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NOTA DE PRENSA No. 070 – 2022 

 
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
TRES PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AYER MIÉRCOLES 11 Y HOY JUEVES 12 DE MAYO DE 2022 
 

Chontales, municipio Comalapa, comarca Santa Rosa, kilómetro 115.5, carretera hacia 
Juigalpa, ayer miércoles 11 de mayo de 2022, a las 11:40 de la mañana, falleció 
Benancio Antonio Arróliga Orozco, de 35 años de edad, a consecuencia de accidente 
de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Benancio Antonio 
Arróliga Orozco, conducía motocicleta placa CT 25326, de sur a norte, a exceso de 
velocidad, impactó con camión placa CH 22094, conducido por Lesly Suárez Rivera de 
31 años de edad, quien se encontraba estacionado sobre la vía.  
 
Cuerpo examinado por médico forense de Chontales, dictaminó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Matagalpa, municipio Waslala, puente Zinica 100 metros al norte, ayer miércoles 11 de 
mayo de 2022, a las 4:30 de la tarde, falleció Boanerges Enrique Gutiérrez Mejía de 61 
años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que Lorenzo Antonio Baldizón 
Úbeda de 46 años de edad, conducía camioneta placa ES 27688, a exceso de velocidad, 
de oeste a este, atropelló al peatón Boanerges Enrique Gutiérrez Mejía, quien cruzó la 
vía de forma imprudente.  
 
Cuerpo examinado por médico del hospital “Fidel Ventura” de Waslala, determinó causa 
de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Matagalpa, Municipio San Ramón, comunidad La Garita, kilómetro 137 carretera hacia 
Matagalpa, hoy jueves 12 de mayo de 2022, a las 4:00 de la madrugada, falleció Félix 
Pedro Valdivia Zamora de 23 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 el peatón Félix Pedro 
Valdivia Zamora caminaba a la orilla de la vía, fue atropellado por vehículo cuyo 
conductor se dio a la fuga.   
 
Cuerpo examinado por médico forense de Matagalpa, diagnosticó causa de muerte: 
Trauma craneoencefálico severo. 
 
Policía Nacional hace un llamado a conductores y peatones a respetar las normas de 
Seguridad Vial para proteger su vida. 
 
Managua, jueves 12 de mayo de 2022. 
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