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Una nota de prensa de la Dirección General de Comunicación del Poder Judicial publicada el 21 de 

Junio y reproducida en un medio de comunicación local, hizo posible la identificación de un 

cadáver sin identificar, traslado a la morgue de esta institución desde el Hospital Alemán el 20 de 

Junio.  

Este viernes 22 de Junio a las 7:25 de la mañana se presentó al IML la señora Yelba María Pérez, 

solicitando ver el cadáver sin identificar a quien de inmediato identificó como su hermano 

Napoleón Alberto Ruiz, de 52 años de edad. 

El dictamen médico legal indica 

que el señor Ruiz (q.e.p.d.), pereció 

producto de herida por arma 

blanca, en el abdomen.  

El Instituto de Medicina Legal 

también  informa a la ciudadanía 

que el día  de hoy a las 8:00 de la 

mañana se hizo entrega del cuerpo 

del señor Pedro Antonio Silva, de 

41años de edad, quien fue 

trasladado al IML por una 

ambulancia del Ministerio de Salud 

el día de ayer, procedente de la 

Rotonda Catarina, carretera 

Masaya- Granada. 

El resultado de la autopsia registra como causa de muerte herida por impactos de proyectil de 

arma de fuego, con orificio de entrada y salida en la región del rostro, cuello  y tórax.  

El retiro del cuerpo lo hizo el señor Winston José Rodríguez Silva, hermano del occiso. 

Asimismo, el día de ayer a las 3:07minutos de la tarde fue retirado el cuerpo del joven Jarod Daniel 

Ramírez Cerda de 18 años de edad, habitante del barrio Ducualí. 

El cadáver de Ramírez Cerda fue traído a la morgue por la ambulancia del Instituto de Medicina 

Legal, desde el Hospital Vélez Páiz, a las 11:25 minutos del mediodía. 

Al cuerpo del joven se le realizó la autopsia donde se determina que la causa de muerte fue herida 

por arma de fuego en el tórax. El IML hizo entrega del cuerpo al señor Yury Daniel Ramírez, padre 

del joven.  


