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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el
   Sabor Nicaragüense

MENU

 Ecos de la pelea
Una noche más en nuestra

soledad/ adiós, debo partir dijiste
nada más

Hoy estás aquí llorando frente
a mi/ sin nada que decir para sa-
ber la verdad

Acaso te dio lástima/ acaso fue
piedad, piedad

Acaso te dio lástima /acaso fue
piedad, piedad/

Una noche más en nuestra
soledad /sin nada que decir, para
saber la verdad

Acaso te dio lástima/acaso fue
piedad, piedad... Canción

La comedia nicaragüense
por momento se detuvo, las ex-
pectativas de sosiego de la po-
blación, se centraron por sema-
nas en la pelea de revancha en-
tre el nicaragüense Román
“Chocolatito” González y el
mexicano Juan Francisco “El
Gallo”Estrada. El país se para-
lizó, nada era más importante
que la reyerta entre ambos gla-
diadores. Presidenciables y po-
líticos ocuparon  butacas de es-
pectadores, la población en ge-
neral, se reconcentró en sus ho-
gares, con ganas de expresar-
se, temerosa en dar riendas
sueltas a emociones, pero de-

seosa muy a su pesar, -por
aquello de patriotismo-, que el
púgil patrocinado por la dictdura
perdiera. No es sano; “mezclar
deporte y política”. Todavía vi-
vimos los recuerdos del gran
Alexis Argüello  La represión
cesó  varios  días, no así, no así
las angustias.: alzas de los com-
bustible, que inciden  en el au-
mento de precios de los alimen-
tos, los presos políticos a ratos,
pasaron a segundo plano, se ol-
vidó las reformas electorales, la
unidad se convirtió en silencio;
la dictadura, aprovechó para dar
a conocer la difícil, situación de
INSS, la población ignoró  in-
formes de la ONU sobre dere-
chos humanos. En voz baja  ha-
bló de las dudosas vacunas con-
tra el Covid-19  procedente de
la India,  descartadas en los paí-
ses nórdicos de Europa. Los
bares en las principales ciuda-
des de Nicaragua se abastecie-
ron de cervezas, licores y comi-
das, para esperar el 13 de mar-
zo, la población ensimismada vio
la pelea en TV. Los augurios de

los cronistas deportivos inde-
pendientes, nunca favorecie-
ron al nacional, creando empa-
tías de fracasos.

El  resultado fue distinto a los
pronósticados por la crónica
deportiva. El Chocolate boxea-
dor  ganó, pero uno de los jueces
no lo vió así, con resignación se
acató el fallo.No conformes, se
llegó a la conclusión que perdió
el Chocolate cómplice, el Cho-
co político,apañador, que esa
noche tenía la misión de iniciar
en  Texas USA, la apertura ofi-
cial de la campaña electoral de
parte de la dictadura, encargo
que Román cumplió a medias.
La derrota del Chocolatito obli-
ga a un replanteo a lo interno
de la dictadura.Aquí hubo fac-
tura contra Román. Se cansa-
ron de verlo comercializar una
plataforma ajena  en el   boxeo.

 Román González, con hi-
dalguía ha defendido su coro-
nas, esta vez, fue vencido en el
ring, por su posición política,
que lejos está en dominar. La
población no festejó por pre-

caución y hasta temor, que la
policía, representada por el bo-
xeador, tomara desquite como
de costumbre, evitando aumen-
tar la lista de secuestrados polí-
ticos. Temió celebrar la derrota
política de Román, fuera motivo
del ‘cargo de traición a la pa-
tria’. Lo anterior nos regresa a
la posición  anterior; seguir pa-
deciendo la dolorosa tragedia
nacional. Sopesar lo que pudo
ser y no fue, continuar, tras el
“adverso” resultado que puso a
Nicaragua en vilo.¿Qué viene
ahora?. Luego de ver la pelea
varias veces, concluimos que el
Chocolate perdió, ganó la in-
justicia, cómo pierden sus li-
bertades, cienes de nicaragüen-
ses  detenidos, que siendo ino-
centes, resultan culpables, por
jueces implacables, como el
Juez  Sucre, sin  conocimientos
básicos de justicia y boxeo...,
insisto aquí hay gato encerra-
do,  el tiempo lo dirá.

Román y  Estrada, en tórrido
combate, intercambiaron más
de 2500 golpes, en 2160 segun-

dos,que duró la pelea, en una
decisión dividida, en favor del
Estrada-Como dividida está
políticamente Nicaragua-.Hubo
conatos de violencia en varias
ciudades de Nicaragua.

Tras su fracasado intento de
triunfo, el Chololate se camu-
fló con ropaje de manso  pas-
torcito,  despertando sentimien-
to encontrados, -lástima- que
motiva el párrafo inicial de este
escrito.Repartió bendiciones,
invocó a Dios, a Nicaragua; a
la voluntad del Supremo,  prin-
cipalmente dirigido a los más de
mil nicaragüenses presentes en
la pelea en Texas-USA que mi-
nutos antes,  le abucharon por
su complicidad para con la dic-
tadura.

 Román recibió solidaridad,
hasta de los que le adversaban,
‘mea culpa’, tras su desconso-
lador mensaje  luego del  fallo,
peor aún “que una derrota de
un hermano genere alegría en
su gente”, desconocer  habi-
lidades de un atleta, indiscuti-
blemente, un fuera de serie en
este deporte, pero repudiado
con justa razón por sus coterrá-
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Tras 19 semanas de alzas consecutivas en los hidrocarburos distintos sectores
ya manifiestan su preocupación por el impacto negativo que ha provocado.

Marvin Altamirano representante de la
Asociación de Transportistas de Nicaragua
reveló que aunque otras naciones tienen
impuestos más altos en los hidrocarburos
poseen precios más bajos que en nuestro
país, afectando la competitividad y el comer-
cio a nivel nacional y regional

El dirigente afirma que desde el sector
no descartan la posibilidad de paralizar las
operaciones como modo de presión ante la
falta de respuesta de las autoridades

“Ha habido ya una preocupación, no de
todo el sector sino de una parte a que hi-
ciéramos una huelga de brazos caídos, que
ya no fuéramos a trabajar porque las tarifas
con el alza del combustible ya no están dando
absolutamente nada, ya no es negocio, ya

no nos da mucho porque en realidad el transporte ha estado deteriorado por el
precio del combustible a nivel regional sin embargo eso se tiene que dar un tiempo
de espera para que si el sector al final ve que no hay ninguna respuesta y no se
resuelve, ustedes ya han visto que nosotros hemos hecho esos paros más que
todo con las líneas navieras tradicionales que han sido mas duras en este caso de
revisar las tarifas de los precios de los combustibles, no se ha hablado todavía del
caso de llegar a un paro, pero eso no significa que en algún momento no se pueda
dar, por eso le decía o se revisa la tarifa o se revisa” dijo Altamirano.

Altamirano afirma que lo más que pueden esperar es hasta Semana Santa, a
fin que las autoridades busquen una respuesta a esta situación, y que las empresas
privadas también tiene que poner la parte que le corresponden.
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Transportistas nicaragüenses.


