
HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO 

POLICÍA NACIONAL  
ASESTA GOLPE CONTUNDENTE  

AL CRIMEN ORGANIZADO Y  
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL. 

 

INCAUTACIÓN DE: 
 

170 KILOS CON 881 GRAMOS 

DE COCAÍNA.  
Valorados en US$ 4,272,025  

(cuatro millones doscientos setenta y dos mil 

veinticinco dólares estadounidenses) 
 
 

MUNICIPIO DE YALAGÜINA  

DEPARTAMENTO DE MADRIZ 



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: 

  

170 KILOS CON 881 GRAMOS DE COCAÍNA, 

valorados en US$4,272,025 (cuatro millones 

doscientos setenta y dos mil veinticinco dólares 

estadounidenses) 

Delitos: Crimen Organizado y Tráfico de Drogas. 



Ayer lunes 11 de octubre 2021, a las 5:50 de la tarde, en kilómetro 

205 carretera panamericana norte, municipio de Yalaguina, 

departamento de Madriz, Policía Nacional perfiló camioneta Nissan, 

color blanco, placa ES 14337, conducida por Franklin Ventura  

Durón Ponce, acompañado de Nelson  Geovany  Durón 

Rodríguez. 

 

En inspección realizada al vehículo, se detectó compartimento en los 

costados de la tina, encontrando 142 paquetes de forma rectangular 

envueltos en cinta adhesiva color negro, con sustancia color blanco, 

prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso 170 kilos con 

881 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 positivos a cocaína. 

 

• Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de partículas 

de cocaína) en vehículo ocupado, vestimenta, dorsales y 

palmares de los presos Franklin Ventura  Durón Ponce y 

Nelson  Geovany  Durón Rodríguez, con resultados 

positivos a partículas de cocaína. 

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES 



EVIDENCIAS OCUPADAS  A LOS PRESOS 

• 170 kilos con 881 gramos de cocaína. 

• Camioneta Nissan, placa ES 14337. 

COSTADOS TINA DE CAMIONETA 



PRESOS POR  

CRIMEN ORGANIZADO Y TRÁFICO DE DROGAS 

Franklin Ventura  

Durón Ponce  

Nelson Geovany  

Durón Rodríguez  



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. 


