
HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO 

Policía Nacional 

Esclarece Muerte Homicida 

y Robo con Intimidación 

(asalto) y captura de 

autores.  

 

Distrito 4  

Departamento de Managua. 

 



Policía Nacional esclarece muerte homicida y captura autores 

Fecha y Hora Ocurrencia: domingo 2 de febrero 2020, 11:00 de la noche. 

 

Lugar Ocurrencia: Barrio San José Oriental, de la leche agria, 1 cuadra al 

oeste, 10 varas al norte. 

 

Delitos: Homicidio y Robo con intimidación (asalto) 

 

Víctima: Maynor José Sequeira Zelaya . (q.e.p.d.)  

 

Presos: Aarón Bayardo Arana Ríos. 

             Kevin Antonio Mejía . 

 

Delincuente prófugo: Steven Natanael Carrion Bonilla,  alias «Mortadela» 

 



SÍNTESIS DEL HECHO 

El día de ayer domingo 2 de febrero del año 2020, a las 11:00 de la noche, a 

través del Centro de Emergencia (línea 118) persona que se identificó con 

iniciales Y.E.S.M., informó del fallecimiento de Maynor José Sequeira Zelaya, 

en barrio San José Oriental, de la leche agria, 1 cuadra al oeste, 10 varas al 

norte, (vía pública).Distrito 4, departamento de Managua. 

 

Equipo Técnico de investigación de la Policía Nacional, se dirigió al lugar, 

encontrando el cuerpo sin vida de Maynor José Sequeira Zelaya, con lesiones 

ocasionadas por impacto de bala, con arma de fuego,  aplicó técnica canina, 

investigó, inspeccionó y fijó fotográficamente la escena del hecho, recolectando 

muestras de sangre de la víctima para realizar peritaje biológico. 

 



RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES POLICIALES 

Como resultado de las investigaciones, La Policía Nacional ubicó 

y capturó a los delincuentes Aarón Bayardo Arana Ríos y Kevin 

Antonio Mejía, quienes junto al delincuente prófugo Steven 

Natanael Carrion Bonilla,  alias «Mortadela», con arma de 

fuego en mano y armas cortopunzantes, asaltaron a la víctima 

Maynor José Sequeira Zelaya, a quien despojaron de un 

teléfono celular y una bicicleta, propinándole impacto de bala, 

falleciendo en el lugar.  

 

Policía Nacional continúa búsqueda y captura del delincuente 

prófugo Steven Natanael Carrion Bonilla,  alias «Mortadela», 

autor del hecho y ocupación de objetos robados. 



EVIDENCIAS OCUPADAS POR LA POLICÍA NACIONAL A LOS 

DELINCUENTES PRESOS 

1 unidad de munición calibre .38. 

2 armas cortopunzantes  



RESULTADOS  PERICIALES 

Especialistas de criminalística realizaron peritaje químico a los 

delincuentes presos Aarón Bayardo Arana Ríos y Kevin Antonio Mejía, 

con resultados positivos residuos de productos nitrados en 

dorsales. 

RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES POLICIALES 

Declaraciones de testigos, quienes reconocen a los delincuentes 

presos Aarón Bayardo Arana Ríos y Kevin Antonio Mejía, como 

autores de los delitos.  



DELINCUENTES PRESOS 

Aarón Bayardo Arana Ríos  Kevin Antonio Mejía 

Registra antecedentes 

delictivos por Tráfico de 

drogas 

DELINCUENTE PRÓFUGO 

SE BUSCA 

Steven Natanael Carrión Bonilla 

alias «Mortadela» 



HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO 

Policía Nacional 

Desarticula y captura a 

integrantes de agrupación 

delincuencial conocida 

como «Jacobo».  

 

Distrito 5  

Departamento de Managua. 

 



SÍNTESIS DEL HECHO 

El día domingo 26 de enero del 2020, en comarca Esquipulas, Distrito 5 de 

Managua, sujetos con armas de fuego, quienes se desplazaban en vehículo 

color rojo, asaltaron al ciudadano de iniciales J.E.V.T., despojándolo de 

camioneta Toyota, color gris, placa M-253-728. 

 

Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional, identificó y capturó a 

los delincuentes Jacobo Samuel Palma Leiva, alias «Jacobo» (cabecilla del 

grupo delincuencial) y Jhon Marck Zeas Taylor, quienes junto a los 

delincuentes prófugos Alexander Antonio Castellón Téllez y Álvaro Zuniga, 

alias «Chibolón», cometieron el delito. 

 

Policía Nacional continúa búsqueda y captura de los delincuentes prófugos 

Alexander Antonio Castellón Téllez y Álvaro Zuniga, alias «Chibolón», 

autores del hecho y ocupación de objetos robados. 



EVIDENCIAS OCUPADAS POR LA POLICÍA NACIONAL A LOS 

DELINCUENTES PRESOS 

• 1 Fusil AK 

• 1 automóvil  Honda, placa M-041-232, utilizado por los delincuentes. 

• 1 canastera de la camioneta Toyota, placa M-253-728 y productos 
farmacéuticos propiedad de la víctima.  



DELINCUENTES PRESOS 

Jhon Marck  

Zeas Taylor  
Jacobo Samuel  

Palma Leiva 

CABECILLA 

DELINCUENTES PRÓFUGOS 

SE BUSCAN 

Alexander Antonio 

Castellón Téllez 

Álvaro Zuniga  

alias «chibolón»  



Delincuentes y evidencias remitidos a la orden de las 

autoridades competentes para su enjuiciamiento. 

 

Nuestra Institución reitera su compromiso de continuar 

garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas,  

familias y comunidades. 


