
 

 

: Inspector Raúl Sequeira  

Nuevo laboratorio de Crimnalística en Bilwi  

 

Esta mañana la Policía Nacional en el municipio de Bilwi, Región Autónoma Costa Caribe Norte inauguró el 

Laboratorio Regional de Criminalística, dedicado a la memoria del Sub Comisionado Enrique Zepeda Pérez. 

En este nuevo Laboratorio de Criminalística se realizarán peritajes de las evidencias recolectadas en la 

escena de hechos delictivos, 

mediante la aplicación de 

técnicas y conocimientos 

científicos para las 

investigaciones policiales y 

esclarecimiento de delitos y 

accidentes de tránsito.  
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Mujeres de San Miguelito estrenan nueva Comisaría 

 
Rindiendo honores a la Comisionada Rita Matuz Granja, quien sirvió en la Institución Policial por más de 32 

años, la Policía Nacional inauguró una nueva Comisaría de la Mujer, en esta ocasión en el municipio de San 

Miguelito, departamento de Río San Juan. 

 

Cabe destacar, que con esta nueva Comisaría únicamente 

quedan pendiente de oficinas especializadas 2 municipios 

de este departamento  (El Almendro y San Juan de 

Nicaragua)  en los que en los próximos meses se estarán 

inaugurando estos espacios, que tienen como objetivo 

restituir los derechos de las mujeres nicaragüenses. 
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Oficiales de Asuntos Juveniles evalúan líneas de trabajo 

Con el fin de evaluar las líneas de trabajo de este año 2022, las y los Oficiales de la Dirección de Asuntos 

Juveniles (DAJUV) de todo el país sostuvieron un encuentro con el Inspector General de la Policía Nacional, 

Comisionado General Jaime Vanegas y la Comisionada Mayor 

Janina Robleto, Jefa de la DAJUV. 

En total participaron 36 Oficiales de la DAJUV quienes 

conocieron a mayor profundidad la proyección de trabajo del 

año 2022, del Plan Interinstitucional de Atención y Desarrollo 

Integral de la adolescencia y juventud para la promoción de 

una cultura de paz correspondiente a los meses de enero y 

febrero. 
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Fortaleciendo sus conocimientos 

 
En el auditorio de la División de Relaciones Públicas de 

la Policía Nacional se llevó a cabo el acto de clausura 

del Curso para Jefes y Jefas de Investigación y 

Detectives, en memoria al “Sub Comandante Evaristo 

Vásquez Sánchez” “Chino”, donde participaron 22 

compañeros y compañeras policías de todo el país.  

Los participantes del curso manifestaron sentirse 

contentos por lo aprendido, teniendo como misión 

llevarlo a la práctica en cada uno de los lugares y de 

esta manera fortalecer la seguridad ciudadana en todo 

el territorio nacional. 

 

https://www.policia.gob.ni/?p=83414
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Nueva Comisaría en La Paz Centro 

La Policía Nacional, en conferencia de prensa dio a conocer los resultados del enfrentamiento a la 

delincuencia en el departamento de Río San Juan, destacando la captura de 5 elementos que cometían 

delitos de peligrosidad, en el periodo 

comprendido del miércoles 2 al  9 de 

Marzo del año en curso, como parte del 

trabajo que ejecuta la Policía en este 

departamento. 
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Trabajo Policial de Nueva Segovia 
 
En Nueva Segovia la 

Policía Nacional 

continúa trabajando 

fuertemente para 

mantener un 

departamento 

seguro, al capturar 

durante la semana 

comprendida del  3 al 

9 de marzo del 

corriente  año a 8 

elementos vinculados 

a delitos de alta 

relevancia.   

 

4 sujetos quedan detenidos por abigeato en Boaco 
 

Álvaro Guadamuz, 
Francisco Martínez, 
Andrés Cordero y José 
Cordonero, son los cuatro 
detenidos por la Policía 
Nacional de Boaco, 
quienes estaban 
dedicados al abigeato en 
esta zona del país, así lo 
dieron a conocer 
autoridades policiales de 
la “Ciudad de Dos Pisos”. 
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Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
 


