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Técnicos de autopsia del IML reciben reconocimiento 
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José Germán Gutiérrez Méndez  
y Francisco Javier Rodríguez 
Castillo  técnicos de Autopsia del 
Instituto de Medicina Legal (IML), 
que pasaron a jubilarse, 
recibieron una placa de 
reconocimiento por su abnegable 
labor, dedicación y servicio a la 
institución.  
 
Ambos homenajeados laboraron 
para el poder judicial 18 años 
Germán y Francisco fue fundador 
del IML. 

 
La placa fue entregada por los doctores Zacarías Duarte Castellón y Julio Espinoza 
Castro, director y sub director respectivamente. 
 
Durante la emotiva despedida el doctor Zacarías Duarte,expresó su 
agradecimiento a los trabajadores y dijo “Ustedes forman parte de las personas 
que dieron origen a la medicina legal en Nicaragua”. 
 
“Les agradezco por todo el trabajo ejemplar realizado con amor, dedicación y 
entrega por todo estos años. Su trabajo ha contribuido a aclarar muchos actos de 
violencia en Nicaragua y han contribuido a la paz”, dijo el doctor Duarte. 
 
En un ambiente de camarería el director del IML recordó anécdotas de vivencias 
laborales que entre todos pasaron en los inicios del IML, destacando la labor que 
realizan los técnicos de autopsias. “Su trabajo es digno de admiración, respeto y 
reconocimiento. Nos dejan un gran legado”, manifestó el doctor Zacarías Duarte. 
 
Finalmente el doctor Zacarías les manifestó su deseo de seguir cosechando éxitos 
en su nueva etapa de vida a los homenajeados e instó a que transmitan a sus hijos 
y nietos el amor a la patria y al trabajo; así como ellos lo hicieron. 

 

 

 



 
En tanto, los homenajeados expresaron su agradecimiento por el gesto de 
entregarles reconocimiento, el apoyo y cariño con que siempre contaron de los 
médicos del IML. 
 
Durante la actividad, estuvieron 
presentes todos los médicos 
forenses del área de patología y 
Dirección general, acompañando a 
los festejados. 
 
 
 
 

 
 


