
La tan anunciada entrevista
del programa de TV Aquí y
Ahora de la cadena Univisión,
donde la viuda del ex campeón
mundia de boxeo Alexis Ar-
güello, Sra. Karla Rizo, reve-
laría  la verdad acerca de la
muerte de su esposo,  dejó mu-
cho escepticismo y motiva a
más especulaciones.

Correspondió a la cadena
Univisión, ser la primera en ha-
cer públicas, las declaraciones
tanto de los hijos como de la
viuda del boxeador. Karla esta-
ba muy cerca de Argüello cuan-
do éste tomó, según ella, la fa -
tal decisión de suicidarse.

Karla Rizo aseguró que Ale-
xis se suicidó porque estaba de-
primido, no dormía a causa de
una enfermedad muy grave,
que no precisó, asegurando que
Argüello en diferentes ocasio-
nes le dijo que  quería  matarse

Alexis Argüello Urbina, ex-
presó que el 1 de julio su padre
renunciaría a la Alcaldía de Ma-
nagua, debido a que la dirigen-
cia del partido FSLN le había
quitado el poder para dirigir la
comuna. “Alguien jaló el gati-
llo, que no era Alexis Argüe-

llo”. Él había estado en peores
momentos en su vida y no se le
ocurrió hacer eso”, dijo Argüe-
llo Urbina.

La Periodista preguntó
“¿Qué motivos tendría el Go-
bierno en este caso para asesi-
nar a tu papá?”

“Que le estaban quitando el
poder, y cuando mi papá se dio
cuenta de eso, él iba a hacer
una conferencia de prensa el día
próximo para decirle a todo el
mundo que iba a renunciar”,
dijo.

“Yo nunca voy a estar satis-
fecho con esto (la versión del
suicidio)”, expresó el hijo ma-

Doña Karla Rizo viuda de Argüello,
deja muchas dudas
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Los hijos del malogrado campeón lloran sobre el cadáver de su padre, mientras
doña Dora -recuadro-,  recibe las condolencia del presidente Ortega.
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Karla Viuda de Argüello

yor de Alexis. Por su parte Dora
Argüello segunda hija del pri-
mer  matrimonio de Alexis,
afirmó también, que su padre no
se suicidó.

La viuda de Argüello salió en
defensa del partido Frente
Saninista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) expresando que fue
el Frente Sandinista “quien le
tendió la mano a Alexis cuan-
do éste más necesitó”.

En la entrevista,  a la señora
viuda de Argüello se le vió  po-
co emotiva, detalló lo aconte-
cido sin  mostrar sentimiento
alguno,  se dio cuenta que al
guión carecíade emotividad,
enmendado su falla mediante un
intermitente lloriqueo. Que
corroboró en la entrevista Ar-
güello Urbina, cuando su  ma-
drastra le anunció la mala no-
ticia el primero de julio a través
de una llamada telefónica a
Nueva York.

“Al otro lado de la línea era
la Karla Rizo y me dijo, y en
este mismo tono que te voy a
decir: Mirá, tu papa se acaba
de meter un tiro en el pecho’,
dijo en tono simple, casi de
indiferencia”, sostuvo el hijo del
tri-campeón.

“Y yo digo ¿qué? ¿Qué me
estás diciendo? No. ‘Como te
dije, que se acaba de meter un

tiro en el pecho’, recalcó Ar-
güello Urbina.

Karla expresó casi al final de
la entrevista, que la noche del
primero de julio, el tierno hijo de
ambos, despertó el mismo
Alexis se encargó de cargarlo
y hasta  le sacó el cólico y le
dio la “pacha”,  Alexis tomó el
arma, ella  se la quiso  quitar,
llamó por auxilio, cuando ella
bajó, en busca de ayuda, oyó el
disparo. Le limpio el rostro que
estaba ensangrentado, dijo que
en la casa, también estaba su
mamá, la doméstica, y los guar-
daespaldas de Alexis.

Karla no explicó, cómo Ale-
xis fue llevado al hospital y
quién le llevó, y aquién llamó
cuando oyó el disparo.

 Dijo que ella misma fue in-
vestigada por  la Policía  y que
la actitud de sus hijos mayo- res,
es porque se quieren llevar las
cosas de su padre, habló de los
trofeos y de las pertenen-cias
del infortunado Alexis va-
gamente.

Por su parte Alexis Jr. y Dora
Argüello, hijos del campeón ni-
caragüense, quieren exhumar el
cadáver de su padre,  para co-
nocer lo que verdaderamente
pasó, a lo que el gobierno se
opone, porque lo consideran
caso cerrado.


