
: Inspector Raúl Sequeira  

Policía presenta a integrante de Agrupación 
Delincuencial “Chabelo” 

La Policía Nacional dio a conocer  a las familias nicaragüenses la 

captura del delincuente Lester Isaías Orozco Acosta de 36 años, 

alias “El Choco”, integrante de la agrupación delincuencial 

“Chabelo”, responsable de la comisión de los delitos de asesinato, 

lesiones graves, incendio y tenencia ilegal de armas de fuego, 

sucesos que ocurrieron en la comunidad Alal, ubicada a 52 

kilómetros al noroeste del municipio de Bonanza, 

R.A.C.C.N. 

El viernes 31 de enero, en la comunidad de Wakuruskasna, 

ubicada a 12 kilómetros al este de la comunidad de Alal, La 

Policía Nacional localizó los cuerpos sin vida de los 

ciudadanos Jarle Samuel Gutiérrez, Juan Emilio Devis 

Gutiérrez, Cristino López Ortiz y Amaru Rener Hernández, 

quienes presentaban impactos de bala con arma de fuego, 

propinados por integrantes de “Chabelo”. 

De igual manera, la Institución Policial constató lesiones 

con armas de fuego en los ciudadanos Marcony Jarquín 

Rener y Maynor Will Fernández Ruiz.  

Cabe destacar que a alias “El Choco”, al momento de su captura le fue ocupada una  Sub ametralladora, 

marca borrada, con municiones y dos libras de marihuana.  

Nuestra Institución continúa trabajando para traer ante la justicia a los demás integrantes de esta peligrosa 

agrupación. 
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Incautan 14 kilos de cocaína  

Como parte de la Estrategia del Muro de Contención que 

nuestra Institución realiza en todo el país, en el 

departamento de Rivas, específicamente en el kilómetro 121 

carretera panamericana, en un Retén Policial se perfiló el 

vehículo marca Hyundai, placa M-266297, conducido por 

Michael Manuel Campos Salazar, de nacionalidad 

costarricense y al momento de realizar 

inspeccionar el automóvil se encontró 12 paquetes 

de forma rectangular en los que llevaba oculto  14 

kilos con 181.4 gramos de Cocaína.  

 

 

Detienen a asesino de pastor 

La Institución Policial informó la captura de José Moisés 

Reyes Turcios, responsable del asesinato en perjuicio de 

Leber  Almengor Mantilla Ruíz, hecho ocurrido el pasado 

domingo dos de febrero en un barrio de Managua.  

Reyes Turcios fue capturado en el municipio de Bilwi, 

R.A.C.C.N, en las próximas horas será presentado ante la 

autoridad competente. 

 

 

Seguridad para estudiantes rivenses 

En todo el departamento de Rivas, desde muy temprano los Centinelas de la Alegría del Pueblo están 

garantizando la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, que con mucho amor asisten a los centros 

escolares todos los días. 

 

 

 



Relanzan Comisaría de la Mujer y Niñez en 
Distrito Dos de Managua 

En el Distrito Dos de la capital el Comisionado General Fernando 

Borge, Segundo Jefe de la Delegación Policial de Managua, 

acompañado por  las compañeras Johana Flores, Ministra de la 

Familia, Adolescencia y Niñez,  Jessica Leyva, Ministra de la Mujer, 

Mendy Aráuz, Directora de las Consejerías de las Comunidades 

Educativas del Ministerio de Educación, Yahoska Rivas, 

procuradora especial para la Mujer, participaron en el 

relanzamiento de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, que 

atenderá de 

manera 

oportuna los 

casos 

especiales en 

esta zona de 

Managua. 

 

 

 

Jornada de limpieza en Delegación Policial de 
Chontales 

A fin de crear un mejor ambiente para los visitantes de la 

Delegación Policial de Chontales, los oficiales realizaron una 

jornada de limpieza en sus instalaciones. 

 

DAJUV se reúne con jóvenes 
de Nueva Guinea 

En el municipio de Nueva Guinea, 

Región Autónoma Costa Caribe Sur, 

la DAJUV sostuvo un encuentro con 

jóvenes de esta localidad, a fin de 

apoyarlos en la formación de valores 

y mantenerlos alejados de los vicios. 

 



 

Realizan visita a jóvenes en riesgo en El 
Rama 

La Comisión Interinstitucional del municipio de El Rama, 

realiza visitas casa a casa, atendiendo a jóvenes en 

riesgo, para fomentar en ellos una cultura de paz para 

sus familias y comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiales resguardan a 
estudiantes  

En el municipio de El Rama, a diario los 

Azulitos garantizan la seguridad de los 

Mimados de la Revolución, que asisten a 

los centros escolares ávidos del 

conocimiento que los convertirá en una 

persona mejor preparada para nuestra 

sociedad. 

El trabajo de los oficiales también 

consiste en dar capacitaciones a los 

estudiantes para que practiquen buenos 

valores en sus comunidades. 

 

 

 

Cuapa 

 

Cupa 

 



Recomendaciones importantes para 
salir a trabajar 

Brindar un trato amable a la población y estar presto 

para atender a los llamados de emergencias, son 

parte de las orientaciones que brinda el Jefe Policial 

del municipio de Wapi a los oficiales antes de que 

salgan a realizar su misión constitucional de dar 

seguridad. 

 

Requisan taxis de El Rama 

Agentes de Tránsito del municipio El Rama, además de verificar que 

los conductores de taxis circulen con sus documentos en orden, 

también realizan requisas en los vehículos para prevenir que sean 

utilizados en la comisión de 

delitos 

 

 

 

 

 

Capacitan a personal de Auxilio 
Judicial 

En el municipio de Nueva Guinea, 

compañeros de la División de Telemática 

están capacitando al personal de Auxilio 

Judicial en la Plataforma de Denuncia en 

Línea, misma que brinda una atención más 

ágil y oportuna  a los usuarios de los servicios 

policiales. 

 

 

 



Dan a conocer acciones para prevenir los delitos afectan al alumbrado público 

El Jefe de la Delegación Departamental de Zelaya Central, Comisionado Mayor Denis Castro se reunió con 

el personal de  Seguridad Pública de esta 

localidad,  para darles a conocer las acciones y 

objetivos del “Plan Nacional de Vigilancia y 

Protección y Cuido de Iluminación Pública”, que 

está desarrollando nuestra Institución en todo el 

país.   

Reciben  información acerca del 
Coronavirus 

Doctores del Ministerio de Salud dieron a conocer a oficiales 

de la Delegación Policial de Diría, departamento de Granada, 

información valiosa acerca del Coronavirus (Covid-19), que 

les permitirá tener una mejor preparación para participar en 

las campañas 

preventivas que 

está 

desarrollando 

nuestro Buen 

Gobierno en la 

lucha contra esta 

epidemia. 

 

 

PN se reúne con prestadores de  servicios de Ometepe 

Autoridades edilicias y la Policía Nacional sostuvieron un encuentro con 60 prestadores de servicios de la 

Isla de Ometepe, quienes  se están preparando para la temporada veranera que se aproxima. 



Lanzan Plan de Prevención y Control de incendios 
forestales 

La Policía Nacional en Chontales participó en el acto del 

Lanzamiento del Plan de Prevención y Control de incendios 

forestales, que busca entre otros, que las Instituciones de primera 

respuesta trabajen de manera coordinada ante la ocurrencia de un 

siniestro. 

Estudiantes marchan contra las Drogas 

En el departamento de León cientos de estudiantes salieron a las 

calles para realizar una 

marcha en repudio 

contra las drogas en 

nuestro país. 

 

 

 

Culmina capacitación para 
pastores 

De manera éxitos finalizó la capacitación a 

45 pastores miembros de la comisión de la 

fundación COMPASION, que atiende a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

problemas de adicción, la preparación fue 

nombrada "La Drogadicción Como 

Problema Social y la Obligación como 

Siervos del Señor a Ayudar a los Necesitados”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Voz de Nuestros Fundadores 


