
Policía Nacional  

de Nicaragua 

HONOR 

SEGURIDAD 

SERVICIO… 

Martes 31 de Diciembre 2019 y  

Miércoles 1 de Enero 2020 

Jueves, 2 de enero del 2020 



Garantizar que las familias nicaragüenses y 

personas de otras nacionalidades que nos 

visitan, celebraran las fiestas de fin de año y 

año nuevo, en un ambiente de paz, 

tranquilidad y unidad familiar. 

 



La Policía Nacional para garantizar la seguridad los días 31 de diciembre y 1 

de enero año 2020, en los 153 municipios del país, movilizó 14,000 policías, en 

las diferentes modalidades de patrullaje:  a pie, motorizada, puntos de control 

y regulación del tránsito. 

 

Garantizando seguridad a: 

 

• Actividades religiosas 

• Barrios 

• Paradas y terminales de buses 

• Mercados 

• Destinos turísticos  

• Parques. 

• Regulación del tránsito en principales vías y carreteras del país. 

• Seguridad en el campo 



Departamentos 

Del País 
4,999 

Managua 6,026 

Total : 11,025 



Delito  2019 2018 Diferencia  % 

Denuncias 

Recepcionadas 
121 143 -22 -15% 



DETENIDOS   

Delitos 69 

Faltas Penales 151 

Circulados - Delitos de peligrosidad 5 

Accidente Tránsito 12 

Total  237 



Tipo de armas Cantidad 

Armas de Fuego 8 

Armas Blancas 117 

Total  125 



Puestos de venta de pólvora 1,514 

Talleres de Pólvora 20 

Total de inspecciones  1,534 



 

Disminución del 15 % de la actividad delictiva 

en comparación al año 2018. 

 

  No ocurrieron muertes homicidas ni accidentes 

de tránsito en destinos turísticos. 

 

 Las familias nicaragüenses y personas que nos 

visitan de otros países desarrollaron sus 

actividades religiosas, tradicionales, 

comerciales, turísticas y deportivas en un 

ambiente de paz, seguridad y unidad familiar. 



Policía Nacional continúa ejecutando Planes 

especiales: 

 

 Vigilancia y patrullaje en: Barrios, Carreteras, 

Destinos Turísticos, Paradas, Terminales de buses 

y Parques.  

 

 Seguridad vial y Seguridad en el Campo.   



La Policía Nacional reitera su 

compromiso de continuar trabajando 

para fortalecer la seguridad de las 

personas, familias y comunidades. 


