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ALEXIS ARGUELLO

Por Manuel Mena O.
La inesperada muerte del ex

campeón mundial de Boxeo, y
digno miembro de Salón de la
Fama, Alexis Argüello, conmo-
cionó no sólo la geografía nica-
ragüense, sino los cuadriláteros
del mundo, por ser nuestro mal
logrado héroe, un digno repre-
sentante de ese deporte.

Argüello tuvo dos etapas: De-
portistas y Político. En la primera
no tuvo parangón, pero la segun-
da es muy contradictoria, obvió
el cariño que su pueblo le mani-
festaba, aceptó incursionar en la
sucia política pinolera, permi-
tiéndole al danielismo utilizar su
prestigio de ídolo, para así apo-
derarse de la plaza capitalina, en
un  proceso plagado de irregulari-
dades y que le llevó al cargo de
alcalde -nominal-.

Al momento de la trágica de-
terminación de privarse de la
vida, Alexis contaba con 57 glo-
riosos años, 40 de los cuales le
dio gloria y renombre a la tierra
que  le vió nacer, y en especial su
inolvidable barrio Monseñor
Lezcano de Managua, donde  co-
rreteó durante su niñez, del cual
expresaba sentirse orgulloso.

Nuestro inmortal campeón,
cambio su cinturón, obtenido a
base de coraje y determinación,
por la  silla edilicia que nunca fue
realmente para él. Fuentes
fidedignas aseguran que Argüello
mantenía  agridulces discuciones
con Fidel Moreno, agente de-
signado por la Sra. Murillo, para
controlar la municipalidad de
Managua, ni un cheque siquiera
se le permitía firmar, lo cual fue
denunciado innumerables veces

por medios de prensa.
El anuncio de su muerte, da-

do a conocer en la mañana del
1o. de julio, por medios oficia-
listas, deja muchas dudas, y da
pie a especulaciones. Alexis  lle-
gó a su despacho el día anterior,
expresando según  relata  una se-
ñora que conversó con él - 30 de
junio-, le dijo que “quería mo-
rirse”. Que el día de su trágica
determinación de privarse la
vida, iría a El Salvador. En fin
hay muchos clavos sueltos que
aclarar.

Un lector envió un correo  a
Monimbó, dejando entrever sus
interrogantes en esta fatalidad.

• Se suicida de madrugada.
• Casi de inmediato emisoras

afines al gobierno son las úni-
cas que lo publican.

• Simultáneamente se publi-
ca la funeraria donde será
velado y con premura envía el
cuerpo a medicina forense.

• Todo eso ocurre con una
rápidez y eficiencia pocas ve-
ces vista.

El comentarista deportivo
Edgar Tijerino, autor del libro
El Flaco Explosivo, como se le
conoció a Argüello, en una
entrevista TV divulgada en  la
cadena UV, manifestó dudas en
este suicidio.Tijerino expresó:
Argüello para llegar a tal de-
terminación  debió tener un
descontrol emocional. Alexis
tenía posicion económica, era
el alcalde de Managua, le
sobraban mujeres, invitacio-
nes de todo el mundo etc.

Contactos de Monimbó en
Managua, expresaron que una
persona que habló por teléfono

en el canal 8, aseguró haber
visto cuando Alexis llegó al
hospital, presentando varios
balazos, e iba golpeado, el her-
metismo de las autoridades,
permite toda clase de especu-
laciones, expresó el colega.

Un suicida no se dispara en
el pecho, lo hace en la sien, en
la boca, o debajo de la garganta,
rara vez lo hace en el pecho, la
dirección de la bala, y el orifi-
cio de salida, también hay que
considerarlo.

¿Por qué  lo movieron, y lo
trasladaron al hospital si ya esta-
ba inerte?, allí se perdió una
oportunidad de aclarar todo ésto.

Otro comentario que nos hi-
cieron desde la capital y que la
gente critica es que, una vez
sacado el cuerpo del IMF Insti-
tuto de Medicina Forense por la
Sra. Murillo, jóvenes sin cami-
sas, y cintillos en sus cabezas y
con las banderas del Frente,
corrían despavoridos, en estado

Alexis, siempre campeon.

de ebriedad, cerca la caravana
que conducía el catafalco con los
restos de Argüello, seguido por la
camioneta Mercedes Benz de la
Sra. Murrillo y las hijas de Argüe-
llo, a quienes no dejaron entrar al
IMF, ni presenciaron la preparación
de los restos de su padre.

Nuestro gran campeón Ale-
xis Argüello. fue velado en el
Palacio de la Cultura, donde el
pueblo tuvo la oportunidad de
expresarle su último adiós.

El gobierno lo menos que
podría  haber hecho es declarar
el luto nacional, después de ha-
cer política con los restos. Ar-
güello, era y será campeón de
todos los nicaragüenses y del
mundo. Campeón sin distinción
alguna. Su gente que  siguió su
brillante carrera le vivirá agra-
decida por las tantas emociones
y satisfacciones, que brindó a
Nicaragua. Que descanse en la
Paz del Señor nuestros inolvi-
dable Alexis Argüello.
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