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NOTA DE PRENSA 

 

 

Con una tarde deportiva 

 se celebró el día del padre en el IML 

 
 

 Partidos de futbol salas, música, porristas animando y un desborde de alegría. 
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Con una tarde deportiva, en medio de música ambiental, banderines y cintillos alusivos 
a la fiebre futbolera, los trabajadores del Instituto de Medicina Legal (IML), celebraron 
ayer 23 de Junio el día de los padres. 
 
El doctor Zacarías Duarte, Castellón, director general del IML durante el arranque de la 
celebración, expresó sus felicitaciones a todos los padres; así como a las madres que 
realizan el rol de padres y madres en sus hogares. 
 
Explicó que dicha celebración se realizó en un contexto especial, primero porque un 
día como este, se conmemora el natalicio del Comandante de la Revolución Popular 
sandinista Carlos Fonseca Amador y segundo porque se vive con mucha pasión los 
juegos de la copa mundial de futbol Brasil 2014. 
 
“Todos los días son de celebración, tanto para festejar a nuestros mártires como a los 
padres. Les deseo feliz día y disfruten de estas actividades deportivas”, dijo el doctor 
Duarte. 
 
Durante la alegre celebración, los padres disfrutaron de un video titulado “Quiero Ser 
como mi papá”, del famoso títere de la televisión infantil, Topo Gigio, donde el 
objetivo principal de la presentación fue “Recordar nuestra infancia y analizar como 
nuestros hijos nos imitan, por ende debemos ser cuidadosos con los ejemplos que les 
proyectamos”, dijo la Doctora Verónica Acevedo, Miembro del Comité organizador de 
la actividad. 
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Mini Campeonatos de fútbol salas 
Posterior a la formalidad de la actividad, todo fue un derroche de alegría y contagio 
colectivo. Pues se conformaron tres equipos de  fútbol, integrados por hombres y 
mujeres: Los Tóxicos, Soldados de Sandino y las Indomables. 
 
El comité organizador les entregó vistosos cintillos alusivos a algunos países que están 
jugando en la copa, por ejemplo Brasil, Francia, Italia y Argentina, quienes lucían 
espléndidamente con sus camisetas y bermudas, disponiéndose así a disfrutar y  jugar 
campeonatos de futbol salas de 10 minutos cada uno. 
 
Mientras los jugadores, demostraban sus habilidades futbolísticas. Mujeres se 
agruparon, para echar porras y animarlos. 
 
Tras finalizar los juegos y bajo una deliciosa lluvia que caía en esos preciso momentos,  
todos los asistentes degustaron de ricos nachos, hot dog y bebidas.  
 
Hubo una rifa de un celular y  entrega simbólica de medallas. 


