
La División Criminal de la
Corte de Justicia de Nueva York
imputó seis cargos criminales al
expresidente de la Federación
Nicaragüense de Fútbol (Feni-
fut), Julio Rocha López, uno de
los 14 altos funcionarios de la
Federación de Fútbol Asociados.

La acusación de 164 pági-
nas señala a Rocha de cometer
extorsión, conspiración, sobor-
no, fraude en diferentes moda-
lidades y lavado de dinero. Ro-
cha integraba una red de so-
bornos y fraudes para adquirir
derechos de comercialización
de selecciones nacionales de la
región, según la acusación.

Además de Rocha, la red es-
taba conformada por Jeffrey
Webb, Eduardo Li, Costas Ta-
kkas, Jack Warner, Eugenio
Figueredo, Rafael Esquivel, José
María Marín, Nicolás Leoz, Ale-
jandro Burzaco, Aaron Davidson,
Hugo Jinkins, Mariano Jinkins y
José Marguiles, entre otros.

Entre abril y mayo del 2011,
Rocha recibió 238 mil dólares en
sobornos o comisiones ilegales de
la empresa Traffic USA para
vender los derechos comerciales
de la selección de Nicaragua en
las eliminatorias de la Copa del
Mundo de 2018 en Rusia.

“Tráffic USA y Fenifut ce-
lebraron un contrato valorado
entre un millón 138 mil dólares
y un millón 288 mil dólares
(según la calidad del equipo)
asegurados para el periodo 2011
y 2018. El contrato fue firmado
por Rocha”, cita la acusación.

El exdirigente deportivo ni-
caragüense recibió el 27 de abril
de 2011 una transferencia de 88

mil dólares de Traffic USA pro-
cedente de una cuenta de Citi
Bank en Miami, transferida a
una cuenta a nombre de la Fe-
deración Nicaragüense Futbol
en una sucursal bancaria en
Managua, señala la denuncia.

Julio Rocha fue quien estu-
vo al frente de la Fenifut e im-
pulso la construcción del Esta-
dio Nacional de Fútbol en Ma-
nagua. Esta edificación que
inició en 2002 prometía ser la
principal instalación deportiva
del país ante el deterioro del
Estadio de Béisbol Denis Mar-
tínez, pero quedó en proyecto.

Fenifut prometió erigir el
Estadio Nacional de Fútbol co-
mo el estadio Victoria del equi-
po Necaxa de México. Hasta
hoy, todavía no se ha podido cul-
minar por completo la edifi-
cación deportiva.

La FIFA ha aprobado seis
Proyectos Gol para Nicaragua
que representan casi 2.5 millones
de dólares. Tres de estos pro-
yectos fueron destinados exclu-
sivamente para el estadio, que

(Arriba) Rafael Esquivel, Nicolas Leoz, Jeffrey Webb, Jack Warner,  (Abajo)
Julio Rocha, Eduardo Li, Eugenio Figueredo & Jose Maria Marin.
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representan en fondos líquidos 1
millón 215 mil dólares.

Según los documentos de la
FIFA, los encargados de ejecu-
tar los tres proyectos son los
contratistas “Ideas Arquitec-
tónicas S.A. IDEARQ. S.A. y/
o Claudio Patricio Cuevas Or-
tega” y “May Lee De Los Án-
geles Chong Guido”, quien es
sobrina de Julio Rocha, según
indicó una fuente.

En total, el contratista IDE-
ARQ. SA recibió un millón 170
mil dólares, mientras que May
Lee de Los Ángeles Chong Guido
obtuvo 45 mil dólares.

Chong Guido aparece regis-
trada como originaria de Cara-
zo, departamento donde vive la
familia de Rocha, y graduada
de arquitectura en la Univer-
sidad de Ingeniería (UNI).

Chong Guido registró su título
en 2006. Sin embargo, desde el
año 2,000 recibió su primer con-
trato de 15 mil dólares en el primer
Proyecto Gol, destinado para la
construcción de la Escuela de
Talentos en Diriamba.


