
HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO

POLICÍA NACIONAL 
ASESTA GOLPE CONTUNDENTE 

AL CRIMEN ORGANIZADO Y 
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL.

INCAUTACIÓN DE:

1,122 LIBRAS DE MARIHUANA. 

MUNICIPIO DE MATEARE

DEPARTAMENTO DE MANAGUA



La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones

constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que

continúa asestando golpes contundentes al crimen

organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de

contención, incautó 1,122 LIBRAS DE MARIHUANA.

Delitos: Crimen Organizado y Tráfico de Drogas.



Ayer jueves 7 de octubre 2021, a las 5:50 de la mañana, Patrulla policial motorizada en

labores de vigilancia y patrullaje detectó movimientos sospechosos de personas y

vehículo, descargando bultos en casa de habitación ubicada en barrio “Dios Proveerá”

del municipio de Mateare, en Distrito 10, departamento de Managua.

Investigadores Policiales realizaron registro en la vivienda, capturaron a Álvaro

Reynaldo Silva Román y Tania Raquel Alemán Calero, ocupándoles 18 sacos de

diferentes colores, conteniendo 1,171 paquetes ovalados, envueltos con cinta adhesiva

con hierba color verde, prueba de campo dio positivo a Marihuana con un peso

1,122 libras.

Asimismo les fue ocupado un automóvil marca Hyundai, placa M 08051, encontrando 8

bolsas plásticas transparentes conteniendo sustancia color blanco, prueba de campo

dio positivo a cocaína, con un peso 4.3 gramos.

SÍNTESIS DEL HECHO



• Equipo Técnico de Investigación Policial, realizó inspección,

fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho.

• Investigadores de criminalística realizaron peritajes químico,

concluyendo resultados positivo a marihuana.

• Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de partículas

de marihuana) en vehículo ocupado, vestimenta, dorsales y

palmares de los detenidos Álvaro Reynaldo Silva Román y

Tania Raquel Alemán Calero, con resultados positivos a

partículas de marihuana.

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES



EVIDENCIAS OCUPADAS  A LOS PRESOS

• 1,122 libras de marihuana

• 1 automóvil marca Hyundai, placa M 08051.



PRESOS POR 

CRIMEN ORGANIZADO Y TRÁFICO DE DROGAS

Tania Raquel 

Alemán Calero
antecedentes delictivos: 

tráfico de drogas y tenencia ilegal 

de arma de fuego. 

Álvaro Reynaldo 

Silva Román 



Presos y evidencias, serán remitidos a la orden de la autoridad

competente.

Nuestra Institución reitera su compromiso de continuar trabajando

para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.


