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NOTA DE PRENSA No. 004 – 2022 

 
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
TRES PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AYER DOMINGO 9 DE ENERO DE 2022 
 
Masaya, municipio Catarina, barrio Daniel Ernesto Conto, del cementerio 800 
metros al norte, a la 1:30 de la tarde, falleció Zamir Isidro Hernández Sánchez 
de 31 años, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que William Raúl Cortez 
Sequeira de 31 años de edad, conducía motocicleta placa MY 31511, de sur a 
norte, invadió carril contrario e impactó con motocicleta placa M 40085, conducida 
por Zamir Isidro Hernández Sánchez, quien viajaba sin casco de protección. 
  
Cuerpo examinado por médico forense de Masaya, dictaminó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Jinotega, municipio El Cuá, del empalme Los Alaniz 50 metros al sur, carretera 
hacia San José de Bocay, a la 1:32 de la tarde, falleció José Ernesto Herrera 
Montenegro de 45 años, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que Gerson José 
Carvajal Hernández de 31 años de edad, conducía camioneta placa M 315955, 
de sur a norte, a exceso de velocidad, invadió carril contrario e impactó con 
motocicleta placa JI 22907, conducida por José Ernesto Herrera Montenegro.  
 
Cuerpo examinado por médico forense de Jinotega, determinó causa de muerte: 
Politraumatismo severo. 
 
 

Rivas, municipio Moyogalpa, kilómetro 9.8 carretera hacia Altagracia, a las 8:00 
de la noche, falleció Fidencio Agustín Cruz Cruz, de 52 años de edad, a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 

CENTINELAS DE LA PAZ Y LA ALEGRÍA DEL PUEBLO 
 



Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Fidencio Agustín 
Cruz Cruz conducía motocicleta placa RI 8557, de sur a norte, a exceso de 
velocidad, impactó con semoviente en la vía.  
 
Cuerpo examinado por médico forense de Rivas, diagnosticó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico. 
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores a respetar las normas de 
Seguridad Vial y conducir con precaución para proteger la vida. 
 
Managua, lunes 10 de enero de 2022. 

 
 
 
 

División de Relaciones Públicas 
Policía Nacional 

 
 
 

HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO  


