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 En Nicaragua hay paz, seguridad y tranquilidad, refleja un informe estadístico del 

Instituto de Medicina Legal (IML), referido a muertes violentas ocurridas en los primeros 

siete días de este año 2019. 

Según el reporte del IML del 2 de enero al 7 de enero del presente año a nivel nacional han 

ocurrido un total de 38 muertes violentas (por accidentes de tránsito, laboral, homicidio o 

suicidio), lo que demuestra que en Nicaragua hay paz, seguridad y tranquilidad. 

Así lo afirmó el titular del Instituto de Medicina Legal, doctor Zacarías Duarte Castellón, al 

brindar las estadísticas de estos primeros siete días del año. 

De las 38 muertes ocurridas entre el 2 y el 7 de Enero, 7 muertes se suscitaron en Managua 

y de esas 7 muertes 4 fueron por accidentes de tránsito. 

  

El 2 de Enero ocurrieron 8 muertes violentas (2 en Managua, 1 en Masaya, 2 en Jinotega, 2 

en Estelí y 1 en Ocotal) y  de ese total 1 muerte fue por accidente de tránsito. Cero muerte 

en 149 municipios. 

  

El informe refleja que el 3 de Enero se produjeron 3 muertes violentas por homicidio o 

suicidio en todo el país: 1 en León y 2 en Jinotepe. Es decir, que de los 153 municipios que 

tiene Nicaragua en 151 municipios no se registró ninguna muerte violenta. 

  

El 4 de Enero se registraron 4 muertes violentas en 4 municipios del país (1 en Rivas, 1 en 

Acoyapa, 1 en San Carlos y 1 en Matagalpa), y cero muertes en los 149 municipios 

restantes.  

  

El 5 de Enero el informe del IML refleja un total de 5 muertes violentas en 3 municipios 

(Managua, León y Chinandega) y de esas 5 muertes 2 fueron por accidentes de tránsito 

ocurridos en la ciudad de Managua. Cero muertes en 150 municipios. 

  

El 6 de Enero las estadísticas evidencian 8 muertes violentas ocurridas en 7 municipios y de 

esas 8 muertes 1 fue por accidente de tránsito. 

  

El 7 de Enero ocurrieron un total de 10 muertes violentas en 6 municipios: 2 en León, 1 en 

Masatepe, 4 en Jinotepe, 1 en Matagalpa, 1 en Rivas y 1 en Acoyapa. 0 muertes violentas 

en 147 municipios. 

  

“Todos estos datos registrados en las estadísticas de las atenciones que brinda el Instituto de 

Medicina Legal en todas sus delegaciones a nivel nacional reflejan que en este país hay 



tranquilidad, paz y seguridad”, reiteró el director general del IML, doctor Zacarías Duarte 

Castellón. 

  

Si Nicaragua estuviera viviendo una guerra civil, violencia o enfrentamientos, las cifras de 

muertes por violencia fueran elevadas. Pero los datos que reflejamos en esta nota hablan 

por sí solos de que aquí en Nicaragua hay paz. 
 


