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IML BRINDA TALLER A PERIODISTAS  CON LA COOPERACION DE 
KONRAD ADENAUER  

 
 

Peritos forenses del Instituto de Medicina Legal, brindaron el martes 30 de junio, 
el Primer Taller sobre Medicina Legal a los periodistas que cubren la fuente IML-
Poder Judicial y periodistas interesados en el tema. 
Esta actividad, enmarcada en el Décimo Aniversario de la fundación de nuestra 
institución, contó con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer. 
El Taller, que  tuvo lugar en el Hotel Princess, contó con la asistencia de 25 
periodistas que era la meta esperada, quienes al final de la jornada recibieron un 
certificado firmado por la representante de la Fundación Konrad Adenauer, 
Señora, Kohar Peñalba  y el Director General del IML, Doctor Zacarías Duarte. 
 
Los Temas impartidos por los peritos forenses en el Primer Taller sobre Medicina 
Legal para periodistas fueron; “Instituto de Medicina Legal; Diez años al servicio 
de la justicia en Nicaragua”, “Manejo de la escena del crimen”, “Pruebas de ADN 
en el IML”, y “Manejo del Duelo”.  
Los expositores de estos temas fueron; los peritos forenses doctor Zacarías Duarte,  
doctor Juan Carlos Medina, la Licenciada Clara Gutiérrez, el doctor Nelson 
García y la Master María Martha Zúñiga. También la doctora Alicia Carolina 
Solís Díaz por parte del Ministerio Público, brindó el tema del “Proceso de 
Investigación Judicial, el informe médico legal y la comparecencia del Médico 
forense en los tribunales de justicia”. Todas las conferencias gozaron de la atención 
y el interès por parte de los periodistas, provocando, en un hecho sin precedentes, 
un verdadero foro a partir de las preguntas y respuestas que se dieron.    
 
El Taller fue inaugurado por la magistrada Yadira Centeno quien expresó que “ el 
objetivo primordial de este taller  es brindar a los hombres y mujeres de prensa la 
información técnica y precisa sobre la labor forense a fin de brindarles mayores 
elementos para desarrollar y potenciar el rol positivo que desempeñan mediante la 
adopción de políticas de comunicación en pro d ela no violencia y del respeto de los 
derechos humanos de los nicaragüenses”. 
Por su parte, la Señora Kohar Peñalba, representante de la Fundación Konrad 
Adenauer, quien además permaneció en el Taller, expresó su agradecimiento ante  
el interés demostrado por los periodistas en recibir este tipo de capacitación. De 
igual manera manifestó que el organismo que representa está en la mejor 
disposición de continuar en la capacitación de los periodistas nicaragüenses. 
 
El IML ha contemplado dentro de las actividades por su décimo aniversario, hacer 
una réplica de este Taller en varias ciudades del país, así mismo brindar algunas 
de las ponencias para los medios de comunicación y contribuir con ello a la 
información del pueblo para su debido conocimiento acerca del quehacer del IML. 
 
Managua. Julio 2 del 2009.  
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