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Resultados del trabajo policial en Chinandega 

En el periodo comprendido entre el lunes cinco y 12 de febrero la Policía 

Nacional logró la captura de 17 delincuentes, entre ellos nueve circulados 

capturados, tres por lesiones graves y tres por robo con fuerza.  

Producto de las detenciones se ocupó dos libras de marihuana, tres mil 

850 córdobas y artículos robados a las víctimas.    

Entre los detenidos dados a conocer por el Comisionado General Douglas 

Juárez, Jefe Policial de Chinandega, destacan  María de la Concepción 

Luna Reyes, Morelia Carolina Luna Reyes y Álvaro Vidal Arauz Carrasco, 

apresados por el delito de lesiones graves en el municipio de Chichigalpa. 
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Desarticulan agrupación delincuencial dedicada a cometer robos con 
intimidación 

La Policía Nacional en el departamento de 

Rivas dio a conocer la detención de Tony 

Alexander Pérez Gutiérrez y Carlos Ariel 

Castrillo, integrantes de una agrupación 

delincuencial que se dedicaba a cometer robos 

con intimidación. Como evidencia la Policía 

Nacional ocupó una escopeta calibre 12, 

municiones y un automóvil  

 

 

Llevan paquetes alimenticios a Madres de Héroes y 
Mártires rivenses 

En el municipio de Buenos Aires, jurisdicción de Rivas, los Centinelas de 

Alegría del Pueblo participan activamente en el traslado de los paquetes 

alimenticios, que son enviados por nuestro Buen Gobierno a las madres de 

Héroes y Mártires y casos críticos de esta localidad. 

 

 

 

PN visita a familias de Rivas 

De igual manera en conjunto con la Comisión de 

Adolescencia y Jóvenes de Rivas, la Institución Policial 

realiza visita casa a casa en el barrio 19 de Julio, en donde se 

lleva mensajes de prevención y consumo de drogas.   

 

 



Estudiantes de Chontales asisten con 
tranquilidad a centros escolares 

La Policía Nacional en el departamento de Chontales  

a diario garantiza la seguridad de los consentidos del 

hogar, que desde muy temprano, acompañados por 

padres de familias,  asisten a los centros escolares a 

recibir el pan del saber. 

 

 

 

 

Boaco se suma por la Paz y el Porvenir 

Autoridades del departamento de Boaco 

realizaron el lanzamiento departamental de la 

campaña “Mi Vida Sin Drogas; Paz y Porvenir”, 

que es impulsada por nuestro Buen Gobierno para 

prevenir el consumo de estos vicios, que afectan a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, sin 

distinción de sexo, color, raza y religión. 

 

 

 

 

Seguridad Escolar en Boaco 

En la Ciudad de Dos Pisos, Boaco, los Azulitos ayudan a los estudiantes a 

cruzar las calles y que lleguen seguros a los centros educativos. 
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Estudiantes reciben capacitación acerca de las concecuencias del uso de las 
drogas 

Como parte de la campaña “Mi Vida  Sin Drogas; Paz y 

Porvenir”,  57 estudiantes del Instituto Elba Baldivia de Cortes 

recibieron una capacitación en la que se les dio a conocer las 

causas y consecuencias del consumo de sustancias prohibidas. 

 

 

 

 

 

 

Policía de Rivas se reune con dueños de negocio 

La Policía Nacional sostuvo un encuentro con 128 dueños de negocios, quienes en estos primeros meses 

del año se encuentran realizando los trámites correspondientes para renovar sus permisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verifican armas en Jinotepe 

A fin de constatar que los propietarios de armas de fuego cumplan con los 

requisitos para portarlas, Oficiales de la DAEM del municipio de Jinotepe, 

Carazo, realizan inspecciones rutinarias en las que también brindan 

recomendaciones para su uso responsable. 

 

 

 

 

Oficiales de Managua reciben información del 
Coronavirus 

En el centro de salud Julio Buitrago de Managua, especialistas del Ministerio de Salud brindaron 

información a oficiales del distrito cuatro relacionada al  Coronavirus, que actualmente ha causado más de 

mil muertes en países hermanos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Voz de Nuestros Fundadores 


