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“Esta Primera Jornada de limpieza realizada por los trabajadores del  Instituto de 
Medicina Legal (IML), es positiva”, dijo el magistrado vicepresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García. 

“Vi con mucho entusiasmo a todos los trabajadores”, dijo el magistrado coordinador de 
la Circunscripción Managua, quien hizo acto de presencia en la actividad voluntaria 
desarrollada por trabajadores y funcionarios del IML el pasado sábado 10 de Octubre. 
  

Esta jornada se 
efectuó para darle 
cumplimiento a la 
Campaña Nacional 
“Vivir limpio, vivir 
sano, vivir bonito, 
vivir bien”, 
aportando un 
granito de arena 
para que las y los 

nicaragüenses 
vivamos en un 
ambiente sano y 
saludable. 

El magistrado 
vicepresidente 

realizó un recorrido 
durante el 
desarrollo de la 
actividad y expresó 
que observó a todos 

los que participaron “muy contentos y alegres”. 

“Hubo buena convocatoria a este encuentro fraternal entre todos, un trabajo 
humanitario que se hizo con la idea de que todos disfrutaran del ambiente”, dijo el 
doctor Aguilar García. 

Explicó el magistrado que la actividad fue una iniciativa propia que surgió después de 
una reunión que sostuviera con trabajadores que integran los sindicatos de FETRAJUN, 
de los peritos forenses “Juan María Navas” y del SINTRA-IML. 

 

“La idea es que todos vengan con sus hijos y compartan”, opinó el doctor 
Aguilar. 



“La idea me nació 
desde una reunión 
que tuve con ellos 
para embellecer al 
Instituto y que 
entre todos nos 
relacionemos 
mejor”, manifestó 
el doctor Aguilar 
García. 

El vicepresidente 
del Poder Judicial 
indicó que esta 
misma actividad se 
estará realizando 
en todo el 
departamento de 
Managua. “Iniciar 
en el IML fue un 
plan piloto de 
limpieza y 
embellecimiento 
que extenderemos 
a toda la Circunscripción”, manifestó Agular 

Jornada de ornamentación 
El magistrado vicepresidente anunció que el próximo sábado 17 de Octubre se realizará 
otra actividad similar, con la salvedad que en esta ocasión los trabajadores asistirán con 
sus  hijos o familiares para efectuar labores de ornamentación en el IML. 

“La idea es que todos vengan con sus hijos y compartan”, opinó el doctor Aguilar. 

Indicó el magistrado que durante esta jornada de ornamentación, habrá piñatas, 
bocadillos y pinta caritas para los niños que asistan. 

Durante su estadía por el IML el vicepresidente del Supremo Tribunal hizo un recorrido 
iniciando por la fachada, posteriormente bordeando el IML donde iba saludando a su 
paso a todos los trabajadores que participaban en la actividad y estuvo disfrutando el 
vistoso paisaje de los jardines exteriores, los bosquecitos, el pintoresco jardín y los 
murales que adornan la Clínica Forense Integral de la Mujer. 
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