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NOTA DE PRENSA No. 003–2022 

 
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
CUATRO PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO, AYER SÁBADO 8 Y HOY DOMINGO 9 DE ENERO DE 
2022 

 
 
Managua, Distrito 2, barrio San Sebastián, intersección antiguo Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP), ayer sábado 8 de enero, a las 12:30 del 
mediodía, falleció Eli Josué Díaz López de 18 años, a consecuencia de accidente 
de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que Pablo Francisco 
Tórrez de 37 años de edad, conducía camioneta, de norte a sur, desatendió señal 
de tránsito e impactó con automóvil placa M 123935, conducido por Jhonny Abed 
Acosta González de 49 años de edad, de sur a norte, falleciendo Eli Josué Díaz 
López quien viajaba como pasajero en la camioneta. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, determinó 
causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
Managua, municipio Tipitapa, kilómetro 20.5 carretera vieja a Tipitapa, ayer 
sábado 8 de enero, a las 6:30 de la tarde, falleció Lester José Martínez 
Membreño, de 30 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Lester José Martínez 
Membreño conducía motocicleta placa M 160460, de norte a Sur, a exceso de 
velocidad e impactó con semoviente en la vía.  
 
Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, diagnosticó 
causa de muerte: Trauma craneoencefálico y politraumatismo. 
 
Managua, municipio Tipitapa, frente al nuevo complejo Judicial, kilómetro 24 
carretera vieja hacia San Benito, ayer sábado 8 de enero, a las 6:35 de la tarde, 
falleció Yoel Arturo Moreno Gutiérrez de 31 años de edad, a consecuencia de 
accidente de tránsito. 

CENTINELAS DE LA PAZ Y LA ALEGRÍA DEL PUEBLO 
 



 
Equipo técnico de investigación de accidentes verificó que Yoel Arturo Moreno 
Gutiérrez conducía motocicleta placa M 113071, de sur a norte, a exceso de 
velocidad, sin casco de protección, invadió carril contrario e impactó con 
motocicleta placa M 104680, conducida por Wilfredo Ocón Mejía de 44 años de 
edad. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, concluyó 
que la causa de muerte fue: Trauma craneoencefálico severo. 
 
Masaya, municipio La Concepción, barrio Blanca Aráuz, hoy domingo 9 de 
enero, a las 1:30 de la madrugada, falleció Norvin Danilo Tórrez Manzanarez de 
26 años de edad a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Norvin Danilo 
Tórrez Manzanarez, conducía motocicleta placa M 13098, de norte a Sur, en 
estado de ebriedad, a exceso de velocidad, sin casco de protección, no guardó la 
distancia e impactó con camión placa MY 13434, conducido por Aldo Santos 
Pérez Pérez de 45 años de edad. 
 
Cuerpo examinado por médico forense de Masaya, dictaminó 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, domingo 9 de enero de 2022. 
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