
Por Manuel Mena Osorno
La Sra. Yolanda Gutiérrez,

propietaria del Restaurante La
27th, en los últimos años, se ha
dado a la tarea de apoyar cultura
nicaragüense en esta ciudad
angelina, a través del Comité
Cultural, en honor al compositor
leonés José de la Cruz Mena y
este año en conmemoración del
190 aniversario de la Indepen-
dencia de Centroamérica y el 155
aniversario de la Batalla de San
Jacinto, no fue la excepción.

MNN: ¿Sra.Yolanda Gutié-
rrez, qué le pareció el desfile de
la Independencia Centroame-
ricana celebrado el pasado do-
mingo 18 de Septiembre, en la
ciudad de Los Àngeles?

DoñaYolanda: Pues en rea-
lidad, me pareció bonito, que to-
da Centroamérica, manifesta-
ra su cultura en este país, que
nos ha cobijado, que nos da la
oportunidad de que podamos
expresar y hablar de nosotros,
de nuestra  cultura. Me pareció
bastante  bonito.

MNN: ¿Qué impresión le
causó la representación  pino-
lera en el desfile?

DoñaYolanda: Bueno, un
poco corta y un poco, no sé
cómo pudiera explicarte. En
realidad los nicaragüenses
somos especiales, pero no sé
porque, no somos unidos. Hubo
poca presencia nica en el des-
file.

MNN: Sra.Gutiérrez la re-
presentación de Nicaragua no
llevó al ciudadano distinguido
que los demás países presen-
taron, ¿Cuál es su comentario?

Doña Yolanda: En realidad,
habían designado como ciuda-
dano distinguido al Sr. cónsul de
Nicaragua, pero este señor yo
lo miré caminando, no sé  si
estuvo representando a mi país
o estuvo realizando otro tipo de
presentación.

MNN: ¿Qué mensaje se ex-
presó en la carroza que usted

patrocinó durante el Desfile
Centroamericano del pasado 18
de septiembre?

DoñaYolanda: Bueno el
mensaje tal vez algunas perso-
nas no lo entendieron. El men-
saje fue la realidad por la que
atraviesa el Mundo, la difícil si-
tuación por la que estamos pasan-
do, que son cosas hasta increí-
bles. Entonces el mensaje era ro-
gar, pedirle a Dios por medio de su
santísima madre, la Virgen María,
que nos  ayude, para que este
mundo tenga un mejor futuro.

MNN: Sra. Gutiérrez: Po-
cos nicas, se apostaron en el
trayecto del desfile ¿cuál es su
apreciación?

DoñaYolanda: Bueno posi-
blemente los nicaragüenses en
años anteriores, han querido ver
su representación con más co-
sas, con orgullo. Pero no ha sido
así. El Salvador, Guatemala que
son gentes unidas gente que va
y representa su tierra con amor.

En cambio, nosotros los nica-
ragüenses, en realidad no sé qué
nos pasa, no queremos represen-
tar a nuestra tierra y quizás por
este motivo, pocos nicaragüenses
asistieron a este desfile.

MNN: He sabido que usted
no está satisfecha con el lugar
que le asignaron a la Carroza
del Comité Cívico José de la
Cruz Mena, patrocinada por
usted.

DoñaYolanda: Bueno en
realidad a mi se me pidió de que
asistiera a las reuniones que
hacía Cofeca y lo hice semana
tras semanas; tuve yendo y
yendo, se nos ofreció y se nos
dijo una cosa, muy diferente  a
lo que se hizo.Se nos habló de
la numeración que íbamos a
tener; iban hacer dos tipos de
rifas, una para los que habíamos
estado activos y otra para  los
que realmente sólo estaban
aportando,para la compra de su
lugarcito, pero llegado el mo-
mento, no se cumplió con  lo que

se  nos prometió, ni Cofeca, ni
los integrantes nicaragüenses que
forman Cofenica cumplieron.

MNN: Su carroza era im-
presionante, los niños vestido de
blanco, de ángeles, la represen-
tación del Mundo, la foto de la
Virgen María. En la TV se vió la
majestuosidad de su carroza.

DoñaYolanda: En realidad
yo le voy a decir algo, la gente
que estuvo conmigo lo hizo de
corazón. Agradezco a los pa-
dres de familia, que nos apoya-
ron, con su tiempo  e incluso con
dinero, lo mismo, que el esfuer-
zo de los niños. Yo en estas si-
tuaciones, no participo, para que
se me dé un reconocimiento;
porque se me dé un papel, por-
que se me digan cosas para ala-
barme. No es mi  intención.

Yo voy por otras cosas, en
agradecimiento a mis clientes,
en agradecimiento a tantos ni-
caragüenses que estamos aquí,
fuera de nuestra tierra y  que
queremos sentir ese regocijo de
ser nicaragüenses. No  se me
apreció lo que yo hice, porque

de  ningún miembro de Cofeca,
ni de Cofenica sentí frases de
reconocimiento,o que se me le
haya dado ni a mi gente,  por
todo lo que nosotros hicimos;
pero de igual manera yo me
siento reconfortada, porque los
nicaragüenses que estaban allí,
a la hora del desfile, les gustó
el mensaje, porque algunas per-
sonas, sí entendieron el mensa-
je, con eso yo me siento satisfe-
cha, que más le puedo decir, soy
nicaragüense a mucha honra.
Me gustaría que más nicara-
güenses asistieran y acudieran
a estos eventos donde se re-
presenta a nuestro país.

MNN: ¿Cómo ve el futuro
de ese desfile, si hay que co-
rregir algo, a su criterio, ¿cuál
sería ésto?

DoñaYolanda: Bueno, el
mensaje  que le diría a Cofeca, es
que tenga un poquito más de visión
sobre lo que está pasando dentro
de ellos. Es lo único que decir; pero
en la comunidad nicaragüense hay
bastante inconformidad con el
desfile.
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