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NOTA DE PRENSA

IML evacuado en dos minutos

 Personal, usuarios y reos participaron en simulacro

 Usuarios satisfechos con ayuda que les brindaron personal de seguridad

Escrito por: Lic. Herenia García Arias

Trabajadores, usuarios y reos que se
encontraban en el  Instituto de Medicina Legal
(IML), esta mañana en tiempo de dos minutos
estaban fuera de las instalaciones, para dar
cumplimiento a  la realización del simulacro de
un terremoto de 7.4 de magnitud en escala
abierta de Richter.

A las 10:00 de la mañana, se activaron las dos
sirenas de alarma que indicaba a los
trabajadores y usuarios, que era el momento de
evacuar rápidamente salieron de manera

ordenada a las zonas de evacuación estipuladas previamente, tanto en la entrada  principal, como
el parqueo trasero.

Una vez concluido el ejercicio, el doctor Julio Espinosa, sub director del IML  informó a todos los
trabajadores que fueron un total de 79 personas evacuadas en la entrada, incluyendo tres niños y
80 personas en el parque trasero.

“Dando cumplimiento a la orden de nuestro
presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario,
informamos que en el IML todo se realizó
exitosamente. En dos minutos, logramos cumplir
con el objetivo. Esto nos hace ponernos como
institución que da cumplimiento al plan de
evacuación, ante un evento de enjambre que
tengamos en nuestro país”, dijo el doctor Espinosa.



Usuarios opinan

Usuarios que en ese instante, se encontraban en la sala de
espera expresaron sentirse satisfechos con el apoyo que
el personal de seguridad les brindó durante el simulacro.

“Estuvo muy bueno, ordenado, eficiente y coordinados
todo el personal del área”, dijo María Gutiérrez,
investigadora de la Comisaria de la Mujer de la Policía
Nacional.

Por su parte, Rosa Argentina expresó: “Fue excelente
como se movilizaron y nos ayudaron a salir”.

“Muy bueno, nos ayudaron bastante”, manifestó
Marianela Silva.

“Estuvo excelente, nosotros escuchamos las sirenas y los
encargados de seguridad se movieron rapidito, nos ayudaron a
salir del área”, dijo Marcos José Téllez.



Francisco Javier Mejía, parte del personal de seguridad
aseguró que en esta ocasión no se les avisó a los
usuarios que se iba a realizar el simulacro.

“No les avisé, para ver si ellos colaboraban y la verdad
no hubo necesidad, pues salieron solitos y ordenados.
Nos ayudaron ellos a nosotros”, enfatizó Mejía.


