
Por Manuel Mena
Una inusual invitación a la

que no fue invitado Monimbó,
giró el consulado de Nicaragua
en Los Àngeles, para el pasado
martes 31 de enero, entre las
numerosas organizaciones co-
munitarias que profesan altruis-
mo en beneficio de los despo-
seídos en Nicaragua, grupos
culturales, que por años, vienen
promoviendo el acervo cultural
pinolero en esta angelópolis, y
otras agrupaciones que trafican
con el dolor y las añoranzas de
la lejana patria.

Recalcamos, que no fuimos
invitado a la reunión; pero nos
presentamos a la misma, que
según nuestros informantes se
programó para las seis de la tar-
de de ese día.

A eso de las 5:45 p.m, nos
presentamos al lobby del edi-
ficio donde se localiza la sede
consular en L.A., para informar
a nuestros lectores, de lo que
ahí ocurriría, siendo sorprendido
por el cónsul Alberto Acevedo
V., quien  al verme, me saludó
e interrogó, “si venía a la reu-
nión”, invitándome a pasar,
aclarándome que iba en busca
de algunos aperitivos para dicha
cita. Permanecí en  dicho lugar
varios minutos más; los sufi-
cientes para que el cónsul re-
gresara, -no le ví,  encargo al-
guno-. Esperé hasta que algún
conocido se presentara, para di-
rigirme a la sede, situación que
no duró mucho tiempo.

Abordé el ascensor hacia el
segundo piso sede del consu-
lado, en compañía de las Sras.
Tonita Ruíz, Yolanda Gutiérrez
y un señor que me fue presen-
tado en el acto, de apellido Val-
divia, que según supe repre-

sentaba a la organización “Uni-
dos por Nicaragua”, quien al co-
nocer mi nombre y el medio que
represento; extrañamente me
pidió que le pasara un informe
de lo que iba a publicar.

Una vez en la sede,  nos reci-
bió el cónsul junto a varios em-
pleados. El funcionario amable-
mente dio la bienvenida, a lo que
llamó “su casa” consulado. No
sin antes considerar  puntualidad
y el pasado tráfico angelino,
asegurando que algunos de los
invitados estarían por llegar y
que  para  mientras, llenarámos
un colorido formulario de con-
trol, característico del actual
régimen, donde pedía datos
personales, las organizaciones
que representaban y fechas de
eventos a realizar.

Los convocados fueron lle-
gando y ocupando los asientos
del salón, los saludos y abrazos
se frecuentaron entre los pre-
sentes, el cónsul con su celular
al oído, demandaba completar
el formulario para poder co-

menzar la junta, llegando a ex-
presar que sólo faltaba “X”
personaje, para  iniciar el tra-
bajo, quien de paso apareció,
abriéndose paso con el bastón
que le identifica.

La sesión inició pasadas las
siete de la  noche, el cónsul Ace-
vedo  recepcionó los formularios,
y con ellos en manos, los mezcló

entre sí, aclarando jocosamente
que iba a practicar la democracia
¿ ?. llamó a los representantes
según la hoja recibida. Y dando
la pauta, el cónsul se presentó a
la audiencia, lo mismo hicieron los
demás. Llamó a cada uno de los
representantes de las organiza-
ciones, según barajaba los formu-
larios, -vaya forma de practicar
la democracia-.

Los representantes de las or-
ganizaciones presentes, según
fueron inquiridos por el funcio-
nario, detallaron sus loables ac-
ciones en favor de los despo-
seídos, como recitando una
carta al Niño Dios; respirán-
dose un ambiente de herman-
dad, y deseo de servicio en fa-
vor de los más vulnerables en
la Cristiana, Socialista y Soli-
daria Patria, según se leía en el
formulario consular, entregado
previamente, y por la cual cada
uno de los presentes se esfuer-
za día a día.

Los presentes, informaban
de su trabajo. El suelo patrio se
cubrió de actividades calendari-

Momentos en que Doña Yolanda Gutiérrez, detalla ante los asistentes  a
la reunión en el Consulado de Nicaragua en LA, las zancadillas de un
allegado a esa sede, en contra del Comité Cultural que preside.

Don Manuel Salazar, -centro- también participó en el encuentro comu-
nitario promovido por Consulado de Nicaragua en representación de
United in Charity.

Caldeada calendarización de actividades
comunitarias en el consulado

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 615 •  Año 25



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 615 •  Año 25

zadas mes a mes; bajo la su-
pervisión del cónsul. Los pre-
sentes pormenorizaban sus ac-
tividades, demandando ayuda y
cooperación entre los presen-
tes. Priorizando la cultura, las
ricas tradiciones nicaragüen-
ses y el deporte. Rubén Darío
ocupó un destacado lugar esa
noche y mes, en ocasión del 145
aniversario de su nacimiento.
Se habló de la responsabilidad
de representar dignamente a la
patria, en el desfile Centroame-
ricano en Septiembre en Los
Angeles. Los asistentes se soli-
darizaron entre sí, prometiendo
trabajar con ahínco por los po-
bres de Nicaragua..

De Norte a Sur, de Este a
Oeste, por ciudades, por regio-
nes se recorrió el país. Se habló
en beneficio de los ancianos,
niños, pobres y enfermos, de
grupos étnicos, se prometieron
brigadas médicas,  materiales
hospitalarios;  hablaron de cons-
trucciones de viviendas para
asilos, escuelas, y un sin fin de
cosas en beneficio de los nues-
tros. Alguien habló localmente

de proteger la  salud de la mujer,
seleccionando el mes de mayo,
para beneficio de las féminas.
Hasta ahí, todo era color de
rosa, la hermandad entre los
asistentes se imponía.

Un fulano que se aprovecha
de las causas  nobles, también
detalló sus actividades a realizar
durante el año, sirviendo a la vez
de emisario, de otro que por su
multiples actividades no  estuvo
presente, detallando un menú de
actividades fechadas, a realizar,
entre las cuales se destacaban

la celebración del Nacatamal de
Oro, el Día del Nicaragüense...
sin especificar, si las ganancias
serían destinadas en obras be-
néficas, que era el principal pro-
pósito de ese encuentro.  Lo que
motivó, la airada protesta del Sr.
Germán Peña, representante
Cultural de NAOF, quien echó
en cara al mensajero de haber-
se apoderado de la Cámara de
Comercio y de la Feria Agos-
tina, en beneficio de su  grupito,
increpándolo ante los presentes,
lo que motivó, la rápida inter-
vención del Dr. Raúl Bendaña,
que como buen componedor,
apaciguó las aguas, hasta  ese
momento quietas, que amena-
zaban de salirse de sus causes.
El cónsul también aclaró que en
este país hay leyes adonde acu-
dir; si el denunciante se siente
perjudicado. “Aquí  no es el lu-
gar” para dirimir ese tipo de
denuncias, instándole a acudir
al IRS o a la Policía.

La reunión  tuvo un giró 180
grados, volviéndose áspera, des-
pués de la exposición del repre-
sentante del festín agostino. La
introducción a la reunión, había
sido buena, todos los  presentes
habían coadyuvados, detallando
objetivos y forma de realizar sus
actividades, para conseguir los

fines deseados. El nudo de la cita,
quizá falló, por la conducción del
-“moderador”- cónsul, lo que  mo-
tivó, el desenlace, de bandos en
pugnas.

Si Acevedo pensó que la ten-
sión del incidente había amai-
nado tras el rifirrafe anterior, se
equivocó, cuando llamó a la
Sra. Yolanda Gutiérrez, para
que expusiera, lo que el Comité
José de la Cruz Mena a su car-
go, tenía proyectado para este
año 2012.

Doña Yolanda, quien no en-
tregó la hoja de control, para
hablar al final, hizo serios cues-
tionamientos, denunciando una
serie de anomalías, promovidas
desde esa  sede, maniobrada
por Camilo Astasio...  asistente
del cónsul y ausente en esa cita.

La bomba estalló, cuando la
Sra. Gutiérrez  recriminó al  au-
xiliar consular que mediante
zancadillas, gestiona que dicho
reconocimiento “Día del Nica-
ragüense” le sea entregado a
él, gestionándolo  por su cuenta
ante las autoridades edilicias de
la ciudad de Los Àngeles.

 Doña Yolanda, narró ante los
presentes, cómo logró, inte-
resar al representante de la  ciu-
dad de Los Àngeles, para que
reconociera el 3 de mayo, como
el Día de los Nicaragüenses en
esta ciudad.

Con la proclama -reconoci-
miento- en mano, doña Yo-
landa, le recordó al cónsul, la
labor desarrollada por el Comi-
té José de Cruz Mena, bajo su
presidencia en pro de la cultura
nicaragüense en L.A., para lo-
grar tal distinción ante las auto-
ridades edilicias de la ciudad an-
gelina, en recíprocidad por el
apoyo que recibe de la comuni-
dad en su negocio el  Rest. La
27th”, y que un allegado al con-
sulado le quiere arrebatar por
obscuros intereses.

Según denunció doña Yo-
landa, el operador político del

Hoja de inscripción, distrubuida entre las organizaciones comunitarias.

El Dr. Raúl Bendaña (de pie), actuó como buen componedor, durante la
reunión comunitaria celebrada en el Consulado de Los Angeles el pa-
sado 31 de Enero.

CALDEADA....
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consulado Sr. Camilo Astasio,
-quien antes fue parte del Co-
mité Cultural José de la Cruz
Mena- que ella preside, le  ha-
bría manifestado, que nada  te-
nía que  gestionar ante la Al-
caldía de Los Angeles, porque
tal reconocimiento lo recibiría él,
bajo un entendimiento de Go-
bierno a Gobierno.  Una  vez
lograda la proclama,  realizarían
una “macro” actividad a nivel
Centroamericano, en la que
participaría el gobierno de Ni-
caragua, con todos “los fierros”,
para conmemorar el Día del

Nicaragüense en Los Angeles;
y en apoyo al futuro rival del
actual alcalde Antonio Villarrai-
gosa; no sin ante, expresarle
que ella podía participar, pagan-
do varios miles de  dólares, por
estar presente en esa celebra-
ción, lo que irritó a todo ese co-
mité, no  haciéndose  presente
en la cita.

El cónsul Acevedo, creyó
que los malos entendido ya ha-
bían sido aclarados y nunca
pensó que doña Yolanda los ex-
pusiera esa noche.

El funcionario  se solidarizó
afirmó ante los asistentes a la
reunión,  que  el  Comité  Cultu-
ral  José  de  la  Cruz Mena, re-
cibiría su respaldo ante la ciu-
dad. Acevedo se comprometió

a interceder ante las autorida-
des de la ciudad  para  que re-
solución del Día del Nicara-
güense, se le entregue al Comi-
té que preside la Sra. Gutié-
rrez; a la vez de  prometer ha-
blar con el señor Astasio; para
que desista de tal empeño.
    El director de Monimbó, pre-
guntó al cónsul Acevedo, acla-
rar sobre la muletilla usada por
el Sr. Astasio, cuando expresa
que negocia la entrega del re-
conocimiento “Día del Nicara-
güense” de gobierno a gobier-
no. El Cónsul desmintió que el
referido  realice gestión alguna
a nombre del gobierno.

La  reunión por momentos se

dividió en bandos, algunos de los
presentes se marcharon, con-
traríados por el giro que tomó
la sesión. La algarabía del mo-
mento fue aprovechada por
don Melvyn Hernández, quien
llamaba al orden, para poder
leer una carta firmada  por  va-
rios nicaragüenses y dirigida al
presidente Daniel Ortega, don-
de le felicitan por su triunfo
electoral, pidiéndole sus buenos
oficios para que los nicaragüen-
ses en el exterior, puedan obte-
ner  Cédula de Identidad, lo que
fue considerado por algunos de
los presentes como fuera de
lugar  y de político. Varios asis-
tentes a la reunión abando-
naron el salón, para opinar en
los pasillos del consulado.

En la foto vemos al Sr. German Peña de traje, durante el encuentro en el
Consulado de organización comunitaria, el pasado 31 de Enero.

La reunión finalizó pasadas
las nueve de la noche, sin ha-
cerse la correspondiente eva-
luación. Por su parte el Cónsul
Acevedo, defendía su hono-
rabilidad, mancillada,- según
él-, por algunos de los presentes:
“Es lo único que puedo dejar a
mis hijos”; asegurando con sus

Nicaragüenses originarios del Sector Atlántico, también expusieron
novedosos planes de desarrollo, en beneficio  de ese sector del país.

ojos  enrojecidos, que en sus 56
años de vida; siempre ha prac-
ticado la honestidad, “nunca  he
hecho mal a nadie”, le mani-
festó a quien escribe esta nota.
Observamos, que el Cónsul
Acevedo, estuvo siempre anu-
ente a la  solución de ese incó-
modo impasse.

Don Melvyn Hernández,- lee ante unos pocos asistentes- una carta
dirigida el presidente Daniel Ortega, en favor de la Cédula de Identidad
en el exterior.
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