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NOTA DE PRENSA No. 054–2022 

 
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
TRES PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AYER DOMINGO 27 DE MARZO DE 2022 
 
Nueva Segovia, municipio Jalapa, kilómetro 311 carretera hacia Teotecacinte, a 
las 7:00 de la noche, falleció Maynor Javier Martínez Huete, de 17 años de edad, 
a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Maynor Javier 
Martínez Huete, conducía motocicleta placa NS 20823, de sur a norte, a exceso de 
velocidad y sin casco de protección, perdió el control e impactó con objeto fijo. 
 

Cuerpo examinado por médico del hospital primario “Pastor Jiménez” del municipio 
Jalapa dictaminó causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
RACCS, municipio El Ayote comarca Los Pocitos, kilómetro 229.3 carretera hacia 
Santo Domingo, a las 7:30 de la noche, falleció Santos Leopoldo González 
Saballos, de 30 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que Santos Leopoldo 
González Saballos, conducía motocicleta placa CT 18328, de sur a norte, a exceso 
de velocidad, perdió el control, e impactó con equino guiado a la orilla de la vía por 
Calixto Mejía Jarquín, de 66 años de edad.  
 
Cuerpo examinado por médico del centro de salud “Adrián Amaya Samayoa” del 
municipio El Ayote, determinó causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
RACCN, municipio Rosita, comunidad Susún Central, a las 8:30 de la noche, 
falleció Mayra Hernández Gómez, de 34 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 Marvin Misael 
Mendoza Pérez de 37 años de edad, conducía automóvil placa RN 1503, de sur a 
norte, a exceso de velocidad, perdió el control e impactó con motocicleta, 
estacionada a la orilla de la vía, conducida por Everth Morales Bucardo de 42 años 
de edad, quien llevaba como pasajera a Mayra Hernández Gómez. 
 
Cuerpo examinado por médico del hospital “Rosario Pravia” del municipio Rosita, 
diagnosticó causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores a respetar las normas de Seguridad 
Vial para proteger su vida. 
 
 
Managua, lunes 28 de marzo de 2022. 
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