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* “ Este acto es un compromiso entre nosotros los hombres para seguir luchando por la igualdad de las
mujeres”, dijo el director del IML
Las funcionarias y trabajadoras del Instituto de Medicina Legal (IML) celebraron este martes 9 de marzo el
día internacional de la mujer, con un hermoso acto, bailes folklóricos, un suculento desayuno, rifas, regalos y
serenatas.
La conmemoración fue organizada por la
licenciada Gloria Osorno, responsable de la
secretaría de género del IML, con el apoyo del
sindicato de trabajadores y un grupo de
compañeras que la ayudaron en la decoración
del área donde se desarrolló la actividad, la
elaboración del mural, el arreglo de las sillas y
toda la logística del evento, que en un
esfuerzo
conjunto,
homenajearon
y
atendieron de manera personalizada a las
trabajadoras.
El acto conmemorativo dio inicio con la
transmisión del mensaje de la magistrada
Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien recordó que el 8 de Marzo se
reconoce el acceso de las mujeres a cargos públicos o de responsabilidad, representando un notable avance
en la igualdad de género, que nos ubica en la quinta posición a nivel mundial, de acuerdo al Informe Global
sobre la Brecha de Género 2020.
En el encuentro el doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML, dio la bienvenida y felicitó a las
mujeres explicando ampliamente a las agasajadas la importancia de la celebración de esta fecha, reseñando
sobre la historia de la celebración, resaltando que la igualdad de género y la equidad son una conquista de la
mujer en la Revolución.

“Hicimos este acto sencillo, pero de gran valor, significado y contenido de reconocimiento de amor fraterno y
solidaridad hacia las mujeres. Quiero desearles un día feliz, pero también de reflexión y toma de conciencia
del significado de lo que se celebra este día”, dijo el doctor Duarte.
“Los hombres debemos comprometernos a luchar para erradicar la violencia contra las mujeres, la
discriminación, luchar para que haya igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”, enfatizó Duarte.
“Quiero hacer énfasis que si bien este acto es para recordar la gesta heroica de las mujeres que las
antecedieron, tampoco significa que a vamos a quedarnos ahí con esa memoria y recuerdo. Lo importante es
preguntarse hasta donde hemos llegado y qué debemos hacer para avanzar”, manifestó el doctor Zacarías.
Este acto es un compromiso entre nosotros los hombres para seguir luchando por la igualdad de las mujeres,
para que tengan las mismas oportunidades, derechos, salud, educación, cargos dignos, salarios y sobre todo
el respeto hacia su dignidad humana, a sus capacidades, inteligencia, belleza y espiritualidad”, dijo el
funcionario.
Al finalizar el acto, las serenatas no pudieron faltar para las festejadas, pues el doctor Jafet Zeledón, médico
forense de Estelí, tocó al ritmo de la guitarra varias canciones, tanto solo como acompañado por las doctoras
Verónica Acevedo y Heidi Trujillo, deleitando a las asistentes en el acto.

