
: Inspector Raúl Sequeira  

Policía incauta droga valorada en más de 13 millones de dólares 

Esta mañana la Policía Nacional dio a conocer a las familias nicaragüenses la captura del ciudadano 

costarricense Nelson Enrique Badilla Salazar, a quien se le incautaron 547 kilos con 173 gramos de cocaína 

valorados 13,679.325 dólares estadounidenses. 
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46 personas resultaron capturadas en la última semana 

 
La Institución Policial dio a conocer esta mañana los resultados del enfrentamiento a la 

delincuencia en todo el país en el periodo 

comprendido del 27 de diciembre 2021 al 02 de 

enero 2022, logrando la captura de 46 elementos 

vinculados a delitos de alta peligrosidad. 
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Frenando a la delincuencia en Masaya 

 
 
Continuar velando por la seguridad ciudadana es la principal misión de la Institución Policial en el 
departamento de Masaya, obteniendo resultados 
positivos en el enfrentamiento a la delincuencia, 
durante la semana del 27 de diciembre del 2021 al 03 
de enero del año 2022, se logró la captura de 12 
sujetos por delito de alta peligrosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comisionado General Luis Fernando Barrantes, Jefe de la Delegación Policial del Departamento de 
Masaya dijo que, “como resultado del trabajo que ejecutan los hombres y mujeres policías en este 
departamento, se encuentran detenidos 3 por robo con intimidación (asalto), 5 por robos con violencia, 1 
por robo con fuerza, y 3 por delitos que atentan contra vida e integridad de la  mujer”.  
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Policía de El Rama asesta otro golpe contundente al tráfico 
internacional de droga 

 
Otro golpe contundente asestó la Policía Nacional al tráfico internacional de droga, al incautar en el 
municipio de El Rama, Región Costa Caribe Sur del país la 
cantidad de 5 kilos con 462.9 gramos de cocaína valorada 
en 136 mil 572 dólares estadounidenses, así lo dio a 
conocer el Comisionado Mayor Otto Portillo, Jefe Policial 
de la Delegación Departamental de Zelaya Central. 
 
La droga fue encontrada en la camioneta placa M 278817 
conducida por Néstor de Jesús López Castro de 31 años 
de edad, quien estaba acompañado de José Antonio 
García López de 33 años y Derving Jarquín López de 29 
años, a quienes les encontraron 5 paquetes rectangulares 
que dieron positivo a cocaína. El operativo tuvo lugar en 
el barrio Primavera de esta jurisdicción.  

 
 
 
 
 



Combatiendo la 
delincuencia en León 
Gracias a los diferentes planes que 
continúa ejecutando la Policía 
Nacional, en el departamento de 
León y sus municipios fueron 
capturados 16 sujetos que cometían 
delitos de peligrosidad, entre ellos 5 
abastecedores de droga, 2 por robo 
con intimidación, 2 robo con fuerza, 
2 por delitos que atentan contra la 
vida y dignidad de la mujer. 

A los detenidos se les ocuparon 
objetos que servirán de evidencias 
para la judicialización de estas 
personas. 

 
 
 
Accidentes de tránsito continúan 
cobrando vidas 
 
La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN), reportó el incremento de las muertes 
producto de los accidentes de tránsito, al 
registrarse 680 colisiones en la semana 
comprendida del 27 de diciembre del 2021 al 02 de 
enero 2022, dejando un saldo de 31 personas 
fallecidas y 35 lesionadas, así lo informó en 
conferencia de prensa el Comisionado Mayor 
Edgard Sánchez, Segundo Jefe de esta 
especialidad.  
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Palabras de la Compañera 

“Las estrategias de luchas contra los feminicidios, estamos integrando ya la comisión que estaría presidida 

por las compañeras Ministras en plural, Ministra de la Familia, Ministra de la Mujer, Ministra de la Juventud, 

Ministra de Educación  y 

la Comisaría de la Mujer 

por la Jefa Nacional de 

Comisaría de la Mujer de 

la Policía Nacional, vamos 

a trabajar esta estrategia 

preventiva, protectora 

desde los valores que 

conocemos que tenemos 

en nuestra Nicaragua 

bendita, no descuidar un 

minuto al contrario 

trabajar cada vez más para tomar conciencia, signos, las señales que debemos saber, leer, entender y sobre 

todo anotar para protegernos, tomar medidas las mujeres para evitar más crimines contra mujeres, 

crímenes en las familias, crímenes de odio y 

crímenes que no tienen perdón de Dios, cuántos  

niños han quedado sin sus mamás, tenemos 

números en relación a otros países, números 

bajos pero no podemos estar tranquilos porque 

no podemos dejar de tomar las medidas 

necesarias para que esos números sean mínimos 

y de ser posible no haya crímenes contra las 

mujeres si es posible, y creemos que lo podemos 

hacer posible”. 

 



 

Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#JuntoALAComunidad  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


