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Por Edmundo Salinas R.
Una veintena de jóvenes de

ambos sexos, pertenecientes a
la Red de Jóvenes de Mana-
gua, se presentaron el pasado
martes 29 de junio, inespera-
damente en las inmediaciones
del Hotel Hilton Princess, obs-
taculizando el tráfico, del con-
gestionado sector donde se  eri-
ge un monumento dedicado a
Alexis Argüello, quien este jue-
ves 1ro. de julio, cumplió un año
de fallecido.

Los jóvenes corrían entre los
vehículos, ante la vigilante mira-
da de agentes de tránsito, que
a esa hora 9 a.m., controlaban
los semáforos para agilizar el
paso de los vehículos. Al prin-
cipio no se sabía si los marchista
apoyaban la obra, o se manifes-
taban en contra de ella, hasta
que desplegaron las mantas,
donde expresaban: “Managua
es un cuerpo sin ALMA y Nica-
ragua también”. La palabra
ALMA, en referencia a la Al-
caldía de Managua, y Nicara-

gua también, era en alusión a la
expulsión de los alcaldes legiti-
mamente electos por el pueblo.

En cuestión de minutos apa-
recieron miembros de la Policía
Nacional, llegada de la Plaza del
Sol, situada a pocas cuadras del
lugar de la protesta, luego apa-
recieron unos cincuenta pandi-
lleros, entre los que se podrían
ver a  mujeres; cuando los mar-
chistas, ya se habían retirado del
lugar.

El motivo del plantón fue, en
relación a los trabajos realiza-
dos por la Comuna, desde la
“Rotonda Rubén Darío”, hacia
la “Pista Miguel Obando”, don-
de se construye la Plaza de las
Victorias, con frondosos árboles
de palmeras, y una plazoleta
peatonal, donde centenares de
trabajadores construyen en me-
moria  al Tri-campeón Mundial
de Boxeo, Alexis Argüello.

En el Cementerio “Jardines
del Recuerdo” en Ticuantepe,
visitamos la discreta tumba de
Andrés Alexis Argüello Bohor-

quez, localizado cerca de un Sa-
cuanjoche, que apenas comien-
za a florecer, llama la atención
que la tumba más cercana a la
de Alexis, sea la de la hermana
del actual presidente Daniel Or-
tega Saavedra.

El tema del aniversario de
Alexis, y la dedicación del mo-
mumento a su memoria, ha pro-

Aquí, descansan los restos del recordado Tricampeón Mundial de Boxeo
Alexis Argüello, en el Cementerio Jardines del Recuerdo, en Ticuantepe-
Managua.
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vocado diversos comentarios. Por
su parte sus hijos, que se oponen
al monumento que el gobierno
pretende levantar en su memo-
ria, invitaron a una misa en
recuerdo a su padre, este jueves
1ro. de Julio, fecha de su muerte,
en la Iglesia San Miguel Arcángel
a la entrada de Residencial Las
Brisas de Managua.


