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NOTA DE PRENSA No. 056–2022 
 

La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
CUATRO PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO, AYER MARTES 29 Y HOY MIÉRCOLES 30 DE MARZO 
DE 2022. 
 
RACCS, municipio El Rama, kilómetro 287 carretera hacia Juigalpa, ayer martes 
29 de marzo a las 4:40 de la madrugada, falleció Denis Manuel Tercero González, 
de 19 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Denis Manuel 
Tercero González, conducía motocicleta placa RS 15753, de oeste a este, a exceso 
de velocidad, impactó con camión placa RS 2320 estacionado sin señalización 
sobre la vía, conducido por Antonio Romero Paz de 45 años de edad. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del departamento de El Rama, dictaminó 
causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
Chinandega, municipio El Viejo, kilómetro 187 carretera hacia Potosí, ayer martes 
29 de marzo, a las 6:30 de la tarde, falleció Juan José Galo Herrera de 43 años de 
edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Juan José Galo 
Herrera, conducía motocicleta placa CH 42440, de sur a norte, invadió carril 
contrario e impactó con cabezal placa M 188 561, conducido por Carlos Ariel Valle 
de 30 años de edad. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del departamento de Chinandega 
diagnosticó causa de muerte: Politraumatismo. 
 
Chontales, municipio Juigalpa, kilómetro 134 carretera hacia San Benito, ayer 
martes 29 de marzo, a las 7:30 de la noche, falleció Domingo Antonio Acevedo 
de 62 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
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Equipo técnico de investigación de accidentes verificó que Darwin Antonio 
Sánchez López de 27 años de edad, conducía motocicleta placa CT 16994, de 
norte a sur, atropelló al peatón Domingo Antonio Acevedo, quien cruzo la vía de 
forma imprudente. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del departamento de Chontales, concluyó 
causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo.  
 
Managua, municipio El Crucero, kilómetro 28 carretera hacia Diriamba, hoy 
miércoles 30 de marzo a las 4:35 de la madrugada, falleció Amílcar José Bejarano 
Blass, de 27 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Amílcar José 
Bejarano Blass, conducía motocicleta placa MY 32696, de sur a norte, invadió carril 
contrario e impactó con camioneta placa CZ 8506, conducida por Elías José Rizo 
Umaña de 18 años de edad. 
 
Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, dictaminó 
causa de muerte: Politraumatismo. 
  
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores y peatones a respetar las normas 
de Seguridad Vial para proteger su vida. 
 
 
Managua, miércoles 30 de marzo de 2022. 
 
 
 

División de Relaciones Públicas 
Policía Nacional 

 

_____________________________________________________________________ 

HONOR – SEGURIDAD – SERVICIO  


