
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía detiene a 48 sujetos en el país 

En la última semana la Policía Nacional logró la captura de 48 sujetos vinculados a diferentes delitos en 

todo el país, informó el Comisionado General Sergio Gutiérrez, Segundo Jefe de la Delegación Policial de 

Managua. 

A los detenidos, que en su mayoría son por cometer robos con 

intimidación (28), les fueron ocupadas 11 armas de fuego, 39 libras y 

10 plantas de marihuana, 2 kilos 

de cocaína y 6 motocicletas. 
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756 accidentes de tránsito en una semana 

La Comisionada General Vilma Reyes, Jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN), dio a 

conocer que en la última semana ocurrieron 756 colisiones, 

en las que lamentablemente fallecieron 20 personas y 29 

resultaron lesionadas. 

Asimismo, esta especialidad impartió seminarios de 
educación vial a 4, 058 personas, entre ellos miembros de 
la comunidad educativa. 
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Enfrentamiento a la delincuencia en León 

 
La Policía Nacional en el departamento de León dio a conocer la captura de 20 sujetos vinculados a delitos 

de alta peligrosidad,  como parte del resultado contra la delincuencia.  

Policía esclarece homicidio en 
La Paz Centro 

Las rencillas personales fue la causa que 

motivó el homicidio ocurrido el pasado 25 de 

enero del corriente año, en el municipio de La 

Paz Centro, León, donde fue ultimado con 

machete el señor de 55 años de edad, 

Napoleón Polinar García, a manos del sujeto 

Francisco Antonio Ramírez Picado, quien se dio 

a la fuga una vez cometido el delito. Así lo 

dieron a conocer las autoridades policiales de 

León, quienes ya tienen tras las rejas al 

presunto homicida. 

 

 

 



Planes de prevención vial 

En el municipio de San Carlos, Río San Juan, Agentes de Tránsito 

desarrollaron un plan especial en la carretera San Carlos-Cruz Verde, 

a fin de prevenir los siniestros viales ocasionados  por conductores 

en estado de ebriedad o que 

circulan a exceso de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad escolar activa en 
el Distrito 5  

Desde temprano, oficiales de la Sub 

Delegación Policial del  Distrito 5 de la 

capital, se apuestan afuera  de los 

centros escolares, con el objetivo de 

garantizar la seguridad de docentes, 

padres de familia y estudiantes de esta 

zona de Managua. 

 

 

 



 

Brindan seguridad en 
Malecón de San Carlos  

Durante el fin de semana, 

compañeros del municipio de San 

Carlos estuvieron en el Malecón 

de esta localidad, reforzando la 

seguridad de las familias que 

llegan hasta este centro a 

disfrutar de sus días libres. 

 

 

Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  





 



 


