
: Inspector Raúl Sequeira  

Familias de Tecolostote estrenan Casa Policial 

En el municipio de Tecolostote, perteneciente al departamento de Boaco, la Policía Nacional inauguró una 

nueva y moderna Unida Policial, dedicada a la memoria del Inspector Reynaldo Efraín Sequeira Obando, la 

que beneficiará a 16, 000 habitantes de esta zona del país. 

La nueva Casa Policial fue equipada con mobiliario y medios de transporte nuevo para mejorar la seguridad 

en este municipio de la “Ciudad de Dos Pisos”. 

 

 

ó



10 detenidos en Nueva Segovia 

La Policía Nacional de Nueva Segovia, dio a conocer los resultados de la lucha contra la delincuencia en el 

periodo comprendido entre el jueves 30 de diciembre 2021 y el 06 de enero del año en curso. 

Fueron detenidos 10 delincuentes por delitos de 

peligrosidad, 4 por robo con intimidación o 

asaltos, 4 por robo con violencia y 2 

abastecedores de drogas, como evidencia se 

ocuparon 50 gramos de marihuana. 

Entre los detenidos están Diomedes López 

Rugama, Moisés de Jesús Cruz Zavala, Alcen 

David Pérez Talavera y Ulises Omar Gutiérrez 

Betanco, quienes fueron capturados en los 

municipios de San Fernando, Jalapa, Quilalí y 

Ocotal, por cometer el delito de 

robo con intimidación. 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.policia.gob.ni/?p=80724
https://www.policia.gob.ni/?p=80724


Una docena de sujetos quedan detenidos en Río San Juan 

 
La Policía Nacional en el departamento de Río de San Juan dio a conocer la detención de 12 personas por 
delitos de alta peligrosidad, en el periodo comprendido del jueves 30 del año 2021 al 06 de enero del 
corriente, resultado que se destaca a 
través del enfrentamiento a la 
delincuencia en el país. 

En este excelente trabajo se contabiliza 
la detención de 6 por robos con 
intimidación, 3 por robos con fuerza y 3 
por delitos que atentan contra la vida y 
dignidad de la mujer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.policia.gob.ni/?p=80718
https://www.policia.gob.ni/?p=80718
https://www.policia.gob.ni/?p=80718
https://www.policia.gob.ni/?p=80718
https://www.policia.gob.ni/?p=80718


Más de 3 kilos de cocaína incautados en Chontales

 
En el municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, la Policía Nacional capturó al costarricense Myron 
Adrián Velázquez Calero de 27 años de edad, por el delito de crimen organizado y narcotráfico 
internacional el pasado miércoles  5 de 
enero. 

En su trabajo ordinario de vigilancia y 
patrullaje, los oficiales perfilaron a 
Velázquez Calero, al momento de 
requisarlo le encontraron dentro de la 
mochila que portaba 3 paquetes 
rectangulares envueltos en plástico 
trasparente con sustancia color blanco, 
que al momento de hacer la prueba de 
campo dio positivo a cocaína, con un peso 
de 3 kilos con 441 gramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.policia.gob.ni/?p=80708
https://www.policia.gob.ni/?p=80708
https://www.policia.gob.ni/?p=80708


Policía de Jinotega captura a homicida 

 

El día de hoy la Policía Nacional en el departamento de Jinotega, informó a las familias nicaragüenses la 

captura de Jorge Esaú Orozco Martínez autor de la muerte homicida, en perjuicio de José francisco 

Espinoza Lago, hecho ocurrido en la 

comunidad El Golfo, municipio El 

Cuá. 

La Institución Policial  determinó que 

el día sábado 1 enero el detenido  en 

estado de ebriedad discutió con José 

Francisco Espinoza Lagos, motivado 

por rencillas, lo agredió con arma 

cortopunzante (machete), 

causándole la muerte para luego 

darse a la fuga. 

 
 
 
 

https://www.policia.gob.ni/?cat=2
https://www.policia.gob.ni/?cat=2
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Mensaje de la Compañera 

““Tenemos compañero, 

compañera, hoy en 

Tecolostote la Nueva Unidad 

de Seguridad Ciudadana que 

se inaugura a las 3 de la 

tarde y vamos adelante” 

Siempre activos en las Redes Sociales 
¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


