
 

Por: Inspector Raúl Sequeira  

75 delincuentes detenidos por diferentes delitos 

 

La Policía Nacional informa a las familias nicaragüenses que continúa 

asestando golpes al Crimen Organizado y Narcotráfico Transnacional 

al incautar $ 230, 030 dólares estadounidenses 

a los sujetos Marcos Carrión Carrasco y José 

Ochoa. 

El hecho ocurrió el pasado sábado en el 

municipio de Villa El Carmen, departamento de 

Managua 
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Sin tregua a la delincuencia común  

 
Gracias a los diferentes planes preventivos y coercitivos que ejecuta la Policía Nacional se logró la captura 
de 69 delincuentes que cometían delitos de peligrosidad, entre ellos 6 autores de muertes homicidas y 44 
por robo con intimidación. 
 
En las evidencias ocupadas a los delincuentes están 12 
armas de fuego, 4 kilos de cocaína, 150 libras de 
marihuana y 8 motocicletas. 
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Policía captura a homicida en 
Puerto Cabezas 

En el municipio de Puerto Cabezas, Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte, la Policía 

Nacional capturó al delincuente José Emanuel 

Cerro Reyes, quien el día martes 19 de octubre 

del presente año, acabó con la vida del 

ciudadano Ever Francisco Duarte González, de 

28 años de edad, hecho ocurrido en la 

comunidad San Miguel. 

 

Resultados trabajo policial en 
León 

En la semana comprendida entre el lunes 18 y el domingo 24 de octubre, la Policía Nacional en el 

departamento de León capturó a 33 delincuentes por delitos de peligrosidad, a quienes se les ocuparon 70 

libras de marihuana y 2 motocicletas. 

 

Esclarecen homicidio en Granada 

La Policía Nacional del departamento de Granada dio 

a conocer la captura de Freddy Francisco López 

Quiróz, autor de la muerte homicida en perjuicio de 

Bryan de Jesús Miranda Castillo, hecho ocurrido 

ayer.  

Según las averiguaciones policiales “ayer domingo 

24 de octubre de 2021, a las 4:50 de la mañana, Bryan 

de Jesús Miranda Castillo, interceptó a Freddy 

Francisco López Quiróz, para robarle, quien 

reaccionó provocándole herida con arma cortopunzante (navaja), ocasionándole la muerte”. 



Colisiones de tráfico en aumento 

En la última semana se registraron 877 colisiones de 

tráfico, dejando un saldo de 17 personas fallecidas y 66 

lesionadas, informó La Dirección de Seguridad de 

Tránsito Nacional. 

Los  principales afectados fueron 9 conductores, 6 

peatones y 2 pasajeros. Las causas de accidentes con 

fallecidos son 6 por estado de ebriedad, 5 por exceso de 

velocidad y 3 invasión de carril. 

 

Médicos son certificados para ser “Tutores Virtuales” 

 

Un total de 30 médicos especialistas del Hospital “Carlos 

Roberto Huembes”, recibieron certificación como “Tutores 

Virtuales”, para ser reproductores de las enseñanzas médicas 

a las nuevas generaciones a través de las 

plataformas virtuales. 

Este curso fue desarrollado de enero a abril 2021 en 

modalidad virtual en la plataforma educativa del 

MIGOB, impartida por personal de la División de 

fortalecimiento educativo 
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Policía de Masaya da cobertura a jornada 
de vacunación 

En los municipios del departamento de Masaya, Oficiales 

garantizaron el orden y la seguridad durante la jornada de 

vacunación  voluntaria contra el Covid-19 que arrancó hoy 

para los niños y mayores de 18 años. 

 

 

 

 

 

 

Policía mantiene presencia en 
centro de vacunación  

 

De igual manera, en el departamento de Carazo, la 

Institución Policial se mantiene presente, 

resguardando el orden y tranquilidad en los centros 

de vacunación destinados por el Ministerio de 

Salud, para la aplicación de las vacunas contra el 

Nuevo Coronavirus a los niños y mayores de 18 

años. 

 

 



 

Siempre activos en las Redes Sociales 
¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


