
El 19: “Gran labor del Consulado
nica en Los Àngeles, California

Un  lector, envió  la siguiente
colaboración, la que insertamos en
parte, en la edición de 617 de
Monimbó. Hemos respetado la
ortografía de dicho artículo, apa-
recido en la publicación El 19 de
Managua, aparecido en internet el
pasado 7 de marzo del año en cur-
so, y que  titulan: Gran  labor de
Consulado nica en Los Àngeles,
California..

El Consulado nicaragüense en
Los Ángeles, California está de-
sarrollando una gran labor, brin-
dando atención personalizada,
protección, orientación y servicios
consulares... Falso.

Este es un Consulado de nuevo
tipo de carácter Humano y Social,
con un profundo sentir patriótico
y orgulloso de trabajar para los
nicaragüenses sin distingo de co-
lores políticos, raza, religión o
clase económica, donde cada uno
de los nicaragüenses se sienten
como en su propia casa... Falso.

En los últimos años no sola-
mente se ha integrado más per-
sonal, sino que también se han
incorporado equipos técnicos de
trabajo,...Que ingratos, los que
todavía se quejan del mal ser-
vicio de esa sede.

Desde las oficinas del consu-
lado se promueve la cultura ni-
caragüense con videos donde se
muestran nuestras tradiciones,
costumbres y los logros del Go-
bierno de Reconciliación... Falso

Otro de los logros es la im-
plementación de seis consulados
móviles al año, asistiendo a las
comunidades de Las Vegas, Ne-
vada, San Diego, California y en
Phoenix, Arizona.

De esta manera se abren las
puertas de este consulado, aten-
diendo las necesidades así como
en la búsqueda de soluciones a los
problemas que más le afecta a

nuestros connacionales.
Es un secreto a voces que:

Estos consulados móviles, -re-
unión en el consulado el  pasado
31 de enero,- constituyen en un
vulgar  negocio del consulado,
con algunos amigos de esta se-
de, donde se vende: Flor de Ca-
ña, rosquillas, nacatamales y
ofrecer el servicio de enco-
miendas a Nicaragua. Miremos
¿quién los patrocina?

El Consulado mantiene de
forma permanente el apoyo y
protección a nuestros nacionales.
En casos de defunciones y re-
patriación de cadáveres y conna-
cionales en situación precaria...
Falso, muchos de los que han
acudido en busca de ayuda,  han
salido decepcionados, la co-
munidad merece mejor aten-
ción.

La oficina consular mantie-ne
asimismo comunicación con el
departamento de Servicio de Salud
Pública del Condado de Los
Ángeles California, la División de
la Salud y de Salud Binacional
Fronteriza.

El objetivo de esta labor es
coordinar estrategias especiales en
el área de educación en sa-
lud,....Es su responsabilidad, por
eso se les paga y es parte de su
trabajo.

Este programa ha realizado más
de 14 Ferias de Salud, las cuales
han brindado toda clase de ser-
vicios médicos tales como exá-
menes de sangre, colesterol, dia-
betes, enfermedades venéreas...
Falso

Promoción de comercio
e inversiones

En el Aspecto comercial e
inversiones este consulado le ha
brindado apoyo en el aspecto
logístico y recibimiento de los
diferentes funcionarios de INTUR

y Pro - Nicaragua, quienes han
realizado y participado en varios
eventos en Los Ángeles, Califor-
nia.

Con la Línea Aérea TACA se
han establecido coordinaciones
con el objetivo de facilitar envíos
rápidos y descuentos en materia
de repatriación de cadáveres de los
connacionales... es otra invero-
símil del consulado

Empleo y protección
Se creó el número 1-877-55-

AYUDA, con el objetivo de que
todo inmigrante documentado o
indocumentado pueda exponer en
forma privada y segura la violación
de sus derechos laborales...la
comunidad  no se ha enterado
de ello, se lo han guardado.

Igualmente se ha logrado un
mejor acercamiento con el Al-
calde de la ciudad de Los Ángeles,
Antonio Villaraigosa y con los
miembros del Concilio del Con-
dado de Los Ángeles, ofreciendo
mayor atención a las necesidades
comunitarias... Pero dentro de
esa sede, se hace campaña a fa-
vor de otro concejal, que
aspiran a ese cargo.

Una comunidad unida
Hay que destacar que a pe-sar

de las grandes diferencias que
plantean las tendencias políticas en
el país, se puede afirmar que la
comunidad nicaragüense está uni-
da a través del Consulado y se ha
podido manifestar este gran logro
en todas las reuniones y diferentes
celebraciones que ha realizado la
comunidad con apoyo de este
Consulado, como las Fiestas Pa-
trias de Independencia, en las
cuales se celebra cada año un des-
file.

En esta fiesta patriótica la co-
munidad nica destacó con una ca-
rroza alusiva a la Patria con los
emblemas del Gobierno de Unidad

y Reconciliación Nacional, cua-
dros del General de Hombres Li-
bres Augusto Cesar Sandino...
Año  con año, la representación
de Nicaragua es la más dis-
creta. No hay justificación, el
año pasado el cónsul fue el ciu-
dadano distinguido. O a los
encargados del contingente ni-
ca, le falta imaginación, y no
fueron a la escuela.  Porque  el
general Sandino y demás pró-
ceres, merecen mejor divul-
gación y respeto. Que lástima,
que Nicaragua  no  sobresalga,
con tanta cultura.

 Otro logro es tratar de ma-
nejar una sola agenda de la co-
munidad nicaragüense, y que los
principales periódicos y revistas
bajen el tono mediático de ataques
a nuestro Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, para lo
cual se han mantenido reuniones
y una buena comunicación con di-
chos medios informativos.

Un esfuerzo loable también
digno de destacar, es el apoyo de
compañeros que con sus propios
recursos están publicando un
nuevo periódico, El Nica con Cen-
troamérica que circula en Los Án-
geles, California. Ha publicado dos
primeras ediciones de 10,000
ejemplares. Han querido des-
truir a este medio -Monimbó-
que tiene 25 años. Nunca  sere-
mos parte de la agenda de un
gobierno ilegal e inconstitucio-
nal, por eso tenemos el apoyo
de la comunidad. Pueden seguir
promocionando su medio, aun-
que salga a colores, y gasten
miles de dólares. Recordemos
el dicho:  “el mono,  aunque  se
vista de seda, mono se queda.
Los colores de Monimbó son:
azul y blanco,  que son los colo-
res de Nicaragua, y no estamos
al servicio de nadie.

EL COLMO

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 617 •  Año 25



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 617 •  Año 25

Solidaridad está vigente
Con apoyo del Consulado y los

diferentes sectores comunitarios
la Fundación Unidos por Nicara-
gua, ha formado una Brigada
Medica llamada “Alianza Medica
Internacional” (I.M.A) que estará
dando asistencia gratuita en nueve
municipios del Departamento de
Madriz,.... Ojalá que sea cierto

Día del Nicaragüense
El Comité Cultural “Jose de la

Cruz Mena” y dirigentes comu-
nitarios residentes en esta ciudad,
lograron que la Alcaldía de la
ciudad de Los Ángeles, en Cali-
fornia, otorgara al Cónsul General
de la República el reconocimiento
de la Proclama Oficial del 3 de
Mayo “Día del Nicaragüense”.
Completamente falso, quien
gestionó y recibió ese reconoci-
miento -Día del Nicaragüense,-
fue la Sra. Yolanda Gutiérrez,
del Comité José de la Cruz
Mena. El cónsul Acevedo no iba
ser invitado. Don Camilo Asta-
sio, habló en las oficina de la Sra.
Gutiérrez en contra del cónsul,
hay testigos. El cónsul llegó de
entrometido, además alteró el
protocolo, hablando cosas que no
venían al caso, quedando en ri-
dículo, -Astasio le calló- durante
la entrega del reconocimiento, en
la alcaldía. Además el recono-
cimiento se lo entregaron a la Sra.
Yolanda Gutiérez, ella como cor-
tesía se lo enseñó al funcionario
consular. Tan es así que el  cónsul
Acevedo no tiene el reconoci-
miento, lo tiene quien lo gestio-
nó, hay fotos.

Esta distinción fue celebrada
con el Festival “Unidos por Nica-
ragua” con la participación de
artistas y talentos culturales nica-
ragüenses,... Confunden, porque
eso sucedió en el año 2010,
cuando la Sra. Gutiérrez se en-
fermó y un grupo afín al consu-
lado, cerró una calle en Los Àn-
geles, llevó música y se puso a
vender fritanga y licor, y eso es
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contra de la ley, porque el acto
lo hicieron político.

La Comunidad y las diferentes
Asambleas y Organismos se pre-
paran con entusiasmo para ce-
lebrar con mucho patriotismo el
día de nuestra Revolución Popu-
lar Sandinista, el “19 de Julio”. Eso
es para conseguir ayuda del
gobierno y turismo en beneficio
de los vivianes

Para este período pre electoral,
ya se cuenta con las herramientas
para influir de manera beligerante
y pedir a todos nuestros conna-
cionales que residen en esa juris-
dicción que continúe apoyando el
proyecto de una Nicaragua mejor,
como la ha hecho el Gobierno de
Unidad y Reconciliación Nacional,
para seguir profundizando la
revolución Cristiana, Socialista y
Solidaria. El término beligeran-
te según el diccionario significa:
Dícese de la nación que está en
guerra. Aquí la comunidad nica
está en paz, a menos que uste-
des pretendan alterarla.

Nota: Creemos que los edito-
res del Medio Informativo El 19
Digital, fueron sorprendidos, por
los irresponsables, que quieren
tapar, el pobre desempeño de un
funcionario,  víctimas, a la vez de
intrigas. Hace algunas semanas,
se  mataban entre ellos y pedían
la cabeza del cónsul Acevedo. Son
cosa de la BELIGERANTE polí-
tica nicaragüense. Pero deberían
de realizar una encuesta al res-
pecto primero, para no quedar en
ridículo.


