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IND, presente en Asamblea Anual Ordinaria del Comité 
Directivo del CODICADER 

 
 

Del 3 al 5 de marzo, se 
llevó a cabo en Belice la 
Asamblea Anual Ordinaria 
del Comité Directivo del 
Consejo del Istmo 
Centroamericano de 
Deporte y Recreación 
(CODICADER), en donde 
tras concluir el período de 
un año por el que fue 
designada, la Licenciada 
Alba Quesada Rodríguez, 
Directora Nacional del 
Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación 
(ICODER), entregó la 

presidencia del CODICADER al pro tempore  Patrick Jason Faber, Ministro de Educación, Juventud, 
Deporte y Cultura de Belice, siendo además la primera vez en los 27 años de existencia de dicho 
organismo deportivo que Belice obtiene la Presidencia.  
Además de la costarricense Alba Quesada y el beliceño Patrick Faber, asistieron a la reunión del 
Comité Directivo del CODICADER Marlon Torres Aragón, Director del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND); Dinora Acevedo, en representación de Yamil Bukele, Presidente del Instituto 
Salvadoreño de los Deportes (INDES), y Ernesto Taillacq Nieves, delegado de Gerardo Fajardo 
Fernández, Presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH). 
Entre los acuerdos ratificados por el CODICADER, fue definir las sedes de los XXI Juegos 
Estudiantiles Centroamericanos de Secundaria que se efectuarán en El Salvador, del 20 al 29 
de septiembre, y los XI Juegos para Estudiantes con Discapacidad se llevarán a cabo en 
Panamá, del 5 al 10 de octubre. 

Desde 1996, CODICADER organiza encuentros deportivos estudiantiles de carácter regional, 
en los que se fomentan valores en la niñez y juventud, fortaleciendo los lazos de hermandad 
y la construcción de una identidad centroamericana. Actualmente, se desarrollan los Juegos 
de Secundaria y de Discapacidad en años pares, y los de Primaria Inclusivos y de Nivel 



Intermedio en años impares. El Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación 
nació el 6 de octubre de 1992 como el ente responsable de la política deportiva en la región. 

 

 

XI Convivencia Nacional Pruebas de Educación Fisica 
Estudiantil 

 

El lunes 16 y martes 17 de Marzo, la 
Dirección de Educación Física del 
Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), realizó en la Pista de Atletismo del 
Estadio Olímpico, la XI Convivencia 
Nacional Pruebas de Educación Física 
Estudiantil que involucró a estudiantes 
de primaria y secundaria (32 atletas de 
ellos 16 varones y 16 mujeres para 
ambos niveles de primaria y secundaria 
de los diferentes departamentos del 
país).  
Por las competencias de primaria, en la 

rama femenina se destacó logrando medalla de oro la atleta Edmary Rizo Lope3z del 
departamento de Jinotega con un total de 80 puntos, dejando en la segunda posición a 
Génesis Jirón Obando de Granada con 77 en puntaje final. El tercer lugar correspondió a 
Greyding Oscarina López de Estelí con 77 puntos.  
Mientras tanto, en las competencias de los estudiantes de primaria masculina resultó 
ganador el atleta Juan Jarquín de Jinotega con 76 
puntos, el segundo puesto y medalla de plata fue 
José Antonio Blandón de Granada con 71. El tercer 
lugar y medalla de bronce para Wilfredo López 
Icabalzeta de Boaco con 67.  
En los resultados finales de las competencias de 
estudiantes de secundaria de la rama femenina 
Evony Galeano Arauz de Estelí ocupó el primer lugar 
al acumular un total de 82 puntos de las pruebas 
efectuadas (abdominales, pechadas, resistencia (600 
y 800 metros), velocidad y salto largo). El segundo 
lugar fue para Gisela del centro de estudio “Augusto 
C. Sandino” de Leon con 76 puntos. La tercera 
posición fue para Nathaly Vado Estrada de la 
Academia de Atletismo de Granada con 67 puntos en 
total.  



Por los varones se impuso al resto de competidores el atleta estudiantil Javier Torres del 
INEP de Matagalpa con 75 puntos, dejando en el segundo puesto a Jerald Alfaro Tijerino 
del colegio “Los Cedros” de Managua con un acumulado de 74 puntos. El tercer lugar se 
lo adjudicó Carlos Lara Rivas de la Academia de Atletismo de Granada con 67 puntos. 
 

 

Escuelas especiales del país beneficiadas con entrega de 
material deportivo 

 
 

El día viernes 13 de marzo desde el Centro de 
Educación Especial “Melania Morales”, se realizó 
la entrega de Material Deportivo (Deportes: 
Atletismo, Voleibol, Baloncesto, Pesa electrónica, 
Silbatos, Cronómetros, Pelota Medicinal, Platos 
de Entrenamiento) a los Centros de Educación 
Especial de 15 departamentos del territorio 
nacional (Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, 
Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, 
Masaya, Madriz, Nueva Segovia, RACCS, RACCN 
y Rivas) correspondiente al año 2020, esto como 

parte del incentivo que el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) otorgó a dichas 
escuelas por su participación en las diferentes ediciones de los  Juegos Estudiantiles 
tanto a nivel nacional como internacional.  

En dicha entrega se contó con la presencia del 
Asesor de la Presidencia en temas de Educación 
el Cro. Salvador Vanegas, el Cro. Milton Ruiz, 
Responsable de Deporte Escolar del MINED y el 
Cro. Danny Cardoza del Instituto Nicaragüense 
de Deportes y por supuesto fueron invitados 
atletas que han destacado en los diferentes 
deportes con discapacidad. El acto de entrega 
fue coordinado por el Ministerio de Educación 
(MINED) y el Movimiento Deportivo “Alexis 
Arguello” (MDAA). 

 

 

 



“Gladiadores” impactan en el despegue de la VII Copa de 
Boxeo “ALEXIS ARGÜELLO” 

 

 

Igual que en la pasada edición, “Gladiadores” de Masaya por poco barre a los 
“Potros Salvajes” de Boaco, en el inicio del Campeonato Nacional de Boxeo 
Superior “VII Copa Alexis Argüello”, que dio inicio el sábado 28 de marzo. 

En el Parque Central de Masatepe, el equipo “Gladiadores” ganó nueve combates 
masculinos, seis por RSC, para imponerse 28-8, un punto más que en la VI Copa, 
cuando se les ganó 27-7. En la jornada masculina del Grupo “A”, hubo dos 
carteleras equilibradas en Estelí y Morrito, Río San Juan. En femenino, el atractivo 
estuvo en Estelí, donde el equipo local, que fue séptimo en la VI Copa, se agenció 
cuatro victorias. Sin embargo, las rivenses, que ganaron dos combates, lo hicieron 
por la vía del RSC. Estelí también fue sede del primer programa de Artes Marciales 
Mixtas de esta temporada, que disfrutó la afición norteña. En Masatepe, Masaya 
ratificó su favoritismo para este programa ganando 28-8 a “Potros Salvajes”, de 
Boaco, y se perfila como el principal protagonista del grupo. Nuevamente, el 
welter junior Cruz Pérez (64) fue el único ganador del equipo boaqueño, que debe 
trabajar fuerte para presentar un equipo más competitivo 

El Frente Sur Rivas ganó ajustado 17-16 
a “Cachorros” de Estelí, el cartel 
masculino, favorecido por dos ausencias 
de los pesos altos del equipo norteño, 
que mostró a Juan Mendoza y Bismarck 
Díaz como aspirantes a destacar en las 
categorías Ligero y Welter Ligero 
respectivamente. Fue llamativo el 
triunfo de las boxeadoras estelianas 13-
7, que ganaron la jornada, pero en las 
decisiones directas en el ring, las 
rivenses lucieron con fortaleza. Vilma 
Almanza, del peso pluma (54 kg) y 

Xochilt Correa, del welter ligero (60 kg), ganaron por RSC. 

La paridad estuvo a la orden en la cancha deportiva de Morrito, Río San Juan, 
donde los equipos “Chorotegas” de Madriz y el local “100 % Nica”, se repartieron 
los puntos 15-15 en masculino, mientras que en femenino faltó acción por 
inesperadas ausencias. Yerling Mairena, una de las figuras destacadas de Río San 
Juan, se impuso por RSC en el segundo round. “Chorotegas” Gano dos combates 
por RSC y dos por decisión. No hubo combate en los 81 kilos masculino, y en 



femenino solo hubo un combate directo, el que favoreció a Ismara Torres, 
imponiéndose por unanimidad a Milagro Zeledón en los 51 kilos. Cabe destacar 
que varios equipos femeninos se han reforzado con boxeadoras de otros 
departamentos. Ismara llegó de Estelí y Milagro del equipo Managua 3. El 
esperado combate en 48 kilos no se hizo porque Heydy Fernández, de Río San 
Juan, no dio el peso y Selena Cruz, de Madriz, no se presentó. 

De esta manera  de acuerdo a la primera jornada en dicha Copa, por los equipos 
masculinos lidera en la primera posición el equipo de Masaya con 28 puntos y por 
la rama femenina Estelí con 13 puntos. 

El evento deportivo es promovido por la Comisión Nacional de Boxeo Superior, 
(CONABOS), el Instituto Nicaraguense de Deportes (IND) y el Movimiento Deportivo 
“Alexis Argüello” (MDAA), en donde para dicha edición batallarán um total de 21 equipos, 
que conforman las escuadras masculinas y femininas (más de quinientos boxeadores, 
entre titulares y suplentes), quienes representarán  con los mejores talentos a sus 
respectivos departamentos. Los primeros lugares de cada grupo clasifican a semifinal, y 
los otros conjuntos disputarán las posiciones del quinto al último. 
 
 
 
 

Primeros Clasificados del Campeonato “Germán Pomares 
Ordóñez 2020 

 
Al finalizar el mes de marzo y luego de concluir alrededor de 27 partidos algunos 
equipos de los diferentes grupos conformados lograron clasificarse  a la siguiente 
ronda, entre ellos: por el grupo “A” el conjunto capitalino del Bóer, Nueva Segovia, 
y Estelí con 17 juegos ganados, además de la maquinaria roja de los Dantos con 
19 victorias que se encuentra en la primera posición del grupo B. Por su parte, en 
el grupo C aseguró su pase el equipo de Rivas con 16 (ya sólo le faltan 3 juegos a 
la mayoría de equipos 
en la primera ronda 
que implica 30 juegos 
y por ello imposible 
que los alcancen). 
En el grupo “C” (Rivas, 
Masaya, Carazo, 
Granada, Leon y 
Chinandega) aún no 
hay ningún equipo que 
haya asegurado su 



clasificación, los que batallarán hasta el cierre de la primera vuelta para definir las 
posiciones finales. Quedan ya eliminados los equipos de Madriz, Rio San Juan y Granada.  

Para el mes de Marzo se destacan en los respectivos lideratos: El pelotero de los 
Dantos Leonardo Ortiz, es el líder de bateo del Campeonato Nacional de béisbol 
de primera división Germán Pomares, Ortiz conecta 33 imparables en 72 turnos 
oficiales para un promedio de 458 puntos. 

Por su parte Omar Mendoza de los Dantos, también batea 458 puntos, al conectar 
38 imparables en 83 visitas al plato. Algo curioso pasa entre estos dos bateadores, 
Ortiz tiene de porcentaje .4583333 (que redondeamos en 458), por su parte 
Mendoza .4578313 (que también se redondea en 458 puntos), de terminar el 
torneo hoy el líder seria Leonardo Ortiz. 
El tercer mejor bateador de la liga es Sandy Bermúdez de los Toros de Chontales, 
quien conecta 41 hits en 93 visitas al bate para un promedio de 441 puntos, el 
matagalpino Everth Andino tiene promedió de 431, Luis Montealto del Frente Sur-
Rivas 419 y cierran la lista de los bateadores de 400, los capitalinos Wiston Dávila 
y Javier Robles con 410 puntos de los indios del Bóer. 
Por su parte Juan Carlos Urbina sigue líder en cuadrangulares del Pomares-2020 
con doce, Justo Rivas de Nueva Segovia y Sheylon Putchie de Zelaya Central están 
con siete. 
El chontaleño Bermúdez sigue dominando las empujadas del campeonato con 32, 
su más cercano perseguidor es Urbina con 28. 
Además, el jinotegano Sheyder García es el líder en efectividad del torneo de 
béisbol de la primera división nicaragüense. Sheyder solamente permite tres 
carreras limpias en 32.1 entradas de labor, para 0.84 de efectividad. 
El zurdo García es el único lanzador en todo el torneo Germán Pomares con 
efectividad por debajo del 1.00. El sub líder es el estiliano Freddy Zeledón con 
1.38, después vienen Juan Bermúdez del Frente Sur-Rivas 1.39 y Keylon Down de 
la Costa Caribe 1.42. 
En victorias Ronald Medrano de los Dantos y José David Rugama de los Toros de 
Chontales tienen seis cada uno, por su parte el chontaleño Erasmo Reyes es líder 
con 52, pero muy cerca están el matagalpino Berman Espinoza y el capitalino 
Medrano con 49 cada uno. 

El Campeonato “German Pomares” es coordinado por la Comisión Nicaragüense 
de Béisbol Superior (CNBS) en conjunto con la Federación Nicaragüense de 
Béisbol Aficionado (FENIBA) y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). 

 
 

 



 

 
 

Plan de Capacitación Deportiva sigue firme por todo el país 

 

El objetivo de continuar desarrollando Cursos de Especialización en materia deportiva 
para todos los entrenadores, 
activistas, profesores de 
Educación Física y todos aquellos 
interesados en promocionar el 
deporte por todo el país sigue 
firme por parte de la Dirección de 
Formación y Capacitación del 
Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), razón por la cual 
en el mes de Marzo se lograron 
efectuar un total de 3 

capacitaciones en diferentes zonas del país. 
En el municipio de Nindirí. Masaya del 2 al 6 de Marzo se realizó el curso de Ajedrez Nivel 
II, el que estuvo dirigido a 20 participantes (1 mujer) entre entrenadores, activistas y 
profesores de Educación Física. El especialista en dicho deporte fue el Lic. José Luis Picado. 
Entre el 17 al 21 se realizó en el municipio de Bilwi, Puerro Cabezas el curso de 
Fundamento y Arbitraje de Voleibol el que contó con la participación de 20 asistentes de 
ellos 2 de la rama femenina. La exponencia estuvo a cargo de la Lic. Martha Morales y del 
23 al 27 de Marzo en el municipio de Ticuantepe, Managua recibieron el curso sobre 
Arbitraje y Anotación de Béisbol. El desarrollo de las clases teóricas – prácticas estuvo a 
cargo del Sr. Ramón Gutiérrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Campeonato Nacional Infantil U12, 2020 
 

Para el mes de Marzo, la Federación Nicaragüense de Esgrima (Fenies) de acuerdo al 
programa de actividades del año 2020, efectuó en las instalaciones del Gimnasio de 
Combates del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), el Campeonato Nacional 
Infantil de Esgrima U12 el que tuvo la 
participación de 29 niños y 22 niñas 
miembros de los diferentes clubes de 
dicho deporte, registrados oficialmente 
en nuestro país, así como también para 
el 14 de Marzo el Campeonato Nacional 
Infantil U12 en la Modalidad de Espada. 
En el torneo inicial del 7 de marzo, en las  
competencias de la rama femenina logró 
el primer lugar, la niña Nathaly Gaitán 
(Halcones de Batahola Sur) bajo el 
mando de su entrenador William Calderón, desplazando de esta manera  a la segunda 
posición a la atleta Debanhy Ramos (Halcones de Batahola Sur). El tercer lugar fue 
correspondió a Joseling Ramos (Halcones de Batahola Sur) Entrenador William Calderón 
compartiendo junto a Taisha Mendoza (UNAN-Managua), quien es entrenada por el 
profesor Miguel López.  
Por su parte, en la competencia varonil logró imponerse y lograr la medalla de oro, el 
niño Johnson Gutiérrez  del club Jaime Torres, para dejar en el segundo puesto y con 
medalla de plata al atleta infantil Nelson López (club UNAN-Managua), quien es 
entrenado por el profesor Miguel López y quien se sintió satisfecho con los resultados 
finales ya que también lograron sus atletas Anderson Mendoza y Engel Guerrero, los 
respectivos terceros lugares.  
En los resultados finales de la modalidad de Espada, la atleta infantil  Joseling Ramos se 
alzó con la medalla de oro representando al club Halcones de Batahola Sur de Managua 
bajo la dirección de su entrenador William Calderón.  La segunda posición correspondió 
a Devanhy Ramos, quien también pertenece al mismo club capitalino. Por los terceros 
lugares se posesionaron: Eliza Benavides (Masatepe) guiada por su entrenador Sergio 
Paguaga y Nathaly García (Halcones de Batahola Sur). 
Mientras tanto por los varones, se coronó campeón de la contienda, el niño Nelson López, 
del club UAN-Managua, quien es entrenado por el profesor Miguel López, el segundo 
lugar fue para Joshua Hernández (club Halcones Modesto Armijo) y quien es entrenado 
por la profesora Ana Ramírez. El tercer lugar fue para Anderson Mendoza (club UNAN-
Managua) y Berman Orozco (club Halcones Modesto Armijo). 
En dicho torneo se contó con la participación de 24 niños y 17 niñas. 
 

 



Tour Nacional de Voleibol de Playa 

 

El domingo 1 de Marzo arrancó el 
tradicional Tour Nacional de Voleibol 
de Playa, que tuvo como ganadores a 
sus máximos exponentes en dicho 
deporte, Rubén Mora y Danny López, 
además de Lolette Rodríguez y 
Valeska Hernández. Entre los 
varones, Mora/López tuvieron un 
desempeño perfecto camino a la 
corona, doblegando en la final por 
21-16 y 23-21, a Denis López y 
Jefferson Cascante. Mientras que por 
la tercera plaza Cristopher Cascante y 
Sergio Cordero, vencieron 24-22 a 
Hernán Jiménez y Miguel López. En la rama femenina Lolette Rodríguez y Valeska 
Hernández, volvieron a saborear un triunfo en Tour, al vencer en la final femenina por 2-
1 (21-14, 11-20 y 22-20) a Socorro López y Anielka Alonso. La última vez que 
Rodríguez/Hernández, jugaron juntas en el Tour fue hace nueve años, cuando todavía 
eran juveniles, etapa en la que consiguieron dos títulos de playa. Por el tercer lugar Grace 
Zeledón y Fernanda Romero, prevalecieron en duelo de parejas juveniles 22-20 sobre 
Morena López y Jared Cortez, para subir por primera vez al podio en el Tour. Para la 
segunda parada que tuvo como escenario la Playa de Pochomil (8 de marzo), Rubén Mora 
y Danny López fueron implacables al conquistar su segunda corona consecutiva mientras 
que en la rama femenina Socorro López y Anielka Alonso emergieron con las campeonas, 
derrotando a Lolette Rodríguez y Valeska Hernández. En los terceros lugares se colocaron: 

Hernán Jiménez y Miguel López 
superaron a Sergio Cordero y 
Cristopher Cascante por 21-12 y 
21-18 y por las mujeres Xiomara 
España y Chery Zelaya, superaron a 
las juveniles Grace Zeledón y 
Fernanda Romero por 21-11 y 21-
12. 
La tercera parada fue efectuada en 
Granada, 15 de marzo, en la tercera 
fecha del Tour Nacional de 
Voleibol de Playa, celebrada en las 
costas del Lago de Granada.  
Por un lado Denis López y Jefferson 

Cascante por fin pudieron celebrar una conquista en el Tour Nacional de Voleibol de 



Playa, mientras que en la rama femenina, Socorro López y Anielka Alonso extendieron su 
buen momento.  
Los campeones de la tercera fecha, truncaron la marcha perfecta que llevaban Rubén 
Mora y Danny López, al imponerse en la final de la ahora categoría Élite en dos sets por 
21-15 y 21-19. Por el tercer peldaño Sergio Cordero y Cristopher Cascante vencieron 
Winston Calderón y Norland Ibarra, en un solo sets por 21-16. 
En la rama femenina Socorro López y Anielka Alonso ocuparon la cima por segunda fecha 
consecutiva, al vencer en la final a Xiomara España y Chery Zelaya en dos sets 21-11 y 21-
15. Por la tercera plaza Lolette Rodríguez y Valeska Hernández superaron a Grece Zeledón 
y Fernanda Romero 21-7.  
La Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), podría adelantar la cuarta jornada 
pactada para La Boquita, la que se movería para este domingo 22 de marzo, fecha en la 
que el Tour haría una pausa por el Preolímpico de Voleibol de Playa. 
Hay que resaltar, que el Tour entregó por primera vez coronas en ambos géneros en la 
categoría A, las que terminaron en manos de Miguel Castillo y Jonny Zeledón en 
masculino, además de Paola Montealto y Denisse López en femenino. 
 
 

Atletas especiales nacionales participaron en Open Para 
Atletismo y Para Natación 

 

La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN), marcha 
firme en la promoción y desarrollo del deporte para personas con discapacidad, tanto a 
nivel nacional como internacional.   
Por tal motivo del 2 al 8 de Marzo en Cali, Colombia, nuestros atletas con discapacidad  
participaciparon en el evento deportivo denominado Open Para Atletismo y Para 
Natación. 
Entre los resultados obtenidos estuvieron: Luis Alejandro Prado Guerrero (categoría T-
38), logró cuarto lugar en las competencias de los 100, 200 y 400 metros planos (con 
tiempos de 13.15, 26.73 y 1:01:97), además Carlos Alberto Castillo  (T-38), fue cuarto lugar 
en la carrera de los 1, 500 metros planos, con un tiempo de 4:57:27.  Por su parte Cristian 
calero Sequeira (T-20), en los 200 metros planos fue cuarto, registrando un tiempo de y 
25.34 y para los 400 finalizó de quinto (1:00:50) y Fredy Siu Forbes (T-20), finalizo en sexto 
lugar de las competencias del salto de longitud con una marca de 5.86. Siu, también 
participó en la carrera de los 400 metros planos, quedando en la cuarta posición con un 
tiempo de 51:81 está entre la marca A (49.87) y B (52.23). 
Por las competencias de la Natación, Sugeyling Pérez Mejía S-15 (sorda),  en los 100 
metros libres quedó cuarta con un tiempo de 1:38:90 y en los 50 metros  quinta con un 
tiempo de 43:41. En 100 metros espalda, registró un tiempo de 2:01:48 lo que le significo 
quedar cuarta.  
La otra atleta que nos representó en dicho evento fue Wendy Aguirre Godoy, quien 
obtuvo sus mejores resultados en la semifinal de los 100 metros libres combinados 



(1.43:35) y en la semifinal de los 100 metros Dorso finalizó segunda con un tiempo de 
1:59:59.  

A nivel nacional, el domingo 15 de 
marzo en la cuidad de Estelí, la 
Asociación Nicaragüense de 
Deporte para Personas Sordas 
(ANDPS), realizó un tope bilateral 
de Fútbol grande entre los 
equipos de Estelí y Managua, en 
donde resultó ganador el equipo 
de Estelí con marcador de 5 a 4 
definiéndose el encuentro por la 
vía de penaltis. 
Entre los goleadores por el Estelí 

estuvieron: Josué Rugama, Carlos Enoc, Eyner Rodríguez, Kevin Omar y Jairo 
Antonio. Por Managua aportaron: Alexander Martínez, Lewiston Ernesto, Carlos 
Méndez y Douglas Urbina. 
De igual manera, entre las actividades programadas se llevó a cabo el domingo 22 
de Marzo el seminario sobre “Deporte Unificado” que tuvo como escenario el 
Auditorio del Consejo nacional del deporte, la educación Fisica y la Recreación 
(CONADERFI) a cargo de la Asociación Deportiva de Olimpiada Especiales de 
Nicaragua (ADOENIC). 

El seminario fue impartido por la Lic. Concepción Cisne con el apoyo del Lic. Santos 
Treminio en donde se contó con la asistencia de 28 participantes entre profesores 
de Educación Física, Entrenadores y Voluntarios de los municipios de Villa El 
Carmen, Cuidad Sandino y Managua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrega de utilidades de Lotería Nacional 

 

El jueves 26 de marzo, en el edificio del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica 
y la Recreación Fisica (CONADERFI), se realizó la tercera entrega de Utilidades de Lotería 

Nacional a las 
instituciones del 
Ministerio de Mi 
Familia Niñez y 
Adolescencia (MIFAN) 
y el Instituto 
Nicaragüense de 
Deportes (IND).  
El Cro. Ernesto 
Vallecillo, Gerente 
General de Lotería 
Nacional entregó los 

respectivos cheques con un monto de 7 millones 500 mil córdobas respectivamente los 
que fueron recibidos por el Cro. Marlon Torres, Director Ejecutivo del IND y la Cra. Carol 
Herrera, Directora General del Programa “Amor” del MIFAN. 
“Con esta entrega alcanzamos los 45 millones de córdobas en Utilidades, 22 millones 500 
mil Cordobas ha recibido Mi Familia y la misma cantidad el IND lo que representa hasta 
la fecha el 24.7% de la meta estipulada para el 2020. No hay satisfacción más grande que 
ver a estos deportistas triunfando en cada una de sus respectivas disciplinas deportivas y 
que gracias  a las Utilidades generadas pueden representarnos en cada uno de sus eventos 
tanto nacionales como internacionales. Nos orgullece decir que vamos por el buen 
camino y gracias a todos ustedes files jugadores que compran semanalmente la lotería 
ordinaria y los juegos de Loto, es que podemos lograrlo” expreso en titular del Palacio de 
la Suerte.  
En dicha entrega de contó con la presencia de miembros del equipos Campeón del Torneo 
Pre Mundial sub 23 de Béisbol que conquistó el campeonato y logró su clasificación al 
próximo Torneo Mundial de dicho deporte, además de haber disfrutado de una 
majestuosa presentación de taekwondo por parte de la Academia del IND y se concluyó 
con la presentación cultural de los integrantes del equipo Folclórico “Tlakahaltepel”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Marzo 2020 
  

N° Federación Aprobado 2020 Marzo 
Ejecutado al 
31/03/2020 

Saldos al 31/03/2020 
Porcentaje 

de 
ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                    
15432,247.73  

 C$                  
1809,974.23  

 C$                  
4851,633.69  

 C$                
10580,614.04  31% 

1 
Levantamiento de 
Pesas 11257,043.05  1104,539.43  3930,998.89  7326,044.16  35% 

2 Softbol 4175,204.68  705,434.80  920,634.80  3254,569.88  22% 

 
GRUPO B 

 C$                                           
-        

  0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                           
-        

  0.00          

 
GRUPO D 

 C$                       
8791,695.78  

 C$                     
788,556.29  

 C$                  
2000,948.72   C$                   6790,747.06  23% 

3 
Atletismo 2618,006.61  

 C$                                      
286,390.48  

 C$                                      
444,627.38  

 C$                                    
2173,379.23  17% 

4 
Lucha 6173,689.18  

 C$                                      
502,165.81  

 C$                                   
1556,321.34  4617,367.84  25% 

 
GRUPO E 

 C$                    
22124,271.60  

 C$                  
2571,105.29  

 C$                  
4944,195.26   C$                17180,076.34  22% 

5 Boxeo 4727,545.03  442,841.82  1807,482.19  2920,062.84  38% 

6 Béisbol 6798,347.29  414,692.62  511,443.22  6286,904.07  8% 

7 Voleibol 4644,146.18  1366,055.12  1716,794.39  2927,351.79  37% 

8 Canotaje 408,761.75  16,500.00  70,089.73  338,672.02  17% 

9 Remo 543,139.61  46,015.00  121,155.00  421,984.61  22% 

10 Fisicoculturismo 2179,092.18  102,950.00  221,000.00  1958,092.18  10% 

11 Natación 2823,239.56  182,050.73  496,230.73  2327,008.83  18% 

 GRUPO - SIN GRUPO 16942,561.60  2291,483.27  4520,869.95  12421,691.65  27% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 527,025.80  982,795.83  3513,169.29  22% 



13 Karate Do C$ 5365,616.53 979,170.64  1776,281.66  3589,334.87  33% 

14 Ajedrez C$ 807,959.25 60,890.00  136,423.26  671,535.99  17% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 394,206.50  801,006.50  1659,324.59  33% 

16 Triatlón C$ 803,617.18 95,300.00  197,882.68  605,734.50  25% 

17 Tenis de Mesa C$ 383,991.04 16,426.04  56,399.86  327,591.18  15% 

18 Caza y Pesca C$ 840,863.19 45,000.00  139,500.00  701,363.19  17% 

19 Tenis C$ 572,121.93 53,750.79  133,703.45  438,418.48  23% 

20 Tae Kwon Do C$ 411,340.86 105,713.50  113,672.46  297,668.40  28% 

21 Judo C$ 152,811.63 0.00  0.00  152,811.63  0% 

22 Vela C$ 299,032.22 14,000.00  42,310.00  256,722.22  14% 

23 Potencia C$ 348,911.56 0.00  140,894.25  208,017.31  40% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6129,666.60 C$ 556,903.90 C$ 1062,881.61 C$ 5066,784.99 17% 

24 Tiro C$ 1737,932.74 150752.90 412252.90 1325,679.84  24% 

25 Ciclismo C$ 928,969.64 17316.55 17316.55 911,653.09  2% 

26 Motociclismo C$ 1109,009.24 178951.57 178951.57 930,057.67  16% 

27 Esgrima C$ 1817,623.13 160121.54 378262.25 1439,360.88  21% 

28 Gimnasia C$ 536,131.85 49761.34 76098.34 460,033.51  14% 

ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                       
1507,602.13  

 C$                     
103,596.50  

 C$                     
534,914.08  

 C$                     
972,688.05  35% 

1 FENDES - IND C$ 315,500.22 53,896.50  53,896.50  261,603.72  17% 

2 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 0.00  330,467.58  237,200.00  58% 

3 Policía Nacional C$ 624,434.33 49,700.00  150,550.00  473,884.33  24% 

 10% Zonas Especiales C$ 8877,884.60 C$ 511,567.70 C$ 1127,315.04 C$ 7750,569.56 13% 

1 
ZE - Caribe Sur C$ 2574,586.53 

 C$                                      
143,221.70  312,376.50  2262,210.03  12% 

2 
ZE - Caribe Norte C$ 1420,461.54 

 C$                                                              
-    0.00  1420,461.54  0% 

3 
ZE - Río San Juan C$ 1864,355.77 

 C$                                                              
-    200,334.20  1664,021.57  11% 

4 
ZE - Las Minas C$ 1598,019.23 

 C$                                                              
-    0.00  1598,019.23  0% 

5 
ZE - Zelaya Central C$ 1420,461.54 

 C$                                      
368,346.00  614,604.34  805,857.20  43% 

 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 C$                       
8972,915.96  

 C$                     
878,954.56  

 C$                  
2076,974.14  

 C$                   
6895,941.82  23% 

1 Planificación C$ 1142,000.00 70,474.21  192,222.62  949,777.38  17% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 48,464.67  67,397.99  532,602.01  11% 

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 70,875.78  260,336.05  801,151.95  25% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 450,000.00 

 C$                                                              
-    31,868.80  418,131.20  7% 

5 
Supervisión de 
Eventos C$ 500,000.00 

 C$                                         
38,226.00  73,362.00  426,638.00  15% 

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 400,000.00 

 C$                                                              
-    0.00  400,000.00  0% 



7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1100,000.00 75,507.01  603,920.79  496,079.21  55% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1537,224.53 

 C$                                         
91,625.00  281,294.95  1255,929.58  18% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 30,549.98  80,688.36  477,536.76  14% 

10 COSEFEDZE 120,000.00  3,945.00  22,228.84  97,771.16  19% 

11 Otros  C$ 1503,978.31 449,286.91  463,653.74  1040,324.57  31% 

  TOTALES… 
 C$                    

88778,846.00  
 C$                  

9512,141.74  
 C$                

21119,732.49  
 C$                

67659,113.51  
24% 
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