
Por: Inspector Raúl Sequeira  

5 capturados en Boaco 

 

urante la semana comprendida entre el 1 y 8 de febrero del presente año, la Policía Nacional logró 

la captura de 5 sujetos, autores de delitos de peligrosidad, informó la Comisionada Mayor Martha 

Solórzano, Jefa de esta Delegación Policial. 

Cabe destacar que en “La Ciudad de Dos Pisos”, la Institución 

Policial continúa ejecutando los planes de reforzamiento a la 

seguridad ciudadana como la vigilancia y patrullaje barrios, 

mercados, paradas y terminales de buses;  Planes de 

Seguridad Escolar, Seguridad Vial y Seguridad en el Campo. 
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Policía de Jinotega captura a 18 presuntos delincuentes  

El Comisionado General Marvin Castro, Jefe de la Delegación Policial de Jinotega presentó 18 sujetos, 

capturados  en el período del martes 1 de febrero al martes 8 de febrero del año 2022. 

“Nuestra institución logró la captura de varios 

delincuentes, entre ellos a 2 por homicidas, 2 por robo con 

intimidación (asaltos), 1 por robo con violencia, 3 por robo 

con fuerza, 2 por tenencia ilegal de armas de fuego, 6 por 

abastecedores de drogas y 2 por delitos que atentan 

contra la dignidad y la vida de la mujer”, detalló el 

Comisionado General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detienen a sujeto con más de 2 kilos de cocaína en Bluefields 

 
En el municipio de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el Comisionado Mayor Luis Valle 

Corea, Jefe de esta Delegación Policial, informó la captura de Javier Rivas de 41 años, quien fue detenido 

con 2 kilos y  240 gramos de cocaína. 

 

Peritos de la Policía le aplicaron la técnica Scintrex 

Trace en palmares y dorsales al detenido, dando 

positivo a partículas de cocaína. Rivas será puesto 

a la orden de 

las autoridades 

competentes 

para su debido 

enjuiciamiento.  

 

 

 

 

 



Capacitan a policías en materia turística  

Oficiales de la Dirección de Seguridad Turística en coordinación con funcionarios de INTUR están 

capacitando en materia de turismo, prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y 

atención al turismo, a compañeros de las diferentes delegaciones y especialidades policiales, a fin de 

brindar una mejor cobertura en los destinos turísticos del país . Esta vez le tocó el turno al Oficiales de la 

Policía de León y de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria. 

 

Patrullaje permanente en Santa Lucía  

A fin de fortalecer la Seguridad Ciudadana en el municipio de Santa Lucia, departamento de Boaco, 

compañeros de esta Delegación Policial constantemente realizan patrullaje a pie por los barrios y 

comunidades, para mantener la paz y tranquilidad de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficiales imparten charlas a estudiantes  

 

Estudiantes del colegio 

Laureles Sur, del Distrito 7 de 

la capital, recibieron una 

importante capacitación 

acerca de la promoción de una 

cultura de paz, como parte  

del “Programa 

Interinstitucional de Atención 

y Desarrollo Integral de la 

Adolescencia y Juventud Para 

la Promoción de una Cultura 

de Paz”, orientado por 

nuestro Buen Gobierno. 

 

 

En comunicación 
con las familias 
campesinas  

Con el objetivo de mejorar 

la seguridad, en las zonas 

rurales del municipio de 

Diriamba, departamento 

de Carazo, compañeros 

realizan visitas a 

productores y campesinos, 

con quienes articulan 

esfuerzos para prevenir el 

abigeato y otros ilícitos. 

 

 

 



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  





 



 


