
Cónsul Somoza, en importante
seminario de enviós de menajes

El pasado19 de enero, se lle-
vó a cabó el 1er. Seminario Infor-
mativo gratuito a la comunidad
nicaragüense de Los Angeles, en
las instalaciones de M Tom
Tours, empresa pionera en el en-
vió de encomiendas a Nicara-
gua y  patrocinadora del evento.

Jorge Obregón a nombre del
negocio, dio la bienvenida a los
treinta asistentes, quienes de-
safíando la gélida tarde de ese
día, oyeron e intercambiaron
experiencia con empresario,
quien como especialista en  en-
víos de remesas, menajenes y
vehículos a Nicaragua, aclaró
muchas inquitudes de los pre-
sentes sobre el tema.

Iniciada la reunión, llegó la
Cónsul en función, del Consu-
lado General de Nicaragua  Sra.
Adilia Somoza, siendo presen-
tada  por el anfitrión, cedién-
dole la palabra. La Somoza lue-
go de agradecer a Obregón la
invitación, a nombre del go-
bierno de Nicaragua, departió,
no sin antes ensalzar a la firma
M TOM Tours por su trabajo
en beneficio de la comunidad.

La funcionaria detalló lo ar-
duo de su nueva responsabilidad
en la sede consular en Los Ange-
les. Para ser más explicita, distri-
buyó dos hojas, impresas,  donde
dejaba ver importantes requisitos
para que la comunidad se sirva
de la sede a su cargo.

Habló de tarifas y trámites
expeditos, de cómo solicitar y
requisitos para obtener un pa-
saportes, así como  revalidar los
vencidos, de poderes genera-
lísimo o especiales, para los trá-
mites  legales en Nicaragua; dio
a conocer en otro hoja impresa,
los requisitos para los menajes de
casa, así como para internar  vehí-
culos a Nicaragua, acogiéndose
al programa de exoneración. Es
decir realizó una especie de con-
sulado móvil.

En otro apartado, la cónsul
expresó las bondades, -según ella-
¿ ? de viajar a Nicaragua con pa-
saportes nicaragüenses y regresar
con documentos americanos.

Respondió a un comentario de
uno de los presentes, por el mal
servicio, mala educación y alta-
nería  con que fue atendido en ese

consulado de parte de una señora
que la Sra. Somoza identificó
luego, disculpándose y expresan-
do que por respeto a los presentes
no diría el nombre de susodicha,
asegurando que la misma fue
despedida, -precisamente por
eso-.  Prometiendo que en su
administración se trata a los nica-
ragüenses con educación y res-
peto.

La exposición se volvió sosa,
algunos de los presentes se mar-
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charon desconociéndose, si fue
por el frío, o por el poco conteni-
do de las palabras de la funcio-
naria, lo que motivó que Obre-
gón retomara el propósito de su
convocatoria, explicando didác-
ticamente los pasos a seguir, para
la internación de los menajes de
casas y vehículos a los que se
quieren acoger a la ley especial
de exoneración Ley 535, a que
tienen derecho, poniéndose a la
orden para ello.

La Cónsul Somoza, gesticula para aclarar una pregunta, al lado vemos al Sr. Obregón


