
Por Manuel Mena
Corrupción: sinónimo de

FIFA,de los votos que apoya-
ron la continuación de Blatter
al frente de ese organismo y su
posterior dimisión a FIFA.

¿Quién iba a pensar, que en
el escándalo de corrupción de
FIFA, de ribete mundial, estu-
viera involucrado un nicara-
güense? Otro escarnio más pa-
ra Nicaragua y gobierno, por
que el hoy prisionero, es miem-
bro de ese partido.

El diriambino Julio Rocha
López,  señalado por el Depar-
tamento de Justicia Americano
y apresado por autoridades sui-
zas el 27 de mayo, como uno
de los corruptos directivos de
FIFA. Prácticaba corrupción,
primero como presidente de
FENIFUT (Federación  Nica-
ragüense de Fútbol) vendiendo
millonarios contratos por dere-
chos televisivos en los que par-
ticipaba la selección Nica, ¿para
ver jugar a Nicaragua? luego
como funcionario FIFA.

Rocha por siempre ligado al
fútbol pinolero;primero como  ju-
gador, en el Diriangén  legenda-
rio equipo local en la década del
70, donde su padre del mismo
nombre, fue una destacada
estrella del fútbol pinolero; y
luego como dirigente a nivel
nacional; desde donde logró es-
calar, mas por intrígas que como
dirigente de mérito y catapul-
tarse a un cargo en la FIFA  a
nivel mundial, por el que hoy
guarda cárcel, acusado de múl-
tiples cargos de corrupción; por
lo que purga cárcel, por su aso-
ciación para delinquir junto al
hoy renunciante Joseph Blatter.

En Centroamérica, Nicara-
gua es considerada como la Ce-
nicienta del balompié regional.

A pesar que Rocha  uno de los
allegados ex presidente de ese
organismo, el suizo Joseph
Blatter, y responsable del Desa-
rrollo del Fútbol de la FIFA;
sólo consiguió la discreta cons-
trucción de un estadio de fútbol,
todavía no finalizada, valuado
en ¿? millones de dólares, y al-
gunas mejorías deportivas en su
natal Diriamba. Pero si, un
cuestionado progreso econó-
mico patrimonial, producto de
su cercana amistad con Blatter.

Según la misma transna-
cional -FIFA- Nicaragua, ocu-
pa el puesto 154 de la lista de
países que práctican ese depor-
te. Sólo superado por Surinan,
que precisamente estarían ju-
gando este domingo 7 de junio
en el Estadio Nacional de Fút-
bol de Managua, donado por la
FIFA, el primer partido, con  mi-
ras a las eliminatorias de la
cuestionada Copa Mundial de
Fútbol, a realizarse en Rusia  en
el 2018, a la que se oponen mu-
chos, por haber sido comprada
a Blatter, por Rusia.

Como vemos la trayectoria
deportiva de  Rocha, no ha sido
en nada transparente para el
deporte en general, mucho me-
nos  para el deporte de su pre-
dileción -Fútbol-, Rocha antes
desempeñó cargos de impor-
tancia en el Comité Olímpico
Internacional (COI), capítulo
Nicaragua gracias a su militan-
cia partidista.

Rocha es cuestionado en Ni-
caragua y en Diriamba en par-
ticular, por personas ligadas al
balompié, que dejan ver satis-
facción ante la desgracia por la
que hoy atraviesa este dirigen-
te, muy reprochable, porque
ante todo es un nicaragüense.

Comentarios aparecidos tan-

to de la prensa local, como en
las redes sociales, llegan a in-
sultos, dejando ver la miseria
humana. Somos de la opinión
que Rocha es tan sólo una víc-
tima más, de los  mafiosos diri-
gentes del fútbol mundial, en-
cabezados por Blatter, que por
conservar la presidencia de la
multimillonaria FIFA, compro-
mete y hasta prostituyen a diri-
gentes deportivos locales y sin
tradición  futbolera como es el
caso de Rocha y nuestro país.

Cuesta creer que Rocha se
haya desempeñado como res-
ponsable del Desarrollo del ba-
lompié de FIFA y que dentro de
la CONCAFAC,  representara a
FIFA, en: México, Centroamé-
rica, el Caribe, Cuba y Puerto
Rico. Es de suponer  que en esos
países, por  su tradición al fútbol,
haya gente más capacitada, para
responder, a ese deporte; no a ca-
prichos delincuenciales Blatter y
su pandilla.

Los destapes  en  estas ver-
gonzosas operaciones de la
FIFA,  humilla y compromete a
la familia futbolera a nivel mun-
dial. Nicaragua, no debe afron-
tar esta vergüenza motivada por
todos estos delincuentes, que
ponen en entredicho a todo un
país. Insistimos Rocha es otra
de las víctimas, pero tendrá que
responder a la justicia por su
asociación al dinero fácil.

Que un organismo mundial-
mente reconocido como la FIFA
sea señalado en este escándalo
es impensable. El señala-
miento del nicaragüense en este
affaire, es tan inusual, como la
investigación promovida en
Estados Unidos, país con poca
tradición futbolera, para señalar
a la FIFA y sus dirigentes como
corrupta; pero las pruebas están

allí, depositaron millonarias su-
mas de dinero, en cuentas per-
sonales y Tío Sam, cobra. por
lo que hay que  sanear  el fút-
bol a nivel mundial. En el lucra-
tivo negocio del fútbol se viene
cometiendo todo tipo de irregu-
laridades, en beneficio de unos
cuantos vivos. Esta vez, Blatter
recibió su Tarjeta Roja de Es-
tados Unidos. que lo expulsa  de
FIFA, por presión de los 73 ho-
nestos que se comprometieron
en sanear el fútbol de tantas
alimañas. Cínicamente, Blatter
antes  de obtener su efímera re-
elección en FIFA, se había des-
ligado del actuar de los ahora
señalados; aclarando descono-
cer lo que  autoridades nortea-
mericanas han encontrado en
torno a la podredumbre en
FIFA,y hasta instando a los in-
vestigadores seguir adelante
por el bien del Fútbol.

Puede ser que Estados Uni-
dos, esté usando a estos sinver-
güenzas de FIFA, para obstruir
la celebración de la Copa Mun-
dial de Fútbol a celebrarse en
Rusia en el año 2018, por la in-
vasión de Ucrania de parte de
los rusos, pero  el balón no debe
ser politizado, ni usado para dis-
tanciar, el fútbol se práctica en
conjunto  para unir y fraternizar.

 Blatter renunciará, cuando
se haya sido escogido  su su-
cesor y de  la FIFA, a la cual
dejará avergonzada. Este señor
no  soportó  la presión de los di-
rectivos honestos y del mundo,
y de los patrocinadores como:
Coca Cola,Visa... que  jamás
creyeron   sus justificaciones,
sale por la  puerta de atrás, ante
la  silvatina del mundo,cabizbajo,
mirando por al retrovisor de los
17 años al frente de FIFA. No
se le debería ni   permitir asistir
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a ningun estadio  donde se prac-
tique  deporte alguno, porque  el
fútbol, aunque se practique con
los pies, el balón lo conducen
los atletas con el cerebro y el
corazón y hasta de la mano de
Dios..pero con honestidad.

La número “5” sin -Blatter
en FIFA- desde este martes 2
de junio del año 2015, será lle-
vada por orgullosos atletas en
cada uno de los estadios  donde
se práctica al fútbol, para al-
canzar el ansiado GOL, que ha-
ce saltar de emoción al mundo
entero. Lejos de corrupción de
sus dirigentes. Pero hay que
cuidarla para no caer en lo mismo.

 El señor Blatter de alguna
manera salpicó a Nicaragua,
poniéndola en la vitrina de la
corrupción, hoy Julio Rocha
López es miembro titular de la
selección de corruptos, para es-
carnio de Nicaragua. A ver si
dentro del tiempo  que defini-
tivamente  Blatter deja la FIFA,
puede limpiar el honor y  la hon-
ra de la familia Rocha, que  me-
rece respeto, principalmente en
Diriamba, cuna del fútbol nica-
ragüense.
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