
Ingresa cadáver sin identificar al IML 
Jueves, 28 De Junio De 2018 
 
Escrito por Redacción Central 

El Instituto de Medicina Legal (IML) por este medio informa que el 26 de Junio de 2018, a las 
11:30 PM ingresó a la morgue un cadáver no identificado, sexo masculino, de 50 a 55 años de 
edad aproximadamente, con un peso de 147 lbs. más o menos, la piel es de color blanca, ojos 
verdes amarillentos, cabello negro tipo liso y 1.80 m.  de estatura. 

El cuerpo vestía una chaqueta de mezclilla marca GAP DENIM, camisa manga larga color 
celeste marca no legible, un pantalón de mezclilla Jeans, marca ARCHITEC JEANS, talla 31-32, 
una faja de cuero volteado color café, hebilla metálica, calzoncillo color celeste marca Daniel 
Axel, calcetines color negro con plomo y zapatos de color café marca DEXTER, talla 12. La 
persona posee señas particulares como lunares en tórax, abdomen, miembros superiores  y 
manchas oscuras en ambas piernas. 

En este caso se determinó que la muerte fue a causa de herida por proyectil de arma de fuego, 

con orificio de entrada y salida en la cabeza. 

Solicitamos a las personas que así lo consideren, acudir a las instalaciones del Instituto de 
Medicina Legal, para brindarles mayor información, proceder a la identificación fotográfica y 
de ser necesario realizar los demás procedimientos establecidos en estos casos. 

Así mismo, también informamos que ingresó a la morgue a las 12:20 de la madrugada del 27 

de Junio el cadáver del señor Carlos Lenin García Vélez, de 42 años de edad. 

 

El cuerpo vino al IML  procedente del distrito cuatro de la policía nacional, de la Casa de los 
Encajes 1 cuadra al sur y 1 cuadra al oeste, Ciudad Jardín. En este caso se determinó que la 
muerte fue por quemaduras de cuarto grado (Carbonización). 

 

Su cuerpo fue retirado a las 12:30 del mediodía, por el señor Carlos García, padre del occiso. 


