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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

FOTOGRAFIAS REVISTA EL ESTELIANO

Directora Ejecutiva:
Lic. María Doris Tinoco Tinoco

Colaboradores/fuentes:
Ing. Juan Leonardo Chow Zúniga
Lic. Ileana Blandón López
Prof. Bayardo Gámez Montenegro
Lic. José Boanerges Altamirano Torres
Prof. Jaime Herrera Chavarría
Lic. Nibardo Rodríguez
Prof. José Ramón Pinell
Msc. Máximo A. Rodríguez Pérez
Joven María Mercedes González
Sra. Johana Aguilera Toruño
Joven Jonathan Leonel Chow Tinoco
Prof. Jairo Toruño Moreno
Sr. Zacarías Reyes Vilchez
Sr. Byron Picado Molina
Lic. Isolda Rodríguez Rosales
Lic. María Zonia Vilchez
Joven Leonardo Josué Chow Tinoco
Sra. Edita Parrilla Cardoza
Sr. Erick Humberto Gómez Pérez
Joven Yurisha Hidalgo
Sr. Ramiro López
Sr. Roberto Loáisiga Méndez
Sr. Noel Pérez Urbina
Sr. Mario Meneses Aguirre.
INTUR ESTELI
Imujer/belleza

FRASE DEL MES: 
La Navidad  es la ternura del pasado, el valor 
del presente y la esperanza del futuro. 
                                                            Agnes M. Pharo
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En nombre del equipo editorial, colaboradores
 artículistas  y clientes de Revista El Esteliano 

les deseamos a todas las familias una 

¡Feliz Navidad y un  bendecido Año 2016!

Que la estrella de la navidad ilumine nuestras vidas, 
traiga a nuestros corazones amor y esperanza y dibuje en 
nuestros rostros la alegría del amor, donde  la magia de 
la navidad sea nuestro mayor sentir, la sonrisa el mayor 
regalo, los ojos una bendición y la felicidad el estupendo 

destino de amor.

Que en estas fiestas navideñas y de año nuevo Dios ilumine 
nuestros hogares y llene de amor, unión  y bienestar a 
nuestra Familia, para que sobreabunde siempre las 

bendiciones en cada momento de nuestra vida.

¡Bendita sea esta fecha que une a todo el mundo en una 
conspiración de amor, paz y unión!....

Un fuerte abrazo, Felicidades!....
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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

Agua potable, luz eléctrica, aguas negras, muro 
perimetral * Portón metálico eléctrico con control 

remoto.

Cada SOLAR tiene un área en promedio de 
198.57 mts2 equivalente a 228.04 vrs2

Para información: del Gallo más Gallo 75 varas 
al Sur, casa No. 19, Tel # 2713 2505 * 5769 2030

Se VENDEN 5 LOTES de 
TERRENO en CONDOMINIO

¡ATENCIÓN, ATENCIÓN!...

*  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
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RETO 4 X 4 ESTELI 2015

El pasado 06 de Diciembre del corriente 
año, se llevó a efecto en la ciudad de Es-
telí el VII Reto 4 x 4 Estelí 2015,  organi-

zado por El Club 4 x4 Estelí, donde participa-
ron todos los club de Nicaragua y Honduras.
Los tres primeros lugares en la categoría tt3, 
fueron:   Primer lugar para Luis Eduardo Mon-
tenegro, segundo lugar Wenceslao González y 
tercer lugar para Manuel Rubio.
El campeón nacional en la categoría TT2 fue 
Rene Vallejos y el  campeón por segundo año 
consecutivo DEL PATACROSS 2015 fue Eduar-
do González,  ambos del Club 4 x 4 de Estelí. 
Cabe destacar, que este evento se realiza por 
una buena causa, recaudar fondos, para la 
compra de útiles escolares para estudiantes 
de pocos recursos económicos  de las comuni-
dades rurales del norte del país. Además para 
disfrutar en familia de un día extremo con las 
mejores máquinas y pilotos todo terreno de 
Nicaragua.
Felicitamos a  todos los que fueron partícipes 
de este magno evento,  en especial a los orga-
nizadores  y  ganadores.
 

De izquierda a derecha Manuel Rubio, tercer lugar; Eduardo Monte-
negro, primer lugar y Wenceslao Gonzalez, segundo lugar. Categoría 
TT3 Reto 4x4 2015 Estelí.

Eduardo González, campeón por se-
gundo año consecutivo en PATACROSS 
2015. Club 4 x 4 Estelí.

René Vallejos, campeón nacional en la categoría TT2. 
Club 4 x 4 Estelí.

Por: REVISTA EL ESTELIANO
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Medicina General........................ de 8 a.m a 12 m.d   -  1 p.m a 5 p.m
Ginecología ................................ de 8 a.m a 11 a.m   -  1 p.m a 4 p.m
Pediatría.......................................de 8 a.m a 12 m.d   - 1 p.m a 4 p.m
Psicología.....................................de 8 a.m a 12 m.d  -  1 p.m a 4 p.m
Ortopedia......................................de 12 m,d a 1 p.m
Ultrasonido y doppler a color........de 8 a.m a 12 m.d - 1 p.m a 5 p.m
Exámenes de laboratorio..............de 7 a.m a 3 p.m
Toma de Papanicolau ..................de 8 a.m a 5 p.m

Costado Sur del Colegio Nuestra Señora del Rosario 1/2 c. al Este, frente al Hotel 
Las Américas. Estelí - Nicaragua. Tel # 2713 7798 * 2713 7799

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO 
PROFAMILIA ESTELI

"Con Médicos Especialistas de gran prestigio"

¡Le esperamos para brindarte lo mejor en atención médica!...

SERVICIOS MÉDICOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS CON CALIDAD Y EXPERIENCIA:

Colposcopias
Electrocardiograma
Eco-cardiograma
Farmacia
Laboratorio Clínico
Consejerías en SSR
Manejo de lesiones tempranas en cérvix uterino

¡ATENCIÓN!... 
Estudiantes, proyectos, instituciones 

y empresas!....
S e  d a  a s e s o r í a ,  t u to r í a  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
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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

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!

Venta, reparación y 
elaboración de prendas en 

oro y plata. 
Anillos de graduación, 

bodas y 15 años.
Al POR MAYOR y al DETALLE

JOYERIA DANNY
Danny Gutiérrez y Elsania Rodríguez

Gerente Propietarios

¡Visítenos!.... Ferretería 
Rufino González 1 c. al 
Este. Cel # 8519 3057; 

8203 0278
Estelí. Nicaragua

Ofrec iéndo les  ventanas y 
persianas de aluminio y vidrio, 
cedazos, puertas de baño, puertas 
corredizas, vitrinas, puertas de 
luxe o lujo, cielo raso, ventanas 
francesas y ventanas ticas.

VIDRIERIA
Cristal de Dios

Engels Isaac Leiva/Gerente Propietario

¡Visítenos! en  ESTELI de Ferretería 
Rufino González 1 c. al Oeste. 
Cel # 8437 5616. 
En Condega de la Policía Nacional 
75 vrs al Norte.

* 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

¡Confíe su publicidad en ¡Resultados inmediatos!...
Solicite nuestros servicios a Tel # 2713 2164

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

13 años, 159 ediciones, más de 45,000 visitas 
mensuales en Internet.

¡Gracias por preferirnos!...

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

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

Precios accesibles con
 facilidades de pago

Tel #  88244617
email: sejicsa@yahoo.com
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Costado Sur de Casa Pellas 1 1/2 c. al Oeste. Estelí Nic.
Tel # 83351637 

CLINICA DENTAL INTEGRAL
¡Cuidamos tu boca, cuidamos de tí!

DR. CARLOS EDUARDO SELVA
Cirujano Dentista * UNAH - Honduras
Diplomado en Endodoncia

DRA. SACHENKA QUIROZ
Cirujano Dentista * UNAH-Honduras
Especialista en Ortodoncia

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

Endodoncia
Ortodoncia
Restauración dental
Extracción
Protesis fija y 
removible
Protesis total
Limpieza
Radiografías

                            Atención de 
Lunes a Sábado de  8 a.m 

a 12 m / 2 p.m a 5 p.m
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!...

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (UDO Estelí)
Estamos autorizado por el Consejo 

Nacional de Universidades (CNU).  En 
resolución 04-97 del 20 deFebrero 1997

* Licenciatura en Enfermería.
* Licenciatura en Química y Farmacia.
* Licenciatura en Tecnología Médica.
* Licenciatura en Psicología Clínica.
* Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
* Licenciatura en administración de Empresas.
* Licenciatura en Administración Aduanera.
* Licenciatura en Contaduría Pública y Finanza 
* Ingeniería Civil.  
* Ingeniería en Sistemas.

MATRICULAS ABIERTAS

Somos UDO-ESTELI 
¡Por la excelencia académica!...

Dirección: Puerta Principal de Catedral 75vrs al Norte, Estelí, Nicaragua
Teléfono 27133026  *  E-mail: Coor.academica.udoesteli@gmail.com

OFERTA ACADEMICA 2016

Hostal azul de la selva

Habitaciones dobles, matrimoniales y sencillas con aire acondicionado y abánico 
*Agua caliente *Internet *Servicio de lavandería *Wifi  *Televisión por cable  *Garaje.   
Higiene y seguridad  - Atención a grupos, empresas y backpacker
Opcional:  Servicios de cuidados médicos

¡Un lugar con ambiente familiar en ESTELI!...
¡Donde por vacaciones o negocios, somos su elección!..

Precios accesibles a su bolsillo

Reservaciones al 
2714 1992 * 8651 2915

www.hostalazulesteli.com
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CENTRO DE MEDICINA NATURAL Y 
ACUPUNTURA "VISTA HERMOSA"

Dr. Juan Elias Duarte Galeano
 Especialista en IRIDIOLOGÍA y MEDICINA ORIENTAL

* Diagnóstico por el iris * Quiroproxia 
* Acupuntura  * Farmacopuntura 
* Masajes terapéuticos * Masajes 

relajantes * Autohemoterapia * 
Auriculoterapia * Reflexología Podal 

* Farmacia Botánica.
"Su salud y tranquilidad en manos de lo natural"

¡Atención con cita previa!

Costado Nor-Este de Catedral Estelí.
Correo: naturalvistahermosa@yahoo.com Tel # 2713 2116 * 88577504

CAFETIN Y LACTEOS "EL QUESITO 1 y 2"
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

Todo en productos lácteos. Yogurt, sin faltar el riquísimo quesillo
HORARIO DE ATENCIÓN # 1

Lunes a Sábado de 6:30 a.m a 8:00 p.m
Dirección: ASOGANOR 1 c. al norte.
 Estelí, Nicaragua, Tel # 2713 0547

HORARIO DE ATENCIÓN # 2
Lunes a Sábado de 6:00 a.m a 5:00 p.m

Dirección: Km 157, carretera panamericana norte.
Tel # 2710 1229 * Estelí, Nicaragua

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 1 p.m a 5 p.m

MANAGUA (Sede central).  
Tel # 2270 5733

ESTELÍ (sucursal) Tel # 2713 0322

AUDIFONOS para SORDERA

Floristeria

Arreglos florales naturales y artificiales. Decoramos eventos.
Atención especializada de productor a consumidor

Todo al estilo Europeo
ENTREGA A DOMICILIO

Horario de atención: de Lunes a Sábado de 8 a.m a 6 p.m
Domingo de 8 a.m a 12 md

Visítenos y haga su pedido de donde fue la Pepsi 1 c. al norte 
(sobre boulevar Pancasan),  Estelí. Nicaragua 

Tel # 8395 9228 * 8413 7061
Correo: alemanafloristeria@gmail.com

Ing. Andrea Lange  
Ing. Katia Trujillo
Propietarias

COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA ESTELI

¡MATRICULATE YA!...
descuentos especiales

DIRECCION:
Pre-escolar y primaria: Costado Sur 

Casa Pellas 1 1/2 C. al Este.
Secundaria: Gasolinera Petronic Sur 

1 C.    al Sur 1 1/2 C. al Este.

Promovemos valores cívicos, 
morales y espirituales. 
Tutorías, atención 
individualizada. 
Calidad y calidez educativa. 
Personal calificado.

TELEFONOS: Pre-escolar y primaria: 2710 0679 *  Secundaria:   2710 0758 * 2713 5020

Preescolar - Primaria - Secundaria

Librería y Novedades
"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¡F
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CENTRO DENTAL DE ESPECIALIDADES
"LA DIVINA MISERICORDIA"

DR. RICARDO ARISTIDES CRUZ PICADO
Implantología

DRA. MARÍA EUGENIA CRUZ MOREIRA
Endodoncia

DRA. BRENDA MERCEDES ICAZA NARVAEZ
Ortodoncia

DR. RICARDO A. CRUZ MOREIRA
Odontología General

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

email: clidendimi62@hotmail.com

CLINICA DENTAL 
"SOLORZANO"

DR. CARLOS JAVIER SOLORZANO JARQUIN
Cirujano Dentista - Ortodoncista

DRA. GLADYS X. ROSALES
Dermatóloga

DR. CARLOS GARCIA VALLEJOS
Pediatra

DRA. KARLA MARIA ROSALES
Patóloga

DR. JOSE ANTONIO CASTILLO
Oftalmólogo

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

 CLINICA SANTA MONICA

CLINICA DENTAL
 Dra. Sofía Ibarra       Dr. Byrón Cruz

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

Cirujano Dentista
Diplomado en Odontología 

Restaurativa e implantología

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

tales y maxilofaciales, implantes dentales.

Cirujano Dentista
Diplomado en Endodoncia

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL

PORCELANA  y  RAYOS X, 
PUENTES, PROTESIS, ENDODONCIA

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

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

 DRA. MARÍA SOLEDAD ACUÑA
Especialista en Radiólogía 

*Ultrasonido * rayos X
DRA. ANA CECILIA ALFARO LANUZA  

Internista * electrocardiograma
DRA. CECILIA MOLINA 

Odontología General * Especialista en maxilofacial
DRA. KARLA TORUÑO 

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

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

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

CLINICA AVE MARIA

CLINICA SAN JUAN
DRA. ENA ELIZABETH 
TINOCO SALGUERA

Dermatóloga

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

CLINICA DENTAL 
DRA. HEYSHA ALEGRIA VARGAS

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

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

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

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

¡El trabajo es nuestra pasión!... 
Lunes a Viernes 8 a.m 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
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Para el comercio la navidad 
es sinónimo de movimiento 
de divisas, y para cada fa-

milia donde hay niños,  esta tem-
porada  ha propiciado la costum-
bre de compartir obsequios, eso 
significa un gasto de dinero que 
si no se sabe administrar puede 
generar fugas en el presupuesto. 
Hay un dilema sobre qué es lo 
mejor para regalar con tantas 
opciones, avalancha de publici-
dad sobre aparatos electrónicos, 
la nueva película,  juguete, serie, 
videojuego, ropa y todo aquello 
que satisfaga los gustos del mo-
mento, pero muy pocas veces se 
piensa en lo necesario como la 
prioridad en la lista de regalos. 
Por ejemplo, una necesidad es 
que su hijo, sobrino, nieto nece-
sita zapatos para el próximo año 
escolar, o bien una mochila,  y 
puede complementarse con algún 
decorado de su  personaje favori-
to porque todos al abrir los rega-
los se muestran ansiosos, tanto 
el que los recibe como el que los 
da, porque esperan que les gus-
te el obsequio. Es importante no 
excederse obsequiando todos los 
juguetes de la lista de deseos de 
los niños, ya que al final no apre-
cian el valor de tener algo. 
Cada año, millones de juguetes 
se comercializan en cada rincón 
del planeta. A este respecto no 
es de sorprenderse que el 70%  
provengan  de  China y su  fabri-
cación por toneladas aminora los 
costos de mano de obra,  lo cual 
resulta positivo en la economía 
del consumidor.  Pero lo que no 
resulta bondadoso es el proceso 
de elaboración de algunos ju-
guetes, puesto que no todos son 
biodegradables,  sin generalizar 
muchos fabricantes   utilizan piel 
de animales, lo cual va contra la 
ley, porque representa maltrato 
animal, ya que sacrifican a pe-

¿Qué regalar? 
algo deseado o necesario
Por: Lic. Ileana I. Blandón López/ile.blandon@yahoo.com

rros y gatos, en su mayoría, para 
confeccionar prendas textiles e 
inclusive juguetes de entreteni-
miento. Además de ello, en las 
megas fábricas los trabajadores 
sufren explotación y discrimina-
ción, los ven como máquinas hu-
manas.  
Ante este tipo de situaciones que 
pasan desapercibidas en el mo-
mento de realizar una compra, 
es importante hablar de consumo 
responsable, leyendo el material 
usado, que sean seguros, etc. 
Escoger juegos que estimulen el 
crecimiento y la creatividad. No 
se desborden por lo que está a la 
moda, ya que es más caro. Tam-
bién hay juegos que estimulan el 
ejercicio: bicicletas, patines, etc.
Para la generación Z, si regalan 
tabletas, celulares,  computado-
ras o consolas de videojuegos, 
como adultos pueden investigar 
contenidos apropiados, la faci-
lidad de uso, la memoria. Y sin 
duda, esto no debe perderse 
de vista, el mejor regalo es dar 
tiempo de calidad a los pequeños, 

jugar con ellos, armar el tren, la 
pista de carros, crear edificios con 
las piezas del lego,  jugar con la 
pelota, las muñecas, en fin, hay 
que ser partícipes de la infancia 
para quedar en sus primeras me-
morias. Y no olvidemos fomentar 
el dar y recibir, pues siempre hay 
alguien que necesita de atención, 
de afecto y de algún estímulo que 
puede estar a nuestro alcance, 
fomentemos los actos de miseri-
cordia hacia los que necesitan no 
sólo de algo material, sino tam-
bién de algo espiritual, asistir a 
alguien enfermo, acompañarlo, 
cuidarlo, darle de comer, o de 
vestir, inclusive, a un animalito 
de la calle, se le puede alimentar. 
En fin cada vez que se recuerda 
el nacimiento de Jesús, es cuan-
do más podemos dar amor, así 
como él se sigue entregando en 
cuerpo y alma a nosotros. Feliz 
Navidad y próspero año nuevo a 
todos los lectores  y colaborado-
res de Revista El Esteliano. 
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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

Gran variedad de todo tipo de utiles escolares en marca, diseños y colores. 
En la segunda planta del moderno edificio de Súper 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 las FESTIVIDADES DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA Y DE AÑO NUEVO, con una 
gran variedad de artículos y productos de uso y consumo exclusivos de la época a precios módicos, con 
promociones, degustaciones, descuentos, premios instantáneos, fabulosas rifas, incluyendo un viaje a 
Corn Island  y muchas sorpresas más en conjunto con nuestros Proveedores.  

¡LE OFRECEMOS BONOS Y CANASTAS NAVIDEÑAS! ¡HAGA SU PEDIDO!...

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!

Desea a su estimable clientela una Feliz 

Navidad y un bendecido Año 2016!...



Página #  ��                                                                                                            www.elesteliano.com

DICIEMBRE/2015 # 159 - AÑO # 13

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

Dra. Brenda Velásquez Olivas
DIABETÓLOGA

Perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Diabetología . ANIDIAB

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

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

¡Hacia la prevención y control de la Diabetes Mellitus!!

 

 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

FE DE ERRATA:
En el artículo Apuntes sobre la Cronología de Estelí escrito por Bayardo Gámez publicado en la Revista 
El Esteliano de la edición 158 de noviembre 2015, por corrección deberá decir: 

1823-11,12, 13 de Marzo, se produce el traslado de la población de Villa Vieja al valle de Guarumo en el 
llano de Michigüiste, en un espacio de 128 manzanas.
1891- Don Isidro Hidalgo poblador de Estelí hace gestiones ante el presidente de la República Dr. Roberto 
Sacasa y el Congreso de la República crea el Departamento de Estelí, compuesto por los pueblos de la ciudad 
de Estelí, Villa La Trinidad, Condega, Pueblo Nuevo y San Juan de Limay. Aprobado el 8 de Diciembre.

Nuestras disculpas.
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DR. FRANCISCO MIRANDA
Ortopedista y Traumatólogo

DRA. SALOME ALTAMIRANO
Cardiología y Medicina Interna

DRA. DELIA MORALES
Ginecología y Obstetricia

DRA. BRENDA VELASQUEZ
Diabetóloga

LIC. HERMENEGILDO VILLAGRA
Psicólogo

DR. SILVIO CENTENO
Cirujano Pediatra

DRA. MARIA E. GARCIA
Ginecología y Obstetricia

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

CLINICA MARANATHA
"Donde las especialidades son más baratas"

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

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

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

LIC. NORMA HERNANDEZ
Psicóloga

DRA. HARLEN MOLINA
Cirujano General / Laparoscopica 

Bariática

DRA. MARIBEL TERCERO
Pediatra

DR. WILLIAM ALTAMIRANO
Urólogo

LIC. AURA CHAVARRIA
Psicóloga

DRA. CECILIA MIR  SÁNCHEZ
Dermatóloga en Medicina Molecular 

y Nutricionista (Cuba)

DRA. LESLIE RIVERA
Cirujano Dentista

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

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

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

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

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

mejores precios.

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

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

TENEMOS DE TODO PARA SUS OCASIONES ESPECIALES
¡Haga sus compras de Navideñas y de Año Nuevo en 

Súper del Hogar!

Desea a su fiel clientela y ciudadania esteliana unas felices fiestas 
navideñas y de año nuevo!...
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El 12 de diciembre de 2015, 
el Presidente de la COP-
21 Laurent Fabius dio por 

aprobado el Acuerdo de París, 
cuyo objeto es reforzar la res-
puesta mundial a la amenaza 
del cambio climático, en el con-
texto del desarrollo sostenible 
y de los esfuerzos por erradicar 
la pobreza, y para ello buscan:

a) Mantener el aumento de la 
temperatura media mundial 
muy por debajo de 2 ºC con 
respecto a los niveles preindus-
triales, y proseguir los esfuer-
zos para limitar ese aumento 
de la temperatura a 1,5 ºC con 
respecto a los niveles preindus-
triales.

b) Aumentar la capacidad de 
adaptación a los efectos ad-

CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Una reflexión sobre la aprobación del Acuerdo de Paris

versos del cambio climático y 
promover la resiliencia al cli-
ma -que es la capacidad de 
los grupos o comunidades de 
amortiguar tensiones externas 
y disturbios como resultado de 
cambios ambientales- y un de-
sarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero, de 
un modo que no comprometa la 
producción de alimentos.

c) Elevar las corrientes finan-
cieras a un nivel compatible con 
una trayectoria que conduzca a 
un desarrollo resiliente al clima 
y con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Se expresó en la Convención 
que el cambio climático repre-
senta una amenaza y con efec-
tos potencialmente irreversibles 

Por: Ing. Juan Leonardo Chow Z./leochow72@hotmail.com

para las sociedades humanas y 
el planeta y, por lo tanto, exige 
la cooperación más amplia po-
sible de todos los países y su 
participación en una respuesta 
internacional efectiva y apro-
piada, con miras a acelerar 
la reducción de las emisiones 
mundiales de gases de efecto 
invernadero.

Además se reconoció que el 
cambio climático es un proble-
ma común de la humanidad, por 
lo que cada uno de los países 
firmantes del acuerdo de Paris, 
al adoptar medidas para hacer 
frente al cambio climático, de-
berían tomar en consideración 
sus respectivas obligaciones 
con respecto a los derechos hu-
manos, el derecho a la salud, 
los derechos de los pueblos in-
dígenas, las comunidades lo-
cales, los migrantes, los niños, 
las personas con discapacidad y 
las personas en situaciones de 
vulnerabilidad y el derecho al 
desarrollo, así como la igualdad 
de género, el empoderamiento 
de la mujer y la equidad inter-
generacional.

Asimismo se reconoció la nece-
sidad urgente de que los paí-
ses desarrollados aumenten la 
prestación de un apoyo previ-
sible a los países en desarrollo 
en forma de financiación, tec-
nología y fomento de la capa-
cidad, para permitirles reforzar 
su acción en el período anterior 
a 2020.

Ahora bien, el acuerdo de Paris 
trazó claramente una meta, la 
cual es mantener el aumento de 
la temperatura media anual en 
un valor que no supere los 2°C, 
cuando ésta se compare a los 
niveles de la temperatura que 



Página #  �� www.elesteliano.com

DICIEMBRE/2015 # 159 - AÑO # 13

existía antes de la industria-
lización, no obstante, algu-
nos expertos consideran que 
el aumento promedio tolera-
ble de la temperatura no de-
bería sobrepasar 1.5°C, con 
respecto a la temperatura 
de referencia preindustrial. 
Desde este punto de vista 
la meta del acuerdo de Paris 
parece ser poco ambiciosa.

Otra limitación en el acuerdo 
es lo expresado textualmen-
te en el documento que des-
cribe  que los países desa-
rrollados tienen la intención 
de mantener su actual obje-
tivo colectivo cuantificado de 
movilización hasta 2025 en 
el contexto de una “labor real 
de adaptación y de la transpa-
rencia en la aplicación”. -Dice 
también el documento- que An-
tes de 2025, se establecerá un 
nuevo objetivo colectivo cuan-
tificado que será como mínimo 
de 100 mil millones de dólares 
anuales, teniendo en cuenta las 
necesidades y prioridades de 
los países en desarrollo.

Analizando el texto anterior re-
sulta obvio que los recursos que 
se mantendrán hasta ahora, son 
limitados con relación a los de-
safíos planteados en el acuer-
do de Paris; pues los recursos 
actualmente se estiman en 35 
mil millones de dólares según 
Roberto B. Cabral y Bowling, en 
enero 2014. (http://www.cepal.
org/sites/default/files/news/fi-
les/4.r.cabral_bowling.pdf).

Respecto a lo anterior, la orga-
nización “Climate Policy Initia-
tive”, con datos de 2009/2012, 
estima el flujo financiero anual 
total en 343 y 385 mil millones 
de dólares, cifra muy superior a 
la oferta de los países desarro-
llados que es de 100 mil millo-
nes de dólares a partir de 2020. 
(“The Landscape of Climate Fi-
nance”).

Por tanto, y por lo descrito en 
acuerdo de Paris especialmen-

te en lo relacionado a sus me-
tas y financiamientos, se puede 
concluir que hay muy buenas 
intensiones, a como se mencio-
nan en los diversos acápites de 
reconocimientos, de entendi-
miento de las necesidades, de 
subrayar desfases en las metas 
con relación a la tendencia ac-
tual de emisión de carbono, así 
también, en otras disertaciones 
de conocimiento; pero lo cierto 
es que al final se logró un ob-
jetivo poco ambicioso (2°C en 
vez de 1.5°C) y con recursos 
financieros limitados. 

No obstante, el acuerdo de Pa-
ris debe interpretarse como 
una señal de cambio, después 
de la cual vendrá un cambio 
más profundo en el consenso 
por la reducción de la emisión 
de carbono con políticas que fa-
vorezcan las fuentes de energía 
limpia. Señal, que los países e 
industrias que basan su econo-
mía en combustible fósil deben 
entender para adaptarse a nue-
vo contexto. 

También todos aquellos países 
no petroleros como Nicaragua, 
deben reconocer que hay opor-
tunidad para entrar a la oferta 
mundial de energía basada en 
la industria de energía limpia 
con altas tecnologías.

Para los países en desarrollo 
como el nuestro –Nicaragua- 
(la mayoría ubicada en el tró-
pico) esto será una oportunidad 
para impulsar la utilización de 
energía solar, eólica, hidráulica 
y geotérmica que abundan en 
muchos países.   

Por tanto, las universidades e 
institutos de investigación de-
ben hacer una apuesta a las 
nuevas tecnologías para las 
energías limpias renovables, 
haciendo estudios en la ener-
gía de las mareas, georeferen-
ciando los sitios para el aprove-
chamiento de energía eólica y 
energía solar, así mismo, mejo-
rar el incipiente desarrollo de la 
geotérmica. Finalmente hacer 
un plan de divulgación y gestión 
de recursos para la inversión. 

Viendo los resultados de Paris, 
desde una perspectiva optimis-
ta,  no es necesario que gaste-
mos el tiempo en críticas sobre 
posibles mejoras de un acuer-
do que ya fue aprobado, sino 
más bien, consideremos que el 
documento explícitamente, es 
una referencia que anuncia la 
salida a la búsqueda de nuevas 
oportunidades en el campo de 
las energías renovables y que 
esto será la tendencia en todo 
el mundo. 
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El pintor Valentín Acuña González nació en Pueblo 
Nuevo en 1987, hijo de  Roger  Acuña de oficio 
sastre y Ageluz González  de oficio ama de casa. 

Estudió primaria y secundaria en Pueblo Nuevo, en la 
Escuela Rubén Darío (1993-1999), y en el Instituto Lu-
cinda Rosa Videa(2000-2005). Luego, a nivel univer-
sitario estudió Ingeniería en Diseño de Construcción 
en la  Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) con 
sede en Estelí (2006-2013).

En entrevista reciente a Valentín, él  cuenta cómo se 
inició  en el arte del  dibujo y la pintura:

“Tenía  habilidades en el dibujo y la pintura desde muy 
pequeño, entonces, a mediados del año 2004 fui a una 
escuela  gratuita de dibujo y pintura en Pueblo Nuevo 
llamada Amigos. Este primer paso me  ayudó a per-
feccionarme, luego, en ese mismo año Byron Ramos 
me ayudó a mejorar mis técnicas de dibujo. Pasados 
algunos meses Gerald Acuña continuó con mi ense-
ñanza hasta llevarme al dominio de la pintura acrílica. 
Posteriormente recibí algunos consejos del pintor  Ra-
miro López, con quien solíamos reunirnos para hablar 
de arte y comentar sobre los  libros  que él me pres-
taba, tomando té o café. Como resultado, me sentí 
muy motivado por las enseñanzas de artistas con más 
experiencia y seguí pintando y aprendiendo a través de 
libros de arte como la serie Parramon y la colección de 
Historia del Arte Salvat. En esos libros  aprendí sobre 
los métodos y técnicas para dibujar, pintar y también 
aprendí que cada pintor tiene una técnica nata  que lo  
identifica y lo hace diferente a otro y sobre todo una  
forma única de ver la  vida.

Considero  que hay muchos artistas alrededor del mun-
do y en el transcurso de la  historia que me han llama-
do la atención por sus técnicas y variadas temáticas, 
pero de una especial manera he sido motivado por Van 
Gogh y Renoir por su dedicación y entrega. Aunque 
considero que  he  sido influenciado por  pintores abs-
traccionistas iniciando por  Kandinsky, Piet Mondrian, 
De Kooning, Rothko y otros.

Cuando estuve una temporada por Londres pude visi-
tar algunos museos y galerías de arte como  National 
Galery de Londres y la City Art Galery. También conocí 
galerías  pequeñas en la ciudad de Bristol y tuve la 
oportunidad de asistir  a una exposición del grafitero 
Banksy, lo que me permitió conocer más de la pintura 
moderna y contemporánea.

He  usado casi todas las técnicas para la  creación 
de mis  obras, desde el carboncillo, lápiz de color, la  
acuarela, la aguada  y el collage, pero mi preferida es 

Tratando de  descubrir una pintura nueva
LA OBRA PICTÓRICA  DE VALENTÍN ACUÑA

la pintura al óleo.

He  participado en  varias exposiciones colectivas en la 
Casa de Cultura de Pueblo Nuevo   “Calmecat” y en la 
Casa de  Cultura “Leonel Rugama” de Estelí.

Mis pinturas actualmente se encuentran dispersas, 
han sido adquiridas por algunos coleccionistas, en al-
gunos lugares de Europa, España, Inglaterra y Austria, 
así como en  países de América como Estados Unidos 
(New York) y México.

De momento  pienso seguir pintando y tratando de 
descubrir cosas nuevas en la  pintura para exponerlas 
con más frecuencia y luchar por salir adelante siempre 
manteniendo una actitud receptiva hacia  cualquier ho-
rizonte en este camino pictórico”.

Considero que la obra pictórica de Valentín Acuña  es 
interesante, muestra una variedad de temas, estilos 
y técnicas en una constante búsqueda, su proceso de 
aprendizaje está basado en sus ejercicios y experien-
cias sumadas a lo aprendido de parte de sus instruc-
tores, mentores, acompañado de las lecturas de libros 
sobre pintura universal y las visitas  a los museos y 
galerías de arte.

Por: Bayardo Gámez M./Docente, arqueólogo y pintor esteliano
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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

Servicio de arreglos florales naturales  con globos, vinos y frutas , arreglos 
florales artificiales  y globos con helios.  Alquiler de mesas, manteles, forros 

para sillas, arcos, pozos para regalos, decoraciones locales.
Deliciosos pasteles para toda ocasión.

Repostería y bocadillos por encargo para sus fiestas.

Flores Artes - Floristeria Flores
¡Un detalle floral para 

toda ocasión!...
...¡Feliz Navidad y 

próspero Año 2016!...

Ing. Melba Rosa Flores/Propietaria

Floristería Flores : Ferretería Briones 2 c. al Oeste. Tel # 2713 3681 * 8830 0303
 Flores Artes:  detras del costado Oeste de Multicentro Estelí. Tel # 83615105

Atendemos todo 
tipo de evento

SERVICIO A DOMICILIO

Animaciones 
del Norte

* Brinca Brinca  * Payasos 
* Pinta carita * Palomitas de maíz
* Máquinas de algodón de azúcar
* Sonido digital  * Toldos 
* Mesas * Sillas  * Manteles 
* Show de Mickey y Minnie Mouse

¡Visítenos!.... Frente al Colegio de Las Monjas. 
Estelí, Nicaragua. Correo: javiermeza007@gmail.com

Tel # 2713 4222 * 8831 7870

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

Ofrece al por mayor y al detalle juguetes, adornos, ropa 
confeccionada, zapatos, artículos escolares, cosméticos, utensilios 

de cocina y mucho más para su hogar y la familia.

¡Todo para el hogar y la familia!

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

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

Estelí, Nicaragua

SURTIDORA 
"EL ORIENTAL"

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!...
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Taty´s Salon
* Blowers
* Planchado
* Uñas acrílicas
* Pintura en gell (Gelox)
* Pedicure
* Manicure

Depilaciones con cera *
Decoraciones de uñas *

Tratamiento*
Botox *

Keratina *
Tintes, etc*

Horario de atención: de Lunes a 
Domingo de 8 a.m a 7 p.m

¡Visítenos!... del Supermercado del Hogar 1 c. al Norte.
Tel # 8338 8704

¡El arte de la belleza 
en nuestras manos!...

Lácteos Cruz del Valle Lic. Esmeralda Valle 
Gerente Propietaria

¡TODO EN PRODUCTOS LACTEOS DE LA MEJOR CALIDAD!..
Quesos (frescal, seco, asado, mozarela), quesillo, crema dulce, 

mantequilla de costal, cuajada (fresca y seca con chile). 
QUESO DE EXPORTACION

Supermercado El Hogar 2 c. al Oeste, 10 varas al Norte. Tel # 8929 6375
Atendemos todos los días a partir de las 7:00 a.m a 7:30 p.m

"EXCLUSIVIDADES DOBLE HH"
Sra. Candida Rosa Herrera/Gerente propietaria

Con todo en ropa americana 
exclusivamente seleccionada 
para toda ocasión (vestidos, 
faldas, blusas, pantalones, 
licras, ropa interior). 

¡Visítenos!., del Almacén Sony � 
c. al Oeste, � vrs al Sur. 

Tel # 8355 8320

¡Para la Mujer moderna!

Amplio GARAJE para todo tipo de vehículo. 
Con servicio de cámaras las 24 horas del día. 

¡Le garantizamos excelente seguridad!
Costado Sur-Este de la Catedral. 

Estelí, Nicaragua.  Tel # 2713 0232

GARAJE "SAN JUAN"

    Artesanía Nicaragüense

La Sorpresa

Esquina opuesta a Casa de 
Cultura. Estelí, Nic.
Tel # 2713 4456

TODO EN 
ARTESANIAS

SONIA VILCHEZ DE BLANCO
Gerente Propietaria

¡Que el amor y la unión familiar 
reine en sus hogares ! 

¡Felices fiestas!...
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El Instituto Nicaragüense de 
Turismo, realizó en Estelí 
por séptima vez el concur-

so departamental de comidas tí-
picas navideñas; evento que fue 
respaldado por las autoridades 
municipales, los gabinetes mu-
nicipales y el gabinete depar-
tamental de turismo de Estelí, 
con el propósito de rescatar la 
cocina  tradicional navideña en 
Nicaragua.

Dicha actividad se llevó a cabo 
el día viernes 27 de noviembre, 
en el parque central de Estelí, a 
partir de las 03:00 pm.

El Jurado calificador estuvo con-
formado por 5 personas, entre las 
cuales estaban profesionales del 
sector gastronómico reconocidos 

VII CONCURSO DEPARTAMENTAL DE COMIDAS 
TIPICAS NAVIDEÑAS  EN ESTELI 

Por: REVISTA EL ESTELIANO

en el departamento, conocedo-
res de las tradiciones y costum-
bres de nuestro país. Formaron 
el jurado calificador, Ivania Fon-
seca, Propietaria del Restauran-
te La Confianza; Flor González, 
Propietaria del Centro Recreati-
vo la Ensenada; Aminta Briones, 
Gabinete Departamental de Tu-
rismo Estelí; Eva Francisca Cas-
tillo y  Luis Ángel Pérez, docen-
tes del IPE Estelí.

En el concurso de comidas na-
videñas participaron 8 concur-
santes, con diferentes platillos 
alusivos a temporada de navi-
dad, como  gallinas rellenas na-

videñas, lomos de cerdo y res 
rellenos navideños, nacatamales 
navideños, gallina rellena a la 
María y lomo relleno al horno.

Ganadores del con-
curso

 El Primer lugar,  
fue para el Joven 
Juan Carlos Vargas 
del Municipio de 
Estelí, con un deli-
cioso “Lomo relleno 
al horno”.

El segundo lugar, 
lo obtuvo la Seño-

ra María del Carmen Larios, del 
Municipio de Estelí, con una ex-
quisita receta familiar llamada 
“Gallina rellena a la María”.

El tercer lugar fue para la Señora 
Vicenta Gladys Lovo Dávila, del 
Municipio de Pueblo Nuevo, con 
un delicioso “Nacatamal navide-
ño”.  Los tres primeros lugares 
recibieron como premio dinero 
en efectivo.

El evento fue amenizado por los 
grupos musicales MONFRAN, 
ACORDES y los Cachorros de Don 
Felipe, donde  las familias este-
lianas disfrutaron del evento con 
una gran variedad de actividades 
culturales para promover nues-
tras tradiciones, nuestras comi-
das típicas y nuestra identidad 
nacional. 

Los premios fueron entregados 
por  la Vice Alcaldesa de Estelí, 
Profesora Melania Peralta, quien 
en nombre del Gobierno Nacional 
y Municipal, felicitó a todos los 
concursantes. También hicieron 
entrega de reconocimientos  a los 
ganadores, la Licenciada Leonor 
Ramírez, delegada de INTUR  y  
la Msc.  Aminta Briones del Gabi-
nete Departamental de Turismo.

1er lugar: Juan Carlos Vargas
"Lomo relleno al horno"

2do lugar: María del C. Larios
"Gallina rellena a la María"

3er lugar: Vicenta Gladys Lovo D.
"Nacatamal navideño"

Ganadores de los tres primeros lugares 
recibiendo premios
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE SOFTBOL 
MASTER 2015 EN ESTELI 

ACTO DE PREMIACION DE ASODESOE CAMPEONATO 
CENTROAMERICANO

COSTA RICA SUB-CAMPEON CENTRAMERICANO DE SOFTBOL EL SALVADOR 3º LUGAR CAMPEONATO CENTRAMERICANO DE 
SOFTBOL

GUATEMALA, CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE SOFTBOL HONDURAS, CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE SOFTBOL

NICARAGUA CAMPEON CENTROAMERICANO DE SOFTBOL
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En la ciudad de Estelí se jugó 
el “V Campeonato Centro-
americano de Softbol Más-

ter de Bola Lenta Masculino 2015” 
Ing. ENRIQUE ITUARTE, dedicado 
al Señor Roberto Rizo y Santana 
González. 
Con la participación de los países 
de Guatemala, El Salvador Hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica, con-
virtiéndose en un campeonato al-
tamente competitivo.
Por medio del presidente de  FE-
NISOFT,  Dr. Roberto Espinoza   en 
coordinación  con  la directiva de 
ASODESOE, su presidente, Lic. Es-
teban Hernández,  establecieron 
como sede,  Estelí.
La programación fue discutida  en 
un congresillo el 19 de noviembre,   
aprobada las bases de competen-
cia y una vez inscrito los equipos 
se elaboró el calendario de juegos 
para los días  viernes 20, sábado  
21 y  la gran final para definir el 
campeón centroamericano con los 
equipos clasificados, el domingo 
22, con un acto de premiación.
La Selección de Nicaragua se con-
formó con peloteros de León Mana-
gua, Matagalpa  y Estelí en su gran 
mayoría. Manager, Mario López y 
Coch, Marvin Ocampo.
El viernes 20 bajó una llovizna per-
tinaz, se iniciaron los juegos  a las 
11 de la Mañana, en el “Estadio 
Noel Gámez”.
Los equipos jugaron todos contra 
todos conforme el sistema PAG.
En la Tercer Jornada el domingo 
22, Nicaragua venció a El salvador 
15 carreras a 3. Nicaragua finalizó 
invicto al ganar a todos los equi-
pos.
En el segundo encuentro Costa 
Rica ganó a Guatemala 5 carreras 
a 3.   Clasificaron para la gran final 
Nicaragua y Costa Rica.
DESARROLLO DE LA GRAN FINAL:
Este encuentro fue a siete inning. 

En la parte baja, Nicaragua con jo-
nrón de Marcelino Pérez, con bases 
llenas, anotó cuatro carreras.  Ni-
caragua 4 carreras, Costa Rica   2. 
En el segundo episodio,  no se ano-
tó carreras.
En la Primera parte del 3º inning, 
Costa Rica anotó dos carreras, ex-
plotando al pícher Gutiérrez por lo 
que Nicaragua cambia de pícher; 
entra, Donald Lanuza; batea Nica-
ragua y anota una carrera,  con hit 
empujador de Alfaro, marcador 5 
carreras a 4.
En el 4 inning, Costa Rica no anota, 
Nicaragua anota 1 carrera. Marca-
dor 6 carreras a 4.
En el quinto inning Costa Rica anota 
tres carreras,  se pone Costa Rica 7 
Nicaragua 6.  Lanuza fue descifrado 
y Nicaragua cambia de pícher, Mi-
guel Sevilla por Lanuza. Sin embar-
go, Costa Rica anota dos carreras. 
Producto de hit y error. Marcador 9 
Costa Rica y 6 Nicaragua.
Nicaragua contragolpea y anota dos 
carreras. Marcador 9 a 8 favorable 
a Nicaragua.
En el sexto episodio, Costa Rica no 
anota. Nicaragua  aumenta la ven-
taja y anota una carrera,  el mar-
cador se pone 9 a 9. Costa Rica 
cambia de pícher entra Orlando 
Morales, Nicaragua anota una ca-
rrera, en lo que parecía un triunfo 
definitivo, 10 Nicaragua y 9 Costa 
Rica.
En el 7º y último inning Costa Rica 
con cañonazo al jardín central em-
pujó corredor de tercera y anota 
una carrera,  el marcador se em-
pata 10 carreras a 10.  Batea Ni-
caragua en el cierre del 7º y último 
inning,   batea Alejandro Alfaro y 
con un sencillo remolcador repitió 
lo mismo que en el tercero,  impul-
sa al corredor de tercera, que ano-
ta una carrera, que le sirvió a Ni-
caragua para superar a Costa Rica  
por la mínima.

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

Nicaragua se corona campeón ante 
Costa Rica 11 carreras a 10.
Sub Campeón Costa Rica. El Salva-
dor, Guatemala, Honduras.
La directiva de ASODESOE en acto 
de premiación entregó trofeo al 
campeón, sub campeón, 3º y 4º 
lugar y medalla a jugadores. Trofeo 
a líderes en bateo, picheo y más 
destacado.
LIDERES EN BATEO:
William Moran y Enrique Ituarte de 
Nicaragua con Ave. 727  y Carlos 
Monterrosa de El Salvador 3 HR.
LANZADORES MÁS EFECTIVOS:
Gustavo Herrera de El Salvador ERA 
0.00 Julio Lizama de El Salvador 2 
JG y ERA 4.50 y Donald Lanuza de 
Nicaragua 2 JG y ERA 7.27.
Jueces de este campeonato: Sergio 
Moreno, Hon play;  Javier Chávez, 
Rogelio Gonzales, Evaristo Joya, 
Luis González y Domingo Canales.  
Informes Estadísticos  Eddy Jirón.
ALL STAR:
1- William Moran, Sior Stop, 
Nicaragua.  2- Francisco Urbina 2º. 
Base, Costra Rica. 3- Epifanio Pé-
rez, Lef Filder, Guatemala. 4- En-
rique Iriarte, Cácher, Nicaragua. 
5- Marcelino Pérez, Center Filder, 
Nicaragua. 6- Juan Gutiérrez, Shor 
Móvil,  Nicaragua. 7- Gonzalo Esca-
lante, Ray Filder, Honduras. 8- Car-
los Monterrosa, Sior Estop, EL Sal-
vador. 9- Alejandro Alfaro ,1º base, 
Nicaragua. 10- Alejandro Custodio 
3º base, El Salvador. 10-Gustavo 
Guerreo, pícher, El Salvador. Julio 
Lizano, pícher, El Salvador. Donald 
Lanuza, Pícher, Nicaragua.
“LO BUENO DEL SOFTBOL SON 
LAS GRANDES AMISTADES QUE 
NOS DEJA”.

_______

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

V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE SOFTBOL 
MASTER 2015 EN ESTELI 
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Y  sucede  un  caso  muy  
extraño, en la vida del 
joven poeta;  median-

te  violencia  y  engaño  Da-
río  es  obligado  a  casar-
se  con  su  antigua  novia  
Rosario  Murillo  y  en  casa  
de  familiares  de  ella  y  
con  unos  pocos  testigos  
se  dio  el  enlace  matri-
monial;  pero  dijo Darío:  
“ El  vaso  estaba  polu-
to,  un  detalle  anatómico  
deshacía  el  edén  soñado.  
¿Cuándo  ocurrió  la  desflo-
ración  que  Rosario  ocultó  
a  Rubén?.  Es  un  miste-
rio.  Después  de  su  matri-
monio  realizado  el  8  de  
marzo  viajan  los  recién  
casados  a  Panamá;  ahí  
le  entregan  a  Rubén  el  
nombramiento  de  Cónsul  
de  Colombia  en  Buenos 
Aires  y  además  sueldos  
adelantados (5,080 pesos)  
y  2680  pesos  para  gastos  
de  viaje;  enseguida  se embarcó 
para Nueva York va solo, y a cum-
plir su viejo sueño de conocer Pa-
rís; a su paso por Nueva York se 
encuentra con el poeta y apóstol 
cubano José Martí y ahí también 
está José María Vargas Vila,  opo-
sitor político de Núñez y Caro.  Dijo  
Vargas  Vila:  “Un  tirano  poeta  
que  había  fatigado  por  igual,  
el  crimen  y  el  poder,  y  había  
violado  con  igual  insolencia  las  
musas  y  las  leyes,  había  nom-
brado  a  Darío  Cónsul  de  su  dic-
tadura  en  Buenos  Aires,  ataqué  
con  igual  vehemencia  al  poeta  
cortesano  y azoté  con  mi  plu-
ma  las  espaldas  encorvadas  del  
Apolónida.  

En  su  estancia  en  esa  ciudad  
Darío  publicó  la “Polilogía  Yan-
qui”,  el  6  de  agosto, en La  Ha-
bana  elegante. 

Se  embarca  para  Francia  el  6  
de  Junio  y  dice  Rubén:  “Iba  
yo  a  conocer  París,  a  realizar  
la  mayor  ansia  de  mi  vida”;  

apenas  llega  busca  a  Enrique  
Gómez  Carrillo,  quien  por  sus  
ocupaciones  apenas  pudo  acom-
pañarlo;  sin  embargo  le  presen-
tó  al  poeta  español,  Alejandro  
Sawa  y  a  través  de  él  conoció  a  
poetas  y  escritores  de  París,  en-
tre  ellos a:  Paul  Verlaine,  Char-
les  Morice,  Jean  Moreás,  (griego)  
Maurice Duplessis  y  también  se  
encuentra  con  un  viejo  amigo  
chileno  Julio  Bañados  Espinosa;  
casi  dos  meses  está  en  París  y  
regresa  a  Buenos  Aires  el  13  de  
agosto;  va  a  asumir  su  cargo  
diplomático  y  a trabajar  en  el 
diario  la  Nación;  en  ese  perió-
dico  hace  amistad  con  Roberto  
J.  Payró  y  José  Miró;  al  año  si-
guiente  muere  el  general  Núñez  
y  Darío  pierde  el  cargo  consular,  
son  doscientos  pesos  menos.  

Publica  Los  Raros  (La  Vasconia,  
1896);  Ángel  de  Estrada  hijo  y  
Miguel  de  Escalada  financian  la  
edición  de  500  ejemplares.  A  fi-
nales  de  ese  año  publica  Prosas  
Profanas y otros poemas.  

TRAS  LAS  HUELLAS  DE  RUBEN  DARIO
(3ra parte)

Por: Prof. Jaime Herrera Chavarría/Historiador y escritor esteliano

El  suceso  más  im-
portante del año  es   
la  muerte  de  Paul  
Verlaine,  Maestro  del  
Simbolismo;  y Da-
río  escribe  El  Res-
ponso  a  Verlaine,  y  
lo  publica  en la  re-
vista  Buenos  Aires;  
también  La  Marcha  
Triunfal  y  el  Coloquio  
de  los  Centauros.  

Aumenta  sus  amis-
tades e integran sus 
círculos;  Francisco  
Grandmontayne  y  Al-
berto  Ghiraldo;  pero  
son  sus  verdaderos  
seguidores en  el  mo-
vimiento  de  reno-
vación  poético  que  
vanguardizó:  Ricardo  
Jaimes  Freyre  con  el  
que  fundó  la  Revista  
de  América,  órgano  
de  difusión  del  movi-

miento  y  Leopoldo  Lugones.  Hay  
una  derecha  literaria  que  reac-
ciona  en  contra  del  Modernismo,  
entre  ellos  están:  Rafael  Obli-
gado,  Ricardo  Gutiérrez,  Carlos  
Guido  Spano,  Calixto  Oyuela  y  
José  Asunción  Silva.  

El  año  de  1896,  es  fructífero  
con  la  edición  de  los  Raros  y  
Prosas  Profanas,  que  consagran  
a  Buenos  Aires  como  capital  
del  Modernismo,  revolución  que  
afectó  el  pensamiento  universal.  
De  esa  etapa  dice  Darío  en  una  
carta  que  le  escribe  a su  her-
mana  Lola  Soriano:  “Aquí  es-
toy  triste  y  muy  solo,  pues  los  
triunfos  sociales  y  artísticos  no 
me  compensan  lo  de  dentro”.  
Es  su  soledad  interior  que  trata  
de  vencer  con  la  bohemia,  el  
alcohol;  de  su  segunda  esposa  
se  ha  separado  sin  violencia  y 
aquella  seguía  escribiéndole;  le  
cuenta  de  su  embarazo,  y  des-
pués  de  la muerte  del  recién  
nacido.  Rubén tiene 29 años.
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Ante  sus  apremios  económicos  
sus  amigos le  consiguen  un  em-
pleo  como secretario  del  director  
General  de  Correos  y  Telégrafos;  
ahí  se  vinculó  con  Leopoldo  Lu-
gones  quien  también  ahí  labo-
raba,  lo  había  visto  llegar  hacía  
dos  años  de  su  Córdoba  natal.  

Es  el  año  de  1896.  Se  integra  
a  un grupo  ocultista  con:  Patricio  
Piñeiro Sorondo,  Juan  Migoni  y  
Lugones;  en  algunos  artículos  y  
poemas  de  esa  época  se  reflejan  
las  huellas  de  esas  vivencias.  

Hace  tertulia  en  la  casa  de  Luis  
Berisso    a donde  concurren,  ade-
más  su  hermano  Emilio,  Jaimes  
Freyre,  Eugenio  Díaz  Romero,  
Diego  Fernández  Espiro,  Darío  
Herrera,  Miguel  Escalada  y  Ángel  
Estrada,  entre  otros.  

Es  el  año de  1898;  tiempo  de  
la guerra  hispanoamericana,  de 
ella  dice  Darío:  “No,  no  puedo,  
no  quiero  estar  departe  de  esos  
búfalos  de  dientes  de  plata.  Son  
enemigos  míos,  son  los aborre-
cedores  de  la  sangre  latina,  son  
los bárbaros”.  

Escribe  la  Oda  a  la  Repúbli-
ca  Argentina,  donde  expresa  la  
gratitud  al  país  que  lo  acoge  y  
quiere  como  a  un  hijo suyo.  A  
finales  de  1898,  la Nación  envía  
a  Darío  a  cubrir  la  situación  
de  España  después  de  la  guerra  
con  los  yanquis;  acuerdan  sufra-
gar  los  gastos  de  viaje  y  remi-
tirle  400  pesos  mensuales  y  este  
enviará  cuatro  correspondencia  y 
le prestan además 500 pesos .  En  
cumplimiento de  su  misión  sale  
hacia  Barcelona  adonde  llega  el  
22  de  diciembre,  y  el  primero  de  
enero  está  en  Madrid  (España);  
se  aloja  en  la  casa  que  ocupa  la  
delegación  de  Bolivia  que  estaba  
a  cargo  de  don  Moisés  Asca-
rrunz;  lo  conduce  en  sus  visitas  
el  médico  y  escritor  José  Verdes  
Montenegro con  quien  visitan,  a  
Campoamor  y  Núñez  de  Arce,  
asiste  a  las  tertulias  de  la  con-
desa  Pardo  Bazán  y  estrecha  la  
mano  del  duque  de  Tatuán  y  del  
Conde  de  las  Navas;  conoce  al  
andaluz  Juan  Ramón  Jiménez  al  
que  lo  ligaría   una  larga  e  intima  
amistad  y  también  a  Ramón  del  
Valle  Inclán  y  Francisco  Villaes-

pesa  y  dos  hermanos  andaluces  
Antonio  y  Manuel  Machado.  El  
poeta  acaba  de  cumplir  32  años  
y  conoce  en  la  pensión  donde  
se  alojaba,  a  Francisca  Sánchez  
del  Pozo,  quien  prestaba  ahí  sus  
servicios;  a  ella  se  une  en  unión  
de  hecho  estable  durante  toda  
su  vida  europea.  

Firma  su  primer  correspondencia  
desde  Madrid,  el  4  de  enero  de  
1899.  Se  va  a  vivir  al  segundo  
piso  de  la  calle  del  marqués  de  
Santa  Ana  con  su  compañera,  
así  hace  su  hogar  en  la  capital  
de  España.  

Para  1989,  Darío  con  don  Luis  
Ruiz  Contreras,  Pio  Baroja  y  La-
salle  juntan  recursos  económicos  
y  fundan  la  Revista  Nueva;  ahí  
colaboraron:  Jacinto  Benavente,  
Unamuno,  Valle  Inclán,  Rueda,  
Carrillo,  Nervo  y  otras  famosas  
plumas  de  esa  época;  medio  in-
telectual  de  poca  duración  pero  
de  gran  calidad.  

Para  sus  crónicas  a  la  Nación  
Darío  visita  todo  los  centros  que  
le  puedan  aportar  datos  y  todo  
libro  que  lo  ilustre  sobre  la  his-
toria,  la  política  y  el  pensamien-
to  español.  Pero  sobretodo  plan-
ta  su  bandera  en  ese  país  de  
independencia  cultural,  individua-
lismo  estético  y  de  iconoclasta  
frente  a  las  escuelas  y  precep-
tivas  tradicionales;  también  se  
interesa  por  los  nuevos  valores  
y  entra  en  contacto  con:  Anto-
nio  Palomero,  Mariano  Becavia  y  
Benavente.  

Le  llama  la  atención  a  Darío  que  
la  derrota  española  frente  a  los  
yanquis  no  despertó  en  el  pue-
blo  el patriotismo esperado:  “Y  es  
que  las  colonias  solo  eran  tie-
rras  de  engorde  para  los  prote-
gidos  del  presupuesto”;  también  
observa  la  indigencia  mental  y  
además  que  los  escritores  no  
reciben  del  público  ningún  estí-
mulo,  los  libros  ni  se  compran  
ni  se  leen.  

Sus  crónicas  enviadas  a  la  Na-
ción  reflejan  todo  los  aspectos  
de  la  vida  española.  Alrededor  
de  Darío  se  agrupan  los  poetas  
y  escritores  jóvenes  que  años  
más  tarde  (1913)  serán  cono-

cidos  como la  “generación  del  
98”. 

Conversando  con Jiménez,  Darío 
recibe  la orden  de  la  Nación,  de  
trasladarse  a  París  como  corres-
ponsal  en  la  Exposición  Univer-
sal  de  1900;  y  de  inmediato  se  
dispone  para  partir.  A  Villaespesa  
regala  los  libros  que  ha  leído  
últimamente  y  toma  el  tren  en  
la  Estación  del  Norte,  rumbo  a  
París.  Al  llegar  lo  recibe  Gómez  
Carrillo  quien  lo  llevó  a  su  apar-
tamento  y  pronto  van  de  visita  
a  la  tumba  de  Paul  Verlaine  
y  en  la  noche  van al  cabaret  
Cyrano;  a  ellos  se  juntan  Henri 
de Groux,  Amado  Nervo,  Manuel  
Ugarte  y  otros.  

Posteriormente  la  Nación  le  or-
dena  ir  a  Roma  y  Emilio  Mitre  
que  está  en  París  le  anticipa  mil  
francos  para  el  viaje;  el  11  de  
Septiembre  llega  a  Turín;  visita  
el  cementerio  de  Pisa  y  su  To-
rre  Inclinada;  después  está  en  
Florencia  y  visita  la  Biblioteca  
Nacional  y  por  fin  llega   a  Roma,  
donde  lo  recibe  José  María  Var-
gas  Vila;  va  a  la  Basílica  de  San  
Pedro  y  a  través  del  arzobispo  
Romero  de  Buenos  Aires  tiene  
contacto  con  el  Papa  León  XIII  
y  da  el  beso  ritual.   

Acompañado  de  Enrique  García  
Velloso,  Palacios  Viso  y  Vargas  
Vila,  realiza  sus  paseos  en  Roma, 
a  los  lugares  llenos  de  antigüe-
dades  del  mundo  católico;  va al 
Foro,  al  Coliseo  y  después  va  
a  Nápoles  donde  visita  la  tum-
ba  de  Virgilio.  Sus  fondos  es-
tán  agotados  y  vende  su  España  
contemporánea  y  Peregrinaciones  
a  la  casa  Garnier  (1901).  

______________________

FE DE ERRATA:
En la edición de Noviembre 2015, 
# 158, Página # 22, en el artícu-
lo Tras las Huellas de Rubén Darío, 
2da parte, del Prof. Jaime Herrera 
Chavarría, al inicio debe leerse: 
"Regresa Rubén Dario a León - Ni-
caragua..." 

                       Nuestras disculpas



Página #  ��                                                                                                            www.elesteliano.com

DICIEMBRE/2015 # 159 - AÑO # 13

Una vaga idea del Profesor 
Javier Cardoza Martínez y el 
Cronista Deportivo Joel “El 

Diablito Espinoza” terminó en una 
Constitución del Comité Ejecutivo 
del Salón de la Fama del Deporte 
Triniteño, el cual se constituyó el 
pasado tres de Septiembre del año 
en curso, en los jardines de la re-
sidencia del Profesor Juan Antonio 
Herrera Osegueda, quien además 
de facilitar la casa para reuniones, 
es el tesorero de dicho Comité.

En la fecha mencionada resultaron 
electos los siguientes miembros 
ante dicho Comité, que se propone 
en enero, exaltar a los mejores de-
portistas de diferentes disciplinas 
deportivas; el Comité lo confor-
man: Profesor Ja-
vier Cardoza Mar-
tínez, Presidente; 
Lcda. Rosa Haydeé 
Rosales, Presiden-
ta Honoraria; Agr. 
Róger Hernández 
Rivera, Vicepresi-
dente; Lic. Nibardo 
Rodríguez Rodrí-
guez, Secretario; 
Profesor. Juan An-
tonio Herrera Ose-
gueda, Tesorero; 
Sr. Joel Espinoza 

RUMBO AL SALON DE LA FAMA
Por:Lic. Nibardo Rodríguez/nibardo06@hotmail.com

Escoto,Fiscal y Sr. Napoleón Suazo 
Téllez como Vocal.

Fue interesante el proceso que se 
siguió para la nominación, evalua-
ción, exposición de alegatos para la 
exaltación a dicho salón, entre los 
cuáles se efectuaron los siguientes: 
Entrevistas, testimonios, eviden-
cias y soportes de revistas, perió-
dicos, medallas, trofeos, etc.

Qué impresionante fue como un 
Comité Evaluador de las propues-
tas de los candidatos, lograron 
efectuar una votación de los mejo-
res de su era, para esta actividad 
se contó con reconocidas persona-
lidades del mundo deportivo tales 
como promotores, dirigentes, pa-
trocinadores entre otros.

Los nominados y clasificados a ser 
exaltados en esta graduación de 
miembros al Salón de la Fama del 
Deporte triniteño son los siguien-
tes: En Beisbol, Humberto Cardo-
za, Julio Cardoza, Porfirio Mairena, 
Julio Mairena, Juan Antonio Herrera 
y Maximino Ortuño. En baloncesto, 
Jaime López Moreno; en Boxeo, 
Nemesio Escalante; en Soft Bol, 
Luis Henry García; como Patrocina-
dor, Don Mercedes Moreno; como 
Promotor de Deportes, Don Alcides 
Molina; en la Crónica Deportiva al 
fallecido Santiago Hudiel de Radio 
La Única. El acto de exaltación con-

tará con la entrega de una carpeta 
con diploma de reconocimiento a 
la labor deportiva de cada uno de 
los exaltados, con su fotografía y 
una nota de prensa con su prin-
cipal actuación en el deporte y su 
contribución al desarrollo de dichas 
disciplinas en La Trinidad a lo largo 
de su historia.

Este Salón de la Fama, contará con 
el apoyo de la comuna triniteña, 
miembros benefactores, de la em-
presa privada y personas de bien 
que en el diario vivir en La Trinidad, 
desean el reconocimiento a lo me-
jor que ha producido el deporte en 

La Trinidad.

Felicidades a los laurea-
dos y a los que hacen po-
sible esta organización, 
que aunque trabajando 
con algunas dificultades 
logísticas, agradecen de 
antemano a los que harán 
posible en enero del 2016, 
la Primera Graduación de 
Miembros Integrantes al 
Salón de la Fama del De-
porte Triniteño.

Humberto José Cardoza. 
beisbolista triniteño

Hermanos Cardoza, fuertes candidatos al Salón de la Fama

Nemesio Escalante, Primer 
Boxeador Triniteño en ser 
exaltado al Salón de la fama 
del Deporte triniteño.
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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 !!!!.
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Anibal Hernández & Asociados

Abogados y Notarios Públicos
ANIBAL HERNÁNDEZ MOLINA
MARIA JOSE  HERNÁNDEZ MOLINA 
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Msc. José Ramón Guillén García

Abogado y Notario Público

Juicios laborales, civiles, penales, agrarios, 
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Rufino González 1 c. al Sur.
 Tel # 2713-3528 *  Cel #  8722 7488
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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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Trabajos garantizados
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Hace unos pocos días 
arribaron a las cos-
tas de Florida, un 

grupo de cubanos que se 
echaron a la mar, en una 
derruida balsa, en busca 
de horizontes mejores de 
los que en su país vislum-
braban. Pero esto no es 
ninguna noticia que aca-
pare los titulares de los 
diarios estadunidenses, ya 
que desde que los Castros 
dominan la isla caribeña, 
estas deserciones han 
sido comunes. La noticia 
es que con ellos venía el 
primer perro balsero. Se 
trata de la perrita llama-
da Chiquitita, la primera 
de su clase que optó por salir 
de la isla, porque según dicen 
las malas lenguas, la querían 
desaparecer, por andar de va-
gabunda, husmeando en basu-
reros, además de cometer ac-
tos inmorales en la vía pública, 
a la vista de los ojos inocentes 
de los niños y de ciertas beatas 
mujeres, que se hacían de cru-
ces ante tal desvergüenza. Sin 
embargo, en cuanto dejó im-
presas sus huellas en la playa, 
le cayeron encima las autorida-
des migratorias y sanitarias. La 
pusieron en cuarentena, para 
matarle las pulgas de origen 
plebeyo que también habían 
arribado a este bello país, de 
incógnito, entre el pelaje de la 
perrita. 
Los norteamericanos son ami-
gos de los animales, pero si se 
trata de pulgas, no tienen mi-
sericordia y de ipso facto las 
envían a la silla eléctrica, espe-
cialmente si son pulgas de las 
cuales se sospeche tengan su 
árbol genealógico, en el conti-
nente africano. Porque las pul-
guitas de aquí, son blancas y 

sonrosadas, y solamente habi-
tan en el pelaje de perros de 
sangre granate-azul, por lo tan-
to, no se puede permitir un cru-
ce pulguiento que dé como re-
sultado, pulgas zambas o quién 
sabe de qué aspecto. También 
la purgaron para sacarle todas 
las lombrices y pajuelillas que 
pudiera traer de contrabando 
en su panza. Mientras tanto, a 
Chiquitita, le están tramitando 
sus papeles, para que sea resi-
dente legal, pero con la adver-
tencia que no puede andar por 
las calles realizando actos que 
vayan en deterioro de la mo-
ral. Y si consigue novio, tendrá 
que ser con uno de su misma 
sangre y categoría, so pena de 
deportación. 
Tendrá que acomodarse a las 
costumbres de su nuevo hogar, 
y no andar por allí en pelota, 
cagándose en donde le venga 
en gana u orinando los árbo-
les que adornan los parques y 
calles. Tendrá que usar vesti-
do, calzón y su lacito entre las 
orejas. Utilizar guantes y gorro 
en tiempo de invierno. Y lo más 
importante: tiene que aprender 

a ladrar en inglés, para 
poder hacer su presenta-
ción en los parques para 
caninos. Algunas perso-
nas mal pensadas, man-
tienen la teoría, que a la 
Chiquitita, los balseros 
humanos, la traían con 
ellos, en prevención de 
una posible falta de ali-
mento, porque aunque el 
perro sea el mejor amigo 
del hombre, es preferible 
comerse al canino, que 
echar a votación a cuál 
de los humanos se esca-
bechan en una situación 
apremiante, tal lo que 
ocurrió con los sobrevi-
vientes de los Andes. 

A este propósito, recuerdo que 
en cierta ocasión llegaron a 
mi barrio unos diz que cirque-
ros. Eras dos hombres altos y 
flacos, parecidos a faquires. 
Levantaron, en unas estacas 
una carpa que era muestrario 
de pedazos de tela y cuero, y 
sobre unas piedras colocaron 
unas tablas retorcidas, a mane-
ra de bancos. Las estrellas eran 
una cabra y un mico. La entra-
da costaba un córdoba, pero no 
llegaban más que entre cinco 
o diez chigüines, para admirar, 
llenos de asombro cómo la ca-
bra se paraba con sus cuatro 
patas, sobre una lata de avena 
Quaker, y el mico corría sobre 
una cuerda, pegando chillidos. 
En la última función sólo apa-
reció el mico. Al día siguiente, 
los dos faquires abandonaron 
el pueblo, dejando su destar-
talada carpa: uno cargando al 
mico, y el otro, el cuero de la 
Amaltea, a modo del Vellocino 
de Oro sobre los hombros de 
Jasón.

LA PERRITA BALSERA
Por: Prof. José Ramón Pinell/Escritor y maestro esteliano
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Por: Master. Máximo Andrés Rodríguez Pérez/Decano FAREM Estelí

Verdades de la naturaleza y el ser

Si queremos ser intelectuales 
los diálogos y discusiones 
deben ser científicas y 

con mensajes profundos, llenos 
de sabiduría, como los que les 
quiero comentar enseguida. 
Hay una cosa sin forma pero 
completa que existía antes que 
el cielo y la tierra; Sin sonido, 
sin sustancia, de nada depen-
de, es inmutable, todo lo im-
pregna, es infalible. Se la pue-
de considerar la madre de todo 
cuanto existe bajo el cielo. No 
conozco su verdadero nombre. 
Le llamamos el origen del uni-
verso.
El agua corriendo es una de mis 
imágenes favoritas, y aún sigue 
siendo el símbolo quinta esen-
cial de la naturaleza. Al igual 
que el vacío, el agua pasa en 
gran medida inadvertida, aun-
que posee mucho más que sus 
elementos opuestos: Nada bajo 
el cielo es más blando y suave 
que el agua, pero cuando ata-
ca las cosas duras y resistentes 
ninguna de ellas puede supe-
rarla.
Otra razón para admirar el agua 
es que ésta beneficia a todos 
los seres vivos sin atribuirse 
mérito alguno por ello. Cierta-
mente, tras conferir sus bene-
ficios vitales a campo y arroyo, 
a hombre y animal, el agua se 
da plenamente por satisfecha 
acumulándose para descansar 
en los lugares más bajos y os-
curos de la tierra. Cae desde el 
cielo en forma de lluvia y, una 
vez realizado su trabajo, fluye 
hacia los más profundos es-
condrijos de la tierra: El mayor 
bien es como el agua.
La bondad del agua está en que 
favorece a los diez mil seres, 
pero no exige atención, sino 
que se contenta con lugares 

que los hombres desprecian.
Que lo suave vence a lo resis-
tente y lo blando vence a lo 
duro es cosa que todo el mundo 
sabe, pero que nadie utiliza. Es 
una directa lección de sexuali-
dad, que nos muestra cómo la 
mujer conquista al hombre ce-
diendo ante su pasión, utilizan-
do su suavidad para vencer la 
dureza de él.
El hombre al nacer es blando y 
débil, pero al morir se vuelve rí-
gido y duro. Los seres humanos 
y animales, todas las plantas y 
los árboles son blandos y flexi-
bles mientras viven, pero secos 
y quebradizos cuando mueren. 
En verdad, la rigidez y la du-
reza son rasgos de la muerte, 
la blandura y la flexibilidad son 
rasgos de la vida. Por eso el 
arma que es demasiado dura 
se rompe y el árbol de madera 
más dura es el primero en ser 
talado. En verdad, lo duro y lo 
fuerte son derribados mientras 
que lo blando y lo débil ascien-
den a lo alto.

Las personas son iguales en to-
das partes. Cuando están sa-
nas y felices, se tratan entre sí 
amablemente y con respeto de 
manera natural. Cuando están 
hambrientas y oprimidas, se 
vuelven naturalmente crueles y 
revoltosas.
El verdadero sabio gobierna a 
las personas «cuidando de ellas 
y alimentándolas, pero sin re-
clamarlas para sí», y elimina los 
motivos de disputa en vez de 
castigar las consecuencias.
San Lucas 6:27 leemos: «Haz 
el bien a aquellos que te odian» 
Lo que podemos traducir en 
responder al odio con virtud.
El hombre sabe muy poco so-
bre los grandes misterios del 
universo y sólo ocupa un reduc-
to minúsculo e insignificante en 
el plan general de las cosas. Y 
tampoco conoces las grandes 
habilidades, cualidades y cono-
cimientos que tiene en su cere-
bro pero solo logra desarrollar 
un mínima parte de los cuatro 
hemisferios que contiene su ce-
rebro.
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INGREDIENTES
1 lomo de cerdo entero de unos 500-600 grs
5 rebanadas de Bacón
4 rodajas de Piña
1 vasito de Zumo de piña natural
1 chorrito de Vino dulce

MODO DE PREPARACIÓN

Para comenzar, salpimentamos el lomo y lo fo-
rramos con las tiras de Bacón, dejándolas bien 
adheridas a la carne. Lo metemos en la bolsa, 
añadimos una cucharada de Agua y la cerramos 
bien, dejando un poco de espacio libre con res-
pecto a la carne.

Horneamos el lomo a unos 190 grados durante 
20 minutos. Después de este tiempo sacamos el 
lomo, abrimos la bolsa y le añadimos las rodajas 
de Piña, el zumo y un chorro de vino. Volvemos a 
cerrar la bolsa con el precinto y hacemos un orifi-
cio mínimo en una de las esquinas superiores de 
la bolsa para permitir que salga un poco de vapor 
y el lomo se dore un poco. Horneamos el cerdo 
unos 30 minutos más aproximadamente o hasta 
que veamos que tiene un color doradito.

Servimos el lomo a rodajas con la salsa y unos 
trozos de piña. La salsa podemos ligarla con es-
pesante para hacerla más espesa, o simplemen-
te batirla con pulpa de Piña y colarla después.

Otra opción es hacer esta receta con pollo o pavo 
en lugar de lomo de cerdo. Se sirve con arroz, 
papas fritas o tostones.

...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
LOMO DE CERDO 

CON PIÑA Y VINO
Ingredientes:
1 litro de Leche 
6 huevos 
1 cucharada de Vainilla 
1 taza de crema para batir.
1 1/3 taza de azúcar 
¼  cucharadita de nuez moscada.

Procedimiento:

Comenzamos separando las claras y las yemas, 
reservamos las claras para preparar un merengue 
más adelante; batimos las yemas con ½ tza. de 
azúcar hasta que tenga una apariencia homogénea 
y tenga un color amarillo claro.

Calentamos la leche, junto con la crema para batir, 
la nuez moscada y la vainilla. Procura que la le-
che no llegue 
al punto de 
ebullición.

Cuando ya 
esté listo 
temperamos 
las yemas con 
la leche y en-
seguida he-
mos de echar 
las yemas a 
la olla junto 
con el resto 
de la leche. 
Se calienta 
todo hasta 
que la mezcla 
espese sin 
dejar de batir 
a fuego bajo 
o medio; si 
quieres saber 
si está listo has de recubrir una cuchara y deslizar 
un dedo por la parte de atrás de la cuchara, si se 
marca una línea sin correrse ya está listo. Se reser-
va y se deja enfriar.

Batimos las claras a punto de turrón junto con el 
tercio de taza de azúcar restante hasta que se for-
me un merengue y lo añadimos al ponche. Además 
tendrás que reservar un poco para que al servirlo 
podamos añadir otro con nuez moscada.

PONCHE NAVIDEÑO
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Desde la última semana del 
mes de noviembre la ciudad 
de Estelí se llenó de alegría 

en un ambiente navideño y por si 
fuera poco por su propio aniversario 
y culto a la purísima virgen Concep-
ción de María resaltaron los festejos 
de fin de año.
Con el parque central adornado con 
luces navideñas en su perímetro y 
frente a la Catedral se realizaron 
todos los eventos desde la Feria 
del Dulce, Feria de la Purísima en 
el marco de los festejos a la virgen, 
la Feria del Pan donde se destacó la 

creación artística en pan de la Gor-
da de Limay.
En la Feria del Pan  se hicieron con-
cursos en tres categorías que fue-
ron: Pan tradicional, Pan innovador 
y pan artesanal.
En la categoría de Pan Tradicional 
resultaron ganadores: primer lugar 
la Sra. María Isabel Rizo con Pan 
tradicional de a medio, en segun-
do lugar el Sr. Luis Sevilla con  Pan 
dulce y en tercer lugar  la Sra. Ja-
neth Rostrán con semita de trigo.
En la categoría de Pan innovador 
la ganadora del primer lugar fue la 
Sra. Blanca Nubia Castillo con ca-
nasta de queso, seguida por la Sra. 
Martha Carelia Sarantes con torta 
de maíz y la Sra. Gloria Jiménez 
con bonete dulce.

Finalmente en la categoría Pan Ar-
tesanal, los ganadores fueron la 
Sra. Carla Patricia quien obtuvo el 
primer lugar con riquísimos picos, 
seguida de la Sra Alma Betanco que 
presentó unas donas sabrosísimas.
Así concluyó uno de los eventos 
más esperados por la población es-
teliana y los adeptos al pan.
Por otra parte, en el marco del ani-
versario de la ciudad, se realizó el 8 
de diciembre un desfile cultural con 
la participación de artistas locales, 
la actividad concluyó con un acto en 
honor  al 124 aniversario, donde el 
alcalde entregó reconocimientos a 
quienes han contribuido con el de-
sarrollo económico y cultural de la 
ciudad.
Las actividades por el aniversa-
rio  incluyeron tres comparsas del 
Carnaval de alegría por la vida de 
Managua, así como expresiones cul-
turales de poesía, danza, música, 
polkas, mazurcas y mariachis.
Siempre en el marco de las celebra-
ciones se realizó la Feria Navideña 
donde se expuso lo mejor del arte 
culinario para la ocasión, sobre sa-
liendo postres propios de la navidad, 
así como gallinas, bisuterías, frutas, 
legumbres y verduras.
Así concluyeron las principales 
fiestas de fin de año, con el calor 
y alegría  de los estelianos, gente 
solidaria, amable y simpática.  Feliz 
Navidad  y bendecido año 2016.

          Fuente y fotos: INTUR Estelí.

Estelí de Fiesta el fin año 2015

Por: REVISTA EL ESTELIANO



Página #  ��                                                                                                            www.elesteliano.com

DICIEMBRE/2015 # 159 - AÑO # 13

ESTELÍ a sus 124 años 
de ser CIUDAD

Conocido tam-
bién como el 
Diamante de 

las Segovias, esta 
ciudad norteña Mo-
derna con gran di-
namismo económico, 
inició las actividades 
conmemorativas a 
su aniversario con el 
carnaval  alegría por 
la vida. Le prosiguie-
ron siempre en el 

marco de la celebración: 
la feria ganadera, las 
noches de compras 
navideñas y el hípico 
con participación de 
caballistas de todo el 
país y la región cen-
troamericana.

Las novedades en 
este año de esta ciu-
dad en pleno creci-
miento, fueron los 
servicios gratuitos 
de internet en la pla-
za Domingo Gadea, 
la modernización del 

Parque central con lla-
mativos juegos para 
niños donde cada tar-
de y noche acoge a 
centenares de familias 
en un ambiente segu-
ro y sano. Igualmen-
te en el comercio hay 
nuevos actores como 
Bancos y Tiendas Tec-
nológicas, también se 
dieron inversiones en 
infraestructura para 
el comercio, las cuales 

mejoran la imagen de la ciu-
dad.

Por: REVISTA EL ESTELIANO
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Cada temporada salen al mercado nuevos tonos de 
maquillaje y técnicas para que ese proceso sea más 
fácil cuando lo haces en casa. Para que conozcas 

más sobre lo que se está utilizando este fin de año y cómo 
debe ser tu maquillaje,  Aquí te damos algunos consejos 
que te beneficiarán.
Colores del momento:   Para el otoño y el fin de año, 
la paleta de colores del maquillaje tiende a adoptar to-
nos oscuros y metálicos.  “Los expertos recomiendan que 
cuando vayas a hacer un maquillaje para alguna fiesta, 
tengas en cuenta que debes mantener un balance entre 
los ojos, el contorno y los labios.  El contorno de la cara 
debe llevarse suave, con un poco de bronceador debajo 
de los pómulos, con iluminación en la parte de arriba y 
los ojos se maquillan fuertes, acentuando las pestañas y 
marcando bien las cejas”.
Ilumina tu rostro: Las técnicas para enfatizar los rasgos 
más bellos del rostro son muy variadas. Una de la que se 
habla mucho en estos días se le conoce como “strobing” 
en la que se juega con productos iluminadores en diversos 
puntos del rostro. Debes aplicar un iluminador en fórmula 
cremosa, de polvo o líquido en áreas como debajo de las 
cejas, sobre las mejillas, sobre los labios y bajo el labio.  
La clave es empezar con una aplicación más ligera que se 
va volviendo más densa de ser necesario. “Es fácil de apli-
car y el resultado es una piel que se ve luminosa, joven, 
radiante”.
Maquillaje rejuvenecedor:  El cuidado diario que le 
brindes a tu piel es crucial para lucir más joven por más 
tiempo. Pero si a esa rutina añades algunos trucos de ma-
quillaje, el resultado puede ser excelente.
Lo esencial:  Aunque no acostumbres maquillarte de-
masiado, existen algunos cosméticos que siempre debes 
tener a la mano. Por eso, en tu cartera no debe faltar un 
polvo compacto, un rubor en tono rosado o melocotón, 
un lápiz labial en tono neutral y otro en una tonalidad 
media.
A estos productos se debe unir un estuche de sombras 
claras y en tonos neutrales, un delineador de lápiz y una 
máscara. También debes tener un buen corrector y el color 
correcto de base. “Siempre se recomienda que la base sea 
uno o dos tonos más oscuros que el color natural porque 
la piel es como una esponja, todo lo absorbe y una vez la 
base se asienta un poco más en la piel, queda bella”. 

¡QUÉ HERMOSA AQUELLA 
NOCHE!

Santa la noche, hermosas las estrellas 
La noche cuando nació el Salvador.
El mundo envuelto estuvo en sus querellas. 
Hasta que Dios nos mandó al Salvador.
Una esperanza todo el mundo siente 
La luz de un nuevo día al fin brilló.
Voy a adorar a Cristo reverente, 
¡Oh, noche divina!¡Nació el Salvador! 
¡Oh, noche divina!¡Nació el Salvador!
Gozosos hoy con gratitud cantamos 
Y al rey de reyes todos adoraron 
Hoy su poder y gloria proclamamos.
Voy a adorar a Cristo reverente, 
¡Oh, noche divina! ¡Nació el Salvador! 
¡Oh, noche divina! ¡Nació el Salvador!
¡Nació el salvador…Nació! 
Nació el salvador. 
¡Nació el salvador…Nació! 
Nació el salvador. 
¡Nació el salvador…Nació! 
Nació el salvador. 
¡Nació el salvador…Nació! 
Nació el salvador. 
¡Nació el salvador…Nació! 
Nació el salvador. 
¡Nació el salvador…Nació! 
Nació el salvador.
Según una historia real, esta canción de Navidad llevó 
la paz una vez a un campo de batalla. Sucedió el duran-
te la Guerra Francogermana entre 1870 y 1871 cuando 
dos bandos se enfrentaron en sus trincheras.
Un soldado francés de repente empezó a cantarla. Los 
sorprendidos soldados alemanes no dispararon. En lu-
gar de eso, uno de ellos dio un paso al frente para can-
tar “Del cielo a la tierra vengo”.
Al menos por un breve período de tiempo, la paz en la 
tierra prevaleció y los hombres cuyo trabajo era matar-
se unos a otros, compartieron la buena voluntad.
Pensemos en esas palabras “SANTA LA NOCHE” y fijé-
monos cómo podrían detener hostilidades. Aunque no 
celebro Navidad, sé que el mundo está envuelto en sus 
querellas. Y quién sino los soldados que sufren las con-
secuencias de la guerra, matanzas y la muerte, conoce 
mejor los males del mundo?
Una esperanza es lo que aquellos hombres necesitaban 
en aquella oscura noche. Esperanza es lo que da saber 
que aunque desconocemos la fecha de la noche cuando 
nació el Señor. Gracias a Él, el mundo se regocija.
Aunque no estemos involucrados en un combate físico, 
todos enfrentamos las batallas de la vida diaria. Pode-
mos dejar que la paz que trajo Aquel, en aquella noche, 
reine en nuestros corazones durante todo el año!

María Mercedes González

Por: imujer/belleza

Cuatro pasos 
para lucir bella en 

las  fiestas
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Acróstico para mi prima 
DRA. MERCEDES DEL CARMEN 
VILCHEZ, EN SU CUMPLEAÑOS

Mi deseo en tu cumpleaños
Es que de la familia y amistades
Recibas muchos abrazos,
Cartas, llamadas y sobre todo
Este ACROSTICO, que te
Dedica tu primaso
Enviandote un
Saludo especial...FELICIDADES

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

POETA

Me voy hacia los pastos 
y espanto a los zancudos
con la cola, latigazos 
premeditados para el diezmo.

Me alimento de las selectas hierbas, 
leguminosas nutritivas y gramíneas 
energéticas. Dieta integral.

En la sala de ordeño lamo sal mineral 
y gustosa
aflojo leche en abundancia. 
Lleno baldes y vasos.

Me echo en el corral y rumia 
que rumia hago versos.

Byron Picado Molina
biosofico@gmail.com

POR QUÉ

Reducida a la nada en
el mar de tormentas que
suceden por días.
Resbalándose con fuerza
sobre los hombros adoloridos 
por el peso.
Con callosidad en el alma,
lacerando aún más las heridas 
no cerradas.
Contemplas con tristeza,
los acontecimientos que transcurren
y preguntas porque.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

ESTE PALPITAR...

Este palpitar de sensaciones 
sonriendo en el color de la aurora.
Esta fuga de suspiros 
y las ansias que sueñan 
en los parajes del silencio.
Suspiros que lleva el viento 
y acarician tus labios 
que florecen en tiernas sonrisas.
Rumores de arroyuelo 
que bajan de montañas 
donde se arrulla la armonía.
Ecos que trae el viento 
desvaneciéndose 
en el vació del silencio.
Voces que penetran en el alma.
Angustia de campos 
sedientos de lluvia.
Corazones ausentes de caricias 
y el canto inolvidable
que se arrulló en el tiempo.
¿En qué rincón sueñas 
mujer de luz penetrando 
en la selva de la ternura?.
Las palabras se escapan 
entre las corolas 
de las flores de mi vida 
y todavía no te encuentra,
y mi alma llora 
porque tu no estas presente.

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346

BELLEZA ENCONTRADA  

Nunca esperé encontrar tanta 
Preciosidad en un mismo ser. 
Palpo, miro, hablarte, 
sos un hermoso arte, 
nunca te dejo de admirar. 
No importa que lo repita, 
soy así y me gusta ser así, 
siempre digo la verdad. 
Eres casi perfecto te veo y te veo, 
no me cansa hacerlo, 
gran figura hermoso,
todo natural, cuando veo tu lindura; 
día a día me sorprendes más. 
Estos largos días te echaré de menos, 
estás en mi mente y siempre presente, 
recuérdame un poco, mucho te recuerdo. 
Sos mi bello amor.

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

AURORA IV

Cuando me gusta tu ternura
Cuando me amas a pesar de todo
Cuando acordamos ser tú y yo
Cuando soñamos en silencio
Y nos explotan las ganas de
Lo que tú me das y yo te doy
De este amor incondicional de la razón
De sueños, ilusión, pasión y amor.

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

LLAMADA DEL CIELO
Al Dr. Rolman Calderón

¡Señor! – Le llaman en el cielo;
le aguardan un palacio de espesores tiernos,
de eternas caminatas y rigores frescos,
de fuentes infinitas y de soles nuevos.

Las blancas azucenas del aura que entristece
adornan las coronas en un desierto ascilo,
murmullan las gaviotas, cantan los gorrioncillos…
…y una lágrima sincera recorre alguna piel.

Yurisha Hidalgo
yurishahidalgo@gmail.com

RETORNO DEL 
DESCONOCIDO

Una  vez
el prófugo
desapareció
se fue al monte
sin dejar señal
Ignoto y sin nombre
pero libre
de toda ansiedad
extasiado en su  soledad
una  vez más
reapareció
con olor a  musgo
y sueños de cristal
incognito
y vagabundo.

Ramiro López (Pueblo Nuevo)
Poeta y Pintor.
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EXPERIENCIAS

A veces
 Estoy en laberintos,
Camino a tientas,
En la oscuridad,
Como en un túnel
Una parte de mi teme,
Y otra se transmuta.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

RAICES

Soy  Hermano de Sandino el libertador 
Y de Madiba el que a sus verdugos perdonó.
Hijo de Darío, nieto de Homero el ciego,
Mi tío  Alfonso Cortez  de locura azul murió.

El Che mi primo, es  un niño que descalzo,
Y  sin camisa va chapoteando alegrías,
Algunos le creen muerto,
Allá por el río yo lo he visto muy vivo,
Quizás  jugando escondidas.
Talvez  preparando guerrillas
Conspirando contra la tiranía.

Rugama es mi Santo favorito.
El mismo que bajo fuego vino Dios y bautizó,
El me hace mis milagros yo le rezo de corazón,
Pues no hay mejor religión que el amor
No importa si a tiros  te parten la vida
Los secuaces de un dictador.

Nací en tiempos de rebelión 
Tengo tres de sangre Náhuatl 
Un tanto de Europa  y otro de África 
Voy por la vida con un rifle de palabras
 Que ataca sin piedad, una coraza echa de espantos 
Y dos verdades que me alumbran en la oscuridad. 

Erick Humberto Gómez Pérez

CICLOS

Concluye el año
revisarnos es ineludible,
cerrar ciclos, momentos estériles.
Soñaste con bajar los astros
mas viste que no es permisible,
sube, tócalos, no renuncies.
Ciclos yertos, áridos,
amores sin futuro: fuera,
nuevos y mejores arribarán,
pero no retengas,
lo pasado, olvidado;
amigos detractores
rumores sombríos,
todo esto olvidemos,
pasa página, inicia algo nuevo,
cerrando ciclos
concluye rumores,
amores pasados,
no te aferres,
el arcoíris traerá nuevos colores.

© Isolda Rodríguez Rosales
escritora esteliana

PARQUE BLANCA DE ESTELI 1950

Viejo parque, parque blanca
De mi joven Estelí,
¿Qué quieres que yo te cante
Si ya todo te lo di?...

Cómo poder describirte
Si aún palmado yo bebí,
Aquellos dulces raspados
Y sorbetes que pedí.

Aquella antigua glorieta
De tu alcalde Don Jacinto,
Bailando aquellas parejas
Sudorosas y retintas.

La Sonora Matancera
Con trompetas de metal,
Nostálgico bienvenido
Con su  “En la orilla del mar”.

Para los trasnochadores
Marquen paso les hacía:
De leche, huevos y guaro,
Tibio ponche contra el frio.

Cuentan que un día un bolito
Le pidió un ponche y ella,
Muy gentil le preguntó,
¿lo quiere con o sin guaro?...

Y él, paliducho y temblando
Cual Goyito tembeleque,
Vio pal cielo y respondiéndole:
“Mejor démelo sin leche”.

Una anciana limosnera
No faltaba por allí,
Calentándose las manos,
La piruca le decían
Y era de La Trinidad.

Aquel palo de manzanas
Frente al rancio Club Social,
Los chicos se las jamaban
Con delicia sin igual.

El kiosco era divertido,
De tambo y para jugar,
El “arriba la pelota”
Tiempos que no volverán.

La banda nos seducía
Con Mena y su producción,
Tocando la Rosalía
Y marchas de la región.

Y aquel árbol de aceituno
Siempre apuntando hacia el sol,
Ahí dormía un perezoso
Pletórico de arrebol.

Y en el centro aquella madre
Don fabricó,
Pasó gran tiempo chineando
Aquel niño que parió.

Las tortugas retozando 
En el agua y su frescor,
De noche con las estrellas
Y de día con el sol.

Al este la trinitaria
Rosada y con mucha flor,
Mas la banca se quejaba
Del gusto y de tanto amor.

Al sur don Goyito Hidalgo
Anunciando en alta voz,
La suerte aquí en su chalupa:
La muerte viene por vos.

“La muerte quirina
Que andando se orina
Es: La muerte”.

Y aquel muro poderoso
Frente a nuestra catedral,
Parecíamos centauros
Cabalgando y sin bozal.

Y luego las serpentinas
Y el coroso a perfumar,
Aquellas chicas ladinas
¡tronco de hembras del lugar!

De ojos verdes y hechiceros
Como perlas andaluz;
¡rebosantes!... ¡fervorosas!...
Cristo cargando la cruz.

Noel Pérez Urbina
Canta-autor esteliano
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Por: María Zonia Vilchez/Escritoria y poeta esteliana

NAVIDAD BENDECIDA 

En los años ochenta, 
por circunstancias de 
la adversidad, Romeo 

y   Claudia tuvieron que par-
tir hacia un injusto exilio, en 
compañía de sus cinco hijos; 
obligados por una cruel situa-
ción que se les presentó ines-
peradamente. El destino los 
llevó hacia la ciudad de Mia-
mi, estado de Florida, de Los 
Estados Unidos de América; 
donde en ese momento, era el 
lugar de todos los que habían 
sido despojados de su liber-
tad en sus países de origen. 
Siendo que muchos de ellos 
habían atravesado la misma 
circunstancia, entendían el 
dolor de los recién llegados; 
se solidarizaban y  ayudaban 
al menos a encontrar algún 
tipo de trabajo a los recién 
llegados. Aunque al principio, 
para los recién exiliados, les 
fue muy difícil acoplarse en 
aquel país extraño, con otra 
lengua que no era la propia, y 
otras costumbres ajenas a la  

idiosincrasia de su país de ori-
gen; los trabajos eran duros, 
escasos y mal remunerados. 
Para  la pareja era una difícil 
situación, pero con la miseri-
cordia de Dios, poco a poco, 
iban logrando salir adelante, 
al menos conseguían para lo 
más necesario.
Ellos eran cristianos y se ha-
bían integrado en una iglesia 
donde asistían todos los do-
mingos; la comunidad religio-
sa  era generosa, y de cuando 
en cuando, recibían la visita 
de la congregación, llevándo-
les alguna provisión que les 
servía de paliativo a tan difícil 
situación. 
Corrió el año ligero, y llegó 
el tiempo de la navidad, lógi-
camente el poderoso país, se 
veía engalanado con todo el 
derroche de luces y adornos 
navideños y las tiendas col-
madas de juguetes y toda cla-
se de artículos que se ofrecían 
para los regalos.  Para Romeo 

y Claudia, el derroche de la 
navidad no significaba ningu-
na alegría; más por el con-
trario se sentían angustiados, 
porque con lo poco que ga-
naban, no les alcanzaría para 
comprar los regalos de sus hi-
jos. Después de regresar can-
sados de su trabajo al hogar, 
ellos sacrificaban su descan-
so, recogían a los niños para 
llevarlos a que se deleitaran 
viendo las casas adornadas 
con luces brillantes y de co-
lores, trineos, santa Claus, 
música navideña, en fin todo 
el esplendor que se puede 
apreciar en un país con pode-
río económico. En las tiendas, 
muchos  niños se tomaban fo-
tos con un hombre vestido de 
Santa Claus; pero a los niños 
de ellos los engañaban dicién-
doles que Santa estaba muy 
ocupado con tantos niños, ad-
virtiéndoles que después ellos 
se tomarían las fotos otro día 
que estuviese más calmado; 
para distraerlos se los lleva-
ban corriendo al departamen-
to de juguetes. Como era de 
esperarse, los niños, se vol-
vían locos con las montañas 
de juguetes, con la ilusión de 
que algunos de esos, estarían 
muy pronto debajo de su árbol 
de navidad.
Una noche, cuando Romeo ha-
cía su oración de rutina, para 
dar gracias a Dios por los fa-
vores recibidos, le pidió con 
toda su alma, encontrar la 
salida a aquella difícil encru-
cijada, que obviamente, re-

(Historia basada en un caso de la vida real)
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presentaría una triste navidad 
para sus hijos.  Al disponerse 
a dormir y poner la cabeza so-
bre la almohada, se le vino de 
inmediato la imagen del valio-
so reloj de oro, que con tanta 
dificultad había logrado sacar 
del país, y lo  había guardado 
celosamente en una pequeña 
caja fuerte, para no tener la 
tentación de despojarse del 
objeto inútilmente. 
Al día siguiente, después que 
regresaba de su trabajo, Ro-
meo se encaminó decidido, 
hacia una joyería que se en-
contraba en el centro de la 
ciudad, para ofrecer en venta 
su preciosa joya, la cual tenía 
para él más valor sentimental 
que económico, pues era el 
regalo que su esposa le había 
obsequiado, para conmemorar 
sus veinticinco aniversario de 
bodas; pero que en ese caso, 
a él lo que más le importaba, 
era la felicidad de sus peque-
ños. Cuál no sería su sorpresa 
al llegar al lugar, encontrarse 
con Claudia que había llegado 
al mismo sitio con el propósito 
de despojarse de su precioso 
collar de esmeraldas, que él 
le había regalado para la mis-
ma ocasión. Al verse frente 
a frente, ambos no tuvieron 
más remedio que confesarse 
mutuamente el motivo que los 
había llevado al mismo sitio.
Ellos se  abrazaron y se pu-
sieron a llorar. El dueño del 
establecimiento sorprendido 
por la escena conmovedora 
que estaba presenciando, 
preguntó intrigado cual era el 
motivo del llanto. Ellos, con 
el sentimiento a flor de piel, 
le confesaron la situación al 
joyero, y éste no pudo tam-
poco contener las lágrimas, 
entonces  preguntó – ¿Qué 
edad tiene su hijo más chi-

co? Ellos contestaron,- tiene 
tres añitos, y es un niño muy 
amoroso e inteligente-  Pues 
miren amigos míos, veo que 
ustedes son unos buenos pa-
dres y Dios los mandó aquí, 
no para que se despojaran 
de sus cosas sentimentales, 
sino con el propósito de que 
yo cumpliese mi promesa, ha-
ciendo una buena obra en esta 
navidad-  dijo él dueño de la 
joyería, y emocionado, conti-
nuo diciéndoles  -Ese tesoro 
que ustedes tienen en el co-
razón, vale más que todos los 
regalos del mundo, no sufran 
por privar a sus hijos de cosas 
materiales, ellos los tienen a 
ustedes, que son unos bue-
nos padres. Yo precisamen-
te, hace una semana, perdí a 
mi niño de la misma edad del 
bebé de ustedes, le teníamos 
cantidades de cosas materia-
les, puesto que era nuestro 
único hijo, pero no podíamos 
comprarle la salud, y él,  ya 
no está con nosotros; ahora, 
si ustedes me lo permiten, yo 
les quiero regalar en nombre 
de mi hijo, todo lo que para 
él fue comprado, yo sé que 
nuestro angelito estará feliz, 
sabiendo que hacemos feliz 
a un niño como él- Romeo y 
Claudia se abrazaron de nue-
vo y de rodillas, dieron gracias 

a Dios porque su respuesta 
que se había manifestado de 
esa extraña manera.
 Al  siguiente día, la bendición 
continuaba en aquel hogar; 
era la tarde del veinticua-
tro de Diciembre, cuando de 
improviso se presentaron en 
el apartamento de Romeo y 
Claudia, los hermanos de la 
iglesia y otros vecinos que les 
tenían aprecio, cargando una 
gran cantidad de regalos para 
todos los niños; entre todo 
eso, había: Pavo relleno, ricas 
ensaladas, postres, toda cla-
se de bebidas, vinos, galletas, 
manzanas, uvas, y muchísi-
mas cosas más. 
Ellos en agradecimiento a 
Dios por el grandioso milagro, 
invitaron  algunos amigos que 
se encontraban en la misma 
situación, y compartieron con 
ellos de toda la abundancia  y 
la alegría con que el Señor los 
había premiado, para celebrar 
con espíritu Cristiano, el ad-
venimiento del salvador del 
mundo.  La navidad en ese 
hogar, sirvió para afianzar la 
fe, en el que nunca nos aban-
dona cuando esperamos con-
fiados, pues él siempre nos da 
la respuesta en el momento 
oportuno cuando le pedimos 
con el corazón.
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¿Sabía Usted que?...
LA PURISMA  Y LA GRITERIA EN NICARAGUA

La celebración de la Purísima en Nicaragua es la más 
arraigada y desbordante expresión de religiosidad popular 
nicaragüense. Alrededor de un altar decorado en honor 
a la virgen Maria se ubican los invitados por los dueños 
de la casa, cuando se da inicio se hacen rezos a la virgen 
alternados por cantos tradicionales que en ocasiones 
son acompañados desde panderetas y guitarras, hasta 
conjuntos musicales y mariachis.

En el transcurso de la Purísima los anfitriones reparten 
dulces tradicionales, juguetes, comida, bebidas típicas y 
en la parte exterior de la casa explotan fuegos artificiales. 
Otra celebración relacionada con la Purísima es La Gritería, 
la cual se celebra el 7 de Diciembre, a las 6 de la tarde 
las explosiones de pólvora dan inicio a la más bulliciosa y 
masiva fiesta religiosa a nivel nacional.

La iglesia celebra la Purísima el 8 de Diciembre. Esta 
tradición data de varios siglos, y fue traída a nuestro 
continente por los españoles, específicamente los 
hermanos franciscanos.

Surgió en la ciudad de León, en la iglesia de San Francisco a 
principios del siglo XVIII, los monjes atraían con caramelos 
y frutas a niños y devotos para rezarle en grupo a la virgen. 
Pronto la concurrencia fue tan enorme que los religiosos 
sugirieron a los asistentes que empezaran a celebrar en 
casa los cantos y rezos a la virgen. La tradición se pasó 
a Granada y Masaya, y luego a toda Nicaragua. Todos 
gritamos ¿Quién causa tanta alegría? ¡La concepción de 
María!... ¡María de Nicaragua!... ¡Nicaragua de María!...

Refranes y 
Proverbios
A quien Dios ama, Dios le llama. 

*******
A quien paga adelantado, mal le sirve 

su criado.
*******

Aunque tengas todo lo que desees en 
la tierra, nunca dejes de mirar al cielo.

******
Caminito comenzado, es medio 

andado.
*******

Con virtud y con bondad se adquiere 
autoridad.
*******

Piropos
Eres como la luna, mística y serena, dueña de 

mis sueños, musa de mis versos. 
*******

Enamorarme de ti ha sido el instante más 
perfecto de toda mi vida. 

*******
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
Le dice un vecino a otro:
- Oye, que lástima, la gente cada vez 
lee menos. 
- ¿Y tú cómo lo sabes? 
- Lo acabo de oír en la radio...

*******
– Te prevengo, dice el hombre a la mu-
jer - con la que pronto se ha de casar 
- soy celoso incluso sin razones.
– No te preocupes, querido. Conmigo 
no lo serás nunca sin razón..

********
Un tipo le cuenta a otro:
-Desde que mi esposa me abandonó la 
casa se siente vacía
- ¿La extrañas?
-No… es que se llevo los muebles, el te-
levisor, la cocina y casi todo…

********
¿Jaimito sabes nadar?
Sí, señorita
¿Dónde has aprendido?
En el agua.
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