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NOTA DE PRENSA No. 008–2022 

 
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
 

CUATRO PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 
AYER DOMINGO 16 DE ENERO DE 2022 

 
R.A.C.C.S., municipio Nueva Guinea, colonia Naciones Unidas, kilómetro 308 
carretera hacia Bluefields, a las 2:30 de la madrugada, falleció Ronild Wilfredo 
Guzmán Marín de 28 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Darwin Esving Duarte de 
22 años de edad, conducía a exceso de velocidad motocicleta placa RS 7703, de este a 
oeste, llevaba como pasajero a Ronild Wilfredo Guzmán Marín, impactó con 
semoviente sobre la vía. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del municipio de Nueva Guinea, dictaminó 
causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Managua, Distrito 1, reparto Los Robles, semáforos barrio México 50 metros al oeste, 
a las 6:10 de la mañana, falleció Mariana Lorena Cajina Carrillo de 29 años, a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que Mariana Lorena Cajina 
Carrillo, conducía motocicleta placa M 175163, de oeste a este, a exceso de velocidad, 
perdió el control e impactó con objeto fijo. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, determinó causa 
de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Matagalpa, comarca Ocalca, kilómetro 173 carretera hacia San Ramón, a las 6:20 de 
la tarde, falleció Óscar Noel Torres Torres, de 21 años de edad, a consecuencia de 
accidente de tránsito. 
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Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Marvin José Zamora 
Torres de 41 años de edad, conducía motocicleta placa MT 17028, de este a oeste, en 
estado de ebriedad, llevaba como pasajero a Óscar Noel Torres Torres, invadió carril 
contrario e impactó con motocicleta placa MT 31063, conducida por Luis Adolfo 
Hernández Rocha de 32 años de edad.  
 
Cuerpo examinado por médico forense de Matagalpa, diagnosticó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Matagalpa, municipio La Dalia, kilómetro 175 carretera hacia Waslala, a las 11:30 de 
la noche, falleció Antonio José Hernández, de 19 años de edad, a consecuencia de 
accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes verificó que el peatón Antonio José 
Hernández, cruzó la vía de forma imprudente, fue atropellado por vehículo que 
circulaba de sur a norte, conductor se dio a la fuga.  
 
Cuerpo examinado por médico del hospital primario del municipio La Dalia, concluyó 
causa de muerte: Trauma torácico.  
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores a respetar las normas de Seguridad 
Vial y conducir con precaución para proteger la vida. 
 
 
Managua, lunes 17 de enero de 2022. 
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