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L 
os efectos de la pandemia del 

Covid-19 sacudieron las es-

tructuras socioeconómicas a 

nivel mundial y las instituciones de educación superior 

no fueron una excepción. El Gobierno Nacional impartió medidas de 

distanciamiento social, en el cual envolvió a la educación en un con-

texto de digitalización forzada e impuso mecanismos de pedagogía 

virtualizada para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad. 

El Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), 

en su misión de garantizar la enseñanza superior y comprometido 

con la formación académica del personal policial, se ajustó a las 

medidas sanitarias exigidas por las entidades y órganos rectores del 

sector educativo de nuestro país para evitar la propagación del Co-

vid-19. 

Este escenario de crisis sanitaria mundial desencadenó 

un replanteamiento de la prestación de servicios educativos a todos 

los niveles. El uso intensivo de todo tipo de plataformas y recursos 

tecnológicos para garantizar la continuidad del aprendizaje es el 

experimento más audaz en materia de tecnología educativa, aunque 

inesperado y no planificado.  

Confiamos en que esta crisis será decisiva para que pos-

teriormente todos los involucrados en la educación superior evalúen 

los resultados, aprender mejor qué es lo que funciona y por qué, y 

además utilizar las lecciones aprendidas para reforzar la inclusión, 

la innovación y la cooperación en la enseñanza superior. 

 

El Comité Editorial  
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L 
a honestidad quizás sea uno de los valores 

más básicos y universales, es uno de los 

elementos de convivencia humana para el 

establecimiento de las buenas relaciones 

humanas, y la cohesión social, por tanto es 

vital que los componentes de la Institución Policial, sea 

reconocido por su condición de tal. 

La Integridad es un valor y cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y 

honradez en la conducta y el comportamiento. Aunque la honestidad es una de las vir-

tudes más valiosa en la sociedad, la Integridad es invaluable.  

Mientras que la honestidad es lo que yo hago, la integridad es lo que soy; ho-

nestidad se refiere a lo que digo, mientras la integridad es lo que yo pienso, honestidad 

son mis actos públicos e Integridad es lo que yo hago aún cuando nadie me esté miran-

do. 

Es por eso, que como parte integrante de la comunidad educativa del ISE-

POL, más en la posición de Directivos y docentes, debemos de cultivar no solamente 

la honestidad sino también la integridad, de tal forma a dar el ejemplo a subalternos y 

alumnos, a fin de que estos lo emulen. 

Recordemos el compromiso que hemos asumidos en la tarea de la formación 

y la educación de los efectivos de la Policía Nacional, que mientras más honestos e ín-

tegros en sus conductas y comportamientos, se podrá vislumbrar un  futuro venturoso 

de la Policía Nacional y la sociedad paraguaya. 

VÍCTOR EDUARDO BALBUENA ORTEGA 

COMISARIO GENERAL INSPECTOR 
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U 
no, leyendo el título del escrito diría que es un ensayo de filosofía, y más cuando va 

relacionado a la Educación Policial; aunque es difícil de creer lo expresado, en cierta 

manera, es una gran verdad. Para ser entendido con mayor amplitud debo escarbar en 

la Historia Institucional para comprobar las aseveraciones. 

Corría los últimos años de la década 

de los 80, en el Colegio de Policía “Gral. José E. Díaz” hoy en día 

Academia Nacional de Policía. En aquellos tiempos, dentro del 

esquema organizacional de la Policía de la Capital, hoy en día con-

vertido en la Policía Nacional. Así como en aquella época las 2 Uni-

dades policiales de formación el Colegio de Policía y la Escuela de 

Policía, los egresados recibían su despacho de Oficiales y Suboficia-

les de la Policía de la Capital, no así un título de licenciado o Técni-

co. Situación que se repetía en los distintos cursos posteriores al 

egreso en la Escuela de Especialización Profesional, Escuela de Apli-

cación, Escuela de Jefes y Asesoramiento Policial, el Colegio Superior de Policía, y la Escuela de Capacitación para Suboficiales. 

Con la Aplicación de la Ley 222/93 Orgánica Policial con la cual la Policía de la Capital pasa a denominarse Policía Na-

cional con potestades en todo el territorio nacional, y la Ley N° 2946/06 “Del Reconocimiento del Instituto Superior de Educa-

ción Policial –ISEPOL” ha transformado el entorno de la Educación Policial. Con esto se producen los cambios y la adecuación a 

las exigencias establecidas por el órgano rector el Ministerio de Educación y Cultura, y otros órganos de control de la calidad de la 

enseñanza. 

De ahí en más, el ISEPOL expide los títulos avalados por M.E.C. en los distintos niveles de enseñanza en las Unidades de 

formación y capacitaciones (Academia Nacional de Policía, Colegio de Policía, Escuela de Estrategia Policial, Escuela de Adminis-

tración y Asesoramiento Policial, Escuela de Especialización Profesional, Escuela de Capacitación de Suboficiales). 

 Además, la nueva Visión del ISEPOL con la incorporación de la tecnología de la comunicación, en especial las relaciona-

das con la Informática y las redes sociales, constituyendo un canal de comunicaciones entre la Institución y la comunidad educativa. 

Con la creación de Canales en YouTube, páginas oficiales en las redes sociales, y la dotación de equipos informáticos a los Estudian-

tes, se dará un impulso a la nueva Educación Policial. También el uso de Plataformas Virtuales en la enseñanza en todos los niveles 

ha significado un gran avance en la adecuación al entorno virtual y la optimización del proceso de enseñanza—aprendizaje.  

Todas estas transformaciones se vienen logrando gracias al esfuerzo mancomunado de Directivos, funcionarios, Docentes 

y Alumnos comprometido con la Institución, y que van orientados a la adecuación a las nuevas realidades de los tiempos modernos. 

Prueba de ello, es la adopción rápida de la Enseñanza en la modalidad a distancia, para seguir el proceso de educación de acuerdo a 

las medidas adoptadas por las autoridades nacionales por la Pandemia que vive nuestro País. 

De lo expuesto y haciendo estas comparaciones en el tiempo, entre la realidad de los años 80 y nuestra realidad, podemos 

decir que el título de este ensayo es adecuado  y conlleva consigo una gran verdad, “la realidad no es permanente, ni la Educación 

Policial tampoco”. Para finalizar, Insto a Directivos, funcionarios, Docentes y Alumnos de seguir construyendo en pro de la educa-

ción de excelencia en Isepol, a fin de que se pueda apuntalar un cambio positivo en los miembros de la Policía Nacional.  

Hoy es nuestro momento para construir un devenir venturoso de nuestra querida Institución Policial.  

GUSTAVO RAMÓN ENCISO SAUCEDO 

COMISARIO GENERAL INSPECTOR 
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L 
a Dirección de Grado, dependiente del Instituto Superior de Educación Policial, hace 
llegar su efusiva felicitación, gratitud y reconocimiento al cuerpo docente e instructores 
de esta institución académica, con motivo de celebrarse el próximo 30 de agosto, el día 
del “agente de policía” y de su patrona celestial Santa Rosa de Lima, a los que estimula 

seguir bregando cada día con ímpetu y vocación de servicio, por una mejor calidad educativa, en 
pos de la formación profesional y pericial del talento humano de la Policía Nacional del Paraguay.  

¡QUÉ VIVAN SIEMPRE BAJO LA PROTECCIÓN DIVINA DE LA SUMA PROVIDENCIA DEL TODOPODEROSO! 

Ñañembokatupyrýke akói, oiko hag̃ua ñandehegui tetãygua arandu, ra’eve, ñaipytyvõ hag̃ua maymave oikotevẽvape, mba’apo ha 

tekopotῖme! 

ÑANDEJÁRA TAPENDEROVASA OPA ÁRA! VY’APAVẼ PEẼME! 

JUAN BLANCO ORTIZ 

COMISARIO GENERAL INSPECTOR 

D 
esde la Dirección General de Pregrado, se considera que la educación es el principal 
factor que influye en el desarrollo y crecimiento de las personas, sus comunidades e 
instituciones legalmente establecidas. Mediante la educación policial formadora y/o 
especializada se incorporan nuevos y actualizados conocimientos, se desarrollan habili-
dades específicas, se vigorizan valores cívicos y éticos, con el fin de alcanzar la profe-

sionalización de la mayor riqueza de la institución policial; sus hombres y mujeres. 

Bajo esta consideración, en un mundo globalizado, caracterizado por un vertigino-
so avance científico, auge de las redes sociales, expansión de los medios de comunicación y de las 
tecnologías de la información; el compromiso y responsabilidad con la educación policial, entorno al 
gerenciamiento de las unidades académicas, adecuación curricular y cumplimiento de las normativas vigentes en materia de educa-
ción, se han vuelto una imperiosa necesidad para estar a la altura de las exigencias, superar desafíos y aprovechar las oportunidades 
emergentes de la situación que nos toca vivir.  

En los últimos doce meses, las tres unidades académicas que corresponden al nivel pregrado: - El Colegio de Policía 
“Sargento Ayudante José Merlo Saravia” (COLEPOL); - La Escuela de Capacitación para Suboficiales y – La Escuela de Estudios 
Musicales y Banda de Músicos “José Asunción Flores”; se han visto en la necesidad de afrontar desafíos de gran envergadura y su-
perarlos satisfactoriamente con: - La habilitación por la Dirección de Institutos Técnicos Superiores del MEC; de dos nuevas ofertas 
académicas de Tecnicatura Superior, en función a las modificaciones de la Ley N° 222/93 Orgánica Policial; - Un crecimiento admi-
nistrativo y  ampliación de la infraestructura edilicia de la sede central y filiales del Colegio de Policía, para albergar a más de 2.000 
nuevos aspirantes a Suboficiales de Policía, en respuesta a las necesidades operativas de la institución policial y – La continuidad del 
presente año lectivo y adecuación pedagógica de todas las ofertas educativas, mediante el uso de las herramientas digitales. Estos 
logros consolidados en experiencias canalizadoras de nuevas oportunidades; fueron posibles gracias al compromiso, responsabilidad 
y alto profesionalismo de Directivos, Docentes, Personal Administrativo y de Planta de todas las unidades académicas componentes 
de la Dirección de Pregrado.  

Como capital humano, responsables de la formación y especialización de la fuerza operativa de la Policía Nacional y 
de los grandes artistas y maestros de música, es necesario seguir tomando conciencia de cada desafío y oportunidad que la vida nos 
presenta en nuestras actuales funciones institucionales, para aportar siempre en positivo, bajo la plena convicción de que somos la 
línea conductora en el proceso formativo de los “buenos policías” al servicio de la comunidad. 

ARSENIO CORREA SANTACRUZ 

COMISARIO GENERAL INSPECTOR 
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Comisario General Inspector Gustavo Enciso 

Director del Área de Posgrado  

Comisario General Inspector Víctor Balbuena 

Director General del ISEPOL  

Comisario General Inspector Juan Blanco 

Director del Área de Grado  

Comisario General Inspector Arsenio Correa 

Director del Área de Pregrado  

Prof. Dr. Euclides Acevedo 

Por 25 años ininterrumpidos como docente de 
la Escuela de Estrategia Policial.  

Prof. Dr. Horacio Galeano Perrone  

Por distinguirse como docente del ISEPOL.  

Crio. Gral. (R) Braulio Ferreira 

Por 25 años como docente de la Escuela de 
Administración y Asesoramiento Policial.  

Crio. Gral. (R) Rosendo González 

Por 27 años como docente de la Escuela de 
Educación Física de la Policía Nacional.  

Prof. Arnaldo Cristaldo Mercado 

Por 25 años como docente de la Academia 
Nacional de Policía "Gral. José E. Díaz".  
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   Crio. Gral. (R) Juan Ángel Santacruz  

   Crio. Gral. (R) Victorino Martínez  

   Cnel. PNP Moisés Rojas Morales  

   Crio. Ppal. MCP Carlos Benítez  

   Crio. Ppal. MCP Antonio Velázquez  

   Suboficial Ppal. Arnaldo Ibarra  

   Dra. Myrian Fernández de Correa 

   Dra. Zunilda Alfonso 

   Lic. Diego Riveros  

   Lic. Ángel Ayala 

   Funcionaria Teresa Guzmán de Araújo 
 
 El acto fue presidido por el Ministro del Interior, Euclides Acevedo. Contó con la presencia del 
Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Cmdte. Francisco Resquín; el Subcomandante, Crio. 
Gral. Dtor. Luis Arias; el Director General del ISEPOL, Crio. Gral. Insp. Víctor Balbuena; altos jefes 
policiales. 

L 
a Ceremonia del 
inicio académico, 
de las Unidades 
Académicas de-

pendientes del Instituto Su-
perior de Educación Poli-
cial (ISEPOL), se llevó a 
cabo en el Patio de Honor de 
la Academia Nacional de Po-
licía "Gral. José E. Díaz". 

El acto fue presidido por el 
Ministro del Interior, Eucli-
des Acevedo. Participaron 
además, el Viceministro de 
Seguridad Interna, Crio. 
Gral. (R) Carlos Altembur-
guer; el Subcomandante de la  

Policía Nacional, Crio. Gral. Dtor. Luis Arias Navarro; el Director General del ISEPOL, Crio. Gral. 
Insp. Víctor Balbuena; otras altas autoridades policiales, alumnos de las distintas unidades académicas 
e invitados especiales.  
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L 
a Crio. Ppal. MCP María Elena 
Andrada, quién logró ser la Mejor 
Egresada de la Promoción 1994, 
expresó de modo enfático que abra-

zar la carrera policial, cuya función es emi-
nentemente de mucho servicio, vocación y 
renunciamiento personal, no es para cual-
quiera. Señaló que uno tiene que estar bien 
fortalecido en valores  y actitudes para poder 
sobrellevar todo tipo de situaciones. 

La misma recordó que en aquel 
tiempo en la cual ella y sus camaradas muje-
res (las primeras Cadetes femeninas) no les 
fue nada fácil, pero en base a mucho tesón y 

gallardía, todas ellas  supieron ganar su pro-
pio espacio dentro de la institución policial. 
Señaló que no podían usar maquillajes ni ac-
cesorios femeninos “Teníamos el cabello 
corto. Era como desprendernos de nuestro 
lado femenino y venir a hacerse masculina 
acá”. “Hay muchas lágrimas, muchos sa-
crificios, porque éramos unas osadas 25 
señoritas que veníamos a irrumpir un te-
rritorio masculino, pero todo fue para for-
jar nuestro temple y el espíritu”, recuerda. 

La Crio. Ppal. Andrada, quien ac-
tualmente es Jefa del Departamento de Rela-
ciones Públicas de la Policía Nacional, acon-
seja a las nuevas generaciones de jóvenes, en 
especial a las mujeres, que para ingresar y 
permanecer en las fuerzas del orden es im-
prescindible la vocación de servicio “Los 
tiempos cambiaron, en cuanto a la cultura, 
la tecnología, las costumbres. Aquella da-
ma que quiera abrazar la carrera policial 
que lo haga con verdadera convicción, que 
venga a servir a la institución y no a ser-
virse de la institución”, puntualizó.  

O 
ficiales de la Pro-
moción 1994 
“Crio. Gral. 
Carlos Schreiber 
Vega”, del otrora 

Colegio de Policía “Gral. 
José E. Díaz”, cumplieron 
25 años de servicio en la 
institución policial. De esta 
promoción egresaron las pri-
meras mujeres Oficiales de 
la Policía Nacional del Para-
guay. 
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de sus carreras de grado y posgrado que aplican 
la modalidad virtual durante el periodo de con-
tingencia de la pandemia del Covid -19. 

En ese sentido, las carreras insertadas 
en dicho catastro nacional son: Licenciatura en 
Ciencias Policiales; Licenciatura en Educa-
ción Física y Entrenamiento Físico Policial; 
Licenciatura en Criminalística; Maestría en 
Gestión y Asesoramiento Policial; y, Maes-
tría en Ciencias Policiales. Está en plena vi-
gencia la aplicación de herramientas digitales, a 
cargo de los docentes del ISEPOL, que desarro-
llan sus respectivos contenidos por medio de las 
plataformas digitales habilitadas con el acompa-
ñamiento y asesoramiento de un equipo técnico 
especializado en el área de la informática. 

 ISEPOL y la Educación Superior en 
tiempos del Covid-19 

Tanto estudiantes como docentes que 
integran el ISEPOL lograron adaptarse a las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el entorno académico, debido a las ca-
pacitaciones desarrolladas desde el principio de 

la cuarentena preventiva, en marzo del presente 
año. La aplicación de herramientas digitales si-
gue en plena vigencia a cargo de los docentes 
del ISEPOL, que desarrollan sus respectivos 
contenidos por medio de las plataformas digita-
les habilitadas con el acompañamiento y aseso-
ramiento de un equipo técnico especializado en 
el área de la informática. 

El ISEPOL ha emitido en su momento 
una resolución que confirmó su plena adhesión 
a las normativas del CONES, permitiendo así 
implementar el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación digital (TIC) para el 
desarrollo de clases ordinarias, considerando la 
suspensión de clases presenciales, ante la decla-
ración de la pandemia por el Gobierno Nacio-
nal, causada por el Covid-19 en nuestro país. 

R 
ecientemente, el 
Consejo Nacional 
de Educación Su-
perior (CONES), 

presentó el cuarto grupo del 
Registro Nacional de Ofertas 
Académicas Presenciales, 
desarrolladas por institucio-
nes de educación superior 
que aplican herramientas di-
gitales de enseñanza y apren-
dizaje. Entre estas entidades 
educativas a nivel país, se 
encuentra el Instituto  Supe-
rior  de  Educación  Policial 
(ISEPOL),  con  el  listado  
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Posgrado  del  ISEPOL,  duran-
te  la suspensión de actividades 
académicas a causa del riesgo 
de expansión del Covid-19, uti-
lizando las Tecnologías de In-
formación y Comunicación 
(TIC). 

 En ese sentido, las activida-
des académicas entendidas co-
mo presenciales, tutorías y ex-
tensión académica, que se en-
cuentran suspendidas desde el 
pasado 11 de marzo, conforme 
a lo establecido en el Decreto 
Presidencial Nro. 3442/20, hace 
necesario el uso de herramien-
tas tecnológicas como apoyo y 
medida de mitigación y adecua-
ción curricular, para posibilitar 
el cumplimiento a cabalidad del 
calendario académico. 

 Con esta implementación, 
el ISEPOL busca responder de 
manera eficaz y eficiente a la 
realidad actual que estamos vi-

viendo a causa de la Pandemia 
del Covid-19, así como también 
favorecer el aprendizaje de los 
maestrandos, debido a que con 
la utilización de esta herramien-
ta no se perderían las materias y 
los trabajos que conforman la 
malla curricular; además de fo-
mentar la capacidad investigati-
va, de análisis y reflexión de 
docentes y estudiantes. 

 La implementación de esta 
herramienta también beneficia-
ría a todos los estudiantes de 
otros niveles del ISEPOL, que 
también pueden optar por la 
aplicación de éste sistema de 
educación a distancia, especial-
mente en tiempos difíciles, co-
mo las actuales, en donde las 
clases presenciales no pueden 
ser llevadas a cabo. 

 El Director General del 
ISEPOL, Crio. Gral. Insp. Víc-

tor Eduardo Balbuena, participó 
en la implementación oficial de 
esta herramienta, acompañado 
del Director de Posgrado, Crio. 
Gral. Insp. Gustavo Enciso; el 
Director de Pregrado, Crio. 
Gral. Insp. Arsenio Correa; el 
Jefe de Unidad de la Escuela de 
Capacitación para Suboficiales, 
Crio. Ppal. MCP Rubén Oporto; 
y, el Jefe de Unidad de la Es-
cuela de Administración y Ase-
soramiento Policial, Crio. Ppal. 
MCP Rafael Candia.  

 Como soporte técnico parti-
ciparon el Crio. Mg Jacobo Pa-
niagua y la Oficial Primero PS. 
Lic. Ruth Vera. 

E 
l Consejo Asesor Su-
perior del Instituto 
Superior de Educa-
ción Policial 

(ISEPOL), comprometido en 
garantizar la formación integral 
de profesionales y líderes de la 
Policía Nacional del Paraguay, 
aprobó la Resolución 
Nro.12/2020, que implementa 
acciones de adecuación curri-
cular para los estudiantes de 
los programas de maestría, de-
pendientes de la Dirección de  
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F 
inalizó la primera edición, 
en modo virtual, del Cur-
so - Taller de Herra-
mientas Informáticas On 
Line, dirigido al plantel 

docente del Instituto Superior de 
Educación Policial (ISEPOL), en 
la cual fueron capacitados un total 
de 72 docentes del Área de Grado 
y Posgrado.  

 Esta capacitación intensiva logró brindar educación de calidad mediante el uso de herramientas 
informáticas para la educación a distancia, en el marco de la contingencia educativa por la pandemia del 
COVID -19 que atraviesa el país y el mundo entero. La misma fue dictada a través del Centro de capa-
citaciones, Unidad Académica del ISEPOL, mediante el uso de plataformas virtuales. Además contó 
con tutorías por videoconferencias y un intenso trabajo en las aulas virtuales. 
 
 El referido curso estuvo a cargo del docente Crio. Msc. Jacobo Paniagua, especialista en Tecno-
logías de Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación superior. Está previsto además 
capacitaciones continuas a los docentes del ISEPOL y asesoramientos sobre el uso adecuado de las TIC 
durante todo el proceso, a fin de conseguir los mejores resultados en la calidad educativa policial. 

L 
as distintas carreras de grado y pos-
grado que imparte el Instituto Supe-
rior de Educación Policial 
(ISEPOL), a través de sus respecti-
vas Unidades Académicas, desarro-

llan con normalidad el cronograma de exáme-
nes parciales, mediante plataformas y herra-
mientas digitales implementadas desde el 
inicio de las medidas sanitarias que implemen-
tó el Gobierno Nacional para evitar la propaga-
ción del Covid -19 en nuestro país.  

 Tanto estudiantes como docentes lograron adaptarse a las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) en el entorno académico, debido a las capacitaciones desarrolladas desde el principio de 
la cuarentena preventiva, en marzo pasado. La aplicación de herramientas digitales sigue en plena vi-
gencia a cargo de los docentes del ISEPOL, que desarrollan sus respectivos contenidos por medio de 
las plataformas digitales habilitadas con el acompañamiento y asesoramiento de un equipo técnico es-
pecializado en el área de la informática. 
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 El Crio. Paniagua señaló que dicho programa de estudios tuvo una duración de más de tres años, 
incluida la tesis, en la cual abordaron temas sobre cultura, seguridad, economía, relaciones internaciona-
les, entre otros. Es importante resaltar que el Crio. MGAP Jacobo Paniagua se posiciona, así como el 
primer uniformado policial paraguayo que logra culminar dicha maestría en el país asiático. 

E 
l Crio. MGAP Jacobo Paniagua, Jefe de la División 
de Estudios del Instituto de Criminalística, Unidad 
Académica del ISEPOL, logró culminar satisfacto-
riamente el Programa de Maestría en Ciencias So-

ciales (Programa Master Ejecutivo de Estudios de Asia - Pa-
cífico).  

 El programa de maestría corresponde a una beca que 
le fue otorgada a través de un concurso por la República de 
China Taiwán. El mismo se desarrolló en la Universidad de 
Tan Kang, considerada a nivel internacional una de las 300 
mejores universidades en el área de ciencias sociales. 

D 
ocentes del Instituto Superior de Educación 
Policial (ISEPOL) continúan capacitándose, en 
modo virtual, sobre metodologías didácticas 
con herramientas tecnológicas, en el marco del 

Plan de Contingencia, considerando la Emergencia Sani-
taria establecida por el Gobierno Nacional ante el riesgo 
de expansión del coronavirus (COVID -19). 

En tal sentido, se brindó una conferencia virtual que estuvo a cargo del Prof. Ing. Teodoro Salas, 
Decano de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) y de la Prof. 
Lic. Carla Decoud, Directora de E-Learning de la FP-UNA. En dicha capacitación, que contó con la 
participación de más de 100 docentes del ISEPOL, las altas autoridades académicas de la FP-UNA 
abordaron sobre temas referentes al trabajo de virtualización que desarrollan durante el periodo de 
contingencia sanitaria y sobre evaluación en entornos virtuales. 
 
El ISEPOL desde el inicio de la Emergencia Sanitaria ha redoblado esfuerzos y estableció un plan de 
contingencia académica con la implementación de clases virtuales en sustitución de las presenciales. 
Este plan cuenta con varias etapas de capacitación y acompañamiento a los docentes y estudiantes. 
Dentro de ese marco, se ofreció talleres intensivos para el uso pedagógico de plataformas virtuales y 
herramientas tecnológicas. 
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D 
esde que el Gobierno 
Nacional implementó 
las medidas sanitarias 
para evitar la propa-

gación del Covid-19, todos los 
docentes de las unidades acadé-
micas que componen el Instituto 
Superior de Educación Policial 
(ISEPOL) se ajustaron a la exi-
gencia de establecer la enseñan-
za no presencial a través de las 
diversas plataformas digitales.  

Para el Crio. Ppal. (R) 
Rolando Alum, quien lleva ya 
más de 30 años de experiencia  
como docente en la Academia 
Nacional de Policía “Gral. José 
E. Díaz”, admitió que para él 
fue una transición un poco dra-
mática adaptarse a desarrollar de 
forma virtual sus clases de la 
asignatura Procedimiento Poli-
cial, “No fue nada fácil. Tuve 
que auto programarme yo 
mismo y tuve que pedir auxilio 
a personas idóneas para que 
me ayuden”, indicó. 

Menciona el docente que 
el primer inconveniente en que 
se encontró es con sus elementos 
tecnológicos, según él mismo, 

ya prácticamente eran equipos 
obsoletos, “Tuve que hacer una 
fuerte inversión económica pa-
ra estar a la exigencia y a la 
altura de esta situación. Ade-
más, prácticamente mi sala 
social tuve que transformarla 
en  una improvisada aula de 
clases”. 

Al pasar las semanas, el 
Crio. Ppal. Alum manifestó que 
pudo sobrellevar y adaptarse a 
este modo de enseñanza, “Yo la 
verdad no soy luego un tekoreí 
(haragán) para enseñar. Siem-
pre me preparo para dar lo 
mejor a mis alumnos, me preo-
cupo por ellos y por su forma-
ción”, indicó. 

Por último, el profesor 
Alum reconoce y confiesa que 
esta modalidad no presencial en 
la educación exige que el docen-
te trabaje más de lo habitual, sin 
embargo, él continuará siempre 
con el interés de mejorar “Yo 
peleo por la imagen, por la ins-
titución. Trato de enfocarme 
en lo puntual y en lo práctico”. 
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requerimientos institucionales  y a las demandas sociales. 

Es la Unidad Académica encargada de planificar y ejecutar cursos, con el fin de 
perfeccionar a los Oficiales Subalternos con el grado de Oficial Segundo en el área específica 
de las ciencias policiales; responsable de satisfacer las necesidades de especialización del 
oficial de policía en áreas específicas de la prevención, la investigación e inteligencia, a fin 
de lograr la optimización de los servicios profesionales, el trabajo en equipo de las operacio-
nes policiales y por sobre todo el trabajo multidisciplinario, que conlleva al éxito en la labor 
policial. 

Las especialidades con las que cuenta son: 

1- Especialista en Investigación e Inteligencia 

2- Especialista en Seguridad Pública y Privada. 

A la fecha, la Unidad Académica no cuenta con estudiantes, dadas las circunstan-
cias de la pandemia que azota al mundo, los responsables se hallan abocados a la actualiza-
ción y ajustes correspondientes de la Malla Curricular a los efectos de lograr estar acorde a 
los estándares educativos exigidos conforme a las disposiciones reglamentarias de la Educa-
ción Superior. 

 Se encuentran al frente de la misma: 

Jefa de Unidad Académica: Crio. Ppal. MCP FLORA ADELAIDA GIMÉNEZ GALEANO. 

Jefe de División de Estudios: Subcrio. MGAP LORENZO JAVIER RECALDE ORTEGA. 

Asesora Técnica Pedagógica: Mg. GRACIELA VERA DE RIQUELME. 

 

  

F 
ue creado en el año 1973 por Ley Nro. 309, Orgánica de la Policía de la Capital, en aquel 
entonces denominada “Curso Básico para Oficiales”, funcionando en el predio del Ex Cuar-
tel Central de la Policía de la Capital hasta el año 1988, siendo su Primer Director el Inspector 
General SALIN YUBI(+). Posteriormente fue elevada a la Categoría de “Escuela de Adies-

tramiento para Oficiales”, según la Ley Nro. 877, Orgánica de la Policía de la Capital. 

Por la Ley N° 222/93 Orgánica de la Policía Nacional hasta la actualidad, es denomina-
da “Escuela de Especialización Profesional”, y  se  encuentra  asentada  en  el Campus del Instituto 
Superior  de Educación Policial, en la ciudad de Luque.  

El Objetivo fundamental de la Unidad Académica es la formación técnica – jurídica y 
científica, para asegurar una mayor eficiencia en  el  campo  operativo.  En  ese  sentido  forman  pro-
fesionales  especializados  en  técnicas  Policiales  enmarcadas  en  las  leyes  y  que  respondan  a  los  

Crio. Ppal. M.C.P. FLORA GIMÉNEZ 

Jefa de Unidad Académica 



 

Página 16 - EL CRISOL POLICIAL 

Prof. Dr. Horacio Galeano Perrone 

Docente - Escuela de Estrategia Policial 

(Segunda Parte) 

LA COMANDANCIA DE LA  

POLICIA NACIONAL 

Del Libro Historia de la Policía Paraguaya:  

U 
na gran obra de organización policial cu-

yos méritos se deben a un ciudadano que 

estando fuera del país desde muy temprana 

edad hizo una carrera brillante en la Policía 

bonaerense (Argentina),  en la que llegó a ocupar car-

gos importantes y de confianza y a la que se  consagró 

por completo. Nos estamos refiriendo precisamente al 

señor Elías García. En 1904, en  una  de las tantas revo- 

-luciones y revueltas, asume el cargo de Jefe de Policía el Sr. Elías García, de quien los comen-

tarios de varios escritores lo indican como un hombre de grandes emprendimientos, los cuales 

los puso en evidencia en el progreso de la Institución policial.  

Un comentario sobre el mismo, el escritor Rodríguez Alcalá en la obra "El Paraguay en 

marcha" expone lo siguiente: Pacientemente organizado sobre 

el modelo de la Policía bonaerense, a la que se considera con 

razón como una de las mejores del mundo, la Policía de la Capi-

tal paraguaya es una Institución que honra al país y sirve de 

exponente de su progreso y de su cultura. Entre las muchas im-

presiones que llevan del país, los turistas, las que corresponden 

a la mayor sorpresa recibida ante los progresos paraguayos, son 

las causadas por la Policía asuncena.  

No bien se desembarca, el primer agente visto al pasar, 

denuncia a los ojos del viajero la perfecta organización de la 

Policía. El señor Elías García consiguió reorganizar radicalmen-

te la Institución a su cargo, haciendo de ella lo que hoy es, se-

gún acabamos de decir, uno de los más fieles exponentes del 

progreso y de la cultura del Paraguay.  

Las oficinas directivas de la Institución policial, que forman lo que se llama Departa-

mento Central, están instaladas en un vistoso y cómodo edificio situado en el punto más céntri-

co de la ciudad, frente a la Plaza Constitución. Una franja de naranjos forma un cerco verde 

alrededor de la manzana que ocupa el Departamento, y el cuidado con que se atienden todos 

los detalles del interior del edificio.  

Un jardín en el que florecen rosas, jazmines y magnolias pone una nota amable y fra-

gante en la austera apariencia de la casa por cuyos corredores cruzan sin cesar agentes correc-

tamente uniformados. Y hasta parece que ese mismo jardín lleno de flores y de aromas dulcifi-

ca el ambiente de rigor y de disciplina, propio de aquel imponente recinto.    

Las múltiples y graves funciones relacionadas con el orden y la seguridad de la pobla-

ción exigen un equipamiento adecuado de todas las dependencias del Departamento. El despa-

cho del Jefe de Policía se destaca por su sobriedad y funcionalidad. Las líneas instaladas allí 

responden a las complejas tareas y a la grave responsabilidad que concierne al jefe instalado en 

ese lugar.  

Desde ese despacho parten normas orientadoras para el desempeño de tareas específi-

cas; allí se fijan responsabilidades concretas y encargos definidos; desde allí se coordinan los 

esfuerzos de todas las dependencias, en fin, de allí parten las directivas, la planificación y las 

órdenes para la ejecución de la política del mantenimiento del orden y de la garantía de seguri-

dad del país. El personal subalterno de la Policía se compone de cuatrocientos agentes que 

prestan su servicio en el Departamento Central y en las Comisarías Seccionales. 

La Institución pone cuidado en que estos agentes reciban una conveniente ins-
trucción y una educación que les permita conducirse correcta y decorosamente con el público. 

Los funcionarios superiores de cada Comisaría se encargan de la preparación profesional de los 
vigilantes, a quienes imparten instrucciones diarias sobre los diversos aspectos relacionados 

con el servicio. Por otra parte, el personal inferior tiene oportunidades de proseguir sus estu-

dios de acuerdo con sus posibilidades de tiempo en diversas instituciones educativas, lo que 
demuestra que en ningún momento se descuida la formación integral del personal al servicio 

de la Policía. 

Elías García - Ex Jefe de Policía 
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E 
l edificio que sirve de asien-

to a la Comandancia de la 

Policía Nacional, se encuen-

tra entre los más importan-

tes de la época de la colonia y que per-

tenecía a la residencia particular del 

señor Cantalicio Guerrero, quien era 

un próspero comerciante y entusiasta 

músico, casa donde funcionaba la So-

ciedad el Cuarteto y la primera Or-

questa Nacional, que luego pasó a ser 

sede del Cuartel de Policía.  

La mansión del señor Cantalicio 

Guerrero, tenía una amplia galería con 

una especie de altillo sobre catorce pi-

lares, con dos puertas y doce ventanas 

mirando hacia la Bahía, sobre la calle 

de nombre Buenos Aires, hoy El Para-

guayo Independiente, constituyendo 

uno de los componentes fundamentales 

en el entorno de la Plaza Independen-

cia. Este edificio en la época del Dr. 

José Gaspar Rodríguez de Francia, sir-

vió de asiento a la Cárcel Pública.  

En el año 1869, en esta edifica-

ción funcionaba el Cuartel General 

Brasileño durante la ocupación de las 

Fuerzas Aliadas.  

En el año 1894, donde se dis-

puso la construcción de un depósito 

de contraventores, detenidos y encau-

sados; en 1895 se creó la guardia civil 

que también funcionaba dentro del 

Cuartel Central; más tarde se convir-

tió en Escuela Normal y Aula de Filo-

sofía a cargo de Prof. Ildefonso Ber-

mejo (Siglo 19).  

Asimismo, sirvió de asiento a 

la Escuela de Policía a partir del año 

1945, siendo clausurada durante la 

contienda civil del año 1947. Este 

edificio ha sufrido innumerables mo-

dificaciones y otros edificios aledaños 

que todavía quedan, en su momento 

fueron referentes simbólicos y socia-

les de la ciudad.  

Las construcciones con cúpu-

las, torreones y pináculos, caracteriza-

ron el paisaje urbano de la capital de 

fines del siglo pasado, aunque en la 

actualidad se escamotea de la visión 

pública con la maraña de carteles, co-

lumnas, cables y edificaciones en al-

tura que las interfieren. Estas torres y 

torreones son los elementos simbóli-

cos más antiguos del paisaje asun-

ceno, ya que constituían el ornato ha-

bitual de las iglesias, conventos y er-

mitas desde la primera época de la 

colonia. 

El conjunto conocido como 

Plaza Independencia, inicialmente 

estaba compuesto de tres plazas: La 

Plaza Constitución, localizada entre el 

atrio de la Catedral y la calle Chile 

frente al Cuartel Central de la Policía; 

la Plaza de Armas, frente al ex Cole-

gio Militar, en la 

calle República y 

el Paraguayo Inde-

pendiente; la Plaza 

del Congreso, ubi-

cada frente al edifi-

cio que alberga el 

ex Congreso Na-

cional, entre las 

calles Alberdi y 

Chile.  

ANTECEDENTES HISTORICOS 
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especialmente, en la actitud correcta, el buen comportamiento y estilo de vida disciplinada que deberán 
preservar y velar, además de instarles a cumplir con las prerrogativas institucionales. 

Un total de 120 jóvenes, 90 varones y 30 mujeres, lograron ingresar a la Academia Nacional de Poli-
cía. Los mismos cumplieron cabalmente con los requisitos y exámenes establecidos en el Reglamento 
de Selección y Admisión a las Unidades de Formación Policial, para el año lectivo 2020. 

P 
osterior a la lectura de la 
nómina oficial de ingre-
santes de la Academia Na-
cional de Policía, el Crio. 

Gral. Insp. Víctor Balbuena, Di-
rector General del Instituto Supe-
rior de Educación Policial 
(ISEPOL), hizo uso de la palabra 
para dirigirse a los nuevos miem-
bros de dicha unidad académica de 
formación policial.  

En la oportunidad, el alto jefe  po-
licial  les  brindó  instrucciones 
precisas  a los jóvenes ingresantes,  

S 
e desarrolló la Ceremonia de Pre-
sentación de los Aspirantes a Ca-
dete de la Academia Nacional 
de Policía "Gral. José E. 

Díaz", Unidad Académica del ISEPOL, 
ante la presencia de las altas autoridades 
policiales y familiares de los Aspirantes. 

Los jóvenes Aspirantes, provenientes de 
distintas localidades del país, lograron 
ingresar a la Academia Nacional de Poli-
cial luego de un riguroso proceso de ad-
misión, cuyos exámenes  consistieron  en 
una   exigente   evaluación   psicotécnica,  

médica, aptitud física e intelectual.  El acto fue presidido por el Comandante de la Policía Nacional, 
Crio. Gral. Dtor. Francisco Resquín. Además, participaron el Subcomandante, Crio. Gral. Dtor. 
Luis Arias Navarro; el Director General del ISEPOL, Crio. Gral. Insp. Víctor Balbuena; otras 
altas autoridades policiales e invitados especiales.  
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 En tanto, el Oficial Figueredo mencionó que realiza-
rá la Especialización en Educación Superior, por un perio-
do de diez meses, en la cual desarrollará competencias re-
queridas para el desarrollo y ejecución de los procesos aca-
démicos. Además incluirá intensas jornadas teóricas y 
prácticas sobre educación superior policial. 

 El ISEPOL, permanentemente envía a jóvenes Ofi-
ciales Instructores de las distintas unidades académicas 
que la componen, con el fin de perfeccionarse en distintas 
materias de las ciencias policiales, para que luego los mis-
mos reditúen los conocimientos adquiridos en pos de la 
excelencia educativa que esta casa de formación policial 
ofrece. 

S 
e trata del Oficial Segundo P.S. Rodolfo Esco-
bar y el Oficial Ayudante P.S. Fredy Figuere-
do Rojas, ambos jóvenes Instructores de la 
Academia Nacional de Policía Gral. José E. 

Díaz, Unidad Académica del Instituto Superior de 
Educación Policial (ISEPOL), quienes participarán de 
cursos relacionados en competencias académicas e 
investigación policial, en la Escuela de Carabineros de 
Chile Gral. Carlos Ibáñez Del Campo.  

 El Oficial Escobar indicó que el curso en el cual 
participará se denomina Criminalística e Investigación 
Policial, cuyo objetivo será la de comprender y aplicar 
las técnicas que se emplean en la investigación crimi-
nal, en base a un proceso sistemático y científicamente 
estructurado. Dicha capacitación tendrá una duración 
de un año académico y obtendrá el título de Investiga-
dor Policial en Criminalística. 
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C 
adetes del Segundo Año de la 
Academia Nacional de Policía 
"Gral. José E. Díaz", Unidad 
Académica del ISEPOL, viaja-

ron en la víspera para continuar con su 
formación policial en la Escuela de Cara-
bineros de Chile "Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo". Los mismos usufructúan una 
beca, que es parte del convenio educativo 
que el ISEPOL mantiene con la alta casa 
de estudios policiales del país andino.  

 Se trata de los Cadetes: María Domínguez, Héctor Villalba y Josías Sosa, quienes obtuvieron la 
beca por lograr sobresalientes notas académicas. Los jóvenes Cadetes becarios se encuentran instala-
dos en la Sede Central de la Escuela de Carabineros de Chile. Según la malla curricular del Instituto 
Policial chileno, los estudiantes paraguayos tendrán cuatro años de formación policial, con las mis-
mas exigencias académicas y régimen disciplinario.  

E 
l plantel de docentes del Institu-
to de Criminalística, Unidad 
Académica del ISEPOL, mantu-
vo un encuentro, con el objetivo 

de brindar informaciones, ultimar deta-
lles y dar directivas académicas para el 
presente año lectivo 2020. En la oportu-
nidad , se realizó también la elección de 
representante docente titular, en la perso-
na del Crio. Gral. (R) Victorino Martí-
nez , y el adjunto, Crio. Gral. Valentín 
Núñez. 

 El   Instituto  de  Criminalística   se  

encarga de la formación profesional de recursos humanos en el campo de la Criminalística. Desarro-
lla competencias científicas y técnicas en las áreas de Accidentología, Balística Forense, Identidad 
Humana, Documentología, Revenido Químico y otras especialidades que se requieren para el escla-
recimiento de los hechos punibles; constituyendo un soporte fundamental para el cumplimiento de 
una de las funciones de la policía, que es la investigación de los diferentes hechos punibles bajo di-
rección fiscal, y en apoyo a las instituciones y personas comprometidas con la administración de jus-
ticia. 
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1-  FUNDAMENTACIÓN. 

En términos de la Informática Social, 
desde el momento en que un dato se publica en 
una red social, este pasa por un proceso de 
transmisión y/o almacenamiento hasta el servi-
dor que administra dicha red social; y la dispo-
nibilidad de acceso a los mismos es absoluta 
responsabilidad de su creador. En una era en 
donde el mayor activo social y económico es la 
información obtenida de datos específicos, se 
hace cada vez más necesario protegerlos.  

Sucede que, debido al mal uso o uso no 
controlado de sistemas informáticos de inter-
acción social de usuarios (correo electrónico, 
mensajería instantánea, redes sociales y afines); 
pueden resultar ser provechoso para perso-
nas mal intencionadas que pueden extraer 
datos (nombres, grados, cargo, fotografías, red 
familiar, social y laboral) de un usuario para 
cotejarlos con informaciones de fuente abier-
ta (publicaciones periodísticas, entrevistas tele-
visivas, información de acceso público sobre 
nóminas del personal, etc.); todo ello con la 
finalidad de Cometer actos que atenten contra 
el honor y la reputación de quien fuera víctima, 
y en nuestro caso, utilizar nuestra investidura 
para fines fraudulentos. 

2- RECOMENDACIONES.  

Acciones preventivas.  

• En el aspecto de la imagen policial: El 
Policía, de entre muchas virtudes, debe ca-
racterizarse por ser una persona precavida, 
prudente, elocuente en sus expresiones y de 
una actitud sobria durante el servicio. En la 
institución Policial siempre se pregona que 
el Oficial, Suboficial y funcionario adopte 
un estilo de vida señorial y moralmente 
ejemplar ante la sociedad para honrar a su 
familia, a la institución y a sí mismo como 
profesional:  

Al realizar publicaciones en red social 
acerca de Videos o Fotografías en donde 
aparezca portando el uniforme, sólo en ese 
respecto se recomienda atender: 

 A los actos, al porte, y a los comenta-
rios, a fin de que no atenten contra los 
principios y valores policiales;  

 Al público que verá dicho contenido; a 
tal efecto, configurar la restricción de 
visualización para terceros; 

Al Seleccionar una foto de perfil de red 
social o de sistema de mensajería instantá-
nea, en la que se aparece portando el unifor-
me; se recomienda establecer la configu-
ración apropiada para que solamente 
pueda ser visualizada por contactos y no 
por terceros; 

El personal policial, antes que ser poli-
cía, es un/a ciudadano/a como cualquier 
otro/a y posee una vida social que debe ser 
protegida en todo momento y eso aplica 
también al campo virtual. A tal efecto, se 
sugiere llevar en cuenta las siguientes reco-
mendaciones: 

 Utilizar una contraseña segura: com-
binación de letras mayúsculas y minús-
culas, números y símbolos; 

 No divulgar demasiada información 
personal; 

 Configurar la privacidad; 

 Conocer a los contactos y amistades. 
conservar y aceptar solicitudes de amis-
tad solo de personas conocidas y distin-
guir perfiles reales de los perfiles falsos; 

 Instalar un Buen Sistema Antivirus; 

 Utilizar el sentido común: se reco-
mienda no proveer ningún tipo de códi-
go, ni contraseñas o claves a ninguna 
persona extraña durante una llamada 
telefónica. 

3- RECOMENDACIONES.  

Acciones correctivas. 

En caso de que un colega tome conoci-
miento de que se está utilizando su imagen e 
investidura policial para realizar extorsión, 
se recomienda las siguientes medidas: 

• El asesoramiento a la víctima de ex-
torsión, para que acuda a la comisaría 
más cercana, a formular la denuncia 
respectiva y/o al Departamento de Anti-
secuestro de Personas (021.375.300/
*377 );  

• El colega debe acudir a la unidad más 
cercana a formular su denuncia sobre 
el hecho, el cual afecta a su imagen pro-
fesional; 

• Paralelamente, debe realizar un infor-
me a su superior inmediato relatando 
las circunstancias del hecho y las medi-
das adoptadas, adjuntando una copia del 
acta de denuncia. 

Aporte : Oficial 1ro. P.S. David Roldán -  
Departamento Especializado en la Investigación del 
Cibercrimen y Hechos Punibles Informáticos. 

Buenas prácticas y usos de las redes sociales y sistemas de mensajerías  

instantáneas para uso personal e institucional. 
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A 
spirantes a 
Suboficial que 
fueron becados 
para recibir for-

mación policial en la Es-
cuela de Suboficiales de 
Puentes Piedras y San 
Bartolo, Unidad Acadé-
mica de la Policía Nacio-
nal de Perú, culminaron 
exitosamente los dos años 
de estudio y entrenamien-
to. Por ello se desarrolló 
la ceremonia de egreso en 
el predio de dicha unidad 
académica.  

 Los jóvenes flamantes Suboficiales que usufructuaron la beca fueron Aspirantes del Colegio de 
Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" (Sede Central y Filiales). Los mismos recibieron forma-
ción integral en seguridad pública y operativa, en el país andino. Esta oportunidad se concretó a tra-
vés de un ofrecimiento de becas por parte de la Agregaduría Policial de la Embajada de Perú, acredi-
tada en nuestro país. 
 

✅Nómina de becarios: 

  ♀  Suboficial Aydte. Vivian Nathalia Ruíz Díaz. 

  ♀  Suboficial Aydte. Angélica Ruíz Díaz. 

  ♀  Suboficial Aydte. Alicia Mabel Ortíz Lugo. 

  ♂  Suboficial Aydte. Luis Fernando Ortega Morel. 

  ♂  Suboficial Aydte. Leonardo A. Pereira Guerrero. 

  ♂  Suboficial Aydte. Lucas Pablo Insfrán Ferreira. 

  ♂  Suboficial Aydte. Fernando Daniel Núñez Ramos. 

  ♂  Suboficial Aydte. Guillermo Franco Denis. 

  ♂  Suboficial Aydte. Pablo Balbuena Rolón. 

  ♂  Suboficial Aydte. Juan Sebastián Gabriel González. 
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I 
ngresaron un total de 1990 jóvenes 
(1695 varones y 295 mujeres) que 
han aprobado satisfactoriamente las 
pruebas de admisión: Psicotécnico, 

Médico Físico e Intelectuales, para el Co-
legio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo 
Saravia, Unidad Académica del ISEPOL, 
correspondiente al año lectivo 2020. 

 Dicha unidad Académica, gerencia 
una formación técnica especializada en la 
que se promueven conocimientos, aptitu-
des, actitudes y valores éticos, requeridos  

para el desempeño su función. Ofrece a los Aspirantes una formación profesional que integra conoci-
mientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas requeridas, para la prevención y mantenimiento 
del orden y seguridad en la sociedad. 

A 
cto de Presentación de 
los Aspirantes a Sub-
oficial en el Colegio de 
Policía Sgto. Aydte. 

José Merlo Saravia, Sede Central, 
incorporados en el presente año 
académico 2020. 

La ceremonia fue presidida por el 
Señor Comandante de la Policía  

Nacional del Paraguay, Crio. Gral. Dtor. Francisco Resquín, acompañado del Subcomandante, 
Crio. Gral. Dtor. Luis Arias Navarro, quienes hicieron la entrega simbólica de uniformes a los As-
pirantes que ingresaron en los primeros puestos en los exámenes de admisión.  



Al COMISARIO PRINCIPAL M.C.P. EUGENIO DANIEL SEGOVIA RODRIGUEZ,  

primera víctima de COVID-19, quien en vida perteneciera a nuestra querida 

Institución Policial, caído en el cumplimiento de su sagrado deber, integran-

te de la CUADRAGÉSIMA SEGUNDA promoción de Oficiales egresados de 

aquel  entonces “COLEGIO DE POLICÍA”. 

 

La voluntad del Creador ha dispuesto que el Camarada nos deje la guardia para ir a cum-

plir un destino superior. Desde El Crisol Policial exhortamos a los camaradas y a la pobla-

ción en general a no bajar la guardia, cumpliendo y haciendo cumplir a los conciudada-

nos los protocolos sanitarios vigentes, a fin de evitar la pérdida de más compatriotas, 

por causa del COVID-19. 


