
Frustran esperanzas de “Santa Claus Nica”
Portando como identificaciones,  ca-

misetas con leyendas “Dios es Amor”
y una caja de DVD donde concreta la
inmensa labor desempeñada durante 17
años en favor de la niñez y los más des-
validos en su natal Nicaragua. Víctor
Rosales Duarte, conocido como “Santa
Claus Nica”, estuvo el pasado fin de
semana en la ciudad de Los Angeles,
para estar presente en la feria agostina.

Quisimos conocer las impresiones del
“Santa Claus Nica”, acerca de la actitud
de los organizadores de la feria de no
permitirle una comunicación directa con
los asistentes a la cita durante ese día,
respondiéndonos:

“En mi corazón hay paz y tranqui-
lidad, entonces lo malo, lo tomo como
bueno, para mi los diez mandamientos,
los fusiono en dos, amarás a Dios como
a tí mismo y amarás a tu prójimo como
a tí mismo, porque si no amo a mi pró-
jimo, es porque no amo a Dios y desco-
nozco el amor de Dios” fueron las pa-
labras iniciales del benefactor de la niñez
para Monimbó antes de regresar a su
país, el pasado martes 7 de agosto.

Víctor Rosales Duarte el “Santa
Claus Nica”, confiesa tener 38 años de
edad, asegura haber tenido una niñez
con muchas limitaciones, vendiendo pe-
riódicos y golosinas en los semáforos
de la entrada de la Colonia Centro-
américa, logrando completar su educa-
ción primaria y secundaria.

Relata “El papa Noel Nica” que una
navidad su mamá, le dio a escoger  en-
tre juguetes y una mudada, seleccio-
nando los juguetes, pero su progenitora
le hizo ver, que le era más útil, la ropa,
quedándose con las ganas de tener el
ansiado juguete,  naciendo en él, ese de-
seo de todo niño por jugar, de donde le
vino ese altruismo de llevar  amor y ale-
gría a los pequeños en  los días de na-
vidad.

Basta ver el DVD que pretendió di-
vulgar en la feria, para valorar la filan-
tropía de Víctor, quien durante 17 años
continuos ha llevado amor y paz a los
rincones más apartados de la geografía
nicaragüense. “Este año entregue 12 mil
regalos a los niños en todo el país se-
ñaló el visitante. Yo trabajo vendiendo
placas grabadas en Managua para abo-
gados y difuntos, hago rótulos de carre-
teras, la mitad de las ganancias se las
regalo a los pobres.

“La última obra humanitaria y eso lo
saben en toda Nicaragua, fue que hace
15 días en Mateare, cayó un rayo sobre
dos niños y su madre, yo les llevé las
tres cajas porque eran de escasos re-
cursos. El mes pasado entregue 36 cajas
fúnebres, siempre he estado al tanto de
las crisis y del dolor de las personas, yo
no tengo dinero, sino lo que tengo es
amor y voluntad”.

Rosales Duarte dice haber venido a
Los Angeles aconsejado por unos ami-
gos, para dar a conocer su labor social
en Nicaragua. “Me aconsejaron que en
Los Angeles me podían ayudar a con-
seguir donaciones, ya que tengo 17 años
de llevar amor y alegría a los sectores
más pobres y la gente ha creído en mí,
que todo lo que yo he dado lo hago con

Víctor Rosales Duarte, con su atuendo de Santa Claus, en compañía de dos niños.

amor y mucha voluntad”.
¿Fue invitado a la feria agostina en

Los Angeles, quién le invitó?
“Vine a la feria agostina porque me

habían invitado, pero se dieron unos in-
cidentes, la verdad es que no se pudo,
pero lo importante es que se dio el pri-
mer paso. Dios está con nosotros, no
me siento tan mal, porque siempre uno
tiene que encontrar tropiezos en el ca-
mino, el cual con la ayuda de Dios y ben-
decidos por Dios damos los primeros
pasos”.

“Muchos conocen mi trayectoria, el
Sr. Anthony Matthews me nombró en
la feria y muchos gente me dio su res-
paldo, pienso que hubieron desacuerdos,
pude observar que no hay unión entre
los nicaragüenses, pienso que en una ciu-
dad tan lejos de Nicaragua, deberíamos
de unirnos, no hay unión, no hay  herma-
namiento entre nosotros mismos”.

¿No le dieron permiso para  presen-
tarse en la feria?  “Así es, no hubo per-
miso, al final se excusaron que me  estu-
vieron llamando, pero no es verdad, yo
estuve presente esperando a que me die-
ran la orden de subir, pero el organizador
me dijo que me esperara, entonces cuan-
do ya pasó todo y ya estábamos afuera,
hubo justificación de que me anduvieron
buscando, no sé si era verdad o mentira,
pero yo estuve presente en todo  mo-
mento cerca de la tarima”.

¿Dice usted que el señor Anthony
Matthews le mencionó, para que el pú-
blico presente supiera de su trayectora
en Nicaragua?.

“Correcto, el dueño de Dimensión
Costeña, Anthony Matthews me llamó,
él tiene conocimientos de todo mi re-
corrido en todo el país, he luchado duro,
con mi tenacidad y unos tres amigos en
Nicaragua que me ayudan y apoyan para
diciembre para que lleve alegría y amor
a los niños pobres en toda Nicaragua,
lo que yo hago, lo hago con amor, con
mucha voluntad a cambio de nada”.

¿Se siente usted frustrado por la
actuación de los señores de la feria?

“Bueno, en mi corazón reina el amor,
entonces pienso que el que va a juzgar
es Dios, pienso que esta es una nueva
experiencia, quise llegar a mis hermanos
nicaragüenses en Los Angeles y no pude,
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las cosas cuestan, tengo que salir ade-
lante”.

¿Logró algo en la feria?
“Bueno, allí tuve un apoyo de amigos

de Byron García, quien me apoyó en
todo momento, en verdad, me apoyaron
de una u otra forma, yo pienso que se
hizo algo para comenzar, hubo solida-
ridad, algunos aportaron un dólar, pero
los que lo hicieron, lo dieron con mucho
amor, con mucha sinceridad”.

¿Fue este gesto casi clandestino?
“Si, digamos que sí”.
¿Qué mensaje le mandaría usted a los

señores de la Cámara, esperaba usted
esa respuesta?

“Bueno, si esperábamos buenos fru-
tos, pero de verdad cada quien es dueño
de lo que tiene, cada quien sabe el amor
que tiene hacia los demás y yo soy
respetuoso, y quiero desearles suerte”.

Santa Claus Nica, piensa regresar a
Los Angeles en noviembre próximo a fin
de recaudar juguetes para la niñez.
Monimbó “Nueva Nicaragua” su suma
a este loable  gesto de este compatriota,
quien trabaja con tesón para que nues-
tros niños, sonrían al menos una vez al
año. Si encuentras una caja donde te so-
licitan una donación para el “Santa Claus
Nica”, apóyalo con lo que tu voluntad te
dicte.

Víctor Rosales Duarte conocido como “Santa
Claus Nica”, selecciona algunos juguetes -usa-
ditos- que le fueron donados en Los Angeles.


