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De izquierda a derecha la doctora Marisol Macgrea representante del Sindicato de peritos  “Juan María 

Navas”, entrega las llaves  al afortunado ganador del carro, licenciado Guillermo Anastasio Jirón Quiroz, 

junto al Licenciado Nelson Gazo, líder del SINTRA-IML. Atrás el doctor Alexander Realston Bent, médico 

forense de la Delegación en San Rafael del Sur y  afiliados a ambos sindicatos acompañan al ganador. 

 

 
 

Representantes de los Sindicatos de Trabajadores (SINTRA-IML) y de peritos forenses 

“Juan María Navas”, hicieron entrega oficial del carro Susuky Alto 2017 que durante cinco 

meses fue rifado en el Instituto de Medicina Legal (IML), al Licenciado Guillermo 

Anastasio Jirón Quiroz.  

 

Durante el pequeño, pero simbólico acto de entrega el afortunado quién ganó con la 

acción número 4659, agradeció primeramente a Dios por ser el favorecido con el carro.  

 

 

 



“Busqué y busqué el número…pero dije éste será el ganador!. Desde el momento que 

compré la acción dije: Ese carro yo me lo llevo y mis compañeros me decían que así 

sería”, dijo Jirón notablemente emocionado. 

 

“Estoy contento, alegre y gracias a Medicina Legal por la oportunidad que nos dieron”, 

expresó don Guillermo. 

 

El señor Guillermo es abogado y notario, originario de Managua y viaja diario hasta San 

Rafael del Sur, donde labora como asistente en el Ministerio Publico. 

 

Al entregar las llaves del carro el licenciado Nelson Gazo, Secretario general del SINTRA-

IML, felicitó al ganador y agradeció la colaboración recibida de parte de todos los 

agremiados en la venta de las acciones. 

 

Por su parte, la doctora Marisol Magrea secretaria general del sindicato de peritos se 

sumó a las felicitaciones para el señor Guillermo Jirón y dijo “Gracias por confiar en 

nosotros, la suerte le tocó con sólo haber comprado una sola acción. Esperamos que en 

ésta navidad lo disfrute a lado de su familia”. 

 

La acción ganadora fue vendida por el doctor Alexander Realston Bent, médico 

forense de la Delegación en San Rafael del Sur. 

 

 

El feliz ganador mostrando la acción con la que hizo acreedor del carro. 


