
Policía Nacional  

de Nicaragua 

HONOR SEGURIDAD SERVICIO… 

Jueves 31 de Diciembre 2020 

  y Viernes 1 de Enero 2021. 



 Miles de familias nicaragüenses y personas de otras  nacionalidades que 

celebraron y participaron de las actividades  de fin de año, visitaron destinos 

turísticos y balnearios,  disfrutaron en un ambiente de paz, tranquilidad y 

seguridad, en  los municipios, cabeceras departamentales, distritos de  

Managua y Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur. 

 

 Actividades: religiosas, deportivas, culturales, carnavales, ferias, destinos  

turísticos, balnearios, festivales infantiles, alboradas, piñatas, fiestas  

patronales, corridas de toros, hípicas. 

 

Protección a:  

 Actividades Religiosas 

 Barrios, comunidades. 

 Paradas y terminales de buses 

 Mercados 

 Carnavales 

 Destinos turísticos 

 Parques 

 Carreteras 

POLICIA NACIONAL  

GARANTIZÓ SEGURIDAD A: 



FUERZAS POLICIALES Y MEDIOS 

El Rama 

153 Municipios del País 

T. Minero 

14,000  compañer@s 

Policías 

  

 

3, 000 Patrullas 

motorizadas (camionetas, 

motocicletas, autos 

patrullas) 

 



LLAMADAS Total 

Departamentos 4,134 

Managua 4,632 

Total 8,766 

ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POLICIAL 

118 



 Ocurrieron 6 muertes homicidas, 1 menos en comparación al 

año 2019. 

 

 Se recepcionaron 222 denuncias por delitos y faltas penales, 67 

menos en comparación al año 2019. 

DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA 



Disminución: 

 

1. En 22 accidentes de tránsito, en comparación al año 2019. 

(187 accidentes) 

 

2. Resultaron 7 personas fallecidas, 4 menos en relación al 

año 2019 

 

3. Resultaron 9 personas lesionadas, 7 menos en relación al 

año 2019 

 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 



TIPO DE ARMA   

Armas de fuego    10 

Armas Corto 

Punzantes 
114 

TOTAL 124 

OCUPACIÓN DE  

ARMAS DE FUEGO Y CORTOPUNZANTES 



DROGA INCAUTADA 

Incautación de  

35 Libras de Marihuana 



Puestos de venta de pólvora  925 

Talleres de Pólvora     10 

Total   935 

INSPECCIONES REALIZADAS 



 Diminución 43% de la actividad delictiva en relación al 

año 2019. 

 

 Ocurrieron 6 muertes homicidas, 1 menos en 

comparación al año 2019. 

 

 Ocurrieron 187 accidentes, 22 menos en comparación al 

año 2019. 

 

 Resultaron 7 personas fallecidas, 4 menos en relación al 

año 2019. 

 

 Resultaron 9 personas lesionadas, 7 menos en relación 

al año 2019. 

LOGROS 



 

No ocurrieron muertes homicidas ni 

accidentes de  tránsito en lugares donde se 

realizaron actividades religiosas, recreativas, 

destinos turísticos y carnavales 

 

 Las familias nicaragüenses y personas que nos 

visitan  de otros países desarrollaron sus 

actividades  religiosas, comerciales, turísticas, 

deportivas y recreativas en un  ambiente de paz, 

seguridad y tranquilidad. 

LOGROS 



 

 Vigilancia y patrullaje en: barrios, carreteras, 

destinos turísticos, mercados, puestos de 

comercialización de pólvora, paradas, 

terminales de buses y parques.  

 

 Seguridad vial y Seguridad en el Campo.   

Policía Nacional  

continúa ejecutando Planes especiales: 



La Policía Nacional reitera su 

compromiso de continuar trabajando 

para fortalecer la seguridad de las 

personas, familias y comunidades. 


