


Más de 90 delincuentes fueron capturados en la última semana  

Esta mañana el Comisionado General Fernando Borge presentó 

los resultados obtenidos gracias al trabajo policial durante la 

última semana, “fueron detenidos 91 delincuentes por delitos de 

alta peligrosidad, cinco por asesinato, tres por homicidio, 62 por 

robos con 

intimidación y 21 

abastecedores de 

droga”, precisó el 

Comisionado 

General. 

 A los presos se 

les ocupó:15 armas de fuego, 332 libras de marihuana, 

cuatro automóviles y tres motocicletas.  

 

 

Continúa jornada en Conmemoración al Comandante Carlos Fonseca 

 

En las Delegaciones Policiales de Rivas y Chontales rindiendo homenaje al “Fundador del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional”, Comandante Carlos Fonseca Amador, en su 43 aniversario del 

paso a la inmortalidad realizaron murales alusivos al “Novio de la Patria Roja y Negra”, recordando 

su legado y ejemplo, que sigue vivo en las filas policiales.  

 

 



En el departamento fronterizo también se llevó a cabo una asamblea de trabajo en la que la Jefatura 

de esta Delegación Policial otorgó reconocimientos a miembros del consejo de este departamento 

que se destacan en la labor que a diario desempeñan.   

 

 

Policía Nacional presente durante 

apertura de ciclo azucarero 2019-2020 

En el Departamento de Rivas el Comisionado 

Mayor Yuri Valle, Jefe de esta delegación, 

participó en el acto de apertura de la zafra de 

caña de azúcar 2019-2020. Las y los uniformados 

están trabajando de la mano con los productores 

de este rubro, garantizando la seguridad en cada 

uno de los ingenios azucareros.  

 

Realizan pruebas de alcoholemia a conductores de 

transporte público 

En Teustepe municipio de Boaco, agentes de 

tránsito en horas de la madrugada desarrollaron un 

plan especial en el que realizaron pruebas de 

alcoholemia a conductores de buses, 

cerciorándose que los prestadores de este servicio 

público no manejen en estado de ebriedad, 

asimismo que cumplan con la documentación 

reglamentaria. 

 



Jóvenes de Teustepe juegan futbol alejados 

de los vicios 

En este municipio las y los Oficiales promovieron la 

realización de juegos de futbol entre jóvenes en riesgo, 

inculcando entre ellos el deporte como medio de 

buenas prácticas de convivencia social, alejándolos de 

los problemas y los vicios. 

 

 

 

Rodilla en tierra encomendado un día más de 

trabajo al altísimo 

Encomendando el alma y el servicio al creador Oficiales en  

En el departamento de Madriz participaron en un pequeño, 

pero muy significativo, momento, en el que cada uno elevó 

una súplica al altísimo antes de salir a brindar seguridad a 

las familias en esta zona del país.   

 

 

 


