
El ex comandante de la poli-
cía Javier López Lowery, alzó
su voz para que se den cam-
bios y un golpe de timón en los
altos mandos de la institución.

Según el ex jefe en retiro, la
jefatura está desbalanceada, te-
nemos ahora en vez de una pi-
rámide un rectángulo. Casi lo
que está abajo es igual a lo que
está arriba. Eso te crea una defor-
mación en el ejercicio del mando.

López asesor de la PN,  ha
acompañado el proceso histó-
rico de la institución desde su
retiro y la llama “nuestra Poli-
cía” cuando se refiere a la insti-
tución. Fungió como segundo
jefe nacional en el período 1985-
1992, estuvo bajo las órdenes
de Doris Tijerino, y se encargó
de investigaciones a nivel na-
cional.

Antes de las últimas modifi-
caciones los críticos de Ortega
explican la marcada politización
de las estructuras policiales, la
Jefatura la integraban la Direc-
tora, tres subdirectores y un ins-
pector general. López recomien-
da que la Policía tenga tres áreas
básicas: investigaciones, tránsito
y prevención del delito.

“Yo sentí dolor, es horrible
eso (que pateó el policía al ni-
ño muerto). Eso no tiene nin-
guna explicación, no tiene nin-
guna justificación ni tampoco se
puede remediar porque pasó.
Eso fue terrible. Te lo digo sin-

ceramente, cuando tuve acceso
a la información me llamaron ex
compañeros de la Policía (pre-
guntándome) ¿qué es esto, qué
está pasando, cómo es posible
que se hayan equivocado de
manera dramática y nosotros
mismos seamos capaces de…?
Eso no se había visto en la histo-
ria de la Policía”, lamentó López.

El excomandante López Lo-
wery también  señaló que las
mordidas (coimas) a los oficia-
les de tránsito, han sido difíciles
de erradicar y dijo que en los
años ochenta investigaron y de-
tuvieron hasta 130 oficiales in-
volucrados en este tipo de prác-
ticas...

“¿Ese problema se ha dismi-
nuido?, se preguntó. Yo no creo”,
aseveró.

Sobre su propuesta de rees-
tructuración policial, López re-
comendó que la institución de-

Javier López Lowery

biera trabajar en hacer decre-
cer el número de miembros de
la Jefatura, y una manera de
hacerlo es crear un grado más
que puede ser un “comisiona-
do principal”, encima de los co-
misionados generales, a quienes
no se puede bajar de nivel una
vez entregados los grados. La
idea es convertir el “rectán-
gulo” nuevamente en una pirá-
mide. “Hay que ordenar la Poli-
cía”, insistió.

“Como se llame el nuevo
rango no es importante, sino que
hace falta eso para que podás
modificar la jefatura. El ejerci-
cio del mando como está sin re-
solverse en la jefatura lo tenés
como espejo a todos los nive-
les”, admitió.

El análisis del ex alto man-
do comparte los mismos senti-
miento con el ex jefe de la Poli-
cía Nacional, el primer comisio-
nado en retiro René Vivas, otro
de los líderes históricos de la
institución quien calificó como
“chapucería policial” el opera-
tivo antidrogas en que oficiales
dispararon contra una familia
inocente en Las Jagüitas, ma-
tando a dos niños y una joven,
hiriendo de gravedad a otros
infantes, mientras los padres de
los pequeños sobrevivieron al
ataque. López expresó que el
hecho enluta a los familiares de
las víctimas, a la Policía y a la
sociedad en general.

Ex jefEx jefEx jefEx jefEx jefe policial demandae policial demandae policial demandae policial demandae policial demanda
cambios en la policiacambios en la policiacambios en la policiacambios en la policiacambios en la policia

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 700 • Año 28


