
: Inspector Raúl Sequeira  

PN esclarece asesinato de pastor  

a Policía Nacional logró esclarecer el asesinato en perjuicio de Leber 

Armengor Mantilla Ruíz, hecho ocurrido el pasado domingo 02 de 

febrero, en la casa número 26, reparto Villa Sol, Managua. 

 

“Como resultado de las investigaciones la Policía Nacional identificó a 

José Moisés Reyes Turcios, quien con arma cortupunzante asaltó a la 

víctima, despojándolo de un celular, marca LG y una Tablet “AOC””, 

detalló el Comisionado General Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe Policial de 

Managua.   

 

Capacitan a oficiales en materia de 
Seguridad Turística  

Oficiales de las diferentes especialidades del departamento 

de Chontales, recibieron una importante capacitación 

acerca de la seguridad turística. Nuestra Institución juega 

un papel muy importante en este rubro, pues se encarga de  

garantizar la seguridad de viajeros nacionales y extranjeros 

que  disfrutan de los bellos paisajes que hay en nuestra 

tierra de lagos y volcanes.   

Chontales lanza campaña “Mi vida sin Drogas; Paz y Porvenir”  

Esta mañana, el departamento de Chontales se sumó a la campaña “Mi vida sin Drogas; Paz y Porvenir”, 

que es impulsada desde nuestro Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional para 

crear ambientes saludables y libres de 

vicios, fortaleciendo las relaciones entre 

las familias.  
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https://www.policia.gob.ni/?p=46565
https://www.policia.gob.ni/?p=46565


Policías de Río San Juan en preparación permanente 

Bajo las condiciones más exigentes, oficiales del departamento de Río San 

Juan, se preparan en el Concentrado Básico Policial, que tiene como 

objetivo tener Policía mejor preparada al servicio de la comunidad.   

 

Seguridad en centro escolares boaqueños 

 

Aún con la lluvia, característica de la zona central de nuestro país, los 

Centinelas de la Alegría del Pueblo garantizan la seguridad de los 

pequeños que a diario asisten con mucha alegría a los centros 

escolares. 

Aplican pruebas de alcoholemia a conductores en 
Jinotepe 

Como parte del plan de Seguridad Vial que la Institución desarrolla en todo el 

país, en junto al MTI-Agentes de Tránsito, en la terminal de buses de Santiago, 

ubicada en el municipio de Jinotepe, Carazo, aplicaron 

21 pruebas de alcoholemia a conductores de 

transporte colectivo. Durante el operativo también se 

verificó los documentos de los choferes, revisando que 

estuvieran en orden. 

 



 

Supervisan a candidatos a policías  

El Jefe de la División de Personal y Cuadros, 

Comisionado Mayor Enrique Salazar Alemán, en una 

visita de supervisión, verificó a 44 candidatos a policías 

del departamento de Chinandega. Las y los aspirantes 

chinandeganos están participando en un proceso de 

selección que les permitirá asistir a la ACAPOL y ser 

miembro de la Institución Policial.     

Llegan paquetes alimenticios a Nueva 
Guinea 

Los Azulitos del municipio de Nueva Guinea, 

Región Autónoma Costa Caribe Sur, apoyan el 

descargue de los paquetes alimenticios que 

nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional envía para las familias más desposeídas 

en esta zona del país.  

Capacitan a estudiantes de primaria 

En el colegio de primaria, Horacio Aguilar, ubicado en el 

municipio El Rama, Agentes de Tránsito impartieron una charla 

de educación vial a los estudiantes, quienes con mucha alegría 

tomaron cada uno de las recomendaciones brindadas por la 

oficial, conscientes de su utilidad al momento de desplazarse 

sobre las vías. 



Listas comisarías de la Mujer y la Niñez en Nueva Guinea y El Rama 

En los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y  Nueva Guinea, ya están listas las Comisarías de la 

Mujer y la Niñez, con mucho esmero y dedicación 

oficiales ubicados en estas delegaciones, 

limpiaron, ordenaron y pintaron estas estructuras, 

que brindarán la atención esmerada a la 

población.   

 

 

 

 

Realizan visita a jóvenes 
boaqueños 

 

Como parte de la Estrategia de jóvenes 

que desarrolla nuestra Institución, se 

realizan visitas casa a casa, en el 

departamento de Boaco, llevando 

consejos e información para mantener a la juventud alejada de los vicios y la violencia. 

Requisan vehículos en El Rama 

Agentes de Tránsito realizan requisas a vehículos en el municipio El Rama, previniendo 

que sean utilizados para llevar drogas, armas u otras 

actividades ilícitas. 

 

Mulle de los Bueyes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz de Nuestros Fundadores 


