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Juegos Fronterizos son un logro
 de los Comités olímpiCos de rd y Haití               

    SANTO DOMINGO.- Los Comités Olímpicos de República 
Dominicana y Haití, acordaron celebrar un encuentro en la fron-
teriza ciudad de Dajabón este jueves para continuar desarrol-
lando las labores de organización de la V edición de los Juegos 
de la Confraternidad que serán celebrados del 11 al 14 de julio 
de este año.
La decisión fue tomada en una reunión celebrada al medio día 
de ayer con el presidente del Comité Olímpico de Haití, Jean  
Edouard Baker, en la que también participaron Luis Mejía y An-
tonio Acosta, presidente y secretario general del COD, así como 
los miembros de la comisión que trabaja con el Comité Organiza-
dor. El encuentro se prolongó por espacio de 45 minutos en el 

despacho del presidente del COD.
Tanto Mejía como Baker proclamaron que los juegos constituyen 
“un gran logro de los Comités Olímpicos de Haití y República 
Dominicana”“Hemos evaluado los trabajos que se han estado 

    JosepH Blatter se va ComplaCido
Con progreso del FútBol de rd    

   El presidente de Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), Joseph Blatter, afirmó que el fútbol  
dominicano “va por buen camino” y prometió continuar el 
apoyo que ofrece ese organismo a los diferentes pro-
gramas que se llevan a cabo en el país. “Ustedes van por 
buen camino”, afirmó Blatter, durante un discurso pronun-
ciado en un desayuno con empresarios, funcionarios del 
Gobierno y del Comité Olímpico Dominicano, celebrado 
en el hotel Embajador. Blatter, quien giró una visita de 
poco más de 24 horas al país.
El principal dirigente del fútbol mundial dejó claramente 
establecido que el fútbol. “es educación y formación de 

nuestros jóvenes”, añadió Blatter, al tiempo de ponderar la labor que ha llevado a cabo el ingeniero Osiris Guzmán al frente de la  
Federación Dominicana de Fútbol. En el desayuno también habló Osiris Guzmán, quien hizo un recuento del avanza que ha tenido el 
fútbol dominicano y el agradecimiento que tiene el país a la FIFA por su constante respaldo. Además hizo uso de la palabra Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien mostró su regocijo por la visita de tan distinguida personalidad, mientras que Marcos 
Díaz, vice Ministro de Deportes, ponderó el esfuerzo que hace la dirigencia del fútbol dominicano para echar adelante esa disciplina. 
Blatter, quien estuvo acompañado de una comitiva que incluye a Jerome Valcke, secretario general de la FIFA; Jeffrey Webb, presidente 
de la Concacaf; Gregory Engelbrecht,Thierry Regenass, entre otros.

Josehp Blatter entrega un regalo al presidente Danilo Medina, durante una audiencia en el 
Palacio Nacional, figuran, desde la derecha, Luis Mejía, Osiris Guzmán, Jaime David Fernández 
Mirabal, Jerome Valcke, Jeffrey Webb y Marcos Díaz.

Los juegos fronterisos en su quinta versión se celebraran en dos ciudades.
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haciendo entre ambos comités (olímpicos) y ahora vamos
a enviar nuestra comisión a Dajabón para hacer un levantamien-
to de todo lo que se ha hecho en la zona con motivo del evento”, 
comentó Mejía al término de la reunión en la que estuvieron Juan 
Vila Nelly Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba, Miguel Rivera y 
Rafael Sosa.
Por su lado, Baker mostró su satisfacción por el avance los tra-
bajos y expresó que los deportistas de haitianos están muy entu-
siasmados con el evento.
“Vamos a tener unos buenos juegos, como en las ediciones 
pasadas”, dijo el presidente del Comité Olímpico de Haití, quien 
vino al país expresamente a ultimar detalles sobre el evento que 
será celebrado en las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana 
Méndez. Esta es la segunda ocasión que los juegos se celebran 
en esa zona, donde hay gran entusiasmo por la celebración de 
este evento que es promovido por los Comités Olímpicos de 
República Dominicana y Haití y cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Deportes y el Ordenador Nacional de los Fondos Europeos 
de Desarrollo (Onfed) y el Consejo Presidencial del Sida (Copre-
sida). Además tienen la aprobación del Comité Olímpico Interna-
cional (COI) y de las Naciones Unidas a través de la Unicef.

luis meJía va en Comisión inspeCCiona 
Juegos panameriCanos de toronto

    El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía, 
salió a la ciudad de Toronto, 
Canadá, como parte de una 
comisión que pasará revista a 
los avances de la organización 
de los Juegos Panamericanos 
que tendrán lugar en el año 
2015.
Mejía, quien salió el pasado 
lunes, integra una comisión 
designada por la Organización 
Deportiva Panamericana (ODEPA) de la que además forman 
parte un representante del comité que organizó los Juegos Pana-
mericanos de Río de Janeiro 2007 y otro de los Juegos de Gua-
dalajara 2011. Esta es la primea inspección que será realizada a 

la organización de los juegos de Toronto.
Tradicionalmente la ODEPA da seguimiento a los trabajos de 
montaje de los Juegos Panamericanos con bastante tiempo de 
antelación a la fecha establecida, a fin de seguir rigurosamente 
que se cumpla la ruta crítica.

lin Ju, emil santos, eva Brito y Wu Xue 
representarán rd en torneo  latinoameriCano 

    Lin Ju y Emil Santos, en masculino, así como Eva Brito y 
Nieves Wu Xue, en femenino, conforman el seleccionado domini-
cano que participará en la  III Copa ITTF Latinoamericana de Te-
nis de Mesa que se celebrará del 18      
al 20 de este mes en el Parque   
del Este.
La  III Copa ITTF Latino-
americana de Tenis de Mesa 
reunirá a los mejores 24 
atletas del área y el ga-
nador obtendrá el derecho 
de representar al continente 
Latinoamericano en el mundial de 
tenis de mesa que tendrá lugar este 
año en China. “Todos los países participantes han definido los 
atletas que estarán compitiendo en este importante evento”, sos-
tuvo Juan Vila, presidente de la Federación Dominicana de Tenis 
de Mesa (Fedotenis).
Brasil tendrá en competencia a tres jugadores en cada rama. En 
masculino figuran Katsuo Matsumoto, Gustavo Tsuboi y Thiago 
Monteiro, mientras que en femenino estarán Caroline Kumahara, 
Kathia Kawai y Ligia Silva. La delegación de Guatemala está 
integrada por los tenismesistas José Miguel Ramírez y Andrea 
Montufar, mientras que Argentina viene representada por Gastón 
Alto y Pablo Tabachnik. Por Colombia hará el viaje Paula Me-
dina, en tanto que Francesca Vargas representará a Perú. Rhean 
Chung vendrá por Trinidad & Tobago, mientras que Héctor Ber-
rios hará lo propio en representación de Puerto Rico. También 
se encuentran los chilenos Felipe Olivares y Paulina Vega, al 
igual que los mexicanos Marcos Madrid y Yadira Silva, y Marcelo 
Aguirre, de Paraguay.

Luis Mejía.

Lin Ju.
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inspeCCionan organizaCión y montaJe 
Campeonato panameriCano de triatlón

    
    La delegada técnica de la Unión Internacional de Triatlón (ITU), 
la mexicana Yolanda Ibarra, llegó al país para realizar una 
inspeccionar los trabajos organizativos del campeonato Pana-
mericano de esa disciplina que tendrá lugar los días 11 y 12 de 
mayo en Juan Dolio. Ibarra fue designada por la ITU y el miér-
coles sostuvo el primer encuentro en la sede del Comité Olím-
pico Dominicano (COD) con el comité organizador del certamen, 
encabezado por Luis López, presidente de la Federación Domini-
cana de Triatlón (Fedotri).
Estuvieron además en la reunión técnica Henry Reyes, Osse Wil-
son y Robert Núñez, miembros del comité ejecutivo de la Fedo-
tri, así como los técnicos Franklin de la Cruz y Miguel Merejo, y 
Elizabeth Collado, secretaria. El campeonato Panamericano de 
Triatlón es clasificatorio junior de la Confederación Panameri-
canoa y de esa disciplina y también otorgará dos plazas para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar en 
Veracruz, México, en el 2014. 

Contraloría general de la repúBliCa imparte 
taller maneJo reCursos de FederaCiones

    

    Con la finalidad de dar a conocer los más recientes proced-
imientos sobre el reporte de liquidación de recursos, el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) en coordinación con la Contraloría 
General de la República, llevó a cabo un taller de trabajo con 
las federaciones deportivas nacionales. El taller de actualización 
contó con la participación de los presidentes, tesoreros y sec-
retarios generales de las federaciones deportivas nacionales y 
se llevó a cabo en el salón Juan Ulises García Saleta (Wiche) 
del COD. Luis Mejía, presidente del COD, indicó que los me-

canismos han cambiado y que en este proceso, los organismos 
deportivos se han ido adaptando.

Las explicaciones de cómo se hace el reporte de liquidación de 
los recursos del Estado que reciben las federaciones estuvieron 
a cargo de Dimas Paredes, director general de la Contraloría, 
así como de Pedro Félix, director de auditoría del Ministerio de 
Deportes. Paredes resaltó el interés y la preocupación del COD 
para que el movimiento deportivo mantenga la transparencia, as-
pecto que, según afirmó, es un punto que ha venido pregonando 
el Gobierno. “El Comité Olímpico ha estado preocupado siempre 
en hacer cumplir las normas de reporte de los recursos que se 
reciben del Estado.

antonio aCosta aFirma deporte vive momentos 
diFíCiles en rd, teme que retroCeda

    El secretario general del 
Comité Olímpico Domini-
cano, Antonio Acosta, afirmó 
que el deporte dominicano 
“comienza a vivir momentos 
difíciles”, por el trato descon-
siderado que el Ministerio de 
Deportes ha estado dando 
al movimiento deportivo 
federado. Acosta, quien también es presidente de la Federación 
Dominicana de Lucha, lamentó que “se haya retrocedido a una 
etapa que había sido superada”, al tiempo de manifestar su pena 
por el giro que han tomado las cosas en el deporte. Manifestó su 
rechazo a una información emitida por Enmanuel Trinidad, 

Dimas Paredes habla en la apertura del taller.

El comité organizador del evento durante una sesión de trabajo.

Antonio Acosta.
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vice ministro de Deporte de Alto Rendimiento y Deporte Federa-
do en la que da cuenta de haber llegado a supuestos acuerdos 
con las federaciones y de que estén recibiendo un incremento de 
43 millones en las subvenciones anuales que aporta el Estado a 
las federaciones.
Dejó claramente establecido que en una ocasión asistió al Min-
isterio de Deportes a solicitud de funcionarios de esa cartera 
deportiva, pero en su condición de presidente de la Federación 
Dominicana de Lucha y acompañado de otros dirigentes de esa 
entidad. Relató que en esa oportunidad, funcionarios del Ministe-
rio de Deportes ofrecieron mejorar las condiciones de alojamien-
to e incrementar las raciones de comida y la respuesta ha sido 
la reducción de la cantidad de raciones de alimentos asignadas, 
lo que ha creado situaciones difíciles a esa institución. Tampoco 
se han materializados las mejoras a la instalación prometida en 
esa ocasión.

arqueros goiCo de lara y guzmán soBresalen
en Copa merengue de arqueria

La juvenil Rosairys Guzmán y el veterano París Goico de Lara se 
convirtieron en los dominicanos más destacados en la primera 
jornada de ayer miércoles de la V Copa Merengue de Arquería 
ranking mundial que se celebra en el campo de tiro doctor Anto-
nio Ortega en el Parque del Este.
Guzmán sumó cinco preseas doradas en las distancias de 70, 
60, 30 y doble 50 metros en la modalidad arco recurvo juvenil, 
mientras que Goico de Lara dominó la modalidad arco com-
puesto doble 50 metros masculinos donde sumó un total de 688 
puntos en ambas rondas.
Ambos arqueros atribuyeron sus buenas actuaciones al pro-
grama de preparación que han llevado a cabo en los últimos me-
ses y que tienen como finalidad continuar subiendo escalones en 
el aspecto técnico.

agenda

CAMPEONATO NACIONAL DE PENTATLÓN: La Federación Do-
minicana de Pentatlón Moderno estará celebrando los días 20 y 
21 de abril el Campeonato nacional “Copa Juan Pablo Duarte”.  

TALLER DE CAPACITACIÓN: El Programa Nacional de Con-
trol de la Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública cel-
ebrará este lunes, 22 de abril, un taller de capacitación en la 
aplicación y lectura del PPD para enfermeras. Dicho taller ten-
drá lugar en los salones del Comité Olímpico Dominicano.  
 
TORNEO DE JUDO: La Federación Dominicana de Judo estará 
celebrando los Campeonato Nacional de Cadetes Sub 18 y Sub 21 
Junior 2013, durante los días 26, 27 y 28 de este mes de abril en el pa-
bellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.  

ELECCIONES DE LA FEDERACIÓN DE PATINAJE: La 
Federación Dominicana de Patinaje anunció la celebración 
de su asamblea eleccionaria para el 4 de mayo en los sa-
lones de la Federación Dominicana de Tenis de mesa del 
complejo La Barranquita de la ciudad de Santiago.  

JUEGOS DEPORTIVOS DE LA DOMINICANIDAD MADRID 
2013: La cuarta versión de los Juegos Deportivos de la Domini-
canidad en Madrid se estarán celebrando del 6 de julio al 4 de 
agosto en las disciplinas de ajedrez, baloncesto, béisbol, dominó, 
fútbol, softbol, tenis de campo, voleibol y vitilla.

soCiales Cod

            El próximo miércoles, 24 de abril, 
vamos a celebrar con Miguel 

Andrés Merejo, su cumple-
años. Merejo, quien es un 
distinguido miembro de la 
Dirección Técnica de este 
Comité Olímpico Domini-

cano, donde desempeña las 
 funciones de Coordinador 

Deportivo. Nació el 24 de 
Abril del 1962, es estudiantes de Arquitectura en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo.

París Goico de Lara


