
POLICÍA NACIONAL 
ASESTA GOLPE CONTUNDENTE AL 

CRIMEN ORGANIZADO Y 
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

INCAUTACIÓN DE:

US$ 2,929,100 
(2 millones, novecientos veintinueve 
mil, cien dólares estadounidenses)

MUNICIPIO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO RÍO SAN JUAN 

HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO



La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones 

constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que 

continúa asestando golpes contundentes al crimen 

organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de 

con tenc ión , ocupó US$ 2,929,100 (2 millones, 

novec ien tos ve in t inueve mi l , c ien dó lares 

estadounidenses)

Delitos: Crimen Organizado, Lavado de Dinero y/o Activo



Ayer miércoles 23 de febrero 2022, a las 9:05 de la noche, en sector 
fronterizo “Las Tablillas”, comunidad San Pancho, municipio San 
Carlos, departamento de Río San Juan, (sector rural), Patrulla 
Policial que realizaba labores de vigilancia, observó a tres personas 
que se desplazaban en equinos, al darles la voz de “Alto, Policía 
Nacional”, integrantes de la patrulla fueron agredidos con 
detonaciones con armas de fuego por los sujetos.

Policía Nacional, dio persecución a los delincuentes quienes se 
dieron a la fuga hacia territorio costarricense (cantón Los Chiles) y 
dejaron abandonados 2 equinos, uno de ellos cargaba dos sacos 
macen color rojo.

SÍNTESIS DEL HECHO



Investigadores policiales realizaron registro a los sacos, 
encontrando 34 paquetes rectangulares envueltos en cinta 
adhesiva transparente, con dinero en moneda extranjera, 
contabilizando US$ 2,929,100 (2 millones, novecientos 
veintinueve mil, cien dólares estadounidenses).

SÍNTESIS DEL HECHO



• Equipo Técnico de Investigación Policial, realizó 
inspección, fijación fotográfica en la escena del hecho.

• Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de 
partículas de cocaína), en dinero con resultados 
positivos a partículas de cocaína.

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES



EVIDENCIAS OCUPADAS  

• US$ 2,929,100 (2 millones, novecientos veintinueve 
mil, cien dólares estadounidenses).

• 2 equinos.



Nuestra Institución reitera su compromiso de continuar trabajando 

para fortalecer la seguridad de las personas, familias y 

comunidades.
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