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IX Juegos Centroamericanos para Estudiantes con 

Discapacidad 

 
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre se 
vivió en Nicaragua una gran fiesta 
deportiva escolar con la realización de los 
“IX Juegos Deportivos Centroamericanos 
para Estudiantes con Discapacidad” los 
que son promovidos por el organismo 
deportivo del Consejo del Istmo 
Centroamericano del Deporte y la 
Recreación (CODICADER), que trabaja 
por contribuir al fortalecimiento de la 
integración, la solidaridad y la paz entre 

nuestros pueblos. En Nicaragua se recibe el respaldo además del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), del Ministerio de Educación (MINED) razón por la cual en la ceremonia de 
inauguración se contó con la presencia de la titular de dicha institución, Lic. Miriam Raúdez, 
quien exhorto a  todos los presentes a seguir trabajando por la restitución de derechos no solo 
los atletas estudiantiles con discapacidad, sino también por cada una de las personas que 
poseen cualquier tipo de discapacidad en nuestro país, pues cada uno de ellos también tienen 
derechos y la sociedad está obligada a respaldarlos por cumplir con sus metas tanto personales 
como profesionales.  
Entre las diferentes categorías de las 
competencias estuvieron los de Síndrome 
Dwon, Parálisis Cerebral. Deficiencia 
Intelectual, Sordos, Ciegos y Silla de 
Ruedas y nuestra delegación de atletas 
estudiantiles tuvo un gran desempeño. 
Para la primera jornada los deportes que 
tuvieron acción fueron la Natación y 
Golbol. En los resultados del Golbol en la 
rama masculina no se pudieron concretar 
triunfos pues se perdió inicialmente ante 
el equipo de El Salvador con marcador final de 13x7 y posteriormente 10x0 ante Panamá.  



Mientras tanto, en la rama femenina que 
sólo tuvieron programado un partido 
lograron ganar el encuentro ante el equipo 
salvadoreño con marcador de 17x9.  En la 
Natación en el primer día el desempeño de 
nuestros atletas fue muy fructífero 
obteniendo en los resultados: Wendy 
Aguirre (deficiencia intelectual) de la escuela 
Melania Morales de Managua sumó: medalla 
de plata en los 50 metros pecho, además de 
100 metros estilo libre. Posteriormente 
Wendy se superó a ella misma, logrando medalla oro en los 50 metros dorsos. Así mismo, 
Francheska del Castillo de la escuela Santa Fe de Managua logró medalla de plata en los 50 
metros pecho de la categoría Auditiva, además de plata en los 100 estilos libre y cerro 
majestuosamente con medalla de oro en los 50 metros dorsos. Otra que aporto a la sumatoria 
de medallas fue la atleta estudiantil de la categoría Auditiva Jennifer López que quedo bronce 
en la prueba 50 metros pecho y 100 metros estilo libre deficiencia Auditiva. 
Por los varones los más destacados fueron Rodolfo Silva y Leonardo Madriz. En la primera 
prueba del programa de competencias que correspondió a los 50 metros pecho quedaron con 
medalla de oro y plata respectivamente, para luego volver a destacar pero en los 100 metros 
libres haciendo nuevamente el 1 y 2 de las medallas de oro y plata. El oro se lo colgó Rodolfo 
Silva y la medalla de plata correspondió a Leonardo Madriz, ambos vienen representando al 
Instituto Bello Horizonte de Managua.  
En el cierre de la jornada ambos atletas volvieron a ser los mejores del día logrando 
nuevamente esa misma complicidad del 1 y 2 apoderándose de la medalla de oro y plata en 
las pruebas de los 50 metros dorsos categoría deficiencia auditiva. 

De esta manera nuestros atletas estudiantiles con 
discapacidad destacaron en las pruebas de Natación sumando 
en la primera jornada un total en Varones 3 de oro y 3 de plata 
y por las mujeres: 2 medallas de oro, 4 de plata y 2 medallas 
de bronce. 
En las competencias de la segunda jornada de la Natación 
nuestros atletas continuaron sobresaliendo. Wendy Aguirre 
(deficiencia intelectual de la escuela especial “Melanea 
Morales” de Managua”) quien logró sumar: medalla de bronce 
en los 10 metros pecho, en los 50 metros estilo libre,  
Francheska del Castillo del instituto Santa Fe de Managua, 
logró medalla oro en la prueba de los 50 metros estilo libre 

para sordos (45:23), además de plata en los 100 metros pecho categoría sordos. Jennifer López 
(Instituto Bello Horizonte) fue medalla de bronce en los 100 pechos. 
En la rama masculina de los 100 metros pecho se adjudicó medalla de oro Leandro Madriz 
(1:32:85) quien desplazo al segundo puesto por la plata a Rodolfo Silva, ambos de la deficiencia 
auditiva representan a la escuela de Bello Horizonte de Managua.   



Para la prueba de los 50 metros estilos libres Rodolfo 
Silva puso más empeño y en dicha ocasión se quedó 
con la presea dorada (31:04), desplazando al segundo 
lugar al salvadoreño José Andino. 
De ésta manera en la segunda jornada de 
competencias de la Natación, Nicaragua logró sumar 
un total de 3 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce, 
concluyendo en su cierre con 8 medallas de oro, 9 de 
plata y 5 de bronce para un total de 22 y de acuerdo a 
la sumatoria total en cada una de las actuaciones, la 
rama femenina se quedó con el puesto de campeonas 
de dicho juegos y los varones finalizaron terceros. 
En el primer día de las competencias del Atletismo 
Nicaragua logró: medalla de bronce en el lanzamiento 
de bala por el atleta Rommel Gonzales (parálisis 
cerebral), por su parte la atleta Bricheny Lewis obtuvo 
oro en los 400 planos deficiencia visual y en esa misma prueba quedó tercera Sandra 
Montenegro. 

Sumaron también: bronce con Félix González (síndrome dwon). Asi mismo, Jennifer Osejo ganó 
oro en el lanzamiento de bala (parálisis cerebral), Alexander Villachica en los 400 planos 
deficiencia visual logro tercer lugar. Por los atletas de síndrome dwon la atleta Hazell 
Contreras, fue la más destacada, pues en la carrera de los 300 planos gano oro además sumo 
bronce en los 100 metros planos. 

También en los 400 metros planos deficiencia 
intelectual Kevin Urbina logró medalla de bronce, en 
los 400 metros planos para sordos Jennifer Gonzáles 
logro medalla de oro y en misma prueba Yamileth 
Alemán se quedó con el bronce. 
El atleta Franklin Fletes en la carrera de los 400 planos 
para sordo quedó con medalla de plata, por su parte 
Jaciel Rodriguez en los100 metros para sordos se 
quedó con la medalla de plata y en tercer cerró 
Franklin Fletes.   

En los 100 metros parálisis cerebral la atleta Jennifer Osejo obtuvo medalla de plata. Mientras 
que Alexander Villachica (deficiencia visual), se quedó en la misma prueba con la plata.  En la 
prueba de los 100 metros planos deficiencia visual femenina Nicaragua logro a través de 
Bricheny Lewis quedo con medalla de plata y Sandra Montenegro quedó tercera. 
En los 100 planos para sordas Ana Gutiérrez quedo con el oro y Yamileth Alemán obtuvo 
medalla de bronce. 
En el lanzamiento de bala para sordos, Erick Rizo obtuvo medalla de oro y la misma posición 
se obtuvo en la rama femenina con la atletita estudiantil Thays Hernández. En el lanzamiento 
de jabalina solo se pudo obtener el tercer lugar de la deficiencia auditiva con el atleta Carlos 
Rodriguez.  



Por el Golbol en el día 30 de Noviembre en la 
rama femenina Nicaragua volvió a enfrentar 
al equipo de El Salvador logrando su segunda 
y última victoria que le acredita como las 
campeonas del torneo. El marcador final fue 
de 17x10 y se destacaron por los goles las 
atletas: Maricela centeno}, quien finalizó de 
líder con 21, seguida por María Centeno con 
10 y en el tercer puesto por los goles 
anotados quedó de El Salvador la jugadora 
Jaymi Franco con 9. 
Por los varones, por su parte en el primer 

juego ante Guatemala quedaron empatados con marcador de 7x7 en goles anotados y 
posteriormente en el segundo partido perdieron 12x5 ante el equipo de El Salvador. 
Cabe señalar que el equipo favorito para quedarse con la medalla de oro es Panamá (invicto 
con 4 victorias por la vía del nocaut).  
El día de hoy 1 de diciembre dentro de las competencias deportivas de los “IX Juegos 
Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER)” se culminó con la última jornada de 
dichos juegos. 
En la segunda y última jornada del Atletismo, el desempeño de nuestros atletas estudiantiles  
con discapacidad fue: Jennifer Osejo (parálisis cerebral) en los 100 planos ganó medalla de 
plata, además en los 100 metros planos deficiencia visual femenino Bricheny Lewis ganó 

medalla de plata y Sandra Montenegro se 
quedó con el bronce. 
En los 100 metros visual masculino 
Alexander Villachica obtuvo la medalla de 
plata, en la misma distancia pero en la 
categoría deficiencia auditiva femenina 
Ana Gutiérrez, se alzó con la  medalla oro 
(14:00) y Yamileth Alemán se quedó con el 
bronce. Por los varones en la misma 
prueba, Jaciel Rodriguez obtuvo la 
medalla de plata y Franklin Fletes se 

quedó con el bronce. 
En las pruebas de campo, en el lanzamiento de bala deficiencia auditiva masculina, Erick Rizo 
se apoderó de la medalla de oro (10:00) y en la misma prueba pero la rama femenina Thays 
Hernández también brilló quedándose con la medalla dorada (5:77). 
 Por su parte, en los 400 planos femenino deficiencia auditiva, Jennifer Gonzales ganó oro 
(1:15:08) y Yamileth Alemán obtuvo el bronce. En la misma prueba pero para las atletas de 
deficiencia visual, Bricheny Lewis volvió a brillar quedándose con el oro (1:21:09) y Sandra 
Montenegro obtuvo, bronce.  
En los 400 metros planos para atletas con deficiencia intelectual masculino, Kevin Urbina 
aposto al medallero con el bronce.  



Y para el cierre de la jornada, se realizaron las pruebas de los 400 metros Relevos Midley, 
nuestros equipos tanto masculino como femenino se apoderaron de las medallas de oro. 
Lograron tremenda hazaña los atletas estudiantiles: Erick Rizo, de la escuela “José Dolores 
Rivera” de Jinotega, Franklin Fletes y Carlos Rodríguez del colegio “Miguel de Cervantes”, y 
José Manuel Pérez, del Instituto “Denis Cáceres” de Estelí  (tiempo de 2:24:10). Por las 
mujeres: Ama María Gutiérrez (colegio Miguel de Cervantes de Managua), Jennifer González 
(colegio Bello Horizonte de Managua), Thays Hernández del colegio “Bello Horizonte” de 
Managua y Yamileth Alemán de la escuela “Melania Morales” de Managua (3:03:00).  
De esta manera en la conclusion de las competencias del Atletismo, la delegación de atletas 
estudiantiles de Nicaragua sumó: 7 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce y con ello se logró 
un acumulado total de: 16 medallas de oro, 10 de plata y 15 de bronce. 
 Mientras tanto, en el cierre de las competencias del Golbol, de los “IX Juegos Deportivos 
Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER)” Nicaragua en la rama femenina se quedó con 
el primer lugar dejando en el segundo puesto al equipo de El Salvador. 
Integraron al equipo campeón las atletas: Maricela Centeno, María de los Ángeles Centeno y 
Doribel Sáenz, todas ellas son de la escuela “Divino Niño” de Sébaco, Matagalpa. Por su parte 
en la rama masculina nuestros atletas quedaron en el cuarto lugar y fueron superados por 
Panamá que se coronó campeón de dichos juegos dejando en la segunda posición al equipo 
guatemalteco. El tercer lugar fue para El Salvador y la distinción de líder goleadora se lo llevó 
nuestra jugadora Maricela Centeno, quien sumó un total de 21 goles. 
De esta manera, las posiciones finales por países participantes fueron: por el deporte de la 
Natación Nicaragua en la rama femenina se quedó con el primer lugar y en masculino tercero. 
En el Atletismo femenino, Nicaragua obtuvo tercer lugar y en masculino segundo lugar. En el 
Golbol femenino, Nicaragua se posesionó del primer lugar y en masculino se finalizó en la 
cuarta posición.  
En la premiación general de los países 
participantes, por géneros en la rama 
femenina Nicaragua se quedó con el primer 
lugar, El Salvador fue segundo y en tercero 
Panamá. Por su parte, en la rama masculina se 
finalizó en la segunda posición, Panamá fue 
primero y El Salvador tercero y en nuestro 
medallero general se totalizó: 25 medallas de 
oro, 19 de plata y 20 de bronce, para un total 
de 64.  
Cabe señalar que para el 2017 el país sede de la décima edición de dichos juegos será Belize 
según la rotación establecida ya por los países miembros del Organismo Deportivo 
CODICADER, rector del deporte escolar a nivel de Centroamérica y con éstos juegos, se cierra 
el ciclo de competencias anuales, el cual incluyó también competencias para escolares en 
Belice y El Salvador (primarios) en el mes de julio y para estudiantes de secundaria en 
Honduras, a finales de setiembre. 
 

 

 



 

Construcción de Instalaciones deportivas avanzan con buen 

ritmo de cara a Juegos Centroamericanos 2017 
 
 

El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura 

Deportiva, en el año 2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, 

construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y 

Gimnasios de Volibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Somoto y 

Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 2016 se cuenta con un presupuesto de 

inversión de C$ 83, 206,826.00, de los cuales se ha desembolsado en el mes de Noviembre del 

2016 la cantidad de C$ 21, 965,673.99 que representa 26.40%, para una ejecución total del 

65.20% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en 

concepto de anticipos y pagos de avalúos.  

En el mes de Noviembre 2016, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del 

Departamento de Pre Inversión continúo trabajando los términos de referencia de los 

proyectos a contratar y ejecutar durante este año. Así mismo, se solicitó nuevamente los 

procesos de licitación de 4 proyectos por un monto de C$ 33, 645,219.38 todo en coordinación 

con la Oficina de Adquisiciones. El proyecto actualmente en proceso de licitación es: 

1. Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND. 

Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas; sin embargo, en el mes de Noviembre se licitó 1 

proceso: 

a. Ampliación del Estadio Olímpico del IND. 

Se efectuó la publicación de la contratación simplificada de este proyecto a mediados del mes 

de Noviembre, el cual consiste en la construcción de pista de atletismo para calentamiento 

con superficie asfáltica, con una dimensión longitudinal de 132.00 m con 4 carriles, sala de 

certificación, fotofinish y sala técnica. A la vez se rehabilitará los servicios sanitarios para el 

público y camerinos en áreas techadas y no techadas del estadio; mejoramiento de accesos 

principales, mejoramiento de graderías y obras exteriores para brindar un mejor confort a los 

atletas y público en general.  Los fondos asignados a esta obra son por C$ 22, 000,000.00 

b. Ampliación de Graderías y Fachadas en Cancha de Balonmano del IND.  

Se efectuó la publicación de la contratación simplificada de este proyecto, el cual consiste en 

la finalización de las graderías del sector oeste que actualmente se encuentra a nivel de 

fundaciones, estructura de techo y cubierta de techo, En este componente se contempla 

finiquitar todos los elementos metálicos en la gradería en cuanto a  vigas y columnas, forros 

de las graderías con panel de malla electro soldada, barandales, piso de concreto, ventanas de 

celosías, puertas metálicas y obras de  electricidad , además de delimitar el área de juego ( 



cancha ) con un barandal de tubo y malla ciclón y pintura. Debajo de las graderías se ha 

destinado 3 ambientes para bodegas; además en este sector se jerarquiza el acceso a público 

espectador. El área de gradería es de 205 m2 y con una capacidad de 300 personas. Los fondos 

asignados a esta obra son por C$ 3, 780,520.00 con los que se pretende finalizar esta 

instalación. 

2. Estudios de suelos en sectores noroeste, sureste y central del IND. 

Se efectuó la publicación de la contratación menor de este proyecto, el cual consiste de 

conocer información acerca de la composición de los estratos y la capacidad portante de los 

suelos, etc. donde se emplazarán las futuras instalaciones deportivas que se construirán el 

próximo año 2017. Los fondos asignados a esta obra son por C$ 200, 000,00 con los que se 

pretende finalizar esta instalación. 

3. Reemplazo de Instalaciones Deportivas  

a. Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello 

Se efectuó la publicación de la contratación simplificada de este proyecto, el cual consiste en 

la finalización de las etapas y sub etapas del Gimnasio Alexis Arguello para alcanzar la 

terminación satisfactoria del proyecto. Los trabajos a realizar consisten en la finalización de 

graderías, acabados, pintura general, Fontanería, electricidad y obras exteriores. Los fondos 

asignados a esta obra son por C$ 7, 664,699.38 con los que se pretende finalizar esta 

instalación. 

 

PROYECTOS EJECUCION 2016 

En noviembre del 2016 el IND se logró contratar 2 proyectos, los cuales están pendiente 

entregar el adelanto; así mismo se continuó con la supervisión de 1 proyectos, quedando 

pendiente concluir la obra. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE 

DE DEPORTES” 

Obra: Construcción de Gradería Oeste y Cerramiento en Cancha Techada de Volibol de IND 

El proyecto consiste en la construcción de la gradería Oeste de la cancha de volibol, con un 
área de 161 m2 y capacidad para 317 personas. Debajo de graderías tendrá los ambientes de 
camerinos y servicios sanitarios para jugadores, bodegas, caseta del vigilante y escaleras de 
accesos. Se finalizará además la gradería Este con las obras de piso, cielo raso, puertas, 
ventanas, electricidad, fontanería, acabados y pintura en general; así como los acabados 
finales en las fachadas Norte y Sur. 
 



               
 
El proyecto está siendo ejecutado por la empresa Construcciones Torres Blandón; por un 
monto total de C$ 7, 844,11.13 con Adendúm N° 1. La obra se inició el 05 de mayo 2016, con 
un plazo de ejecución total de 215 días calendario con Adendúm N° 2. Se tiene previsto la 
finalización del proyecto para el 06 de diciembre 2016. 
 
Durante las 2 primeras semanas del mes de noviembre, las obras fueron suspendidas 
temporalmente debido al proceso electoral cívico, donde el Consejo Supremo Electoral solicitó 
al IND utilizar los bienes inmuebles del Instituto como centro nacional de cómputo. 
El 14 de noviembre se reiniciaron los trabajos de Acabados, electricidad, sanitarios, louvers, 
puertas metálicas, correspondientes a la construcción de la Gradería Oeste y Gradería Este de 
Volibol Techado. Logrando un avance del 94.55%.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



IV Competencia Nacional del Pentatlón Universitario  2016 
La Dirección de Educación Fisica del Instituto  Nicaragüense  de Deportes (IND), efectuó la  “IV 

Competencia Nacional del  Pentatlón Universitario” en donde tuvieron participación un total 

de 15 universidades representativas de los diferentes departamentos y regiones del país. 

Las pruebas convocadas oficialmente fueron: Carrera  de  Velocidad en  100 metros planos, 

Carrera  de  Resistencia  en 800 metros y 1,500 

metros, Salto  de Longitud, Impulsión de la Bala y 

la Carrera de Relevos  4x100 mixtos, de todas ellas 

resultaron ganadores de la contienda: de la rama 

femenina en primer lugar Zayra  Eunice  Ruiz de la 

Universidad de la ENEFEYD de Managua, en 

segundo finalizó Sayra del Socorro  Laguna de la 

Universidad Centroamericana (UCA) y en tercero 

culminó Sara  Rebeca  García (ENEFYD). 

Por su parte, en la rama masculina el campeón del 

2016 fue Roger Trujillo de la Universidad UNAN de Estelí, seguido por Aarón Guadamuz de la 

ENEFYD  de Managua. El tercer lugar fue para Edgardo Álvarez de Universidad URACCAN, Las 

Minas.  

Mientras tantos los resultados a nivel de equipos dejó en el primer puesto a la Universidad 

Centroamericana con 267 puntos, dejando en la segunda posición a la Escuela Nacional de 

Educación Fisica y Deportes (ENEFYD). El tercer lugar fue para  los atletas universitarios de 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN) con un 

acumulado de 213 puntos. 

Cabe señalar que  a todos  los participantes  se les entregó diplomas de participación  y a cada 
uno de los ganadores de los tres primeros se les hizo entrega de sus respectivas medallas  y  
trofeos. 
 

 

 

Equipo “Guardabarranco” gana III Copa “Alexis Argüello” 
 

 
Los equipos “Guardabarranco” en masculino y “Halcones” en femenino, conquistaron los 
títulos de la “II Copa Alexis Argüello”, cuya Final se realizó en la ciudad de Ocotal, Nueva 
Segovia. 
La asistencia a este programa fue extraordinario, y parte del éxito se debió al apoyo decidido 
de la Alcaldía de Ocotal. “Guardabarranco”, que fue tercer lugar en la II Copa (2015), se dio el 
lujo de derrotar a los equipos “Flacos Explosivos” en las semifinales, arrebatándole el invicto, 
y a “Los Halcones”, que defendía el título ganado en las dos ediciones anteriores. 



Y eso fue posible por la entrega que hizo cada uno de sus miembros, a los entrenamientos y 
hasta en el ring, atendiendo los llamados de los técnicos. El marcador fue claro: 7 triunfos 

contra 3, algo que no lucía en los 
pronósticos, ya que se trataba del campeón 
defensor midiéndose por primera vez al 
“Guardabarranco”, conocido como 
“Managua 2”. 
En el programa final tomaron acción seis 
púgiles que participarán en el Campeonato 
de Campeones, que cerrará la actividad de 
la III Copa en diciembre. De ellos ganaron 
tres, como Jehaann Manzanares (49 Kg), de 
Managua 2, Santos Reyes (64 Kg) y José 
Castro (91 Kg), con éste último 
imponiéndose en combate adelantado a 

Jeffrey González. Fueron sorprendidos Giovani Gutiérrez (56) y Léster Silva (69). De última 
hora, “Guardabarranco” sustituyó a Darwin Martínez (52) y su representante ganó el combate. 
En femenino, “Las Halcones” se impusieron 4-1 a “Fieras de las Minas” (Triángulo Minero), y 
retuvieron el título conquistado en la “II Copa”. 
“Las Halcones”, tuvieron buen desempeño en el ring para revalidar el título de campeonas de 
la “Copa”, ahora superando 4-1 al equipo “Fieras de las Minas” (Triángulo Minero), que de 
tercer lugar logrado en la II Copa, escala al subliderato.  
Había grandes expectativas en éste resultado, ya que las “Fieras” tenían a tres propuestas para 
el Campeonato de Campeones, que son Maykeling Cruz, Yessenia Izaguirre y Edelma Picado, 
pero sólo la segunda ganó y mantuvo su invicto. Maykeling tuvo problemas con el peso y perdió 
en la báscula, y Edelma Picado perdió en decisión contra Irene Aguirre, única boxeadora que 
ha alzado el título dos veces. 
Cumpliendo una notable temporada, “Flacos Explosivos” (Managua 3), completó una gran 
jornada y se agenció el honroso tercer lugar en una explosiva velada contra “Caciques de 
Diriangén” (Carazo). Los resultados en el ring terminaron con empate en triunfos 5-5, pero la 
decisión favoreció a los “Flacos Explosivos” por las peleas ganadas por la vía del nocaut, que 
fueron 3. 
“Guerreras de las Brumas” (Jinotega), se adjudicó el tercer lugar femenino, favorecidas por la 
inesperada indisciplina en el equipo “Bravas de Chinandega”, al que derrotó 3-2. La gran 
ausente en la cartelera fuer Scarleth Ojeda, que prefirió irse a competir en un evento amistoso 
en Guatemala. La púgil, invicta en el torneo era triunfo seguro de las “Bravas”, que de 
subcampeonas pasan al cuarto lugar. Su decisión podría sacarla del Campeonato de 
Campeones, a la que sí está segura su compañero Kimberling Saavedra, que ganó su décimo 
combate. Darling Méndez falló en la báscula.   
 

 
 



Oficina de Capacitación y Desarrollo del IND sigue 
cumpliendo con sus capacitaciones a nivel nacional 

 
La oficina de Capacitación y Desarrollo en el 
mes de noviembre (del 28 al 30) realizó el 
curso: Extra -Plan de Fundamento de Mini 
Voleibol en la ciudad  de Ocotal  
departamento de Nueva Segovia dirigido a a 
profesores de Educación Fisica y 
Entrenadores, logrando reunir a un total de 
30 participantes de los cuales 2 eran de la 
rama femenina. 
Dicha capacitación fue impartida por la Lic. 
Martha Morales y resultó todo un éxito y 
conto con el respaldo de la delegada  
departamental del IND en Nueva Segovia, y 

el asesor pedagógico  del Ministerio de Educación.   

Además se informó, que  el Instituto Nicaragüense de Deportes, por medio de la Escuela 
Nacional de Educación Física y Deportes (ENEFYD) está en convenio con 4 universidades UPOLI, 
UML, BICU Y URACCAN, distribuidos a nivel nacional, que ofertan las carreras de Licenciatura 
en Educación Física, Deportes y Recreación, la carrera de Licenciatura en Cultura Física y el 
Técnico Superior en Educación Física y Deportes ubicadas, en Managua, Bluefields, Bilwi, Siuna, 
Mulukukú y Nueva Guinea con una meta para profesionalizar a 571 estudiantes. 

La mayor cantidad de estudiantes matriculados en la carrera de Licenciatura en Educación 
Física y Deportes, está presente principalmente en el departamento de Managua de los 
municipios:   El crucero, villa el Carmen, San Rafael del sur, Ciudad Sandino y  Tipitapa,  sin 
embargo hay estudiantes que provienen de otros departamentos tales como;  Jinotega, 
Masaya, Matagalpa,  Chontales, Somoto, Nueva Segovia, León,  Mulukukú, Rio San Juan, entre 
otros.  
La Escuela Nacional de Educación Física y Deportes (ENEFYD) logró inscribir  5 trabajos 
monográficos en los cuales aproximadamente 15 estudiantes se graduaran de la carrera de  
licenciatura en educación física recreación  y deportes y ha mantenido una matrícula igual que 
en el mes anterior, con 0% en deserción. También logró mantener y  beneficiar hasta 30 
estudiantes con una beca de transporte, la cual representa una ayuda económica para que 
estudiantes destacados y de escasos recursos, logren trasladarse a estudiar a la ENEFYD 
Managua, desde sus comunidades y departamentos alejados de la capital.  

 

 

 



Lotería Nacional realiza penúltima entrega de Utilidades aL 
IND y el Ministerio de Mi Familia Adolescencia y Niñez 

 

El día miércoles 23 de Noviembre en 
las instalaciones del Salón 
CINADERFI del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), se 
llevó a cabo la penúltima Entrega de 
Utilidades de Lotería Nacional a las 
instituciones del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) y el 
Ministerio de Mi Familia 
Adolescencia y Niñez (MIFAN). 
El Cro. Ernesto Vallecillo, Gerente 
General del palacio de la suerte hizo 
entrega de los respectivos cheques, 

cuyo monto fueron de 5 millones de córdobas  cada uno, totalizando en lo que va del año un 
aporte de 94 millones 59 mil córdobas, cifra equivalente al 94.06% de la meta para el 2016. 
Además afirmó “que Lotería Nacional continúa cumpliéndole al pueblo nicaragüense en la 
entrega de utilidades para la restitución de derechos y seguridad social en la niñez, adulto 
mayores  y deportistas del país”. 
Cabe señalar que en dicho acto de entrega se realizó también la ceremonia de 
Abanderamiento de los atletas estudiantiles con discapacidad que representaron a Nicaragua 
en la IX Edición de los Juegos Centroamericanos Codicader, los que recibieron el pabellón 
nacional de manos del Director Ejecutivo del IND, Arq. Marlon Torres.  Todos los presentes se 
deleitaron con el majestuoso baile folclórico de los niños y niñas del CDI “Aldea Celeste de 
Cuidad Sandino” 
 

Nicaragua logra plata en Campeonato Centroamericano 
Senior de Balonmano Femenino 

Nicaragua se quedó con la medalla de plata 
en el Campeonato Centroamericano Senior 
de Balonmano Femenino que fue 
desarrollado en Nicaragua en la semana del 
22 al 26 de Noviembre. 

El título de campeonas se loa adjudicaron las 

jugadoras del equipo guatemalteco, las que 

terminaron por imponerse en el partido de 

la final a la tropa nica con marcador final de 

26x20. Con dicho triunfo Guatemala culminó su participación de manera invicta (4-0) en el 



evento, quedando además con el único boleto que le acredita para ir a participar ene l 

próximo torneo Panamericano de Balonmano Femenino  que se realizara en Canadá en el 

2017. 

En el partido por el campeonato nuestras jugadoras no pudieron entrar en ritmo ante sus 

adversarias guatemaltecas que demostraron su superioridad todo el tiempo, cerrando 

cualquier oportunidad por parte de las nicas que nunca pudieron seguirles el ritmo. 

Ricardo Taleno entrenador de nuestra selección apuntó “no nos salieron las cosas como lo 

planeamos, no se perdió por falta de entrenamiento, afectó más bien la desesperación de 

parte de las muchachas que nunca se concentraron”. “Este es un equipo con el que se está 

trabajando de cara a los juegos centroamericanos del 2017, que como país sede esperamos 

dar una buena presentación”. El tercer lugar fue para Costa Rica y participaron también 

Honduras y El Salvador jugaron bajo el sistema todas contra todas. 

Guatemala además del título de campeón se llevó todas las distinciones individuales: la mejor 

portera fue Rocío Meléndez, la mejor goleadora fue Militza barrera con 44 anotaciones y la 

mejor jugadora del torneo fue Cinthy Valdés. 

Cabe señalar que en el torneo se tuvo la asistencia de cuatro delgados internacionales 

designados por la Federación Panamericana de Balonmano (PATHF), Miguel Zaworotny de 

Argentina, Eduardo González de Uruguay, Tomas Gómez de Puerto Rico y Diego Gamboa de 

Costa Rica. 

 

 

 

Nicaragua presente en Campeonato Panamericano de 

Béisbol Juvenil “A” (13-14 años) en Reynosa, México 

 

 
La tropa pinolera inició el torneo con buen paso al asegurar dos contundentes victorias a los 

equipos de Perú y Honduras. El primer marcador fue de 18x1 y el segundo 19x0. 

En el tercer encuentro todo fue diferente pues tocó enfrentar al equipo brasileño que mostró 

un mayor nivel de competitividad logrando amarrar a nuestros peloteros que no pudieron 

descifrar el pitcheo concluyendo el partido en 5 carreras por cero en contra. 

En el cuarto partido se logró recuperar la confianza y se obtuvo una valiosa victoria frente al 
conjunto de Argentina al que se demolió con un aplastante score de 16 carreras por 1 y frente 
a Colombia también se tuvo otro triunfo derrotándola 12x6 y con ello aseguró su pase a las 



semifinales donde sobresalió Elián Rayo (ante 
el Pitcheo de Colombia, Rayo descargó dos 
cuadrangulares y fue quien comandó el 
ataque pinolero. Por su parte Carlos Carballo 
lanzó 3 innings perfecto, donde ponchó a 6 
bateadores y no le marcaron carreras). 
Nicaragua el jueves a las 10 de la mañana, 
estará batallando contra Panamá perdió por 
nocaut 12x2 y en el cierre del calendario en su 
último partido ante México sufrió otra derrota 
(11-0) y lo mismo le sucedió también en el 
partido de la semi final enfrentar nuevamente 

al país azteca en donde ratificaron su superioridad venciendo a nuestros peloteros con score 
final de 10x4. 
Con dichos resultados a la escuadra nica le tocó pelear la medalla de bronce ante Brasil con quienes se 
perdió 3x0 en un juego que nos dejó sin hits ni carreras. El partido se decidió en el sexto episodio 
cuando los brasileños anotaron tres carreras donde se combinaron un golpe, dos sencillos, un error y 
dos wild pitch para que los sudamericanos tomaran la delantera definitiva.  
El picheo brasileño nos propino catorce ponches y por Nicaragua abrió Elián Rayo quien salió sin 
decisión y en cinco entradas poncho a once, le conectaron un hits y regalo un boleto. Lo relevo Carlos 
Carballo quien fue el perdedor al lanzar una entrada, permitir dos sencillos y golpear a dos. Por Brasil 
abrió Arthur Sabino quien en 5.2 entradas no permitió hit y solamente golpeo a uno y regalo una base. 
Siguió el ganador Caio Trento quien en 1.1 inning no permitió ni hit ni carrera.  
A pesar de no haber logrado la medalla de bronce, nuestros jugadores sobresalieron en las distinciones 
individuales, entre ellos: José Arauz, Elián Rayo y Bismark Pavón arrasaron. José Arauz logro seis trofeos 
que lo acreditaron como el mejor pelotero del torneo, además el oriundo de Puerto Cabezas ganó los 
títulos de bateo con 550 puntos, cuadrangulares con cuatro, empujadas con 13, slugging, mejor 
jardinero derecho. 

Por su parte el matagalpino Elián Rayo fue el mejor tercera base del evento y el zurdo lanzador de 
Masaya Bismark Pavón, ganó la efectividad con 0.00, al no permitir carrera en 7.2 entradas. 
El torneo Panamericano, fue desarrollado  en Reynosa, Tamaulipas, México del 11 al 20 de noviembre 
y contó con el respaldo de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado (FENIBA) que dirige su 
actual Presidente Sr. Nemesio Porras y tuvo como manager al experimentado ex pelotero Cairo Murillo. 
 

 

 

Campeonato Regional Abierto de Fisicoculturismo 

Masculino y Femenino El Rama 2016 
 

 
El deporte del Fisicoculturismo, se mantiene activo durante todo el año promoviendo sus 
competencias por todo el territorio nacional y para este mes de Noviembre le tocó realizar dos 
eventos en las ciudades de El Rama y Somoto. 
Primeramente se realizó el Campeonato Regional Abierto de Fisicoculturismo Masculino y 
Femenino El Rama 2016, evento en el cual obtuvo la distinción de Campeón Absoluto  



Emmanuel Herrera, quien se ha convertido en la principal figura 
del Fisicoculturismo en la RACCS.  
Herrera además fue la figura principal en la división de los 75 
kilos sumando más logros a su carrera deportiva ya que también 
conquistó la Copa Regional Bluefields 2016. Por su parte, en la 
categoría de los 60 kilos masculino los puestos principales 
fueron de Augusto Martínez, Manuel Rivera y César Castro. En 
los 70 brillaron Jelsing Amador, Yader Ramírez y Yasser Arróliga. 
Mientras caminaron sin ningún problema al primer puesto 
Jeffry Mendoza en los 80 kilos y Leonard Ruiz en los 85. Por su 
parte Katherine Flores se quedó con la cima en la categoría 
Bikini. 
El evento reunió a 40 competidores de diferentes localidades de 
la región y se efectuó este sábado en el gimnasio Municipal de 
El Rama. El gimnasio SIU de El Rama se quedó con el primer 
lugar, seguido de SOS de Bluefields y Power Zone de Nueva 

Guinea en tercero. 
Para el día sábado 19 de noviembre, las acciones se trasladaron hacía el Palacio de la Cultura 
de Somoto en donde se dieron cita 50 Atletas de los departamentos de la región norte para 
ser partícipes de lo que fue el Campeonato Regional Somoto 2016.  
Resultaron ganadores de los primeros puestos: categoría 60 kilos, el primer lugar fue para Julio 
Pérez del Gym Flex Matagalpa, seguido por Carlos Miranda del Gimnasio Clicktagu de 
Matagalpa. En tercero culminó Erick Padilla del  Olimpus Gym de Estelí. En la categoría 65 kilos 
obtuvo el primer lugar Ariel  Casco, quien desplazó a la segunda posición a Pablo 
Zeledón ambos del  Aries Gym de Somoto. 
Por las competencias de la categoría Bikini, la atleta Yuri Massiel Galeano fue la vencedora 
representando al  Guido Gym de Estelí. Se sumaron a los 
galardonados: en la categoría 70 kilos ganó  Yensin  Cruz, 
quien desplazó al segundo lugar a Oscar  Martínez, ambos 
representaron al Gym Flex  de Matagalpa. El tercer lugar 
correspondió a José Mendoza del Gimnasio Clicktagu de 
Matagalpa. Por su parte, en los 75 kilos se impuso Fabio 
Cruz  Betancourt del Gym  Estelí, seguido por Lenin 
Lupial Saya del Gym  Ocotal, el tercer lugar fue para Josué 
Urbina del Aries Gym de Somoto. El mejor de los 80 kilos fue 
Álvaro  Molina  Betancourt del Gym  Estelí. Por las 
competencias de los 85 kilos finalizaron en las tres primeras 
posiciones: Enmanuel Hernández del Gym Flex de 
Matagalpa, Felipe Mejía del Soya Gym de Ocotal y William 
Calero del Gimnasio Aries de Somoto. 
En la Categoría Mensfisic, se destacó Enmanuel Sánchez, en 
segundo quedó Marvin Landero Calix y se colocó tercero Erick Castellón, todos ellos 
compitieron por el Gimnasio Aries de Somoto. 



Luego de la realización de las diferentes presentaciones para los jueces el merecedor del título 
de Campeón Absoluto correspondió para el destacado fisicoculturista, Yensi Cruz del 
Flex Gym de Matagalpa y a nivel de los equipos competidores se consagro en la primera 
posición la delegación de atletas del Gimnasio Aries de Somoto, que desplazó al segundo lugar 
a Flex Gym de Matagalpa. En el tercer lugar fue para el Gimnasio Betancourt de Estelí. 
 

 
 
 

Nicaragua destaca en Campeonato Centroamericano de 
Atletismo Infantil A y Juvenil C 

 
 
 

Del 25 al 27 de noviembre. Nicaragua fue 

sede Campeonato Centroamericano de 

Atletismo Infantil A y Juvenil C, el que fue 

desarrollado en la pista sintética del Instituto 

Nicaragüense de Deportes y fue organizado 

por la Federación Nicaragüense de Atletismo 

(FNA), cuya presidencia ostenta la Lic. 

Xiomara Larios. 

Entre los atletas destacados que aportaron 

para el medallero nacional, estuvieron: Fredd 

Ponce ganó la primera medalla de Oro en la 

prueba de los 60 metros planos. El nica detuvo el cronómetro en un minuto con 25 segundos 

y 23 centésimas, estableciendo de ésta manera nuevo récord nacional. Fredd ha borrado la 

marca de 1:25.23 minutos que tenía Becker Alexander Jarquín Ulloa, establecida el 15 de 

noviembre del 2013. 

En el segundo día de actividad la atleta nacional Giorvia Pollack ganó oro e impuso récord del 

evento en el lanzamiento de jabalina con 38.09 metros. El otro oro en la jornada fue de Marcial 

Rodríguez en los 2,000 metros planos con 

obstáculos. 

En tanto, en un final de fotografía, Fredd 

Ponce se quedó con la medalla de plata en 

los 1,200 planos, al registrar 3:18.00 

minutos, superado por el tico, Jean Paul 

Unfried, quien ganó la prueba con escaso 

margen, al cronometrar 3:17:95. Se 

agregaron también en la categoría Juvenil 

C, plata y bronce en impulsión de bala con 



Emlon Hodgson (13.25) y Jean Matamoros (13.18), junto con bronce en el lanzamiento de 

jabalina, de Cristhian Pichardo, con 43.40 metros. 

De esta manera nuestros atletas lograron 16 medallas de ellas, cuatro de oro, seis de pata y 

seis de bronce, además se consiguió además tercer lugar entre los varones en la categoría 

Juvenil C y por país se ocupó el cuarto lugar. 

 

 

Club de Natación  Los Delfines celebró su XII Aniversario  

 
Un evento de lujo. Así fue el “XII Aniversario de los Delfines”, de Managua, que organizó uno 
de los mejores torneos de natación a nivel de clubes, con todos los elementos de un evento 
de la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica). 
El torneo se realizó en la piscina del colegio Americano, donde los Delfines ganaron su 
aniversario con 15 medallas de oro, 22 de plata y 17 de bronce. En segundo quedó el Club 
Pirañas con 13-9-7 y Colegio Alemán Nicaragüense en tercero con 8-1-5. Delfines de la Gloria 
y Mantarayas también estuvieron en el medallero. 

A nivel individual, sobresalió María 
Victoria Schutzmeier, del Alemán, 
quien impuso nueva marca nacional 
categoría 15-17 años, en los 50 metros 
mariposa con 29,29 mejor que los 
29,45 que tenía Dalia Torrez desde el 
2008. 
En la categoría 11-12 años, Camila 
Gutiérrez y Gabriela Montoya se 
repartieron los primeros lugares. En 
varones, Cristopher Hernández, 
Mathías Melchor e Isaac Goussen 

consiguieron medallas de oro en las pruebas 50 libre, mariposa, dorso y pecho, así como los 
100 combinado y libre. 
María Hernández fue la mejor en femenino los 13-14 años, con Ricardo Cáceres imponiéndose 
en los varones, Víctor Hernández ganando en mariposa y Francisco Moncada en 50 pechos. 
En 15 años y más, María Schutzmeier se quedó con las casi todas las medallas de oro, 
solamente Heyling Castañeda en los 50 pecho ganó además de ella… en tanto, en varones, 
sigue dominando Miguel Mena con cuatro preseas doradas, y Gustavo Robleto ganó en los 50 
pecho.  
 
 
 
 

 



Atletas con discapacidad reciben chequeo médico y jugaron Fútbol 
Unificado 

 
Los días viernes 18 y sábado 19 de noviembre el Coordinador General de las Olimpiadas 

Especiales (miembro de 
FEDCOPAN), Lic. Dionicio 
Zeledón en conjunto con la 
Lic. Paulina Wiltz, miembro 
del Cuerpo Médico de Paz 
radicado en el país y 
encargada de los Proyecto de 
Salud en los Atletas con 
Discapacidad en las 
diferentes Comunidades en 
Nicaragua realizaron un 
Seminario (120 personas 

entre atletas, entrenadores, delegados y familiares) con el objetivo de levantar un censo que 
definió el estado medico de dichos atletas. 
Luego de definirse el estado médico de los atletas se dio el visto bueno para que todos los 

atletas participaran en el Campeonato Nacional de Fútbol Unificados, el que tuvo  la 

participación de los equipos de Leon, Diriamba, Jinotepe y Managua, logrando conquistar el 

título de Campeón el equipo de atletas de Diriamba. En segundo lugar quedó Managua y en 

tercero Jinotepe. 

 

 

                                        Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI) 

FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de noviembre 2016 
        

N° Grupos Asignación 
Ejecución 

Acumulada al 
31/10/2016 

Noviembre 
Ejecución 

Acumulada al 
30/11/2016 

Saldo al 30/11/2016 

  Grupo A C$ 30350,314.78 C$ 25804,910.38 C$ 2208,798.94 C$ 28013,709.32 C$ 2336,605.46 

1 Softbol 3722,477.47 2646,745.21 761,047.92 3407,793.13 314,684.34 

2 Levantamiento de Pesas 9260,281.55 8921,065.09 505,751.46 9426,816.55 -166,535.00 

3 Béisbol 5532,163.88 4284,701.11 0.00 4284,701.11 1247,462.77 

4 Boxeo 3863,930.20 3597,689.11 -29.50 3597,659.61 266,270.59 

5 Atletismo 2965,650.54 2435,741.34 522,203.96 2957,945.30 7,705.24 

6 Lucha 5005,811.14 3918,968.52 419,825.10 4338,793.62 667,017.52 



  Grupo B C$ 13050,135.71 C$ 10399,363.26 C$ 1499,485.60 C$ 11898,848.86 C$ 1151,286.85 

7 Baloncesto 4093,393.90 2772,568.92 598,210.94 3370,779.86 722,614.04 

8 Karate Do 4735,022.24 4247,446.34 277,194.70 4524,641.04 210,381.20 

9 Voleibol 4221,719.57 3379,348.00 624,079.96 4003,427.96 218,291.61 

  Grupo C  C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 

0 No hay ninguna FDN  C$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo D C$ 12333,528.93 C$ 8786,058.26 C$ 274,455.63 C$ 9060,513.89 C$ 3273,015.04 

10 Balonmano 2193,521.52 1861,455.52 -4,000.00 1857,455.52 336,066.00 

11 Canotaje 317,574.27 254,561.55 0.00 254,561.55 63,012.72 

12 Remo 421,974.81 353,806.79 19,982.18 373,788.97 48,185.84 

13 Fisicoculturismo 2010,820.57 1590,998.00 144,529.57 1735,527.57 275,293.00 

14 Triatlón 590,538.19 581,288.19 0.00 581,288.19 9,250.00 

15 Natación 2402,322.61 1956,858.40 100,270.69 2057,129.09 345,193.52 

16 Tenis de Mesa 551,387.98 162,855.00 0.00 162,855.00 388,532.98 

17 Ajedrez 682,976.17 539,157.50 0.00 539,157.50 143,818.67 

18 Caza y Pesca 682,976.17 639,446.43 0.00 639,446.43 43,529.74 

19 Tenis 699,881.94 406,557.47 73,641.44 480,198.91 219,683.03 

20 Futbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Billar 296,592.45 125,768.25 -125,768.25 0.00 296,592.45 

22 Patinaje 296,592.45 103,664.70 52,300.00 155,964.70 140,627.75 

23 Taekwondo (CONFEDE) 296,592.45 0.00 13,500.00 13,500.00 283,092.45 

24 Judo (CONFEDE) 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

25 Vela 296,592.45 209,640.46 0.00 209,640.46 86,951.99 

26 Surf 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

  Grupo de los OPI  C$ 1722,834.38 C$ 1379,808.50 C$ 0.00 C$ 1379,808.50 C$ 343,025.88 

27 FDUN-CNU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 FUDN- UNEN 265,944.56 264,000.00 0.00 264,000.00 1,944.56 

29 FENDES-IND 341,081.32 0.00 0.00 0.00 341,081.32 

30 CODEN-E.N. 557,904.25 557,904.25 0.00 557,904.25 0.00 

31 FEDEPOLI-P.N. 557,904.25 557,904.25 0.00 557,904.25 0.00 

32 FEDUPRIN-
COSUP/FENUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo Especial C$ 5256,720.56 C$ 4316,611.15 C$ 215,380.80 C$ 4531,991.95 C$ 724,728.61 

33 Tiro  1411,604.95 1250,305.51 75,500.00 1325,805.51 85,799.44 

34 Ciclismo 798,251.76 620,751.76 0.00 620,751.76 177,500.00 

35 Motociclismo 974,405.69 875,945.85 90,032.81 965,978.66 8,427.03 

36 Esgrima 1411,604.95 1289,784.23 49,847.99 1339,632.22 71,972.73 

37 Raquetbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



38 Gimnasia  320,836.78 279,823.80 0.00 279,823.80 41,012.98 

39 Automovilismo  340,016.43 0.00 0.00 0.00 340,016.43 

  Otras actividades C$ 2209,122.64 C$ 1343,739.91 C$ 2,632.53 C$ 1346,372.44 C$ 862,750.20 

1 CONFEDE 296,592.45 224,686.34 3,000.00 227,686.34 68,906.11 

2 Planificación 319,331.22 331,849.95 5,000.00 336,849.95 -17,518.73 

3 Clínica Medica 296,592.45 12,707.27 0.00 12,707.27 283,885.18 

4 Capacitación 467,493.96 167,284.00 -9,000.00 158,284.00 309,209.96 

5 Mantenimiento 
Microbuses 550,000.00 432,947.25 3,632.53 436,579.78 113,420.22 

6 Inscripción en Registro 279,112.56 174,265.10 0.00 174,265.10 104,847.46 

TOTAL 
ASIGNACIONES 
2016 … 

  C$ 64922,657.00 C$ 52030,491.46 C$ 4200,753.50 C$ 56231,244.96 C$ 8691,412.04 

EJECUCIÓN PORCENTUAL… 100% 80% 6% 87% 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: VAMOS ADELANTE!          

EN BUENA ESPERANZA 

EN BUEN CORAZÓN 

EN VICTORIAS      
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