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NOTA DE PRENSA No. 326 – 2021 
 

La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
TRES PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AYER DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
Masaya, barrio La Reforma, intersección “Humberto Alvarado”, a las 11:20 de la 
mañana, falleció Lesly Layonel Parrales Guerra de 22 años de edad, a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Lesly Layonel 
Parrales Guerra, conducía motocicleta placa BO 2247, de norte a sur, sin casco 
de protección, desatendió señal de tránsito y colisionó con autobús placa GR 
10588, que circulaba de oeste a este, conducido por Enmanuel de Jesús Flores 
Murillo de 21 años de edad.  
 
Cuerpo examinado por médico forense de Masaya, dictaminó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Managua, Distrito 5, barrio Ariel Darce, semáforos de los 1000 metros, 1 ½ 
cuadra al sur, a las 4:50 de la tarde, falleció José Antonio Guillén Barrera de 38 
años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que José Antonio Guillén 
Barrera, conducía motocicleta placa M 187608, de sur a norte, a exceso de 
velocidad, invadió carril contrario y colisionó con automóvil placa M 129019, 
conducido por Enmanuel Josué Delgado Muñoz de 32 años de edad.  
 
Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, concluyó 
causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Masaya, municipio Tisma, kilómetro 45 carretera hacia la rotonda Las Flores, a 
las 10:00 de la noche, falleció persona de sexo masculino de identidad 
desconocida, a consecuencia de accidente de tránsito. 

CENTINELAS DE LA PAZ Y LA ALEGRÍA DEL PUEBLO 
 



 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Juan Bosco Ñurinda 
Flores de 32 años de edad, conducía motocicleta placa GR 3362, de sur a norte, 
en estado de ebriedad, invadió carril contrario y atropelló a peatón de identidad 
desconocida quien caminaba a un costado de la vía.  
 
Cuerpo examinado por médico forense de Masaya, diagnosticó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores y peatones respetar las normas 
de Seguridad Vial y conducir con precaución para proteger la vida. 
 
Managua, lunes 15 de noviembre de 2021. 
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