
POLICÍA NACIONAL 
ASESTA GOLPE CONTUNDENTE AL 

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO 

INTERNACIONAL.

INCAUTACIÓN DE:

136.85 LIBRAS 

DE MARIHUANA
VALORADOS EN US$ 13,685

(TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO, 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

MUNICIPIO DIRIAMBA

DEPARTAMENTO JINOTEPE

HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO



La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones

constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa

asestando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo

la estrategia del muro de contención, incautó 136.85 LIBRAS

DE MARIHUANA, VALORADOS EN US$ 13,685

(TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO, DÓLARES

ESTADOUNIDENSES)

Delitos: Crimen Organizado y Tráfico de Drogas.



El día martes 19 de abril 2022, a las 2 de la tarde, en barrio Santa

Cecilia, municipio Diriamba, departamento Carazo, Policía Nacional

capturó a los sujetos Jaime René Mendieta Padilla, Luis Carlos

Ruiz Gutiérrez ambos de 28 años de edad y Derex Duvall Rosa

Paiz de 29 años.

Investigadores policiales allanaron la vivienda donde habitaban los

delincuentes y ocuparon 3 cajas de cartón, conteniendo 156

paquetes ovalados envueltos en plástico transparente, prueba de

campo dio positivo marihuana con un peso de 136.85 libras.

SÍNTESIS DEL HECHO



Además, se les ocupó:

• 97.7 gramos de cocaína

• 3 plantas de marihuana

• 3 armas de fuego (escopeta y revólveres)

• 106 unidades de munición de diferentes calibre

• 2 vehículos (automóvil y camioneta)

• 4 pesas digitales

• 5 teléfonos celulares

• Dinero producto de la venta de droga.

SÍNTESIS DEL HECHO



Equipo Técnico de Investigación Policial, realizó inspección, fijación

fotográfica de las evidencias en la escena del hecho.

Investigadores de criminalística realizaron peritajes químico y

balístico concluyendo:

• Resultados positivo a marihuana y cocaína.

• Presencia de productos nitrados en armas de fuego (recién

disparadas) asimismo en palmares y dorsales de los

delincuentes.

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES



RESULTADOS PERICIALES POLICIALES.

Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de

partículas de marihuana y cocaína) en vehículos,

vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes

Jaime René Mendieta Padilla, Luis Carlos Ruiz

Gutiérrez y Derex Duvall Rosa Paiz, con resultados

positivos a partículas de marihuana y cocaína.



EVIDENCIAS OCUPADAS  A

LOS DELINCUENTES

• 136.85 libras  y 3 plantas de marihuana

• 97.7 gramos de cocaína,

• armas de fuego, 2 vehículos, pesas digitales, 

unidades de munición.



DELINCUENTES PRESOS

Derex Duvall

Rosa Paiz 

Luis Carlos 
Ruiz Gutiérrez 

Ambos registran antecedentes delictivos 

por: Tráfico de droga 

Jaime René 
Mendieta Padilla

Antecedentes delictivos: 

Homicidio y lesiones



Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las autoridades

competentes

Nuestra Institución reitera su compromiso de continuar

trabajando para fortalecer la seguridad de las personas,

familias y comunidades.


