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Los Angeles, California.
Estimados Hermanos de Monimbó:

Quiero primeramente unirme a las felicitaciones y agrade-
cerles de manera personal por seguir siendo ese boletín de
información y quizás unas de las pocas cosas con que con-
tamos en esta urbe que nos mantiene comunicado con lo que
ocurre realmente en nuestra adorada tierra, mil gracias y que
dios los bendiga.

Desde hace un par de semanas he tenido la intención de
escribirles para dar mi punto de vista de la recién pasada fe-
ria agostina, la experiencia personal en la misma y sobre todo
la desconformidad que sentí después de leer el artículo del
Santa Claus Nica y los problemas que afrentó dentro de la
feria misma.

Yo como muchos de los nicaragüenses que vivimos en
esta ciudad siempre estamos a la expectativa de algo que
esté relacionado con nuestra patria, ya sea un evento o reunión
donde participen miembros de la misma comunidad, yo jamás
he tenido representantes ni he conocido líderes de la comu-
nidad. Sé de personas que desinteresadamente están a la
disposición de ayudar y tratan de acercarnos a nuestros pai-
sanos pero sin interés de ser reconocidos, impulsados por un
sentimiento personal y muchas veces por la nostalgia de ver
tanto distanciamiento entre nuestros paisanos nicas.

Esta fue una de las reuniones más tristes que he visto en
los últimos años, cargado de lo mismo de siempre, falta de
creatividad por las mismas personas que año con año tratan
de apoderarse de esta celebración para lucro personal y nada
más, ninguna de las personas que organizan este evento me
representan a mí por que no saben mi sentir, porque son
negociantes que aprovechan estos momentos de convivencia
para sacar provecho de los menos afortunados, de la gente
que día a día trabaja arduamente para poder sustentar a su
familia en nuestra patria.

Los mismos expendios de comida que cada año acuden,
porque de seguro son parte de la asociacion de negocios que

ellos mismo controlan, los mismos conjuntos musicales que
de seguro no deben ni de cobrar por aportar algo a la comu-
nidad y querer ser reconocido por la comunidad, ellos imple-
mentan sus propias reglas como no permitir salir del local a
la gente sin tener que pagar nuevamente por su entrada que
costaba nada menos y nada más que $25 dólares, no permitir
a un personaje reconocido por su aporte humanitario a la po-
breza en nuestro país y sobre todos a los necesitados pedir
colaboración para seguir con su obra esto en verdad que me
calienta la sangre.

Es necesario que ustedes con la misma firmeza que los
caracteriza sigan denunciando hechos como esto y pongan
su aporte fortalecer la unidad de la comunidad Nicaragüense
que reside en esta cuidad, en ocasiones pasadas uds. han
expresado la realidad de las cámaras de comercio y han seña-
lado a los personajes y el aporte que éstos han hecho a la co-
munidad que dejenme recordarles no ha sido nada de im-
portancia o relevancia.

Todo lo que ocurrió en la pasada feria agostina no hizo
más que seguirnos distanciando, en lo personal no deseo en
lo más mínimo ser parte de nada que tenga que ver con
CONA… o como se llame, mucho menos con las personas
que organizan esta actividad, si deseo y como muchos no
pierdo la esperanza de poder encontrarme con algún amigo
en algún restaurante del centro de Los Angeles y poder saber
alguna noticia de mi tierra, porque como muchos a diario
añoro ese pedazo de tierra que algunos no me dejan ni recordar
con tranquilidad,por que estan viendo como me dan “mazo”
de alguna forma.

Ojalá repito uds. no se cansen de denunciar los atropellos
que se cometen contra gente que merece nuestro respeto y
admiración, gente que en vez de querer reconocimiento es-
tán haciendo algo para poder cambiar este mundo , en las pa-
labras de nuestro expresidente “ Hechos…. No Palabras” de-
bería de ser nuestro lema a seguir.

Un abrazo a uds.

Sr. Julio César Martínez Rizo
Tiburon_tiburoncito@yahoo.com
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