
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía da a conocer Medidas Policiales de cara a elecciones  

La Policía Nacional da a conocer a las familias nicaragüenses, a través del Comunicado No 02-2021 

dio  a conocer  las  Medidas Policiales para garantizar el buen desarrollo de las Elecciones Generales  
2021, que se realizarán en nuestro país el próximo domingo 7 de noviembre. 
 
Dentro de las prohibiciones está la comercialización de licor, portación de armas de fuego y la 
manipulación  de sustancias tóxicas, químicas y explosivas. 
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En León quedan capturados 20 delincuentes 
 
 

En la semana comprendida del 25 de octubre al 02 de noviembre del año 2021 quedaron detenidos en el  
departamento de León 20 delincuentes de alta peligrosidad, así lo dieron a conocer Autoridades Policiales 
de la Ciudad Universitaria. 
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17 sujetos capturados en Chinandega 

En el periodo comprendido del 26 de octubre al 02 de noviembre la Policía en el departamento de 

Chinandega capturó a 17 sujetos por delitos de peligrosidad, entre las evidencias ocupadas se encuentran 

155 piedras de crack y 3 motocicletas. 
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Masaya continúa tras la delincuencia 

1 por robo con intimidación, 3 por robos con violencia, 5 por robo con fuerza y 4 por delitos que atentan 

contra la vida y dignidad de la mujer, son los detenidos por la Policía Nacional en el departamento de 

Masaya, que continúa trabajando en 

la búsqueda y captura de la 

delincuencia en la Ciudad de Las 

Flores. Así lo dio a conocer el 

Comisionado General Luis Barrantes, 

Jefe Policial de la “Cuna del 

Folklore”. 
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Femicida es capturado en Chontales

 
Gracias al rápido actuar policial se logró la captura de Alfonso Noel Pérez Miranda quien ultimó a Zenaida 

de los Ángeles Martínez Granados, de 21 años de edad, quien en vida  fue su pareja sentimental, este hecho 

lamentable ocurrió el pasado 1 de noviembre en horas de la mañana en la vía pública, comarca Zapotal, 

municipio Santo Tomás, departamento de Chontales. 

 
Neutralizada la delincuencia 
en Jinotega 
 
Esta mañana las Autoridades Policiales de 

Jinotega dieron a conocer los resultados del 

enfrentamiento a la delincuencia, destacando 

la captura de 17 sujetos por los delitos de 

abastecimiento de droga, tenencia ilegal de 

armas de fuego, lesiones graves y delitos 

contra la vida y dignidad de la mujer. 
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Policía detiene a 13 delincuentes en 
Boaco 
 

La Policía Nacional del departamento de Boaco dio a 
conocer los resultados del enfrentamiento a la 
delincuencia en el periodo comprendido entre el 
lunes 25 de octubre y el  martes 2 de noviembre del 
presente año. 

En total en el periodo señalado se capturaron 
13 delincuentes, a quienes se les ocuparon 
388 gramos de cocaína, 10.3 gramos de 
marihuana y 1 semoviente. 

 

 

 

 
 
Policía Nacional ejecuta exitoso plan durante Día De Los Fieles Difuntos 
Ayer 2 noviembre, fecha en que en nuestro país se conmemora a los Fieles Difuntos, la Policía Nacional 

ejecutó un plan especial, a fin de garantizar el orden, seguridad y tranquilidad de las familias que asistieron 

a visitar a sus seres queridos en los campos santos. 
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Policía recuerda a sus Fieles Difuntos 

 

Cabe mencionar, que en esta fecha especial, 2 de noviembre, la Policía Nacional también recordó a los 

compañeros que han pasado a otro plano de vida, depositando ofrendas florales, limpiando y adornando 

su última morada. ¡Honor y Gloria a todos ellos! 

 

 

 

 

 



Mensaje de la Compañera 
Rosario Murillo 

 

“Mañana jueves estaremos estrenando 

Comisaría de la Mujer en San Isidro, 

Matagalpa”. 

 

 

Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 


