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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

INCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(Contiguo a la Oficina de WIC)

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO

$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
  Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
 Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)

Bernardo Pilatti | ESPN Digital
El boxeo profesional de pri-

mer nivel, por estos días, vive un
nuevo ejemplo de cuán contro-
versial puede ser la asociación
entre política y deporte. Hoy, el
reconocido vínculo promocional
con el gobierno de Daniel Ortega
en Nicaragua, parece estar co-
brándole un duro precio al ex
campeón mundial súper mosca y
ex mejor libra por libra del mundo,
Román “Chocolatito” González.

A poco más de un mes de su
regreso a la acción, sorprenden-

temente, el apoyo de sus faná-
ticos va poco a poco va pasando

del apoyo incondicional al rechazo
y el cuestionamiento. Tal es así,
que el mismísimo Moisés Fuentes,
su próximo rival, se ha mostrado
asombrado con el apoyo que re-
cibe desde la fanaticada nicara-
güense y el confeso deseo de esos
fanáticos ¡por verlo vencer a su
coterráneo!

Una situación en apariencia
insólita, pero que tratándose de
Nicaragua huele a “tropiezo con
la misma piedra”. Román Gon-
zález parece estar cometiendo el
mismo error de su mentor, Alexis
Argüello. El “Flaco Explosivo”,
en su momento, vivió una situa-
ción parecida cuando se involucró
en la política, algo que investi-
gamos y expusimos el año ante-
rior a lo largo de los seis episodios
de la serie, “Alexis Argüello, las
luces y las sombras del Legado”.

A su manera, Chocolatito se
sumergió en las misma sombras
sin aprender de la oscuridad a
la que fue sometido su princi-
pal mentor y tal vez por ello Ro-
mán González está generando
tanto rechazo entre los faná-
ticos.
CHOCOLATITO, UN

SIMBOLO “AMARGO”
De acuerdo con una infor-

mación de la Agencia EFE, que
publicó el diario El Tiempo de
Bogotá, la Asociación Nicara-
güense Pro Derechos Huma-
nos (ANPDH), denunció que al
menos 448 personas han muer-
to, 2.800 han resultado heridas
y 595 están desaparecidas des-
de que el pasado 18 de abril co-
menzaron las protestas antigu-
bernamentales.

Por su parte, la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), que responsa-
biliza al Gobierno por “asesi-
natos, ejecuciones extrajudi-
ciales, malos tratos, posibles ac-
tos de tortura y detenciones ar-
bitrarias cometidos en contra de
la población mayoritariamente
joven”, cifró en 295 los muertos.

En medio de esa dramática
situación se repiten las protestas
antigubernamentales, interca-
ladas con actos de apoyo al go-
bierno. Román González, que
siempre ha reconocido su afini-
dad con el gobierno de Daniel Or-
tega, tanto en lo afectivo como
en lo promocional, ha sido foto-
grafiado en algunos de esos actos
pro gubernamentales. Algo que,
indudablemente, alimenta el re-
chazo de algunos sectores.

Precisamente, su vínculo con
el sandinismo, fue abordado en
nuestra serie de investigación “La
Cara Oculta del Boxeo”, especí-
ficamente en el Tercer Episodio,
titulado: Relación del boxeo con
la política, ¿tóxica o saludable?.
Una de las conclusiones de esa
investigación fue que ese tipo de
relación (política y deporte) puede
llegar a ser, según la circuns-
tancia, al extremo tóxica y gene-
rar en los atletas más pérdidas
que dividendos.

La historia está repleta de ca-
sos similares, en donde muchos
políticos han utilizado en provecho
propio, el cariño y el nacionalismo
que despiertan los éxitos de sus

representantes deportivos.
La epopeya de Chocolatito no

es una novedad. Sin embargo,
hasta el inicio de las protestas, al
parecer, nada de eso había afec-
tado el apoyo nicaragüense a
González. Sus victorias eran más
importantes que sus camisetas
venerando al presidente Ortega.

Pero todo cambió después del
18 de abril y su presencia en actos
de apoyo al gobierno, ha mudado
la percepción de los fanáticos.
Buena parte de la población nica-
ragüense, enfrentada al gobierno,
lo ha convertido en un símbolo de
aquello contra lo cual protestan y
en cierta forma, esa situación
empieza a incidir directamente en
su actividad boxística.

Hasta donde llegará esa inci-
dencia, no lo sabemos. Pero en
las últimas horas vimos una mues-
tra del alcance de ese rechazo
social.
“DE DESEAR VERLO
GANAR A DESEAR
VERLO PERDER”

El escritor y periodista del
Diario LA PRENSA de Nica-
ragua, Germán García, que en
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Román “Chocolatito” González Alexis Argüello

Pasa a la Página 14
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Acción
Acusar
Barbarie
Canciller
Desaparecido
Destrucción
Dictador
Elegir
Embuste

Emitir
Encarcelar
Herido
Judicial
Masacre
Muerte
Organismo
Perplejo
Población

Pobreza
Pretender
Represión
Sangre
Sedición
Sentencia
Sufrimiento
Viables
Zozobra


