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NOTA DE PRENSA No. 101 – 2019 
 

La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 
 

TRES PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

El día de ayer viernes 11 de octubre del 2019, a las 7:25 de la noche, en el departamento de 
Madriz, municipio Somoto, Kilómetro 201 carretera Panamericana, comunidad Los 
Encuentros, entrada al Espinito, falleció el compañero Inspector de la Policía Nacional, 
Francisco Javier Zamora Centeno, 38 años, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidente constató que Lester Eduardo Altamirano, de 
27 años, conducía motocicleta placa MZ 6459, invadió carril, impactó frontalmente con la 
motocicleta conducida por el compañero Inspector Francisco Javier Zamora Centeno. 
 
Conductor de motocicleta Lester Eduardo Altamirano Sánchez, será remitido a las 
autoridades competentes. 
 
Cuerpo examinado por médico forense de Somoto, concluyó como causa de muerte trauma 
craneoencefálico severo y politraumatismo. 
 
 

DEPARTAMENTO MANAGUA, MUNICIPIO TIPITAPA 
 

El día ayer viernes 11 de octubre del 2019, a las 05:50 de la tarde, Kilómetro 24 carretera 
Panamericana Norte, sector  La Subasta, falleció el niñito de 1 año de edad, Yelsin Jared 
Salablanca Ruiz, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que el niñito Yelsin Jared Ruiz 
viajaba junto a familiares en la tina de la camioneta placa M 025526, conducida por Félix 
Pedro Largaespada, 38 años, quien invadió carril al aventajar a otro vehículo, se salió de 
la vía y se volcó. 
 
Conductor de camioneta Félix Pedro Largaespada, será remitido a las autoridades 
competentes. 
 
Cuerpo examinado por médico forense de municipio Tipitapa, concluyó como causa de 
muerte trauma craneoencefálico severo. 
 
 
 

 
 

Policía Nacional ¡A tu Servicio Siempre! 



ZELAYA CENTRAL, MUNICIPIO NUEVA GUINEA 
 
El día de ayer viernes 11 de octubre, del 2019, a las 11:00 de la mañana, en la colonia Los 
Laureles, valle El Zapote, falleció el ciudadano Henry Antonio Romero, 38 años, a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Henry Antonio Romero conducía 
de oeste a este, motocicleta placa RS 11664, en estado de ebriedad y sin casco de 
protección, invadió carril e impactó con camión placa CT 13140 que circulaba de este a 
oeste, conducido por Nelson Ernesto Duarte Aragón, 59 años. 
 
Cuerpo examinado por médico forense de Nueva Guinea, concluyó como causa de muerte 
trauma craneoencefálico severo y politraumatismo. 
 
La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes 
se pueden evitar si mantenemos una actitud responsable sobre la vía. 
 

 

Managua, sábado 12 de octubre del año 2019. 
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