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•    Afirma el director del Instituto de Medicina Legal, doctor 

Zacarías Duarte, durante la Asamblea General de trabajadores 
y funcionarios. 

 

 
Dr. Zacarías Duarte, director del Instituto de Medicina Legal. 

 

“Insto a todos y todas a desterrar todos aquellos valores, 

pensamientos y sentimientos negativos que causan daño, molestias y 
perjuicios. Desterrar esos valores a favor de la paz, la solidaridad e 

insto a seguir trabajando en equipo en este año”, expresó el doctor 
Zacarías Duarte Castellón, director general del Instituto de Medicina 

Legal (IML), durante un pequeño, pero significativo acto de 
bienvenida de año nuevo a todos los funcionarios y trabajadores. 

 
 

El doctor Duarte Castellón en un breve pero emotivo discurso, explicó 

que el principal motivo del acto era para saludar a los que tuvieron la 
oportunidad de descansar, ya que por la naturaleza del trabajo del 

IML que brinda sus servicios a la población las 24 horas, algunos 
funcionarios quedaron de turno. 

 
 



 
“El deseo de esta Dirección es que todos sus proyectos y metas 

planteadas para este 2013 se les hagan realidad, tanto desde el 

punto de vista personal como profesional. Les deseo éxitos, salud, 
prosperidad en la familia y mucha solidaridad entre nosotros”, dijo el  

funcionario. 
 

El doctor Duarte Castellón subrayó que el trabajo en equipo es vital 
en el IML, puesto que no existe en la institución un cargo que sea 

más importante que otro. “Cuando juntamos las energías, voluntades 
y capacidades, somos capaces de hacer cosas maravillosas y eso es 

lo que esperamos este año”, externó el director del IML. 
 

El doctor Duarte, manifestó toda su gratitud a los trabajadores por  
asumir con responsabilidad la misión de apoyar y poder cumplirle al 

pueblo nicaragüense, facilitándoles el acceso a la justicia. 

 


