
Que iluso fue el Comité  Cul-
tural José de la Cruz Mena, al
participar junto a otras agrupa-
ciones comunitarias, en una re-
unión en el Consulado de Nica-
ragua en Los Àngeles, el pasa-
do 29 de Enero, a solicitud del
funcionario a cargo de esa sede,
para conocer la calendariza-
ción de actividades, que los  di-
ferentes grupos comunitarios
realizarían durante el año 2012
en beneficio de los pobres en
Nicaragua, incluso aquí en Los
Àngeles California, donde tam-
bién  hay ingentes necesidades.

Monimbó asistió a la cita con
muchas reservas, ya que no se
puede esperar nada bueno, de-
venido del individuo a cargo de
ese consulado. Y, no nos equivo-
camos, los invitados eran abiertos
partidarios del actual régimen or-
teguista en el poder, individuos
carentes de liderazgos, abierta-
mente comprometidos, no con los
pobres, que dicen representar;
sino con el poder. La mayoría de
ellos, llegados a este país, a raíz
de la derrota electoral del fren-
tismo en 1990, abriéndose paso
en complicidad con viejos cama-
leones, que por obtener el favor
económico de esa sede, anulan a
los que por años vienen traba-
jando en beneficio de la comu-
nidad nicaragüense en este país.

Más de cuarenta persona,
reunidas en el salón del con-
sulado, a pesar de su aberrante
ideología, fueron testigos, como
el individuo con el cargo de
cónsul, se comprometió, en res-
petar el trabajo realizado por el
Comité Cultural José de la Cruz
Mena, en lo concerniente a la
celebración el Día del Nicara-
güense en este Estado califor-
niano.

La intervención de la Sra. Yo-
landa Gutiérrez presidenta del
Comité Cultural José de la Cruz
Mena, en la reunión del 29 de

enero pasado, en el consulado, fue
categórica. Doña Yolanda no sólo
denunció, sino que detalló en esa
reunión, como nació, el Día del
Nicaragüense en Los Àngeles,
pormenorizando las gestiones
realizadas, así como los costos
económicos para lograr que los
concejales otorgaran la Proclama,
declarando el 3 de Mayo, como
el día del Nicaragüense en Los
Àngeles, California. Todos los
presentes, sin excepción, estu-
vieron de acuerdo, en reconocer
que gracias a las gestiones de ese
grupo de personas que encabezó
la Sra. Gutiérrez, -incluyendo a
un operador político orteguista
infiltrado en dicho comité-, la
Alcaldía de Los Àngeles, otorgó
la Proclama, declarando al hoy
polémico día, como el día de los
nicaraguenses en Los Àngeles,
y que el pasado 4 de mayo, el es-
purio cónsul, a nombre de quién
sabe, recibió un reconocimiento,
de parte de los concejales de la
Alcaldía de Los Àngeles, a nom-
bre del Día del Nicaragüense;
cuando el mismo debió haber sido
para el Comité Cultural José de
la Cruz Mena, verdadero gestor
de dicho reconocimiento.

Sabemos por palabras del pro-
pio funcionario consular, cuales
son las motivaciones y las tramas,
que él y sus  allegados tienen para
querer apoderarse, utilizando
desgastados métodos orteguista
para controlar dicha celebración.

Toda esta maquinación fra-
guada durante meses, es pro-
ducto de una conspiración, en
la que han intervenido, el cónsul,
algunos concejales de Los Àn-
geles, y operadores políticos,
tanto del consulado de Nicaragua
en Los Àngeles, así como de la
secretaria del concejal Reyes.

No es casualidad, que el re-
conocimiento recibido por el
cónsul de Nicaragua en Los
Àngeles, el pasado 4 de mayo,

fue dado por el concejal, Eric
Garcetti, por qué este inmere-
cido reconocimiento no fue
entregado, por el señor Ed Re-
yes, ante quien se hizo tal peti-
ción.

No es secreto para nadie,
que el cónsul y sus allegados,
pretenden hacer del Día del Ni-
caragüense, un celebración a
nivel nacional, al menos esto fue
lo que  dijo, el pasado 4 de mayo,
después de recibir su “premio”.
El cónsul ripostó, en los pasillos
de la Alcaldía de Los Àngeles
ante los reclamos del Comité
Cultural José de la Cruz Mena,
“que por no estar unidos”, su
grupo no celebraría ese día,
asegurando estar de acuerdo
con otras agrupaciones a nivel
de Estados Unidos, para cele-
brar ese día a Nivel Macro.
Asegurando cínicamente que
no trata de desarraigar, ni divi-
dir a la comunidad, como  en
efecto lo viene haciendo.

Pareciera que este raro su-
jeto, insertado en el servicio di-
plomático -sin mérito alguno-,
desconoce, cuales  son sus fun-
ciones como representante de

un gobierno, ante otro de
la envergadura de Esta-
dos Unidos. El y otros
empleados de esa sede
consular, vienen come-
tiendo una serie de irre-
gularidades, que pueden
poner en aprieto y  ridículo
a Nicaragua. Póngale
mente al adagio: “A la
mujer de César,  no le
basta con ser honrada,
sino que, además, tiene
que parecerlo”.

Un funcionario diplo-
mático debe ser puente,
no pared, no puede com-
petir, ni debe intervenir,
mucho menos torpedear
las actividades propias de
las comunidades que re-

presenta. Se sabe hasta la sa-
ciedad, que estas funciones
conllevan muchas presiones, re-
cuerda que estos cargos, son
temporales.

Este individuo lloró ante las
recriminaciones de la Sra. Gu-
tiérrez y de algunos de los asis-
tentes a la reunión en el consu-
lado el pasado 29 de enero,
juró por sus hijos, alegando ho-
nestidad y lealtad a toda prueba.
El espectáculo en el  cabildo fue
de mal gusto, un miembro del
comité, denunció el irrespeto del
cónsul y su pacotilla ante los
concejales ese 4  de mayo. En los
pasillos , el cónsul expresó a
regañadiente que ese papel -
reconocimiento solicitado por
él- no valía nada, si con ello lo-
graba una comunidad unida,
posiblemente en torno a sus in-
tereses, ofreciéndolo a doña Yo-
landa; pero sin soltarlo, lo mis-
mo hizo durante la ceremonia
de fotografías en la alcaldía,
tanta falsedad sólo cabe en un
funcionario de su calibre. ¡Qué
vergüenza!

El cónsul se apropió del trabajo de otros.

El verdadero interés del cónsul de
Nicaragua, por “El Día del Nicaragüense”
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