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Audiencia del Señor Presidente electo, Ing. Enrique Bolaños Geyer al 
Señor Julio Rocha, Presidente del Comité Olímpico Nicaragüense. 

I=echa: 
Hora: 
lLugar: 

Tema: 

2 de enero de 2002 
4:15 p.m. 
Antiguas Oficinas de la Cancillería 

VIII Juegos Olímpicos Centroamericanos (2005) 

El Señor Rocha brindó una explicación al Presidente Bolaños sobre la iniciativa 
del Comité Olímpico Nicaragüense para la realización de dichos Juegos 
Centroamericanos. En resumen, es necesario que antes de transcurridos los 
120 días otorgados como plazo por la Organización Deportiva Centroamericana 
(faltan 80 días) se establezca el Comité Organizador. 

El Señor Rocha señaló igualmente que aunque la sede de los Juegos sería 
Managua, se podrían perfectamente designar sub-sedes que permitirían ejercitar 
disciplinas deportivas en otros departamentos. 

El Presidente Bolaños manifestó su total respaldo a la iniciativa de celebración 
de los juegos centroamericanos. Señaló que en la nueva organización del 
gobierno nacional, -en el caso especifico de la Cultura y el Deporte- será política 
de su gobierno, la creación de un Comité que a su vez nombrará al Director 
Ejecutivo del mismo, y que presentará al Presidente de la República, las 
propuestas de política sectoriales para ser ejecutadas. 

El Señor Rocha comentó que desde hace varios años en la Asamblea Nacional 
se encontraba un Proyecto de Ley para la creación de la "Comisión Nacional del 
Deporte" y que consideraba que se aproximaba a la idea dellng. Bolaños, quien 
manifestó que haría revisar el estado de situación de la misma a los miembros 
del Comité que designará próximamente para que presenten su recomendación. 

En el caso del área del deporte, el Presidente Bolaños solicitó recomendaciones 
del Señor Rocha, quien sugirió a don Roberto Argüello, Piero Cohen, Ernesto 
Urcuyo, Samuel Kontorosky, Jaime Arellano y un miembro de la Familia Pellas, 
de lo que tomó nota el Presidente Bolaños. 

Comité Organizador Juegos Olímpicos Centroamericanos. 

El Señor Rocha indicó que el Comité Olímpico Nicaragüense consideraba 
oportuno que el Presidente Bolaños fuera el Presidente de Honor del Comité 
Organizador y que a su vez éste, designara al Presidente Ejecutivo del mismo, 
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haciéndose cargo el CON de la Primera Vicepresidencia. Hubo coincidencia en 
la importancia de la presencia del Alcalde de Managua en el Comité Organizador 
de los juegos. 

Asunto personal. (Air Nicaragua y permiso de operaciones). 

El Señor Rocha aprovechó para señalar al Presidente Bolaños que -en su 
calidad de Asesor de la Empresa Air Nicaragua-, desde hace más de 2 años 
había solicitado el permiso de operaciones para dicha empresa y que no se 
había podido obtener, habiéndose dado supuestamente por "perdido" el 
'3xpediente en la Dirección de Aeronáutica Civil. El Ingeniero Bolaños señaló que 
:se encontraba pendiente la designación del nuevo Director (se ha sugerido para 
tal posición al Sr. Jorge Watson y/o al Sr. Sergio Buitrago, lo que será recordado 
al Lic. Pedro Solórzano) y que se dé atención a lo señalado por el Sr. Rocha. 

1. Presidente de la República: Designación del Comité ad hoc en el área 
de Deporte, para que a su vez propongan al Director Ejecutivo y el Plan 
de desarrollo. 

2. Comité Ad hoc y para Vo. Bo. del Presidente. Designación del Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos Centroamericanos. Incluir a Herty 
Lewites. 

3. Comité Ad Hoc: Revisión del Proyecto de Ley creadora del Comité 
Nacional del Deporte. Presentación de observaciones y/o 
recomendaciones al Presidente de la República del proyecto que se 
presentó a la Asamblea Nacional. 

4. Pedro Solórzano. Designación de Director de Aeronáutica Civil. 
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