
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Más de 97 kilos de cocaína incautados en Somotillo 

Construir una Nicaragua libre de drogas es el trabajo incesante que ejecuta la Policía Nacional, bajo la 

Estrategia del Muro de Contención que impulsa el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 

muestra de ello es el golpe contundente al Crimen Organizado y Narcotráfico internacional que sigue 

dando buenos resultados. 

La reciente acción se ejecutó hoy 28 de octubre en el 

puesto policial fronterizo El Guasaule, en el municipio de 

Somotillo, departamento de Chinandega 
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Relanza Comisaría de la Mujer en Diriamba 

La mañana de este jueves, en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo, la Policía Nacional  

Relanzó la Comisaría de la Mujer “Comisionada Matilde del Carmen Velázquez Rodríguez”. 

Esta nueva oficina especializada estará al servicio de 

las más de 33,000 mujeres de este municipio. 

 

 
 
 



Policía en Diriamba captura 3 sujetos con droga 
 
Autoridades Policiales del municipio de 

Diriamba, departamento de Carazo, 

dieron a conocer la captura de los 

delincuentes Saturnino de Jesús Mojica 

Muñoz y Mateo Mendieta Gutiérrez, a 

quienes se les incautaron 2 kilos con 

263 gramos de cocaína valorados 

56,575 dólares estadounidenses. 

 

 

De igual manera, en el municipio de 

Diriamba fue detenido Luis Ernesto 

Chávez Flores, quien fue capturado por 

oficiales trasladando 2 libras de 

marihuana. 

 

 

 
Delincuencia neutralizada en Matagalpa 
La ocupación de 28 libras de marihuana, 1 arma de fuego, 1 motocicleta y la captura de 13 sujetos 

vinculados a delitos de peligrosidad es el excelente resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el 

departamento de Matagalpa y sus municipios. 

https://www.policia.gob.ni/?p=76822
https://www.policia.gob.ni/?p=76822
https://www.policia.gob.ni/?p=76822
https://www.policia.gob.ni/?p=76800
https://www.policia.gob.ni/?p=76800


12 sujetos capturados en Granada por delitos de peligrosidad 

 
En la semana comprendida del 19 al 27 de octubre, las Autoridades Policiales del departamento de Jinotega 

lograron la captura de 15 delincuentes vinculados a delitos de alta peligrosidad, asimismo, en este periodo 

se ocuparon 3 libras de marihuana y 1 arma de fuego. 

 

Seguridad permanente 
en El Rama 

Agentes de Tránsito con presencia 

permanente en la carretera principal 

del municipio El Rama, Región 

Autónoma Costa Caribe Sur,  

garantizando la circulación 

de las familias de esta zona 

del país. 
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Activos en la prevención del delito 

De igual manera, en el municipio de San Miguelito, 

departamento de Río San Juan, las y los oficiales se mantiene 

activos en las principales carreteras de la localidad, 

previniendo los accidentes de tránsito y la 

comisión de delitos. 

 “Walter Ferretti” campeón de la Copa Primera 

Saludamos  al Club Deportivo “Walter Ferretti” , equipo de fútbol de la Policía Nacional   que ayer, 

tras imponerse de forma contudente (3-1)  al equipo Real Madriz,  se proclamó campeón de la Copa Primera 

2021.      Felicidades   

https://www.facebook.com/ClubWalterFerretti/?__cft__%5b0%5d=AZUEig57iSMZsuSEA7hN3aqj0vahy1-ke1YpIsz-g4_FvwnRE6zaHhMMvUIc6uhraF3_tKKQXSpXaYIwR2IhLMX3YEMRC_FuJIe3m1Sofo2wWpVacOIuBCsVeyZfrHFECz_Ud5rNEDgwRqQYOmTjSKyIH2hu5w-wIboWIyDzRmUKj-COLf9LJb47m1IjOXSwQOs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ClubWalterFerretti/?__cft__%5b0%5d=AZUEig57iSMZsuSEA7hN3aqj0vahy1-ke1YpIsz-g4_FvwnRE6zaHhMMvUIc6uhraF3_tKKQXSpXaYIwR2IhLMX3YEMRC_FuJIe3m1Sofo2wWpVacOIuBCsVeyZfrHFECz_Ud5rNEDgwRqQYOmTjSKyIH2hu5w-wIboWIyDzRmUKj-COLf9LJb47m1IjOXSwQOs&__tn__=kK-R


Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

#42ConLaComunidad  
 

 
 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


