
Luego que Gobierno de Daniel
Ortega  anunciara su disposición
de colaborar en la construcción del
Estadio Nacional de Fútbol, la
Federación Internacional de Fútbol
Asociado (FIFA), tomó la decisión
de aprobar un nuevo desembolso
de 400 mil dólares para la tercera
etapa del proyecto, cuyos contratos
se firmarán en los próximos días y
así comenzar su ejecución en fe-
brero del presente año.

El presidente de la Federación
Nicaragüense de Fútbol, Julio Ro-
cha, se reunió con el Ministro de
Relaciones Exteriores, Samuel
Santos López, a quién le comunicó
la decisión de FIFA.“La decisión
de FIFA es una demostración de
que cuando hay apoyo del Gobier-
no, inmediatamente las puertas
se abren a nivel internacional”,
expresó.

Según Rocha el apoyo de FIFA
se da después que la Federación
nicaragüense sostuvo “una reunión
con el Presidente de la República,
Daniel Ortega, quien se interesó en

aportar como gobierno para que
ese estadio esté listo en su prime
ra etapa en el mes del junio 2008”.

Rocha manifestó que por vo-
luntad del presidente Daniel Orte-
ga, el Gobierno  aportará en los mo-
vimientos de tierra y trabajos de
construcción, según las prioridades
que la federación establezca, “ya
los ingenieros del Ministerio de
Transporte e Infraestructura hicie-
ron visita de campo y en los pró-
ximos días estaremos definiendo
cuáles serán las aportaciones del
Gobierno”.

Por su parte, Mauricio Caba-
lleros, Oficial del proyecto Goal
FIFA para Centroamérica y el Ca-
ribe, dijo que FIFA está satisfecha
por ver la actitud de la Federa-
ción Nicaragüense de Fútbol en
reunir a las diferentes institucio-
nes y sumar al Gobierno en la co-
laboración para el desarrollo del
estadio.

“Si el gobierno sigue apo-
yando, entonces FIFA estaría
dispuesta en seguir ayudando.

FIFA aprueba desembolso
para Estadio de Fútbol
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