
 Milton González,  hermano
del tres veces campeón mun-
dial de boxeo, Román “Choco-
latito” González, ambos nietos
de otra  “gloria del boxeo” nica,
Francois González, fue dete-
nido el pasado 25 de febrero,
en un barrio de Managua, con
1569 gramos de una sustancia
que la Policía  Nacional de-
mostró ser cocaína, más una
pequeña balanza y  cinco  tiros
de pistola,  por lo que las auto-
ridades extrañamente le dieron
prisión domicilar.

Lo anterior pudo ser un  acto
delictivo rutinario, con la inter-
vención de los encargados de
la justicia, para penalizar el
hecho, prohibido según las le-
yes en Nicaragua. La sustancia
incautada al reo por la autori-
dades policiales fue  llevada al
mejor  laboratorios criminalís-
tico del país y de Centroamé-
rica, que confirmó que lo incau-
tado al detenido era cocaína.

 El proceso  en contra  Mil-
ton González, quien desde el

inicio logró -no se sabe por qué
arresto domicilar, enfrentando el
juicio en libertad, pasando el
caso al ministerio público a car-
go del juez Julio César Arias,
por tráfico de estupefacientes,
con las pruebas proporcio-
nadas por los peritos de la Po-
licía Nacional, en donde las
autoridades confirmaban que lo
encontrado al reo era cocaína.

Una vez  que el caso  estuvo
ante el juez Arias, éste mandó
archivar el caso, ya que según
el judicial, lo encontrado al reo
era  talco, no cocaína, motivan-
do toda clase de conjeturas, que
ridículizan  al sistema judicial
por su parcialidad de impartir
justicia..

Tras los argumentos del ju-
dicial, desacreditan a la insti-
tución policial, al dar su vere-
dicto, en favor del hermano del
campeón mundial de boxeo,
quien durante sus defensas a su
corona, siempre luce la cami-
seta del gobierno de Ortega. El
poder Judicial y todo su en-

torno, una vez más  ha quedado
evidenciado, por su sumisión a
otro poder, donde se resalta la
falta de independencia del po-
der judicial y la poco o nula cre-
dibilidad del mismo.

Muchos han sido procesa-
dos por  estos mismos delitos,y
ha sido  este mismo laboratorio
el aportador de pruebas para
condenar a los que no tienen
padrinos como los tiene Milton
González.

Los amantes del boxeo la-
mentan, que el “Chocolatito”
todo un verdadero campeón,
orgullo igual que su abuelo de
Nicaragua, tenga que pasar por
estas experiencias, que paga,
promocionando a Ortega, mun-
dialmente, evidenciando la  mi-
asma, que  corroe a Nicaragua.
El “Chocolatito” merece  res-
peto, no puede pagar por las
desviaciones de su hermano, y
el oportunismo del gobierno, que
siempre aprovecha la delin-
cuencia de los que infringen las
leyes.

Poder Judicial químico, o mago
 convierte cocaína en polvo
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