MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 14

LA BATALLA DE
SAN JACINTO...

EL PENSAMIENTO
PEDAGOGICO DE...

Viene de la Página 11

Viene de la Página 7

te éste empleó su ingenio y
como estratagema militar le
ordenó al capitán Liberato Cisne, al teniente José Siero y al
subteniente Juan Fonseca, junto con sus escuadras integradas por 17 soldados atacar la
retaguardia de los filibusteros;
al atacar a estos dispararon sus
fusiles y gritando ¡Viva Martínez! ¡Viva Nicaragua! cargaron a la bayoneta, provocaron
la estampida de sus caballos,
los cuales bajaron desde el
cerro cercano en tropel, arreados hacia la retaguardia de los
filibusteros por el teniente
coronel Patricio Centeno y un
oficial de apellido Flores (según
el testimonio posterior del teniente José Siero).
Creyendo que llegaban refuerzos, los filibusteros huyeron con
rumbo hacia Tipitapa (con varios
heridos que murieron después), a
las 11 de la mañana tras 4 horas de
combate, donde explotaron el
puente sobre el río Tipitapa; la
iglesia colonial de esta villa fue
profanada por los filibusteros al
robarse los vasos sagrados.

gogía, de Rubén Darío se resume, concluye el profesor Torres,
en la fórmula de educar por la
belleza, y concretamente por la
poesía, que obviamente es para
él su expresión más cabal. Platón
no lo desaprobaría. Pero no olvida que de todas suertes se debe
educar para la vida y, como
siempre lo dice en su idioma de
poeta: Sembrar en el buen terreno virgen ideas útiles para la
vida que viene y granos prácticos,
pero regarlos con una lluvia clara
y fresca de poesía, de la necesaria poesía, hermana del sol y
complemento del pan".

Nicas ganan oro en
Panamericano Sub-14 de
Béisbol en Chihuahua

LA INDEPENDENCIA
DE NICARAGUA...
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SI HAY POR QUE Y
POR QUIEN...
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La participación de candidatos
honestos procedentes de la sociedad civil como nosotros, la
presencia de la OEA y el comienzo de una crisis generalizada del
orteguismo, nos ha llevado a la
conclusión de que, a diferencia
de las elecciones pasadas, “sí
hay por qué y por quién votar”.

él, trabajamos y luchamos por
los nuestros, con la esperanza
de progresar a base de trabajo,
estudios, y por un cambio.
Un examen valedero en
estos días de festividades patrias, donde niños y jóvenes
exaltan las virtudes de nuestros
héroes y en días jurarán lealtad
a la bandera azul y blanco, que
lucirán en sus uniformes escolares, nuestra reflexión es:
Estrada, Castro, Mongalo, Sandino, el mismo Rubén, que significan: patria, civismo, cultura,
identidad nacional, coraje y muchos calificativos más, y que nos
dieron tanta nicaraguanidad
con lo que estaríamos en deuda
permanente. ¿Estarían éstos
nuestros héroes en la misma
sintonía con lo que hace hoy el
actual gobernante en la letra y
espíritu -Ley Canalera- del actual tratado canalero, que divide la patria en dos?, lo que a
juicio de muchos es contrario a
sus sueños y anhelos.
Estimado lector: ¡Qué disfrutes de estas efemérides patrias
en reflexión.
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año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad Sandino, Ancianos
de la Catedral de Managua, y algunos lugares aledaños a Mateares.
Si tienes ropa, que ya no usas, limpia y en buen estado,
juguetes o útiles deportivos, lo puedes donar
a esta causa en beneficio de los pobres.
La ayuda será entregada el 8 de diciembre 2017.

Tras vencer a México con
marcador de 7-6 en la final, la
Selección Nacional de Beisbol
Sub-14 conquistó el domingo 3
de agosto en Chihuahua su primera medalla de oro de la historia en el Campeonato Panamericano de esa categoría del
béisbol menor.
Como lo indica el marcador,
el encuentro fue muy parejo a
pesar de que en el encuentro
anterior con los locales la tropa
pinolera les había propinado una
contundente derrota de 20
carreras por 3.
El pitcher ganador fue Emi-

lio Rostrán tras un trabajo de
cuatro entradas de tres hits y
una carrera permitida, producto
de un jonrón solitario.
El mejor lanzador del torneo
fue el matagalpino Elián Rayo,
mientras que David Pasos fue
la mejor segunda base el más
valioso. Pasos anotó la carrera
de la victoria desde la tercera
base tras un tiro desviado del
lanzador mexicano en el séptimo inning.
Este triunfo indica el potente
resurgir del béisbol infantil en
Nicaragua, que solo perdió un
juego en todo el torneo.

¿Qué clase de Güirila?
Por:
Pancho Reata

Llegaron las
festividades
patrias.
Durante una semana, -bueno eso era antes- la niñez, juventud
y porque no, la misma población, traen a su memoria, a los héroes
que nos dieron “Patria y Libertad” ¿ ?. Las bandas de guerras
de los colegios del país, así como las jóvenes que integran las
diferentes gimnasias rítmicas, compiten por ser los mejores. Se
premia a los alumnos sobresalientes, de educación primaria,
media y superior; se reconoce el trabajo arduo de los maestros,
pudiéramos decir que todo gira en torno de la Patria.
A los estudiantes se les toma la promesa por la Patria, de ser
cada día mejores, aunque el que la toma, sea el peor. A propósito
la escurridiza Ministra de Educación, Miriam Raudez, se le corrió
a los periodistas que quisiéron entrevistarla como rectora de la
educación, primaria y media. Una periodista de televisión, queriendo dar una lección de historia patria, en estos días, confundió,
el 14 de septiembre, con el 14 de febrero. ¡Qué vergüenza!.

Oración por la Patria

AYUDA A ESTA CRUZADA...
LLAMA AL TELÉFONO (626) 934-0102,
PARA IR POR SU AYUDA

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos
ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la
verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que
nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza
que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde el cielo nos dice: ¡Hagan la paz...
porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz! Jesucristo, Señor
de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!
Amén
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