MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Hace pocos momentos iniciamos una justa protesta frente a instalaciones de Clínicas
Médicas que atienden a Pensionados y Jubilados en Managua.
La demanda es a fin que el
INSS a lo inmediato RECTIFIQUE DECISION INCORRECTA DE SUSPENDER
18 productos medicinales esenciales para la salud de los ciudadanos de Tercera Edad.
Hacemos del conocimiento
público que no es responsabilidad de Pensionados y Jubilados la situación crítica financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por
ende, no es justo que suspendan entrega de medicinas pretendiendo oxigenar económicamente al INSS perjudicando
de manera anticristiana a los
más vulnerables. Los Abuelos
y Abuelas de Nicaragua.
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VIEJOS PER
O NO PENDEJOS!
PERO
¡NO NOS RENDIMOS!
Ced. No. 041-190849-0001R
No hay medicina para ancianitos de la Tercera Edad
Isa Cristina 5-29-17
Olvidé mencionar, que hoy
llegué a las 8:30 am para cumplir con la consulta mensual de
mi padre en la Policlinica Bolonia, realicé una gestión para
solo retirar sus medicamentos.
Estando ahí, llegaron varios
viejitos de la Tercera Edad,
asustados, sorprendidos, en vista que unos viejitos llegaron con
pancartas a reclamar sus derechos a la clínica, repartiendo volantes, el vigilante les cerró el
portón, y como por arte de magia apareció una camioneta
blanca con un grupo de jóvenes
a agredir a los ancianos, empu-

Herry Briceño,portando un letrero, denuncia al INSS junto a un jubilado
en las cercanías de un centro de salud, siendo reprimido por las turbas.

jándoles, les arrebataron sus
pancartas y se las llevaron, no

logré tomar foto, ya que cuando
llegaron al área donde esperaba

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

llamaron a mi padre al fondo de
la clínica, sin embargo salí
corriendo para ver si lograba
tomar foto o vídeos. Pero ellos
ya habían marchado, otros salieron a tomar las volantes y las
repartieron dentro de la Clínica.
Los comentarios no se hicieron
esperar:
1. Nos están robando, nos
están matando, nosotros fuimos
los primeros cotizantes.
2. No llegarán al 2018,
3. Ya ni los ataúdes nos darán.
4. Quieren matarnos.
5. Ellos están viviendo la gran
vida , y disfrutan de nuestros impuestos y los de nuestros hijos.
6. Una joven dijo, yo pago el
facultativo, de qué me sirve si
no voy a tener seguridad de recibir mi dinero.
7. Para el 2019 no tendremos
nada, es como lo habían dicho.
Bueno y otras cosas que
realmente demostraban la rabia,
tristeza, dolor, frustación.

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Loable ha sido el empeño de
Henry Briceño, en beneficio de
los jubilados.

Esta nueva jornada se inicia
en el marco del día de la madre
nicaragüense, en particular solidaridad en todas aquellas ancianas -madres jubiladas y pensionadas- que hoy sufren la
ausencia de medicinas ante sus
enfermedades crónicas.
Nuestro Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS) tiene la palabra.
Henry Briceño Portocarrero
Pensionado por vejez No.

MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños, etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito
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• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com

