
Licenciado Mena a través de
su respetable periódico Monim-
bó, leído por muchos nicara-
guenses en el Estado de Califor-
nia quisiera hacerle participe de
los sucesos acontecidos el 31 de
Mayo del 2009, en La Puente
Handball Club localizado en
15858 Amar Road, City of Indus-
try, CA 91744. Evento realizado
por Expo Nica LA’09. En honor
a las Madres Nicaragüenses.

Soy nicaragüense originaria
de Matagalpa, durante mi niñez
me trasladé a la ciudad de Estelí
donde conocí a mi esposo y pro-
creamos cuatro hijos. Nuestra fa-
milia es grande y siempre nos
reunimos para mantener laten-
te nuestras costumbres y tradi-
ciones.

Compramos boletos en la se-
gunda o tercera semana de Abril
en un conocido restaurante
nicaragüense pagando la canti-
dad de $25.00 por boleto, se me
informó también que el estacio-
namiento tendría un valor de
$3.00 y sobretodo los tickets de-
cían en letras negras grandes:
Mokuanes y otros grupos parti-
cipantes.

Hubo material, propaganda,
posters en casi todos los Restau-
rantes nicaragüenses en relación
a este evento leyendo: Mokua-
nes, Vilma Díaz, Amanecer Nica-
ragüense, Alerta 3, J Smooth y
mucho más participarían en Ho-
nor a las  Madres Nicaragüenses.

QUEJA CONTRA EXPONICA LA
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También decía: Entretenimientos
para niños La Gigantona y el ena-
no cabezón. Premios y más.

Como Estelianos que somos
estamos muy orgullosos de los
Mokuanes y Amanecer Nicara-
güense, apoyamos respetamos y
queremos a estos dos talentosos
grupos, que han puesto el nom-
bre de Nicaragua en alto, pero
más que todo son de los nues-
tros, de nuestra bonita ciudad de
Estelí.

Para sorpresa nuestra, ni los
Mokuanes ni Amanecer Nicara-
güense, estaban presente en el
evento,como habían expuestos
anteriormente los Honorables
Señores de Expo-Nica LA’09.

Es más, quisiera informarles
a todos los lectores de este res-
petado periódico Monimbó, que
al llegar al estacionamiento pa-
gamos $5.00 no $3.00. Jamás nos
informaron el por qué los Mo-
kuanes no asistieron al evento,
pero nos sorprendió muchísimo,
que si había propaganda de
Amanecer Nicaragüense alrede-
dor del local, pero tampoco Ama-
necer Nicaragüense estaba pre-
sente. No anuncios, no disculpas,
en ningún momento ningún re-
presentante de ExpoNica LA’09,
tuvo la amabilidad de subir al
escenario y darnos una explica-
ción de los hechos.

Mencionando también que
otros ausentes fueron La Gigan-
tona y El Enano Cabezón entre-

tenimientos para nuestros niños.
Mis respeto al Grupo Maco-

lla, son excelentes, me gustó su
ritmo Tropical y también su ves-
tuario. Se me olvidaba decirle que
a dos semanas del evento,
ExpoNica LA’09 estaban ven-
diendo tickets por la Internet a
$15.00 y originalmente los esta-
ban vendiendo en los Restau-
rantes Nicaragüenses o Liborio
Market a $25.00 diganme Uds.,
que le parece? Mi esposo M.
Valenzuela preguntó el por qué
Amanecer Nicaragüense no
estaba participando en dicho
evento, si tenían su nombre en los
posters, la respuesta fue que
Amanecer Nicaragüense había
cancelado por que: “el cantante
tenía dolor en la garganta”, mas
nos dimos cuenta que ese día
Amanecer Nicaragüense estaba
tocando o festejando a Las Ma-
dres Nicaragüenses en el cono-
cido restaurante La 27th.

Expongo ante Usted, Licen-
ciado Mena, estos atropellos
que se cometieron a nosotros
los Nicargüenses por nuestros
propios compatriotas los muy
respetados Señores de Expo-
Nica LA’09.

A través de su periódico le
súplico humildemente que pu-
blique esta carta para que nos
concientizemos y paremos es-
tos abusos y atropellos de los
que hemos sido víctimas.

    M.E. López de Valenzuela
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