
: Inspector Raúl Sequeira  

Resultados del enfrentamiento a la delincuencia en León 

Las Autoridades Policiales de Chinandega dieron a conocer los resultados del enfrentamiento a la 

delincuencia en el periodo comprendido del 3 al 9 de noviembre, logrando la captura de 9 sujetos 

vinculados a delitos de peligrosidad, a quienes se les ocuparon 1 cuchillo y 1 teléfono celular.  
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https://www.policia.gob.ni/?p=77990
https://www.policia.gob.ni/?p=77990


Resultados del enfrentamiento a la delincuencia en León 

Autoridades Policiales  del departamento de León dieron a conocer los resultados del enfrentamiento 
a la delincuencia en el periodo comprendido entre el 2 al 9 de noviembre del presente año. 
En el tiempo señalado se logró la captura de 21 delincuentes, a quienes se les ocuparon 1 arma de fuego, 
100 gramos de marihuana y 1 motocicleta. 
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11 delincuentes presos en el departamento de Jinotega 

Como resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Jinotega se detuvieron a 11 

delincuentes por delitos de alta peligrosidad, en el periodo comprendido del martes 2 al martes 2 de 

noviembre del corriente año, como parte del trabajo que realiza la Policial Nacional  en este 

departamento. 

Entre los detenidos se encuentran 3 por robo con 

intimidación, 1 robo con violencia 1 abastecedor de 

droga y 6 por delitos que atentan contra la vida y la 

dignidad de la mujer, entre las evidencias ocupadas 

están 17.3 libras de marihuana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policia.gob.ni/?p=77997
https://www.policia.gob.ni/?p=77997


Policía captura a homicida en 
Bonanza 
 

Gracias al trabajo de investigación, búsqueda y captura 
policial se logró dar con el paradero del sujeto Maycol 
Dávila Salazar de 25 años de edad, por ser el autor de la 
muerte homicida en perjuicio de Joel Hernández 
Sequeira, delito cometido el pasado 19 de junio del año 
2021 en la comunidad Guayabo Coperna, municipio de 
Siuna, jurisdicción de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte. 

 

 
Reconocen arduo 
trabajo de oficiales 
de Chinandega  

Un pequeño, pero 

significativo reconocimiento 

recibieron las y los oficiales 

del departamento de 

Chinandega, quienes fueron 

piezas fundamentales para 

que las Elecciones  

Soberanas 2021 se realizaran 

en Paz, Tranquilidad y 

Seguridad. 
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Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

#JuntoALAComunidad 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


