
ayudó”, expresó con humildad el
jugador, que llegó al país a pasar
unos días junto a su familia, en su
ciudad natal Catarina donde fue
recibido como un héroe.

Duarte, de 24 años, anotó el
segundo gol del primer partido
que Costa Rica disputó con Uru-
guay, convirtiéndose en el primer
futbolista de origen nicaragüense
en jugar en un Mundial.

Duarte emigró a Costa Rica
muy niño, junto con su familia en
busca de oportunidades, historia
que se repite todos los días, cuan-
do vemos las largas filas de ni-
caragüense el consulado de Costa
Rica en Managua, buscando una
visa para viajar al vecino país,
porque aquí no hay empleos.

El orteguismo manipuló la fi-
gura del nicaragüense y defen-
sor de la selección costarricense,
Óscar Duarte, quien fue recibi-
do sólo por las turbas de la
juventud sandinista en el aero-
puerto de Managua.

La policía y las autoridades
de la terminal aérea solo permi-
tieron el ingreso al salón VIP a
los medios y periodistas oficia-
listas impidiendo el ingreso a los
canales oficiales del mundial en
Nicaragua.

Duarte agradeció la oportu-
nidad que le dio Costa Rica pa-
ra formarse como futbolista y
cumplir su sueño de participar en
un Mundial, meter un gol y estar
entre los mejores de la FIFA.

“Me abrieron las puertas en
Costa Rica para lograr un sue-
ño que tenía desde niño: jugar
en un Mundial, por ahí anotar
un gol y tener el reconocimien-
to de la FIFA de estar entre los
mejores jugadores”, dijo Duar-
te tras su arribo a Managua.

“Tengo que agradecerle mu-
cho, a mucha gente allá que me

Óscar Duarte

FUTBOLISTA NICA-TICO
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