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Es común escuchar que el
futuro de Nicaragua está en la
juventud. Si en realidad cree-
mos en esta frase, es importan-
te que sepamos qué está ocu-
rriendo con nuestra niñez, nues-
tros adolescentes y nuestros jó-
venes.

Todo gobierno totalitario tie-
ne como propósito final pene-
trar en las mentes de la pobla-
ción para estar en condiciones
de manipular a su gusto y an-
tojo. A la larga es un esfuerzo
condenado al fracaso, como lo
demuestra el desplome de los
gobiernos del bloque soviético,
pero mientras duran, la cuota de
sufrimiento es sencillamente in-
calculable. En la URSS tuvie-
ron que pasar más de 70 años.

¿Saben ustedes qué está in-
yectando este régimen totali-
tario en la cabeza de nuestra
niñez, de nuestra juventud y de
nuestros adolescentes, cada
día, cada hora, en todo el terri-
torio nacional, en escuelas e ins-
titutos?

En los espectáculos hitleria-
nos del régimen vemos a jóve-
nes, como borregos, encamise-
tados, cumpliendo los ritos, ges-
tos y gritos que les imponen. Es
un espectáculo grotesco. Pero
hay una realidad escondida to-
davía peor: más de millón y me-
dio de niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes van a la escuela,
todos los días, a recibir un adoc-
trinamiento sistemático e im-
placable.

Un reportaje elaborado por
el periodista nicaragüense Ju-
lián Navarrete, publicado en la
plataforma digital CONNEC-
TAS, con el sugestivo título “Da-
niel Ortega vuelve a la escuela”
levanta el velo de este tema.

La investigación periodística
desnuda la burda propaganda
que siembra el régimen en las
escuelas.

Julián, para su investigación,
revisó 25 libros de primaria y
secundaria de colegios públi-
cos: 9 de Estudios Sociales, 11
de Lengua y Literatura y 5 de
Convivencia y Civismo, en los
que encontró 35 fotos del cau-
dillo sandinista junto a alusiones
constantes a los beneficios que
dejan los proyectos guberna-
mentales, así como referencias
a Evo Morales, Hugo Chávez,
Ernesto Che Guevara o Fidel
Castro,

Aquí van unos botones de
muestra sobre los tóxicos que
se inyectan cotidianamente a
nuestra niñez. En el texto de
quinto grado de Convivencia y

Civismo menudean lecturas co-
mo el siguiente párrafo: “-Ma-
má dice, ahora tenemos un Go-
bierno que se preocupa por las
dificultades que tiene el pueblo,
por eso a doña Lupe le hicieron
su casa, destruida por el terre-
moto, a doña Lola le dieron zinc
para cambiar el techo que era
de plástico, a la Juana le entre-
garon su bono productivo ali-
mentario, para que le diera vida
a su parcela y saliera de la po-
breza, multiplicando los anima-
les recibidos y cultivando la tie-
rra con las semillas, a la Panchi-
ta la beneficiaron con el présta-
mo de Usura Cero, para am-
pliar su fritanga, y a nosotras
las agricultoras el Banco de la

Producción nos da préstamos
para el cultivo de café y granos
básicos”.

O el siguiente párrafo, toma-
do del libro de segundo año de
secundaria, de estudios socia-
les, que transcribe las palabras
de Rosario Murillo en rastrero

agasajo a Hugo Chávez:
…“Usted, libertador. Usted,

constructor. Usted, Coman-
dante Presidente, comunica-
dor. Usted, consagrado, ¡ahora
más que nunca consagrado!
Usted, alegría, entrega. Usted,
generosidad. Usted, inteligen-

cia brillante… ¡qué inteligencia!
¡qué estudioso! ¡qué capaci-
dad! Usted, articulado…Por-
que su legado, Comandante-
Presidente, es esa bandera que
ondea en alto de todos nuestros
corazones”.

Intoxicaciones como estas,
reciben a diario las mentes in-
fantiles y juveniles.

Movido por la curiosidad que
me despertó el artículo de Na-
varrete, me fui a investigar qué
historia le enseñan a nuestros
jóvenes de secundaria, y me
encontré en el libro de estudios
sociales hallazgos como el si-
guiente:

- Dedican casi cinco páginas
a la biografía de Carlos Fonse-
ca Amador.

- La historia del Frente San-
dinista se relata en 6 páginas.

- A Pedro Joaquín Chamo-
rro se refieren en un párrafo de
cinco líneas.
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JE Saenz

Gobierno envenenando a nuestra niñez.

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

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.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• 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.

MENUMENUMENUMENUMENU

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

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeSe Solicita
Lava plato


