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NOTA DE PRENSA No. 330 – 2021 

 
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
TRES PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AYER MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
RACCN, municipio Waspán, comunidad Leymus, a la 1:00 de la tarde, falleció 
Flor Thomas Manuel de 38 años de edad, a consecuencia de accidente de 
tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Jhoran Arrechavala 
Martínez, de 44 años de edad, conducía motocicleta de norte a sur, a exceso de 
velocidad, invadió carril contrario e impactó con camioneta placa RN 1824, 
conducida por Juan Roberto Molina Corea de 64 años de edad, falleciendo Flor 
Thomas Manuel quien viajaba como pasajera en la motocicleta.   
 
Cuerpo examinado por médico forense de Bilwi, dictaminó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Jinotega, municipio Santa María de Pantasma, Comunidad Malecón, kilómetro 
213 carretera hacia Wiwilí, a las 4:30 de la tarde, falleció César Augusto Meza 
Alfaro de 31 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que César Augusto Meza 
Alfaro, conducía motocicleta, de sur a norte, a exceso de velocidad, no guardó la 
distancia e impactó con camioneta estacionada sobre la vía, cayó al pavimento y 
fue atropellado por camión placa MT 15948 que circulaba en sentido contrario, 
conducido por Wilmer Leonardo Rodríguez de 36 años de edad.  
 
Cuerpo examinado por médico del centro de salud “Adelina Ortega Castro” de 
Santa María de Pantasma, determinó causa de muerte: Trauma 
craneoencefálico severo. 
 

CENTINELAS DE LA PAZ Y LA ALEGRÍA DEL PUEBLO 
 



León, comarca Los Ranchos, kilómetro 82 carretera hacia Managua, a las 11:45 
de la noche, falleció Carlos Winston Velásquez Munguía de 41 años de edad, a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Carlos Winston 
Velásquez Munguía, conducía motocicleta placa M 94132 de norte a sur, a 
exceso de velocidad e impactó con camión placa M 149935, que se encontraba 
estacionado a un lado de la vía, conducido por Juan Roberto Molina Corea, de 
64 años de edad.    
 
Cuerpo examinado por médico forense de León, diagnosticó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores a respetar las normas de 
Seguridad Vial y conducir con precaución para proteger la vida. 
 
Managua, jueves 18 de noviembre de 2021. 
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