
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía de Chontales captura a 10 sujetos por delitos de peligrosidad 

En el departamento de Chontales y sus municipios, la Policía Nacional capturó a 10 sujetos vinculados a 

delitos de peligrosidad, a quienes se les ocuparon 92.7 

gramo de cocaína, 6.6 gramos de piedra de crack, 1 

motocicleta y 2 teléfonos celulares, informó el Comisionado 

Mayor Douglas Delgado Madriz, Jefe de esta Delegación Policial. 

 

 

 

 

Edición No. 253 Managua, 08 febrero 2022 

https://www.policia.gob.ni/?p=82352
https://www.policia.gob.ni/?p=82352


Contundentes contra la delincuencia en Chinandega 

En la última semana, en Chinandega fueron capturados 17 sujetos vinculados a los delitos de robo con 

violencia e intimidación, abastecedores de drogas y por atentar contra vida y 

dignidad de la mujer, así lo informó el Comisionado General Douglas Juárez, 

Jefe Policial de esta Delegación. 
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13 detenidos en “La Ciudad de las Flores” 

El Comisionado General Luis Barrantes, Jefe de la Delegación Policial de Masaya, informó a las familias 

nicaragüenses la captura de 13 sujetos acusados de cometer delitos de peligrosidad, entre ellos 4 por 

cometer con robo con violencia, 3 robo con fuerza y 3 abastecedores de drogas; ocupando a los presos ½ 

libra de marihuana y 866 piedras de crack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policia.gob.ni/?p=82363
https://www.policia.gob.ni/?p=82363


10 sujetos fueron capturados en Estelí 

Esta última semana las Autoridades Policiales del departamento de Estelí lograron la captura de 10 sujetos 

vinculados a delitos de robo con violencia, abastecedores de drogas y por atentar contra la vida y dignidad 

de la mujer, ocupando la cantidad de 7.4 gramos de 

cocaína y 21.3 gramos de marihuana. 

En todos los departamentos, la Policía Nacional 

continúa trabajando de cara a la vigilancia y patrullaje 

en los barrios, mercados, paradas y terminales de 

buses, reforzando los planes de seguridad escolar, 

seguridad vial y seguridad en el campo. 
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Seguridad en carreteras de Morrito 

En el empalme El Pájaro Negro, del municipio de 

Morrito, departamento de Río San Juan, oficiales 

mantienen presencia permanente, con el objetivo 

de prevenir los accidentes de tránsito y la actividad 

delictiva en la zona. 

 

 

Imparten charlas 
preventivas  

En el auditorio del colegio Madre Teresa 

de Calcuta, municipio El Rosario, Carazo,  

oficiales de Asuntos Juveniles 

impartieron una charla de trata de 

personas y prevención del consumo de 

drogas, a estudiantes de secundaria, 

como parte del plan de Seguridad 

Escolar que se ejecuta en este 

departamento.  

 

 



Estudiantes del Centro “Juventud” avanzan en su formación 

 

Con buen suceso avanzan las y los estudiantes del 

Centro “Juventud” de la Policía Nacional, quienes 

decidieron dar un paso positivo en sus vidas optando por 

una carrera técnica, gracias a la oportunidad que les 

brinda Nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional, para quien el protagonismo de la 

juventud es una prioridad. 

 

 

 

 

 

 



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 



 



 


