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82 personas detenidas por delitos de peligrosidad en todo el país

Producto del trabajo policial que se realiza en los 153 municipios del país, se logró la captura de 82
personas vinculadas a delitos de alta peligrosidad, entre los detenidos se encuentran: 61 por robo con
intimidación, 17 abastecedores de drogas y una agrupación delincuencial desarticulada, quienes era
autores de robo con fuerza en Managua. Entre las evidencias ocupadas por la Institución Policial a los
delincuentes, se encuentran 21 armas de fuego, 220 libras de marihuana, dos vehículos y una motocicleta.

Tránsito Nacional reporta 10 personas fallecidas en accidente de
tránsito
En la semana comprendida del 06 al 12 de Julio del presente año, la
Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, reportó la
ocurrencia de 559 accidentes de tránsito, resultando 10
personas fallecidas y 41 lesionadas, sin embargo esta
especialidad continúa de cara a la prevención de los accidentes
al impartir seminarios y charlas de educación vial a 3 mil 410
personas.

Plan carretera en Muelle de los Bueyes
En el municipio Muelle de los Bueyes, de la Región Autónoma
de la Costa Caribe Sur, es visible en sus principales vías la
presencia de oficiales de la Institución Policial, de cara a la
prevención de los accidentes de tránsito y sus fatales
consecuencias, además de verificar la documentación de
conductores y medios de transporte.

Espacios en seguridad en El Rama
En el Mirador Los Tres Ríos, en el municipio El ama, los Centinelas de la
Alegría, mantienen presencia policial de manera oportuna, con el
principal objetivo de garantizar la
seguridad a
los turistas nacionales que
llegan a apreciar la
belleza de los tres
ríos
Escondido,
Siquia y Rama.

Presencia policial en León
A fin de prevenir el accionar
delictivo, Los Azulitos en la
ciudad universitaria, León,
mantienen
presencia
oportuna en la Plaza de la
Liberación
Juan
José
Quezada, punto de reunión
para las familias leonesas, por
ello, es prioridad para los oficiales de esta ciudad colonial.

Retén policial por las noches en León
La Prevención de los accidentes de tránsito es prioridad de la
Institución Policial, por ello, oficiales de la Delegación Policial de
León se apuestan en diferentes
tramos de carretera, además
de estar de cara a la
prevención
de
la
incidencia delictiva.

Seguridad en zonas rurales de El Sauce
El municipio de El Sauce, departamento de León, se
caracteriza por sus principales actividades económicas, tales
como la agricultura, ganadería, apicultura y las actividades de
comercio, este municipio está compuesto por 17 comarcas
rurales, ahí los Centinelas de la Alegría realizan diferentes
acciones, entre ellas el patrullaje a pie en la zona para
garantizar la seguridad de las familias sauceñas.

Vigilancia y Patrullaje en El Rama
En el barrio Nuevo Amanecer, municipio de El
Rama, Los Azulitos continúan ejecutando
diferentes planes integrales, entre ellos, el Plan de
Vigilancia y Patrullaje para
fortalecer la tranquilidad de
los habitantes, productores,
ganaderos y agricultores de
esta zona del país.

Liga de fútbol sala
en Cuapa
En memoria al Héroe de la Paz y la Seguridad, Inspector Luis David López Hurtado, la Institución Policial
organizó un aliga de Fútbol Sala, con la participación de cinco equipos y 42 niños, en el municipio de Cuapa,
departamento de Chontales.

Seguridad vial en Comalapa

En el empalme de Santa Rosa, municipio de Comalapa, oficiales mantienen
presencia policial, en este tramo de carretera, brindando protección a
peatones, conductores y pasajeros, para evitar la ocurrencia de los
accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias.

Presencia Policial en Malpaisillo
En en el municipio de Malpaisillo,
departamento de León, Los
Azulitos realizan vigilancia en
diferentes puntos, ejecutando
acciones preventivas y coercitivas
en la disminución de accidentes
de tránsito y otros delitos que
puedan ocurrir.

Capturado por RCI en Distrito Cinco
Marvin José Serrano Morales, alias el “Chucaro”, de 43 años de
edad, fue capturado por oficiales del Distrito Cinco de Managua,
por el delito de Robo Con Intimidación, el sujeto fue capturado
en las inmediaciones del Colegio Pablo Antonio Cuadra.

Reunión de Seguridad Ciudadana en San Marcos
Oficiales y pobladores de la Etapa 7, de
la Cooperativa de Vivienda en San
Marcos COVISAME, sostuvieron
un encuentro donde abordaron
temas de seguridad ciudadana, a
fin de escuchar las inquietudes y
demandas de la población.

Prueba de alcoholemia en Boaco
En coordinación con la Alcaldía de Boaco, oficiales de la Institución Policial
realizan por las noches el Plan Integral de Prevención de Accidentes, aplicando
pruebas de alcoholemia a taxistas y conductores particulares en el casco
urbano de la ciudad de dos pisos.

Verifican armas fuego en Diriamba
En el municipio de Diriamba, oficiales de la DAEM, realizaron la
verificación de armas de fuego, entre pistolas, escopetas y fusiles,
además ocuparon armas de fuego que no cumplían con los requisitos
de Ley.

Capturados en Chinandega
En el barrio Hermanos Real Espinales municipio de El Viejo, ocurrió un Robo con
Violencia Frustrado en perjuicio de Hazel Jorgelys Cornejo Quezada, de 19 años,
siendo el autor Jerson Geovanny Ruiz Briones, de 24 años, el sujeto se
encuentra detenido, recuperándose el celular que había sido extraído a la
víctima.

En este mismo municipio también fue capturado Miguel Ángel Reyes, de 27 años,
quien se encontraba circulado por el delito de Tráfico Interno de Estupefacientes.

De igual manera, gracias al rápido actuar de la Policía se logró la captura de Luis
Alberto Meléndez González, de 38 años, por el delito de Robo con Intimidación
en perjuicio de Máyela del Carmen Álvarez Ramírez y Henry Antonio Lara, el robo
ocurrió en la madrugada del día de ayer 12 de julio en la gasolinera Petronic.

En Barrio San Antonio frente al supermercado Pali, del municipio de
Chichigalpa, fue capturado Ricardo Absalón Silva Bejarano, de 27 años de
edad, quien se encontraba circulado por el delito de Hurto Agravado.

Misa por Segundo Aniversario de los
Héroes de la Paz y la Seguridad en
Morrito
Al cumplirse el Segundo Aniversario del cruel ataque a la
Delegación Policial de Morrito, la tarde del 12 de julio del
año 2018, donde fallecieron el Comisionado Mayor Luis
Emilio Busto López, Teniente Marlon José Requene
López, Teniente Lenin Olivas Alaníz y el Inspector
Faustino Téllez Vargas, familiares, amigos y miembros de
la Institución Policial participaron en una misa en honor a
estos Héroes de la Paz y la Seguridad.

¡HONOR Y GLORIA!

¡HONOR Y GLORIA!
¡HONOR Y GLORIA!

Segundo aniversario de
muerte del Comisionado
Mayor Luis Emilio Busto
Hasta el camposanto donde descansan
sus restos en el municipio de Diriamba,
llegaron oficiales y familiares del
Comisionado Mayor Luis Emilio Busto,
a depositar una ofrenda floral al
conmemorarse el día de ayer 12 de julio
el segundo aniversario de su paso a
otro plano de vida.
El Comisionado Mayor Luis Emilio
Busto cayó en cumplimiento de su
servicio la tarde del 12 de julio de 2018, cuando grupo de terroristas atacaron con armas de fuego la
Delegación Policial del municipio de Morrito, Río San Juan, siendo vilmente asesinado junto a tres oficiales
más, quienes protegían la paz, seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Mensaje de la Compañera Rosario Murillo
En su acostumbrada intervención la Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo informó al
pueblo nicaragüense la inauguración de dos Delegaciones Policiales y el relanzamiento de las Comisaría de
la Mujer en Bilwi y Masaya.
“El jueves 16 de julio en Bilwi se relanza la Comisaría de la mujer, lleva el nombre de nuestra compañera
Ermelinda Thomas Lee, para darle cobertura a 58 mil hermanas.
Relanzamiento de la mujer el 23 de julio, en
Masaya, lleva el nombre de nuestra hermana Sub
Oficial Karina Ramírez Herrera, fallecida el 17 de
enero del año 2019, en San Ramón, San Carlos,
departamento de Río San Juan, para darle
cobertura a casi 100 mil compañeras mujeres.
El viernes 17 de julio, inauguración de nueva
estación policial en la comunidad de Salinas de
Nagualapa, municipio de Tola, Rivas.
En la Conquista, Carazo, el 24 de julio, inauguración
de nueva estación ciudadana, lleva el nombre del
Inspector Faber Antonio López Vivas, asesinado el
8 de julio del año 2018.
También, tenemos el reporte de accidentes de tránsito, una persona fallecida menos, 4 colisiones menos,
la Policía Nacional estará leyendo el reporte completo”, dijo la Vicepresidenta.

Siempre activos en Redes Sociales
¡Una Trinchera que no debemos descuidar!

