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Seis trabajadores del Instituto de Medicina Legal (IML), recibieron sus respectivos diplomas que los acreditan 
como nuevos egresados de Primaria y bachillerato Comunitario, respectivamente, de manos de las autoridades 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Educación (MINED), tras una ceremonia formal que se 
llevó a cabo el viernes pasado. 

Los graduados del IML en la modalidad de primaria son: Raquel 
López, Patricia Medina y Teresa Muñoz, quienes se desempeñan como 
conserjes. En tanto, los bachilleres son: Johana Cano, conserje; 
Ludwig Mendieta, conductor y Leonel Mendieta, técnico de autopsia. 
 
Para el bachiller Leonel Mendieta, bachillerarse fue un logro más que 
se suma a su vida. “Logré mi objetivo, gracias a nuestro presidente 
Daniel Ortega y a las autoridades del Poder Judicial. Gracias por la 
iniciativa, porque sin ese apoyo hubiese sido imposible culminar con 
éxito y hubiéramos quedado en el limbo”. 

 
 Mendieta piensa seguir estudiando y optar por una carrera universitaria. Le apasiona la psicología, pues le gusta                
ayudar a las personas. 
 
Johana Cano, otra bachillera, afirma que se siente feliz y “agradezco al presidente Daniel Ortega y a la CSJ, 
porque nos dio la oportunidad de seguir adelante. Quiero y voy a estudiar Enfermería”, dijo Cano. 

  Ludwig Mendieta, orgulloso bachiller, dijo: “Cómo experiencia fue algo 
grandioso, porque me abrió las puertas del conocimiento académico, como 
es crear nuevos horizontes en este mundo secular. Agradezco a Dios, 
primeramente, y a las autoridades que estuvieron siempre pendientes de 
darnos el apoyo solidario e incondicional. Mi mayor anhelo es incursionar 
en la universidad y pretendo tomar una carrera técnica en radiología”.  
 

   Raquel López, se graduó en primaria y afirma estar feliz por esta nueva 
conquista. ”Logré terminar una parte importante del aprendizaje en mi 
vida y pienso seguir estudiando. De hecho, ya estoy en secundaria y posteriormente estudiaré la carrera de 
Enfermería”, manifestó. 
 
“Le doy gracias a Dios por permitirme culminar la primaria, fue un esfuerzo que valió la pena. Dios me dio 
fuerzas para seguir adelante”, dijo Patricia Medina. 
“Alegrísima me siento de haber culminado mi primaria gracias a la CSJ y al Gobierno. Pienso seguir estudiando, 
ahora estoy en la secundaria y también lo lograré. Si Dios lo permite, estudiaré Secretariado”, externó Teresa 
Muñoz. 

  Los nuevos egresados estudiaron dos años y medio en los programas “Primaria y Bachillerato Comunitario”, 
diseñados para los servidores públicos que no completaron sus estudios. 
 
Cabe destacar que los egresados de secundaria del IML, tras culminar su proyecto final, sobresalieron con 
mención honorífica en la defensa. 

 

  



 


