
El Senado Estatal de Califor-
nia en Sacramento, capital del
Estado, decretó el pasado 15 de
agosto, el “Día del Nicara-
güense”, fecha que junto a la
que se viene celebrando cada
3 de Mayo en la ciudad de Los
Àngeles, se reconocen los “sue-
ños” de la Comunidad nicara-
güense radicada en el oeste de
Estados Unidos.

Una vez  más, el Comité Cul-
tural Nicaragüense José de la
Cruz Mena, que preside doña
Yolanda Gutiérrez, difusora del
rico bagaje cultural de los casi
150 mil nicas residentes en este
Estado, el responsable de di-
cho cometido. Fue a través de
dicho Comité Cultural que se
hicieron las gestiones -a pesar
de algunos tropiezos-, para ser
merecedor e interesar a miem-

Yolanda Gutiérrez exhibe la resolu-
ción estatal

 Senado de California, emite
resolución: “15 de agosto,

Día del Nicaragüense”
bros del senado estatal califor-
niano, para tan meritorio honor.

La entrega de la resolución
estatal, se llevó a cabo en el Ca-
pitolio Estatal de California,
siendo presentada por el hono-
rable senador Kevin de León  -
22nd Senatorial District- y reci-
bida por la Sra. Yolanda Gutié-
rrez, quien se hizo acompañar
por distinguidos líderes  comuni-
tarios nicaragüenses e invita-
dos especiales venidos desde
Nicaragua, para presentar un
colorido como rico mosaíco cul-
tural pinolero, a cargo del artista
Miguel Angel Tercero, Director
del Ballet Folklórico América de
Nicaragua,  acto realizado en las
escalinatas del Capitolio, en
donde se degustó del vernáculo
Nacatamal, máximo exponente
de la cocina nicaragüense.

Felicitamos al Comité Cultural
José de la Cruz Mena, por tan
especial distinción en poner en
alto los auténticos valores de
nuestra nicaraguanidad, así co-
mo el haber logrado, “que hijos
paridos por esa misma  mujer lla-
mada Nicaragua”, como eufóri-
camente lo expresara doña Yo-
landa, hayan consensuado, en
esta memorable ocasión, lejos de
sus creencias políticas. En Hora-
buena doña Yolanda. Así se cons-
truyen los liderazgos, trabajando
por realzar a Nicaragua.
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