
 

Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía desarticula agrupación delincuencial conocida como “El Gemelo  

 
La delincuencia en el país no tiene tregua con la Policía Nacional, al 

desarticular la agrupación delincuencial “El Gemelo”, que realizaba 

robos con intimidación en el Distrito Dos de Managua. Así lo dio a 

conocer el Comisionado Mayor Cesar Cuadra, Segundo Jefe de la 

División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. 
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Capturan a delincuente que 
mató y lesionó a pareja en 
Tipitapa 

 A través de una investigación exhaustiva de 

la Policía Nacional, en el municipio de 

Tipitapa, Distrito Ocho de Managua, se logró 

la captura del delincuente Roberto Ismael 

Matamoros Gutiérrez, quien por rencillas 

personales ultimó a balazos a Juan Vicente 

García Medina y lesionó a Paula Antonia Solís 

Medina, el pasado 30 de julio del corriente 

año, en el barrio Lomas de Esquipulas, del 

mismo distrito. 

 
 
 
Policía de Granada esclarece homicidio  
 
De forma casi inmediata la Policía Nacional detuvo al 

delincuente Alejandro José Brizuela León, de 69 años, 

quien hoy en horas de la madrugada acabó con la vida de 

Caleb Noel Molina López, de 19 años, hecho ocurrido en el 

barrio 17 de julio, municipio de Granada. 

 
 

El estado de ebriedad continúa siendo 
causa primera en accidentes viales 
 
En la última semana comprendida del lunes 13 al domingo 19 
de septiembre del corriente año, la Dirección de Seguridad 
de Tránsito Nacional (DSTN) reportó el fallecimiento de 14 
personas por accidentes de tránsito en el país, donde 
resultaron también lesionadas 53 personas. 
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Resultados trabajo policial en Nueva Segovia  

 
La Policía Nacional de Nueva Segovia, 

logró la captura de 12 delincuentes por 

delitos de peligrosidad, a quienes se les 

ocuparon 9 libras de marihuana y 1 

motocicleta. 

 

Los capturados son 5 por robo con 

intimidación, 3 por robo con violencia, 1 

por robo con fuerza y 3 por delitos que atentan 

contra la mujer; detenciones realizadas 

durante la última semana.    

 

 
 
13 presos en Boaco  

 
De igual manera, en el departamento de 

Boaco y sus municipios, durante la 

última semana la Policía Nacional 

capturó a 13 delincuentes, autores de 

delitos de robo con intimidación, 

abigeato y delitos que atentan contra la 

mujer. 

 
 

 

  



 

Oficiales se vacunan contra el Covid-
19 

 

Nuestros compañeros acudieron a los hospitales 

habilitados por el Minsa, para aplicarse la vacuna  
contra el Covid19 y así seguir protegiendo a las 
personas, familias y comunidades de nuestro país. 
 
 

 
 

Regulación operativa en centros de 
vacunación  
 
Agentes de Tránsito , están regulando el tráfico en 

las inmediaciones del Hospital Bertha Calderón, 

habilitado por el Minsa para la aplicación de la vacuna 

contra el Covid19. Al mismo tiempo los Oficiales 

están ayudando a moverse a los adultos mayores que 

llegan a los centros asistenciales.  



 

Mensaje de la Compañera 

 

Nuestra Policía Nacional al servicio de la seguridad y tranquilidad  
de las familias nicaragüenses estará relanzando el jueves 23 la 
Comisaría de la Mujer en Diriomo, departamento de Granada, 17 mil 
compañeras mujeres serán cubiertas por esta nueva Comisaría, 
esta sería la número 86 relanzada este año, nueva Unidad de 
Seguridad Ciudadana en Rancho Grande, estrenándose este 
viernes y es la número 124. 

 
 
 

 
Siempre activos en Redes Sociales 

 
¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 



  



   



  


