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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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12940 THIRTEENTH ST.
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Club de Libros perdidos
Este texto fue escrito por

una profesora de un instituto pú-
blico, por eso su opinión es im-
portante y hay que leer.

Yo no soy víctima de la Ley
Nacional de Educación.

Tengo 60 años y he tenido la
suerte de estudiar bajo unos pla-
nes educativos buenos, que pri-
maban el esfuerzo y la forma-
ción de los alumnos por encima
de las estadísticas de aprobados
y de la propaganda política.

En jardín (así se llamaba en-
tonces lo que hoy es "educación
infantil", mire usted) empecé a
estudiar con una cartilla que toda-
vía recuerdo perfectamente:

la A de "araña", la E de
"elefante", la I de "iglesia" la O
de "ojo" y la U de "uña".

Luego, cuando eras un poco
mayor, llegaba "Semillitas", un
librito con poco más de 100 pá-
ginas y un montón de lecturas,
no como ahora, que pagas por
tres tomos llenos de dibujos que
apenas traen texto.

Eso sí, en el Semillitas, no
había que colorear ninguna
página, que para eso teníamos
cuadernos.

En Primaria estudiábamos
Lengua, Matemáticas , Ciencias,
no teníamos Educación Física.

En 6º de Primaria, si en un
examen tenías una falta de or-
tografía del tipo de "b en vez de
v" o cinco faltas de acentos, te
bajaban y bien bajada la nota.

En Bachillerato, estudié
Historia de España, Latín, Lite-
ratura y Filosofía.

Leí El Quijote y el Lazarillo
de Tormes; leí las "Coplas a la
Muerte de su Padre" de Jorge
Manrique, a Garcilaso, a Gón-
gora, a Lope de Vega o a Es-
pronceda..

Aprendí a amar nuestra len-
gua, nuestra historia y nuestra
cultura.

Y... vamos con la Gramática.
En castellano existen los

participios activos como deri-
vado de los tiempos verbales.

El participio activo del verbo
atacar es "atacante"; el de salir
es "saliente"; el de cantar es
"cantante" y el de existir, "exis-
tente".

¿Cuál es el del verbo ser? Es
"ente", que significa "el que tie-
ne identidad", en definitiva "el
que es". Por ello, cuando quere-
mos nombrar a la persona que
denota capacidad de ejercer la
acción que expresa el verbo, se
añade a este la terminación
"ente".

Así, al que preside, se le lla-
ma "presidente" y nunca "pre-
sidenta", independientemente
del género (masculino o feme-
nino) del que realiza la acción.

De manera análoga, se dice
"capilla ardiente", no "ardienta";
se dice"estudiante", no "estu-
dianta"; se dice "independiente"
y no "independienta"; "paciente",
no “pacienta"; "dirigente", no "di-
rigenta"; "residente", no "resi-
denta”.

Y ahora, la pregunta: nues-
tros políticos y muchos perio-
distas (hombres y mujeres, que
los hombres que ejercen el pe-
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riodismo no son "periodistos"),
¿hacen mal uso de la lengua por
motivos ideológicos o por ig-
norancia de la Gramática de la
Lengua Española? Creo que
por las dos razones. Es más,
creo que la ignorancia les lleva
a aplicar patrones ideológicos y
la misma aplicación automática
de esos patrones ideológicos los
hace más ignorantes (a ellos y
a sus seguidores).

Les propongo que pasen el
mensaje a vuestros amigos y
conocidos, en la esperanza de
que llegue finalmente a esos
ignorantes semovientes (no "ig-
norantas semovientas", aunque
ocupen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fi-
esta a un grupo de hombres que
se habían asociado en defensa
del género y que habían firmado
un manifiesto. Algunos de los
firmantes eran: el dentisto, el
poeto, el sindicalisto, el pediatro,
el pianisto, el golfisto, el arre-
glisto, el funambulisto, el pro-
yectisto, el turisto, el contratisto,
el paisajisto, el taxisto, el artisto,
el periodisto, el taxidermisto, el
telefonisto, el masajisto, el gasisto,
el trompetisto, el violinisto, el ma-
quinisto, el electricisto, el oculisto,
el policío del esquino y, sobre
todo, ¡el machisto!

SI ESTE ASUNTO "NO TE DA
IGUAL",PÁSALO, POR AHÍ,
CON SUERTE, TERMINA HA-
CIENDO BIEN HASTA EN LOS
MINISTERIOS.

Porque no es lo mismo tener
"UN CARGO PÚBLICO" que ser
"UNA CARGA PÚBLICA".

¡ OYE  NICOLAS!

Oración por la Patria

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

En el mes
de agosto está
prevista la en-
trega  al Minis-
terio de Salud
del nuevo hos-
pital occidental
"Fernando Vé-
lez Paiz", que
permitirá forta-
lecer la atención
a la población.

La obra está en un 90 % de
avance y actualmente se traba-
ja en la parte exterior y detalles
en el sistema eléctrico dijeron
los ingenieros constructores.

Isaías Granados, Gerente de
Proyectos del Ministerio de Sa-
lud, explicó que este hospital
tendrá una capacidad cercana
a las 400 camas, 200 operacio-
nes mensuales, mil 200 consul-
tas externas mensuales y las del
área de emergencias.

"Con este nuevo hospital se
está garantizando la atención de
primera calidad al pueblo nica-
ragüense,Granados añadió que
se está invirtiendo un poco más
de USD 76 millones, entre fon-
dos del gobierno, cooperación

de Holanda y crédito del BCIE.
A esta inversión se suma otra
cantidad millonaria en equipo de
alta tecnología médica.

El centro tendrá siete quiró-
fanos, sala de emergencia, una
moderna consulta externa,
brindará atención en cinco es-
pecialidades y otra cantidad de
subespecialidades, parqueo pa-
ra más de 200 vehículos, entre
otras características, que lo
convierten en uno de los más
modernos del país.

Por su lado, el arquitecto Al-
fonso Sánchez encargado de la
supervisión del proyecto, indicó
que la obra se ha desarrollado
en los tiempos estipulados y con
materiales de primera calidad.
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El nuevo hospital occidental “Fernando Vélez Paiz”
será inaugurado en el mes de agosto.


