
Por Domingo Vargas
El tri campeón mundial de

boxeo y alcalde de Managua,
Alexis Argüello se suicidó la
madrugada del pasado miér-
coles 1 de julio de un disparo
en el corazón utilizando una
pistola Ceska, calibre 9 milí-
metros de fabricación Checos-
lovaquia.

Así lo confirmó la Policía
Nacional, después de llevar a
cabo las investigaciones sobre
el suceso que había despertado
una serie de especulaciones so-
bre su muerte, ocurrida en las
afueras de Managua donde te-
nía su residencia.

“Se trata  de  una muerte  vio-
lenta, suicida” dice el informe
oficial que la Policía Nacional
emitió la noche del miercoles,
después que los restos del ex
campeón mundial de boxeo fue
llevado al Palacio Nacional de la
Cultura donde sus fans y segui-
dores le dieron el último adiós.

Los motivos del por que Argüe-
llo se quitó la vida, siguen en un
misterio, mientras este miércoles
cuando la Alcaldía de Managua le
rindió un homenaje al edil y lo de-
claró hijo dilecto en forma pòstuma,
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Esta fotografía se la hicieron a Alexis Arguello el pasado 23 de junio,
día en que en Nicaragua se celebró el día del padre. Fue a su ingreso al
salón Miguel Larreynaga donde sesionó el Concejo Municipal de
Managua donde el tri campeón bailó varios mambos que interpretó la
banda municipal.

un ex cuñado del tri campeón.
El ex pugilista y ex cuñado de

Argüello, Eduardo Andrés Moji-
ca conocido como “El Ratón Mo-
jica” quien fue su cuñado por
muchos años, dijo que un día ante
de su muerte visitó a Alexis a
quien no le detectó ningún pro-
blema que lo aquejara.

Mientras tanto, en círculos
vinculados a la comuna capita-
lina comentaron de que en una
sesión que sostuvo el pasado
viernes el Concejo Municipal
donde reformó la división polí-
tico administrativa de la capital
para establecer siete distritos, en
la reforma Argüello quedó rele-
gado porque la disposición deja
a los distritos bajo la égida del
Secretario General de la Alcaldía
de Managua, Fidel Moreno.

Trascendió que esto provocó
que el lunes pasado Argüello le
hiciera un fuerte reclamo al Se-
cretario General de la comuna y
que al momento del suicidio, el
edil no le pasaba palabras al fun-
cionario impuesto por la primera
dama Rosario Murillo.

Argüello no estuvo en la se-
sión del Concejo Municipal del
pasado domingo ya que se en-
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contraba en Puerto Rico hacién-
dole un reconocimiento al pelote-
ro Roberto Clemente, quien mu-
rió en 1972 cuando transportaba

en un avión medicinas y ropas
para los damnificados que dejó
el terremoto que ese año devastó
Managua.


