
HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO 

EJÉRCITO DE NICARAGUA  

Y POLICÍA NACIONAL   
ASESTAN DURO GOLPE AL CRIMEN 

ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO 
TRANSNACIONAL 

 

INCAUTACIÓN DE: 

US$ 795,060  
(setecientos noventa y cinco mil,  

sesenta dólares estadounidenses) 
 

DEPARTAMENTO RIVAS  



Ejército de Nicaragua y Policía Nacional, en cumplimiento de sus 

misiones constitucionales, informan a las familias nicaragüenses que 

continúan asestando golpes contundentes al crimen organizado y 

narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de 

contención, incautando; US$ 795,060 (setecientos 

noventa y cinco mil, sesenta dólares 

estadounidenses) 

Delitos: Crimen Organizado, Lavado de Dinero y/o Activos 



El día lunes 18 de octubre 2021, a las 8:30 de la noche, en kilómetro 121 

carretera Panamericana Sur, empalme La Virgen, departamento de Rivas, retén 

de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, perfiló motocicleta marca 

Bajaj, color  azul con negro, placa RI 33020, conducida por el sujeto Ervin 

José Martínez Busto de 24 años de edad y camioneta marca Hyundai, color 

gris, placa M 187150, conducida por Darwin Adonis García de 34 años de 

edad. 

 

En inspección realizada a la camioneta, se detectaron 2 compartimientos ocultos 

(caletas) en el piso del asiento del conductor y asiento del copiloto, encontrando 

26 paquetes rectangulares conteniendo dinero en moneda extranjera, envueltos 

con cinta adhesiva transparente, contabilizándose US$ 795,060.00 

(setecientos noventa y cinco mil, sesenta dólares 

estadounidenses). 

SINTESIS DEL HECHO 



Equipo Técnico de Investigación Policial, realizó inspección y 

fijación fotográfica de la escena. 

 

• Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de partículas de 

cocaína) en dinero, vehículo, vestimenta, dorsales y palmares 

de los delincuentes presos Ervin José Martínez Busto  y 

Darwin Adonis García, con resultados positivos a partículas 

de Cocaína. 

 

Resultado de las investigaciones policiales 



EVIDENCIAS OCUPADAS A LOS 

DELINCUENTES PRESOS 

• US$ 795,060.00 (setecientos noventa y cinco mil, sesenta dólares estadounidenses). 

• camioneta marca Hyundai, placa M 187150 

• motocicleta marca Bajaj, placa RI 33020 

Compartimentos 



DELINCUENTES PRESOS  

Ervin José  

Martínez Busto 

Darwin  

Adonis García 



Delincuentes y evidencias remitidos a la orden de autoridades 

competentes. 

 

Nuestra Institución reitera su compromiso de continuar trabajando 

para garantizar la seguridad, la tranquilidad de las personas,  familias 

y comunidades. 


