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TABLA ESTADISTICA DE DENUNCIAS Y ACC. DE TTO. DURANTE LA SEMANA: 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLACION A MENOR 

 

 

 

 

 

 

VIOLACION 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Actual      Semana  
Anterior 

     

Denuncias  
 

Delitos  Faltas  Denuncias   Delitos faltas Dif. 

62 55 07 88 80 8 -26 

En cuanto a las denuncias de la semana actual tenemos un total de  (62) casos registrados:  
  
 CONTRA LA VIDA: (19)  Violación (2),Lesión  (5), Violencia Física (4), Agresión Física (3), Violencia 

Psicológica (1); Violencia intrafamiliar (1), Sustracción de Menor (1) y Incumplimiento de Pensión 
alimenticio(2) 
 

  CONTRA EL PATRIMONIO: (26) RCI  (2), RCF (4), RCV (2); Hurto (15), Abigeato (1) y RCI Frustrado (2). 
 CONTRA LA LIBERTAD: (09) Amenaza con A/B (2), Amenaza Verbal (5), Intimidación o Amenaza C/M (2); 
 OTROS DELITOS: (7)  Daños (2), Escándalo Público (3), Estafa (1), y Ahogamiento (1). 

 
 ACCIDENTE DE TRANSITO: 01 
 

  
  

Lugar de Ocurrencia           B° Galilea exactamente en el Rio Poza Azul 
Fecha  de Ocurrencia:         13/07/14 
Hora de Ocurrencia             11:30 AM   
Nombre del Denunciante:    N.S.M. de 33 años 
Victima    A.L. de 14 años. 
Autor    AD un taxista. 
 

RELATO: Refiere la denunciante que ella se encontraba en su casa de habitación, a eso de las 4:00 

pm, apareció su prima de nombre A.L. de 14ª y ella le pregunto por qué llegaba a esa hora y la niña le 

manifestó que fue victima de violación, por parte de un taxista, a quien ella desconoce sus generales.  

Lugar de Ocurrencia            B° Moravo por el callejón frente de la casa del teniente Lucas 
Fecha  de Ocurrencia:         18/10/14 
Hora de Ocurrencia             02:20 AM.   
Nombre del Denunciante:    L.M.S.P. de 39 años. 
Victima    Ella misma. 
Autor    Charly Smith 
 
RELATO:  Expresa la denunciante L.M.S.P. que cuando se dirigía hacia la casa de una amiga y fue interceptada 

por el sujeto Charly Smith, sin  mediar  palabras la agarro del cabello y la llevo al callejón, ubicado contiguo a la 

casa del Teniente Lucas Jacobo, donde la agredió físicamente, con los puños en todas parte del cuerpo, 

seguidamente la abuso sexualmente y después del hecho, la dejo en el lugar y un ciudadano la traslado a la 

unidad policial a denunciar el caso.   



 

ROBO CON INTIMIDACION 

 

 

 

 

 

 

 

ROBO CON INTIMIDACION 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Ocurrencia           Bº Libertad, frente a la Ferretería Sandy Bay.  
Fecha  de Ocurrencia:         14/10/14 
Hora de Ocurrencia             08:40 AM. 
Denunciante   ______ 
Causa     Invasión de Carril   
Tipo    Colisión 
Consecuencia   Lesión y Daños Materiales  
 
 
RELATO: La motocicleta marca Serpento, conducida por el ciudadano Hilario Llanees Moody, de 26 

años, que circulaba de Sur a Norte y al llegar al mercado San Jerónimo, frente a la ferretería Sandy 

Bay, en sentido contrario venia el vehículo kia morning, color plateado, conducido por el ciudadano 

Felicito Ortega de 30 años,  el cual invadió el carril y llega a colisionar  en la motocicleta.  Producto al 

impacto el motociclista resulto con lesiones leves y daños materiales a la motocicleta.  

 

 
Lugar de Ocurrencia           B° Galilea Reten frente al Massani 
Fecha  de Ocurrencia:         13/10/14 
Hora de Ocurrencia             Desconoce hora.   
Nombre del Denunciante:    Blanca Nubia Herrera Orosco de 22ª  
Victima    Ella misma. 
Autor    Jeinor Pereira Maibeth y 2 sujetos más. 
 
RELATO:  Refiere que ella se encontraba en su casa de habitación, escucho que sus perros estaban ladrando y ella salió para 

ver que sucede y observo que en sus gradas, estaban tres sujetos, dos de ellos encapuchados y el otro sin capucha, se 

trataba del sujeto JEINOR PEREIRA MAIBETH, este la agarro del cuello y la aventó al sofá y la intimido con un machete, 

mientras los otro dos, se apoderaron de un equipo de sonido marca LG y un Televisor color rojo, luego se dieron a la fuga.  

Lugar de Ocurrencia           B° Libertad propiamente en la oficina de AMICA 
Fecha  de Ocurrencia:         18/10/14 
Hora de Ocurrencia             02:15 AM.   
Nombre del Denunciante:    Zaida Navarro Omier de 40 años, 
Victima    Víctor Rodríguez y Organización AMICA. 
Autor    3 sujetos desconocidos. 
 
RELATO: La Administradora de la Organización de AMIGA, se encontraba en su casa de habitación 

descansando, llego el ciudadano Mesak, en compañía de Forby Rodríguez, quien es hijo del celador de 

AMICA de nombre Víctor Rodríguez y le informo, que en la oficina de AMICA habían llegado, tres sujetos 

desconocidos y encapuchados, armados de machetes y cuchillo, lesionaron al celador Víctor Rodríguez, 

luego quebraron los candados de diferentes oficinas y sustrajeron una computadora laptop.  



 

AHOGAMIENTO POR DESCOMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAÑO Y AMENAZA DE MUERTE 

 

 

Lugar de Ocurrencia           Bº Rosario Murillo, contiguo a la Familia  Guillermo Chacón.  
Fecha  de Ocurrencia:         14/10/14 
Hora de Ocurrencia             3:30 PM.   
Nombre del Denunciante:    De oficio 
Victima    Rosdy López Alvarado de 37 años. 
 
El día 15/10/14, a las 5:20 pm, la Delegación Policial de Puerto Cabezas, tuvo conocimiento sobre el 
fallecimiento del ciudadano: ROSDY LOPEZ ALVARADO, de 37 años de edad, de oficio buzo, con domicilio en 
el Bo. Rosario Murillo de Bilwi, Puerto Cabezas. se formo equipo técnico de investigación y el Dr. Desler 
Médico Forense de este Municipio, se presentaron a la casa de habitación de la ciudadana: Esperanza 
Alvarado Jarrin, de 48 años de edad, procediendo el doctor a revisar al occiso, no encontrando ningún signo 
de violencia en su cuerpo, dictaminando que había fallecido por ahogamiento, causa por descompresión. 
 
 

Lugar                                         : Bo. Loma verde 
Fecha                                        : 18/10/14 
Hora                                          : 18:30 
Nombre del denunciante           : Mardiari Ingram Ritman de 29 años 

 

Denuncia: Mardiari Ingram Ritman de 29 años, llegaron a su casa de habitación, donde estaba junto 

con su madre Silvia Ingram y con su hijo de 4 años, alrededor de 150 personas, dirigidos por el 

sujeto Danny Martínez, otros más estaban al frente de su corredor, le dijeron que saliera su esposo, 

Jhon Watson López, pero el no se encontraba, les dijo que no estaba, que estaba en el trabajo, le 

dijeron que su esposo es brujo y que hechizo al hijo del Sr Melchor Richinal, por eso los otros le 

dijeron lo van matar, con toda la familia, luego Danny Martínez, golpeo la puerta, la quebró y daño la 

refrigeradora. 

 
 


