
 

Por: Inspector Raúl Sequeira  

 

Nuevo Centro de 
Atención a la 
Ciudadanía en 
Nandaime  

 
sta mañana en el municipio 
de Nandaime, perteneciente 
al departamento de Granada, 

el Comisionado General Aldo 
Sáenz, Sub Director General de la 
Policía Nacional, inauguró el 
Centro de Atención a la 
Ciudadanía, dedicado a la 
memoria del Inspector Erlin Ramírez. 
 
En este nuevo centro, las familias de esta zona del país 
pueden acceder a los servicios administrativos de la 
Institución Policial las 24 horas del día. 
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Resultados del trabajo policial en Nueva Segovia  

El Comisionado Mayor José Balbino Huete, Jefe Policial del departamento de Nueva Segovia, dio a conocer 

que en el periodo comprendido entre el jueves 26 de 

agosto y el  miércoles 1 de septiembre, fueron 

capturados 15 delincuentes, autores de delitos de 

peligrosidad.  

A los detenidos los oficiales les ocuparon 1 

computadora portátil, 1 teléfono celular y 341 gramos 

de cocaína.  

 
 

 

 

 



 

 

Desarticulan agrupación 
delincuencial “El Chancho” 

Autoridades Policiales del municipio de 

Nueva Guinea, informaron la 

desarticulación de la agrupación 

delincuencial denominada “El Chancho”, 

que estaba compuesta por 4 delincuentes 

que se dedicaban a cometer robos con 

intimidación.  

 

 

Capturan a homicida en Jinotega  

 

En el departamento de Jinotega, la Policía 

Nacional informó a las familias la captura de 

Janier Josué Martínez Correa, autor de la 

muerte homicida en perjuicio de la ciudadana 

Maritza del Socorro Andino González, hecho 

ocurrido el 9 de junio del año en curso en la 

comunidad Atapal Central, microrregión de 

Ayapal, departamento de Jinotega. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
Oficiales celebran jornada de boxeo 

En Saludo al 42 Aniversario de Fundación de la Policía Nacional, en el Complejo Policial “Faustino Ruíz” se 
desarrolló una velada boxística en la que participaron oficiales de las diferentes Especialidades de la 
Institución. 
 
La Actividad fue 
galardonada con la 
Presencia de los 
múltiples Campeones de 
Boxeo Mundial Román 
“Chocolatito” González 
y Rosendo “El Búfalo” 
Álvarez,  quienes 
siempre están presentes 
en las actividades 
deportivas que realiza nuestra Institución.    

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Oficiales de Boaco realizan 
maratón   

 Hoy  en el departamento de Boaco, oficiales 
y amigos de la Policía Nacional, participaron en un 

maratón  en saludo al 42 Aniversario de 
Fundación de la Policía Nacional. 
  
La actividad partió desde la Subasta hasta la 
Delegación Policial “Comisionado General 
Buenaventura Miranda Fitoria”, en la Ciudad de 
Dos Pisos. 
 

 
 
 

 

Recuperan equino  

En el municipio de San Miguelito, Río San Juan, oficiales 

recuperaron un equino  que en días anteriores había 

sido robado a su dueño.  

El animal fue devuelto a su propietario. 

 

 

Reforestan colegio de Teustepe  

En el marco del 42 Aniversario de la Institución Policial, 

Oficiales y estudiantes del municipio de Teustepe, en el 

departamento de Boaco, realizaron una jornada de 

reforestación en el  Instituto Amistad Quebec de esta 

localidad. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/42conlacomunidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOb_J6iG3MWakFYXY4TOMk2xuc-NM0FGCev7oPcHD_Aex1a57Tba728s3r-DdtgKc0FExzyhgt2v2ajKbIUfTWqp5yplO2rnHRgDydj4y8WxUK683rlCPJ3fLtUkIUfNfO6yPw6EASdMYOTypLdgVY20zjrdGEJdU85s0j1mblkqCWqfYYjfenOSSoY2FXzPg&__tn__=*NK-R


 

Imparten charla de promoción de 
valores en colegio de primaria  

La Jefa de la Comisaría de la Mujer del municipio de San 

Carlos,  compartió una charla de promoción de valores con 

estudiantes de la escuelita “Melchorita”, de esta localidad, 

cultivando buenas costumbres en las y los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Sector comparte con 
estudiantes  

También, en el municipio de Morrito, el Jefe de 

Sector se reunió con estudiantes de la comarca 

San Bartolo, con el objetivo de hablar sobre temas 

relacionados a la promoción de valores y la 

prevención de la adicción a los vicios.   

 

 

 

 

 

 



 

Presencia de oficiales en San Carlos  

 

A fin de prevenir los accidentes de tránsito y sus 

fatales consecuencias, en el municipio de San Carlos, la 

presencia de los oficiales es permanente en las 

principales calles de esta localidad, controlando 

también que las y los conductores circulen con la 

documentación reglamentaria.  

 

De igual manera en San Carlos,  los oficiales se mantienen en constante comunicación con la población, a 

quienes visitan en sus hogares para que se sientan más seguros. 

 

Ambiente limpio en Delegación de Río San Juan  

En la Delegación Policial de Río San Juan, los compañeros se tomaron un tiempo para limpiar las 

instalaciones, generando un ambiente salubre para los oficiales y población en general que llega a este 

lugar a buscar la atención de los azulitos.    

 

 

 

 

 



 

Mensaje de la Compañera 
 
 
"Cuatro mil 500 actividades, economía familiar, 
turísticas, culturales, recreación, deportivas, sobre todo 
mucha actividad cultural, los desfiles que son en las 
comunidades esta modalidad innovadora. Tenemos 
también en los puertos turísticos actividades familiares, 
hay feria del maíz, feria de la producción porcina, de 
artesanía, de cosecha y luego toda la actividad de 
seguridad en el campo, nuestro Ejército, nuestra Policía 
garantizando esa seguridad que nuestros productores 
demandan, valoran y reconocen". 
 
 
 

             Siempre activos en Redes Sociales 
 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



  


