Narcoenchufados lavan dinero
en el Casino Grand CCCT
Ahora los “enchufados” quieren convertir la “lavadora” de los
garitos en Venezuela en una experiencia al estilo de Las
Vegas, presentando peleas de boxeo, como ahora se han
propuesto hacer en el Casino Grand CCCT en Caracas.
El próximo 5 de agosto, la zona externa del Casino Grand CCCT,
en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, será el
escenario de ocho peleas de alto nivel, “nivel Las Vegas”,
anunció el promotor del evento “Boxeo de gala”, Rafael Morón.
La cartelera, que iniciará a las 10:00 de la noche, contará
con la pelea peso supermediano entre Fernando Brito del estado
Sucre y José Hernández del estado Guárico, quienes disputarán
el título nacional, reseñó una nota de prensa.
El comisionado nacional del boxeo profesional, Elvis Sánchez,
destacó la importancia de apoyar y difundir las programaciones
de estos eventos deportivos “para que Venezuela conozca de qué
están hechos estos muchachos”. Resaltó que las peleas serán
muy parejos y agradeció el apoyo de empresas como Casino Grand
CCCT.
El boxeador Fernando Brito afirmó que darán un buen
espectáculo, mientras que el peleador Rodrigo Ramírez señaló
que quiere terminar su pelea lo más pronto posible y demostrar
que el país tiene buenos boxeadores.
La seguridad y bioseguridad estará garantizada en el perímetro
del evento, que no tendrá costo para los espectadores y podrán
asistir los clientes del Casino Grand CCCT y público en
general.

Cronograma del “Boxeo de gala”:
Pelea estelar 140 libras a ocho saltos.
Kelvinyer Salazar vs. Daniel Briceño.
Pelea peso minimosca a ocho rounds.
Rodrigo Ramírez vs. Rafael Hernández.
Pelea femenina peso mosca a seis rounds.
Debora Rengifo vs. Rosana Colmenarez.
Pelea peso super ligero a seis rounds.
Kenin Betancourt vs. Jesús Porto.
Pelea peso super mediano a 10 rounds.
Fernando Brito vs. José Hernández.
Pelea peso super gallo a ocho rounds.

Edixon Pére vs. José Guevara.
Pelea peso pluma a cuatro rounds.
Jheison Uzcátegui vs. José Luis González.
Pelea peso semicompleto a cuatro rounds.
Yomaikel Castillo vs. Rival por asignar.

