
Varios compatriotas llega-
ron a nuestras oficinas,-otros
vía telefónica- a denunciar su
inconformidad ante Monimbó,
ante la tardanza con que fueron
entregadas sus encomiendas,
enviadas a Nicaragua a través
de alguna Casa de Envío, en
Los Ángeles, durante meses
previos a la Navidad pasada.
 Damos curso a la presente no-
ta, aclarando no estar apoyan-
do a los anunciantes de Mo-
nimbó, que realizan esta labor,
como dejaron entrever, algunos
que nos tildaron de cómplices
vía telefónica, como si nosotros
tuviéramos culpa en la tardan-
za de dichas entregas.

Nosotros mismo experimen-
tamos el mismo  retraso, al no
recibir, nuestras encomiendas
enviada a Nicaragua, en la fe-
cha en que correspondía ser en-
tregada,-antes de la Gritería-,
contrariando planes con conse-
cuencias económicas.

Algunos de los quejosos, ex-
presaron estar cansados, y no
creer en las explicaciones reci-
bidas de parte de los dueños de
negocios, que se dedican a esta
clase de transacción.

Muchas de las encomien-
das, expresaron los disgustados
denunciantes, fueron entrega-
das, aquí en LA,  hasta con tres
meses de antelación, para ser
recibidas por ellos mismos, en
el tiempo que los dueños de
estos negocios, aseguraban que
llegarían y cuyo contenido eran
principalmente artículos para
ser obsequiados en la Gritería,

y las  Navidades.
Nota: Como exprésamos an-

tes, también a Monimbó, se le
entregó su envió tarde, -30 de
diciembre-. En mis indagacio-
nes pude comprobar, que el pro-
blema, el pegón, que tanto daño
causó a usuarios,  y principal-
mente a los dueños de negocio
se dió, en la Aduana.

En Managua, uno  no sabía
dónde estaba su carga, mucho
menos adónde ir.  La existen-
cia de  muchísimas bodegas so-
bre todo en  Managua, dificulta,
que la carga esté en un solo lu-
gar, para su mejor localización;
lo anterior lo pueden atestiguar,
muchas de las personas, con
quienes me encontré, en varias
de las bodegas y hasta en la
Aduana-Managua, adonde se
dice que están los  mandamáses,
localizada  frente al Mercado
de Mayoreo,  buscando como
agilizar la entrega de nuestras
pertenencias, antes del 7 de
diciembre.

Que ingeniosamente, las au-
toridades de Aduana, hayan
cambiado el personal, en ese
tipo de trabajo y en estas fe-
chas, o que no sepan utilizar las
computadoras, sea quizás, el
motivo de tanto atraso. Que
cambiaron al personal civil, por
personal militar. Que  aduana,
descubrió en una de las  cajas
mercadería comercial. Que en
la caja de  fulano, había droga,
una pístola. Que la aduana  es-
tá pegando a todo el mundo,
con  tal de recaudar  más  di-
nero, etc., era la auto justifi-

caciones de todos los que de-
mandaban sus encomiendas en
ese lugar.

 Lo cierto es que durante
más de un mes, los trabajadores
de aduana estuvieron revisan-
do, caja por caja, esparciendo
su contenido en el piso, para
luego, contra el tiempo, volverlo
acomodar, sin la precaución de-
bida de sellar dichas  cajas con
tape, luego éstas pasaban a la
bodega, semiabiertas, donde
transitan personal de aduana y
personal propio de las bodegas,
donde cualquiera podía sus-
traer algún artículo.-Las bode-
gas son negocios de influyen-
tes, que maquinan cómo la mer-
cadería esté más tiempo en ese
lugar, para cobrar más-, En fin
el relajo era y es  fenomenal.

Los dueños de las bodegas,
hicieron el negocio del año. Los
gestores que ordinariamente
tramitan documentos para agi-
lizar  el proceso y conocen y
saben aquién  sobornar, al no
encontrar a sus contactos, ya
que éstos  habían sido despla-
zados a otros lugares, tenían
que entrar en un nuevo arreglo
con los recién llegados  funcio-
narios, muchos de ellos mili-
tares, éstos queriendo ganar
credibilidad, al recibir una pro-
puesta indecorosa, según ellos,
más bien denunciaban ante su
superior el soborno; en fin, la
situación se volvió inmaneja-
ble, para los gestores y dueños
de negocios.

Es hasta posible pensar,  que
por razones políticas, en contra

del usuario o transportistas se
estén dando estos atropellos.

 Los furgones seguían en las
bodegas, en espera que alguien
diera la orden de revisión, para
que algún trasnochado funcio-
nario de aduana denunciara
mercadería ilegal, aplicando una
fuerte multa, por considerar que
en X caja contenía mercadería,
sujeta a impuesto.  A esta fecha
todavía la aduana, retiene en-
comiendas. Aclaramos, que to-
do este problema no fue sólo
con las encomiendas llegadas
de California, sino también de
las  llegadas del Este de Estados
Unidos. Para terminarla de
amolar; hasta  un cargamento
de juguetes proveniente de
Costa Rica y destinado a unos
5 mil  niños pobres, a su paso
por una de las tantas aduanas
del país, le descubrieron drogas,
lo que también perjudicó la
entrega, por semanas.

De igual manera, se dan ca-
sos, en que los que envían enco-
miendas, abusan de la confianza
del dueño de la agencia de envío,
detallando mercadería como usa-
da o de bajo precio y calidad; sus-
tituyéndola por otras de mayor
cuantía. Se sabe de personas que
envían  hasta mercadería prohi-
bida, por lo que las  personas en-
cargadas en este tipo de nego-
cio, deben de ser exigentes, y
tomar sus  medidas, a fin de que
no se repitan situaciones como
las que se acaban de experi-
mentar.
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