
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía ocupa más de 1 millón de dólares 

 La Policía Nacional, a través del Comisionado Mayor Victoriano Ruiz, Segundo Jefe de la Dirección de 

Auxilio Judicial, informó la  incautación 1, 355, 295 ( Un millón trescientos cincuenta y cinco mil, doscientos, 

noventa y cinco ) dólares estadounidenses en el departamento de 

Estelí. 

“Ayer, en el kilómetro 146 Carretera Panamericana Norte, 

departamento de Estelí, la Policía Nacional perfiló camioneta 

marca Nissan, placa M 332045, conducida por Erlin Antonio García 

Cerda, de 33 años de edad”, dio a conocer el Comisionado Mayor. 
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Comisaría relanzada en San Dionisio 

Hoy por la mañana en el municipio de San Dionisio, departamento de Matagalpa, la Policía Nacional 
relanzó la Comisaría de la Mujer, dedicada a la memoria de la Inspectora Elba del Carmen Matamoros, 
quien falleció en el año 2019. 

Esta nueva oficina especializada, está 
disponible para atender a 10, 000 
compañeras de este municipio, ubicado a 
166 kilómetros de la capital. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Esclarece homicidio en Managua 

El Comisionado General Sergio Gutiérrez, Segundo 

Jefe de la Delegación Policial de Managua, informó 

la captura del sujeto Ricardo Antonio Gadea 

Calero, alias “El Perro”, quien el día martes 25 de 

enero del año 2022, en la  colonia Independencia, 

Distrito 3, departamento de Managua, a las 10:30 

de la noche, motivado por el robo, interceptó a 

Marcos Antonio Pérez Orozco, (q.e.p.d.), a quien 

agredió físicamente (a puños), causándole la 

muerte.  

 

 

Policía captura a homicida de 
barrio Waspán  

De igual manera, la Institución Policial capturó a 

Jorge Alberto Sevilla Reyes, quien el martes 1 de 

febrero del año 2022, a las 5:45 de la tarde, en el 

barrio Waspán Sur, Distrito 6, departamento de 

Managua, motivados por rencillas y en estado de 

ebriedad, discutió con Edgar Antonio Acuña 

Lejarza   (q.e.p.d.) agrediéndolo  con arma 

cortopunzante (cuchillo), provocándole la 

muerte. 

 

 

 

 

 

 



 

Charlas de prevención a estudiantes de San Dionisio  

Con el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias en la comunidad 

educativa, oficiales  de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional impartieron una charla de 

prevención vial a estudiantes del municipio de San Dionisio, del departamento de Matagalpa. 

 

 

Imparten charlas en Jinotepe 

Asimismo, en el municipio de Jinotepe, departamento de 

Carazo, compañeros impartieron una charla de 

prevención de la trata de personas, consumo de drogas y 

alcohol a 100 estudiantes del Instituto Juan José 

Rodríguez. 

 

Atienden a familias con jóvenes en 
riesgo 

También, en este municipio de Carazo, se continúa con 

la atención a madres de familia que tienen hijos con 

problemas conductuales y 

de adicción, quienes, 

según su condición, son 

trasladados al Centro de 

Atención Psicosocial de 

esta localidad o a Centros 

de Rehabilitación.  



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 



 


