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El doctor Zacarías Duarte Castellón, director del Instituto de Medicina 

Legal (IML) de la Corte Suprema de Justicia, recibió una donación 

consistente en una camioneta de parte de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del 

Proyecto “Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género. 

 

Hizo entrega la doctora Milù Vargas, coordinadora del Organismo 

cooperante y dijo “Este vehículo es como un aporte que se le otorga a 

la institución por el gran trabajo que se ha realizado en coordinación 

con el Proyecto. Hemos sido testigos del compromiso y entrega, en 

contribuir en la lucha contra la violencia de Género”, dijo Vargas. 

 

Explicó la funcionaria, que la ejecución del Proyecto llegó a la 

finalización en Nicaragua, desde el año 2009 que iniciaron el arduo 

 

 

 



trabajo con las instituciones públicas  en la lucha contra la violencia de 

Género. 

 

“Nos sentimos satisfechos por que contribuimos poniendo un granito de 

arena, ha sido una excelente experiencia haber tenido como 

contraparte al IML...los funcionarios han demostrado su alto 

profesionalismo y compromiso”, dijo la Coordinadora del Proyecto. 

 

Así mismo, Vargas eligió la eficacia con que el director del IML, ha 

logrado maximizar recursos, mejorando las instalaciones físicas, ahora 

con la construcción de la Clínica Forense Integral de la mujer, que 

pronto será una realidad. 

 

Por su parte, el doctor Duarte tras recibir las llaves de la camioneta, 

agradeció en nombre de la CSJ, el IML y en especial de las mujeres, 

niños y niñas que sufren violencia en el país, el gesto en la entrega del 

vehículo y que viene a mejorar los servicios en general en el Sistema de 

Justicia. 

 

“Muchas gracias a la AECID a través del Proyecto, por todo el apoyo 

que hemos recibido en estos tres años, puesto que nos ha permitido 

alcanzar logros extraordinarios en el IML para beneficio de la población 

y la justicia”, expresó el doctor Duarte. 


