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NOTA DE PRENSA

IML celebra fiestas patrias

 En un acto patriótico con trabajadores

 Juventud elabora murales y video para usuarios

Escrito por: Lic. Herenia García Arias

En el marco de celebración
de las Fiestas Patrias y de
la campaña “Orgullo de mi
País… Nicaragua, Bendita,
Linda y Siempre Libre!”,
los trabajadores del
Instituto de Medicina
Legal (IML),  celebraron
a lo grande y con un
vistoso acto, los 194 años
de la firma del acta de
independencia y los 159
años de la gesta heroica

alcanzada en la Hacienda San Jacinto.

Durante la celebración, a los asistentes se les efectuó la presentación de todos
los símbolos patrios de nuestro país, reseñas históricas de los eventos
patrióticos del 14 y 15 de Septiembre; así como la biografía de uno de los
próceres Miguel Larreynaga, el que fue miembro de la “JUNTA CONSULTIVA”
de la nueva entidad política, libre e independiente de España, como consta en
el Acta de Independencia del 15 de Septiembre de 1821.



En la actividad, todos los trabajadores sosteniendo en sus manos una hoja de
papel, iniciaron a entonar un canto nica “Nicaragua mía” y a una sola voz
cantaron la melodía, dedicada a nuestra linda patria. Siendo uno de los
momentos más emocionantes, escuchar a todos con ese fervor patriótico que
caracteriza a los nicaragüenses.

En la conmemoración de las fiestas patrias, estuvieron presidiendo el acto
doctor Zacarias Duarte, director general del IML y secretario político de los
CLS, la doctora Marisol McRea, representante del Sindicato de peritos, el
licenciado Franklin Coulson, representante de Fetrajun y Jessy Ortega,
representando a los jóvenes.

El doctor Duarte, en sus palabras de bienvenida destacó los valores patrios que
debemos retomar como son: el respeto a los símbolos patrios y la colocación de
la bandera nacional en las casas.

Juventud elabora murales y video

Como parte de las festividades patrias, los y las integrantes de la juventud del
IML, elaboraron dos murales plasmando los símbolos patrios, siendo estos
expuestos en la recepción y Clínica Juan María Navas, para ser visto por todos
los usuarios que a diario acuden para ser atendidos.

Así mismo, ellos mismos elaboraron un video que recopila tanto música, como
imágenes nicaragüenses. Este se proyecta actualmente en la sala de espera de
la Clínicas forenses.

Tras finalizar la actividad patria, todos y cada uno de los funcionarios
degustaron un suculento refrigerio.


