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Hay una expresión muy repetitiva entre los hispanos en
Estados Unidos que dice:
“cuando en USA hay una gripe,
en nuestros países se da una
pulmonía”, y precisamente es
lo que ha sucedido en USA en
las últimas tres semanas -huracanes Irma, Harvey y María,
que repercutirá hondamente en
cada unos de nuestros paí-ses,
que anualmente captan millones de dólares en remesas
familiares, lo que robustece estas economías. A cuánto ascienden las remesas familiares
en Nicaragua, procedente de
Estados Unidos?, el gobierno
tie-ne este dato, y sobrepasan
al un mil millones de dólares.
En conversaciones en Nicaragua con amigos y familiares, -aunque un poco grosera-,
mantengo la expresión, “de que
quien no tiene un familiar en Estados Unidos, la pasa muy mal”.
Observemos la cantidad de personas que a diario acuden al aeropuerto de Managua, ya sea
para ir traer o despedir a un familiar que viaja al extranjero.
Esa terminal no da abasto, con
tanta gente, ante la carencia de
asientos,las personas tienen que
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“Estamos jodidos, todos ustedes”
tirarse al suelo, mientras llega
o se va el familiar.
El turismo que llega a Nicaragua de USA, es principalmente nicaragüense, muchos de
ellos con ciudadanía norteamericana. Son quienes acuden al
Salvador Allende, a San Juan de
Sur y restaurantes en la capital
y a los principales centros turísticos del país. Somos nosotros los “nicas caitudos” como
nos llamó Toño Lacayo, quienes
hacemos turismo en Nicaragua, algunas veces acompañados por ciudadanos nacidos en
la Unión americana, por alguna
relación sentimentales, aunque
también llegan algunos malandros. Sea lo que sea, con nosotros llegan millones de dólares.
Cuando los administradores del
aeropuerto publican las estadísticas anuales del flujo migratorio, piense en la millonada de
los odiados “verdes” que entran al país.
Muchos inversionistas, me-

xicanos, centroamericananos, o
de otros países radicados en Nicaragua, tienen hasta ciudadanía gringa, y defienden y aseguran sus inversiones con este
documento y hasta demandan
con leyes gringas cuando se
sienten difamados.
Los nicas millonarios , o los
fingidos, metidos a políticos,
trasladan las ganancias de sus
cuantiosas inversiones a bancos gringos y entidades bancarias mundialmente reconocidas, me estoy refiriendo sólo a
lo legal, porque de lo otro, estamos igualmente saturados y
eso no se cuantifica.
Pero vayamos a los recientes huracanes, que en las últimas semanas han asolado Estados Unidos, aunque todavía
falten casi 70 días de la temporada de huracanes en el Caribe, y estos pudiera incrementarse y lo estamos viendo.
Los daños dejados tras los
recientes huracanes en USA,

son incalculables, 100 mil millones, o más, sólo en la Florida y
los de Texas a cuánto ascienden,? y los que podría venir en
lo que resta de temporada de
huracanes. Indudablemente que
esta desgracia ya repercute en
la población y ya lo estamos
sintiendo y pagando en California y resto del país y afectará
al mundo dependiente del dólar;
el galón de gasolina, en menos
de una semana, aumentó en
0.30 centavos, con tendencia al
alza; sin que nadie pueda hacer
nada. La vida se encarece, es
allí, donde toma vida el dicho
que cuando en USA hay gripe,
en nuestros países habrá pulmonía.
Tomando en cuenta que el
principal producto de exportación de Nicaragua, es su gente,
que prácticamente sustenta la
economía a través de sus remesas familiares, mi grosera
expresión “de que quien no tiene
un familiar en USA la pasa

mal” tiene sentido, ya que ésta
vive y trabaja en el Estado de
la Florida, lugar arrasado por el
meteoro; donde se habla de una
destrucción de la cuarta parte
de su aparato productivo, que
uno de cada cuatro residentes
extranjeros en este Estado ha
sido afectado por este fenómeno natural, por lo que también
es natural , que el flujo de dinero
destinado para ayudar a sus familiares en Nicaragua, sufra alguna merma, alterando la vida
económica del país y de los que
reciben remesas.
Si el estado de la Florida tuviera una población 150 mil nicaragüenses, más los 25 mil en
Houston, estaríamos hablando
de 175 mil nicas. Si éstos envían
a sus familiares unos 100 dólares mensuales, estaríamos hablando de más de 200 millones
de dólares anuales. No hay que
olvidar que muchos nicas residentes en ese Estado, tienen valiosas propiedades en su país de
origen, por lo que tienen que
trasladar miles de dólares mensuales para el pago de las mismas, además de los insumos,
para que puedan producir.
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625 S. Riverside Ave., Suite 1
Rialto, CA 92376

(909) 990-5758
Nicaragüense por
Gracia a Dios

NICARAGUAN CUISINE:
• Caballo Bayo (2 ó 3 personas)
• Baho
• Nacatamales
• Desmenuzada
• Arroz a la Valenciana

.

• Fritanga
• Salpicón
• Pupusas
• Chancho con yuca

SOPA
• Res
• Mondongo
• Albóndiga con Pollo
MENU PARA NIÑOS
• Pollo y Papas
REFRESCOS : Tamarindo con Chía, Cebada, Cacao
con Leche, Horchata, Sodas, Milca Roja.
SE SOLICITA COCINERO(A) CON EXPERIENCIA
EN COMIDA NICARAGUENSE

ABIER
TO: Lunes a Sábado 9:00am - 8:00pm
ABIERT
Domingo 9:00am - 6:00pm (Cerrado los Martes)
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