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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.

¿EN QUÉ MUNDO VIVE ORTEGA?

Bernardo Pilatti | ESPN Digital

El boxeo profesional de primer nivel, por estos días, vive un
nuevo ejemplo de cuán controversial puede ser la asociación
entre política y deporte. Hoy, el
reconocido vínculo promocional
con el gobierno de Daniel Ortega
en Nicaragua, parece estar cobrándole 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-
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Román “Chocolatito” González

Alexis Argüello

temente, el apoyo de sus fanáticos 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 recibe desde la fanaticada nicaragüense 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 González parece estar cometiendo el
mismo error de su mentor, Alexis
Argüello. El “Flaco Explosivo”,
en su momento, vivió una situación parecida cuando se involucró
en la política, algo que investigamos y expusimos el año anterior 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 principal mentor y tal vez por ello Román González está generando
tanto rechazo entre los fanáticos.
CHOCOLATITO, UN
SIMBOLO “AMARGO”
De acuerdo con una información de la Agencia EFE, que
publicó el diario El Tiempo de
Bogotá, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), denunció que al
menos 448 personas han muerto, 2.800 han resultado heridas
y 595 están desaparecidas desde que el pasado 18 de abril comenzaron las protestas antigubernamentales.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de
la población mayoritariamente
joven”, cifró en 295 los muertos.
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En medio de esa dramática
situación se repiten las protestas
antigubernamentales, intercaladas con actos de apoyo al gobierno. Román González, que
siempre ha reconocido su afinidad con el gobierno de Daniel Ortega, tanto en lo afectivo como
en lo promocional, ha sido fotografiado en algunos de esos actos
pro gubernamentales. Algo que,
indudablemente, alimenta el rechazo de algunos sectores.
Precisamente, su vínculo con
el sandinismo, fue abordado en
nuestra serie de investigación “La
Cara Oculta del Boxeo”, específicamente 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 circunstancia, al extremo tóxica y generar en los atletas más pérdidas
que dividendos.
La historia está repleta de casos similares, en donde muchos
políticos han utilizado en provecho
propio, el cariño y el nacionalismo
que despiertan los éxitos de sus
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representantes deportivos.
La epopeya de Chocolatito no
es una novedad. Sin embargo,
hasta el inicio de las protestas, al
parecer, nada de eso había afectado 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 nicaragüense, 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 incidencia, no lo sabemos. Pero en
las últimas horas vimos una muestra del alcance de ese rechazo
social.
“DE DESEAR VERLO
GANAR A DESEAR
VERLO PERDER”
El escritor y periodista del
Diario LA PRENSA de Nicaragua, Germán García, que en
Pasa a la Página 14

