
Por Pablo Fletes
Dora Argüello no pudo con-

tener las lágrimas la noche del
pasado martes en la Premiación
Anual que la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB) organizó
en el Hotel Crowne Plaza de
Managua, como parte de la se-
mana de actividades de la 89
Convención Anual del organis-
mo que se realiza en la capital de
Nicaragua en memoria de Alexis
Argüello (q.e.p.d.)

No era para menos. Dora
tembló de emoción al momento
de recibir una réplica de un cin-
turón mundial de la AMB, en
memoria de su padre, fallecido en
julio del 2009 en circunstancias
poco claras.

Dora tuvo la entereza de asis-
tir al evento, pese a que en el mis-
mo estuvieron las autoridades
edilicias de Managua, encabeza-
das por la alcaldesa designada,
la sandinista Daisy Torres, quien
sustituyó en el cargo a Argüello.

Dora subió al estrado a reci-
bir el reconocimiento con orgu-
llo, sin muchas luces de cámaras
de televisión y flashes de las cá-
maras fotográficas porque los
medios oficialistas decidieron
apagar sus equipos para no to-
mar ninguna imagen de la hija de
Argüello. Dora reiteró sus críti-
cas en contra del actual gobierno
que preside Ortega Saavedra.

“Este reconocimiento es muy
especial porque en verdad me
hubiera gustado que él (Argüe-

llo) estuviera aquí para recibirlo.
Pero sé que desde el cielo nos
está acompañando en esta no-
che tan importante... Es para mí
un orgullo haber recibido este
reconocimiento, este tan bonito
cinturón del mundo”, dijo Dora.

“Este momento es muy duro
... Quisiéramos cambiar (la
muerte de Alexis Argüello) por
cualquier cosa en esta vida. Sólo
nos queda ser testigos del cariño
que mucha gente le tiene todavía”,
añadió.

Dora no pudo contener las
lágrimas cuando subió al estrado
para recibir el cinturón de manos
del venezolano Gilberto Mendoza
y su hijo del mismo nombre,
presidente y vicepresidente de la
AMB, el organismo de boxeo de
más existencia en la historia de
este rudo deporte.

Explicó su presencia en el
acto, pese a que nunca ha sido
invitado a otros homenajes or-
ganizados por el Gobierno.

“Lo que me hizo venir aquí es
que esta actividad se mantuvo al
margen del Gobierno. Yo en
reiteradas ocasiones he dicho que
no quiero ninguna relación con la
viuda (Karla Rizo) ni con el
Gobierno porque ellos son el
cerebro de lo que ocurrió con mi
papá (su muerte). Mientras ellos
no nos den la oportunidad, como
hijos, de esclarecer el caso, su
asesinato, no vamos a estar pre-
sentes, ni siendo partícipes de las
cosas del Gobierno cuando ellos

estén usando el nombre de mi
padre para lucrarse o sacar bene-
ficio”.

“Vamos a mantener un mar-
gen, lejos de ellos, porque como
familia y como hijos estamos se-
guros que esto fue un asesinato.
Si Dios y la Virgen María nos lo
permiten, vamos a demostrarlo”,
reiteró.

La emoción de Dora era ma-
yúscula porque el martes pasado
su fallecido padre cumplió 36
años de haber conquistado el título
pluma de la AMB, con aquel
recordado triunfo conseguido
ante el mexicano Rubén “Púas”
Olivares.

Dora recordó con nostalgia
ese triunfo de su padre, conse-
guido cuando ella apenas tenía 21
días de nacida. “Cuando mi papá
se hizo Campeón del Mundo yo
estaba recién nacida. Por eso este
cinturón me reitera de que yo vine
a la vida en un momento de gloria
de mi padre y eso me acom-
pañará por siempre”, indicó.

Argüello fue el primer Cam-
peón Mundial en la historia de
Nicaragua, conquistó tres coro-
nas del mundo. Según la versión
oficial, Argüello se suicidó dis-
parándose un tiro en el pecho.

“A mi padre hay muchas per-
sonas que lo respetan por lo que
fue, por lo que hizo en el boxeo.
Significó mucho para este país,
fue un gran atleta, un hombre
grande”, recordó Dora.

“El Gobier“El Gobier“El Gobier“El Gobier“El Gobierno es elno es elno es elno es elno es el
cercercercercereeeeebrbrbrbrbro de lo que ocuro de lo que ocuro de lo que ocuro de lo que ocuro de lo que ocurrió”rió”rió”rió”rió”

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 586  •  Año 24


