
Una sorpresa sumamente de-
sagradable fue la noticia recibida
desde Managua el pasado 20 de
julio a la dirección de Monimbó.
Una semana antes -13 de julio-
había fallecido en Managua el
maestro e historiador nicara-
güense Julio Francisco Bunge
Paíz, quien honró a este servidor
con entrañable amistad y valiosas
colaboraciones históricas.

El fallecimiento de Bunge
enlutó al magisterio nacional,
sus restos fueron velados en la
Funeraria Monte de los Olivos,
ante una demostración de pesar
de todos los que le conocieron.
Sus despojos serían trasladados
a Miami, Florida, donde des-
cansaran al lado de sus padres.
Julio y Rosalía Bunge.

El profesor Bunge se desem-
peñó como docente en el Instituto
Miguel de Cervantes de Mana-
gua, fungiendo últimamente co-
mo asesor del área de Ciencias
Sociales.

Durante casi cuarenta años
Bunge ejerció la docencia, en
diferentes centros de enseñanzas
del país.  En el año 1972 obtuvo
su licenciatura con mención en
Ciencias Sociales en la Uni-

versidad Nacional Autónoma
de Nicaragua UNAN.

El maestro Bunge vivió bre-
vemente en Estados Unidos,
adonde se había trasladado su fa-
milia, nunca quiso abandonar la
docencia a pesar de los contra-
tiempos que significó el adveni-
miento del sandinismo al poder.
Siempre se confesó liberal.

Monimbó Nueva Nicaragua,
consigna con profundo pesar la
muerte de este apóstol de la
educación y la historia nicara-
güense, quien deja grandes y
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excepcionales gratos recuer-
dos entre amigos que cultivaron
su afecto y que apreciaron sus
cualidades. Asimismo, envía sus
expresiones de condolencias a
toda su familia y de manera muy
especial a su hija Martha, a sus
hermanos, Carlos, Otto, Lía, Jur-
gen, Richard, y Claudia Bunge
Paíz.

Que descanse en la paz de Dios
el alma noble de este gran nica-
ragüense, maestro de ejemplares
méritos, que en vida se llamó Julio
Francisco Bunge Paíz.
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