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INTRODUCCIÓN
Cuando se trata de la primera investigación seria (entiéndase que
siguió un proceso largo y que presenta una estructura compleja) el primer
gran problema lo constituye la elección de un tema y la definición de los
objetivos, los cuales surge en parte del conocimiento previo, otro poco de
la curiosidad de sus autores o autoras y, en parte, de la intuición.
El presente estudio ha constituido una edificante experiencia, útil en
la comprensión de los procesos de investigación, desde el primer paso. Sin
embargo, sería muy difícil para quien la lea intuir la cantidad de vaivenes
en que el presente estudio me ha arrastrado, hasta llegar a constituirse en
lo que es actualmente.
Específicamente, los principales obstáculos en el desarrollo de la
investigación tenían relación con la adopción de un enfoque definitivo.
Aunque pueda parecer una investigación sencilla (característica que
precisamente deseaba que tuviera para su mejor comprensión y mayor
utilidad) el proceso se alargaba más y más, debido a que a medida que se
avanzaba, un detalle, una duda o un momento de reflexión revelaban que
había un defecto o desviación del sentido de la investigación. Lo cual me
llevaba irremediablemente en una búsqueda casi a ciegas, revisando de
principio a fin el trabajo hasta el momento realizado. Una búsqueda que
siempre terminaba con la modificación parcial del tema y/u objetivos.
Cuando problemas como estos (siempre “piedras en el zapato”)
surgían, aprendí a preguntarme: “¿Hacia adónde quiero llegar con esta
investigación? ¿Qué quiero ofrecerle al lector? ¿Cómo hacerla más útil?” y

más específicamente “¿cómo debo orientar su enfoque, para que sea más
que una prueba de las infracciones de los medios relacionadas al
incumplimiento del artículo? ¿Qué más me interesa ofrecer, aparte de
probar las infracciones?”

Entonces, la investigación pudo haberse dirigido al estudio de las
consecuencias de estas infracciones en la sociedad, cuál sería su impacto o
influencia. O pudo orientarse específicamente a estudiar el impacto en los
niños, niñas y adolescentes afectados, cuyas identidades hayan sido
reveladas. Sin embargo, a pesar del aparente atractivo de estos enfoques,
me percaté de que estaría cuestionando de forma implícita el artículo de
ley. Es decir, pensé, si esta conducta (revelar la identidad) de los medios
está prohibida por la ley, es porque está probado que tiene un impacto
negativo en la sociedad, y en lo particular, constituye una violación a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aún así, entendiendo que el
espíritu investigador cuestiona hasta lo aparentemente incuestionable,
pude haber insistido en dirigirme hacia allí. Sin embargo, aquí interviene
otra característica importante del investigador: conocimiento de uno
mismo, de sus deseos, de sus capacidades (que no significa subestimarse)
y de sus límites (lo requerido en el trabajo, el tiempo, los recursos, etc.) y
comprendí que:
1. No deseaba realizar un cuestionamiento a la ley.
2. No contaba con los recursos (tiempo, asistencia, un compañero o
compañera, dinero) para aventurarme en una investigación cuyos límites
no podía vislumbrar; entre otras reflexiones.

De esta misma forma, el tema maduró y cambió, hasta su forma
actual. “Análisis del cumplimiento…”, porque el cumplimiento significa no
sólo el hecho (si se cumple o no) sino también sus motivos. El conocimiento
y evaluación de los hechos nos ayudará a comprender los verdaderos
motivos e intenciones de los medios, y así señalar (en caso necesario) una
actitud que pueda tener consecuencias negativas a la sociedad (resistencia
al cambio, por ejemplo).
En comparación con esta etapa, que se extendió y estuvo presente a
lo largo de todo el proceso, el resto de obstáculos o problemas que
pudieron surgir resultan irrelevantes. La conformación de la muestra es
siempre un proceso delicado y el procesamiento de los resultados, si se
hace apegado al enfoque y usando la metodología adecuada, no da
mayores problemas, razón por la cual el método e instrumento utilizado es
también sencillo.
Esta investigación, podría afirmar, ha sido una edificante experiencia
en la comprensión de los procesos de investigación en su esencia.

OBJETIVO GENERAL
“Conocer la incidencia de la aprobación del Código de la Niñez y
la Adolescencia en la protección de la identidad de niños, niñas
o adolescentes (que hayan sido sujetos activos o pasivos de
infracción penal) por parte de La Prensa y El Nuevo Diario”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer y comparar las proporciones de respeto y violación al
artículo 71 por parte de cada uno de los diarios, y los diferentes
modos de cometer las infracciones (en caso que se den) en la
actualidad.
2. Evaluar la incidencia del artículo 71 del Código de la Niñez y la
Adolescencia en la redacción de las notas informativas de La Prensa y
El Nuevo Diario.
3. Deducir la actitud y posturas de los diarios frente a las exigencias del
artículo 71, basándose en los resultados.

PROBLEMA
1.

¿Qué incidencia ha tenido la aprobación del Código de la Niñez

y la Adolescencia en la protección de las identidades de niños niñas y
adolescentes, en la práctica periodística de los dos diarios impresos más
importantes del país?
- ¿Se ha hecho un esfuerzo real y efectivo por modificar las viejas
costumbres informativas, y adaptarse a las exigencias del artículo 71 de
este Código?
2.

¿Son los dos medios de comunicación impresos más leídos del

país (La Prensa y El Nuevo Diario) trasgresores de la ley al difundir
nombres, fotografías o cualquier seña de identificación de menores de edad
involucrados en actos delictivos como víctimas o victimarios (contenido del
arto. 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia)?
- ¿Cuál de ellos comete más violaciones al artículo 71? ¿Por qué?
- ¿Usan técnicas para disfrazar u ocultar la violación al artículo 71?
¿Cómo cuáles?
3.

¿Qué actitud tienen estos dos medios ante la normativa del

artículo 71? ¿Hay resistencia al cambio, indiferencia, obediencia ante la ley,
falta de control editorial, falta de capacitación profesional par preparar a los
periodistas en el manejo de la identidad de estos menores?
Estas serán las preguntas que generaron y que guiarán el rumbo de
la investigación.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Los medios de comunicación, como partes fundamentales de la
sociedad, tienen cierto grado de responsabilidad social (Brown;1977) al
igual que el resto de sus componentes. Una responsabilidad social que
implica la obligación ética y moral de contribuir al desarrollo de la sociedad
que ellos integran, modifican y sustentan con su trabajo cotidiano, pero que
primordialmente supone el respeto a ley.
Podríamos preguntarnos ¿qué sentido tendría que los medios de
comunicación de masas ejercieran, por un lado, la vigilancia y fiscalización
de los poderes públicos, y que por otro fueran ellos mismos infractores de
la ley?
Uno de los motivos por los que el actuar de los medios de
comunicación debe ser muy cauteloso y ejemplar es porque “los medios de
comunicación influyen en las normas sociales y los valores imperantes, y en
los conflictos sobre éstos”1 (Böckelmann; 1983:47) y esta influencia la
realizan a través de sus mensajes.
La conducta social de los medios, forma parte de estos mensajes.
Como dice Mcluhan, “el medio es el mensaje”2 (McLuhan, Marshall.
1985:30) y el mensaje no es sólo el contenido literal de las columnas y
noticias, sino también el conjunto de acciones y posturas del medio de
comunicación y los valores que se promueven por su acción y/u omisión.

1

Böckelmann, F. Formación y Funciones de la opinión pública. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona, 1986. Página
47.
2
McLuhan, Marshall. Comprender los Medios de Comunicación: Las extensiones del Cuerpo Humano. Editorial
Paidós. Barcelona, 1996. Página 30.

Actualmente, los medios de comunicación de masas en Nicaragua
tienen pendiente un reto respecto a su responsabilidad social, que nace con
la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el año
1998.
El artículo 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece una
regulación a los medios de comunicación, al prohibir “la difusión por
cualquier medio, de nombres, fotografías o señales de identificación que
correspondan a niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos
o pasivos de infracción penal"3 (Asamblea Nacional; 1998:71).
Han pasado 5 años, y los medios han tenido suficiente tiempo para
ajustar la redacción de las noticias de acuerdo al contenido del artículo 71.
No obstante, muchos (ya sea en radio, televisión o prensa escrita)
cotidianamente

continúan

difundiendo

las

identidades

de

menores

involucrados en delitos. Hasta el momento, ningún medio ha sido
sancionado por violar este artículo.
El artículo 71 tiene una carga implícita de nuevos valores, producto
de una evolución mundial sobre el reconocimiento de los derechos de la
niñez y la adolescencia. Una de las formas en que pueden los medios
contribuir al desarrollo es proyectando estos nuevos valores, y empezar por
respetarlos en su quehacer profesional.

Al violar el artículo 71, los medios no sólo están infringiendo la ley,
sino que también están arraigándose a escalas de valores anticuadas y
transmitiendo esa resistencia al cambio a la sociedad. Por lo que es
importante estudiar si se viola el artículo 71, y analizar los resultados para
saber conocer las necesidades dirigidos a mejorar en la protección de la
identidad de niños, niñas y adolescentes.
El presente estudio será útil en la medida en que demuestre el nivel
de incidencia del artículo 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en la
protección de la identidad de niños, niñas y adolescentes (como sujetos
activos o pasivos de infracción penal) por parte de los dos medios de
comunicación escritos más influyentes y difundidos del país: La Prensa y El
Nuevo Diario.
Se trata un análisis actual, que consistirá en comparar la protección a
la identidad de los sujetos en cuestión, por parte de ambos diarios, antes
de entrada en vigencia del código y cinco años después. Este ejercicio nos
permitiría conocer qué esfuerzos han hecho estos medios por cambiar sus
políticas informativas en apego al artículo 71.
La investigación se completará en la medida en que logre especificar,
analizar y evaluar la actitud que prevalece implícita frente a las exigencias
del artículo 71.
El artículo 71 representa una invitación a los medios a realizar
profundas transformaciones en su política informativa, a evolucionar
técnica y éticamente, y transmitir ese mensaje a la sociedad.

3

Asamblea Nacional. Código de la Niñez y la Adolescencia; Libro Segundo, artículo 71. Managua, Nicaragua.
1998.

MARCO TEÓRICO
En

la

presente

investigación

convergen

tres

elementos

independientes, con características y un campo de estudio propio: Los
medios de comunicación, la ley y la niñez y adolescencia, todo en el
contexto nicaragüense actual.
El tema de investigación gira en torno a un artículo del Código de la
Niñez y Adolescencia, que impone a los medios una regulación prohibiendo
“(…) la difusión de señas de identificación de menores de edad que hayan
sido sujetos activos o pasivos de infracción penal”4 (Asamblea Nacional,
1998: 71).
Este tema podría estudiarse de forma interdisciplinaria, dependiendo
de las perspectivas con que se analice. Sin embargo, nos enfocaremos en
conocer, analizar y evaluar el cumplimiento del artículo por parte de La
Prensa y El Nuevo Diario, con el interés de conocer qué esfuerzos han
hecho estos medios de comunicación en Nicaragua para respetar este
artículo y, por ende, qué esfuerzos hacen en este respecto para promover
el desarrollo de la sociedad.
Es necesario conocer algunas precisiones teóricas y conceptuales que
resaltan la trascendencia del tema y que contextualizan al lector alrededor
de los elementos implicados en el estudio, como son la ley, los medios de
comunicación y la niñez.

4

Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia; Libro Segundo, artículo 71. Managua, Nicaragua. 1998.

I. LA LEY

A. Conceptos Jurídicos Básicos
1. Ordenamiento Jurídico (Couture, 1991)
Conjunto de principios y normas de derecho, escritos o no, vigentes
en un momento histórico para una comunidad determinada que rigen la
conducta jurídica de los integrantes de la misma, normalmente con carácter
general y que no se agota en la aplicación de un caso particular.

2. Ley
Norma jurídica emanad del parlamento y promulgada por el poder
ejecutivo, con las formas requeridas por la constitución. Conjunto de
disposiciones ordenadas sistemáticamente, que regulan una materia
determinada (Couture, 1991).
Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe
o permite algo. La expresión positiva del Derecho. Ampliamente, todo
reglamento, ordenanza, mandamiento, estatuto, decreto, orden u otro de
una autoridad en ejercicio de sus atribuciones (Cabanellas de la Torre,
1998).

3. Derechos
Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado
cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se conceden,
ejercen o reivindican colectivamente.
-

Derechos y Garantías: En derecho constitucional, el conjunto

de declaraciones solemnes, por lo general, aunque atenuadas por su
entrega a las leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el
código fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a
garantizar la seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la
acción arbitraria de la autoridad (Cabanellas de la Torre, 1998).

4. Infracción Penal
Acción y efecto de violar una prohibición legal o de realizar un acto
contrario al deber, impuesto por una norma, orden legítima o convención
(Couture, 1991).
Trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de ley,
pacto o tratado/ de Ley Denominación de los recursos de casación,
fundados en la trasgresión o incorrecta interpretación de la ley o doctrina
legal (Cabanellas de la Torre, 1998).

5. Sujeto
Sometido. Atado. Propenso. Obligado. Persona/ Titular de un derecho
u obligación/ Persona cuyo nombre se ignora o se calla/ Materia, asunto,
tema, caso o cosa sobre los cuales se trata/
a. Activo del Delito: El Autor, cómplice o encubridor; el delincuente
en general.
b. Sujeto Pasivo: Sujeto que recibe la acción del agente, y no
coopera en ella. Víctima (Cabanellas de la Torre, 1998).

6. Código
Del latín Codex, con varias significaciones, entre ellas la principal de
las jurídicas actuales: colección sistemática de leyes (Cabanellas de la
Torre, 1998)

7. Libertad
Facultad que se disfruta en las naciones democráticas de hacer y
decir todo cuanto no se oponga a las leyes.
a. Libertad de Prensa: El derecho a difundir libremente cualquier
tipo de información u opinión a través de (…) cualquier medio de
comunicación, sometiéndose a los tribunales de justicia (De la Moza, 1998:
).

B. El Código de la Niñez y la Adolescencia

1. Antecedentes
La evolución de la humanidad ha sido también una evolución en la
comprensión de los Derechos Humanos. Es un aspecto inherente al proceso
histórico de cambio y transformación de todas las sociedades, y que con el
paso

del

tiempo

se

han

venido

especificando,

especializando

y

particularizando.
Con este evolucionar de la conciencia Mundial es que han surgido los
Derechos Humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes: los sectores
mayoritarios en el planeta y, paradójicamente, los más afectados por las
carencias e injusticias mundiales.

Su aparición es reciente, en los años 20’s se suscribe la Declaración de Ginebra, un
resumen de 5 puntos conteniendo los Derechos de la Niñez. Al final de la Segunda Guerra
Mundial en el 48, se suscribe la Declaración de Derechos de la Niñez en el marco de las
Naciones Unidas. La necesidad de tener un instrumento vinculante en materia de Derechos
de la Niñez, llevó a que (…) se aprobara la Convención Internacional del Niño, en 19795
(Barreto, 1999:24).

La celebración y firma de esta Convención representaba un gran paso
en la historia mundial “(…) e implicaba un reconocimiento al hecho de que
las sociedades en general, después de dos mil años de historia, no les

estaban otorgando a sus pueblos sus necesidades mínimas”6 (Barreto,
1999:25), como explica Ximena Barreto, sicóloga y especialista en
derechos de la mujer y la niñez.
Una segunda Convención, ésta vez llamada Convención Internacional
para los Derechos del Niño y la Niña, se celebra en 1990, con lo que
quedan definitivamente establecido el obligatorio cumplimiento de las
necesidades básicas, protección especial y toda una serie de derechos de
los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial. Obligatoriedad para los
Estados, pero no únicamente para los gobiernos, como lo señala la doctora
Barreto: “No obstante, los derechos de la niñez y la adolescencia no son
sólo responsabilidad del gobierno, sino que cada vez más se asocia a la
comunidad” (Barreto, 1999:25)7.
Nicaragua ratifica la Convención, pero para esa época existía en
nuestro país mucho atraso y vacíos en materia de leyes que reconocieran
los Derechos de la niñez y adolescencia. Según Ximena Barreto, en su
repaso por la historia del Código de la Niñez y la Adolescencia, hasta 1994
las leyes vigentes en el país en materia de niñez eran:
·

La Ley Reguladora de las Relaciones Madre – Padre – Hijo (1980)

·

La Ley Tutelar de Menores (1978)

·

Ley de Adopción

·

La Constitución hablaba de Derechos de Ciudadanos y Ciudadanas, y
excluía a la niñez y la adolescencia.

5

Procuraduría Especial para la Niñez y la Adolescencia, et al. Código de la Niñez y la Adolescencia Comentado.
Título Preliminar: Reseña Histórica sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia; Ximena Barreto. Managua,
1999. Página 24.
6
Op cit. Página 25.
7
Ibid.

·

No había una ley que tutelara los derechos del niño, niña o adolescente
que cometía infracción.
“Estos vacíos y otros que se me pueden escapar a este recuento nos

fue llevando a diseñar un instrumento propio para las necesidad de
Nicaragua” (Barreto, 1999: 26)8.
Con este objetivo en la mira, se logra dar rango constitucional a la
Convención, en la Reforma Constitucional de 1995. Luego, se prevé como
siguiente paso la creación de una legislación ordinaria que pudiera ser
aplicada en los asuntos administrativos y jurisdiccionales.
Se forma una Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los
Derechos del Niño y la Niña (de la cual Barreto formó parte) que impulsa
un proceso Nacional para lograr consenso alrededor de la creación de ese
instrumento legal que hacía falta.

2. Proceso de Creación del Código
“Ninguna ley ha sido elaborada, discutida y analizada con tantos
sectores, incluyendo a los mismos niños, niñas y adolescente, como lo fue
el Proyecto de Código, incluso contó con el consenso político de dos
gobiernos”9, según Marvis Jirón, Abogada y Notario Público, Catedrática de
Derecho Social en la Universidad Centroamericana, quien participó del
equipo redactor del Código.

8

Op cit. Página 26.

El proceso es, ciertamente, reconocido por haber involucrado a
numerosos representantes de la sociedad civil, gobierno, ONG’s y a la
misma niñez.
De acuerdo a Jirón, las etapas del proceso de creación del Código
fueron:
·

Discusión sobre el tipo de norma jurídica que se construiría: ¿Código o
Ley?

·

Discusión interdisciplinaria de su contenido.

·

Diseño de una norma para diversos aspectos, que dieron origen a los
libros Primero, Segundo y Tercero.
Se decidió crear un Código, pues sería una norma más amplia y

podría abarcar esos tres aspectos, que quedaron clasificados de esta forma:
·

Libro Primero: Deberes del Estado y la Sociedad para con los niños,
niñas y Adolescentes.

·

Libro Segundo: Redefinición del papel del Estado en la protección
especial de la niñez y garantía de sus Derechos.

·

9

Libro Tercero: aspectos de niños, niñas y adolescentes transgresores.

Op cit. Libro Segundo: Aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia; por Marvis Jirón..Página 147.

Para Marvis Jirón, los principales avances en la aplicación del Código
han sido:

·

La instalación del Consejo Nacional, como instancia gubernamental y no
gubernamental, que velará por el cumplimiento de la Política Nacional
de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia.

·

El nombramiento de un Procurador Especial de la Niñez y la
Adolescencia.

·

El nombramiento de Jueces Penales Especializados de Adolescentes, de
Procuradores Auxiliares de Adolescentes y de la Defensoría Pública.

·

Creación de la Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del
Trabajo Infantil.

·

Creación del Ministerio de la Familia.

·

Creación de las Comisiones Municipales de la Niñez.

·

Programa del Consejo Supremo Electoral para hacer efectivo el derecho
al Nombre.

3. El Artículo 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia
El artículo 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice
textualmente:

“Arto. 71 Queda prohibido difundir por cualquier medio los nombres,
fotografías o señales de identificación que correspondan a niñas, niños y
adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de infracción
penal.”10 (Asamblea Nacional, 1998: 71).

10

Asamblea Nacional. Op cit.

Fue diseñado sobre la base del Derecho a la protección especial del
niño, niña y adolescente, y el derecho a la honra y dignidad. Recordemos
que el código, en el caso del sujeto activo de la infracción, procura la
regeneración y rehabilitación del niño, niña o adolescente trasgresor, y
supone que la protección de su dignidad le permitirá con mayor facilidad
una reinserción útil y positiva a la sociedad. En el caso del sujeto pasivo,
impide la multiplicación del daño causado, es decir, evita que la víctima
tenga que enfrentar el trauma de la vergüenza social, entre otros, además
del trauma causado por el infractor.
De acuerdo al periodista Joseph Maria Casasús, del Diario La
Vanguardia, en su artículo “Protección Informativa de los Menores”, “la
identidad personal del niño no aporta ningún dato de interés informativo”11.
El interés del menor prevalece siempre, tanto desde la perspectiva
ética como legal:
“Los escrúpulos de lo deontológicamente correcto llevados hasta sus últimas
consecuencias implicarían velar todos los rostros de niños afectados por otras situaciones
de violencia y dolor, desde las ‘intifadas’ en Oriente Próximo hasta el paso del Estrecho
en pateras”12.

Ésta es una de las consideraciones que fundamentan y privilegian la
protección de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, en caso de
ser víctimas o transgresores, por encima de cualquier otro interés, ya sea
noticioso, económico, informativo u otro de cualquier sector.

11

Joseph Maria Casasús. La identidad informativa de los menores. La Vanguardia; 19 de Mayo de 2002. Dirección
electrónica: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/voz220520025.htm
12

Ibid.

El código, actualmente, no estipula una sanción o castigo para los
infractores de esta disposición.

II. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A. Concepto
“Medio de comunicación es el nombre que recibe el medio o vehículo
a través del cual se hace llegar el mensaje a su destinatario”13 (De la Moza,
1998: 121). Aunque el fenómeno de los medios de comunicación es algo
muy complejo, lo mejor es empezar comprendiéndolo desde lo que son en
esencia: vehículo de información que llevan un mensaje al destinatario.
En el caso de medios de comunicación de masas (como es el caso de
La Prensa y El Nuevo Diario) es donde al fenómeno se atribuyen diversas
concepciones, y las divergencias, en general, se centran alrededor de las
“funciones” que cumplen estos medios masivos, y que los diferencian de los
no masivos.

Pero básicamente, los medios de comunicación de masas se
caracterizan por la difusión de un mensaje homogéneo a un público
heterogéneo y multitudinario:

13

De la moza, Ignacio H. Diccionario de Comunicación. Editorial Nueva España. 1998. Página 121.

“Peter Müller entiende por comunicación de masas la transmisión (realizada por cauces o
sistemas de signos significativos de dominio general) de contenidos de actualidad, de
distracción, o bien instructivos, dirigidos a un conjunto de receptores (incontable para el
comunicador) heterogéneo, anónimo, pero no aislado socialmente, con ayuda de un
montaje técnico organizado de forma compleja”14.

Es decir, en un medio de comunicación, que puede ser un teléfono,
una carta, u otro vehículo, la comunicación y el mensaje se dirige a un
receptor específico. En los medios masivos el emisor no tiene control de
quiénes serán sus receptores específicamente, no los conoce, no los ha
visto, y quizás no los verá. Sólo los intuye y los racionaliza como una masa
sobre la cual quiere causar determinado impacto.

1. El medio es el Mensaje
Como

decía

anteriormente,

en

relación

con

los

medios

de

comunicación de masas, las diferencias a la hora de conceptualizarlos se
originan principalmente por las funciones que se les atribuyan y por el
impacto que estos (sus mensajes) tengan en esa “masa” heterogénea de
receptores.
Una de las principales teorías, aportadas por Marshall McLuhan,
concibe al medio como el mensaje “porque el medio es el que modela y
controla la escala y forma de las asociaciones y trabajos humanos”15. Esa
“escala” y “forma” de las asociaciones humanas son el objetivo primordial
del mensaje emitido por el medio: “Esto significa simplemente que las

14

Bockëlmann, F. Formación y Funciones de la opinión pública. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona, 1986. Página
39.
15
McLuhan, Marshall. Comprender los Medios de Comunicación: Las extensiones del cuerpo humano. Editorial
Paidós. Barcelona, 1996. Página 30.

consecuencias individuales y sociales de cualquier medio (…) resultan de la
nueva escala que introduce en nuestros asuntos”16.
En síntesis, la concepción de un medio de comunicación masivo como
un centro donde se reúne tecnología, recursos de todo tipo, energía,
capital, entre otros, resulta muy superficial para fines sociológicos. Lo que
hace de esto un verdadero medio de comunicación masivo es el “mensaje”,
y como explica McLuhan, el mensaje es el resultado o impacto de lo que su
contenido, de lo que emite, no lo que emite en sí.
La teoría profundiza más al explicar que el mensaje no sólo está
constituido por su contenido textual, sino también “el último enfoque de los
medios considera no solamente el contenido, sino el medio y la matriz
cultural en que opera dicho medio”17 (McLuhan).

B. Funciones Sociales

Es hasta finales de la primera mitad del siglo pasado, que se
empiezan a estudiar los efectos que tienen los medios de comunicación de
masas en sus receptores (individualmente) y, por ende, como colectivo en
la sociedad. Comienzan a estudiarse cuáles son las funciones que cumplen
los medios de comunicación masivos en la sociedad, de acuerdo a sus
efectos, sus capacidades, sus alcances.

Uno de los principales motivos que llevó a científicos de diferentes
áreas, especialmente de la sociología, a dirigir su atención a las funciones

16

Op. Cit. Página 30.

sociales de los medios, fue el notable impacto que tuvo la propaganda en el
desenlace de la Segunda Guerra Mundial.
El sociólogo Harold Lasswell, para 1948, fue el primero en definir las
funciones sociales de los medios de comunicación masivos. Y fijó tres: a)
vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al
sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen; b)
la puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una
respuesta al entorno; c) la transmisión de la herencia social.
Posteriormente, otros dos sociólogos, Paul Lazarsfeld y Robert Merton
añaden a estas tres funciones una cuarta, la del entretenimiento.
A pesar de que estas funciones se han mantenido invariables y
válidas a lo largo del tiempo, han surgido posturas científicas actuales que
llaman a esta antigua teoría como “enfoque reduccionista simple”18
(Lemert, 1984: 61). “Blumer y McLeod también censuraron explícitamente
lo que llamaron ‘el modelo de efectos limitados’ del impacto de los medios
masivos”19 (Lemert, 1984: 76).
Los desacuerdos radican en que, para algunos científicos, los efectos
se diferencian en distintos niveles: individualmente y socialmente, y en la
intensidad o la manera en que los medios cumplen con estas funciones.
Como dice el doctor Guillermo Rohtschuh, en su libro La Otra Cultura: “Lo
peor que puede ocurrir es caer en la trampa de estar preguntándose: los

17
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Publigrafics, s.a. México, D.F. 1984. Página 61. 251 pp.
19
Op cit. Página 76.
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medios ¿inocentes o culpables? Los medios no accionan por sí solos, ni por
cuenta propia”20 (Rothschuh, 1994: 95).

“Kappler llega a la conclusión de que, independientemente de si el
efecto en cuestión es social o individual, lo más probable es que los medios
refuercen, no cambien”21 (Lemert, 1984: 8). Sin más palabras, hago mía
esta conclusión, señalando que los medios, si bien no ejercen su influencia
a como se creía antes, con un efecto de aguja hipodérmica, sí tienen un
impacto directo en la formación de la opinión pública, en la validación de
temas de importancia, en general, sí tienen una gran influencia en la
legitimación y vigencia de determinadas escalas de valores sociales, y que,
por ende, tienen influencia directa en el desarrollo.
Para Wilbur Schramm, sociólogo, los medios de comunicación
masivos cumplen no sólo las funciones de vigilancia y entretenimiento,
“sino que también contribuyen a la formulación de políticas para el cambio
y enseñanza para la adaptación del individuo, que corresponden a los
requisitos

del

desarrollo

que

demanda

información,

participación

aprendizaje”22 (CIMPEC, 1976: 32).
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y

1. El Papel de los Medios en el Desarrollo

“¡No hay la menor duda de que los medios también cambian actitudes!”23 (Lemert, 1984: 61).

“Los medios deben crear de manera acelerada las condiciones que
hagan posible la gestación de otra cultura”24 (Rothschuh, 1994:95) advierte
el doctor Rothschuh, haciendo alusión a la capacidad de los medios de
cambiar actitudes, las cuales no son más que un “estado de afecto sentido
por un individuo hacia lo que es un objeto psicológico”25 (Lemert, 1984:
22), y continúa diciendo que los medios son capaces de reafirmar posturas,
culturas, actitudes o cuestionarlas, para bien o mal.
El cambio de actitudes en una sociedad es un paso primordial para la
transformación sociocultural, necesaria para impulsar el desarrollo:
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“La información crearía el clima general propicio al desarrollo y afianzaría una actitud
favorable al cambio que, en mucho, radica en la modificación de antiguas actitudes y la
creación de otras nuevas para animar; o por lo menos son auxiliares promotores que
contribuyen a reforzar otras fuentes de impulso transformador”26 (CIMPEC, 1976: 32).

El desarrollo es un proceso dirigido de cambios profundos y
acelerados, que tienen por finalidad alcanzar el bienestar material y el
ascenso cultural de toda la población, el empleo pleno y seguro, el aumento
de la productividad y la protección del medio ambiente, con la participación
general de los habitantes (CIMPEC, 1976).
De acuerdo al científico político Ithiel de Sola Pool, la creación de
imágenes del desarrollo es una de las funciones vitales de la comunicación.
Lo llama “la chispa que inicia el proceso”, mediante la enseñanza de nuevos
valores, normas y símbolos, modelando la conciencia nacional (CIMPEC,
1976).
Por tanto, vemos que la influencia de los medios de comunicación es
trascendentalmente decisiva en la transformación de las sociedades que
buscan el desarrollo, pero como sugiere el doctor Rothschuh Villanueva,
pueden también tener un efecto inverso, en dependencia de hacia dónde y
cómo se dirijan los esfuerzos en este respecto, de parte de los mismos
medios.
De acuerdo al CIMPEC, “mientras más grande sea el esfuerzo
requerido – como lo es en nuestro país – para desarrollarse, mayor será la
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necesidad de que los medios de comunicación se conviertan en elementos
de promoción social”27 (CIMPEC, 1976: 33).
Recordemos la frase que citaba en páginas anteriores, en la que
Marshall McLuhan advierte que el medio es el mensaje, y que éste mensaje
se compone tanto de sus contenidos textuales como de su matriz cultural,
su actuar, su ejemplo. Así que es una responsabilidad social de los medios
de comunicación contribuir con sus mensajes, con su ejemplo y sus
actuaciones a la promoción del desarrollo en Nicaragua, y el primer paso
para esto es respetar la ley en la práctica periodística cotidiana.

C. ¿Por qué se escogieron La Prensa y El Nuevo Diario
para este estudio?

Se decidió hacer el estudio en Prensa Escrita por el fácil acceso al
archivo, pero principalmente porque la compra de periódicos “tiende a ser
más frecuente en los hogares ubicados en barrios clase media-alta (67.6%)
que en los de menores recursos económicos (50.5%)”28 (Universidad
Centroamericana, 2003:30) y, como lamentablmente sucede en este país,
los sectores que van de medio a alto son los de mayor participación e
influencia en la sociedad.
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Op cit. Página 33.
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Escrita (preferencias generales). Managua, 2003. Página 30.
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“El 80.4% de las personas encuestadas en barrios clase media-alta
dijeron leer periódicos. Lo mismo dijo el 77.7% de los habitantes de barrios
clase media”29 (UCA, 2003: 30).

Actualmente,

los

periódicos

escritos

de

circulación

diaria

en

Nicaragua son tres: Bolsa de Noticias, El Nuevo Diario y La Prensa.

Los dos últimos han sido los escogidos para este estudio por distintas
razones, entre ellas:

Antigüedad:
De los periódicos existentes, La Prensa es el más antiguo, seguido
por El Nuevo Diario.
·

La Prensa: Fundada el 2 de Marzo de 1926.

·

El Nuevo Diario: Fundado el 19 de Mayo de 1980.

Circulación Masiva
29

Ibid.

·

La Prensa tiene un tiraje de 50 mil ejemplares diarios

aproximadamente. En ningún caso baja de 47 mil ejemplares. Este es un
dato certificado por la firma Price Waterhouse, de acuerdo a Fabián Medina,
Jefe de Información, La Prensa.
·

El Nuevo Diario tiene un tiraje de 30 mil ejemplares diario,

como promedio.

Preferencia:
Entre los tres diarios existentes, END y La Prensa son los preferidos,
en comparación con Bolsa de Noticias:
“La preferencia total del diario La Prensa equivale a un 48.5%, la de
El Nuevo Diario a un 32.6% y la de Bolsa de Noticias a un 2.7%”30 (UCA,
2003: 30), por consiguiente, La Prensa y El Nuevo Diario tienen una mayor
circulación y por consiguiente influencia en la sociedad.

30

Ibid

III. SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN NICARAGUA

A. Cifras en materia de Desarrollo Humano (PNUD, 2002):
·

Población que vive bajo el límite de la pobreza: 46%
o En el área Urbana: 30%
o En el área Rural: 68%

·

Población total bajo pobreza extrema: 15.1%

·

Población que vive con menos de 1 dólar al día: 46%

·

Población que vive con menos de 2 dólares al día: 62%

·

Número de personas por habitación o superficie habitable media por
persona: 3.4

·

Menores de edad menores entre 6 y 15 años que trabajan: 9.2%
o Niños: 13.5%
o Niñas: 4.6%

·

La población infantil de Nicaragua es 3 de millones y casi un millón y
medio viven en zonas rurales. En el área rural, la población ésta
compuesta por un 40 y 45 por ciento de niños.

·

En el país, el 40 por ciento de los niños no están inscritos en el Registro
Civil de las Personas.

·

El índice de analfabetismo que existe en Nicaragua en la zona urbana
anda entre un 30 y 35% y en las zonas rurales es de 53%.

·

En las ciudades, los adolescentes en un 60 por ciento están fuera de la
secundaria, en el campo ese porcentaje es de 80%.

·

Los índices de desnutrición son de 15% y en la zona rural es de 40%.

·

La mortalidad infantil se presenta en un 40 por ciento en la zona rural,
mientras en el campo el 70 por ciento mueren por cada mil nacidos
vivos antes de cumplir los 10 años de edad.

·

Se calcula que en Nicaragua, de sus 5.2 millones de habitantes, 3
millones tienen edades entre los 6 y 18 años.

IV. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN NICARAGUA

A. Orígenes del conflicto con el Código
Desde que la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la
Adolescencia era solamente una aspiración, ya se vislumbraban los
conflictos que esto traería con los diferentes sectores de la sociedad
nicaragüense, especialmente con los medios (en este caso):
“El hecho mismo del reconocimiento de que los niños, niñas y
adolescentes tienen derechos propios e indivisibles es, en sí, un hecho
cultural, y como tal presenta resistencia, pues viene a cuestionar
prácticas y costumbres violatorias de estos derechos las cuales, por la
fuerza de la costumbre, las han convertido casi en leyes”31 (Barreto,
1999: 25).

1. Percepciones distorsionadas sobre los niños, niñas y
adolescentes…
Se cuentan entre los conflictos actuales “niñez y adolescencia medios de comunicación” relativos al Código, la creación de percepciones
distorsionadas de parte de la opinión pública, alrededor de la delincuencia
infantil y juvenil.

“En el caso de los medios escritos, el rol asignado a la niñez como
trasgresores continúa creciendo aceleradamente año con año, y esto
conlleva una percepción distorsionada de la realidad social”32 (Centeno
Chiang, 1999: 153).
Una

investigación

realizada

recientemente

por

la

Facultad

de

Humanidades de la Universidad Centroamericana, “indica que la opinión
pública tiene una percepción errada de las normas establecidas en el
Código de la Niñez”33 (Mujeres Hoy: Otra Mirada, 2003). Así mismo un
estudio auspiciado por Save The Children y Dos Generaciones, y realizado
por el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO).
De acuerdo al estudio de CINCO, “de los roles asignados por los
medios de comunicación escritos a la adolescencia e infancia, el rol según
el cual los niños, niñas y adolescentes son trasgresores ha crecido año con
año a un ritmo acelerado”34 (Pérez, 2000: 11).
El estudio revela que en la década de los 80, las notas en que
los niños, niñas y adolescentes eran representados como trasgresores eran
el 7.7% del total de información, en el año 1994 llegó a ser el 11%, y para
el 98 ya era de un 18%.
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Para Patricia Orozco, responsable de Comunicación Social de Dos
Generaciones, “prevalece en la nota roja de la prensa el tratamiento
histórico sobre hechos noticiosos en los cuales niñas, niños y adolescentes
se ven involucrados. Este tratamiento les destaca como infractores de la ley
o víctimas de violencia sexual y otro tipo de abusos”35 (Orozco, 2000: 16).
“La

permanente

proyección

de

niños,

niñas

y

adolescentes

transgresores en los medios de comunicación conlleva a una percepción
distorsionada de la realidad social, y por ende una desinformada opinión
pública”36 (Pérez, 2000: 12).

2. …Generan percepciones distorsionadas sobre el
Código: Consecuencias de la desinformación
De acuerdo a la investigación anteriormente citada de la UCA, los
encuestados consideran que el Código promueve la impunidad y contribuye
al aumento de los delitos cometidos por menores de edad.
De acuerdo al Procurador Especial para la Niñez y Adolescencia,
Carlos Emilio López, esta situación es producto de la poca información que
circula en los medios acerca del Código y la poca promoción que se ha
hecho del mismo.
“Se desconoce el Código de la Niñez, muchos funcionarios públicos,
comunicadores,

abogados,

desconocen

su

contenido,

igualmente

la

ciudadanía lo desconoce. El desconocimiento del Código no es culpa de la
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población”37 (López, 2000), señaló el procurador en una entrevista brindada
a Ximena Ramírez, de la revista Páginas Verdes. De acuerdo al procurador,
aunque la responsabilidad por la divulgación del Código es del gobierno, los
medios de comunicación comparten (por su poder) una cuota de la misma.
“Creo que en la medida que se vaya desarrollando todo un proceso
de divulgación y masificación de su conocimiento, en esa misma medida se
van a ir disipando todos estos mitos a su alrededor”38 (López, 2000).
El estudio de la UCA, realizado en cuatro comunidades en situación
de pobreza, también arrojó que el 75 por ciento de los niños, niñas y
adolescentes entrevistados desconocen la existencia del Código de la Niñez
y Adolescencia, cinco años después de haber entrado en vigencia.
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Ximena Ramírez. Entrevista a Carlos Emilio López. Páginas Verdes, 2000. Dirección
electrónica:
http://www.euram.com.ni/pverdes/Entrevista/carlos_emilio_176.htm.

3. El conflicto con el artículo 71: Viejas Costumbres y
desinformación
En el caso particular del artículo 71, éste ha venido a desafiar la
costumbre histórica en los medios de publicar la identidad de los niños,
niñas o adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de infracción
penal, es decir, que hayan sido víctimas o trasgresores.
Las razones de esta costumbre: 1) el “quién” es uno de los seis
elementos esenciales en la construcción de la nota informativa; 2) ocultar
la identidad de un trasgresor, aunque sea menor de edad, es considerado
negativo, pues se cree que la sociedad tiene derecho a conocer a los
delincuentes y trasgresores, que es una información que no puede
negársele a la sociedad; 3) Se cree que la profusión de datos atrae al
lector; 4) La fuerza de la costumbre ha hecho ver esto como algo normal.
Patricia

Orozco,

responsable

de

Comunicación

Social

Generaciones, llamó la atención sobre este conflicto:
“En el tratamiento informativo de muchos medios sobre casos de
abuso sexual en niñas, niños y adolescentes o de adolescentes que
han transgredido la ley, con frecuencia se ha violentado el derecho a
su integridad moral y la protección de su identidad, publicando datos
relativos a las familias, al domicilio, entre otros, que conducen
fácilmente a la identificación de las víctimas”39 (Orozco, 2000: 16)
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de

Dos

Actualmente, en los medios (en general) no se manifiestan posturas
radicales en contra de esta disposición del Código, de no difundir la
identidad de niños, niñas o adolescentes, víctimas o infractores.

En el año 2003, se redactó un Código de Ética simbólico, impulsado
por el organismo Save The Children Contó con la participación de
estudiantes de un postgrado sobre Niñez y Comunicación y periodistas
invitados (La Prensa, 2003)40.
Sin embargo, en la práctica continuaron dándose de diversas formas,
bajo diversas técnicas y argumentos, las violaciones al artículo 71. Veamos
un ejemplo:
Asesino es menor
- Tratamiento preferencial del Código choca con lo horrendo de su
crimen
- Legislación sobre Niñez y Adolescencia cae en serio cuestionamiento
No hay vuelta de hoja. Modesto Pérez Blandón, el sujeto que confesó
ante los tribunales y ante la opinión pública que participó directamente
en el triple crimen de Rancho Grande es menor: apenas en junio
cumplió los 17 años.
(…)
Agrega que otra falla de la Policía fue haber presentado al asesino
confeso ante los medios porque el artículo 71 del mismo Código
establece la prohibición de divulgar por cualquier medio el nombre y la
fotografía de los menores involucrados en una acción de índole
penal.41 (El Nuevo Diario, 1999)
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Posiblemente

exista

una

buena

disposición,

pero

hay

mucha

desinformación: “No puedo negar que en el gremio periodístico hay quienes
han empezado a mostrarse más sensibles respecto a la problemática que
viven la niñez y la adolescencia, no obstante, falta un mayor dominio sobre
los derechos y leyes”42 (Orozco, 2000: 17).
De cara a este conflicto resulta muy curioso que, de acuerdo a las
percepciones de la población, la falta de capacitación (en tercer lugar) y la
falta de voluntad (en cuarto) son considerados entre los principales
obstáculos para un mejor periodismo en Nicaragua. Por encima de éstos
sólo se mencionan “conflictos de interés” y la falta de recursos económicos
como primeros obstáculos.
¿Desinformación y poca preparación profesional del periodista para
saber cómo manejar eficazmente la omisión de datos en una nota
informativa? ¿Desconocimiento de la ley? ¿O simplemente falta de
voluntad? Las razones pueden, incluso, ser varias al mismo tiempo.
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MARCO METODOLÓGICO
Esta investigación constituye un estudio de tipo Descriptivo, en el que
se analizará el respeto al artículo 71 del Código de la Niñez y la
Adolescencia, por parte de los medios escritos La Prensa y El Nuevo Diario,
de manera cuantitativa y cualitativa.
Podría calificarse como una investigación de carácter retrospectivo,
por combinar técnicas de análisis de contenido sintáctico en una muestra
de notas publicadas por los diarios en los años 1995 y 2003.
Los resultados del análisis servirán para comprender la actitud actual
de los medios frente a la regulación que establece el artículo 71, y de esta
forma contribuir a su futuro desempeño dando la oportunidad de conocer
sus errores para corregirlos.
El objetivo general de esta investigación es:
“Conocer la incidencia de la aprobación del Código de la Niñez
y la Adolescencia en la protección de la identidad de niños, niñas o
adolescentes

(que

hayan

sido

sujetos

activos

o

pasivos

de

infracción penal) por parte de La Prensa y El Nuevo Diario”.
Se realizará un análisis sintáctico sobre una muestra representativa*
de las de las ediciones de ambos diarios, durante los años 1995 y 2003.

Se trata de un análisis sintáctico pues la investigación se abstiene de
realizar valoraciones semánticas de los contenidos de las notas, y se enfoca
en el hallazgo y recuento de determinados datos, cuya difusión ha sido
prohibida en el artículo mencionado.
¿Cómo se realizará el análisis sintáctico?
El análisis sintáctico se apoya en una guía de codificación©. Este
instrumento establece qué datos deberán buscarse dentro de las notas
informativas que componen la muestra, básicamente para determinar
cuándo hay violación del artículo y cuando no, entre otras interpretaciones
y variantes posibles.
Una vez conformada la muestra, se aplicará la guía de codificación.

De

acuerdo

a

los

objetivos

específicos,

se

procederá

metodológicamente de la siguiente forma:

1.

Conocer y comparar la proporción de respeto y violación

al artículo 71 por parte de cada uno de los diarios y los diferentes
modos de cometer las infracciones (en caso que se den) en la
actualidad.
Se escogió el año 2003 con el fin de obtener resultados de
actualidad. De acuerdo a este objetivo, se realizará un análisis cuantitativo,
de los resultados al aplicar la guía de codificación.

*

Ver “Conformación de la muestra”, página 46.

Busca conocer:
·

La proporción de respeto y violación al artículo

·

La cantidad y porcentajes de las diferentes señas difundidas.

También se analizarán cualitativamente los mismos resultados,
enfocándose en descubrir y clasificar:
·

Las formas más comunes de violar el artículo

·

Las posibles técnicas usadas para disfrazar la violación al

artículo

Se realizarán comparaciones entre los resultados que arroje cada
diario, en distintos niveles de análisis (cuantitativo y cualitativo), con el fin
de obtener una gama amplia de perspectivas.
Luego, se compararán resultados como:
·

Diario con mayor porcentaje de violación al artículo.

·

Formas más comunes de violar el artículo entre los diarios.

2.

Evaluar la incidencia del artículo 71 del Código de la

Niñez y la Adolescencia en las publicaciones de La Prensa y El
Nuevo Diario.

©

Ver “Guía de Codificación”, página 48.

Para poder realizar esta evaluación, se analizará cuantitativamente la
difusión de señas de identificación de niños, niñas o adolescentes que
hayan sido sujetos activos o pasivos de infracción penal por parte de cada
diario, durante el año 1995, tres años antes de la entrada en vigencia del
Código de la Niñez y la Adolescencia.
Será un estudio similar al que se realizará al año 2003, como si el
Código hubiera estado vigente entonces.
Luego se compararán los resultados de 1995 con los del año 2003,
para cada diario, y así veremos si disminuye considerablemente o no, la
difusión de señas de identificación de niñas, niños o adolescentes como
sujetos activos o pasivos de infracción penal, a raíz de la entrada en
vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Si las proporciones de respeto / violación en el año 2003 resultan
mucho menores a la de 1995, significará entonces que ha habido
efectivamente un esfuerzo por adaptarse a la nueva normativa.
3.

Deducir la actitud y posturas de los diarios frente a las

exigencias del artículo 71, basándose en los resultados obtenidos.
El conocimiento y análisis de las proporciones de respeto y violación
al artículo, las técnicas y malos hábitos de la redacción, usados para
disfrazar la trasgresiones (en caso que existan), el progreso realizado en la
protección de la identidad de los sujetos con la entrada en vigencia del
Código de la Niñez y la Adolescencia, son elementos que nos ayudarán a
deducir

las

actitudes

(resistencia

al

cambio,

indiferencia,

falta

de

profesionalización y control, entre otros) que predominan en estos medios
de comunicación.

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Todas las unidades físicas de la muestra presentan las siguientes
características:
·

Notas informativas

·

De cualquier sección de La Prensa o El Nuevo Diario

·

Que involucran a menores de edad que hayan sido sujetos

activos o pasivos de infracción penal
·

Publicadas en los años 1995 y 2003

Se excluyeron cuando presentan las características siguientes:
·

Cuando los niños, niñas o adolescentes, sujetos activos o pasivos,

están muertos.
·

Cuando se trata de niños, niñas o adolescentes extraviados, perdidos

o que hayan huido y se requiera presentar su identidad para encontrarlos.

·

Cuando la nota informativa no especifica la edad y resulta imposible

deducirla verazmente mediante los otros datos.
·

Las notas de rectificación, donde tiene que volverse a mencionar el

nombre del niño, niña o adolescente que la haya demandado. (Ejemplo:
“Periodista protesta y dice: Mi hijo no es pandillero” / Rectificación – 22 de
Septiembre de 1995, La Prensa – no especifica autor)
Con el fin de crear una muestra lo más representativa posible, se
procedió a conformar seis semanas construidas, empezando por el primer

día de cada año, y escogiendo los días siguientes con 7 días de intervalo. Es
decir, se escogieron las ediciones correspondientes a un día de cada
semana del año, dando un total de 42 días, o sea, 6 semanas por año.
Por ejemplo (1995): Domingo 1 de Enero – Lunes 9 de Enero –
Martes 17 de Enero – Miércoles 25 de Enero – Jueves 2 de Febrero –
Viernes 10 de Febrero, y así sucesivamente.
La muestra estará compuesta de las notas aplicables que se
contabilicen en las ediciones escogidas.

GUÍA DE CODIFICACIÓN

DATOS PUBLICADOS EN LA NOTA INFORMATIVA
D1

Nombre completo

D2

Una o más señas de identificación en
sustitución del nombre completo

D3

Nombre completo acompañado de una o
más señas de identificación

D4

Ninguno

Existe una gran diversidad de datos que se suelen publicar y que
pueden llevar a la identificación de las y los menores. Éstos pueden ser
iniciales, nombres completos de los padres, nombres de parientes o
familiares mayores de edad, nombres de vecinos, dirección exacta, centro
de estudios, descripción de rasgos físicos o señas particulares, entre
muchos otros. También pueden ser fotografías, ya sean censuradas
(borrosas, sombra, perfil, otras partes del cuerpo) o no.
Estos datos suelen publicarse más de uno, lo cual aumenta las
posibilidades de identificar al sujeto o, aunque sean mínimos, pueden ser
determinantes en la identificación de acuerdo al nivel de cercanía al niño,
niña o adolescente.

DESARROLLO

El Nuevo Diario

EL NUEVO DIARIO 2003
Ediciones

Miércoles
1 de enero
Jueves 9 de
enero
Viernes 17 de
enero
Sábado 25 de
enero
Domingo 2 de
Febrero
Lunes 10 de
Febrero
Martes 18 de
Febrero
Miércoles 26
de Febrero
Jueves 6 de
Marzo
Viernes 14 de
Marzo
Sábado 22 de
Marzo
Domingo 30
de Marzo
Lunes 7 de
Abril
Martes 15 de
Abril
Miércoles 23
de Abril
Jueves 1 de
Mayo
*

No
presenta
notas que
involucran
a menores*
X

Sí presenta
notas que
involucran a
menores*

Cantidad
de notas

x

3

x

1

x

1

x

2

x

3

x

3

x

2

x

2

x

1

x

2

x

x

x
x
x

Como sujetos activos o pasivos de infracción penal.

Casos
especiales

Viernes 9 de
Mayo
Sábado 17 de
Mayo
Domingo 25
de Mayo
Lunes 2 de
Junio
Martes 10 de
Junio
Miércoles 18
de Junio
Jueves 26 de
Junio
Viernes 4 de
Julio
Sábado 12 de
Julio
Domingo 20
de Julio
Lunes 28 de
Julio
Martes 5 de
Agosto

Miércoles 13
de Agosto
Jueves 21 de
Agosto
Viernes 29 de
Agosto
Sábado 6 de
Septiembre
Domingo 14
de
Septiembre
Lunes 22 de
Septiembre
Martes 30
de
Septiembre
Miércoles 8
de Octubre

X

3

X

2

x

1

x

2

x

3

x

1

x

2

x

2

x

2

x

2

x

3

x

3

x

2

x

3

x

1

x

x

x

x

x

Jueves 16 de
Octubre
Viernes 24 de
Octubre
Sábado 1 de
Noviembre
Domingo 9 de
Noviembre
Lunes 17 de
Noviembre
Martes 25 de
Noviembre
Miércoles 3
de Diciembre
Jueves 11 de
Diciembre
Viernes 19 de
Diciembre
Sábado 27 de
Diciembre

x

Total
(46
ediciones)

14

x

4

x

2

x

1

x

3

x

1

x

1

x

1

32

65

x

x

LISTA DE NOTAS PROCESADAS
END 2003
Sí violan (D1, D2, D3):
1. 09 de enero: Vida de pequeña ente ciencia y religión (D3)- Lucía
Navas.
2. 09 de enero: Niños huérfanos sufren abandono (D3)– Karla Castillo y
Orlando Barrios.
3. 09 de enero: Hijo viola y madre se burla (D2) – William Obando.
4. 25 de enero de 2003: Obligada a robar para mantener a su marido (D3)
– Augusto Cermeño.
5. 02 de Febrero: Niño rescatado de infierno maternal (D3)– Augusto
Cermeño.
6. 18 de Febrero: Por matar a un perro hirió a dos niños (D3)– Lesber
Quintero.
7. 26

de

febrero:

Pandilleros

violentos

en

Ocotal

(D1)

–

Departamentales de Sucesos – sin autor.
8. 06 de marzo: Policía debe reparar daños a niña baleada (D1) – Rafael
Lara.
9. 01 de Mayo: Padrastro prometió violar a niña (D2) – Augusto
Cermeño.

10.

25 de mayo: Preso el que quiso violar a su prima (D2) –

departamentales de sucesos.
11.

02 de junio: Exigen cárcel para adolescente puñalero (D1) –

Augusto Cermeño.
12.

02 de junio: Infante se intoxica con guaro lija (D3) – William

Obando.
13.

10 de junio: Seguro juicio al abuelo de Norwin (D3) – Erick

Hurtado Urbina.
14.

18 de junio: Norwin casi ciego y audiencia el viernes (D3) –

Lizbeth García y Lilliam Obando.
15.

26 de junio: De Siuna a Managua en busca de justicia (D2) –

Lizbeth García.
16.

12 de julio: Quiere decapitar a adolescente (D3) – Augusto

Cermeño.
17.

12 de julio: Violencia en la escuela (D3) – Sylvia Hernández.

18.

20 de julio: Adolescente mata a su padrastro (D2) – Lilliam

Obando.
19.

20 de julio: Además de vulgar, violento (D3) – Sylvia

Hernández.
20.

28 de julio: Juez acusado de intentar violar a menor (D2) –

Francisco Mendoza.

21.

05 de Agosto: Perseguida hasta la casa donde se refugia (D2) –

Lester Juárez Ordóñez.
22.

21 de agosto: Pandilleros malmatan a niño de 13 años (D2) –

Francisco Mendoza.
23.

06 de Septiembre: Joven policía pasará 17 años en prisión (D2)

– Lesber Quintero.
24.

14 de Septiembre: Madre denuncia a otro corruptor de menores

(D2) – Lizbeth García.
25.

14 de Septiembre: Mini agresores dejan grave a adolescente

(D1) – Alberto Cano.
26.

22 de septiembre: Despierta mientras era estrangulada (D2) –

no especifica autor.
27.

24 de octubre: Lesionado por pandilleros (D1) – Máximo

Castillo Rugama.
28.

24 de octubre: Violador frustrado por vecinos armados (D2) –

Leo Cárcamo Herrera.
29.

24 de Octubre: Cambista ultimado (D3) – Ramón Cruz

Dolmus.
30.

17 de noviembre: Asaltantes rafaguean a tres personas (D3) –

sin autor.

31.

19 de Diciembre: Cinco detenidos y 901 piedras incautadas (D2)

- Maricely Linarte.
No violan (D4) :
32. 17 de enero: Abren hoy juicio oral a presunto pederasta – Marianela
Flores Vergara.
32.

02 de febrero: Se ensañan con infanta embarazada – Lucía

Navas.
33.

18 de Febrero: Niña en el minsa – Luis Galeano y Roberto

Collado Narváez.
34.

18 de Febrero: Vida de niña primero que todo – Sergio Aguirre

Aragón.
35.

26 de febrero: ¡Basta! Dejen en paz a niña – Roberto Collado y

Lucía Navas.
36.

26 de febrero: Confiesa Abusos depravado taxista – María

Haydee Brenes.
37.06 de marzo: Plaga de pilluelos en villa Roma.
38.

14 de marzo: Granada conmocionada – Lizbeth García.

39.

14 de marzo: “A pedófilos todo el peso de la ley” – Rafael Lara.

40.

30

de

marzo:

Adolescente

maneja

departamentales de sucesos – sin autor.

narco

expendio

–

41.

01 de mayo: Baile obsceno o paliza – departamentales de

sucesos.
42.

09 de mayo: ¿Pederasta gringo también delinquió en Costa Rica?

– Rafael Lara.
43.

09 de mayo: Quinceañera tira a bebé en letrina – Róger Olivas.

44.

09

de

Mayo:

Violación

múltiple

para

quinceañera

–

departamentales de sucesos.
45. 17 de Mayo: Dos policías acusados de violar a jovencita – Lesber
Quintero y Octavio Enríquez.
46. 17 de mayo: Escandalosa preñez de dos criaturas – Róger Olivas.
47. 10 de Junio: Condenan a salvadoreña de los niños – Lizbeth García.
48.

10 de junio: Preso violador de niña – Departamentales de

sucesos.
49.

26 de junio: Quinceañero ebrio hace destrozos en un bus –

Máximo Rugama Castillo.
50.

28

de

julio:

Menores

apedrean

taxi

por

no

llevarlos

–

Departamentales – Augusto Cermeño.
51. 05 de Agosto:- A juicio por propuesta indecente – Lizbeth García.
52. 05 de agosto: Buscaba justicia y halló otro abusador
Mendoza.

- Francisco

53. 21 de Agosto: Menores nicas ilegales en España – Marianela Flores
Vergara.
54. 21 de Agosto: Menor carterista no corrió lejos – Augusto Cermeño.
55. 06 de septiembre: dos jovencitas violadas – Alberto Cano.
56. 14 de septiembre: Desarticulan banda de “Los Norteños” – Máximo
Castillo Rugama.
57.

24 de octubre: Ley del Talión y aberración – Moisés Centeno

Rodríguez.
58.

01 de noviembre: Engaño, estupro, violación – Leo Cárcamo y

Marianela Flores.
59.

01 de noviembre: Sexo con Adolescente y un veredicto de

inocencia – Francisco Mendoza.
60.

09 de noviembre: ¿Era una guardería o tráfico de menores? –

José M. Téllez.
61.

17 de noviembre: Capturan a violador de menor – José M.

Centeno.
62.

17 de noviembre: Incautan 15 mil gramos de marihuana – no

especifica autor.
63. 25 de Noviembre: Un muerto por un cigarro – Lésber Quintero.

64. 11 de diciembre: Más rechazo a liberación de pornógrafo infantil –
Máximo Rugama.

RESULTADOS DE GUÍA DE CODIFICACIÓN
EL NUEVO DIARIO
2003

Se encontró que:
·

De las 46 ediciones seleccionadas del año 2003, 14 NO presentan
notas informativas con las características buscadas*.

·

32

ediciones

SÍ

presentan

notas

informativas

con

las

características buscadas.
·

En las 32 ediciones que sí presentan este tipo de nota informativa, se
contabilizaron un total de 65 notas.

·

Por tanto, la muestra para El Nuevo Diario 2003 consiste en 65
notas informativas.

*

Ver “Conformación de la muestra”, página 46.

Resultados de la Guía de Codificación

RESULTADOS GENERALES (muestra de 65 notas)
No violan el artículo (D4)

Sí violan el artículo

34 (52%)

31 (48%)

1. El artículo 71 se respeta en un 52% de la muestra.
2. El artículo 71 se violenta en un 48% de la muestra.

RESULTADOS POR CATEGORÍA
CATEGORÍA
D1 (nombre completo)
D2

(cualquier

seña

de

CANTIDAD DE NOTAS

PORCENTAJE

5

8%

13

20%

13

20%

34

52%

65

100%

identificación, excepto nombre
completo)
D3

(nombre

completo

acompañado de otra u

otras

señas)
D4 (ninguna seña)
TOTAL

3.

Tanto D3 (nombre completo acompañado de una o más señas) como
D2 (una o más señas en sustitución del nombre completo) ocupan
primer lugar, como categorías más comunes: se dan en el 20% de la
muestra cada una.

4.

D1 se presenta en sólo el 8% de la muestra (nombre completo cómo
única seña de identificación).

5.

En el 52% de la muestra no se revela ninguna seña de identidad
(D4).

Formas más comunes de violar el artículo (resultados de
análisis aplicado sólo al 48% de la muestra, parte en que se
viola el artículo)
1. La publicación del nombre completo del niño, niña o adolescente,
acompañado de una o más señas de identificación (D3), es una de las
formas más comunes de violar el artículo. De todas las violaciones al
artículo (D1, D2 y D3), esta forma representa el 42% de todas las
violaciones.
2. La otra forma igualmente común de violar el artículo, es D2 o la
publicación de una o más señas de identificación, en sustitución del
nombre completo del niño, niña o adolescente (42%).
3. La menos común es la publicación del nombre completo como única
seña de identificación: de esta forma se da el 16 % de las violaciones.

Distintas perspectivas de los mismos resultados
· En el 28% de toda la muestra se publica el nombre completo del niño,
niña o adolescente (D1 + D3).

· El 72% de las veces que se publica el nombre completo, éste se
acompaña de una o más señas de identificación. Si se profundiza en
este hallazgo, veremos que generalmente se usan más de dos señas:

D3
(Nombre completo acompañado de una o más señas de identificación del
niño, niña o adolescente)
Cantidad de datos (acompañando
Datos
al nombre completo)
2
Nombre madre / nombre padre
4
Nombre madre / nombre hermana
mayor de edad / escuela /
ocupación laboral
2
Nombre madre / nombre esposo
3
Nombre madre / nombre padre /
nombre tía
2
Nombre padre / dirección exacta
2
Nombre tía / nombre abuelo
5
Nombre tía / nombre tío / nombre
abuelo / nombre abuela / nombre
primitos
6
Igual / domicilio
2
Nombre madre / nombre padre
3
Nombre madre / colegio / año
4
Foto sin censura / nombre madre /
nombre padre / dirección
1
Nombre padre
2
Nombre madre / nombre padre

·

En un 20% de la muestra se tiene el cuidado de omitir el nombre, pero
se publican otras señas de identificación (como foto, dirección, nombre
de padres, familiares o parientes cercanos, centro de estudios, etc.).
Generalmente se publican más de dos datos simultáneamente:
D2
(cualquier otra seña de identificación, excepto el nombre completo del niño, niña o
adolescente)

Cantidad de datos

Datos

3

Iniciales / municipio / ocupación
laboral

3

Nombre madre /
nombre padrastro

5

Iniciales / iniciales padre / nombre
primo / domicilio / menciona la
existencia de una hermana mayor

4

Nombre madre / nombre padre /
nombre tío / municipio

4

Iniciales / nombre madre / dirección
exacta / nombre padrastro

4

Iniciales / iniciales esposo / iniciales
de cuñado / domicilio

5

Iniciales / nombre madre / nombre
dos tías / domicilio

2

Nombre padre / domicilio

5

Iniciales / centro de estudio / año
que cursa / nombres de dos
compañeros

5

Iniciales / nombre madre / colegio /
año / nombre padre

1

Nombre esposo o pareja

nombre

tía

/

2

Iniciales / nombre primo

3

Nombre madre / nombre padre /
dirección exacta

EL NUEVO DIARIO
1995
Ediciones

1 de enero
9 de enero

No
Sí presenta
presenta
notas
notas
aplicables·
·
aplicables

Cantidad
de notas

x
x

17 de enero

x

1

25 de enero

x

3

2 de Febrero

x

4

10 de Febrero

x

4

18 de Febrero

x

3

x

1

30 de Marzo

x

2

7 de Abril

x

1

26 de Febrero

X

6 de Marzo
14 de Marzo

x

22 de Marzo

X

15 de Abril

X

23 de Abril

X

1 de Mayo

X

·

Ver “Conformación de la muestra”, página 47.

Casos
especiales

9 de Mayo

X

1

x

1

4 de Julio

x

2

12 de Julio

x

4

x

3

6 de
Septiembre

x

3

14 de
Septiembre
22 de
Septiembre
30 de
Septiembre

x

2

x

1

x

2

8 de Octubre

x

1

17 de Mayo

x

25 de Mayo

x

2 de Junio
10 de Junio

x

18 de Junio

x

26 de Junio

x

20 de Julio

X

28 de Julio

X

5 de Agosto
13 de Agosto

x

21 de Agosto

X

29 de Agosto

X

16 de Octubre

X

24 de Octubre
1 de
Noviembre
9 de
Noviembre
17 de
Noviembre
25 de
Noviembre
3 de Diciembre
11 de
Diciembre
19 de
Diciembre
27 de
Diciembre

Total
(46
ediciones)

x
x

3
4

x

3

x

2

x

1

x

3

x

2

x

1

27

58

X

19

LISTA DE NOTAS PROCESADAS
EL NUEVO DIARIO 1995
Sí violan (D1, D2, D3):

1) 17 de enero: Engaña y embaraza a chavala de 13 años - p4 – (D2) Iniciales– Leo
Cárcamo.

2) 25 de enero: Padres abandonan a niñas en manos de su bisabuela – P2 – (D3)
Nombre / nombre madre / nombre padre / nombre abuelas / nombre
bisabuelas / dirección exacta - Erving Sánchez Rizo.

3) 25 de enero: No fue violación sino amor – P4 – (D3) Nombre adolescente activo
/ iniciales niña pasivo / comunidad – Augusto Cermeño.

4) 25 de enero: Moclín garrotea a madre de su víctima – P4 - (D2) Nombre
incompleto niña / nombre madre –No especifica autor.

5) 02 de Febrero: Liberan a chavalo de 13 que violó a una de diez – P4 - (D1) – Karla
Rizo Castillo.

6) 02 de Febrero: Bolo irresponsable casi la hizo abortar – (D2) Iniciales / nombre
padre / municipio – No especifica autor.

7) 10 de Febrero: Espectacular secuestro de alumna – Portada – (D2) Iniciales /
colegio / municipio – Freddy Romero Ayala.

8) 10 de Febrero: Rapta a jovencita a bordo de bicicleta - P4 - (D2) Iniciales /
iniciales madre – Karla Castillo Rizo.

9) 10 de Febrero: Caso niña Palazio llega a juzgados – P4 – (D3) Nombre niña /
nombre madre / nombre padre - Karla Castillo Rizo.

10) 10 de Febrero: Violaba a cuatro niñas con consentimiento del padre – P4 – (D2)
Foto completa y clara de cuatro niñas / foto completa y clara madre /
nombre madre / nombre padre – Irma Franco.

11) 18 de Febrero: Chamboa enjuiciado por abusar de niña – P4 – (D2) Nombre
vecino (acusado) / iniciales madre - Karla Castillo Rizo.

12) 18 de Febrero: Violador de sus hijas mandado a prisión – P4 – (D3) Nombre niña
de 13 / nombre padre / nombre madre / iniciales otras 3 niñas / dirección

exacta – Moisés Castillo 18 de Febrero: Violó a su sobrina – P5 – (D2) Iniciales
niña / nombre tío paterno / municipio – No especifica autor.

13) Zeas.
14) 06 de Marzo: Violación frustrada – P4 – (D2) Iniciales / nombre madre /
ocupación laboral niña / ocupación laboral madre – Flor de María Palma.

15) 30 de Marzo: Violencia parece tornillo sin fin – P4 – (D3) Nombre adolescente
(17) activo/ iniciales niño pasivo / domicilio / Nombre adolescente activo
(15) / iniciales niña pasiva – Sergio Martínez.

16) 30 de Marzo: Fingiendo amistad le arrebató la vida / hurtan bicicletas – P4 – (D1) –
Augusto Cermeño.

17) 07 de Abril: Demente viola a tierno de año y medio de edad – P5 – (D3) Nombre
adolescente activo / iniciales niño pasivo / dirección exacta – Erick
Hurtado Urbina.

18) 09 de Mayo: Madre e hija se contradicen en juicio por delito sexual – P4 - (D2)
Iniciales adolescente / nombre madre – Alberto Cano.

19) 02 de Junio: Novio madrugador metido en problemas – P4 (D1) – Karla Castillo
Rizo.

20) 04 de Julio: Zapatero ambulante es el asesino de niña – P5 – (D3) Nombre
adolescente (14) pasiva / nombre padre (acusado) / iniciales otra niña
(pasiva) – No especifica autor.

21) 04 de Julio: Violando a su hija le transmite enfermedad venérea – P4 – (D2)
Nombre padre (acusado) / nombre madre / nombre madrastra / municipio
– No especifica autor.

22) 12 de julio: Madre presenciaba violación de su hija – P2 - (D2) Iniciales niña /
nombre padrastro (acusado) / domicilio – Benjamín Chávez.

23) 12 de julio: Mudo preso por matar a CPF – P5 - (D3) Nombre adolescente
(activo) / foto sin censura – No especifica autor.

24) 12 de julio: Fue violada por 15 sujetos – P5 - (D2) Iniciales adolescente
(pasiva) / iniciales otra adolescente pasiva / domicilio / iniciales madre –
Sergio Martínez.

25) 12 de Julio: Se hizo el traicionado para salir de la cárcel – P4 - (D2) Iniciales
adolescente (14) pasiva / nombre de novio (acusado) – iniciales madre –
Mario Mairena C.

26) 05 de Agosto: Abusan a dos niños en Masaya – P4 - (D2) Iniciales adolescente
(pasiva) / nombre padre de niño (acusado) / iniciales tía – Socorro López
Aguirre.

27) 05 de Agosto: Novio la viola tras seis años de jalencia – P5 - (D2) Iniciales
adolescente pasiva / nombre novio (acusado) / centro de estudio / carrera
que estudia / municipio – Mario Mairena.

28) 05 de Agosto: De un adoquinazo casi pulveriza pie de anciano / encarcelan a
doméstica - (D3) Nombre adolescente (activa) / lugar de trabajo – Augusto
Cermeño.

29) 06 de septiembre: Roban y recuperan niña en Chinandega – P2 - (D2) Nombre
madre – Romero Ayala.

30) 06 de Septiembre: Le violan a hija, pero no acusa al aberrado – P5 - (D2)
Iniciales adolescente (pasiva) / nombre madre / nombre incompleto
hermana / domicilio – Moisés González Silva.

31) 14 de Septiembre: Acusan a pareja por secuestro de niña – P5 – (D3) Nombre
niña / nombre madre / datos sobre composición familiar / especulación
sobre posible paternidad del acusado / nombre acusado – Socorro López.

32) 30 de Septiembre: Violaron, empalaron y asesinaron a su amigo – P4 – (D1)
nombre adolescente activo – Benjamín Chávez.

33) 30 de Septiembre: Niño salva a su hermanita del que la estaba abusando – (D2)
Municipio / nombre de acusado y ex padrastro de niños / domicilio /
nombre completo hermanito / iniciales niña (pasiva) / nombre incompleto
de madre – Mario Mairena.

34) 08 de octubre: Niños asesinos matan a escolar – (D1) nombres adolescentes
activos (16, 17, 16, 15 y X) – Karla Castillo Rizo.

35) 24 de octubre: Sometía a su hija a tratamiento sexual – P4 - (D2) Nombre de
padre – Karla Castillo Rizo.

36) 24 de Octubre: Menor macheteado por chavala exigente - (D3) Nombre niño
pasivo / nombre niña activa / domicilio / nombre madre niño / domicilio
niño – Alberto Cano Esteban.

37) 24 de octubre: ¿Presos por violar a una prostituta? – (D2) Iniciales adolescente
pasiva / alias 2 adolescente (15 y 16) activos – Iniciales adolescente (15)
activo – Tatiana Rothschuh.

38)

01 de noviembre: Va a prisión por autoprestarse carro - (D1) Nombre
adolescente activo – Karla Castillo Rizo.

39) 01 de Noviembre: Jovencitas se trompean por el amor de un hombre – P4 – (D3)
Nombres adolescentes activas (16 y 17) / domicilio – Henry Vargas.

40) 01 de Noviembre: Treintón preso por estupro a quinceañera – P4 – (D2) Iniciales
adolescente pasiva / nombre madre / domicilio – Henry Vargas.

41) 01 de Noviembre: Niño pide que lo encarcelen – P4 – (D3) Nombre niño /
nombre madre / nombre padre / dirección exacta – Benjamín Cávez.

42) 09 de Noviembre: Rionsito acusado por agredir a menor – P4 – (D3) Nombre niño
pasivo / nombre madre / municipio – Erick Hurtado.

43) 17 de Noviembre: Roba bicicletas caen por batería – P4 – (D1) Nombre
completos niño y adolescente pasivos (12 y 15) – Erick Hurtado.

44) 17 de Noviembre: Encuentran cocaína en vagina de joven – P5 – (D2) Iniciales
adolescente activa (15) / procedencia / domicilio – Carlos Eddy Monterrey.

45) 25 de Noviembre: Envenena con Kerosene a su hija recién nacida – (D3) nombre
bebé / domicilio / municipio – Alberto Cano Esteban.

46) 11 de Diciembre: Le puso calceta en la boca para ultrajarla – P4 - (D2) iniciales
adolescente pasiva / nombre cuñado (acusado) / municipio – Mario
Mairena.

47) 11 de Diciembre: Picahielo pulla a tres por la espalda – (D3) Nombre adolescente
pasivo / domicilio – Moisés González Silva.

48) 11 de Diciembre: Baleado en la cara por un desconocido – P5 – (D1) Nombre
completo adolescentes pasivos (13 y 17) – Moisés González Silva.

49) 19 de Diciembre: Madre e hija involucradas en tráfico de marihuana – P4 – (D2)
Nombre madre / municipio / nombre tío / nombre vecino – Erick Hurtado
Urbina.

50) 19 de Diciembre: Manoseo a jovencita genera tremendo lío – (D3) nombre
adolescente pasiva / domicilio / ocupación – Mario Mairena.

No violan (D4) :

1) 02 de Febrero: Roba a quinceañera y ahora la amenaza – P4 - (D4) – Karla
Castillo Rizo.

2) 02 de Febrero: Vagos amenazan a la iglesia Católica – P4 - (D4) –No especifica
autor.

3) 06 de Septiembre: En prisión profesor acusado de abusos – P4 - (D4) – Karla
Castillo Rizo.

4) 14 de Septiembre: El zorro retorna a violar doncellas – P5 – (D4) – Alberto Cano
Esteban.

5) 22 de Septiembre: Roba-bicicletas afectan a niños – P4 – (D4) Socorro López.
6) 09 de Noviembre: Apresan a dos hombres por sodomizarse en la calle / Niña y bebé
abusados por tres – P5 – (D4) – Henry Vargas.

7) 09 de Noviembre: Septuagenario viola a quinceañero – (D4) Henry Vargas.
8) 27 de Diciembre: Dos muchachitas de diez años embarazadas por padrastros– P5 –
(D4) – Socorro López Aguirre.

RESULTADOS DE GUÍA DE CODIFICACIÓN
EL NUEVO DIARIO
1995

Aclaración:
En 1995 faltaban 3 años para la creación y entrada en vigencia del Código de la Niñez y la
Adolescencia.
Como se explicó en Metodología de la Investigación, se estudiará el año 1995 de la misma
forma que el año 2003, como si el Código estuviera vigente. Se aplicará la misma Guía de
Codificación, buscando los mismos datos en las notas que componen la muestra 1995.
Lo que se pretende es conocer los cambios en la protección de la identidad de niños, niñas
y adolescentes, al comparar los resultados 1995 / 2003, habiéndolos analizado de la misma
forma. Así conoceremos la incidencia de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y
Adolescencia.

De las 46 ediciones seleccionadas del año 2003, se encontró que:
·

19 NO presentan notas informativas con las características buscadas*.

·

27 ediciones SÍ presentan notas informativas con las características
buscadas.

·

En las 27 ediciones que sí presentan este tipo de nota informativa, se
contabilizaron un total de 58 notas.

·

Por tanto, la muestra para El Nuevo Diario 1995 consiste en 58
notas informativas.

*

Ver “Conformación de la muestra”, página 46.

RESULTADOS DE LA GUÍA DE CODIFICACIÓN

RESULTADOS GENERALES (muestra de 65 notas)
No violarían el artículo (D4)

Sí violarían el artículo

8 (14%)

50 (86%)

6. En un 14% de la muestra SÍ se protege la identidad de niños, niñas
y adolescente sujetos activos y/o pasivos de infracción penal (equivale a
respeto al artículo).
7. En un 86 % de la muestra NO se protege su identidad (equivale a
violación al artículo).

RESULTADOS POR CATEGORÍA
CATEGORÍA
D1 (nombre completo)
D2

(una

o

más

señas

de

CANTIDAD DE NOTAS

PORCENTAJE

8

14%

25

43%

17

29%

8

14%

58

100%

identificación en sustitución del
nombre completo)
D3

(nombre

completo

acompañado de otra u

otras

señas)
D4 (ninguna seña)
TOTAL

8.

En el 43% de la muestra se revelan una o más señas de
identificación en sustitución del nombre del niño, niña o adolescente
(D2).

9.

En el 29% de la muestra se revela el nombre completo del niño, niña
o adolescente, acompañado de una o más señas de identificación
(D3).

10.

En el 14% de la muestra se revela el nombre completo del niño, niña
o adolescente como única seña de identificación (D1).

11.

En el 14% de la muestra no se revela ninguna seña de identidad del
niño, niña o adolescente.

FORMAS MÁS COMUNES DE REVELAR
IDENTIDAD
(Resultados de análisis aplicado sólo al 86% de la muestra,
donde se violaría el artículo)
4. La forma más común de revelar la identidad es mediante la difusión de
una o más señas de identificación en sustitución del nombre completo
(D2). Significa que, si estuviera vigente el Código, el 50% de las
violaciones se darían de esta forma.
5. Revelar el nombre completo del niño, niña o adolescente acompañado
de una o más señas de identificación (D3), es la segunda forma más
común de revelar la identidad. Significa que el 34% violaciones se
darían de esta forma.
6. La publicación del nombre completo como única seña de identificación
(D1) es la menos común de las formas de revelar la identidad. Si el
artículo 71 existiera entonces, esta forma representaría el 16 % de las
violaciones.

DISTINTAS PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS
RESULTADOS
· En el 43% de toda la muestra se publica el nombre completo del niño,
niña o adolescente (D1 + D3).

· El 68% de las veces que se publica el nombre completo, éste se
acompaña de una o más señas de identificación.

CONCLUSIONES
EL NUEVO DIARIO

Las proporciones de respeto y violación al artículo:
El Nuevo Diario, en la actualidad, aparece respetando el artículo 71
del CNA en el 52% de la muestra, y violándolo en el 48%. Aunque la
diferencia es muy pequeña, es debido señalar que el artículo se respeta
más de lo que se viola.

Las formas de violar el artículo:
El nombre completo del niño, niña o adolescente se publicó en
un 28% de la muestra (sumando D1 y D3).
Veámoslo desde otro ángulo: el 58% de las violaciones al
artículo se realiza revelando el nombre completo. Esto significa que,
entre las diferentes formas, END prefirió violar el artículo publicando
el nombre completo.
El 72% de las veces en que se publica el nombre, éste aparece
acompañado de una o más señas de identificación.
De

los

hallazgos

mencionados,

podemos

deducir

que

existe

intencionalidad. El medio prefiere violar el artículo publicando de
una vez el nombre completo del niño, niña o adolescente y, cuando lo
hace, la gran mayoría de las veces apuesta por la identificación plena
del mismo o misma brindando, sin ninguna censura, una mayor

cantidad de señas de identidad complementarias al nombre ya
revelado.
Sin embargo, algunas intenciones de autocontrol se reflejan en el
20% de la muestra, en que se omitió el nombre pero se publicaron una o
más señas de identificación.

Técnicas evasivas más comunes:
Muchas de las técnicas detectadas en El Nuevo Diario se presentan
también en La Prensa. Ambos diarios tienden a evadir el artículo de la
misma forma, combinando datos o asumiendo justificaciones (implícitas)
diversas, como su tuvieran el poder de interpretar o ajustar la ley a
discreción. Por tanto, esta investigación contiene una sección especial,
donde se hace un inventario de las técnicas evasivas más comunes
empleadas por ambos.
Sin embargo, debo mencionar que la sustitución del nombre por
una

o

más

señas

de

identificación

(categoría

D2),

ha

sido

considerada como una “técnica evasiva”. Es la más sencilla y cuyo uso
es más difundido.
Se emplea para disfrazar las infracciones con un aparente respeto, al
guardar el nombre del menor, pero compensando su ausencia con gran
cantidad de señas de identificación alternativas (nombre de familiares o
parientes, ocupación, centro de estudio, domicilio, municipio, dirección
completa).

Es llamativo que, cuando se sustituye el nombre completo con
una o más señas de identificación (D2), éstas son:
·

Más de dos señas el 92% de las veces

·

Más de tres el 77% de las veces

·

Una seña sólo el 8% de las veces

Cuando se revela el nombre y se acompaña con otras señas
(D3), éstas son:
·

Más de dos señas el 92% de las veces

·

Más de tres señas el 46% de las veces

·

Una seña sólo el 8% de las veces

En resumen, significa que END, casi siempre prefiere usar más de
dos señas para acompañar o sustituir el nombre. Sin embargo, de los
resultados se deduce que se brindan más señas para sustituir el nombre,
que para acompañarlo.
Los resultados reafirman la idea de que existe intencionalidad y
resistencia al cambio. Por eso mismo, ya sea para acompañar el
nombre o para sustituirlo, prefiere usar más de dos señas. Por eso, a la
hora de sustituirlo es más frecuente que publique más de tres.

¿Cómo ha incidido la entrada en vigencia del Código?
Los resultados reflejan una diferencia abismal en la protección de la
identidad actualmente, en comparación con la del año 95, cuando no se
regulaba la protección de la identidad de niños, niñas y adolescentes (como
sujetos activos o pasivos de infracción penal).
El respeto al artículo 71 (es decir, la protección de la identidad)
aumentó considerablemente: un 38% entre 1995 y 2003. En 1995
aparece respetándose en un 14%, y en 2003 se respeta en un 52%.
Podemos concluir que hubo grandes progresos en la protección
de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos
activos o pasivos de infracción penal. Si no se hubiera hecho un
esfuerzo real por adaptarse a la nueva normativa, la revelación de la
identidad no hubiera disminuido del 86% al 48%.
Disminuyó la presencia del nombre completo en la muestra. Para
1995 era de 43%, y de 28% en el 2003 (disminuyó un 15%). Sin embargo,
esta disminución obedece a la disminución general en la proporción de
violaciones.
Sin embargo, si observamos únicamente los resultados de las
categorías D1, D2 y D3, que representan violaciones al artículo (revelación
de la identidad), veremos que no han cambiado mucho las formas más
comunes de revelar la identidad, con la entrada en vigencia del artículo 71.

Lo que no cambió del todo son los viejos hábitos en el manejo
de la identidad. Veamos por qué:
·

De las veces que revela el nombre completo, END

siempre prefiere acompañarlo de una o más señas extras. Es más:
se detecta un sutil aumento en la actualidad. En 1995, de las veces
que revelaba el nombre, el 68% lo acompañaba de más señas. En 2003 lo
acompañó el 72% de las veces. Posiblemente signifique que, estando
más consciente del riesgo, el diario aumenta la apuesta. Disminuyó
considerablemente la difusión del nombre, pero las pocas veces que lo
reveló optó por arriesgarse y añadirle “unas cuantas señas más”.
·

Esta teoría se reafirma al saber que la revelación del nombre

como única seña es idénticamente minoritaria, tanto en el pasado como en
la actualidad (16% de las violaciones se dan de esta forma).

Brindar

únicamente una seña no es algo que parezca satisfacer mucho al diario.
·

En la actualidad, END disminuyó la revelación de una o más

señas en sustitución del nombre y aumentó la revelación del nombre
acompañado. Siempre refuerza la teoría de que, estando consciente del
riesgo (que revelar cualquier seña implica violación a la ley), el diario
aumenta la apuesta.

En síntesis, todo apunta a que:
·

Actualmente existe intencionalidad en la violación del

artículo, que se refleja en la alta proporción de violaciones.
·

La intencionalidad también se refleja en el empleo de

técnicas para evadir el artículo, las cuales se han legitimado (en el
quehacer periodístico cotidiano de este diario) producto de la falta de
control y de capacitación profesional para aprender a manejar técnicas de
redacción alternativas, frente a este tipo de normas como la del artículo 71
del Código de la Niñez y la Adolescencia, que demandan un cambio en las
costumbres y vicios de redacción.
·

La entrada en vigencia del Código de la Niñez y la

Adolescencia con su artículo 71, ejerció un impacto positivo (alta
incidencia) en la protección de la identidad de niños, niñas y adolescentes
(sujetos activos y pasivos de infracción penal) por parte de El Nuevo Diario.
·

Sin embargo, se detecta resistencia al cambio, porque, la

identidad se revela, no en la misma proporción, pero sí de la misma
manera que solía hacerse antes de entrada en vigencia del Código.

·

Hay discrecionalidad en la interpretación y respeto del

artículo 71. Se nota que no se ha estudiado y establecido pautas claras
para una correcta interpretación y respeto. Por eso, la revelación del
nombre se ha convertido en la forma favorita de violar el artículo, y ha
aumentado también el número de veces que se acompaña de una o más
señas. Esto refleja que no hay control, hay discrecionalidad y que el
respeto a esta ley se asume como una opción individual del periodista o del
medio en la que, si aumentan el riesgo, también aumentan la ganancia

(revelo la identidad menos veces, pero cuando lo hago la revelo de manera
absoluta).
Impera una actitud de indiferencia, pues hay conocimiento de la ley
pero pocos esfuerzos eficaces de control sobre su respeto.

LA PRENSA
LA PRENSA 2003

Ediciones

No presenta
notas que
involucran a
menores*

Miércoles
1 de enero
Jueves 9 de
enero

Viernes 17 de
enero
Sábado 25 de
enero
Domingo 2 de
Febrero
Lunes 10 de
Febrero
Martes 18 de
Febrero
Miércoles 26
de Febrero
Jueves 6 de
Marzo
Viernes 14 de
Marzo
Sábado 22 de
Marzo
Domingo 30
de Marzo
Lunes 7 de
Abril

*

Sí presenta Cantidad
notas que
de notas
involucran a
menores*
x
1
x

1

x

2

x

2

x

2

x

2

x

1

x

1

x
x
x

x
x

Como sujetos activos o pasivos de infracción penal.

Casos
especiales

·

Posible
necesidad de
divulgar
identidad
para
contactar
padres

Martes 15 de
Abril
Miércoles 23
de Abril
Jueves 1 de
Mayo
Viernes 9 de
Mayo
Sábado 17 de
Mayo
Domingo 25
de Mayo
Lunes 2 de
Junio
Martes 10 de
Junio
Miércoles 18
de Junio
Jueves 26 de
Junio
Viernes 4 de
Julio
Sábado 12 de
Julio
Domingo 20
de Julio
Lunes 28 de
Julio
Martes 5 de
Agosto

Miércoles 13
de Agosto
Jueves 21 de
Agosto
Viernes 29 de
Agosto
Sábado 6 de
Septiembre
Domingo 14
de
Septiembre
Lunes 22 de

x
x

1

x

2

x

1

x

1

x

1

x

3

x

2

x

1

x

1

x

1

x

1

x

1

x

1

x

3

x

1

x
·

Niños
abandonado
s

·

Niñas
supuestame
nte
secuestradas
por su padre

x

x

x

x

Septiembre
Martes 30 de
Septiembre
Miércoles 8
de Octubre
Jueves 16 de
Octubre
Viernes 24 de
Octubre
Sábado 1 de
Noviembre
Domingo 9 de
Noviembre
Lunes 17 de
Noviembre
Martes 25 de
Noviembre
Miércoles 3
de Diciembre
Jueves 11 de
Diciembre
Viernes 19 de
Diciembre
Sábado 27 de
Diciembre
Total
(46
ediciones)

43

x

1

x

1

x

1

x

1

x

1

28

38

x
x
x

x

x
x
x

18

343

(1 caso de adolescentes perdidos, 1 niños abandonados, 1 niñas supuestamente raptadas
por su padre)

LISTA DE NOTAS PROCESADAS
LA PRENSA
2003
Sí se viola el artículo (D1, D2, D3):
1) 27 de Diciembre: Menor baleada sigue grave (D1) – Elízbeth Romero
2) 17 de Noviembre: Rescatan a niño maltratado por su madre (D2) – Carlos

Martínez Morán
3) 06 de Septiembre: Investigan a juez de Quezalguaque (D2) – Elízabeth

Romero
4) 06 de Septiembre: Abuso / Denuncian maltrato (D3) – Herberto Jarquín
5) 21 de Agosto: Otro caso de pederasta escandaliza Granada (D2) – Emilio

Zambrana
6) 05 de Agosto: Madre denuncia “robo” de sus hijas (D3)

*1

- Elízabeth

Romero
7) 18 de Junio: Ceguera de niño podría ser irreversible (D3) – Luis Alemán
8) 10 de Junio: Abuelo dio guarón al niño (D3) - Mariela Fernández y Luis

Alemán
9) 10 de Junio: Niña violada aborta y practican legrado (D2) – Miguel Flores
10) 02 de Junio: Robo / Capturado in fraganti (D1) – sin autor
11) 25 de Mayo: Padre reclama justicia (D2) – Elízabeth Romero
12) 01 de Mayo: Breves de sucesos / Robo con intimidación en San Lorenzo

(D3) – sin autor

*1

Caso especial: niñas supuestamente raptadas por su padre (perdidas)

13) 01 de Mayo: Niños esperan a su mamá (D2)

*2

- Carlos Martínez

Morán
14) 14 de Marzo: Violencia en Ciudad Sandino (D3) – Luis Alemán
15) 06 de Marzo: Sancionarán a policías que hirieron a niña (D3) – Elízabeth

Romero
16) 26 de Febrero: Muerte y secuestro en Reparto Schick (D3) – Luis Alemán
17) 17 de enero: Juez acusado de violentar el Código de la

Niñez y la Adolescencia (D3) – Luis Alemán
18) 09 de enero: Aventura adolescente terminó en odisea (D3)

*3

- Elí

Josué Bravo
19) 01 de enero: Hermanos heridos de bala (D3) – Luis Alemán

No se viola el artículo (D4):
1) 19 de Diciembre: Ola de violaciones – sin autor
2) 01 de Noviembre: Mujer roba niños será extraditada de Costa Rica –

Josué Bravo
3) 30 de Septiembre: Niña da a luz en los matorrales – Silvia Gonzánlez

Siles
4) 14 de Septiembre: Buscan a Silvio Conrado en Granada – Emilio

Zambrana
5) 06 de Septiembre: Orgía con niñas en motel en Managua – Luis Alemán

y Mariela Fernández

*2

Caso especial: niños abandonados (perdidos)

6) 29 de Agosto: Buscan a chacales de la catedral – Carlos Martínez Morán
7) 20 de Julio: Nica detenido en Miami por manosear a niña – Associated

Press
8) 04 de julio: Capturan a menor homicida – Jehú Hernández Sandoval
9) 26 de junio: Niña escapa de segura violación – Jehú Hernández

Sandoval
10) 18 de junio: Por una calle – Sin autor
11) 10 de Junio: Prisión para salvadoreña que viajaba con menores – Mirna

Velásquez
12) 01 de Mayo: Pandilleros siembran el terror en Chichigalpa – Carol

Munguía
13) 23 de Abril: Formulan cargos a televisión chilena por presentar a Rosa –

Redacción central
14) 22 de marzo: Detienen a presunto corruptor de menores - Luis Alemán
15) 06 de Marzo: Diez niñas nicas violadas y embarazadas en Costa Rica – Elí

Josué Bravo
16) 26 de Febrero: Fiscalía va tras violador de niña de 9 años – William

Briones y Ary Neil Pantoja
17) 18 de Febrero: Campesina violada cuando buscaba trabajo – Luis

Eduardo Martínez
18) 18 de Febrero: Red de mujeres y MINSA en sórdida discusión por menor

embarazada –Elízabeth Romero
19) 17 de Enero: A jurado pederasta de León – Mercedes Peralta

*3

Caso especial: adolescentes supuestamente perdidos

RESULTADOS DE GUÍA DE CODIFICACIÓN
LA PRENSA 2003

Se encontró que:
·

18 de las 46 ediciones escogidas del año 2003, NO presentan

notas informativas con las características buscadas.
·

28 de las 46 ediciones SÍ las presentan.

·

En las 28 ediciones que sí presentan notas aplicables al estudio se

contabilizaron un total de 38 notas informativas con las
características buscadas*.
·

Por tanto, la muestra para La Prensa año 2003 consiste en 38

notas informativas.

*

Ver “Conformación de la Muestra”, página 46.

Resultados de la guía de codificación

RESULTADOS GENERALES
No violan el artículo (D4)

Sí violan el artículo

19 (50%)

19 (50%)

1. El artículo 71 se respeta en el 50% de la muestra (D4)
2. Se violenta en el otro 50% de la muestra (D1, D2 y D3)

RESULTADOS (por categoría)
CATEGORÍA

CANTIDAD DE NOTAS

PORCENTAJE

D1: nombre completo

2

5%

D2: cualquier seña (1 o más)

6

16%

11

29%

19

50%

38

100%

de

identificación,

excepto

nombre.
D3:

nombre

completo

acompañado de otra u

otras

señas
D4: ninguna seña
TOTAL

3. D3 es la categoría más común: En el 29% de la muestra se publica el
nombre completo del niño, niña o adolescente, acompañado de uno o
más datos.
4. En un 16% de la muestra se omite el nombre completo, pero se publica
una o más señas de identificación (D2).
5. En el 5% de la muestra se publica como único dato de identificación el
nombre completo del niño, niña o adolescente (D1).
6. En un 50% de la muestra no se revela ninguna seña de identificación.

Formas más comunes de violar el artículo
(Resultado de análisis aplicado sólo al 50% de la muestra,
donde se viola el artículo):
1.

La forma más común de violar el artículo es mediante la publicación
del nombre completo acompañado de una o más señas de identificación
(D3). De todas las violaciones (D1, D2 y D3) el 58% se da de esta
forma.

2.

Como segunda forma más común de violar el artículo está D2, que es
la publicación de una o más señas de identificación sustituyendo al
nombre

completo

del

niño,

niña

o

adolescentes:

32%

de

las

violaciones.
3.

Como tercera forma más común de violar el artículo está la publicación
del nombre completo como única seña de identificación: 10% de las
violaciones.

Distintas perspectivas de los mismos resultados
·

En un 34% de la muestra, se revela el nombre completo del

niño, niña o adolescente (D1 + D3).
·

El 85% de las veces que se revela el nombre completo (D1 y

D3), éste se acompaña de una o más señas (D3). Si se profundiza en este
hallazgo veremos que generalmente son más de dos señas:
D3
(Nombre completo acompañado de una o más señas de identificación)
Cantidad de datos (acompañando
Datos*
al nombre completo)
2
Nombre de madre / dirección
2

Foto / Municipio

2
1

Nombre de madre / nombre de
padre
Nombre de madre

2

Nombre de padre / foto

3
3

Foto / nombre de madre / dirección
Nombre de madre / nombre de
padre / dirección
Nombre de familiar (tía) / Nombre
de familiar (abuelo)
Foto

2
1
4
3

*

Foto / nombre de madre / nombre
de padre / nombre de otros
familiares
Escuela / nombre de madre /
municipio

Nombre es siempre completo. Se aclara sólo cuando es incompleto.

·

Sólo en un 16% de la muestra se tiene el cuidado de omitir el nombre,
pero se publican otras señas de identificación (como dirección, nombre
de padres o parientes cercanos, centro de estudios, etc.). Generalmente
se publican más de dos datos simultáneamente:

D2
(cualquier otra seña de identificación, excepto el nombre completo del niño, niña o
adolescente)

Cantidad de datos

Datos

2

Foto / nombre de madre

2

Iniciales del menor / nombre del
padre

1

Nombre
de
abusador)

4

Iniciales del menor / nombre de
madre / nombre de padrastro /
antigua dirección

2

Foto / nombre de madre

3

Nombre de madre / nombre de tía /
municipio donde habitan

tío

(el

supuesto

La Prensa
1995
Ediciones

1 de enero
9 de enero

No
Sí presenta
presenta
notas
notas
aplicables·
·
aplicables
X

Cantidad
de notas

x

17 de enero

X

2

25 de enero

X

1

X

1

14 de Marzo

X

1

22 de Marzo

X

2 de Febrero

X

10 de Febrero

X

18 de Febrero

x

26 de Febrero
6 de Marzo

X

30 de Marzo

X

7 de Abril

X

15 de Abril

X

23 de Abril
1 de Mayo

·

X
X

Ver “Conformación de la muestra”, página 47.

1

Casos
especiales

9 de Mayo

X

1

25 de Mayo

X

1

2 de Junio

X

1

10 de Junio

X

2

18 de Junio

X

1

26 de Junio

X

2

X

1

X

2

8 de Octubre

X

1

16 de Octubre

X

1

17 de Mayo

X

4 de Julio

X

12 de Julio

X

20 de Julio

X

28 de Julio

X

5 de Agosto

X

13 de Agosto

X

21 de Agosto

X

29 de Agosto

X

6 de
Septiembre
14 de
Septiembre
22 de
Septiembre
30 de
Septiembre

x

X

24 de Octubre
1 de
Noviembre
9 de
Noviembre
17 de
Noviembre
25 de
Noviembre
3 de Diciembre
11 de
Diciembre
19 de
Diciembre
27 de
Diciembre

Total
(46
ediciones)

X
X

1

X

1

X

1

19

23

x

x

X
X
X

27

LISTA DE NOTAS PROCESADAS
LA PRENSA 1995
Sí violan (D1, D2, D3):
1)

17 de enero: No participé en el secuestro de la niña Palazio - (D3)
Nombre completo / nombre padre / nombre madre – Freddy
Potoy.

2)

17 de enero: Brutal Agresión – (D3) Nombre / Foto – No
especifica autor.

3)

26 de febrero: Padre machetea a su hijito de siete años - (D3)
Nombre / nombre padre / Domicilio / Municipio – Zoila
Parrales.

4)

14 de Marzo: Defiende a su novio y acusa a su padre - (D3)
Nombre completo / Foto / Nombre novio / Nombre padre –
Armengol Norori.

5)

22 de Marzo: Dolorosa tragedia de menor de 13 años que fue
abusada – (D2) Iniciales / iniciales madre / ocupación
padre / nombre padre / nombre padrastro – No especifica
autor.

6)

23 de abril: Agraden a voceador de LP - (D3) Nombre completo
/ nombre madre Iniciales /domicilio – Ernesto García.

7)

09 de Mayo: Narra cómo lo machetearon - (D1) – Freddy Potoy.

8)

02 de junio: Asaltan a 3 estudiantes – (D1) – No especifica
autor.

9)

10 de junio: Vehículo atropella a joven estudiante de Las Banderas
– (D3) Foto con la madre / Nombre completo / nombre
madre / colegio / municipio – No especifica autor.

10)

10 de junio: Acusado de violar a sus hijas – (D2) nombre padre
/ municipio / nombre madre / nombre hermanito –
Gregorio Mena Sáenz.

11)

18 de junio: Niña violada halla refugio en orfanato – (D2)
Iniciales / nombre padrastro / nombre madre – Aura
Peralta.

12)

26 de junio: Violadores escapan por falta de pruebas – (D2)
Nombre madre /nombre tío / iniciales – Ernesto García y
Fidelina Suárez.

13)

26 de junio: Testigos claves en caso Britannia – (D3) Nombre
padrastro

/ nombre madre/ nombre vecinas / nombre

hermanito / dirección – Freddy Potoy.

14)

06 de Septiembre: Sorda muda violada por padrastro - (D2)
Iniciales / nombre padrastro / datos sobre condiciones
especiales de niña / municipio – Ariel Laguna.

15)

22 de Septiembre: Dudan de golpiza a estudiante- (D3) Nombre
completo / colegio / año – Ernesto García.

16)

22 de Septiembre: Denuncian secuestro y tráfico de menores (D3) Nombre completo / municipio / nombre madre /
dirección – Pedro A. Serrano.

17)

16 de Octubre: Vecinos señalan trayecto peligroso – (D1) No
especifica autor.

18)

01

de

Noviembre: Capturados

los

presuntos

criminales

de

jovencita - (D3) Nombre completo / ocupación – Armengol
Norori.

22)

17 de Noviembre: Joven denuncia que fue mancillada – (D2)
Colegio / turno / ocupación padre / iniciales – No
especifica autor.

23)

03 de Diciembre: 8 años para ex soldados infanticidas - (D1) Abelardo Sánchez y Adolfo Olivas.

No violan (D4):

1)

25 de mayo: Aberrados violan a niña - (D4) - Abelardo Sánchez
C.

2)

08 de Octubre: Capturan a 14 ilegales y detienen a mujer con
coca – (D4) – Carlos Laguna.

3)

25 de enero: Dejan en libertad a Carola bajo fianza – (D4) –
Eloísa Ibarra.

RESULTADOS DE GUÍA DE CODIFICACIÓN
LA PRENSA
1995

Aclaración:
En 1995 faltaban 3 años para la creación y entrada en vigencia del Código de la Niñez y la
Adolescencia.
Como se explicó en Metodología de la Investigación, se estudiará el año 1995 de la
misma forma que el año 2003, como si el Código estuviera vigente. Se aplicará la
misma Guía de Codificación, buscando los mismos datos en las notas que componen la
muestra 1995.
Lo que se pretende es conocer los cambios en la protección de la identidad de niños, niñas
y adolescentes, al comparar los resultados 1995 / 2003, habiéndolos analizado de la misma
forma. Así conoceremos la incidencia de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y
Adolescencia.

De las 46 ediciones seleccionadas del año 2003, se encontró que:
·

27 NO presentan notas informativas con las características buscadas*.

·

19 SÍ presentan notas informativas con las características buscadas.

·

En las 19 ediciones que sí presentan este tipo de nota informativa, se
contabilizaron un total de 23 notas.

·

Por tanto, la muestra para La Prensa 1995 consiste en 23 notas
informativas.

*

Ver “Conformación de la muestra”, página 46.

RESULTADOS DE LA GUÍA DE CODIFICACIÓN
(aplicados a la muestra de 23 notas)

RESULTADOS GENERALES (muestra de 65 notas)

12.

No violarían el artículo (D4)

Sí violarían el artículo

3 (13%)

20 (87%)

En un 13% de la muestra Sí se protege la identidad de niños,

niñas y adolescente, que hayan sido sujetos activos y/o pasivos de
infracción penal (equivale a respeto al artículo).
13.

En un 87 % de la muestra NO se protege su identidad (equivale

a violación al artículo).

RESULTADOS POR CATEGORÍA
CATEGORÍA
D1 (nombre completo)
D2

(una

o

más

señas

de

CANTIDAD DE NOTAS

PORCENTAJE

4

17%

6

26%

10

44%

3

13%

23

100%

identificación en sustitución del
nombre completo)
D3

(nombre

completo

acompañado de otra u

otras

señas)
D4 (ninguna seña)
TOTAL

14.

En el 44% de la muestra se revela el nombre completo del niño, niña
o adolescente, acompañado de una o más señas de identificación
(D3).

15.

En el 26% de la muestra se revelan una o más señas de
identificación en sustitución del nombre completo (D2).

16.

En el 17% de la muestra se revela el nombre completo como única
seña de identificación (D1).

17.

En el 13% de la muestra no se revela ninguna seña de identidad del
niño, niña o adolescente.

FORMAS MÁS COMUNES DE REVELAR
IDENTIDAD
(Resultados de análisis aplicado sólo al 87% de la muestra,
donde se violaría el artículo)

7. La forma más común de revelar la identidad es mediante la difusión del
nombre completo acompañado de una o más señas de identificación
(D3). Si estuviera vigente el Código, significa que el 50% de las
violaciones se darían de esta forma.
8. Brindar una o más señas de identificación en sustitución del nombre
(D2), es la segunda forma más común de revelar la identidad. Significa
que el 30% violaciones se darían de esta forma.
9. La publicación del nombre completo como única seña de identificación es
la menos común de las formas de revelar la identidad. Si el artículo 71
existiera entonces, significaría que el 20% de las violaciones se
realizaría de esta manera.

DISTINTAS PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS
RESULTADOS
· En el 61% de toda la muestra se publica el nombre completo del niño,
niña o adolescente (D1 + D3).

· El 71% de las veces que se publica el nombre completo, éste se
acompaña de una o más señas de identificación.

Conclusiones
La Prensa

Las proporciones de respeto y violación al artículo 71:
La Prensa, actualmente, respeta el artículo la mitad de las veces y lo
viola la otra mitad.
Las forma más comunes de violar el artículo 71:
Del total de la muestra, la publicación del nombre completo
acompañado de una o más señas, en el 29% y la publicación del
nombre completo como única seña de identificación se encontró sólo en
un 5%.
De esto, se deduce que el nombre completo del niño, niña o adolescente
se publicó en el 34% de la muestra.
Veámoslo desde otro ángulo: el 68% de las violaciones al artículo se
realizaron revelando el nombre completo, que es la seña de identidad
por excelencia del ser humano. Esto significa que, entre las diversas
formas, La Prensa prefiere violar el artículo publicando el nombre
completo.
Eso no es todo.
El 85% de las veces que se publicó el nombre completo, este aparece
acompañado de una o más señas de identificación.
Los hallazgos indican que existe intencionalidad: aumenta el riesgo,
pero aumenta la ganancia con la profusión de datos. La Prensa opta por
violar el artículo revelando el nombre completo del niño, niña o
adolescente y, cuando lo hace, apuesta de una sola vez por la
identificación plena del sujeto, brindando sin ninguna censura una
mayor cantidad de señas de identificación complementarias al nombre
ya revelado.
La Prensa es la consciente de la importancia e implicaciones del tipo de
información que está publicando empezando porque el desconocimiento
de la ley no es una justificación válida.

La Prensa ha optado por arriesgarse violando el artículo con la difusión
de abundantes señas complementarias al nombre; una vez revelado el
nombre no se conforma, y se arriesga a agregarle unas cuantas señas
más.
Cuando se revela el nombre y se acompaña con otras señas (D3), éstas
son:
·
·

Más de dos señas el 83% de las veces
Más de tres señas el 33% de las veces

Algunas intenciones de autocontrol se reflejan en el otro 16% de la
muestra, en que se omitió el nombre pero se publicaron una o más
señas de identificación. Sin embargo, la idea de que estas intenciones
sean genuinas se derrumba. Veamos por qué:
Técnicas evasivas más comunes:
Muchas de las técnicas o justificaciones para la violación al artículo 71
detectadas en La Prensa, se encontraron también en El Nuevo Diario.
Ambos diarios tienden a evadir el artículo de la misma forma,
combinando datos o asumiendo justificaciones diversas, como si
tuvieran el poder de interpretar o ajustar la ley a discreción. Por tanto,
esta investigación comprende una sección especial, donde se presenta
un inventario de las técnicas evasivas más comunes empleadas por
ambos diarios.
Sin embargo, es necesario aclarar que la sustitución del nombre por una
o más señas de identificación (D2) ha sido considerada como una
técnica evasiva. Es la más sencilla y su uso es más difundido.
Es usada para disfrazar las infracciones de un aparente respeto, al
preservar el nombre completo, pero compensando su ausencia con otras
señas de identificación alternativas (nombre de familiares o pariente,
ocupación, centro de estudios, domicilio, municipio, iniciales, dirección
exacta).
Cuando se sustituye el nombre completo generalmente con una o más
señas, éstas son:
· Más de dos señas el 82% de las veces.
· Más de tres señas el 36% de las veces.

Los hallazgos sobre las cantidades de señas usadas tanto para
acompañar al nombre, como para sustituirlo, reafirman la idea de que
existe intencionalidad e indiferencia. Por eso mismo, ya sea para
acompañar o sustituir el nombre completo, se prefiere usar más de dos
señas. Incluso, a la hora de sustituirlo es más común que se usen más
de tres señas.

¿Cómo ha incidido la entrada en vigencia del Código de la Niñez y
la Adolescencia?
Los resultados reflejan una diferencia abismal entre la protección de la
identidad detectada en la actualidad, en comparación con la del año
1995, cuando no se regulaba la protección de la identidad de niños,
niñas y adolescentes.
La protección de la identidad aumentó un considerable 37% en ocho
años. En 1995 la identidad se preservaba en un 13% de las notas
únicamente y en 2003 se protegió el 50% de las veces.
Podemos concluir entonces, que La Prensa hizo grandes progresos en la
protección de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, como
sujetos activos o pasivos de infracción penal.
Disminuyó también la revelación del nombre completo en la muestra.
Para 1995 era del 61%, y en el 2003 fue de 34%, (disminuyó un 27% la
revelación del nombre completo).
Sin embargo, si observamos únicamente los resultados de las categorías
D1, D2 y D3, que representan violaciones al artículo (revelación de la
identidad) notaremos que prevalece una cierta resistencia al cambio.
Las formas más comunes de revelar la identidad, aún con la entrada en
vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, siguen siendo las
mismas. No cambiaron, del todo, los viejos hábitos en el manejo de la
identidad de estos sujetos. Veamos por qué:

·

En la actualidad, la publicación de una o más señas en sustitución
del nombre completo (D2) como forma de revelar la identidad,
mantiene un porcentaje similar, levemente mayor al de 1995
(30% 1995 / 32% 2003)

Es cierto que disminuyó considerablemente la difusión del nombre
completo (disminución del 27%) pero las veces que lo reveló optó por
añadirle “unas cuantas señas más”.
·

Aumentó bastante la revelación del nombre acompañado de una o
más señas. En 1995, el 50% de las veces se revelaba la identidad
de esta forma, y en 2003 sucedió el 58% de las veces.

·

De las veces que se revela el nombre completo, La Prensa prefiere
acompañarlo de una o más señas. Es más, se detecta un leve
aumento de esta práctica en la actualidad. En 1995, se
acompañaba el nombre completo el 71% de las veces. En el 2003
lo acompañó el 85% de las veces. Posiblemente signifique que,
estando más consciente del riesgo, La Prensa aumenta la apuesta,
una vez consciente de que violará el artículo.

·

La revelación del nombre como única seña sigue siendo, en la
actualidad, una opción minoritaria (antes se daba en el 20% de las
notas, ahora sólo se da en un 10%). Brindar únicamente una seña
no es algo que parezca satisfacer mucho a La Prensa.

El aumento de la costumbre de acompañar el nombre, es equivalente
a la disminución del nombre como única seña (10%). Esto reafirma la
teoría de que, estando consciente del riesgo (que revelar cualquier
seña implica violación a la ley), el diario aumenta la apuesta.

En síntesis, todo apunta a que:
·

Actualmente existe intencionalidad en la violación al artículo 71
por parte de La Prensa, que se refleja en la alta proporción de
violaciones.

·

La intencionalidad también se refleja en el uso de técnicas para
evadir el artículo, las cuales se han legitimado por la costumbre en
el quehacer periodístico cotidiano, producto de la falta de control y
de capacitación profesional para aprender a manejar técnicas de
redacción alternativas, frente a este tipo de normas como la del
artículo 71 que demandan un cambio en las viejas costumbres de
la redacción.

·

La entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia
con su artículo 71, ejerció un impacto positivo en la protección de
la identidad de niños, niñas y adolescentes, como sujetos activos o
pasivos de infracción penal, por parte de La Prensa.

·

Sin embargo, se detecta resistencia al cambio, porque la identidad
se revela, no en la misma proporción, pero sí de la misma forma
que solía hacerse antes de la entrada en vigencia del Código.

·

Hay discrecionalidad en la interpretación y respeto al artículo 71.
Esto debido a que no se ha estudiado correctamente y por tanto
no se han establecido las pautas claras que faciliten una acertada
interpretación y respeto en la práctica.

·

No hay control, hay discrecionalidad y el respeto a esta norma se
asume como una opción del periodista o del medio, en que si
aumenta el riesgo también lo hará la ganancia. Además, se aplica
el artículo en dependencia de las circunstancias del sujeto y de
hecho.

·

Impera una actitud de indiferencia, pues hay conocimiento de la
ley pero pocos esfuerzos eficaces de control sobre su respeto.

NOTAS EJEMPLO DE TÉCNICAS EVASIVAS O
JUSTIFICATIVAS DE VIOLACION AL ARTÍCULO Y
MALOS HÁBITOS COMUNES EN LA REDACCION
1.
Revelar la identidad cuando los niños, niñas o
adolescentes fueron víctimas (sujeto pasivo de
infracción) y se encuentran en estado grave de salud
14 de septiembre / El Nuevo Diario

Mini agresores dejan grave a adolescente
* Lo atacaron a pedradas, tras discusión
Alberto Cano Esteban
Jinotepe, Carazo
·

En estado grave se encuentra en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, de Managua, el
adolescente José Ángel González Narváez, de catorce años,

·

el que presenta múltiples fracturas craneales como consecuencia de una pedrada que le
propinaron supuestamente otros dos menores.

·

(…) como presuntos hechores se menciona a Léster Antonio y Oscar Narváez.

D1. Nombre completo de los tres adolescentes, tanto sujetos activos como pasivo
de infracción penal.

Martes 10 de junio / La Prensa

1. Abuelo dio guarón al niño, verifica policía
Mariela Fernández y Luis Alemán
·
·

Investigaciones policiales indican que Germán González y Yáder Araica indujeron al niño
Norvin Sánchez a tomar licor, provocándole una intoxicación que lo tiene en estado de
coma desde hace más de diez días.
Germán González es el abuelo del niño, de sólo siete años de edad

D3. Nombre del niño y nombres de familiares.

06 de marzo / El Nuevo Diario
Procurador de Niñez:

Policía debe reparar daños a niña baleada
Rafael Lara
Managua
La Policía Nacional deberá responder por los daños causados a
· la niña Victoria Solórzano, quien fue herida de bala por agentes policiales,
D1. Nombre completo de niña.

2.
Dar únicamente iniciales al inicio, y más adelante, en
el cuerpo de la nota, dar el nombre completo.
02 de junio

Perforó pulmón de otro menor pero está libre
* Exigen cárcel para adolescente puñalero
Augusto Cermeño
·

La señora Josefa Sánchez Calero, abuelita del joven Manuel Salvador Navarro Reyes, de
16 años, quien fuera atacado a puñaladas por un miembro de la pandilla de «Los
Comemuertos», exige a la Policía que resuelva el caso y meta preso al responsable.

·

(…) detener al adolescente de iniciales J. D.M. (…)

·

(…) José Dimas Mora (…)

·

Cree que la familia del que puñaleó a su nieto está tratando de distraer la atención
sobre la captura de José Dimas (…)

·

(…) es otro adolescente, por lo que la Policía no puede actuar mientras no tenga una
orden del juez de adolescente (…)

D1. Mencionan iniciales al comienzo, luego en el cuerpo de la nota dan nombre
completo y nombre de un familiar.

3. Justificar identificación con permiso de los padres o
tutores (porque éstos soliciten ayuda económica, porque brinden todos
los datos con facilidad, porque ellos mismo lleven a sus hijos a las
oficinas del medio, porque pidan justicia, denuncien un delito al medio,
etc.)
En los “casos especiales” el medio se refugió en el permiso o complicidad de sus
padres o tutores para publicar distintos datos del niño, niña o adolescente. Sin embargo,
como dice Héctor Borrat, profesor de periodismo de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona:
‘Una norma profesional no puede ser derogada para un caso concreto
ni por un periodista, que es su destinatario, ni por un tercero, como son
en este caso los familiares. El periodista no puede buscar excepciones
en gente que no tiene capacidad normativa. Reconocer que el padre
puede decidir respecto de derechos del hijo es negar que un menor sea
sujeto de derecho’.
Salvador Alsius, profesor de Periodismo en la Universitat Pompeu
Fabra, amplía este argumento desde otra perspectiva que formula así:
‘Creo que forma parte de la responsabilidad de los medios y de los
periodistas la ponderación del derecho a la privacidad de los menores
más allá de la voluntad o de la aquiescencia de los padres. Debe
tenerse presente que la fascinación que actualmente ejerce el universo
mediático puede llevar a algunas personas a desearla para sus hijos de
una manera desmedida.¨

¨

Joseph Maria Casasús. Protección informativa de los menores. La Vanguardia. 19 de mayo
de 2002. Dirección electrónica:
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/voz220520025.htm

Martes 5 de agosto / La Prensa

Madre denuncia “robo” de sus hijas
Elízabeth Romero

En la fotografía, Perla Esmeralda y Andrea Rafaela Vásquez Hernández, de cinco y tres años
respectivamente, presuntamente en poder de su padre sin permiso de su madre. (LA PRENSA/Cortesía)

·
·
·

Jessica Carolina Hernández Cruz, de 23 años, aseguró que su ex cónyuge Rafael
Vásquez Peña, de 24 años, prestó a sus niñas con el objeto de llevarlas donde su
abuela paterna, sin que hasta la fecha conozca el paradero de éstas
Las niñas presuntamente robadas por su padre son Perla Esmeralda y Andrea Rafaela
Vásquez Hernández, de cinco y tres años, respectivamente.
“Necesito que él me devuelva a mis hijas”, insistió la joven.

D3. nombres de niñas, fotos de niñas, nombre de madre y otros familiares.
Es el caso de dos niñas supuestamente raptadas por su padre, pero en este caso
sería la policía la encargada de buscar al supuesto raptor y localizar a las niñas, y
no el periódico.

20 de julio / El Nuevo Diario

Además de vulgar, violento
Borracho intentó manosear a joven embarazada y como ella lo rechazó, la botó de una
acera.
Víctima sufrió fractura del brazo y casi pierde a la criatura.
Sylvia Hernández E.

·

Déborah Patricia López Orozco, de 16 años, resultó con el brazo izquierdo fracturado, a
consecuencia de un sujeto que pretendía manosearla cuando ella se encontraba
platicando con una amiga, en el barrio Bóer.

·

el papá de Déborah, señor Karol Danilo López, en representación de la menor por el
delito de lesiones, ya que Valenzuela no compareció a ninguna de las citas del tribunal,
dijo doña Marta Teresa Orozco Silva, madre de la lesionada.

·

La joven habita donde fue el mercado Bóer, del parqueo del Estadio cuatro cuadras
Arriba, contiguo al autolavado.

·

Los padres de Déhorah son muy pobres, pero la propuesta del abogado del agresor de
su hija ha sido para ellos como un balde de agua fría, porque como una burla les ofreció
300 córdobas para que se acabe el asunto.

·

Ahora resulta que Déborah deberá ser sometida a una operación para corregir la
fractura de su brazo izquierdo, pero no tiene con qué pagar el material que le solicitan
en Ortopedia del Hospital Lenín Fonseca, que tienen un valor de 280 dólares.

·

Los materiales que Déborah amerita son: Una fijación con placa DCP 3.5 mm *6
orificios, y un fijación con placa 1/3 de cala 3.5 mm *6 orificios, incluye tornillos.

D3. Nombre completo de adolescente, nombre de madre, nombre de padre,
dirección exacta. Parece un caso especial, pues los padres solicitan ayuda
económica, pero eso no justifica la negación del derecho a preservar la identidad
de la adolescente.

02 de Febrero de 2003 / El Nuevo Diario
Está desnutrido, enfermo y lleno de cicatrices

Niño rescatado de infierno maternal
Madre está presa y el niño en poder de tía paterna
Augusto Cermeño
·

Un niño de tres años ha sido víctima de su propia progenitora

·

Según la denunciante, Jaqueline Ubau Velázquez, el pequeño es su sobrinito

·

la madre del niño, Sugey del Rosario Marcia Tenorio, de 23 años, convivió un tiempo
con su hermano,

·

Freddy Alejandro Matus Velásquez, de 19 años,

·

y de ahí nació el pequeño Josfath Alejandro Marcia Tenorio, de tres años.

D3. Nombre completo de niño, nombre completo de madre, nombre completo de
tía, nombre completo de padre.

4.
Mal hábito: Disculparse por no haber obtenido
identidad completa de menor.
22 de septiembre

Despierta mientras era estrangulada
Quinceañera dormía con su marido cuando una mujer llegó a agredirla
- Ciudad Rama La Policía Nacional capturó in fraganti a Sandra Leonor López, de 22 años, acusada por los
delitos de lesiones y violación de domicilio en perjuicio de una adolescente.
·

(…) el hecho ocurrió cuando la menor de 15 años, de quien no se reveló el nombre, se
encontraba durmiendo con su cónyuge, José Bismarck Martínez Velásquez.

D2. Nombre del esposo.

5.
Cuando padre, madre u otro familiar es el infractor y
la revelación de su nombre o identidad sirve para
identificar al niño, niña y/o adolescente.
25 de mayo / El Nuevo Diario

Preso el que quiso violar a su prima
Departamentales
Por el delito de violación frustrada y lesión se encuentra en la cárcel
· Yader Antonio Martínez Cerda, de 19 años, quien intentó saciar sus instintos animales
con su primita, una menor de 14 años.
· (…) el padre de la menor de iniciales M.J.C.G. (…)
· El denunciante refiere que su hija, una niña de 13 años (…)
· El padre corrió al lugar, a su vivienda ubicada en La Sabaneta (…)
· (…) la Policía ocupó a la menor de iniciales D.A.C.A., de 14 años (…)
D2. Nombre completo del primo (acusado), iniciales del padre, barrio de
residencia, iniciales de la niña, mención de una hermana de 13 años.
Jueves 21 de agosto / La Prensa

Otro caso de pederasta escandaliza Granada
Emilio Zambrana
·

Javier José Torres, de 26 años, será remitido hoy al Juzgado Local del Crimen de
Granada, acusado de violar durante más de siete meses al menor cuyas iniciales son
J.A.E.T., hijo de su compañera de vida, la señora Guadalupe María Pineda Ticay (32),

·

en el lugar ubicado del antiguo Rastro Municipal una cuadra al sur, frente a la entreda
del reparto San Carlos, lugar donde habitaba con su compañera y madre del niño
violado.

D2. Iniciales del niño, nombre de su madre, nombre del padrastro y abusador,
dirección donde vivían.
05 de Agosto 2003 / El Nuevo Diario

Madre la obliga a llevar 80 córdobas diarios o la malmata
* Perseguida hasta la casa donde se refugia
Léster Juárez Ordóñez
Managua

Una menor, de once años,
· de iniciales L.E.M., es brutalmente
golpeada por
· su madre, Brenda Maradiaga y
· su tía Adilia Altamirano, sólo porque
se niega a seguir pidiendo dinero en
los buses, según versión de la niña y
de otra tía que le ha dado alojamiento.
· Jamileth Barrios Rosales, tía de la
menor, relató que a eso de las cuatro
de la tarde de ayer,
· Brenda en compañía de Adilia, se
presentó a su casa de habitación,
ubicada en el barrio «Laureano
Mairena», a exigir que le devolvieran a
la niña, pero como L.E.M. se resistió,
su progenitora la agarró a golpes.
D2. Iniciales de la niña, nombre de
madre, nombre de dos tías, barrio
donde habita una de las tías y donde
se refugia la niña.

Dramático caso de maltrato
Una menor de once años de edad, es un
dramático ejemplo del maltrato familiar y de
la exposición de niñas al peligro de abusos
sexuales. Está refugiada en casa de una tía
porque su madre le exige pedir dinero todo
el día y si no lleva determinadas cantidades,
le propina brutales golpizas.

6.
Técnica: Dar una edad al principio donde es mayor de
edad, y luego cambiarla en el cuerpo de la nota o no
mencionar edad pero la misma es deducible.
1 de enero de 2003 / La Prensa

Hermanos heridos de bala
Luis Alemán

·
·
·

Los hermanos Jimmy y Yáder Calero Urbina, de 18 y 20 años de edad, se encuentran
fuera de peligro, después de recibir dos disparos
Un menor identificado como Ramón Ernesto corrió hacia la casa de los Urbina Calero,
avisando a la señora Matilda Urbina Velásquez que sus muchachos habían sido heridos
por Ronald
Yáder Urbina, de 16 años de edad, relató que Ronald llegó directamente a donde estaba
su hermano y le disparó a matar, por lo que él intervino en el pleito, recibiendo un
disparo en el tobillo.

* Cambian la edad (al principio de la nota es mayor de edad, al final es menor) de uno de
los personajes. Identifican a otro menor que se involucró.
D3 Nombres de menores, nombre de su madre y dirección.

Viernes 14 de Marzo / La Prensa

Violencia en Ciudad Sandino
Luis Alemán
·

Nelson Enrique Cruz, lesionado durante la agresión en el barrio Bello Amanecer. (LA
PRENSA/C. CORTEZ)

·

Entre los lesionados se encuentran la señora Mariana Cruz Rocha , de 35 años de edad,
con cinco meses de embarazo; Nelson Enrique Cruz, que resultó con un dedo mutilado
por un machetazo,

·

La señora Mariana Cruz, madre de Nelson

·

también está la denuncia de la señora Maribel Torres Montenegro, quien señala a Omar
como el responsable de las lesiones que sufriera en el ojo derecho su hijo Juan José
Rosales Torres, de 14 años

D3 Dos casos: 1. Nelson Enrique Cruz, nombre de un menor cuya edad no se menciona.
Se deduce que es menor, pues su madre tiene 35 años y además publican una fotografía
de Nelson, que aparenta unos 15 o 16 años. Nuevamente usan la técnica de no dar la edad
del menor agredido, pero publican su nombre, foto, datos (nombre de su madre), dirección,
etc. En este caso la edad es deducible, pero esta técnica puede ser muy generalizada en
notas donde es imposible deducir la edad del menor.
2. Juan José Rosales, nombre de menor de 14 años que fue agredido; también dan
nombre de su madre.

7.
Mal hábito o justificación común: Actuar en
sustitución de las autoridades
Se suele revelar identidad, con la justificación de estar denunciando casos, para ayudar
supuestamente a los niños, aún cuando las autoridades competentes ya están atendiendo el
caso o, incluso, cuando el mismo está resuelto. Generalmente se cuenta con el permiso de
los padres para revelar los datos. Aparece en combinación con otras técnicas.

CONCLUSIÓN

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

A lo largo del proceso de investigación, fueron surgiendo toda una
serie de inquietudes a medida que profundizaba más en los detalles del
manejo de la identidad de los sujetos. Resultaba excitante ver brotar,
producto de la aplicación de una sencilla guía de codificación de cuatro
puntos, una amplia diversidad de resultados, que podían apreciarse,
estudiarse y comprenderse desde diferentes perspectivas.

En la investigación, específicamente a la hora de las conclusiones,
expongo los principales resultados, apegados a los objetivos establecidos:
proporciones de respeto y violación al artículo 71 (preservación de la
identidad de los sujetos), formas más comunes de violar el artículo (de
revelar la identidad), clasificación de las técnicas evasivas más usadas,
incidencia de la entrada en vigencia del Código en la protección de la
identidad de los sujetos, primordialmente.
No obstante, y como decía inicialmente, se encontraron otros
hallazgos que pueden ser también de interés o utilidad, pero que he
decidido no profundizar para evitar desviarme de los objetivos planteados.
A continuación expongo parte de estos curiosos resultados, esperando que
sirvan o interesan al lector, pero principalmente a los medios implicados en
el estudio.

Violaciones por autor
Al realizar el conteo de notas informativas donde se viola o no el
artículo, se notó que algunos autores acumulaban más infracciones que
otros.
Esta observación me pareció interesante, así que decidí contar
las infracciones por autor, de modo que pudiera servir a cada diario y a los
mismos periodistas. Decidí, por otra parte, que no profundizaría en estos
hallazgos, en primer lugar para evitar desvíos en el enfoque investigativo y
en segundo lugar porque se trata de un aspecto muy delicado.
Debo aclarar que en ningún momento tengo la intención de
cargar la responsabilidad de las violaciones al artículo sobre los periodistas,
y mucho menos aún, sobre nombres específicos. Las realidades laborales
de cada medio son muy diferentes, y hay factores múltiples que pueden
influir en que un periodista acumule más faltas al artículo que otros.
Por ejemplo, en algunos medios se suelen asignar estrictamente
determinadas áreas noticias a periodistas (sucesos, economía), en otros
suele compartirse la cobertura de estas áreas y el periodista trabaja temas
variados. Por tanto, hay periodistas que pueden estar más relacionados con
la redacción de este tipo de notas (donde aparezcan niños, niñas y
adolescentes como víctimas o infractores) que otros, y que por ende
acumulen más faltas al artículo 71. Otro caso es el de las corresponsalías,
donde los periodistas cubren la variedad de noticias de una misma región
geográfica.

También hay que tomar en cuenta la especialidad noticiosa o
tendencia de cada diario. Como indican las muestras conformadas mediante
iguales procedimientos, El Nuevo Diario tiene una muestra más grande (65
notas) pues da más cobertura a la nota roja (que es el tipo de nota donde
más se hayan las características buscadas) y ha mantenido a lo largo del
tiempo una sección de sucesos más amplia que la de La Prensa (38 notas).
Debido a estas y otras observaciones, ofrezco los resultados del
conteo

de

violaciones

por

autor,

pero

me

abstengo

de

hacer

interpretaciones o juicios en base a ellos.
Creo que los más indicados para hacerlos son los directivos de los
medios, quienes pueden interpretar los resultados de acuerdo a sus propias
condiciones laborales. Recordemos, además, que la responsabilidad sobre
las infracciones es siempre compartida, por los periodistas y el medio,
quienes deben actuar como un solo sistema, con las mismas reglas y
políticas informativas.

Violaciones por autor(a)
La Prensa 2003
Autor

Número de notas que

Número de notas que no

violan el artículo

violan el artículo

Elízabeth Romero

5

1

Luis Alemán

5

1

Jehú Hernández Sandoval

2

0

Carlos Martínez Morán

2

1

No especifica autor

2

2

Miguel Flores

1

0

Herberto Jarquín

1

0

Mariela Fernández y Luis

1

1

Emilio Zambrana

1

1

Elí Josué Bravo

1

2

Silvia González Siles

0

1

Mirna Velásquez

0

1

Carol Murguía

0

1

William Briones y Ary Neil

0

1

Luis Eduardo Martínez

0

1

Mercedes Peralta

0

1

Alemán

Pantoja

Violaciones por autor
El Nuevo Diario 2003
Autor

Número de notas que

Número de notas que no

violan el artículo

violan el artículo

Augusto Cermeño

5

2

No especifica autor

4

6

Lilliam Obando

3

0

Sylvia Hernández

2

0

Lésber Quintero

2

1

Francisco Mendoza

2

2

Lizbeth García

2

3

Léster Juárez Ordóñez

1

0

Leo Cárcamo

1

0

Erick Hurtado

1

0

Lizbeth García y William

1

0

Maricely Linarte

1

0

Ramón Cruz Dolmus

1

0

Karla Castillo y Orlando

1

0

Lucía Navas

1

1

Alberto Cano

1

1

Rafael Lara

1

2

Leo Cárcamo y Mariela

0

1

Moisés Centeno

0

1

José M. Centeno

0

1

José Téllez

0

1

María Haydee Brenes

0

1

Lésber Quintero y Octavio

0

1

0

1

0

1

Obando

Barrios

Flores

Enríquez
Luis Galeano y Roberto
Collado
Sergio Aguirre Aragón

Roberto Collado y Lucía

0

1

0

2

Navas
Róger Olivas

Tipos de señas más comunes para acompañar o sustituir
el nombre completo
La revelación de la identidad puede parecer un asunto sencillo, pues
se trata de la publicación de datos que posibilitan el reconocimiento
efectivo de un sujeto.
No obstante, la variedad de los datos usados para posibilitar la
identificación es amplísima, e igualmente complejas son las formas de
revelar estos datos (combinaciones).
En el proceso se notó que algunos datos o combinaciones de datos
aparecían con mayor frecuencia. El análisis de estos resultados puede
hacerse desde una perspectiva sociológica principalmente, pues más allá de
ser resultados casuales, pueden ocultar actitudes, ideologías, situaciones
sociales,

es

decir,

realidades,

y

conociéndolas

podemos

tratar

de

corregirlas.
Por ejemplo, si se analiza con un enfoque de género, el hecho de que
el nombre de la madre sea la seña más comúnmente usada (por ambos
diarios) para sustituir o acompañar el nombre viene a reafirmar la
asignación a la mujer del espacio doméstico, y como principal responsable
de los hijos e hijas. Esto se refuerza al saber que la publicación del nombre
del padre o padrastro es mucho menos frecuente, y generalmente se
publica porque éste es el agresor.

Aquí comparto los resultados con los lectores y lectoras, y con quien
pueda interesarse en descubrir la realidad detrás de ellos.
El Nuevo Diario / 2003:

· Las señas de identificación más comúnmente usadas para acompañar el
nombre (D3), son en orden:
1) Nombre completo de la madre (8)
2) Nombre completo del padre (7)
3) Nombre de otros familiares (3)
4) Centro de estudios (2)
5) Dirección exacta (2)
6) Domicilio (barrio, municipio, comarca, etc.) (1)
7) Ocupación laboral (1)
8) Foto sin censura (1)

a. A

la

hora

de

sustituir

al

nombre

(D2),

las

señas

de

identificación más comunes usadas para son:
1) Iniciales del niño, niña o adolescente (8)
2) Nombre completo de la madre / Domicilio (municipio, barrio,

comarca, etc.) (6)
3) Nombre completo del padre (4)
4) Dirección exacta / centro de estudios / nombre del padrastro /

nombre del esposo (2)

La Prensa / 2003:
·

Las señas más comúnmente usadas para acompañar el nombre
completo (D3) son en orden:
1) Nombre de la madre (7)
2) Foto sin censura (5)
3) Nombre del padre (4)
4) Dirección (3)
5) Nombre de otros familiares o parientes (abuelos o abuelas, tías o

tíos, hermanas o hermanos, padrastro, etc.) (2)
6) Domicilio o dirección parcial (barrio, municipio, comarca, etc.) (2)

·

Por otro lado, las señas de identificación más comunes usadas para
sustituir al nombre (D2) son:
1) Nombre de la madre (4)
2) Nombre de cualquier otro familiar o pariente (3)
3) Foto sin censura del niño, niña o adolescente (2)
4) Iniciales del niño, niña o adolescente (2)
5) Nombre del padre (1)

CONCLUSIONES GENERALES

Puede concluirse que los objetivos planteados inicialmente, fueron
alcanzados mediante la investigación realizada. Logró establecerse la
proporción actual de respeto y violación al artículo 71, por parte de cada
diario, además de una clasificación de las técnicas que usan para disfrazar
las infracciones.
Mediante el estudio de la protección de la identidad realizada en el
año 1995 y la comparación con los resultados actuales, logró conocerse la
incidencia que tuvo la entrada en vigencia del Código de la Niñez y
Adolescencia. También se lograron comprender las posturas de los medios
frente al artículo, a través de la reflexión hecha sobre los resultados.
Las diferencias de los resultados entre La Prensa y El Nuevo Diario
son muy sutiles. Los porcentajes son muy parecidos. Sin embargo, insisto,
las técnicas son las mismas, las tendencias y procedimientos en la
redacción son los mismos en proporciones también similares.

De la investigación realizada se concluye que:
1.

En la actualidad, El Nuevo Diario respeta el artículo 71

en mayor proporción que La Prensa (END 52% / LP 50%)
2.

El Nuevo Diario, realiza las violaciones al artículo 71 de

una manera más disimulada, es decir, disfrazada, facilitando la
identidad

mediante

señas

alternativas.

La

Prensa

apuesta,

predominantemente, por una identificación directa del sujeto
(mediante el nombre completo). Esto se concluye porque:
®

Se encontró que La Prensa tiende más a revelar el nombre

completo del niño, niña o adolescente que El Nuevo Diario, en relación al
total de la muestra (34% LP / 28% END, presencia del nombre completo en
la muestra)
®

En La Prensa, el 68% de las violaciones se realiza revelando el

nombre completo, mientras en el Nuevo Diario, esta práctica disminuye un
10% (58%).
®

En la Prensa, el nombre completo acompañado de otras señas,

aparece en el 29% de la muestra, 9% más que en El Nuevo Diario.

®

Y además, La Prensa agrega una o más señas al nombre

completo el 85% de las veces que lo publica. El Nuevo Diario realiza esta
práctica 13% menos que La Prensa.
®

El Nuevo Diario se conforma más frecuentemente que La

Prensa con revelar el nombre como única seña, y se abstiene de agregarle
otras señas. Prueba de esto es que END supera a LP en D1, que es la
revelación del nombre completo como única seña (8% END, 5% La Prensa).
La Prensa se inclina por la filosofía del TODO O NADA, y casi nunca se
conforma con sólo revelar el nombre completo.
3.

El

Código

positivamente,

de

la Niñez

y

Adolescencia

logrando un aumento de

ha

incidido

la protección

de

la

identidad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos o
pasivos de infracción penal, en una proporción muy parecida para
ambos diarios.
®

Para La Prensa, la protección de la identidad (respeto al

artículo 71) aumentó un 37% entre 1995 y 2003.
®

Para El Nuevo Diario, la protección de la identidad aumentó un

38% entre 1995 y 2003.
®

La revelación del nombre completo también disminuyó, para

END un 15% y para La Prensa disminuyó un 27%.
4.

Para ambos, lo que no cambió fueron las formas más

comunes de revelar la identidad:

®

La costumbre de acompañar el nombre completo con una o

más señas aumentó un 4% para END, y para LP aumentó un 14%. Quiere
decir, que estando más conscientes del riesgo, aumentan la apuesta. Es
decir, la revelación del nombre completo disminuyó en ambos, pero ahora,
cuando se revela suelen agregarle más señas.
®

Actualmente, El Nuevo Diario supera a La Prensa en la cantidad

de señas para sustituir o acompañar el nombre completo. Para acompañar
el nombre completo La Prensa usa más de dos señas el 83% de las veces,
y END el 92%. Para sustituir el nombre completo, La Prensa lo acompaña
de más de dos señas el 82% de las veces, y END usa más de dos el 92%
también.
5.

De los resultados obtenidos, de deduce que imperan una

serie de actitudes negativas, obstaculizando los esfuerzos de ambos
medios en la protección de la identidad de acuerdo al artículo 71, e
impidiendo que se aprecien y se maximicen los frutos. Existe una
postura

evasiva

institucionalizada

frente

a

la

normativa

en

alta

proporción

de

cuestión. Las actitudes son las mismas:
®

Intencionalidad:

Reflejada

en

la

violaciones al artículo por ambos diarios y uso de técnicas para evadir el
artículo, teniendo conocimiento de la ley. Las técnicas se han legitimado y
estandarizado producto de la falta de control y capacitación profesional
para aprender a manejar técnicas de redacción alternativas, frente a este
tipo de normas, que demandan un cambio en las viejas costumbres y vicios
de la redacción.

®

Resistencia al cambio e indiferencia: La identidad se

revela, no en la misma proporción, pero sí de la misma forma que solía
hacerse antes de la entrada en vigencia del Código, haciendo las mismas
combinaciones

de

datos.

La

indiferencia

se

revela

en

que

existe

conocimiento del artículo de ley (lo cual no se puede negar) pero aún se da
a conocer la identidad de los sujetos en la mitad de las ocasiones.
®

Discrecionalidad en la interpretación del artículo 71: Es

obvio que no se ha estudiado eficazmente ni establecido pautas claras para
la correcta interpretación y respeto del artículo. La protección de la
identidad se ve como algo que depende de las circunstancias del hecho (el
sujeto necesita apoyo, los padres permiten la identificación, etc.) y del
sujeto (no se sabe qué edad tiene, se trata de un niño, niña o adolescente
abandonado, etcétera).
A fin de cuentas, no se trata de ver cuál de los dos diarios viola o
respeta más el artículo. Lo importante es que podemos deducir que existe
en la actualidad una postura evasiva institucionalizada. Los medios deben
tomar mayor conciencia de su obligación con esta normativa y ejercer un
mayor control, velando a la vez por una constante profesionalización y
capacitación en su redacción y edición.
Debo recordar que la responsabilidad no pertenece a los periodistas,
editores ni jefes exclusivamente. El medio de comunicación debe actuar
como un órgano, un sistema coordinado. Una gran parte de esta
responsabilidad, de respetar la ley, recae sobre la directiva de los medios,
pues a ellos compete el establecimiento de políticas de control firmes sobre
el resto del sistema.

Muchas veces, aunque no quiero profundizar en los motivos, la
revelación de la identidad (entre los diarios) se convierte en una cuestión
de competencia comercial. Recordemos que, como decía al inicio, siempre
se ha creído que la profusión de datos atrae al lector. Y es aquí donde debo
señalar en dónde recae, entonces, la otra parte de la responsabilidad: en
quienes se encargan de crear y aplicar las leyes.
El Código de la Niñez y la Adolescencia debería contemplar sanciones
a los que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el caso
del artículo 71. Siempre que no hayan sanciones ni medidas estrictas para
obligar su obediencia, seguirá viéndose como una invitación, y su respeto
como una simple opción.

RECOMENDACIONES
Esta investigación tiene implícitamente, además de los objetivos
planteados, uno muy importante: constituir un material útil y práctico para
los comunicadores y específicamente para los medios en cuestión.
Todo el análisis realizado, los hallazgos que se hicieron a través de
ese análisis y sus resultados y conclusiones, no tendrían sentido si no
sirvieran a los medios implicados como un manual para conocer y mejorar
sus errores, para detectar los principales obstáculos que los privan de
alcanzar esa constante superación profesional y por ende, que les impiden
seguir aportando al desarrollo.
En este caso específico, considero que los resultados de esta
investigación puede servir a La Prensa y El Nuevo Diario como guía para
mejorar en la protección de la identidad de niños, niñas y adolescentes.
Los esfuerzos hechos por ambos diarios, como es por ejemplo la
creación del Código de Ética de La Prensa, o el notable aumento en la
protección de la identidad que ha logrado El Nuevo Diario a raíz de la
entrada en vigencia del Código, indican que existe disposición, sensibilidad,
frente a la nueva regulación. Sin embargo, para potenciar los resultados es
necesario enfocar los mismos esfuerzos con orden y rigor intelectual, para
que los vigores no se dispersen.

Las fallas detectadas, como son las proporciones aún amplias de
violación al artículo, el uso indiscriminado y discrecional de técnicas
evasivas y vicios de la redacción, significan que falta un mayor control
editorial y la aplicación de una política firme respecto a la protección de la
identidad de los sujetos en cuestión. Nada de esto puede lograrse si no se
comprende, interpreta y asume el contenido del código de una manera
estándar, en los distintos niveles dentro del medio periodístico.
Entonces, se recomienda a ambos medios la creación de talleres de
capacitación, en los que inicialmente se estudie a profundidad el significado
del artículo 71, a como se explica en el marco teórico de esta investigación:
significado de sujeto, sujeto activo y pasivo, una explicación de lo que son
las “señas de identificación”, etcétera.
En los mismos talleres deben establecerse nuevas técnicas de
redacción que permitan al periodista una mayor destreza en el manejo de
notas informativas donde deba omitir los datos identitarios de los niños,
niñas y adolescentes. Un mejor uso del color en la narrativa es una
alternativa para compensar la carencia de los datos.
Se recomienda realizar estos talleres con la técnica de estudio de
casos, pues, como vimos en esta investigación, cada nota informativa
constituye un reto, por la diversidad de situaciones y circunstancias que se
presentan para los implicados (cuando los padres o responsables son los
agresores, cuando están perdidos o extraviados, cómo realizar las
denuncias cuando las autoridades no actúan, cuando los padres solicitan la
divulgación de la identidad, cuando no se determina la edad del niño, niña
o adolescente, etcétera).

Puede realizarse el ejercicio de detección de los errores en notas ya
publicadas, y corrección de los mismos aplicando la protección de la
identidad de los sujetos.
Estas son, en esencia, las recomendaciones que los resultados de
esta sencilla investigación me permiten hacerle a ambos medios. Queda en
sus manos aprovechar al máximo la información que aquí se brinda.
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ANEXOS

MUESTRAS PARA AMBOS DIARIOS
Año 2003
Lunes

Martes

6
13
20
27

7
14
21
28

Miércoles
1
8
15
22
29

Enero
Jueves
2
9
16
23
30
Febrero
Jueves

Viernes
3
10
17
24
31

Lunes

Martes

Miércoles

Viernes

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Lunes

Martes

Miércoles

Marzo
Jueves

Viernes

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
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19
26

6
13
20
27

Lunes
7
14
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28

Martes
1
8
15
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Miércoles
2
9
16
23
30

Lunes

Martes
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5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Sábado
4
11
18
25

Domingo
5
12
19
26

Sábado
1
8
15
22

Domingo
2
9
16
23

7
14
21
28

Sábado
1
8
15
22
29

Domingo
2
9
16
23
30

Abril
Jueves
3
10
17
24

Viernes
4
11
18
25

Sábado
5
12
19
26

Domingo
6
13
20
27

Mayo
Jueves
1
8
15
22
29

Viernes
2
9
16
23
30

Sábado
3
10
17
24
31

Domingo
4
11
18
25

Lunes

Martes

Miércoles

Junio
Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Lunes
7
14
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Martes
1
8
15
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Miércoles
2
9
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Julio
Jueves
3
10
17
24
31

Viernes
4
11
18
25

Sábado
5
12
19
26

Domingo
6
13
20
27
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Martes

Miércoles
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Jueves

4
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5
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6
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20
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7
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Viernes
1
8
15
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2
9
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3
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1
8
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2
9
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3
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Septiembre
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4
5
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6
13
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7
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6
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7
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1
8
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Sábado
4
11
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5
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19
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Martes
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3
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4
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5
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19
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Sábado
1
8
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2
9
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2
9
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3
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Jueves
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13
20
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7
14
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1
8
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2
9
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3
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4
5
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12
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Sábado
6
13
20
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Domingo
7
14
21
28
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2
9
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7
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1
8
15
22
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6
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10
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11
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1
8
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9
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3
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Sábado
4
11
18
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5
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28
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1
8
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2
9
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3
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4
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Jueves
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3
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31

4
11
18
25

5
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6
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7
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1
8
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4
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5
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6
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1
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8
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29

Sábado
2
9
16
23
30

Domingo
3
10
17
24

Viernes

Sábado

6
13
20
27

7
14
21
28

Domingo
1
8
15
22
29

Sábado
4
11
18
25

Domingo
5
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Martes
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5
12
19
26

6
13
20
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Lunes

7
14
21
28

8
15
22
29
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2
9
16
23
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Lunes
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4
11
18
25

5
12
19
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9
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11
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Martes

6
13
20
27

7
14
21
28

Miércoles
1
8
15
22
29

1
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Jueves
3
10
17
24
31

Octubre
Jueves
5
12
19
26

Noviembre
Jueves
Viernes
2
3
9
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2
9
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3
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Notas en que sí se viola el artículo
El Nuevo Diario

1. Jueves 9 de enero de 2003
Madre rechaza amputación y pone el caso en manos de Dios

Vida de niña entre ciencia y religión

* Pequeña sobreviviente de electrocución provoca drama humano en el Vélez Páiz
* Viceministro, pastores, médicos y procurador intentan convencer a señora
* Pero al final se procederá conforme a las leyes humanas, advierten
Lucía Navas
Managua

Foto completa de frente.
·

Dejar que los médicos salven la vida de su hija de 15 años Jamileth González, o dejar
este «trabajo» en manos divinas, es la decisión que enfrenta la señora Juana Mendoza.

·

«Si no atendemos a tiempo y eliminamos la parte afectada el proceso infeccioso
avanzaría y la vida de la niña correría peligro», detalla Flores, al indicar que la situación
fue explicada a la señora Mendoza, pero ésta se niega a que los médicos operen a su
hija aduciendo que ella tiene un compromiso con Dios para que sea él quien la cure.

·

La PDDH, Gurdián y los galenos asumieron que si la madre se niega aún con todas las
explicaciones médicas, recurrirán a las leyes de los derechos humanos para proceder a
operar a Jamileth, porque no la dejarán morir.

La nota aplica porque los derechos de la niña están siendo cuestionados, en este
caso por su madre, y las instituciones correspondientes de velar por sus derechos
han intervenido.
D3. Nombre de niña, nombre de madre, foto completa y clara.

2. Jueves 9 de enero de 2003
Su mamá murió hace 6 meses, su papá trabaja, pero se ausenta mucho

Niños huérfanos sufren abandono

* Vecinos pelotearon a varios de ellos, porque tenían demasiados piojos
Karla Castillo y Orlando Barrios
Managua
·
·

Drama es una palabra que queda corta para describir la vida de los niños de apellidos
Solórzano Mercado, quienes hace seis meses perdieron a su madre y tienen un padre
(…)frecuentemente se ausenta y los deja sin comida ni protección.
(…) están en el desamparo, desde mucho antes de la muerte de su mamá, la señora
Ana Rosa Mercado Juárez, quien murió tempranamente, a los 38 años.

·

La mayor de los hermanos, Karla Solórzano Mercado, de 18 años, no permanece con
ellos ni con su pequeño Erick Antonio (…) (ella) se dedica a la prostitución (…).

JOVENCITA ASUME RESPONSABILIDAD
·

Ese papel recae en la jovencita Janeth Solórzano Mercado, de 16 años,

·

trabaja para una familia vecina a su vivienda y aprobó el tercer año de secundaria en el
instituto José Antonio Hoocker y Reyes, del barrio La Primavera.

·

Es precisamente Janeth quien da la cara por su sobrino, Erick Antonio, y sus seis
hermanitos menores: Denis, de 15 años; Freddy, de 11; Alejandra, de 9; Alison, de 8;
Lucy, de 5; y Marcia, de 2 años.

·

(…) el padre de estos niños, un señor del que no supimos el nombre (…)fue calificado
como «alcohólico e irresponsable, que se pierde varios días para andar con mujeres».

D3. Nombres completos de 8 menores de edad: seis niños y niñas y dos
adolescentes. Nombre de madre difunta, nombre de hermana mayor de edad,
nombre de escuela donde estudia una de las adolescentes, lugar donde trabaja.

3. 9 de enero de 2003
Doble tragedia de niña

Hijo la viola y madre se burla
Lilliam Obando
Managua
·

Una menor de trece años fue víctima de violación por un jovencito de 17 años

·

El resto de la familia viaja a Managua, a ganarse la vida vendiendo agua helada.

·

Los familiares de la menor de iniciales K.R.

D2. Municipio, ocupación de familia, iniciales de niña

25 de enero de 2003 / La Prensa
Vividor fue denunciado por su mujer y su suegra

Obligada a robar para mantener a su marido
Augusto Cermeño
·

Doña Isolina Gutiérrez Guillén dice que su hija,

·

Jaqueline González Gutiérrez, de 16 años,

·

es víctima de su propio marido, Josué de Jesús Ramírez Ortega, de 19 años.

D3. Nombre completo, nombre de madre, nombre de marido.
02 de Febrero de 2003 / El Nuevo Diario
Está desnutrido, enfermo y lleno de cicatrices

Niño rescatado de infierno maternal
Madre está presa y el niño en poder de tía paterna

Augusto Cermeño
·

Un niño de tres años ha sido víctima de su propia progenitora

·

Según la denunciante, Jaqueline Ubau Velázquez, el pequeño es su sobrinito

·

la madre del niño, Sugey del Rosario Marcia Tenorio, de 23 años, convivió un
tiempo con su hermano,

·

Freddy Alejandro Matus Velásquez, de 19 años,

·

y de ahí nació el pequeño Josfath Alejandro Marcia Tenorio, de tres años.

D3. Nombre completo de niño, nombre completo de madre, nombre completo de
tía, nombre completo de padre.

18 de Febrero
Irresponsable motociclista reaccionó furioso a ladridos

Por mata a un perro hirió a dos niños
Lésber Quintero
Rivas
La irresponsabilidad de un enloquecido pistolero ocasionó una dolorosa tragedia, cuando al
querer matar de un disparo a un perro que jugaba con dos niños, más bien provocó que un
charnel impactara en el ojo derecho
· del menor Adonai Morales, de siete años.
A consecuencia del acto criminal, el menor sufrió la pérdida de la vista del ojo, mientras
que
· su hermano, de nueve años, resultó con heridas en la ingle derecha.
· (…) Francisco Morales, padre de los menores (…)
· A la vez, explicó que la tragedia se dio a las ocho y media de la noche del doce de
febrero, hora en la que él y su familia regresaban a su casa, ubicada frente al costado
Norte de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería (…)
D3. Nombre completo de uno de los hermanitos agredidos, nombre completo de
su padre, dirección.

26 de febrero

Pandilleros violentos en Ocotal
OCOTAL, NUEVA SEGOVIA, (Róger Olivas).- Con lesiones graves resultó el joven Luis
Alfonso Navarro, de 17 años, al ser agredido presuntamente por pandilleros (…)
D1. Nombre completo de adolescente.

06 de marzo
Procurador de Niñez:

Policía debe reparar daños a niña baleada
Rafael Lara
Managua
La Policía Nacional deberá responder por los daños causados a
· la niña Victoria Solórzano, quien fue herida de bala por agentes policiales,
D1. Nombre completo de niña.

01 de mayo

Padrastro prometió violar a niña
Augusto Cermeño
Granada
·

Un padrastro fue puesto tras las rejas, luego de ser denunciado por su hijastra por
amenazarla con violarla (…)

·

Esta historia fue contada por la niña a la esposa de su tío, Izayana Guadamuz Gutiérrez
(…)

·

(…) la pequeña le confesó lo que le había propuesto su padrastro, Ronald Bosco Díaz
Bermúdez, de 28 años, quien también está acusado por el delito de abusos deshonestos
en perjuicio de otra menor de diez años.

·

(…) la denunciante es Auxiliadora Victoria Duarte, de 30 años, madre de la pequeña (…)

D2. Nombre de la madre, nombre de la familiar (tía), nombre del padrastro y
acusado.

25 de mayo

Preso el que quiso violar a su prima
Departamentales
Por el delito de violación frustrada y lesión se encuentra en la cárcel
· Yader Antonio Martínez Cerda, de 19 años, quien intentó saciar sus instintos animales
con su primita, una menor de 14 años.
· (…) el padre de la menor de iniciales M.J.C.G. (…)
· El denunciante refiere que su hija, una niña de 13 años (…)
· El padre corrió al lugar, a su vivienda ubicada en La Sabaneta (…)
· (…) la Policía ocupó a la menor de iniciales D.A.C.A., de 14 años (…)
D2. Nombre completo del primo (acusado), iniciales del padre, barrio de
residencia, iniciales de la niña, mención de una hermana de 13 años.

02 de junio
Perforó pulmón de otro menor pero está libre

Exigen cárcel para adolescente puñalero
Augusto Cermeño
·

La señora Josefa Sánchez Calero, abuelita del joven Manuel Salvador Navarro Reyes, de
16 años, quien fuera atacado a puñaladas por un miembro de la pandilla de «Los
Comemuertos», exige a la Policía que resuelva el caso y meta preso al responsable.

·

(…) detener al adolescente de iniciales J. D.M. (…)

·

(…) José Dimas Mora (…)

·

Cree que la familia del que puñaleó a su nieto está tratando de distraer la atención
sobre la captura de José Dimas (…)

·

(…) es otro adolescente, por lo que la Policía no puede actuar mientras no tenga una
orden del juez de adolescente (…)

D1. Mencionan iniciales al comienzo, luego en el cuerpo de la nota dan nombre
completo y nombre de un familiar.

02 de junio
Se empina botella mientras su familia dormía

Infante se intoxica con guaro lija
William Obando
·

En estado agónico se encontraba ayer

·

el menor Norvin Exequiel Sánchez González, de siete años, luego que inocentemente
ingiriera buena cantidad de licor.

·

Cándida Rosa González, tía del pequeño y quien estaba cuidándolo (…)

·

(…) don Germán González, abuelito de Norvin, dejó en una mesa una botella
conteniendo guaro lija

D3. Nombre completo del niño, nombre de tía, nombre de abuelo.

10 de junio

Seguro juicio al abuelo de Norwin
Erick Hurtado Urbina
·

En las próximas horas el Ministerio Público podría estar acusando a

·

Germán González, por haberle dado a ingerir «guaro lijón» a

·

su nieto Norwin Ezequiel Sánchez González, de siete años (…)

·

(…) se comprobó que Germán le dio a su pequeño nieto varios tragos de licor en un
tapón de la botella en presencia de Danilo González Rosales (tío de Norwin) y de
Yader Antonio García Rodríguez (tío).

·

(…) yéndose a la casa de Cándida Rosa González (tía)

·

Además de Cándida Rosa también estaban Nila Valverde (abuela), madre de la dueña
de la casa y esposa de Germán y los niños sobrinos de Cándida Rosa y nietos de
Germán, de nombres, Lissethe López de diez años, Heyssel López de seis y Norwin de
siete años, quienes ya estaban acostados.

D3. Nombre completo del niño, nombre de tíos y tías, nombre de abuelo, nombre
de abuela, nombre de primitos.

18 de junio
Vapores del guarón le quemaron las retinas

Norwin casi ciego y audiencia el viernes
Lizbeth García y William Obando
·

(…) Norvin Ezequiel Sánchez (…)

·

don Germán Ramiro González Acuña, a Danilo José González Valverde, tío del menor, y
a Yáder Antonio Rodríguez, amigo del abuelo

·

Las citaciones para que los tres acusados comparezcan el viernes fueron enviadas a la
comarca Los Brasiles, en Villa El Carmen, de donde son originarios.

D3. Nombre del niño, nombre de familiares, lugar donde viven.

26 de junio

De Siuna a Managua en busca de justicia
Niña supuestamente violada por capitán de la policía demanda que lo encarcelen
Lizbeth García
Managua
·

La niña de 13 años supuestamente abusada por (…)

·

(…) en tanto que su padre biológico, José Oswaldo González, está preso (…)

·

(…) denunció Sergio González Romero, hermano de José Oswaldo y tío de la niña.

·

Miriam Guillermina Hernández, madre de la niña abusada (…)

D2. Nombre completo de la madre, nombre del padre, nombre del tío, lugar donde
viven (municipio).

12 de julio

Quiere decapitar a adolescente
Ebrio primero intentó agredir al padre del muchacho
Augusto Cermeño
Granada
·

Con un machete en la mano, un ebrio amenazó a un menor de edad con «volarle» la
cabeza.

·

La madre del joven, doña María Luisa Jara Palacios (…)

·

(…) al ver a su marido, Anselmo López (…)

·

su hijo, José López Jara, de 17 años, quien recibió las amenazas del antisocial (…)

D3. Nombre del adolescente, nombre de madre, nombre de padre.

12 de julio

Violencia en la escuela
Dos estudiantes adolescentes fracturaron los brazos a compañerita de 10 años
Madre se queja del papel de la directora en el problema
Sylvia Hernández
Managua
·

Con los dos brazos fracturados resultó la niña Heydi Carolina López Jarquín, de diez
años,

·

al ser lanzada de una tarima por dos compañeritas de clases, en horas de recreo,

·

en el colegio Azul y Blanco, ubicado en el barrio Leningrado, donde estudia el quinto
grado de primaria.

·

(…) según denunció la mamá de Heydi, doña Jahaira López Jarquín, la pequeña fue
amenazada de muerte con una cuchilla.

·

las dos agresoras, dos muchachas de 14 y 15 años que estudian el quinto grado de
primaria junto a la víctima

D3. Nombre de niña víctima, nombre de madre, año y colegio donde estudia.

20 de julio
Estocada en el corazón

Adolescente mata a su padrastro
Jovencita de 15 años pasa a juzgado de menores
Lilliam Obando
·

Una adolescente de 15 años mató a su padrastro al asestarle una puñalada en la tetilla
izquierda.

·

El hecho ocurrió del colegio "Benjamín Zeledón" cuatro cuadras al lago, en el barrio "El
Recreo".

·

(…) la señora Liseth del Carmen Espinoza, cónyuge de Pío Alejandro Cano Pérez, de 38
años, y madre de la jovencita de iniciales S.G. (…)

·

Una vez terminada la discusión entre S.G. y Cano Pérez, la joven se dirigió hacia el área
de la cocina, en busca de un cuchillo y regresó a la sala donde todavía se encontraba el
padrastro (…) (significa que fue en la casa, dirección que corresponde a la
arriba detallada)

D2. Iniciales de adolescente, nombre de madre, dirección de casa, nombre de
padrastro

20 de julio

Además de vulgar, violento
Borracho intentó manosear a joven embarazada y como ella lo rechazó, la botó de una
acera.
Víctima sufrió fractura del brazo y casi pierde a la criatura.
Sylvia Hernández E.

·

Déborah Patricia López Orozco, de 16 años,
resultó con el brazo izquierdo fracturado, a
consecuencia de un sujeto que pretendía
manosearla cuando ella se encontraba platicando
con una amiga, en el barrio Bóer.

·

el papá de Déborah, señor Karol Danilo López, en
representación de la menor por el delito de
lesiones, ya que Valenzuela no compareció a
ninguna de las citas del tribunal, dijo doña Marta
Teresa Orozco Silva, madre de la lesionada.

·

La joven habita donde fue el mercado Bóer, del
parqueo del Estadio cuatro cuadras Arriba,
contiguo al autolavado.

·

Ahora resulta que Déborah deberá ser sometida a
una operación para corregir la fractura de su
brazo izquierdo, pero no tiene con qué pagar el
material que le solicitan en Ortopedia del Hospital
Lenín Fonseca, que tienen un valor de 280
dólares.

·

La menor Déborah Patricia López Orozco
solicita a los amigos lectores le ayuden a
conseguir el material ortopédico que tiene un
valor de 280 dólares, para así poder corregir
la fractura que le provocó su atacante,
Marvin Valenzuela. (Foto: Oscar Sánchez)

Los materiales que Déborah amerita son: Una fijación con placa DCP 3.5 mm *6
orificios, y un fijación con placa 1/3 de cala 3.5 mm *6 orificios, incluye tornillos.

D3. Nombre completo de adolescente, foto, nombre de madre, nombre de padre,
dirección exacta.
Parece un caso especial, pues los padres solicitan ayuda económica, pero eso no
justifica la negación del derecho a preservar la identidad de la adolescente.

28 de julio

Juez acusado de intentar violar a menor
* Llegó a las oficinas del fiscal a indagar sobre violación de parte de su cuñado
* Fiscal solicitó más detalles, pero relato parece que despertó sus instintos sexuales
Francisco Mendoza S.
Yalí, Jinotega.
·

El hecho ocurrió en el escritorio de la oficina, cuando el juez citó a la menor, para
indagar sobre un caso, mientras su compañero de vida la esperaba a fuera del local (…)

·

La joven de iniciales D.Y.J.C., de 14 años,

·

habitante de la comarca La Rica, municipio de Yalí, de este localidad, manifestó que el
pasado 28 de junio del presente año, ella se encontraba sola en la casa de sus suegros,
porque

·

su compañero de vida de iniciales R.T.Z., de 17 años, trabajaba con el resto de
familiares,

·

cuando se apareció su cuñado A.T.Z.,

D2. Iniciales de menor, iniciales de su esposo, iniciales de su cuñado, lugar donde
habitan (comarca, municipio).

05 de Agosto

Madre la obliga a llevar 80 córdobas diarios o la malmata
* Perseguida hasta la casa donde se refugia
Léster Juárez Ordóñez
Managua
Una menor, de once años,
· de iniciales L.E.M., es brutalmente
golpeada por
· su madre, Brenda Maradiaga y
· su tía Adilia Altamirano, sólo porque
se niega a seguir pidiendo dinero en
los buses, según versión de la niña y
de otra tía que le ha dado alojamiento.
· Jamileth Barrios Rosales, tía de la
menor, relató que a eso de las cuatro
de la tarde de ayer,
· Brenda en compañía de Adilia, se
presentó a su casa de habitación,
ubicada en el barrio «Laureano
Mairena», a exigir que le devolvieran a
la niña, pero como L.E.M. se resistió,
su progenitora la agarró a golpes.
D2. Iniciales de la niña, nombre de
madre, nombre de dos tías, barrio
donde habita una de las tías y donde
se refugia la niña.

Dramático caso de maltrato
Una menor de once años de edad, es un
dramático ejemplo del maltrato familiar y de
la exposición de niñas al peligro de abusos
sexuales. Está refugiada en casa de una tía
porque su madre le exige pedir dinero todo
el día y si no lleva determinadas cantidades,
le propina brutales golpizas.

21 de Agosto

Pandilleros malmatan a niño de 13 años
Lo interceptaron después que salió de su escuela
Francisco Mendoza
Matagalpa
·

Este trago amargo le tocó vivir al ciudadano Alvaro Aguilar Meza, residente en el barrio
El Cementerio, a quien le tocó ir a buscar a su hijo de 13 años (…)

D2. Nombre de padre, barrio de residencia.

06 de septiembre

Joven policía pasará 17 años en prisión
* Por violar a una quinceañera que estudiaba en su mismo colegio
* Lo que deja una borrachera…

Lésber Quintero
Rivas
·

A 17 años de prisión fue condenado el ex policía Tyron Martínez Cantillano, luego que
un jurado lo encontrara culpable del delito de violación, hecho ocurrido el diez de mayo,
en perjuicio de

·

una quinceañera de iniciales M.G.

·

la víctima asistió, como todo los sábados, al instituto San Martín, donde estudia cuarto
año, y en ese entonces

·

era compañera de clase de Tyron y la ex novia de éste, conocida como Julia

D2. Iniciales de adolescente, centro de estudios y año que cursa, nombre de
compañeros de clase (uno de ellos el culpable).

14 de septiembre

Madre denuncia a otro corruptor de menores
* “Paleta” denuncia a otro corruptor de menores
* ¿Presunto corruptor es menor de edad?
Lizbeth García
Managua
·

La madre del joven de 14 años de iniciales L.D.P denunció en la Estación Cinco que otro
joven que supuestamente tiene 20 años, pero que dice tener 17, está llevando a su hijo
por el mal camino, enseñándole a robar e inhalar pega.

·

(…) acudió a la Policía a denunciar a R.A.M., alias “Paleta” (…)

·

(…) “convenció” al jovencito para que dejara de asistir a la Iglesia donde iba todos los
días con su madre, Elba del Socorro Pérez.

·

Doña Elba no supo explicar cómo “Paleta” logró sacar a su muchacho del camino de
Dios (…)

·

(…) su vástago, quien abandonó el primer año en el Colegio José Santos Zelaya de Villa
Cuba y comenzó a llevarse todo de su hogar.

·

El “muchachito descarriado” se negó a aceptar la ayuda (…)

·

Luis Delgadillo, padre del menor

D2. Iniciales del menor, nombre de madre, colegio y año que cursaba, nombre de
padre.

14 de septiembre

Mini agresores dejan grave a adolescente
* Lo atacaron a pedradas, tras discusión
Alberto Cano Esteban
Jinotepe, Carazo
·

En estado grave se encuentra en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, de Managua, el
adolescente José Ángel González Narváez, de catorce años,

·

el que presenta múltiples fracturas craneales como consecuencia de una pedrada que le
propinaron supuestamente otros dos menores.

·

(…) como presuntos hechores se menciona a Léster Antonio y Oscar Narváez.

D1. Nombre completo de los tres adolescentes, tanto sujetos activos como pasivo
de infracción penal.

22 de septiembre

Despierta mientras era estrangulada
* Quinceañera dormía con su marido cuando una mujer llegó a agredirla
Ciudad Rama
La Policía Nacional capturó in fraganti a Sandra Leonor López, de 22 años, acusada por los
delitos de lesiones y violación de domicilio en perjuicio de una adolescente.
·

(…) el hecho ocurrió cuando la menor de 15 años, de quien no se reveló el nombre, se
encontraba durmiendo con su cónyuge, José Bismarck Martínez Velásquez

D2. Nombre del esposo.

24 de octubre

Lesionado por pandilleros
ESTELI (Máximo Rugama).—
(…) El licenciado Mario José Vega, director ejecutivo de la Cruz Roja esteliana, dijo también
que el jovencito Fausto José López Hidalgo, de 17 años, sufrió politraumatismo leve, ya que
fue asaltado y golpeado por elementos desconocidos cuando se movilizaba por las
inmediaciones de la zona donde está ubicada la estación gasolinera Shell Estelí. Este
muchacho igualmente fue trasladado al hospital de esta ciudad.
D1. Nombre completo

24 de octubre

Violador frustrado por vecinos armados
*Ya había despojado a su joven prima de la ropa interior
Leo Cárcamo Herrera

León
·
·

La adolescente de iniciales E.P., oriunda de una comunidad de este departamento,
denunció ante la Policía Nacional a
su primo hermano, Wilfredo Méndez Rugama, por el delito de violación frustrada.

D2. Iniciales, nombre de primo hermano (agresor).

24 de octubre

Cambista ultimado
*
*
*
*

Es la sexta muerte violenta en Chinandega
Víctima y su hijo adolescente fueron baleados en menos de una semana
Móvil fue el robo del capital en dólares y córdobas
Crimen muy parecido al que ocurrió hace poco, en León.

Ramón Cruz Dolmus
Chinandega
Un nuevo crimen registrado en la presente semana conmovió a la población de esta zona,
al conocerse la muerte del cambista de moneda extranjera identificado como
·
·

Rolando Santiago Zamora Hernández, de 45 años. El cambista pereció al recibir dos
impactos de balas,
y también resultó lesionado su hijo, Henry Zamora Romero, de 17 años. Ambos fueron
atacados por elementos desconocidos (…)

D3. Nombre completo, nombre del padre.

17 de Noviembre

Asaltantes rafaguean a tres personas
* Los ocupantes del vehículo resultaron heridos de bala
René Barrera
Juigalpa
Tres personas, incluyendo una niña de ocho años, resultaron heridos de bala de fusil Ak en
la comarca El Quebrantadero, del municipio de Juigalpa, Chontales.
· Leo Cruz Arostegui de 65 años, viajaba en compañía de su compañera de nombre
Esmeralda Suárez y la menor de ocho años Esmeralda Cruz.
· (…) rafaguearon el vehículo, donde Leo Cruz resultó herido en el muslo derecho. La
señora y niña con heridas en la pierna derecha y rótula, respectivamente.
D3. Nombre de la niña, nombre de madre, nombre de padre.

19 de Diciembre

Cinco detenidos y 901 piedras incautadas
* En el quiebre de un narcoexpendio de Masaya
* Matrimonio usaba a su hijita para ocultar el crack y hacía negocios con “La vaquera”
Maryceli Linarte
Masaya
·
·

Ángela del Rosario Sobalvarro López, de 36 años, y su marido, Víctor Manuel Reyes
González, de 41, fueron arrestados después que la Policía descubrió que su hija de once
años era utilizada para trasladar droga.
Este “quiebre” se realizó en la vivienda de Sobalvarro López, situada del bar y
restaurante El Pochotillo 25 varas al oeste (…)

D2. Nombre padre, nombre madre, dirección.

Notas en que no se viola el artículo
El Nuevo Diario

17 de enero de 2003
El famoso Tulio Rafael Aguilar
Abren hoy juicio oral a presunto
pederasta
—MARIANELA FLORES
VERGARA—
LEON
Tulio Rafael Aguilar Orozco, cuyo nombre ocupó los principales titulares de medios escritos
al ser acusado por varios menores de practicar abusos sexuales y pornografía infantil, se
presenta hoy a los juzgados de León a enfrentar un juicio oral, después de permanecer
detrás de las rejas por más de ocho meses.
El fiscal departamental Fredy Arana indicó estar preparado con todas las pruebas,
incluyendo los testimonios de adolescentes que lo señalan del autor principal de abusos.
Los menores, quienes en medio de temores decidieron rendir declaración de lo que mucho
tiempo permanecieron ocultando, no vacilaron en inculpar a Tulio como responsable del
abuso en su contra. Varios de los adolescentes aseguraron haber sido obligados a posar
desnudos para ser fotografiados.
Tulio Rafael, de 38 años, fue acusado en mayo del año pasado por los delitos de violación y
corrupción de menores. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 12 a 16 años y eran
niños que vivían en la calle, sobre todo en las inmediaciones del empalme de León a
Chinandega.
Al acusado le fueron incautadas centenares de fotografías con niños completamente
desnudos en poses obscenas, así como disquetes de computadoras y algunos vídeos.
La sentencia emitida por el Juez Primero Distrito del Crimen lo encontró culpable y fue
fulminando con auto de segura y formal prisión remitiéndolo al Sistema Penitenciario de
Chinandega. La defensa apeló y ahora nuevamente el señalado de pederasta tratará una
vez más demostrar su inocencia.
02 de Febrero de 2003
Dejan libre a su violador
Se ensañan con infanta embarazada
* La ley tica, cuando la víctima es una
nicaragüense
* Interviene Procurador de la Niñez de Nicaragua

—LUCIA
NAVAS

El juez costarricense que lleva el caso de la niña nicaragüense de 9 años, quien tiene 12
semanas de embarazo producto de una violación, dejó en libertad al supuesto abusador, un
hombre costarricense a quien sólo se le conoce el apellido: Barquero.
La niña, a quien la prensa tica llama Rosa, para proteger su identidad, está internada en el
Hospital "William Allen", de Turrialba, bajo estricto cuidado médico y sometida a terapia
psicológica, ya que ha dicho querer suicidarse. Y ahora no sólo debe tratar de asumir un
embarazo que corta su niñez y pone su vida en peligro, sino el hecho de que la justicia tica
proteja a su mancillador.
Los padres de la niña de 9 años son emigrantes nicaragüenses que se dedican a la
recolección de café en la zona de "Los Santos". Mientras su hija pide, insistentemente,
volver con ellos.
LEY TICA PARA NICAS
Según la prensa tica, "aunque la Fiscalía de Turrialba, departamento donde se produjo la
violación solicitó al Juzgado Local la prisión preventiva del supuesto abusador, con base en
un informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el juez consideró que
aún no había suficientes pruebas contra el hombre".
También señala, que "según la oficina de prensa de la Corte, el juez consideró que esa
persona tenía domicilio fijo y es bastante conocido en la zona, por lo que sólo le impuso,
como medidas cautelares, presentarse a firmar cada ocho días, no salir del país y no
acercarse ni a la víctima ni a sus familiares".
El privilegio que concede el sistema judicial costarricense al hombre señalado de cometer
este delito contra una niña nicaragüense, se basa en que se trata de un agricultor de más
de 20 años de edad, vecino de las colonias agrícolas de "La Suiza", en Turrialba.
La decisión del judicial tico fue considerada por juristas, como por el director del Area de la
Niñez y Adolescencia, en la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Mario Vásquez,
como "una resolución que deja mucho que desear".
"¡Sí, se trata de una agresión terrible a una niña a quien le mataron la infancia y la vida!
Bastaba una prueba de sangre si los jueces tenían dudas. Pero lo que pasa es que en este
país lo que falla es la aplicación de las leyes", dijo el experto en derecho familiar, Pedro
Beirute. Y Mario Vásquez señaló que "el manejo del caso demuestra la naturalidad con que
la gente ve el abuso a los niños".
REACCION EN NICARAGUA
La primera reacción de parte del Estado de Nicaragua en este caso, la tuvo el Procurador de
la Niñez y Adolescencia, Carlos Emilio López, quien luego de condenarlo, dijo que ya
iniciaron las comunicaciones con el gobierno tico para que sean respetados los derechos de
la niña, y que su delito no quede en la impunidad.
"El artículo 28 de la Constitución Política establece que los nicaragüenses que se
encuentran en el extranjero gozan de amparo y protección del Estado, los que se hacen
efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares, en base a ello el
Estado tiene la obligación moral, jurídica y constitucional de actuar, por ello no puede
obviar ni quedarse inamovible, ni indiferente frente a lo que le está pasando con esta niña",
sostuvo.

"Me uno a la preocupación de mi homólogo tico, en que la actuación de las autoridades
judiciales no está apegada a lo que establecen las leyes nacionales", dijo.
Por ello, explicó, estamos solicitando a la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, que
vigile la investigación la OIJ y el proceso judicial para que este hecho no quede en la
impunidad. Y al PANIC, que es el ministerio de la familia tico, "que le brinde toda la
atención psicológica, asistencia social, ya que de un tajo se le convirtió en una persona
adulta y su trauma le durará de por vida".
La Cancillería nicaragüense, según López, debe girar instrucciones al Consulado en Costa
Rica, para que haga todas las gestiones ante las autoridades policiales, judiciales y
administrativas, a fin de solicitar que el autor del delito no quede libre de responsabilidad
penal.
Todo, dijo, debe basarse en el derecho humano universal que es el interés superior de la
niña, y respetar el Código de la Niñez y Adolescencia tica, "porque éste no dice que ese
Estado debe proteger sólo a los niños costarricenses, sino a todos sin discriminación,
económica, social, política y étnica".
Dijo que un técnico de la Procuraduría viajará a Costa Rica a coordinarse con el Consulado
de Nicaragua y la Defensoría de los Habitantes de ese país, "para que sean cumplidas todas
las gestiones y que este caso no quede en el vacío".
18 de Febrero
Padres dan 24 horas para decisión sobre aborto
Niña en el MINSA
* García Quintero denuncia a «fuerzas oscurantistas»
* Hospitalizada en el Vélez Paiz donde será examinada por una junta facultativa
* Si se decide interrupción del embarazo éste sería practicado en el «Bertha Calderón»
* Caso de la infanta embarazada ha desatado una tormenta entre las organizaciones de
protección de la mujer y la niñez y las que hacen la guerra a toda clase de abortos

—LUIS GALEANO y ROBERTO COLLADO
NARVAEZ —
lgaleano@elnuevodiario.com.ni /
rcollado@elnuevodiario.com.ni

El representante legal de los padres de la
menor embarazada, Sergio García Quintero,
acompañado de la representante de la Red
de Mujeres Contra la Violencia, Violeta
Delgado, leyó a las autoridades del MINSA la
petición de los padres de la pequeña que
insisten en que se le practique una
interrupción al embarazo. (Foto: Oscar
Sánchez).

Los padres de la niña de 9 años que fue embarazada producto de una violación en Costa
Rica dispusieron ayer remitirla a las autoridades del Ministerio de Salud y dieron un plazo
de 24 horas para que una junta de médicos decida si el estado de gestación debe continuar
o debe ser interrumpido de manera inmediata.
En horas de la tarde, Julio César Flores, Director del Hospital materno-infantil Fernando
Vélez Paiz, confirmó que la menor será analizada en ese centro médico, a donde ingresó a
eso de las siete de la noche de ayer. Dio a conocer que la comisión de especialistas será
conformada por los ginecobstetras Luis Baltodano y Gilma Arias, la Jefa de Neonatología
Beatriz Machado, la Jefa de Pediatría Alina Salinas y la Jefa de sicología, María Auxiliadora
Alfaro.
Flores adelantó que desde ayer acondicionaron una sala especial, con baño higiénico
dentro, con la amplitud para que sus padres permanezcan todo el tiempo cerca de ella y
con garantía de total privacidad. El médico dijo que del criterio de la comisión técnicacientífica dependerá el destino del embarazo y aunque señaló que el centro cuenta con todo
lo necesario para interrumpirlo, en caso que sea necesario, no descartó remitirla al «Bertha
Calderón».
«Creemos que eso sería lo conveniente, pero debemos esperar lo que diga la comisión de
médicos, no nos podemos adelantar. Creemos que sería el Bertha (Calderón), porque allá
se atienden embarazos de alto riesgo, como es el caso que nos ocupa», dijo Flores,
mencionando que el embarazo más prematuro que han atendido en el centro maternoinfantil es el de una menor de doce años. El caso de la niña será el único en la historia en
que el MINSA, observará a una menor de 9 años en período de gestación. «Este sin duda es
un caso complejo», agregó.

PADRES EMPLAZAN EL MINSA
La decisión de dejar a la niña en manos del MINSA la tomaron los padres luego de una
reunión que sostuvieran ayer acompañados de su representante legal el doctor Sergio
García Quintero con la ministra de salud en funciones Margarita Gurdián, representantes de
la Red de Mujeres Contra la Violencia y una comisión de médicos.
«Los padres están demandando que la evaluación de la menor se haga en 24 horas y que
en 24 horas ya haya un dictamen de la junta de médicos porque el tiempo que pasa es un
tiempo de riesgo que cuenta», dijo Violeta Delgado, directiva de la Red de Mujeres al salir
de la reunión. Para llegar a esa conclusión los padres de la menor hicieron solicitudes
puntuales e impusieron una serie de condiciones a las autoridades de salud, entre ellas la
que consideran más importante, que es que se respete sobre todas las cosas, la vida de su
hija.
Los padres rechazaron la propuesta del MINSA que había considerado una junta de 15
médicos para evaluar a la niña. No descartaron además, que si los facultativos optan por
una opinión que ponga en riesgo la vida de la niña, se verán obligados a buscar una
solución fuera del país. GARCIA QUINTERO: «ASUNTO VA MAS ALLA DEL OSCURANTISMO»
El doctor García Quintero, dijo que le preocupa que el caso de la niña se convierta en un
campo de batalla en el que salgan a relucir lo que él llamó «fuerzas oscurantistas» de parte
de los sectores religiosos que pretenden que el embarazo siga aún cuando la menor tenga
que perder la vida.
Señaló que el Código Penal en este aspecto es la ley suprema y la Constitución señala cuál
es el procedimiento, es decir la interrupción del embarazo, que es reconocido

universalmente a través de un aborto terapéutico. «Temo que las fuerzas más
oscurantistas y más retrógradas de los sectores religiosos dispongan su voluntad en una
situación tan grave como ésta, porque incluso el Obispo Bernardo Hombach responsabilizó
a los padres de la niña por lo que estaba ocurriendo, lo cual es una enorme
irresponsabilidad porque tanto los padres como la niña son víctimas de este gran drama
que los mantiene en un estrés permanente», dijo.
«Más bien, -agregó- yo considero que son responsables los sacerdotes y los obispos que no
asumen su propia responsabilidad paterna, porque el día que asumieran esas
responsabilidades se darían cuenta del drama que significa el dolor de ver a una hija
sumida en una situación como ésta», dijo.
El Cardenal Miguel Obando recomendó el domingo a las autoridades del MINSA cuidar la
vida de la menor y la del bebé que lleva en su vientre. «Creemos en el laicismo del Estado
y queremos que sea eso lo que prevalezca y no manifestaciones como esas», señaló García
Quintero.
MINSA: CUMPLIREMOS CON LA LEY
Margarita Gurdián, Ministra de Salud en funciones, dijo que han estado en sesión
permanente por el caso de la niña, viendo sobre todo cuál es la mejor manera de atenderla
y respetar sus derechos conforme las leyes.
«El MINSA tiene que acatar lo que establece la ley y creo que los facultativos que entran a
estudiar medicina lo hacen porque quieren apostar a la vida, sin embargo aquí no es
cuestión de que nosotros queramos ir en contra de la vida, sino qué es lo que nos mandata
a nosotros la ley y es lo que queremos cumplir», dijo Gurdián.
En horas de la tarde, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Red de organismos no
gubernamentales que trabajan en pro de la niñez y la adolescencia (CODENI), coincidieron
en que debe privar el interés superior de la niña. «Dejemos que la ciencia con conciencia
actúe y que lo haga de manera expedita y tomando en cuenta la vida de la menor y la
voluntad de sus padres», reiteró el procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez.
Para hoy en horas de la tarde, la Red de Mujeres contra la Violencia ha citado a un plantón
en los alrededores de la rotonda Rubén Darío, como una forma de protesta para exigir que
se respete la voluntad de los padres y el derecho de la niña a conservar su vida.

18 de Febrero
Diputada Zeledón:
«Vida de la niña primero que
todo»
—SERGIO AGUIRRE
ARAGON—
Managua

La Presidenta de la Comisión para Asuntos de la Mujer
en la Asamblea Nacional, diputada Albertina Urbina
Zeledón, respecto al caso de la menor de 9 años
embarazada, comentó a EL NUEVO DIARIO que en
primer lugar se debe tomar en cuenta la salud de la
niña y quienes deben tomar una decisión sobre un
posible aborto terapéutico son los médicos
especializados en dicha materia.
«Como Comisión nos corresponde aprobar leyes que
favorezcan a la mujer y a la niñez, por eso me parece
importante y oportuno que los médicos y
especialmente el Ministerio de Salud estén obligados a
proteger la salud de la menor. En este caso se debe
respetar la decisión del padre y la madre, una vez que
se haya tenido un diagnóstico especializado», indicó.
Es preocupante -prosiguió- que se esté hablando de
defender a los no nacidos y se deje al margen a una
pobre de niña de escasos 9 años con un embarazo de
alto riesgo.

La Presidenta de la Comisión de
Asuntos de la Mujer en el
Parlamento, diputada Albertina
Urbina Zeledón. (Frank Cortés).

Urbina subrayó que lo primero es preocuparnos por
nuestras niñez en Nicaragua, por nuestras jovencitas
y adolescentes, «pero contrario al sector minoritario
que habla de defender la vida de una criatura no nacida, no estoy de acuerdo en el
argumento que esgrimen en donde culpan al padre y a la madre de ese suceso y no al
propio violador, quien es efectivamente el responsable de la salud actual de esta niña».
26 de Febrero

Caso a CIDH y opinión pública
cansada
¡Basta! Dejen en paz a niña

—ROBERTO COLLADO
NARVAEZ y LUCIA
NAVAS

La
CODENI denunció ante el CENIDH el acoso de todas
las violaciones en forma de acoso permanente y
calumniador hacia la niña "Rosa" y sus padres, por
parte de instituciones públicas. (Foto: Róger Mejía)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conocerá "el acoso" que ha
caído sobre Rosa y sus padres, tras haber decidido interrumpir el embarazo que amenazaba
la vida de la menor.
Lo anterior lo dio a conocer el martes Xavier Pérez, Director del Centro Nicaragüense de
Derechos humanos (Cenidh), tras recibir a la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No
Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), que acusó a las
autoridades nicaragüenses de desatar una supuesta "persecución" contra los padres de la
menor.
"Ese acoso debe terminar", dijo Luisa Molina de Codeni, quien entregó al Cenidh un
documento compuesto de cinco puntos, donde además de reiterar su apoyo a la niña y a
sus padres, calificó como injerencistas las posiciones que han asumido el Ministerio de
Salud y de la Familia, que desaprobaron el desenlace del drama de la menor.
CENIDH RESPALDA
El Director del organismo pro Derechos humanos dijo que esa entidad se apuntaba a las
muestras de solidaridad que han hecho otras organizaciones civiles a favor de los padres y
de la niña. Criticó a la Iglesia Católica por los juicios precipitados que han hecho sobre el
caso y conminó a la Fiscalía a investigarlo con responsabilidad.
"Hemos visto flagrantes y atroces violaciones a los derechos humanos de esta familia, por
lo que desde ya anunciamos que llevaremos el caso ante la CIDH. Rechazamos esa cacería
de brujas que se ha desatado contra ellos, basados en criterios religiosos y oscurantistas",
agregó Pérez.

"BASTA, DEJEN EN PAZ A ROSA", DICEN CONSULTADOS
Pero ¿Qué dice la gente en las calles de la capital sobre el caso? En su mayoría aprueban
que los padres hayan decidido librar a la niña de un embarazo que ponía en riesgo su vida,
pero además, piden que las autoridades cierren ese capítulo.

"Es que es incorrecto que una niña de 9 años tenga que asumir un embarazo forzado", dijo
doña Patricia Arias. En tanto Sebastián Romero e Ivania Manzanares, son del criterio que
las autoridades "han armado demasiado escándalo a su alrededor, y el acoso de los
funcionarios públicos ocasionan un trauma mayor a la niña".
"Se olvidan que fue violada y en lugar de ayudarla la presionan con perseguir y condenar a
sus padres, por eso, que ya la paren. Una niña no puede cuidar a otro niño", externó Jimy
Mora. Tampoco miraron "con buenos ojos" que la Iglesia Católica haya excomulgado a
todos los que propiciaron la interrupción del embarazo, y asumieron que la jerarquía debe
presionar al Gobierno para que haya castigo para el abusador. "En eso deberían estar",
dijeron. A este respaldo se sumó Save The Children Noruega y Canadá, quien en un
comunicado expresaron que "el Estado de Nicaragua, al no violarse ningún interés público y
cumplirse con todos los requisitos legales para que se practique un aborto terapéutico,
debe respetar el derecho a la privacidad y a la familia de la niña".
FEMINISTAS PIDEN CABEZA DE MINISTRAS
En tanto en horas de la tarde, el Comité Nacional Feminista y el Comité de América y del
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), exigieron la interpelación
y destitución de las Ministras de salud Lucía Salvo y Natalia Barillas de MIFAMILIA.
Propusieron la legalización del aborto por "causas de riesgo a la vidas y salud de las
mujeres y donde medie su voluntad", en el Nuevo Código Penal. Sobre la petición de
destitución la ministra Salvo contestó diciendo que "mi cabeza la han pedido muchas
personas, para por bien o mal sigo aquí".
Agregó además que no teme ser interpelada por nadie. "Es una situación engorrosa, puedo
decirles que nos adherimos a la ley, para proteger la vida de la niña. Y no temo ser llamada
ante nadie", finalizó.

26 de febrero
Fotografiaba y manoseaba a niñas
Confiesa abusos depravado taxista
* Del laboratorio y con los rollos revelados llamaron a la Procuraduría de la
Niñez
* Caso en manos también de la Dirección de Investigaciones Criminales

—MARIA HAYDEE BRENES
FLORES—
Dos niñas de nueve y diez años son las víctimas del taxista Ricardo Contreras Pérez, de 47
años, quien además de fotografiarlas completamente desnudas, abusó sexualmente de
ellas en un motel capitalino ubicado en las inmediaciones del kilómetro siete de la carretera
sur.
El autor del hecho, quien declaró que él "las tocaba y bañaba únicamente", es acusado de
los delitos de corrupción de menores y abusos deshonestos y se encuentra en detención
preventiva en la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional después de
ser encontrado en flagrante delito en el motel con las pequeñas el pasado veinte de
febrero.
Los dos rollos llevados por Contreras a un laboratorio de revelado mostraban las fotos
impublicables de las niñas y alarmaron a los dueños y trabajadores del mismo, quienes
presentaron la denuncia oportuna ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, razón por
la cual el culpable se encuentra tras las rejas.

ERA TERCERA VEZ
De acuerdo con el técnico de defensa Ramón Eugenio Rodríguez, en las investigaciones y
declaraciones de las menores se encontró que era la tercera ocasión que eran llevadas al
motel por Contreras Pérez, quien en otras ocasiones las había llevado a la casa de su
esposa y Xiloá.
"Las niñas permanecían solas en su casa mientras su madre vendía en un mercado
capitalino. Constatamos con los vecinos que el señor Contreras las visitaba cuando estaban
solas y las llevaba en esas mismas circunstancias a dar paseos en su carro; también
conocimos que mantenía una relación amistosa con las niñas y la madre", señaló
Rodríguez.
El acusado, de ser encontrado culpable, enfrentará una pena de por lo menos seis años de
privación de libertad. Según la madre de las pequeñas, Contreras tiene un vínculo familiar
con ellas, pero hasta el momento de la conferencia el mismo no había sido dilucidado.
UN ALTO
La conferencia de prensa, en la cual se dio a conocer este hecho, sirvió para que tanto el
Procurador de Derechos Humanos Benjamín Pérez como el Procurador Especial para los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia Carlos Emilio López hicieran un llamado a los

diputados para que los delitos de pornografía infantil, turismo sexual y traslado de personas
con fines sexuales, entre otros, sean incluidos en el Código Penal.
"Las fotos de las pequeñas son una evidencia de la violencia y agresiones que sufren los
niños y niñas, agresiones que no son aisladas y de las cuales la población es cada vez más
consciente, como las personas del laboratorio de revelado, quienes antepusieron los
derechos de las menores a sus intereses económicos. Por esa razón hago eco de la solicitud
del doctor Pérez para que los 'padres de la Patria' den una respuesta a la sociedad a la cual
sirven", expresó Carlos Emilio López.
Y es que para los Procuradores, como para los técnicos que laboran a favor de los derechos
humanos, es urgente la penalización e inclusión de estos delitos para que no ocurra lo
mismo que con la imprenta Fantasy, que distribuía pornografía infantil y cuyos dueños
fueron liberados por no existir la figura de Pornografía Infantil en el Código Penal vigente.
"Esta vez la Fiscalía está acusando por corrupción de menores y abusos deshonestos, para
evitar que este hecho quede en la impunidad", señaló López.
Por su parte y para concluir, el doctor Benjamín Pérez solicitó al Ministerio de la Familia y a
la Dirección de Protección Familiar de este ministerio, que brinden ayuda sicológica a las
niñas tal y como expresa el artículo 71 de nuestra Constitución.

06 de marzo
Menores ingieren licor y agreden a
pobladores
Plaga de pilluelos en Villa Roma
—LILLIAM
OBANDO—
Managua
Pobladores de Villa Roma, barrio situado al Sur de San Judas, en los alrededores de la
terminal de la mini ruta 4, enviaron una carta a nuestro rotativo, para denunciar la ola de
menores delincuentes que se cierne en el lugar.
Según la carta enviada por los habitantes de Villa Roma, los conductores de las unidades de
transporte de la mini ruta 4, desde que se estableció en el sector, son los principales
promotores de la delincuencia.
Y es que según los quejosos los mismos choferes se encargan de llevar a adolescentes, con
la excusa de limpiar las unidades, pero la realidad es que se dedican a asaltar y agredir a
los pobladores del sitio, al parecer bajo efectos del licor, ya que la terminal más bien parece
cantina.
Al mismo tiempo, los denunciantes hicieron un llamado al ente regulador del transporte
colectivo de Managua, IRTRAMMA, porque entre sus principales tareas está la
responsabilidad de regular estas cooperativas y ubicar sus terminales en lugares
adecuados, por lo que consideran que Villa Roma no presta las condiciones necesarias.
Asimismo, piden los pobladores a IRTRAMMA, que se contraten choferes de buenas
costumbres, porque los que actualmente trabajan en la mini ruta 4 protagonizan tremendos
escándalos y hasta se desnudan en público.
14 de marzo
Red de turismo sexual y porno infantil

Granada conmocionada
* Denuncian que una buena cantidad de extranjeros llegan como inversionistas, alquilan
casas, pero nunca aparecen las inversiones
* Niña decía que era su tío y señora vecina indignada irá a testificar contra el gringo
* Policía establece control en hoteles y aumentarán vigilancia nocturna en el parque donde
se da la prostitución en vivo y a todo color

—LIZBETH
GARCÍA—
GRANADA

.-La captura y enjuiciamiento del
norteamericano Wildman Roy Adrian, de 75
años, originó por parte de la Policía Nacional y
el Ministerio Público una "súper investigación"
porque sospechan de la existencia de toda una
red que podría servir incluso a la promoción del
turismo sexual.
La Fiscal Especial Telma del Socorro Vanegas
explicó que la sospecha se funda en el hecho de
que en Granada hay muchos extranjeros que
tienen casas alquiladas que no tienen razón de
ser en virtud de que no poseen negocios.
En el caso de Roy Adrian se conoce que llegó al
país para quedarse procedente de Costa Rica el
28 de enero, diciendo que iba a instalar una
empresa de veleros, pero nunca lo hizo y sólo
alquiló una casa en la calle San Juan del Sur.
Se desconoce qué negocios tenía en la vecina
del Sur.
En ese sentido el Ministerio Público informó que
está averiguando cuál es el propósito o misión
que traen los extranjeros y si están haciendo
alguna inversión, pues existen "dudas".

Wildman Roy Adrian al momento de
que se aprestaba a firmar el acta de la
audiencia donde admitieron acusación
en su contra por corrupción de
menores. (Foto:Manuel Zapata)

PROSTITUCION EN VIVO
Las dudas nacen porque la población asegura que en el Parque Central converge una gran
cantidad de niñas y niños y mujeres mayores que llegan a venderse a los extranjeros al
caer la noche, cuando los policías turísticos ya han cesado sus labores a las cinco y media
de la tarde.
Enrique Argüello, vendedor de vigorón en el Parque Central de Granada, confirmó que
muchas mujeres adultas prostitutas llegan al parque en las tardes, "pero la Policía las tiene
controladas". También apuntó que muchos niños y niñas también llegan. Recordó que el
gringo estuvo llegando al lugar con su moto y "nunca imaginé sus intenciones".
La Fiscal Vanegas no quiso adelantarse a los acontecimientos ni afirmar si existen
nacionales que facilitan dichas prácticas a los turistas, pero indicó que este miércoles 19 de
marzo, cuando se realice la audiencia inicial en el juicio que por corrupción de menores se
le abrió ayer al norteamericano, presentarán pruebas que permitirán ahondar en la
investigación y confirmar o descartar si se trata de toda una red.
Por su parte el jefe de auxilio judicial, capitán Alvaro Pérez, tampoco descartó la existencia
de una red y para ello establecieron comunicación con los organismos que trabajan con la
niñez a fin de recabar información sobre el posible tráfico de niños y pornografía infantil.

"Es una posibilidad, pero lo que podemos afirmar con certeza es lo que hemos encontrado",
apuntó el jefe policial cuando se le preguntó que si el caso de Roy Adrian se inscribe en el
turismo sexual denunciado tantas veces por la Procuraduría para la Niñez y la Adolescencia.

CONTROL EN HOTELES
El capitán Alvaro Pérez informó que ya existe un control para los extranjeros que visitan
Granada. El mismo se ejerce desde los hoteles. Ahí se les da seguimiento a sus
movimientos y efectivamente han confirmado que muchos de ellos han comprado casas
antiguas.
Aunque no fue posible hablar con el alcalde granadino Luis Chamorro, se conoce que hay
preocupación entre la población porque el turismo es uno de los rubros de importancia
económica y lo ocurrido con Roy Adrian podría alejar a los turistas.
El jefe policial precisó que si algún extranjero se siente que puede salir afectado por la
investigación, "es mejor que no venga a Nicaragua ni a Granada", sentenció.
NIÑA DECIA QUE ERA SU TIO
Pero la conmoción en la ciudad parece ser total y de ello da fe doña Luisa Emilia Vivas,
vecina del norteamericano, quien indicó que la niña que vivía con el gringo siempre decía
que éste era su tío.
Doña Luisa creía que el norteamericano era una persona decente, pero ahora que conoce
de sus supuestas perversiones, pidió que le caiga todo el peso de la ley. Para lograrlo dijo
estar dispuesta a declarar en su contra, aunque en realidad nunca lo vio con otra niña
diferente a K.V.F, la que asegura inhala pega desde los ocho años.
La Policía, Mifamilia y el Ministerio Público realizan las acciones necesarias para ubicar a sus
padres en Managua, y para ello pidieron su partida de nacimiento. La menor está en un
centro de protección recibiendo atención sicológica.
La Fiscal confirmó que en fotografías y videos que le requisaron al norteamericano hay
muchas otras niñas, pero la que destaca es K.V.F. de 14 años, la que aparece planchando
desnuda en una de las fotos, "lo que evidencia plenamente que existe algo".
Ni la Policía ni la Fiscalía saben qué hacía el extranjero con las fotos que tomaba a K.V.F.
porque, aunque tenía una computadora, aún no está claro si las vendía o mostraba por
Internet, lo que está en investigación porque falta por revisar disquetes, revelar rollos
fotográficos y ver videos incautados.
Durante la audiencia preliminar el juez Alcides Muñoz le confirmó la prisión preventiva a
Roy Adrian, quien por medio de un intérprete se acogió a su derecho de guardar silencio y
se negó a hablar con los medios de comunicación.
Durante la audiencia, la defensora del procesado, Jovana Patricia Blandino Rodríguez,
solicitó arresto domiciliar.

Igualmente la defensa solicitó "una oportunidad" para el norteamericano, sin embargo el
juez consideró que como el acusado no tiene domicilio permanente en Granada, su calidad
de extranjero le abriría la posibilidad de abandonar el país.
Pero además el judicial explicó que el delito que se le imputa a Wildman Roy Adrian tiene
alta trascendencia particular y social porque se trata de los derechos de la niñez tutelados
por el Estado y la Constitución Política, por lo que resolvió confirmar la prisión preventiva
para el extranjero.

El Ministerio Público sospecha que Roy Adrian tiene antecedentes penales, lo que se
confirmará o desechará cuando INTERPOL envíe informes, pero de lo que sí están seguros
es que en los próximos días podrían ampliar la acusación contra el extranjero, "porque no
sabemos cuántos niños más fueron sus víctimas", apuntó la Fiscal.
La acusación incluiría el delito de violación porque hay prueba pericial de que la supuesta
víctima del "gringo" tiene ruptura del himen de vieja data.

14 de marzo
Representante de UNICEF: "Afectan la vida total de la
niñez"
"A pedófilos todo el peso de la ley"
* Dr. Juan Aguilar demanda castigo ejemplar
—RAFAEL LARA
—
Los pedófilos son seres humanos con talla moral degradada y debe caerles todo el peso de
la ley porque afectan la vida total de un niño o una niña, fue la reacción del Dr. Juan
Aguilar, representante en Nicaragua del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), ante el caso del norteamericano que se le encontró con material pornográfico
infantil en Granada.
A pocos días de terminar su misión encomendada en nuestro país, el Dr. Aguilar comentó
que el fenómeno de la pedofilia y de la explotación sexual infantil es un fenómeno mundial
y ahora más preocupante, pues últimamente han surgido varios casos en Nicaragua en los
últimos dos años, donde las principales víctimas son tanto niños como niñas de la calle.
"La posición de la UNICEF en estos casos es que las autoridades deben ser firmes y
categóricas, aplicando un castigo ejemplar, pues es inaceptable este tipo de violencia
contra los derechos de la niñez", dijo el Dr. Aguilar, quien pidió a la ciudadanía que
denuncie ese tipo de actos en que tanto nacionales como extranjeros se ven involucrados.
Comentó que el hecho de que últimamente estas situaciones se hagan visibles, se debe a
que seguramente se ha extendido esta actividad de la cual no existen registros, pues no es
cuantificable con certera medida.
"El principal problema es la pobreza en Nicaragua visibilizada en los niños de los semáforos.
Hay padres que explotan comercialmente a sus hijos a los que no cuidan, exponiéndolos al
peligro de ser atropellados, a ser abusados sexualmente por unas monedas", dijo el
representante de UNICEF.
De pornografía infantil se ha reportado por lo menos algún caso en cada país
centroamericano, pero principalmente en Honduras y Panamá. Desde la fotografía, el video
y la internet. Esto según la síntesis regional de Casa Alianza sobre explotación sexual.
Sin embargo, en los casos reportados principalmente los explotadores son
norteamericanos, seguidos por coreanos provenientes de las maquilas y para sus acciones
utilizan más a niñas o menores de edad que ejercen la prostitución, realizando las sesiones
fotográficas o de video en hoteles.
Según una investigación de la organización TESIS, en las calles de Managua existen 480
niñas que practican la prostitución. Del estudio de Casa Alianza resulta que las menores de
edad entrevistadas en la ciudad de Granada víctimas de explotación sexual, señalaron que
la mayoría de sus "clientes" son de 35 años, nicaragüenses, pero también una buena parte
son extranjeros provenientes de Inglaterra, Estados Unidos, Italia, España, Costa Rica y El
Salvador.

30 de marzo

Adolescente maneja narcoexpendio
TIPITAPA.- Vecinos del reparto San Jorge, situado en el kilómetro 20 de la carretera Vieja a
Tipitapa, denunciaron la existencia de un nuevo expendio de drogas en el que se abastecen
desde niños de diez años hasta adultos de cualquier edad. Lo peor, señalan los quejosos, es
que el dueño de este negocio ilícito es precisamente un adolescente de unos 17 años, el
cual vende sobre todo marihuana y piedras de cocaína. Agregan que desconocen si la
madre del jovencito sabe a lo que se dedica éste, por lo que hacen un llamado a la Policía
del Distrito Ocho, al mando del subcomisionado Fernando Borge, para que visite el sector.
Este narcoexpendio está situado del kilómetro 20 una cuadra al Sur.
01 de mayo
Baile obsceno o paliza
GRANADA, (Augusto Cermeño).- Una joven esposa fue brutalmente agredida por su
marido, por el simple hecho de que ésta no quiso bailar con él en una fiesta, porque según
la muchacha, su marido estaba bailando de una manera muy vulgar y eso a ella no le
gustó. Aracelly Auxiliadora Castillo Largaespada, de 18 años, se encontraba en su casa en
compañía de su primo Oscar Daniel Valle, y su esposo, un menor de 17 años, quien ya
ebrio recordó que la joven en una ocasión se negó a bailar con él. El adolescente le reclamó
por este motivo a Aracelly y luego la apedreó, golpeó y pateó. La joven quedó lesionada en
el pómulo derecho, pero aun así, el endemoniado chavalo la tomó del pelo e intentó
sumergirla en una porra repleta de agua. Como no logró su propósito, que presuntamente
era ahogar a la desventurada muchacha, tomó un tubo con el que intentaba «partirle la
vida», pero fue hasta en ese momento que intervino Oscar Valle. La víctima aprovechó y
salió corriendo hacia la Garita que se encuentra frente al reparto El Escudo, para informar
de lo sucedido, y los agentes que allí se encontraban detuvieron al adolescente.

09 de mayo
Casa Alianza averigua andanzas de Wildman
¿Pederasta gringo también delinquió en Costa
Rica?
—RAFAEL LARA
—
El estadounidense Roy Adriam Wildman, de 75 años de edad, acusado por el delito de
corrupción de menores en Granada, estuvo en Costa Rica un total de siete veces en el
período anterior de su arresto en la ciudad de Granada, por lo cual el organismo Casa
Alianza teme que el detenido esté vinculado en la explotación sexual infantil entre
Nicaragua y Costa Rica.
Aunque aún no se ha comprobado hasta el momento que haya cometido actos similares en
el vecino país, en declaraciones a medios ticos, Bruce Harris, Director Regional para
América Latina de Casa Alianza, agencia de protección de la niñez, teme que exista una
relación entre la explotación sexual de la niñez en Nicaragua y Costa Rica.
"En varios casos investigados en Costa Rica, la persona extranjera ha huido del país para
después iniciar actividades ilícitas contra la niñez nicaragüense", dijo Harris.
HA ENTRADO Y SALIDO VARIAS VECES
Según un diario costarricense, el nombre del acusado aparece en repetidas oportunidades
en los listados de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica y se
muestra que por lo menos siete veces entró a ese país en los últimos tres años.
Sólo el año pasado Wildman visitó Costa Rica en tres oportunidades y en una de esas duró
en ese territorio casi dos meses y medio, saliendo rumbo a Nicaragua el 12 de diciembre
del 2002, para posteriormente ser arrestado.
Mientras tanto en Nicaragua, Evelyn Palma, Coordinadora de la Oficina de Apoyo Legal de
Casa Alianza, indicó que no sería la primera vez que gente perseguida por cometer este
tipo de delitos se cruce la frontera.
"Esto sucedió con un dentista norteamericano que por cometer delitos contra la niñez en
Costa Rica cruzó la frontera con Nicaragua, pero luego fue capturado por las autoridades
ticas".
TECNICISMOS JUDICIALES A SU FAVOR
La Lic. Palma criticó que Wildman únicamente fue acusado de corrupción de menores, por
algunos tecnicismos que dejaron en el aire el delito de violación y de rapto, mientras la
pornografía infantil no es penada por el código penal nicaragüense.
El retirado capitán de barco de apellido Wildman tenía encerrada contra su voluntad a una
niña de 13 años en su casa, donde se encontró gran cantidad de fotografías pornográficas
de la niña, de otras menores y de mujeres adultas, así como videos y rollos sin revelar,
pero se desconoce si todas las fotografías fueron realizadas únicamente en Nicaragua.
Actualmente se encuentra detenido en las cárceles de Granada y se tiene previsto que el 12
de este mes el caso entre a juicio oral.
El Procurador de la Niñez, Carlos Emilio López, ha declarado que es necesaria la aplicación
de todo el peso de la ley a personas que abusan de la niñez. Por eso se opuso

drásticamente a que se diera casa por cárcel a Wildman, ante los alegatos de la defensa
que era un anciano de origen extranjero.

09 de mayo
Y autoridad la arresta
Quinceañera tira a bebé en
letrina
—ROGER
OLIVAS—
JINOTEGA
Bajo arresto domiciliar se encuentra una joven campesina de 15 años, presunta autora del
delito de exposición de personas al peligro, tras haber parido a una niña en un barrio de
esta localidad, informó la capitana Junieth Cano Valle, jefa de la secretaría ejecutiva de la
Policía jinotegana.
La portavoz policial dijo que recibieron llamada telefónica del ciudadano Bayardo Antonio
Genie Rizo, quien informó que detrás de una letrina en el barrio Daniel Téller Paz se
encontraba una recién nacida junto a la placenta, el cordón umbilical y una tijera.
BEBÉ SE RECUPERA
En la inspección policial se determinó que la criatura fue expulsada a tres metros de altura
de la madre. De acuerdo al dictamen del médico forense la menor tenía una hora de haber
nacido.
La jefa policial aseguró que la niña fue trasladada de inmediato al Hospital Victoria Mota de
esta localidad, donde se recupera satisfactoriamente su estado de salud.
Mientras tanto, la joven madre fue capturada en el lugar del hallazgo de la recién nacida y
no ofreció mayor información del hecho debido a su estado de salud. Fue remitida al
juzgado correspondiente y a la Fiscalía Departamental.

09 de Mayo
Violación múltiple para quinceañera
ESTELÍ, (Máximo Rugama).- Una jovencita de quince años fue violada por varios sujetos.
"Estamos frente a un caso de una violación múltiple" dijo la vocera policial, subcomisionada
Martha Torres Sánchez, quien no brindó mayores detalles sobre el hecho. Las autoridades
policiales dijeron que realizan una serie de investigaciones para determinar la identidad de
todos los involucrados y las circunstancias en que se registró la violación. La portavoz
policial detalló que se trata de un caso bastante grave porque quienes ejecutaron esta
acción reprochable actuaron con sadismo y brutalidad.

17 de mayo
Difunden historia en la radio y madre pide castigo
Dos policías acusados de violar a jovencita
* Hechos ocurrieron supuestamente en el balneario de San
Jorge
—LESBER QUINTERO Y OCTAVIO
ENRIQUEZ—
RIVAS.Dos policías son investigados en Rivas, acusados de haber violado en una tarde de tragos
en el balneario de San Jorge, a una estudiante de 15 años. Ambos están recluidos desde el
martes, después de la denuncia de los familiares de la joven.
La denuncia fue puesta ayer en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH),
donde la abogada Mélida Lumbí ha prometido diligencia.
El suceso ocurrió el sábado. Según la afectada, ella conoció a los policías, mediante a una
compañera del instituto San Martín- Julia- que la invitó al balneario rivense sin decirle
exactamente el punto donde pasarían la mañana y la tarde.
La sorpresa fue mayor cuando al subir el bus se encontraron con dos jóvenes, uno de
quienes resultó ser el novio de Julia: el policía y compañero de clases, Tyron Martínez. El
otro era el uniformado Carlos Herrera.
Los cuatro, entonces, se fueron al balneario, donde los policías sacaron una botella de licor
de la mochila. A la estudiante la convidaron a unos cuatro vasos que terminó bebiendo,
porque los policías y la amiga la presionaron con frases como «si sos mujer bebé».
Después de un baño en el lago (que asegura también fue contra su voluntad), la joven
sintió deseos de orinar. Se fue a la parte trasera de la casa conocida como «la casa de las
policianas» y la siguió Martínez, quien abusó de ella. «Los gritos eran espantosos, me
dijeron los vecinos», explicó la madre.
Tiempo después se fue al cuarto, donde supuestamente la violaron al mismo tiempo los
policías delante de Julia. Los dueños de la casa tuvieron también -dijo la madreconocimiento del abuso.
LOS POLICIAS LA LLEVARON AL HOSPITAL
La estudiante dice que los mismos policías la llevaron al hospital, después que en el
segundo abuso perdió el conocimiento temporalmente. Cuando reaccionó, la joven dijo que
padecía gastritis y que la llevaran al Hospital, pues eso era. «Lo tuvo que hacer así, porque
sino, nunca la hubieran llevado. En el Hospital le dijo al médico que la habían violado»,
agregó.

La madre ha dicho que entre los efectos que han provocado en su hija los abusos está el
insomnio. Se oculta también tras unos espejuelos negros y ha estado a sólo un paso de

decidir que la vida ya no le sirve para mucho. Tampoco habla y se baña todos los días con
la ropa puesta.
El subcomisionado Ramón Calderón, segundo jefe de la policía de Rivas, aseguró que no
taparán a nadie y que, de ser culpables ambos policías, serán dados de baja.
¿ESTUDIANTE EMBARAZADA?
Existe la posibilidad de que la estudiante esté embarazada. «El médico le dio unas pastillas
para que le bajara la regla en dos días, pero nada. Tenemos miedo de que esté
embarazada».
Las estadísticas de la Policía en el período 2001-2002 muestran que hubo un aumento del
10.6 por ciento de las violaciones en el país (2002: 1 mil 137 / 2001: 1 mil 28).
17 de mayo
Una de las niñas, de 12 años, parirá hijo de su
padrastro
Escandalosa preñez de dos criaturas
* La madre de una víctima dice: ¿Cuál es el problema?
—ROGER OLIVAS—
OCOTAL, NUEVA
SEGOVIA.La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)- Nueva Segovia investiga dos casos de violación,
cuyas víctimas son una niña de doce años y otra de once años, las cuales tienen seis y siete
meses de embarazo respectivamente, informó a Sucesos de EL NUEVO DIARIO la capitana
Carmen Rocha Chacón, jefa departamental de la Comisaría de la Mujer y la Niñez. La oficial
dijo que de acuerdo al dictamen del médico forense de Nueva Segovia, Jorge Calderón
Gutiérrez, la vida de la niña de doce años, quien presenta seis meses de embarazo, corre
peligro debido a su corta edad. Esta fue abusada por su padrastro, un hombre de 25 años.
VECINOS DENUNCIARON, MADRE ¿COMPLICE?
«En este caso, el autor está detenido y fue remitido a la Fiscalía Departamental. Conocimos
este hecho a través de los vecinos y no de la madre, una señora de 32 años. El jefe policial
del municipio donde ocurrió la violación me suministró la información, fui inmediatamente
al lugar y constaté que la niña tiene seis meses de embarazo», precisó la jefa de la
Comisaría.
Agregó que la víctima expresó a su progenitora que el padrastro había abusado de ella; la
madre habló con el hombre y éste le dijo que no se preocupara, que no había problema,
porque él iba a mantener a la criatura que está por venir al mundo.
La capitana Rocha Chacón manifestó que la mamá argumenta que la niña es mujer y lo del
embarazo es normal, «la ley 150 contempla castigo en este caso, el Código de la Niñez y la
Adolescencia dice que cuando una niña de doce o trece años resulta embarazada, es contra
su voluntad, porque la edad no le permite».

«FUE POR SU GUSTO»
Añadió que cuando al hombre le leyeron sus derechos y le hicieron saber que estaba
detenido por violación, éste respondió que no la había abusado porque se había acostado
con ella por mutuo consentimiento, que la mamá estaba enterada y no había ningún
problema.
Asimismo, la jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de Nueva Segovia informó que
investigan el otro caso de violación, cuya víctima es una niña de once años residente en
Ocotal, la cual tiene siete meses de embarazo.
«Estamos haciéndole exámenes médicos a la niña, ya sabemos quién es el presunto
violador. Recabaremos toda la información para la veracidad de la misma y remitiremos el
caso a la Fiscalía departamental, para detener al hombre», puntualizó.

10 de junio
3 meses de cárcel y será deportada
Condenan a la salvadoreña de los
niños
—LIZBETH
GARCÍA—
Managua
La Juez Cuarto Local del Crimen de Managua, Adela Cardoza, ordenó la deportación de la
salvadoreña Ena Cristina Lara Rivas, quien días atrás fue capturada en el Aeropuerto
Internacional Sandino con tres niños que trajo a Nicaragua y llevaba de forma ilegal a
Puerto Rico, hecho por el cual fue declarada culpable.
Pero antes de ser deportada, la extranjera deberá cumplir una pena de tres meses de
arresto inconmutable por la autoría del delito de ingreso y permanencia ilegal en Nicaragua,
explicó la Juez la tarde del martes, al dar lectura a la sentencia dictada contra Ena Cristina.
La juez también ordenó el decomiso de los dos mil dólares que la procesada andaba al
momento de su captura en el Aeropuerto Internacional Sandino, días atrás, cuando las
autoridades la sorprendieron cargando pasaportes que no eran de ella ni de los menores.
Ese dinero le había sido proporcionado por los «coyotes» salvadoreños que le encargaron el
traslado de los niños de El Salvador hacia Puerto Rico.
Aunque el juez suplente del Cuarto Local del Crimen, Benjamín Arriaza, devolvió el
expediente del caso a la Fiscalía al considerar mediante un auto que estaba ante un caso de
trata de blancas, delito que no puede conocer por ser materia de un juzgado de distrito, la
juez Cardoza radicó el caso y dictó sentencia indicando que no encontró elementos para
presumir la existencia de ese ilícito.
VALIDARON DECLARACIÓN DE NIÑOS
Uno de los elementos de convicción que faltaba era la declaración de los niños. Estos fueron
entregados a sus padres antes de poder declarar ante la juez, pero Cardoza indicó que
validó las declaraciones que éstos brindaron ante la Dirección de Auxilio Judicial de la
Policía Nacional, lo cual es legal.
El abogado defensor de la salvadoreña, Fernando Alemán, tras notificarse de la sentencia,
dijo que no habían elementos de juicio para presumir de la culpabilidad de su cliente
porque ni el cuerpo del delito ni la delincuencia quedaron probados «porque ella nunca
ingresó al país de manera ilegal ni tampoco traía intenciones de quedarse aquí».
ABOGADO AMENAZA CON RECURSO
Por la mañana el abogado «amenazó» con sacar a su cliente alegando detención ilegal
porque el término de diez días para instruir el juicio sumario se había vencido el fin de
semana, pero la juez aclaró, con expediente en mano, que el término vencía a las doce
meridianas del lunes.

A las diez y 40 minutos de la mañana la juez se pronunció dictando sentencia e indicando
que encontró suficientes elementos para tener absoluta certeza de que la salvadoreña Ena
Cristina Lara Rivas ingresó y permaneció ilegalmente en Nicaragua.
Pero además la juez señaló que la extranjera puso en riesgo la integridad y seguridad física
y síquica de los tres menores de edad que trajo a Nicaragua, con lo que transgredió leyes y
convenciones internacionales en materia de derechos de los niños.
ENFRENTARA SEGUNDO JUICIO EN EL SALVADOR
Teniendo como antecedente una sentencia adversa en Nicaragua, la situación de la
salvadoreña es complicada porque el cónsul general de El Salvador en Nicaragua, Tomás
Bilanova, indicó que los padres de los tres menores que viajaban con Ena Cristina, junto a
la Fiscalía Salvadoreña, emprenderán acciones legales allá por considerar que fueron
estafados.
En ese sentido informó que la Fiscalía salvadoreña ya hizo coordinaciones con la Policía
Internacional (Interpol) para tratar de ubicar a la banda de «coyotes» que habría utilizado
a Ena Cristina y a los niños cobrándoles dinero (8,500 dólares) por garantizarles un
traslado «seguro» a Estados Unidos, que al final se convirtió en una captura.
10 de junio
Preso violador de niña
QUILALI, NUEVA SEGOVIA, (Róger Olivas).- Tras las rejas se encuentra un sujeto cuya
identidad no fue revelada, presunto autor de violación contra una niña de doce años,
originaria de la comarca Santo Domingo, departamento de Madriz. La ciudadana de iniciales
R.Z.G., propietaria de una carnicería en esta localidad, denunció que el desconocido se le
acercó a la menor y le ofreció comida. «Miré sospechoso al hombre y le dije a la
muchachita que se retirara del lugar y ella me aseguró que el sujeto la había violado», dijo
la carnicera. La Comisaría de la Mujer y la Niñez de Nueva Segovia, a cargo de la capitana
Carmen Rocha Chacón, investiga.
26 de junio
Quinceañero ebrio hace destrozos en
bus
—MAXIMO RUGAMA
CASTILLO—
ESTELI.Fuerzas de la Policía Nacional capturaron a un endemoniado adolescente de 15 años, quien
bajo los efectos del licor causó daños en un autobús de transporte colectivo propiedad de
Xavier Francisco Pérez.
El hecho se registró en el bario Oscar Gámez, de la ciudad de Estelí, un lugar conflictivo
donde inclusive hasta los miembros de las patrullas de la Policía Nacional han sido
agredidos por los pandilleros.
También en las instalaciones donde funciona la escuela de música Estelí, propiedad del
profesor Ramón Lozano, frustraron un robo con fuerza que ejecutaba un adolescente de 16
años.
El delincuente juvenil se había robado una mochila con varios objetos de valor, según
informó la subcomisionada Miriam Marta Torres Sánchez, vocera policial en Estelí.

Las autoridades policiales lograron recuperar un porta CD y dos discos con música grabada.
Durante los últimos días los delitos de robo con violencia y robos con fuerza se han
incrementado y los principales autores son menores de edad.
28 de julio
Departamentales de Sucesos
Menores apedrean taxi por no llevarlos
GRANADA, (Augusto Cermeño).- Dos menores de edad y un joven de 20 años se
encuentran tras las rejas, por falta contra las personas, tras apedrear un taxi, al que
hicieron parada y el obrero del volante se opuso en llevarlos, porque no había mucho
espacio, ya que iban otros pasajeros. El conductor, Róger Alberto Murillo, de 29 años,
manifestó a la Policía que se encontraba de antigua emergencia dos cuadras al oeste
cuando los 3 muchachos le hicieron parada, pero el obrero del volante les hizo seña de que
no. Fue en ese momento que Juan Carlos Nicaragua Largaespada, de 20 años, y dos
menores, uno de 15 y otro de 16, tomaron varias piedras y las aventaron contra el
vehículo, informa el denunciante. El trío fue capturado por una patrulla que pasaba en el
momento y se encargó de ellos. El afectado expresó que las piedras dañaron la puerta
delantera y el llavín, informó la subcomisionada Marta Alemán.
05 de Agosto
A juicio por hacer propuesta indecente
* Investigado es un hombre de 50 años, denunciado por una jovencita de 14
años
—LIZBETH
GARCÍA—
Managua
«Hagamos el amor» fue la propuesta que supuestamente le hizo un hombre de 50 años a
una chavala de 14 años, lo que generó la molestia de la madre de la jovencita que nunca
esperó que su compadre y vecino se comportase presuntamente así. La «invitación» ahora
es objeto de juicio.
El expediente del caso está radicado en el Juzgado Segundo Local del Crimen de Managua,
donde Jorge Luis Hernández, señalado de la presunta autoría de acoso sexual, declaró que
sus denunciantes están mintiendo.
La formal denuncia que la chavala presentó indica que supuestamente don Jorge, quien
explicó ante la juez que es padre de familia y hombre de trabajo, el pasado 17 de mayo
habría tomado a la muchacha de las manos para luego decirle: «Hagamos el amor».
Una prima de la joven escuchó la invitación y reclamó suscitando la huida del ahora
señalado de la casa de la jovencita, que habita en el barrio 18 de mayo.

La supuesta víctima indicó a la Policía que el señalado supuestamente la amenazó
diciéndole que si no aceptaba su invitación le diría a su madre que se estaba «carteando»
con un novio.

Pero don Jorge rechazó ante la juez local todos y cada uno de los puntos denunciados.
Explicó que sí llegó a la casa de la madre de la supuesta ofendida el 16 de mayo, pero a
trabajar. Cuando terminó se retiró a su hogar que colinda con el de sus denunciantes.
Estando ahí escuchó que la prima de la chavala de 14 años discutía con sus hijas y salió a
defenderlas.
La prima le gritaba todo tipo de insultos y cuando decidió entrar a su casa, el techo de su
casa fue apedreado. Aparte de eso dice que el resto es falso.
05 de agosto
Buscaba justicia y halló otro abusador
* Jovencita víctima de violación afirma que fue ultrajada por fiscal de
Jinotega
* Investigación misteriosa y CENIDH la señala de sospechosa
—FRANCISCO MENDOZA
S.—
MATAGALPA.No se sabe cuál va a ser la suerte de la menor campesina de catorce años que fue violada
por su cuñado y que supuestamente fue abusada por el fiscal departamental de Jinotega,
Angel Samuel Salinas Pérez.
El doctor Edmundo Gutiérrez, delegado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
para los departamentos de Matagalpa y Jinotega, quien recibió la denuncia de la afectada,
asegura que solicitó a la Fiscalía General de la República para que nombrara un fiscal
especial e investigara a Salinas Pérez por la grave queja de la adolescente. No obstante, las
puertas se las están cerrando, al no brindar ningún tipo de información.
Según la joven de iniciales D.L., quien habita en una comarca del municipio de Yalí,
departamento de Jinotega, después de ser violada por su cuñado presentó la denuncia ante
las autoridades policiales de la localidad, quienes remitieron su caso ante la Fiscalía de
Jinotega.
FISCAL INTENTA VIOLARLA
El 17 de julio la jovencita fue citada por el fiscal departamental de Jinotega, supuestamente
para conocer los detalles de los hechos, pero más bien fue para «intentar abusar de ella».
La joven explicó ante el CENIDH y los medios de comunicación que se presentó con su
compañero de vida a la cita y que a las once de la mañana del día señalado, Salinas la hizo
pasar a su oficina, para interrogarla, tras pedirle que narrara todo lo que había sucedido.
Pero de pronto, asegura la menor, el fiscal le preguntó en qué lugar le había colocado su
cuñado el pene, por lo que ella le dijo que en sus partes íntimas y no contento aún le dijo
muy serio que le mostrara el lugar exacto, por lo que la joven se levantó la falda y le
mostró sus partes íntimas, pero sin quitarse su ropa interior.
ABUSO Y PROPUESTA INDECOROSA
Reitera la afectada que el fiscal se le acercó y la despojó de su ropa interior, para
enseguida acostarla sobre un escritorio.
La violación no ocurrió, pero hubo abusos deshonestos por contacto del órgano viril con los
genitales de la menor, por lo que da la impresión que el fiscal se arrepintió de su acción y
según la afectada, en ese momento éste le pidió si quería tener relaciones sexuales con él.

La joven, aterrada, le dijo que no, por lo que éste desistió de su intento, pero antes le
advirtió que no dijera nada de lo que había sucedido en su oficina. No obstante, la menor
se llenó de valor y contó a su marido y demás familiares de los hechos, pero fue hasta que
llegó una fiscal de Managua, supuestamente para investigar los hechos de violación, que
ella contó todo lo sucedido con su cuñado y el fiscal.
Para el doctor Gutiérrez, la forma en que está actuando la Fiscalía General deja mucho que
desear, primero porque dijeron a la jovencita que debía denunciar el hecho ante la
encargada de investigar a los fiscales y ahora que solicita saber cómo está avanzando las
investigaciones en este caso, le manifestaron que si quería información tenía que solicitarla
por escrito.
Es por esa razón, expresó el representante del organismo humanitario, que ve se hace poco
para llevar la justicia a favor la joven, que ya no halla qué hacer porque se le están
cerrando las puertas, a pesar de haber prueba suficiente de los abusos a que ha sido
sometida.
Gutiérrez aseguró que como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, va a hacer todo
lo posible para que se haga justicia en este caso, porque no es posible que una joven, sólo
por ser campesina, sea abusada por cualquiera.

21 de Agosto
Trasladados con consentimiento paterno
Menores nicas ilegales en España
* Salieron del país cuando tenían entre 8 y 9 años, pero hoy continúan sin trámite de
regularización
—MARIANELA FLORES
VERGARA.—
LEON.-

Varios niños de esta ciudad se encuentran en España bajo el cuido de personas que los
trasladaron con el pleno consentimiento de sus padres, sin embargo, la embajada de
España está sumamente preocupada por la ilegalidad de la guarda, por lo que ha alertando
a las autoridades nacionales sobre los casos.
La información vertida por una fuente fue confirmada por la delegada de MIFAMILIA en
León, licenciada Ligia Icaza, quien reveló que hasta la fecha la Embajada registra el caso de
cinco niños de esta localidad en poder de ciudadanos españoles, que no tienen ningún
documento extendido por el gobierno de Nicaragua en calidad de adopción. Según
conocimos, dos de los pequeños son originarios de Quezalguaque y residen en el país
europeo desde 1999. A raíz del huracán Mitch conocieron a unos cooperantes españoles
que los invitaron junto a su madre y tres hermanitos más a pasar vacaciones a España. La
madre regresó y los dejó en el extranjero.
El padre también había autorizado en ese entonces la salida de los niños, pero al haber
transcurrido cuatro años, está exigiendo a su ex cónyuge conocer el paradero de los
menores que ya deben tener 12 y 13 años.

De acuerdo con versiones, los niños antes de salir del país eran obligados a pedir dinero en
las calles y sufrían maltrato cuando no reunían la cuota establecida.
A este caso se suma el de dos niñas de la Ciudad Universitaria, entre ellas una de seis años
originaria de Sutiaba, la cual fue trasladada hace seis meses.
Conocimos que salieron de Nicaragua con el pleno permiso de sus padres, y hasta se
maneja la entrega de cinco mil córdobas como adelanto de un mil dólares que recibirían por
la niña.
Todas estas informaciones no fueron negadas por la delegada de MIFAMILIA, quien se
mostró cautelosa al abordar el caso con el argumento de no entorpecer las investigaciones.
No obstante, dijo que están avanzando en coordinación con Migración y Extranjería, la
Embajada de Nicaragua en Madrid y la de España en Managua, así como la Policía Nacional.
Advirtió que las adopciones, tanto a nacionales como a extranjeros, son autorizadas por
MIFAMILIA, y que en ninguno de los casos anteriores, las personas que tienen a los niños
poseen el documento legal.
Cabe señalar que en nuestro país hay medidas que obligan a los padres a proteger a sus
hijos, y están definidos los mecanismos de adopción, tomando en cuenta el interés superior
del niño o adolescente.
El traslado de residencia de los niños a España, ajeno a las normas internas del país, los
priva de una serie de derechos como el tener vínculos con su familia, pero lo más peligroso
es desconocer la situación en que se encuentran al estar desprotegidos.
21 de agosto
Menor carterista no corrió lejos

GRANADA, (Augusto Cermeño).- Un joven carterista de 15 años le sacó la billetera a un
ciudadano que no sintió para nada que era víctima de un delito. Pero el chavalo no corrió
mucho, pues la Policía lo capturó y le quitó la cartera con todo y dinero. El incidente ocurrió
en el lado oeste del Parque Central, cuando el señor Mauricio José Méndez Barberena se
encontraba en el lugar, disfrutando de la hípica a los dos y media de la tarde. Resulta que
el jovencito pasó por detrás de su víctima y sin darse cuenta el denunciante, le sacó la
billetera del pantalón. Méndez fue alertado por varios ciudadanos que estaban en el lugar y
dio parte a la Policía, que capturó y envió a la cárcel al menor.

06 de septiembre
Dos jovencitas violadas
JINOTEPE, CARAZO, (Alberto Cano).- Dos jovencitas fueron violadas en distintos
barrios de esta ciudad en las últimas horas, según confirmó la Policía. Uno de los
casos corresponde a la estudiante de las iniciales C.B., de 16 años, la que de acuerdo
con indagaciones propias fue abusada por un compañero de clases que la invitó a que
estudiaran juntos. El joven, según nuestras fuentes, llevó a la muchacha a su casa y
aprovechando que nadie se encontraba en el inmueble la ultrajó, por lo que sus
familiares recurrieron a la Policía para pedir castigo.
14 de septiembre

Desarticulan banda de “Los
Norteños”
*Robaban desde una moto hasta los grifos del agua
—MÁXIMO RUGAMA CASTILLO.
—
LA TRINIDAD, ESTELÍ.-

En operativo espectacular, la delegación policial triniteña logró recuperar una
motocicleta que hace un mes había sido robada junto a otros objetos como asientos
de vehículos, entre otros. Como resultado de la actuación de las fuerzas policiales al
mando del capitán Carlos Hernández, un adolescente y un adulto fueron detenidos.
El adulto responde al nombre de Mario Jesús Laguna Chavarría de 38 años. El
adolescente tiene 17 años de edad, confirmó la portavoz de la Policía esteliana,
subcomisionada Miriam Martha Torres Sánchez.
Entre los objetos incautados por las fuerzas policiales se encuentra una motocicleta
Yamaha, propiedad del señor Juan Carlos Cardoza, la cual había sido robada en el
mismo municipio de La Trinidad la madrugada del cuatro de agosto cuando su dueño
la dejó parqueda.

También las autoridades policiales incautaron dos parlantes, grifos, mecates,
cuchillos, objetos para cortar verjas, una grabadora, herramientas para la construcción
de viviendas, un reloj de pared y dos colchones de camas luna.
OPERATIVO CONJUNTO
Por la característica de los objetos, todos fueron obtenidos a través del robo con
fuerza, según las autoridades policiales.
Con estas detenciones, la Policía Nacional sospecha que se pueden esclarecer otros
casos registrados tanto en La Trinidad como en otros municipios del departamento de
Estelí. Las autoridades policiales venían dando seguimiento a los ahora detenidos.
También, previa orden judicial, los uniformados desarrollaron un allanamiento en la
casa del adolescente donde se conocía que había una serie de objetos robados. Los
artículos estaban ubicados en un local similar a un sótano.
Se conoció que las autoridades policiales triniteñas, en coordinación con las de San
Isidro y Sébaco, ya en el departamento de Matagalpa, realizaban allanamientos en
algunas casas, pues al parecer se trataba de una banda de ladrones que estaba
diseminada por varias localidades del Norte del país, por lo que ya eran llamados “Los
Norteños”.

24 de octubre
Matan, violan y queman

Ley del Talión y aberración
* Pasada de cuentas a presunto decapitador de "Sumubila"
* "Vengadores" además violan a las mujeres y queman
casa
* Armados hasta los dientes, desafían a policías

—MOISES CENTENO RODRIGUEZ
—
LAS MINAS, RAAN.--

Tres hombres armados con dos fusiles AK y una pistola irrumpieron en la vivienda de
Juan Carlos Mendoza González, de 30 años, al que asesinaron de seis disparos, los
que le impactaron en la región del tórax. Minutos después los asesinos se convirtieron
en pirómanos al incendiar la casa de su víctima.
Este crimen ocurrió a la medianoche del miércoles 22 y parece ser una pasada de
cuentas, ya que Mendoza González era señalado de decapitar a Jerónimo Alfaro
Valle, de 45 años, quien fue conocido cariñosamente como "Sumubila", a quien
asesinaron de manera atroz el pasado siete de agosto de 2003, en la comunidad
Okanwa.
Las pesquisas policiales se concentran en los familiares de "Sumubila", en vista que
los hermanos en esa ocasión confiaron a EL NUEVO DIARIO que la decapitación de
Jerónimo significaba aplicar la "Ley del Talión".
VIOLACIONES Y MAS QUEMAS
Y pese a que en la reciente muerte no hubo cortadera de cabezas, sí violaron a una
campesina de 23 años y a una menor de 13, hija de la víctima. También le quemaron
una rústica casita.
La Policía de la zona activó un plan de persecución que podría devenir en un
enfrentamiento armado, dado que los presuntos vengadores advirtieron a las
autoridades de Rosita que si se encuentran con ellos, habrá muertos.
Isabel Obando Siles, de 30 años, cónyuge del hoy occiso, interpuso denuncia formal
la mañana de ayer en la Policía de Rosita. La ahora viuda dijo que los tres individuos
vestían de "pinto" y que actuaron con los rostros descubiertos, por lo que logró
identificar a uno de los hechores.
Las autoridades evitaron la mención de uno de los identificados, y razonan que por
asuntos de la investigación, no obstante, lograron conocer que se trata de uno de los
hermanos del finado Jerónimo Alfaro Valle.
En los últimos dos meses, ocho personas fueron asesinadas por diversas
circunstancias en esta zona del Triángulo Minero. Lo lamentable de los casos es que
cinco presuntos criminales están identificados, pero la Fiscalía no ha girado los oficios

correspondientes para echarles el guante. Además, que la Policía carece de los
medios necesarios, lo cual les impide operar al ciento por ciento.
01 de noviembre
Engaño, estupro, violación...

Engaño, estupro,
violación...
—Leo Cárcamo Herrera y Marianela Flores
—
TELICA, LEON.--

Quizás nunca antes haya ocurrido un caso similar, pero el hecho es que una menor
de 16 años, oriunda de la comarca Las Marías, fue víctima, en un lapso de cuatro
horas, de los delitos de estupro y violación, protagonizados por su novio y su ex novio.
Según el relato de la afectada, ella fue convencida por su novio, Eusebio Pérez, quien
con tiernas palabras la llevó a una huerta.

En la huerta sostuvieron relaciones sexuales, por su espontánea voluntad, dijo en su
declaración la muchacha, confirmó el capitán Alfonso Silva, vocero de la Policía
leonesa.
Indicó el jefe policial que Eusebio Pérez, después que sació sus deseos sexuales con
la menor, le dijo que lo esperara en la misma huerta, ya que regresaría por ella
después de ir a su casa a traer ropa, para que se marcharan juntos a vivir la plenitud
del amor, pero éste no volvió por el lugar de los hechos.
La víctima, completamente frustrada por el engaño de su novio, empezó a caminar
con rumbo a la casa de éste, con la idea de reclamarle a Eusebio, pero en el camino
encontró a su ex novio, Bismark Pérez, de 19 años.
Pérez aprovechó las circunstancias y tomó a la fuerza a la jovencita, a quien golpeó
en las piernas y los brazos, para luego meterla a un matorral, donde abusó
sexualmente de ella. Este sujeto también dio a la fuga.
Expresó el capitán Silva que las respectivas denuncias por estupro y violación fueron
interpuestas por la misma afectada ante la Policía de la ciudad de Telica.
Ahora la joven engañada y violada pide a las autoridades judiciales que no dejen
impune este hecho, mientras los agentes del orden hacen todo lo posible por capturar
a los hechores.

01 de noviembre

Sexo con adolescente y un veredicto de inocencia
* Sesentón demostró ante jurado que jovencita se relacionó con él por su
gusto
—Francisco Mendoza
S.—
Matagalpa

Sostener relaciones sexuales voluntarias con una menor de edad metió en aprietos a
un sesentón, al ser acusado ante las autoridades judiciales por el delito de violación,
pero un jurado de conciencia lo encontró no culpable.
Eustaquio Lizano, de 62 años, es el ciudadano que en marzo del presente año fue
encarcelado por la acusación de la joven de iniciales H.E., de 16 años, pero recibió el
beneficio de arresto domiciliar por su avanzada edad y porque sufre de una
enfermedad.
Mientras estuvo con la medida cautelar impuesta por el juez Segundo de Distrito del
Crimen de esta ciudad, doctor Frank Rodríguez, la defensa reunió todas las pruebas
necesarias para demostrar la inocencia de su defendido, debido a que todo lo que
sucedió con la muchacha fue de mutua voluntad.
Pero fue hasta que los miembros del jurado lanzaron las cinco bolas blancas, fue que
quedó claro que habían sido convencidos por los alegatos de inocencia.
Por su parte, el abogado defensor de Lizano, doctor Wiliam Castellón Castro, aseguró
que desde que asumió la defensa y examinó la acusación, sabía que su defendido era
inocente, porque nunca se demostró que hubo violencia a la hora que éstos tuvieron
relaciones, elementos que reunió para presentarlos a la hora de la defensa.
Asimismo expresó que no todas las acusaciones que se hacen por violación, son
verdaderas, porque éstas se pueden dar porque la familia no está de acuerdo con la
relación de una pareja, por rencillas personales o por dañar la moral de una persona
ante la sociedad, concluyó el jurista.

9 nov
Los niños nicas de Costa Rica

¿Era una guardería o tráfico de
menores?
—JOSÉ M.
TÉLLEZ—
Costa Rica

Corresponsal END

La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Rosalía Gil, dijo
que existen posibilidades de que el lugar donde estaban diez niños nicaragüenses en
La Carpio sea una guardería improvisada.
Gil, también Ministra de la Niñez y la Adolescencia, informó que ya aparecieron dos
padres de los menores, uno que dice ser padre de cincos niños y otro que reclama a
uno.
Sin embargo, Gil agregó que las investigaciones continuarán y que será este lunes
cuando tengan una respuesta más precisa referente a la situación de los niños.
"Iremos a visitar el lugar, constatar si era una guardería. Vamos a investigar más y
determinar su estatus migratorio y si en realidad son sus padres quienes han llegado
a reclamar", aduce la funcionaria.
De ser una guardería "rústica", Gil asegura que el PANI les apoyará, porque el lugar
no reúne las condiciones para que los menores estén allí, peor bajo el cuido de otra
menor de 12 años.
"Espero que sea una guardería, sería menos trágico; pero no debemos descartar que
esté relacionado con los nueve niños guatemaltecos, que fueron encontrados en
septiembre en una casa y que estaban en la lista de espera de adopción ilegal",
expresa la ministra costarricense.
Lo importante de este caso, valora la funcionaria (si se comprueba que es una
guardería o no), es que la población está atenta a denunciar movimientos raros o
irregulares de menores. "Hay más conciencia y están más atentos para evitar el
tráfico de menores".

Recordó que la fuerza pública cuenta con 500 policías especializados en estos casos,
debido a que fueron capacitados en derechos de la niñez y violencia intra-familiar.
El lunes contarán con los detalles precisos de la investigación. Los diez menores
están, mientras tanto, bajo su responsabilidad.
17 de noviembre
Capturan a violador de menor
José M. Centeno / NUEVA GUINEA
La Policía Nacional capturó a Luis Antonio López Mejía, de 21 años, quien
supuestamente se aprovechó de la inocencia de una menor y del descuido de sus
padres para satisfacer sus instintos sexuales. El sujeto fue puesto a la orden de la
Fiscalía por el delito de violación y según nuestra Ley, de resultar culpable el acusado,
deberá enfrentar de 15 a 20 años de prisión.

17 de noviembre

Incautan 15 mil gramos de
marihuana
* Hondureños detenidos en retén policial
* Paquetes con cinta adhesiva llaman atención
—SOMOTO,
MADRIZ—
Managua

Dos individuos de origen hondureño, quienes se hacían acompañar de un menor de
edad, fueron capturados por la Policía madricense con quince mil 33 gramos de
marihuana, cuando se movilizaban en un taxi que habían alquilado minutos antes de
encontrarse con los efectivos de la entidad del orden público.
Los sujetos se movilizaban por el sector siete de la ciudad de Somoto, y al llegar al
sitio conocido como “El Cachón”, fueron interceptados por un retén de la Policía,
cuyos oficiales realizaban tareas de rutina para prevenir y enfrentar el delito.
Los uniformados abrieron la valijera del taxi y encontraron varios paquetes que
estaban sellados con cinta adhesiva, lo que despertó la sospecha.
Pedro Celestino Domínguez Bustamante, de 34 años, de San Marcos de Colón, y
Juan Carlos Videa de 21 años y originario también de Honduras son los detenidos.
Domínguez y Videa habían contratado los servicios del taxi placa, 310-356, de la
ciudad de Somoto-Madriz, el que era conducido por Jorge Iván Montiel, quien
obviamente no tiene nada que ver con el delito.
Montiel se desplazaba por una de las calles de la ciudad somoteña, los dos señores
hondureños le pidieron que les hicieron un viaje expreso de esa localidad al puesto
fronterizo de El Espino.
El taxista desconocía que sus pasajeros llevaban la droga, ya que éstos la
trasladaban en paquetes y dentro de bolsos grandes en donde simulaban que
contenían ropa.

25 de Noviembre

Un muerto por un cigarro
* Riña entre dos grupos ocurrió durante festejo
* El afectado estaba tan ebrio que no pudo esquivar la
estocada
—Lésber
Quintero—
BELEN, RIVAS

Un alegre convivio que se celebró el fin de semana en la comunidad Los Sánchez
dos, de este municipio, culminó con un tremendo bochinche en el cual perdió la vida
Ramón Antonio Arias, de 33 años, tras recibir una estocada debajo de la tetilla
derecha, que no le permitió llegar con vida al Hospital de Rivas.
De acuerdo con la Policía rivense, el hecho sangriento se registró a las once y media
de la noche del sábado, en la vivienda de Justina Baltodano, quien invitó a amigos y
familiares a compartir un alegre festín.
Sin embargo, entre los invitados estaban dos grupos compuestos por seis y cinco
personas, que al calor de los tragos iniciaron la riña.
Las investigaciones hechas por la Policía señalan que la riña inició cuando Walter
Espinoza se levantó del sitio donde se hallaba con su grupo para ir a solicitarle un
cigarrillo a Germán Francisco Duarte, quien se encontraba en la otra mesa.
Duarte gentilmente obsequió el cigarro, pero Walter lo arrojó al suelo y lo pisoteó, lo
cual provocó la ira del resto del grupo e inició la trifulca entre ambos grupos.
En medio del alboroto, la Policía señala que salió a relucir un hermoso machete, el
cual se presume fue el que se utilizó para atacar al hoy fallecido, quien por andar en
completo estado de ebriedad no pudo esquivar el filazo mortal.

Al final, la Policía dio a conocer que detuvieron a cinco jóvenes, entre ellos tres
adolescentes que serán investigados en el proceso y a la vez ocuparon el machete y
una lima.

11 de diciembre

Más rechazo a liberación de pornógrafo infantil
* Procurador Carlos Emilio López dice que pedirá una reforma al Código Procesal
Penal
—Máximo
Rugama—
ESTELÍ

El procurador especial para la Niñez y la Adolescencia, licenciado Carlos Emilio
López, se mostró preocupado por la resolución emitida por un juez de Estelí, quien
ordenó que Victoriano Vindel Rodríguez, acusado por los delitos de pornografía
infantil y corrupción de menores, sea investigado en libertad.
López, quien visitó Estelí recientemente, dijo que debido a que el Código Penal
Procesal tiene algunos vacíos sobre los delitos en mención, van a proponer una
reforma.
Para el procurador de la Niñez y la Adolescencia, es inadmisible que alguien acusado
por semejantes delitos reciba esos beneficios.
Los familiares de dos niñas y representantes de organizaciones defensoras de los
derechos de la niñez y la adolescencia han lamentado la decisión del judicial, y las
aseveraciones que supuestamente hizo el abogado defensor Amílcar Parajón, quien
solicitó que el caso se mantenga totalmente alejado de los periodistas.
Periodistas testigos, por casualidad
Lo cierto es que tanto las autoridades judiciales como policiales de Estelí han
mantenido un completo hermetismo sobre el particular y los periodistas lograron
conocer el hecho porque el día que ejecutaron la captura de Vindel, quien tiene 63
años, observaron tal situación.
Supuestamente Vindel introducía a las niñas en su cuarto bajo el pretexto de que les
fueran a limpiar, pero luego ponía a funcionar una cámara filmadora JVC, que le fue
incautada por la Policía, junto a dos vídeos el día de su detención.
Las autoridades respectivas han argumentado que como el caso es de orden privado
no pueden informar a los periodistas. No obstante, un alto oficial de la Policía de Estelí
lamentó que el judicial Oscar Castillo Bustamante, Juez de Distrito de Audiencias de
Estelí, haya permitido que Victoriano Vindel Rodríguez sea procesado en libertad.

Como se informó en su momento estos hechos se registraron en el municipio
esteliano de Pueblo Nuevo, y supuestamente desde el quince de septiembre don
Victoriano, quien es un maestro de generaciones, hasta ese día había conservado
una conducta intachable.

Extrañamente el maestro Vindel llegó con esas costumbres, luego que estuvo varios
meses en el Canadá.

Notas en que sí se viola el artículo
La Prensa

1 de enero 2003

Hermanos heridos de bala
Luis Alemán

·
·
·

Los hermanos Jimmy y Yáder Calero Urbina, de 18 y 20 años de edad, se encuentran
fuera de peligro, después de recibir dos disparos
Un menor identificado como Ramón Ernesto corrió hacia la casa de los Urbina Calero,
avisando a la señora Matilda Urbina Velásquez que sus muchachos habían sido heridos
por Ronald
Yáder Urbina, de 16 años de edad, relató que Ronald llegó directamente a donde estaba
su hermano y le disparó a matar, por lo que él intervino en el pleito, recibiendo un
disparo en el tobillo.

Cambian la edad (al principio de la nota es mayor de edad, al final es menor) de uno de los
personajes. Identifican a otro menor que se involucró.
D3 Nombres de menores, nombre de su madre y dirección.

Caso especial (necesidad de divulgar identidad)
9 de enero de 2003

Aventura Adolescente terminó en Odisea
Elí Josué Bravo
·
·

Carla Mayorga, de 15 años, y Berlinda Mairena, de 14, ambas originarias de Ciudad
Sandino, Managua, decidieron acompañar a su amigo Máximo Acevedo, de 15 años,
quien iniciaba una larga y peligrosa travesía desde su natal Posoltega hacia Costa Rica.
Los tres adolescentes están desesperados por regresar a su terruño. Funcionarios del
PANI dicen que debido a su condición de indocumentados, tienen que coordinar su
retorno con las autoridades de Migración y Extranjería.
Según nos informaron, este proceso durará aproximadamente dos semanas y si sus
familiares no aparecen, ellos mismos los llevarán hasta Ciudad Sandino.

D3 fotos, nombres, municipio donde habitan.

Posiblemente la nota no cuente porque era necesario identificarlos para contactar
a los padres. Pero sí, los menores eran transgresores, al ser ilegales en Costa
Rica.

Viernes 17 de enero 2003

Juez acusado de violentar el código de la niñez y la
adolescencia
Luis Alemán
·

·
·
·
·
·
·

La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, doctora Mélida Lumbí,
considera que el juez séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano,
está actuando al margen de la ley, al ordenar que dos menores de edad rindan
declaración como testigos
La doctora Lumbí recibió a doña Lorena Valerio que se presentó a esa institución para
denunciar lo que considera una violación a los derechos sicológicos de sus menores
hijos.
Valerio afirmó que demandó a su esposo Carlos Alberto Sandino Morales (…)
(…) debido a que éste la sometió a un ambiente de violencia durante muchos años.
éste apeló y en el proceso de apelaciones, pidió al Juez Séptimo de Distrito del Crimen,
Edgar Altamirano, que mandara a declarar a sus dos hijos Carlos Jefry y Edgar Alberto
Sandino Valerio.
“Yo le dije que mandar a declarar a mis hijos menores es una violación a sus derechos
humanos, además ellos están afectados sicológicamente por la vida de violencia a que
fui sometida”, dijo doña Lorena.
“Si los niños declaran, afectaría sus intereses porque hay un dictamen forense de
Medicina Legal que establece que ambos menores sufren de lesiones sicológicas”,
detalló la abogada Lumbí.

D3 Nombre de niños, nombre de los padres. El artículo 71 es aplicable, porque los
menores pueden haber sido víctimas de violencia intrafamiliar (sujetos pasivos de
infracción penal, o por lo menos eso es lo que se verá en juicio, demandado por la
madre contra el padre)

Miércoles 26 de febrero 2003

Muerte y secuestro en reparto Schick
Luis Alemán
·
·

Un joven dio muerte a un hombre y en su huída tomó como rehenes a dos niños
Uno de los que mató a Martínez, Marcos Cristóbal, huyó de la Policía llevando una
pistola en mano y penetró a la vivienda de Elieth del Socorro Mayorga, cerca de Villa
Flor Sur, donde se encontraban sólo sus dos hijos menores, a los que tomó como
rehenes.

·

Uno de los niños secuestrados, Miguel de Jesús Mayorga Morales, de 13 años de edad,
relató que su captor le gritó “si no te callás, te voy a matar”.

D3 Nombre de la madre, nombre de menor afectado.

Jueves 6 de Marzo

Sancionaran a policías que hirieron a niña
Elizabeth Romero
La niña Marina Victoria Solórzano Rocha, junto a su padre, Luis Alfonso Solórzano, en el Hospital
“Fernando Vélez Paiz”, donde se recupera de las lesiones en su pierna izquierda, las cuales le fueron
producidas por una bala de AK. (LA PRENSA/C. Cortez)

D3 Nombre de niña herida, nombre del padre y fotografía de ambos.

Viernes 14 de Marzo

Violencia en Ciudad Sandino
Luis Alemán
·

Nelson Enrique Cruz, lesionado durante la agresión en el barrio Bello Amanecer. (LA
PRENSA/C. CORTEZ)

·

Entre los lesionados se encuentran la señora Mariana Cruz Rocha , de 35 años de edad,
con cinco meses de embarazo; Nelson Enrique Cruz, que resultó con un dedo mutilado
por un machetazo,

·

La señora Mariana Cruz, madre de Nelson

·

también está la denuncia de la señora Maribel Torres Montenegro, quien señala a Omar
como el responsable de las lesiones que sufriera en el ojo derecho su hijo Juan José
Rosales Torres, de 14 años

D3 Dos casos:
1. Nelson Enrique Cruz, nombre de un menor cuya edad no se menciona. Se deduce que
es menor, pues su madre tiene 35 años y además publican una fotografía de Nelson, que
aparenta unos 15 o 16 años. Nuevamente usan la técnica de no dar la edad del menor
agredido, pero publican su nombre, foto, datos (nombre de su madre), dirección, etc.
2. Juan José Rosales, nombre de menor de 14 años que fue agredido; también dan
nombre de su madre.

Jueves 1 de mayo

Breves de sucesos
Robo con intimidación en San Lorenzo
·

robo con intimidación ocurrido el lunes 28 de abril, en casa de Alba Alicia Cano
González, de 34 años, situada en la comarca El Rodeo, municipio de San Lorenzo.

·

Cano González salió de su casa y dejó dos niñas de nombres Scarllet y Neyling, de 9
años, momento que fue aprovechado por un sujeto desconocido que les preguntó por
Francisco Bello, padre de ambas. Posteriormente se presentaron tres sujetos armados
de dos fusiles AK y una pistola, los que procedieron a amarrarlas con tiras.

D3. Nombres de niñas, nombre de sus padres, dirección.
Caso especial niños abandonados

2. Niños esperan a su mamá
Carlos Martínez Morán
·
·

La tristeza por la ausencia de su madre se aprecia a simple vista en los rostros de dos
menores de edad, entregados la noche del jueves en la Comisaría de la Mujer del
Distrito Seis de Managua, porque su mamá nunca apareció.
Hasta ayer no habían podido localizar a la mamá de los dos niños, sin embargo, los
investigadores habían logrado conocer que ésta responde al nombre de Dania María
García.

D2. Foto, Nombre de madre.
Parece un caso especial, pero las autoridades estaban trabajando, no se hacía un llamado a
un familiar que los reconociera y la madre ya había sido identificada por los investigadores.
Con esto, el papel del diario como localizador de familiares o ayuda para reubicar a
menores estaba fuera de lugar, y aún así publicaron las fotos de los niños.

Domingo 25 de mayo

Padre reclama justicia
Elízabeth Romero

·
·

la niña de iniciales A.A.G.H, de 13 años, después de haber sido abusada sexualmente
por el jefe de la Policía en Rosita, capitán Francisco Orozco Guido.
R.R.C, de 39 años, padre de la menor,

D2. iniciales de niña y padre.

Lunes 2 de junio – Breves de sucesos

Robo – Capturadp in fraganti
·

Henry Antonio Guadamuz, de 18 años, fue capturado minutos después de haber
cometido un robo con intimidación en contra del joven Jovanny Aguilera Hernández, de
15 años

D1. nombre del menor asaltado.

Martes 10 de junio

1. Abuelo dio guarón al niño, verifica policía
Mariela Fernández y Luis Alemán
·
·

Investigaciones policiales indican que Germán González y Yáder Araica indujeron al niño
Norvin Sánchez a tomar licor, provocándole una intoxicación que lo tiene en estado de
coma desde hace más de diez días.
Germán González es el abuelo del niño, de sólo siete años de edad

D3. Nombre del niño y nombres de familiares.

2. Niña violada aborta y practican legrado
Miguel Flores
Corresponsal masaya
·

A una niña de 12 años de edad le practicaron un legrado por aborto incompleto, en el
“Hospital Humberto Alvarado”, de Masaya, ya que ésta se encontraba con nueve
semanas de gestación. El embarazo de la niña fue a causa de una violación cometida
por el marido de una tía de la víctima, de nombre Jairo López Carranza.

D2. Nombre del esposo de una tía (tío), quien es el acusado de la violación.

Miércoles 18 de junio

Ceguera de niño podría ser irreversible
Luis Alemán
Foto
Norvin González Sánchez deberá ser examinado por un especialista, para poder determinar la gravedad
de las lesiones que actualmente no le permiten ver.

·

La ceguera que sufre Norvin Ezequiel Sánchez González, el niño que supuestamente fue
inducido por su abuelo a tomar una botella de guarón durante una celebración familiar
del Día de las Madres, podría ser irreversible.

D3. Foto y nombre

Caso especial niñas supuestamente secuestradas por su padre
Martes 5 de agosto

Madre denuncia “robo” de sus hijas
Elízabeth Romero

En la fotografía, Perla Esmeralda y Andrea Rafaela Vásquez Hernández, de cinco y tres años
respectivamente, presuntamente en poder de su padre sin permiso de su madre. (LA PRENSA/Cortesía)

·
·

Jessica Carolina Hernández Cruz, de 23 años, aseguró que su ex cónyuge Rafael
Vásquez Peña, de 24 años, prestó a sus niñas con el objeto de llevarlas donde su
abuela paterna, sin que hasta la fecha conozca el paradero de éstas
Las niñas presuntamente robadas por su padre son Perla Esmeralda y Andrea Rafaela
Vásquez Hernández, de cinco y tres años, respectivamente.

D3. nombres de niñas, fotos de niñas, nombre de madre y otros familiares.
Es el caso de dos niñas supuestamente raptadas por su padre, pero en este caso
sería la policía la encargada de buscar al supuesto raptor y localizar a las niñas, y
no el periódico.

Jueves 21 de agosto

Otro caso de pederasta escandaliza Granada
Emilio Zambrana
·

Javier José Torres, de 26 años, será remitido hoy al Juzgado Local del Crimen de
Granada, acusado de violar durante más de siete meses al menor cuyas iniciales son
J.A.E.T., hijo de su compañera de vida, la señora Guadalupe María Pineda Ticay (32),

·

en el lugar ubicado del antiguo Rastro Municipal una cuadra al sur, frente a la entreda
del reparto San Carlos, lugar donde habitaba con su compañera y madre del niño
violado.

D2. Iniciales del niño, nombre de su madre, nombre del padrastro y abusador,
dirección donde vivían.

Sábado 6 de septiembre

1. Investigan a juez de Quezalguaque
Elízabeth Romero
·
·

Tanto el hombre como la madre de los niños, Isabel Hernández,
Foto. Estos son los niños que se encuentran en España.

D2. Fotos de los niños. Nombre de la madre.

2. Abuso
Denuncian Maltrato
Herberto Jarquín
Margarita Solózarno Monterrey, habitante de Bonanza, Región Autónoma del Atlántico
Norte, denunció que su hijo de nueve años, Marcos Iván Figueroa Solórzano, fue
supuestamente maltratado por su maestra Juana Reyes Olivas, en el Colegio Santa Teresita
del Niño Jesús, en este municipio minero.
D3. Nombre del niño, escuela, nombre de madre
Debieron centrarse en la acusación contra la maestra, diciendo que una madre de un
alumno la denunciaba por maltrato. Es suficiente con eso.

Lunes 17 de noviembre de 2003

Rescatan a niño maltratado por su madre
Carlos Martínez Morán
·

Nosotros le hemos dicho a ella que no lo puede seguir maltratando, pero esa mujer no
entiende consejos”, afirmó Janeth Amador Rodríguez, tía de la víctima.

·

Agregó que su familia sospecha que el rechazo que Patricia Vargas Amador demuestra
hacia su hijo es debido a algún problema de salud mental.

D2. Nombre de Madre y Tía.

27 de Diciembre

Menor Baleada sigue grave
Elízabeth Romero
·
·
·

El estado de salud de Merai Sugey Narváez Pavón, de 15 años, baleada en un motel
capitalino por Manuel Salvador Cruz Suárez, aún es crítico.
La Policía señala como autor del disparo a Manuel Salvador Cruz Suárez, de 24 años,
quien condujo a la menor, primero a un bar donde la invitó a consumir cervezas y luego
la trasladó al sitio donde sucedió el hecho sangriento.
El galeno indicó que “puede cambiar esa mejoría”, pero por el momento está estable y
sus signos vitales están bien.

D1. Nombre de menor

NOTAS EN LAS QUE NO SE VIOLA EL ARTÍCULO
La Prensa
1. Viernes 17 de Enero 2003
Sección Regionales o Departamentales

A Jurado Pederasta de León
Toda la sociedad leonesa está a la expectativa del veredicto que dictará el jurado
de conciencia contra Tulio Aguilar Orozco
Juicio comenzará a las 8 de la mañana y algunos creen que se extenderá por
muchas horas
Foto. Tulio Aguilar Orozco enfrentará hoy su destino. Un jurado de conciencia lo declarará culpable o
inocente. (LA PRENSA/Archivo)

Mercedes Peralta
Departamentos / León
Departamentos@laprensa.com.ni
Los leoneses amanecieron con gran expectativa por lo que pueda pasar hoy en el jurado de
conciencia que juzgará al presunto pederasta Tulio Aguilar Orozco (38), cuyo caso
escandalizó a esa sociedad en mayo del 2002.
Junto a Aguilar, también se juzgará a Alejandro López Sevilla, alias “Cerro Negro”, a quien
la Policía y testigos del caso, señalaron como cómplice de los presuntos abusos y
explotación sexual de menores.
Aguilar fue sentenciado con auto de prisión por delitos sexuales en contra de varios
menores que deambulaban por las calles de la ciudad. Las denuncias fueron interpuestas
por las madres de algunas víctimas, y el Juez Primero de Distrito del Crimen de León,
Douglas Toruño, encontró méritos en la acusación de violación en cuatro menores,
tentativa de violación en otro, corrupción de menores, abusos deshonestos en su ahijadito
y uso indebido de nombre.
Ahora, la causa será sometida a jurado a pesar que en el Tribunal de Apelaciones de León,
se tramita un recurso a favor de ambos reos y en contra del sobreseimiento definitivo que
benefició a cuatro fotógrafos. El juez Toruño habría esperado la sentencia de Apelaciones,
pero los reos llevan más de seis meses detenidos.
PAGABA CON COMIDA
El hombre supuestamente buscaba menores en la calle, los invitaba a salir y los llevaba a
moteles y lugares inhóspitos; los fotografiaba desnudos y les hacía el sexo, para “pagarles”
después con comida, dinero o pegamento, según declararon las víctimas ante el judicial.

En su declaración, el indagado afirmó que todo era un plan orquestado en su contra, por
personas vinculadas en primer grado de consanguinidad y afinidad y que sus hermanas
quieren destruirlo moralmente para quedarse con su herencia familiar.
David Molina Lugo, defensor de Aguilar Orozco, habría sostenido en su alegato de primeras
vistas que el móvil del asunto no fue comprobado y que su cliente fue condenado por el
mismo delito por el cual fue procesado y sobreseído definitivamente en 1998.
Para el defensor, el hallazgo de fotos pornográficas no constituye delito. “No las llevó mi
defendido, fueron puestas por mano criminal. Es un complot orquestado”, habría sostenido,
tras señalar supuestas nulidades procesales.
NO HAY INCAPACIDAD MENTAL
El abogado Molina Lugo, durante el proceso, en varios momentos alegó “demencia” a favor
de su cliente, un ingeniero industrial que se habría desempañado como docente
universitario. Sin embargo, el siquiatra del Instituto de Medicina Legal dictaminó lo
contrario.
El supuesto acoso sexual de Tulio en contra de algunos reos en el Sistema Penitenciario de
Chinandega, donde guarda prisión, fue informado en junio por el director del penal al juez
Toruño, pero tras la amonestación, aparentemente, la actitud del reo cambió.
LA COMPLICIDAD
Las declaraciones de dos de las víctimas en contra de Alejandro López Sevilla, “Cerro
Negro”, quien les pagaba con pegamento o licores los “favores sexuales” y en cuya cantina,
en el sector de la antigua estación, Tulio Aguilar Orozco alquilaba cuartos para llevar a los
chavalos; además de la inspección ocular, fueron suficientes para que el juez le dictara
auto de prisión. “Cerro Negro” no aceptó los cargos y negó conocer a Aguilar.
El fiscal Freddy Arana Rivera apeló el sobreseimiento definitivo dictado en favor de los
dueños de los laboratorios fotográficos, donde el presunto pederasta, con la identidad de
Silvio Solera, revelaba las películas. Arana acusará ante el jurado a Aguilar y López.
La causa quedó abierta contra Néstor Villavicencio, ex jefe de uno de los estudios
fotográficos, quien se encuentra fuera del país.
ARCHIVOS INFAMES
Unas 300 fotografías de menores desnudos y 4,446 archivos y 51 carpetas creadas en el
disco duro de una computadora que le fue ocupada a Tulio Aguilar Orozco, que contienen
imágenes pornográficas de jóvenes bajadas en Internet, rolan en el expediente de más de
mil folios, como pruebas de los delitos.

2. Martes 18 de febrero de 2003
Red de Mujeres y Minsa en sórdida discusión por menor
embarazada
·

Mientras tanto, riesgos para la pequeña que fue violada en Costa Rica aumentan.

Elízabeth Romero
Elizabeth.romero@laprensa.com.ni
Los padres de la menor de nueve años embarazada tras sufrir una violación en Costa Rica,
han contemplado la posibilidad de salir del país, en caso de que no les satisfaga la
valoración que efectúen los especialistas que nombre el Ministerio de Salud (Minsa).
La representante de la Red de Mujeres contra la Violencia, Violeta Delgado, confirmó lo
anterior, tras una reunión sostenida durante más de dos horas entre los padres de la
pequeña y autoridades del Minsa, a la cabeza la ministra en funciones, Margarita Gurdián.
En esa reunión ambas partes no se pusieron de acuerdo en cuanto al tiempo en que se
realizará la valoración de la niña.
Los padres están demandando que se haga en 24 horas la revisión y que en las otras 24
horas haya un resultado, expresó Delgado, quien confirmó que solicitaron que la comisión
que valorará a la niña se limite a tres médicos, entre ellos la profesional que la ha atendido
a su regreso a Nicaragua.
Según Delgado, las autoridades de la Salud expresaron que probablemente requerirán de
más tiempo, “pero obviamente hay desconfianza de los padres”, indicó.
Pero minutos antes la ministra por la Ley había dicho: “Queremos que los profesionales de
la Medicina hagan una buena valoración y le den los elementos a ellos para decir qué puede
pasar con esa niña o no”, tras recordar que esa institución “tiene que acatar lo que
establece la Ley”.
El coordinador de la comisión, doctor Roberto Jiménez, indicó, por su parte, que “en la
medida en que el embarazo avance, cualquier proceso de interrupción tendría un poco más
de riesgo que cuando se hace más temprano, pero también en la medida en que el
embarazo avance va cayendo en algunos riesgos que son propios del embarazo”.
DERECHO A LA VIDA
El asesor legal del Minsa, Manuel Salvador Ortiz, alegó que el Código Civil en su artículo 13
establece también el derecho a la vida del que está por nacer “que es un derecho
inminente”.
El asesor legal de los padres de la niña, Sergio García Quintero, advirtió ayer sus temores
porque “las fuerzas más oscurantistas y más retrógradas” de los sectores religiosos del
país, impongan su voluntad en el caso de la niña.

“Es preocupante cuando el cardenal (Miguel Obando y Bravo) interviene en materia que no
es de su ministerio, y, cuando sobre todo es en materia de salud”, criticó García Quintero.

3. Martes 18 de Febrero
Campesina violada cuando buscaba trabajo
·

Un desconocido le ofreció trasladarla a Managua y buscarle trabajo, pero
en el camino la bajó de un bus y la violó.

Luis Eduardo Martínez
Corresponsal / Matagalpa
Los peligros que corren las jovencitas que salen de sus casas en busca de diversión o de
encontrar un trabajo, que les permitan poder resolver sus problemas económicos, están
latentes hasta en las terminales de los buses inter-departamentales.
Una joven de 16 años procedente de la comunidad de Yasica, en la jurisdicción del
municipio de San Ramón, decidió salir de su casa rumbo a Matagalpa para conseguir un
trabajo.
En la ciudad, se dirigió a la Cotran Sur y en ese lugar se encontró con un sujeto que le
manifestó que el le conseguiría trabajo en la ciudad capital y que si quería se subieran en
un bus para ir en busca del “pegue” ofrecido.
La humilde campesina, actuando de buena fe, aceptó la oferta, pero llegando a la altura de
la entrada al municipio de Terrabona, kilómetro 82 carretera panamericana, el sujeto le dijo
que se bajaran y después de haber caminado unos doscientos metros adentro de la
carretera, la tomó por la fuerza y la violó, dejándola abandonada en el lugar.
Lo joven ultrajada físicamente, a como pudo se presentó ante las autoridades policiales
para poner la correspondiente denuncia. Este lamentable suceso ocurrió a eso de las once
de la mañana del domingo 16, en el lugar conocido como “Las Pilas”, jurisdicción del
municipio de Ciudad Darío.
OTRA VIOLACIÓN
Otro caso de violación reportado por la Policía Nacional de Matagalpa, ocurrió en el campo
de los Padres Franciscanos, parte sureste de la ciudad, donde una jovencita fue poseída por
cinco elementos que supuestamente se encontraban drogados.
De estos cinco elementos la Policía logró la captura de tres de ellos, entre los que figuran
Yamil Zamora, de 24 años, presunto autor intelectual de la violación y dos menores de
edad.
Pero en este último caso, el concejal Alberto Martínez Gutiérrez, ayer lunes, se encontraba
en las oficinas de la Fiscalía para que se procediera a realizar la detención de un menor que
supuestamente es el responsable de la muerte del presidente de los ciegos, Genaro Mairena
Tinoco, hecho ocurrido el pasado cuatro de agosto del 2002 y que inexplicablemente se
encuentra en libertad.

MENOR REINCIDENTE
Uno de los autores de la violación ya había participado en un asesinato el año pasado, pero
amparado en que es menor de edad fue dejado en libertad.

4. Miércoles 26 de Febrero
Fiscalía va tras violador de niña de 9 años
Foto. Las integrantes del Comité Nacional Feminista (CNF), al pronunciarse ayer en contra de la
excarcelación del presunto violador de la niña “Rosita” y en contra de la injerencia de la Iglesia Católica
en los asuntos de Estado. (LA PRENSA/F. LARIOS)

El fiscal Julio Centeno dijo que debería haber mayor preocupación por persiguir al
violador, y no descartó viajar a Costa Rica
Defensa del presunto violador pide excarcelarlo, basada en que no padece
enfermedades venéreas
William Briones y
Ary Neil Pantoja
nacionales@laprensa.com.ni

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, comentó ayer que
la opinión pública se ha centrado en la niña violada en Costa Rica y a quien
recientemente se le practicó un aborto terapéutico, obviando al autor del
delito, un ciudadano tico que guarda prisión en el vecino país, por lo que no
descartó que viaje a darle seguimiento al proceso que se le sigue al mismo.
“Hay una serie de cuestiones aquí, que no vienen al caso de la materia de
aborto, pero hay una cuestión más trascendental: deberíamos estar
abocados a perseguir al criminal que violó a la niña. Nosotros ya nos
dirigimos al Fiscal General de la República de Costa Rica y estamos
enviando a un fiscal especial. A lo mejor yo mismo voy a Costa Rica a ver
cómo van las investigaciones, para dar un castigo ejemplar, porque es más
grave que lo que aquí estamos publicitando”, manifestó.
Dijo que ayer le orientó a la Policía Nacional iniciar las respectivas
investigaciones. “Desde la mañana de hoy (ayer) la Policía tiene el mandato
para investigar eso, que creo que no va a llevar mucho tiempo porque más
bien, es de interpretación de los dictámenes médico-legales. En caso de
encontrar responsabilidad en este caso, el Ministerio Público acusará a
quienes resulten responsables del caso”, explicó.

ACCIONES LEGALES SÓLO SI HUBO ABORTO CRIMINAL
El fiscal explicó que la ley es muy clara al establecer que con el dictamen
de tres facultativos, quedará a la discreción de las personas que estén
inmersas en esa investigación “tanto nosotros como la Policía, pero creo
que los médicos que participan en esto son suficientemente capacitadps
profesionalmente. Las acciones legales se emprenderían si se establece que
hubo aborto criminal, pero eso no está determinado”, indicó.
“Vamos a ver si en realidad se actuó conforme manda la Ley, si era
suficientemente claro el dictamen de los médicos, para decidir entre la vida
de la niña, del feto o la vida de la madre”, dijo.
Centeno Gómez dijo que las consideraciones de la Iglesia Católica son
“conceptos ecuménicos y religiosos, pero hablamos de que hay excepciones
en la Ley”, anotó.
PIDEN EXCARCELAR A SOSPECHOSO
Mientras tanto, en Costa Rica, la abogada Vanesa Núñez, defensora de
Alexander Barquero Cascante, de 22 años de edad, sospechoso de violar a
“Rosa”, introdujo un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), para solicitar la excarcelación de su defendido.
El Tribunal de Juicio de la CSJ recibió el recurso de apelación en el que
Núñez argumentó que como Barquero Cascante no padece ninguna de las
enfermedades de transmisión sexual detectadas en la niña, merece ser
liberado.
Voceros del Poder Judicial informaron que a más tardar el viernes el
Tribunal de Juicio decidirá si aceptan la petición de Núñez, o de lo contrario,
Barquero Cascante continuará recluido en el Centro Penitenciario La
Reforma, Alajuela, mientras avanzan las investigaciones.
Los primeros exámenes médicos practicados al joven tras su captura, la
semana pasada, indican que no tiene ningún padecimiento de este tipo.

El diario Al Día, de Costa Rica informó que el Dr. Henry Troper, uno de los
especialistas que atendió a la niña en el hospital de Turrialba, dijo que “la
enfermedad que tiene la menor muestra síntomas en los hombres, con lo
que su presunto agresor debe tenerlos”.
La Fiscalía de Turrialba solicitó al Juzgado de la zona que someta al
sospechoso a nuevas pruebas médicas para determinar si sufre otras
enfermedades venéreas. Anteriormente la Fiscalía dictó tres meses de
prisión preventiva a Cascante, como sospechoso de cometer la violación.
CODENI “GOBIERNO DEBE INVESTIGAR AL VIOLADOR”
La presidenta de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que
trabajan con la niñez y la adolescencia (Codeni), Luisa Molina, lamentó que
las autoridades nicaragüenses estén más preocupadas en perseguir a los
padres de la niña que en perseguir al violador.
De acuerdo a Molina, desde el momento que salió a luz el caso de la niña
pidieron que se nombrara un fiscal especial que llegara a Costa Rica y
llegue hasta el fondo del caso y se castigue al violador.
En cuanto al rumor de que pudiese ser el padre de la niña, Molina señaló
que eso ya fue completamente dilucidado y lo calificó como “una cortina de
humo”. “Rechazamos esta posibilidad, ya que tanto por lo dicho por la niña
como otros dos menores entrevistados por la Fiscalía tica, ya se había
quedado claro que el padre no tenía nada que ver y que el violador era un
costarricense”.
FEMINISTAS RECHAZAN EXCARCELACIÓN
El Comité Nacional Feminista (CNF), rechazó la solicitud de excarcelación
de Alexander Barquero Cascante. Las feministas argumentaron que el
hecho de que al acusado no se le hayan encontrado rastros de ninguna
enfermedad de transmisión sexual, no significa que no sea el violador y
señalaron que existen testimonios de personas que aseguran que Barquero
violó a “Rosita”.
La doctora Guadalupe Solís dijo que las autoridades de Costa Rica no
pueden dejar en libertad a Barquero y que deben continuar con las
investigaciones del caso, tras insistir en que sólo porque Barquero no
presente síntomas de una enfermedad venérea, no significa que no sea el
violador de la niña.

Por su parte, Patricia Orozco y Sofía Montenegro criticaron también el
hecho de que la jerarquía católica nicaragüense no se ha pronunciado en
contra del violador de la menor de nueve años y sí “se ha ensañado” en
contra de la familia, de los médicos que realizaron el aborto terapéutico y
de las organizaciones que apoyaron la acción.
ONG RECHAZAN INVESTIGACIÓN
La presidenta de Codeni, Luisa Molina, señaló que en nombre de los 40
ONG que trabajan con la niñez, rechazan cualquier investigación que venga
de parte del Ministerio de Gobernación. “Ahora, de manera oficiosa, dicen
que van a investigar a los ONG para ver dónde se le hizo el aborto
terapéutico a la niña, lo cual rechazamos”, dijo.
(Con la colaboración de Elí Josué Cano y Mariela Fernández)

5. Jueves 6 de Marzo de 2003

Diez niñas nicas violadas y embarazadas en
Costa Rica
Todas están en el albergue del Patronato Nacional de la Infancia

Varias niñas nicaragüenses que han sido víctimas de
violación y han quedado embarazadas, se encuentran
bajo la protección del Patronato Nacional de la
Infancia de Costa Rica, donde les dan atención. En la
gráfica varios niños que residente en el albergue del
PANI. (LA PRENSA/CORTESÍA LA NACIÓN)

Elí Josué Bravo Cano
CORRESPONSAL/COSTA RICA
nacionales@laprensa.com.ni

Los abusos sexuales a menores nicaragüenses en Costa Rica, proliferan por doquier. En el
albergue del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Posada de Belén, Alajuela, están 10
niñas, de entre 12 y 16 años que fueron violadas y embarazadas.
Hoy estas niñas, bajo su inexperiencia, improvisan de madres solteras para procrear a sus
hijos con las diversas ayudas que les ofrece el Pani de esa ciudad.
Tres de esas niñas tienen 12 años de edad, por lo que la Fiscalía y el Organismo de
Investigación Judicial realizan averiguaciones para encontrar a los responsables de las
violaciones a las menores. Se presume que los individuos huyeron a Nicaragua.
Martha Arce, trabajadora social de la Posada de Belén, manifestó que a este albergue
lleguen menores nicaragüenses embarazadas en busca de apoyo económico y sicológico.
INTENTAN LEGALIZARLAS
Agregó que unas ingresan provenientes de sus casas, debido al maltrato proporcionado por
su madre, padre o padrastro y “otras vienen desde Nicaragua y sin documentos. Como
nosotros en el Pani no atendemos por raza, religión o nacionalidad, les brindamos la
protección necesaria que les ayude a procrear a sus hijos”, dijo.
Indicó que el Pani realiza esfuerzos con la Embajada de Nicaragua para que estas diez
niñas, todas ilegales, obtengan algún documento “que les permita estudiar en colegios y a
la vez aprender en cursos de belleza y corte y confección, ya que nuestro objetivo es que
cuando salgan de aquí sean preparadas en algo”.
“También hacemos gestiones con MiFamilia (Ministerio de la Familia) de Nicaragua, porque
algunas de ellas quieren regresar a su país. Entonces coordinamos su regreso”, apuntó
Arce.
NIÑOS SEÑALAN A SOSPECHOSO
Un niño y una niña nicaragüenses, llamados por la Fiscalía de Turrialba, para declarar como
testigos en el proceso judicial en contra de Alexander Barquero, sospechoso de violar y
embarazar a “Rosa”, aseguraron haber visto al sospechoso junto a la niña “hacer cosas
debajo de una cobija”.
Ambos testificaron que en al menos tres ocasiones observaron, mediante una abertura, a
Barquero y “Rosa” practicando la misma escena.
Trascendió que el sospechoso sostenía una amistad afectiva con la infante y los dos
testigos, a quienes les obsequiaba frutas.

Antes de regresar a Nicaragua, la niña de nueve años también señaló a Barquero como el
responsable de su embarazo, y con quien mantuvo relaciones de amistad.
Por su parte, Carlos Arias, Fiscal General de Costa Rica, desestimó la posibilidad de enviar a
dos fiscales hacia Nicaragua para recabar pruebas que ayuden al esclarecimiento del
proceso judicial.
Arias justificó que en estos momentos la Fiscalía no tiene suficientes “condiciones” para
realizar investigaciones en Nicaragua, pues “sería perder el tiempo, porque ni en Nicaragua
todavía no saben donde está la clínica donde le practicaron el aborto a la menor”.

6. Sábado 22 de marzo de 2003

Detienen a presunto corruptor de menores
Vendía y obligaba a inhalar pegamento para zapatos a estudiantes de la Escuela
Dírita

Luis Alemán
luis.aleman@laprensa.com.ni

Tras los barrotes del Distrito Cinco de Policía se encuentra un sujeto que, bajo amenazas,
obligaba a un grupo de estudiantes de la Escuela Dírita a comprarle vasos de Gerber que
contenían pegamento, la que luego inhalaban presuntamente bajo la mirada amenazante
del individuo, según informó la Policía.
Julio César Velásquez, de 48 años, es el nombre del supuesto corruptor que desde febrero
se había posesionado de un espacio en las afueras de la Escuela Dírita, ubicada sobre el
kilómetro 18 de la carretera a Masaya, en la comunidad del mismo nombre, donde
abiertamente ofrecía “la mercancía” a los chavalos, varios de ellos, eran sus propios
familiares.
La actuación bastante rara de un grupo de estudiantes de la escuela, llamó la atención de
la directora del centro, profesora Damaris Pilarte, lo que la motivó a iniciar una
investigación sobre lo que ocurría.
La directora también detectó que ese mismo grupo de pequeños inhalaban pega, por lo que
decidió llamarlos a una reunión, lo que hizo en compañía de los profesores de los
estudiantes y la subdirectora.
En esa reunión, los estudiantes, en su mayoría menores de 14 años, contaron que
Velásquez presuntamente los obligaba a comprarle pega, la que luego inhalaban. “Si no le
compraban, el hombre los amenazaba con golpearlos”, denunció la directora Pilarte en el
Distrito Cinco de Policía y tras un rápido operativo, la Policía logró su captura.

VAGOS ASEDIAN ESCUELA

Los estudiantes de la Escuela Dírita también son víctimas de vagos que a diario atacan a
pedradas el centro escolar.
En su afán por penetrar a la escuela, los vagos que son de la misma comunidad dañan la
infraestructura de la misma. Éstos han destruido parte de la malla que protege al centro
escolar.
Doña María Josefa Rodríguez, quien se dedica al cuido de la escuela, relató que los vagos
también se han robado los inodoros, los que logran sacar cortando la malla ciclón. “Ya no
se aguanta a esos vagos”, dijo doña María, quien se lamentó por la amenaza de que son
víctimas los estudiantes de la Escuela Dírita.

7. Miércoles 23 de abril de 2003

Formulan cargos a televisión chilena por
presentar a Rosa
Consejo Nacional de Televisión de Chile
formuló el cargo de infracción contra TVN
por tener a niña nicaragüense en programa

Redacción Central
nacionales@laprensa.com.ni

El Consejo Nacional de Televisión de Chile, acordó por unanimidad formular el cargo de
infracción, al canal Televisión Nacional de Chile, por haber exhibido con nombres y apellidos
a una niña nicaragüense de 9 años de edad que producto de una violación resultó
embarazada y sus padres decidieron que abortara, informó ayer la organización Casa
Alianza.
Mediante una nota de prensa, Casa Alianza califica la medida como una “aleccionadora
muestra de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, la resolución emitida
este martes, en contra de TVN, por presentar a la niña Rosa, el día 13 de marzo del 2003
en el programa “Con mucho cariño”.
Ese día, refiere la nota, Bruce Harris, Director Regional para América Latina de Casa Alianza
“se comunicó vía telefónica con el programa, para solicitar que no se violentaran aún más
los derechos de la niña, sin embargo el programa continuó y al día siguiente la página web
de TVN mostraba fotografías claras de la niña y el relato de los padres”.

La niña fue violada en Costa Rica y después trasladada a Nicaragua donde sus padres
aceptaron una invitación de llevar la niña a Chile para que saliera en la televisión chilena.
La aparición en la televisión fue apoyada por varios grupos feministas nicaragüenses, indica
Casa Alianza.
“La niña fue exhibida como si se tratase de un objeto o mercancía, no se guardó el mínimo
respeto por su imagen. Nadie en TVN fue capaz de parar ese cruel e inhumano trato que
recibió”, expresó Harris.
Casa Alianza y la organización no gubernamental chilena ARASI presentaron quejas y
solicitaron investigar la violación a los derechos de la niña.

8. Jueves 1 de Mayo de 2003

Pandilleros siembran el terror en
Chichigalpa
Carol Munguía
CORRESPONSAL/CHINANDEGA
sucesos@laprensa.com.ni

Cuando todavía sus víctimas no se recuperan de las heridas, ya fueron puestos en libertad
tres chichigalpinos integrantes del grupo juvenil “Los comemuertos”, que han sembrado el
terror en los barrios aledaños al cementerio de Chichigalpa.
Ariel Garay Valdivia y Ernesto Silva convalecen de sus heridas en la cabeza y brazo
izquierdo respectivamente, después que un grupo de 20 pandilleros abrieron a la fuerza el
bar Irakere, en el momento que sus administradores cerraban sus operaciones de fin de
semana.
Garay fue herido de un botellazo propinado por una mujer, identificada como Verónica
Jerónima Castillo Berríos, mientras su compañero de labores, Ernesto Silva, era amenazado
de muerte con un puñal. Los dos resultaron gravemente heridos.
La pandilla saqueó el negocio y provocaron daños, producto de la explosión de tres
morteros. “Dañaron exhibidores, quebraron el equipo de sonido y el televisor, ingirieron
gaseosas y cervezas y se llevaron el monto de la venta del día”, detallaron sus dueños,
quienes calcularon que las pérdidas ascienden a 30 mil córdobas. Pero para ellos, lo más
grave es la amenaza de muerte y las lesiones graves causadas a Garay y Silva.
La Policía Nacional de Chichigalpa capturó a ocho de los posibles 20 elementos que
participaron en el saqueo, tres de los cuales fueron remitidos al Juzgado y cinco al
Ministerio Público por ser menores de edad, sin embargo, se conoció que los menores ya
fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

A “Los comemuertos” se les acusa de los delitos de asociación ilícita para delinquir,
exposición de personas al peligro, daños a la propiedad y lesiones.

9. Martes 10 de junio de 2003

Prisión para salvadoreña que viajaba con
menores
Tres meses de cárcel en Nicaragua y luego deportación por migración ilegal

Mirna Velásquez Sevilla
mirna.velasquez@laprensa.com.ni

A tres meses de prisión inconmutables y posteriormente a ser deportada hacia su país de
origen, fue sentenciada Ema Cristina Lara Rivas, de 26 años, y de nacionalidad
salvadoreña, luego de ser declarada culpable por el delito de migración ilegal, al pretender
sacar ilegalmente del país a tres menores de edad.
El último día de mayo, Lara fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Managua,
cuando intentaba salir del país rumbo a Puerto Rico, en compañía de tres menores de
cinco, once y dieciséis años, portando pasaportes que no coincidían con su fotografía. Los
documentos de viaje supuestamente fueron suministrados por traficantes de niños.
“Habían trabajado (los traficantes) por lo menos tres días en estarles “lavando el cerebro”
(a los niños); vos te llamás fulano de tal, como lo decía el pasaporte. Los pasaportes eran
todos reales, no había ninguna falsificación”, detalló el Cónsul General de El Salvador en
Nicaragua, Tomás Enrique Bilanova.
La sentencia emitida por la juez Cuarto Local del Crimen de Managua, Adela Cardoza, indica
además que le serán confiscados a la procesada dos mil dólares que portaba al momento
de su detención.
Bilanova se presentó al juzgado para solicitar la libertad de Lara, pues a su juicio, fue
utilizada por “coyotes”.
“Tanto a ella como a cada uno de los muchachitos, les quitaron 8,500 dólares que fueron
enviados por sus respectivos padres que están en EE.UU.”, declaró el cónsul.
Los niños fueron entregados a la Dirección de Protección de Menores en El Salvador, y
según el funcionario se descarta que haya tráfico de menores.
INTERPOL BUSCA A "COYOTES"
E l Cónsul de El Salvador en Nicaragua, Tomás Bilanova, dijo que se constató que su
compatriota no tiene antecedentes penales y que la Interpol busca los rastros de la banda
de “coyotes”. Informó que los familiares de los menores y de Ema Cristina Lara
interpondrán una demanda judicial por estafa, ya que ellos contrataron y pagaron por los
servicios de traslado hacia los Estados Unidos.

10. Miércoles 18 de junio de 2003
Breves de sucesos

Por una calle
Un grupo de jovencitos se ataca a pedradas, disputándose una de las calles del barrio
Nueva Vida. Los pandilleros, en su mayoría adolescentes, también se lanzaban bolitas de
vidrio, usando para ello tiradoras de hule.
Varios niños quedaron en medio del “fuego” de los pandilleros, que no detuvieron su acción
a pesar que los pequeños presas del miedo cruzaban la calle en disputa.

11. Jueves 26 de junio

Niña escapa de segura violación
Jehú Hernández Sandoval
jehu.hernandez@laprensa.com.ni

Una niña de diez años estuvo a punto de ser violada por un sujeto que la llevó a la fuerza a
un predio baldío, le quitó la ropa y luego él procedió a desnudarse, pero cuando la niña lo
vio sin ropa comenzó a gritar, por lo que el aberrado optó por ponerse la ropa y salir
corriendo.
Según el teniente Freddy López, segundo jefe de Auxilio Policial de Tipitapa, el hecho
ocurrió el lunes a eso de las 5:00 p.m., cuando la niña estaba en su casa y luego salió a
jugar sola a la calle. Según relató la pequeña, pasó un hombre desconocido que por la
fuerza se la llevó hasta un predio montoso, ubicado a unos 500 metros de su casa.
La madre de la niña denunció el caso la Delegación del distrito Ocho de Policía, donde
informó que no se daba cuenta de la ausencia de la niña y que un joven la llevó diciendo
que la había encontrado llorando a orillas de la carretera.
IDENTIKIT
El teniente López señaló que producto del trauma que la mala experiencia le ocasionó a la
niña, fue llevada al Instituto de Medicina Legal para que le hicieran una valoración
psicológica.
Informó que cuando la niña se encuentre en mejores condiciones, trabajarán con ella en la
elaboración de Identikit, con el objetivo de agilizar las investigaciones del caso y poder dar
con el paradero de este individuo. “Quizá a finales de esta semana tengamos el Identikit,
así podremos buscar a la persona que intentó violar a la niña”, expresó.

No quiso adelantar la descripción del sujeto, para no entorpecer las investigaciones que
realizarán para dar con el paradero del aberrado sexual.

12. Viernes 4 de julio

Capturan a menor homicida
Tenía enterrada el
arma hechiza con
que realizó el
disparo

Santiago Jacob Montiel Galeano, de 18
años, (der.) fue asesinado por un menor de
edad, miembro de la pandilla “Los
Imperdonables”.
Jehú Hernández Sandoval
jehu.hernandez@laprensa.com.ni

Un menor de edad, miembro del último reducto de lo que fue la pandilla “Los
Imperdonables”, se encuentra detenido en el Distrito Ocho de Policía, como el presunto
responsable por la muerte de Santiago Jacob Montiel Galeano, de 18 años, ocurrida la
madrugada del lunes recién pasado en el Barrio Rubén Ulloa, de Tipitapa.
Según el capitán Ezequiel Ellis Rubio, el menor se declaró culpable del homicidio, indicando
que esa noche un grupo reducido de jóvenes que conformaron la pandilla de “Los Chicos de
Acero” llegaron a apedrear su casa, por lo que salió el grupo de “Los Imperdonables”,
iniciándose el enfrentamiento.
El detenido agregó que fue con un arma hechiza que disparó el escopetazo, que terminó
con la vida de Montiel Galeano, quien quedó tendido sin vida en plena calle, exactamente
de la iglesia evangélica Jeremías, una cuadra y media al sur.
Ellis Rubio agregó que fue el mismo detenido quien los llevó al lugar donde tenía enterrada
el arma que utilizó para ultimar a Montiel Galeano. La Policía asistió al lugar en compañía
de la doctora Leyla Prado, Fiscal de ese distrito.
El oficial agregó que los demás integrantes de “Los Imperdonables” que participaron en el
conflicto donde se produjo el asesinato, también son menores de edad y que están
centrando las investigaciones en el autor del disparo, quien fue puesto a la orden de la
Fiscalía.

15. Domingo 20 de julio

Nica detenido en Miami por manosear a niña
AP

MIAMI.- Un nicaragüense, con antecedentes de agresión sexual, fue detenido tras ser
captado por una cámara de seguridad, mientras manoseaba a una niña de 12 años en una
tienda Sears, en Coral Gables, dijo la Policía.
Bayardo Rafael Chamorro, de 40 años, fue detenido el jueves, acusado de hostigamiento
lujurioso y lascivo. El nicaragüense estaba detenido el sábado por las autoridades de
Inmigración, dijo el portavoz de la Policía de Miami, el teniente Bill Schwartz.
Los guardias de seguridad vieron a Chamorro tocar a la niña tres veces mientras su padre
estaba en las cercanías, dijo la Policía. Detuvieron a Chamorro y llamaron a la Policía.
“Uno ve al padre cerca de esta niña, pensando que está segura, pero claramente la niña no
lo estaba’’, dijo Schwartz.

16. Viernes 29 de agosto

Buscan a “chacales” de la Catedral
Dos criminales
abusan sexualmente
de una menor por
tres horas en las
ruinas del otrora
templo católico

Policía Nacional
destaca un equipo de
investigadores para
dar con la identidad
y captura de los
delincuentes

Las ruinas de la antigua Catedral de Managua,
volvieron a ser escenario de un hecho criminal: dos
sujetos violaron por tres horas a una niña de 9 años.
Carlos Martínez Morán
carlos.martinez@laprensa.com.ni

La Policía Nacional busca a dos sujetos de identidad desconocidas que la tarde del miércoles
violaron durante más de tres horas a una niña de 9 años.
Según la denuncia interpuesta por la mamá de la afectada en el Distrito Cuatro de Policía,
la menor fue llevada con engaños a las ruinas de la antigua Catedral de Managua. En ese
sitio procedieron a violarla amenazándola con un filoso cuchillo que le colocaron en su
garganta para que la víctima no pidiera ayuda a las personas que circulaban a pocos
metros del templo religioso.
En las investigaciones que realizaron los agentes policiales, lograron conocer que
inicialmente los victimarios se le acercaron a la menor de edad, preguntándoles por una
pulpería. Cuando lograron alejarla de su casa, la intimidaron con un cuchillo y la
trasladaron al mencionado lugar.
LLEGA CONMOCIONADA A SU CASA
Los familiares de la víctima se enteraron del hecho cuando la menor de edad se apareció
llorando en su casa y diciéndole a su mamá que unos hombres habían abusado
sexualmente de ella.
La afectada fue remitida por la Policía Nacional al Instituto de Medicina legal, donde luego
de practicarle los exámenes, el forense sugirió su traslado al Hospital La Mascota para que
la atendieran por los daños que los violadores le causaron en sus partes íntimas.
El comisionado Leonardo Vanegas Berríos, jefe de la Policía del Distrito Cuatro, informó que
tras conocer de este caso se asignó un equipo de investigadores para que trabajaran en
función de capturar a los responsables de este hecho.
LO CONVENCIO
Uno de los sujetos empezó a cometer el delito sin haber convencido a su compañero que
participara. Éste le decía que no le hiciera nada a la niña porque le iba a traer problemas,
pero después de unos minutos también decidió tomar parte en el hecho.

17. Sábado 6 de Septiembre de 2003

Orgía con niñas en
motel de Managua

Policía captura a pareja
que filmaba y tenía sexo
con menores

La camioneta en que
transportaron a las
adolescentes pertenece a
un alto miembro del
Frente Sandinista

Agentes de policía mantenían en el Distrito Seis al
grupo de menores que participaban en la orgía, a
quienes cubren con mantas para que no se les
reconozca su identidad. (LA PRENSA/C. CORTEZ)
Luis Alemán y
Mariela Fernández
nacionales@laprensa.com.ni

La Policía Nacional capturó a una pareja identificada sólo como Silvia y Julio, en un
operativo que realizó ayer en un motel capitalino donde, supuestamente, dos hombres
tenían sexo con varias menores de edad, mientras la mujer filmaba la orgía.
El caso se manejaba hasta anoche con mucho hermetismo, porque la camioneta blanca,
placas 170-767, en que llegaron los sujetos al motel y en la que llevaban a las niñas,
pertenece a Silvio Conrado, reconocido economista de filiación sandinista, muy cercano a
Bayardo Arce y asesor económico de Daniel Ortega.
El hombre capturado, se confirmó extraoficialmente, es chofer de Conrado.
El operativo se realizó ayer al mediodía, cuando agentes de la Comisaría de la Mujer del
Distrito Seis allanaron el Motel Villa Amor, ubicado de la Siemens dos cuadras al norte y
capturaron a las dos personas y retuvieron a unas seis menores. El tercer sujeto habría
huido.
La Policía busca a Conrado para que explique por qué su vehículo estaba en el lugar donde
se prostituía a menores de edad. La camioneta permanece estacionada en el parqueo de la
delegación policial.

LA PRENSA estableció contacto telefónico con Silvio Conrado, pero éste dijo que no iba a
decir nada sobre el asunto.
ABOGADO DE ORTEGA
Ayer por la tarde se presentó al Distrito Seis de la Policía, donde permanecían las menores
y la pareja detenida, el abogado Ramón Rojas, el mismo que representó a Daniel Ortega en
la acusación por violación que le hizo su hijastra Zoilamérica.
Rojas se limitó a decir que había sido llamado por los familiares de una señora llamada
Silvia, para que la defendiera.
“Yo soy abogado y si me buscan para defender a un cliente, lo haré”, dijo Rojas, quien sin
haber sido preguntado aseguró que la Policía se había negado entregarle la camioneta,
refiriéndose al vehículo propiedad de Conrado.
FISCAL CONFIRMA
La fiscal Martha Consuelo Mejía, en compañía de dos agentes policiales, realizó las primeras
averiguaciones interrogando a las jovencitas, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 16
años.
Mejía rechazó dar información sobre el tema, limitándose a decir que estaban en el proceso
de investigación.
Por su parte, familiares de las adolescentes confirmaron que la Policía tenía a varias
muchachas que fueron sorprendidas en un motel. “No sabemos más, estamos buscando
información”, aseguró una señora que dijo ser tía de una de las jovencitas.
“Mi hermana está con ella. Ella me llamó y dijo que su hija y unas amigas fueron
encontradas en un motel con un hombre de dinero”, afirmó la familiar.
NIEGAN INFORMACIÓN
Israel Rueda, gerente de Operaciones del Autohotel Villa Amor, desmintió categóricamente
que la Policía haya encontrado in fraganti en ese local a un hombre con varias menores de
edad, a quienes supuestamente les tomaba fotos y hacía videos pornográficos. “Ayer
(jueves), sí es cierto que la Policía se llevó a un cliente, que al parecer andaban buscando
desde hace tiempo, por algún delito que cometió, pero no fue porque estaba con menores
de edad”, expresó.
Rueda indicó que pese a que las políticas del autohotel son respetar la privacidad del
cliente, los empleados están atentos a cualquier circunstancia anómala que les indique que
el cliente llegó con una menor.
“Cuando hemos logrado confirmar que son menores las que acompañan al cliente,
inmediatamente le pedimos que se retire y no le brindamos ningún servicio”, manifestó.
Cabe señalar que el cliente a quien asegura Rueda se llevó la Policía, viajaba en una
camioneta blanca.

VECINOS CONFIRMAN ANOMALÍAS
Sin embargo, vecinos de los alrededores del motel Villa Amor, confirmaron que en varias
ocasiones vieron entrar al local una camionetona blanca conducida por un chofer y en la
que iba un señor de cabello blanco acompañado de varias menores.
Se conoció que las jovencitas son estudiantes del colegio Camilo Zapata, que está ubicado
en el barrio Camilo Chamorro, precisamente del lugar donde son originarias las pequeñas.
PROXENETA
Las adolescentes eran contratadas por una mujer que les ofrecía entre 250 y 300 córdobas
por sostener relaciones sexuales con un hombre cuya identidad no fue revelada. La mujer
recibía 1,500 córdobas por cada jovencita.

18. Domingo 14 de Septiembre

Buscan en Granada a Silvio Conrado
Emilio Zambrana/Corresponsal
nacionales@laprensa.com.ni

GRANADA.- Es un rumor a voces. Silvio Conrado presuntamente se encuentra escondido en
una propiedad rural en el volcán Mombacho. Sin embargo, la Policía del Departamento de
Granada se encuentra hermética ante este hecho, porque según dice, sus investigadores no
han precisado el lugar donde supuestamente está el economista, acusado de realizar orgías
sexuales con menores de edad en un motel capitalino.
“No podemos confirmar ni negar la especie”, dijo una fuente policial a LA PRENSA nada más
agregar que si ese fuere el caso “no podemos entorpecer su captura”.
Tras señalar que ciertamente existe una orden de captura en contra de Conrado, la Policía
no cuenta aún con un exhorto de Managua para hacerla efectiva.
En horas de la tarde de ayer un equipo de LA PRENSA llegó a la casa de Conrado en
Managua y un vigilante dijo que no se encontraba nadie de la familia. Anoche nadie
contestaba el teléfono en dicha residencia. Tampoco fue posible localizar al director de
Relaciones Públicas de la Policía, comisionado Marlos Montano, a quien se le llamó varias
veces durante la tarde y la noche de ayer.
La orden de captura contra Conrado, el principal asesor económico del Frente Sandinista,
fue recibida por la Policía el jueves a las 6:30 de la tarde y desde entonces no lo han
localizado.

Conrado, su conductor Eduardo Julio Guerrero y Silvia Espinoza Jirón son acusados por la
Fiscalía por los delitos de violación, estupro, corrupción y proxenetismo. Guerrero y

Espinoza tienen arresto domiciliar y el juicio oral está programado para el 6 de febrero del
2004.

19. Martes 30 de septiembre

Niña da a luz en matorrales
Dice que era violada por su padre desde los 10 años
Silvia González Siles
CORRESPONSAL/JINOTEGA
nacionales@laprensa.com.ni

“María” tiene 12 años y un bebé que parió el pasado 23 de septiembre en unos matorrales
cercanos a su casa. Aparentemente fue violada por su propio padre desde que tenía diez
años, sin que su madre y demás familiares sospecharan de este hecho que ahora que se
conoce ha sacudido a la opinión pública de Jinotega.
La menor de origen campesina, a duras penas puede hablar de lo ocurrido. Todo sucedió en
la comunidad Santa Teresa de Kilambé, municipio San José de Bocay, según narró la
abuela materna de la niña.
“María” en ningún momento se percató que su cuerpo se deformaba producto del ser que
se desarrollaba en su vientre, hasta que de repente sintió fuertes dolores que la obligaron a
trasladarse a unos 20 metros fuera de la casa donde dormía en compañía de su abuela.
Doña Dominga Rayos dice que a eso de las cuatro de la madrugada se despertó por el
llanto de un recién nacido, pero el susto de su vida se lo llevó cuando vio que su nietecita,
de apenas 12 años, había dado a luz a un niño sin explicarse por qué ni cómo había
ocurrido semejante barbaridad.
Según la anciana, nunca sospecharon que su nieta anduviera embarazada, pues el vientre
le creció muy poco, y pensando que eran parásitos la inocente abuela lo que le daba era
tratamiento para las lombrices.
Aún asombrada y con lágrimas en sus ojos, doña Dominga cuenta que en ese momento
sólo le vino a la cabeza llamar a una partera de la zona, quien atendió a la niña y decidió
trasladarla al hospital de Jinotega.
“Yo no le pregunté nada en ese momento a la niña, porque la partera me recomendó que la
dejáramos tranquila esa noche, pero por la mañana no tuve otra alternativa que
preguntarle, hasta que mencionó el nombre de su papá. Fue ahí que me enteré que ese
bandido abusaba de la niña”, dijo.
Mientras tanto, “María” se recupera del parto en el Hospital Victoria, junto a su pequeño e
inocente hijo, quien estará en cuidados especiales en la Sala de Neonatología hasta obtener
el peso necesario y curarse de la neumonía que contrajo al nacer al aire libre.

Según la doctora de turno, Alba Iris Palacios, el peso del niño fue de mil 650 gramos. Por
esto y por la neumonía, el bebé debe permanecer por un tiempo en la Sala de Neonatos,
para recibir atención especial pues la madre nunca recibió asistencia médica a través de los
controles.
“Además, el cuerpo de “María” no estaba desarrollado, tenía una pelvis no adecuada para
albergar a un bebé”, dijo la doctora Palacios.
Por su parte Francisca Espinoza, coordinadora de comisión territorial en apoyo a la
Comisaría de la Mujer y la Niñez, de la Policía, dijo que investigarán el caso para acusar al
progenitor y presunto abusador de la niña.
Agregó que en vista a los consecuentes casos de maltrato y abusos, tratarán de emprender
una campaña preventiva para que los niños, adolescentes y mujeres en general denuncien
todos los abusos de los que son objeto y evitar que cosas tan horrendas como éstas
continúen sucediendo.
El supuesto violador, tras ser descubierto, se dio a la fuga. La Policía está tras él, luego que
la abuela de la menor interpuso la respectiva denuncia y ahora pide se le castigue con todo
el peso de la ley.

20. Sábado 1 de noviembre

Mujer roba niños será extraditada de Costa
Rica
Josué Bravo
Corresponsal LA PRENSA
sucesos@laprensa.com.ni

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- La resolución es definitiva. Karla Vanesa Plazaola Morales,
condenada a 30 añsos de cárcel por el delito de secuestro de un menor, será extraditada en
los próximos días en vista que las autoridades costarricenses decretaron nulo un recurso de
apelación interpuesto por su defensa, según informaciones de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ).
El recurso de apelación de Plazaola Morales se resolvió en el Tribunal de Casación Penal de
del cantón de Goicochea hace ocho días, y notificado al Tribunal Penal de San José seis días
después, pues es la autoridad que realiza el proceso de deportación.
Esta apelación impedía que Plazaola Morales haya sido extraditada antes, ya que la
resolución de extradición la había resuelto Noldan Carrillo, juez a cargo del caso en el
Tribunal Penal, el 12 de agosto.
Aunque el veredicto es irrevocable, todavía no hay un día específico para trasladarla a
Nicaragua, pues son nuestras autoridades las que tiene que viajar a este país para
llevársela con su debida custodia.
El Embajador de Nicaragua, Mauricio Díaz, dijo que a raíz de una notificación telefónica que
recibió de las autoridades ticas, se está coordinando cómo será la repatriación,
específicamente determinar quiénes viajarán a Costa Rica, cuándo lo harán y por qué
medio la transportarán.

En la CSJ informaron que a raíz de la sentencia dictada en Goicochea, Nicaragua tiene como
máximo dos meses para venir por Plazaola.
Entre los requisitos que exige Costa Rica para una extradición, en este caso el de Plazaola,
son que el delito por el cual es extraditada sea penado tanto en Costa Rica como en
Nicaragua, además, que no sea sentenciada dos veces por el mismo hecho, que no se le
condene por una contravención diferente y que no se le aplique la pena de muerte.
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
En enero del 2002, fue remitida una solicitud de los tribunales nicaragüenses a las
autoridades costarricenses, mediante el cual les insta a que se proceda a la captura de
Karla Vanesa y se dé curso a la extradición solicitada conforme a las diligencias pertinentes.
El 28 de mayo del año anterior, fue encontrada culpable en su ausencia por un jurado de
conciencia y posteriormente sentenciada a 30 años de prisión, por el delito de secuestro de
un menor de apenas seis días de nacido.
El 6 de junio de este año Plazaola se presentó a una delegación policial costarricense y
luego la trasladaron a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada al sur de San José,
donde actualmente permanece mientras es trasladada hacia Nicaragua. El proceso de
extradición inició al momento de su entrega a las autoridades.
El 9 de julio el Tribunal de Apelaciones de San José abrió un proceso de audiencia para
determinar si era posible o no extraditarla.
Apegada al derecho, su defensa interpuso el primero de agosto ante la Sala Cuarta
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia )CSJ), un hábeas y días después le fue
denegado.
Pero el 12 de agosto anterior, el juez Noldan Carrillo, quien lleva el caso en el Tribunal
Penal de San José, dictaminó que Plazaola debía ser extraditada para enfrentar a la justicia
en Nicaragua.
Días después el defensor interpuso una apelación ante el veredicto de Carrillo en el Tribunal
de Casación Penal de Goicochea, al noreste de esta capital, en un intentó de evitar la
extradición.
El viernes 24 de octubre el Tribunal de Casación de Goicochea no dio curso a la apelación
por lo que se notificó al Tribunal Penal de San José el miércoles 29 que proceda a su
extradición.
El mismo miércoles la CSJ notificó a la Embajada de Nicaragua vía telefónica para que
coordine con las autoridades judiciales de Nicaragua cuándo vendrán por Plazaola.

21. 19 de Diciembre de 2003
Breves de Sucesos

Ola de violaciones
Tres menores fueron violadas en las últimas horas en Managua y una cuarta en Matagalpa,
revela un informe de la Policía Nacional.
En uno de estos casos ocurrió con dos hermanas, menores de edad, que según su madre
informó a las autoridades fueron abusadas sexualmente por dos desconocidos.

