
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía activa durante toma de posesión  

 

a Policía Nacional está ejecutando un plan especial para garantizar la seguridad, orden y 

tranquilidad durante el acto de toma de posesión del Comandante Daniel Ortega Saavedra, 

Presidente de la República y Jefe 

Supremo de la Institución Policial, quien 

hoy reafirma el compromiso de más salud, 

paz, educación, deporte, bienestar y 

trabajo para el pueblo nicaragüense. 

Los Azulitos resguardarán la seguridad de 

los mandatarios que nos visitan e 

invitados especiales, entre otras múltiples 

acciones.   #SomosPuebloPresidente 
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74 sujetos tras las rejas por delitos de alta peligrosidad 

 
El resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el país, durante el período comprendido del lunes 

03 al 09 de enero del año en curso, dejó la detención de un total de 74 sujetos por delitos de alta 

peligrosidad, así lo dio a conocer el Comisionado 

General Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe Policial 

de la Delegación  de Managua. 

Del total de capturados están “11 por muertes 

homicida, 39 por robos con intimidación, 5 por 

robo con fuerza y 19 abastecedores de droga”, 

detalló el Jefe Policial, quien desatacó la 

ocupación de “23 armas de fuego, 9 kilos de 

cocaína, 53 libras de marihuana, 1 automóvil y 3 

motocicletas”. 
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Resultados de la DSTN 

El estado de ebriedad, la invasión de carril, entre otras causas continúan cobrando vidas en accidentes de 
tránsito, en la última semana 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron lesionadas, así lo dio a conocer la 
Comisionada General Vilma 
Reyes, Jefa de la Dirección de 
Seguridad de Tránsito Nacional 
(DSTN). 

La DSTN continúa trabajando 
para la prevención de 
accidentes viales, usted 
recuerde que la prevención de 
los accidentes está en sus 
manos, maneje con prudencia, 
respete las señales de tránsito y 
no sea parte de las estadísticas, 
su familia lo espera. 
 
 
 
 
 
 

https://www.policia.gob.ni/?p=80807
https://www.policia.gob.ni/?p=80807
https://www.policia.gob.ni/?p=80807
https://www.policia.gob.ni/?p=80807
https://www.policia.gob.ni/?p=80807


 
 
Presencia permanente en Río San Juan 

 

A fin de mantener la paz, tranquilidad y seguridad de las familias y comunidades de Río San Juan, la 

Institución Policial se mantiene permanente en los barrios, caminos y carreteras de este departamento, 

trabajando sin descanso durante las 24 horas del día. 

 



 
Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

#JuntoAlaComunidad  
 

 



 



 



 

 



 


