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Ministerio edita info1me 
sobre combatientes caídos 

Está circulando en el Mi-: 
ni!':lerio de la Construcción . 
(.MI€0NS) un interesante' 
folleto estadístico, que brin- 1 

da el total de combatientes . 
sandinistas de esa dependen-

. cia caldos en diferentes fren-
tes de gúerra, en nuestro 
territorio nacional. 

Estas curiosas 
estadlsticas que comienzan 
con la calda del comandante 
Germán Pomares Ordóñcz, 
registra un total de 66 
miembros del personal yac
tivistas del Ministerio de la 
Construcción, desde 1979 
hasta mayo de 1985. 

Las cstadlsticas no sola
mente brindan Jos nombres y 
apellidos de Jos caldos, sino 
tambil!n la fecha en que ca
yN~n en combntes o _en cm: 
boscadas, residencia, fami
lia, empleo que dcs!'mpcña
ba, "fecha de nacimiento,· 
aunque este último detalle a 
veces se escapa, no asl el nú
mero de hijos huérfanos. 

Por ejemplo, la ca ida de 
Germán Pomares Ordóñez 
durante la insurrección, 
ocurrió según el informe, el 
24 de mayo de 1979 en Jinote
ga. El residla de la Gasoline
ra ESSO, cuadra y media 

abajo en el barrio del Ce
menterio, municipio de El 
Viejo, deJVlrlamcnlo de Chi
nandega. Aparentemente no 
tenia hijos, ni tampoco seco
noció la fecha de su naci
miento. 

Entre los desaparecidos, 
solamente una mujer figura. 
Ella -se llama Juana Ortega 
Castillo, quien según el re
porte estadlstico, cayó el 16 
de marzo del año pasado en 
Rfo Blanco, departamento 
de Matagalpa. 

Por otra parte la 
estadlstica señala que en el 
pres<:nte año han caldo un lo-

tal de 30 miembros del Mi
nisterio de la ConstrutTión, 
lr<Jbajando algunos en el 
Plantel Central, otros en 
EMCOR, CONJC, ENIC, 
Condcga, llatahola, ICO y 
otras empresas subsidiarias 
del mencionado Ministerio. 

La grán mayoría de los 
caldos en combates o 
sorprendidos en embosca
das, han sido residentes de la 
región de Managua. El total 
asciende a 28. 

en 
14 detenidos por sustracción 

en· Viceministerio 
Catorce personas se en-; 

cuentran detenidas por¡ 
sustracción de bienes en las 
.bodegas del Viceminislerio: 
de Educación de Adultos' 
•(VIMEDA), reveló fuente de 
lodo crédito que pidió no ser: 
identificada. ~ 

Dijo nuestro informante,· 
que el monto de la sustrac
ción, aun cuando no se cono
ce, se estima asciende a 
muchos miles de córdobas. 

Los capturados son emple-: 

ados del Ministerio de Edu
cación CMED), desde hace 
algún tiempo, y se desempe
ñaban en esás dependencias' 
como: bodegueros, "office 
boy", e inventarian tes de 
esas oficinas. 

Lo sustraido comprende 
una serie de útiles escolares, 
papelerla y equipos de 
mucho valor, donados a ese 
programa por paises ami 
gos. 

Según dio a conocer la 

fuente, la sustracción se des-; .sustraído. 
cubrió desde hace algún Además de Jos capturados, 
tiempo y desde entonces las reveló nuestro informante, 
autoridades han seguido las · .las investiga ciones conli 
invesligaciones hasta dar núan hasta capturar a toda 
con los responsables del deli- · la red de traficantes de 
lo. artlculos escola res del MEO, 

Aunqué muchos de los .Jo mismo que de equipos de 
implicados escaparon a la valor de ese ente. 
detención sus cómplices que ; "Las investigaciones se 
fueron capturdos revelaron seguirán y hay instrucciones 
\oda la red que hablan for- de que lleguemos hasta el fi 
·ma do los implica dos y la f or- · nal", señaló nuestro inf or
ma en que opera ban para re- . roant.e. 
1tirar• del VIMEDA Jo; 
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