
La oposición nicaragüense
protestó y denunció  como  un
irrespeto y una ofensa a los ni-
caragüenses” que durante el
desfile del pasado 14 de sep-
tiembre, los estudiantes hayan
sido obligados a portar, además
de la bandera de Nicaragua y
de sus colegios, una bandera ro-
ja y negra del gobernante Fren-
te Sandinista de Liberación Na-
cional.

La familia Ortega-Murillo
manoseó las fiestas patrias, las
utilizó para hacer proselitismo
político, expresaron  manifes-
tantes nicas, en la ciudad de
Miami-Florida.

En todos los colegios públi-
cos y privados de este país se
leyó el Acta de Independencia
y se tomó promesa a la bande-
ra nacional, tergiversando el
texto de esta última.

Centroamérica se indepen-
dizó de España el 15 de sep-
tiembre de 1821 y la Batalla de
San Jacinto, considerada la se-
gunda independencia en Nica-
ragua, se desarrolló el 14 de
septiembre de 1856.

 Esta batalla tuvo lugar en la
hacienda San Jacinto, 42 ki-
lómetros al norte de Managua,
donde el general José Dolores
Estrada a la cabeza de 180 pa-
triotas derrotó a 300 estadouni-
denses encabezados por Wi-
lliam Walker, que pretendían
apoderarse de Centroamérica.

¡Qué vergüenza! A Daniel
Ortega se le olvidó la historia.
Durante la juramentación de la
bandera, en el desfile del 14 de
Septiembre, el presidente Or-
tega se enredó todo, no supo
diferenciar la batalla de San Ja-
cinto y la independencia de la
Corona Española.

El presidente inició con-
tando el centenario en 1956; lue-
go contó década por década,
para concluir que eran 154
años, y que en 2021 se celebra-
ría el bicentenario de la inde-
pendencia de Centroamérica.

Tras la metida de pata Or-
tega, anunció un fondo que ga-
rantizará becas a los mejores
alumnos de quinto año de se-
cundaria y a los hijos de los me-
jores maestros y maestras de

las escuelas de todo el país. El
fondo, cuyo monto no estimó,
provendrá de las empresas de
la Alianza Bolivariana para las
Américas, ALBA, que según el
mandatario, trata de crear una
gran nación que pongan a dis-
posición recursos para la gente
pobre.

 El dinero para las becas no
será canalizado ni perjudicará,
según él, el Presupuesto Gene-
ral de la República.

Ortega pronunció un corto
discurso que terminó con el ju-
ramento a la bandera. En esta
ocasión tuvo su propio estilo:
“Levantando la mano derecha.
Vamos a jurar a nuestra ban-
dera seguir defendiendo los
derechos de nuestro pueblo...
comprometidos con la solida-
ridad que es el principio cris-
tiano de amarnos los unos a los
otros, si así lo hacemos que Dios
y el pueblo lo reconozcan, si no,
que ellos lo demanden”, para
dar inició el desfile de estudian-
tes, bandas musicales y gim-
nasias rítmicas.
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