IML celebra a las madres y a los niñ@s
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Las trabajadoras del Instituto de
Medicina Legal (IML), celebraron
junto a sus hijos el día de las
madres y del niñ@ entre rifas,
piñatas, premios, dedicación de
poemas y la nota musical al ritmo
del mariachi Xolotlán.
En la actividad que fue organizada
por el esfuerzo en conjunto entre
los sindicatos, la dirección general
y la administración del IML, el
doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML felicitó a las madres en su día;
así como a los niños y niñas.
“Celebramos este día para reconocer
la labor que realiza el ser más
importante de la sociedad, como es la
madre. Reconocer sus desvelos,
sacrificios y llantos de todos los días
desde que nacemos. Y aunque ya
seamos adultos, ellas nos siguen
viendo como el niño pequeño que
siempre fuimos. Es una unión
indisoluble”, dijo el doctor Duarte.
“Pero la labor de la mujer no se limita a ser madre, sino ser trabajadoras en todos los
campos que tiene el IML. Esa labor de educar y crear a las nuevas generaciones que
contribuyan al que el país progrese y avance”, manifestó Duarte.

El funcionario reconoció el trabajo realizado por
las mujeres madres que laboran en el IML en los
momentos más difíciles, “siempre han estado
diciendo presente, aportando los elementos de
prueba para que se imparta justica” expresó.
La participación de los niños no podía faltar en
el festejo, el niño Erlin Ernesto Orozco Gaitán de
cinco años de edad declamó un corto, pero
hermoso poema dedicado a las madres,
logrando que más de alguna asistente
derramara sus lagrimitas. Así como el agente de
seguridad Francisco Javier Mejía, quien declamó
un poema de su autoría consiguiendo más de un aplauso, pues comentó que para crearlo
pasó días de desvelos, hasta lograr que
quedara muy bien.
Tras finalizar la actividad, los niños
rompieron piñatas y posteriormente se
degustó un delicioso almuerzo.

