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En 40 segundos usuarios evacuan el IML 
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En 40 segundos 130 
usuarios y acompañantes 
que se encontraban en el 
Instituto de Medicina 
legal (IML) al momento 
del simulacro 

multiamenazas, 
orientado por el 
Gobierno de 
Reconciliación y Unidad 
Nacional, fueron 
evacuados exitosamente.  
 
Al sonar la señal de aviso 
a las 10 en punto de la 

mañana, hora establecida para realizar la actividad, los agentes de seguridad abrieron la 
puerta de la recepción indicando a los usuarios la ruta de evacuación, por lo que de forma 
ordenada iban saliendo a la parte frontal del IML. 
 
 Tras finalizar el simulacro los integrantes del Comité de emergencia,  afirmaron que de 
acuerdo a su conteo, se evacuó en total a 188 personas en todo el IML.  
 
Lester  Espinoza, integrante 
de la brigada de prevención y 
control de incendio en 
compañía del Responsable de 
los agentes de Seguridad, 
Roger Mclaw y  René Moraga, 
responsable de Higiene y 
seguridad del IML, indicó que 
todas las personas 
involucradas en el simulacro 
acataron correctamente las 
señales y rutas de evacuación. Especificó que el tiempo de movilización en la parte frontal del 
IML fue de 40 segundos y en el parqueo trasero fue de 1 minuto 50 segundos.  

 

 

 



 
“Cumpliendo con la disposición dada por la compañera Coordinadora del Consejo de 
Comunicación de la Presidencia, Rosario Murillo, nos dispusimos todos los trabajadores del 
IML a realizar el simulacro, participando 93 mujeres, 76 varones y 19 niños”, expresó el 
Licenciado Espinoza.  
 
Cabe señalar que en el IML se encuentran activadas las brigadas contra incendio, primeros 
auxilios, evacuación de daños, atención en salud mental, autopsias, búsqueda y rescate de 
personas, informática, dirección de apoyo, identificación de cadáveres y de limpieza. Así 
mismo, se cuenta con los recursos materiales que se requieren como botiquines y extintores. 


