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El III Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rindió hoy un 
homenaje póstumo a la memoria de la Magistrada Ligia Molina Argüello en el auditorio 
“Cardenal Miguel Obando y Bravo de la Universidad Católica Redemtoris Mater, quien 
falleciera el pasado 19 de Noviembre, víctima de un paro cardíaco. 
 
El acto en memoria de la doctora Molina Argüello fue presidido por el director general 
del Instituto de Medicina Legal, doctor Zacarías Duarte Castellón; la licenciada Michelle 
Rivas, Rectora de la Unica y el doctor Duarte Nuno Vieira, presidente de la Red 
Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
  

El acto donde estuvo presente la 
licenciada Ligia Campos y la doctora 
Sandra Molina, hija y hermana 
respectivamente de la Magistrada 
Molina Argüello, inició con un 
minuto de aplausos en memoria de 
una de las mujeres de la Corte 
Suprema de Justicia que atendía al 
Instituto de Medicina Legal y que ha 
pasado a descansar en la paz del 
Señor. 
 
El director general del Instituto de 
Medicina Legal, doctor Zacarías 
Duarte Castellón, en sus palabras de 
apertura del homenaje destacó las 
cualidades de la doctora Molina 

Argüello e instó a trabajadores y funcionarios de esta institución a seguir su ejemplo de 
entrega, dedicación y tesón. 
 
“Este Tercer Congreso Internacional rinde tributo a la magistrada Ligia Molina Argüello y 
esperamos como resultados del mismo que nuestro pasos sean de adquirir más 
conocimientos en aras de continuar sembrando nuestro grano de arena para que 
Nicaragua siga viviendo en paz y en seguridad”, dijo el director del IML. 

 

El doctor Zacarías Duarte Castellón, director del Instituto de Medicina 
Legal, entrega el Reconocimiento Póstumo brindado a la Magistrada Ligia 

Molina Argüello, a su hija Ligia Campos Molina. 



“Le deseo éxito a todos los congresistas 
y esperamos que estos conocimientos 
que vamos a recibir se conviertan en 
beneficio de las víctimas de violencia”, 
finalizó el doctor Duarte Castellón. 
 
El acto concluyó con la entrega de un 
Reconocimiento Póstumo a la Magistrada 
Ligia Molina Argüello, el cual fue 
entregado por el doctor Zacarías Duarte 
Castellón a la doctora Ligia Campos 
Molina, momentos en que todos los 
presentes se pusieron de pie y 
aplaudieron en señal de homenaje. 
 
  

 

 

Los presentes de pie aplaudiendo en memoria de la Magistrada Ligia 
Molina Argüello en el homenaje póstumo tributado por el Congreso 

Tercer Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 


