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Editorial
El mes de mayo no fue precisamente un período maravilloso, pues el buen invierno se 
ausentó, llevándose consigo la esperanza de una buena cosecha de primera. Sin embargo, 
en materia de seguridad nos sentimos satisfechos, pues el informe del PNUD nos da 
excelentes cali�caciones a las y los nicaragüenses, lo que debe de llenarnos de orgullo y de 
energía para continuar en esta grandiosa trinchera.

Las recomendaciones brindadas por el PNUD en el Informe de Desarrollo Humano 2013-
2014 se corresponden con las acciones que nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 
 Nacional  nos  ha  orientado  realizar,  a  través  de  la  Estrategia  de  Seguridad  Ciudadana  y
 Humana, y por supuesto, con nuestro Modelo Policial preventivo, proactivo, comunitario
Se trata pues de articular todas las acciones enfocándolas en una sola dirección y de 
articular a todos los sectores trabajando en esta misma dirección: más seguridad para las 
y los nicaragüenses, atendiendo de manera integral sus problemas como persona, familia 
y comunidad.

En esta edición compartimos una bonita experiencia de uno de los municipios de la 
capital, San Rafael del Sur, donde están ubicadas algunas de las principales playas de 
nuestro pací�co.

Con más de cien mil habitantes distribuidos en 101 comunidades, 25 barrios, 4 colonias, 1 
reparto y 42 comarcas, distribuidas en los un poco más de mil kilómetros cuadrados de 
extensión territorial, en este municipio no se registró un solo homicidio en el primer 
trimestre de este año, considerado así como una zona segura, donde la gente puede 
disfrutar en familia de una convivencia pací�ca.

También compartimos los pasos con los que avanza el Plan Integral de Gestión Local 
“Comunidades Seguras”, el que persigue el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y 
humana, a partir de una herramienta de trabajo que articula a todos los sectores de la 
sociedad, líderes políticos y autoridades locales, el cual se está implementando en ocho 
municipios del país.

En este mes también recibimos el reconocimiento internacional de amigos y hermanos 
que visitaron nuestro territorio, quienes participaron en la “Conferencia Regional 
Experiencias de Policía Comunitaria en Centroamérica”, conociendo así nuestras experien-
cias positivas en materia de prevención de la violencia juvenil e intrafamiliar, pudiendo 
compartir con los principales protagonistas de estas acciones: la juventud y las mujeres.

El mes de mayo se fue con el abrazo y reconocimiento al ser que nos dio la vida, la Madre, 
dando paso al mes dedicado a quienes han sido y seguirán siendo los mimados (as) de la 
Revolución, los niños y las niñas, por quienes rea�rmamos nuestro compromiso de 
fortalecer la seguridad.
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MI PUNT    DE REFLEXIóN

“Eso lo tengo en la mente y no voy a descansar 
hasta que cumplamos y mejoremos completa-
mente la atención en los servicios policiales”, así 
se expresó la Primera Comisionada Aminta Granera Saca-
sa, durante una reunión en la que revisaba aspectos vin-
culados a esta prioridad del trabajo policial, orientada por 
nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional. La prioridad como tal, está descrita así: 
Mejorar los servicios policiales y la calidad de la atención 
a las personas que llegan a las delegaciones policiales.

Posteriormente, la Jefa Policial orientó realizar todo lo necesario 
para que este año se cumpliera con este compromiso, transforman-
do en forma y fondo este rostro sensible de la institución. Con el 
interés de aportar en este sentido, comparto cinco elementos que 
me parecen indispensables para mejorar la atención a la población.

Primero: contar con tecnología moderna y los recursos técni-
cos necesarios.Todavía hay lugares en los que nuestros funciona-
rios (as) están atendiendo con máquinas de escribir, sin suficiente 
material y papelería, y sin un sistema automatizado y digitalizado 
que les permita conocer de forma expedita, entre otras cosas, si 
están ante una persona, medio de transporte o arma circulada. La 
automatización de todo el sistema policial es urgente.

Segundo: espacios apropiados para la atención. No hay duda 
que nuestro actual Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
ha hecho colosales esfuerzos para paliar esta situación, construyen-
do las unidades necesarias para que por primera vez en la historia de 
nuestro país haya al menos una delegación policial en cada munici-
pio, y garantizando un espacio básico para la atención especializada 
y diferenciada a las mujeres víctimas de violencia.

También, en los últimos años hemos visto la construcción de mo-
dernas y elegantes delegaciones policiales como la de Tipitapa y 
Nueva Segovia, lo que nos hace pensar que el camino a seguir es 
ése. Sin embargo, hace falta que en muchos distritos de la Metró-
polis de Managua y delegaciones del país, haya condiciones dignas 
para las y los funcionarios, pero también para quienes acuden a estas 
instalaciones en busca de un buen servicio. La falta de espacio y mo-
biliario todavía es una constante en muchas delegaciones de policía.

Tercero: contar con el personal suficiente y debidamente ca-
pacitado. Por justicia y adecuada administración de los recursos 
humanos, la Policía Nacional necesita contar con más personal en 
la atención a la población, de manera que cuando hay funcionarios 
(as) de baja de servicio por razones de salud o porque disfrutan de 
su derecho a vacaciones, siempre haya alguien que les sustituya y de 
seguimiento a los casos que atiende, o bien, para que las y los inves-
tigadores y peritos no tengan tantos casos acumulados.

Cuarto: una excelente dirección y organización, así como la 
supervisión y control constante. Se necesita más supervisión y 

control, una tarea que le corresponde sobre todo a las y los jefes en 
sus diferentes niveles, pero también a las instancias orientadas para 
tal fin.

Quinto: la voluntad, disposición y actitud de las y los servido-
res públicos que estarán brindando estos servicios. Me parece 
que este es el punto más importante. Podemos no tener recursos, 
ni capacidad de respuesta, pero sí brindar una atención humana y 
cordial a la población, quien acude a nosotros porque se ve en la sin 
remedio, y quienes muchas veces agradecen por sólo el hecho de 
ser escuchadas.

En este sentido, es importante la Jornada 80/35 que se está impul-
sando en la Policía Nacional, a través de la cual nos están recordan-
do frecuentemente los valores y principios con los que como insti-
tución fuimos formados: rectitud, espíritu de servicio, solidaridad, 
responsabilidad, amor al pueblo, justicia social, entre otros. Estos 
valores son claves para brindar un buen servicio.

Recuerdo que hace unos 18 años me dieron la responsabilidad de 
atender la Oficina de Casos Pendientes, de la Dirección de Tránsito 
Nacional (DSTN). A mis manos llegaron unos cinco mil expedien-
tes de vehículos a los cuales no se les había dado respuesta. 

Nuestra pequeña oficina era, como decía un compañero, los “bom-
beros de Tránsito”, los “apagafuegos”… porque la gente llegaba 
ardida, enfadada, molesta -y con mucha razón- pues llevaban meses 
y hasta años tratando de poner en orden su propiedad vehicular. 
Entonces trabajaba con un par de excelentes compañeros, cordia-
les, serviciales y con una paciencia de envidia -cristianos por cierto-, 
quienes me ayudaron a ir dando respuesta a cada uno de los casos, 
de tal forma que poco a poco fuimos poniendo la casa en orden.

No teníamos muchos recursos, ni siquiera máquina de escribir, pero 
sí la voluntad, la disposición y la convicción de que queríamos brin-
dar un buen servicio, y así lo hicimos. Aprovecho para expresar mi 
reconocimiento y admiración por esos compañeros, quienes muy 
bien saben del respeto y cariño que les tengo por esos años com-
partidos.

Simultáneamente en la DSTN, dirigida en ese momento por la ac-
tual Directora General, se hizo una reingeniería, logrando cumplir 
en tiempo y forma con cada trámite y/o servicio que se brindaba, 
lo cual trajo como consecuencia una alta satisfacción y aprobación 
de la población.

Traigo a luz este pequeño recuerdo, porque no me cabe duda que 
para cumplir con esta séptima prioridad debemos empaparnos de 
los principios y valores, renovar nuestro compromiso y buscar los 
recursos necesarios para dotar a la Institución Policial de medios 
técnicos y de transporte, de cara al fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana. Y por supuesto, nunca olvidar que el servicio a la comu-
nidad es nuestro primer compromiso.

 Mejorar los Servicios Policiales
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.
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Este último delito decreció en 31 por ciento, pasan-
do de 51 en el primer trimestre del 2013 a 39 regis-
trados en el 2014. Actualmente, las autoridades po-
liciales sólo registran un hecho violento y presentan 
una efectividad policial de un 85 por ciento, es decir 
que de 10 personas que llegan a solicitar los servi-
cios de los uniformados, ocho reciben una respuesta 
satisfactoria.

“Hemos trabajado vinculados con la población, con 
las diferentes organizaciones que hay aquí en la co-
munidad y con las diversas instituciones tenemos 
coordinaciones de trabajo… nosotros, como Insti-
tución Policial, estamos trabajando en elevar mayor 
presencia policial en las diferentes comunidades, 
principalmente en aquellos barrios donde tenemos 
mayores problemas delictivos, hemos trabajado en 
tener mayor regulación operativa”, afirmó el Comi-
sionado Alejandro Picón, II Jefe de dicho distrito po-
licial.

“Ha habido una buena coordinación (con la Policía), 
tengo que reconocerlo. Podemos decir que en even-

tos que son especiales, por ejemplo ahora que esta-
mos empezando con la Semana Santa y todo lo que 
tiene que ver con el cuido y la seguridad de los ciu-
dadanos en las comunidades, también tenemos que 
darnos cuenta que hay una presencia organizada de 
la Policía”, aseguró Noel Cerda, Alcalde de SRS.

Libres de pandillas y expendios de drogas 
controlados

La Teniente Georgina Baltodano, Oficial del Departa-
mento de Asuntos Juveniles, aseguró que la pobla-
ción de este sector disfruta de paz y tranquilidad, ya 
que no existen pandillas que puedan alterar el orden 
público.

“En nuestro municipio no tenemos pandillas por-
que aquí, todavía, los padres gobiernan a sus hijos 
y tienen el poder de controlarlos y nosotros, como 
Policía, tenemos un Plan de Intervención en tres ba-
rrios que, junto a organizaciones de la sociedad civil 
y líderes políticos, realizamos actividades de preven-
ción…nosotros hacemos visitas domiciliares, junto 

En San Rafael del Sur 
proteger la vida es primero

 � Carlos Larios

La Policía del Distrito Nueve, municipio de San Rafael del Sur (SRS), el año pasado logró que 
no se registrara ningún hecho violento en este lugar y alcanzó un 91 por ciento de efecti-
vidad policial, mientras en el primer trimestre del 2014 consiguió la reducción de los robos 

en sus diferentes modalidades en relación a su período homólogo.
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al Jefe de Sector, para darles conse-
jos a los padres de familia y a los jó-
venes que sufren algún tipo de vio-
lencia”, aseveró la Tnte. Baltodano.

“Aquí casi no hemos tenido índices 
de inseguridad, aquí es un muni-
cipio bien calmo y eso es gracias al 
esfuerzo que ha hecho la Policía Na-
cional en coordinación con los ga-
binetes de cada uno de los barrios, 
nuestro lugar más conflictivo era 
Masachapa, pero eso ya se terminó”, 
dijo Ernesto Aguirre, Coordinador 
de los Gabinetes de la Familia, Co-
munidad y Vida de SRS.

Otro gran logro de la Policía ha sido 
la efectividad en contra del consu-
mo y expendio de drogas, ya que las 
ocupaciones de marihuana pasaron 
de 22 gramos en el primer trimestre 
del 2013 a 100.6 en relación al perío-
do homólogo de este año. Las pie-
dras crack  de 4 gramos a 11.49. Las 
personas detenidas por esta causa 
de 4 a 5. Existen 6 expendios de sus-
tancias prohibidas, a los cuales han 
ejecutado 7 allanamientos y perma-
nece el constante hostigamiento.

“En la parte de los adultos, como de-
cir en Masachapa con los lancheros 
y los pescadores, muchas veces 
compran esta hierba mala (mari-
huana) y se la llevan a profundi-
dades del mar a consumir, pero sí 
podemos decir que con el trabajo 
que hemos tenido con la comuni-
dad, con nuestros jóvenes es poca 
la incidencia en las drogas”, aseveró 
el Cmdo. Picón. 

Distrito 9 de Managua

Efectividad 
Policial

85%
Límites territoriales del Distrito Nueve

Norte: Distrito Diez- Managua.
Sur : Departamento de Carazo y el Océano Pacífico
Este: Departamento de Carazo y Distrito Policial No. 3 -  Managua
Oeste: Océano Pacífico.
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Preservando la vida de mujeres, conductores y 
peatones

Una cifra que tienen para celebrar los `sanrafaeleños` es 
que desde el 2013 a la fecha ninguna mujer ha perdido 
la vida a consecuencia de la violencia. El número de de-
nuncias por parte de las mujeres ante la Comisaría de la 
Mujer y Niñez (CMN) aumentó en el primer trimestre de 
este año en relación a su período similar, pasando de 205 
a 245. También, el número de hombres detenidos pasó 
de 18 a 25.

“Se está trabajando en la prevención, se está realizando 
Comisarías Móviles con las que se está llevando el men-
saje casa a casa a todas las mujeres, al esposo, al herma-
no, al familiar que se encuentra en la vivienda, así mismo 
se está participando en ferias que está organizando la 
Alcaldía donde nosotros llevamos información en bro-
chures para dar a conocer el mensaje de la Comisaría de 
la Mujer”, explicó la Inspectora Raquel Bello, Jefa de la 
CMN de este lugar.

Este municipio cuenta con tres entradas y salidas princi-
pales, una de ella es la que proviene desde El Crucero y 
que representa problemas para la seguridad vial, ya que 
tiene muchas curvas y pocos espacios para los vehículos, 
no obstante, la Policía ha obtenido resultados satisfacto-
rios en esta materia.

Otro factor de riesgo para la circulación vial es la falta de 
señalización. En el año 2000 se instalaron 407 señales de 
tránsito dentro del casco urbano, pero hoy en día sola-
mente existen 32. Aquí hay presencia de 2,735 vehículos 
del transporte colectivo, selectivo, livianos, pesados y de 
carga con 2, 036 conductores.

A pesar de esto, las autoridades policiales lograron redu-
cir los accidentes de tránsito y la peligrosidad que estos 
representan. Las muertes por esta causa pasaron de 4 a 
1, mientras que los lesionados de 38 a 10 y los encontro-
nazos de 55 a 35.         

“Hemos hecho bastante trabajo en los institutos que tie-
nen mayor concentración de estudiantes como: en San 
Rafael del Sur, Masachapa y Villa El Carmen. Ha sido un 
trabajo coordinado con los directores (de colegios), con 
el Mined (Ministerio de Educación), las cooperativas de 
transporte, con el fin de reducir los accidentes de tránsi-
to”, detalló el Cmdo. Picón.

IeR tRImeStRe 2013

51 robos en sus diferentes 
modalidades        

Homicidios  0
Asesinato     0
Femicidio     0
Parricidio    0

IeR tRImeStRe 2014

39 robos en sus diferentes 
modalidades

Homicidios  0
Asesinato     0
Femicidio     0
Parricidio    0

Un municipio libre de violencia

Visión Policial6
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¿Qué dice la población?

“Considero que hay buena seguridad aquí, 
la Policía tiene buena organización…pero el 
problema es que hay muchos pirucas (bebe-
dores consuetudinarios) que afectan a la po-
blación”. Marcos Carcache, Poblador de SRS.

“Aquí los conductores respetan a los pea-
tones, pero algunos no, sobre todo los que 
andan sin licencia de conducir son los que 
manejan sin precaución”. Ingrid Gutiérrez, 
Miembro de las BRET.
 
“Creo que aquí los conductores tenemos bas-
tante cuidado al momento de conducir y la 
Policía de Tránsito está haciendo un buen 
trabajo porque semanalmente ellos están so-
bre la vía”. Omar Santana, Conductor de ve-
hículo.

“Vemos que la Policía está trabajando bien, 
miramos que hay seguridad en nuestro mu-
nicipio y, por ejemplo, trabajamos bien con 
el Jefe de Sector”. Marlene Jara. Secretaria 
Política del barrio San Antonio. 

Información sobre San Rafael del Sur

La población del territorio es de 105,471 habitantes 
aproximadamente y tiene una extensión territorial de 
1, 052 kilómetros cuadrados. Este distrito está confor-
mado por los municipios de San Rafael del Sur y Villa El 
Carmen. Tiene 101 comunidades, 25 barrios, 4 colonias, 
1 reparto y 42 comarcas que están divididas en 25 secto-
res policiales. 

En el lugar se estima una población flotante de 10 mil 
personas y la constituyen fundamentalmente comer-
ciantes ambulantes, transportistas de cemento, trabaja-
dores de la industria e instituciones del Estado, turistas 
nacionales y extranjeros. No obstante, ésta incrementa 
en época de verano y llega a su punto máximo en la 
Semana Santa, donde el promedio diario es de 100 mil 
personas.

Las principales actividades económicas son: la agricul-
tura, ganadería, minería, pesca, comercio, turismo y 
el transporte. Del total de los habitantes, un 58.45 por 
ciento es económicamente activa, de los cuales el 70 por 
ciento está en el desempleo. Los principales rubros del 
comercio son: los granos básicos, materiales de cons-
trucción, mariscos, azúcar, licores y  bebidas, repuestos 
de electrodomésticos y vehículos, artículos ferreteros y 
el hato ganadero.

San Rafael del Sur cuenta con un mercado municipal, 
una pista de aterrizaje de avionetas, una considerable 
cantidad de hoteles; pequeñas, medianas y grandes 
empresas, iglesias de diferentes nominaciones religio-
sas, centros estudiantiles, parques, los balnearios de: Los 
Cajones, Montelimar, Pochomil, Masachapa, San Diego, 
cuatro ríos y un puerto en malas condiciones.

Comisionado Alejandro Picón 
II Jefe Distrito Policial No. 9 
Managua

Teléfono: 22933317 Ext. 3188
distrito9@policia.gob.ni
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Algunos problemas sociales que superar

En el Distrito Nueve de Managua existen muchas comu-
nidades que no cuentan con el servicio de agua y electri-
cidad. Hay 29 puntos críticos de inundación que afectan 
a 1.633 familias que representan a 8, 353 personas en 
riesgo.

Los pobladores se quejan de la proliferación de bebe-
dores consuetudinarios que asechan y hostigan al resto 
de la ciudadanía, por lo que “estamos trabajando con la 
Alcaldía, con Mifamilia (Ministerio de la Familia), con di-
ferentes instituciones para ver cómo reducimos (el nú-
mero de borrachos) y para darles tratamiento”, señaló el 
Comisionado Picón.      

Además existen algunos conflictos por propiedad en-
tre sectores de la población. En la labor de prevención 
policial, las fuerzas utilizadas para el cumplimiento de 
vigilancias es poca, ya que solamente se cuenta con  36 
oficiales para la cobertura de un amplio territorio.

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

ARmAS coNtRoLADAS eN eL 
DIStRIto NUeVe De PoLIcíA

Existen 818 poseedores controlados

Hay 1, 202 armas registradas

63 ocupadas en primer trimestre 2014

2 fueron decomisadas
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“Caminando hacia el Fortalecimiento del Fondo de Pensiones”

Ministerio de Gobernación 3c. Arriba, 1 1/2 c. al sur
Managua, Nicaragua •Tel.: 2222-7101 •Fax: 2222-3669 •www.issdhu.gob.ni

ANTES AHORA

Propiedad ISSDHU
Policía Nacional

En Lomas del Mar

“En estos dos días de conferencia tendremos trabajo 
muy intenso, ya que tenemos el reto de que al fina-
lizar esta conferencia habremos identificado estrate-
gias para institucionalizar y hacer sostenible el invo-
lucramiento de la Policía en estrategias integrales de 
prevención de la violencia en la región”, dijo Glenda 
Vaquedano, Especialista de Seguridad de la Secreta-
ría General del Sistema de Integración Centroameri-
cano (SICA).

La Directora del Programa PREVENIR, que impulsa la 
Agencia Alemana para la Cooperación Internacional 
(GIZ), explicó que “esta conferencia regional es la cul-
minación de un amplio proceso que nos permitió co-
nocer a las policías desde una perspectiva diferente, 
la de la prevención de la violencia, basado en la rela-
ción y el trabajo con las comunidades”.

PREVENIR, es un programa de prevención de la vio-
lencia juvenil que se ha implementado en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, como parte de la 
Estrategia de Seguridad de la Región, cuyos principa-
les resultados se están presentando en el documento 
llamado: “Sistematización de experiencias de Policía 
Comunitaria en cuatro países de Centroamérica.”

comparten experiencia nicaragüense

“Es de suma importancia la realización de este even-
to, cuyo propósito es el intercambio de experiencias 
en la prevención de la violencia desde los cuerpos 
policiales, deseamos trasladarles modestamente la 
exitosa experiencia de la Policía Nacional de Nicara-
gua en el tema de la prevención”, dijo el Comisiona-
do General Francisco Díaz, Subdirector General de la 
Policía Nacional de Nicaragua, quien en nombre de 
la Primera Comisionada Aminta Granera, se refirió al 
Modelo Policial Nicaragüense.

“Nuestro Modelo Policial que es el modelo preventi-
vo, proactivo, y comunitario, se basa en la participa-
ción protagónica de las personas, la familia y la comu-
nidad, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional ejecuta la Estrategia Integral de Seguridad 
Ciudadana y Humana compuesta por ocho ejes trans-
versales”, sostuvo Díaz.

Explicó que estos ejes están “dirigidos a fortalecer la lu-
cha contra la violencia intrafamiliar y de género, (el for-
talecimiento de) las alianzas con las iglesias, organismos, 
universidades y todos los nicaragüenses que deseen 
participar en la campaña nacional de prevención y aten-
ción por una Nicaragua libre de drogas y adicciones”.

Policías de Centroamérica 
comparten experiencias comunitarias

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

compartir los resultados del proceso de sistematización de las experiencias de Policía comunitaria, iden-
tificando factores de éxito y los aprendizajes obtenidos, fue el principal objetivo de la conferencia Re-
gional desarrollada en nuestra capital, con la participación de alcaldes, policías y representantes de 

organismos de siete países centroamericanos y caribeños que trabajan el tema de la prevención.
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“Caminando hacia el Fortalecimiento del Fondo de Pensiones”

Ministerio de Gobernación 3c. Arriba, 1 1/2 c. al sur
Managua, Nicaragua •Tel.: 2222-7101 •Fax: 2222-3669 •www.issdhu.gob.ni

ANTES AHORA

Propiedad ISSDHU
Policía Nacional

En Lomas del Mar

Agregó, que la Estrategia implica por parte de la Policía 
la ejecución de planes y programas de prevención y 
protección a las personas, familias y comunidades, pro-
curando cada vez mejores condiciones de Seguridad 
Ciudadana y Humana.

Díaz señaló “las coordinaciones interinstitucionales y 
comunitarias para incorporar trabajo productivo, edu-
cación, salud, energía, agua y saneamiento, y derechos 
restituidos en todos los ámbitos de la Estrategia de Se-
guridad Ciudadana y Humana, conciencia de responsa-
bilidad compartida y complementaria para transformar 
nuestra cultura de vida cotidiana desde la sociedad, la 
comunidad, la familia y el ser humano”.

“Estoy seguro que esta conferencia regional será útil 
para mejorar los niveles de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana en nuestros país, y hacer de Centroamérica 
una zona de paz, una zona segura, tranquila, una zona 
de desarrollo económico y social para nuestra familia, 
nuestra comunidad y nuestro pueblo,” concluyó el Jefe 
Policial.

Un modelo a estudiar

Por su parte, Adam Blackwell, Secretario de Seguri-
dad Multidimensional de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) resaltó el modelo policial nicara-
güense, señalando que “Nicaragua es un modelo que 
hay que estudiar aún más, es decir, la Policía en Ni-
caragua no son los mayores por cantidad, no son los 
mejores pagados, pero sí lograron tener una mayor 
confianza y credibilidad en las comunidades.”

El funcionario de la OEA enfatizó al reiterar que desde 
su punto de vista “el gran multiplicador es la confian-
za en las comunidades”, lo que Nicaragua ha logrado 
“basado en su modelo rural y su modelo de conocer 
lo que está ocurriendo en las comunidades”.

En el acto de inauguración de esta Conferencia tam-
bién participó el Sr. Bastian Engelhard, Primer Se-
cretario y Coordinador del Programa para América 
Central de la Embajada del Reino de los Países Bajos, 
quienes junto a GIZ y Australia están apoyando el de-
sarrollo e implementación de la Estrategia de Seguri-
dad en la Región, particularmente el componente de 
Prevención de la Violencia.



Visión Policial12

“Nosotros partimos desde esta estrategia integral de 
convivencia y seguridad ciudadana que como todos sa-
bemos nos manda a hacer articulaciones, nos manda a 
hacer alianzas, nos manda a desarrollar ese modelo de 
responsabilidad compartida y complementaria, enton-
ces esta herramienta nos dota del conocimiento necesa-
rio para que logremos en el territorio hacer esas alianzas, 

o sea, que las coordinaciones sean efectivas y que real-
mente seamos complementarios una institución con 
otra”, expresó la Comisionada Mayor Roxana Rocha, Jefa 
de la DCSC, haciendo referencia al instrumento de traba-
jo que va a permitir que las coordinaciones interinstitu-
cionales sean más efectivas. 

La Jefa Policial explicó que “una de las bondades de esta 
herramienta de trabajo precisamente es que en la pla-
nificación se retoma los problemas que ya jerarquizó la 
Policía y los lugares que ya están priorizados en el tra-
bajo policial, y se trae a una instancia con los otros acto-
res locales, que son instituciones y el tendido territorial 
del trabajo político, venimos a hacer un consenso y va-
lidación sobre esos problemas, entonces cada territorio 
tiene su propia particularidad y una de las bondades es 
que se puede y adapta a cada uno de los municipios de 
acuerdo a sus realidades”.

Para lograr este objetivo, la Policía Nacional junto a las 
autoridades municipales, delegados de las instituciones 
del Estado y secretarios políticos de los barrios, comarcas 
y comunidades de estos municipios, trabajarán articula-

Construyendo comunidades más seguras
con la participación ciudadana 

 � Cintya Tinoco Aráuz

Dando cumplimiento a los ejes de acción establecidos dentro de la estrategia de Seguridad ciudadana 
y Humana, la Policía Nacional a través de la Dirección de convivencia y Seguridad ciudadana (DcSc), 
y con el apoyo del Reino de Noruega, impulsa el Plan Integral de Gestión Local basado en una herra-

mienta técnica-metodológica, promoviendo la implementación de acciones preventivas que permitan la 
articulación y participación activa de las instituciones del estado, municipalidades y comunidad organiza-
da, representada en los ocho municipios donde se ejecuta dicho proyecto.
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damente en la implementación de acciones preventivas 
que permitan una respuesta efectiva a las diferentes 
problemáticas, tales como violencia intrafamiliar, violen-
cia juvenil, accidentes de tránsito, consumo y expendios 
de drogas, entre otros flagelos. 

matagalpa comprometida con su seguridad 

Basado en su desarrollo económico y poblacional, así 
como en el registro de la actividad delictiva, el munici-
pio de Matagalpa es una prioridad para el departamen-
to, por ello, se desarrolló un Taller de Intercambio donde 
se dio a conocer el proyecto a las autoridades locales, se-
cretarios políticos y representantes de los diferentes sec-
tores sociales, quienes serán los actores principales en 
la ejecución del Plan Integral, además se eligieron diez 
promotores, quienes desde cada uno de los territorios 
trabajarán en la promoción de las acciones preventivas. 

“Vamos a trabajar con el equipo territorial que nos per-
mita articular esos esfuerzos y llevarlo a un feliz término, 
evaluar de manera periódica, pero que la comunidad 
se inserte sea participe de todo el proceso”, destacó el 
Comisionado Mayor Ramón Calderón, Jefe Policial de 
Matagalpa, quien expresó que este municipio junto con 
Matiguás son los dos priorizados en el departamento, 
por el registro de muertes violentas. 

A esa tarea se han comprometido las autoridades muni-
cipales, que junto a la Policía promueven la restitución 
de derechos de las familias matagalpinas, así lo expresó 
María Elena Ocampo, Vice alcaldesa de la ciudad. “Habla-
mos con la población y le decimos seguridad ciudadana 
depende de nosotros, también de los pobladores que 
estamos y como alcaldía les decimos de lo que nosotros 
estamos haciendo en cada programa y proyecto para 
que mejoren las condiciones de nuestras familias y de 
esta manera estamos contribuyendo institucionalmente 
a que podamos fortalecer esa seguridad”, indicó.

“Restituirle los derechos a las familias no solamente con-
lleva a que automáticamente la gente, digamos por 
convicción propia o inercia no se va a meter en pro-
blemas de violencia, sino que esto también conlleva 
un proceso sistemático de concientización, cultura y 
capacitación a la familia, para que los resultados se 
vean a mediano y corto plazo que al final es la satis-
facción ciudadana”, dijo el Alberto Castro, Secretario 
Político de Matagalpa.

“Hemos articulado con el resto de instituciones para 
llevar de la mano un solo esfuerzo, ese solo esfuerzo 

involucra un solo eje que es fomentar valores, disminuir 
y mitigar a la mínima expresión cualquier tipo de adve-
ración social que pueda existir en los jóvenes”, sostuvo 
el delegado del Ministerio de Educación, profesor Jorge 
Pravia.

Cabe destacar que el Plan Integral de Comunidades más 
Seguras está establecido como ciclos de aprendizajes 
para los actores involucrados, donde se promueve el 
enfoque de desarrollo local a través de la generación de 
capacidades de los promotores y promotoras que serán 
ejecutores directores de las tareas y acciones preventi-
vas que se impulsarán en los barrios y comunidades más 
vulnerables.

Además se establece el monitoreo y evaluación de las ac-
tividades desarrolladas en un periodo de seis meses, a fin  
de evaluar los resultados e iniciar el proceso nuevamente, 
todo con el objetivo de  fortalecer el Modelo Policial pre-
ventivo, proactivo, comunitario que permita brindar ma-
yor seguridad y convivencia a las familias nicaragüenses. 

Con el Plan Integral de Gestión Local 
se atenderán 8 municipios:

• Tipitapa
• Ciudad Sandino
• Masaya
• Granada

Con el apoyo del Gobierno de Noruega

• Matagalpa
• Matiguás
• Jinotega
• Wiwilí
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Esta reflexión deja evidencia que para que un ado-
lescente o joven se vea inmerso en la violencia ju-
venil intervienen diferentes factores, siendo uno 
de los principales el entorno familiar en el que se 
desarrolla, que muchas veces carece de unión y 
comunicación, ya que son familias disfuncionales, 
donde además las limitaciones económicas son 
preponderantes.

“Ese joven se mira en la necesidad de buscar protec-
ción y la protección no la buscan dentro del hogar, 
porque si van al hogar le dicen al papá, le ponen una 
queja y lo primero que el papá le dice que es un ba-
boso, empiezan los regaños, entonces ellos se ven 
obligados a buscar el grupo, y este grupo le brinda la 
protección que ellos no tienen en la casa”, explica el 
sicólogo Walter Alvarado Granera de la Dirección de 
Asuntos Juveniles (DAJUV), especialidad de la Poli-
cía Nacional que trabaja en los temas de prevención, 
atención y reinserción de la juventud en riesgo. 

Alvarado reconoce que en la mayoría de los casos 
que ellos atienden, las y los jóvenes expresan que 
se han involucrado en actividades ilícitas, violentas 
o adictivas porque no se sienten aceptados y com-
prendidos por sus padres, por esta razón, buscan 

apoyo y protección en su grupo de amigos del ba-
rrio que pasan por la misma situación. 

“La responsabilidad de la familia es educar en valores 
para que ellos posteriormente lo vayan exteriorizan-
do y adaptando a normas socialmente aceptadas 
dentro de la sociedad, pero muchas veces este rol 
de la familia se ve pobre, en el sentido de no inclu-
sión, entonces aquí vemos por ejemplo abandonos, 
rechazos, el mismo maltrato intrafamiliar y esto es lo 
que hace que los jóvenes se vayan desintegrando”, 
manifestó  Belkis Dávila, sicólo-
ga CENICSOL. 

Otros factores que intervie-
nen en la violencia juvenil es 
la influencia del consumo de 
alcohol y las drogas dentro 
del barrio o circulo social, las 
gavías o amistades tóxicas, 
el maltrato intrafamiliar, la 
falta de acceso a la educa-
ción, servicios básicos y 
ofertas laborales.

La violencia juvenil un fenómeno sicosocial
Factores que inciden 

 � Cintya Tinoco Aráuz

“Un  pequeño entre más multi traumatizado, entre más sufrimiento vaya cargando, puede llegar 
hasta la locura; va pasando por etapas, primero se puede volver un niño antisocial, después se 
vuelve un pandillero muy violento, después se puede volver un delincuente muy peligroso, un 

asesino o puede ir a parar al hospital psiquiátrico, pero eso depende de que tanto ese niño sufrió en el 
núcleo familiar”, es la reflexión que hace el siquiatra Francisco Ramírez, del centro Nicaragüense de Solida-
ridad (ceNIcSoL). 
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Nuevas oportunidades 

Para disminuir los riesgos en la juventud y prevenir 
la violencia en este sector vulnerable, el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional junto a las ins-
tituciones del Estado, entre ellas la Policía Nacional, 
promueven una serie de acciones que permiten la 
restitución de derechos y atención oportuna a la 
juventud.

Un ejemplo de ello, son los planes de interven-
ción comunitarios que se ejecutan en los barrios y 
sectores con mayor actividad delictiva y violencia 
juvenil, ahí los oficiales de la DAJUV en conjunto 
con la comunidad organizada, líderes territoriales 
y padres de familia impulsan actividades recreati-
vas, deportivas y educativas para las y los jóvenes 
que deciden salir de la violencia y buscar nuevas 
oportunidades para su vida.  

“Una de las cosas es que a veces tu fami-lia no te pone mente, solo son regañar-te, pero si te dan una oportunidad para cambiar hay que cambiar”, reflexiona Gerling Arias Urbina, quien ahora es-tudia en el Centro de Desarrollo Juve-nil “Juventud” de la Policía, junto a 30 chavalos y chavalas de Ciudad Sandino que fueron seleccionados para estudiar carreras técnicas luego de ser atendidos como parte el Plan de Intervención Co-munitario en la zona diez.

“Ya la comunidad ha cambiado mucho, porque 
antes ellos tenían enfrentamientos dentro de la 
zona, hoy ya no existe, vivimos en una calma”, 

expresó don Julio César Cole-
man, Secretario Político de 
la zona 10 de Ciudad Sandi-
no, quien además recono-
ció el efectivo trabajo que 
se ha venido desarrollando 
por parte de la Policía y la 
comunidad para brindar una 
atención oportuna a las y los 
jóvenes en riesgo. 
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Sandino fue la 
ética aplicada 
con plena con-
ciencia de sus 
actitudes que 
se tradujo en 
actos concretos 
orientados ha-
cía el interés de 
los nicaragüen-
ses, transcen-
diendo su espí-
ritu visionario, 

que trajo una serie de transformaciones sociales, 
culturales, formando valores y principios inheren-
tes al pueblo de Nicaragua. 

Ser ético, es ser íntegro y transparente en el cum-
plimiento de las normas y procedimientos esta-
blecidos en el desempeño de nuestra función 
policial, pero dada la complejidad del quehacer 
policial, es necesaria la inclusión de la ética tanto 
en el ámbito institucional como y sobre todo en 
lo personal, para fomentar y fortalecer los valores 
encaminados a afrontar las principales amenazas 
como la corrupción, la irracionalidad, la ineficien-
cia, la indiferencia y todas aquellas actuaciones 
policiales que atentan contra los Derechos Huma-
nos de las y los nicaragüenses.

Las y los policías, estamos obligados a ser un re-
ferente social, coherente con el cumplimiento de 
la ley, la cultura y la ética, tanto en nuestra vida 
privada como en el ejercicio de nuestra función 
policial en aras de la satisfacción ciudadana.

Sandino dijo: ”Nuestro ejército es el más discipli-
nado, abnegado y desinteresado en todo el mun-
do terrestre, porque tiene conciencia de su alto 
papel histórico”. 

La Policía Nacional, consciente de su papel históri-
co en la sociedad nicaragüense orienta sus esfuer-
zos y acciones a rescatar, conservar y fortalecer los 
valores patrióticos, éticos, morales y humanísticos 
de Sandino en la entrega de los diferentes servicios 
policiales con calidad, eficiencia, eficacia y transpa-
rencia, reconociendo los Derechos Humanos de las 
y los nicaragüenses. 

Nuestro Presidente y Jefe Supremo de la Policía Na-
cional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, dijo: 
“Trabajemos entonces con fortaleza, con una dig-
nidad que lo da la conciencia, que lo da la ética, 
que lo dan los valores con los que se ha forjado a 
sangre y fuego esta Policía Nacional…. Fortalez-
camos entonces esos valores y principios con que 
fuimos formados los y las policías nicaragüenses”. 

Este es el reto de la Policía Nacional formar, esta-
blecer e interiorizar la conciencia de los valores de 
Sandino en la práctica diaria, mejorando su acti-
tud y cualidades éticas, a fin de satisfacer las de-
mandas y necesidades de seguridad de las y los 
nicaragüenses.

*Asistente del Inspector General
jrperez@policia.gob.ni

La ética de Sandino  
en la PoLiCía NaCioNaL

 � Comisionado José Ramón Pérez*

La ética nos brinda herramientas que nos permite un desempeño con calidad, eficiencia, eficacia, transpa-
rencia y legalidad que aunado a la estrategia de Seguridad ciudadana y Humana promovida por nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, contribuye efectivamente a consolidar nuestro modelo Po-

licial preventivo, proactivo y comunitario, en la construcción de una sociedad socialista, cristiana y solidaria, 
fundamentada en el respeto al ser humano.
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Carretera Sur KM 8 y medio,
Plaza Petropolis, Edifico B,
Módulo 7-B, Managua.
Pagina web: www.inprocres.org
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Aseguro esto, porque nos encontramos en una socie-
dad moderna que vive constantemente avanzando, y 
sin lugar a dudas también lo hace en el aspecto delic-
tivo, si lo queremos ver así, y tenemos que saber com-
pensarlo,  ya que un Oficial de Policía profesional que 
se dedique al servicio de las personas debe tener una 
capacidad estratégica más allá de la fuerza física.

Claro está que un policía debe poseer estrategias de 
contención física cuando las circunstancias lo requieran, 
pero no deberíamos olvidar las habilidades que hacen 
comunicarnos con los otros de una forma adecuada. Al-
gunas de ellas son la empatía, la asertividad, la escucha 
activa y las habilidades comunicativas, etc.

Es en esta etapa de modernidad, ahora más que nunca 
me doy cuenta -y me motivó a escribir- de la necesidad 
de acabar de una vez por todas con el desprecio siste-
mático hacia nuestras emociones básicas y universales. 
Ya que antes se elaboraban complicadas estrategias que 
hacían lo posible por frenar las emociones y el concep-
to de las emociones, en el caso de que se manifestaran; 
algo totalmente nocivo para la mente humana y su sano 
desarrollo. 

Al oficial naturalmente le atraen las emociones fuertes, 
trabajar bajo la constante presión, autodominio de sus 
emociones, dispuesto a grandes jornadas de trabajo, in-
dependientes emocionalmente, y debe saber tratar con 
todos los actores de la sociedad, por lo que trabajar en él 
o ella la inteligencia emocional es importante.

Por otro lado, basta asomarse cómo se han venido pro-
fesionalizando los oficiales, basta prestar la suficiente 

atención y ver cómo están presentes en las distintas uni-
versidades con el fin de crecer intelectualmente, esto es 
la inteligencia emocional la que permiten proyectarse 
en un futuro profesional, por eso digo, no encontra-
remos un Oficial que no busque su superación, es así 
como se demuestra ese aprendizaje social y emocional.

El Oficial de Policía debe tener una personalidad de cali-
dad, capaz de comunicarse con los demás, comprender 
y aceptar las opiniones de las otras personas, capacidad 
para trabajar en equipo y establecer buenas relaciones 
humanas, debe ser protagonista, mantener liderazgo 
y un alto grado de adaptación y resolución frente a los 
problemas cotidianos.

Una razón de peso es el hecho de que hay un respaldo 
al personal que de manera honesta y transparente desa-
rrolla sus labores en pro de la seguridad pública.

Todos estos elementos tienen que ver con el aprendiza-
je social y emocional, incidiendo así en la reducción de 
los niveles de violencia, aumentando los valores altruis-
tas, previniendo los tambaleos de la salud y, con ello, dis-
minuyendo la presión que está colapsando los sistemas 
sociosanitarios. 

Sin duda, una buena estrategia para alivianar un futuro 
tenso y violento en nuestro entorno (personal, familiar, 
laboral) es trabajar la inteligencia emocional, algo que 
debemos hacer desde la familia, con nuestros hijos e 
hijas para encontrar una forma ideal de ver, razonar y 
reaccionar ante la vida. 

*Psicólogo
Dirección Policial Managua

EL aprendizaje 
emocional

 � Alberto Álvarez 

el oficial de Policía tiene una  palabra que lo describe: compromiso. 
Recordemos que la palabra Policía en su composición original es 
una fuerza de seguridad; proyecta con su presencia una autoridad, 

respeto, cuidado de los bienes y la paz común, pero las personas no nos proyectamos únicamente a través 
de elementos físicos, sino también contamos con elementos mentales y emocionales, por eso considero 
que habría que agregar que el oficial de Policía tiene que tener un buen nivel emocional, por lo que consi-
dero muy importante conocer esta parte de cada ser humano antes de decidirse por esta profesión.
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Según el Informe Regional de Desarrollo Hu-
mano 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con 
rostro humano: diagnóstico y propuestas para 
América Latina”, presentado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Nicaragua ha fortalecido la seguri-
dad, ubicándose en cuarto lugar en la región 
latinoamericana.

El asesor en materia de Seguridad Ciudadana del PNUD, 
Juan Pablo Gordillo, expuso los resultados obtenidos 
dentro del Informe, donde se destaca que Nicaragua 
presenta una disminución significativa de la violencia co-
mún y delitos de mayor impacto social como los robos 
en sus diferentes modalidades, así como la desacelera-
ción de la tasa de homicidios, pasando de un 11 a un 8.7 
por cada 100 mil habitantes, cifras que han sido posible 
gracias a la Estrategia de Seguridad Ciudadana y Huma-
na del Gobierno de Reconciliación y Undiad Nacional, y 
de la puesta en práctica del Modelo Policial preventivo, 
proactivo, comunitario, que establece la articulación de 
acciones policiales, estatales y sociales.

“En el caso de Nicaragua tenemos un importante hito a 
nivel regional, y es que como ven ustedes ahí en rojo, es 
uno de los países con las más bajas tasa de homicidios, y 
es algo atípico, y creo que es necesario que nos felicite-
mos a nosotros porque resta mucho, siempre queremos 
llegar a cero, cero homicidio en cualquier sociedad, pero 
Nicaragua con su modelo preventivo ha ido trabajando 

precisamente en proteger la vida, y en la región de Cen-
troamérica es uno de los países que de mejor forma lo ha 
hecho”, destacó Gordillo.

“Es una de las experiencias que se retoma de parte del 
PNUD como un ícono a nivel regional, porque el nivel 
de cohesión que se presenta con la Policía de Nicaragua 
es atípico, sin embargo, hay otras experiencias como el 
Modelo de Cuadrantes de Colombia, está la experiencia 
de Ficabio en Río, y otras que hemos consignado simple-
mente de una muestra de infinitas buenas experiencias”, 
subrayó.

“Hemos resaltado que Nicaragua ha emprendido un ca-
mino muy distinto, me ha alegrado mucho que la Prime-
ra Comisionada haya dicho que el Modelo de Nicaragua 
valida el informe con base a los resultados”, manifestó por 
su parte Dn. Pablo Mandeville, Representante Residente 
del PNUD, haciendo referencias a las acciones preventivas 
contra la violencia intrafamiliar, violencia juvenil y acerca-
miento de los servicios que impulsa la Policía a través de 
sus diferentes especialidades.

Sí se puede cambiar
La Primera Comisionada Aminta Granera, Directora Ge-
neral de la PN, quien fue invitada por el PNUD para co-
mentar el Informe, aseguró que este tipo de investiga-
ción contribuye a la elaboración de políticas públicas que 
permiten brindar una mejor respuesta a los problemas 
de seguridad ciudadana y criminalidad.

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

 � Cintya Tinoco
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A SEGURIDAD
DE NICARAGUA

“¡Si se puede cambiar! ¡La inseguridad si se puede mejo-
rar! Esta afirmación es para mí la parte trascendental del 
informe”, dijo Granera, tras detallar los alcances de este 
valioso documento.

“Creo que es un informe profesional, analítico, y lo más 
importante del informe es que hemos afirmado que sí es 
posible cambiar la situación de inseguridad de América 
Latina, al afirmar esto nos está invitando a la acción y no 
sólo nos invita a la acción sino que nos da las pistas de 
cómo actuar, nos da diez propuestas o recomendaciones 
para construir una América Latina más segura y con ros-
tro humano”, explicó Granera, quien además destacó que 
el Informe Regional valida el Modelo Policial nicaragüen-
se, ya que evidencia factores, acciones y políticas que 
contribuyen a crear comunidades más seguras.

“Y sin querer ser pretenciosa, también quiero afirmar que 
el Modelo Policial de Nicaragua valida el Informe Regio-
nal de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD. Lo valida 
porque un modelo y un informe funciona en base a los 
resultados que se obtienen. Y los resultados en materia 
de seguridad en Nicaragua, en comparación de los otros 
países de la región, hablan por sí solos”, refirió Granera.

Cabe destacar que el Informe hace un análisis sistémico 
sobre seguridad ciudadana en 18 países de la regional la-
tinoamericana, en los cuales no sólo se tomó en cuenta 
los resultados estadísticos policiales de cada nación, sino 
también el crecimiento económico y factores sociocultu-
rales que propician el desarrollo humano.

Datos ofrecidos en Informe PNUD

Frente a los homicidios Nicaragua tiene la tasa 
más baja de la región centroamericana, y desde 
2010 viene bajando para estabilizarse sobre 9 
homicidios por cada 100 mil habitantes.

Frente a los Robos la tendencia es estable y sobre 
los 75 robos por cada 100 mil habitantes, Nicara-
gua está por debajo del resto de países de Centro-
américa.

Tasa de robo por 100.000 habitantes, América 
Latina, clrca 2005-clrca 2011

País

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela

980

75.3

ND

394.1

873.1

150.4

63

33.2

496

79

51

17

163

ND

251.4

ND

973.3

86.3

572.7

468.1

397.6

88.3

67

276.3

688

71.5

62

18.2

217

210.9

456.5

211

Tasa Clrca
2005

Tasa Clrca
2011

País

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

5.8

8.4

21.5

2.0

32.0

8.8

16.0

41.2

38.5

86.5

23.8

8.7

20.8

10.7

9.0

25.0

América Latina, homicidio doloso, último año disponible
(tasa por 100 mil habitantes)

Fuente: Registros administrativos o�ciales recopilados por el PNUD.

2008

2009

2011

2011

2011

2012

2011

2012

2011

2011

2010

2011

2011

2010

2011

2011

Uruguay 6.4 2011

Venezuela 50.0 2011

Tasa de homicidio por 100 mil habitantes,
último año disponible

Año del dato
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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

Cifras brindadas por la Primera 
Comisionada Aminta Granera

IndICador VaLor

Tasa de homicidios 2013

9 por 100 mil habitantes 
(ubicado entre los países 
con los niveles de homici-
dios más bajos de Latinoa-
mérica)

Porcentaje de homicidios 
por armas de  fuego – 2010

42.1 La segunda más baja 
de América Latina

Tasa de victimización por 
robo 2012

10.71 (la segunda más baja 
de América Latina)

Tasa de robo de vehículos  
2010

6.7 por cada 100 mil habi-
tantes (la segunda más baja 
de América Latina)

Grupo de países en los que 
más del 50% de su pobla-
ción se siente insegura al 
caminar solo de noche, en 
el área donde vive. 2012

Nicaragua no aparece

Percepción de que la segu-
ridad se ha deteriorado en 
el país. 2012

21%, la más baja de Améri-
ca Latina

Percepción de victimización 
2012

13.5% la segunda más baja 
de América Latina.

• Durante los últimos 4 años hemos logrado reducir el 
número de denuncias en un 26.7 puntos porcentua-
les.

• En la estructura de las denuncias solamente el 6% 
son delitos de alta peligrosidad.

• En el año 2013 logramos reducir la tasa de homi-
cidios a 9 por 100,000 habitantes, una de las más 
bajas de América Latina.

• Los robos con intimidación disminuyeron en 71.5 
puntos porcentuales en los últimos 4 años.

• Trabajamos con un modelo especializado de atención 
a los jóvenes en riesgo. En Nicaragua, no hay maras.

• En Nicaragua, al finalizar el año 2013, cada municipio 
y distrito de la capital, cuenta con una Comisaría de la 
Mujer y la Niñez como parte del modelo especializado 
de atención a la violencia de género.

• A nivel de percepción, Nicaragua, de acuerdo con el 
Barómetro Iberoamericano, tiene la mejor percepción 
de  seguridad en América Latina, un 61%.
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“La condecoración que hoy te hemos entregado sintetiza 
nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra gratitud, por tu 
solidaridad, por tu fe y confianza en nuestra Institución, por 
sumar esfuerzos y unir voluntades  para el progreso de la Po-
licía Nacional de Nicaragua, de nuestro pueblo y de nuestra 
región”, señaló Granera.

“La Policía Nacional ha sabido descubrir en Pablo Mandevi-
lle, más allá de su cargo diplomático, al hombre cercano a 
nuestro pueblo, al amigo que conoció a esta Institución des-
de sus orígenes”, agregó la Jefa Policial.

Por su parte, Mandeville destacó la importancia de esta con-
decoración cuyo nombre “Amistad” sintetizaba ese estrecho 
lazo que le une con la Institución Policial. “Yo hoy recibo 
con humildad y mucha emoción la condecoración Medalla 
Amistad Policial, ustedes me honran al distinguirme con el 
más preciado de los apelativos que pudieran darme, el de 
Amistad, queden asegurados que en mí tienen y siempre 
tendrán un amigo esté donde esté”, enfatizó.

“Más allá de la distinción personal es una distinción a la labor 
conjunta, al trabajo del PNUD y de todo el Sistema de Nacio-
nes Unidas en Nicaragua”, agregó Mandeville.

embajador del modelo Policial

“Pablo, como funcionario y como hombre, desde el primer 
contacto con nuestra Institución, entendió y valoró lo que 
somos, más aún, entendió y valoró lo que queremos ser, él 
ha sido un creyente y un embajador de nuestro modelo pre-
ventivo, proactivo, comunitario, profundamente enraizado 
en la comunidad y ha impulsado dentro de la cooperación 
sur sur, el que otros cuerpos policiales conozcan esta expe-
riencia exitosa,” enfatizó Granera.

Mandeville también aprovechó para reconocer una vez más 
los exitosos resultados del modelo policial nicaragüenses. 
“Quisiera insistir que Nicaragua muestra resultados atípicos 
en materia de seguridad ciudadana en América Latina, por-
que su modelo policial preventivo, proactivo y comunitario 
es fundamental y exitoso, al momento de mantener  en un 
bajo nivel los indicadores, y es un modelo para ser comparti-
do y ha comenzado a exportarse”, indicó.

El acto de condecoración se realizó en el auditorio del Edi-
ficio Faustino Ruiz, ante la presencia de funcionarios del 
PNUD, miembros de la Jefatura Nacional y del Consejo Na-
cional de la Policía.

Don Pablo Mandeville se retira de nuestro país, tras el reco-
nocimiento de diversas instituciones del Estado y expresio-
nes de la comunidad, quienes vieron en este funcionario de 
las Naciones Unidas a un amigo que les conoció de cerca, y 
que orientó su gestión para el desarrollo humano del pueblo 
nicaragüense.

Policía condecora a Pablo Mandeville
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

“Amistad Policial” es la Medalla con la que 
la Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la PN, conde-
coró al Representante Residente en Nica-
ragua del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), Dn. Pablo 
Mandeville, quien culminó su misión en 
territorio nicaragüense.

Por haber realizado “una intensa e invalua-
ble labor promoviendo la cooperación de 
la Organización de Naciones Unidas para 
la ejecución de diversos proyectos en el 
ámbito de la seguridad ciudadana, apo-
yando decididamente a través de diversos 
mecanismos, particularmente de la instan-
cia de diálogo, las estrategias de desarro-
llo de la Policía Nacional”, dicta la Orden 
014-2014, con la que la Directora General 
le otorgó esta máxima distinción de la Ins-
titución Policial.
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Foro taller de mujeres policías
Para el fortalecimiento de la equidad de género

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

como parte de la Jornada “80/35 en Sandino y con Sandino”, más de 70 mujeres jefas 
de la Institución Policial, participaron en un Foro-taller cuyo principal objetivo fue re-
leer las experiencias de la aplicación de la Política de Género y trazarse metas a corto, 

mediano y largo plazo, en el marco de la estrategia de Seguridad ciudadana y Humana que 
impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
“En este foro están convocadas las principales jefas po-
liciales que hoy, a través del taller, analizan lo que han 
venido desarrollando en todo este tiempo, el propó-
sito es fortalecer el trabajo que han venido desarro-
llando”, indicó el Comisionado General Javier Maynard, 
Subdirector General de la Institución, quien inauguró 
el foro junto a las comisionadas mayores Fátima Flores, 
Carolina Torres y  Martha Picado, Secretaria General del 
Consejo Consultivo de Género, Jefa de Asuntos Inter-
nos y Jefa de la Oficina de Género, respectivamente.

 “Nosotros tenemos una Institución Policial con un alto 
nivel de participación de la mujer, prácticamente tene-
mos el 34%, somos una de las instituciones policiales 
donde más mujeres hay en su composición e igual-
mente en las decisiones principales que toma la Insti-
tución Policial”, señaló el Jefe Policial.

Durante las palabras de inauguración del taller, May-
nard expresó el orgullo y satisfacción que sentía por 
estar compartiendo ese momento con mujeres de tan-
ta trayectoria que le han dado un sello diferente a la 
Policía Nacional.

“La Policía Nacional que nace con la Revolución, desde 
el comienzo tuvo una clara definición de su  naturale-
za: hombres y mujeres juntos en función de un objeti-
vo muy claro, y es brindar seguridad a todo el pueblo 
nicaragüense”, puntualizó el Comisionado General.

con nuevos compromisos

En el foro taller, las jefas policiales también tuvieron la 
oportunidad de conversar con el Comisionado General 
Roger Ramírez, miembro de la Jefatura Nacional, quien 
les habló de los principios y valores con lo que se fundó 
la Institución Policial, recordándoles el compromiso de 
seguir fieles al legado de Sandino.

Después de realizar trabajos grupales, las jefas policia-
les se comprometieron a continuar  fortaleciendo la 
equidad de género dentro de la Institución Policial, así 
como el servicio a la comunidad, según explicó la Co-
misionada Mayor Fátima Flores.

“Hemos adquiridos compromisos que vendrían a for-
talecer aún más el trabajo de género que la Policía 
Nacional ha venido realizando desde su fundación, 
creemos pues que con estos compromisos estaríamos 
dándole continuidad al trabajo policial y cumpliendo 
las líneas de acción que nos ha bajado el Jefe Supremo 
de la Policía Nacional”, enfatizó la Jefa Policial

Agregó que dentro de los compromisos está el de ga-
rantizar igual porcentaje de hombres y mujeres para 
las capacitaciones, así como revisar las promociones, 
“hasta llegar al menos al 34 % que nosotros reflejamos”.

Para la Inspectora Xochitl Espinoza, Especialista de 
la Dirección de Investigaciones Económicas, en este 
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evento “ se conoció todo lo que es el ámbito de la ley, 
del fortalecimiento de la participación de la mujer”, lo 
que le permitirá “fomentar los principios y valores a las 
mujeres que están dentro de la Policía Nacional y a los 
hombres también”.

La Subcomisionada Cecilia Guido, Jefe del Departa-
mento Movil del Distrito 2, dijo que este tipo de activi-
dad era importante porque les permitía reencontrarse 
con las compañeras y fortalecer los valores.

“Esperamos que nos atiendan, a veces como que nos 
alejamos y también nosotros nos dormimos en nues-
tros laureles, pero consideramos que es bueno que 
nos estén haciendo un llamado más constante y que 
nos pidan cuenta, porque de esa manera es que tra-
bajamos, funcionamos y valoramos lo que hacemos”, 
sostuvo Guido.

“Creo que ha sido muy importante la actividad y he-
mos salido fortalecidas, en el sentido que venimos aquí 
a analizar y a ver los problemas que tenemos y por qué 
no está completamente garantizada la equidad de gé-
nero en la Institución”, dijo por su parte la Comisionada 
Karla Zúñiga,  Jefa de la Secretaría Ejecutiva  de Carazo.

Señaló que es necesario “que erradiquemos el machis-
mo, porque el machismo es lo que no permite que 
exista equidad de género, esa es una de las principa-
les causas y el machismo existe tanto en los hombres 
como en nosotros las mujeres”.

Recordó que es importante también “tratar de incidir 
en los jefes para que ellos nos vean a nosotras las mu-
jeres no como unas contrincantes hacia ellos, que los 
vamos a desplazar de sus cargos, sino que nos reco-
nozcan nuestras capacidades”.
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Una expresión concreta de esta prioridad es la firma 
de convenio entre la Institución Policial y la Federación 
Andaluza de Fútbol, de España, a través del curso para 
“Técnicos Deportivos de Fútbol”, donde participaron 65 
deportistas de Managua quienes serán multiplicadores 
de estos conocimientos a los niños, adolescentes y jóve-
nes de diferentes zonas del país.

“Este curso es muy importante porque van a trabajar so-
bre los principales barrios donde tenemos mayores pro-
blemas con el tema de la violencia, que han sido selec-
cionados y que en otro proceso también de generación 
de conocimientos se van a desarrollar también cursos 
para árbitros y desarrollar posteriormente las ligas en 
estos barrios que hemos seleccionados”, expresó el Co-
misionado General Javier Maynard, Subdirector General 
de la Policía Nacional.

“Es una tarea bonita porque será trabajar 
para el bienestar social de Nicaragua. El 
deporte reúne una serie de valores que 
hacen que si esos valores trasmitidos 
correctamente a la niñez y a la juventud 
siga adelante, crecen en la salud, en la 

vida sana, en el juego limpio y esto hará que Nicaragua 
vaya mejorando enormemente”, reiteró el Sr. Francis-
co López, entrenador andaluzo. Agregó que con estos 
programas de fortalecimiento del deporte se previen la 
violencia juvenil, se cultivan los valores y eso hará a una 
sociedad mucho mejor.

 Aprendiendo con la práctica
Durante el curso se impartieron clases de: anato-
mía, fisiología, primeros auxilios, entrenamiento, 
preparación física específica, psicología, dirección 
de equipos y trabajos autónomos del alumno, con 
una duración de 10 días.

El entrenador José Ramón Armas, de Andaluza, ex-
plicó que las y los alumnos captaron cada técnica de 
enseñanza, donde es importante el calentamiento 
para no sufrir lesiones, principalmente en la niñez. 
“Es muy importante realizar bien un calentamiento 
para no tener una lesión después, para evitar, o por 
lo menos si se sufre que no sea una lesión muy gra-
ve”, recomendó.

Asimismo, durante la práctica se hizo referencia en 
la introducción al entrenamiento, planificación, de-
sarrollo de la psicomotricidad (habilidades), fuerza, 
velocidad, resistencia y la flexibilidad.

“Estas prácticas han enriquecido mucho mis cono-
cimientos, ya que ellos (entrenadores) se han esfor-
zado a enseñarnos, nosotros podamos entender 
la pedagogía como poder tratar a los niños, como 
controlar su cuerpo”, dijo emocionada la joven Jen-
nifer Fernández, de la Federación Nicaragüense 
de Fútbol, reiterando que este curso fue una gran 
oportunidad de aprendizaje.

Mientras tanto, el joven Julio Rocha, quien trabaja 
con jóvenes y entrena al equipo de fútbol femenino 
de primera división “Saúl Álvarez”, que patrocina la 
Institución Policial, se mostró agradecido por la en-
señanza de este curso.

Fútbol atraerá más 
a la niñez y juventud
  � Capitán  Alder Ortiz 

La juventud sigue siendo una prioridad para la Policía Nacional y el Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional, por lo que se unen esfuerzos para ofrecerles actividades recreativas, deportivas, de es-
tudios, bajo el modelo de inclusión. 
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escuelas de enseñanza
Esto no termina aquí, el Comisio-
nado General Maynard, manifestó 
que para fortalecer el deporte en 
los barrios, principalmente en los 
menores de edad, se crearán cua-
tro escuelas de fútbol, dos en Ma-
nagua, una en Tipitapa y otra en 
Ciudad Sandino. 

“Estas escuelas están dirigidas 
fundamentalmente al trabajo de 
incorporar a los niños en función 
de desarrollar estos conceptos de 
restablecimientos de derechos, de 
llevar bienestar y salud a nuestro 
pueblo”, dijo el Jefe Policial. 

“Y realmente estamos muy satisfe-
chos del trabajo que hasta ahora 
hemos venido desarrollando con 
la Policía Nacional, pero un trabajo 
que queremos reforzar, la solidari-
dad, el compañerismo, es el rollo 
de los andaluces y el rollo que creo 
que pueden compartir los jóvenes 
de Managua y de Nicaragua”, su-
brayó el Sr. Enrique Pablo Centella, 
Director de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

 � Capitán  Alder Ortiz 

El proyecto tiene un costo 
320 mil euros, haciendo 
de este “rollo” de todos y 
todas con el objetivo de 
tener una juventud sana, 
lejos de los vicios, dife-
rencias y malos caminos. 
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Primera comisionada recibe a Director de Intercampo para América Latina

El Sr. Christiam Valerio, Director de Intercampo para América La-
tina, quien se reunió recientemente con la Primera Comisionada 
Aminta Granera, Directora General de la Institución Policial, expre-
só sentirse orgulloso de estar en Nicaragua, ya que esta se ha con-
vertido en el país número 28 donde están presentes y el número 
uno en Centro América.

Por su parte, la Primera Comisionada manifestó sentirse “agrade-
cida en nombre de los oficiales que trabajan directamente en ma-
teria de prevención con la niñez”, por la contribución que están 
brindando a través del deporte.

consultan Nueva Ley de Policía
La Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos 
de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Luis Callejas, 
sometió a consulta la nueva Ley de la Policía. En este proceso parti-
ciparon, por separados, la Jefatura Nacional de la Policía en pleno, 
el Ministerio de Gobernación y representantes del Instituto de Es-
tudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). 

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora Gene-
ral de la Policía Nacional (PN), se refirió a la necesidad de que la Ley 
esté fundamentada en el Modelo Policial Preventivo, Proactivo, 
Comunitario, el cual ya tiene rango constitucional y reconocimien-
to internacional, “y que es la clave para que tengamos los niveles 
de seguridad que el  informe regional del PNUD señala como una 
situación inédita, la del país nuestro, que tiene Nicaragua con rela-
ción a la seguridad”.

Honduras y Nicaragua fortalecen relaciones de cooperación
 

Consolidar las relaciones de cooperación para el fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana en ambos países, fue el principal obje-
tivo de la reunión sostenida entre la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la PN de Nicaragua y el Di-
rector General de la Policía Nacional de Honduras, Comisionado 
Ramón Antonio Sabillón.

“Hemos llegado a una serie de acuerdos, uno de los primeros es 
tener una reunión de los pares, es decir, de los jefes de Hondu-
ras con los jefes de Nicaragua, primero a nivel global y después 
vamos a bajar a nivel de los municipios, para ver los problemas 
reales que tenemos a ambos lados de la frontera, que los hemos 
definido como problemas de tráfico de drogas, de armas, de trata 
de persona, de robo de vehículos, de abigeato, también de armas, 
de personas circuladas“, explicó Granera.
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BcIe y GRUN continúan fortaleciendo Seguridad ciudadana y Humana

Modernizar los Sistemas de Comunicación e Información, Mejorar 
las Capacidades Operativas y de Movilización, así como Mejorar 
la Infraestructura de las Delegaciones y Especialidades de la PN, 
son los principales componentes del Proyecto “Ampliación de la 
Cobertura Rural de la Policía Nacional para Fortalecer la Seguridad 
Ciudadana”, el que está siendo financiado por el Banco Centroa-
mericano de Integración Económica (BCIE).

La firma de este préstamo de 16 millones 334 mil 985 dólares, la 
realizó el Dr. Silvio Conrado, Director del BCIE por Nicaragua y en 
representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN) el Lic. Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Públi-
co, ante la presencia de la Primera Comisionada Aminta Granera, 
quien será la ejecutora del proyecto que tendrá una duración de 
cinco años.

culmina V curso de Lucha contra el tráfico Ilícito de Drogas

Culminó el V Curso de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas 
impartido por expertos rusos, en el que participaron 30 oficiales 
de Policía, entre ellos 14 extranjeros. Al acto de clausura asistió el 
Excelentísimo Embajador de la Federación Rusa en nuestro país, 
Sr. Nicolay Vladimir, el General Víctor Ivanov, Director del Servicio 
Federal del Control del Tráfico de Drogas, la Primera Comisionada 
Aminta Granera y el Dr. Marvin Aguilar, Magistrado Vicepresidente 
de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense. 

“Tengo la certeza absoluta que cada uno de ustedes regresan a sus 
países, en el caso de los extranjeros, y a sus lugares de trabajo en 
el caso de los nacionales, dotados de mejores conocimientos, ma-
yores destrezas, mejor capacidad técnica y operativa, pero sobre 
todo de un mayor compromiso para enfrentar con más eficacia y 
sabiduría las distintas y cada vez más sofisticadas modalidades del 
narcotráfico y del crimen organizado trasnacional”, dijo la Primera 
Comisionada Granera. Con este quinto curso ya suman 153 oficia-
les capacitados,  (150 nicaragüenses y 23 extranjeros). 

Deportan a criminal involucrado en asesinato atroz a policías en Bluefields 

“Recordamos aquella noche, con rabía, con dolor...prometimos a 
su familia justicia”, dijo la Primera Comisionada Granera, resaltan-
do que pusieron a la orden de la justicia a seis de los presuntos 
asesinos, de los cuales dos fueron condenados, “un colombiano de 
nombre Robert Wilson y/o Jorge Alfonso Espinoza (a) “Calidad” y 
Delvin Antonio Jirón Gutiérrez”, ambos detenidos.

La Jefa Policial, acompañada de la Jefatura en pleno, dijo que será 
puesto a la orden de las autoridades por asesinato atroz e intento 
de homicidio en contra de la Teniente Ana Estela Valderramos, “y es 
hasta hoy que hemos conseguido, que haya sido deportado a Nica-
ragua, ha venido hoy, casi a los diez años, después de esta masacre 
terrible”, enfatizó Granera.
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PN presente en coctel ofrecido por em-
bajada de Gran Bretaña

En celebración del cumpleaños de 
la Reina Elizabetrh II, el Comisiona-
do General Javier Maynard, Subdi-
rector General de la PN, asistió a un 
coctel ofrecido por la Embajada del 
Reino Unido en Nicaragua.

El Excelentísimo Señor Chris Cam-
pell, Embajador del Reino Unido en 
nuestro país, dijo que esta es una 
celebración que tienen cada año 
para fortalecer los lazos con Nicara-
gua, pero también tienen una his-
toria larga con el país y con la PN.

Nuevos oficiales capacitados como For-
mador de Formadores 

Concluyó el curso Formador de 
Formadores de la PN, donde parti-
ciparon 133 oficiales que trabajan 
de cara al servicio de las familias 
nicaragüenses como agentes de 
tránsito, jefes de sector, instruc-
tores e investigadores policiales y 
miembros de la Dirección de Ope-
raciones Especiales Policiales DOEP. 

“Este proceso de capacitación se 
ubica hoy en el objetivo primor-
dial de esta Jornada de 35 años de 
la Policía Nacional que es precisa-
mente lograr fortalecer nuestros 
valores y fortalecer la eficiencia y 
eficacia para darle un mejor servi-
cio a nuestros pueblo que se mere-
ce una mejor atención”, expresó el 
Comisionado General Javier May-
nard. 

AcAPoL inaugura Feria de educación In-
tegral de la Sexualidad

En el marco de la Jornada “80/35 
Sandino”, la Academia de Policía 
Walter Mendoza Martínez (ACA-
POL), realizó la “Feria de Educación 
Integral de la Sexualidad”, en la que 
participó la comunidad educativa, 
más de 700 estudiantes y miem-
bros de instituciones del Estado y 
organismos de la sociedad civil.

“Creemos que nuestros estudian-
tes van a ser más responsables en 
su relación de pareja para prevenir 
el VIH-SIDA”, destacó el Comisiona-
do General Xavier Dávila, Director 
de la ACAPOL.

oficiales de información y análisis de 
tránsito Nacional reciben capacitación

Un total de 35 oficiales de informa-
ción y análisis de Tránsito Nacional, 
participaron en una capacitación, 
la cual pretende fortalecer los co-
nocimientos y procedimientos que 
brinda esta área para la prevención 
de accidentes y ejecución de pla-
nes operativos. 

 “A cada uno de los oficiales se les 
ha reforzado los conocimientos 
de cómo se debe procesar la infor-
mación, cómo se debe hacer una 
análisis profundo de ella y que les 
permita realizar un plan de acción 
operativo urbano y rural que vaya 
a disminuir la accidentalidad con 
muertos y lesionados en las dife-
rentes vías”, expresó el  Comisiona-
do Iván Escobar, Jefe de Secretaria 
de la DSTN. 

mulukukú cuenta con nueva Delegación 
Policial

La población del municipio de Mu-
lukukú, Triángulo Minero, se des-
bordó de alegría para participar 
en la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la Delegación Po-
licial, para dar un trato digno a los 
oficiales y la comunidad.

“Esta unidad de Policía, Teniente 
José Atilino Murillo Moncada, fue 
construida con un costo aproxima-
do de cinco millones de córdobas, 
del Presupuesto Nacional, más el 
módulo de equipamiento de trans-
porte, cinco motos y una camione-
ta”, explicó el Comisionado General 
Francisco Díaz, Subdirector Gene-
ral de la Institución. 

más apoyo para las mujeres en corinto

Corinto inauguró la nueva Unidad 
Básica de la Comisaría de la Mujer 
y Niñez de la Policía (CMN), que 
permitirá ofrecer un servicio de ca-
lidad y calidez a todas las féminas 
del lugar.

 

“El beneficio que trae esta Comisa-
ría es que hayan hogares con una 
mejor forma de vida y habrá mayor 
cuidado con el maltrato que se le 
da a las compañeras por parte de 
los varones que andan influencia-
dos por el licor o las drogas”, con-
sideró Rafael Olivas, poblador de 
Corinto.   
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Inauguran comisaría de la mujer en 
Puerto morazán

Puerto Morazán, del departamen-
to de Chinandega,  inauguró la Uni-
dad Básica de CMN que beneficiará 
a las mujeres del sector.

 “Este es un gran logro para la mujer, 
ya que anteriormente no contába-
mos con esta Comisaría de la Mujer 
y ahora esto viene  a responder por 
todas nosotras y viene a restituir 
nuestros derechos”, aseguró Ivania 
Katín, Primera Concejal de la Alcal-
día del lugar.

empresa privada comprometida con la 
educación Vial en nuestro país

Bajo el concepto de responsabili-
dad compartida representantes de 
Casa Pellas, Fundación MAPFRE y el 
Fondo de Mantenimiento Vial (FO-
MAV) realizaron la entrega simbó-
lica del material didáctico de Edu-
cación Vial, a las autoridades de la 
PN y el Ministerio de Educación, el 
cual será utilizado en los centros de 
estudio de primaria y secundaria a 
nivel nacional, con el objetivo de 
fortalecer una cultura  vial de segu-
ridad en los estudiantes, docentes 
y ciudadanía en general.

“Recibimos (el material) para forta-
lecer una cultura de seguridad en 
los estudiantes, docentes y familias 
gracias a la responsabilidad social y 
compartida, que en este acto han 
mostrado Casa Pellas, MAPFRE y el 
FOMAV, quienes han venido coope-
rando a través de todo este tiempo 

para promover actitudes responsa-
bles y comportamiento prudentes 
que fortalezcan la seguridad vial de 
todas y todos los nicaragüenses”, 
expresó el Comisionado General 
Javier Maynard, Subdirector Gene-
ral de la PN

Policía entrega material de educación 
Vial en centros públicos y privados

Un total de 131 colegios públicos 
y privados del Distrito Uno de Ma-
nagua recibieron su caja de herra-
mientas de parte de la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacional 
de la Policía, la cual contiene el ma-
terial didáctico de Educación Vial, 
que servirá de base para las y los 
docentes al momento de impartir 

la materia de prevención y educa-
ción vial a los alumnos de los dife-
rentes modalidades de estudio.  

“El resultado de un millón 600 mil 
alumnos que se movilizan por las 
vías es excelente, porque a través 
del trabajo que se está haciendo 
en materia de educación, hemos 
logrado incidir a cero la ocurrencia 
de los accidentes de tránsito don-
de se ven involucrados estudiantes 
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en estos hechos”, destacó el  Comi-
sionado Edgard Sánchez, Jefe de 
Prevención y Educación Vial de la 
DSTN. 

PN recibe donativo 

Como parte de las acciones soli-
darias la empresa privada sigue 
apoyando a las familias afectadas 
por los sismos y a aquellas institu-
ciones que trabajan en aras de sal-
vaguardar la integridad física de las 
personas.

El Comisionado General Javier May-
nard, Subdirector General de la PN, 
recibió de parte de representantes 
de la empresa indú, Mahindra In-
ternacional y la Empresa Privada, 
COSEP, un donativo de motocicle-
tas, con el fin de contribuir con este 

medio de transporte, para garanti-
zar presencia policial en los sitios de 
mayor riesgo sísmico.  

operación “Revote” permite la incauta-
ción de 50 tacos de cocaína

Mediante la ejecución de la Ope-
ración “Revote” se logró la incauta-
ción de 50 tacos de cocaína que se 
encontraban almacenados en una 
vivienda que era utilizada como 
bodega.

“Esto tiene que ver con un rema-
nente de estas estructuras que son 
jefiadas (dirigidas) por Francisco 
José Delgadillo Salazar y su her-
mano Elías Delgadillo Salazar, que 
son conocidos en la zona de Rivas 
como los pechugones, y también 
están integradas por Pedro Ortiz 

Meneses y Alejando César Ortiz 
Meneses, conocidos como los na-
catamales”, explicó el Comisionado 
General Ramón Avellán, Subdirec-
tor General de la Institución, quien 
sostuvo que estos sujetos son pró-
fugos de la justicia, por lo cual se 
encuentran circulados con nota 
roja de Interpol. 

otro golpe al narcotráfico en zona fron-
teriza sur

La PN continúa fortaleciendo el 
muro de contención contra el nar-
cotráfico y el crimen organizado, 
con el fin de salvaguardar la vida y 
la seguridad de las familias nicara-
güenses y de manera especial de la 
juventud.
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“En un trabajo de inspección de 
rutina, en el puente de Ochomo-
go, departamento de Rivas, don-
de funciona una Unidad Policial 
Preventiva de este departamento, 
se interceptó una camioneta color 
negra, doble cabina marca Honda, 
al momento de pedir los documen-
tos al conductor, este intentó huir, 
lanzándole el vehículo a los com-
pañeros que estaban en un trabajo 
coordinado con las especialidades 
de Seguridad Pública, Dirección de 
Drogas y la Delegación de Rivas”, 
informó el Comisionado Mayor Ser-
gio Gutiérrez, Jefe Policial de Rivas.

tres nicaragüenses y un hondureño de-
tenidos con cocaína

Cerca de la entrada al Zoológico 
Nacional, en carretera a Masaya, 
fue interceptado el bus internacio-
nal Nica Expreso, placa de Costa 
Rica SJB 9821, donde viajaban cua-
tro ciudadanos que trasladaban 
droga. 

“Al realizar internamente la revi-
sión, se encontraron tres personas 
del sexo femenino que tenían cada 
una un par de paquetes, que esta-
ban adheridos a su cuerpo y que al 
realizar la prueba de campo resultó 
cocaína, equivalentes a seis kilos 
con 415.2 gramos”, explicó el Co-
misionado Mayor Fernando Borge, 
Jefe de Relaciones Públicas de la 
Institución Policial.

De frontera a frontera se fortalece el 
muro de contención contra el narcotrá-
fico

La Institución Policial continúa au-
nando esfuerzos para fortalecer 
el muro de contención contra el 
transporte de estupefacientes, es-
pecialmente en las zonas fronteri-
zas de nuestro país  

Muestra de este “trabajo sistémico 
es la incautación de 102 paquetes 
del estupefaciente, en el empalme 
de Yalaguina Kilómetro 206, donde 
a través de un retén policial fue in-
terceptado el bus de transporte co-
lectivo conocido como Segoviano, 
placa NS 4254, color amarillo, con-
ducido por Gustavo Adolfo Aróni-
ga, el bus se trasladaba proceden-
te de Jalapa, Nueva Segovia hacia 
Managua, al inspeccionarlo se en-
contraron algunas maletas donde 

se trasladaba el estupefaciente”, 
aseguró el Capitán Amado Falcón, 
Jefe de Investigaciones de Auxilio 
Judicial de Madriz. 

Policía asesta golpe contundente al cri-
men organizado

La Policía Nacional propinó otro 
golpe contundente al Crimen Orga-
nizado, esta vez en el departamen-
to de Chinandega, propiamente en 
el Km. 199 hacia Somotillo, donde 
mediante retén policial se detuvo a 
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la camioneta marca Honda, mode-
lo CVR7, color azul, placa hondure-
ña CC8375, proveniente del punto 
fronterizo de El Guasaule.

Al realizar inspección al vehículo, 
conducido por José Augusto Salina 
Chirino de 35 años de edad, quien 
viajaba en compañía de Jafet David 
Hernández Cruz de 25 años, ambos 
de nacionalidad hondureña, se 
observó una alteración en el table-
ro de la camioneta, por lo que fue 
revisada minuciosamente. En total 
se ocuparon $231 mil 300 dólares 
americanos.

Policía rescata con vida a una joven

Una vez más la PN pone al descu-
bierto su trabajo minucioso y sisté-
mico para salvaguardar la integri-
dad física y la vida de las personas, 
tal es el caso de la joven con  inicia-
les J.R.Z., quien fue secuestrada por 
un grupo de delincuentes en Mata-
galpa, Matiguas,  comarca sabalete.

El Comisionado Ramón Morales, 
Segundo Jefe de la Policía de Ma-
tagalpa, informó que gracias al tra-
bajo de los agentes del orden, “se 
rescató con vida a la víctima”. 

Los “Andinos” caen en operativo Policial

“Enmarcados en el Plan de Seguri-
dad que se ejecuta en el departa-
mento de Jinotega, en una rápida 
operación se ubicó y capturó a 
miembros de una agrupación de-
lincuencial denominada ´Los Andi-
nos´, liderada por Jorge Luis Tórrez 
Martínez, la que se dedicaba a co-

meter diversos delitos tales como: 
robos con intimidación, asesinatos, 
violaciones, entre otros, afectando 
la tranquilidad y seguridad de la 
población en esta zona”, destacó el 
Comisionado Mayor Marvin Castro, 
Jefe de la Policía jinotegana.

Los otros detenidos son Juan José 
Blandón Reyes, Douglas Antonio 
López Escoto (28), Giovanni Blan-
dón Castillo o Wilber Tórrez Espino-
za, Erlin Pineda Villagra, Marlon Lira 
Benítez “El Gigante”, y Santos Javier 
García Centeno.

Policía esclarece el asesinato de la esta-
dounidense Karen colclough

La PN dio por esclarecida la muerte 
de la estadounidense Karen Beth 
Colclough, de 37 años de edad, 
quien había sido reportada como 
desaparecida el pasado viernes 
11 de abril, en horas de la tarde, 
tras haber salido del Hotel Barceló 
Montelimar para tomar algunas fo-
tografías.

“Lo tenemos tipificado, hasta el 
momento, como un femicidio, 
robo agravado”, señaló la Comisio-
nada General Glenda Zavala, Jefa 
de la Dirección de Auxilio Judicial.

El autor de este lamentable hecho 
es Fernando Antonio Aburto Reyes, 
(a) “Somozón”, quien le robó una 
cámara fotográfica.

Policía celebró natalicio del General 
Sandino

Las direcciones policiales de Inte-
ligencia, Drogas e Investigaciones 
Económicas de la PN, celebraron 
el 119 aniversario del natalicio del 
General de hombres y mujeres li-
bres, Augusto C. Sandino,  con una 
acto cultural que desbordó talento 
y colorido.

 
“La frase del General Sandino que 
dice: `Mi mayor honra es surgir del 
seno de los oprimidos, que son el 
alma y nervio de la raza`, siempre 
me gustó porque más del 90 por 
ciento de las fuerzas de nuestras 
instituciones venimos de las clases 
populares y esa es nuestra mayor 
honra. Todos los logros que noso-
tros tenemos, pues a la mayoría 
nos ha costado el pulso”, recordó el 
Comisionado General Ramón Ave-
llán, Subdirector General de la PN.

entregan paquetes alimenticios para 
oficiales afectados por los sismos

El movimiento juvenil “Ajax Delga-
do” de la PN,  entregó 90 paquetes 
alimenticios a las y los oficiales de 
los distritos de Managua, estruc-
turas y especialidades de la Insti-
tución que resultaron afectados 
en sus viviendas, producto de los 
resientes terremotos ocurridos en 
nuestro país.

“Probablemente todos hemos re-
sultado con afectaciones en nues-
tras viviendas, pero hay unos que 
tienen más daños que otros (…) 
por eso se hizo una recolecta ins-
titucional para beneficiar a estos 
compañeros”, expresó el Comisio-
nado Mayor Alejandro Ruíz, Jefe 
Policial de Ciudad Sandino y Ma-
teares.
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Principios y valores a nuevas generacio-
nes policiales

La PN continúa dando a conocer la 
Jornada “80/ 35 Sandino”, la que tie-
ne como objetivo rescatar los prin-
cipios y valores con que fue forma-
da esta Institución al servicio de su 
comunidad.
 

“Tenemos que estar apropiados de 
valores y principios para brindarle 
un servicio mejor a nuestro pueblo 
y esa es la responsabilidad que te-
nemos, nosotros nacemos del pue-
blo y nuestra responsabilidad es 
servirle al pueblo”, dijo el Comisio-
nado General Róger Ramírez, Sub-
director General de la Institución 
Policial. 

Jornada “80/35 Sandino” en chinandega

Esta vez la Jornada “80/35 Sandi-
no” en conmemoración del paso 
a la inmortalidad del General de 
hombres y mujeres libres, Augusto 
C. Sandino,  llegó a nutrir el alma, 
mente y corazón de los oficiales de 
la Policía del departamento de Chi-
nandega.

En la actividad se rindió homenaje a 
oficiales caídos en el cumplimiento 
del deber y a héroes y mártires de la 
RPS. El Comisionado Mayor Guiller-
mo Cantarero, Jefe de la División de 
Integridad y Ética Policial, dijo que, 
la Jornada fortalecerá los principios 
y valores  de los policías, como la 
ética, solidaridad, patriotismo, hu-
manismo, lealtad, entre otros, y el 
Modelo Policial nicaragüense.

Jinotega y matagalpa se unen a la Jorna-
da “80/35 Sandino”

La Comisión Especial de Ejecución, 
Control y Seguimiento de la Jor-
nada “80/35 Sandino”, sostuvo un 
encuentro con oficiales de las dele-
gaciones departamentales de Jino-
tega y Matagalpa, con el objetivo 
de darles a conocer los lineamien-
tos y tareas establecidas dentro de 
esta jornada.

 “Nosotros no podemos olvidar 
jamás de donde venimos, ni las 
mejores universidades, ni los me-
jores curos técnicos, ni los mejo-
res países donde hemos tenido la 
oportunidad de prepararnos van a 
sustituir nuestros orígenes de don-
de nacimos, y en eso consiste la 
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Jornada que es fortalecer valores y 
principios en cada uno de nosotros 
para heredarle a las nuevas genera-
ciones la Institución que nació hace 
35 años de una Revolución y que 
jamás puede traicionar a nuestro 
pueblo”, enfatizó el Comisionado 
General Roger Ramírez.

Presencia y dedicación en memoria de 
compañeros caídos 

Inspirados en la entrega y dedica-
ción de los policías caídos el cuatro 
de Mayo en Bluefields, la Delega-
ción Policial de Granada realizó una 
jornada de trabajo en la que a tra-
vés de acciones preventivas, están 
celebrando la mística y valores he-
redados del General de Hombres y 
Mujeres libres, Augusto C. Sandino.

En la actividad participaron agen-
tes del orden público, Promotoras 
Voluntarias de la CMN y Promoto-
res de Asuntos Juveniles, realizan-
do un Plan Cierre en el conocido 
Barrio Eleonora, cuyo objetivo era 
visitar casa a casa, para conocer la 
percepción de la seguridad en la 
población.

PN apoya campaña contra  violencia in-
fantil

La PN, a través de las Comisarías 
de la Mujer y Niñez (CMN), parti-
cipó y apoyó el lanzamiento de 
la campaña “Uso mi voz contra el 
maltrato infantil”, impulsada por 
el organismo no gubernamental, 
Visión Mundial. 

“Los factores de riesgo que tene-
mos actualmente en toda Nicara-
gua son: las drogas, el alcohol, la 
desunión familiar que hace que 
los jóvenes se vuelvan agresivos 
y violentos; estamos apoyando 
esta campaña porque queremos 
que los jóvenes se involucren, 
queremos sensibilizarlos y llevar 
el mensaje hasta todos los rinco-
nes de nuestro país”, aseguró la 
Subcomisionada Karla Moya, del 
Departamento de Trata de Perso-
nas de las CMN. 

Policía y secretarios políticos más cerca 
de la juventud 

Desarrollar visitas casa a casa para 
acercarse a la juventud e inducir-
los al camino del bien, es uno de 

los objetivos de la PN en conjunto 
con los secretarios políticos de la 
capital.

“Tratar de fortalecer los valores en 
la familia para prevenir la violencia, 
pero además irles cambiando la ac-
tividad a estos muchachos, y en vez 
que estén en una esquina, invitar-
los a actividades positivas”, indicó 
el Comisionado Mayor Pedro Ro-
dríguez Argueta, Jefe de la Direc-
ción de Asuntos Juveniles (DAJUV).

Aunando esfuerzos por una cultura de 
paz

En el marco de la Estrategia de Se-
guridad Ciudadana y Humana, se 
continua capacitando a estudian-
tes y docentes sobre el uso de las 
armas de fuego y  la Ley 510,  con el 
fin de que los menores de 21 años 
conozcan la ley y estén informados 
sobre su aplicación.
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Durante la jornada se explicó am-
pliamente al estudiantado sobre 
las consecuencias negativas que 
conlleva usar armas de fuego y ar-
tesanales, enfatizando que el artí-
culo 15 de la Ley 510, Ley de Armas 
Municiones Explosivos y otros Ma-
teriales Relacionados, imposibilita 
a las personas menores de 21 años 
para usar un arma de fuego.

Juntos en la prevención juvenil

Con el objetivo de ayudar a la ju-
ventud a la recreación sana y ale-
jarlos de la violencia, la Dirección 
de Asuntos Juveniles sostuvo un 
encuentro con los coordinadores 
de los movimientos deportivo y 
cultural “Alexis Argüello y “Leonel 
Rugama”, respectivamente. 

“La Policía sola no va a resolver fe-
nómenos sociales. Aquí la respues-
ta es, de nuestro Gobierno, trabajar 
y fortalecer la prevención, articu-
lando el trabajo preventivo con las 
instituciones, en aras de seguir 
construyendo y fortaleciendo una 
juventud libre de las drogas y con-
solidar el trabajo en los territorios”, 
sostuvo el Comisionado General 
Francisco Díaz,  Subdirector Gene-
ral de la Institución Policial.

Finaliza con éxito III campeonato de 
Standup Paddle 

Con éxito concluyó el III Campeo-
nato de Standup Paddle cuyo es-
cenario fue el Centro Turístico de 
Granada, y la playa de La Boquita.
 

“Nos vamos como embajadores de 
estos hermosos lugares de Nica-
ragua, del lago de Granada, de La 
Boquita, y por supuesto nos vamos 
una vez más con un poco de triste-
za, de la partida de este hermoso 
país, pero nos vamos felices como 
embajadores de este pueblo”, dijo 
Fernando Aguerre, Presidente de 
la Asociación Internacional de Surf.

Niños y niñas son beneficiados con pro-
yecto Intercampo

En el marco de las celebraciones de 
la semana del niño y la niña, un to-
tal de 140 infantes entre las edades 
de 6 a 11 años de edad sonrieron 
de felicidad al recibir sus unifor-
mes de fútbol del Inter de Milán, 
producto del novedoso convenio 
“Programa Intercampo Nicaragua” 
impulsado por el equipo europeo 
de balompié y nuestro país.

“Nosotros no estamos aquí para 
buscar talentos, sino para que to-
dos los niños aprendan cuales son 
los valores de vida, los valores para 
crecer como ser humanos, el respe-
to, la disciplina, y también lo que 
son los valores del fútbol…y parte 
del futuro de la niñez es el futuro 
de la familia de Intercampo”, señaló 
el señor Christiam Valerio.

Valerio, quien es Director de Inter-
campo para América Latina, valora 
de positivo el trabajo con la niñez 
nicaragüense. 

Final del Décimo Séptimo campeonato 
Departamental de Softboll 

Manteniendo su racha ganadora, 
el equipo de la Secretaría del FSLN 
derrotó al conjunto del Walter Fe-
rreti-Finanzas, con un marcador de 
14 a 2, ambos equipos se alzaron 
con el primer y segundo lugar, res-

pectivamente, durante la final del 
Decimo Séptimo Campeonato de 
Softboll modificado, que se realizó 
en el marco de la Jornada “80/35 
Sandino”.

A pesar que el juego final tuvo una 
misma cara a favor del conjunto 
de la Secretaría, los jugadores de 
Finanzas demostraron, mediante 
el picheo, su talento y pasión que 
los hizo merecedores del segundo 
lugar. 

cena de despedida para dos grandes ju-
gadores del “Walter Ferreti”

El delantero Niclas Elving de Sue-
cia y el medio campista Pedro Dos 
Santos Souza de Brasil, son los dos 
grandes jugadores que acompaña-
ron al Club Deportivo “Walter Fe-
rretti” por seis meses y año medio 
respectivamente, y que dejan el 
equipo para regresar a sus países 
de origen.

“Yo les quiero desear lo mejor y el 
día que quieran venir a volver a ju-
gar acá están las puertas abiertas 
del Ferreti para que puedan ha-
cerlo”, dijo el Comisionado General 
Maynard, quien a su vez, les hizo 
entrega de una camiseta del equi-
po con el número 3 que jugaba el 
Comandante Guerrillero y de Bri-
gada “Walter Ferretti”.
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Jefatura Policial rinde homenaje a ma-
dres de caídos

Año con año la Jefatura de la PN 
conmemora el Día de la Madre ni-
caragüense, y en especial de aque-
llas madres y esposas de Oficiales 
de Policía caídos en Cumplimiento 
del Deber, a quienes ofrece un al-
muerzo y obsequios, para unirse en 
este día especial.

El Comisionado General Javier May-
nard, se unió a la celebración, y ex-
presó a las madres que “son mujeres 
que luchan a diario, que forman a 
diario a los hijos de nuestros herma-
nos…son las guías en la formación 
y desarrollo de estos niños que he-
mos venido viendo crecer tanto, y 
que mucha satisfacción nos dan”.   

celebrando en Día de las madres

En homenaje a la madre nicara-
güense y en especial a la Madre 
Policía, especialidades, delegacio-
nes y distritos policiales festejaron 
con diversos números culturales, 

Madre Mía
Madre: que por mi velaste
día y noche para crecer sanito,
y algún día después verte
con un inmenso amor de hijo.

Madre: que me diste la educación,
me enseñaste los buenos modales,
mi honra y respeto alegra tu corazón
como vastos rosados rosales

Madre: cuando miro el cielo inmenso
pienso que un día tú te iras
y en este mundo solo me dejarás.  
Mi vida sería un fracaso.

Madre: tus mejías sonrosadas y 
sensible,
tus ojitos tan bonitos y brillantes, 
tus rojos labios sonrientes 
eres tan buena y adorable  

Madrecita solo para ti…
que eres tan buena, bonita, hermosa,
y frágil como los pétalos de una rosa, 
¡Lastima que no estas aquí…!

 
Sub Oficial Mayor Alberto Vivas

Para mi Madre Lucila Moreno
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almuerzos, rifas, cantos y poesías 
alusivos al ser que nos dio la vida.

En la Dirección de Auxilio Judicial, 
los oficiales organizaron emotiva-
mente un acto especial y un deli-
cioso almuerzo a aquellas madres 
que desempeñan diferentes car-
gos, desde conserjes, detectives, 
investigadoras, entre otras.

Los Oficiales de la Dirección de Co-
misarias de la Mujer y Niñez tam-
bién sorprendieron a las oficiales 
madre con números culturales y 
cantos alusivos al son de mariachis.

Asimismo, las madres Policías del 
Complejo Policial “Ajax Delgado” y 
Distritos Policiales de Managua, se 
mostraron satisfechos por la activi-
dad realizada por los jefes y oficia-
les, quienes con la entrega de rosas 
rojas homenajearon a las madres 
en este día especial.

PN de Granada celebra Día de las madres

La Delegación de Granada, se vistió 
de gala  con música, regalos, poe-
mas, comparsas y números artísticos, 
para festejar el Día de las Madres a 
todas las madres policías activas y 
jubiladas.

Las sonrisas y felicidad se veían 
en las compañeras madres que se 
deleitaron de la atención que le 
brindaron los compañeros policías 
varones, que desde días anteriores 
se dieron a la tarea de preparar la-
celebración con mucho amor. 

La Policía Nacional, su Jefatura, se une a este homenaje y celebración al Día de la Madre nica-
ragüense y en particular a la MADRE POLICÍA, quienes trabajan día a día, bajo sol, bajo lluvia, 
en barrios, comunidades, comarcas y caseríos de diferentes partes del país los 365 del año por 
garantizar la seguridad ciudadanas de todas las familias de Nicaragua. 

En el Día de la Madre
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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

En el mes de las madres

En este día tan especial Hospital Carlos 
Roberto Huembes les recuerda a todos 
nuestros usuarios:
Un buen papá es el 
que después, de una 
dura jornada de 
trabajo, al llegar a 
casa abraza a sus 
hijos y se vuelve un 
niño jugando con 
ellos...


