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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 
OCTUBRE 2015

INICIO DE CLASES
Diurno        : 15 de febrero del 2016
Sabatino      : 20 de febrero del 2016
Dominical   : 21 de febrero del 2016

ENFERMERIA
Debe realizar Test Psicométrico 
Fecha: 29 de Enero del 2016
Curso Propedéutico
del 10 de enero al 10 de febrero del 2016

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Recinto Universitario Regional UPOLI - Estelí

Oferta Académica

“Decídete por 
la Excelencia”

Estudia 
         con los
              Mejores....

Estudia en 
         UPOLI Estelí

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

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

MATRICULAS ABIERTAS
Nuevos ingresos 2016 apartir de Noviembre 2015

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 2016 DE CARRERA DE 

MEDICINA EN ESTELI

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

MANAGUA: OFERTA ACADÉMICA
    * Medicina *Odontología
*Nutrición y Dietética * Química 
Farmacia Bioanálisis Clínico

Requísitos: dos fotos tamaño carnet, partida de nacimiento original, fotocopia de 
cédula de identidad, diploma de Bachiller y certificado de notas de IV y V.
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elesteliano_revista@yahoo.com
elesteliano@elesteliano.com
Web: www.elesteliano.com

Derechos Reservados

Dirección Revista: Costado Nor-Oeste Mercado 
Alfredo Lazo 1 cuadra al Oeste y 25 varas al Sur.   
Tel. # 2713-2164
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En países europeos como Es-
paña, Dinamarca, Polonia, 
Holanda y Francia,  y en al-

gunos asiáticos como China, la bi-
cicleta es un medio de transporte  
muy común entre sus habitantes.  
Y es que se cree que alrededor del 
mundo, 800 millones de bicicletas 
ruedan cada día, con ventajas no 
sólo para las personas sino para el 
cuidado del medio ambiente. 

Usar tu bicicleta como medio de 
transporte, así sea para recorrer 
trayectos cortos, puede beneficiar  
tu salud, al cuidado del medio am-
biente y hasta tu bolsillo. 

Conoce las ventajas de usar la bici-
cleta como medio de transporte: 

Ventajas para tu salud

El uso de una bicicleta puede me-
jorar tu salud física y emocional. 
Entre otras, sus ventajas son:

• Ayuda al funcionamiento del sis-
tema cardiovascular, tonifica los 
músculos y mejora la capacidad 
pulmonar.

• Reduce los niveles de colesterol 
en la sangre.

• Ayuda a mejorar la coordinación 
motriz.

• Es un excelente ejercicio aeróbico 
que combate los riesgos de sufrir 
sobrepeso y obesidad.

• Reduce los niveles de estrés y 
mejora el estado de ánimo.

• Puede ser una excelente alterna-
tiva para unir a las familias en tor-
no al deporte.

Ventajas para el cuidado del 
medio ambiente

Una ciudad con alta circulación de 
bicicletas por sus calles es, definiti-
vamente, una ciudad amigable con 
el medio ambiente, pues lo ayuda 
a reducir los niveles de contami-
nación ambiental y sus niveles de 
monóxido y dióxido de carbono, 

LAS VENTAJAS DE USAR BICICLETA 
COMO MEDIO DE TRANSPORTE

Por: mejorconsalud.com

hidrocarburos y 
otras partículas 
que favorecen la 
contaminación 
del aire.

Gracias a estos 
beneficios es que 
muchas ciuda-
des en el mun-
do le apuntan al 
uso masivo de 
la bicicleta como 
alternativa para 
la movilización 
de personas. En 
ciudades como 
Santiago de Chi-
le, Bogotá, Río 
de Janeiro, Lima 
y Medellín, los gobiernos promue-
ven programas de desarrollo de 
políticas públicas que favorezcan 
la conducción de bicicletas, como 
la construcción de ciclorrutas, al-
quiler de bicicletas públicas y otros 
novedosos proyectos que han lo-
grado un aumento significativo del 
uso de los vehículos de dos ruedas 
en el continente.

El transporte en bicicleta es una 
práctica totalmente ecológica y  
que además  promueve estilos de 
vida saludables para las personas y 
la disminución de la misión de ga-
ses tóxicos para el ambiente.

Ventajas para el cuidado de la 
economía familiar

Al usar la bicicleta, también esta-
rás ahorrando muchísimo dinero, 
pues no gastarías en  impuestos, 
gasolina,  parqueaderos,  peajes, 
gastos de mantenimiento,  pago de 
pasajes de servicio de transporte 
público, etc. 

Cuidados

Si ya decidiste usar tu bicicleta para 
tus desplazamientos diarios, debes 
tomar algunas precauciones para 
que tus viajes sean seguros.

• Usa el calzado adecuado. Es 
preferible  zapatos cómodos para 
evitar torceduras u otro tipo de 
problemas en los pies.

• Usa siempre bloqueador solar 
para evitar enfermedades cutáneas 
como el cáncer de piel debido a la 
exposición prolongada al sol.

• Recuerda siempre usar el cas-
co y prendas vistosas para lograr 
ser visto por otros conductores de 
noche o cuando las condiciones cli-
máticas sean difíciles.

• En lo posible, protege tus ojos 
con gafas o lentes para evitar 
que el smog o la contaminación 
ambiental afecten tu visión.

• Evita el uso de audífonos y 
otros distractores que afecten tu 
concentración a la hora de conducir 
tu bicicleta.

• Respeta siempre las señales de 
tránsito.

•Si presentas problemas de tipo 
cardiaco, muscular u  óseo, consul-
ta  a tu médico antes de tomar la 
decisión de montar en una bicicleta 
frecuentemente.
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MINISTERIO RADIAL CRISTO VIENE 89.7 F.M
          Proclamando la venida de Cristo               

Barrio El Rosario. Carnicería Castellón 2 C. al Sur-Estelí
E-mail: radiocristoviene1@yahoo.com

Teléfono # 2713-6326 * 8887 1726 - Estelí

DIRECCION: 
Detrás de Iglesia Esmirna frente donde fue el zoológico municipal, 

Barrio La Comuna - Estelí
Pàg web: www.stereovisionesteli.com * Correo: stereovisionesteli@yahoo.com

Facebook: stereovision Estelí * web: www.radiovision961.com
Communicate!!!  Cel # 87177460 (claro)  * 86715610 (movistar)

Tels # 27100521 * 27131151 

JOYERIA CHARLIE

Ofreciendo un SURTIDO COMPLETO DE JOYAS. 
Anillos, cadenas, esclavas de oro y plata. Todo tipo 

de reparación de alhajas. Y un gran surtido de 

RELOJES DE TODAS LAS MARCAS.
Se compra ORO y PLATA  a buen precio.

CARLOS SALGADO
Propietario

Con especialización en 
ANILLOS DE 

GRADUACION

Frente a PALI Estelí*Tel # 2713 6857 * 8694 3613

STEREO VISION... LA OPTICA DE DIOS PARA HOY!... 
96.1 FM

Ofrece sus servicios profesionales en TRAZABILIDAD 
DE RUMIANTES: Registro de fincas * Identificación 
de rumiantes *Control de nacimientos * Registro de 
movimientos * Inventario y colocación de dispositivo 
(aretes).

Contactarse al los teléfonos:  
8654 5227
2713 2135

Parque Infantil 1 c. al Sur 1/2 
c. al Oeste.
Estelí, Nic.

DR. JOSÉ DOLORES JUÁREZ A.
Medico Veterinario

CAMPOS DE PAZ

*Lotes con capacidad para 2, 4 y 6 bóvedas
*Ceremonia Exequial en el lugar *Descensor  *Toldos 

*Sillas para dolientes *grama artificial, 
*Vigilancia y mantenimiento.

*Seguro sobre saldo adeudado.
* Atendemos emergencias de una bóveda

El Eden de la Eternidad
Cementerio Privado

Interesados contactarse con Francisco Adonis Sánchez 
a los teléfonos: 84052799 y 88150380

¡En Abril, Mayo y Junio adquiéralo sin prima!...
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

* Boletos aéreos nacionales e internacionales.
* Transporte terrestre a El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
* Excursiones a cualquier parte del mundo.
* Solicitud de visa americana
* Viajes a Corn Island

¡Visítenos! en  ESTELI en el Hotel El Mesón.
Tel: (505) 2713 3099 

 Correo: barlan@ibw.com.ni

30 AÑOS
a su servicio

Siguenos en



Página #  �                                                                                                            www.elesteliano.com

ABRIL/2016 # 163 - AÑO # 14

Los ríos y las fuentes de agua de 
hace más de treinta años en mi 
pueblo bello de La Trinidad eran 

una especie de paraíso natural y ar-
tesanal. El primero porque las aguas 
del principal afluente que es el Rio 
La Trinidad presentaban remansos, 
corrientes, posas, ojos de aguas al-
ternos, criques, vertientes paralelas 
y más y el segundo porque muchos 
de sus pobladores crearon artificial-
mente pequeñas represas de agua, 
no para riegos de hortalizas, sino, 
para pequeños balnearios de diver-
sión para niños y jóvenes.

Recuerdo muy bien las pozas del 
Toro, la de Juan, la del Carro, la de 
Doña Simona, la de Inocente, la del 
Puente, si bajábamos más sobre 
la orientación natural del rio, nos 
íbamos a encontrar con nuevos y 
atractivos remansos de agua en Las 
Animas, en La Loma, en la Laguna, 
Licoroy y así hasta llegar al afluen-
te del Tamarindo, principal conductor 
hacia el Rio Viejo del Departamento 
de Matagalpa. Eran los tiempos de 
las vacas gordas de la naturaleza 
bonachona, de los pastizales, de los 
potreros modelos y fincas trabajadas 
sin evaluaciones burocráticas de los 
entes reguladores, del Ganado mayor 
rumiando en los corrales y huertas de 
Don Juan Osegueda, de Don Pastor 
Vílchez, de Don Héctor Mairena en 
el Guasimal, de Don Lorenzo Lazo, 
entre otros históricos y reconocidos 
ganaderos de la época.

VACACIONANDO EN SECO
Por: Nibardo Rodríguez/nibardo06@hotmail.com

La percepción de 
las vacaciones in-
fantiles eran ale-
gría al natural, una 
especie de lo que 
hoy le llaman Turis-
mo Agroecológico o 
Ecoturismo, mismo 
que solo se da en 
ciertas zonas del 
país, por su verdor 
y clima de neblisel-
va como Jinotega y 
otras reservas que 
aún quedan en pie; 
pero en nuestro 
caso sin pensar en 

nada planificado, ni mucho menos 
en la búsqueda del encuentro con la 
naturaleza, porque la teníamos en 
nuestro diario vivir, respirábamos 
al compás de los árboles de cedro, 
pochote, ocote, laureles, matapalos, 
guanacaste, carao, nin, cañafístula, 
guácimo, árboles frutales, contacto 
permanente con el rio para la pesca 
de los famosos guapotes, barbudos, 
plateadas, mojarras, cholos, carras-
molos, chanchas hasta una que otra 
anguila; tiempos decimos, que no 
volverán.

Hoy vacacionamos en seco, nuestros 
niños, jóvenes y adultos en familia, 
debemos recorrer más de doscien-
tos kilómetros para encontrarnos con 
las principales cuencas hidrográficas 
como son el lago Cocibolca y ríos de 
la Costa Caribe; asimismo con nues-
tros océanos Pacifico y Atlántico. 

Las vacaciones y el 
diario vivir de más 
del ochenta por cien-
to de la población es 
con la sequía, pro-
ducto de tantas ver-
siones y conceptos, 
unos bien fundamen-
tados por los cien-
tíficos y estudiosos 
de la materia y otros 
mal planteados por 
ellos mismos. Pero 
todo apunta que lle-
gamos a este punto 

cuasi fatal, por nuestra propia mano.

Nuestras vacaciones y contacto con la 
naturaleza, casi se está limitando al 
gran y caliente Sol y a la desnuda tie-
rra, a las planicies y montañas áridas 
cubiertas de piedra, a zanjones que 
en un tiempo fueron ríos y quebradas, 
a sitios que fueron humedales y luga-
res que fueron suplidores de oxígeno 
puro, a reservas que hoy solo apare-
cen en mapas descontextualizados, 
esas son las locaciones que les he-
redamos a nuestros inocentes niños, 
se fueron el trino de los pájaros con 
el vuelo uniforme de garzas y gavio-
tas, se ahuyentaron los coyotes y ve-
nados en la cuenca del Tamarindo y 
con ellos emigraron diversas especies 
que no aguantaron la sed y el calor, 
pero seguimos vacacionando en seco 
y nos sorprendemos de una piscina 
con agua bastante insegura, pero no 
de la mano criminal que corta el árbol 
y que lo manda a ser ceniza o pieza 
celebre de un artesano de la madera 
en casa de un clase alta, de un clase 
media o de un clase baja de acuer-
do a su capacidad de adquisición del 
bien y de la obra, pero esa es ahora 
nuestra realidad, se nos fueron ya un 
alto porcentaje de ese raquítico tres 
por ciento de agua dulce del planeta y 
del cual ya la factura se nos está ha-
ciendo sentir a la hora de ir a ingerir 
el vital líquido y también a la hora de 
ir a vacacionar… mmm, tiempos que 
no volverán, se aplica de verdad y por 
desgracia fatalmente.

Poza del Toro La Trinidad-Estelí  hace 10 años

Poza del Toro La Trinidad-Estelí,  actualmente 
2016 (foto de Milton Martinez)
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ASESORIA, TUTORIA 
Y  COMPAÑAMIENTO

 
¡Atención! Estudiantes, 

proyectos, instituciones y 
empresas!....

Se da asesoría, tutoría y 
acompañamiento para trabajos 
de tesis, monográficos y de 
proyecto en temas de riego, 
agua potable, manejo de suelos, 
manejo de cuencas, producción 
hortícola, producción de café 
y cacao, producción intensiva 
de plátanos y otros afines a la 
agronomía.

Tel # 2713 2164  
 Cel # 8824 4617

Bufete Jurídico
MOLINA & MOLINA

Centro Comercial Estelí, Módulo # 11 - Estelí, Nic.
Tel # 2713 2937 * 8428 4877

Correo: drmolina06@hotmail.com

DR. FREDDY MOLINA
Abogado y Notario Público

¡Promueva y promocione 
su negocio o empresa!....

¡Solicite su sitio WEB ahora!...
Diseño, dominio y alojamiento

Precios accesibles con
 facilidades de pago

Tel #  88244617
Correo: sejicsa@yahoo.com

LIBRERIA SAN PABLO Y 
ARTICULOS RELIGIOSOS 

"DIVINO NIÑO"
Virgilio A. Vega B. y Sra.

Distribuidor Zona Norte

Ofreciendoles todo en: Literatura religiosa católica, Biblias en letras 
grandes, latinoamericana y peregrina. Biblias infantiles, cantoral y agen-
da bíblica. Liturgias. Recuerdos para todo tipo de ocasión. variedad de 

Rosarios, Artesanias religiosas, CD de música y películas.

Textiles Kanan 1 1/2 c. al Este. Tel # 2713 7616. Estelí

¡Evangelizando con los medios de hoy!
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El Día Mundial del Idioma 
Español  se celebra cada 
23 de abril en honor al 

escritor Miguel de Cervantes 
Saavedra, que murió ese mis-
mo día del año 1616. Él figura 
importante en la literatura es 
uno de los grandes creadores 
del Siglo de Oro español y au-
tor de la obra trascendental y 
universal “El Ingenioso Hidal-
go Don Quijote de la Mancha”. 
También ese mismo día, pero 
en diferentes años, nacie-
ron otros escritores: William 
Shakespeare (en 1564), el 
peruano Inca Garcilazo de la 
Vega y Vladimir Nabokov (en 
1899). En algunos países se 
conmemora a la vez el Día del 
Libro. Este día también falle-
ció Teresa de la Parra, otra 
gran escritora.

El idioma español se ex-
tiende hoy por todo el 
planeta; es la segunda 
lengua más importante 
en todo el mundo y la 
tercera más hablada, 
con 400 millones de ha-
blantes nativos. Llegó 
al continente america-
no gracias a los viajes 

¿Por qué 

el

23 de ABRIL 

se celebra 

el 

DÍA 

MUNDIAL 

del 

IDIOMA 

ESPAÑOL?

Por: REVISTA EL ESTELIANO 
Tomado de Tu mundo curioso

de Cristóbal Colón y a la Con-
quista de América.

Cuando se desmoronó el Im-
perio Romano los pueblos si-
guieron utilizando el latín pero 
cada región lo fue adaptando, 
tanto que aparecieron las len-
guas romances o neolatinas. 
El castellano es una lengua 
romance que se ha expandido 
por todo el mundo. Se origi-
nó en España en la provincia 
de Castilla. Se consolidó con 
la unión de Isabel de Casti-
lla y Fernando de Aragón, los 
reyes Católicos; también fue 
muy importante la publica-
ción de la primera gramática 
castellana por Antonio de Ne-
brija. Luego en 1492, llegó a 
América con Cristóbal Colon. 
El día del idioma se celebra a 
partir del año 1702.
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Costado Sur de Gasolinera Puma 1 c. al Oeste.
 Tel # 2713 7379. Estelí, Nic.

CLINICA "SANTA ELENA"

HORARIO: Lunes a Viernes de 2 p.m - 5 p.m
                   Sábado de 9 a.m a 12 m.

DRA. CARMEN E. ZELEDON SOMARRIBA
Médico y Cirujano

Especialista en GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Tel: 8646 2940

DR. NORMAN JAVIER NARVAEZ
Cirujano General y Coloproctólogo.
Laparoscopista y Endoscopia Digestiva.
Graduado en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico.  
Miembro del Colegio Mexicano de Cirugia de Colon y Recto. 

Tels: 57497132 (C) y 82753831(M)
HORARIO: Viernes de 3 a 6 pm y Sabado de 8 a.m a 12 m.

* Computadoras, Partes y Accesorios  
* Mobiliario, Equipos y Utiles de Oficina
* Artículos Escolares

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351
www.computecenlinea.com

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

 ¡GRAN OFERTA!... EN IMPRESORAS Y 
    PROYECTORES EPSON

Descuentos 
por sus 

compras

¡Precios incomparables!...

AUDINIC
Alta Tecnología en Soluciones Auditivas

Somos # 1 en tecnología, servicio y precio
Horario de atención: Lunes a Viernes � a.m a �� md y de � p.m a � p.m

MANAGUA (Sede central)  Tel # ���0 ����  / ESTELÍ (sucursal) Tel # ���� 0���

AUDIFONOS para SORDERA

NUESTROS SERVICIOS:
* Asesoría Legal de Empresas
* Litigios en materia Civil, Mercantil y Laboral
* Todo tipo de gestiones en materia Laboral
* Trámites en materia de Propiedad Intelectual
* Cobranza extrajudicial en recuperación de Cartera
* Servicios de Notaría Pública (Todo tipo de Escrituras)

Petronic el Carmen 1/2 C al Sur, Centro Comercial Estelí
Oficina # 7, Estelí, Nic.  Tels: 2714 2228 * 8873 8037

Correo: sigma.asesoreslegales@gmail.com

SALA DE JUEGOS Atlantic City 1
¡En este mes de MAYO!...

Amuebla la casa de MAMA y gana mucho dinero en efectivo al 
instante. Tenemos más de C$270,000.00 en PREMIOS durante 

todo el mes!... 
VEN A GANAR en Sala de Juegos Atlantic City
Horario de atención:  Lunes a Domingo las  24  horas.

¡Le atendemos como usted se lo merece!...

¡Visítenos!.... Semáforos de ENABAS 2 c. al Sur,Estelí, Nic. Tel # 8856 0986
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"EL GUEGÜENSE"

Útiles escolares y de oficina
Regalos para toda ocasión

Artículos religiosos
Literatura escolar

Adornos

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

Tel # 2713 3866 * 86008041

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

Ofrece al por mayor y al detalle  ARTICULOS ESCOLARES, juguetes, adornos, ropa confeccionada, 
zapatos, 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"

Ingeniero Agrónomo

 JUAN LEONARDO CHOW ZUNIGA
Especialista en Suelos y Agua

Diseño,  instalación y operación de sistema de riego.
Manejo de cultivos hortícolas y musáceas 

Farmacia Corea Molina 1 c. al Oeste y  120 vrs al Sur. Tel # 2713 2164 * 88244617, Estelí, Nic.
Correo: leochow72@hotmail.com  *  Skype: leochow72

Restaurante "Delicias del Mar"
Le invitamos a saborear y deleitarse 

de las variedad de platillos con 
especialidad en MARISCOS. 

Tenemos un amplio menú, con 
grandes promociones los días Lunes, 

Miércoles y Jueves.

Horario de Atención: Lunes a Jueves de 11 a.m a 11 p.m. 
Viernes, Sábado y Domingo de 11 a.m a 12 p.m.

Semáforos de Maxi Pali �00 metros al norte. Estelí, NIc.



Página #  �� www.elesteliano.com

ABRIL/2016 # 163 - AÑO # 14

Si en los últimos días 
has usado WhatsApp, 
es probable que te ha-

yas dado de bruces con el si-
guiente mensaje en alguno de 
los chats:

“Las llamadas y mensajes en-
viados a este chat ahora es-
tán seguros con cifrado de ex-
tremo a extremo. Pulsa para 
más información”

No, el FBI no se ha colado en 
tu conversación. Se trata de 
un anuncio por parte de la 
compañía -ahora propiedad 
de Facebook- de la implemen-
tación del cifrado E2EE (end-
to-end).

Este tipo de protección es de 
las más restrictivas que exis-
ten. Significa que sólo el emi-
sor y el receptor pueden leer 
los mensajes. Ni la Policía, ni 
los proveedores de telecomu-
nicaciones, ni los proveedores 
de Internet ni siquiera Face-

¿Qué significa el cifrado de 
extremo a extremo de WhatsApp?

book o WhatsApp pueden te-
ner acceso a lo que se hable a 
través de texto o audio en la 
aplicación.

Es decir, todos los mensajes 
que los usuarios se mandan 
entre sí salen de sus teléfo-
nos fuertemente codificados. 
Tanto, que ni los ingenieros 
de WhatsApp serán capaces 
de descifrarlos: la empresa 
no guarda los registros de los 
mensajes en sus servidores 
una vez han sido enviados y 
recibidos. Solo el software de 
la propia app es capaz de ha-
cerlo, y lo hace solo para los 
ojos de quien la use.

Esta protección también se 

Por:  Tecnología y Redes/es-us.noticias.yahoo.com

aplica a las imágenes y a los 
vídeos que se pueden enviar 
a través de WhatsApp. Así, si 
alguien intercepta las conver-
saciones, -ya sea un juez, un 
policía o un hacker- solo verá 
una compleja serie de símbo-
los, letras y números que no 
tendrán ningún sentido. Para 
disfrutar del cifrado es nece-
sario tener instalada la última 
actualización de la aplicación, 
la 2.12.556 para Android y la 
2.16.1 para iOS.

A partir de ahora, los clientes 
de WhatsApp podrán saber 
con quién pueden tener una 
conversación realmente pro-
tegida viendo su información 
de contacto. Allí, además de 
ver la foto de perfil o los ar-
chivos intercambiados, se 
puede ver una nueva sec-
ción llamada‘Cifrado’. Si en 
ella se ve el icono de un 
candado cerrado, la conver-
sación será cifrada. Si no, 
no lo será: es muy probable 
que esa persona no haya ac-
tualizado a la última versión 
de WhatsApp. 
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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

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

 

 Dr. Luis Armando 
Albuquerque Blandón

Médico y Cirujano /UNAN-León
Con más de 20 años de experiencia

* Atención a niños y adultos. * Nebulizaciones
* Electrocardiogramas  * Suturas, etc.

Atiende de Lunes a Viernes de 2 p.m a 10 p.m. 
Fines de semana con previa cita

Costado Norte de donde fue Cine Nancy 4 c. al Oeste. Barrio Alfre-
do Lazo, Estelí, Nicaragua. Tel # 2713 5543 * 8835 7681

CONSULTORIO MEDICO
ALBUQUERQUE

Precios populares

¡Confíe su publicidad en 

¡Resultados inmediatos!...

Solicite nuestros servicios a Tel # 2713 2164
correos: elesteliao_revista@yahoo.com

elesteliano@elesteliano.com

www.elesteliano.com

Cafetín EL RECANTO
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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

¡VEN A COMPRAR Y A GANAR CON SUPER LAS SEGOVIAS!..
Ofrecemos electrodomésticos, adornos para toda ocasión. Tienda de  

ropa y zapatos para caballeros, damas y niños.  
Accesorios para piñata y mucho más.

Contamos con un excelente servicio culinario en el 
BUFFET DE COMIDA RÁPIDA, CORRIENTE 

Y A LA CARTA. 

¡Con Súper Las Segovias, Usted siempre gana!.. 
encuentra de TODO y para TODOS.  

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

Tenemos de todo para  celebrar el día de la MADRE, el PADRE, el NIÑO y el MAESTRO, con una 
gran variedad de artículos y productos de uso y consumo exclusivos para estas fechas importantes y de 
celebración  a precios módicos, con promociones, degustaciones, descuentos, premios instantáneos, 
fabulosas rifas y muchas sorpresas más en conjunto con nuestros Proveedores.  

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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Rubén Darío es superior a todas las 
nacionalidades y a todas las razas; es 
súper nacional, es mundial, es una glo-
ria de la especie humana, y además es 
inactual. Él se extiende a todas las eda-
des, es eternista como todo gran genio.

                                                Ponpeyo Gener.

En  Nicaragua,  fuera  de  la  éli-
te  ilustrada,  la  vida  y  obra  
dariana  es  poco  conocida.  

La  tesis  anterior  la  deduzco  de  
la  encuesta  que  en  el  año  2010  
una  reconocida  firma  realizó  al  
incluir  entre  otros  temas  la  si-
guiente  pregunta:  ¿Quién  es el  
nicaragüense  que  genera  más  or-
gullo  e  identidad  nacional?.  Los  
resultados  demostraron  que  solo  
el  35%  del  total  entrevistado  res-
pondió  que  Rubén  Darío;  el  14%  
dijo  que  nadie; el 10% que Alexis 
Arguello (q.p.d) Tricampeón Mundial 
de Boxeo y  el 4.8% para el  Gene-
ral  A.C. Sandino .  En  conclusión,  
el  hoy  héroe  nacional  y  símbo-
lo  de  nuestra  identidad  nacio-
nal  es  desconocido  para  el  65%  
de  la  población.  Considero, que  
ante  esta  desgarradora  realidad  
es  deber  de  todos  los  medios  de  
comunicación  sostener  esfuerzos 
para  dar  a  conocer  información  
sobre  nuestro  ilustre  coterráneo.  
Siguiendo  con  el  hilo  conductor  
de  los  retratos  del  maestro  Da-
río  voy  a  dar  a  conocer  como  
lo  vio  el  crítico  teatral  español  
Jerónimo  Mallo;  quien  le fue  pre-
sentado  en  1914 por  el  escritor  
Santiago  Rusiñol  íntimo  amigo  
del  Vate:  “Me  pareció  el  poe-
ta  muy  envejecido  para  los  47  
años  que  contaba  entonces(. . .) 
se  le  veía  intensamente  pálido.  
Las  mejillas  flácidas  y  la  mira-
da  triste  daban  la  sensación  de  
que  estuviera  convaleciente  y  de  
que  hacia  un  gran  esfuerzo  para  
permanecer  ahí.  Hablaba  poco  y  
en  voz  baja.  Producía  su  rostro,  
absolutamente  inmóvil  varios  se-
gundos  seguidos,  una  impresión  
extraña, (. . .).  Al  respecto  Rusi-

ñol  dijo  a  Mallo:  “Soy  amigo  de  
Rubén  desde  hace  bastantes años,  
y  puedo  asegurarle  que  “eso”  al  
parecer  incomprensible,  observado  
por  usted  no  es  otra  cosa  que  
el  efecto  de  una  crisis  profunda,  
física,  moral  y  económica,  por  la  
cual  está  pasando  este  hombre  
excelente.  Me  preocupa  mucho.  
Yo  confío  que  vencerá  la  crisis;  
de  lo  contrario  su  labor  literaria  
habrá  terminado.

Arturo  Ambrogi (1875-1936),  ad-
mirador  de  Darío y uno  de  los  
precursores  del  modernismo  en  
América  Latina;  poeta  y  perio-
dista  salvadoreño  y  miembro  de  
la  academia  de  la  lengua  de  su  
país.  De  paso  por  París  en  1915  
visitó  a  Rubén  y del  cual  dijo:  
“Había  sido  para  mí (. . .)  algo  
así  como un  hermano  mayor;  y  
el  cariño  y  la  gratitud  hacia  el  
querido  maestro,  perduraban  a  
través  de  los  años (. . .) ante  mí  
estaba  el  maestro  (. . .) la  cara  
mofletuda  está  cruzada  de  arru-
gas.  Está  gordo.  Está  bastante 
calvo.  La  especie  de  hopalanda  
que  viste (tiene)  arrugas.  La  boca  
grande  de  labios  gruesos,  tiene  
ahora  un  gesto  que  antes  no  te-
nía.  El  antiguo  brillo  de  la  mirada  
se  ha  apagado.  Es  una  mirada  la  
de  ogaño,  opaca  sin  expresión:  
Una  mirada  triste.  El  cuello  ple-
tórico,  rebalsa  sobre  el  cuello  su  
encaje  de  grasa.  Tengo  ante  mis  
ojos,  no  hay  duda  la  imagen  del  
más  perfecto  del  mas  apacible  
comodón  burgués.  Recuerdo  un  
viejo  detalle.  En  el  acto,  mis  ojos  
buscan  sus  manos.  Y  las  veo  
saliendo,  de  entre  los  pliegues  
de  la  hopalanda:  son  las  mismas  
manos  finas,  blancas,  regordetas,  
esas  manos  que  la  vanidad  de  
poeta  llegó  a  calificar  de  manos  
de  marqués  en  el  prefacio  de  
un  libro  famoso.  Ambrogi  había  
intimado  con  Darío  en  Buenos  
Aires  en  1898  y  recién  llegaba  
de  Oriente.  Hacía  algún  tiempo  
el  Vate  Darío  había  publicado  en  

OTROS RETRATOS DE RUBEN DARIO
(1867 - 1916)

Por: Jaime Herrera Chavarría/Profesor, investigador e historiador

España,  su  libro  de  crónicas “Todo  
al  Vuelo”  (1912)  y  que  sería  el  
último  que  publicó  en  vida.

Miguel  de  Unamuno  el  famoso  
rector  de  la  Universidad  de  Sa-
lamanca  (España)  nos  dejó  el  
siguiente  retrato  moral:  “Darío  no  
era  apasionado.  Era  más  bien  
sensual: sensual  y  sensitivo.  No  
era  la  suya  un  alma  de  estepa  
caldeada,  seca  y  ardiente.  Era  
más  bien  húmeda  y  lánguida,  
como  el  trópico  en  que  naciera  
y  muy  infantil,  lo  digo  en  su  
elogio.  Un  alma  de  niño  grande,  
con  todas  las  seculares  añoranzas  
indianas”.

Las  relaciones  entre  Miguel  de  
Unamuno  y  Darío  no  fueron  cor-
diales,  ni  fluidas;  aún  cuando  tu-
vieron  relaciones  epistolares;  al  
respecto  dijo  Unamuno:  “Hubo  
como  una  cristalina  muralla  de  
hielo:  nos  veíamos,  nos  hablá-
bamos,  nos  apreciábamos  mu-
tuamente  pero  ni  el  uno  ni  el  
otro  se  decidía  a  romper  esa  
muralla”.

Y  el  hombre  de  letras  español  
Ramón  del  Valle  Inclán,  dijo:  
“Darío  era  un  niño”.  Era  inmen-
samente  bueno. . .  repito  que  era  
un  niño”.  Ni  orgulloso,  ni  ren-
coroso,  ni  ambicioso.  No  tenía  
ninguno  de  los pecados  angélicos.  
Lejos  como  nadie  de  todo  peca-
do  luzbélico,  él  no  conocía  otros  
pecados  que  los  de  la  carne.  
Era  goloso,  a  veces  glotón,  era  
sensual,  era  muelle.  Todo  eso  se  
muere  con  la  carne.  Su  alma  era  
pura,  purísima”.  

Rubén  Darío  está  en  Managua  ha  
llegado  procedente  de  León;  es  
el  14  de  diciembre  de  1915.  El  
periodista  Francisco  Huezo,  amigo  
de  Rubén  desde  la  juventud,  lo  
visitó  y  nos  dejó  el siguiente  y  
dramático  retrato:  “Está  pálido,  
delgado,  exangüe.  Tiene  la  piel  
transparente.  Presenta  el  aspecto  
de   un  hombre  de  60  años.  Su  



Página #  �� www.elesteliano.com

ABRIL/2016 # 163 - AÑO # 14

abdomen  está  abultado,  hinchado,  
la  mirada  es  dormida,  el  párpado  
caído,  un párpado  pesado,  grueso.  
Lo  encuentro  tendido  como  un  
león  en  reposo  en  una  fina  ha-
maca  de  pita.  Está  correctamen-
te  vestido  de  amarillo: americana,  
chaleco,  pantalón  y  zapatos.  La  
corbata  es azul  claro.

Y  para  concluir,  aún  cuando  es-
trictamente,  este  trabajo  recopila  
retratos  físicos  y psicológicos de  
Darío,  incluyo  un  perfil   literario  
del  doctor  Jorge  Eduardo  Arella-
no:  “Porque  él  no  solo  fue  poeta,  
sino  periodista  vital  y  vitalicio,  
crítico  de  arte y  literario,  cuentis-
ta  y  autor  de  novelas,  prosemas,  
ensayos,  semblanzas,  manifiestos,  
traducciones  del  francés al espa-
ñol,  páginas  autobiográficas  y  es-
pecialmente  crónicas”.

LEY QUE DECLARA A RUBÉN 
DARÍO HÉROE NACIONAL

LEY No. 927, Aprobada el 16 de 
Marzo del 2016

Publicada en La Gaceta No. 59 del 
31 de Marzo del 2016

El Presidente de la República de Ni-
caragua

A sus habitantes, Sabed:

Que,

La Asamblea Nacional de la Repúbli-
ca de Nicaragua

Ha ordenado lo siguiente:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RE-
PÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que de conformidad con lo dispues-
to en la Constitución Política de la 
República de Nicaragua, artículo 
138, numeral 14 y en el artículo 33, 
numeral 36 de la Ley Nº 606, Ley 
Orgánica del Poder Legislativo de la 
República de Nicaragua, cuyo tex-
to íntegro se publicó en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 21 del 2 de febrero 
de 2015, es atribución de la Asam-
blea Nacional la creación de órdenes 
honorificas y distinciones de carác-
ter nacional y que es imprescindible 
rendir homenaje a aquellas per-
sonas que han servido de ejemplo 
para la sociedad nicaragüense y se 
han convertido en símbolos y refe-
rencias nacionales.

II

Que es deber de la nación honrar 
para siempre la memoria de aque-
llas personas que por su decisión de 
lucha, por su sentido de justicia, su 
actitud de entrega y sacrificio a la 
causa nacional, como Rubén Darío 
y su legado, han servido de ejemplo 
para forjar a las nuevas generacio-
nes de la Patria.

III

Que el Prócer de la Independencia 
Cultural de la Nación, el Poeta Uni-
versal Rubén Darío elaboró la pri-
mera formalización de identidad de 
nuestro pueblo: alegre, aguerrido, 
apasionado, altivo y vibrante, rea-
lizó una exégesis totalizadora de 
nuestra tierra: geografía, historia, 
riquezas naturales, cultura, letras, 
los intelectuales y la mujer su musa 
eterna, con su pluma e intelecto 
defendió la soberanía de la patria y 
con estas mismas armas intelectua-
les logró modernizar la lengua cas-
tellana. Que con su prosa y poesía 
expresó su fe en la vida, dio un tinte 
especial al Azul… de nuestros lagos 
y cielo; que con el blanco se junta-
ron en nuestra bandera nacional y 
ahora se expresa en el escudo na-
cional multicolor.

POR TANTO

En uso de sus facultades

HA DICTADO

La siguiente:

LEY No. 927

LEY QUE DECLARA A RUBÉN DA-
RÍO HÉROE NACIONAL

Artículo 1: En el Preámbulo de 
nuestra Constitución Política se evo-
ca a Rubén Darío a la par de otros 
héroes nacionales con el calificativo 
de Prócer de la Independencia Cul-
tural de la Nación, Poeta Universal. 

Artículo 2: Declárese a Rubén Da-
río Prócer de la Independencia Cul-
tural de la Nación y Héroe Nacio-
nal, siendo símbolo de la identidad 
cultural del nicaragüense, máximo 
exponente del Modernismo, poeta 
hispano y latinoamericano, maestro 
de generaciones, renovador del idio-
ma español y de la poesía, ejemplo 
de tenacidad, destacándose además 
como periodista y promotor de la 
paz.

Artículo 3: El Ministerio de Educa-
ción, centros educativos privados y 
universidades públicas y privadas 
deberán incorporar en sus planes 
de estudio lo pertinente a la vida y 
obra, así como esta Declaración. Los 
Poderes e instituciones de Estado, 
Gobiernos Municipales y Regionales, 
impulsarán actividades que reco-
nozcan el legado y obra de Rubén 
Darío como Prócer de la Indepen-
dencia Cultura de la Nación y Héroe 
Nacional.

Los medios de comunicación, en el 
marco de su función social, promo-
verán el legado, aportes y valores 
que Rubén Darío nos ha dejado y 
que lo hacen merecedor de esta De-
claración de Héroe Nacional.

Artículo 4: Las Instituciones públi-
cas y privadas deberán de promover 
el respeto de la figura de Rubén Da-
río, así como de su legado. 

Artículo 5: Refórmese el artículo 
6 de la Ley No. 859, Ley de Crea-
ción del Título de Heroína y Héroe 
Nacional, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 68 del 9 de abril 
de 2014, adicionando a Rubén Da-
río en la Lista de Heroínas y Héroes 
Nacionales. 

Artículo 6: La presente Ley entrará 
en vigencia a partir de su publica-
ción en La Gaceta, Diario Oficial o en 
cualquier otro medio de circulación 
nacional.

Dada en la ciudad de Managua, en 
la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional de la República de Nica-
ragua, a los dieciséis días del mes 
de marzo del año dos mil dieciséis. 
Ing. René Núñez Téllez, Presidente 
de la Asamblea Nacional. Lic. Alba 
Palacios Benavidez, Secretaria de la 
Asamblea Nacional.

Por tanto. Téngase como Ley de la 
República. Publíquese y Ejecútese. 
Managua, diecisiete de marzo del 
año dos mil dieciséis. Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la Repúbli-
ca de Nicaragua.

-----------------
Fuentes:  1. El Hilo azul,  Revista Literaria del 
Centro Nicaragüense de Escritores, año  VII  
N° 12, verano 2016.

2.Los  últimos días  de  Rubén  Darío,  Huezo  
Francisco. Ediciones Lengua, Managua, Nica-
ragua 1962. 

3. www.asamblea.gob.ni/347738/ruben-da-
rio-heroe-nacional.
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¡Cuida tu Cabello del exceso de 
la plancha y el secador! 

Todas añoramos por un 
cabello perfecto, suave, 
brillante, sin frizz y lo 

más importante fácil de pei-
nar, por eso muchas optamos 
por alisarlo y por qué no, en 
alguna ocasión especial lucir 
algunos crespos. Pero mucho 
cuidado, el uso excesivo de la 
plancha, el secador o el riza-
dor puede maltratan enorme-
mente tu cabello si no tienes 
las precauciones necesarias.

¿Cómo afecta el uso de 
plancha al cabello?

1. El calor de la plancha, el 
secador o rizador, modifica la 
estructura del cabello, deján-
dolo más vulnerable a agre-
siones simples como el agua 
de piscina.

2. Si tienes el cabello tinturado 
el uso continuo de la plancha 
lo puede maltratar aún más, 
ya que los químicos de la tin-

Por: www.consejos-de-belleza.com

tura han debilitado la cutícula 
protectora del cabello.

3. El exceso de calor de la plan-
cha, secador o rizador, tiende 
a dejar el cabello seco y que-
bradizo, lo que da la apariencia 
de un cabello sin volumen.

4. La temperatura adecuada 
que debes manejar normal-
mente es de 190° pero si lo 
has tinturado o has hecho al-
gún proceso químico la tempe-
ratura debe ser de 130°.

5. Si notas que tu cabello ha 
perdido brillo, estructura y las 
puntas estén abiertas, revisa 
si has usado excesivamente la 
plancha.

Consejos Generales:

• Plancha tu cabello únicamen-
te cuando esté seco.

• Siempre, antes de usar la 
plancha, secador o rizador, 

aplícate algún producto que 
proteja a tu cabello del calor 
de la plancha.

• Expertos recomiendan redu-
cir el uso de la plancha a máxi-
mo 2 veces por semana, ya 
que así produce menos daño.

• Al momento de comprar o 
usar una plancha, asegúrate 
que las placas están cubiertas 
por elementos aislantes que 
minimizan el contacto directo 
de calor con el cabello, como 
las de cerámica.

• Si tu cabello es delgado, ten 
mucho cuidado, pues es más 
propenso a quebrarse y a que-
marse.

• Si te vas a planchar, toma 
mechones pequeños y hacer 
no más de 2 pasadas por cada 
mechón.
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DR. FRANCISCO MIRANDA
Ortopedista y Traumatólogo

DRA. LESLIE RIVERA
Cirujano Dentista

DRA. DELIA MORALES
Ginecología y Obstetricia

DRA. BRENDA VELASQUEZ
Diabetóloga

LIC. HERMENEGILDO VILLAGRA
Psicólogo

DR. SILVIO CENTENO
Cirujano Pediatra

DR. CÉSAR OCONNORS
Nefrólogo

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

DRA. HARLEN MOLINA
Cirujano General / Laparoscopica 

Bariática

DRA. MARIBEL TERCERO
Pediatra

DR. WILLIAM ALTAMIRANO
Urólogo

LIC. CORALIA GARCIA
Psicóloga

DRA. CECILIA MIR  SÁNCHEZ
Dermatóloga en Medicina Molecular 

y Nutricionista (Cuba)

DRA. SALOME ALTAMIRANO
Cardiología y Medicina Interna

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!

¡Variedad de productos para celebrar en grande!...
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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

Portón principal Colegio Rubén 
Dario 1 1/2 c. al Sur. Estelí, Nic.
Cel # 8832 2660 * 5700 7840

Dr. Aristides Pastora Dávila

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

Sábados 8 a.m - 2 p.m.   
De la Ferretería Rufino Gonzalez  1/2 c. al Este- Estelí 

Tel # 5732 9953

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

Especialista en Ginicología y Obstetricia

         Código MINSA 5191
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La guapa jovencita estelia-
na, Roxana Galo Corrales, 
fue coronada como la Rei-

na del Carnaval Alegría por la 
Vida 2016,  en el certamen que 
se llevó a efecto en el Centro 
de Convenciones Crowne Pla-
za (Managua) el 17 de abril, el 
cual se desarrolló con mucha 
alegría y colorido y con un gran 
derroche de arte y cultura.

Este certamen que cumplió 
quince años se realizó con el 
lema “Con Darío universal, baila 
Nicaragua el carnaval”, ya que 
fue dedicado al poeta Rubén 
Darío, Padre del Modernismo y 
que este año cumplió 100 años 
de su paso a la inmortalidad.

ROXANA GALO CORRALES
Reina del Carnaval Alegría por la vida 2016

El traje de fantasía que orgullo-
samente vistió y lució Roxana,  
fue elaborado por la talentosa 
y destacada diseñadora este-
liana, Arlin Loza; con el lema 
“Diosa segoviana protectora de 
la cultura y las tradiciones de 
Estelí”.

El Carnaval Alegría por la vida 
es una forma de promover la 
belleza, arte y cultura de la 
mujer nicaragüense y Estelí 
impone presencia con sus be-
llas mujeres. 

_____________

Fotografias de Team Gaitan y 
Joel Castillo fotografia.

Por:  REVISTA EL ESTELIANO
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Este 22 de abril se celebra 
el Día Internacional de la 
Tierra, una buena opor-

tunidad para reflexionar sobre 
nuestra relación con el planeta 
como un ser vivo del cual depen-
demos. Este día fue nombrado 
así en 1970 en un esfuerzo por 
combatir el desastre ecológico 
que ya se anunciaba, particular-
mente después de un importan-
te derrame de petróleo en Cali-
fornia en 1969.

 Desde entonces la fecha ha co-
brado importancia internacional 
y ha sido usada como un hito 
para diferentes negociaciones en 
materia ecológica, llamando a la 
reducción de emisiones conta-
minantes. En el 2016 se planea 
firmar el Acuerdo de París, un 
tratado de protección climática 
en el que estarían participando 
más de 120 países.

 Pese a estas tentativas queda claro que 
el espíritu inicial de la celebración, si bien 
es sin duda encomiable y más que nece-
sario, no ha logrado su misión, ya que las 
medidas tomadas internacionalmente y 
la conciencia individual de los habitantes 
de la Tierra no parecen estar a la altu-
ra de la seriedad del problema ecológico 
global. El ser humano parece exhibir una 
especie de miopía crónica que le impide 
actuar para evitar riesgos que toda lógica 
indica que son inminentes pero que aún 
no se hacen sentir del todo, es decir, sólo 
lo que nos amenaza en este momento 
de manera inmediata nos hace reaccio-
nar con fuerza y resolución. Igualmente 
sólo tomamos una acción contundente 
cuando la amenaza pende sobre nuestro 
círculo más cercano, no logramos dimen-
sionar que si afecta a otras personas, las 
cuales no son tan cercanas, eventual-
mente también nosotros seremos afec-
tados, puesto que vivimos en una esfera 
de interdependencia: esta es la esencia 
de ser un planeta, un organismo colecti-
vo, un sistema integral.

POR QUÉ DEBEMOS RECONOCER QUE LA TIERRA ES 
UN ORGANISMO VIVIENTE COMPLEJO E INTELIGENTE

Por: Alejandro Martinez Gallardo / www.harmonia.la/medio_ambiente

 Varios líderes políticos y espirituales 
han determinado que la crisis eco-
lógica es en realidad una crisis es-
piritual o filosófica que responde a 
la separación entre el hombre y la 
naturaleza y la incapacidad del pri-
mero de concebir a la Tierra como un 
ser vivo que debe de ser respetado 
y honrado como una matriz vivien-
te, madre de todos los seres plane-
tarios. Es decir, nos es fácil dañar 
el medio ambiente, cortar árboles, 
tirar basura y desechos tóxicos al 
mar y producir cada vez más cosas 
para alimentar la economía y nues-
tra adicción al consumo, puesto que 
no concebimos a la Tierra como un 
ser vivo, como un súper-organismo 
con el cual tenemos una relación fi-
lial. Nuestra cultura opera desde la 
noción que expresó Jean Paul Sar-
tre: “la naturaleza es muda”, el pla-
neta está muerto y no tiene ningún 
significado, es una especie de mina 
gigantesca la cual debemos explotar 
y una vez que la hayamos agotado 
debemos de buscar otro planeta el 
cual podamos adecuar a nuestras 

ambiciones.

 El monje budista viet-
namita Thic Nhat Hahn 
considera que la visión 
occidental que man-
tiene que el hombre 
está separado de la 
naturaleza y que el pa-
raíso o la realización 
ocurrirán en el futuro, 
en un espacio exter-
no fuera de nosotros 
(probablemente alcan-
zado vía una inteligen-
cia artificial), después 
de que progresemos 
lo suficiente hace que 
no tengamos un senti-
do de interconexión e 
interdependencia con 
el planeta y todos los 
seres que conforman 
su organismo. “Es po-

sible que tengamos la tecnología suficiente 
para salvar al planeta pero no es suficien-
te por qué las personas no están listas... es 
por ello que debemos de enfocarnos no sólo 
en la contaminación ambiental en términos 
de dióxido de carbono sino en la atmósfera 
tóxica espiritual”. Thic Nhat Hahn advierte 
que nuestro estrés, enojo y violencia está 
generando paralelamente una atmósfera de 
contaminación en la que vivimos y la cual, 
a su vez, impide que los individuos desarro-
llen la conciencia y la tranquilidad necesaria 
para tomar acciones positivas para utilizar la 
tecnología para evitar seguir destruyendo la 
Tierra.  

 De manera bastante similar el Papa Francis-
co publicó hace unos meses una importante 
encíclica en el espíritu de San Francisco de 
Asis (el santo vinculado con el amor a la na-
turaleza). El comentario del papa argentino 
me parece atinado: “Un sistema económico 
basado en el dios del dinero necesita saquear 
la naturaleza para sostener el frenético rit-
mo de consumo inherente a él. Creo que la 
cuestión que no nos estamos preguntando 
es: ¿acaso la humanidad no está cometiendo 
suicido con este uso tiránico e indiscriminado 

Salto Santa Emilia, Matagalpa 
Nicaragua
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de la naturaleza? Salvaguardemos la crea-
ción, porque, si la destruimos, ella nos des-
truirá a nosotros. Nunca olvidemos esto”.

 En Bolivia se promulgó en 2012 una “Ley 
de la Madre Tierra” que pretende otorgar los 
mismos derechos que tienen las personas a 
la naturaleza, una ley que ciertamente en 
espíritu parece adecuada, pero de ahí a que 
este espíritu se materialice es otra cosa. La 
ley en su primer artículo afirma: “La presen-
te Ley tiene por objeto establecer la visión 
y los fundamentos del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra para 
Vivir Bien, garantizando la continuidad de la 
capacidad de regeneración de los componen-
tes y sistemas de vida de la Madre Tierra, re-
cuperando y fortaleciendo los saberes locales 
y conocimientos ancestrales”.

 Lo anterior me lleva a sugerir que para que la 
crisis ecológica tenga una esperanza, la más 
mínima, de encauzarse hacia un buen puerto 
(y eso es no menos que la simple supervi-
vencia de la humanidad) es necesario más 
que una revolución tecnológica, un cambio 
radical en la conciencia del ser humano. Esto 
esencialmente podría medirse con la capa-
cidad de reconocer a la Tierra como un ser 
vivo, animado, que demuestra una inteligen-
cia mayor que la suma de sus partes. Esto es 
un poco lo que implica la Hipótesis de Gaia 
del biólogo James Lovelock, 
desarrollada en los setentas, 
y con la cual se reintroduce 
la vieja idea de que el planeta 
es un organismo, un sistema 
integral que se autorregula. 
La hipótesis cobró populari-
dad en el movimiento new 
age pero no ha logrado cata-
lizar acciones significativas en 
el orden de impedir lo que el 
mismo Lovelock considera ya 
inevitable: la destrucción de 
la humanidad como la conoce-
mos. Ya lo decía Platón con el 
mito de Atlántida, por el fuego 
o por el agua, civilizaciones 
anteriores han sido destruidas 
y volverán a serlo y volverán 
a erigirse sobre la Tierra y sin 

embargo es nuestro deber, nuestra 
más puro impulso evolutivo, hacer lo 
necesario para vivir en armonía con 
la naturaleza y seguir creciendo. 

 Para concluir quiero revisar aquí esta 
idea tan natural para el pensamiento 
antiguo de que los planetas y las es-
trellas eran seres vivos superiores al 
ser humano y que hoy nos parece tan 
ajena e implausible, encumbrados y 
alienados en el pedestal del poder 
económico y tecnológico de nuestra 
civilización.   

 El filósofo Thomas Taylor, el gran tra-
ductor de Platón al inglés, escribió:

 “Me deja perplejo concebir qué ha 
inducido a los modernos a controver-
tir la doctrina de que las estrellas y 
el mundo entero está animado... En 
verdad, este rechazo me parece tan 
absurdo como si un gusano, capaz 
de silogizar, infiere que el hombre es 
sólo una máquina impelida por una 
fuerza externa cuando camina, ya 
que nunca vio antes un animal capaz 
de cosa similar”.

  El filósofo George Berkeley:

 “Jámblico declara que el mundo es 

un animal en el que las partes, no obs-
tante la distancia que tengan entre sí, 
están conectadas por una misma natu-
raleza. Y enseña, lo que también es una 
noción recibida por Platón y Pitágoras, 
que no existe división en la naturaleza, 
sino más bien una escala o cadena de 
seres ascendiendo en grados de lo más 
bajo a lo más alto, cada naturaleza sien-
do informada o perfeccionada por su par-
ticipación en la más alta... Es también la 
doctrina de los filósofos platónicos, que 
el intelecto es en realidad la vida misma 
de los seres vivos”.

 El astrónomo Johannes Kepler:

  “El globo de la Tierra es un cuerpo de 
la misma manera que el de un animal; 
y aquello que es su propia alma para un 
animal, lo es la región sublunar para la 
Tierra... de la misma manera que el cuer-
po animado produce en su superficie ve-
llo, la Tierra produce plantas y árboles”.

Tal vez algún día progresemos a la com-
prensión que hoy nos parece tan primiti-
va --y que calificamos como pensamiento 
mágico--  de que somos realmente sólo 
células dentro de un cuerpo más vasto, 
cuya integridad no está definida por los 
límites anatómicos que nosotros conoce-

mos. La Tierra como un único 
animal que evoluciona colecti-
vamente, no una competencia 
por la supervivencia individual, 
sino una cooperación por la evo-
lución y el bienestar de todos los 
seres vivos. Quizás lleguemos al 
punto en el que nos sea com-
pletamente natural decir con 
Kafka: “En la lucha entre uno y 
el mundo, elige al mundo”.

 En este Día de la Tierra re-
cordemos que el planeta no es 
una pierda inerte flotando en 
el espacio... es una inteligen-
cia cósmica de la cual nosotros 
participamos, no sólo la matriz 
de nuestro cuerpo, también la 
fuente de nuestra conciencia. 

Mirador Tisey - La Estanzuela
Estelí, Nicaragua

POR QUÉ DEBEMOS RECONOCER QUE LA TIERRA ES 
UN ORGANISMO VIVIENTE COMPLEJO E INTELIGENTE

Por: Alejandro Martinez Gallardo / www.harmonia.la/medio_ambiente
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

AUTO DE INAUGURACION, PALABRAS DE COMISIONADA ELVIA 
HIDALGO

“GALLETAS – PUEBLO NUEVO” MANAGER ALEJANDRO ALFARO “ATLETICAS- DE ESTELI” MANAGER ALCIDES CHACON

JUECES, FELIPE MORENO- JAIME RODRIGUEZ

SOFTBOL FEMENINO “FAREM-ESTELI” MANAGER NEFTALI 
BENAVIDES

“ESPARTANAS DE LIMAY” MANAGER VICTOR MONCADA

LIGA DE SOFTBOL FEMENINO DE LANZAMIENTO 
RAPIDO 2016,  SE INAUGURA EN ESTELI
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En las canchas deportivas de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua, Facultad 

Regional Multidisciplinaria de Estelí 
(FAREM), se dio por inaugurada, la 
Liga femenina de Softbol de lanza-
miento rápido Msc. Elmer Cisneros, 
Campeonato Poeta Rubén Darío, 
dedicado a FRANCISCO MENDOZA. 
(Q.P.D.).
Francisco Mendoza, “Chico” como 
cariñosamente le llamaban sus 
compañeros softbolistas, será re-
cordado por su juego alegre, su 
compañerismo y su carisma, la-
mentablemente falleció de un in-
farto en el terreno de juego, en el 
estadio “Noel Gámez”, defendien-
do los colores de su equipo  “La 
Tunosa”. Autoridades del Softbol 
le dedicaron este campeonato, in 
memorian.
Los cinco equipos participantes 
son: por Estelí: “FAREM”, “Atléti-
cas “ y “Las Ángeles”, por Limay: 
“Espartanas” y por Pueblo Nuevo: 
“Las Galletas”.
Este campeonato se llevó a cabo 
por la iniciativa de un grupo de ac-
tivistas deportivos de esta ciudad 
de Estelí, coordinadas por Neftalí 
Benavides, y apoyados por FENI-
SOF, ASODESOES y autoridades de 
UNAN- FAREM Estelí. 
Se contó con la participación de 
las autoridades de FENISOF, su Vi-
cepresidente  Lic. Daniel Obando.  
Por ASODESOES, su presidente Lic. 
Esteban Hernández, María Soledad 
Zeledón, Marvin Escorcia y Como 
invitados especiales, Comisionada 
Elvia Hidalgo, Flor de María Men-
doza Alcaldesa de Limay, Yadira 
Torres,  Milton Lanuza, Familia de 
Francisco Mendoza, entre otros.    
Maestro de ceremonia Jorge Torres 
(Pluma). 
El auto inaugural se desarrolló de 
la siguiente manera:
Se inicio con la formación de los 
equipos participantes en la cancha 
# 1 de la FAREM.
Los  atletas y participantes, can-

taron el  Himno Nacional. Ofreci-
miento de oración al altísimo por el 
hermano, Tony Benavides.
 Palabras de Bienvenida a los invi-
tados especiales y equipos, por el 
Lic. Eduardo López, donde les hizo 
saber a los presentes que el de-
porte en la FAREM, es parte de la 
formación integral del alumnado y 
la universidad está abocada al de-
sarrollo del deporte, no solo en Es-
telí. Conoció a Francisco Mendoza 
y considera meritorio, el reconoci-
miento que se le estaba otorgando. 
Se alegró el ambiente con un  baile 
del grupo folklórico, FAREM.
 Palabras de bienvenida por la de-
cana de UNAN, Licenciada Sonia Ti-
noco,  que dijo a las atletas, que ju-
garan con mucho entusiasmo,  que 
la universidad aunaría esfuerzos 
con otras autoridades, para fomen-
tar el desarrollo del deporte en la 
rama femenina en esa alma mater, 
que bien merecido se lo tenían.
A continuación,  palabras del Lic. 
Esteban Hernández, Presidente de 
ASODESOE, donde felicitó a los or-
ganizadores de este evento y les 
prometió apoyo en todo lo que esté 
al alcance de esa  institución  para 
el desarrollo del softbol femenino, 
agradeció la presencia de la familia 
de Chico y a las atletas, por su par-
ticipación en este campeonato.
La familia de Francisco Mendoza, 
agradeció este reconocimiento.
Seguidamente, se hizo  entrega de 
reconocimientos a través del acti-
vista deportivo Milton Lanuza a las 
Atletas Lorgia Azucena López y Yo-
selin Paguaga, entregó  Carlos Mar-
tínez.
Fueron notorias las palabras de la 
Lic. Flor de María Mendoza, alcal-
desa de la ciudad de Limay, donde 
agradeció la invitación al equipo  de 
Limay para participar en este cam-
peonato, expresó que el deporte 
es una disciplina deportiva que la 
apoya como gobierno municipal y 
como una orientación de nuestro 
gobierno central, que le da espa-
cio a la mujer  en el deporte,  les 

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

expreso su deseo,  que ganen las 
mejores.
Por su parte la comisionada Elvia 
Hidalgo, felicitó a las atletas y les 
deseó mucha suerte, durante la 
participación en este campeonato.
A continuación la Juramentación de 
las atletas, a cargo del Lic. Daniel 
Obando Vicepresidente de FENI-
SOF.  
Lanzamiento de la primera bola, 
como pícher María Soledad Zele-
dón,   cácher comisionada Elvia 
Hidalgo, a cargo del bate Yadira To-
rres, arbitro Sonia Tinoco,  dándose 
por inaugurado este Campeonato.
A continuación y de conformidad a 
la programación se dio comienzo a 
los partidos los que iniciaron a las 
12 pm del día 10 de Abril, así:
En la cancha #1 se  enfrentaron 
FAREM –Estelí Vs Espartanas de 
Limay. Pícher abridor por Estelí, 
Joanna Zeledón y por Limay Sama-
ri Hernández.  FAREM ganó los dos 
encuentros el primero 14 carreras 
a  4, y el segundo 16 carreras a 
12.
En la cancha # 2, se enfrentaron 
Atléticas de Estelí Vs Galletas de 
Pueblo Nuevo. Pícher abridor por 
Atléticas Raquel Vargas y por Ga-
lletas Carina Benavides.  Galletas 
ganó los dos encuentros, el prime-
ro 8 carreras a 6 y el segundo 16 
carreras a 14.
El equipo Las Ángeles, para esta 
jornada quedó vacante, por no te-
ner contrincante, partido que lo ju-
garan en próxima fecha. 
Jueces para estos partidos, can-
cha número uno, el colegiado Feli-
pe Moreno y en la Cancha número 
dos, Jaime Rodríguez.
Felicitamos a las autoridades, acti-
vista deportivos y atletas que por 
medio de estos campeonatos fo-
mentan el deporte en la rama fe-
menina.      _______

*El autor es exfutbolista y fundador del Equi-
po Real Estelí.

LIGA DE SOFTBOL FEMENINO DE LANZAMIENTO 
RAPIDO 2016,  SE INAUGURA EN ESTELI
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Trazabilidad es la Habi-
lidad para identificar el 
origen de un animal o de 

sus productos, tan lejos en la 
secuencia de producción como 
sea necesario, de acuerdo al 
fin con que la trazabilidad haya 
sido desarrollada.

Gary Smith, Universidad Estatal de Co-
lorado . 2000

PRESENTACION: 

Se pretende trazar el  nuevo 
procedimiento  para continuar 
la trazabilidad  en 108,500 ca-
bezas de bovino aproximada-
mente según el último censo de 
CENAGRO en el Departamento 
de Estelí,  y de Registrar  2,500 
fincas  tarea que el día de hoy 
será asumida por los técnicos 
habilitados en trazabilidad , con 
la participación, coordinación 
de gremios ganaderos, insti-
tuciones, Alcaldías Municipa-
les, Policía Nacional  y familias 
productoras, tratando de crear 
de esta manera las condiciones 
exigidas por los mercados na-
cionales e internacionales de 
productos y subproductos ori-
ginados de animales bovino:

INTRODUCCION:

El factor más importante que 
ha desencadenado este pro-
ceso es sin lugar a duda, la 
preocupación creciente que ha 
surgido en los países desarro-
llados como Europa, Asia y re-
cientemente en los EU, sobre la 
inocuidad de los alimentos y la 
garantía que los mismos deben 
ofrecer desde el punto de vista 
de la salud pública.

El hecho de que la trazabilidad 
en esta nueva modalidad quede 
en manos de los técnicos habili-
tados por IPSA a nivel nacional, 
no podremos olvidar algo que 
decíamos en el capitulo ante-
rior:

Basado en  los retos que nos 
plantean los indicadores y re-
tomando el Acuerdo Ministerial 
sobre Trazabilidad Bovina he-
mos valorado la conveniencia 
de emprender un plan a nivel 
Departamental, en el que los 
gremios ganaderos, Gabinetes 
Municipales, el MEFCCA, IPSA, 
Policía Nacional y otros actores 
vinculados al  subsector,  de tal 
forma que permitan dinamizar 
la implementación de la traza-
bilidad bovina, recordando que 
esta tiene como fin contribuir a 
mejorar la gestión de la sanidad 
animal, inocuidad agroalimen-
taria y la competitividad del 
subsector ganadero con miras 
al incremento de las exporta-
ciones de carne bovina.

OBJETIVO GENERAL: El obje-
tivo  de este mensaje es el de 
poner en manos de todos los 
ganaderos que ya trazaron su 
ganado,  a que continúen con el 
proceso,  de reportar los movi-
mientos, los nacimientos, y de 
llevar actualizado su inventario 
,a los que aún no han ingresa-
do que lo hagan , registrando 
primero su finca y luego iden-
tificando el ganado, Solo así lo-
graremos la    implementación 
del subprograma de trazabili-
dad bovina en el Departamento 
de Estelí .

OBJETIVO  ESPECIFICO : 
Lograr la participación directa 
de los representantes del  Ipsa  
en cada Municipio, asumien-
do la responsabilidad de hacer 
cumplir la implementación del 
subprograma de trazabilidad 
bovina, coordinando con los 
técnicos habilitados en trazabi-
lidad su cumplimiento, median-
te el trabajo de campo, moni-
toreo y asesoramiento de parte 
de éstos.

AMBITO DE APLICACIÓN:

1-.Esta normativa aplica para el 
Sistema de Registro de  Esta-
blecimientos Rurales o Fincas, 
Identificación de Animales Bo-
vinos, y su movilización en la  
cadena de producción primaria

2-.La chapa secundaria será en 
forma de botón y puede ser o 
no con tecnología de Radio Fre-
cuencia (RFID)

3-.La identificación animal será 
obligatoria para todos los bovi-
nos nacidos a partir de la pu-

LA IMPLEMENTACION DE TRAZABILIDAD 
BOVINA EN ESTELI

(1ra parte)

Por: José Dolores Juárez Arróliga/Medico Veterinario * jdjuareza@yahoo.com
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blicación de la presen-
te Norma en el Diario 
Oficial La  GACETA (24 
Octubre 2011), cuyo 
proceso de aplicación 
será de forma progre-
siva.

4-.Los dispositivos se 
colocarán en el plazo 
máximo de seis meses, 
a partir del nacimiento 
del animal o antes de 
los seis meses si este 
abandona el estableci-
miento de origen.

5-. Tendrá lugar en los 
seis municipios incluye 
la cabecera departa-
mental, muy especial  
a todos  los propieta-
rios de ganado, quie-
nes deberán inscribir 
las fincas, para asig-
narles el  (CUER) código único 
del establecimiento rural, ade-
más del (CUPA) Código único 
del productor agropecuario 

 6.-Además los productores,  
identificarán su hato ganadero, 
mediante la puesta de aretes 
en las dos orejas del animal, 
el cual para su obtención ten-
drán que depositar  en Bancen-
tro US1.00 o su equivalente en 
córdobas , a la cuenta en dóla-
res Nro. 101202103 del MHCP.
INGRESOS.IPSA por cada bo-
vino a identificar,  una vez de-
positado el valor avisarán al 
técnico habilitado y le entrega-
rán la minuta  y este ante Ipsa 
retirará los aretes conforme a 
minuta, este coordinará con el 
productor  y figarán la fecha en 
que se llegará a identificar los 
animales. Posterior a la puesta 
de los dispositivos el productor 
deberá cancelar un dólar o su 
equivalente por cada bovino 
atendido.

BUENAS  PRÁCTICAS  PE-
CUARIAS:

1.-Hagamos un buen diseño y 
construcción de las instalacio-

nes para manejar el ganado.

2.-Protejamos  a los animales 
de enfermedades y conserve-
mos el medio ambiente.

3.- Registremos todas las acti-
vidades de manejo del ganado 
en la finca.-

4.- Identifiquemos debidamen-
te el ganado bajo el sistema de 
trazabilidad.-

5.- Hagamos un adecuado con-
trol sanitario del ganado.

6.- Realicemos un apropiado 
manejo y administración de 
medicamentos veterinarios de 
acuerdo a su receta.

7.- Usemos correctamente los 
fertilizantes y plaguicidas en la 
finca.-

8.- Apliquemos las normas del 
bienestar animal.-

PASOS EN LA TRAZABILI-
DAD BOVINA:

1.- INSCRIBIMOS: Se llena un 
formato con datos de la finca, 
del productor y del manejo del 
ganado- Aquí mismo ubicamos 
puntos de referencia de la finca 

para ponerla en un mapa. Todo 
esto para obtener el código de 
la finca asignado por el  IPSA-

2.-IDENTIFICACION: Luego ha-
cemos la solicitud de los aretes 
para ganado de la finca y así 
saber en qué municipio y finca 
vive. Además, para todas las 
actividades de manejo-

3.-REGISTRAMOS¬ ¬¬¬ Se 
registra el número de los are-
tes para saber el movimiento y 
manejo sanitario que el ganado 
ha tenido antes  que llegue al 
matadero-

4.-ACOMPAÑAMOS En los pasos 
anteriores acompañamos a los 
productores o gremios ganade-
ros asesorando el manejo de la 
TRAZABILIDAD de su ganado.

5-. HACEMOS UN BANCO DE 
INFORMACION¬  Esto sirve al 
productor y a organismos in-
teresados en comprar estos 
productos. Debemos mantener 
actualizada la información de la 
finca y el ganado.

Continúa 2da parte......
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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
MARIA JOSE  HERNÁNDEZ MOLINA 

Módulo No. 1 Edificio Güiscanal. Enabas 1/2 c. al Norte. Estelí, 
Nicaragua / oficinadeleyesanibal@yahoo.com

Tels: 2713 3286 / 8434 4166 / 8331 6813

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

REPARACION 
y

Mantenimiento

CELULARES

Tel #  86287994 

Trabajos garantizados

Matrimonios civiles. Juicios en general, 
cartulación, asesorias y consultorías

@el_esteliano

elesteliano.revista

www.elesteliano.com

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.
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EN EL DÍA DEL LIBRO 

Mi Hermano, debió de ha-
ber nacido con un libro en 
la mano y con otro en el 

corazón. Nunca antes ví en otra 
persona un desprendimiento tal 
para compartir el conocimiento de 
forma tal como él y lo llevó a la 
praxis.

Volumétrico, cualitativo, diverso, 
universalista, panteísta, histórico, 
artístico, filosófico, científico, cha-
mánico, imaginativo, poético y so-
bre todo esa sensación de sentirse 
ante el agua que revienta el dique 
y que a uno lo arrastra y lo apabu-
lla ante la tarea inmensa de leer, 
de adquirir ese conocimiento que 
muchas veces de manera enigmá-
tica Mi Hermano sugiere, indica 
sin palabras, como relámpago en 
el aire que hay que tener la agu-
deza de seguir su estela.

Un desfile de selectividad masiva 
que francamente anonada: Liber-
tadores, pensadores, autores ima-

Por: Augusto Puertas/Escritor esteliano, autor del Libro "La Espiritualidad de SAndio"

ginarios, mitos 
antiguos que 
vuelven, la revi-
sión del pasado, 
el pálpito de un 
presente futuris-
ta, cuántas co-
sas?
En comunión 
con el libro más 
sagrado, con el 
libro más enig-
mático, con el 
libro más ven-
dido, con el li-
bro no publicado, con el libro del 
cautivo, con el libro más valioso, 
con el libro más amigo y despren-
dido (como Mi Hermano), con el 
libro más viejo, con el libro usado, 
con el libro sacado del horno, con 
el libro on-line, con el libro Darío, 
con el libro Cervantes, con el libro 
Sandino, con el libro Bolívar, con el 
libro perfumado como un pañuelo 

de recuerdos, con el libro constela-
do, con el libro de las flores, con el 
libro de los Santos, con el libro que 
duele, con el libro que alegra, con 
el libro total, con el libro de la Vida, 
va mi abrazo en este hoy, para Mi 
Hermano, un abrazo con centella.
------------
Foto: Leyendo en Biblioteca Muni-
cipal Dr. Samuel Meza - Estelí, Ni-
caragua.

¡Aquí podemos ver lo que nuestra región ofrece!...
variedad en contenido.... diversidad de temas

Ya son 163 ediciones...  14 AÑOS, más de 45,000 visitas mensuales 
en su sitio web.

 ¡Muchas gracias por preferirnos!...

REVISTA EL ESTELIANO....¡La VENTANA del NORTE de NICARAGUA hacia el 
MUNDO!.....  www.elesteliano.com

Su PUBLICIDAD además de  estar en la versión impresa, 
también está en  internet en el sitio web de la Revista:  

www.elesteliano.com

Estimados clientes de 
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Han pasado 35 años 
desde la primera vez 
que Indiana Jones lle-

gó a la pantalla grande. Su 
éxito en la industria del cine 
fue tal que consiguió tres pe-
lículas más, su propio show 
en los parques temáticos de 
Disney y sus videojuegos para 
diferentes consolas. The Walt 
Disney Company y Lucasfilm 
confirmaron una quinta pe-
lícula para Julio de 2019 con 
Harrison Ford como estelar y 
Steven Spielberg como direc-
tor.

Indiana Jones es uno de los 
personajes más importantes 
en la historia del entreteni-
miento, no sólo por sus aven-
turas y personalidad tan pecu-
liar, también por ir en contra 
de todo, no conformarse, ser 
rebelde, alcanzar la grandeza, 
reescribir la historia y ser un 
líder nato.

Cada decisión tomada por 
Indy y cada aventura nos en-
seña cómo hacer frente a los 
problemas de la vida y salir de 

circunstancias complicadas. 
A continuación te dejamos 5 
lecciones de vida para ser un 
gran líder:

1.Enfrenta tus miedos

Uno de los miedos más gran-
des de Indiana Jones son las 
serpientes y en el último paso 
para encontrar ‘El Arca Per-
dida’ tiene que enfrentarse a 
ellas para llegar al final de la 
aventura. El miedo no siem-
pre puede ser algo tangible 
como una cobra, en ocasiones 
se manifiesta como fracaso o 
rechazo.

En los negocios, la mayoría de 
las personas se dan por ven-
cidos sin siquiera intentarlo, 
pero si se quiere vivir como 
un héroe y tener su propia 
empresa o lograr su objetivo 
laboral, debe enfrentar sus 
miedos, derrotarlos y llegar al 
éxito.

2. Actúa de la forma co-
rrecta, SIEMPRE

En el ‘Templo de la Perdi-

ción’, Willie le dice a Indy que 
pudo quedarse con la Piedra 
de Sankara a lo que le con-
testó que simplemente sería 
un poco de polvo para colec-
cionar. La idea de la fortuna y 
gloria radica en la mente de 
todos pero también la frase de 
“el fin justifica los medios”.

En todas las aventuras de In-
diana Jones siempre hay for-
tuna y gloria pero al final del 
día, siempre escogía el camino 
correcto. Hay que aplicar esta 
lección pero también buscan 
el beneficio de los demás para 
llegar a ser un líder fuerte.

3. Ama tu locura

Aunque el camino sugerido 
sea ir como todos los demás 
peces, muchas veces ir en 
contra de la marea y contra 
todos los peces, le agrega 
emoción y aventura a la vida. 
Crear tu propio camino es 
algo fácil cuando te atreves 
a admitir que estás loco y lo 
amas. Un gran líder se carac-
teriza por tomar decisiones 
creativas que lo distinguen de 
los demás sin importar el qué 
dirán.

En el “Templo de la perdi-
ción”, nuestro arqueólogo fa-
vorito se encuentra en medio 
de un puente de cuerda que 
cuelga sobre el vacío, al pa-
recer, tiene dos opciones que 
lo llevan a una muerte segu-

Claves de liderazgo de
  INDIANA JONES

Por: Rocío Camarena Muñoz / ALTO NIVEL/www.entrepreneur.com

“No conformarse, ser rebelde, alcanzar 
la grandeza y reescribir la historia, 
son algunas de las cualidades de este 
aventurero”.

5
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ra. La primera opción es ir a 
la izquierda y enfrentarse al 
ejército Thuggee. La segunda, 
ir a la derecha y tratar con el 
líder Mola Ram. ¿Cuál opción 
elige? Crear su propio camino 
y cortar en dos el puente de 
cuerda.

4. Sé flexible

En “El Arca Perdida” nuestro 
personaje se enfrenta a una 
persecución de un camión a lo 
que Sallah le cuestiona cómo 
logrará alcanzarlo; la respues-
ta de Indy es clara: “No lo sé, 
lo descubriré en el camino”. 
Cada aventura presentaba va-
riables desconocidas que apa-
recían en el momento por lo 
que tenía que hacer ajustes 
en el momento para lograr su 
objetivo y obtener los resulta-
dos que quería.

Para tener éxito, no sólo en 
las aventuras cotidianas sino 
también en el trabajo y en la 
vida personal, hay que enten-
der que no todo sale como se 
planea y aparecen problemas 
que nos sacan el camino, por 
lo que hay que aprender a ser 
flexibles y tener una actitud 
positiva cuando no nos dan los 
resultados deseados y mante-
ner nuestro enfoque en nues-
tras metas para obtener el re-
sultado deseado.

5. Sé precavido

Aunque, como lo dijimos en 
el punto anterior, seas flexi-
ble, tienes que actuar con pre-
caución en terrenos difíciles 
y desconocidos. En ‘La Últi-
ma Cruzada’, Walter Donovan 
alienta a Jones a completar la 
misión que comenzó hace casi 

dos mil años, diciéndole que 
se encuentran “a un paso” de 
terminar, a lo que Indy le con-
testa: “Eso es, por lo general, 
cuando se cae el suelo debajo 
de tus pies”.

Todavía se puede vivir aven-
turero pero ser consciente del 
entorno económico y no hacer 
nada que ponga en peligro tu 
empresa a no ser que se pue-
de ver otros caminos como al-
ternativas.

No cabe duda de que la quin-
ta película tendrá más ense-
ñanzas de nuestro arqueólogo 
Indiana Jones para enfrentar 
la vida.
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El pasado miércoles 13 de 
abril de 2016 y como parte 
de la programación de las 

Tertulias Literarias que se pro-
mueven en el Instituto de Arte 
Popular Roberto Loáisiga de la 
ciudad de Estelí, se presentó el 
libro “La espiritualidad de San-
dino” del autor Augusto Puertas 
en su segunda edición (Edición 
Rosa de los Vientos Produccio-
nes, Managua 2014) . 

Durante la presentación se con-
tó con panelistas reconocidos 
de la ciudad de Estelí como: 
la poeta Celia Cuestas, el pro-
fesor Xavier Roque, el escritor 
Maynor Xavier Cruz y el autor 
del libro. Se escucharon los co-
mentarios a partir de las lec-
turas del libro, y finalmente se 
pasó a un periodo de preguntas 
y respuestas.

El público asistente mostró su 
interés en los contenidos del li-
bro, lo que les motivó a hacer 
varias preguntas a su autor, las 
que fueron respondidas satis-
factoriamente.

El mismo libro se presentó el 
sábado 16 de abril en el audi-
torio “Román Esteban Toledo” 
del FAREM-Estelí UNAN Mana-
gua. Aquí se contó con pane-
listas como el maestro Eduardo 
López, el poeta Juan Urbina, el 
historiador Jaime Herrera, y los 
comentarios de Maynor Cruz 
leído por Bayardo Gámez, así 
como del autor Augusto Puer-
tas. Se tuvo la asistencia de un 
lleno total con estudiantes y do-
centes de los cursos sabatinos 
quienes estuvieron atentos a 
las exposiciones presentadas.

La Espiritualidad de Sandino
Presentación del libro

Este libro es pionero en Nica-
ragua al presentar una faceta 
poco conocida sobre la espiri-
tualidad del General Sandino, 
es revelador por el aporte de 
información desconocida, tiene 
claridad, fluidez en su escritura 
y narración poética a lo largo 
del discurso expositivo. Es un 
libro que se puede leer cada 
capítulo de manera indepen-
diente.

En la obra, el autor retoma 
elementos teóricos de la filo-
sofía, la metafísica, la historia, 
la antropología, la mitología, 
la religión y la teosofía. Hace 
una asociación de la lucha de 
Sandino con los titanes liberta-

Por:  Bayardo Gámez Montenegro/Docente, arqueólogo y pintor esteliano

dores a nivel mundial como 
han sido: Diriangén, Tupac 
Amaru, Simón Bolívar, José 
de San Martín, Máximo Gó-
mez, José Martí, Bernar-
do O´Higgins, José Artigas, 
José María Morelos, Fran-
cisco Villa, Emiliano Zapata, 
Miguel Hidalgo y Costilla, los 
haitianos Charlemagne Pe-
ralte, Alexandre Petion, Des-
salines, Louverture, el hindú 
Mahatma Gandhi, el vietna-
mita Ho Chi Min, el chino Mao 
Tse Tung, el salvadoreño Fa-
rabundo Martí, el hondureño 
Francisco Morazán y los nica-
ragüenses Benjamín Zeledón 
y Rigoberto López Pérez.

El autor presenta un análisis 
y asociaciones explicativas 
en relación a los científicos 
Albert Einstein, Robert Op-
penheimer, a los filósofos 
Frederich Nietzsche, al an-
tropólogo Mircea Eliade, a 
los psicoanalistas Carl Gus-

tav Jung, al historiador Arnold 
Toynbee, al educador José 
Vasconcelos ideólogo por ex-
celencia de la Hispanidad, y a 
los escritores Homero, Horacio, 
Dante Alighieri, Victor Hugo, 
Henri Barbusse, Aldous Huxley, 
Gabriela Mistral, Romain Ro-
llan, Belausteguigoitia y Robert 
Graves. 

Toma en cuenta documentos de 
gran importancia tales como el 
Juramento del Monte Aventino 
escrito por Simón Bolívar en 
Roma el 15 de agosto de 1805, 
donde juró  ”no dar reposo ni a 
su alma ni a su brazo hasta lo-
grar la independencia de Amé-
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rica”; el Plan de realización del 
Supremo Sueño de Bolívar es-
crito por Sandino 20 de marzo 
de 1929; y el Manifiesto de Luz 
y Verdad escrito por Sandino 
en San Albino, Nueva Segovia 
el 15 de febrero de 1931.

Augusto Puertas nos dice: 

“…una subida de montaña, a 
una especie de Chipote interior 
y que en él mismo se sienten y 
se escuchan las voces de una 
lucha que nunca termina” (pá-
gina 8).

“El fin de este libro es más bien 
darle la preponderancia sufi-
ciente al señalamiento de las 
grandes lecciones morales y 
espirituales” (página 9).

Sobre Sandino nos dice: “Sandi-
no, una filosofía de la historia…, 
la búsqueda de la identidad 
profunda hurgar en su concien-
cia y espiritualidad, acercarnos 
a la Esencia de su ser” (página 
11)

”…excavando en una arqueolo-
gía psicológica y espiritual so-
bre ese ser tan evolucionado” 
(página 12).

Nombra a Sandino como: sen-
da, camino, misericordia, pure-
za de corazón, el espiritualista, 

el maestro, místico de la luz, 
profeta, visionario, el ilumina-
do, mesías, chamán, jaguar, 
talismán, sacrificio, el hombre 
de acción, el guerrillero, el re-
dentor social, el pacificador, el 
jefe, el héroe, padre fundador 
del cooperativismo en Centro-
américa, leyenda, mito, el inse-
pulto, el resurrecto, es el Ge-
neral que cambia sus botas de 
Guerrillero por las Sandalias del 
Pescador.

En el análisis del recorrido y 
búsqueda espiritual se presen-
ta y asocia las corrientes mís-
ticas con: Zaratustra, Quetzal-
cóatl, Hiram, Salomón, Jesús 
el Cristo, Sidartha Gautama 
Buda, Diderot, Rousseau, Vol-
taire, Robespierre, Jiddu Kris-
hnamurti, Sathya Sai Baba y 
Joaquín Trincado de la Escuela 
Magnética Espiritual (EMECU) 
con su “Libro de los cinco amo-
res”.

Finalmente presenta similitu-
des entre Sandino y el poeta 
Rubén Darío, ventral, gené-
tica, cósmica, con vicisitudes 
de la vida, el estrangulamiento 
social y económico de sus ma-
dres y las vidas intensamente 
dramáticas vinculadas a la in-
molación.

Considero que es un libro que 
merece ser leído y estudiado, 
es motivador para seguir inves-
tigando sobre la vida y lucha 
anti intervencionista, anti im-
perialista del General de Hom-
bres Libres Augusto C. Sandino 
y su Mundo Espiritual tan poco 
conocido. Para los interesados 
en leer este libro está de venta 
en las librerías y en el FAREM-
UNAN Estelí.
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Leer puede resultar aburrido o te-
dioso para algunas personas, ya 
que implica dedicar gran parte de 

su pensamiento al libro que se está le-
yendo. Leemos muchas cosas durante 
el día, pero es muy diferente sentarse y 
relajarse a leer un buen libro enfocado 
en un tema. Esta actividad tiene mu-
chos beneficios para tu cerebro y para 
tu salud mental. 

Estimula tu mente
Estimular tu mente es muy saludable 
y posiblemente ayude a prevenir en-
fermedades degenerativas como el Al-
zheimer, ya que al mantener al cerebro 
activo evitas la pérdida de su potencial. 
Así, leer resulta algo extremadamente 
útil, ya que provoca pensamientos dife-
rentes y estimula la imaginación.

Mejora tu memoria
Cuando leemos un libro debemos me-
morizar nombres de personajes, de lu-
gares, actividades que se realizan para 
que la historia tenga sentido, el pasa-
do de un personaje o incluso recordar 
pistas que serán útiles en el desarrollo 
de la historia en un futuro. Gracias a 
esto, la lectura contribuye a mejorar la 
memoria.

Mejora tus habilidades de escritura
Al leer podemos aprender palabras que 
no conocíamos o que no sabíamos su 
forma correcta de ser escritas, por lo 
que un buen libro nos ayuda a mejorar 
la forma en la que escribimos al expan-
dir nuestro lenguaje cotidiano y mejo-
rar la ortografía. 

LA IMPORTANCIA DE LEER LIBROS 
REGULARMENTE

Por: informe21.com/salud-y-bienestar

Expande tu vocabulario
Pero no sólo beneficia la expresión es-
crita, sino que nuestra forma de expre-
sarnos en voz alta también comenzará 
a mejorar, al ir expandiendo nuestro 
conocimiento de palabras rebuscadas, 
aunque no hay que abusar de ellas y 
sonar como un sabelotodo.

¡Te hace más sabio!
Mientras más sepas de cualquier tema, 
mejor. Nunca sabes en qué momento 
puedes aplicar algo que aprendiste en 
un libro. Incluso si el libro es de fanta-
sía, poemas o temas inexistentes en el 
mundo real, siempre se aprende mucho 
de un solo libro; además, esta sabiduría 
nadie te la puede quitar.

Te ayuda a reducir de estrés
Para olvidarte por completo del estrés 
de la vida diaria, nada como meterse en 
una relajante o complicada historia que 
te haga olvidar todos esos temas que 
te rodean. No estoy diciendo que los 
abandones por completo, pero hay que 
relajarse de vez en cuando, y los libros 
son una gran fuente de relajación.

Mejora tu concentración
Aquí es donde muchas personas desis-
ten de la lectura, al tener poco nivel de 
concentración y distraerse con la pri-
mera mosca que pasa delante de ellos. 
Pero precisamente leer ayuda a mejorar 
esta capacidad, ya que al poner aten-
ción a los textos estamos practicando 
para olvidarnos de las cosas sin impor-
tancia que nos rodean, mejorando la 
concentración en otras situaciones.

Mejora tu pensa-
miento analítico
Las novelas de misterio 
y crimen son las me-
jores para ayudarnos 
con esto, ya que a lo 
largo de la historia es-
tás pensando en cuál 
será el resultado final y 
armas todas las pistas 
para descubrir al asesi-
no. Criticar y analizar la 
historia también ayuda 
a mejorar estas habili-
dades, y, ya que los li-
bros suelen contar con 
una historia compleja y 
desarrollada, son per-

fectos para practicar nuestra capacidad 
analítica.

Entretenimiento gratis
Sí, los libros cuestan. Pero para eso 
existen bibliotecas que puedes visitar 
y en donde pedir prestados todos los 
libros que quieras. Recuerda que existe 
una infinidad de libros, así que puedes 
continuar pidiendo y pidiendo, y ten-
drás para leer una vida entera.

Te brinda tranquilidad
El tema de un libro puede ser tranqui-
lo y relajante. Los libros de auto-ayuda 
y de temas espirituales han ayudado a 
mucha gente a encontrar no sólo tran-
quilidad temporal, sino también en su 
vida diaria.
Si se te dificulta comenzar a leer un li-
bro o comienzas bien pero nunca logras 
terminarlo, lo más probable es que sea 
porque trata un tema que no te intere-
sa. Cuando se intenta crear un hábito 
de lectura, siempre empieza por temas 
sencillos y de tu agrado, verás que no 
es tan difícil concentrarse y pronto se 
irá subiendo de nivel hasta hacerse algo 
natural. Después de un tiempo empe-
zarás a notar estos beneficios.
------------------------
Fuente: Ojo Cienítifoc. 
Fotos:  Leyendo libros en la Biblioteca 
Municipal Dr. Samuel Meza - Estelí, Ni-
caragua.
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INGREDIENTES
1 Unidad de Huevo
1 Lámina de Jamón
1 Lámina de Queso Mozzarella
1 Cucharadita de Mantequilla
1 Pizca de Sal
1 Pizca de Pimienta

PROCEDIMIENTO:
* Batir el huevo con sal y pimienta, hasta obtener 
una mezcla homogénea.
* Continuando con el omelette de jamón y queso, 
en una sartén derretir la mantequilla y agregar el 
huevo batido. Esparcir rápidamente y cocinar a 
fuego muy bajo hasta que el huevo se cocine un 
poco y sea fácil de manejar.
* Truco: Te recomiendo utilizar una sartén anti 
adherente, así evitarás que la tortilla se pegue y 
podrás darle la vuelta fácilmente.
* Agregar en el centro de la tortilla una lámina 
de queso y una lámina de jamón cortados por la 
mitad. Luego, con ayuda de una espátula de coci-
na, cerrar el omelette y cocinar unos minutos más 
hasta que el queso se derrita.
* Finalmente servir la tortilla francesa rellena de 
jamón y queso y disfrutar. Te recomiendo acom-
pañar este desayuno de campeones con una bebi-
da fresca como el batido silvestre de frutos rojos 
o un nutritivo batido de kiwi.

...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
Tortilla francesa de 

jamón y queso (omelette)

INGREDIENTES:
 Plátanos maduros. 
Carne molida. 
Tomates. 
Cebollas. 
Aceite. 
Sal 
Pimienta.

MODO DE PREPARACIÓN
Se ponen a cocer 6 plátanos maduros cuando los 
maduros ya están cocidos se les quita la raicita 
que tiene el plátano en medio y se aplastan has-
ta que queden los plátanos como una masa, en 
lo que están los plátanos preparándose se pone 
a cocinar la carne molida con todos los ingre-
dientes cuando ya la carne esta lista se pone a 
escurrir para que no esté muy húmeda enton-
ces se forma una tortillita de plátano se le he-
cha la carne molida en el centro de la tortillita 
de plátano se dobla por en medio dándole una 
forma casi como un triangulo de un lado cuando 
ya están todas las empanadas formadas se pone 
a calentar el aceite en una temperatura (medio 
ó ”médium”) cuando el aceite ya está caliente 
se dejan caer las empanadas de maduros  hasta 
que se doren. Listo y a disfrutar de su empanada 
de maduro con carne.

Nota: Si quieren hacer las empanadas de queso 
hacen el mismo proceso y en este caso no se usa 
pimienta, tomate, cebolla ni tomate. Solo se usa 
el queso seco y los plátanos maduros. Si gusta 
puede espolvorearle un poco de azúcar.

Empanadas de 
Plátano Maduro con 

Carne
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Por: María Zonia Vilchez/Escritora y poeta esteliana

EL ESPEJO
 (cuento)

Una mañana de caluroso 
verano, muy tempra-
namente, dos graciosas 

adolescentes, Dalila y Rebeca, 
discutían por diferencia de opi-
nión, con respecto a las creen-
cias populares; la una, más 
temerosa, que la otra, daba 
crédito a toda fábula o supers-
tición que escuchaba. Ambas 
trabajaban en calidad de na-
nas, de dos  adorables criatu-
ras, hijos de una pareja de nor-
teamericanos. El jefe del hogar, 
administraba una compañía de 
barcos en la costa caribe, pero 
tenía su residencia familiar en 
una hermosa quinta, ubicada a 
pocos kilómetros de la ciudad 
capital.

Las muchachas, a pesar de 
esas pequeñas diferencias, se 
llevaban bien como compañe-
ras de trabajo, y también se 
tenían aprecio mutuamente; 
pero discutían muy a menu-
do, por esas pequeñas diferen-
cias. En esa misma  mañana, 

ellas se disponían arreglar sus 
respectivas maletas, pues esa 
tarde partirían a un viaje de 
vacaciones con los patrones y 
los niños a sus cuidados. Cuan-
do Dalila estaba en el afán de 
arreglar su maleta de viaje, ex-
trajo un pedazo de espejo que 
tenía guardado en la gaveta de 
su mesa de noche, y lo guardó 
entre sus pertenencias de toca-
dor; entonces Rebeca, ni corta 
ni perezosa, advirtió a su ami-
ga- Oye amiga, ni se te ocurra 
llevarte ese pedazo de espejo, 
es de mala suerte. La otra con-
testó de inmediato –Vos como 
siempre, como  ave de mal 
agüero, echándome la sal ¡qué 
mala suerte, ni que ocho cuar-
tos! Cuando una se encomienda 
a Dios, nada le puede pasar.

Esa misma tarde, los viajeros 
emprendieron el viaje por tierra, 
hacia  la ciudad de San José de 
Costa. Todos esperaban pasar 
unas felices vacaciones. Dalila y 
Rebeca cargaban amorosamen-

te a los niños, muy 
especialmente Dali-
la, que se había en-
cariñado del niño a 
su cuidado, a quién 
consentía y colma-
ba de cariño, como 
si tal, se tratase de 
su propio hijo, a pe-
sar de que, ella era 
una adolescente de 
quince años; pero 
también el niño a su 
vez, le devolvía el 
afecto de la misma 
manera. Martha, la 

madre del pequeño, se daba 
cuenta de la afección de ambos, 
y advertía a la joven – Dalila, no 
mimes demasiado al niño, pues 
lo vas a echar a perder, y des-
pués, cuando vos no estés, va a 
ser un problema para mí.

Todo parecía ir de maravillas, 
durante el trayecto; el señor era 
una buena persona, un  ejemplar 
esposo y muy comprensivo con 
su personal de trabajo. Para no 
fastidiar a los viajeros durante 
el trayecto, él se iba deteniendo 
en alguna ciudad o pueblo, ya  
fuese para comer, merendar o 
para ir al baño, de manera que, 
el paseo, resultase para todos, 
muy placentero; entonces, con-
tinuaban  el camino sin ninguna 
preocupación. El carro rodaba 
sin problemas, y los viajeros, 
parecían ir muy cómodos y feli-
ces. De súbito, Dalila empezó a 
sentir una terrible  angustia, sin 
explicarse el motivo, temblando 
abrazó al niño, y no lo soltó ni 
un solo momento. Mientras los 
demás disfrutaban del paisaje. 
La joven no expresaba nada de 
su inexplicable temor, ni siquiera 
a Rebeca; pero oraba sin cesar, 
pidiendo la protección divina.

Los alegres vacacionistas, casi 
habían logrado llegar al lugar de 
destino, pero tenían que atra-
vesar un puente que cubría el 
pase de un caudaloso rio. En la 
mitad del puente, el conductor 
de un camión cargado con mer-
cadería, en el preciso momen-
to que atravesaba la mitad del 
puente; perdió el control de los 
frenos, y el vehículo corrió des-
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enfrenadamente, invadiendo el 
carril donde venían los viaje-
ros, resultando imposible para 
el conductor del carro, evitar el 
choque, el cual  con el impac-
to, empujó al vehículo  hacia la 
orilla del  puente, este se par-
tió  y el carro se precipito hacia 
el vacío, cayendo en las aguas 
turbulentas y furiosas  del cau-
daloso rio.       

 Los conductores de los vehícu-
los que también atravesaban el 
puente, se detuvieron para tra-
tar de ayudar con el rescate de 
los accidentados. El lujoso ca-
rro Mercede Benz, apenas aso-
maba una parte del color azul 
brillante, bamboleándose en las 
agua, con sus ocupantes en el 
interior. Como era de suponer, 
los rescatistas solo esperaban 
recuperar los cadáveres, pues-
to que no cabía la menor po-
sibilidad de encontrar ningún 
sobreviviente.

Entre tanto, Dalila luchaba por 
salir del automóvil, más con el 
ferviente deseo de salvar al pe-
queño Erick, que  así se llamaba 
el niño; mientras ella se hundía 
en el agua, clamaba desespera-
damente con toda su alma, a la 
misericordia divina, pidiendo la 
salvación de su niño. En su lu-
cha contra la muerte, en un ins-
tante, ella vio una luz extraordi-
nariamente brillante, como si se 
tratase de un espejo, expues-
to a los rayos del sol;  donde  
se reflejaba la figura del niño, 
ella extendió  sus brazos  y lo 
sujetó fuertemente; entonces  
sintió  que unos brazos miste-
riosos  la cargaron junto con el 
niño, sacándola a la superficie; 
fue después de ese milagro que 
los rescatista lograron sacar a 
ambos del agua. 

Después de que la joven fue 
sacada de las furiosas aguas 

del rio,  encontrándose medio 
moribunda, ella preguntó des-
esperada por el niño, y cuando 
le  dieron la noticia de que el 
niño se encontraba con vida, 
ella perdió el conocimiento. Da-
lila había sufrido fuertes golpes 
en la cabeza, que le causaron 
trauma cerebral, fracturas en 
sus piernas y en las costillas; 
por lo que estuvo hospitalizada 
en cuidados intensivos, duran-
te varios meses. Cuando al fin 
logró recuperarse, ella se en-
teró de que, solamente ella y 
el niño, habían sobrevivido del 
accidente. 

Los familiares del niño, que vi-
vían en Los Estados Unidos,  
se presentaron prontamente 
y  acto seguido, se tomaron la 
responsabilidad tutelar del niño, 
llevándoselo a Estados Unidos; 
obviamente, porque  la infeliz 
criatura había quedado huér-
fano. Pero antes de regresar a 
su país, al enterarse de la noble 
acción salvadora del ángel res-
catador de su sobrino, la grati-
tud se hizo presente en la con-
ciencia de los extranjeros  que 
en agradecimiento a tan noble 
esfuerzo, ofrecieron  adoptar a 
la joven, para que ella alcanza-
ra todos los privilegios de una 
verdadera hija y continuara al 

lado del niño;  pero desafortu-
nadamente, la madre de ésta, 
se rehusó aceptar la oferta. Da-
lila sufrió mucho debido a la se-
paración de su niño Erick.

Mientras tanto, la trágica muer-
te de Rebeca, la otra compa-
ñera de Dalila, conmovió pro-
fundamente a sus familiares, 
pues al recuperarse el cadáver, 
el forense encontró en su cuer-
po, un pedazo de espejo que le 
había atravesado el corazón. 
Rebeca había confesado con su 
boca, su propia muerte, pues 
casualmente, unos minutos an-
tes del accidente, ella le había 
prestado a Dalila, el pedazo de 
espejo, del que tanto había re-
negado con la mala suerte, y 
que la otra había guardado sin 
ningún recelo; con el fin de aci-
calarse un poco, antes de arri-
bar a la ciudad. En tanto, Dalila 
confió ciegamente en el padre 
celestial, el único que puede 
responder a nuestras peticiones 
cuando nos salen del corazón, 
aunque así nos encontremos en 
el fondo del océano. 

Dalila, comprendiendo que sus 
peticiones habían sido escucha-
das por un Dios vivo y misericor-
dioso, se entregó por completo 
al servicio de la predicación de 
la palabra. 
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IMBATIBLE RÍO

Está ultra reseca la quebrada,  la vida se resiente
y cruje herida  en el pedrero  áspero
del tortuoso cauce seco.
 
Hace unos años, el agua cristalina sonriente
deslizaba en las cascadas; tiempos idos.
¿Mañana que será?, me interrogo
y la perplejidad anidar quiere
en árboles caídos.
 
Pero no dejo al pesimismo hacer su enero
y en voluntad de acero
me dispongo a cambiar la situación.
Todo es posible.
 
Planto vírgenes bosques en mi imaginación.
Sueño mundos posibles y actúo.

Byron Picado Molina
biosofico@gmail.com

LOS HICACOS

Del huerto surgieron los hicacos
Pensé que sus frutos no vería madurar
El día, la aurora y el sol encendieron su color
Mas rojos sus frutas vi, con la puesta del sol en el poniente.

Bajaron las aves del cielo y comenzaron a picotear
Celoso corté los hicacos y los puse a madurar
Muy triste vi que no cantaban ni recolectaban en el follaje ya sin frutos
Dejé que florecieran y maduraran nuevos frutos

Bajaron nuevamente las aves del cielo, volvieron a cantar
Sentí de nuevo la alegría de ver picotear los frutos
Hoy comparto en igual parte del fruto apetecido
De la floresta el huerto y el edén, los frutos son sustento de toda 
criatura viviente

Canté y alabé a la naturaleza divina
La cual aceleró que los frutos maduraran
Y así poder verlos y saborear con las aves del cielo
Los encantos de los frutos, que no verás más en el edén

Hoy ya puedo emprender el camino
Y llevar en mi bolso los hicacos que
Serán el deleite del hastío del hambre y la melancolía
Al dejar plantado en el huerto, volveré y en las noches muy quedo 
comeré.

José Dolores Juárez A  Poeta Escritor 
jdjuareza@yahoo.com

ABRAHAN TORUNO RODRIGUEZ
‘EL CHARRO NACIONAL

Amigo y primaso mío, el
Bueno de la familia… Jesús te
Regaló una voz hermosa y un
Año más de vida, por tal motivo
Hoy te deseo muchas felicidades y que
Ahora y mañana la Virgen
María guie tu caminar.

Sinceramente,

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

LIBROS

Mis amigos poetas comparten sus versos,
los leen, me mandan mensajes electrónicos,
deslumbrantes adjuntos poéticos,
que eternizo en archivos invisibles.
Julio Valle y yo hablamos horas interminables:
Sor Juana, Teresa de Ávila, Góngora,
los entrañables poetas de la República Española,
Alberti, Aleixandre, Lorca, Miguel Hernández,
terminamos cantando con Paco Ibáñez.
Serias conversaciones lingüísticas sostengo
con Carlos y Roger, en la Academia de la Lengua,
El nahuatl en nuestras palabras cotidianas,
la riqueza semántica de los diminutivos.
Todo eso disfruto y me da vida,
pero estoy medio ausente, a veces.
Al regresar a casa la soledad me espera
agazapada en los rincones, en las cornisas.
Se desprende y me atrapa 
con tentáculos silenciosos.
Me quedo quieta y dejo que me abrace, 
penetre en mí.
Sólo entonces disfruto del silencio.

© Isolda Rodríguez Rosales/escritoria esteliana
De: NAVEGANTE SIN TIEMPO

EL ARBOL

El árbol reposado 
arropa las tumbas
de sueños dormidos
en la  posteridad.
Mientras las ansias
sucumben al  vaivén
del huracán
de  circunstancias  adversas.
Así comienza
una nueva mañana
del infinito,
estacionado en el silencio
y ávido de más
vanas esperanzas.

Ramiro López  
(Pueblo Nuevo, Estelí).
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ASÍ  LA VIDA

No comprendo y menos entienda,
igual te doy las gracias,
he conocido mucho con vos.
Me sumergiste a profundos mares.
Desencadenas cada vez más.

Soltaste las riendas que marcaron,
aún las recuerdo, no están.
Me enseñaste a reforestar 
gané nuevos aires, 
respiraré, exquisito es.

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

TIEMPO

Te haces viejo sin saberlo,
Atrapados nos tienes
En este suburbio llamado
Universo.  

De ríos de  estrellas  que
Derraman silencio, en mares
Teñidos de oscuridad y fuego,
Sumergidos en misterio,
En un vacio de oro sin precio.

Tejes el destino 
Con hilos inciertos, 
Enlazando mundos 
Perecederos con eternos. 
Eres el vientre que anida 
La vida de efímeros cuerpos, 
Fraguados en sustancias 
De fueros perfectos.

Celestes  Querubines 
Custodian tu templo, 
Con flameantes sombras 
Candiles de óleos perpetuos.  

Insurrecto
Irrumpes los cielos,  
Imponiendo orden,
Incendiando milenios,
Indomable eres TIEMPO!!!

Erick Gomez/esteliano

TU RECUERDO

Déjame decirte 
que nada borrara 
tu recuerdo.
Ni la tarde 
con sus bellos colores.
Ni el suave silencio
tocándome con sus caricias,
o el suave perfume de una flor
embriagando colibrí.
Ni la noche cubierta de estrellas
y los rayos de luna cubriendo los ce-
rros.
Estas en mi recuerdo
presa hasta la eternidad.
No quise gritar su nombre
y abrir corolas de ilusión.
quiero celebrarte
por las calles soleadas, 
Al compás de mis pasos
suaves como tus besos
y al sentir esa sensación embriagadora
empezare a recordarte.

Jairo Toruño Moreno
maestro y poeta.
toruojairo@yahoo.com
Cel # 84250346

A MIS HIJAS

Mariposas:
Trozos de arcoíris
Dispersos en el aire
Que a su vez pueden ser
Vuelo de niñas o ser rosas.

Roberto Carlos Dávila Torres. 
Escritor Esteliano
robertodavilatorres@gmail.com.

FLUYENDO

Y me quede aquí sentada,
sumida en mis pensamientos,
pero sin detenerme en sí, en ninguno.
Mas dejando que fluyan a su antojo
sin prisa, aflojando mi cuerpo,
para que se relaje.
Acomodada a como él quiera,
con la mirada fija en el vacío, en ese,
espacio donde no hay murallas que la 
detengan.
En ese donde solo yo me permito estar,
sin intrusos, sin reproches, sin agobios,
de lo cotidiano, de lo fatuo en este 
mundo.
Y lleno del no y no, en todos,
los medios posibles en que estamos 
envueltos,
sin la verdadera libertad de pensar.

Edita Parrilla Cardoza
Esteliana

Y TODO ERA MÁGICO…

Su Mirada, su encanto
Su dulzura, su afecto y
Hasta sus locuras.
Nunca deje de quererla
Me atrapo con miradas,
Con luz, con esencia,
Con amor, 
Con especial certeza.
Éramos dos locos, dos niños
Insensatos que de oscuridad
Pasamos a luz.
Todo era mágico,
Y de repente no vi hacia abajo
Y caí entre las trampas 
Absurdas de la vida,
No debí cambiar el rojo
Por verde, avance y la
Tentación gano mi partida.
Todo era mágico, pero
Perdí la noción del tiempo,
De lo efímero y de lo pasajero
De la vida, de lo que ya es
Cenizas y que no puede 
Volver a ser lo que fue.
Y me quede solo 
Reposando entre la brisa
Bajo las estrellas del
Brillante cielo azul,
Bajo la nostalgia y 
La inexistente compañía
Pero puedo jurarlo,
Perdí un amor,
Perdí lagrimas
Y padecí dolor,
Pero son los golpes
Solo golpes de la vida,
Y todo era mágico,
Desde que llegó
Hasta el infinito consuelo
A mis tristezas,
Todo era mágico.

Noel Centeno Rivera
Centeno_e27@yahoo.com
Cel.87441394/La Trinidad, Estelí.
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¿Sabía Usted que?...
En Egipto las bibliotecas eran sabiamente 
llamadas “El tesoro de los remedios del alma” 
pues en ella se combatía al enemigo número 
uno de esta, la ignorancia. 

*******

De acuerdo a estudios realizados por científicos 
de la Universidad de Tubinga la risa histérica 
que provocan las cosquillas es en realidad 
un mecanismo de defensa. Este tipo de 
risa indica sumisión, un reconocimiento de 
derrota.  Según los científicos cuando recibes 
cosquillas se activa la parte del cerebro que se 
anticipa el dolor – por lo que es posible atacar 
accidentalmente a alguien que está tratando de 
hacerte cosquillas..

*******

Las Vegas es la ciudad más grande del estado 
de Nevada, en Estados Unidos. Es uno de los 
principales destinos turísticos del país gracias 
a sus zonas comerciales y vacacionales, pero 
sobre todo gracias a sus casinos. Debido a ello es 
conocida como «La Capital del Entretenimiento 
Mundial», «La Ciudad del Pecado» o «La Capital 
de las Segundas Oportunidades». Pero también 
sabías que Las Vegas es el punto más luminoso 
desde el universo.

Refranes y 
dichos

El que mucho se despide pocas 
ganas tiene de irse.

*******
A juventud ociosa, vejez trabajosa.

*******
Rico es el que nada desea y el que 

nada debe.
******

Quien no estudia cuando es joven, 
lamentará cuando sea viejo el 

tiempo perdido.
*******

Se sigue al exitoso, no al fracasado..
*******.

Piropos
Quererte es conjugar el verbo amar en 

soledad.
*******

Eres el amor desconocido que vivió en 
mi mente siempre y al que hoy veo de 

frente. 
*******

Hasta el silencio es hermoso cuando 
estoy contigo.

*******
Eres la luz de la mañana, el primer rayo 
de sol, y el ave que con su canto alegra 

mi corazón. 

Chistes
Era un señor mayor que fue al médico porque 
se encontraba regular y este le dice : - Vivirá 
hasta los 70 años - ¿Seguro, los cumplo hoy? 
- Precisamente por eso se lo digo.

*******
-Que ojos mas lindos tienes amor, ¿de dónde 
los sacaste? -Gracias, venían con el resto de 
mi cara.

*******
Había una vez un borracho que sale del bar 
y se encuentra a un ciego que le dice: -¿Me 
prestas dinero? -Vale, ahí tienes. ¿¨Y cuándo 
me lo devolverás? - Cuando te vea. 

*******
Jaimito pasea con Pepito cuando este le pre-
gunta: Pepito, ¿por qué el jardin de la es-
cuela esta llena de agujeros? -Es que están 
buscando la raíz cuadrada

********

Nueva imagen,

nuevos conceptos

• Impresos de promoción

• Sellos 

• Libros
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* Diseño e instalación de sistema de riego por goteo

* Capacitación en el uso de metodología  para el diseño
   del sistema de riego

* Entrenamiento para el uso del sistema ON LINE  con Pc,
   tablet o celular: www.riego.elesteliano.com

Ofrecemos para TÉCNICOS, ESTUDIANTES e INSTITUCIONES el nuevo MANUAL 
PRÁCTICO y FACIL para el DISEÑO del SISTEMA de RIEGO POR GOTEO. 

Incluye capacitación en el uso del manual  y la aplicación en línea para cálculos de 
riego con Tablet, Pc y Celular.

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


