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El tabloide Monimbó irrum-
pió la tranquilidad de los nica-
ragüenses radicados en el sur de
California, un 2 de noviembre
de 1987, fecha muy significa-
tiva según el Santoral Católico.
-Día de los Santos difuntos-.
Sólo que este, su Monimbó,
vino a esta “Selva de concreto”
angelina, para quedarse, y hoy
felizmente cumple 20 años.

Los retos de esta publicación
que es parte de los 8 mil perió-
dicos hispanos en los Estados
Unidos, han sido muchos. El
desafío por mantenernos nos
obligó a pensar en una empresa
familiar, -esposa e hijos-, nos
hemos mantenido contra viento
y marea, contrario a otros, de
efímeras existencias.

Hemos trabajado la mayor
parte de estos 20 años en forma
artesanal, los cambios tecno-
lógicos nos han sorprendido,
estando a punto de desaparecer,
pero gracias a la valiosa ayuda
del hermano mayor de Mo-

nimbó, Manuel Mena Jr. quien
ha tenido que tomar clase de pe-
riodismo computarizado, para
que la publicación no haya de-
saparecido. Matilde también ha
sido un pilar muy fundamental
para llegar hasta aquí.

Con la presente entrega com-
pletamos un ciclo de 20 años,
tiempo en el que hemos tocado
cantidades de puertas, recorrido
miles de millas, muchas puertas
se nos han abierto, otras tantas
se nos han cerrado, pero se-
guimos....

Son casi nueve mil páginas
impresas, en donde nuestros
anunciantes se han  dirigido  a
su comunidad en  Los Angeles,
para dar a conocer productos y
servicios. Sus lectores a su vez
han sido informado a través de
Monimbó, del acontecer local,
así como lo que sucede en la
patria de esa hermosa doncella,
que no olvidamos, Nicaragua.

Como medio de comunica-
ción, hemos dado a conocer lo
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mejor de lo nuestro, desde el
inmortal Rubén Darío, Sandi-
no, hasta Alexis Argüello, Den-
nis Martínez, Luis Enrique
Mejía, Adán Torres y otros más,
sin olvidar la realidad del acon-
tecer patrio y comunitario.

Hemos resaltado nuestras
bellezas naturales, hablado de
nuestra historia y sus prota-
gonistas, hemos sido claros y
firmes de nuestra posición polí-
tica. Nos hemos esforzado por
fraternizar con los nuestros, lo
cual no ha sido fácil. Los escri-
tos aparecidos jamás han sido
censurados, hemos respetado la
filiación política de cada quien,
aunque sus contenidos muchas
veces hayan incomodado a
otros.  Ha sido difícil mantener
equilibrio, la balanza de la equi-
dad. ¿Qué no hemos hecho  por
mantener con vida este tabloide
desde el año 1987?.

Hoy iniciamos otra etapa,
con la madurez que los años nos
han dado, con más responsa-

bilidad, la escuela de la vida nos
ha enseñado mucho, estamos
asimilando la lección de todos
y cada uno de los que a través
de estos 20 años han colaborado
y han sido prudentes consejeros
para que  este medio de comuni-
cación, no haya sucumbido.

Hemos aprendido de nues-
tros lectores, anunciantes, cola-
boradores y hasta de nuestros
adversarios, a todos  les expre-
samos mil gracias, por haber
permitido que este su Monim-
bó, llegue a  esta magna fecha.
Monimbó bien vale, el esfuerzo
de 20 años.


