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Por Ary Pantoja
El conflicto por el creciente

número de federaciones depor-
tivas se trasladó a la Asamblea
Nacional.

Los diputados de la Comisión
de Paz, Defensa, Gobernación
y Derechos Humanos se reunie-
ron con el director del Instituto
Nicaragüense de Deportes,
IND, Marlon Torres, para anali-
zar la situación.

Del encuentro se concluyó
que el pleito por evitar más fe-
deraciones, es porque “no se
quiere repartir el pastel pre-
supuestario”.

El presidente de la comisión
legislativa, Maximino Rodrí-
guez, recordó que la Constitu-
ción Política establece clara-
mente el derecho de los ciuda-
danos de asociarse “como me-
jor les parezca”.

En ese sentido, señaló que la
disposición establecida en un
reglamento no puede prohibir las
asociaciones, en este caso,
deportivas.

Rodríguez citó el artículo 77
del reglamento emitido por el
Consejo Nacional de Deportes,

el cual establece la obligato-
riedad de que las asociaciones
y federaciones deben tener per-
sonalidad jurídica para gozar de
los beneficios del Estado, pero
a juicio del legislador, esto roza
con el precepto constitucional de
la libre asociación de los ciuda-
danos nicaragüenses.

Sólo reconocen a 19
federaciones

El director del IND, Marlon
Torres, dijo que actualmente el
Consejo Nacional del Deporte
sólo reconoce oficialmente a 19
federaciones que gozan de per-
sonalidad jurídica y que el resto
de organizaciones deportivas no
la tienen, por tanto no son reco-
nocidas como tales.

Por su parte, el diputado
Mario Valle Dávila, presidente
de la Comisión de Educación,
Cultura y Deportes del Parla-
mento y participante en la re-
unión, anunció la presentación
de una propuesta de reforma a
la Ley General de Deportes,
con el fin de evitar que las fede-
raciones se conviertan en una
forma de “enriquecerse” de los
directivos ya que se recetan

grandes salarios y gastos de
representación.

Burocracia en el CON se
lleva mitad de presupuesto

Según Valle, en el caso del
Comité Olímpico Nicaragüen-
se, CON, dirigido por Emmett
Lang Salmerón, más del 50%
del presupuesto se va en gastos
burocráticos, entre ellos, pago
de altos salarios a los directivos.

Recalcó que poco dinero del
presupuesto que reciben las
federaciones es destinado real-
mente a promover el deporte y
eso debe terminar, afirmó.

Marlon Torres
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