
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Nueva Unidad Policial en San Sebastián de Yalí  

 

El Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director General de 

la Policía Nacional, junto a Autoridades Locales y  la 

comunidad, inauguró una nueva y moderna Unidad Policial, 

nombrada en honor al Inspector Milton José Rodríguez. 

Esta Casa Policial fue equipada con mobiliario y medios de 

transporte nuevo,  que están al servicio de los 41, 000 

habitantes de las comunidades y barrios del municipio de San 

Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega.  
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Policía presenta resultados del programa interinstitucional de atención a 
los jóvenes 

El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional, dio a conocer los 

resultados del Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y la 

Juventud para la promoción de una cultura de paz, en el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del año 

2022. 

El Jefe Policial estuvo acompañado por las 

autoridades involucradas en este Plan Integral de 

atención a la juventud nicaragüense, destacando 

que 1,035 madres y padres de familias fueron 

capacitados  a través del sistema de escuela de 

valores en nuevas estrategias para aumentar su 

capacidad de acompañamiento en las dinámicas 

interfamiliares. 
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Jefes y Jefas de Auxilio Judicial fortalecen sus conocimientos en temas 
investigativos 

 

Un total de 21 Jefes y Jefas de Auxilio Judicial de los  departamento del país culminaron con excelencia el 

segundo curso del año 2022,  dirigido a mandos de esta especialidad, con el fin de fortalecer los 

conocimientos en los procesos y tratamientos de los 

casos que se registran en el país, curso que fue dedicado 

al “Sub Comandante Evaristo Vázquez Sánchez, “El 

Chino”. 
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Nueva Comisaría en La Paz Centro 

En el municipio de La Paz Centro, perteneciente al departamento de León, se inauguró la oficina de la 

Comisaría de la Mujer número 109, que beneficia directamente  a 17 mil compañeras y lleva el nombre de la 

Inspectora Josefa Domitila Aráuz Jiménez, Fundadora de la Policía Nacional. 

 

 

 



Policía captura a 2 sujetos con cocaína en Managua 

 
En conferencia de prensa, el Comisionado Mayor Manuel Zambrana, Jefe Policial del Distrito 1 de Managua, 

dio a conocer la captura de los delincuentes Carlos Alfredo Centeno Dormes y Carlos Eduardo Vanegas 

Jarquín, a quienes se les ocuparon 2 kilos con 235.5 gramos de cocaína, valorados en $ 55, 887.00 dólares 

estadounidenses. 

“En requisa a los detenidos, se les ocupó un bolso 

color negro que contenía 2 paquetes de forma 

rectangular envueltos en plástico transparente, con 

sustancia color blanco, prueba de campo dio positivo 

a cocaína, con un peso de 2 kilos con 235.5 gramos”, 

detalló el Jefe Policial del Distrito 1 de Managua. 
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Sujeto es capturado con más de 1 kilo de cocaína 

 
La Policía Nacional de la Región Autónoma de la 

Costa Caribe Sur, informó la captura de Neftalí 

Requena Talavera, de 47 años, a quien el pasado  02 

de marzo, a eso de las tres de la tarde se le 

encontró  1 kilo y 176 gramos de cocaína en su casa 

de habitación, ubicada  en el barrio Ricardo Morales 

Avilés, de la ciudad de Bluefields.  

Requena Talavera, fue enviado a la orden de las 

autoridades competentes para su debido 

enjuiciamiento. 

 

 

 

 

 

 



Realizan pruebas de alcoholemia a conductores 
de transporte público  

A fin de prevenir los accidentes de tránsito, muertos y lesionados por 

esta causa, oficiales en coordinación con el MTI aplicaron pruebas de 

alcoholemia a conductores del transporte 

público del departamento de Río San Juan, 

garantizando que las y los usuarios que 

hacen uso de este servicio lleguen a sus 

destinos con tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación operativa en Chontales  

En el departamento de Chontales, la Policía Nacional 

junto a niños y niñas de la Brigada Reguladoras 

Estudiantiles de Tránsito (BRET), mantienen presencia en 

las cercanías de los centro escolares, previniendo la 

ocurrencia de accidentes de tránsito en la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 


