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NOTA DE PRENSA No. 071–2022 

 
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: 

 
TRES PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AYER DOMINGO 15 Y HOY LUNES 16 DE MAYO DE 2022 
 
Boaco, municipio Camoapa, kilómetro 110 carretera hacia Tolinapa, ayer domingo 15 
de mayo de 2022 a las 5:50 de la mañana, falleció Jeykel David Bello, de 19 años de 
edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Axel José Bello Tinoco, 
de 19 años de edad, conducía motocicleta placa M 149650, de este a oeste, a exceso de 
velocidad, perdió el control e impactó con objeto fijo, falleciendo el pasajero Jeykel David 
Bello. 
 
Cuerpo examinado por médico forense de Boaco, dictaminó causa de muerte: Trauma 
craneoencefálico severo. 
 
 
RACCN, municipio Rosita, barrio 19 de Julio, ayer domingo 15 de mayo de 2022 a las 
7:30 de noche, falleció Jarvin Gonzalo Flores Castro, de 33 años de edad, a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que Jarvin Gonzalo Flores 
Castro, conducía motocicleta placa BO 08231, de norte a sur, a exceso de velocidad y 
sin casco de protección, perdió el control e impactó con objeto fijo. 
 
Cuerpo examinado por médico del hospital primario “Rosario Pravia Medina” del 
municipio Rosita, determinó causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo. 
 
 
Estelí, comarca Las Mesitas, kilómetro 162 ½ carretera Panamericana Norte, hoy lunes 
16 de mayo de 2022 a la 1:00 de madrugada, falleció Cristian Javier Talavera Talavera, 
de 37 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Equipo técnico de investigación de accidentes constató que Cristian Javier Talavera 
Talavera, conducía motocicleta placa ES 34397, de norte a sur, a exceso de velocidad y 
sin casco de protección, perdió el control e impactó con objeto fijo. 
 

CENTINELAS DE LA PAZ Y LA ALEGRÍA DEL PUEBLO 
 



Cuerpo examinado por médico forense de Estelí, 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 16 de mayo de 2022. 
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