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NOTA DE PRENSA

Se realiza “Primera Jornada de limpieza”

en el IML

- 110 trabajadores participaron en la actividad

- Se sacaron calaches y desechos platicos

Escrito por: Lic. Herenia García Arias

Ciento diez trabajadores del Instituto
de Medicina Legal (IML), llevaron a
cabo la “Primera Jornada de Limpieza”,
colaborando en el cumplimiento de la
Campaña Nacional “vivir limpio, vivir
sano, vivir bonito, vivir bien”,
aportando su granito de arena para
que las y los nicaragüenses vivamos en
un ambiente sano y saludable.

Los servidores públicos del IML, con
alegría, entusiasmo, en un ambiente
festivo y musical, participaron en la

jornada, donde estuvieron embelleciendo las instalaciones tanto a lo interno como en el
exterior, iniciando desde las 7:00 de la mañana y culminando a las 11 de la mañana.

Impulsados por contribuir con el medioambiente y aportar su granito de arena, los
participantes lavaron paredes, pisos, rozaron la maleza de los jardines, sacaron basura,
calaches y todo lo que cause perjuicio a la salud.



El doctor Zacarias Duarte
Castellón, director del IML señaló
que la esta jornada se realizó con
entusiasmo, “Nos reunimos todos
los trabajadores y entre todos, le
dimos mayor limpieza al IML”.

El funcionario manifestó que
“Más que hacer una limpieza
física, limpiemos nuestro corazón
y esos anti valores eliminarlos,

prevaleciendo unos corazones con pensamientos positivos. Esta actividad es para
juntarnos, compartir y darnos cuenta que juntos podemos lograr muchas cosas”, dijo el
doctor Duarte.

El doctor Zacarias mencionó y la mismo tiempo agradeció el apoyo que ha brindado la
Alcaldía de Managua, desde inicios de la semana pasada y durante el desarrollo de la
jornada de limpieza. “Pues han contribuido a embellecer el Instituto, pintando y
señalizando las vías, podando los arboles y facilitándonos contenedores para depositar
toda la basura que salió de la limpieza”, expresó el doctor Duarte.

Llamó a instituciones para que se unan en el esfuerzo

El director del IML, hizo un llamado a que todas
las dependencias del Poder Judicial e
instituciones, se unan para realizar estas jornadas
de limpieza en cada lugar de trabajo, “Nos
gustaría que el resto de instituciones, nos apoyen
y continúen en la campaña que hemos iniciado
nosotros, para vivir bonito”.

Así mismo, hizo un llamado a la misma población
a depositar la basura en su lugar. “No tiren
basura en cualquier lugar, cuidemos nuestros
país. Que sea agradable para los turistas que nos
visitan y que se lleven una buena impresión de
Nicaragua”, manifestó el doctor Duarte.

Durante la jornada se recolectaron un total de 20 bolsas negras de basura, las cuales
fueron depositadas en tres grandes contenedores; así como 4 bolsas donde se depositó
papeles para reciclar.



A la actividad, asistió el Magistrado vice presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor
Marvin Aguilar Garcia y el secretario general de la Federación de Trabajadores judiciales
(FETRAJUN), Carlos Tinoco.

Tras finalizar la larga jornada, los
trabajadores degustaron un suculento
almuerzo facilitado por autoridades
de la Corte Suprema de Justicia y la
Federación de trabajadores judiciales
de Nicaragua (Fetrajun).


