
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía captura a sujetos con cocaína y armas de fuego 

En cumplimiento a sus misiones constitucionales, la Policía Nacional informó a las familias nicaragüenses  la 

captura de 5 peligrosos sujetos, a quienes les fueron incautados 140 kilos con 842 gramos de cocaína 

valorados 3, 521, 050 (Tres Millones, Quinientos Veintiún mil cincuenta dólares estadounidenses), en la 

comunidad El Tránsito, municipio de Nagarote, departamento de León. 

Como resultado del operativo fueron detenidos José Antonio García Aguilar, Dioscory José Guzmán 

Matamoros, Isaac Josué Bonilla Manzanares, Silverio Valdivia Leyva y Delio Leyva, a quienes también se les 

ocuparon 5 armas de fuego, municiones y un camión marca Hyundai, placa M 211-784.  
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Tras los barrotes quedan 56 
sujetos 

El Resultado contra la delincuencia en el 

país sigue siendo efectivo, al capturar 

durante la semana comprendida del 

lunes 7 al domingo 13 de febrero del 

corriente año a 56 sujetos que cometía 

delitos de alta peligrosidad, así lo dio a 

conocer el Comisionado Mayor Cesar 

Cuadra, Segundo Jefe de la División de 

Relaciones Públicas de la Policía 

Nacional. 

 

“Seis autores por muertes homicidas, 38 por robos con 

intimidación y 11 abastecedores de drogas”, explicó Cuadra, 

asimismo destacó la ocupación de “siete armas de fuego, 

cinco kilos de cocaína, 80 libras de marihuana y una 

motocicleta”.  
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Resultados de Tránsito Nacional 

La última semana,  comprendida del lunes 7 al domingo 13 de febrero del corriente año, dejó como 

resultado la ocurrencia de 808 accidentes de tránsito, que provocó el fallecimiento de 14 personas y 

lesiones en 25, así lo dio a conocer el Comisionado 

Mayor Edgar Sánchez, Segundo Jefe de la 

Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional 

(DSTN). 

Sánchez, destacó que a pesar de los resultados 

que continúan dejando luto y dolor, la DSTN sin 

escatimar esfuerzos sigue apostando por una 

mejor conciencia en los conductores, al señalar la 

realización de seminarios de educación vial a 5 mil 

757 personas, entre ellos a conductores del 

transporte colectivo, además de charla de 

educación vial a funcionarios de la Alcaldía de 

Managua. 
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Honran al Capitán Pablo Urbina 

Con motivo de los 16 años del paso a otro plano de vida del 

Capitán Pablo Urbina, en el municipio de Juigalpa, departamento 

de Chontales, oficiales colocaron una ofrenda floral para 

recordarlo y mantener su legado, siempre presente entre los 

compañeros. 

También participó su señora madre y familiares de nuestro 

compañero de lucha. 

¡HONOR y GLORIA!  

¡HONOR y GLORIA!  

¡HONOR y GLORIA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  





 



Manifiesto  “Luz y Verdad” 

El 15 de febrero de 1931, hace 91 años, el General de Hombres Libres 
Augusto C. Sandino suscribió el Manifiesto “Luz y Verdad”, dirigido a los 
miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, 
en el que quedó claramente definido supensamiento.  


