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Resultados del trabajo policial en el país 

Durante la última semana, la Institución Policial logró la captura de 48 elementos vinculados a delitos de 

peligrosidad, así lo informó en conferencia de prensa el Segundo Jefe de la División de Relaciones Públicas, 

Comisionado Mayor César Cuadra, quien detalló que los sujetos fueron detenidos por los delitos de muerte 

homicida, robo con intimidación y abastecimiento de droga. 

Entre las evidencias que se 

ocuparon a los detenidos 

están 18 armas de fuego, 36 

kilos de cocaína, 83 libras de 

marihuana y 7 vehículos. 
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Reporte de accidentes de tránsito   

En el reporte semanal que brinda la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN) se detallan la 

ocurrencia de 759 accidentes, que dejaron  un saldo fatal de 18 personas fallecidas y 32 lesionadas, así lo 

dio a conocer el Comisionado Mayor Edgard 

Sánchez, Segundo Jefe de la DSTN. 

El Mando Policial resaltó que en el “en el 92% 

de los municipios del país no se registran 

personas fallecidas en accidentes de tránsito. 

En relación a la semana anterior, disminuyeron 

en 7 las personas lesionadas, en 16 las 

colisiones e incrementaron en 5 los fallecidos. 

 

 

 



 

 

Control a conductores en Río San Juan 

Durante el fin de semana, en horas de la noche, en los municipios 

del departamento de Río San Juan, la Policía Nacional  ejecutó 

un plan especial, en el que se estuvo aplicando pruebas de 

alcoholemia a los conductores, con el propósito de prevenir los 

accidentes de tránsito. 

 

Policía captura a sujetos con 64 libras de 
marihuana  

Esta mañana la Policía Nacional 

del departamento de Nueva 

Segovia, informó la captura de 

Juan Ramón Mejía Gómez y 

Ernesto Antonio Rivera Roque, 

capturados ayer domingo en el 

municipio de Jalapa trasladando 

41 óvulos envueltos en plástico 

transparente con hierba color 

verde, los que al realizarle 

prueba de campo dieron 

positivo a marihuana, con un 

peso de 64 libras. 

 

 



 

 

8 Detenidos en Masaya 

En Masaya, el Comisionado General Luis 

Barrante, Jefe de esta Delegación Policial 

Departamental, dio a conocer la captura 

de 8 delincuentes por delitos de 

peligrosidad, a quienes se les ocuparon 50 

gramos de marihuana y 20 gramos de 

piedra de crack. 

 

 

 

 

Entre los detenidos 
figura Jesús Alberto 
Cano, responsable de la 
muerte homicida en 
perjuicio de  José 
Aníbal Mejía de 37 años 
edad, hecho ocurrido 
en la comarca Las 
Flores. 

 
 



 

 

25 delincuentes detenidos en León 

En el departamento de León y sus municipios, durante la semana comprendida entre el lunes 21 y domingo 

27 de febrero del presente año, la Policía Nacional capturó a 25 delincuentes de peligrosidad, autores de 

robos en todas sus modalidades, 

abastecedores droga, abigeato y delitos que 

atentan contra la vida y dignidad de la mujer. 

A los capturados se les ocuparon 103.2 piedras 

de crack, 1 arma de fuego y 3 motocicletas. 

 

 



 

 

Mensaje de la 
Compañera 
“Tenemos esta semana nueva unidad de Seguridad 

Ciudadana en San Sebastián de Yalí el viernes y 

Comisaría de la Mujer el jueves en la Paz Centro”. 

 

Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 


