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El Instituto de Medicina Legal (IML) informa a la ciudadanía que el viernes 6 de Julio, 

a las 10:50 de la noche, ingresó el cuerpo fallecido del señor Carlos Alberto Pérez 

Poveda (q.e.p.d.), de 44 años de edad. El señor Pérez habitaba en Tipitapa, km 34 y 

medio carretera panamericana y fue traído a la morgue del IML, procedente del 

hospital Alemán Nicaragüense. 

 

El informe médico legal indica que la causa de la muerte fue trauma cráneo encefálico 

por accidente de tránsito en motocicleta, siendo retirado el cuerpo a las 1:30 de la 

mañana del sábado 7 de Julio. 

A las 08:45 a. m del sábado ingresó al IML, procedente del Hospital Lenin Fonseca, el 

cadáver de Joseph Leonardo Delgado Alfaro, de 32 años de edad, quien habitaba en 

Ciudad Sandino, Zona 9, Barrio Bello Amanecer.  

 

El informe médico legal indica que la causa de la muerte fue Herida por arma de fuego 

en el tórax; el cuerpo fue entregado a su hermana Johana del Carmen Delgado Alfaro, a 

las 12:05 m. del mismo día.  

 

Ese mismo dìa, a las 11:51 de la noche, ingresó el cuerpo de Peter Alejandro González 

Parrales, de 35 años de edad, traído por la ambulancia del IML procedente del Barrio El 

Rodeo, frente al Aeropuerto. El informe médico legal indica que la causa de muerte fue 

Herida por arma blanca penetrante en tórax y su cuerpo fue retirado el  domingo 8 de 

Julio a las 7:30 de la mañana, por su esposa. 

 

A las 3:05 de la madrugada de este domingo, también ingresó a la morgue del IML el 

cuerpo sin vida de Darwing Antonio Espinoza García, quien según el dictamen médico 

legal la causa de muerte fue Ahorcamiento. Su cuerpo fue retirado este mismo día a las 

2:00 de la tarde, por la señora Rafaela Francisca García. 

 

El domingo 8 de Julio, a las 8:23 de la mañana, también ingresó a la morgue del IML un 

fallecido No identificado procedente de Diriamba, de entre 55 y 60 años de edad. El 

cuerpo fue traído por una ambulancia del Ministerio de Salud y la causa de muerte fue 

herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo. 

 

El cuerpo aun se encuentra en la gaveta de la morgue, a espera que sus familiares lo 

identifiquen. 

 

A las 9:07 de la mañana del mismo día, ingresaron desde Diriamba los cuerpos de José 

Ramón García Flores, de 40 años de edad, y José Israel Mojíca García, de 19 años de 

edad. Según el dictamen médico legal, la causa de muerte de García Flores y Mojica 

García fueron heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y el abdomen, 

respectivamente. Sus cuerpos fueron retirados a las 9:41 am y a las 12:00 del mediodía 

del lunes 9 de julio, por las señoras Elizabeth Velásquez y María Teresa García Flores. 

 



No identificado 
Otra persona no identificada que ingresó a las 11:45 a.m del domingo al IML es de sexo 

masculino, edad promedio de 45 años, procedente de Diriamba, traído por una 

ambulancia del MINSA. Según dictamen médico legal, la causa de muerte fue herida 

por arma de fuego en muslo. 

 

A las 8:45 a.m del mismo domingo, ingresó el cuerpo sin vida de Kevin Enrique Salinas 

Suarez de 20 años de edad, procedente de Tipitapa. Según el dictamen médico legal, la 

causa de muerte fue herida por arma blanca en el cuello y tórax. Su cuerpo fue retirado 

por a las 4:15 minutos de la tarde, por la señora María Cristina Suárez Miranda, mamá 

del occiso. 

 

Una persona no identificada, del sexo masculino, unos 45 años de edad, ingresó a las 

12:50 del mediodía al IML, traído de Diriamba por una ambulancia del MINSA. El 

dictamen médico legal indica que la causa de muerte fue herida por arma de fuego sin 

orificio de salida en el abdomen. El cuerpo aun se encuentra en la morgue del IML, en 

espera ser identificado. 

 

A esa misma hora ingresó el cuerpo de José Manuel Narváez Campos, traído desde 

Diriamba por ambulancia del MINSA. Según el dictamen médico legal, la causa de 

muerte fue herida por proyectil de arma de fuego en el tórax. Su cuerpo fue retirado por 

el señor José Alejandro Narváez Grijalva, papá del occiso, a las 12:30 del mediodía de 

este lunes 9 de Julio. 

 

A las 5:00 de la tarde también ingresó el cuerpo de una persona No identificada, sexo 

masculino, traído al IML por una ambulancia del MINSA desde Diriamba. Según el 

dictamen médico legal, la causa de muerte fue herida por proyectil de arma de fuego 

con orificio de entrada y salida en el tórax. El cuerpo aun no ha sido identificado ni 

retirado. 

 

Otro fallecido que ingresó a las 5:00 de la tarde del domingo al IML, fue Remberto 

Benito Cortez Zapata, de 55 años de edad, traído desde Santa Teresa por una 

ambulancia del MINSA. El cadáver ingresó como no identificado, pero sus familiares 

acudieron al reconocimiento. El dictamen médico legal indica que la causa de muerte 

fue herida por proyectil de arma de fuego en el tórax. 

 

Otra persona que ingresó al IML como no identificada es un varón de entre 30 y 35 años 

de edad, traído desde Diriamba por una ambulancia del MINSA. Según el dictamen 

médico legal, la causa de muerte fue herida por proyectil de arma de fuego en el tórax. 

 

El domingo 8 de Julio, a las 5:00 de la tarde, ingresaron al IML los cuerpos de dos 

miembros de la Policía Nacional: Hilario de Jesús Ortiz Zavala, Sub oficial y el policía 

Faber Antonio López Vivas, de 33 y 23 años respectivamente. Ambos fueron 

trasladados al IML procedentes de Diriamba, por una ambulancia del MINSA. 

 

El dictamen médico legal indica que la causa de muerte fueron heridas por proyectil de 

arma de fuego en el Tórax cráneo, respectivamente. El cuerpo del suboficial Hilario de 

Jesús Ortiz Zavala fue retirado a las 8:45 de la noche del mismo día por la señora Liver 

Eneida Ortiz Zavala, hermana del fallecido, y a las 11:21 de la mañana del lunes el de 

López Vivas, por la señora Fátima Vivas Torres, mamá del occiso.  


