
Por Rafael Lara
La Alcaldía de Managua

aprobó a través del Consejo Mu-
nicipal gestionar un préstamo
de 35 millones de dólares para la
construcción del Estadio Nacio-
nal del Beisbol.

La propuesta fue aprobada
por unanimidad por parte del
Consejo Municipal haciendo un
ajuste en el Plan de Inversión
Anual del 2015, elevando el peso
presupuestario de este año a
1,773 millones de córdobas.

Según el planteamiento mu-
nicipal este préstamo será cu-
bierto por el Gobierno Central a
través de una transferencia para
poder cancelar el préstamo.

El presidente Daniel Ortega
anunció, durante una reunión con
los medallistas nicaragüenses de
los Juegos Centroamericanos y
del Caribe en la Casa de los Pue-
blos, que la donación de Taiwán
de 30 millones de dólares se uti-
lizó para la construcción de casas
de afectados por el terremoto.
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Trabajadores de la comuna

capitalina iniciaron las obras ho-
rizontales para la construcción
del nuevo Estadio Nacional de
Beisbol que estará ubicado en
el costado norte de la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería,
UNI.

Según el secretario general
de la Alcaldía de Managua, Fi-
del Moreno, las instalaciones
estarán listas para la realización
de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de 2017.

Asimismo la alcaldía capita-
lina será quien lance las licita-
ciones para la construcción de
las obras verticales.

Durante los próximos tres
meses se realizarán los trabajos
de movimiento de tierra, instala-
ción de tuberías para agua po-
table y aguas negras. Se espera
que dentro de seis meses estén
listas las licitaciones para el le-
vantado de la estructura que
tendrá una capacidad para 20
mil asistentes.
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