
No causó sorpresa la barrida
ocurrida en el Consulado Gene-
ral de Nicaragua en Los Ange-
les, de funcionarios de tenden-
cia liberal. La escoba se encar-
gó de mandar a sus casas a  la
Sra. Magda Morales, y al Lic.
Marcelino Zeledón, con más de
una década de laborar en ese
consulado.

Al respecto, Monimbó, visi-
tó a la recién nombrada segun-
do cónsul de esa sede, en Los
Angeles, Licda. Adilia Somoza
Romero, quien  manifestó que
los cambios referidos obedecen
a una reestructuración de per-
sonal ordenada desde Mana-
gua, contrario a lo que sostie-
nen los cesanteados.

Como es de todos conocido,
el gobierno de Nicaragua, toda-
vía no nombra a un cónsul per-
manente en LA. El Sr. Max
Ocón, nombrado anteriormente
en ese cargo, fue separado de
esa responsabilidad en mayo

pasado, víctima de maquinacio-
nes, de miembros de ese partido
en esta ciudad, quienes ambi-
cionaban el cargo.

Con relación a la cesantía de
Marcelino Zeledón, quien an-
tes ocupó el cargo que hoy ocu-
pa la Sra. Somoza, ésta se mos-
tró un poco apesadumbrada, da-
da la excelente hoja de servicio
del funcionario, que cesará de
sus labores el último día de no-
viembre, justificando que éste
pasará a disponibilidad del Ser-
vicio Exterior por un período
de 3 años, tiempo en que sus
autoridades pueden asignarle
otras funciones, expresándose
diferente de la Sra. Magda Mo-
rales quien es firma libradora
de cheques en ese consulado.

En relación a una denuncias
aparecida en el diario “La Pren-
sa” en Nicaragua, sobre la venta
de nacatamales -viernes- entre
los  usuarios que visitan el con-
sulado, de parte de un activista
sandinista, la cónsul en fun-
ciones, aclaró que dicho señor
lo efectúo en un par de ocasio-
nes, justificando que la esposa
del activista, ofreció comida
gratis a los que  trabajaron en
ese consulado, durante los días
en que se laboró para ayudar a
los damnificados del huracán
Félix, asegurando que dicha
actividad ya no se realiza más
en ese recinto.

Con relación a la ayuda de
la comunidad a consecuencia
de la emergencia del huracán
Félix, doña Adilia dijo: que la
misma fue escasa; aseguró sólo
haber recibido ayuda de una
organización protestante, y de
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Lic. Marcelino Zeledón

un joven, además de lo recau-
dado durante el desfile en con-
memoración de las fiestas pa-
trias en septiembre, puesto en
duda por uno de los despedidos.
Aclaró que desde el comienzo
de la tragedia,  pidió a la comu-
nidad que enviara sus donacio-
nes, a una cuenta establecida
por el gobierno de Nicaragua o
a la Cruz Roja Internacional,
pero algunos activistas comuni-
tarios optaron por hacerlo de
otra forma.

Con relación a una ayuda
embodegada consistente en  mi-
les de sopas instantáneas -10
pallets- para los damnificados,
y dado que la persona que ob-
tuvo la ayuda; ante la poca
efectividad del consulado, ha
pensado en regresarla al donan-
te, la funcionaria aclaró que las
sopas,  pueden llegar a su desti-
no, por medio de una agencia
de envíos local. Le manifes-
tamos a la cónsul que en el mis-
mo local lugar se encuentran



varias cajas herméticamente
selladas. El encargado del lugar,
expresó que el tomógrafo fue
donado por el Hospital Hun-
tington Memorial de Pasadena,
hace 4 meses, por medio de la

Sra. Ligia Molina, asegurando
que el mismo sería enviada
junto a las miles de  sopas ins-
tantáneas, la funcionaria aclaró

no saber nada al respecto, ex-
presando que entendía que la
donación del tomógrafo estaba
siendo manejada a través de
Organización Nicaragua Relief
en LA.

 En comunicación telefónica
con el Dr. Raúl Bendaña, Presi-
dente de Nicaragua Relief, ex-
presó, que el Scanner  valorado

en varios millones de
dólares, para ser en-
viado lo más pronto a
Nicaragua, tiene que
tener instalaciones
apropiadas y esto le
corresponde hacerlo
al MINSA, en Nicara-
gua, para que exper-
tos de la General Elec-
tric lleguen a insta-
larlo.

Según Bendaña, el
scanner o tomógrafo
está listo para en-
víarlo, pero en Mana-
gua está el atraso, es
una lástima que no
hayamos podido reali-
zarlo  antes, hastas las
sopas ya estarían por
allá, aseguró el Pre-
sidente de Nicaragua
Relief.
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Miles de sopas instantáneas embodegadas po-
drían ser utilizadas por muchos damnificados.

Varias cajas conteniendo el tomógrafo, esperan llegar a su destino.
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