
*** Noticia impactó a la co-
munidad nicaragüense
***“Exponer esta situación
para mí es vergonzosa y do-
lorosa”, dijo la afectada
*** Descendiente del patrio-
ta la conoció lavando carros
en Managua

Por Domingo Vargas
Nicaragua fue sorprendida el

pasado 21 de junio cuando la
esposa del nieto del general
Augusto C. Sandino, Marbely
Castillo denunció públicamente
que su marido Walter Castillo
Sandino la venía sometiendo a
agresiones y violencia intrafa-
miliar desde el 2010 contra ella
y sus dos hijas.

La joven de tez blanca y fina
en sus rasgos físicos apareció
denunciando a su marido en el
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (CENIDH)
donde lo acusó de convertirse
de irresponsable “porque es un
hombre que se da el lujo de mo-
vilizarse en una camioneta va-
lorada en 50 mil dólares y no
tiene para contribuir en la co-
mida de su casa”.

Marbely nació en los es-
combros de la Managua des-
truida por el terremoto del 22
de diciembre de 1972 donde el
nieto de Sandino la conoció
cuando lavaba carros en un
autolavado que funciona en las
cercanías del Estadio Nacional
de Managua.

En la denuncia la señora
afectada se quejó de la falta de
apoyo de la Policía Nacional,
porque a pesar que las agresio-
nes y violencia intrafamiliar las

interpuso ante la Comisaría de
la Mujer de la Policía, esta ins-
tancia no ha actuado a como lo
hace en otros casos de perso-
nas denunciadas que no son
conocidas públicamente.

La afectada dijo que la Po-
licía no actúa contra su esposo
el que tiene en su poder tres
armas de fuego (una pistola 9
milímetros, una escopeta y un
fusil AKA, armas que tienen
sus respectivas portaciones au-
torizadas por la Policía Nacio-
nal, por lo que teme que le pase
algo ya que hasta la amenazó
de que la va a “hacer desapa-
recer”.

Dijo que el “calvario” que
está viviendo se lo puso en co-
nocimiento a la Comisionada
General de la Comisaría de la
Mujer, Mercedes Ampié y sola-
mente porque no llegó ante esa
jefa policial con golpes en la
cara y sangrando, la alta oficial
no actuó, dijo Marbely quien
aclaró que “no estoy peleando
quedarme con la casa, yo nací
pobre y aprendí a vivir digna-
mente”.

Subdirector de la Policía
tampoco le resolvió

Dijo la señora Castillo que el
20 de junio se reunió con el Sub-
Director de la Policía Nacional,
Comisionado General Javier
Meynard, quien lamentó la si-
tuación debido a que ellos (la
pareja de Marbely y Walter)
generalmente son invitados “es-
peciales” en las actividades de
la Policía Nacional.

Marbely Castillo asegura
que su marido le ha dado mal-
trato psicológico al recordarle

su origen humilde e insistir en
que ella sin él “no es nadie”.
También denunció ser víctima
de su marido de maltrato eco-
nómico “como el hecho de que-
rer manejar el salario que tengo,
de no permitirme hacer nada en
la casa sin su autorización, ha
llegado a bloquear el teléfono
para no que no haga llamadas
a celulares y cortar el internet
para que yo no lo use. La comi-
da no la compra, para que yo
tenga que comprarla”.

Nieto de Sandino
se defiende

A través de la estación te-
levisora local (100% Noticias),
el acusado nieto del general
Sandino salió en su defensa, mi-
nimizando las acusaciones que
le hizo su esposa y censurando
al CENIDH por haber montado
una conferencia de prensa sin
haberlo invitado a él.

Dijo que su esposa “no está
diciendo la verdad” y que se
siente con su “consciencia tran-

quila”, al tiempo que se declaró
“sorprendido” por la denuncia
que hace su mujer y dijo que, al
parecer, no estaba consciente
con quien está casado desde
hace seis años.

Indicó que el lema dice “De-
recho que no se reclama de-
recho que se pierde” y por eso
está reclamando. Espero que lo
dicho se sustente porque estoy
en mi derecho de una demanda
por injurias y calumnias. Estoy
completamente dispuesto a
someterme a toda investiga-
ción”.

Dijo que es cierto que se so-
metió a un curso de control de
la ira, pero también ella lo tomó
pero lo abandonó. “No tengo
facetas ocultas en mi vida. No
tengo vicios, no fumo, no tomo
y tengo familia honorable.
Ahora ella tendrá que demos-
trarlo. No se qué pretende
creando esta situación. Ahora
tendrá que verse la custodia de
las niñas y ver con el Ministerio

Nieto de Sandino acusado
de violencia intrafamiliar

Eran buenos  aquellos tiempos, cuando Walter Castillo Sandino, nieto
del General Sandino, y su esposa Marbely Castillo Cerna sonreían.

Esposa denuncia públicamente maltrato de su marido
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de la familia cómo se resuelve
ésto”, dijo mencionando que es-
tá dispuesto a que se haga la
debida investigación del caso.

Así mismo rechazó las acusa-
ciones de maltrato intrafamiliar y
que desatendió a sus hijas. “Ella
tiene su propio salario y gana muy
bien, pero también tiene también
responsabilidades en la casa.

Tenemos hijas en común y de-
bemos compartir gastos, obliga-
ciones y deberes. Tampoco pue-
de alegar que no las atiendo in-
cluso además de las niñas tengo
otros hijos y soy responsable”.

Considera que hay otros inte-
reses y la cuestión es plenamen-
te material.

“Nuestro problema no es nue-
vo, pero el caso se cerró admi-
nistrativamente en las comisarías
después que nos recomendaron
asistir a charlas y consejerías, pe-
ro que ella decidió no ir. Desde
entonces todo fue una luna de
miel, pero ahora ella lo reabre y
esto viene a reventar públicamen-
te porque denuncié un robo. Yo
no acuso a ella, pero en la casa
se han perdido objetos del gene-
ral Sandino invaluables por su
valor histórico. Le corresponderá
a las autoridades determinar és-
to”, dijo Castillo Sandino.

Walter Castillo es nieto de
Sandino (1895-1934), un héroe
nacional que luchó contra la ocu-
pación estadounidense de Nica-
ragua al frente de un ejército irre-
gular y que fue asesinado el 21
de febrero de 1934 por orden del
dictador Anastasio Somoza Gar-
cía, el padre de la dinastía que
gobernó el país por unos 60 años.

La violencia intrafamiliar es
considerado un problema grave
en Nicaragua, en donde la Red
de Mujeres Contra la Violencia
contabiliza este año, hasta el
25 de mayo, la muerte de 40 fé-

minas y en 2010 un total de 89 a
manos de sus esposos, novios, ex
compañeros sentimentales, fami-
liares o conocidos.

Nieto de Sandino porta
armas de fuego

Cinco días después de la de-
nuncia, la Policía Nacional retiró
dos armas en poder de Walter
Castillo Sandino, según confirmó
el comisionado mayor Fernando
Borge, vocero del cuerpo policial.

En tanto, que Gonzalo Ca-
rrión, del Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh),
dijo que Marbelí Castillo aseguró
en su denuncia que Castillo
Sandino es poseedor de varias
armas de fuego.

El defensor de derechos hu-
manos mostró preocupación por
la situación de la mujer, quien por
temor tuvo que salir de la casa
donde convivía con el nieto de
Sandino.

Carrión dijo que el Estado de
Nicaragua no debe escatimar
esfuerzos para asegurar la pro-
tección de Castillo Cerna y re-
cordó que, la violencia contra las
mujeres es un tema de derechos
humanos y no es asunto privado.

En una carta enviada por el
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos a la directora de
la Policía, primera comisionada
Aminta Granera, se solicitó a esa
institución que adopte las medi-
das correspondientes inmedia-
tas para que restituya en su hogar
a Marbelí Castillo Cerna y a sus
dos hijas.

Castillo Cerna ha denunciado
a Walter Castillo, nieto de Agusto
César Sandino, de violencia in-
trafamiliar, por lo que el Cenidh
también solicitó a la Fiscalía de
género que dé seguimiento al
caso.

En la carta firmada por Ca-
rrión, director jurídico de ese or-
ganismo, le hace ver a la jefa po-
licial que tras una reunión entre
la denunciante y el jefe en fun-

ciones Javier Maynard, bajo su
acompañamiento este aseveró
que la institución está más ex-
puesta que ella.

Esa declaratoria de incompe-
tencia “representa un agrava-
miento de la situación de la se-
ñora, porque la expone más a ella,
la deja en la vulnerabilidad to-
tal”, dijo Carrión.

NIETO DE...
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Walter Castillo Sandino
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