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“Desde la creación de una Junta Directiva, somos visibles”, 
afirmó su representante. 

  

 
Equipo de Softbol del Instituto de Medicina Legal. 

Dos trofeos ganados, clasificación para las semifinales de dos Ligas, 
dotación de todo el utillaje, uniformes, asignación de un entrenador y 

una mayor divulgación, son parte de los logros obtenidos por el equipo 

de Softbol del Instituto de medicina legal (IML), en lo que va del año 
2013, informó el Licenciado Gustavo Cabrera, Representante de Liga. 

 
“Todo ello ha sido gracias a la creación de una Junta Directiva que está 

al tanto de nuestras necesidades y estamos cosechando más logros. 
Ahora si somos visibles”, dijo el pelotero.  

  
Explicó que desde que se creó el equipo, hace 6 años nadie se había 

interesado en abastecerlos de utilaje, uniforme, ni mucho menos de 
estar pendientes de sus juegos, de los triunfos obtenidos, ni de 

supervisión de trámites, lo que se traducía en falta de motivación de los 
peloteros y “andábamos al libre albedrío”, dijo Cabrera. 

 
La Junta Directiva fue nombrada a inicios del año para el período 2013–

2014, considerándolo un hecho histórico, puesto que por  

primera vez están formalmente instituidos, con un grupo de personas 



serias, responsables al frente y que  dentro de sus objetivos está: velar 
para que el equipo funcione bien, apoyar a intermediar en algún 

conflicto que surja y mantener la armonía y resolver necesidades. 

 
Dicha junta está conformada por el doctor Zacarías Duarte (Presidente), 

los licenciados Roberto López (vicepresidente) y Herenia Garcia (Primer 
vocal); Ivania Martínez (secretaria financiera), doctora Verónica 

Acevedo (Secretaria Ejecutiva), Gustavo Cabrera (Representante de 
Liga) Francisco Mejía (Manager de campo); Ariel Narváez y Oscar Avilés 

(Coaches). 
 

“Al jugar, lo hacemos pensando que hay personas detrás de nosotros y 
debemos hacer las cosas bien y dar lo mejor”, dijo Gustavo. 

 
Clasificación en liga del Poder Judicial 

El funcionario manifestó que actualmente el equipo está jugando en dos 
Ligas de Softbol: La Liga del Poder Judicial y en la “VII Liga 

Interinstitucional de Softball modificado”, organizada por el Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND).  
 

En la liga del Poder Judicial iniciada hace 3 meses, el IML clasificó en las 
semifinales. Esta clasificación es gracias a la Junta Directiva, quienes 

por primera vez en la historia nos están apoyando con la contratación 
del entrenador profesional y jugador de la selección Nacional de la Liga 

Nicaragüense, Oscar Guadamùz, para que los foguee durante las 
prácticas semanales. 

 
“Estos entrenamientos recibidos, les han servido a los jugadores para 

lograr ir clasificando en las semifinales y poner en alto el nombre del 
IML. Estamos satisfechos y contentos con el apoyo que nos brinda la 

Junta Directiva, contamos con las herramientas necesarias, sólo es 
poner nuestro empeño y traer más trofeos”, manifestó Gustavo 

Cabrera.   

 
Por su parte, el licenciado Roberto López, Vice-presidente de la Junta 

Directiva manifestó que es una la loable labor que hace el IML por 
apoyarlos, además que les ayuda a  des estresarse y olvidarse un rato 

de la jornada laboral. 
 

“Me siento satisfecho como compañero de trabajo, observo que están 
bien motivados, traduciéndose eso en que son competitivos y ocupan un 

lugar preponderante en los juegos”, dijo López.  

 


