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* Coinciden agentes de seguridad fundadores de la sede Managua del IML. 
 

Un grupo de agentes de seguridad fundadores del Instituto de Medicina Legal (IML) en la sede Managua,
compartieron sus experiencias y momentos vividos desde la creación de esta institución.

Eduardo Toledo Sequeira, uno de los agentes de seguridad que fundaron el IML, recuerda que
entró al Poder Judicial en el año 1998, desde antes que se construyera el edificio actual
Antes trabajó como albañil para la constructora que construyó el IML; una vez que culminó la
obra, inmediatamente solicitó a la CSJ ingresar al Poder Judicial.

“Fue lo mejor que me pudo pasar. Recuerdo que al inicio del IML éramos
solo 4 agentes de seguridad. “Hoy después de 23 años es algo inexplicable
el desarrollo tecnológico y estructural en todas las áreas, me quedo
asombrado cómo ha progresado y la cantidad de trabajadores que somos

ahora”, dijo don Eduardo.
 

El agente de seguridad recuerda con cariño al director fundador del IML doctor Hugo
Argüello, a quién asegura Toledo, “le gustaba qué todos atendiéramos a las personas con
calidad y calidez. Además le gustaba que abriéramos las puertas rápidamente y con mucha
agilidad a los usuarios”.

Javier López Picado, fue jefe del grupo de seguridad que había en ese entonces. Ingresó al
Poder Judicial el 18 diciembre de 1999.  “Recuerdo que solo existía un edificio y las personas
que venían estaban inquietas por lo que era nuevo. Hoy por hoy, los usuarios vienen con
confianza para recibir atención y nosotros les damos acompañamientos para que se sientan
bienvenidos”, dijo Mejía.

Mejía explicó que en la medida que se iba construyendo más áreas, fue incrementando la
cantidad de agentes de seguridad.  Primero fueron 5, luego 15 distribuidos en tres grupos de 5
personas. Hoy son 23 agentes.

“Era más pequeño”
 Teodoro Cerda, agente de seguridad que también es fundador, ingresó al IML en noviembre

del año 1999. “Antes la atención era menor, pues era más pequeño y en la actualidad hay
más estructuras que cuidar. Igual, siempre ejerzo mis funciones y me gusta trabajar para el
IML”, dijo Teodoro.

Uriel Palacios Miranda, es otro agente de seguridad fundador. Ingresó en
1998 al Poder Judicial y recuerda que lo enviaron a resguardar al IML
durante su construcción. “Nunca pensé trabajar aquí, me gusta tanto ser
parte de la familia del IML; recuerdo que cuando vine a cuidar, estaban
instalando los bombillos internos y el muro de la fachada”.

 
Carlos García, otro agente de seguridad fundador, ingresó en 1999 al IML. “Se han creado
más edificios, por ejemplo, en ese entonces el laboratorio de ADN y clínicas no existían”,
dijo García, a quien cariñosamente le llaman “Charly” en el IML.



“Actualmente todo está más organizado. Antes el IML era pequeño y éramos poquitos en ese entonces. Hoy por
hoy es necesario brindarle más seguridad al personal. Me he sentido muy bien y hasta el momento me he
mantenido firme y cumpliendo con el trabajo”, dijo.
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