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Información (323) 870-5505
Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el
   Sabor Nicaragüense

MENU

En su reapertura, es imposi-
ble  dejar fuera, el tema de la pan-
demia, el atropello del sentimiento
de fe, contra  la venerada Imagen
de la Sangre de Cristo en la Ca-
tedral de Managua. Luego de
seis largos y dolorosos meses de
interrupción forzada -Covid-19.
Monimbó “Nueva Nicaragua”
reinicia su labor informativa,
comprometido con la comuni-
dad, al igual que con otras  comu-
nidades en este Estado, que atra-
viesan  angustias y tormentos, ja-
más imaginados. Circulamos con
serias dificultades económicas
demandado auxilio, para continuar
con este medio impreso.

Imposible es hacer una sem-
blanza real de lo que está suce-
diendo, describir desesperanzas
de la gente en este fatídico año
2020. Nuestra capacidad tiene li-
mite, para hacer una descripción
de esta realidad. Traigo a  mente
el término dantesco de Dantes
Alighieri, de una de sus obras,
donde  describe imaginariamen-
te tormentos de su época: espan-
tosos, infernales que en nada di-
fieren en dolor, al que hoy sufre
la humanidad en este siglo XXI.

La pandemia que sufrimos,  ya
deja al menos 30 millones de  con-

tagiados, 3/4 de millón de víc-
timas... significando una agonía
permanente. ¿Quién este planeta
Tierra, no sufre los estragos de
esta contagiosa enfermedad, que
a nueve meses, no tiene cura.

Sólo nuestra fe en Dios, mi-
tiga un poco, el dolor de haber
perdido a un familiar, haber pa-
sado esa dolorosa  experiencia, y
saber, que en cualquier momen-
to podemos ser víctima.

La pandemía ha transforma-
do a la humanidad, en todos sus
órdenes, sobre todo en lo econó-
mico. Reiteramos, sólo la fe en
Dios, mantiene en pie a muchos
de nosotros, y confiando en EL,
divisamos un horizonte con op-
timismo que saldremos adelante
y recobraremos la tranquilidad.

Vivir y prevenir la pandemia,
motiva rectificación total de nues-
tros actos y modos de convivir.
Puede que las relaciones huma-
nas, no hayan sido las correctas,
y este virus sea una especie de
castigo, pero nos inclinamos y
doblamos las rodillas ante Dios
en señal de perdón, no dudo en
pensar, que hemos o estamos

reflexionado, sin soslayar trage-
dias que sufren  poblaciones me-
nos favorecidas, sin olvidar a los
países pobres, de las acciones de
nosotros mismos.

Desafortunadamente, hay per-
sonajes, ligados a la política, y eco-
nomía,  y hasta gobiernos, que sin
dimensionar la magnitud de este
miedo y terror, menosprecian el
catastrófico alcance de esta pan-
demia, en contra de los más vul-
nerables, en esa direccion está el
desgobierno de Nicaragua.

  Nuestro adorado país, no es-
capa a esta desgracia. Con estu-
por vemos a través de la TV y
redes sociales, el mal manejo que
las autoridades, vienen imple-
mentando, contrariando dispo-
siciones -protocolos- de organis-
mos mundiales; afín de paliar un
poco este azote. Nuestra inde-
fensa población, sin un gobierno
guía al que acudir, en demanda
de: salud, alimentos, seguridad,
está siendo diezmada  sin asisten-
cia alguna, dado que este des-
gobierno se aferra a su ‘verdad’,
de que todo está normal, no
mirando los ‘entierros express’,

ni oír consejos de nadie.
Nicaragua, desde hace años

arrastra problemas de orden po-
líticos, que inciden en lo econó-
mico, que demandan pronta solu-
ciones, para no caer en una gue-
rra civil, que aunado con la parali-
zación total de toda actividad de
vida -a causa de la pandemia-,
-alimentos desempleo-, ya causa
caos, sobre todo en lo sanitario,
político, económico, que galopa
hacia una explosión social. Nica-
ragua enfrenta varias pandemias
a la vez, siendo la política, la más
explosiva.

Los desatinos del desgobierno,
cada vez son más notorios:cerró
las fronteras,  hasta cuando quiso.
Siempre negó la existencia de la
pandemia, despidió a  médicos y
enfermeras, por opinar sobre la
misma, por sus pistolas se negó
implementar cuarentenas, para
evitar más contagios, más bien,
promueve deliberadamente aglo-
meraciones, para dar a entender
al mundo, que su sistema de salud
es de lo mejor, cuando todo es
falso e inexistente..

La pandemia, rebasa la salud

de habitantes de países consi-
derados como de primer mundo,
las consecuencias de la para-
lización de la vida económica, ha
cambiado al mundo. La vida y la
prosperidad de su gente ha sido
trastocada en todos sus órdenes,
nada es igual. El mundo cambió
de marzo a quién sabe cuándo.

 Sólo los mandamás(es) en
Nicaragua, no se quieren dar por
enterado. Ellos se esconden, pero
mandan a la gente a contagiarse
Desgobiernan Nicaragua, a base
de mentiras, represión, alterando
cifras, datos e informes de la pan-
demia y economía.

Violan Derechos Humanos,
cuando manda a cortar el agua y
luz, porque la población -sin tra-
bajo-, no puede pagar esos servi-
cios. Prohibe el uso de mascari-
lla, y encarece con fines recauda-
torios insumos  médicos. No se
detienen a pensar que el país,
marcha en forma equivocada,
violan la  constitución a su gusto
y conveniencia. Nacional  e in-
ternacionalmente se comprueba,
-para eso están  las redes  socia-
les- que mandan deliberada-
mente, incluyendo a sus huestes,
a contagiar a la población, lo que
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