
HONOR – SEGURIDAD – 

SERVICIO 

POLICÍA NACIONAL  
CONTINÚA ASESTANDO GOLPES AL 

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO 

 

INCAUTACIÓN DE: 

3 KILOS  

CON 277 GRAMOS DE COCAÍNA  
valorados en US$ 81,925.00 

(ochenta y un mil, novecientos veinticinco 

dólares estadounidenses) 

 
 

 DISTRITO SIETE 

DEPARTAMENTO DE MANAGUA 



Delitos: Tráfico de Drogas. 

La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones 

constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que 

continúa asestando golpes contundentes al crimen 

organizado y  narcotráfico, fortaleciendo la estrategia del 

muro de contención, incautó 3 KILOS CON 277 GRAMOS 

DE COCAÍNA valorados en US$ 81,925.00 (ochenta y un 

mil, novecientos veinticinco dólares estadounidenses) 



DELITOS: CRIMEN ORGANIZADO, TRÁFICO DE DROGAS. 

SINTESIS DEL HECHO 

Ayer martes 14 de marzo 2023, a las 11:30 de la mañana, en el barrio 8 de marzo 

semáforos del mercado Iván Montenegro, 1 cuadra al norte, ½ cuadra al este, en 

vía pública, Distrito Siete, departamento Managua, La Policía Nacional perfiló al 

sujeto Edén Leonel Forbes O´Brayan de 60 años de edad. 

 

En requisa corporal se le incautó adherido al cuerpo, 1 paquete rectangular 

envuelto en cinta adhesiva conteniendo sustancia color blanco, prueba de campo 

dio positivo a Cocaína con un peso de 1 kilo con 58.51 gramos. 

  

La Policía Nacional se dirigió al hospedaje Costa Atlántica, ubicado de los 

semáforos del mercado Iván Montenegro 2 cuadras al norte, media cuadra al este 

y allanó la habitación No. 18 rentada por el delincuente Edén Noel Forbes 

Obrayan, incautándole 2 kilos con 218.74 gramos de cocaína, totalizando 3 

kilos con 277.25 gramos 



• El Equipo Técnico de Investigación Policial, realizó inspección, 

fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. 

 

• Los peritos de criminalística realizaron análisis químico, 

concluyendo resultados positivo a cocaína. 

 

• Aplicación de técnica Scintrex Trace (detector de partículas 

de cocaína), en vestimentas, dorsales y palmares del 

delincuente preso con resultados positivos a partículas de 

cocaína. 

RESULTADOS PERICIALES POLICIALES 



EVIDENCIAS OCUPADAS 

• 3 Kilos con 277 gramos cocaína 

• Dinero producto de la venta de drogas 



DELINCUENTE PRESO POR DELITO  

DE TRÁFICO DE DROGA 

Edén Leonel 

Forbes O´ Brayan  



Los delincuentes y las evidencias fueron 

remitidas a las autoridades competentes. 



Nuestra Institución reitera su compromiso de 

continuar trabajando para fortalecer la seguridad 

de las personas, familias y comunidades. 


