fuerzas profesiona-
les y 13 fuerzas voluntarias, la Subdele-
gación del Empalme de San Benito brin-
da cobertura a 58 comunidades, entre 
ellas Las Maderas, Las Banderas, Timal, 
Colama, El Brasil, Las Canoas, Quebrada 
Onda, pertenecientes a los 520 kms2 
que se atiende en el territorio.

Entre las principales tareas que de-
sarrollan a diario las y los oficiales de 
esta subdelegación policial destaca la 
regulación operativa de tránsito y la 
inspección al transporte de carga que 
transita por este cruce proveniente del 
norte y sureste del país. 

Para este año, las y los oficiales 
del Distrito Ocho junto a la 
comunidad han establecido como 
acciones y líneas de trabajo:

1. Acercar el servicio y mejorar la 
atención a las mujeres que su-
fren de violencia.

2. Implementar acciones preven-
tivas y de enfrentamiento que 
contribuyan a la construcción de 
una Nicaragua libre de drogas.

3. Incrementar las acciones po-
liciales y estrategias de sensi-
bilización para la prevención y 
disminución de los accidentes de 
tránsito con víctimas mortales.

4. Fortalecer la prevención social 
del delito de cara a la conviven-
cia social.

5. Mayor patrullaje en las zonas ur-
banas priorizando: colegios, uni-
versidades, paradas de buses, 
mercados, parques y espacios 
públicos. 

6. Continuar desarrollando opera-
ciones para garantizar la segu-
ridad en el campo.

Visión Policial8
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“Tenemos el plan de lucha contra el abigeato, el plan 
de búsqueda de armas de fuego, el plan de búsque-
da de estupefacientes ya sea marihuana, cocaína y lo 
que nos pueda salir en la carretera, tenemos el plan 
de regulación vial, el plan de verificación de las pla-
cas de las motocicletas, de los vehículos circulados 
(…) además del patrullaje por barrios, por comu-
nidad, las verificaciones de armas, las visitas casa a 
casa, las visitas finca a finca, las visitas a los negocios 
y el plan colegio”, enumeró el  Comisionado Carlos 
Malespín, Jefe de la Subdelegación Policial de San 
Benito -Tipitapa.

Las acciones preventivas y operativas van encami-
nadas a combatir el delito de abigeato, trasiego de 
madera ilegal, tráfico interno de estupefacientes, ac-
cidentes de tránsito, entre otros. 

8 muerte violentas

6 homicidios
imprudentes

1 homicidio

1 parricidio

352 delitos

174 faltas

559 denuncias
recepcionadas

82 % Efectividad
Policial

559 denuncias recepcionadas

432 resueltas

84 robos en sus
diferentes modalidades 

11 delitos
de abigeato

Resultados
Enero-Febrero 2014

“Vamos revisando muy detalladamente los camiones que van trasladan-
do el ganado, la documentación que ellos llevan para evitar que se nos 
de el delito de abigeato, otro caso es los camiones que trasladan madera 
y los que trasladan leña, aquí pasan camiones que vienen del Triángulo 
Minero, por eso revisamos junto con el INAFOR y Medio Ambiente de la 
Alcaldía Municipal, las guías que ellos traen, la revisión de esa documen-
tación, el volumen que traen de esa madera, si es madera que no está en 
veda como es el Cedro, la Caoba, el Cocobolo o Granadillo que se le llama”, 
detalla Malespín. 

Comisionada Janina Robleto 
Jefa Distrito Ocho 
Correo: jefedistrito8@policia.gob.ni • PM: 22953529
Cmdo. Darwing Rosales 
Segundo Jefe Distrito Ocho

ContaCto Jefes 
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Población demanda mayor presencia 

Sectores como La Gallera, el mercado 
municipal y el barrio Oronte Centeno son 
considerados puntos críticos por sus habi-
tantes y la Policía, ya que en esas zonas se 
registran robos en sus diferentes moda-
lidades, violencia juvenil, además de un 
alto índice de consumo de alcohol y dro-
gas, por esta razón, la población demanda 
mayor patrullaje y trabajo preventivo en 
particular en los días y horarios de mayor 
afluencia. 

 “En esta parte de aquí de La Gallera ha 
habido bastante seguridad por parte de 
la Policía, pero ya por la noche cuando la 
Policía ya no está se dan los robos, más los 
robos con intimidación y arma de fuego, 
pueda ser que pongan más seguridad 
hasta más noche”, manifestó Enriqueta 
Castaño, comerciante de este punto. 

Para Ulises Rugama, la presencia de los 
agentes del orden no es constante, “bue-
no la seguridad no es tan buena, porque 

aquí pasan cosas y las autoridades 
brillan por su ausencia, aquí cuando 
uno quiere llamar a la Policía vienen a 
la hora o dos horas,  cuando ya ha pa-
sado todo”, dice un tanto preocupada 
esta comerciante.

Como respuesta a esa demanda, el 
Distrito Ocho ejecuta el Plan de Forta-
lecimiento de la Seguridad Ciudadana 
que se desarrolla mediante acciones 
preventivas y operativas donde con-
vergen todas las especialidades po-
liciales, las cuales son distribuidas en 
los tramos de carreteras priorizados y 
puntos críticos de actividad delictiva.  

“Nosotros no descansamos en el ata-
que a los expendios de drogas, en la 
prevención de los delitos, en el patrulla-
je, en la vigilancia, y en todos los planes 
que tenemos que hacer, todo lo que va 
a contribuir a la tranquilidad ciudadana 
lo vamos a seguir ejecutando”, conclu-
yó el Comisionado Rosales. 

Trabajo preventivo

147 visitas
casa a casa

8 Comisarías
Móviles

Comisaría de la Mujer
74 delitos 78 % Efectividad

31 VIF

12 delitos
sexuales

31 Otros
delitos

82 accidentes
de tránsito

6 personas
fallecidas

 26 lesionadas
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A través del trabajo delicado, cauteloso y de acompa-
ñamiento que brinda la Dirección de Comisarías de 
la Mujer y la Niñez (DCMN) y la red de Promotoras 
Voluntarias Solidarias muchas mujeres han dejado 
atrás el ciclo de violencia en el que estaban inmersas 
y están dando pasos firme hacia la recuperación de 
sus derechos como mujeres.

Para fortalecer la presencia y dar respuestas a esta 
demanda San Juan de Rio Coco, La Trinidad  y Pueblo 
Nuevo en Estelí, San Miguelito en Rio San Juan y Ni-
quinohomo en Masaya ya cuentan con sus unidades 
básicas para el servicio a la comunidad.

Cada Unidad Básica tiene un costo de 12 mil dólares 
y están acondicionadas para un equipo de trabajo en 
el que estará presente una investigadora policial es-
pecializada en la materia, una técnica del Ministerio 
de la Familia y una sicóloga  forense. 

San Juan de Río Coco

Un pequeño pueblo de gente humilde y trabajadora 
así es la población de San Juan de Río Coco, un alegre 
y pintoresco municipio fronterizo que pertenece al 
departamento de Madriz. 

Ahí la población recibió con júbilo la inauguración de 
la Unidad Básica, haciéndose presente para ver ese 
sueño hecho realidad, donde llegarán y serán aten-
didas con calidad y calidez en el momento de inter-
poner su denuncia. 

Doña  Amalia Guido, 
habitante de San Juan 
de Río Coco afirmó 
que con esta oficina 
“estamos mejor por-
que antes teníamos 
que ir hasta Somoto 
pero ahora la tenemos 
cerca, tenemos que 
estar claras y no dejar-
nos humillar y golpear 
de los hombres, ni de 
nadie, por eso está la 
oficina para exponer 
nuestros casos”. 

Luces de esperanza para la mujer y la niñez,

Nuevas Unidades Básicas de Comisarías

Con el apoyo decidido de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
es posible la construcción e inauguración de 91  Unidades Básicas de Comisarías en 
los 153 municipios del país.

Visión Policial12

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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La Trinidad, Estelí 

“Todos y cada uno de nosotros tene-
mos que aportar a romper las cadenas 
de violencia, las cadenas de odio que 
se quieren formar y se quieren fomen-
tar, entonces nosotros estamos obliga-
dos como hijos de Dios a trabajar en 
función de nuestra familia, de consoli-
dar en nuestra familia los principios y 
los valores”, destacó la compañera Ha-
ydeé Rosales, Alcaldesa de La Trinidad.

Y es así como la comunidad se desbor-
dó para participar en la inauguración 
de la Unidad Básica de la Comisaría en 
ese municipio, realizada un día antes 
de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer,  fecha conmemorativa para 
expresar la libertad de cada fémina. 

En esta oficina, las víctimas de violen-
cia están confiadas que serán atendi-
das con amor y escuchadas con mucha 
eficacia para resolver su problema.

Pueblo Nuevo

Un espacio para atender con dignidad 
a las víctimas de violencia intrafamiliar, 
sexual o de trata de persona, es en po-
cas palabras la nueva oficina de la Uni-
dad Básica de la Comisaría, donde cada 
oficial especializada está comprometi-
da a ayudar y brindar la mano amiga.

Y es con ese pensamiento que hicie-
ron el corte de cinta en este municipio, 
donde la Policía trabaja coordinada 
de la mano con la comunidad orga-
nizada, con los Gabinetes de Familia, 
Comunidad y Vida, las promotoras vo-
luntarias y las instituciones del Estado. 

Un trabajo que es agradecido por 
la población, así lo expresa Eveling 
Umanzor, pobladora de la localidad: 
“para mí es algo de mucho provecho, 
algo muy bueno que está haciendo 
nuestro Gobierno para que las muje-
res nos sintamos más comprometi-
das, muy alegres por esta restitución 
de derechos”

“Todos y cada uno de 
nosotros tenemos que 
aportar a romper las 
cadenas de violencia, 
las cadenas de odio 
que se quieren formar 
y se quieren fomentar, 
entonces nosotros 
estamos obligados 
como hijos de Dios de 
trabajar en función 
de nuestra familia, de 
consolidar en nuestra 
familia los principios y 
los valores”

Visión Policial 13
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San Miguelito, Río San Juan

“El trabajo que venimos realizando significa el inicio 
de igualdad de oportunidades”, resaltó la Comisiona-
da Mayor Isabel Largaespada II Jefa de la DCMN, al 
momento de inaugurar la Unidad Básica de ese mu-
nicipio. 

Y es que promotoras, pobladores y líderes de otras 
comunidades quisieron compartir la alegría de las y 
los sanmigueleños, quienes mostraron su satisfac-
ción de esta restitución de derecho “porque así tene-
mos un lugar especial, donde llevar a una compañera 
cuando sufre de violencia, y eso es muy importante” 
expresó la Promotora Voluntaria Juana Orozco Luna, 
del municipio de El Castillo. 

Niquinohomo, Masaya

“Tienes que buscar la solución, que te pueda ayudar 
a evitar el maltrato, la violación no cierres tus ojos ven 
con valor, todavía es tiempo de evitar lo peor”, reza 
el mensaje que entonaron con voz melodiosa los 
niños del Coro de la Brigada Reguladora Estudiantil 
de Tránsito, quienes participaron en esta significati-
va inauguración de la Unidad Básica de Comisaría en 
Niquinohomo. 

Y es que el 08 de marzo, Día Internacional de la Mu-
jer fue el día perfecto para restituir los derechos de la 
mujer y la niñez maltratada, para ayudarle a abrir sus 
ojos y denunciar a su victimario. 

“Esto viene a ayudarnos a todas nuestras mujeres víc-
timas de violencia de género y violencia sexual que 
se acerquen a las Unidades Básicas de Comisaría, 
tenemos com-
pañeras capaci-
tadas, sensibili-
zadas que van a 
estar a cargo de 
estas unidades” 
señaló la Comi-
sionada Xioma-
ra Urbina, Jefa 
de la DCMN en 
el departamen-
to de Masaya. 

Visión Policial14
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La condecoración fue impuesta por el Ministro del 
Interior de ese país, José Serrano Salgado, durante 
el Acto Central del 70 Aniversario de constitución de 
la Institución Policial que dirige el General Superior 
Rodrigo Marcelo Suárez Salgado, evento en el que 
Granera participó como invitada de honor.

Firman acuerdo para fortalecer seguridad

Como parte del programa de trabajo, la Jefa Policial 
nicaragüense y el Ministro del Interior ecuatoriano, 
firmaron un memorándum de entendimiento entre 
las repúblicas de Ecuador y Nicaragua, para el forta-
lecimiento de la cooperación bilateral en materia de 
seguridad ciudadana.

“En nombre de nuestro compañero Presidente Da-
niel Ortega, de nuestro Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, de los miles de hombres y mujeres 
policías nos sentimos orgullosos, contentos, satisfe-

chos de firmar este convenio de colaboración que va 
a estrechar aún más los lazos de amistad, de fraterni-
dad, de hermandad, de colaboración entre dos pue-
blos hermanos que tenemos tanto que compartir, 
tanto que aprender, tanto que construir juntos para 
bienestar de nuestros pueblos”, señaló Granera.

En su parte medular, el convenio estable el intercam-
bio de experiencias, de programas para la seguridad 
interna y para la capacitación del personal, a través de 
cursos y seminarios, entre otros.

“Estamos en toda nuestra disposición de poner al 
servicio de las familias del Ecuador la experiencia 
que hemos tenido en la Policía Comunitaria, una 
Policía profundamente enraizada en la comunidad, 
que es lo que hace la fortaleza de Nicaragua”, agregó 
Granera, tras explicar que sólo de esa manera, traba-
jando con la comunidad, se explica que a tan sólo 20 
kilómetros del país con la mayor tasa de homicidios 

Policía del Ecuador condecora 
a Primera Comisionada Granera

“Escudo Policial al Mérito” es la condecoración otorgada por la Policía Nacional del  Ecua-
dor a la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía 
Nacional de Nicaragua, en reconocimiento a la buena voluntad, cooperación y apoyo 

brindado para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana de este país sudamericano.

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Visión Policial16
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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

del mundo como es Honduras (80 por cada 100 mil 
habitantes), esté en Nicaragua un municipio, Ocotal, 
con una de las tasas más bajas (04 por cada 100 mil 
habitantes).

Agregó que es precisamente esa gran fortaleza la que se 
va compartir con los ecuatorianos,  porque “nuestra forta-
leza viene de un estrecho vínculo con las familias nicara-
güenses, porque trabajamos de la mano con ellos y ellas, 
con ellos y para ellos, para mejorar y construir cada día es-
pacios más seguros para nuestras familias”.

Una experiencia positiva

“Reciba el saludo de nuestro Presidente tanto para usted 
como para el propio Presidente, el Comandante Daniel Or-
tega y para el pueblo nicaragüense, y el agradecimiento 
nuestro, imperecedero, por este apoyo sustancial con el 
intercambio de experiencias y muchos temas más que va-
mos comentando,”  refirió por su parte el Ministro Serrano.

“Esa compenetración con la ciudadanía es lo que ha per-
mitido que la convivencia social y pacífica sea una realidad, 

sea un proceso cotidiano”, agregó Serrano, tras señalar que 
en este sentido la experiencia nicaragüense es positiva, 
porque demuestra que no se puede solo simplemente 
erradicar la violencia social y la violencia criminal, sino que 
se debe continuar consolidando la convivencia social y pa-
cífica.

Durante su estadía en el territorio sudamericano, la Prime-
ra Comisionada también tuvo la oportunidad de conocer 
la experiencia e instalaciones del Ecuador en materia de 
Servicio de Emergencia (ECU 911), el Grupo de Interven-
ción y Rescate (GIR) y de las Unidades de Policía Comuni-
tarias (UPC), donde también compartió el modelo policial 
nicaragüense.

Visión Policial 17
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Y es que las expectativas sobre el recibimiento por 
parte de los nicaragüenses al Cardenal “Polito”, a 
como lo conocen sus amigos, fueron creciendo desde 
que el pasado 12 de enero de este año, el Papa Fran-
cisco decidió otorgarle dicho cargo. Las emociones 
fueron inflándose y los preparativos del recibimiento 
no se hicieron esperar. En una ceremonia en el Vati-
cano, en la que estuvo presente la Primera Comisio-

nada Aminta Granera, Directora General de la Policía 
Nacional como parte de la delegación oficial, Brenes 
fue investido como Cardenal el pasado 22 de febrero.

El tiempo seguía pasando y los planes de bienvenida 
por parte de los fieles católicos eran dados a conocer, 
a través de los medios de comunicación, a todos los 
nicaragüenses. Llegó el tres de marzo y la Institución 
Policial tenía un reto que asumir: brindar seguridad y 
proteger a quienes participaron del recibimiento al 
Cardenal Brenes.

Un plan integral policial

Desde las dos de la tarde de ese día, decenas de ofi-
ciales de las diversas estructuras y especialidades de 
la Policía Nacional regularon el tráfico vehicular y pre-
vinieron la ocurrencia de ilícitos, pero fue a las 8:30 
p.m. que arribó “Polito” a la Patria que lo vio nacer.

En el Aeropuerto Internacional de Managua, Au-
gusto C. Sandino, Brenes fue recibido por el Presi-
dente de la República Daniel Ortega, la Compañera 

Exitoso resguardo policial 
al regreso del Cardenal “Polito” 

 � Carlos Larios

A las once de la noche del pasado tres de marzo, el Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano ingresó 
sano y salvo a la Catedral de Mangua y participó de una jornada de oración, acompañado de 
centenares de feligreses que llegaron a darle la bienvenida. Este fue uno de los últimos mo-

mentos, de ese gran día, que le tocó vivir al religioso y a los devotos católicos, el cual  estuvo libre de 
incidentes que lamentar gracias al resguardo de la Policía Nacional.



Visión Policial 19Visión Policial 19

Rosario Murillo, el Nuncio Apostólico Fortunatus 
Nwachukwu, representantes de la Conferencia Epis-
copal y el Cardenal Miguel Obando y Bravo.

Posteriormente, se dirigió a la sala VIP de dicho Ae-
ropuerto y saludó a la batería de periodistas que lo 
aguardaba, expresando sus palabras de agradeci-
miento al pueblo nicaragüense.

Respeto, admiración 
y cariño en las calles

A las 9:30 de la noche el Cardenal salió del Aeropuer-
to en un recorrido donde lo saludaban centenares 
de feligreses portando chimbombas, color blanco y 
amarillo, banderas de la Patria, imágenes de la virgen 
María y su hijo Jesús, mantas y cartulinas contenien-
do mensajes que materializaban el respeto, admira-
ción y cariño que sienten hacia este Pastor de la Igle-
sia católica.

“Es un gozo para el pueblo de Dios y para mí también 
tener un segundo Cardenal en Nicaragua, esto va a 
traer bendiciones para Nicaragua”, consideró doña 
Lesbia Fuentes, pobladora del barrio Villa Venezuela.

“Es una alegría para la iglesia y la feligresía de Nica-
ragua porque el Papa se fijó en un humilde pueblo y 
en un humilde Pastor, a quien nombró Cardenal”, dijo 
Jonathan Hernández, un joven poblador del mismo 
barrio, quien se apostó en una esquina para ver pasar 
la caravana vehicular que acompañó a Brenes. 

Sin incidencias que lamentar 

El pequeño Jeep en el que iba montado Brenes re-
corrió, a velocidad moderada, la Carretera Norte y se 
dirigió hacia el paso a desnivel de Portezuelo, giran-
do hacia el sur hasta la rotonda La Virgen. Decenas 
de personas lo seguían a bordo de sus motocicletas, 
camionetas y carros. Algunos lograban seguirlo cami-
nado y corriendo hasta dónde alcanzaban sus fuerzas 
y voluntad.

Posteriormente pasó por la Iglesia Pio X, en Bello Hori-
zonte, en la que fue párroco, luego por la Pista Larrey-
naga, Puente El Edén, Semáforos El Dorado, Rotonda 
Cristo Rey, finalizando el recorrido en la Catedral Me-
tropolitana de Managua, donde ingresó con una gran 
sonrisa que no le cabía en el rostro.

“No registramos ningún hecho delictivo, ha estado 
la vía en completo orden. Los ciudadanos, los  feli-
greses que salen a la carretera a darle la bienvenida 
a nuestro Cardenal lo han hecho en completo orden 
y acá en la Catedral los oficiales de la Policía estamos 
atendiendo todos los parqueos y previniendo el deli-
to, para que no se nos vaya a cometer ningún chapeo 
y ninguna alteración”, explicó la Comisionada Ofelia 
Bravo, Segunda Jefa de la Dirección de la Policía Tu-
rística.

Y así la Policía Nacional logró cumplir, una vez más, 
satisfactoriamente con el deber de servir al pueblo 
nicaragüense y resguardar a este hombre de buena 
voluntad que pastorea y acompaña la fe de este pue-
blo creyente.
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Con la entrega y vocación de servicio de las 15 mil 
fuerzas policiales, profesionales (13 mil) y volunta-
rios (2 mil), la Institución Policial en coordinación 
con instituciones del Estado, tiene la gran misión 
de cumplir con el lema de Verano 2014 Seguro, en 
Alegría, Familia y en Comunidad, en el marco de la 
jornada 80/35 Sandino.

Seguridad ante todo

El Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector Ge-
neral de la Institución Policial, aseguró que las fuerzas 
policiales están dando cobertura aproximadamente a 
483 balnearios de los 153 municipios del país, que desde 
ya están recibiendo a los veraneantes que se disponen a 
disfrutar cada fin de semana junto a su familias y amigos.

““Su principal finalidad es que las familias nicaragüenses 
y los turistas extranjeros que nos visiten puedan desa-
rrollar sus actividades religiosas y recreativas en esta Se-
mana Santa en este ambiente de paz, de tranquilidad y 
de seguridad…nosotros siempre hemos manifestado, 
hemos dicho que los accidentes del tránsito se pueden 
evitar, se pueden prevenir si nuestros conductores, si 
nuestros peatones, si nuestros pasajeros tienen una acti-
tud y una conducta responsable”, afirmó el Comisionado 
General Francisco Díaz, Subdirector General de la Policía 
Nacional.

Aquí las y los Oficiales de la Dirección de la Policía Turís-
tica jugarán un rol determinante en apoyo y resguardo 
a los turistas nacionales y extranjeros, quienes estarán 
presente en los centros turísticos de todo el país.

Policía nacional garantiza un 
Verano 2014 
seguro en alegría, en familia, en comunidad

 � Teniente Annekent Müller B.

Año con año la Policía Nacional (PN), hombres y mujeres, tienen la gran tarea y responsa-
bilidad de garantizar que las familias nicaragüenses disfruten en paz, armonía,y seguri-
dad, del verano, tanto para quienes acostumbran a participar en actividades religiosas 

como a los que se aventuran a las playas u otros centros recreativos en todo el país.
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“Hemos organizado de manera conjunta 231 ac-
tividades que vamos a estar trabajando, tanto re-
creativas, como culturales, en las que se estiman 82 
de carácter cultural y 30 que tienen que ver con la 
protección y el cuido de nuestro medio ambiente y 
los recursos naturales, 77 actividades deportivas, 23 
actividades de entretenimiento y las actividades reli-
giosas que se desarrollan en las diferentes parroquias 
y comunidades del país, explicó Díaz.

Acciones policiales

Entre las principales acciones que desarrollará la PN 
está la protección y vigilancia policial a las activida-
des religiosas como procesiones, y vigilias que hacen 
los pastores evangélicos. Además, de los balnearios, 
centros de recreación, sin descuidar la seguridad en 
ciudades y barrios, mercados y paradas de buses, y 
las actividades culturales y deportivas.

 “Al mismo tiempo fortalecemos lo que es el Sistema 
de Medida de Descubrimiento que es el trabajo de 
Inteligencia Policial, vigilancia de carretera, está la 
presencia de los grupos técnicos de investigación, y 
la línea de emergencia del 118 de la Policía Nacional”, 
dijo el Comisionado General.

Pese a la cobertura de diversas actividades, el Jefe 
Policial enfatizó que no descuidarán en ningún mo-
mento el trabajo de prevención social, “dentro del 
tema de la Violencia Intrafamiliar y de Género, y los 
jóvenes en alto riesgo social”.

Entre las instituciones que están trabajando de ma-
nera conjunta con la PN para que este Verano 2014 
sea exitoso, están: Intur, Cruz Roja, Sinapred, Minsa, 
además, de expresiones de la comunidad como Ga-
binetes de la Familia, Comunidad y Vida, Juventud 
Sandinista, entre otras.
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 � Tener una actitud responsable al conducir,  
para prevenir los accidentes de tránsito.

 � No conducir en estado de ebriedad, 
busque un conducir asigando.

 � Usar cinturón de seguridad.

 � No conducir con exceso de pasajeros.

 � Respetar las señales de tránsito 
y límite de velocidad.

 � Revisar el estado mecánico del vehículo 
antes de salir.

 � Motorizados y acompañantes deben portar su 
casco protector.

 � Recuerde portar todos sus documentos en regla:  
• Licencia de conducir 
• Circulación del Vehículo 
• Seguro del Vehículo 
• Sticker de rodamiento 
• Inspección técnico mecánica 
• Certificado de emisión de gases

Recomendaciones para evitar 
accidentes y multas

Visión Policial22

Cra. Mayra Salinas
Ministra de Intur 

“Queremos invitar a la población 
nicaragüense a participar, a dis-
frutar, a descansar, a conmemorar, 
a celebrar todos juntos, como una 
gran familia nicaragüense, a que 
podamos tener todas esas prácticas 
de fe, de tradiciones, de religiosidad, 
de todo lo que nos caracteriza, desde 
nuestros hogares, municipios y de-
partamento, a que podamos asumir 
esta celebración conjunta en ale-
gría, en tradición y en celebración”. 

LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR
RESPETE LAS SEÑALES DE TRáNSITO!!!
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En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) el 
proceso electoral se realizó en un ambiente cívico y 
seguro gracias al Plan Especial de Aseguramiento que 
implementó la Delegación Policial en coordinación con 
diferentes instituciones del Estado, lo que permitió que 
los habitantes de esta zona ejercieran su derecho al voto 
mediante una participación masiva y en un ambiente 
tranquilo. 

“Desarrollamos un Plan de Aseguramiento en los Cen-
tros de Votación y Juntas Receptoras de Votos, a la par 
de ello un plan de orden público fortalecido para pre-
venir alteraciones, personas ebrias, porque había una 
Ley Seca, todas estas acciones fueron fortalecidas con 
la presencia de la DOEP y especialidades nacionales”, ex-
presó el Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe Policial de 
la RAAN. 

“En término general ha sido muy significativa la asisten-
cia de la gente, nosotros a la una de la tarde teníamos 
un promedio de casi toda la región donde realmente 
había una buena población que había asistido”, destacó 
el Presidente de Consejo Regional Electoral (CRE), Nery 
González.

Reforzamiento de las fuerzas policiales 

Días previos a los comicios, un contingente de la Direc-
ción de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y es-
pecialidades nacionales brindaron cobertura en las zo-
nas más alejadas, entre ellas, Mulukukú, Siuna, Bonanza, 
Waspán y Prinzapolka, así como las comunidades de 
Sandy Bay, Sasa y Lamlaya.

El Jefe Policial destacó que el Plan de Aseguramiento 
Electoral contempló tres fases: en un primer momento, 
se realizó la verificación ciudadana la que se desarrolló 
de acuerdo al calendario electoral; en la segunda fase, 
se implementó el aseguramiento de la campaña de los 
partidos políticos en contienda que duró 46 días, den-
tro de la cual se establecieron las medidas previas, entre 
las que se destaca la etapa del silencio, en ese mismo 
periodo se dio la transportación de las maletas electo-
rales procedentes de Managua,  las que fueron trasladas 
al Consejo Electoral Regional y los consejos electorales 
municipales,  las cuales un día previo fueron distribui-
das a los Centros de Votación (CV) y Juntas Receptoras 
de Votos (JRV); la última etapa, se ejecutó el día de los 
comicios regionales donde se garantizó la presencia 
policial en cada uno de las JRV y CV, asimismo, se im-
plementó un plan de movilización para el traslado de 
las boletas posterior al escrutinio de las mismas, las que 
fueron transportadas al Centro de Cómputos Regional.  

Policía Nacional resguarda 
elecciones en la RAAN
675 JRV, 249 CV y 80 rutas electorales 

 � Cintya Tinoco Aráuz

Por séptima ocasión los habitantes de la Costa Caribe de nuestro país eligieron, mediante el 
voto popular, a los 90 concejales regionales, electos con la misión de trabajar en represen-
tación del pueblo caribeño a fin de promover el desarrollo y bienestar de ambas regiones. 
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“Podemos señalar de excelente el Plan, con mucha se-
guridad de parte de la Policía y Ejército de Nicaragua, 
consideramos que va a concluir muy coherente, cohe-
sionado y esperamos se respete la voluntad del pueblo”, 
reconoció el Presidente de CRE.

Las acciones policiales e institucionales permitieron 
que los miembros de las mesas, fiscales de los partidos 
políticos y acompañantes electorales desarrollaran su 
trabajo bajo un clima seguro, a fin que la apertura de 
las JRV así como el cierre y escrutinio de los votos se 
realizara de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral.  

“Felicito a la Policía Nacional por este trabajo que están 
haciendo, en verdad están demostrando bastante pro-
fesionalismo en cuanto a la atención, al resguardo del 
material electoral, en las actividades que han estado ha-
ciendo los partidos políticos he visto bastante apoyo y 
aseguramiento en las actividades”, expresó  Tecia Wilson 
Francis, luego de Votar en el Centro de Votación ubicado 
en el Colegio Público Rigoberto Cabezas en Bilwí. 

Por su parte, el señor Gerardo José Espinoza, oriundo 
del lugar reconoció el trabajo que desarrollaron las 
instituciones de seguridad. “Considero que el trabajo 
de la Policía y Ejército ha sido muy beligerante todos 
están en disposición para mantener el orden, la paz y 
seguridad para todos los votantes que van a acudir a 
su Centro de Votación”, reiteró. 

Antes, durante y posterior a los comicios regionales 
las fuerzas del orden garantizaron la presencia pre-
ventiva y regulación en los objetivos electorales los 
cuales estuvieron resguardados a fin de garantizar la 
custodia y traslado del material electoral.

Finalizado el día de las elecciones, la Policía Nacional 
y las demás instituciones se dispusieron a trabajar en 
el plan de retorno del material electoral en las cuales 
se establecían a las y los nuevos concejales regiona-
les, quienes conformarán el nuevo Consejo Regional 
Autónomo que trabajará, durante la próximos cinco 
años, en la promoción de proyectos sociales y políti-
cas públicas que beneficien a las diferentes étnias del 
Caribe norte de nuestro país. 
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 � Capitán Alder Ortiz 

El Comisionado Mayor Otilio Duarte, Jefe Policial de 
ésta zona, dijo que elaboraron planes de seguridad 
en tres etapas: antes, durante y después, es decir pri-
meramente en el proceso de la verificación, luego la 
campaña electoral hasta culminar con las votaciones. 

“El plan de protección 
al desarrollo de las elec-
ciones en Siuna, Bonan-
za, Rosita, Prinzapolka y 
Mulukukú fue un éxito 
rotundo, donde la gen-
te se sintió segura, aquí 
participaron más de 
450 fuerzas policiales”, 
afirmó Duarte.

Destacó que el éxito radicó en el llamado constan-
te a “la paz, tranquilidad, a la disciplina que siempre 
acostumbra tener nuestro pueblo y que todos sea-
mos triunfadores, respetando la voluntad expresa de 
nuestro pueblo”.

El resguardo se fortaleció ante la llegada, desde Ma-
nagua, de todo el material electoral, el que fue dis-
tribuido a las 400 Juntas Receptoras de Votos (JRV), 
con 139 Centros de Votación (CV), hasta retornar el 

mismo al Centro de Cómputo situado en el  Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC), de Siuna, sin ninguna 
incidencia.

Misma percepción compartió el Sr. Adrián Soza, 
quien destacó que al momento de ir a su JRV notó 
mucha seguridad, confianza entre los pobladores, 
quienes se desplazaron con mayor cantidad al cum-
plir con sus actividades religiosas. 

Seguridad un sueño cumplido 

A esta seguridad se suma el plan de fortalecimiento 
que mantiene la Institución Policial. En la actualidad 
se han construido 13 nuevos puestos policiales, de 
los que se destacan tres en Mulukukú, uno en Silao 
Parasca, Pueblo Nuevo, otro en Plátano Luisawe, uno 
más en El Corozo, en Siuna se ha construido el de Za-
pote Kun, Las Quebradas y Floripón

“Se siente esa alegría, ese fervor por esa seguridad 
que nos han brindado ustedes también como Policía 
Nacional y la visita de la compañera (Aminta Grane-
ra) a este municipio nos ha ayudado mucho, no solo 
en Siuna sino en el Triángulo Minero”, subrayó la Cra. 
Onilda Reyes, Alcaldesa de Siuna.

En el Triángulo Minero
Orden prevaleció durante comicios electorales 

El llamado a la calma, paz, tranquilidad y tolerancia que hizo la Policía del Triángulo Minero, 
RAAN, a sus habitantes durante el proceso electoral se cumplió al no registrarse incidencias 
graves. 
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PENSIONADA

“Trabajando por Tu Futuro y Bienestar”

El Consejo Directivo del ISSDHU, 
envía un cordial saludo y felicitación 
a todas las Mujeres Nicaragüenses.

Quienes han aceptado el reto de ser 
lideres en las familias y sociedad 
nicaragüense con alto sentido de 
abnegación, responsabilidad, tenaci-
dad, amor y ternura.

DGPN

DGPN

ISSDHU

DGME DGB

¡Saludos en el Día Internacional de la Mujer!

 “Nosotros sentimos que ahora sí estamos mejor cus-
todiados, la Policía ha andado en los barrios, se han 
reunido con nosotros para poder saber dónde incidir 
más en la delincuencia y consideramos que hemos 
mejorado grandemente”, reiteró la Sra. Klarry Martín.

Por su parte el Comisionado Mayor Duarte manifestó 
que esto “es un indicador importante, no hay proble-
ma, no hay situaciones que lamentar, todo indica que 

aquí hay seguridad, se han mejorado los niveles de 
seguridad como parte del plan de fortalecimiento”. 

Para este año la Policía del Triángulo Minero tiene 
como objetivo mejorar la atención ciudadana, con-
tinuar enfrentando las expresiones delincuenciales 
y el tráfico interno de estupefacientes para hacer de 
este lugar, uno de los más seguros de Nicaragua con 
el apoyo de la misma comunidad.
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Antes, durante y después la Policía Nacional garanti-
zó que este proceso electoral se desarrollara en com-
pleto orden, desde la etapa de verificación, traslado 
de material electoral por diferentes vías, terrestre, 
área, acuática, así como, el día de las elecciones, con 
la apertura de  los 127 Centros de Votación (CV) que 
aglutinaron 340 Juntas Receptoras de Voto (JRV).

Los costeños salieron de sus casas para asistir a los 
Centro de Votación y depositar su voto en las urnas 
electorales y así elegir a sus autoridades, pero en un 
ambiente de tranquilidad, tal y como las autoridades 
policiales lo contemplaban.

“Desde inicio del plan se dispuso a todas las fuerzas 
policiales para garantizar el buen desarrollo de las 
elecciones”, aseguró el Comisionado Mayor Cruz Se-
villa, Jefe de la RAAS, agregando que durante el tras-
lado del material no tuvieron ningún inconveniente, 
“siempre se le dio el resguardo y de acuerdo con el 
monitoreo todo se desarrolló en total calma”.

Coordinación institucional fundamental

Las coordinaciones con los diferentes actores dentro 
de este proceso electoral fueron determinantes para 
obtener estos resultados, con quienes planificaron y 
trabajaron el Plan Especial de Aseguramiento de las 
Elecciones Regionales en el Caribe Norte y Sur 2014.

El Dr. Boanerges Fornos, Fiscal Regional del Atlántico 
Sur y Fiscal Regional Electoral para temas de Delitos 
Electorales, expresó que desde que inició el proceso 
de elecciones se vio la disponibilidad de las personas 
y representantes de diversos partidos políticos con 
quienes trabajaron el tema de prevención para evi-
tar que “se produjeran hechos de violencia y delitos 
electorales”. 

“Efectivamente ese nivel de coordinación que tene-
mos con la Policía Nacional en este proceso, ha per-
mitido que sea un éxito el tema de la prevención en 
este caso”, apuntó el Fiscal Regional.

“Aunque parte del proceso electoral culminara a altas 
horas de la noche, sí pudimos presenciar un proceso 
tranquilo, donde no tuvimos incidentes importantes 
que afectaran el proceso, todo se desarrolló en total 
normalidad, y tuvimos los resultados que esperába-
mos”, apuntó el compañero Rubén López, Director 
Ejecutivo del Gobierno Regional en la RAAS.

López destacó las coordinaciones realizadas con las 
instituciones, “y creo que lo hicimos de una manera 
eficiente, el Gobierno Regional estuvo apoyando en 
coordinación con el Consejo Electoral, la Policía, el 
Ejército, y en eso hubo una coordinación muy buena”.

 � Teniente  Annekent Müller B.

Una verdadera muestra de civismo envolvió al pueblo costeño en la Región Autó-
noma del Atlántico Sur (RAAS) al participar por Séptima ocasión en las Elecciones 
Regionales y así elegir a sus 45 concejales que integrarán el Consejo Regional en 

esta zona caribeña.

Elecciones Regionales 
en la RAAS 

Paz, tranquilidad y civismo 
envolvió a los costeños del Caribe Sur
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Costeños satisfechos

William Salomón, dijo sentirse tranquilo, con su 
conciencia limpia, “mi derecho es depositar mi voto, 
esperanzando que la gente por el cual lo hemos 
echado, haga algo por este territorio que se llama 
Costa Caribe”.

La joven Jeanelba Thomas, quien trabajó en mesas 
electorales,  manifestó que pudo “ver bastante la 
participación de la ciudadanía, fueron unas elec-
ciones bastante tranquila, fue realmente una fiesta 
cívica, y todo salió muy bien a como lo estábamos 
esperando”.

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

En este éxito alcanzado durante todo el proceso 
electoral en la RAAS, hay que destacar la invaluable 
labor de las y los policías, que sumaron casi 500 fuer-
zas para dar cobertura a sus ocho municipios, con-
tando con el refuerzo de los Oficiales de la Dirección 
de Operaciones Especiales, equipos técnicos inves-
tigativos de Auxilio Judicial, Inspectores Regionales, 
oficiales de Órganos de Apoyo, además de los Poli-
cías Voluntarios.

Es así como Oficiales de Policía, sin escatimar esfuer-
zo día, tarde y noche se movilizaron y aseguraron las 
47 rutas, de las diferentes zonas rurales y urbanas de 
esta región, para garantizar el orden y la seguridad 
de los 109 mil votantes.
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“Él fue muy comunicativo, muy constructivo, no dis-
criminaba, dócil, humilde, valiente, versátil, buen 
padre, buen esposo, buen cocinero, solidario, muy 

amigable y buen jugador de fútbol”, así describen los ami-
gos, familiares y compañeros de lucha al Comandante Gue-
rrillero y de Brigada Walter Ferretti Fonseca, quien puso en 
alto su pecho sin temor a las balas, por ver a una Nicaragua 
libre y próspera.

Ferretti Fonseca, conocido por sus amigos como “Chom-
bo”, nació el 8 de septiembre de 1950. Se crió en el barrio 
Altagracia, en Managua, y fue el tercero de cuatro herma-
nos que engendraron doña Sara Fonseca y Juan Ferretti. 
Desde su niñez vivió en carne propia todas las penurias 
que atraviesa una familia de escasos recursos.

“Él (Ferretti) fue un niño muy sensible cuando miraba 
necesidades, muchas veces hasta lo miré llorar cuando 
habían pelitos en la casa, pues, por problemas económi-
cos. A él le gustaba ayudarle a la gente, cuando alguien 
le decía que estaba enfermo él los llevaba al hospital”, re-
cuerda don Denis Cuadra Fonseca, de 82 años, hermano 
de “Chombo”.

Plenamente revolucionario

“Chombo” aprobó su primaria. No pudo realizar los es-
tudios secundarios. Posteriormente trabajó como con-
ductor de un bus y siendo joven se interesó por conocer 
de los movimientos revolucionarios. Al ver la represión y 
masacre que ejercía la dictadura somocista sobre la ciu-
dadanía decide, junto a miles de nicaragüenses, poner su 
vida a la orden de la Revolución Popular Sandinista (RPS).

Durante la insurrección armada organizada por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ferretti partici-
pa en importantes acciones militares. En una de ellas re-
sulta lesionado mientras combatía en una columna gue-
rrillera con el legendario Comandante Germán Pomares 
Ordoñez (q.e.p.d), en las montañas del norte del país.

Posteriormente emigró al estado de San Francisco, Es-
tados Unidos, donde fue líder sindical y trabajó como 
cocinero. Apoyado por amigos fundó diversos comités 
de solidaridad, recaudó avituallamiento y publicó en La 
Gaceta la ideología sandinista, que a la vez denunciaba 
los abusos de la dictadura somocista. Se movilizó a países 
como Honduras, Cuba, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 
entre otros, para incidir en la organización de los nicara-
güenses que habían tenido que abandonar su Patria por 
temor al somocismo.  
  
Dispuesto a dar la vida por los amigos

El 22 de agosto de 1978, junto a varios compañeros de 
lucha, se toma el Palacio Nacional y logran la liberación 
de valiosos líderes guerrilleros. Uno de ellos era Tomás 
Borge Martínez (q.e.p.d), uno de los fundadores del FSLN. 
Los prisioneros fueron llevados a Panamá y es ahí donde 
ambos se conocen.

“Cuando se decidió quienes eran los comandantes gue-
rrilleros él (Walter Ferretti) estaba entre los primeros para 
ser nominado por sus cualidades, pues, es evidente que 
eran: habilidad, don de mando, eficiencia operativa, mo-
destia, disciplina y lealtad, sobre todo lealtad, era muy 
leal…”Chombito” era una especie del hombre necesario 
en el momento necesario en cualquier lugar”, afirmó Bor-
ge Martínez en una de muchas entrevistas que concedió.    
   
Borge dijo recordar a un “Chombito” sensible, singular, 
sentimental, solidario con las personas, enamorado del 
amor, de ojos alegres que había inculcado gran disciplina 
en sus compañeros de lucha. 

En junio de 1979, estando enfermo y recuperándose de 
varias lesiones, Ferretti participa del Repliegue Táctico 
hacia Masaya.

Luego del triunfo de la RPS se dedicó a organizar y cap-
tar a los más destacados combatientes que continuaron 
integrando las distintas especialidades en el Sistema de 
Defensa Nacional. Fue Segundo Jefe de la Seguridad del 
Estado y asumió el cargo de Jefe de la Policía Sandinista, 
ahora Policía Nacional, después que lo dejara el Coman-
dante Borge. En este momento, junto a otros oficiales, 
funda el equipo de fútbol que ahora lleva su nombre 
“Walter Ferretti”.

“Fue un excelente Jefe de la Policía, pero en algún mo-
mento se requería a un hombre de mucha confianza para 
ser Jefe de las Fuerzas Especiales y entonces lo nombré a 
él porque era, en ese momento, el hombre de más con-

Walter Ferretti
un hijo leal a Nicaragua

 � Carlos Larios

Visión Policial30



Visión Policial 31

fianza que tenía”, dijo en su momento el 
Comandante Borge.    

Posteriormente pasó a dirigir las Tropas 
Especiales “Pablo Úbeda”. En coordina-
ción con los diferentes componentes del 
Sistema de Defensa Nacional asestó con-
tundentes golpes a la Contrarrevolución. 
En 1988 pasó a ocupar el cargo de Dele-
gado de Gobernación en la segunda re-
gión (León-Chinandega). Por sus méritos 
obtuvo numerosos reconocimientos y 
medallas, pero el primero de noviembre 
de ese mismo año, lamentablemente, 
perdió la vida en un accidente automo-
vilístico.

“Chombo”, el esposo

A finales de 1978 Ferretti conoce a Juana 
Méndez Pérez, conocida por amigos y 
compañeros de la lucha revolucionaria 
como “La Niquirana”. Actualmente ma-
gistrada de la Corte Suprema de Justicia. 
Ambos compartían el ideal sandinista, 
combatieron contra la dictadura somo-
cista y finalmente decidieron unir sus 
vidas en matrimonio. Previo a este mo-
mento, “Chombo” había procreado tres 
hijos (Sara, Urania y Jessy Ferretti). Con 
Méndez procreó a Walter Niquirana y Di-
riangén.

“Siempre buscó algún momento para 
sus hijos, a quienes cuidaba con ahínco 
en sus enfermedades, atendía sus recrea-
ciones y fue un abnegado esposo, era un 
hombre nuevo que no hacía distinciones 
ni escatimaba colaboración en los asun-
tos domésticos. Me ayudó en mi prepa-
ración profesional y en la crianza de mis 
hermanos menores que habían quedado 
huérfanos”, aseveró “La Niquirana”. 

 “De la misma manera que fue un feroz 
combatiente, llevaba una muñeca a una 
niña enferma o un repuesto a una señora 
para su máquina de coser, o le preparaba 
exquisitos platos culinarios a sus amigos”, 
señala Méndez.

Ferretti, el padre

Gerónimo Diriangén Ferretti Méndez, 
de 33 años, es uno de los seis hijos de 
“Chombo”. Disfrutó de la compañía de 
su padre hasta los ocho años de edad, 
pero en ese tiempo dice que conoció 
a un hombre que le gustaba la música, 
componía canciones y escribía poemas 
con un gran contenido de denuncia so-
cial. Uno de ellos fue “El Alba”, como una 
visión a futuro de la actual hermandad 
de los pueblos latinoamericanos que 
impulsó el fallecido presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez.

Ferretti Méndez recuerda a un padre 
amante de la cacería, del deporte, que 
inspiraba confianza en quienes le ro-
deaban y quien en una ocasión se dur-
mió junto a él a la media noche luego 
que lograra que aprendiera a usar el 
reloj análogo. 

“La vida con él, podría decir que  fue 
como cuando uno mira una estrella fu-
gaz en su alta definición, fue algo muy 
bello, enorme para todo el que estuvo 
cerca de él, pues no te puedo decir que 
no ha hecho falta porque ha sido enor-
me la falta que hizo, sin embargo no es 
una vida que se sienta perdida”, dijo Di-
riangén. 

Ferretti, contínua inspirando la vida de 
su familia, amigos y en especial a los 
hombres y mujeres de azul celeste que 
con amor y vocación de servicio siguen 
sirviendo a su comunidad.

“La vida con él, podría 
decir que fue como 
cuando uno mira una 
estrella fugaz en su 
alta definición, fue algo 
muy bello, enorme para 
todo el que estuvo cerca 
de él, pues no te puedo 
decir que no ha hecho 
falta porque ha sido 
enorme la falta que 
hizo, sin embargo no es 
una vida que se sienta 
perdida”
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PN firma convenio en beneficio de la ni-
ñez nicaragüense

La PN y la Asociación Nicaragua Jo-
ven (ANJ) firmaron un convenio de 
colaboración para ejecutar el “Pro-
grama Intercampus Nicaragua”, 
que es impulsado por el equipo de 
fútbol profesional europeo Inter 
de Milán en 25 países del mundo y 
que vendrá a beneficiar a 150 niños 
de diversos barrios de la capital, 
entre ellos 50 que son atendidos 
directamente por los oficiales de la 
Dirección de Asuntos Juveniles.

“Nosotros, pues, a través de distin-
tas formas hemos logrado que la 
inclusión sea el elemento principal 
y que esa restitución de derechos 
de los jóvenes, niños, niñas y ado-
lescentes que, de una y otra forma, 
se ven afectados por esto (la vio-
lencia), efectivamente ese es un 
fenómeno cada día menor en Ni-
caragua. La utilización del deporte 
es la mejor manera de llegar a los 
jóvenes, a los niños y de crear una 
cultura que, de una u otra manera, 
preserve a Nicaragua siempre ex-
cluida de los grandes problemas 
que tienen los otros países de la 
región”, consideró el Comisionado 
General Javier Marynard, Subdi-
rector General.

“Walter Ferretti” contribuirá a una no-
ble causa

Como parte de la solidaridad, hu-
manismo y buen corazón, la Junta 
Directiva del Club Deportivo “Wal-
ter Ferretti”, de la PN, presidida 

por el Comisionado General Javier 
Maynard, Subdirector General de 
la Institución Policial, destinó todo 
el dinero que recaudó en el juego 
del 26 de marzo a la Asociación 
de Madres y Padres de Niños con 
Cáncer (MAPANICA).

“Ese aporte, nosotros se los entre-
gamos de manera íntegra a la aso-
ciación para las otras actividades 
que ellos tienen, que requieren de 
algún apoyo económico para re-
solver”, reiteró el Comisionado Ma-
yor Emilio Rodríguez, Secretario 
de la Junta Directiva del Ferretti. 

Jóvenes seguirán siendo una prioridad 

La Dirección de Asuntos Juveniles 
de la PN sostuvo  una reunión para 
valorar los resultados del 2013 
en el trabajo de prevención que 
se realiza con la niñez y juventud 
nicaragüense  y al mismo tiempo 
organizar las acciones para los me-
ses venideros. 

“Tenemos que trabajar fuertemen-
te en el tema de la prevención de 
la violencia juvenil e intrafamiliar y 
sexual, pero bajo un esquema de 
trabajo que la prevención no es 
exclusiva de la Policía, sino es una 
prevención integral”, dijo el Comi-
sionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la Policía.

Pobladores de Corn Island cuentan con 
moderna delegación policial

El llamado ‘paraíso’ de la isla del 
Caribe nicaragüense, Corn Island 
en el Atlántico Sur, ya tiene la di-
cha de contar con modernas ins-
talaciones de la PN, como parte 
de ese proyecto de inversión tu-
rística, restitución de derechos y 
acercamiento de los servicios a la 
comunidad.

“Este es un sueño hecho reali-
dad…recuerdo en el año de 1979 
que no teníamos donde poner a 
los presos y a los policías, para lo 
cual fue utilizada una mansión de 
Somoza para la delegación de Po-
licía. Desde ese entonces nosotros 
hemos venido con esa idea de dig-
nificar a los policías y a los presos, 
y restituir derechos a la gente de 
la Policía y restituir derechos de 
los presos, porque también tienen 
derechos”, sostuvo el compañe-
ro Cleveland Webster, Alcalde de 
Corn Island. 

Seguridad Fronteriza presenta 
resultados exitosos 

Como exitoso, así fue catalogado 
por el Comisionado General Ra-
món Avellán, Subdirector General 
de la PN, los resultados obtenidos 
mediante la valoración anual del 
año 2013 obtenida por la Dirección 
de Seguridad Fronteriza  (DSF) en 
la cual se destaca la ejecución del 
Plan de Fortalecimiento de la Se-
guridad Ciudadana en el Triángulo 
Minero, que tuvo como objetivo la 
captura y judicialización de prófu-
gos y circulados por comisión de 
delitos graves, así como la desar-
ticulación de agrupaciones delin-
cuenciales y el fortalecimiento del 
vinculo Policía-Comunidad.

“Nuestras fuerzas fueron moviliza-
das a la zona, e incluso fue directa-
mente nuestra Directora General 
para movilizarse hasta esta zona 
que estaba siendo afectada por un 
aumento de las muertes violentas 
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en este caso asesinatos, homici-
dios, parricidios y femicidios, por 
eso un grupo de compañeros y 
compañeras se trasladaron hasta 
este punto para hacer un trabajo 
de hormiga y dentro de ese grupo 
estaban ustedes”,  destacó el Comi-
sionado General Avellán. 

Inauguración de Expo-Seguridad 2014 
Centroamérica Integrada

Recientemente se celebró la III 
edición de Expo-seguridad 2014 
Centroamérica Integrada, donde 
empresas de seguridad privadas 
expusieron sus herramientas de 
cómo contribuir con la seguridad 
en toda la región. 

“Son 138 las empresas de Seguri-
dad Privada que hay en el país, y 
son el eslabón más para garantizar 
la seguridad de las familias nicara-
güenses; además que todas traba-
jan de forma directa y coordinada 
con la Policía Nacional” aseguró la 
Comisionada Mayor Vilma Reyes, 
Jefa Policial de la Dirección de Se-
guridad Pública de Nicaragua. 

INISER colabora con la DSTN en la pre-
vención de accidentes de tránsito

Con el objetivo de contribuir con 
la disminución de la accidentali-
dad, mortalidad, lesionados y da-
ños por accidentes de tránsito, el 
Instituto Nicaragüense de Seguros 
y Reaseguros (INISER), elaboró en 
coordinación con la Dirección de 
Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN) una campaña publicitaria 
denominada “Leyendas Urbanas” 
que será difundida por los medios 
de comunicación radial, escrito y 
televisivo. 

“Queremos agradecer a INISER, a 
esta organización, por ese extraor-
dinario esfuerzo que estamos de-
sarrollando la Institución Policial y 
esta prestigiosa aseguradora del 
país, el gran propósito (de esta 
campaña) es preservar la vida del 
ciudadano de este país” afirmó el 
Comisionado Mayor Roberto Gon-
zález Kraudy, Jefe de la DSTN. 

Fortalecidos en Educación Vial

En aras de fortalecer la Educación 
Vial en todo el país, un total de 45 
oficiales de la PN fueron capacita-
dos en esta materia para prevenir 
y garantizar seguridad a todos los 
usuarios de la vía pública. 
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“Esta capacitación va a radicar en 
dotar de material didáctico a to-
dos los oficiales de Educación Vial 
y de Preparación Continua, para 
que multipliquen en sus departa-
mentos estos conocimientos, pre-
parando a todo el resto de organi-
zaciones, el cual el gobierno nos 
está mandando a que trabajemos 
desde la sociedad, desde la fami-
lia”, reiteró el Comisionado Edgard 
Sánchez, Jefe de Prevención y Se-
guridad Vial de la DSTN.

Uniendo esfuerzos para prevenir accidentes

La DSTN, sostuvo un encuentro 
con directores y jefes de prensa de 
distintos medios de comunicación, 
para dar a conocer lo más impor-
tante de las reformas a la Ley 431, 
con el fin de que los comunicado-
res contribuyan con la adecuada 
información a la población.

Estas reformas tienen como ob-
jetivo contribuir a la reducción 
de las muertes por accidentes de 
tránsito, incidiendo en una con-
ducción más responsable.

Oficiales de tránsito capacitados para 
utilizar el alcoholímetro

La DSTN capacitó a los agentes de 
tránsito en el uso correcto del al-
coholímetro en función de garan-
tizar que aquellas personas que 
conducen en estado de ebriedad 
se les aplique la ley 431 y evitar 
más duelo en las familias nicara-
güenses.
 

Esta capacitación es parte de la 
preparación que esta especialidad 
lleva a cabo para el Plan Verano, 
donde la Policía cuenta con 50 
equipos completos y modernos.

PN incauta dinero en puesto fronterizo

Una vez más el trabajo sistémico 
de la Institución Policial y las bue-
nas coordinaciones con las dife-
rentes instituciones que trabajan 
de manera coordinada en el pues-

to fronterizo de Peñas Blancas, 
permitió la captura de Yissel Anto-
nio Martínez Ponce de 33 años de 
edad.

Ponce de nacionalidad hondure-
ña, con pasaporte No. C699967 se 
movilizaba en un automóvil mar-
ca Mazda, tipo turismo, de color 
plateado, placa No. PDE2698, con 
destino a Honduras.
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 Durante la requisa acostumbrada, 
los agentes del orden encontraron 
en el vehículo un compartimento 
en la parte del guardafango delan-
tero conteniendo nueve paquetes 
rectangulares, al abrir uno de ellos 
se encontró dinero (dólares).

PN entrega a norteamericana buscada 
por el FBI

El Gobierno de Nicaragua a través 
de la PN entregó, para su deporta-
ción, a agentes federales de Buró 
Federal de Investigación (FBI) a la 
ciudadana Ana Sol Alliegro Shorte, 
quien estaba siendo buscada por 
las autoridades norteamericanas 
por los delitos de conspiración, 
donaciones ilícitas para campañas 
electorales y declaraciones falsas. 

“Ella ingresó al país de manera 
legal en el 2013,  actualmente es-
taba ilegal porque ya se le había 
vencido su permiso de estadía en 
nuestro país, esto lo constatamos 
de acuerdo a la documentación 
que le ocupamos el día que la de-
tuvimos” explicó la Comisionada 
General Glenda Zavala, Jefe de la 
Dirección de Auxilio Judicial Na-
cional, quien destacó que el arres-
tó de la señalada se realizó luego 
de una solicitud formal que hizo la 
Embajada de Estados Unidos radi-
cada en nuestro país.

Policía captura a “La Pájara”

Intentó burlar a la PN al cambiar 
su aspecto físico, pero no pudo 

contra el efectivo sistema de des-
cubrimiento y el agudo olfato de 
los oficiales. Se trata de Franklin 
Heriberto Torres Bejarano, alias “La 
Pájara”, quien fue capturado por 
agentes policiales el pasado siete 
de marzo en la ciudad de Granada.

Cabe destacar que “La Pájara” se 
dejó crecer el cabello y se lo pintó 
de color amarillo, transformando 
su apariencia significativamente, 
no obstante ese cambio no fue 
suficiente para burlar a los poli-
cías. Éste había sido circulado por 
la PN y tenía una orden judicial 
de captura en su contra, por ser el 
presunto autor de los delitos de: 
Tráfico de estupefacientes, psico-
trópicos y otras sustancias contro-
ladas, Lavado de Dinero y Crimen 
Organizado en perjuicio de la sa-
lud pública y tranquilidad de la so-
ciedad nicaragüense.

Ucranianos capturados en Nicaragua

La PN continúa golpeando al cri-
men organizado y al tráfico inter-
nacional de drogas, evitando que 
el territorio nicaragüense sea usado 
como puente por los narcotrafican-
tes. Esta vez, oficiales ubicados en el 
Aeropuerto Internacional de Mana-
gua Augusto C. Sandino, detuvieron 
a dos hombres de origen ucraniano 
que pretendían trasladar 91 óvulos 
de cocaína hacia Europa.

Meronin Alexander Ivanovich y 
Vladimir Zhaporozhit Sergeerich, 
pretendían partir de Nicaragua el 
pasado 6 de marzo, a las 10 de la 
mañana, hacia Ucrania. Sin em-
bargo, el efectivo sistema de de-
tección de la Policía nicaragüen-
se permitió la captura de ambos, 
quienes fueron trasladados al 
Hospital Carlos Roberto Huembes 
para ser atendidos por los médi-
cos del lugar.

Afinan trabajo para homogenizar infor-
mación

Miembros de la Subunidad  Téc-
nica nicaragüense que trabajan 
dentro de la iniciativa del Siste-
ma de Información Regional de 
Indicadores Estandarizados sobre 
Convivencia y Seguridad Ciudada-
na, se reunieron para analizar los 
avances relacionados a la homo-
genización de los datos que son 
usados por 20 países y que están 
relacionados a la seguridad ciuda-
dana.

“Este sistema busca que todos los 
países, en el tema de seguridad 
ciudadana, hablen el mismo idio-
ma, que coincidan en las defini-
ciones para poder no solamente 
hablar de las cifras oficiales, sino 
también poder ejercer gestión en 
tomas de decisiones en la evalua-
ción de políticas públicas y ade-
más en hacer la hoja de ruta para, 
efectivamente, generar acciones 
que vayan a redundar en la dismi-
nución de la criminalidad”, explicó 
María Isabel Gutiérrez, Directora 
del Instituto de Investigación CI-
SALVA de la Universidad del Valle, 
Colombia, entidad moderadora 
del sistema.   

Policía conmemora el Día Internacional 
de la Mujer

En conmemoración al Día Inter-
nacional de la Mujer, la Jefatura 
Nacional de la Institución Policial 
realizó un acto cultural donde las 
oficiales y funcionarias policiales 
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disfrutaron de una tarde de can-
to, danza, poesía y rifas, como 
parte de ese reconocimiento que 
se hace a todas las mujeres que 
contribuyen con su trabajo al de-
sarrollo y profesionalización de la 
Policía. 

Comunidad organizada y estudiantes 
marchan contra las drogas

Estudiantes, caponeros, padres de 
familia y comunidad organizada, 
marcharon junto a la PN para decir 
¡No a las drogas! ¡No a la violencia 
intrafamiliar!, cuyo recorrido inició 
en la calle central de Altamira, con-
cluyendo en el parque del barrio 
Jorge Dimitrov con una jornada 
deportiva. 

“El mensaje es no a las drogas a to-
dos estos jóvenes de los colegios y 
a la comunidad que nos acompa-
ña, no a la violencia intrafamiliar y 
evitar accidentes de tránsito, edu-
cando a nuestros jóvenes en Edu-
cación Vial”, afirmó la Comisionada 
Mirlen Méndez, II Jefa del Distrito 
Uno de Policía.

Jugadores del  Ferreti comparten con ni-
ños que padecen cáncer

Fineas Nuwear, de nueve años de 
edad y quien padece de la enfer-
medad de cáncer, no podía creer 
que le había hecho un tiro al ar-
quero de la selección nacional y 
capitán del Club Deportivo Walter 
Ferretti, Denis “El Pulpo” Espinoza, 
esta hazaña formó parte de una 

visita que realizó la Asociación de 
Madres y Padres de niños que pa-
decen de leucemia y cáncer (MA-
PANICA), durante el entrenamien-
to que sostienen los jugadores 
rojinegros en el Estadio Nacional 
de Fútbol. 

“El portero es muy bueno, el jugar 
con él  me hace sentir divertido y 
suelto como el aire”, expresó muy 
emocionado Fineas.  

Asamblea Nacional rinde homenaje a la 
mujer nicaragüense

La Asamblea Nacional realizó una 
sesión especial en conmemo-
ración al Día Internacional de la 
Mujer, condecorando con la Me-

dalla ´Herrera Arellano Toledo’, a 
la Diputada Gladys de los Ánge-
les Báez, de la Bancada del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), como muestra de mujer 
aferrada a cumplir con su trabajo 
para el bienestar de la sociedad ni-
caragüense. 

A este acto fueron invitadas miem-
bros del Consejo Nacional de la 
Institución Policial, quienes con su 
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presencia reafirmaron la lucha por 
los derechos de las mujeres nica-
ragüenses, a través del trabajo que 
se desarrolla de manera especial 
en la Dirección de Comisarias de la 
Mujer, Niñez y Adolescencia y las 
múltiples coordinaciones interins-
titucionales para aunar esfuerzos.

Más seguridad en el mercado Israel 
Lewites

Más seguridad en este inicio del 
Plan Verano es lo que  va a propor-
cionar la PN a todos los y las turis-

tas nacionales y extranjeros que 
visitarán el Mercado Israel Lewites 
para abordar el transporte inter-
urbano y hacer compras para las 
festividades de la semana mayor.
La Comisionada Mayor Magda-
lena González, Jefa Policial del 
Distrito Tres, resaltó que “es im-
portante que desde ya nosotros 
como Institución policial nos es-
tamos preparando para garantizar 
más esa seguridad, sobre todo en 
esta temporada de verano que 
muchos ciudadanos viajan a otros 
departamentos o vienen de otro 
departamento y queremos brin-
dar ya esa seguridad”

Personal de Relaciones Públicas de la PN 
se capacita en reformas a la Ley 431

Más de 30 oficiales y funcionarios 
no policiales de la División de Re-
laciones Públicas de la PN, tam-
bién fueron capacitados sobre las 
reformas a la Ley 431, con el obje-
tivo de que a través de los diferen-
tes productos audiovisuales que 
desde aquí se producen, pueda 
informarse adecuadamente a la 
población e incidir en la reducción 
de los accidentes de tránsito.
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur
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Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

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

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

Este verano le recomendamosEste verano le recomendamos

Ahora también
atendemos a usuarios particulares en todas nuestras �liales
Ahora también
atendemos a usuarios particulares en todas nuestras �liales


