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NOTA DE PRENSA No. 085 – 2022. 

 

Nicaragua participa en 17° Conferencia Anual  

de Jefes OCN-INTERPOL 

 

La Delegación de Nicaragua, integrada por la 

compañera Sylvia Celina Miranda Paniagua 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

de la República de Nicaragua ante la 

República de Francia y el Compañero 

Comisionado General Jaime Antonio 

Vanegas Vega, Inspector General de la 

Policía Nacional, participan en la 17° 

Conferencia Anual de Jefes de INTERPOL.  

 

La Conferencia Anual de Jefes de Oficinas Nacionales de Interpol, se realiza en 

Lyon Francia, sesionará durante tres días (lunes 28 al miércoles 30 de noviembre) 

asisten 300 delegados de Interpol, y altos funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley representando a 142 países, el tema central: “La red de INTERPOL, 

actuación conjunta frente a las amenazas mundiales”. 

 

Nuestra delegación comparte experiencias y buenas prácticas con policías de 

América, Asia, África y Europa, especialmente los avances y logros de nuestro 

gobierno, en la lucha contra el Crimen Organizado a través de la implementación 

de la Estrategia de Muro de Contención.  

JUNTO A LA COMUNIDAD, COMPROMETIDOS CON TU SEGURIDAD 

Compañera Sylvia Miranda Paniagua, Embajadora de 
Nicaragua en Francia y Comisionado General Jaime 
Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional. 



En la conferencia, la Secretaría General de Interpol, presenta una gama de 

capacidades policiales con visión de futuro para apoyar a los países miembros, 

destacando la aplicación de plataformas digitales y bases de datos para fortalecer 

las capacidades policiales en la investigación de los delitos. 

 

La Reunión Anual fue inaugurada por el Presidente de Interpol Ahmed Naser Al-

Raisi, en la víspera del centenario de INTERPOL, refiriéndose a las 

transformaciones económicas y tecnológicas que han remodelado el mundo a lo 

largo de los 100 años de su existencia. 

 

Nicaragua, mantiene una lucha sostenida contra el Narcotráfico y también ejecuta 

de manera permanente programas y acciones de prevención e inclusión, 

manteniendo cifras que la ubican como uno de los países más seguros de la 

región. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Managua, lunes 28 de noviembre 2022 
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HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO  

Presidente y Secretario General de INTERPOL Delegación de Nicaragua con el Presidente y el Secretario 
General de INTERPOL, junto a otras delegaciones. 


