
Por Manuel Mena Osorno
Nunca utilizo esta publicación,

para algo personal. Esta vez  hago
una excepción, con la esperanza
de sus disculpas.

 No voy hablar de mi propia-
mente, sino de este tabloide, que
en esta ocasión cumple 25 años.
Tratando de ser breve, quiero ser
realista, no me  sustenta  ningún
abolengo, no voy a expresar en
este escrito, que mis seres que-
ridos, fueron los mejores, que soy
ejemplar patriota o que soy un
modelo de esposo, con los  me-
jores hijos, amigos, que me re-
gocija ayudar a los demás, o que
tuve los mejores maestros, menos
aún, derrochar optimismo, a sa-
bienda de mis propias debili-
dades.

Tengo mi manera de recor-
dar a mis progenitores,  tratando
de conducirme lo mejor, en  me-
moria a sus sabios consejos. Mi
carta de presentación ha sido
el respeto, la honestidad y la
honradez; después 32 años de
residir en este país, nunca he
tenido problema alguno con las
leyes. No me jacto de  ventajis-
ta. Me siento afortunado en te-
ner a la compañera que por 44
años he tenido a mi lado, tener
dos maravillosos hijos e igual
número de nietos.

Es muy fácil expresar en un
papel, lo “agradable” de esta vi-
da, en ocasiones como ésta;
pero la misma nos  da sinsabo-
res, el hecho mismo de vivir en
este país, a pesar de sus bon-
dades, es parte de esto último.
Como usted puede ver, he usa-
do casi una cuartilla, para refe-
rirme a algo que quizás a mu-
chos no le interese, con el único
afán de introducir con todo este

palabrerío, el cumpleaño 25 de
este humilde tabloide, que des-
de hace un cuarto de siglo res-
ponde al nombre Monimbó
“Nueva Nicaragua”, con cir-
culación en el sur de California
en forma ininterrumpida desde
el 2 de noviembre de 1987, ex-
clusivamente abordando temas
de la realidad nicaragüense.

Muchos dicen que recordar
es vivir, permítaseme, una re-
trospección, 634 publicaciones,
sin faltar una; cuantas experien-
cias buenas, otras no menos
agradables, o situaciones dra-
máticas, como las vividas en
enero del año 2008; pero en me-
nos de 24 horas tras una deli-
cada intervención quirúrgica,
editorializaba un tema de la rea-
lidad nacional, en este caso,
cuando Arnoldo Alemán entre-
gaba el parlamento a cambio de
su “honradez”. Otra difícil si-
tuación fue afrontada el 3 de
octubre del 2011, con la enfer-
medad de doña Matilde Corea
de Mena, Directora General de
Monimbó, principal motor de
esta publicación.

La realidad  es  que esta pu-
blicación es netamente fami-
liar y dirigida primordialmente
a la comunidad Nicaragüense
del sur de California. En la mis-
ma, estamos involucrados, seis
personas, además de dos co-
rresponsales, que desde Mana-
gua, envían sus valiosas cola-
boraciones, para que las noti-
cias  lleguen a usted.

Repetimos Monimbó circula
quincenalmente, gracias al pa-
trocineo de sus anunciantes, en
los negocios principalmente pi-
noleros. Su formato es un ta-
bloide, 11’por 15’, impreso en

color azul, colores de nuestra
bandera

El nombre del bisemanario
Monimbó, fue idea del profe-
sor Lorenzo Hayme en sep-
tiembre del año 1987, quien
junto a Mamerto Sándigo y Ma-
nuel Mena, se empeñaron en
fundar un medio de comuni-
cación dirigido a la comunidad
nicaragüense en Los Àngeles.
Sándigo y Mena abrieron  una
cuenta  bancaria, inscribieron el
nombre del tabloide ante las
autoridades angelinas, inicián-
dose la publicación casi artesa-
nal, -page up- un 2 de noviem-
bre del año 1987. Las primeras
publicaciones fueron difíciles,
sin avisos. No era común un
medio de comunicación en una
comunidad recién llegada y po-
bre, sin status legal. Con pocos
dueños de negocios de origen
nicaragüenses, nos abrimos al
mercado, a como pudimos. La
primera edición circuló con 12
páginas. Pronto se agotaron los
fondos en el banco. Sándigo
abandonó el empeño por lo poco
rentable. Las siguientes impre-
siones invitaban a tirar la toalla,
pero seguimos y aquí estamos;
a pesar que muchos, por razo-
nes políticas, han intentado que
desaparezcamos, sobretodo en
los últimos cinco años. Siempre
hemos  sido incómodos para los
cónsules de turno.

Los primeros anunciantes de
Monimbó fueron amigos de sus
fundadores -Sándigo-Hayme,-
quienes se dedicaban al nego-
cio de taxes, seguros y acciden-
tes de vehículos, y un  anuncio
de la doctora Indiana Robleto,
la  cual  ha  mantenido dicha
publicidad en todas las 634

ediciones de Monimbó.
La línea editorial de la publi-

cación desde su fundación, fue
y sigue  siendo politica, denun-
ciar el irrespeto a la libertades
de parte del entonces desgo-
bierno totalitario, que encabe-
zaron los  nueve fulanos en Ni-
caragua, situación que nunca
cambió, porque nunca abando-
naron ese propósito, princi-
palmente después de año 1990.
Hemos  sido  fieles al tema pre-
ferido de este forzado exilio en
este país, y en esa dirección
continuamos.

Hemos sido tenazmente
perseverantes, las frustraciones
económicas, siempre  ha estado
presente, por lo que aceptamos
presiones.  Tuvimos que realizar
en el comienzo de las publica-
ciones actividades recreativas,
en  parques y hasta concursos
de belleza con la participación
de nuestras jóvenes, para pro-
mocionarnos. Oígase bien, y no
se presten a cantos de sirenas,
fuimos pioneros de reuniones
sociales en Los Àngeles y hasta
promotores de ligas de Sotfbal
y béisbol; algunas veces nos to-
có inaugurar ligas en estos de-
portes, siempre respetando y
nunca maltratando a nadie.

Cuando  recrudeció la guerra
civil en Nicaragua  servimos co-
mo comunicadores de la Re-
sistencia Nicaragüenses en es-
ta ciudad. Apoyamos sin con-
dición al gobierno del presi-
dente Ronald Reagan, al Te-
niente Coronel Oliver North, al
ex presidente George Bush.
Trabajamos a la par de  nuestro
inolvidable  hermano Dr. Ben-
jamín Cuadra, q.e.p.d, recibi-
mos y nos solidarizamos con el
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comandante Aureliano y hasta
con el hipócrita de “Cero” y  su
ARDE en su oportunidad.

Formaron parte de nuestro
staff  Luciano Cuadra, Silvio y
Duilio Pacheco, este último
prestigiado economista nicara-
güense, que con sus escritos
formó criterios políticos entre
nuestros lectores. Fuimos to-
mados en cuenta, por nuestros
adversarios locales, tuvimos
ofrecimientos económicos para
que depusiéramos nuestros
enfoques editoriales en la pu-
blicación, orientada acerca de
la problemática nicaragüense.
Nuestro rehazo dio pie a la apa-
rición de otros medios de efí-
mera circulación, como con-
trapeso.

Sería largo enumerar los mo-
mentos  gratos y de satisfac-
ción, compartidos con muchos
de ustedes, que han  apreciado
este humilde trabajo y  que  han
sido parte de Monimbó durante
estos 25 años. Hemos tenido
yerros, sobre todo apoyando a
falsos líderes,  cómplices de los
opresores del pueblo..

Los momentos de satisfac-
ción también han estado pre-
sentes durante este largo pe-
regrinar y han  sido inspiración
para seguir adelante entre los
cuales están: el haber realizado
el mejor y más concurrido con-
curso de belleza en el año 1994,
siempre recordado entre la
comunidad nica en  Los Ànge-
les. Llena de orgullo, el que se
nos haya abierto por única vez,
las puerta de la Biblioteca de la
Universidad del Sur de Califor-
nia, junto a un  grupo de notables
hermanos nicaragüenses, entre
ellos: a don Aldo Guerra, Duilio y
Ana María Pacheco, Doña Mina
Nelsón, Dr. Gilberto Cuadra
Lacayo. Luciano Cuadra q.e.p.d.

y a este servidor, Manuel Mena.
Como editor de Monimbó me
tocó, redactar la solicitud para
que el Arzobispado Los Àngeles,
cediera la nueva Catedral de Los
Àngeles, al actual Arzobispo de
Managua Monseñor Leopoldo
Brenes, para oficiar la solemne
misa con su comunidad. Quien
escribe es el único nicaragüense
en Los Àngeles, California que
ha ocupado la tribuna de la Ca-
tedral en Los Àngeles California,
para  dar la bienvenida a nuestro
máximo jerarca católico en esta
ciudad. Sería largo enumerar, las
cosas bonitas que  hemos vivido
al frente de la publicación de Mo-
nimbó, que también se ha exten-
dido en ayudar a nuestro her-
manos en Nicaragua en Navidad.

En esta ocasión celebramos
estos 25 aniversario, en auste-
ridad, y más que comprometidos
en servir a nuestra comunidad.

Gracias hermanos, por ha-
bernos permitido, llegar a ser
parte de ustedes.
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