
Cientos de motorizados vie-
nen protestando en Managua,
contra las “multas excesivas”
establecidas por la Ley 856, que
reformó la Ley 431 (Ley de
Tránsito). La “Caravana popu-
lar” cuenta con el permiso de
la Policía, la que es acompaña-
da por  oficiales para despejar
la vía.

Esta singulares protestas
motorizadas, están acompaña-
das de mantas, carteles y ban-
deras azul y blanco, que reco-
rren  kilómetros. Metrocentro,
Paso a desnivel en la Colonia
Centroamérica, para dirigirse
luego hacia los semáforos del
Hospital Manolo Morales ye
girar  hasta llegar a las oficinas
de Tránsito Nacinal.

Sin embargo, estas demos-
traciones cívicas están siendo
interrumpida por otros motori-
zados identificados con el
gobierno.Julio César Salgado re-
cibió un impacto de bala en el
cuello mientras participaba en la
marcha.

Motorizados oficialistas in-
tentan disuadir a los demás ma-
nifestantes, cuando la multitud
recorren sitios como el Paso a
desnivel en la colonia Cen-
troamérica y  hasta se producen
el incidentes.

En los semáforos del hospi-
tal Manolo Morales, y a pocos

metros de Tránsito Nacional un
motorizado oficialista que no
participaba en la manifestación
disparó contra Julio César Sal-
gado, hiriéndolo en el cuello, se-
gún testigos.

Por otra parte, las altas mul-
tas por infracciones de tránsito
contempladas en la Ley 856 o
Ley de Reformas a la Ley 431,
Ley para el Régimen de Circu-
lación Vehicular e Infracciones de
Tránsito, no detienen la ola de
accidentes mortales en Ni-caragua.

Mas bien este ley ha de-
mostrado ser ineficaz por el in-
cremento de al menos 95 muer-
tes en el 2014, respecto al 2013,
según las estadísticas de la Po-
licía Nacional.

Las multas aplicadas se in-
crementan cada día más. Las
mismas estadística, revelan que
hasta noviembre del 2014, la
Policía había aplicado 295 mil

multas.
El periodista e investigador

Roberto Orozco, dijo que “en-
durecer económicamente las
multas para frenar accidentes
de tránsito no es un mecanismo
efectivo. Con los resultados es-
tamos viendo que la ley fue ine-
ficaz en cuanto a la prevención
y disminución de muertes por
accidentes de tránsito, pero sí
engrosó los ingresos de la Po-
licía Nacional porque se enfocó
en aplicar multas”.

Según el investigador, cuan-
do la ley 856 se estaba discu-
tiendo en la Asamblea Nacio-
nal, advirtió que la ley no es un
mecanismo efectivo para la pre-
vención de accidentes de trán-
sito, sino la educación vial, una
buena estructura vial y una bue-
na señalización en las carrete-
ras, así como la presencia de
policías de Tránsito de acuerdo
al campo vehicular del país”.

Los motociclistas que mar-
charon por las calles de Mana-
gua, el pasado 6 de  enero, pre-
tendiron recoger 5,000 mil fir-
mas para llevar y reformar los
Artículos que perjudican Refor-
mar la ley  856 Ley de  Refor-
mas y Adiciones a la  N°. 431,
“Ley  para el régimen de circu-
lación vehicular e infracciones
de Tránsito, ante los abusos de
los agentes del tránsito.

Roberto Orozco
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