
HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO

POLICÍA NACIONAL 
ASESTA GOLPE CONTUNDENTE 

AL CRIMEN ORGANIZADO Y 
NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL.

INCAUTACIÓN DE:

77 LIBRAS DE MARIHUANA 
Valorada en US$ 7,700 

(siete mil setecientos dólares estadounidenses)

MUNICIPIO OCOTAL
DEPARTAMENTO NUEVA SEGOVIA



La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones

constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa

asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico

transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención,

incautó 77 LIBRAS DE MARIHUANA Valorada en US$ 7,700 (siete

mil setecientos dólares estadounidenses)

Delitos: Crimen Organizado y Tráfico de Drogas.



Ayer domingo 21 de noviembre 2021, a las 6:00 de la mañana, en

kilómetro 224 carretera Ocotal - Managua, municipio de Ocotal,

departamento de Nueva Segovia, Policía Nacional perfiló bus de

transporte colectivo, que cubre la ruta Jalapa – Managua, capturó a los

sujetos Jackson Emilio Ruiz Sevilla, de 21 años de edad y Jolmer

Raúl Olivera Casco de 20 años, quienes transportaban un saco de

nylon color rojo.

En inspección realizada, se encontró dentro del saco 60 paquetes

rectangulares, envueltos con cinta adhesiva con hierba color verde,

prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 60 libras.

PRIMER CASO

SÍNTESIS DEL HECHO



• Equipo Técnico de Investigación Policial, realizó inspección,

fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho.

• Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico,

concluyendo resultados positivos a marihuana.

Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de partículas de

marihuana) en vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes

Jackson Emilio Ruiz Sevilla y Jolmer Raúl Olivera Casco, con

resultados positivos a partículas de marihuana.

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES



DROGA OCUPADA A LOS DELINCUENTES

60 libras de marihuana



DELINCUENTES PRESOS

Jackson Emilio 
Ruiz Sevilla

Jolmer Raúl
Olivera Casco 



Hoy lunes 22 de noviembre 2021, a las 5:10 de la mañana, en

kilómetro 224 carretera Ocotal - Managua, municipio de Ocotal,

departamento de Nueva Segovia, Policía Nacional perfiló bus de

transporte colectivo, que cubre la ruta Jalapa – Managua, capturó al

sujeto Ronald Antonio Álvarez de 41 años de edad, quien cargaba

un bolso color negro.

En inspección realizada, se encontró dentro del bolso 17 paquetes

rectangulares, envueltos con cinta adhesiva con hierba color verde,

prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 17 libras.

SEGUNDO CASO

SÍNTESIS DEL HECHO



• Equipo Técnico de Investigación Policial, realizó inspección,

fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho.

• Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico,

concluyendo resultados positivo a marihuana.

Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de partículas de

marihuana) en vestimenta, dorsales y palmares del

delincuente Ronald Antonio Álvarez, con resultados positivos a

partículas de marihuana.

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES



DROGA OCUPADA AL DELINCUENTE

17 libras de marihuana



DELINCUENTE PRESO

Ronald Antonio Álvarez



Delincuentes y evidencias fueron remitidos a

las autoridades competentes.



Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y

comunidades:

 Vigilancia y patrullaje en: Barrios, Mercados, Paradas y Terminales

de buses, Parques, Carreteras y Destinos Turísticos.

 Planes de: Seguridad Escolar, Seguridad Vial y Seguridad en el

Campo.



Nuestra Institución reitera su compromiso de

continuar trabajando para fortalecer la seguridad

de las personas, familias y comunidades.


