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El Instituto de Medicina Legal (IML) por este medio hace un llamado a la población a  
identificar a tres personas fallecidas de sexo masculino, que se encuentran en la morgue de 
esta institución. 

El primero es el cadáver de una persona adulta no identificada, de edad promedio de 45 años 
que ingresó a las 11:45 a.m del domingo 8 de Julio 2018, procedente de la ciudad de Diriamba. 

Al momento de su ingreso el cuerpo vestía: camiseta celeste, mangas largas, marca Croft 
Barrow, Pantalón de mezclilla de color azul, marca Ecko, Calzoncillo tipo bóxer de color negro,  
sin talla y sin marca, sin zapatos. Mide  171  cm.  Pesa  148 lbs. y es de complexión delgada. 
Cabe señalar que este es el segundo llamado a identificar este cuerpo. 

Otro cuerpo sin identificar entre 20 y 25 años de edad fue llevado al IML el 17 de julio a las  
15:10 pm, de la ciudad de Masaya y encontrado en la vía pública. Al momento de su ingreso 
vestía camiseta color gris, mangas cortas, cuello redondo, short perneras largas, tela dril, color 
azul, marca American Texas; calzoncillo perneras largas, color gris, franja azul en elástico 
superior y letras gris BG. Mide 164.5 cm. y pesa 151 lbs. 

El cuerpo cuenta con tres tatuajes visibles: uno en cara anterior del antebrazo izquierdo, otro 
en el ojo del pie derecho y un último en el tobillo izquierdo. 

El último no identificado ingresó al IML el 17 de Julio 2018 a las  16:39 pm, edad aparente 
entre  22  y 26 años, mide 165 cm. y pesa 115 lbs. 

El cuerpo ingresó semidesnudo, vestía calzoncillo perneras largas, color  azul, con escudo  
negro y bordes verdes, con letras verdes en su interior "Arsenal, un cañón rodante". Y tiene 
tatuajes visibles en el brazo derecho con un dibujo de unas manos orando y entre ellas un 
rosario, otro tatuaje en el muslo izquierdo con dibujo de una mujer y otro con letras en los 
dedos de la mano derecha que se logra leer “jade” o “yade”. 

Portaba prendas en el cuerpo como una pulsera de nylon, color azul, rojo y amarillo, con letras 
amarillas "Nicaragua", colocada en muñeca izquierda, una cadena de nylon azul, con dije de 
nylon que simboliza un rueda, colocada alrededor del cuello. 

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 para el retiro 
de los cuerpos. 

 


