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De 

acuerdo con el 
psicólogo cog-

nitivo Robert J. 
Sternberg, la crea-

tividad puede ser 
ampliamente definida 

como “… el proceso de 
producir algo que es a la 

vez original y vale la pena.” 
La creatividad se trata de encon-
trar nuevas formas de resolver 
problemas y de desempeñar una 
actividad. Esto no es una habili-
dad limitada a artistas, músicos o 
escritores, sino que es una habili-
dad que puede ser desarrollada en 
personas de todos los ámbitos de 
la vida.

Si alguna vez has querido impul-
sar tu creatividad, estos consejos 
te pueden ayudar.

1) Conviértete en un experto. 
Una de las mejores formas de de-
sarrollar la creatividad es llegar 

Cómo SER más CREATIVO e 
INNOVADOR

Por:www.recursosdeautoayuda.com

a ser experto en una 
determinada área. Al 
tener una rica com-
prensión del tema, 
serás capaz de pensar 
en soluciones nuevas o 
innovadoras a los pro-
blemas.

2) Ten confianza en ti 
mismo: Si no crees en tus 

capacidades nunca podrás 
ser creativo. Piensa todos los 

días en los progresos que has 
hecho, valora tus logros y re-

compénsate por ellos.

3) Supera las actitudes nega-
tivas que bloquean la creativi-
dad: Según un estudio de 2006 
publicado en Proceedings of the 
National Academy of Sciences, los 
estados de ánimo positivos pueden 
aumentar tu capacidad de pensar 
creativamente. Concéntrate en eli-
minar los pensamientos negativos 
o autocríticas que perjudiquen tu 
capacidad para desarrollar fuertes 
habilidades creativas.

4) Lucha contra tu miedo al fra-
caso: El temor a cometer un error 
puede paralizar tu progreso. Re-
cuerda, cada vez que te enfrentes 
a un temor de este tipo, que los 
errores son simplemente parte del 
proceso.

5) Tormenta de ideas para ins-
pirarte: La tormenta de ideas es 
una técnica común en ámbitos aca-
démicos y profesionales, pero tam-
bién puede ser una herramienta 
poderosa para el desarrollo de tu 
creatividad. Deja a un lado la au-
tocrítica y a continuación empieza 
a escribir ideas relacionadas sobre 
el problema y sus posibles solucio-
nes. El objetivo es generar tantas 
ideas como te sea posible. A conti-

nuación, haz una criba con el fin de 
llegar a la mejor decisión posible.

6) Darse cuenta de que la mayo-
ría de los problemas tienen múl-
tiples soluciones: La próxima vez 
que abordes un problema trata de 
buscar una variedad de soluciones 
en lugar de aferrarte a la primera 
idea que surja. Toma el tiempo para 
pensar en otras posibles formas de 
abordar la situación. Este hábito tan 
simple es muy eficaz para la resolu-
ción de problemas y desarrollar ha-
bilidades de pensamiento creativo.

7) Buscar fuentes de inspira-
ción: Leer un libro, visitar un mu-
seo, escuchar tu música favorita o 
participar en un animado debate 
con un amigo. Utiliza la estrategia o 
técnica que funcione mejor para ti.

8) Crea oportunidades para de-
sarrollar tu creatividad: Esto 
puede implicar abordar un nuevo 
proyecto o la búsqueda de nuevas 
herramientas para utilizar en tus 
proyectos actuales.

9) Considera la posibilidad de 
escenarios alternativos: Cuando 
afrontes un problema utiliza la frase 
“qué pasaría si …” para plantear un 
nuevo escenario.

10) Lee: Cuando uno se sienta 
frente a un libro, la mente se rela-
ja y empiezas a conocer puntos de 
vista diferentes que te pueden ser-
vir de inspiración.

“Creatividad es pensar 
en nuevas ideas. Inno-
vación es hacer cosas 
nuevas”. 
              Theodore Levitt.
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El  diccionario  Larousse 2009, 
define la  palabra  anécdota  
como  un  relato  breve  de  un  

suceso  curioso  e  interesante.  En  
este  artículo  el objetivo  es  evocar  
no  exactamente  la  vida  del  Or-
febre  Divino  del  verso, Don Rubén 
Darío, sino  fragmentos  de ella,  que  
más  que  anecdóticos  reflejan  el  
drama  de  su  vida  la cual más  que  
tintes  de  comedia  tuvo  ribetes  de  
tragedia.  Al respecto  dice  Darío  
en  verso  “Yo  supe de dolor desde 

mi infancia”, y Vargas Vila, famo-
so escritor colombiano y amigo de 
Darío (QEPD).  “Hablemos  de  ese  
muerto;  evoquemos  al  Homérida  
sublime,  hermano  de  Virgilio  y  
de  Terencio;  al  de  la  lira  de  oro,  
ornada  de  crisantemos;  que  se  
alce  la  columna  sobre  el  zócalo;  
y encima  el  estilista  inmóvil:  el  
recuerdo” (1). Sobre  el  anecdo-
tario  del  genio  lo  primero  que  
llama  la  atención  es  la  precoci-
dad  intelectual  del  niño,  apenas  
ha  cumplido  tres  años  y  ya  lee. 

ANECDOTARIO  DARIANO (Primera parte)
Por: Prof. Jaime Herrera Chavarría/Historiador y escritor esteliano

También  manifiesta  inclinaciones  
musicales  que  los  expresa  eje-
cutando  acordes  en  un  acordeón  
obsequio  de  su padre  adoptivo.  
Es  obsesivo  por  la  lectura  y  la  
música. En cierta ocasión en una 
fiesta familiar, aplauden a su primo 
Pedro por su extraordinaria ejecu-
ción en el piano. Alguien le pregun-
ta a Rubén -¿Qué te parece?– y él 
contestó, lo merece; pero a Pedro 
lo aplauden aquí, a mí me aplau-
dirá el mundo-. Por  limitaciones  
económicas  en  su  hogar, causa-
das por  la  muerte  de  su  padre  
adoptivo,  el niño  es  ingresado  
como  aprendiz  de  sastre  en  el  
taller  de  Don  Trinidad  Méndez  
en  León.  Posteriormente  ingresa  
a  la  escuela  y  su  maestro  Don  
Felipe  Ibarra,  descubre  el  genio  
poético  del  niño.  Al  respecto  el  
maestro  dice: “Este  cabezón  nos  
va  a  ganar  a  todos”,  ya  que  él  
era  poeta  y  estos  eran  nume-
rosos  en  León.  Darío  escribía  
versos  desde  los  ocho  años y los 
creaba espontáneamente. Conti-
núa  su  educación  secundaria  con   
los  Jesuitas.  Ya  en  esa  época  
se  destaca  su  prodigio  intelec-
tual,  a  los  doce  años  escribe  el  
soneto  “La  Fe”, con el que inició 
su obra poética escrita (1879).  Ya  
lo  llaman  en  los  círculos  intelec-
tuales  “El  Poeta  Niño”  su  primer  
poema  se  publica  en  “el  Termó-
metro”  en  1880,  es  la  elegía  
“Una  lágrima”.  Pronto  se  percata  
de  su  incapacidad  para  las  cien-
cias  y  renuncia  a  la  formación  
académica,  adoptando  la  lectura  
para  su  formación  intelectual.  A  
los  catorce  años  tiene  material  
para  editar  su  primer  libro  que  
lo  titula  “Poesía  y  artículos  en  
Prosa”  (León  1881),  el  cual  no  
logra  publicarlo y póstumamente 
en 1967 la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, lo editó 
con motivo del centenario del na-
cimiento de su autor.  En  1884  
es  procesado  y  inculpado  por  

Rubén Darío a los 16 años  / Pintura al óleo de Juan 
Carlos Moreno
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el  delito  de  vagancia  en  León  
y  es  condenado  a  la  pena  de  
ocho  días  de  obras  públicas, pero  
la  sentencia  es  revocada. En esa 
época da muestras de su prodigioso 
genio al memorizar todo el conte-
nido del diccionario de la Academia 
Española y después el Diccionario 
de Galicismo de Rafael María del 
Baralt.  En  busca  de  mejores  ho-
rizontes  viaja  a  Chile  en  1886, 
ya domina el francés.  Ahí  publica  
“Abrojos”(1887)  y  “Azul” (1888) 
y meses después se publica en Ni-
caragua editado en la Tipografía 
Nacional su obra “Primeras Notas” 
que lo tenía preparado desde 1885.  
No  alcanza  el  éxito  económico  y  
el  joven  escritor  expuesto  a  mo-
rirse  de  hambre  abandona  ese  
país  en  1889.  Llega  a  Nicaragua  
y  posteriormente  se  dirige  en  
1889  a  El  Salvador.  Al año  si-
guiente  contrae  matrimonio  con  
la  Señorita  Rafaela  Contreras.  
En  1890  se  dirige  a  Guatemala  
donde  a  petición  del  Presiden-
te  guatemalteco  Barillas  
escribe  sobre  los suce-
sos  que  en  El  Salvador  
culminan  con  la  muerte  
del  Presidente  de  ese  
país,  el  General  Melén-
dez.  Con  el  seudónimo  
de  Tácito  publica  “La  
Historia  Negra”  (El  Im-
parcial / 2  de  julio  de  
1890);  ahí  hace  amis-
tad  con  el  ocultista  
Jorge  Castro  quien  lo  
introduce  a  la  Teoso-
fía.  Publica  la  segunda  
edición  de  Azul  aumen-
tada.  En  ese  año  anun-
cia  la  publicación de  “El  
Libro  del  Trópico”  y  de  
“Rojo  y  Negro”  proyec-
tos  que  abandona.  Pos-
teriormente  se  dirige  a  
Costa  Rica  donde  pu-
blica  con  el  título  “Lin-
terna  Mágica”  artículos  
sobre  estampas  de  la  
vida  de  ese  país  que  
firmó  con  el  seudóni-
mo  de  “Armas”.  No  tie-
ne  éxito  económico  y  
nuevamente  se  dirige  
a  Guatemala  en  1892.  
Por  primera  vez  el  go-

bierno  de  Nicaragua  da  muestras  
de  reconocimiento  a  Darío  y  lo  
nombra  miembro  de  la  Comisión  
que  va  a  representar  a  Nica-
ragua  en  el  IV  Centenario  del  
Descubrimiento  de  América  (Es-
paña),  1892.  Un  aspecto  muy 
especial  en  la  vida  de  Darío  es  
su  matrimonio  con  Rosario  Muri-
llo,  al  respecto  dice  él: “El  caso  
más  novelesco  y  fatal  de  mi  
vida”  supuestamente  el  hermano  
de  ella,  Andrés  Murillo  lo  obligó  
a  casarse. Al contrario del  gobier-
no  de  Nicaragua  que  poco  hizo  
por  Darío,  el  gobierno  de  Co-
lombia  lo  nombró  su  Cónsul  en  
Argentina  (1893),  Aquí  encuen-
tra  el  genio  un  terreno  abonado 
para desarrollar su carrera artística 
y  publica  “Los  Raros”  en  1896,  
el  cual  se  agotó  en  15  días  y  
“Prosas  Profanas”  que  aparecen  
en  el  mercado  en  1897,  el  cual  
a  diferencia  del  anterior  tardó  
años  en  venderse.  En  este  libro  
Darío  proclama  al  Cisne  como  

Rubén Darío. Pintura (técnica mixta)  de 
Juan Carlos Moreno

símbolo  de  su  poesía  y  lo  hace  
en  el  soneto  “El  Cisne”.
Aspecto  muy  interesante  de  su  
método  de  trabajo  es  que  nor-
malmente  “escribe  después  de  la  
medianoche  haciendo  correr  la  
pluma en  la  cuartilla  sin  volver  
la  vista  a  lo  escrito.  Se  acuesta  
regularmente  entre  las  cuatro  y  
cinco  de  la  mañana  y  duerme  
hasta  el mediodía”.  Otro  aspecto  
poco  conocido  es  la  traducción  al  
español  de  la  obra  de  Máximo  
Gorki  “Tomás  Gordejeff” la  cual  
había  sido  traducida  del  ruso  al  
francés  por  la  señora  Marinovi-
tch.  Finalmente  el  gobierno  de  
Nicaragua  lo  nombra  cónsul  de  
nuestro  país  en  París,  gracias  
a  las  gestiones  del  esteliano  y  
ministro  del General Zelaya,  Dr.  
Adolfo  Altamirano.
Para  1905  Darío  refleja  cambios  
sustanciales  en  su  personalidad;  
mayor  aislamiento  del  acostum-
brado,  cambios  repentinos  de  

temperamento,  aumento  
en  el  terror  a  la  muer-
te,  el  cual  manifestó  
desde  su  niñez  y  ade-
más  muestra  un  aumen-
to  considerable  de  peso,  
sus  movimientos  lentos  
y  su  palabra  escasa  lo  
vuelven  una  persona  di-
fícil.  Solo  tiene  38  años.  
En  ese  tiempo  escribe  su  
joya  lírica  “La  Canción  
de  Otoño  en  Primavera”.  
Su  compañera  Francisca  
Sánchez  se  vuelve  su  
Lazarillo  inseparable.  Pu-
blica  la  segunda  edición  
de  “Los  Raros”.

---------------

Bibliografía

1)Rubén  Darío, Vargas Vila José 
María, 1ª ed.- Managua ; Amerris-
que 2013.  96 p. 2) La Dramática 
Vida de Rubén Darío,  Tórres Es-
pinoza Edelberto, 8ª ed.- Mana-
gua editorial Amerrisque, 2009, 
892  p.. Edición definitiva, corre-
gida  y  ampliada.
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¿Qué HACER si tu CELULAR se pone LENTO?
Por: www.msn.com/BBC Mundo

A quién no le ha pasado… En al-
gún momento nos ha tocado 
lidiar con un móvil que incluso 

para realizar operaciones tan senci-
llas, como enviar un corto mensaje 
de texto, necesita tiempo.

¡Qué frustración! Pero hay alterna-
tivas. Hay medidas que se pueden 
implementar sin importar cuál es el 
sistema operativo con el que funcio-
na tu teléfono.

Borrar, borrar y borrar
Si, puede requerir un tiempo, pero 
es un primer paso que no tiene nin-
gún grado de dificultad.

Fotos, videos, canciones, mensajes 
de texto, de voz, la secuencia de las 
largas “conversaciones” que se pue-
den registrar en WhastApp, capturas 
de pantalla, archivos descargados 
en los últimos meses (¿o quizás en 
el último año?).

Las aplicaciones que no se están 
usando también se incluyen en este 
grupo. Con mucha frecuencia las 
instalamos, las probamos un par de 
veces y las olvidamos.

Si se volvieran a necesitar, siempre 
está la opción de descargarlas de 
nuevo.

Reiniciar:  Otra acción extremada-
mente sencilla es la de reiniciar el 
teléfono.

Si el dispositivo funciona 
con Android, esto se hace 
en “Opciones del teléfo-
no”, es la misma sección 
en la que se encuentra 
la función que permite 
prender y apagar el mó-
vil o activar el “modo de 
vuelo”.

En el caso de iOS, lo que 
hay que hacer es apagar 
el celular presionando el 
interruptor que se en-
cuentra en la esquina su-
perior derecha, apagarlo 
y volver a encenderlo 
posteriormente.

Cerrar todas las aplica-

ciones que no se están usando

Las aplicaciones que no se usan con 
frecuencia se deben borrar.

Por olvido o por practicidad suele 
ocurrir que dejamos las aplicaciones 
“abiertas” pese a que no las esta-
mos utilizando.

Cuándo se acumulan varias, por 
días o incluso semanas en el caso 
de algunos usuarios, la rapidez del 
teléfono para realizar sus funciones 
acusa recibo.

Tanto en los dispositivos iOS como 
en los Android, esto se soluciona 
tocando en la pantalla la aplicación 
que se quiere cerrar para, posterior-
mente, deslizar el dedo. Listo.

Para usuarios de Android
La información que se almacena en 
la memoria “caché” de tu teléfono 
acorta el tiempo que necesita el dis-
positivo electrónico para cumplir una 
función porque le permite al sistema 
acceder a la misma con facilidad.

Así que para acelerar su funciona-
miento, puede ser muy útil.

Pero también ocurre que hay apli-
caciones que almacenan datos que 
consumen espacio en el teléfono y 
que, en ocasiones, pueden afectar 
el correcto funcionamiento de las 
mismas.

Para resolver ese problema, Jerry 
Hildenbrand, articulista del sitio web 
AndroidCentral, especializado en in-
formación acerca del sistema opera-
tivo de Google, tiene dos recomen-
daciones.

“En el caso individual de una apli-
cación, la memoria ‘caché’ se eli-
mina siguiendo las instrucciones de 
la página de información de la mis-
ma. Pero también se puede hacer 
una limpieza general a través de la 
función ‘data de caché’, que se en-
cuentra en la sección de ‘almacena-
je del dispositivo’, al que se accede 
a través de ‘configuración’”, explica 
Hildenbrand.

Por su parte Mark Wilson, columnis-
ta de AndroidPit, publicación espe-
cializada en Android, tiene dos su-
gerencias más.

“Eliminar de la pantalla los ‘widgets’ 
(una especie de aplicación con fun-
ciones limitadas) que no se utilizan 
regularmente”, señala en un artículo 
publicado en el sitio web.

Y la segunda: “Si el ‘launcher’ (algu-
no de los múltiples diseños que se 
utilizan en la pantalla principal para 
organizar los íconos que se utilizan) 
tiene animaciones y efectos espe-
ciales que se ven muy bien, vale la 
pena revisar su configuración para 

eliminarlos porque desaceleran 
el teléfono.

Para quienes prefieren Ios: 
La actualización del sistema 
operativo de los iPhone es útil 
para que el celular no funcione 
con lentitud. “Trata a tu iPhone 
como si fuera una computado-
ra. Esto quiere decir que tie-
nes que vaciar el historial del 
navegador regularmente se-
leccionado ‘limpieza de coo-
kies’ en Safari. Lo encuentras 
en la sección ‘configuración’”.

Después de implementar estas 
acciones, tu teléfono debería 
recuperar la rapidez. Hace una 
gran diferencia, ¿no?.
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* Computadoras, Partes y Accesorios  
* Mobiliario, Equipos, Papelería y Utiles de Oficina
* Artículos Escolares

Promociones de verano en Impresoras 
y Datashow Epson

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351(Claro)

www.computecenlinea.com

¡Visítenos!... Portón principal Escuela Rubén Darío 2 1/2 c. al 
Sur. Estelí, Nic.  Correo: ventas@computecenlinea.com

* Reparación y Mantenimiento de Computadoras 

Descuentos 
por sus 

compras

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

Ofrece al por mayor y al detalle juguetes, adornos, ropa confeccionada, zapatos, artículos 
escolares, cosméticos, utensilios de cocina y mucho más para su hogar y la familia.

¡Todo para el hogar y la familia!

CON UN GRAN SURTIDO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA 
TODAS LAS EPOCAS DEL AÑO Y EL REGALO PARA SU SER QUERIDO

¡Visítenos!, De la anterior Surtidora "El Oriental" 3 c. al Norte. Frente al costado 
Sur del estadio Independencia.  Tel # 2713 4712 * Estelí, Nicaragua

SURTIDORA "EL ORIENTAL"

INCLUYE:  

Internet wi-fi *
 Servicios basicos (agua, luz) *

Agua caliente *
Tv por cable * 

Acceso a lavadora *
Llamadas a U.S.A y canada *
Uso de barbacoa y plancha *

Semáforos de  Maxi Palí, 1/2 c. al Oeste  
Tel:  2714 2229 / 8664 06 62

 HOTEL DE APARTAMENTOS Y 
HABITACIONES AMUEBLADAS

Por día, semana o mes 

Donde encuentra de TODO en PIÑATAS 
para los CONSENTIDOS de la CASA

Piñatas personalizadas de acuerdo al 
personaje que nos solicite.

Accesorios y artículos para fiestas infantiles, 
juguetes, golosinas, etc

VARIEDADES "LIANMI"

¡Visítenos!... de ROSTIPOLLO 2 1/2 c. al Oeste.
Tel # 8406 9480 * 7751 4646 - Estelí

Costado Oeste de Clínica San Lázaro, Estelí Nic.
Tel # 83351637 

CLINICA DENTAL INTEGRAL

DR. CARLOS EDUCARDO SELVA
Cirujano Dentista * UHAH - Honduras
Mención Endodoncia

DRA. SACHENKA QUIROZ
Cirujano Dentista * UNAH-Honduras
Mención Ortodoncia

DRA. LUISA ISABEL SELVA
Cirujano Dentista* UNAN León
Mención  restauraciones estéticas

¡Cuidamos tu boca, cuidamos de tí!
Endodoncia
Ortodoncia
Restauración dental
Extracción
Protesis fija y 
removible
Protesis total
Limpieza
Radiografías

                            Atención de 
Lunes a Sábado de 

8 a.m - 12 m / 2 p.m a 5 p.m

Restaurante de 

Carnes Asadas
¡Los mejores asados!....

ABIERTO DE MIÉRCOLES A DOMINGO DE 6 P.M A 10 P.M
¡Visítenos!.... del Club Santa Lucía 1 1/2 c. al Oeste. Estelí. Nic.

Tel # 8843 0346 * 8914 4014



Página #  �0                                                                                                            www.elesteliano.com

ABRIL/2015 # 151 - AÑO # 13

hasta los libros para niños. Tengo 
una tercera excusa: esta persona 
mayor vive en Francia, donde pasa 
hambre y frío. Verdaderamente 
necesita consuelo. Si todas esas 
excusas no bastasen, bien puedo 
dedicar este libro al niño que una 
vez fue esta persona mayor. To-
dos los mayores han sido primero 
niños. (Pero pocos lo recuerdan). 
Corrijo, pues, mi dedicatoria”
Más o menos con el mismo espíritu 
dirijo este libro a hombres y muje-
res que han sufrido en carne pro-

pia el abandono de los libros y con 
más razón quienes hemos sufrimos 
el abandono de los cuentos infanti-
les. Para quienes hoy tendremos la 
tarea de enmendar tal falta grave 
leyendo a nuestras hijas e hijos el 
primer ejemplar de literatura infan-
til nacida en Estelí. 
Es de tal razón que en este mes 
nace la primera obra de “cuentos” 
infantiles. El primer libro de cuen-
tos para la niñez de tierra fértil que 
da en su parto una obra fotográfica, 
poética y romántica. Como desubi-
cada del género y entrando de una 
manera caprichosa a su naturaleza 
de cuentos. 
Una obra colectiva desde su ilus-
tración, diagramación…y redac-
ción. Una obra que tienen un solo 
fin, dedicar AMOR a todas y todos, 
en particular a quienes ofrecen 
todo sin pedir nada a cambio, de-
dico este libro a todas las niñas y 
los niños que tienen diabetes tipo 
1, con el deseo de que disfruten, 
sonrían y que también puedan dor-
mirse, mientras les cuentan estos 
cuentos. 
Y en lo personal, en este mes nace  
alguien que estimuló a festejar otro 
parto Gabriel Alejandro quien ahora 
que cumple su primer año, lo hace 
protagonista junto a otros niños y 
niñas de impulsar  la obra colectiva 
escrita llamada “Leeme un cuen-
to…aunque me duerma” 

Obras publicadas por Roberto  
Loáisiga:
1) RefleXionicas y ortos 
rumores (poemas)
2) Entresijos del Crepús-
culo (poemas)
3) El Cáncer, a veces es 
una sinfonía (narrativa 
testimonial) 
4) Prejuicio Memoria y Ol-
vido (poemas) 
5) Leeme un cuanto…aun-
que me duerma (cuentos 
infantiles).
-----------

El LIbro lo puede comprar en 
el Instituto de Arte Popular 
"Roberto Loáisiga". 

             Tel # 8362-9295  

Abril nos convoca a muchas 
memorias, historias que se 
inmortalizan gracias a la  plu-

ma de maestros que al igual en este 
mes pasan a la eternidad colectiva 
de la cultura humana, Gabriel Gar-
cía Márquez y Eduardo Galeano… 
Abril se celebra el día del Libro, 
herramienta clara y básica para la 
evolución humanista de las socie-
dades, quienes buscan a través de 
sus ensayos y crónicas un mundo 
de equidad y justicia social.
El 6 de  Abril de 1943 se publicó 
aquella hermosa frase 
de Antoine de Saint-
Exupéry, escritor de la 
obra del principito, se-
gún muchos la tercera 
obra escrita más leída 
por la humanidad… 
en cuya dedicatoria 
nos encontramos con 
esto: 
“Pido perdón a los ni-
ños por haber dedi-
cado este libro a una 
persona mayor. Tengo 
una seria excusa: esta 
persona mayor es el 
mejor amigo que ten-
go en el mundo. Tengo 
otra excusa: esta per-
sona mayor es capaz 
de entenderlo todo, 
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CENTRO DENTAL DE ESPECIALIDADES
"LA DIVINA MISERICORDIA"

DR. RICARDO ARISTIDES CRUZ PICADO
Implantología

DRA. MARÍA EUGENIA CRUZ MOREIRA
Endodoncia

DRA. BRENDA MERCEDES ICAZA NARVAEZ
Ortodoncia

DR. RICARDO A. CRUZ MOREIRA
Odontología General

Petronic El Carmen 1/2 cuadra al Este. 
Tel # 2713-7082 / 2713 2241 - Cel # 8356 8531 * 8625 5005

email: clidendimi62@hotmail.com

CLINICA DENTAL 
"SOLORZANO"

DR. CARLOS JAVIER SOLORZANO JARQUIN
Cirujano Dentista - Ortodoncista

DRA. GLADYS X. ROSALES
Dermatóloga

DR. CARLOS GARCIA VALLEJOS
Pediatra

DRA. KARLA MARIA ROSALES
Patóloga

DR. JOSE ANTONIO CASTILLO
Oftalmólogo

Frente al Costado Norte de Gobernación. 
Tel. 2713-3819

 CLINICA SANTA MONICA

CLINICA DENTAL
 Dra. Sofía Ibarra       Dr. Byrón Cruz

Visítenos será un placer cuidar su sonrisa.
ENACAL 1/2 cuadra al Sur. Teléfono # 2713-2077

Cirujano Dentista
Diplomado en Odontología 

Restaurativa e implantología

Endodoncias, calzas, protesis totales, protesis fijas y            
removibles, blanqueamiento dental. Cirugías periodon-

tales y maxilofaciales, implantes dentales.

Cirujano Dentista
Diplomado en Endodoncia

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL

PORCELANA  y  RAYOS X, 
PUENTES, PROTESIS, ENDODONCIA

Lunes a Viernes 7:30  - 12 M, 1:30 - 5:30  P.M. 
Sábados 8 - 12 M.

    Farmacia Altamirano 10 varas al Oeste.
Tel # 2713-2900 - Estelí

 DRA. MARÍA SOLEDAD ACUÑA
Especialista en Radiólogía 

*Ultrasonido * rayos X
DRA. ANA CECILIA ALFARO LANUZA  

Internista * electrocardiograma
DRA. CECILIA MOLINA 

Odontología General * Especialista en maxilofacial
DRA. KARLA TORUÑO 

Atención a la mujer * ginecología * Colposcopía * Crioterapia
DRA. CELIA MORENO VALDIVIA

Cirujano Dentista * Diplomado en Endodoncia - Ortodoncia
DR. RANDOLPH MARTÍNEZ SELVA

Odontología General * Especialista en maxilofacial.
Costado Este de la Escuela Sotero Rodríguez *Tel # 2713 3242

CLINICA AVE MARIA

CLINICA SAN JUAN
DRA. ENA ELIZABETH 
TINOCO SALGUERA

Dermatóloga

Portón Principal Cruz Roja 1/2 cuadra 
al Oeste.Tel # 2713-4233.

CLINICA DENTAL 
DRA. HEYSHA ALEGRIA VARGAS

Cirujano Dentista - UNAN León
Post-grado en Endodoncia, Estética  Dental y 

Restaurativa - UAM
Todo tipo de tratamientos estéticos. Endodoncias. Ortodoncias. 

Restauraciones de resinas, puentes porcelana, acrílicos, Val 
plast totales. Cirigías cordales. Blanqueamiento.

Ven haz tu cita y pregunta por nuestros planes de pago (primas 
cómodas y cuotas bajas mensuales) y súper precios de contado

¡El trabajo es nuestra pasión!... 
Lunes a Viernes 8 a.m - 2 p.m. * Sábados 8 - 2 p.m.

   PAYLESS 1/2 C. al Oeste - Estelí * Tel # 8617 5759 * 8775 6367

DRA. CARMEN E. ZELEDON SOMARRIBA
Médico y Cirujano

Especialista en GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

HORARIO: 
Lunes a Viernes de 2 p.m - 5 p.m

Sábado de 9 a.m a 12 m.
Costado Sur de Gasolinera Puma 1 c. al Oeste.
 Tel # 2713 7379 * Cel # 8646 2940. Estelí, Nic.

CLINICA "SANTA ELENA"

Consultas * Papanicolau * Control prenatal  
Cirugía de útero y ovarios * Atención integral a 

la mujer * Exudado vaginal * Cesáreas 
* Atención de partos * Ultrasonido

* Crioterapia
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Lograr que los ingresos alcan-
cen en esos últimos días es 
para muchos una verdadera 

proeza.

En general, los ingresos que reci-
be una persona son estables. Un 
empleado, por ejemplo, recibe 
cada quince o cada treinta días su 
sueldo. Por el contrario, los gastos 
varían cada mes, lo que hace que 
a veces nos sobre dinero y en otros 
casos nos toque recurrir a nuestros 
ahorros o pedir dinero prestado 
para cubrir el faltante. 

Lo importante es ajustar el presu-
puesto y para esto hay que tener 
en cuenta dos opciones: aumento 
de ingresos y reducción de gastos.

Aumentar los ingresos posiblemen-
te está fuera de su alcance, ya que 
tendría que solicitar un aumento o 
cambiar de empleo, aspectos que 
no dependen de usted y que de-
jan solamente la opción de reducir 
gastos.

Reducir gastos

No es fácil reducir los gastos, sobre 
todo cuando se considera que todo 
lo que gasta es indispensable para 
su vida, pero recuerde que si la si-
tuación financiera no es la mejor, 
así que tiene que priorizar.

Es indispensable que piense en lo 
siguiente:

- ¿Cuáles son sus gastos fijos y 
obligatorios?

- ¿Cuáles son necesarios pero va-
riables?

- ¿Cuáles son gastos discreciona-
les?

Gastos fijos y obligatorios

Son todas las obligaciones finan-
cieras adquiridas como la hipote-
ca, el vehículo, tarjetas de crédito 
u otros créditos de libre inversión. 
Estos tienen cuotas fijas y con fe-
chas establecidas para su pago, 

este tipo de gastos son de obliga-
torio cumplimiento y con escasas 
posibilidades de negociarlos o re-
ducirlos.

Adicionalmente le afectarán su his-
torial crediticio que seguramente le 
será de gran ayuda para cualquier 
proyecto de inversión de largo o 
mediano plazo.

Por lo anterior recuerde siempre 
pagar primero estas obligaciones, 
evite cargos adicionales por mora, 
reportes en las centrales de riesgo. 
Si es necesario hable con el banco 
para mirar alternativas que le ayu-
den a lograr mes a mes su pago 
cumplidamente.

Gastos variables pero necesa-
rios

Este grupo de gastos lo conforman 
todos aquellos que son necesarios 
para vivir, por ejemplo servicios 
públicos, transporte o combustible, 
alimentación y aseo. Estos a pesar 
de ser indispensables permiten su 
uso racional generando ahorros 
mensuales.

Todo ajuste por pequeño que sea 
en este tipo de gastos permite que 
el mes finalice con algún superá-

vit.

Recuerde ser prudente en el uso del 
agua, utilice bombillas ahorradoras 
de luz y procure apagar las luces 
que no necesite en la noche.

También puede buscar productos 
de aseo o de alimentación de ópti-
ma calidad a mejor precio.

La idea es hacer uso adecuado y 
prudente de este tipo de gastos 
para que permitan que el presu-
puesto deje excedentes de liquidez 
a final del mes.

Gastos discrecionales

Estos gastos son los que realmen-
te toca cortar por que no son in-
dispensables, solamente piense en 
aquellas cosas que no aportan mu-
cho para su calidad de vida.

Recuerde cada vez que compra 
algo y sólo lo usa una vez o adquie-
re algún lujo haciéndolo pasar por 
necesidad, no está tomando una 
decisión acertada. 

Solamente recortando estos gastos 
es que usted lograra que la balan-
za se equilibre y que con el tiempo 
usted logre llegar a fin de mes y lo 
que es mejor a ahorrar.

¿Cómo controlar gastos para 
llegar a fin de mes?

Por: www.cuadresubolsillo.com
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Compre, participe y gane en Súper Las Segovias! ¡El Supermercado del Pueblo! 100% esteliano

Visítenos y se convencerá!.. Bancos 4 cuadras al Sur. Tel. # 2713-2571, 2713-5819 Estelí, Nicaragua

Los MIÉRCOLES VERDES otorgamos el 15% de  descuento por toda compra que realice 
en legumbres, verduras y vegetales.

Depósite  su colilla de pago con su 
nombre, dirección y teléfono para 
que participe en la rifa mensual. 

SUPER "LAS SEGOVIAS"
¡El Supermercado del Pueblo! ¡Somos el más surtido!  
¡Somos los primeros en la Región!... 100% Esteliano

En la segunda planta del moderno edificio de Súper Las Segovias, ofrecemos electrodomésticos,utiles escolares, 
adornos para toda ocasión. Tienda de  ropa y zapatos para caballeros, damas y niños. Sorbetería, accesorios para 

piñata y mucho más.

Contamos con un excelente servicio culinario en el BUFFET DE 
COMIDA RÁPIDA, CORRIENTE Y A LA CARTA. 

En SÚPER LAS SEGOVIAS encuentra de TODO y para TODOS.  

¡¡ EXCELENTE ATENCION AL CLIENTE, PRECIOS ACCESIBLES A SU BOLSILLO!...

Para el mes de la “MADRE,  PAPA, NIÑO Y MAESTRO” tenemos una gran variedad de artículos, 
accesorios, productos, alimentos y bebidas para que disfrute en grande junto a sus seres queridos. 

Precios módicos, con promociones, degustaciones, descuentos, premios instantáneos, rifas y muchas 
sorpresas más. ¡Recuerde, con Súper Las Segovias, Usted siempre gana!...

Con una variedad de productos de uso y consumo 
familiar. Así como otros artículos de las principales 

épocas del año. ¡Ven a COMPRAR a SÚPER LAS SEGOVIAS!
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Una persona con inteligencia finan-
ciera está siempre pensando en 
planes para obtener más liquidez, 
los lleva a cabo con la prudencia 
que esto implica y obtiene buenos 
resultados con la menor cantidad 
de recursos posible. 

Cada persona ha de saber identi-
ficar cuáles son sus activos y sus 
pasivos de forma que potencie 
siempre sus activos y reduzca al 
máximo las inversiones que realice 
en pasivo. Los activos son los que 
aportan rentabilidad además de 
que permitirán hacer adquisiciones 
mayores, mejorar el nivel de vida y 
a la larga generar riqueza. 

No existe un plan trazado previa-
mente que sea una receta mági-
ca para lograrlo, pero es posible 
atraer más dinero y aprender cómo 
administrarlo. Si deseamos ganar 
mucho más para generar riqueza, 
estableciendo un flujo de efectivo 
constante es necesario ser riguroso 
con las finanzas personales, tener-
las ordenadas, más allá de saber 
cómo ganar dinero. 

Con buenos hábitos y costum-
bres, manteniendo la disciplina 
en nuestros egresos, impuestos e 
inversiones, y eligiendo negocios 
equilibrados, mediante la inteli-
gencia financiera es posible lograr 
una adecuada planeación, que es 
el punto de partida para cualquier 
persona.

ducir ganancias. 

Es la habilidad que tiene una per-
sona que genera dinero para atraer 
más dinero, aprender cómo admi-
nistrarlo y hacer que exista una 
abundancia económica. Consiste 
en una combinación de aptitudes 
personales con la capacidad de 
desarrollar hábitos financieros y 
de usar habilidades técnicas como 
la contabilidad, el manejo y com-
prensión de inversiones y manejo 
del tiempo. 

Para ello debemos contemplar va-
rios aspectos importantes, desde la 
manera en que organizamos nues-
tros ingresos y cubrimos nuestros 

gastos, así como el modo en que 
generamos un excedente para el 
ahorro y la inversión, obtenemos 
financiamiento extra y tomamos 
decisiones sobre el futuro de esos 
nuevos ingresos. No consiste úni-
camente en ahorrar un porcentaje 
del dinero que ganamos para man-
tener un nivel de vida, sino incre-
mentarlo y hacerlo cada vez más 
grande. 

Posteriormente a las preguntas 
que la inteligencia económica debe 
resolver, sobre cómo hacer dine-
ro, la inteligencia financiera debe 
plantearse, una vez que lo tenga, 
¿qué hago con él para no perder-
lo? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo 
hago que ese dinero sea fuente de 
creación de más dinero? 

El hecho de poseer y usar la 
inteligencia puede concebir-
se como la aplicación de un 

conjunto de conocimientos, habi-
lidades y aptitudes para resolver 
un problema, respondiendo de 
la mejor manera a las exigencias 
que nos presenta el mundo, para 
reflexionar, conocer significados, 
responder según la lógica y tomar 
decisiones rápidas. 

Esto es, en pocas palabras, la ha-
bilidad de adaptarse a situaciones 
nuevas, utilizando los recursos 
disponibles, ya sean del ambiente 
externo o recursos internos al indi-
viduo. Para desarrollar la faceta de 
la inteligencia que nos ayuda a ad-

ministrar mejor nuestros recursos, 
es necesario comprender en qué 
consisten estos conceptos y cómo 
aplicarlos a nuestra realidad.

En una edad determinada de la 
vida, todo individuo tiene para con 
él mismo y sus dependientes, una 
responsabilidad personal: proveer 
de los ingresos o recursos suficien-
tes que le permitan satisfacer sus 
necesidades personales. 

La inteligencia financiera es el tipo 
de habilidad y conocimiento que 
nos permite a las personas apren-
der a generar recursos para vivir 
como deseamos. Nos enseña a 
comprender el mundo productivo, 
cómo aplicar nuestras habilidades 
personales y explotarlas para pro-

INTELIGENCIA FINANCIERA
Por: Bertilia Dávila/Psicóloga clínica y Docente

Correo:bertiliaestelinica@yahoo.com / Cel. 89490314
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DR. FRANCISCO MIRANDA
Ortopedista y Traumatólogo

DRA. SALOME ALTAMIRANO
Cardiología y Medicina Interna

DRA. DELIA MORALES
Ginecología y Obstetricia

DRA. BRENDA VELASQUEZ
Diabetóloga

LIC. HERMENEGILDO VILLAGRA
Psicólogo

DR. SILVIO CENTENO
Cirujano Pediatra

DRA. MARIA E. GARCIA
Ginecología y Obstetricia

Almacén Sony 1/2 c. al Oeste. Estelí, Nicaragua /  Tel # 2714 1622 * 8663 0652(C) *8326 2043(M)

CLINICA MARANATHA
"Donde las especialidades son más baratas"

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 8 a.m a 5:30 p.m. 

Sábado de 9 a.m a 2 p.m, con previa cita

¡Visítenos!... Será atendido con calor humano y cristiano.

LIC. NORMA HERNANDEZ
Psicóloga

DR. FELIX GONZALEZ
Médico General y Diabetólogo

DRA. MARIBEL TERCERO
Pediatra

DR. WILLIAM ALTAMIRANO
Urólogo

LIC. AURA CHAVARRIA
Psicóloga

DRA. LESLIE RIVERA
Cirujano Dentista

SUPERMERCADO DEL HOGAR
¡El Líder de los precios bajos!...

¡Trabajamos para servirle!. excelente atención, Buen parqueo,
 Seguridad y tranquilidad

Esquina opuesta al Colegio Nuestra Señora del Rosario. 
Tel # 2713-2123 * Estelí, Nicaragua

SECCION DE CARNES, VERDURAS, FRUTAS Y REPOSTERIA                  
en sus   amplias y modernas instalaciones.

Ofreciendo el surtido más completo de productos de marcas  y de calidad  
para su hogar, con los mejores precios.

¡Supermercado del Hogar  todo el año  con rifas,   descuentos y 
promociones para nuestra fiel clientela!. 

Les esperamos a realizar sus compras, aquí encontra lo que necesita para     
Usted y  su  hogar.

TENEMOS DE TODO PARA SUS OCASIONES ESPECIALES
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un calabazo cortado por la mitad y 
recubierto con un mantelito o pie-
za de tela blanca, muy limpia. La 
mujer o tortillera ofrecerá siempre 
su diario ritual a Xilonem, diosa del 
maíz, y de nuestras vidas.

Hace mucho tiempo, en El Guana-
castón, Municipio de Limay, Depar-
tamento de Estelí, una vieja mujer, 
Doña Toña Alvarenga me dijo: Vea 
Usted: Es que eso de la echada de 
las buenas tortillas comaleras tiene 

CUANDO CANTAN LOS GALLOS
Por: Uriel Sotomayor C.

En estas tierras 
mesoamericanas 
-donde el hombre 

fue hecho, esculpido y 
modelado a partir de una 
pelota, bolita de masa de 
maíz-, el mayor y más 
generalizado ritual cul-
tural  que diariamente se 
oficia en millones de ho-
gares, es el de la ‘’echa-
da de las tortillas”. Las 
tortillas se hacen, se re-
dondean con la mano, y 
son confeccionadas úni-
ca y exclusivamente por 
mujeres, quienes des-
de muy temprana edad 
entrenan a sus hijas, 
echando, haciendo torti-
llitas con las manitas, las 
bebecitas. 

El ritual mañanero de la ‘’echada 
de las tortillas’’ empieza la tarde 
del día anterior. El grano del maíz, 
ya sea blanco o amarillo, tiene que 
ser nixquezado, hervido con ceni-
zas de leña o madera, o con cal, 
dejándolo reposar toda la noche 
para ser lavado, quebrado, molido 
al día siguiente, muy temprano, 
antes de rayar el sol, cuando can-
tan los gallos y los búhos 
y lechuzas de la noche se 
aprestan a descansar. 

El grano lavado lo quiebran, 
lo muelen en un ‘’metate’’, 
voz indígena que en lengua 
náhuatl significa ‘’cama del 
maíz’’, para luego, amasan-
do, amasando, ir echando, 
echando, una a una, las 
tortillas en el comal o gran 
plato de barro quemado, 
crisol que calienta el fuego 
de leña. La tortilla debe y 
tiene que ‘’empollarse’’, so-
plarse, para que nos dé su 
cara. Luego, con las yemas 
de los dedos se recogen y, 
a manera de hostias, son 
acomodadas, colocadas en 

Martha Rivera Ramos/tortillera - Condega.
(Foto de Emma Centeno/Condega)

su secretito y paso a pa-
sito hay que hacer lo que 
nos enseñaron nuestras 
abuelas. Lo primerito de 
todo está en la descogida 
del maíz, hay que buscar 
el grano de las mazorcas 
más grandes y bonitas 
de la troja para tener un 
buen grano que es lo que 
nos dará la vida y el sus-
tento; después viene la 
destusada con el cacho 
de venado y la desgrana-
da hilera por hilerita de 
cada mazorca; con el pri-
mer olote que sale Usted 
se ayuda para ir desgra-
nando, desgranando to-
dititas las mazorcas que 
descogió.

Ahora viene la nixquezada que 
antes se hacía con las cenizas del 
Guarumo que no es lo mismo que 
la Cal que usa la gente de ahora. El 
maíz una vez nixquezado se deja 
serenar durante la noche y cuan-
do hay luna llena es mejor porque 
salen las mejores tortillas. A la ma-
ñana siguiente, con el canto de los 
gallos, el maíz bien lavadito pasa 
a su camita, el Metate o Piedra de 

Moler para ser quebra-
do y molido. Entonces, 
amasando, pringando y 
pringando con agua de 
la Quebrada la masa, se 
van haciendo las peloti-
tas para palmearlas y 
echarlas a su Comal que 
se calienta en el fogón 
con leña de Quebracho 
Rojo que es la mejor.

Y créalo Usted, las me-
jores tortillas se echan 
siempre por la mañani-
ta, con el canto de ga-
llos y luna llena.

Moliendo maiz en metate/Dibujo de Bayardo Gámez
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Sra. Eudocia Bostron
Propietaria

Bancos 1 cuadra al sur y 1/2 cuadra al Este. Tel# 2713-2578

Desayunos, comida corriente, 
almuerzos, hamburguesas, 

Sandwich, pollo asado y refrescos 
naturales, café. 

BANCOS 1 c. al sur 1/2 c. al Oeste.
 Tel # 2713-3703

Flores Tropicales
"Doña Haydee"

Sra. María Haydeé Rodríguez Barreda

AL POR MAYOR Y AL DETALLE
Aceptamos pedidos.

Para mayor  información: con el 
Ing. Félix Pedro Rivera Zeledón
Catedral 175 varas al Este.  Estelí

Tel. #  2713-3410 * 84334325

LOTIFICACION "LA FE"
Ofrece lotes de terreno con agua potable,  luz 

eléctrica, aguas negras (servicio de alcantarillado) y calles 
revestidas.

con facilidades de pago. AL CRÉDITO Y AL CONTADO.

Los terrenos están ubicados del 
estadio Rufo Marín 2 cuadras al 

Sur 4 cuadras al oeste

ESTELI-NIC BOOTS

Del costado sur de Catedral 1 1/2 
c. al Este. Estelí

Tel # 2714 0610 * 8821 5503

   Especialidad en: 
 ZAPATOS ORTOPEDICOS

BOTAS, BOTINES, FAJAS

Sr. Norman Moran/Propietario

Dra. Ligia Duarte Amador
Especialista en RADIOLOGÍA E IMAGEN

Ultrasonidos generales, especiales y Doppler Color.
 Lectura de placas. Mamografía. Tomografía. 

HORARIO ATENCION: 
Lunes a Viernes de 7 a.m - 6 p.m

Sábados y Domingo con PREVIA CITA
Frente al Restaurante El Popular Narváez o 
del Restaurante Los Chagüites 1 1/2  c. al 

Norte. Estelí
Tel # 2713 2227 * Cel # 8447 1898

Clínica y Ultrasonido 
Diagnóstico J/L

Dr. Larry J. Molina Irías
Especialista en Ortodoncia

UNAN - León

Implantes * Endodoncia 
* Periodoncia 

Farmacia Estelí 2 1/2 c. al Este.
Tel # 88277400

Estelí, Nicaragua

CLINICA DENTAL

CLINICA DENTAL 
"Rosa de Guadalupe"

Dra. Freydel Rodríguez Rocha
Cirujano Dentista - diplomado en ENDODONCIA

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL
Endodoncia * Ortodoncia * Cirugía de terceros molares      

* Prótesis fijas y removibles * Prótesis total * Coronas de 
porcelana * Blanqueamiento dental 

* Calzas del color del diente.
CONSULTA CON PREVIA CITA

Planes de financiamiento
Horario: Lunes a Sábado de  8 a.m a 12 m, 1p.m a 6:00 p.m.

 Del tanque de Agua Alfredo Lazo 1/2 c. al Sur, 20 vrs al Oeste. 
Alfredo Lazo, Estelí. Nic.  Tel # 2714 1751 * 8331 3837

¡Confíe su publicidad en 
REVISTA EL ESTELIANO!....
¡Resultados inmediatos!...

Solicite nuestros servicios
Tel # 2713 2164

correos: elesteliao_revista@yahoo.com
elesteliano@elesteliano.com

Dra. Brenda Velásquez Olivas
DIABETÓLOGA

Perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Diabetología . ANIDIAB

* Atención al paciente diabético y pre-diabético.
* Prevención de complicaciones
* Cuidado del pie diabético
* Elaboración de dieta y educación diabetólogica 
al paciente y al familiar

Clínica Maranatha Estelí, Almacén Sony 1/2 c. al Oeste
Correo: breguir@yahoo.es. Telf: 2714 1622 * 8408 2423

¡Hacia la prevención y control de la Diabetes Mellitus!!
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Por: MSc. Eduardo López H / Docente FAREM Estelí

La naturaleza le ha dado a 
Nicaragua una gran forta-
leza en cuanto a las ener-

gías limpias que posee, aptas 
para su explotación racional y 
en provecho de la población y 
de la preservación del medio 
ambiente, sobre todo en este 
contexto tan complejo que vi-
vimos, signado por el calenta-
miento global y sus consecuen-
cias, que hoy vivimos. 
Aun y cuando el precio del pe-
tróleo ha tenido una merma 
considerable, lo cual nos está 
favoreciendo, esta tendencia 
de bajos precios no será sos-
tenible, es coyuntural, la de-
manda irá en crecimiento por 
diferentes factores; entre los 
cuales están: la reanimación 
de las economías de países ri-
cos y emergentes que se vie-
ron afectados por la crisis del 
2008, como también, estrate-
gias como la usada por Arabia 
Saudita, de bajar el precio del 
oro negro para quebrar a la 
empresas de Estados Unidos; 

que están produciendo esquisto 
a 50 0 60 dólares el barril y lo 
venden por debajo del costo de 
producción, quebradas las em-
presas gringas, el precio empe-
zará a subir. 
Actualmente la factura petrole-
ra de nuestro país consume el 
62% de sus ingresos por ex-
portaciones, distribuyéndose 
así: Producción de electricidad 
el 16% de las exportaciones y 
el 46 % el parque automotor. 
Pero, independientemente de 
que el precio baje, tenemos que 
aprovechar las energías limpias, 
es una ventaja comparativa in-
valuable la que tenemos, solo 
para citar dos ejemplos: Tuma-
rín aportará 253 MW en 2018, 
con lo cual abastecerá el 23% 
de la energía eléctrica que con-
sume Nicaragua, en la cordillera 
volcánica del pacifico dispone-
mos de un potencial geotérmi-
co de más de 1300 MW, ya no 
digamos el potencial de la ener-
gía eólica, biomasa y solar.

Un país como el nuestro, que 
ha dado pasos significativos en 
materia de electrificación, 85% 
en la actualidad, con más de 
50% de uso de energía renova-
bles y con proyecciones de un 
80% de estas energías para el 
2020, es un país que esta en el 
camino correcto y fortalecien-
do las bases de producción de 
energías limpias; sobre todo 
en un mundo afectado profun-
damente por la contaminación 
ambiental, por el calentamien-
to global y desde luego por el 
cambio climático; que según 
los expertos amenaza con un 
apocalipsis que no lo quere-
mos entender, aun cuando está 
mandando señales inequívocas 
que nos conducirán a la des-
trucción del planeta, y lo más 
lamentable, por los mismo se-
res humanos. 
Es determinante cuidar y explo-
tar racionalmente nuestro me-
dio ambiente, esto nos permite 
potenciar las energías limpias 
en provecho de la comunidad, 

de la producción, de la 
economía y del desarro-
llo sostenible y susten-
table de nuestro país; 
porque además, no po-
demos obviar, que se-
gún los expertos, para 
2050, habrá disminuido 
la producción de energía 
no renovable llegándose 
a la cima en la produc-
ción de la misma. Tene-
mos un enorme reto y 
desde las universidades 
nuestros aportes serán 
fundamentales para la 
autosuficiencia energé-
tica, pero también para 
contribuir a un planeta 
sano y bonito. 

Nicaragua y las energías limpias
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Por: Lic. Ileana I. Blandón López. Correo: ile.blandon@yahoo.es

Más de veinte alfom-
bras que retrataban 
pasajes bíblicos, fue-

ron el escenario ideal para el 
paso de la feligresía que pe-
regrinaba en Semana Santa,  
en el sector de la Parroquia 
Don Bosco. 

La Semana Mayor, que es un 
tiempo de recogimiento es-
piritual hace que se desbor-
den diferentes expresiones 
de fe, en el cual la religiosi-
dad popular, la idiosincrasia 
y la tradición se conjugan en 
actividades simbólicas que 
ya se han vuelto parte de la 
piedad popular, tal es el caso 
de la elaboración de alfom-
bras que feligreses estelia-
nos nuevamente elaboraron 
para recordar episodios de la 
vida, pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús.

Se preparan desde varias se-
manas antes al Viernes San-
to, dándole distintos tonos 
de color al aserrín,  uno más 
fino, uno de colocho amari-
llo natural del pino cepillado,  
otro sobrante de la madera 
aserrada,  pero en su conjun-
to la materia prima para di-
bujar la imagen en una cama 
de aserrín.  

El mensaje espiritual 

El Cardenal Leopoldo Brenes, 
en prensa nacional invitó a 
todos los fieles a vivir fuer-
temente la Semana Santa, 
pero sobre todo vivir la Pas-
cua del Señor como el gran 
acontecimiento de nuestras 
vidas. Y no se puede negar 
que cada ciudad, departa-
mento, municipio, parroquia, 
inclusive cada familia católi-
ca, tienen un mismo pensar 
y sentir en este tiempo, pero 
algunas veces hay expresio-
nes particulares que los ha-

cen mostrar ese fervor religioso 
donde rememoran aquellos mo-
mentos de la pasión de Jesucris-
to y su gloriosa Resurrección. En 
León, por ejemplo llevan mu-
chos años haciendo las alfom-
bras pasionarias, en aserrín po-
licromado;  en Granada hacen el 
viacrucis acuático, en Rivas las 
carretas peregrinas, en Tipitapa 
también hacen la Judea y Estelí 
también incorporó a su tradición 
religiosa la elaboración de estas 
alfombras. 

Varios grupos de la parroquia 
Don Bosco, entre ellos los caris-
máticos, damas del Santísimo, 
ministerio de liturgia, damas de 
María, los coros,  entre otros 
grupos que integran esa comu-
nidad ubicada en el barrio Oscar 
Gámez, trabajaron junto a su pá-
rroco Fray Ricardo, con fe, amor, 
paciencia y dedicación para que 
esta actividad tan comunitaria, 
sirva como un medio de transmi-
sión de la fe en Dios. 

Algunos participantes, como Cris-
talia Miranda, del Grupo Caris-
mático Poder de Dios, manifies-
tan que la creatividad, el ingenio 
y un poco de técnica son parte 
de los elementos necesarios para 
hacer cada alfombra. Asimismo, 
otros participantes exteriorizan  
que también aprenden a dibujar 
en grande y  jugar con los colo-
res. Fue evidente que se asolea-
ron, que trabajaron mucho, que  
se llenaron de colorante, de ase-
rrín y que tuvieron que coordi-
narse bien para obtener buenos 
resultados, entre ellos imágenes 
de Don Bosco, de la Virgen, de 
Jesús Triunfante, con la Cruz a 
Cuestas, Resucitado,  entre otras 
hermosas alfombras multicolor 
que ya forman parte de la huella 
religiosa que nos hace, no perder 
sino más bien mantener viva la 
Fe. 

LA RELIGIOSIDAD POPULAR DE LOS ESTELIANOS
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Tod@s a salvar nuestro planeta TIERRA

El planeta Tie-
rra es nues-
tro mundo, 

es nuestro hogar,  
es la cuna,  el ha-
bitat de miles y 
miles de formas 
de vidas y mara-
villas únicas en el 
universo y debe-
mos aprender a 
cuidarlo y querer-
lo como es nece-
sario, ya que de la 
misma forma que 
nos preocupa-
mos por mejorar 
y mantener bien 
nuestro propio ho-
gar,  lo mismo de-
bemos hacer con 
nuestro planeta; 
para de esta for-
ma vivir mejor.
La madre TIERRA 
es la casa de infi-
nita cantidades de mara-
villas.  En ella vive el ser 
humano, una variedad 
de fauna, flora, ecosiste-
mas, biomas, hábitats y 
diversas formas de vida. 
Sin duda alguna la TIE-
RRA es la mejor mega-
maravilla del universo y 
debemos aprender a tra-
tarla como se lo merece.
Todos podemos cuidar 
y preservar la vida en 
nuestro planeta. Hay va-
rias formas en que pode-

mos colaborar. 
Una de ellas es reciclan-
do la basura usando dis-
tintos recipientes para 
clasificarla: vidrio, papel, 
plástico, etc. y luego en-
tregarla a instituciones 
encargadas que las pro-
cesaran para reutilizar-
las. 
Organiza con tus amigos 
formas de clasificar la ba-
sura en tu escuela, casa, 
comunidad y tu barrio. 
Nuestro planeta es nues-

tra casa y nos 
pertenece a to-
dos. Cuidemos 
la tierra, el aire 
y el agua por-
que es necesa-
rio para seguir 
viviendo. 
No desperdi-
cies el agua: 
- Reparemos 
las fugas que 
gotean. - Re-
ducir la car-
ga de agua en 
el depósito de 
los inodoros. - 
Cerrar el grifo 
del lavamanos 
mientras nos 
cepillamos los 
dientes. 
Así como noso-
tros al respirar 
tomamos oxí-
geno y expulsa-

mos el dióxido de carbo-
no, las plantas lo hacen 
al revés. Quiere decir 
que nuestro proveedor 
de oxígeno es la misma 
vegetación. Al crecer la 
población en el mundo, 
los bosques desaparecen 
y el desequilibrio se hace 
presente. 
A su vez, la capa de ozo-
no que protege la vida 
en la Tierra de los rayos 
ultravioletas del sol, está 
disminuyendo su grosor.  

Por: REVISTA EL ESTELIANO
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Veamos de qué 
manera podemos 
evitar esto: 
- Dejar de usar los 
aerosoles que no 
tengan la leyenda 
que “no afectan a 
la capa de ozono”. 
- No quemar ho-
jas o ramas secas, 
ni mucho menos 
plásticos o neumá-
ticos, ya que au-
mentan la cantidad de 
dióxido de carbono. 
- Tengamos todas las 
plantas posibles en nues-
tra casa. 
- Cuidemos las plazas, 
ya que son purificadores 
del aire dentro de la ciu-
dad. 
No tires basura en la ca-
lle: No tiras basura en 
medio de tu casa, por 
qué lo haces en las ca-
lles? Es muy común, ver 
gente arrojar papeles, 
envoltorios y demás en 
la vía pública como si las 
calles por las que tran-
sitamos cotidianamente 
no nos pertenecieran. 
Hay que concientizar y 
dar el ejemplo.
Además muchas ve-
ces, cuando cae una 
fuerte lluvia, las cloa-
cas no funcionan como 
deberían porque están 

tapadas con la 
basura que va-
mos tirando en 
la calle. 
Al dañar el Pla-
neta estamos 
d e s t r u yen d o 
nuestro pro-
pio hogar. Si el 
daño sigue, se 
producirá tal 
deterioro, que 
las generacio-
nes futuras no 

podrán acceder al dere-
cho de vivir en un mundo 
sano y equilibrado. 
Actualmente nuestro pla-
neta está sufriendo de 
tanta contaminación, y 
es todo culpa nuestra, 
pero podemos evitarlo, 
solo debemos tomar con-
ciencia, y concientizar a 

todas las generaciones 
para que entiendan que 
nuestro planeta es un lu-
gar maravilloso que de-
bemos cuidarlo entre to-
dos. 
“Una nación que destru-
ye su suelo se destruye 
a sí misma. Los bosques 
son los pulmones de la 
tierra, purifican el aire y 
dan fuerza pura a quie-
nes habitamos en ella.” 
“Tú debes ser el cam-
bio que deseas ver en el 
mundo…”
¡Unidos hacemos más!... 
salvemos nuestro plane-
ta, es una obligación de 
tod@s.
--------------

Fuente: www.taringa.net
. 

Por: REVISTA EL ESTELIANO

Tod@s a salvar nuestro planeta TIERRA



Página #  ��                                                                                                            www.elesteliano.com

ABRIL/2015 # 151 - AÑO # 13

EL ROCK ALTERNATIVO DE XODO 
CAUSANDO HISTERIA

Por: Nibardo Rodríguez/nibardo06@hotmail.com

Un sueño de Ottoniel Esco-
to Moreno triniteño has-
ta los tuétanos, Director 

de “Xodo” una banda de Rock 
conformada por: Otoniel “El Ja-
yán” Escoto batero y coros. Ja-
der Guevara, bajista; Gonzalo 
Gaitán, guitarrista y vocalista; 
Chico Bey, vocalista y guita-
rra, sueño que ha llegado y so-
brepasado las expectativas de 
estos jóvenes que ilusionados 
con proponer algo diferente, 
algo no común, pero bien jala-
dito para el público como lo es 
el rock alternativo, mezclas de 
pop y baladas, los ha llevado a 
acaparar la atención de muchos 
jóvenes y adultos menores que 
se están fijando en dicha pro-
puesta musical y por ende, 
contratando a esta banda que 
por cierto ya ha grabado temas 

muy pegajosos en radio emiso-
ras locales y nacionales.
Diría yo, es una corriente de 
sangre nueva que fluye de algo 
natural y deseado por ellos, es 
como hacer lo que uno desea 
hacer, lo que a uno le gusta, 
es como cuándo un maestro da 
más de lo que tiene, es el plus, 
es lo que verdaderamente gusta 
a estos talentoso músicos y vo-
calistas extrovertidos.
Conozco muy bien a Otto y sé 
que hablo con propiedad de la 
verdadera energía que este jo-
ven batero le imprime a las dis-
tintas selecciones musicales y a 
la banda en su conjunto. Es una 
especie de irradiación de conte-
nido y vibra fogosa, es el com-
promiso consigo mismo y con el 
público, es amar lo que hace.

Esta Banda de Rock, se ha co-
lado muy bien en poses que 
les ha dado que hablar a dis-
tintos amantes y críticos de la 
música, algunos de ellos tra-
bajan con Mokuanes, unos son 
solistas y otros ensayan en el 
silencio de su conciencia. 
Recientemente grabaron un 
video clip llamado “Soledad” 
en uno de los parajes más 
emblemáticos de la zona nor-
te como lo es el Centro Turís-
tico Don Antonio en Condega, 
ahí se puede observar entre 
otros detalles el contenido de 
carácter social y de denuncia 
al maltrato que sufre la mujer 
dentro del ámbito de una so-
ciedad marcada por la supe-
rioridad del género masculino 
hacia el femenino.

Esta proyección y 
esfuerzo convier-
te a Xodo en una 
agrupación en pers-
pectiva, tornándose 
como alternativa de 
cambio social desde 
una óptica musical.
Como Revista El Es-
teliano, nos senti-
mos en deuda con 
Xodo, por sus pasos 
firmes en la música 
de rock alternativo 
y deseamos para 
ellos lo mejor en 
sus siguientes pro-
yecciones y planes 
musicales.
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    OFICINA DE LEYES
  Dr. Arnulfo Barrantes Morazán

Abogado y Notario Público
Bancos 1/2 cuadra al Norte. 

 Teléfono # 2713-2332 

Antiguo Hospital 1 1/2 cuadra al Norte. 
Avenida Central.  Tel # 2713-6340

Más informativa, más musical, más noticiosa, más 
deportiva, más profesional,  más educativa...! Somos 

apasionados, por eso mejoramos cada día.
Gracias amigos oyentes porque ustedes son  la razón 

de nuestra existencia !!!!.

ESTELI VISION RADIO.....” LA ESTELIANISIMA”.....
SIEMPRE CONTIGO!!!!!!

OFICINA DE LEYES
Anibal Hernández & Asociados

Abogados y Notarios Públicos

ANIBAL HERNÁNDEZ MOLINA
UNAN - León * Reg. # 4367 (CSJ)

Módulo No. 1 Edificio Güiscanal. Enabas 1/2 c. al 
Norte. Estelí, Nicaragua

oficinadeleyesanibal@yahoo.com
Tels: 2713 3286 / 8434 4166 / 8626 8512

OFICINA DE LEYES 
Msc. José Ramón Guillén García

Abogado y Notario Público

Juicios laborales, civiles, penales, agrarios, 
cooperativos y cartulación en general..

Rufino González 1 c. al Sur.
 Tel # 2713-3528 *  Cel #  8722 7488

OFICINA DE LEYES 
LIC. GLORIA VILCHEZ

Abogado y Notario Público

Juicios laborales, civiles, penales, mercantiles. 
cartulación en general.

CELEBRACION DE MATRIMONIOS
Aceptamos tarjetas de crédito

Contiguo a SALA DE BELLEZA GLORIA´S 
del Club Santa Lucía 1 c. al Este.

 Tel # 2713 4518, Estelí. Nic.

REPARACION 
y

Mantenimiento

CELULARES

Tel #  86287994 

Trabajos garantizados

Oficina de Leyes Zelaya & Asociados
LIC. NOHEMI ZELAYA L.
Abogado y Notario Público

Juicios civiles y mercantiles. Gestiones de zonas 
francas, cartulación en general, inscripción de marcas 
de fábricas y comercios, Sociedades Anónimas.

Costado sur Colegio Nuestra Señora del Rosario 1 
c. al Este, 1/2 c. al norte.

Tel: 2713 5366 * 88246814. EstelÍ
correo: nohemizelaya09@yahoo.com



Página #  ��                                                                                                            www.elesteliano.com

ABRIL/2015 # 151 - AÑO # 13

Hábitos de lectura 
Por: Bayardo Gámez M./Docento, arqueólogo y pintor esteliano

Antecedentes familiares

En  nuestra familia teníamos  
algunos antecedentes en 
relación  a la afición  por 

la lectura. Nuestro padre Manuel 
Gámez era carpintero-ebanista 
guardaba como un tesoro su li-
bro de lectura de sexto grado, 
era un libro empastado de color 
rojo vino titulado El Clarín de la 
edición de  G.M. Bruño,  se me 
quedó grabado la imagen visual 
de Don Quijote de la mancha 
luchando contra los molinos de 
viento en grabado de Gusta-
ve Doré). Él nos  contaba que 
cuando joven visitaba la  Biblio-
teca Pública que estaba ubicada 
a media cuadra de  su casa en 
la esquina y ahí leyó algunas 
novelas de  Alejandro Dumas. 
En mi infancia pude conocer 
varios libros que tenía como 
“El hombre  que ríe” del escri-
tor  francés Víctor Hugo, dos 
novelas de autores estelianos 
como: “Vendo mi vida” de la 
escritora Graciela Gonzales y 
“Flor de Vesania” de Ramón 
Barreda, así como un pequeño 
libro de crónicas  de la  Costa 
Atlántica de Nicaragua un tan-
to antropológico titulado “Cos-
tumbres y folklore del pueblo 
miskito(1958)” escrito por la  
profesora esteliana Elba San-
doval; también se tenía un 
libro de picardía “De punta y 
de filo”, “El duende rojo”, es-
crito por Fernando García. Así 
se puede percibir que en casa 
apoyaban a los escritores lo-
cales y nacionales.
Mi tía Celia Rugama era  fa-
miliar por los Briones con el 
poeta Dr. Samuel Meza Brio-
nes y gustaba de leer poesía, 
hacía recortes de periódicos y 
revistas para extraer aquellas 

poesías de su agrado, para des-
pués pegarlas sobre las páginas 
de un álbum artesanal, entre las  
que se encontraban los escritos 
de Rubén Darío, Alfonso Cortes, 
Samuel Meza, Sor. Juana Inés de 
la Cruz, Alfonsina Storni, Juan 
de Ibarbourou, Lope de  Vega, 
Luis de Góngora, Enrique Heine, 
Amado Nervo, Salvador Díaz Mi-
rón, Manuel Machado, José San-
tos Chocano y Juan de Dios Va-
negas, entre otros.
Mi tío Francisco Briones al que 
llamábamos Papa Chico, her-
mana  de tía Celia, era  sastre, 
gustaba de leer Selecciones de 
Reard Digest, tenía una pequeña 
cantidad de estas, también gus-
taba de leer novelas de aven-
turas hasta media noche como 

la  novela “Perdido por las altas 
selvas de Borneo”. El poeta Leo-
nel Rugama lo describe en uno 
de sus poemas titulado Terminar 
trastornándose: “Antes de dor-
mirse leer hasta altas horas de la 
noche/sólo con un foco (cuando 
sabía que eso era malo para la 
vista/y para la cabeza”.
El tío Heriberto Rugama era car-
pintero-ebanista, después de es-
tar muy agitado se mojaba las 
manos, lo que le produjo una 
artritis deformante en las manos 
desfigurándole los huesos, al no 
poder seguir trabajando, venía 
desde su casa en el barrio El Za-
pote de la ciudad de Estelí has-
ta la casa de la familia Rugama, 
para pasar el día sentado en una 
silla mecedora para leer los pe-

riódicos y conversar con 
sus familiares. Se tenía el 
hábito de leer los periódi-
cos diariamente, esto fue 
decayendo por la subida 
de los precios de los pe-
riódicos.
Mi abuela paterna Delfina 
Gámez tenía un baúl de 
madera que estaba lle-
no de folletos religiosos, 
oraciones y misales. Me 
acercaba a su cuarto ha-
bría el baúl, miraba  su 
contenido, me  atraía por 
la portada de sus  imáge-
nes, era como el cofre de 
los misterios.
Por otra parte, mi abue-
la materna Cristina Mon-
tenegro Lazo habitaba 
en La Estanzuela. Por 
las tardes se sentaba en 
un taburete en el corre-
dor de la casa hacienda 
o en otras ocasiones en 
su cuarto con la luz del 
sol que venía desde el 

Es muy importante el hábito de la 
lectura en el hogar.
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patio, para leer un 
libro que le agrada-
ba mucho “El mártir 
del Gólgota”, trata-
ba sobre la  vida,  
pasión y muerte de 
Jesucristo.
En la familia tuvi-
mos una  formación 
religiosa con las 
instrucciones de la 
Iglesia católica, con 
sus diferentes pro-
gramas y ritos de 
paso por nuestras 
manos y vista pa-
saron los misales, 
La Biblia y la Histo-
ria Sagrada de G.M. 
Bruño lo que se me 
quedó grabado por 
sus múltiples ilus-
traciones de graba-
dos aguafuertes.
Lectura de cuen-
tos infantiles
Cuando éramos in-
fantes, junto a mi 
hermano Rafael que era un  año 
y un día mayor, éramos como 
gemelos en nuestro comporta-
mientos, teníamos  vestimentas  
iguales, si se enfermaba uno se 
enfermaba el otro. Nuestro pa-
dre Manuel iba a la librería Arge-
ñal y nos compraba una colec-
ción de cuentos infantiles, eran 
seis pequeños cuadernillos ilus-
trados para cada uno.
Teníamos calenturas de altas 
temperaturas, divagaciones, mi-
rábamos figuras y personajes en 
las paredes o en la bujía ama-
rillenta del cuarto o sentía que 
la cama se hacía más grande y 
alta o en  otras ocasiones más 
pequeña.
En una ocasión Rafael miraba 
en la luz una mesa  de billar y 
un personaje que jugaba con un 
taco, le iba a tirar a una pelota y 
en la pelota percibió que iba su 
rostro (Ya adulto él pinto un cua-
dro representando esta visión de 
pesadilla).

En los intermedios de esas fie-
bres los familiares y amigos 
leían algunos de estos cuentos 
entre los  que estaban: El solda-
do de plomo, Pinocho, El patito 
feo, Pulgarcito, Blanca nieves, 
La lámpara maravillosa, Caperu-
cita roja, Simbad el marino y El 
gato con botas.
Lecturas de pasquines
Entre los  seis y los  diez años 
fuimos incansables lectores de 
los pasquines o comics, historie-
tas ilustradas a todo color que 
adquiríamos en la librería ve-
cina, coleccionábamos muchos 
de estos de diferentes temas y 
llevamos a cambiar los días do-
mingos al cine Montenegro, en la 
función de matiné a las tres de 
la tarde.
En otras ocasiones íbamos al ba-
rrio El Calvario y en una esquina 
alquilábamos los pasquines para 
ser leídos en un salón, estos los  
ofrecían exhibiéndose sus por-
tadas colgando los  ejemplares 

desde un cordel y sostenidos por 
una prensa ropa, cobraban vein-
te y cinco centavos por la alqui-
lada.
En el cuarto de la casa familiar 
teníamos un gran cofre de ma-
dera de cedro repleto hasta su 
vértice superior con muchos de 
estos pasquines, entre esos es-
taban los de aventuras y mundos 
fantásticos: Tarzan, Superman, 
Batman, Marvila, Flash Gordon. 
Los de animales animados y fan-
tasmas: El fantasma, Mandraque 
el mago, Gasparín, El gato Félix, 
Tuco y Tico las urracas parlanchi-
nas. Personajes infantiles: la pe-
queña Lulú y Archi. Los vaqueros 
del Oeste: Roy Rogers, Hopalong 
Casidy y El llanero solitario. Los 
de  historia  y leyendas: Vidas 
ilustres, Joyas de la Mitología, 
Nippur de Lagash y Leyendas de 
América. Los  latinoamericanos 
de selva tropical y mitos ame-
ricanos como: Chanoc, Santo el 
enmascarado de plata y La bruja 
Hermelinda.

Reunión familiar en La Estanzuela - Estelí, el tío Francisco Briones 
(2do de la derecha de pie y con lentes)
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EL CONJURO DE LOS OLORES

Lo que ahora están leyendo, no son 
recetas nacidas de mis conoci-
mientos culinarios, estudios eso-

téricos o perfumistas; tampoco lo son 
de conocimientos mágicos o de índole 
parecida, sino más bien, el deseo de 
compartir ciertas partes del libro AFRO-
DITA de la muy insigne escritora Isabel 
Allende.

La mujer es como una fruta que sólo 
exhala su fragancia cuando la frotan 
con la mano. Toma por ejemplo, la al-
bahaca. A menos que la calientes con 
los dedos no emite su perfume. Es igual 
con la mujer: si no la animas con tus 
caricias y besos; con mordiscos en sus 
muslos y abrazos apretados, no obten-
drás lo que deseas… (De “El jardín per-
fumado)

Escribe la señora Allende: “La nariz es 
capaz de detectar más de mil olores y 
el cerebro de diferenciarlos. El olfato 
es, desde el punto de vista de la evo-
lución, nuestro sentido más antiguo. Es 
preciso, rápido, poderoso, y se guarda 
en la memoria con tenaz persistencia; 
de ahí el éxito de los perfumes, cuyo 
secreto es usar siempre el mismo, has-
ta convertirlo en un sello personal e 
intransferible, algo que nos identifica. 
Cleopatra lo sabía y, como todo en ella, 
lo llevaba al extremo. La brisa anuncia-
ba en los puertos el arribo de su nave 
dorada con horas de anticipación, por-
que transportaba la fragancia de rosas 
de Damasco con que hacía impregnar el 
velamen. En su célebre visita a Roma, 
en medio de un formidable escándalo 
político y social, el perfume de rosas 
se puso de moda, y todas las mujeres 
de buena posición, excepto Calpurnia, 
la esposa humillada de Julio César, lo 
usaban”.

“En los festines de los romanos pode-
rosos, los esclavos contaban entre sus 
tareas, aromatizar las habitaciones, 
soplando perfumes por ingeniosas ca-
ñerías de plata, y lanzando lluvias de 
flores desde el techo. El aroma de ro-
sas, tan costoso como el bálsamo de 
mirra líquida, pero mucho más erótico, 
se esparcía sobre los invitados como 
una forma de adulación de los parti-
darios de César o de protesta de sus 
enemigos. Varios siglos más tarde, en 
los castillos medievales, se cubría el 
suelo con pétalos de flores y hierbas 
aromáticas, para cubrir el hedor a ba-
sura y excremento. Eran los tiempos en 
que nobles y lacayos, se aliviaban del 

vientre tras las cortinas; el 
excusado es un invento muy 
posterior. Hubo monarcas 
franceses que consumían 
litros de esencias florales, 
para disimular el hecho de 
que no se bañaban jamás”.

Continúa: “Patrick Suskind, 
en su novela “El Perfume”, 
trata el tema de manera 
notable. El protagonista, ca-
rente de olor propio, aprende 
la ciencia de los perfumistas 
y logra destilar el aroma de 
los cuerpos de muchachas 
vírgenes, para suplir lo que 
le falta. El cuerpo humano, 
sobre todo durante la ex-
citación sexual, exhala un 
olor marítimo, similar al de 
los mariscos y pescados. Tan importan-
te es olisquearse mutuamente,  que en 
algunas regiones del mundo, la palabra 
“besar” significa “oler”, como afirma 
Diane Ackerman, en su libro “La historia 
natural de los sentidos” El olor de los 
genitales y las axilas es un llamado, un 
mensaje cifrado que viaja directamente 
al cerebro del otro. Tenemos un sensor 
en la entrada de las fosas nasales que 
no percibe olores, sino feromonas, que 
son, un llamado romántico exudado por 
la piel. Napoleón Bonaparte, en sus car-
tas, rogaba a Josefina que no lavara sus 
partes íntimas, en las semanas previas 
a su regreso del campo de batalla. Ca-
sanova, en sus “Memorias” dice, que 
hay algo en la habitación de la mujer 
amada, emanaciones voluptuosas tan 
íntimas y balsámicas, que, puesto a ele-
gir entre ese aroma y el cielo, el amante 
no vacilará en escoger el primero. En 
francés este sortilegio de fragancias que 
cada mujer emana, se llama “cassolet-
te”, palabra que otras lenguas han pedi-
do prestada. En “El cantar de los canta-
res”, dice el Rey Salomón:

“Tus renuevos son paraíso de granados, 
con frutos suaves, de flores de alheña y 
nardos; nardo y azafrán, caña aromá-
tica y canela, con todos los árboles de 
incienso; mirra y áloe, con todas las es-
pecias aromáticas”

¡Vaya cassolette el de esa dama bíblica!

“El olor de la transpiración del hombre 
influye en los ciclos menstruales de su 
compañera de lecho (por eso no es bue-
na idea dormir en camas separadas) 
¡Nada hay tan excitante como el olor de 
un hombre joven! A los viejos mejor ni 

los huelan, pues huelen a flores mar-
chitas, a mentol y hasta de tumba. Las 
mujeres son más sensibles a la fragan-
cia del hombre cuando están ovulando 
y sus niveles de estrógeno son altos”.

Continuando con estas lecciones: “Por 
tiempos inmemoriales, la humanidad 
ha recurrido a sustancias, trucos, ac-
tos de magia y juegos, que la gente 
seria y virtuosa se apresura en clasi-
ficar como perversiones, para estimu-
lar el deseo amoroso y la fertilidad. En 
un libro sobre magia y filtros de amor, 
figuran fórmulas provenientes del Me-
dioevo, algunos de los cuales se prac-
tican todavía, como clavar con alfileres 
a un desventurado sapo vivo, y luego 
enterrarlo murmurando conjuros la no-
che de un viernes. El viernes se supone 
es el día de la mujer. Los otros seis son 
del hombre”.

“Encontré, por ejemplo – sigue la se-
ñora Allende – un encantamiento para 
atrapar al amante escurridizo, practica-
do aún en ciertas regiones rurales de 
Gran Bretaña: La mujer amasa harina, 
agua y manteca; salpica la mezcla con 
saliva, luego la coloca entre sus pier-
nas para darle la forma y el sabor de 
sus partes secretas, la hornea y ofre-
ce este pan al objeto de sus deseos. 
Antiguamente se mezclaban brebajes 
de sangre – a menudo “elixis rubeus” 
o sangre menstrual – y otros fluidos del 
cuerpo, fermentados en la cuenca de 
una calavera, a la luz de la luna. Si el 
cráneo pertenecía a un criminal muerto 
en el patíbulo, mucho mejor.

¡Cuidado con lo que comen, amigos!

Por: Prof. José Ramón Pinell/Maestro, escritor y poeta esteliano/pinell.joseramon@yahoo.com*
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LENTES DE SOL vs RAYOS UV 
¿Son sólo un artículo de moda? 

El sistema visual está someti-
do a exposiciones solares ex-
cesivas. Son dos los tipos de 

radiaciones que producen los efec-
tos más importantes a nivel ocu-
lar: la radiación ultravioleta y la 
radiación infrarroja. La radiación 
ultravioleta (UV) produce daños 
oculares tras un periodo latente 
y la radiación infrarroja (IR) 
puede ocasionar lesiones térmicas 
que son instantáneas. 
Pero tan importante como limitar 
la luz visible, es bloquear los da-
ñinos rayos ultravioleta. La radia-
ción ultravioleta es una forma de 
energía radiante que proviene del 
Sol. Las diversas formas de radia-
ción se clasifican según su longitud 
de onda, esta es medida en nanó-
metros (nm), que equivale a un 
millonésimo de milímetro. Cuanto 
más corta sea la longitud de onda, 
mayor energía tendrá la radiación 
UV. Se dividen en 3 categorías de 
radiación UV: 
• La radiación UV-A (entre 320 
nm. y 400 nm.): llega en mayor 
cantidad a la Tierra. Casi todos los 
rayos UV-A pasan a través de la 

capa de ozono. 
• La radiación 
UV-B (entre 
280 nm. y 320 
nm.): puede ser 
muy nociva. La 
capa de ozono 
absorbe la mayor 
parte de los rayos 
UV-B provenien-
tes del sol. Sin 
embargo, el ac-
tual deterioro de 
la capa aumenta 
la amenaza de 
este tipo de ra-
diación. La expo-
sición prolongada 
a la radiación UV-
B puede provocar 
cáncer a la piel y 
acelerar su enve-

jecimiento; también puede provo-
car lesiones oculares y debilitar el 
sistema inmunológico humano. 
• La radiación UV-C (entre 200 
nm. y 280 nm.): es la más nociva 
debido a su gran energía. Afortu-
nadamente, el oxígeno y el ozono 
de la estratosfera absorben todos 
los rayos UV-C, por lo cual nunca 
llegan a la superficie de la Tierra. 
Sin embargo, el actual deterioro de 
la capa de ozono aumenta la ame-
naza de este tipo de radiación. 
Los efectos de la radiación en 
el ojo humano se pueden dividir 
en agudos (manifestándose pron-
to tras un periodo de exposición al 
sol) o crónicos (se producen tras 
reiteradas exposiciones por acu-
mulación de radiación). 
Las lesiones más comunes que 
pueden ser producidas por la 
radiación solar son: 
• Lesiones en la piel de los PÁR-
PADOS. Con suficiente intensidad 
los daños son similares a los de 
cualquier quemadura intensa que 
puede acompañarse de un enroje-
cimiento del borde de los párpados 

(blefaritis). Puede también produ-
cirse tanto las lesiones premalig-
nas, como la queratosis actínica o 
la enfermedad de Bowen, como las 
malignas. 
• Las lesiones en la CONJUNTI-
VA, fotoconjuntivitis, son secuelas 
de la radiación UV menor de 320nm. 
Suele tener un periodo de lactancia 
que puede oscilar entre las 6 y 8 
horas de exposición. La radiación 
acumulativa en este tejido tiene 
también una estrecha relación en la 
aparición y desarrollo del Pterigión. 
• Las radiaciones UVA y UVB 
son absorbidas por el epitelio 
de la CÓRNEA produciendo daños 
y lesiones como la fotoqueratitis. 
Suele producirse también después 
entre las 6 y 8 horas después de 
la exposición. Los síntomas se ca-
racterizan por dolor, sensación de 
arena en los ojos y fotofobia. Puede 
haber un eritema (enrojecimiento) 
de la piel de los párpados, lagrimeo, 
inyección conjuntival, edema y ero-
siones punteadas epiteliales. 
• El CRISTALINO absorbe longi-
tudes de onda UV entre los 295 y 
los 400nm por lo que la exposición 
crónica a esta radiación está aso-
ciada al envejecimiento del mismo 
y a la formación y desarrollo de ca-
taratas. 
• En la RETINA se pueden producir 
lesiones agudas por radiaciones de 
origen térmico (infrarroja IR) y le-
siones crónicas por radiaciones más 
energéticas como la ultravioleta UV 
y la luz azul (entre 400 y 500nm) 
cuyos fotones actúan como radica-
les libres generando deterioros fo-
toquímicos, daños en las células de 
la retina y degeneración macular. 
Debemos tomar en cuenta el lugar 
en el que nos encontremos. Debido 
a que algunas superficies aumentan 
el efecto de la radiación. Por ejem-
plo; La nieve refleja cerca del 90% 
de la radiación UV, el agua el 30% y 
la arena el 20%. 

Por: José Andrés Lay/Optómetra - Óptica Matamoros 
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Si bien es cierto que la capa de 
ozono es la defensa principal y per-
manente contra la penetración de 
los rayos UV, existen otros facto-
res que pueden causar efectos, 
tales como: 
- Latitud: La radiación UV, es más 
intensa en la línea ecuatorial, dado 
que el ángulo de incidencia de los 
rayos del sol en la superficie de la 
Tierra es más directo. - Estación:
En el invierno la radiación solar re-
corre un trayecto más largo a tra-
vés de la atmósfera para llegar a la 
superficie de la Tierra, por lo que 
tiene menor intensidad. - Hora del 
día: La mayor cantidad de radia-
ción UV llega a la Tierra alrededor 
del mediodía, cuando el sol se en-
cuentra en su punto más elevado. 
- Altitud: El aire es más limpio en 
la cima de una montaña, por lo que 
ese lugar recibe más radiación UV 
que los lugares situados a menor 
altitud. - Nubosidad: Una cubier-
ta gruesa de nubes bloquea más 
rayos UV que una nubosidad lige-
ra. - Lluvia: Las lluvias reducen 
la cantidad de radiación UV que se 
recibe. - Contaminación atmos-
férica: El smog urbano puede re-
ducir la cantidad de rayos UV que 
llega a la Tierra. 
La protección UV debe ser la prio-
ridad. Por ello debemos considerar 
ciertas características primordiales 
al elegir un Lente de Sol. Los Len-
tes de Sol, reducen la fatiga visual 
y mejoran la percepción visual. 
Protegen y previenen lesiones gra-
ves y que son evitables. 
¿Cómo elegirlos?, ¿Cuál es el indi-
cado?, ¿marca, el tamaño, la cur-
vatura, el costo?. 
El no saberlos elegir es realmente 
perjudicial para el que los use. El 
saber vestir es algo importante. 
Todos buscamos lucir bien en todo 
momento. La ropa es la prioridad 
en muchos casos, los cosméticos 
son fundamentales, los anillos, los 
aretes, las pulseras y las carteras. 
Pero hay algo que usamos y que 
deberíamos de darle mucha más 
importancia que sólo considerarlo 
como un artículo de moda.  Ha-
blamos de los Lentes de Sol. 
Color de las Lentes. Marrones, 
mejora los contrastes, deportes 
de invierno, tenis, iluminación 

artificial, miopes y astigmatas; 
Grises, no alteran la visión de los 
colores, conducción y zonas caluro-
sas; Verdes, alteran ligeramente 
la visión de los colores. 
Para todo uso, especialmente para 
los hipermétropes y deportes náu-
ticos y de invierno; Amarillo, 
mejora los contrastes, para ser 
utilizados en condiciones de baja 
luminosidad, niebla ó especial para 
conducción nocturna. Lo oscuro de 
un lente no tiene nada que ver con 
su nivel de protección UV. Por el 
contrario, cuanto más oscuras, son 
más peligrosas si no tienen filtro de 
protección UV. Debido a que dilatan 
la pupila y por ende la incidencia 
de los rayos UV es mayor. -Lentes 
Polarizadas. Eliminan los reflejos 
horizontales que pueden ser pro-
ducidos sobre superficies como el 
agua, asfalto, la nieve, parabrisas 
de los autos, etc. 
Es bueno para las personas que 
trabajan o practican deportes acuá-
ticos, en la nieve y para conducir. 
-Capa Anti Reflejante. Al aplicar-
la a la superficie posterior de una 
lente, evita los reflejos fantasmas, 
que puedan interferir con la visión. 
-Lentes Espejados. Una capa de 
metal reflejante reduce la luz que 
pasa por el lente. Es ideal en con-
diciones acuáticas o de nieve. ¿Por 
qué es bueno adquirir los anteojos 
de sol en establecimientos debida-
mente autorizados? Usar anteojos 
de sol de mala calidad puede ser 
incluso más perjudicial que no usar 
ninguna. 
Una lente oscura va a hacer que 
nuestra pupila se dilate ante esa 
disminución de luminosidad. Si los 
anteojos tienen un buen filtro al 
UV podemos estar tranquilos, pero 
si la lente no tiene buen filtro, por 
oscuras que sean las lentes, lo úni-
co que vamos a conseguir es que 

la radiación ultravioleta llegue con 
más facilidad al interior de nuestros 
ojos, debido a que no tendremos la 
defensa natural que supone la con-
tracción de las pupilas ante la luz. 
El uso de lentes de Sol de baja cali-
dad en niños y adolescentes puede 
conllevar a corto plazo queratitis, 
fotofobia y fotoconjuntivitis, pero 
también, a largo plazo, el daño 
puede ser más grave en forma de 
alteraciones corneales, lesiones de-
generativas y quemaduras agudas 
en la retina que afecten a la visión 
de forma permanente. 
Los lentes de Sol deben proceder 
de un centro óptico debidamen-
te constituido, con profesiona-
les capacitados que garanticen el 
producto de fábrica que certifique 
que las especificaciones técnicas 
correspondan con las del produc-
to que se va a adquirir, debido a 
que en las lentes podrían decir que 
tienen protección UV 400 y ser fal-
sos. 
Visite su Centro Óptico de Confian-
za y solicite al profesional de la Sa-
lud Visual que lo asesore en la me-
jor elección de sus Lentes de Sol. 
Así logrará gozar de una excelente 
Salud Visual.
Visiten cualquiera de nuestras Su-
cursales de Ópticas Matamoros 
donde contamos con un grupo de 
especialistas graduados en Perú, 
Cuba, México y Nicaragua. Nues-
tros especialistas están disponibles 
en las Sucursales para garantizar 
a nuestros clientes un servicio de 
calidad que solucione de manera 
inmediata los problemas visuales 
que presenten, pioneros en lentes 
digitales desde el 2013, equipos de 
última tecnología y softwares alta-
mente desarrollados garantizan la 
Calidad en el Servicio de Ópticas 
Matamoros.



Página #  �0                                                                                                            www.elesteliano.com

ABRIL/2015 # 151 - AÑO # 13

 EL RESCATE (cuento)

Xiomara es una  madre solte-
ra de un joven adolescente, 
muy inteligente, pero inquie-

to y exigente; por el cual ella daría 
hasta la última gota de su sangre. 
Ella, la típica abandonada por el 
padre irresponsable, se toma la 
tarea  de cargar sobre sus hom-
bros  la manutención del hogar, 
donde se incluyen sus dos ancia-
nos progenitores, y por supuesto, 
de su tesoro más valioso; su hijo 
Rommel. Ella estudia por las no-
ches, con la beca que se ganó por 
su eficiencia, en la empresa donde  
se desempeña como administra-
dora de empresa.
Para Xiomara, cada día 
que pasa es una tortu-
ra, debido a la presión 
que sufre por parte del  
adolescente, con los  ca-
prichos  que van en au-
mento, exigiendo cosas 
materiales que no están 
al alcance de sus ingre-
sos.
La anciana madre de 
Xiomara le advierte a la 
hija: -¡Ay Xiomarita!, no 
deberías cumplirle todos 
los caprichos a tu hijo, 
que a la postre, un daño 
le estarás provocando; a los hijos 
hay que premiarlos dándoles  lo 
que se merecen, y en este caso, 
tu hijo se está acostumbrando a 
obtener demasiadas cosas mate-
riales; sin que sepa como apreciar 
los sacrificios que haces para po-
der cumplírselos;  ya verás cuan-
do te exija imposibles, entonces lo 
perderás-
Xiomara respondió un poco moles-
ta -No mami, no diga eso, mi niño 
no es malo, solo es un muchacho 
malcriado, pero ese berrinche se 
le pasará cuando madure, además 
yo no quiero que el sufra lo que yo 
pasé, deseando lo que tenían mis 
amigas y que nunca pude obtener, 
hasta que comencé a trabajar. No 
creas que te estoy reprochando, 
de ninguna manera, se de sobra 
que ustedes lucharon arduamente 

para sacarme adelante, y lograron 
de mi lo que soy, lo cual agradezco 
mucho.
-Bueno hijita, yo solo te advierto, 
para que después no te lamentes 
y sufras más de la cuenta. Mi con-
sejo es, que busques ser guiada 
por la  sabiduría de Dios, que de 
lo contrario, el mundo perderá a tu 
hijo - amonestó la  dulce viejecita, 
haciendo acopio de su propia sa-
biduría-.
Al poco tiempo, Xiomara agobiada 
por el peso de su responsabilidad, 
y también debido a las múltiples 
deudas que tiene que solventar, 

pues con su sueldo no alcanza a 
cubrir todas las necesidades y las 
exigencias de su hijo;  equivoca-
damente, ella se ha comprometi-
do con préstamos bancarios, para 
poder resolver esos compromisos.  
Finalmente ella se presta a escu-
char los consejos de una compa-
ñera de trabajo, la cual tiene en 
mente viajar a España, con el ob-
jetivo de buscar nuevos horizontes 
de trabajo, los que supuestamente 
le proporcionarán, mayores ingre-
sos.
Irreflexivamente, Xiomara toma la 
decisión de viajar, y parte hacia la 
madre patria, dejando a sus ancia-
nos padres destrozados, y con la 
responsabilidad de un adolescente, 
con el cual seguramente,  tendrán 
que enfrentar múltiples proble-

mas.   Efectivamente, el muchacho 
con la ausencia de la madre, bus-
ca el afecto que ya no tiene, re-
fugiándose con otros adolescentes 
que también carecen de lo mismo, 
y se involucra en actividades ilíci-
tas y además, adquiere adicción de 
drogas,  que por consecuencia, ha-
cen que su comportamiento ya no 
sea de un simple capricho de niño 
malcriado, sino más bien, de una 
persona  violenta y peligrosa.
Ante la difícil situación que se le 
presenta a  los ancianos padres, 
y lógicamente  preocupados por la 
gravedad del caso; acuden a poner 

en conocimiento a la ma-
dre sobre la actitud del 
hijo; advirtiendo, que 
la solución no estaba 
en otro lado del mundo, 
sino en  el haber sabido 
conducir al hijo, aplican-
do el principio de la sa-
biduría, que es el  temor 
a Dios, y llenando los 
espacios, interrogantes 
y dudas del adolescen-
te, con paciencia y mu-
cho amor, y sobre todo, 
interesándose en sus 
necesidades espiritua-
les, y no saturándolo de 
tanta cosa material, que 

en este caso, al joven, solo le pro-
porcionó la destrucción.     
A solas con su conciencia, Xiomara 
tiene la oportunidad de reflexionar, 
a profundidad, y se entrega en los 
brazos amorosos de Cristo, los úni-
cos que le darán la fuerza y el sos-
tén para poder solucionar su pro-
blema. Habiendo tomado  el sabio 
camino, decide regresar a la patria 
para enfrentar con valentía  el pro-
blema planteado. 
Afortunadamente, con la ayuda de 
unos hermanos de la iglesia don-
de ella buscó congregarse, su hijo 
fue felizmente rescatado del oscu-
ro pozo  donde había caído, y hoy 
día toda la familia disfruta de paz, 
armonía,  y muy  agradecidos y en-
tregados a servirle al único Salva-
dor del mundo.                      

Por:  Maria Zonia Vilchez Solis / Escritora y poeta esteliana
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

AUTORIDADES EN ACTO DE PREMIACION –XXXIV CAMPEONATO 
BEISBOL JUVENIL 2015

“GRANADA” -  XXXIV CAMPEONATO DE BEISBOL JUVENIL “A” ESTELI “A” – MANAGER ALBERTO VINDEL

“SOMOTO” – MANAGER  WILFREDO PADILLA “CHONTALES” – XXXIV CAMPEONATO BEISBOL JUVENIL

ESTELI SEDE DEL “XXXIV CAMPEONATO  NACIONAL  DE 
BEISBOL JUVENIL – 2015”

“CHINANDEGA” CAMPEON – MANAGER MANUEL DORMES
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La ciudad de Estelí, fue galar-
donada con la realización del 
“XXXIV Campeonato de Beisbol 

Juvenil A”,  jóvenes en edades de 13 
a 14 años, en el cual participaron 20 
equipos. Estelí rompiendo récord, ya 
que en los anteriores campeonatos, 
la asistencia fue menos de 20 equi-
pos.

Debido al grado de organización que 
tiene la ciudad de Estelí, en el mon-
taje de estos eventos deportivos, el 
Dr. Ricardo Arana, Comisionado FE-
NIBA,  prometió para este año, una 
cede para Campeonato Nacional, que 
según su apreciación Estelí se lo me-
recía.

El 26 de Marzo del corriente año, se 
llevó acabo el congresillo en el audi-
torio de la “Escuela Normal de Estelí”, 
con la participación de  las autorida-
des del beisbol  y todo los represen-
tante de los equipos.

Presidian la Mesa: el Cro. Ramón Ro-
driguez C., Presidente Departamen-
tal de Beisbol; el Cro. Roberto Ubau, 
Presidente Municipal; Cro. Eddy 
Gutiérrez Gómez del Comité Organi-
zador de FENIBA.

Se formó la “Comisión Técnica”, com-
puesta por los Cros.  Franklin Rodri-
guez, Roger Hernández, Armando 
Chavarría, Alfredo Rizo, entre otros, 
la que fue juramentada por el Cro. 
Eddy Gutiérrez Gómez, de  FENIBA.

En la  Asamblea, se presentaron las 
inscripciones, después de revisarlas 
y aprobar los listados por equipos, se 
discutieron las bases de competen-
cia, para lo cual se decidió, formar 
4 grupos  de 5 equipos, los cuales 
dos se jugarían en Estelí y dos en el 
municipio de Condega.

Los grupos de Estelí, en las canchas 
del “Estadio Rufo Marín” y cancha de 
la FAREM,  y los de Condega, en la 
Cancha “Juan Lira” y base Militar.

La inauguración con la participación 
de todos los equipos, se hizo en el 
“Estadio Rufo Marín”, previo desfile, 
desde el Colegio Nuestra Señora del 
Rosario al Estadio, a las 8 am del 27 
de Marzo del corriente.

Los Grupos: “A”: Triangulo Minero, 
Boaco, Rio San Juan, Granada, RA-

ACN (Puerto Cabezas).  Grupo “B”: 
Estelí “A”, Zelaya Central, Masaya, 
Madriz, RACCS (Bluefields). Grupos 
“C”: Estelí “B”, León, Nueva Segovia, 
Managua, Carazo. Grupo “D”: Chon-
tales, Chinandega, Jinotega, Rivas, 
Matagalpa. 

Los finalistas de cada grupo, avanza-
ran a la semifinal que se hará cruza-
da. Cabe destacar, que el campeona-
to anterior se realizó en Bluefields y 
el Campeón 2014 fue el equipito de 
la RAACN ,  Puerto Cabezas.

En la inauguración en el “Estadio 
Rufo Marín”, estuvieron presentes las 
máximas autoridades de nuestro Go-
bierno Municipal y de la FENIBA, ya 
que se contó con la presencia de la 
Lic. Melania Peralta, Vice Alcaldesa y 
Nemesio Porras presidente de nues-
tra máxima organización del Beisbol 
Nacional, así como los Cros. Ramón 
Rodriguez C, presidente Departa-
mental del Beisbol y Roberto Ubau, 
presidente Municipal del Beisbol.

Invitados especiales, Pedro Ramos, 
Omar Cisneros,  Crónica Deportiva, 
entre otros.

Las palabras de bienvenida a las de-
legaciones, estuvo a cargo de la Lic. 
Melania Peralta.

 Nemesio Porras,  “felicitó a los orga-
nizadores de este campeonato en la 
ciudad de Estelí,   agradeció la pre-
sencia de los padres de familia, que 
están apoyando a sus hijos,  felicitó a 
Ramón Rodriguez C. por haber solici-
tado la cede para este campeonato, 
saludó a los invitados especialmente 
al activista deportivo de origen Cu-
bano Sr, Pedro Ramos, informó que 
este año habrán 6 campeonatos in-
ternacionales, en los cuales  partici-
paran estos niños”.

Se procedió a la entrega de perga-
minos a reconocidos deportistas de 
nuestra ciudad, entre: ellos a Lic. 
Melania Peralta, a Omar Cisneros, 
Pedro Ramos, Ramón Rodríguez y 
otros.

Nemesio Porras, juramentó a los at-
letas y con un bonito acto donde  la 
Lic. Melania Peralta de Pícher,  cácher 
Jonatán López y bateador Alejandro 
Chavaría, se dio por inaugurado el  
campeonato. Este evento se desa-

Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

ESTELI SEDE DEL “XXXIV CAMPEONATO  NACIONAL  DE 
BEISBOL JUVENIL – 2015”

rrolló del 27 de marzo al 1º de abril.

Los finalistas por el tercer y cuarto 
lugar fue entre los equipos Estelí “A” 
Vs Granada,  donde Granada ganó 
por Nocaut al Estelí, alzándose con el 
3º lugar quedando Estelí de 4º.

Por el 1o lugar jugaron los equipos, 
Chinandega Vs León. 

 Chinandega en la parte baja del ter-
cer episodio, anotó la primera carre-
ra. En el 4º inning, León se fue arriba 
en la parte alta  con dos carreras, po-
niendo el marcador 2 a 1, en la parte 
baja del cuarto, Chinandega anotó 
una carrera para empatar el partido, 
finalizando en el 7º empate  de 2 ca-
rreras por equipo.

Este encuentro se fue a extra inning, 
y fue en el noveno que el joven San-
my Mondragón,  bateo de jonrón con 
bases llenas, definió el marcador fa-
vorable a Chinandega 6 carreras a 2, 
con lo que se alzó la victoria,  coro-
nándose Campeón del Torneo. Cabe 
destacar, que Chinandega fue cam-
peón en el 2013, perdió en el 2014 y 
lo recupera en este 2015.

PREMIACION: Recibieron trofeos Chi-
nandega como Campeón, León Sub-
campeón, 3º Lugar Granada y 4º. 
Lugar Estelí “A”.

ALL STAR: Recibieron trofeos; Juan 
José Treminio,  como mejor recep-
tor del equipo de Managua; Steven 
Cisneros, primera base de Grana-
da; Norvin Osorio segunda base de 
León; Henry López, tercera base del 
Estelí “A”; Wilfredo Palacios, campo 
corto de Granada; Marvin Mejía, Left 
Fielder de Granada; Josadac García, 
center fielder de Chinandega; Bryan 
Flores, right fielder de Chinandega; 
Joel García, pícher de Masaya;  juga-
dor más valioso,  Juan José Treminio 
de Managua. 

Jueces de este Campeonato; Wilder 
Torres, Jairo Herrera, de Estelí  y Ja-
mil Oviedo de Masaya, Hamilton Ló-
pez de Rivas, Héctor Gutiérrez. 

Felicitamos a los organizadores de 
estos Campeonatos.

_______________

*El autor es exfutbolista y fundador 
del Equipo Real Estelí.
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ACRÓSTICO PARA MI PRIMO EL DR. 
ARNULFO BARRANTES MORAZÁN

En su cumpleaños

Ausente estaré el dia que
Recibiras muchos saludos por tu
Nuevo cumpleaños, hoy me
Uno desdes la distancia para
Largar mi mano para saludarte y decirte
Felicidades primo,
Ojala vivas muchos años más.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

RESISTENCIA

Atrapo el porvenir,
no sé como,
Me resigno a desintegrarme,
Y peleo con la nada.
uso todo mi arsenal:
experiencia, educación, fe, etc.

Es un hecho:
Viviré dilemas, contratiempos, 
amenazas, decepciones y
sorpresas,
Pero feliz al fin, está decidido.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

LIBROS

Compartí las veladas Lorquianas, pinté palomas
al lado de los versos, con Alberti. Amé los pinos,
canté a Verlaine, a Roosevelt y a Valle Inclán,
lloré la muerte de Amado Nervo, asido al Cristo.
En noches angustiosas, le canté a la Sulamita,
y a la mujer de Lot, le mandé un beso…
He vivido a través de los libros. Ahora anuncian
por internet, su muerte. ¡Si la muerte no existe!
Kindle le llaman al nuevo libro electrónico, 
Lastet generation. ¡Gran oferta! 
La biblioteca eterna
dicen los entendidos.
Y qué del olor inconfundible de las páginas de 
un libro nuevo, el placer exquisito de llevarlo 
a la cama. De guardarlo sobre la mesa de luz,
de dormir con él como almohada o secar 
tus lágrimas con sus páginas amarillas?
Pueden pensar lo que quieran,
pero yo, me que quedo con el viejo y querido
libro impreso, donde guardo pétalos de rosa
anoto mis versos y guardo mis memorias.
Libros dedicados con amor y humor,
envueltos en telas delicadas, de páginas
finas, papel cebolla, cantos dorados,
la belleza, la caricia, el beso, el recuerdo,
todo en uno: ¡ese querido viejo libro!.

Isolda Rodríguez Rosales, 
de NAVEGANTE SIN TIEMPO.
escritora y poeta esteliana

       AMARTE

Amarte con mis manos pálidas
con mi vista fría,
unidas al espanto de las risas áridas
enjutadas del albor de la melancolía.

Amarte con el deseo de tenerte cerca
y no sentir más nada,
besar tu voz sensata, sentir tu piel morena
tu alma moribunda de desprecio
anestesiada.

Amarte, mientras su imagen no invada 
mis horas,
mientras algo en mí me lo pida;
entregarme sin condición, sin espasmos,
¡amarte!
aún sin saber si soy el amor de tu vida.

Yurisha Hidalgo /yurishahidalgo@gmail.com 

TRAMOS RECLUTADOS 
EN LA NOCHE X

Pueda que el olvido sea la
muerte que el rumbito esté a un
paso y vos me pertenezcas sólo en 
la distancia.

Que esta vida sea más mi
condena y que el amor que
poseo no sea más un injusto
prisionero capaz de hacer
encadenar sus alas para que
al menos si no puedo verte
pueda olvidarte.

Roberto Loáisiga Méndez/
Poeta, escritor y pintor
rloaisiga74@gmail.com

ACARICIANDO EL RECUERDO

Es la noche tranquila y profunda.
La luna en su plenilunio
gratina los calvos cerros.

El alma se ilusiona
y alegre el corazón sonríe.

Es la fantasía sideral,
el ritmo universal,
una palabra de amor llenando
el ámbito profundo y celestial.

Las luces tiritan en la fantástica noche
y en tus labios húmedos asoma el hechizo 
de un beso
¡Oh tierna armonía
vagando en el universo!

Todo se llena de ternura
y tus suaves manos
dando caricias al recuerdo.

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346
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EXTRAÑANDOTE

Y como me haces falta,
imaginariamente recorro por
tus praderas y montañas.
Sintiendo el perfume de las flores
silvestres que engalanan cada
rinconcito tuyo mi pueblo querido.
Cuantos recuerdos, alegrías, 
y celebraciones por doquier,
dándole un toque de energía sin igual.
.
Con pregones, anuncios, 
y que vas a querer marchantita,
pasa adelante,  te ofrezco, te enseño.
El carretón del atol, el atol, y ella,
con su delantal blanco parada,
despachando con su arte de vender.
Unos vienen y otros van, paradas 
y fulanito con sutanito, los encuentros,
los abrazos y así se pasa en mi pueblo.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

AL LIBRO

Libro, el más fiel amigo,
El que nunca traiciona,
El que está presto a tu oído,
El que te aconseja,
El que da sabiduría.
¡Oh!  hermano libro!
Día y noche estás conmigo,
En ti encuentro refugio,
En mis noches de insomnio,
En ti encuentro la ciencia, 
Las artes, la poesía.

Tus páginas son forjadoras
De los más grandes hombres,
No escatimas el tiempo,
Ni lo pierdes,
No discriminas a nadie, 
Quien  te busca, te encuentra
Nunca dices no, siempre 
Hay en ti, consejo,
Eres silencioso, no alzas la voz,
Si te equivocas, te corrige
Y no  te cobra nada.

No estudió leyes y es tu abogado.
Escudriña sus páginas
Y serás sabio,
Consúltalo y te responderá.
Si eres fiel con él, él lo será contigo. 

Jóvenes de hoy, 
Ciudadanos del mañana,
Lean, estudien, trabajen,
Que un mejor porvenir espera
Y esto no será quimera.

Orlando Ramón Valenzuela Moreno.

 HOMELESS

¡Mi sombra el sol no alumbra,  
Habito bajo la triste luna de 
La madrugada, el frio húmedo
Que al mendigo abriga a mí 
Me desnuda el alma.

Finjo que duermo,  insomnio pues
Tengo por almohada  y de cama la
Calzada, un tigre ruge en el vacio
De mis entrañas,  lo doma la ilusión
Que tal vez abra de comer  mañana.

En el silencio una Ninfa de tez
Morena viene a paso lento, va sin
Pudor, pues  tal parece lo perdió en
La farra, hace pinta hacia mi aposento 
 Siendo testigo de mí desgracia.

Sigue su marcha dobla la esquina 
Pierdo su aroma que la delata,
Vendedora de amor  ¿no sé, si por 
Pobreza o por brama? Me enciende
La sangre me hierven las ganas. 
 
El frio se arrecia el fuego se apaga,
La noche no acaba, un búho canta 
Sinfonía que hechiza,  a un aren de 
Hadas que  en mis recuerdos danzan, 
La espesa neblina se desliza me atrapa!

Del fondo del tiempo finos disparos  
Se escuchan, vanidosa la muerte enflora la 
Vía dónde vaga mi vida, ladra  mi can en son
Que me cuida. Luz de Luna que me acompañas    
Dime, ¿Tendré que morir para ver el mañana? 
                            
Erick Humberto Gómez Pérez

PLANIFICADO AUTOMATISMO 
FALLIDO

Arpillo arrepollados conceptos en rodajas 
de tomates. Crías sueltas en el despeñadero 
de la estriada bicameral hondura ignota.

Un buceo espectral en los sinuosos
derroteros de ariscos calamares,
desconfiados pulpos, perdidos reflejos.

En la cima de la bestial cordura
planeo en parapente sin control.

Me desdibujo y así creo.

Byron Javier Picado Molina  
biosofico@gmail.com
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Por: www.msn.com/estilo-de-vida/belleza/Efraín Castillo

10 trucos de belleza ingeniosos

1.- Las abuelas la usaban 
como hidratante para el rostro 
y se ha demostrado su efecti-

vidad para mantener la suavidad de 
la piel. Sin embargo, pruebe a aplicar 
y frotar un poco de vaselina en las 
áreas del cuerpo donde va a rociar 
su perfume favorito y verá cómo el 
aroma perdura por más tiempo, de-
bido a que los aceites  de esta crema 
afianzan los olores a la piel y retrasan 
su evaporación. 

2.- ¿Tiene el cabello aceitoso 
pero no dispone de tiempo de 
lavarlo y necesita salir rápida-

mente a cumplir sus actividades dia-
rias? Aplique un poco de talco para 
bebé sobre  la melena (haciendo es-
pecial énfasis en las raíces)  y verá 
cómo el almidón de maíz absorbe el 
exceso de  grasa y malos olores del 
cuero cabelludo. Después de unos 
minutos, cepille normalmente para 
eliminar cualquier resto del producto  
y ¡listo!

3.- El talco para bebé también 
le servirá para generar el efec-
to de pestañas de gran volu-

men. ¿Cómo lograrlo? Con los ojos 
cerrados y  una mota de algodón, 
agregue un poco del producto sobre 
ellas y después aplique el rímel con 
el respectivo cepillo. Los ingredien-
tes del talco se pegarán a la máscara 
de maquillaje y las harán lucir más 
grandes y gruesas. Lo mejor: sin 
usar postizos.  

4.- Si quiere que 
la manicura le 
dure más tiem-

po, no sólo debe cui-
darse con guantes al 
realizar una tarea do-
méstica. Sumerja las 
uñas en vinagre blanco 
por algunos minutos. 
Retire el exceso con 
un algodón y elimine 
la humedad con un 
secador de pelo. Sólo 
después de eso aplique 
el esmalte de su prefe-
rencia y verá cómo sus 
manos lucen perfectas 
por días. 

5.- Aunque parezca increíble, 
la pasta de dientes le será de 
mucha utilidad para eliminar 

las manchas amarillas en sus uñas. 
Prepare una crema mezclando el 
dentrífico (preferiblemente con in-
gredientes blanqueadores) con unas 
gotas de limón y úntela sobre las 
uñas. Cepíllelas suavemente duran-
te unos minutos y lave sus manos 
con agua tibia. Después de varias 
aplicaciones, verá cómo lucen más 
brillantes. 

6.- Por estos días conseguir 
crema de afeitar se ha vuelto 
un problema, así que si desea 

rasurar sus piernas o axilas aplique 
abundante acondicionador de cabe-
llo sobre ellas y pase la hojilla de la 
manera en que lo hace siempre. Los 
ingredientes suavizantes del acon-
dicionador evitarán que la piel se 
irrite, además de que le darán una 
apariencia brillante. Para maximizar 
los efectos, procure afeitarse en la 
ducha después de haber abierto los 
poros con agua tibia.

7.- El uso de antitranspirantes 
y el rasurado dejan manchas 
en las axilas. Una excelente 

manera de eliminarlas es colocando 
sobre el área una pasta hecha con 
bicarbonato de sodio y algo de agua, 
frotando la zona con los dedos duran-
te unos minutos. Después de varias 
aplicaciones, verá cómo lucen blan-

cas y no tendrá miedo de abrir sus 
brazos y mostrarlos con efusividad. 
Además, no olvide que el bicarbona-
to tiene propiedades antibacterianas 
y desodorantes.  

8.- Si nota que su cabello 
está débil y se le cae con fa-
cilidad, bata dos o tres yemas 

de huevo con un poco de aceite de 
oliva y aplique la mezcla sobre su 
cuero cabelludo. Déjela actuar por 
media hora,  masajeando toda el 
área con sus dedos. Pasado el tiem-
po, lave con agua tibia y su champú 
para dejar cualquier rastro de olores 
indeseables. Recuerde que el huevo 
es rico en proteínas, las mismas que 
necesita su pelo para fortalecerse. 

9.- Para lograr un maquillaje 
duradero durante el día, apli-
que una capa de base o com-

pacto y con un vaporizador rocíe so-
bre el rostro una mezcla previamente 
hervida hecha con agua y penca de 
sábila. Luego de esto, vuelva a apli-
car el compacto y el resto de produc-
tos. Verá que luce por varias horas 
como recién salida del salón de belle-
za y sin necesidad de retoques.

10.- Si tiene ojeras o bolsas 
debajo de los ojos y no quiere mos-
trar un efecto de cansancio, vaya al 
botiquín de medicamentos y  busque 
la crema antihemorroidal. Antes de 
acostarse, aplique el producto sobre 

el área con los dedos y 
masajee. Al levantar-
se, las bolsas habrán 
desaparecido o por 
lo menos se habrán 
minimizado. No olvi-
de que estas lociones 
son antiinflamatorias. 
Otras herramientas 
útiles para la misma 
tarea son las bolsas 
de té verde. Pónga-
las a hervir y guárde-
las en la nevera con 
el líquido resultante. 
Cuando estén frías, 
colóqueselas sobre 
las ojeras y después 
de varios minutos lu-
cirá más fresca y ali-
viada.
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...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
CHILAQUILES AL ESTILO NICARAGÜENSE

Ingredientes (4 personas):
20 tortillas
6 tomates rojos bien madurados
1 cebolla
2 chiltomas verdes
6 hojas grandes de culantro
5 dientes de ajo
2 cucharadas de salsa inglesa
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de vinagre blanco
pimienta y sal
toque final
1 libra de crema
1 libra y media de queso fresco
pollo desmenuzado, frito 
con cebolla y ajo.

DONAS CASERAS

Ingredientes (6-8 personas)

1 kilo de harina
1 sobre de levadura seca
¼ taza de azúcar
1 taza de mantequilla
1 ¼ de taza de leche tibia
3 huevos
Sal

Preparación: 

Se cortan las tortillas en cuadros pequeños y se ponen a freír en abundante 
aceite para que queden crujientes. Una vez fritas se sacan en un recipiente 
y se ponen aparte.

Salsa:

La salsa consiste en licuar todos los ingredientes: cebolla, culantro, chil-
toma, tomates, ajo, agregar el vinagre la mostaza y la salsa inglesa se 
agrega 2 tasas y medias de agua.

Una vez todo licuado se pone a hervir en una olla removiendo para que no 
se pegue. Ahí se puede puntear de sal y de pimienta, OJO si el queso que 
van a utilizar es salado tener cuidado con la sal.

Lo mejor es salar después de haber agregado el queso pues a veces no es 
necesario. La salsa se debe dejar hervir bien.

En un sartén grande donde ya vallamos a mezclar todo y pueda alcanzar 
se ponen las tortillas fritas a fuego lento para revolverlas con el queso que 
debe estar rallado, se debe estar removiendo para que el queso valla derri-
tiéndose y pegándose a la tortilla, también se agrega el pollo desmenuzado 
que ya debe estar sofrito con cebolla y ajo.

Cuando todo ya este revuelto y el queso este derretido entonces se le agre-
ga la salsa que habíamos preparado, también se agrega la crema y se deja 
en el fuego por unos minutitos mas para que todo se termine de mezclar y 
una vez se mire que este haciendo popitas se apaga.

Es opcional agregarle chile jalapeño a la salsa para un toque de picante. Se 
debe servir de inmediato del sartén al plato pues si se enfría no es igual.

Preparación:  

Mezcla la levadura con la leche tibia y un poco de la harina. Tapa y deja 
reposar por 15 minutos.

Agrega los huevos, el azúcar, la mantequilla y la sal. Mezcla muy bien.

Incorpora la harina y mezcla hasta obtener una masa suave y homogé-
nea.

Deja que la masa de las donas caseras repose hasta doblar su tamaño.

Estira la masa y córtala con un vaso. Haz un agujero más pequeño al 
centro.

Coloca las donas sobre una placa de aluminio cubierta con papel encera-
do. Cubre hasta que crezcan un poco más.

Fríe todas las donas en aceite bien caliente.

Lo mejor de todo es que puedes combinar la receta y jugar con tu imagi-
nación para hacer donas caseras cubiertas de azúcar glass, de chocolate 
o helado. ¡Tú decides cómo disfrutar este rico postre!.
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¿Sabía Usted que?...
El 23 de abril se celebra el día del Libro en ho-
nor a la memoria de grandes escritores. Aun-
que el dato más difundido es que la Biblia fue 
el primer libro reproducido con la imprenta de 
Johannes Gutenberg, lo cierto es que el inven-
tor alemán reprodujo previamente otra obra 
católica.  En el año 1449 Gutenberg reprodu-
jo -como ensayo- en la imprenta de Mainz el 
llamado “Misal de Constanza”, del que ahora 
existen solamente tres ejemplares en el mun-
do. Un misal es el libro católico en el que están 
los textos que se utilizan para la celebración 
de la Misa. Pero el mayor trabajo realizado por 
Gutenberg fue la Biblia de 42 líneas o Biblia de 
Mazarino, a la que se considera un ícono que 
marca el comienzo de la *Edad de la Impren-
ta*.

*******
El sol manda diariamente a la Tierra suficiente 
energía como para mantener andando un auto 
durante más de un trillón de años seguidos.

*******
Hotel bajo el mar en el continente africano. 
Un grandioso hotel se encuentra en la Isla de 
Pemba es Zanzíbar cerca de la costa oriental 
de África. Aunque este no es el primer hotel 
submarino en el mundo, sí lo es dentro del 
continente. “Manta Sala Submarino” cuenta 
con una habitación sumergida a 4 metros con 
un valor de 1500 dólares la noche.

Refranes y Proverbios
Yunta buena, yunta mala, el buen “arador” 

bien ara.
*******

Ya acaecido el hecho, llega tarde el consejo.
*******

Siempre hay un roto para un descosido.
*******

Siembra buenas obras, y cogerás frutos de 
sobra.

*******
Quien de servilleta pasa a mantel, no hay 

quien pueda con él.
*******

Por mas largo que sea el pico no llega a los 
ojos.

Piropos
Anoche soñé contigo y era un cuento de ha-
das, tú eras mi príncipe azul y yo tú prince-

sa encantada.
*******

Sólo tus besos pueden eclipsar mi alma.
*******

Te metiste en mi alma como río en el mar y 
dejaste en el fondo el deseo de amar.

*******
Eres un espectáculo natural que no lo su-

pera ni la aurora boreal.
********

Chistes
VJaimito , ¿ qué es la A ?
Una vocal señorita
¿y la K ?
Una consonante que no se puede repetir.

*******
Tengo la sensación de haber estado antes aquí.
- ¿Por qué lo dices?.
- El wifi se me ha conectado solo...

*******
En el médico:
- Doctor, me duele esta pierna
- Eso es cosa de la edad
- Ya, doctor, pero esta otra pierna tiene la misma 
edad y no me duele...

********
Estaban tres niños jugando que se llamaban 
Nadie, Tonto y Ninguno. Uno de ellos se cae al 
agua, otro fue a pedir ayuda y otro lo intentaba 
rescatar. Llega Tonto a la policía y les dice: Ne-
cesito ayuda! Nadie se cayó al agua y ninguno 
lo está rescatando! El policía lo mira y le dice: 
-¿Usted es Tonto? -Si señor ¿cómo lo sabe?.
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correo: rromero1212@gmail.com 
web: www.ucm.edu.ni

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unica Universidad especializada en ciencias de la salud

correo: rromero1212@gmail.com 
web: www.ucm.edu.ni

MATRICULAS 
ABIERTAS

ESTELI:  Catedral de Estelí, 
costado Nor-este 2 1/2 c. al Este. 
Tel # 2713 6594 * 84592944 / 81470145 
marlentalavera@yahoo.com
eliudcast@yahoo.es

CAMPUS MEDICO MANAGUA:
Club Terraza 1 c. al Oeste 3 c. al norte. Vía Fontana. 
Tel # 22786655 / 2266 7060  * Cel # 8886 9513

OFERTA ACADÉMICA DE CARRERA DE 

MEDICINA EN ESTELI

¡Un buen profesional para la Salud se forma aquí! Porque somos Ciencias Médicas…

Oferta Académica 
2015

Recinto Universitario Regional UPOLI Estelí, Nicaragua
Teléfonos # 2714 1032 * 2714 1114

Email: registroesteli@upoli.edu.ni / saesteli@upoli.edu.ni
Dirección: Monumento José Benito Escobar 5 C. al Este y 2 1/2 c. al  Sur.

Carreras
- Mercadotecnia
- Administración de Empresas
- Contaduría Pública y Finanzas
- Administración Turística y Hotelera
- Derecho
- Enfermería
- Economía Gerencial

INICIO DE MATRICULAS 
A partir del 13 de Octubre

INICIO DE CLASES
Diurno        : 16 de febrero del 2015
Sabatino      : 21 de febrero del 2015
Dominical   : 22 de febrero del 2015

ENFERMERIA
Debe realizar Test Psicométrico  clasificatorio
Fecha: 26 de Enero del 2015
Curso Propedéutico
del 12 de Enero al 13 de Febrero del 2015

MANAGUA: OFERTA ACADÉMICA
    * Odontología
    * Química, farmacia y Bioanálisis Clínico
    * Nutrición y Dietética
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* Asesoría y asistencia técnica agronómica
* Diseño  e instalación de sistema de riego por goteo 
* Seguimiento y evaluación de proyectos
* Capacitaciones: Cartografía, uso de GPS, Google Earth, 
   Web Giss,  riego por goteo.
* Sitio Web  (dominio, diseño y alojamiento)
* Sevicios de: Georeferenciación de fincas, edificios,  caminos y carreteras. 
* Elaboración de mapas y planos de fincas con fotografías
   satelitales,  GPS y estación total.

Correo: sejicsa@yahoo.com
Tel # 2713 2164 * 88244617

Librería y Novedades
"EL GUEGÜENSE"

Útiles escolares y de oficina
Regalos para toda ocasión

Artículos religiosos
Literatura escolar

¡Visítenos!, de los Bancos 1 c. al Sur. 
Estelí, Nicaragua. 

Tel # 2713 3866 * 86008041

 ¡Felicita y saluda a la MUJER en su día!....


