
Es necesario reformar
el Código de la Niñez

    Por Carlos Briceño
Jamás he estado de acuer-

do con el bendito Código de la
Niñez, debido a que no tenemos
condiciones materiales para dar
respuestas.

Debe reformarse este ade-
fesio, pues desde su implemen-
tación cualquier joven apegado
al Código, te mata, te roba., te
lastima y sale  libre a seguir,
cometiendo delitos. Un joven de
catorce años o quince años
sabe lo que hace, por tanto
debe responder por sus actos.
Lo demás es figureo de los que
defienden esta  atrocidad en de-
trimento de la sociedad nica-
ragüense.

Apoyo sin duda alguna
cualquier intento de reformar el
Código en mención, A los
estudiantes mi total solidaridad
en estos momentos de lucha
cívica por un tema de  vida o
muerte. No se detengan.

Pedimos disculpa por lo
crudo de esta historia, narrada
por un estudiante universitario,
tras el frío asesinato de un jo-
ven universitario, de parte de
varios menores, que cobijados
en su edad, y un arbitrario Có-
digo aterrorizan a la población.
Respetamos su contenido en
todo su contexto. A la vez, aler-
tamos a tomar las providencias
del caso, de nuestros lectores,
cuando visiten el país.

Estudiantes de la UNI están
recogiendo la cantidad de
50,000 firmas, con el fín de que
la ley o Código de la Niñez sea
reformado y los hechores aun-
que sean menores de edad, sean
debidamente castigados.

Hagamos un alto y reflexio-
nemos. No más abusos en nom-
bre de la niñez. Se deberían de

crear reformatorios para meno-
res o de algún modo darles el
castigo que se merecen. No son
menores, son delincuentes al
servicio de una sociedad putre-
facta. Por lo antes expuesto se
solicita que todos sin excepción,
firmen dicha petición, a fín de
que este asesinato no quede en
la impunidad y actos como és-
tos se sigan repitiendo en el seno
de nuestra patria.

La juventud Universitaria es
el futuro, y necesita ser respe-
tada.

Evans Omar Ponce y dos
compañeros más se dirigían a
Metrocentro para almorzar y
realizar unas compras. En el
camino, Ponce le iba pidiendo
a uno de nuestros compañeros
que le prestara el celular, el
amigo se negó hasta que se lo
dio, debido a la insistencia de
Evans, antes de llegar a la Pro-
tecto, tienda de pintura.

Evans Omar Ponce iba 3
pasos atrás de los muchachos,
cuando 6 belitres, le tratan de
arrebatar el celular, la reacción
de Evans fue guardarlo en la
bolsa de su pantalón. En este
momento se empieza a dar un
forcejeo entre los belitres y
Evans, y es cuando los compa-
ñeros se dan cuenta y se dan
vuelta para ayudar a Evans e
impedir el atraco.

Es ahí cuando uno de los be-
litres se deja ir en contra de uno
de los otros estudiantes de la
UNI, y saca un cuchillo de co-
cina bien afilado. Ya con el cu-
chillo en mano, el asaltante y
asesino le tira una cuchillada a
nuestro compañero, ante lo cual,
él se hecha para atrás y cae en
el pavimento, cuando ésto es
visto por el otro compañero, lo

socorren, y el asaltante le deja
ir otro impulso para apuñalearlo,
mas este lo esquiva. Al darse
cuenta que ahora serían dos
contra uno, el individuo con cu-
chillo en mano se abalanza con-
tra Evans que estaba siendo
golpeado por sus cómplices, y
le propina 4 estocadas. 2 en el
abdomen (una de estas se la
jala de tal manera, que le abre
el vientre, y las vísceras de
Evans salen); otra de las esto-
cadas es dirigida al corazón, y
la última es propinada en la
parte superior del glúteo dere-
cho. Esto no fue suficiente para
los asaltantes, de tal manera que
siguen golpeando a Evans.

Segundos después, se dan a
la fuga. Nuestro amigo Evans
Omar Ponce es socorrido por
nuestros compañeros y se sien-
ta cerca de un tragante en el
área de acceso a la gasolinera.
Es en este momento, que Evans
le dice a los compañeros, “llé-
venme al hospital, se me salieron
las tripas” y le entrega el celular
al dueño y le dice “toma loco,
no se lo llevaron”. Gracias a
Dios un taxista se detiene y los
traslada  al  hospital  central  de
Managua. En el camino Evans
llama a su mamá y le dice “ma-
má, me apuñalearon, voy al hos-
pital central”, luego de realizar
esta llamada, en el camino al
hospital, Evans se dirige al
compañero que lo acompaña y
le dice “viejo, ya no te veo..
.Viejo ya no te veo. ..veo
blanco”. Al llegar al hospital,
Evans es llevado al quirófano,
pero muere en la mesa. Las
heridas eran demasiado graves,
los médicos informan que ni
aunque las heridas hubieran
sido propinadas en el estaciona-

miento del hospital, se hubiera
salvado.

En el lugar de los hechos se
quedó uno de los compañeros
y luego de ser evadido por tres
autos, es auxiliado por un mo-
tociclista, quien con su ayuda
recurren a un oficial de tránsito
que estaba cerca de la UNI , y
empiezan a buscar a los delin-
cuentes.

El primer delincuente es en-
contrado enfrente de las can-
chas de voleibol de la UCA,
éste iba caminando tranquila-
mente, con las manos ensan-
grentadas y el cuchillo en la ma-
no. Es detenido. A una cuadra,
se encuentran a los otros 5 asal-
tantes, también con las manos
ensangrentadas y con rastros de
sangre en los calzados.

Teniendo detenidos a los 6
asaltantes, uno de éstos ame-
naza al compañero de Evans,
diciéndole “yo tengo familia en
la Fiscalía, a mi me sacan el
lunes, porque soy menor. El
lunes salgo, te busco y me las
desquito”

El día lunes 16 de mayo la
comunidad estudiantil, se pro-
nunció en los juzgados de Ne-
japa, en donde exigíamos jus-
ticia, seguridad y pena máxima
a los hechores de la atroz ma-
tanza.El día martes 17 de mayo,
estudiantes de la UNI, nos
tomamos el tramo de la pista de
la Resistencia que va de la
rotonda Rubén Darío hacia los
semáforos de la UCA-UNI.
Esperamos como miembro de
la comunidad estudiantil de la
UNI, y específicamente al ser
una pérdida de la comunidad
es-tudiantil de la carrera de
arquitectura, que se unan a la
causa.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 599 •  Año 24


