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Con un bullicioso y sencillo, pero significativo acto se le celebró el Día de las Madres, a 
las cincuenta y cuatro funcionarias que laboran en el Instituto de Medicina Legal (IML) 
de la Corte Suprema de Justicia. 
 
La celebración que fue organizada por los varones que conforman la Dirección 
Superior, el Sindicato de Trabajadores (SINTRA) y el Sindicato de Peritos Forenses 
“Juan María Navas” del IML,  en un esfuerzo conjunto se lucieron para homenajear a 
las madres y ofrecerles una celebración amena. 
 
Durante el acto, se realizaron rifas entre las asistentes y se les otorgó obsequios a las 
funcionarias que actualmente se encuentran embarazadas. Así mismo, se premió a la 
madre de más edad en el IML. 
 
Bailan al ritmo de TABU 
El evento que estuvo amenazado por el grupo musical TABU y cuyas interpretaciones, 
los ritmos de cumbias y  palo de mayo, puso a bailar a todas las homenajeadas quienes 
no dudaron en levantarse y sacar a  la pista a los varones agasajadores. 
 
Al tomar la palabra el doctor Zacarías Duarte Castellón, Director General del IML, 
expreso sentirse contento por haber sido partícipe de la celebración y agradeció a 

 

 

 



todos los que contribuyeron en la realización del evento. Transmitiendo un mensaje de 
armonía, felicidad a todas las madrecitas. 
 
“Quiero resaltar la grandeza que representa la mujer y madre en la sociedad, para el 
país y para el mundo” dijo el doctor Duarte. 
 
El funcionario destacó el trabajo que a diario realizan las mujeres en la actualidad, 
puesto que además de asistir y laborar en el instituto llegan a sus hogares a 
desempeñar el papel de madres de familia. 
 
“Queridas y estimadas compañeras madres, mis más sinceras felicitaciones y espero 
que hayan pasado un rato alegre. Todos los varones nos sentimos contentos de haber 
contribuido a esta felicidad…Son un ejemplo para todos los hombres, inigualables”, 
finalizó el doctor Zacarías Duarte. 
 
Por su parte, el representante del Sindicato de Peritos Forenses, ingeniero  Lester 
Espinoza Ferreti, manifestó su alegría por haber participado en la organización de la 
actividad. 
 
“Hemos trabajado en conjunto para hacerles disfrutar de todo este platillo…porque, 
ustedes son unas flores hermosas”, dijo Espinoza. 
 
En representación de las madres, tomó la palabra la Ingeniera y responsable de 
Informática Arlen Torres Estrada,  quién expresó su agradecimiento a todos los 
organizadores del evento. 
 
“Gracias a todos por haber aportado a la celebración…que no lo esperábamos. Pero 
deseamos que hagan más actos, como éste” dijo Estrada. 
 
Tras finalizar el acto, los varones fueron obsequiando a cada madre un suculento 
vigoròn, que degustaron con mucha alegría. 

 

 

 

 


