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EDUCACION CÍVICA

¿Qué tanto conocen los estudiantes de la
historia de nuestro país y sus símbolos patrios?
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¡Oh juv
entud, mañana será tar
de!
juventud,
tarde!

Por Karla Ruiz - Hagamos Democracia

Un buen estudiante y ciudadano nicaragüense debe
saber que cada 14 de julio se celebra el día de la
Bandera Azul y Blanco, fecha que pasó desapercibida
debido a que los estudiantes aún se encontraban de
vacaciones semestrales, pero al igual las instituciones
estatales no se acordaron de hacer mérito a este símbolo tan importante para la nación.
Únicamente la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) se preocupó por hacer un homenaje frente a la casa de estudios ya que desde
hace un par de años han venido realizando encuestas logrando determinar
que el 63% de los encuestados no se sabe bien el Himno Nacional y más
del 90% no sabe cuándo se celebra el día de la Bandera. Autoridades de
esta alma mater tienen proyectado realizar diversas actividades ya que
consideran que todo ciudadano que ame los símbolos patrios tiene capacidad y posibilidad de aportar ideas para construir un país con desarrollo.
Estas estadísticas son preocupantes ya que el gobierno señala que actualmente existe una educación de calidad y altos números de matriculados,
pero al realizarse estas encuestas logramos darnos cuenta que la educación
es deficiente.
El día 17 de julio en todos los colegios del país, los estudiantes iniciaron
su segundo semestre de clases; Este día (17 de Julio) es una fecha en
que el Gobierno Sandinista, celebra el día de la Alegría (en el que se
recuerda la liberación de los somocistas), efeméride que fue festejada
con un carnaval donde fue del conocimiento público que en todas las
escuelas estatales suspendieron las clases para llevar a los estudiantes a
dicha actividad, en la misma participaron una gran mayoría de niños que
en 1979 ni por cerca estaban por venir al mundo, incluso sus padres en
esa fecha quizás ni habían nacido o eran pequeños aún. A muchos se les
preguntó: ¿Qué se celebra hoy? Y respondían es un Carnaval de la Alegría,
pero nadie supo decir Alegría ¿por qué? O sea, van por distracción, por
no recibir clases.
Es preocupante ver como los estudiantes no saben nada y esa ignorancia
permite que sean manipulados y sean personas sin criterio. La educación
debe ser para formar ciudadanos ilustres con conciencia cívica y no para
fomentar el ocio.
Estimado lector analicemos ¿Qué pretende el Gobierno? ¿Tener futuros
profesionales iletrados para utilizarlos como masa de votantes automatizados y perpetrarse en el poder por los siglos de los siglos? Lo que Nicaragua necesita son ciudadanos activos que aporten desde la diversidad de
pensamiento al desarrollo de la nación.
Nota
Nota: otro acontecimiento mundial y nacional que
se deben rememorar el 14 Julio, es la histórica Revolución
Francesa 14 de julio de 1789; pero más importantes es
la Abrogación del Tratado Chamorro Bryan, acaecida
un 14 de julio de 1970, durante la administración de A.
Somoza.
Pero ¿qué significa abrogación? significa abolir, revocar una ley, cuyo sinónimo es anular. Estados
Unidos tenía derecho mediante ese ignominioso tratado,
firmado en 1912, por Emiliano Chamorro, durante la administración de
-Pasa a la Página 14

Las charlas partidarias en las universidades, son muy concurridas, dado que asistiendo,
se obtienen créditos de clases consideradas tabúes, como la matemática y la física.

¿El principio de acción destructiva ,es ignorado por estos seudos universitarios.

Quieren estudiar ingeniería, pero la mayoría salen aplazados en Español y matemáticas.

