POLICÍA NACIONAL
Departamento de Relaciones Públicas

La Sección Prensa, del Departamento de Relaciones Públicas, tiene como función primordial la
redacción y posterior publicación de informes sobre intervenciones policiales, ante hechos
punibles en los que los autores o sindicados, son puestos a disposición de las autoridades
competentes; así como también comunicados institucionales, aclaratorias y otras que se
consideren de interés público entre las cuales también podemos citar los saludos diarios y las
recomendaciones, que se emiten de acuerdo a cada necesidad.
Las publicaciones con mas relevancia dentro de la población, son las que generan mas tráfico en
las plataformas digitales, como Facebook y Twitter, que son las utilizadas para socializar dichas
publicaciones, por lo que estadísticamente las siguientes, son las que generaron mas impacto
comunicacional:

Mes de Octubre


1 de octubre

Publicación: expulsión de tres personas, mayores de edad, de nacionalidad brasileña; el
procedimiento fue realizado en el Puente Internacional de la Amistad. Los mismos fueron
entregados a la Policía Federal de la ciudad de Foz de Yguazú- Brasil.



6 de octubre

Publicación: aprehensión de dos personas mayores de edad, tras varios allanamientos, presuntos
autores del robo de 59 cajas de Tablet, varios teléfonos celulares (perteneciente al lote
denunciado como robado), entre otras evidencias.
Publicación: investigación de un Hecho de Robo Agravado, Lesión Grave y Herida Producida por
disparo de Arma de Fuego, ocurrido en una Bodega ubicada en la ciudad de Lambaré.
aprehendidos, cuatro hombres mayores de edad (dos de ellos con varios Antecedentes Penales).



8 de octubre

Publicación: aprehensión de un hombre con 418 panes de presunta marihuana que totalizan 265
kilogramos (sometidos a pruebas de narcotest, arrojando resultado positivo), en el interior de su
automóvil.
Publicación: Lo Destacado del día: aprehensión de 6 hombres mayores de edad, todos ellos con
antecedentes penales (uno de ellos con Orden de Captura), por un Supuesto Hecho Punible de
Robo Agravado. Personal de la Comisaría 9ª de Asunción y personal del Departamento de
Investigación de Hechos Punibles, recuperó los objetos y el dinero robado e incautó dos vehículos
utilizados para perpetrar el hecho, como también armas de fuego. Todos los aprehendidos ya se
encuentran a disposición del Ministerio Público, junto con las evidencias incautadas.



10 de octubre

Publicación: Apertura del Puesto de Mando Unificado (PMU), en el Salón de Actos de la
Comandancia de la Policía Nacional, en el marco de las Elecciones Municipales.
Publicación: Coberturas de seguridad en los locales electorales durante las elecciones.



11 de octubre
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Publicación: Felicitaciones del Comando Institucional a todo el personal afectado durante el
desarrollo de las elecciones municipales.
Publicación: verificación preventiva de dos colectivos, en la ciudad de Guajayvi, Departamento de
San Pedro, a bordo del cual viajaban indígenas de diferentes parcialidades con destino a la capital
del país. Durante el operativo se logró incautar algunas flechas y varias armas contundentes.


12 de octubre

Publicación: acompañamiento a indígenas de diferentes parcialidades, quienes se encuentran
marchando en distintos puntos del Microcentro de Asunción.
Publicación: entrega de alimentos y agua a los indígenas, apostados en las inmediaciones de la
Plaza Uruguaya.



13 de octubre

Publicación: incautación en la ciudad de Presidente Franco; dos vehículos con diversas
mercaderías presumiblemente de contrabando (37 bidones de combustible y productos varios).



14 de octubre

Publicación: detención de dos hombres mayores de edad, en prosecución a la Investigación de un
Supuesto Hecho Punible de Robo Agravado (por el cual ambos cuentan con Orden de Captura),
ocurrido en un local comercial de dicha ciudad, donde el propietario sufrió lesiones graves. (MRA).



22 de octubre

Publicación: reunión entre el Jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana del Departamento
Central, Jefes de Comisarias, Subcomisarias, Jefe de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizada
(LINCE) y miembros de distintas Comisiones Vecinales de la Ciudad de Areguá.


24 de octubre

Publicación: extradición de 5 hombres mayores de edad, todos de nacionalidad brasileña (2 de
ellos con Órdenes de Captura por Tráfico de Drogas y Homicidio).



26 de octubre

Publicación: detención de un hombre en prosecución a la investigación de un Supuesto Hecho
Punible de Robo Agravado y Homicidio, donde resultó víctima fatal un personal Policial, ocurrido
en fecha 03 de setiembre.
Publicación: Tareas de despeje de personas, de la zona del incendio de un frigorífico en zona
Tablada, por parte de la Policía Nacional, teniendo como premisa el resguardo de la integridad
física y la salud de las personas presentes en las adyacencias del siniestro.
Publicación: apoyo en las tareas de contingencia y extinción del incendio, en la zona de Tablada de
la ciudad de Asunción con Personal del Departamento de Bomberos de la Institución.
Publicación: allanamiento de una precaria vivienda, en Alto Paraná, logrando encontrar en el sitio
varios biciclos ya desarmados (aproximadamente diez), cuyos orígenes no fueron justificados por
el ocupante de dicha vivienda, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio
Público.
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Mes de Noviembre



1 de noviembre

Publicación: Trasmisión en vivo de conferencia de prensa, en la que son expuestos Resultados
exitosos de las Investigaciones de los últimos hechos importantes ocurrido en el mes de octubre.



5 de noviembre

Publicación: El Sr. Comandante de la Policía Nacional Comisario General Comandante Luis Arias
Navarro, recibió en su despacho la visita del Sr. Embajador de la República de Francia en Paraguay
Emmanuel Cocher y del Sr. Agregado de Seguridad del mencionado país Coronel Joel Molera.


7 de noviembre

Publicación: aprehensión de un hombre sospechoso de cometer un Hecho Punible de Abuso
Sexual, en el interior de una vivienda abandonada, en un asentamiento, ubicado en el Km. 9
Monday.



8 de noviembre

Publicación: En el barrio Ricardo Brugada de la ciudad de Asunción, 28 niños y niñas indígenas
recibieron asistencia médica y medicamentos, por parte del Personal del Hospital Central de
Policía “Rigoberto Caballero”.



9 de noviembre

Publicación: La Policía Nacional, aprehendió en Asunción, a dos mujeres y dos hombres, todos
mayores de edad, por un Supuesto Hecho de Tentativa de Estafa y Producción de Documentos no
Auténticos; del poder de los mismos incautó un automóvil.



9 de noviembre

Publicación: La Agrupación Montada de la Policía Nacional desarrolla un servicio gratuito de
equinoterapia a niños y niñas de distintos puntos del país.



10 de noviembre

Publicación: Acto de Apertura de Defensa de Tesis, de los alumnos del 4to Curso del Instituto de
Criminalística de la Institución.



11 de noviembre
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Publicación: Personal del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos, en cumplimiento a
un Mandamiento Judicial, realizó un allanamiento en el interior de un Local Comercial, ubicado en
el Mercado de Abasto Norte de la Ciudad de Limpio.


12 de noviembre

Publicación: Visita de la Jefa Interina del Departamento de Acción Social y Asuntos Familiares
Comisario MCP. MYRIAM MEZA DE GRANCE, al Personal Policial internado en el Hospital de Policía
“Rigoberto Caballero”, quienes se encuentran en dicho nosocomio por diversos motivos.



13 de noviembre

Publicación: La Policía Nacional dio inicio a la implementación del Plan de Operaciones de
controles sistemáticos de locales públicos y privados, del Departamento Central, dando
cumplimiento a la Ley N° 6390/20 QUE REGULA LA EMISIÓN DE RUIDOS.
Publicación: El Señor Subcomandante de la Policía Nacional, Comisario General Inspector,
GILBERTO ARISTIDES FLEITAS COLMAN, encabezó una jornada de visitas e interacción con
comerciantes y propietarios de locales de diferentes rubros, como así también con cambistas que
operan en el microcentro capitalino.
Publicación: los Señores Jefes de Comisaría del área Central, visitaron los mercados municipales y
puntos comerciales más concurridos de sus zonas de cobertura, recepcionando quejas,
sugerencias e informaciones de los comerciantes de ese sector económico, al que la gran
circulación de dinero en épocas festivas, lo vuelve vulnerable a cualquier tipo de hecho delictivo.


14 de noviembre

Publicación: La Policía Nacional, en cumplimiento de la Ley N° 6390/20 QUE REGULA LA EMISIÓN
DE RUIDOS, realizó en el Departamento Central, la medición de los Decibelios (nivel de potencia o
intensidad del sonido), de varios locales nocturnos.


16 de noviembre

Publicación: La misma se llevó a cabo en la Subcomisaría 0013 San Miguel de la ciudad de Capiatá,
la cual fue presidida por el Jefe del Puesto Policial 001 Subcomisario PS. HÉCTOR ESPÍNOLA, donde
además estuvieron presentes integrantes de la Nueva Comisión Vecinal del mencionado barrio.


17 de noviembre

Publicación: La Policía Nacional verificó en la ciudad de Asunción, a un hombre en actitud
sospechosa el cual, al momento del procedimiento, llevaba consigo una bolsa con
aproximadamente 3 kg de cable en desuso, por lo que se procedió a su traslado hasta la sede de la
comisaría 1ª de la mencionada ciudad para mayores averiguaciones, debido a las numerosas
denuncias sobre hurtos de este tipo materiales en la zona del Microcentro y Costanera.


24 de noviembre

Publicación: Imposición de Medallas al Mérito que fueron otorgadas a los Agregados Policiales de
las Embajadas de Argentina, Brasil y Colombia, como también al Secretario de la Agregaduría de la
Embajada de Colombia, por término de Misión de los mismos, en nuestro país.
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25 de noviembre

Publicación: Traslado a familias nativas que se encontraban en las inmediaciones de la
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Asunción, hasta sus respectivas comunidades. La misma
se realiza en coordinación con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la Consejería
Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).


29 de noviembre

Publicación: Lanzamiento del Operativo de Seguridad “Caacupé 2021”.
El acto se llevó a cabo en la Dirección de Policía de Cordillera y contó con la presencia del Sr.
Comandante de la Policía Nacional Comisario General Comandante Luis Ignacio Arias Navarro,
del Sr. Director General de Prevención y Seguridad Comisario General Inspector Carlos Ismael
Cáceres, del Sr. Gobernador del referido Departamento Dr. Hugo Fleitas, del Sr. Intendente de
la ciudad de Caacupé Lic. Diego Riveros, de Representantes de Instituciones comprometidas
con el servicio y de otras Altas Autoridades Policiales e invitados especiales.

Mes de Diciembre


2 de diciembre

Publicación: El Sr. Comandante de la Policía Nacional Comisario General Comandante Luis
Arias, el Sr. Subcomandante Comisario General Inspector Gilberto Fleitas, el Sr. Director
General de Prevención y Seguridad Comisario General Inspector Carlos Cáceres y otras Altas
Autoridades Policiales y Militares, participaron en la Santa Misa celebrada en la Basílica de
Caacupé, en Honor a la Virgencita Azul.



3 de diciembre

Publicación: El Comando de la Policía Nacional, hace extensivas sus felicitaciones a la |
Sra. Directora General de Sanidad Policial Comisario General Inspector MYRIAN BAZÁN, a la
Directora del Hospital de Policía “Rigoberto Caballero” Comisario Principal MCP. GRACIELA
MEDINA y en sus personas a todo el plantel médico que conforma la Dirección de Sanidad
Policial y a todos los médicos del país, en fecha tan grata en la que se conmemora el Día del
Médico.

 3 de diciembre
Publicación: Tras una persecución ocurrida entre las ciudades de Mariano Roque Alonso y
Luque, detuvo a un hombre mayor de edad, conocido como "Kure Blanco 2" y aprehendió a
otros tres, en prosecución a un Supuesto Hecho Punible de Robo Agravado. Posterior
inspección y contaje de evidencias.


5 de diciembre

Publicación: Se hizo presente esta mañana en el Hospital de Policía “Rigoberto Caballero”, a los
efectos de Solidarizarse, brindar su Apoyo Moral y Voz de Aliento al Personal de la Unidad de
Operaciones Tácticas Motorizada-LINCE (herido en un accidente de tránsito) y de la
Agrupación Especializada, quienes resultaron heridos durante el Servicio de Seguridad
desplegado el día de ayer, en las inmediaciones del Estadio del Club Cerro Porteño “General
Pablo Rojas“.


5 de diciembre
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Publicación: Personal de la Agrupación Especializada fue agredido por aficionados del Club
Cerro Porteño, durante el Servicio de Seguridad desplegado el día de ayer, en las
inmediaciones del Estadio “General Pablo Rojas” del mencionado Club.
Los mismos sufrieron lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados hasta el
Hospital de Policía “Rigoberto Caballero”, en donde se encuentran internados.


7 de diciembre

Publicación: Supervisión y verificación por parte del Comando de la Policía Nacional, a los
diferentes destacamentos de la Institución, montados en la ciudad de Caacupé, al servicio de
los peregrinantes, durante las fiestas marianas. Las visitas fueron encabezadas por el
Subcomandante Crio. Gral.GILBERTO FLEITAS.


8 de diciembre

Publicación: Felicitaciones del Comando de la Policía Nacional a todo el Personal Policial, por el
Operativo Caacupe.



9 de diciembre

Publicación: Con relación al Hecho de Amenaza en el Estadio Feliciano Cáceres del Club
Sportivo Luqueño (inscripción en una muralla), la Policía Nacional informa que se encuentra
realizando las tareas investigativas, a fin de individualizar y aprehender a los responsables del
mencionado hecho.


12 de diciembre

Publicación: El Comando de la Policía Nacional, expresa sus más fervientes congratulaciones, al
Personal Policial de las zonas de Asunción y el Dpto. Central, por el exitoso despliegue de
Seguridad, antes, durante y después del encuentro deportivo, entre los Clubes “Sportivo
Luqueño y Deportivo Ameliano”.
Igualmente, manifiesta su satisfacción por el alto nivel de profesionalismo demostrado, cuyo
resultado reflejó el nulo caso de incidentes.


13 de diciembre

Publicación: Exposición de las estrategias y las tareas preventivas a ser implementadas durante
el “Operativo Fin de Año”, en todos los puntos más vulnerables del país. Cabe resaltar que
dicho dispositivo, fue diseñado conforme a las necesidades y exigencias, considerando la
época del año en la que existe mayor circulación económica, en los puntos comerciales más
importantes de la República.


13 de diciembre

Publicación: Área Central: Lanzamiento del Operativo "Fin de Año".


14 de diciembre

Publicación: En la ciudad de Luque, Cadetes de la Academia Nacional de Policía “Gral. José E.
Diaz”, ayudaron y acompañaron hasta la parada de transporte público, a una persona
sexagenaria, quien cargaba varios bolsones que le dificultaba movilizarse.
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15 de diciembre

Publicación: En referencia al Hallazgo de Cadáver de una Mujer ocurrido hoy en la ciudad de
Ñemby, Personal del Dpto. de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la Policía
Nacional, ofrecieron contención psicológica a los familiares de la víctima.


29 de diciembre

Publicación: Ceremonia de Egreso de los Estudiantes del Curso de Jinetes de la Policía
Nacional.
El Acto se llevó a cabo en la Pista de Saltos de la Agrupación Montada, ubicada en la ciudad de
Luque y contó con la presencia del Sr. Comandante de la Policía Nacional Comisario General
Comandante LUIS ARIAS, del Sr. Subcomandante Comisario General Director GILBERTO
FLEITAS y otras Altas Autoridades Policiales e invitados especiales.


31 de diciembre

Publicación: Gracias a la pronta reacción de la Policía Nacional en conjunto con las fuerzas
militares, quienes a través del despliegue de dos helicópteros rodearon el lugar, en donde se
produjo el secuestro de un adolescente, se logró la inmediata liberación del mismo en la
localidad de Paso Jhú, distrito de Yby Yaú.
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DIVISIÓN MUSEO “MÁRTIRES DE LA POLICÍA” – DIVISIÓN RADIOEMISORA
Radio “La Voz de la Policía” 750 AM – Online: www.policianacional.gov.py

INFORME TRIMESTRAL 2021
OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE
Radio online:
www.policianacional.gov.py
Redes sociales:
FACEBOOK:
INSTAGRAM:

“Radioemisora Policial”
“Radio La Voz de la Policía”
“La Voz de la Policía”

RADIO ONLINE:
La programación de Radio “La Voz de la Policía” se emite durante las 24
horas de lunes a domingos, los programas radiales se inician desde las 07 a 18
horas de lunes a viernes, con programas del Departamento Especializado en la
Investigación del Cibercrimen los días miércoles de 08 a 09 horas y del
Departamento Antisecuestro de Personas (DAS) los días viernes de 08 a 09
horas.
Las informaciones emitidas durante los programas “Compañía Matinal” de
07 a 11horas, 11:30 “Noticiero Central” y “Ronda Vespertina” de 13 a 18 horas,
son las policiales, nacionales, culturales e internacionales, en general, se prioriza
las informaciones generadas por el Dpto. de Relaciones Públicas y de las
coberturas periodísticas de las instituciones públicas del país; además de
recomendaciones y consejos varios, fortaleciendo la llegada de mensajes de
informaciones preventivas de seguridad.
En las guardias digitales de los fines de semanas, se comparten en
exclusividad informaciones del área policial, resaltando de esa manera la imagen
de la institución.
En forma conjunta con las páginas del Dpto. Antisecuestro de
Personas (DAS), en sus 29 emisiones de programas hemos tenido un
alcance de 21.534 reproducciones.
En forma conjunta con las páginas del Dpto. Especializado en la
Investigación del Cibercrimen, en sus 11 emisiones de programas hemos
tenido un alcance de 2.110 reproducciones.

REDES SOCIALES:
FACEBOOK
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En el último trimestre del año 2021 tuvimos un alcance de 9.844 usuarios,
que vieron contenidos de las páginas; eso incluye publicaciones e historias de
personas que interactúan.
Adquirimos 6.1 mil "Me gusta" de los internautas, de los cuales:
corresponde a 47,6% mujeres y el 52,4% corresponden a hombres; los datos
demográficos totales se basan en una serie de factores, como la información de
edad y sexo que proporcionan los usuarios en sus perfiles de Facebook, esta
métrica es una estimación.
Interactúan principalmente, en el territorio nacional, desde la ciudad
de Asunción, en 11.2% , también desde San Lorenzo, Ciudad del Este,
Luque, Capiatá, Pedro Juan Caballero, Villarrica, Coronel Oviedo y Ñemby, e
internacionalmente desde Argentina, en un 9.8%;además algunos usuarios
que visitan nuestro perfil son de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, España,
México, Bolivia, Estados Unidos y Vietnam.

INSTAGRAM
Durante este mes subimos 380 publicaciones, además compartimos en las
historias las informaciones de otras páginas.
Contamos con 1.111 seguidores y seguimos a 81 páginas.
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