
República de Nicaragua 

POLICÍA NACIONAL 
Relaciones Públicas 

  

 
 

NOTA DE PRENSA No. 343 – 2021 
 

La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
CUATRO PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

HOY VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
Chinandega, municipio El Viejo, comarca Los Cerritos, kilómetro 140 carretera hacia 
Puerto Morazán, a las 1:40 de la madrugada, falleció Luis Rafael Campos Ruiz, de 29 
años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Luis Rafael Campos 
Ruiz, conducía motocicleta placa CH 30739, de sur a norte, perdió el control y cayó al 
pavimento. 
 
Cuerpo examinado por médico forense de Chinandega, dictaminó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Managua, Distrito 7, de los semáforos de la entrada de Jardines de Veracruz, media 
cuadra al oeste, a las 2:00 de la madrugada, falleció Miguel Alexander González 
Peña, de 25 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Miguel Alexander 
González Peña, cruzó la vía de forma imprudente, fue atropellado por vehículo, 
conductor se dio a la fuga. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, concluyó causa 
de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
RACCS, municipio Nueva Guinea, kilómetro 285 carretera hacia Bluefields, a las 2:30 
de la madrugada, falleció Francisco José Reyes Gaitán, de 59 años de edad, a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que Luis Manuel Sandoval 
Lagos, de 39 años de edad, conducía autobús placa M 291060, de este a oeste, 
atropelló a Francisco José Reyes Gaitán, quien cruzó la vía de forma imprudente. 
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Cuerpo examinado por médico forense de Nueva Guinea, determinó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Jinotega, municipio Santa María de Pantasma, comunidad El Charcón, a las 2:45 de 
la madrugada, falleció Jenny José Calero Lagos, de 36 años de edad, a consecuencia 
de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes verificó que Jenny José Calero Lagos, 
conducía motocicleta placa M 169238, de sur a norte, a exceso de velocidad, perdió el 
control e impactó con objeto fijo. 
 
Cuerpo examinado por médico del centro de salud “Adelina Ortega” del municipio de 
Santa María de Pantasma, diagnosticó causa de muerte: Trauma craneoencefálico 
severo. 
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores y peatones respetar las normas de 
Seguridad Vial y proteger su vida. 
 
Managua, viernes 3 de diciembre de 2021. 
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