
POLICÍA NACIONAL 
ASESTA GOLPE CONTUNDENTE AL CRIMEN 

ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO 

INTERNACIONAL.

INCAUTACIÓN DE:

26 KILOS 

CON 350 GRAMOS DE COCAÍNA
VALORADOS EN US$ 658,750

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, 

SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 

MUNICIPIO CÁRDENAS 

DEPARTAMENTO RIVAS

HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO



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 26 KILOS CON

350 GRAMOS DE COCAÍNA, VALORADOS EN US$

658,750 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS

CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

Delitos: Crimen Organizado y Tráfico de Drogas.



El día domingo 17 de octubre 2021, a las 12:30 del mediodía, en

Puesto de Control Policial Fronterizo, municipio de Cárdenas,

departamento Rivas, Policía Nacional, perfiló cabezal, marca

International, color blanco, placa C536-BTM y furgón color blanco,

placa TC55BXZ, conducido por José Ramón Castellanos Interiano,

de 44 años de edad, nacionalidad guatemalteca, proveniente de Costa

Rica.

En inspección realizada al vehículo, se detectó compartimentos

ocultos (caleta), en la parte interna delantera del furgón, conteniendo

23 paquetes envueltos en cinta adhesiva, color café, con sustancia

color blanco, prueba de campo dio positivo cocaína con un peso de

26 kilos con 350 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 peritaje químico,

concluyendo resultados positivo a cocaína.

• Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de partículas de

cocaína) en interior del vehículo, vestimenta, dorsales y

palmares del delincuente José Ramón Castellanos Interiano,

con resultados positivos a presencia de partículas de

cocaína.

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES



EVIDENCIAS OCUPADAS  AL DELINCUENTE

• 26 kilos con 350 gramos de cocaína.

• cabezal placa C536-BTM y furgón placa TC55BXZ



DELINCUENTE PRESO

José Ramón 

Castellanos Interiano

Nacionalidad guatemalteca



Delincuente y evidencias fueron remitidos a las autoridades

competentes

Nuestra Institución reitera su compromiso de continuar

trabajando para fortalecer la seguridad de las personas,

familias y comunidades.


