
: Inspector Raúl Sequeira  

211 libras de marihuana ocupadas en Nueva Segovia 

Autoridades Policiales del departamento de Nueva Segovia informaron a la población nicaragüense  la 

captura de William Alberto González Núñez, de 31 años de edad, Eliecer Enoc Jirón González, de 34 años y 

Kitza del Carmen Guzmán González, de 28 años, a quienes les ocuparon 211 libras de marihuana, valoradas 

en 21, 117 dólares estadounidenses.  

El operativo fue realizado en la comarca Tataslí, municipio de Jalapa. 
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Combatiendo la delincuencia 
en Masaya 

En el departamento de Masaya y sus 

municipios, la Policía Nacional detuvo a 11 

delincuentes que cometían delitos de 

peligrosidad, entre ellos 5 abastecedores de 

droga y 4 por delitos que atentan contra la 

vida y dignidad de la mujer. 

 
 
 
Detienen a varios delincuentes en León 

Un total de 21 delincuentes fueron detenidos por delitos de alta relevancia en la Ciudad Universitaria, la 
Policía Nacional informó que hay 2 delincuentes por robos con intimidación, 1 por robo con violencia, 4 por 
robos con fuerza, 5 por hurto, 2 por abigeato, 1 por abastecer  droga y 6 por delitos que atentan contra la 
dignidad de la mujer. En las evidencias se destaca la ocupación de 45 gramos de marihuana. 

 

 
 

 

 

https://www.policia.gob.ni/?p=78713
https://www.policia.gob.ni/?p=78713
https://www.policia.gob.ni/?p=78713
https://www.policia.gob.ni/?p=78735


Neutralizada la delincuencia en Chontales 
La incautación de 70 piedras de crack, 2 libras de marihuana, 1 arma de fuego y la captura de 10 

delincuentes por delitos de peligrosidad, son los excelentes resultados del enfrentamiento a la 

delincuencia en Chontales y sus municipios, en el periodo comprendido del 22 al 29 de noviembre. 

 

 

 

 

 

Policía captura a 11 
delincuentes en Zelaya Central 
La Policía Nacional de la Delegación Policial 

de Zelaya Central informó a las familias 

nicaragüenses la captura de 6 delincuentes, a 

quienes se les ocuparon 1 kilo de cocaína, 1 

arma de fuego, 1 teléfono celular y 25 

semovientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policia.gob.ni/?p=78706
https://www.policia.gob.ni/?p=78706
https://www.policia.gob.ni/?p=78727
https://www.policia.gob.ni/?p=78727
https://www.policia.gob.ni/?p=78727


 

Charlas de prevención 
de violencia y 
consumo de drogas 

En este cierre de año escolar, 

Oficiales del municipio de Morrito 

continúan impartiendo 

las charlas de 

prevención de las 

drogas y violencia a 

estudiantes  de los 

colegios de primaria y 

secundaria. 

Cobertura durante 
entrega de bono a 
bachilleres 

En el municipio de El Castillo, 

departamento de Río San Juan, 

oficiales están garantizando la 

seguridad durante la entrega del 

Bono Complementario a los 

Bachilleres, que nuestro Buen 

Gobierno está garantizando a 

estudiantes del último año de 

secundaria de todo el país. 

 

 

 

 



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#JuntoALAComunidad 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


