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Editorial
A �nales de este mes de junio se aprobó la Ley No. 872,  “Ley de Organización, Funciones, 
Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional”, un acontecimiento 
que marca un antes y un después para la Institución Policial.  

Esta nueva Ley establece cambios de fondo, en primera instancia porque instituye la Jefatura 
Suprema de la Policía Nacional (PN) en la persona del Presidente de la República de Nicara-
gua, dejando claramente de�nida la Seguridad Ciudadana y Humana como una prioridad 
para el Estado nicaragüense

Además, determina que la Jefatura Nacional estará conformada por siete miembros: el 
Director (a) General, cinco Subdirecciones Generales y la Inspectoría General.

Asimismo, en esta nueva Ley se incorporan las nuevas estructuras policiales que se han ido 
creando como parte del desarrollo institucional, en aras de dar respuestas más acertadas a 
las familias nicaragüenses.

Un aspecto muy importante es que por primera vez se incorpora el Modelo Policial Preventi-
vo, Proactivo y Comunitario, el que se implementa con la participación protagónica de los 
habitantes, la familia y la comunidad, cuyo objetivo es desarrollar de forma coherente y de 
manera sistemática las relaciones entre la institución y la población en todo el territorio 
nacional, orientada a la prevención del delito, la seguridad de las personas y sus bienes, 
contribuyendo a alcanzar una mejor calidad de vida de las familias nicaragüenses.

Este modelo es inclusivo, de responsabilidad compartida, de integración y articulación de 
esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad, la comunidad y el Estado, de revisión y 
ajustes sistemáticos.

En el Capítulo III de este nuevo instrumento jurídico también se de�ne la participación de la 
Comunidad en función de la Seguridad.  “La Policía Nacional, en base al principio de respon-
sabilidad compartida y de acuerdo con el Modelo Policial Preventivo Proactivo Comunitario, 
a través de distintas modalidades de participación, tales como promotorías solidarias, 
voluntariados sociales, líderes comunitarios y otras, promoverá la integración de los habitan-
tes, la familia, gremios y distintos sectores de la comunidad, procurando conjuntamente la 
identi�cación y solución de los principales problemas de seguridad ciudadana y humana, y 
los factores asociados”, dicta el Arto. 22, y en los siguientes tres artículos todo lo referido a la 
Policía Voluntaria.

También es importante que con la nueva Ley 872 queda aún más de�nida la Carrera Policial 
y el Régimen Especial de Seguridad Social, estableciendo nuevas oportunidades y bene�cios 
para el personal policial.

Sin duda alguna, la nueva “Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de 
Seguridad Social de la Policía Nacional” consolida a la Institución Policial y la encausa hacia 
un período de mayores logros para el bienestar y tranquilidad de las familias nicaragüenses.  

Con el apoyo del Reino de Noruega
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Granera agradeció el apoyo y la confianza de la co-
munidad cooperante, la cual ha sido clave para el 
desarrollo y modernización de la Institución Policial, 
pero sobre todo para alcanzar los resultados obte-
nidos.

Refirió que recientemente la Policía de Tipitapa fue 
seleccionada como la mejor delegación policial de 
la región, basada en una serie de parámetros, lo que 
fue posible gracias al respaldo del Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional y la puesta en prácti-
ca del Modelo Policial nicaragüense.

“Nuestro Gobierno nos dio 75 patrullas para cubrir 
por primera vez, imagínense, una patrulla por mu-
nicipio, esta policía es la policía con menos recursos 
de Centroamérica, es la más pequeña y con menos 
recursos, y es la más efectiva, o sea que no depende 
de los recursos, ni de la cantidad de fuerzas, sino de 
otra cosa, de la mística, del corazón, de esa decisión, 
pasión, de esa fuerza, de realmente servir a su pue-
blo y de estar al servicio de todas y todos”, enfatizó 
la Jefa Policial.

El Comisionado General Javier Maynard, Subdirector 
General de la Institución Policial, compartió los prin-

cipales resultados de los proyectos ejecutados con 
el respaldo de la cooperación, señalando que para 
este año tienen previsto un poco más de 10 millo-
nes de dólares, los que estarán destinados a la pre-
vención de la violencia intrafamiliar y juvenil, lucha 
contra el narcotráfico y crimen organizado, fortale-
cimiento de la seguridad ciudadana y la ampliación 
de la cobertura policial, entre otros ejes priorizados. 

Policía cooperante

“Yo creo que hay que intensificar la coordinación, 
hay que intensificar el diálogo para que sepamos 
exactamente todos en qué dirección remamos, por-
que se trata de remar en la misma dirección, yo creo 
que lo venimos haciendo, pero siempre se puede 
mejorar”, dijo el Jefe de la Delegación de la Unión 
Europea (UE) para Centroamérica y Panamá, y Enla-
ce de la Instancia de Diálogo,  Sr. Javier Sandomingo.

El diplomático también se refirió a la confianza de-
positada en la Institución Policial por  la buena admi-
nistración de los recursos que se ve reflejado en los 
logros alcanzados. “Yo creo que la mejor demostra-
ción de que estamos satisfechos con los resultados 
es que seguimos cooperando, tenemos un proyecto, 

Cooperación Internacional ratifica 
compromiso con la seguridad

 � Comisionada Flor de María Pichardo P.

Representantes de la Cooperación Internacional que conforman la Instancia de Diálogo, realizaron la 
primera sesión de trabajo de este año, evento en el que participó la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, quien dio a conocer los principales logros del 

trabajo policial junto a las instituciones del Estado y la comunidad organizada.  
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Menú

Restaurante

2568-2745 / 8574-2912Del Banpro de San Juan del Sur 100 mts al Sur, Rivas

  https://www.facebook.com/sunsethotelsanjuandelsur  Sunsethotelsjs@outlook.com

   Hotel  y Restaurante “Sunset”  
 Ofrecemos:
Eventos Especiales, Banquetes y Celebraciones según sus necesidades
Menú diario variados y especiales para empresas, grupos y familias
Bebidas Nacionales e Internacionales
Habitaciones Suite, Premium, Matrimonial y Sencilla (Desayuno 
Incluido para 2 personas)
Pantalla plasma
Televisión satelital SKY 
Servicios de Wi fi las 24 horas
Llamadas nacionales e internacionales
Zona recreativa para niños
Movilización de cualquier parte del país al Sunset Hotel 
Tours por las playas aledañas (Majahual, Maderas y Marsella)
Cámaras de Seguridad 

Vigilancia las 24 horas.

Calidad, Servicio, Seguridad  y Excelente Ubicación.

Fachada

Habitación

TerrazaDescanso Bahía San Juan del Sur

la Unión Europea, que recién estamos empezando 
que son 10 millones de euros y eso es bastante con-
tundente en término de confianza”, reiteró el diplo-
mático, refiriéndose al proyecto “Apoyo a medidas 
de Prevención y Control del Crimen Organizado y 
Tráfico de Drogas, programado para cuatro años.

Por su parte, el Coordinador de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID) José Manuel Mariscal, dijo que con el eficien-
te desempeño y los resultados obtenidos, la Policía 
Nacional de Nicaragua también se ha convertido en 
cooperante al transmitir sus conocimientos y expe-
riencias a otros países.

“La Policía ha conseguido cambiar los esque-
mas clásicos del donante receptor, la Policía 
Nacional ya es un cooperante, ya transfiere 
conocimientos, ya transfiere experiencias, ya 
en el ámbito de la cooperación sur sur puede 
exponer programas de cooperación  con sus 
vecinos, puede mostrar experiencias y mode-
los que le sirven a otros países , que le sirven 
a otros contextos, y ese tipo de cooperación 

es la que creo que debemos empezar a va-
lorar cada día más, esa cooperación técnica, 
esa cooperación basada en la transferencia  
de experiencias y de conocimientos de bue-
nas prácticas, esa cooperación horizontal 
que creo que la policía ha conseguido tenerla 
como una seña de identidad”, enfatizó el es-
pañol.

“Por eso yo quería felicitar la nueva condición 
de cooperante a la Policía Nacional, ya for-
man parte de la comunidad de cooperantes 
de Nicaragua para poder mostrar buenas ex-
periencias y buenas prácticas a todos sus ve-
cinos y a muchos otros países que seguro que 
necesitan modelos prácticos y reales como 
los que ustedes están brindando”, reiteró.

Mariscal también se refirió al rol de la Institución Poli-
cial en la articulación del trabajo con otras institucio-
nes, “y sobre todo en los temas más vinculados con 
el ámbito de nuestro trabajo como es la prevención, 
creo que es absolutamente fundamental, y creo que 
hay que destacarlo como uno de los buenos ejem-
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Ante la presencia de Socios para el Desarrollo y 
miembros de la Policía Nacional que conforman la 
Instancia de Diálogo, la Primera Comisionada Amin-
ta Granera, condecoró con la Medalla “Amistad Po-
licial” al Embajador del Reino de España, León de la 
Torre, quien culmina 
sus funciones diplo-
máticas en nuestro 
país.

“Querido León, la 
Policía Nacional 
con humildad y con 
sencillez quiso otor-
garte, esta conde-
coración que para 
nosotros es muy 
importante, y la 
entregamos como 
máxima distinción a 
personas particula-
res, quisiéremos que 
la conservés como 
muestra de nuestro cariño, de nuestro reconoci-
miento y de nuestro agradecimiento por todo el 
apoyo que nos has dado”, dijo Granera, tras señalar 
que en estos tres años tuvo la oportunidad de re-
correr muchos lugares junto al diplomático, donde 
pudieron constatar los resultados de los proyectos 
impulsados entre ambos países a favor de la segu-
ridad ciudadana.

“Es un reconocimiento especialmente cariñoso 
que hace la Policía Nacional a la amistad que existe 
entre nuestros países y pueblos, España ha estado 
siempre con Nicaragua apoyándola en su desarro-
llo y específicamente en asegurar y garantizar la 

seguridad de sus ciu-
dadanos que es una 
de las características 
de este país, una se-
guridad mucho más 
desarrollada que las 
demás de la región”, 
dijo por su parte el 
funcionario.

“He visto la eficacia, a 
veces los pocos me-
dios que tiene, y por 
lo tanto eso justifica 
que nosotros conti-
nuemos acompañan-
do a Nicaragua en su 
lucha por mantener 

la seguridad”, agregó, luego de reiterar el compro-
miso de su país de continuar apoyando a Nicara-
gua y específicamente a la Institución Policial.

Cabe destacar que en los últimos años la Coope-
ración Española junto a la Unión Europea hicieron 
posible la construcción y equipamiento del Labo-
ratorio de Criminalística, y el Centro Juventud, am-
bos referentes para la región centroamericana.

Medalla “Amistad Policial” a Embajador de España

plos de trabajo entre las instituciones en pro de un 
único objetivo”.

“Estamos menos socios, menos recursos y más re-
sultados, es curioso, eso es prueba evidente que el 
esfuerzo y el mérito es de la Policía Nacional, no de la 
cooperación ni de ninguno de nosotros”, concluyó. 

La Instancia de Diálogo es un mecanismo de coor-
dinación entre representantes de la Cooperación 
Internacional y la Policía Nacional que tiene como 
objetivo identificar las prioridades de cooperación y 
orientar los recursos hacia estos ejes, de cara al for-
talecimiento de la seguridad de las familias nicara-
güenses.
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De enero a junio de este año ese reto fue concreti-
zado al registrar el 83% de efectividad policial, más 
la desarticulación de agrupaciones delincuenciales, 
expendios de drogas y control estricto a la venta de 
licor, así como mayor contacto con grupos juveniles 
en alto riesgo social. 

En este período se recepcionaron 2 mil 079 denun-
cias, más 374 obtenidas en el municipio de Mateare, 
este último perteneciente al Distrito 10.

Un total de 1 mil 445 personas fueron detenidas 
(807 por faltas, 617 por delitos y 21 por accidente de 
tránsito). 

“Siento que hemos avanzado bastante en cuanto a 
la seguridad ciudadana y humana, es excelente creo 
que tenemos una gran respaldo”, dijo la Cra. Scarleth 
Solís, Vicealcaldesa de Ciudad Sandino.

Comisaría repunta

La Comisaría de la Mujer y Niñez obtuvo el 90% de 
efectividad, con 459 denuncias recepcionadas en 
este período, lo que representó un incremento en 
relación al año anterior, gracias a que las mujeres 
han decidido romeper el silencio y sienten confianza 
en la Institución Policial. 

“En las comisarías móviles nosotros visitamos casa a 
casa en prevención de la violencia de género, damos 
charlas donde hablamos de la ruta crítica, los tipos 
de violencia, donde pueden acudir para interponer 
denuncia”, afirmó la Comisionada María Luisa Ramí-
rez, Jefa de esta especialidad. 

Ciudad Sandino 
mejora su seguridad

 � Capitán Alder Ortiz 

El municipio de Ciudad Sandino (Distrito 10 de Managua), cuenta con 91 mil 278 habitan-
tes, más una población flotante de 500 mil, siendo un reto para la Policía Nacional incre-
mentar los niveles de Seguridad Ciudadana y Humana.
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Límites territoriales del Distrito Diez
Norte: Municipio de Mateare.
Sur : Municipio de Managua
Este: Con el lago Xolotlán
Oeste: Con el municipio Villa El Carmen.
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Efectividad 
Policial

83%

Distrito 10 
de Managua

La Sra. Silvana Montano, Promotora Voluntaria Soli-
daria, dijo que durante las visitas se explica la Ley 779, 
“Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres”, y 
se les da acompañamiento a las afectadas.

La Sra. Vilma del Socorro Cabrera, Promotora Volun-
taria, subrayó que “vamos a las comunidades, a los 
barrios, nos gusta ayudar a las mujeres maltratadas 
porque nosotras lo fuimos en algún tiempo para que 
rompan el silencio y apoyarlas”.
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Golpe a expendedores de drogas

“En el caso de droga nosotros hemos operado un to-
tal de 47 expendios, de ellos tenemos cuatro casas 
ocupadas y 63 detenidos, de estos 60 son varones y 
tres mujeres”, compartió el Comisionado Mayor Ale-
jandro Ruiz, Jefe Policial del Distrito 10.
 
De enero a junio han incautado 2 mil 153.29 gra-
mos de marihuana, 73.11 gramos de piedras de 
crack y 4.2 gramos de cocaína.

Bajo el modelo de responsabilidad compartida, estu-
diantes, docentes, madres de familia, gobierno local 
e instituciones del Estado, marchan por las principa-
les calles de este municipio para decir ¡No a las dro-
gas! ¡Sí a la vida!

Unidad Móvil

Las diferencias entre grupos juveniles en alto riesgo 
social y los robos en sus distintas modalidades que-
daron atrás en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de 
esta localidad, gracias a la colocación de la Unidad 
Móvil a petición de la misma comunidad.

“Es un trabajo muy efectivo, porque aquí el flagelo 
de la delincuencia era insoportable, ahora estamos 

trabajando con los policías y estamos orientados por 
el Comandante Daniel y la Compañera Rosario apo-
yar en todo lo que sea necesario para terminar con el 
flagelo de la delincuencia, la drogadicción”, afirmó el 
Sr. Luis Centeno, Secretario Político del barrio. 

La Sra. Marianela Romero, habitante de la zona des-
de hace 25 años, dice sentirse tranquila y duerme 
con mayor confianza porque antes era peligroso por 
el accionar juvenil, la delincuencia y los expendios 
de drogas.

El Inspector Johnny Chávez, Oficial de Asuntos Ju-
veniles, dijo que bajo el modelo de inclusión están 
desarrollando el plan de intervención en todos los 
barrios del Distrito 10, con el objetivo de prevenir la 
violencia juvenil a temprana edad, dando charlas en 
los colegios a través de los programas contra el uso, 
abuso de las drogas y el alcohol. 

A esto se suman las actividades que impulsan con el 
resto de instituciones del Estado, como deportivas, 
recreativas y de estudios en carreras técnicas,  para 
que sean jóvenes protagonistas de su propia histo-
ria, y de bien para la sociedad .

47 expendios operados

4 casas ocupadas

63 detenidos

2, 153.29 gramos de marihuana,

73.11 gramos de piedras de crack,

4.2 gramos de cocaína incautados.
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BRET

Para la prevención de los accidentes de tránsito hay 
conformadas 15 Brigadas Reguladoras Estudiantiles 
de Tránsito (BRET), compuesta por 160 estudiantes, 
distribuidos en 15 colegios de Ciudad Sandino, Los 
Brasiles y Mateare. 

Las clases de Educación Vial recibidas en las aulas de 
clases son llevadas a la práctica en las vías, sensibili-
zando a los conductores a un manejo defensivo,  con 
responsabilidad y respetando las señales de tránsito. 

La Lic. Alba Nubia Narváez, directora del colegio 
Esther Galiardy, de Ciudad Sandino, manifestó 
que este aprendizaje “ayuda tanto a los estudian-
tes como a las familias, a la misma comunidad a 
quienes ellos van trasmitiendo todos estos cono-
cimientos”.

 “Nuestro trabajo, nuestro funda-
mento y la fortaleza radica en el 
pueblo, esa unidad entre la Policía 
y la forma organizada que tene-
mos, nos ha permitido la ubicación 
de elementos que han causado mu-
cho daño dentro de la ciudad”, Co-
misionado Mayor Alejandro Ruiz, 
Jefe Policía Distrito 10.
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Prioridades 

El Comisionado Mayor Alejandro Ruiz aseveró que 
para lo que resta del año las prioridades serán aten-
ción a los grupos juveniles, robos, abigeato, acciden-
tes de tránsito, expendios de drogas y alcohol, así 
como la prevención de la violencia de género.

“Los temas no los podemos descuidar 
porque fueron jerarquizados y es al pue-
blo al que le tenemos que rendir cuentas, 
al final del semestre nosotros vamos a 
hacer una evaluación con las institucio-
nes y con el pueblo para ver el cumpli-
miento de cada uno de los problemas”, 
aseguró el Jefe Policial. 

CONTACTOS

Distrito 10 de Policía
Teléfono: 2269-9290
Correo: distrito10@policia.gob.ni

Comisionado Mayor 
Alejandro Ruiz 
Jefe Distrito 10 de Policía

Comisionado Gilberto Ruiz 
II Jefe Distrito 10 de Policía

Comisionado Mario Aguilar 
Jefe Seguridad Pública

Subcomisionado Isaac González 
Jefe Tránsito

Subcomisionada María Ramírez 
Jefa Comisaría de la Mujer

Subcomisionado René Ortiz 
Jefe Auxilio Judicial

Teniente Cristóbal Mondragón 
Jefe Detectives

Inspector Johnny Chávez 
Jefe Asuntos Juveniles

El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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



Visión Policial12

Dicha Comisión ha logrado importantes resultados 
en sus ejes de trabajo priorizados como son con-
trarrestar la Trata de Personas, Hurto y Robo de Ve-
hículos, Narcotráfico Internacional, el accionar de 
Pandillas, el Control de Armas de Fuego, así como 
mejorar la Seguridad Fronteriza.

Con esos objetivos precisos y enmarcado en la Es-
trategia de Seguridad de Centroamérica, se desa-
rrolló en el departamento de Sonsonate de la Repú-
blica de El Salvador una intensa jornada de trabajo 
para evaluar y planificar Operaciones Regionales 
en el enfrentamiento al crimen organizado trans-
nacional, contando con la participación de repre-
sentantes de 12 Cuerpos Policiales que conforman 
las Subcomisiones Técnicas Especializadas para el 
Control de Armas, contra la Trata de Personas, An-
tinarcóticos, así como Hurto y Robo de Vehículos.

En el encuentro la Comisionada Mayor Miriam Mar-
tha Torres, en su carácter de Secretaria Regional de 
la Comisión de Jefes y Directores de Policía, resaltó 
los logros y el fortalecimiento al enfrentamiento 
de la delincuencia organizada transnacional, como 
parte de ese fortalecimiento de las relaciones inter-
nacionales entre las Policías.

“Durante el 2013 como resultados de los 
Operativos Regionales hubo 424 víctimas 
rescatadas y 343 personas detenidas en 
el Operativo Regional dirigido contra la 
Trata de Personas, un total de 14 estruc-
turas desarticuladas, vinculadas a la ac-
tividad de narcotráfico y al hurto y robo 
de vehículos, 7 mil 867 armas incautadas, 
así como cantidades importantes de mu-
niciones y detenidos en el Operativo Re-
gional contra las armas de fuego, droga 
incautada, así como propiedades”, desta-
có la Jefa Policial.

Por su parte el Sr. Vinicio Martínez, Director de Se-
guridad Democrática del Sistema de Integración 
Centroamericana SICA, expresó que esas coordina-
ciones permiten ejecutar operativos que tienen por 
finalidad beneficiar al ciudadano centroamericano, 
así como avanzar en “el tema de fortalecimiento de 
las capacidades de las instituciones que están a car-
go de las diferentes fuerzas que están precisamente 
combatiendo el delito y la inseguridad de la región”.

Operativos Regionales Contra el Crimen Organizado

 � Tamara González Downs 

Fortalecer acciones para el combate a problemas de seguridad en la región es el 
principal objetivo de la Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía de Centro 
América, México, El Caribe y Colombia que desde hace dos años Preside la Prime-

ra Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional.
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Aliados importantes 

El encuentro fue desarrollado con el apoyo del Pro-
grama Centroamericano para el Control de Armas 
Pequeñas y Ligeras (CASAC) y el Programa Regional 
de Seguridad Fronteriza en América Central (SE-
FRO) de la Unión Europea, como valiosos aliados en 
la construcción de una región cada vez más segura.

Hefer Morataya, Coordinador del Programa CASAC, 
enfatizó en que el apoyo cimienta sus bases en 
soporte técnico y financiero para la planificación, 
pero ante todo se refiere “al acompañamiento para 
la superación de debilidades y evaluación de los re-
sultados obtenidos en el operativo a nivel nacional 
y a nivel regional, para plasmar cuales fueron las 
buenas prácticas, las buenas experiencias así como 
las debilidades identificadas para que puedan ser 
superadas en un operativo futuro”. 

Para Morataya entre las fortalezas que destacan al-
gunos países está la coordinación interinstitucional 
que posibilita lograr un buen trabajo a nivel  nacio-
nal y la buena comunicación existente que permite 
identificar estructuras del tráfico de armas. 

Entre tanto, la Coordinadora del Programa SEFRO, 
Orietta Zumbado sostiene que el fin último del  
Programa a su cargo es el beneficio al ciudadano 
centroamericano.

“De nada serviría hacer muchas reunio-
nes, si el resultado no es tangible para 
el ciudadano que cruza todos los días la 
frontera, o aquel turista que está cruzan-
do fronteras y que quiere seguridad, en-
tonces este trabajo está dedicado a ellos, 
a toda esta ciudadanía centroamericana 
que demanda seguridad, derechos huma-
nos, que demanda una mejor calidad de 
vida, y que demanda y tiene derecho a te-
ner una Policía organizada, y los policías 
tienen todo el derecho a poder brindar su 
apoyo a poder ejecutar su trabajo en paz 
y seguros”, sostuvo.
 
Operativos Regionales como Acero, Cazadores e Im-
pacto en la lucha Contra el Narcotráfico, el operati-
vo Libertar en el trabajo Contra la Trata de Personas, 
Orca ( I y II ) contra el Tráfico de Armas y Frontier en el 
combate del Hurto y Robo de vehículos en la región, 
ponen de manifiesto los avances alcanzados en los 
últimos años por los Cuerpos Policiales, que han me-
jorado los mecanismos de cooperación, consolidar las 
relaciones entre las Policías, unificar criterios, mejorar 
los mecanismos de intercambio de información, para 
no dar tregua a las distintas manifestaciones del cri-
men organizado que desconoce fronteras o banderas.

Los avances de la Comisión de Jefes(as) y Directores(as) 
de Policía de Centro América, México, El Caribe y Colom-
bia son visibles con la puesta en marcha de acciones 
regionales, pero los retos son cada vez mayores para 
consolidar esa unidad que constituye la victoria en aras 
de avanzar con paso firme por la seguridad en la región.

Operativos Regionales Contra el Crimen Organizado
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Teniente Victoriano Ruiz, Jefe Depto. Trata de Personas 
Policía Nacional de Nicaragua

 > “Intercambiamos información de Inteligencia, de vícti-
mas rescatadas e investigados detenidos en diferentes 
partes de la región que atañe a otros países, entonces 
coordinamos ese tipo de información a fin de que en 
cada uno de los países, podamos tener resultados judi-
ciales efectivos, además compartimos información acer-
ca de rutas o formas de desplazamiento y estructuras or-
ganizadas que se puedan estar dedicando a la Trata de 
Personas en la región”.

Subcomisionado Marco Tulio Lima, Jefe División Antinarcóticos 
Policía Nacional Civil de EL Salvador  

 > “Cada una de nuestras instituciones en nuestros países 
tienen, capacidades operativas que se han puesto a la  
disposición en  la lucha contra las drogas fortaleciendo 
en este caso, las fronteras terrestres, las fronteras maríti-
mas, los aeropuertos, las unidades de interdicciones des-
plegadas a lo largo de toda la cordillera de la región, las 
unidades especiales de investigación, la cooperación y el 
apoyo mutuo con los Ministerios Públicos, con los fisca-
les, con los jueces, es decir, existe toda una red, todo un 
gran andamiaje regional en función de detener la amena-
za que nuestros países tienen en la lucha contra las dro-
gas  en la región”.

Subcomisario Leonel Méndez, Jefe Registro Nacional de Armas  
Policía Nacional Civil de Honduras  

 > “Este tipo de reuniones son importantes para que juntos 
podamos combatir el tráfico de armas en la región, parti-
cularmente en los países de Centroamérica que por la si-
tuación geográfica que representamos se ha incrementado 
la situación ilegal de armas, el tráfico y estas reuniones han 
sido muy provechosas en el sentido de que podemos coor-
dinar y seguir coordinando el combate para el decomiso y 
el control de las armas de fuego”.
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SUBCOMISIONES ACTIVAS 

Comisionado Mayor Domingo Navas ,Jefe Dirección
de Investigaciones Económicas, Policía Nacional de Nicaragua

 > “Dándole cumplimiento a las orientaciones de la Prime-
ra Comisionada Aminta Granera en su calidad de Presi-
denta de la Comisión de Jefes y Directores de Policía de 
Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, nosotros 
los titulares de la Subcomisión técnica especializada so-
bre el Robo y Hurto de vehículos evaluamos el recién 
concluido operativo contra este ilícito, podemos decir 
que estamos satisfechos con la evaluación en tanto que 
se lograron neutralizar 11 estructuras dedicadas a este 
delito, fortalecimos los mecanismos de intercambio de 
información, productos de inteligencia a efecto de mejo-
rar los resultados en una nueva planificación”.

Álvaro González Quiroz, Jefe Sección Robo de Vehículos 
Oficina de Investigaciones Judiciales, Costa Rica 

 > “Hemos intercambiado información, los parques vehicu-
lares actualizados y ha sido todo un éxito ésta Subcomi-
sión a punto de que cada año que pasa, hemos recupera-
do más vehículos robados a nivel internacional, hemos 
aumentado el volumen de desarticulación de estructuras 
y de decomiso de vehículos”.

Coronel Denis Díaz, Subdirector Adjunto de Inteligencia 
Delictiva, Policía República Dominicana

 > “Nosotros como país sabemos que los recursos econó-
micos muchas veces no están disponibles para nosotros 
enfrentar en los niveles que se necesitan la delincuencia 
y los otros actos delictivos que se comenten a diario con 
las armas de fuego, entonces esto nos abre una ventana a 
nosotros de poder enfrentarlo desde otro campo, desde 
otro ámbito, porque se aportan los recursos, se aporta 
tecnología, se aporta la forma para nosotros poder com-
batir”.  
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“En este esfuerzo ha prevalecido el enfoque sistémico, 
esto nos ha ayudado a preparar a los oficiales a que no 
vean este problema como una tarea exclusiva de la es-
pecialidad sino que es un problema de todas las espe-
cialidades de la Policía Nacional, y no solamente de la 
Institución Policial sino  de la comunidad, esto lo hemos 
capitalizado a través de la comunicación con los líderes 
religiosos, a través de los líderes naturales que hay en 
las comunidades y a través de la comunidad organiza-
da que se ha dispuesto a trabajar con la Policía para en-
frentar este fenómeno, que está incidiendo mucho en 
la juventud y que está generando mucha percepción 
de inseguridad dentro de las comunidades”, explicó el 
Comisionado Mayor Cairo Guevara, Segundo Jefe de la 
Dirección Antinarcóticos. 

Para garantizar la operatividad contra el tráfico inter-
no de estupefacientes y el narcotráfico internacional, 
además de brindar una atención diferenciada a consu-
midores y expendedores, la Policía Nacional ejecuta la 
Operación Coraza Popular en el cual se trabaja bajo un 
enfoque sistémico, donde los oficiales en conjunto con 

la población promueven acciones preventivas dirigidas 
a los jóvenes en alto riesgo social. 

En el Memorial Sandino

Un ejemplo de ese trabajo se aprecia en el barrio Me-
morial Sandino de Managua, donde la presencia poli-
cial y el trabajo articulado con la comunidad ha incidido 
en la disminución de la violencia juvenil y expendios de 
drogas, lo cual ha sido posible gracias a la implemen-

Trabajando por una Nicaragua 
libre de drogas y adicciones
Operación cOraza pOpular 

 � Cintya Tinoco Aráuz

Mediante la Campaña Nacional “Por una Nicaragua Libre de Drogas”,  impulsada por el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Policía Nacional en conjunto con ins-
tituciones del Estado y comunidad organizada promueven una serie de acciones y acti-

vidades de cara a la sensibilización y prevención del consumo y expendios de estupefacientes.
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tación del Plan de Intervención Comunitario que entre 
sus acciones se realizan visitas casa a casa, reuniones, 
capacitaciones sobre temas de prevención a los padres 
de familia y jóvenes en riesgo, desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas. 

En esta zona no sólo se logró erradicar los expendios exis-
tentes sino que se han seleccionado a jóvenes para que 
inicien un proceso de rehabilitación o bien opten por una 
carrera técnica ofrecida por los programas sociales del 
Gobierno o en el Centro de Desarrollo Juvenil “Juventud”. 

Uno de estos jóvenes captado es Shamir Arias, quien 
con el apoyo de los oficiales  ha asumido el compromiso 
de salir del mundo de las adicciones. 

 “Gracias a este apoyo que nos está dando la Policía, hay 
que poner de nuestra parte para cambiar y salir de este 
mundo para servir a la comunidad, no hacerle daño, ser 
otro en la vida, para que nos sufra nuestra madre y pa-
dre”, reconoció Shamir. 

Doña Ana María Ramírez, mamá de Shamir expresó, “a 
veces hay padres que no apoyamos a nuestros hijos y 
los hijos por iniciativa que no los apoyamos cogen esos 
malos caminos, pero hay unos que los amigos los indu-
cen por eso  ellos cogen esos caminos, entonces está 
muy bueno que la Policía se integre a este barrio y le 
ayude a los jóvenes para que cambien de vida y sean 
unos jóvenes de bien”.

Movilización popular

Otra de las acciones que están teniendo eco en la socie-
dad son las marchas de sensibilización contra las drogas 
en las cuales la comunidad estudiantil, padres de fami-
lia, oficiales de policía y diferentes sectores alzan su voz 
para llevar el mensaje de prevención contra el consumo 
y expendios de drogas. 

Así lo expresó Jacinto Baldonado, estudiante de secun-
daria del municipio de Granada, “bueno es decirle a ju-
ventud no a las drogas, hay que salir de esos vicios, por 
un futuro mejor, practicar deporte o cualquier otra cosa 
pero no meternos ni recaer en drogas”.

Muro de contención

Pero este trabajo preventivo se ve fortalecido con las 
operaciones que se ejecutan a nivel nacional, lo que ha 
permitido combatir y desarticular a los abastecedores 
de drogas vinculados al narcotráfico internacional, ac-
ciones que ha permitido fortalecer a Nicaragua como 
muro de contención. 

“El reto es disminuir el ingreso de drogas al país y dismi-
nuir también el tránsito hacia el norte o el dinero que 
viene de norte hacia el sur, es una de las metas que no-
sotros nos estamos proponiendo, pero en particular es-
tamos haciendo nuestro mejores esfuerzos junto a las 
áreas preventivas para evitar de que el joven caiga en 
el consumo de drogas y tratar de hacer un trabajo más 
efectivo y eficaz de cara a aquellas personas que se están 
dedicando a los expendios de drogas”, explicó Guevara. 
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Ocupación enero - junio 2014 

 � 71 mil 078 dosis de cocaína

 � 97 mil 728 dosis de piedras de crack 

 � 4 millones 408 mil 576 dosis de marihuana. 

 � 473 expendios ordinarios, connotados, 
 conglomerados y en la vía pública. 

 � 473 personas detenidas. 

 EN CIFRAS 

Carretera Sur KM 8 y medio,
Plaza Petropolis, Edifico B,
Módulo 7-B, Managua.
Pagina web: www.inprocres.org
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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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Plan Integral “Comunidades más Seguras” 

El Plan Integral “Comunidades más Seguras”, es el producto del esfuerzo 
conjunto de planificación entre las autoridades policiales, el gobierno 
local, las estructuras partidarias, las instituciones del Estado, organiza-

ciones de la sociedad civil y la comunidad organizada de cada municipio.

Dentro de este proceso, se revisa el listado de proble-
mas de inseguridad ciudadana priorizados por la Po-
licía Nacional en asambleas con la comunidad, se va-
lida la focalización de los barrios, comunidades, sitios 
y/o tramos de carretera más afectados; se analizan las 
amenazas, vulnerabilidades y factores de riesgo para 
cada problema validado y se han propuesto una serie 
de medidas o acciones a realizar en un tiempo no ma-
yor de seis meses.

Estas medidas o acciones se proponen a una asam-
blea de actores locales, quienes las validan y se com-
prometen de manera pública con su implementación 
en un esfuerzo de integración y de participación ac-
tiva, tal y como lo orienta la Estrategia de Seguridad 
Ciudadana y Humana del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, convirtiéndose entonces en una 
herramienta de trabajo articulado de todas las insti-
tuciones involucradas en el bienestar comunitario en 
materia de seguridad ciudadana.

Un paso importante de este 
proceso es la selección, 
a propuesta de las 
autoridades 
locales, 
d e 

un equipo de promotores y promotoras de convivencia 
y seguridad ciudadana, quienes son capacitados 
y asistidos técnicamente por especialistas de la 
Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana y 
Humana (DCSCH) de la Policía Nacional.

Esto se ha logrado en los municipios de Granada, Ma-
saya, Tipitapa, Ciudad Sandino, Matagalpa, Matiguás, 
Jinotega y Wiwilí, después de varios meses de traba-
jo intenso de todos los involucrados, municipios en 
los que se han realizado los eventos de lanzamiento 
del Plan Local Integral “Comunidades más Seguras” a 
partir de ahora, está planteado el desafío de dar cum-
plimiento a todas las actividades propuestas y apro-
badas en el plan local integral de cada municipio y 
evaluar los resultados en los próximos seis meses.

Visión Policial20

 � Lic. Gustavo Hernández García *

 � Arq. Guillermo Ramos Meneses **
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Plan Integral “Comunidades más Seguras” 

Reseña del proceso de formulación participati-
va del Plan Integral

En la semana del 3 al 12 de julio y en saludo al 35 ani-
versario de la Revolución Popular Sandinista, se realiza-
ron los eventos de lanzamiento o presentación de los 
planes locales integrales de cada uno de los municipios 
arriba mencionados; sin embargo estos eventos son la 
culminación de un proceso que inició con las reuniones 
bilaterales entre la DCSCH y la Jefatura de la Delegación 
de Policía de cada departamento o municipio, pues es 
necesario que los jefes del área preventiva conozcan la 

herramienta de gestión “Comunidades más 
Seguras” y la estrategia de im-

plementación.

Un primer taller dirigido a los jefes de Delegación y 
Consejos de Dirección del área preventiva, que in-
cluye a los(as) jefes de las especialidades de Asuntos 
Juveniles, Comisaría de la Mujer, Seguridad Pública, 
Seguridad de Tránsito, jefes de Municipio, jefes de 
Secretaría, y demás personal considerado importan-
te para el proyecto.

En esta oportunidad se presentó la herramienta “Co-
munidades más Seguras”, incluyendo las etapas y las 
técnicas de moderación grupal, se enfatizó en la per-
tinencia de la participación social en el trabajo de se-
guridad, se realizó un mapeo de actores locales que 

podrían apoyar la iniciativa y se 
analizaron los principales 

problemas y territo-
rios de mayor 

ocurrencia; 
en este 

taller 

Visión Policial 21
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se organizó la convocatoria a los actores locales iden-
tificados, para procurar su participación en el proceso.

En el siguiente paso se realizó un taller con los ac-
tores claves de cada territorio, de acuerdo al mapeo 
realizado con anterioridad, con el objetivo de pro-
mover el trabajo de consenso, la planificación con-
junta y la articulación, bajo el concepto de que la se-
guridad es un bien común que todos (as) podemos 
construir desde nuestro ámbito de competencia; con 
la coordinación del Jefe de Delegación de la Policía 
Nacional, se realizó un análisis  del comportamiento 
de la actividad delictiva, se validaron los problemas 
de inseguridad priorizados y la focalización de los te-
rritorios  afectados, incluidos los centros escolares y 
sitios de interés. 

Los problemas comunes en los municipios involucrados 
son los siguientes:

•	 Violencia	Intrafamiliar	y	Sexual	(VIF/S).	
•	 Enfrentamientos	entre	grupos	juveniles.	
•	 Alto	consumo	de	drogas	y	alcohol.
•	 Inseguridad	Vial	y	accidentalidad	de	tránsito.
•	 Robo	en	todas	sus	modalidades.
•	 Abigeato.

Otro producto de este taller de actores locales es 
la propuesta de una lista de promotores (as) y pro-
motoras voluntarios (as) de convivencia y seguridad 
ciudadana y humana, y la organización de grupos de 
especialistas locales en cada uno de los temas priori-
zados, para realizar sesiones de análisis de amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos, de acuerdo a la progra-
mación que se acuerda en ese mismo taller.

Los(as) promotores(as) locales de convivencia y 
seguridad ciudadana y humana

Un paso importante en este proceso es la capacita-
ción a los equipos locales de promotores y promo-
toras de convivencia y seguridad ciudadana y hu-
mana, compuestos por 8 a 12 personas previamente 
seleccionadas. Para ello, se realizaron los talleres de 
capacitación, agrupando a los promotores de cada 
municipio por regiones geográficas en los que se 
abordaron temas como:

•	 Marco	 conceptual	 de	 la	 convivencia	 y	 seguridad	
ciudadana y humana, conceptos básicos: seguri-
dad ciudadana, convivencia, seguridad humana, 
desarrollo humano, amenazas, vulnerabilidades, 
riesgos.

•	 El	(la)	promotor	(a)	como	facilitador	de	procesos.
•	 El	mapa	de	actores	claves	del	territorio.	
•	 La	línea	de	vida.
•	 Las	técnicas	de	facilitación	y	moderación.
•	 Las	competencias	del	(a)	promotor	(a)	comunitario.
•	 Identificación	de	compromisos	y	aportes	locales.
•	 El	proceso	de	formulación	del	Plan	Local	Integral	de	

Seguridad Ciudadana y Humana.

Análisis de la problemática local

Con el apoyo del equipo de promotores (as) capaci-
tados (as), se organizaron y se realizaron los talleres 
temáticos por municipio en los que se analizan a pro-
fundidad, con los especialistas locales, cada uno de 
los temas o problemas priorizados, con la finalidad 
de identificar las principales amenazas y vulnerabili-
dades que facilitan la presencia de estas situaciones 
a mejorar y, con base en este análisis, las y los partici-
pantes proponen las medidas y las actividades con-
cretas a realizar.

La interpretación y procesamiento de los aportes sur-
gidos de los talleres temáticos, es también importan-
te en el proceso; esta tarea la realiza el equipo técni-
co de la DCSCH asignado a cada territorio y consiste 
básicamente en clasificar la información, precisarla e 
incorporarla en el formato de planificación definido 
para tal fin. De este ejercicio surge el borrador del 
“Plan Local Integral”, que luego es presentado a las y 
los representantes de las instituciones y organizacio-
nes involucrados de manera directa, para su valida-
ción y compromiso institucional.

Visión Policial22
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Participación ciudadana

La formulación de cada Plan Local Integral “Comu-
nidades más Seguras” se ha concretado mediante la 
participación activa de un promedio de 50 personas 
en cada municipio; provenientes de instituciones 
públicas y privadas, organismos no gubernamenta-
les, organizaciones comunitarias, tendido territorial 
partidario y especialistas de la Policía Nacional, con-
vocadas en  las diferentes etapas del proceso.

Las instituciones que han participado en el proceso 
de formulación del Plan Local Integral en cada muni-
cipio son: 

1. Alcaldía Municipal.
2. Jefatura y especialistas de la Policía Nacional 

(Asuntos Juveniles, Comisarías de la Mujer y la 
Niñez, Seguridad de Tránsito, Seguridad Pública, 
Secretaría Ejecutiva, Dirección de Drogas).

3. Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida 
(GFCV).

4. Ministerio de Educación (MINED).
5. Ministerio de Salud (MINSA).
6. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 

(MIFAN).
7. Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
8. Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).
9. Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).
10. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
11. JS 19 de Julio.
12. Organismos no gubernamentales con presencia 

local.
13. Comerciantes, productores, dueños de bares y 

restaurantes.
14. Asociaciones de abogados.

15. Representantes de la iglesia católica.
16. Representantes de diversas iglesias evangélicas.
17. Cooperativas de transporte.

Objetivos del Plan Local Integral

Según los problemas priorizados en cada munici-
pio, se han planteado los objetivos para cada uno de 
ellos, los que básicamente han sido definidos de la 
siguiente manera:

•	 Contribuir	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	
en la familia a través de la prevención de violen-
cia intrafamiliar y sexual.

•	 Promover	 la	 convivencia	 pacífica	 entre	 grupos	
juveniles y sus familiares.

•	 Sensibilizar	a	 jóvenes,	adolescentes	y	padres	de	
familia sobre la prevención de las adicciones al 
alcohol y las drogas.

•	 Realizar	 	 actividades	 de	 señalización,	 capacita-
ción y divulgación, para  la prevención de acci-
dentes de tránsito. 

Actividades en los Planes Locales Integrales

Para los próximos seis meses se han planteado la rea-
lización de actividades en cada Plan Local Integral, 
entre las cuales están: 

•	 Capacitar	a	estudiantes	de	los	centros	escolares	
priorizados sobre las consecuencias del consu-
mo de alcohol y drogas.

•	 Realizar	cines	 foros	sobre	 las	consecuencias	del	
consumo de alcohol y drogas en los barrios y co-
legios.
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•	 Capacitar	 a	 conductores	de	bicicletas,	 de	 taxi	 y	
de motocicleta sobre Ley 856, reformas a la Ley 
431, normas de conducción, importancia del uso 
del casco y manejo defensivo.

•	 Capacitar	a	estudiantes	sobre	Educación	Vial.
•	 Organizar	Brigadas	Reguladoras	Estudiantiles	del	

Tránsito (BRET).
•	 Colocar	señales	de	tránsito	en	los	alrededores	de	

los centros escolares priorizados.
•	 Construir	 ramplas	para	personas	 con	discapaci-

dad y reductores de velocidad en los centros es-
colares priorizados

•	 Realizar	encuentros	padres	–	hijos	en	los	barrios	
y colegios priorizados.

•	 Capacitar	a	padres	y	madres	de	familia	en	valores	
humanos, respeto, comunicación, autoestima, 
prevención de la violencia Intrafamiliar y preven-
ción del consumo de alcohol y drogas.

•	 Organizar	 actividades	 deportivas	 en	 los	 barrios	
priorizados (fut sala, fut calle, futbol campo, bo-
xeo)

•	 Sensibilizar	a	docentes,	jóvenes,	padres	y	madres	
de familia sobre prevención de la violencia intra-
familiar y salud sexual y reproductiva. 

•	 Organizar	 encuentros	 culturales,	 recreativos	 y	
deportivos en los barrios priorizados.

•	 Organizar	 actividades	de	vigilancia	 comunitaria	
en los barrios priorizados.

•	 Organizar	marchas	comunitarias	de	lucha	contra	
las drogas y prevención de la violencia en todos 
los municipios involucrados.

•	 Realizar	visitas	casa	a	casa,	promoviendo	princi-
pios éticos, valores y responsabilidad ciudadana.

•	 Realizar	 campañas	 de	 sensibilización,	 informa-
ción y comunicación en los medios de comuni-
cación local (radio, TV local, perifoneo, pancartas, 
volantes, etc.)

•	 Encuentros	de	intercambios	de	experiencias	y	de	
recreación entre las víctimas de VIF/S.

•	 Promover	 la	 creación	 de	 comisiones	 interinsti-
tucionales para tomar acciones conjuntas en la 
prevención del abigeato.

•	 Actualización	de	 los	sistemas	de	registro	y	con-
trol municipal del ganado y la implementación 
de la trazabilidad bobina.

•	 Realizar	campañas	y	festivales	de	música	religio-
sa en los barrios priorizados.

•	 Realizar	asambleas	con	pastores	evangélicos	y/o	
delegados de la palabra para abordar los temas 
de VIF/S y la Ley 779.  

Firma del Acta Compromiso y lanzamiento de 
los Planes Locales Integrales

En aras de promover el control social y contribuir a 
una mejor percepción  de la ciudadanía en cuanto 
al servicio de las instituciones, se procedió a la firma 
pública del Acta Compromiso por parte de las insti-
tuciones que coordinan actividades y el lanzamiento 
público del Plan Integral, el que ahora se convierte 
en una herramienta del trabajo coordinado y articu-
lado en cada uno de los municipios y que ha de con-
tribuir con resultados positivos que deben ser eva-
luados en los próximos seis meses. De esta manera 
se abre una nueva etapa de la herramienta que es 
el monitoreo seguimiento y evaluación de los Planes 
Locales Integrales.  

* Técnico Territorial de la DCSCH

** Asesor de Comunicación Social de la DCSCH
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En un primer momento Casa Pellas, Fundación MA-
PFRE y el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) rea-
lizaron la entrega simbólica del material didáctico 
a autoridades de la Institución, quienes posterior la 
entregaron a la Ministra de Educación (MINED), com-
pañera Miriam Raudez. 

“Estos materiales que los maestros, maestras y estu-
diantes tendremos que aprovechar para continuar 
fortaleciendo conciencia y lograr transformar nuestra 
cultura de protección y preservación de la vida, con 
la intensión fundamental de promover cambios de 
actitudes y conductas personales, familiares y comu-
nitarias”, destacó la compañera Raudez.

En total se hizo entrega de diez mil ejemplares de 
guías metodológicas para Educación Vial de primaria, 
diez mil para educación secundaria, diez mil libros 
de enseñanza de educación vial, diez mil cartillas del 
peatón y cinco mil paquetes de señales de tránsito, 
además de material audiovisual que será transmiti-
do dentro de la Campaña “Respetando las señales de 
tránsito, protejo mi vida” que promueve la Dirección 
de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN). 

Cabe destacar que el material didáctico será utilizado 
como parte de la materia de Convivencia y Civismo 
donde se establece la clase de Educación Vial dentro 
del pensum académico, a fin que desde temprana 
edad los niños, niñas y adolescentes vayan conocien-
do y poniendo en práctica los temas preventivos y 
formativos de la Educación Vial, además de crear una 
cultura vial responsable. 

Promoviendo 
una Cultura Vial
Jornada de Educación Vial en los centros educativos 

 � Cintya Tinoco Aráuz

Bajo el modelo de responsabilidad compartida, la Policía Nacional junto a la comuni-
dad estudiantil y empresa privada promueven la Jornada de Educación Vial en los 
centros públicos y privados a nivel nacional, por medio de la entrega de material 

didáctico que será utilizado con las y los estudiantes de primaria y secundaria, con el ob-
jetivo de fomentar una Cultura y Educación Vial desde temprana edad. 
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Entregan caja de herramientas

En el Distrito Uno de Managua se hizo entrega de la 
caja de herramientas que contiene el material didác-
tico para docentes y directores de los 131 colegios 
públicos y privados de la zona, quienes se mostraron 
satisfechos de contar con esta base para impartir la 
materia de Prevención y Educación Vial a los alumnos 
de los diferentes modalidades de estudio.

“Nosotros como Colegio Latinoamericano cuando 
damos estos contenidos de Convivencia y Civismo al 
finalizar la unidad, solicitamos el apoyo de la Policía 
y llegan Agentes de Tránsito de Educación Vial a dar 
una charla conclusiva a los niños donde interactúa la 
policía con los niños, además nos facilitan material 
como afiches, folletos que luego se archivan en la 
biblioteca para que los niños y niñas realicen traba-
jos, es decir, este material sirve de base para nosotros 
los docentes”, destacó la  Profesora María Ruth Rojas, 
Coordinadora modalidad preescolar y primaria del 
Colegio Latinoamericano.

Entre tanto, directores y docentes de los 164 centros 
de estudio de preescolar, primaria y secundaria del 

municipio de Tipitapa recibieron la caja de herra-
mientas conteniendo el material, con lo cual se cul-
minó la entrega del material auxiliar educativo en los 
diez municipios de Managua.

“Estamos apelando a que en unos años más, haya una 
mejor cultura vial y que haya realmente una respon-
sabilidad mayor en cuanto a protección de la vida, es 
lo que tanto apelamos como Policía Nacional y que 
estamos desarrollando con nuestro Gobierno que es 
educar, enseñar para que los hábitos sean responsa-
bles”, expresó el  Comisionado Edgard Sánchez, Jefe 
del Departamento de Prevención y Educación Vial de 
la DSTN.

“Nosotros tenemos brigadas y toda la técnica que la 
Policía nos ha brindado, y cuando el maestro le da la 
información después lo ponemos en práctica, porque 
nosotros nos ubicamos en la carretera Panamericana 
norte donde pasa de todo tipo de vehículo, entonces 
debemos poner en práctica toda la información pre-
ventiva”, manifestó  Henry Martín Acevedo, profesor 
del Colegio Simón Bolívar, ubicado en el Empalme de 
San Benito en Tipitapa. 

Con esta Jornada de Educación Vial dentro de los cen-
tros de estudio, se pretende que las y los estudiantes, 
docentes y padres de familia vayan conociendo sobre 
los temas preventivos en materia de Educación Vial, 
además que sean multiplicadores de estos conoci-
mientos dentro de su hogar y comunidad. 

A estas tareas se suma el mensaje preventivo y de 
sensibilización que llevan las y los miembros de 
las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito 
(BRET), quienes también participan en marchas junto 
a diferentes sectores, a fin de que la comunidad en 
general asuma una actitud responsable al momento 
de movilizarse en las vías.
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Como parte de este trabajo coordinado de la Policía 
Nacional y las diferentes instituciones del Estado, la Di-
rección de Comisarías de la Mujer de Río San Juan (RSJ), 
junto a las Promotoras Voluntarias Solidarias (PVS) revi-
só los resultados obtenidos durante los primeros seis 
meses del presente año, valorando las experiencias ad-
quiridas en esta localidad de nuestro territorio.

Mas de 65 PVS de los municipios de San Carlos, El Cas-
tillo, El Almendro, Morrito y San Miguelito, han unido 
sus manos en este trabajo tenaz de llevar un mensaje 
de prevención a las familias para erradicar la violencia 
hacia la mujer. “Estas mujeres día a día luchan para pre-
venir la violencia en sus familias, comunidades, ellas 
trabajan en la prevención desde la persona, familia y 
comundiad, con un cambio de actitud, comunicándose 
con amor, respeto y cariño”, aseguró la Teniente Geysel 
González, Jefa de la Comisaría de la Mujer de esta Dele-
gación Policial, mientras aperturaba la reunión evalua-
tiva del trabajo realizado y la nuevas tareas por alcanzar.  

“Si educamos a nuestros hijas e hijos desde peque-
ños, nuestro mundo sería mejor, nos evitaríamos de 
tanto dolor, asumir nuestros roles con responsabili-
dad, aprender que las cosas no se resuelven a golpes, 
ni creando leyes, se previene cuando asumimos com-
promisos y trabajamos unidas y unidos”,  concluyó 
González.

Por su parte el Comisionado Mayor Julián Lumbí, Jefe 
Policíal del Departamento de RSJ,  reconocíó  que el “tra-
bajo que realizan las promotoras es importante en sus 
comunidades, debemos de esforzarnos en nuestro tra-
bajo, se deben de articular más esfuerzos entre jefes de 
sectores y jefes de municipios, investigadoras y Promo-
toras Voluntarias Solidarias de la Comisaría de la Mujer”.

Comunidad activa 

Teresa Castrillo, Secretaria Adjunta del FSLN y del Con-
sejo de Género, enalteció el esfuerzo que hacen las 
promotoras voluntarias para prevenir y disminuir la 
violencia intrafamiliar desde su territorio, recalcando 
que estas mujeres no reciben ninguna compensación 
salarial.

Por su parte, el Lic. Carlos Álvarez, Fiscal de Género del 
Ministerio Público reconoció el trabajo y coordinación 
del Ministerio Público y la Policía Nacional en los casos 
de Violencia Intrafamiliar, Sexual y Trata de Personas. 

“Los casos que más se han incrementado es el Incum-
plimiento de Deberes Alimenticios y para prevenir la 
violencia lo primero que debemos de razonar en el res-
peto, el respeto a nosotros mismos, a nuestros hijos y a 
nuestra pareja”, puntualizó.

Aunando esfuerzos en la prevención 
de la violencia de Género
    En Río San Juan

 � Aurora Bonilla Zambrana

La Dirección de Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia sigue sumando esfuerzos 
a favor de la prevención de la violencia de género, como un homenaje a aquellas mu-
jeres que han muerto a causa de la violencia.



Visión Policial 29

Cualidades de una Promotora Voluntaria 
Solidaria
 

 � Vocación 

 � Liderazgo

 � Disciplina

 � Responsabilidad

 � Sociabilidad

 � Honradez

 � Dedicación

 � Solidaridad

FUNCIONES DE LAS PVS

 � Dar acompañamiento a la víctima.

 � Dar charlas a colegios, casa a casa.

 � Trabajar con los jefes de sectores.

 � Trabajar en conjunto con los Gabinete de la Fa-
milia, Comunidad y Vida, instituciones del Estado, 
iglesias y comunidad organziada. 

 � Remitir casos a las Comisaría de la Mujer y Minis-
terio Público.

 � En casos de denuncias por pensiones alimenti-
cias, explicar sobre la documentación requerida 
para seguir el proceso.

 � En casos de violencia infantil persuadir y conver-
sar con los padres de familia para evitar y cambiar 
el trato que ellos están dando a sus hijos e hijas.

 � En casos de violencia intrafamiliar y acoso a me-
nores, se conversa con las personas afectadas y si 
es necesario se remite directamente a la Comisa-
ría de la Mujer.

 � Si es violencia física se orienta poner denuncia a 
la Fiscalía, porque se debe evitar que la violencia 
pase a más.

 � En casos de violencia económica se conversa con 
la pareja haciendo trabajo preventivo.

En este trabajo que se realiza día a día, lo más impor-
tante es la prevencion para evitar que se cometan de-
litos. Es por eso que la Policía Nacional juega un papel 
fundamental en el trabajo preventivo y en los casos in-
vestigados, y por ende el Ministerio Público en las acu-
saciones y juicio de los mismos, subrayó el fiscal.

Evaluación y Ajustes

De enero a la fecha, la Delegación Policial de Río San 
Juan reconoce que hay menos violencia en las familias, 
comunidades más organizadas, apoyo por parte de las 
autoridades locales,  por lo que las mujeres están for-
taleciendo su autoestima y la presencia de las promo-
toras genera confianza y apoyo. Sin embargo existen 
dificultades por las distancias que en ocasiones obsta-
culiza el trabajo coordinado entre promotoras, jefes de 
sectores, investigadoras y la comunidad.
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HCRH campeón

En una jornada que inició el 12 de febrero y culminó 
el 13 de junio, el Hospital “Carlos Roberto Huembes” 
(HCRH), resultó ganador del primer lugar al vencer 
tres goles a uno a la División de Administración Ge-
neral (DAG), en fútbol masculino. 

En total participaron ocho equipos en esta III Copa 
“Sandino”, siendo el tercer lugar Telemática al vencer 
vía penal al Distrito Ocho de Policía. Todos los en-
cuentros por alcanzar el peldaño más alto se desarro-
llaron en el campo deportivo de Plaza El Sol. 

En esta copa el líder goleador fue Josvani Sánchez, 
del HCRH, con 22 anotaciones. 

Jornadas deportivas policiales 

En el marco de la Jornada 80/ 35 “En Sandino y con Sandino, Policía Nacional a tu ser-
vicio siempre”, se realizaron dos actividades deportivas en la disciplina de fútbol 
masculino y femenino.

Féminas alcanzan segundo lugar 

En un juego en el que cada equipo dio lo mejor de sí, 
al final el Club Deportivo Masaya “Saúl Álvarez”, de la 
Institución Policial, resultó en segundo lugar al caer 
dos goles a cero ante el conjunto de la UNAN- Mana-
gua.

Este encuentro formó parte de la clausura del Cam-
peonato Nacional de Fútbol Femenino de Primera Di-
visión 2013- 2014, efectuado en el campo deportivo 
del Colegio Salesiano de Masaya.

“Felicitaciones al equipo campeón y al equipo sub-
campeón que en toda esta jornada lograron hacer 
las cosas bien y llegaron a esta etapa de disputarse 
la corona del campeonato” expresó el Lic. Marlon Gó-
mez, Segundo Vicepresidente de la Federación Nica-
ragüense de Fútbol.

De esta forma, la Policía Nacional contribuye con su 
personal para un sano entretenimiento a través del 
deporte.
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Aprueban Nueva Ley de la PN

Las y los diputados de la Asamblea 
Nacional de Nicaragua discutieron 
y aprobaron en lo particular los 126 
artículos establecidos en la nueva 
Ley de Organización, Funciones, 
Carrera y Régimen de Seguridad 
Social de la PN Ley 872, con la cual 
se inicia un nuevo proceso de for-
mación, profesionalización y desa-
rrollo humano para los miembros 
de la Institución Policial.

“Los cambios son de fondo, hay 
nuevas estructuras que se han ido 

creando que quedan incorporadas 
en la Ley, se definen con mayor pre-
cisión la estructura de mando de la 
Institución, partiendo del mando 
supremo que ejerce el Presidente 
de la República, por disposición 
constitucional y los distintos nive-
les de la Jefatura, de las jefaturas 
de las especialidades y órganos de 
apoyo, y las jefaturas de las delega-
ciones de Policías”, explicó el Comi-
sionado General Juan Ramón Grá-
diz, Inspector General de la Policía. 

Reconocimiento a uno grande del fútbol 
nacional

Durante el Segundo Seminario In-
ternacional de Periodismo Depor-
tivo 2014, fue homenajeado Róger 
Mayorga, quien hace años sobresa-
lió como arquero de fútbol y repre-
sentó a Nicaragua con orgullo en 
distintos países.

A este deportista se le entregó una 
placa de reconocimiento por su 
brillante carrera como arquero en 
esta línea deportiva, donde posee 
el récord de 838 minutos seguidos 
sin permitir gol.

Jefatura de la Policía rinde tributo a Car-
los Fonseca, Padre de la Revolución

“Estamos la Jefatura y Jefes de dis-
tintas especialidades, dando tribu-
to al ejemplo, al líder, a la persona 
que enseñó el camino para la Re-
volución Popular Sandinista”, dijo 
conmocionado el Comisionado 
General Javier Maynard, además 
de saludar a los padres nicaragüen-
ses en su día y de manera especial 
a los padres policías.
 
Durante el evento, centenares de 
ciudadanos depositaron una flor 
en el mausoleo del Jefe de la Re-
volución, como símbolo de amor 
y distinción al fundador del FSLN, 
hombre que con su lucha y entre-
ga, cambió la historia de Nicaragua 
al derrocar a la dictadura que go-
bernó el país por casi 50 años.

Policía presente en conmemoración del 
193 Aniversario de la Batalla Carabobo 

Un día como hoy del año 1821, el 
pueblo de Venezuela vivió un hecho 
histórico, la Batalla de Carabobo y el 
día del Ejército Bolivariano, donde 
después de un combate de aproxi-
madamente una  hora en la ciudad 
de Valencia, en la que participó Simón 
Bolívar y más de 6 mil soldados lucha-
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ron en contra del Ejército Realista, lo 
que ha significado para este país una 
actuación digna de ser recordada.

Durante esta actividad que tuvo 
lugar en el Centro Superior  de Es-
tudios Militares colocaron ofrendas 
florales al Busto Simón Bolívar por 
parte de agregados militares del 
gobierno de Venezuela, en este 
acto conmemorativo participó el 
Comisionado General Ramón Ave-
llán, Subdirector General de la Ins-
titución Policial.

Concluye Curso de Acreditación “Inspec-
ción de la escena del crimen con perspec-
tiva de Género”

Un total de 32 oficiales mujeres de 
la PN y dos miembros del Ejército 
de Nicaragua, culminaron el Curso 
de Acreditación “Inspección de la 
escena del crimen con perspectiva 
de Género”, impartido por la Aca-
demia de Policía en conjunto con el 
Instituto de Criminalística y Ciencia 
Forense y Dirección de Comisarías 
de la Mujer y Niñez, con el objetivo 
de dotar a las y los participantes de 
los conocimientos técnicos-cientí-
ficos  de cara a la inspección de la 
escena del crimen. 

“Hemos logrado preparar una com-
pañera de las cabeceras departa-
mentales y distritos de policías con 
conocimientos de la inspección 
ocular y la escena del crimen, y lo 
más importante con el enfoque de 
género”, recalcó la  Comisionada 
Mayor Isabel Largaespada, Segun-
da Jefa de la DCMN  

Trato humano y respetuoso a grupos vul-
nerables

El Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos impartió el Taller 
“Diagnóstico de Situación sobre el 
enfoque de la Seguridad Ciudada-
na, respecto a grupos en condicio-
nes de vulnerabilidad en Centroa-
mérica”.

“Más que impartir un taller veni-
mos a construir un Protocolo de 
Actuación Policial  enfocados a 
grupos en condición de vulnerabi-
lidad, la Policía de Nicaragua se ha 
destacado por identificar un trato 
diferenciado, adecuado en la pre-
vención a grupos en condición de 
vulnerabilidad”, dijo Sr. Víctor Rodrí-
guez, consultor del Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos.

Encuesta sobre consumo de alcohol en 
Nicaragua

INPROCRES, a través de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), de Costa Rica, 
realizó un estudio de patrones de 
consumo de bebidas alcohólicas 
en América Latina. 

Con respecto a Nicaragua, el 49.9% 
de las edades de 18 a 65 años con-
sumen bebidas alcohólicas, cen-
trándose la mayor parte en la zona 
urbana y en especial Managua. 

“Para la Policía es una información 
muy importante, por ejemplo una 
de las conclusiones que se estable-

ció en el estudio es que el mayor 
consumo de alcohol en Nicaragua 
es el área urbana, que es en las 
edades entre 25 y 34 años y que 
son varones”, dijo el Comisionado 
Mayor Jaime Vanegas, Jefe de Ase-
soría Legal de la Institución Policial. 

Autoridades policiales impiden
Traslado de droga 

La PN asestó otro golpe al narco-
tráfico internacional al incautar 55 
paquetes de cocaína que al realizar 
su pesaje dio como resultado más 
de 65 Kilos a través de la Operación 
Géminis.

 “Al realizarle la inspección, más ex-
haustiva, se detectó una caleta en 
la parte inferior entre la cabina y el 
chasis de la camioneta y al hacerse 
la revisión se encontraron 55 tacos, 
que al realizar la prueba de campo 
dio positivo cocaína”, enfatizó el 
Comisionado Mayor Fernando Bor-
ge, Jefe de Relaciones Públicas de 
la PN.

Promoviendo una cultura sin violencia 
mediante Cine Foro

Las direcciones de Comisarías de 
la Mujer y Asuntos Juveniles de la 
PN junto al proyecto CANTERA y 
el Centro Cultural Batahola Norte 
desarrollaron un Cine Foro en el 
barrio Jorge Dimitrov, en el cual 
participaron miembros de la JS 19 
de Julio, estudiantes del Centro de 
Desarrollo Juvenil “Juventud”, así 
como muchachos y muchachas 
protagonistas de la zona, quie-
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nes recibieron el mensaje de 
prevención de la violencia juve-
nil, adicciones y el delito de Trata 
de Personas. 

“El objetivo es que ellos conoz-
can el trabajo, la labor que ha-
cemos en atención a jóvenes en 
riesgo, a las familias de escasos 
recursos dando cumplimiento a 
ese mandato de nuestro Presi-
dente y la compañera Rosario de 
restituirles los derechos a la ju-
ventud nicaragüense”, manifestó 
la  Inspectora Lilliam Jiménez, 
oficial de la DAJUV.  

Otro golpe al Tráfico Interno de Estupe-
facientes

En el marco de la Jornada 80/35 la 
PN continúa golpeando el Tráfico 
Interno de Estupefaciente y Cri-

men Organizado al capturar a tres 
personas en el sector de Rubenia 
en Managua con dos paquetes de 
cocaína.

Producto del operativo ocuparon 
en una mochila, color negro dos 
paquetes rectangulares, el prime-
ro con un peso de 1, 212.7 gramos 
cuya prueba de campo dio negati-
vo a cocaína, y otro con un peso de 
1, 145.6 gramos, que resultó positi-
vo a cocaína.

Niños y niñas dicen no a las drogas en el 
Dimitrov

Estudiantes de los distintos cen-
tros educativos del Distrito Uno, 
acompañados de agentes poli-
ciales de este sector, marcharon 
en saludo al Día Internacional 
contra las Drogas. Esta marcha 

que inició de la Rotonda Cristo 
Rey y finalizó en la Subdelega-
ción Policial del Barrio Jorge Di-
mitrov, llevaba como bandera 
mensajes de prevención para la 
niñez y adolescencia. 

“Hemos realizado esta marcha con 
los jóvenes, con los niños, con la co-
munidad y con la Policía, para pre-
venir accidentes de tránsito, no al 
consumo y venta de drogas en este 
barrio, trabajando con la comuni-
dad con las Comisarías y los jóve-
nes”, explicó la Comisionada Mirlen 
Méndez Ventura, Segunda Jefa del 
distrito Uno.

Más voces del Distrito Siete se unen en 
contra de las Drogas

En conmemoración al Día Interna-
cional de lucha contra las drogas, 
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estudiantes, maestros, pobladores 
y miembros del Distrito Siete de la 
PN, realizaron una marcha que cul-
minó en los semáforos del merca-
do Iván Montenegro.

El Comisionado Mayor Martin So-
lórzano, Jefe del Distrito Siete de 
Policía, destacó que el objetivo de 
la marcha es, “llevar beneficio a 
la comunidad, bajo el modelo de 
responsabilidad compartida, es-
trategia contemplada en el Plan de 
Desarrollo Humano, orientado por 
el Presidente de la República, Co-
mandante Daniel Ortega”.

Policía y comunidad estudiantil mar-
chan por una Granada libre de drogas

Llevar el mensaje de prevención 
del consumo y expendios de dro-
gas, fue el objetivo de la marcha 
de sensibilización realizada en la 
ciudad de Granada donde partici-
paron estudiantes, docentes, pa-
dres de familia y oficiales de Policía, 
quienes recorrieron varios barrios 
de la “Gran Sultana”, a fin de elevar 
su voz para la construcción de una 
Nicaragua Libre de Drogas. 

“Logramos una convocatoria de 
aproximadamente dos mil perso-
nas y el objetivo de esta marcha es 
sensibilizar a la comunidad que de-
nuncien los expendios de drogas, 
para cumplir con los lineamientos 
del Comandante Daniel Ortega, 
que es dejar nuestro territorio libre 
de drogas”, enfatizó el Comisiona-
do Mayor Francisco Sánchez, Se-
gundo Jefe de la Delegación Poli-
cial de Granada, 

I Congreso de Métodos de Resolución Al-
terna de Conflictos 

Recientemente se realizó el Primer 
Congrego de Métodos de Resolu-
ción Alterna de Conflictos, promo-
vido por la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) y en el que participa la PN. 

La Dra. Leticia Herrera, Directora 
de la Dirección de Resolución Al-
terna de Conflictos (DIRAC), des-
tacó el apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en este trabajo articulado 
con las distintas instituciones del 
Estado.

“Tanto a la Policía como a la DIRAC  
el PNUD le ha metido el hombro y 
con ello hemos garantizado real-
mente abrir esta sala de Mediación 
en la Policía, hemos logrado capa-
citar a muchos oficiales de la Poli-
cía, desde la perspectiva de género 
y básicamente de la Ley 779”, su-
brayó Herrera.

Anesvad seguirá fortaleciendo Comisa-
rías de la Mujer en el norte

A través de un conversatorio, jefes, 
jefas, investigadoras, jefes de sec-
tores, promotoras y promotores 
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voluntarios de la Comisarías de la 
Mujer y Niñez en el municipio de 
El Cuá, Jinotega, compartieron con 
representantes de la Organización 
Anesvad en Nicaragua y España, 
los logros alcanzado a través de la 
estrategia de apoyo a la atención 
de salud y prevención de la violen-
cia de género.

“Nosotros hasta la fecha estamos 
satisfechos de los resultados que 
hemos tenido. Ha sido un trabajo 
en consenso y creo que eso ha per-
mitido que los resultados que ten-
gamos hayan sido exitosos y ade-
más de eso, no solo es el resultado 
de una organización como Comi-
sarías, sino es la alianza que hay 
entre los otros actores que trabajan 
dentro de esta estrategia”, expresó 

la Lic. Amada López, Representante 
de Anesvad en Nicaragua

Comisaría Móvil lleva mensaje de pre-
vención en el barrio Los Martínez

Dar a conocer la relativo a la Ley 
779, Ley Integral Contra la Violencia 
hacia las Mujeres, además de llevar 
el mensaje de prevención de la vio-
lencia intrafamiliar, sexual y la Tra-
ta de Personas, fue el objetivo de 
la Comisaría Móvil, realizada en el 
barrio Los Martínez, donde funcio-
narias de la Comisaría de la Mujer y 
Niñez del Distrito Dos junto a pro-
motoras voluntarias, oficiales de 
Asuntos Juveniles, Jefe de Sector, 
Vigilancia y Patrullaje, así como del 
Ministerio de la Familia visitaron 
casa por casa para llevar el mensaje 
de prevención. 

 “Estamos trabajando con el objeti-
vo de prevenir y captar la violencia 
intrafamiliar tanto en la niñez como 
adultos”, expresó la Subinspectora 
María Esther Castillo, Primer Oficial 
de la Comisaría de la Mujer del Dis-
trito Dos, quien destacó que en este 
sector se han investigado varios ca-
sos, los cuales ya se encuentran a la 
orden del Ministerio Público.  

Comisarías de la Mujer y Visión Mundial 
trabajando por la niñez nicaragüense

Fortalecer las redes locales para 
la atención y protección de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de 
violencia, fue el principal objetivo 
del Primer Encuentro de la Comi-
saría de la Mujer y Visión Mundial, 
realizado en el marco del convenio 
firmado entre ambas instancias, 
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de cara a la implementación de 
acciones preventivas que forta-
lezcan la garantía de los derechos 
de la niñez nicaragüense. 

“Con este evento pretendemos 
fortalecer esas redes, ese trabajo 
en alianza, sabemos que el flage-
lo de la violencia no sólo lo com-
batimos las instituciones policia-
les, necesitamos de esa alianza 
con las organizaciones como Vi-
sión Mundial que ha sido un alia-
do muy clave y estratégico para el 
desarrollo de este tipo de activi-
dades en nuestro país”, dijo la Co-
misionada Mayor Erlinda Castillo, 
Jefa de la DCMN.

Comisarías de la Mujer y otras Institucio-
nes acercan servicios a la comunidad 

En el marco del fortalecimiento 
de los planes de seguridad ciuda-
dana, orientados por el Presiden-
te de la República y Jefe Supremo 
de la PN, la DCMN está realizando 
Comisarías Móviles en el Distrito 
Seis, con el fin de visitar casa a 
casa, llevando el mensaje de pre-
vención a las familias de la capital.

La Capitana Nubia Ochoa, Jefa de 
la CMNA del Distrito Seis, puntua-
lizó que los objetivos de la acti-
vidad consisten en, “acercar los 
servicios a la comunidad para la 
toma de denuncias, efectuar va-
loraciones psicológicas, apoyar 
en el trámite de pensiones e ins-
cribir a menores ante el Registro 
Civil de las Personas”.

Nueva oficina de Servicios Policiales 
en Masatepe

Con el objetivo de mejorar la ca-
lidad del servicio que presta la 
Institución Policial, se inauguró 
las nuevas oficinas de Servicios 
Policiales que están ubicadas 
contiguo a la Casa de Cultura en 
el municipio de Masatepe, este 
logro es gracias al apoyo del go-
bierno local.

“Este esfuerzo se ha desarrollado 
en la Jornada 80/35 en Sandino 
y con Sandino Policía Nacional, a 
tu Servicio Siempre, esta oficina 
está siendo dedicada el onceavo 
aniversario de fundación de la Di-
visión de Servicios Policiales Ad-

ministrativos de la Policía Nacio-
nal”, dijo el Comisionado Mayor 
Horacio Sobalbarro.

Juntos en el fortalecimiento de la segu-
ridad ciudadana y humana 

PN, instituciones del Estado, go-
biernos locales, secretarios políti-
cos del FSLN y comunidad orga-
nizada, sostuvieron un encuentro 
en los municipios de Jinotega y 
Wiwilí para fortalecer la seguri-
dad ciudadana y humana. 

En ambos lugares, la Dirección de 
Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana, de la Policía, dio a conocer 
la estrategia, líneas de acción y el 
proyecto para el Fortalecimien-
to de la Capacidad Preventiva y 
Desarrollo del Modelo Policial, 
haciendo énfasis en el rescate de 
los valores, cultura de paz, de no 
violencia, así como adicciones que 
afecta a la juventud. 

Refuerza estrategia de Seguridad Ciuda-
dana y Humana en Distrito I

Como parte de la Estrategia de 
Seguridad Ciudadana y Humana 
que impulsa el Gobierno de Re-
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conciliación y Unidad Nacional, 
la PN a través de la DCMNA, desa-
rrolló las Comisarías Móviles en el 
Distrito Uno.

En este sector, el barrio seleccio-
nado fue el Jorge Dimitrov, pre-
cisamente por ser considerado 
uno de los más vulnerables ante 
la demanda de los pobladores 
ante casos de violencia juvenil y 
violencia intrafamiliar, donde son 
afectados principalmente los ni-
ños, niñas, adolescentes, y perso-
nas de la tercera edad.

Promotores y promotoras del Plan de 
Gestión Local de Seguridad Ciudadana 
reciben capacitación

Desarrollar las capacidades y ha-
bilidades técnicas de los promo-
tores y promotoras que apoyarán 
el Plan de Gestión Local de la Con-
vivencia y Seguridad Ciudadana 
en los municipios de Jinotega, 
Wiwilí y Matiguás, bajo el lema 
de ‘Comunidades más Seguras’, 
fue el objetivo del Seminario Ta-
ller llevado a cabo en el Hotel de 
Montaña Selva Negra. 

“En cada municipio se han selec-
cionados varios temas, aquí en 
el Taller cada uno de los munici-
pios han seleccionado uno de los 
temas para hacer el ejercicio del 
análisis de las vulnerabilidades, 
amenazas, de los riesgos y cómo 
prevenir ese problema”, dijo Gui-
llermo Ramos, asesor técnico de la 
Dirección de Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana DCSC de la PN.

Plan integral de Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana y Humana en Granada

El Instituto Tecnológico Nacional 
de Granada, fue el escenario de la 
presentación del  Plan Integral de 
Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana y Humana con el fin de que 
Granada se fortalezca en su segu-
ridad y siga siendo un lugar de 
atracción para turistas nacionales 
y extranjeros.

El objetivo  es contribuir al me-
joramiento de la calidad de vida 
en las familias a través de la pre-
vención de la violencia, sensibili-
zación  a jóvenes, adolescentes y 
padres de familia sobre la preven-
ción de las adicciones, divulgan-
do temas, experiencias, consejos 
y mensajes dirigidos a promover 
cambios de actitud ante la violen-
cia, el delito y factores de riesgo 
relacionados y aumentar en la co-
munidad los conocimientos para 
la prevención de accidentes y le-
siones de tránsito, explicó el Lic. 
Gustavo Hernández, consultor de 
la DCSCH.

Privados de Libertad de Granada forta-
lecen su fe y esperanza

El Ministerio Radial ‘Vos Cristiana’, 
visitó las celdas preventivas de 
la PN de Granada para celebrar 
el día del Padre a los Privados de 
Libertad que se encuentran dete-
nidos.  

El Pastor Carlos Adolfo Mendoza 
de la Iglesia Evanescer de Grana-
da, manifestó que, “el mensaje 
que nosotros traemos, son pala-
bras de esperanza, sabiendo que 
nosotros los seres humanos, te-
nemos sentimientos y que no son 
guiado por Dios y  es ahí donde se 
aprovecha el enemigo, para des-
truir hogares, pero sin embargo 
Dios en su amor y misericordia, 
está enviando hombres para que 
se predique la Palabra de Dios 
en las cárceles. Para que estos 
hermanos y hermanas que están 
dentro de la prisión conozcan el 
camino de salvación y el cambio 
que Cristo hace en el corazón del 
hombre”. 

Reunión interinstitucional para fortale-
cer seguridad a turistas

La Policía Turística y los jefes de 
Seguridad Pública a nivel nacio-
nal sostuvieron una reunión con 
el Instituto de Turismo (INTUR), 
para estrechar las coordinaciones 
de trabajo y prestarle un mejor 
servicio al turista extranjero.

“Es un encuentro para fortalecer re-
laciones de trabajo, en función de 
mejorar el servicio que tanto ellos 
como nosotros les brindamos a 
los turistas, a la comunidad y a los 
prestadores de servicios en este ru-
bro tan importante como es el tu-
rismo en nuestro país”, dijo la Comi-
sionada Mayor Vilma Reyes, Jefa de 
la Dirección de Seguridad Pública. 

Nicaragua ha venido crecien-
do como un destino turístico de 
primer nivel, del 2007 al 2013 ha 
crecido la visita en un 65%, mien-
tras de enero a mayo de este año 
hubo un crecimiento del 8.4%, de 
visitantes.
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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

Contamos con un equipo médico especializado 
en el área de cardiología, donde ofrecemos:
Consultas cardiológicas
para niños y adultos
Realización de prueba de esfuerzo
o Ergometría
Ecocardiograma
Monitoreo ambulatorio
de presión arterial (MAPA)
Monitoreo de Aritmia HOLTER


