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Una delegación de la Corte Suprema de Justicia y de la Defensa Civil del Estado Mayor 
del Ejército de Nicaragua, visitaron las instalaciones del Instituto de Medicina Legal 
(IML), con el objetivo de valorar los niveles de riesgo y amenazas identificadas; y 
coordinar una capacitación para todo el personal. 

La delegación estuvo conformada por el Mayor José Francisco Sánchez Osaba, Teniente 
Primero Félix Pedro Olivares y el facilitador Ariel Selva Villareal de la Defensa Civil  y 
el licenciado Vigarni Hurtado López, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos del 
Poder Judicial. 

Ambas delegaciones fueron 
recibidas por el doctor Julio 
Espinoza Castro,  vice coordinador 
del Comité Institucional de 
Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastre (CIPMAD) del IML. 
 
Durante el encuentro el licenciado 
Vigarni  inició el conversatorio 
explicando que ésta visita es parte 
de un plan de trabajo orientado por 
la CSJ, para fortalecer todas las 
instancias del departamento de 
Managua y hacerle frente a 
cualquier tipo de desastres 
naturales. 
 

Anunció la realización de capacitaciones integrales Contra Incendios, Evacuación y 
Primeros Auxilios, las que serán teórico-prácticas, dirigidas a los integrantes de las 
brigadas. 
 
El doctor Espinoza Castro planteó la necesidad de que “sean capacitados todos los 
funcionarios  de todas las áreas y no solamente los integrantes de las brigadas, pues la 
idea es que cada uno se apropie de los conocimientos de las funciones que cada brigada 
posee para obtener mejores resultados y una respuesta efectiva ante emergencias”. 
 
Vigardi respondió positivamente a la propuesta del doctor Espinoza, pues “la idea es que 
todos sean capaces de sofocar incendios y darle primeros auxilios a sus compañeros”. 

El Mayor José Francisco Sánchez aplaudió la idea del doctor Espinoza y explicó que “con 
las capacitaciones nos interesa que las personas sepan manejar los extintores, sepan 
brindar primeros auxilios mientras llega un especialista y aquí no tienen problemas de 
ese tipo pues hay médicos”. 

 



“La capacitación es muy buen y útil. En tres días de capacitación, todos quedarán 
satisfechos y con muchos conocimientos”, dijo Sánchez. 
 
Realizan recorrido 
Posterior al encuentro los visitantes realizaron un recorrido por  todas  las áreas del IML, 
donde iban observando y anotando recomendaciones que posteriormente las darán a 
conocer en un informe final. 

El recorrido lo dirigió el doctor Espinoza, quien al entrar en alguna oficina 
preguntaba  al azar a un funcionario ¿qué harías si hay en estos momentos un temblor, 
para dónde salís?, a lo que señalaban inmediatamente las rutas de evacuación ya 
conocidas y debidamente rotuladas en los pasillos, generando una reacción de asombro 
de los visitantes, pues testificaban que tenían conocimientos de las rutas de evacuación.  

La delegación mientras ejecutaban el recorrido observaban si las señalizaciones de las 
rutas de evacuación estaban visibles, los espacios en las oficinas estaban despejados, si 
los equipos que se encontraban en los pasillos estaban mal ubicados y al mismo tiempo 
iban brindando sus aportes y recomendaciones. 

 


