
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Jóvenes siguen siendo prioridad para el Buen Gobierno 

Visitas casa a casa, actividades culturales y deportivas son algunas de las acciones preventivas 

desarrolladas en favor de la juventud nicaragüense, 

gracias a la implementación del “Programa 

Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de 

la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una 

Cultura de Paz”, donde las diferentes instituciones del 

Estado, encabezada por la Policía Nacional, brindaron 

los resultados obtenidos del 1 de enero al 25 de 

diciembre del año 2021. 
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Policía captura a 14 sujetos en Chinandega 

En el periodo comprendido entre el miércoles 29 de diciembre del año 2021 al 4 de enero del año 2022, la 

Policía Nacional del departamento de Chinandega logró la captura de 14 sujetos acusados de cometer 

delitos de alta peligrosidad. 

De los detenidos 5 son por robo con intimidación, 1 por 
robo con fuerza, 3 abastecedores de drogas, 2 por 
lesiones y 3 por cometer delitos que atentan contra la 
vida y dignidad de la mujer, a quienes se les ocuparon ½ 
libra de marihuana, 100 piedras de crack, 1 automóvil y 1 
motocicleta. 
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14 sujetos capturados en el 
departamento de Jinotega 

En el periodo comprendido del 29 de diciembre del 
2021 al martes 4 de enero del 2022, la Policía Nacional 
logró la captura de 14 sujetos vinculados a delitos de 
peligrosidad en Jinotega, así lo dieron a conocer las 
autoridades policiales de este departamento del norte 
del país. 

Entre los detenidos figuran 2 autores de muerte 
homicida, 4 abastecedores de droga, 4 por la 
tenencia ilegal de armas de fuego y 4 que 
atentaron contra la vida y dignidad de la mujer, 
además de la ocupación de 6 armas de fuego, 2 
libras de marihuana y 1 motocicleta. 
 
 
 
 
 
 
 

Sujetos quedan tras las rejas en Chontales 
La Jefatura Policial del departamento de Chontales, informó que durante el periodo comprendido del 28 
de diciembre del año 2021 al 04 de enero de 2022, quedaron detenidos 8 sujetos por delitos de alta 
peligrosidad, 1  por asesinato, 1  por robo con fuerza, 1 por 
robo con violencia, 1 por abastecedor de droga, 3 por 
abigeato y 1  por el delito de intimidación y amenaza contra 
la mujer,  lográndose  ocupar 13.9 gramos de cocaína. 
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Oficiales de Río San Juan activados  
Con el objetivo de prevenir los accidentes con 
víctimas fatales y la comisión de ilícitos, la Policía 
Nacional de Río San Juan, en este inicio de año, 
está ejecutando un plan especial en las principales 
carreteras  de este departamento, dando seguridad 
a conductores, peatones y acompañantes. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Oficiales son vacunados para prevenir el Covid 19. 
 
 
En el departamento de Carazo, Oficiales continúan acudiendo a los 
centros asistenciales a aplicarse las vacunas en contra del Covid-19 que 
nuestro Buen Gobierno está garantizando en cada rincón del país. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Frenando a la delincuencia en Nueva Segovia 
 
Esta tarde la Policía Nacional, en el departamento de Nueva Segovia, dio a conocer en conferencia de 
prensa, la captura del autor de la muerte homicida en perjuicio José Ariel Hoyes Pravia, hecho ocurrido en 
el municipio de Quilalí. 

El Comisionado Mayor José Balbino Huete, Jefe de la Delegación Policial Departamental de Nueva Segovia, 
dio a conocer que el día  domingo 26 de diciembre del año 2021, “a las 6:30 de la mañana, a través del 
Centro de Emergencia (línea 118) persona que se identificó con iniciales M.A.O.M., informó de la muerte 
José Ariel Hoyes Pravia de 30 años de edad (q.e.p.d), 
en la comarca Arenales, municipio Quilalí, 
departamento de Nueva Segovia”, informó. 

El Jefe Policial, explicó que el cuerpo fue examinado 
por el médico forense del departamento de Nueva 
Segovia, quien dictaminó la causa de muerte, shock 
hipovolémico, por herida causada con arma 
cortopunzante. 
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Grupo GIR de Río San Juan mejor preparado para atender a la 
población 

 
El Comisionado Mayor Dennis Castro, Jefe Policial de la Delegación Departamental de Río San Juan, hizo 

entrega de Técnica Policial y 3 Motocicletas a compañeros del Grupo GIR, quienes trabajan de forma 

articulada con el Centro de Emergencia en la atención ágil y rápida a las familias que hacen uso de la línea 

118.  

 

 



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#JuntoALAComunidad  



 


