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

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

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

INICIO DE MATRICULAS 
OCTUBRE 2015

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Recinto Universitario Regional UPOLI - Estelí

Oferta Académica

“Decídete por 
la Excelencia”

Estudia 
         con los
              Mejores....

Estudia en 
         UPOLI Estelí

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

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

MATRICULAS ABIERTAS
Nuevos ingresos 2016 apartir de Noviembre 2015

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

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

OFERTA ACADÉMICA 2016 DE CARRERA DE 

MEDICINA EN ESTELI

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

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

Requísitos: dos fotos tamaño carnet, partida de nacimiento original, fotocopia de 
cédula de identidad, diploma de Bachiller y certificado de notas de IV y V.
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Correos: 
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 Z.
Lic. Ileana I. Blandón
Sr. Alcides Valenzuela Lazo
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1) Focaliza tu atención en 
el objeto de estudio: La 
atención es uno de los prin-

cipales componentes de la memo-
ria y es fundamental para que la 
información “pase” de la memoria 
a corto plazo a la memoria a largo 
plazo.

2) Evita las sesiones marato-
nianas de estudio: La investiga-
ción ha demostrado que los estu-
diantes que estudian regularmente 
recuerdan el material mucho mejor 
que aquellos que se dan un empa-
cho de estudio en días sueltos.

3) Estructura y organización de 
la información que se está es-
tudiando: Los investigadores han 
encontrado que la información se 
organiza en la memoria en grupos 
relacionados. Puedes obtener un 
gran rendimiento mediante la es-
tructuración y organización de los 
materiales que estás estudiando. 
Trata de agrupar conceptos y tér-
minos o hacer un resumen de tus 
apuntes y lecturas de libros de tex-
to para ayudar a estructurar la in-
formación.

4) Utilizar recursos mnemo-
técnicos para recordar la in-
formación: Los recursos mne-
motécnicos son una técnica de 
uso frecuente por los estudian-
tes para ayudar en el recuerdo. 
Una tecla de acceso es simple-
mente una manera de recordar 
la información. Por ejemplo, es 
posible asociar un término que 
debes recordar con un tema co-
mún con el que estás muy fami-
liarizado.

Los mejores recursos mnemo-
técnicos son los que utilizan 
imágenes positivas e incluso 
imágenes humorísticas.

5) Elaborar y ensayar la in-
formación que están estu-
diando:  Con el fin de recordar 
la información, es necesario co-
dificar lo que se está estudiando 

TRUCOS PARA MEJORAR LA MEMORIA Y LA 
CONCENTRACIÓN A LA DE HORA DE ESTUDIAR

Por: recursosdeautoayuda.com

en la memoria a largo plazo.

Una de las técnicas de codificación 
más eficaz que se llama ensayo de 
elaboración. Un ejemplo de esta 
técnica sería leer la definición de 
un término clave, el estudio de la 
definición de ese término y luego 
leer una descripción más detalla-
da de lo que significa ese término. 
Después de repetir este proceso 
varias veces, tu recuerdo de la in-
formación será mucho mejor.

6) Relacionar la nueva infor-
mación con las cosas que ya 
sabes:  El establecimiento de re-
laciones entre las nuevas ideas y 
recuerdos ya existentes puede au-
mentar drásticamente la probabili-
dad de recordar la información re-
cientemente adquirida.

7) Visualizar conceptos para 
mejorar la memoria y el recuer-
do:  Muchas personas se benefician 
en gran medida de la visualización 
de la información que estudian. 
Presta atención a las fotografías, 
tablas y otros gráficos en los libros 
de texto.

Si no tienes señales visuales que 

te ayuden intenta crear las tuyas 
propias. Dibuja gráficos o figuras 
en los márgenes de tus apuntes 
o usa bolígrafos o marcadores de 
distintos colores.

8) Enseña los nuevos conceptos 
a otra persona: La investigación 
sugiere que leer en voz alta mejora 
el recuerdo de lo que se está leyen-
do. Los educadores y psicólogos 
han descubierto que los estudian-
tes que realmente enseñan nuevos 
conceptos a los demás mejoran la 
comprensión y el recuerdo.

9) Presta especial atención a la 
información difícil: ¿Alguna vez 
has notado que, a veces, es más 
fácil de recordar la información al 
principio o al final de un capítulo? 
Los investigadores han encontrado 
que la posición de la información 
puede desempeñar un papel en el 
recuerdo, que se conoce como el 
“efecto de posición serial”.

Por contra, recordar la información 
del medio puede ser más difícil pero 
esto se soluciona dedicando más 
tiempo y atención a la misma.

10) Varía tu rutina de estudio: 
Otra gran manera de au-
mentar tu recuerdo es 
cambiar de vez en cuan-
do tu rutina de estudio. 
Si está acostumbrado a 
estudiar en un lugar es-
pecífico, intenta despla-
zarte a un lugar diferente 
para estudiar.

Si estudias durante la no-
che, trata de pasar unos 
minutos cada mañana 
revisando la información 
que estudiaste la noche 
anterior. Al añadir un ele-
mento de novedad a tus 
sesiones de estudio, pue-
des aumentar la eficacia 
de tus esfuerzos y mejo-
rar significativamente tu 
memoria a largo plazo.
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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

CAMPOS DE PAZ

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

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

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

El Eden de la Eternidad
Cementerio Privado

Interesados contactarse con Francisco Adonis Sánchez 
a los teléfonos: 84052799(C) y 88150380 (M)

¡En Enero y Febrero adquiéralo sin prima!...
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

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

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

 Correo: barlan@ibw.com.ni

30 AÑOS
a su servicio

Siguenos en
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No existe familia perfecta. No 
tenemos padres perfectos, no 
somos perfectos, no nos ca-

samos con una persona perfecta ni 
tenemos hijos perfectos. Tenemos 
quejas de unos a otros. Nos decep-
cionamos los unos a los otros. Por 
lo tanto, no existe un matrimonio 
saludable ni familia saludable sin el 
ejercicio del perdón. El perdón es 
vital para nuestra salud emocional 
y sobrevivencia espiritual. Sin per-
dón la familia se convierte en un 
escenario de conflictos y un bas-
tión de agravios. Sin el perdón la 
familia se enferma. El perdón es la 
esterilización del alma, la limpieza 
de la mente y la liberación del cora-
zón. Quien no perdona no tiene paz 
del alma ni comunión con Dios. El 
dolor es un veneno que intoxica y 
mata. Guardar una herida del cora-
zón es un gesto autodestructivo. Es 
autofagia. Quien no perdona enfer-
ma físicamente, emocionalmente 
y espiritualmente. Es por eso que 
la família tiene que ser un lugar 
de vida y no de muerte; territorio 
de curación y no de enfermedad; 
etapa de perdón y no de culpa. El 
perdón trae alegría donde un dolor 
produjo tristeza; y curación, donde 
el dolor ha causado enfermedad. 
Papa Francisco.

NO VIVAS SOLO POR 
TUS HIJOS

“No vivas sólo por tus hijos...

Te lo suplíco ¡no vivas sólo por tus 
hijos!

No solo NO lo necesitan, eso les 
hace daño.

Cuando el niño se convierte en la 
razón de vivir de sus padres eso 
es demasiado para él. Es como si 
lo encerraran en una habitación en 
la que un día se acabará el aire; 
aunque al principio puede respirar, 
llegará el día que empiece a aho-
garse. Ahogarse en medio de tanto 
“amor y cuidado“.

MENSAJE HACIA LA FAMILIA
Por: Papa Francisco

Por eso te suplico, no vivas sólo 
por tus hijos. Encuéntrale otro 
significado a la vida, encuentrale 
otro sentido al hecho de ser papá 
o mamá. Para que los niños y niñas 
que nazcan en nuestro planeta no 
se conviertan en deudores y vícti-
mas de tu ”caridad” y cuidado.

Ama a tu cónyuge. Los niños crece-
rán y él o ella se quedará contigo. 
Puedes ser tú quien de ejemplo a 
los niños acerca de cómo llevar una 
vida de pareja saludable, para que 
ellos mismos quieran tener su pro-
pia familia, pero también puedes 
truncar el deseo de tu esposo o es-
posa si te metes demasiado en los 
problemas de tus hijos y te olvidas 
de él o ella.

Ámate. No te olvides de ti mismo 
cuando luches por la felicidad de 
tus hijos. No te niegues un ves-
tido o una corbata (por ejemplo) 
por comprar un nuevo juguete, no 
cambies tu salón de belleza o tu 
hobbie por pagar un nuevo profe-
sor particular; si tú no cuidas de ti 
mismo ¿qué le puedes dar a los de-
más? ¿qué ejemplo les darás? ¿qué 
amor?.

Búscale sentido a la vida más allá 
de lo material. Esta vida no es 

eterna y así es aunque no quieras 
pensar en ello. La espiritualidad, la 
religión, las oraciones (o cual sea 
tu manera de expresar tu vida es-
piritual) pueden ser una fuente de 
energía y deseos de vivir que te 
ayudarán a no apoyarlo todo sobre 
los hombros tus hijos.

No vivas sólo por tus hijos, te lo 
suplico. Cuando encuentro niños 
y adultos cuyos padres lo dieron 
todo y más por ellos, me duele mu-
cho verlos a los ojos. En muchos 
de ellos veo mi propio dolor, veo 
tristezas, corazones rotos, almas 
vacías. Sus ojos gritan por ayuda, 
gritan de dolor, de desesperación 
y de culpa. Ellos, como todos los 
niños, quieren amar a sus padres, 
pero si lo hacen seguramente no 
sobrevivirían a sus cuidados.

Dales a tus hijos la oportunidad de 
vivir y respirar. Así podrán crecer 
y desarrollarse en el área que ten-
gan destinada. Nuestro rol como 
padres es muy sencilla: regar a 
tiempo pero no ocultar del sol, 
proteger de las malezas; después 
el niño, tal como una flor, podrá 
crecer por su cuenta y mostrar lo 
mejor de sí.
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ASESORIA, TUTORIA 
Y  COMPAÑAMIENTO

 
¡Atención! Estudiantes, 

proyectos, instituciones y 
empresas!....

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

Tel # 2713 2164  
 Cel # 8824 4617

Bufete Jurídico
MOLINA & MOLINA

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

Correo: drmolina06@hotmail.com

DR. FREDDY MOLINA
Abogado y Notario Público

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

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

Precios accesibles con
 facilidades de pago

Tel #  88244617
Correo: sejicsa@yahoo.com

LIBRERIA SAN PABLO Y 
ARTICULOS RELIGIOSOS 

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

Distribuidor Zona Norte

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

Rosarios, Artesanias religiosas, CD de música y películas.

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

¡Evangelizando con los medios de hoy!
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Tener tu dinero en orden te ayu-
dará a disminuir el estrés dia-
rio, y además, te servirá como 

base para manejar el capital de tu 
empresa o personal.
Estos 7 tips te permitirán asegurarte 
de que tus finanzas personales estén 
en orden antes de seguir expandien-
do tu negocio. Ponlas en práctica y 
asegura tu estabilidad económica (y 
también la emocional). 
1. Edúcate: Tómate el tiempo para 
leer acerca de finanzas personales. 
Cada semana, agenda citas “de di-
nero” contigo mismo y dedica algu-
nas horas a administrar tus finanzas 
personales y leer libros, revistas, 
sitios o blogs de finanzas. Cuanto 
más sepas acerca de tus propias 
finanzas, mayor confianza tendrás 
al administrar tu dinero en el largo 
plazo.
2. Revisa tu crédito con regulari-
dad: Tu reporte de crédito es como 
un archivo de ti y tu historial credi-
ticio. Básicamente le dice a los pres-
tamistas qué tan riesgoso eres, y si 
deben o no prestarte dinero. Cuando 
se trata de comprar un coche o una 
casa, lo deseable es que tu reporte 
de crédito esté en excelente forma, 
de manera que puedas calificar para 
buenas tarifas. 
Crea el hábito de revisar tu 
historial al menos una vez al 
año para confirmar que todo 
esté en orden. Hazlo en una 
fecha especial (como tu cum-
pleaños) para que se te haga 
fácil recordarlo y mantener el 
monitoreo. 
3. Haz un presupuesto: 
Aunque esto suena muy bá-
sico, muchos emprendedores 
no tienen un presupuesto en 
forma para monitorear sus 
ingresos y gastos mensua-
les. Puedes usar herramien-
tas digitales como apps para 
monitorear tus finanzas per-
sonales o simplemente un 

Por: Brittney Castro/oyentrepreneur.com

7 CONSEJOS BÁSICOS DE FINANZAS 
PERSONALES

documento en Excel. Sin importar 
cuál opción elijas, asegúrate de que 
se adapte a tu estilo de vida. 
Si realmente quieres arreglar tus 
finanzas y llevar la delantera finan-
cieramente, debes destinar tiempo 
y energía para actualizar tu presu-
puesto cada semana. Esto te ayuda-
rá a asegurar que no gastas más de 
lo que ganas y de que eres capaz de 
ahorrar para tus metas financieras.
4. Automatiza tus finanzas: La 
tecnología facilita enormemente la 
tarea de administrar las finanzas 
cada día. Busca que la mayor parte 
del proceso sea automático. Puedes 
usar trasferencias en línea automá-
ticas o pagar tus cuentas por inter-
net cada mes. Esto te ayudará a que 
no te estreses por pagar tus cuentas 
a tiempo y por generar intereses o 
cargos extra. 
Si te preocupa automatizar el pago 
de tus cuentas, puedes fijar alarmas 
en tu calendario (en tu computadora 
o smartphone) que te recuerden los 
pagos. Cuanto más puedas automa-
tizar tus finanzas, menos preocupa-
ciones tendrás a diario. 
5. Paga deudas: Haz un plan para 
pagar todas tus deudas lo antes po-
sible. Empieza por hacer una lista 
de todas tus deudas (tarjetas de 

crédito, crédito de auto, créditos 
educativos, etc.). Incluye el balance 
actual, el pago mínimo al mes y la 
tasa de interés. Después revisa tu 
presupuesto para determinar cuán-
to dinero puedes añadir a los pagos 
de deudas. 
A partir de ahí puedes hacer inves-
tigaciones sobre estrategias para 
reducir deudas de manera que con-
firmes que las estás pagando de la 
manera más eficiente posible. Cuan-
do estés trabajando en la reducción 
de una deuda, es importante que 
tengas un “colchón” para pagar 
cualquier emergencia que surgiera 
en el camino. 
6. Construye tu propio colchón: 
Tener un colchón de dinero es una 
parte esencial de tus finanzas. Te 
permite usar el dinero para pagar 
gastos no planeados o emergencias 
que puedan aparecer en tu día a día, 
en lugar de incrementar tu deuda o 
invertir a largo plazo. 
Como emprendedor, es conveniente 
que tengas un colchón de seis a 12 
meses de tus gastos fijos. Éste te 
permitirá pagar cuentas personales 
y no preocuparte si necesitas redu-
cir tus ingresos debido al flujo del 
negocio. 
7. Invierte fuera de tu negocio: 

Aunque es muy importante 
que siempre inviertas en ti 
y en tu negocio, no debes 
tener “todos los huevos en 
la misma canasta”. La di-
versificación es extrema-
damente importante ya 
que disminuirá tu riesgo de 
inversión en el largo plazo. 
Trabaja con un planeador 
financiero para crear un 
portafolio de inversiones a 
largo plazo que incluya ac-
ciones, bonos y Cetes que 
se alineen con tus propias 
metas financieras y a tu 
tolerancia al riesgo.
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¡Feliz mes del Amor y la Amistad!...

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!...

SERVICIOS DE ODONTOLOGIA
Calzas, protesis totales y parciales fjas y removibles, 

extracción dental a niños y limpieza dental 
a niños y adultos

Dra. María Pineda Herrera
Cirujano Dentista

UNAN LEON

Clínica Dental "DIVINO NIÑO"

¡Visítenos!.... de la CURACAO 1/2 c. al Oeste. Tel #: 84428883

HORARIO DE ATENIÓN: Sábado de � a.m a � p.m, 
Domingo  con previa cita al celular

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

Ofrece al por mayor y al detalle  ARTICULOS ESCOLARES, juguetes, adornos, ropa confecciona-
da, zapatos, cosméticos, utensilios de cocina y mucho más para su hogar y la familia.

¡Todo para el hogar y la familia!

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

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

SURTIDORA "EL ORIENTAL"

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
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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

AUDINIC
Alta Tecnología en Soluciones Auditivas

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

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

AUDIFONOS para SORDERA

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

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"
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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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El poeta Rubén Darío será 
nombrado Héroe Nacional 
con motivo del centenario 

de su muerte. 
La  Asamblea Nacional declarará 
como héroe al príncipe de las le-
tras castellanas, porque con “su 
pluma e intelecto como armas, 
defendió la soberanía e indepen-
dencia de la lengua nacional de 
Nicaragua y la de todas las na-
ciones americanas de habla es-
pañola, y la de España misma, y 
aún más, a Francia, lenguas que 
defendió y enriqueció con su ver-
so y prosa”. 
“Rubén es un orgullo de Nicara-
gua, pero también del mundo. 
Su obra es universal y debemos 
enorgullecernos de Rubén, es el 
máximo representante del Mo-
dernismo literario”, compartió 
René Núñez,  titular del Parla-
mento Nacional.
Félix Rubén García Sarmiento 
nació el 18 de enero de 1867 
en  Metapa, hoy Ciudad Darío y  
falleció el 6 de febrero de 1916, 
a los 49 años, en León.  Cono-
cido en el mundo entero por ser 
el gran innovador de la poesía en 
castellano del siglo XX, es con-
siderado el padre del modernis-
mo como movimiento literario 
en Iberoamérica. Algunas de sus 
obras representativas son “Azul” 
(1888), “Prosas Profanas” (1896) 
y “Cantos de vida y esperanza” 
(1905).  
En este año del centenario de su  
muerte el Gobierno de la Repúbli-
ca insistió en el desarrollo de ac-
tividades de estudio, recreación y 
promoción de la obra dariana en 
diferentes expresiones artísticas 
organizadas por instituciones pú-

Rubén Darío de Poeta a Héroe 
Nacional

Por: Lic. Ileana I. Blandón López/ile.blandon@yahoo.com

blicas y privadas. Por su parte, el 
Banco Central de Nicaragua emi-
tió monedas de oro y plata con la 
cara del insigne poeta. 
El  6 de febrero del 2016 se rea-
lizó una sesión especial en la Ca-
tedral de La Asunción de la ciu-
dad de León donde participaron 
cientos de invitados, personali-
dades nicaragüenses, estudiosos 
de su obra, representantes de di-
ferentes instituciones del Estado 
y gran parte de los descendientes 
del vate, entre ellos como invita-
dos de honor Rubén Darío Salga-
do y Rubén Darío Lacayo, nieto y 
bisnieto del poeta cosmopolita.
Darío Lacayo afirmó que en su 

familia han continuado con la 
tradición de las letras. “Todos 
en línea hemos sido escrito-
res. Rubén Darío Contreras 
era escritor, mi padre,  mi 
hermana y yo somos escrito-
res”. Por su parte  Darío Sal-
gado dijo que ser poeta le era 
complicado porque su abuelo 
sería la medida de compara-
ción… Desde niño mi padre 
nos formó esa parte inves-
tigativa y creativa y no solo 
en castellano o Matemáticas”, 
aseguraron a un  medio na-
cional.  
“Hoy no conmemoramos la 
muerte de Darío. Hoy, cien 
años después estamos frente 
a un Darío inmortal. Un Darío 
vigente, un Darío que no es 
solo el fundador de un movi-
miento literario sino el funda-
dor de una cultura que hoy 
es universal”, expresó  Julio 
Valle Castillo, principal expo-
sitor en la sesión conmemo-
rativa. 

 De acuerdo con el Parlamen-
to, la Ley  para declarar “héroe 
nacional” en Nicaragua da priori-
dad a quienes han participado en 
batallas heroicas, pero también 
admite que se distingan a “muje-
res y hombres que se destacaron 
en el servicio a la patria en cual-
quiera de sus ámbitos”.  Rubén 
Darío es el máximo orgullo ni-
caragüense pues transcendió las 
fronteras del tiempo y la distan-
cia con su forma de escribir. Su 
creativa, reformada, estética, y 
universal  producción  literaria lo 
hacen merecedor de ser un íco-
no en la cultura mundial y hoy en 
día un Héroe Nacional. 
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Compre, participe y gane en Súper Las Segovias! ¡El Supermercado del Pueblo! 100% esteliano

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

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

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

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

¡VEN Y DISFRUTA ESTE VERANO CON SUPER LAS SEGOVIAS!..

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  ESTA EPOCA DE VERANO 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 y muchas sorpresas más en conjunto con nuestros 
Proveedores.  

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

épocas del año. ¡Ven a COMPRAR a SÚPER LAS SEGOVIAS!
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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

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

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

www.elesteliano.com
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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

¡Variedad de productos para la EPOCA DE 
VERANO!...
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Culpamos a las estaciones 
con frases como: “El tiem-
po está loco!” Nos queja-

mos de que Quiateot, dios de la 
lluvia, ya no nos bendice. Esa 
maldita costumbre de culpar a 
otros. Con las últimas crecidas 
del río se lavaron nuestras vo-
ces. Voces que no hace mucho 
derrotaron un tirano, pero que 
ahora se ahogan en el mar.

Incapaces de salvarte, río de 
piedras de obsidiana, de trans-
formar tus lodos en nuevas 
aguas cristalinas. Voces incapa-
ces de gritar no más cultivos de 
venenos verdes que corroen los 
pulmones, no más tala de los 
bosques. Rescatemos nuestra 
cuenca hidrográfica! Salvemos 
la ciudad de un futuro predeci-
ble.

CÓMPLICES DE UNA AGONÍA
La destrucción del Río Estelí

Iniciando desde La Estanzue-
la hasta el antiguo Puente de 
Hierro generaciones de jóve-
nes disfrutamos de los paseos 
a los bellos remansos, que para 
nuestro deleite y recreación, 
formaron las corrientes abun-
dantes e imponentes del río Es-
telí.

A partir de que la Escuela Nor-
mal de Estelí abrió sus aulas a 
estudiantes locales e internas 
que venían de otros departa-
mentos en el año de 1957, la 
poza bajo el puente de hierro 
pasó a formar parte de su his-
toria. Allí los estudiantes al final 
de sus clases o durante paseos 
en los fines de semana iban a 
recrearse. Unos más atrevidos 
compitieron por los mejores 
clavados lanzándose desde las 

Por:Alcides Valenzuela Lazo

estructuras de metal 
más altas hasta las 
aguas, para enton-
ces claras, de la poza. 
Otros más bohemios 
llegaban en parejas a 
vivir momentos para-
disíacos en el lindo re-
manso bajo el puente. 
Al pasar de los años 
todo esto quedó en 
recuerdos. La ciudad 
inundó las aguas del 
río desaguando sus 
desechos orgánicos 
un poco más al norte 
de la poza, contami-
nando todo y haciendo 
de la corriente un fluir 
de olores pestilentes y 
criaturas acuáticas con 
hongos y tumores en 
sus pieles.

Durante los meses más 
calurosos del año, es-

pecialmente en semana santa, 
familias enteras hicimos las ca-
minatas a los diferentes lugares 
a lo largo del río. Acampamos a 
la orilla de las pozas bautizadas 
caprichosamente por el pueblo 
con diferentes nombres. Las Jo-
yas, El Playón, Los Quesos, El 
Aguacate, Yendo río arriba y en 
la finca de El Higo de nuestros 
abuelos, estaban El Jardín y El 
Paso; y más arriba aún, ya en 
La Estanzuela estaban las po-
zas de El Salto y El Molino.  Las 
más próximas a la ciudad eran 
las más visitadas y se podía ver 
aquel sinnúmero de fogatas y 
manteles tendidos sobre la are-
na donde la gente disfrutamos 
de las mejores comidas en la 
tradición nica, mientras otros, 
niños y adultos, se sumergían 

El Paso, camino hacia La Tunosa - Estelí
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en las aguas organizando jue-
gos de pelota o simplemente 
nadando y haciendo clavados 
desde ramas colgantes o rocas 
altas.

Recordamos Las Joyas y El Pla-
yón donde también las muje-
res llegaban a lavar ropa para 
ganarse el pan de cada día. 
Una fila de mujeres masajean-
do las rocas planas debido al 
constante uso, encorvando sus 
espaldas con sus brazos fuer-
tes y blanqueados por el jabón 
de chancho y el agua, con los 
pies arrugados de estar sumer-
gidos, los pechos desnudos en 
perpetuo mamanto, interrum-
piendo la labor para atajar al 
cipote que en los descuidos la 
corriente se lo llevaba, y de re-
pente no pudo, y lo único que 
pudo hacer para aliviar el dolor 
fue buscar otra roca río arriba 
y parir otro cipote que le ayu-
daría a cargar la maleta de ro-
pas sobre la cabeza, del pueblo 
al río y del río al pueblo, a la 
casa de los patrones.

Nos solía contar nuestro pa-
dre Alcidito que en sus días de 
mozos, él y sus primos lleva-
ban los caballos cimarrones a 
las pozas de El Paso y El Jar-
dín, en la finca de El Higo, 
para montarlos en lo más 
hondo del remanso, “allí la 
bestia no podía brincar y 
salía del agua con noso-
tros sobre el lomo, así se 
acostumbraba a ser mon-
tada.” En estos dos luga-
res también frecuentamos 
hacer los paseos en fami-
lia, allí nos encontramos 
casi todos los Valenzuela 
en las épocas de semana 
santa, fortaleciendo nues-
tros lazos como una sola 
gran familia. Pasábamos 
el día comiendo, nadando 
y visitando la molienda de 
caña de azúcar del abuelo 
Camilo. Chupamos caña 
hasta no más poder, be-
bimos caldo fresco del ja-

rrón de madera, comimos miel 
espesa de color bronce sobre 
una tortilla recién palmeada, y 
jugamos sobre los montones de 
bagazos tirados a un lado de la 
molienda. Y nadamos, nadamos 
mucho hasta que la piel se nos 
arrugaba y los labios se ponían 
morados del frío.

También los paseos a La Estan-
zuela fueron inolvidables. Allí 
nos reuníamos con los tíos, tías 
y primos Lazo. Pasamos el día 
en la casa de la tía Chayo o la tía 
Pimpa y desde allí nos íbamos a 
las pozas del Molino, que per-
teneció a nuestro abuelo Mon-
cho Lazo, o bajábamos hasta 
el mero salto. Aquí el agua era 
helada como la gran puta y más 
que nadando, pasábamos el día 
calentándonos sobre las rocas, 
pero disfrutando de lo que la 
naturaleza nos brindaba, un 
paisaje único, un tesoro mismo 
dado por los dioses. Hoy en día, 
del salto de La Estanzuela, no 
se descuelga más agua que la 
que sale al final de una man-
guera de riego tendida sobre 
un surco del cultivo de tabaco 
cubano.

La ciudad de Estelí le debe su 
nombre al río que la alimentó 

desde su traslado al Valle de Mi-
chigüiste en 1823. Ahora, el río 
Estelí le debe su muerte a una 
ciudad que ha crecido despro-
porcionadamente tanto en sus 
construcciones urbanas como 
en el número de gente que sus-
tenta. Es una ciudad que triste-
mente asemeja, en su centro, 
más un mercado gigante que 
una ciudad moderna.

El crecimiento de la ciudad de 
Estelí, como un centro comer-
cial, ha demandado de la cuen-
ca hidrográfica que la alimenta, 
cada vez más de sus recursos 
forestales provocando el desen-
cadenamiento de un problema 
de agua que aún no le vemos 
su fin, pero que sus consecuen-
cias serán desastrosas para el 
futuro inmediato. La solución 
al problema ya está pasada de 
tiempo. Rescatar la cuenca hi-
drográfica que custodia con sus 
cordilleras a la ciudad de Estelí 
es una labor ya casi imposible. 
Nos queda a todos mitigar las 
secuelas que irán aflorando con 
el tiempo de un problema am-
biental, humano, económico y 
social inmenso. Pero, tal vez, 
tal vez hay algo que se pueda 
hacer.

El Paso,  puente camino hacia La Tunosa - Estelí
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Verdaderamente es una aven-
tura enamorarse porque el 
paradero de una relación 

amorosa nadie le puede asegurar 
feliz término o triste fracaso más 
que vaticinar por ambas probabili-
dades; no obstante es una aventu-
ra que en la mayoría de los casos 
se crea para una relación durade-
ra.

En la actualidad y en este mes del 
amor se puede tomar un poco más 
el tiempo para poder descifrar al-
gunos conceptos, puntos de vista 
o criterios sobre el amor; sea este 
a como dicen amor verdadero o 
amor real o su antítesis amor in-
teresado o por conveniencia. En 
ambos, va la palabra amor, pero 
solo en la primera es donde se en-
cuentra la máxima expresión de 
ese don creado por Dios.

Soy de la opinión que la carencia 
de unidad familiar y la enseñanza 
de los valores más profundos en el 
amor desde la familia, desde la es-
cuela, desde distintos flancos, ha 
hecho descender la curva tradicio-
nal del amor verdadero y conver-
tirlo en una farsa en muchos de los 
ámbitos.

Somos conocedores, tal vez no to-
dos, pero si muchos; que en las 
redes sociales se ha proliferado la 
magia o la creciente ola de amores 
por conveniencia, por interés y en 
el peor de los casos los ofrecimien-
tos o métodos de compra de cora-
zones a capricho o por la necesidad 
de satisfacer materialmente un va-
cío o adquirir una vida un poco me-
nos compleja con poco esfuerzo.

Hace algunos años, no se diga, mu-
chos, el mes del amor, las fechas 
de enamorados, festividades dec-
embrinas, de año nuevo, onomás-
ticos de las parejas  y cumpleaños, 
se festejaban a lo grande, desde 
los más mínimos detalles, hasta 
las más exóticas demostraciones 
de amor. Se guardaba un papelito, 

Los Enamorados de hoy

una frase, un empaque de choco-
late, una rosa pálida, una postal, 
una tarjeta, una carta, un verso, 
un peluche, una alhaja, una mas-
cota, todo lo que se relacionaba 
con ese sentimiento tan sublime. 
Esa realidad va en declive, va en 
franca señal de extinción, debido 
al déficit del cultivo de ese valor, 
de ese sentimiento.

El día del amor y la amistad se ce-
lebra en estos días, desde la más 
alta fanfarronería mediática, mer-
cantilista y comercial, hasta el más 
humillante desprecio a la figura de 
la mujer en el acto de la compra de 
voluntades, caprichos y compra de 
corazones, sexo y cuerpo.

Esperando que seamos los padres 
de familia los que orientemos en 
la manera de nuestros alcances, 
una verdadera orientación en lo 
relacionado al amor, a las parejas 
equilibradamente positivas y sobre 
todo a buscar frenar sistemática-
mente las relaciones basadas en el 
interés y la conveniencia material, 
económica y en el más extremo de 
los casos la venta financiera de co-

Por: Nibardo Rodríguez/nibardo06@hotmail.com

razones, alma, persona y cuerpo.

Los enamorados de hoy tienen una 
disyuntiva muy antagónica entre 
sí, y es la de elegir a su pareja con 
poco esfuerzo pero con bolsa llena, 
o, invertir esfuerzos y detalles en 
una pareja, que quizás vaticinando 
para bien, será la que se estable-
cerá como la duradera basada en 
el amor, desinteresada y con miras 
a fortalecer los cimientos de una 
sociedad cimentada en los valores 
fundamentales de la de familia y la 
procreación de seres y elementos 
que trasciendan la curva de valores 
de unidad en el amor.

Consideración especial, merecen 
nuestras generaciones que nos 
precedieron, que juraron en un al-
tar, amor eterno y siguieron el pre-
cepto bíblico de juntarse hasta que 
la muerte los separe, esa finalidad 
debería convertirse en una filoso-
fía de vida de los enamorados, pro 
construcción de un mejor mundo, 
una mejor sociedad y un panorama 
prometedor para futuras genera-
ciones.

Señor Jamil Reyes Pineda y su esposa Nohemy Urrutia e hijo. 
Producto de un amor verdadero y duradero. La Trinidad, Estelí
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    Artesanía Nicaragüense

La Sorpresa

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

TODO EN 
ARTESANIAS

SONIA VILCHEZ DE BLANCO
Gerente Propietaria

*Tejidos *Pintura en tela, *Bisutería en porcelana *Recuerdos *Tarjeta *Centros de mesa 
*Bolsas de papel de regalo  * Cojines *Almohadas y mucho más.

        ¡ATENDEMOS PEDIDOS PARA TODO TIPO DE EVENTO Y OCASIONES ESPECIALES!...

¡Variedad, estilo, diseño y color en Manualidades!...

Tels # 2713 5232 * 8698-9340

   Manualidades "GREDU"
Johana Aguilera Toruño/ Gerente Propietaria
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SINSA Este-
lí, festejó su 
cuarto ani-

versario, con una 
serie de activida-
des realizadas los 
días 28, 29 y 30 de 
Enero del corriente 
año para premiar 
la fidelidad de sus 
clientes, donde se 
compartieron mo-
mentos especiales 
con las familias 
estelianas quienes 
disfrutaron de un 
show de  conciertos, paya-
sos, pinta caritas, bocadillos 
y muchas dinámicas más.

En entrevista realizada a la 
Licenciada Miriam Vargas, 
representante de SINSA, nos 
manifestó que se llevaron a 
cabo  una diversidad de acti-
vidades en ocasión del cuarto  
aniversario de SINSA Estelí, 
con muchos beneficios para 
su fiel clientela, como pro-
mociones, sorpresas y  des-
cuentos,  ofreciéndoles ade-
más, la apertura de créditos  
con facilidades de pago a tra-

SINSA ESTELI FESTEJA SU CUARTO 
ANIVERSARIO

Por: REVISTA EL ESTELIANO

vés de su aliado comercial 
CREDIMAX.

SINSA es la única cadena de 
tienda que tiene la virtud de 
tener más de 35,000 pro-
ductos en todas las líneas 
-ferretería, construcción, 
pintura, cerámica, hogar y 
automotriz-  en más de 17 
puntos de ventas en todo el 
país. En Estelí tenemos dos 
tiendas, una especializada 
en cerámica, loza sanitaria 
y piso; y la otra tienda de 
formato grande donde nues-
tros clientes pueden adquirir 
cualquiera de los productos 

que oferta SIN-
SA, manifestó la 
licenciada Var-
gas.

SINSA tiene una 
amplia cobertura 
a nivel nacional, 
somos la cadena 
de tiendas ferre-
teras más gran-
de de nuestro 
país, 100% nica-
ragüense.   Este 
año 2016, nues-
tro objetivo es 

seguir creciendo, aperturar 
mas tiendas, llegar a nuevos 
territorios donde todavía no 
tenemos presencia, expresó 
Vargas.

Cabe destacar, que esta su-
cursal abrió sus puertas en 
el año 2012 y desde enton-
ces se ha dedicado a satisfa-
cer todas las demandas de la 
población norteña para sus 
proyectos de construcción, 
remodelación y decoración 
tanto en el campo como en 
la ciudad, en cualquier época 
del año. 
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Ya no es un secreto científico, el 
cambio climático es una rea-
lidad, está ocurriendo y como 

consecuencia el clima se torna más 
cálido, alterando el sistema climá-
tico global, acentuando fenómenos 
como huracanes o sequías.
Como evidencia reciente en nues-
tro país el período llovioso 2015 fue 
muy irregular, dio inicio el mes de 
junio y en menos de 3 horas según 
los reportes del gobierno, la capital 
Managua y otras ciudades del in-
terior del país recibieron 200 litros 
de agua por metro cuadrado de su-
perficie, o una lámina de 200mm 
registrados en los pluviómetros. En 
pocas horas cayó la precipitación 
equivalente de un mes.
Luego el período llovioso se retiró, 
lo que causó una sequía, que fue 
muy acentuada en el corredor seco 
del país, causando pérdidas de en-
tre 50 y 75% de producción del 
ciclo agrícola de primera según el 
presidente de UPANIC, Sr. Michael 
Healy. 

EL  RIEGO POR GOTEO COMO ESTRATEGIA 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

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

A inicios del 2016 la 
NASA y la Adminis-
tración de Océanos y 
Atmósfera de EE.UU. 
(NOAA), informaron 
que la temperatura 
media del planeta en 
2015 fue la más alta 
desde que comen-
zaron los registros 
climáticos hace 136 
años.
Ante tales eviden-
cias inobjetables, re-

sulta que la adaptación al cambio 
climático debe ser un conjunto de 
acciones im-
postergables, 
entre las que 
deben desta-
carse para el 
sector agrícola 
“una estrategia 
que incluya el 
riego por goteo 
como base de  
la misma”, lo 
cual permitirá 
un mejor apro-
vechamiento de 
los ya escasos 
recursos hídricos que aún dispone-
mos. Debe además, incluirse la co-
secha de agua como parte impor-
tante de la misma estrategia.
Ante ese panorama, tratando de 
contribuir con una herramienta que 
facilite adopción de la tecnología de 
riego por goteo, hemos desarrolla-
do un sistema Online que ayuda al 

diseño de sistemas 
de riego. El sistema 
con dominio www.
riego.elesteliano.
com, estima las va-
riables del diseño 
como: caudales, 
diámetros de tube-
rías, intensidad de 
la aplicación tiem-
pos de riego y final-
mente un listado de 
materiales para la 

instalación del sistema. El sistema 
puede emplearse para realizar un 
nuevo diseño o evaluar uno exis-
tente, para mejorar los parámetros 
hidráulicos y los de aplicación del 
riego al cultivo. 
Esperamos que las instituciones 
líderes en transferencia de tecno-
logía como INTA, MAGFOR, ONG’s 
interesadas y Universidades apro-
vechen la plataforma Online para 
impulsar la adopción del riego por 
goteo, logrando de esta manera 
incidir en las acciones estratégicas 
para la adaptación de la Agricultura 
Local y Nacional al cambio climá-

tico.
Con este aporte trasladamos ex-
periencia práctica a los usuarios 
finales, en un momento que es 
necesaria la contribución de cada 
uno de nosotros, especialmente de 
aquellos profesionales entrenados 
en diversos ramos de la producción 
agrícola. La disponibilidad de agua 
y alimentos será estratégica en los 
próximos años y Nicaragua debe 
estar a la cabeza en la región cen-
troamericana.

---------------
Fotos tomadas en el Foro Multidis-
ciplinario de Gestión  de Recursos 
Hídricos y Cambio Climático reali-
zado el 04/febrero/2016, en UNI-
NORTE. 
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL  DE ESTELI,  PARTICIPA 
EN “XVI CAMPEOPNATO NACIONAL  “A”  2016

ESTELI INFANTIL  “A”– MANAGER ROBERTO UBAU

“RIVAS”  SUB CAMPEON  XVI CAMPEONAT NACIONAL INFANTIL “A” EQUIPO INFANTIL “A” DE  LEON -  3º  LUGAR

EQUIPO INFANTIL “A” TOTOGALPA – MANAGER MIGUEL ANGEL 
PEREZ..

CHINANDEGA CAMPEON  XVI CAMPEONATO NACIONAL  INFANTIL “A”

EQUIPO  INFANTIL “A” DE  MASAYA - 4º  LUGAR.
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En la ciudad de Totogalpa, 
departamento de Madriz, se 
realizó el   XVI Campeona-

to Nacional de Beisbol Infantil “A” 
2016, con la participación, de equi-
pos con niños  en edades de 9 a 
10 años, donde se presentaron los 
mejores equipos de esta categoría, 
a nivel nacional.
Asistieron al evento los equipos re-
presentativos, de: Estelí, Totogalpa 
representando a Madriz, Palacagüi-
na, Ocotal por Nueva Segovia, Ri-
vas, Masaya, Managua, León, Chi-
nandega representado por El Viejo, 
Chontales, Boaco, Carazo, Corn 
Islam, Rio San Juan, El Triángulo 
Minero  y Puerto Cabezas.
Este Campeonato se inauguró el 
16 de enero, en el Estadio Muni-
cipal “Hugo Chavez” de Totogalpa, 
sede del evento, con juegos en el 
estadio “Franklin Iglesias”, la  final 
fue el viernes 22 de este mismo 
mes,  en 4 grupos, jugando todos 
contra todos, eliminándose entre 
si, hasta lograr la clasificación de 
cuatro equipos.
Los cuatro equipos finalistas fue-
ron Rivas, Chinandega, León y Ma-
saya.
Cabe mencionar, la destacada par-
ticipación de los niños representan-
tes del equipo de Estelí, dirigidos 
por su manager Roberto Ubau.
Ubau, puso como titulares en la 
lomita, a Jefferson Montalván, que 
fue relevado en el 4º por Antonio 
Quintanilla,  Cácher Ronald Peral-
ta, en la inicial  Andrés Albuquer-
que, en la 2da Joel López, en la 3ra 
Ernesto Arostegui, Ray Filder Mario 
Sevilla, lef filder Engel Ríos, Jaime 
Mendoza como campo corto, Cen-
ter Enrique Meza.
Durante el desarrollo del partido 
sustituyó  con peloteritos suplen-
tes  según su posición, así vimos  
jugar a José Peralta, Miguel Gutié-
rrez, José Raúl Martínez, Randal 
Peralta, Dylan Laguna entre otros. 
Peloteritos sacados de los mejores 
seleccionados de la Trinidad, Con-

dega,  Pueblo Nuevo y Estelí.
En el desarrollo del encuentro Es-
telí Vs Totogalpa, el encuentro se 
mantuvo reñido en los primeros  4 
inning en que se mantenía el em-
pate a 4 carreras.
En el quinto inning Totogalpa anotó 
1 carrera para el 5 a 4 a favor de 
Totogalpa.
En el sexto, Estelí se desborda y 
anota 5 carreras para poner el mar-
cador, 9 carreras a su favor.
En el séptimo no se anotaron ca-
rreras para un cierre espectacular 
del Estelí, que se adjudico el triunfo 
de 9 carreras a 5.
Aunque Estelí había ganado 5 parti-
dos y perdido uno, no clasificó para 
la final, pero obtuvo un merecido 
6º lugar del campeonato.
León se quedó con el tercer lugar 
del campeonato, al vencer a Masa-
ya 11 carreras a 5.
Los finalistas  del campeonato  fue-
ron Chinandega y Rivas, las dos 
escuadras jugaron extra inning,  
los partidos estaban programados 
para 7 inning y se fueron hasta el 
octavo, en  el que la tropa de   Chi-
nandega se impuso al Rivas una 
carrera por cero.  La  ofensiva del 
Rivas  fue neutralizada por el Chi-
nandega, lo mas impresionante de 
este juego fue el picheo, que domi-
nó el partido desde el inicio debido 
al buen desempeño de sus pitchers 
y el manejo inteligente de sus ma-
nager, y del cuadro, que no permi-
tían anotaciones y neutralizaban 
toda jugada.
Fue en el extra inning que se anotó 
la única carrera del  encuentro, a 
través de un doble remolcador  del 
niño Juan Cabrera, para que ano-
tara Ángelo Picado, que puso fin al 
juego en el cierre del Octavo. 
Pícher vencedor fue el relevista Jai-
me Álvarez, el perdedor fue  José 
Flores del Rivas.
Chinandega representado por El 
Viejo se coronó campeón de este 
XVI Campeonato Nacional   

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

Infantil “A”, sumando ocho títulos 
para Chinandega, en esta catego-
ría. 
En  la Ceremonia de premiación, 
estuvieron presentes, por La Fede-
ración Nicaragüense de Beisbol  FE-
NIBA,  Juan Agustin Orozco, Juan 
Diego Cubillo y el Dr. Melvin López 
Gadea, Alcalde de Totogalpa, que 
entregaron los trofeos.
El Dr. Melvin López Gadea, Alcal-
de de Totogalpa, felicitó a todo los 
equipos participantes a padres de 
familia que dejaron la comodidad 
de sus hogares, para apoyar a sus 
hijos,  al público en general por su 
participación en este  evento.
Jueces de este campeonato,  Chi-
nandega –Rivas: Central José Cer-
da, 1ª Eduardo Torres, 2ª. Ricardo 
Rugama  y 3ª Mario Pérez.    
HALL STAR
Roberto Tercero, cácher de Nueva 
Segovia; Aníbal Palma, primera 
base Chinandega; Juan Carlos Ur-
bina, segunda base Managua; Ge-
rald Bravo, tercera base Triangulo 
Minero; Erick Pérez, campo Corto 
de Chinandega; Rowan Lan, ray fil-
der de Costa Caribe; Lenin Berrios, 
center filder de Chinandega; José 
Cisneros, lef filder; Roger Martínez, 
pícher del Triángulo Minero.
MAS DESTACADOS:
Campeón  bate, Lenin Berrios de 
Chinandega AVE. 876 puntos. Lí-
der en jonrones, Gerald Bravo del 
Triángulo Minero 2 HR; líder en 
ponches, Roger Martínez del Trián-
gulo Minero. 
Felicitamos  a los organizadores de 
estos eventos que contribuyen al 
fortalecimiento de nuestro deporte 
rey y traen alegría a los niños.

_______

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

EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL  DE ESTELI,  PARTICIPA 
EN “XVI CAMPEOPNATO NACIONAL  “A”  2016
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Llega  de  Nicaragua  su  
esposa  Rosario  Murillo  
persuadida  por  el  ar-

zobispo  don  José  Antonio  
Lezcano  y  Ortega;  trae  la  
misión  de  no  contrariarlo  y  
complacerlo  en  todo  y  la  
cumple  a  cabalidad;  Darío  
desea  viajar  a  la  Argen-
tina  y  redacta  una  carta  
con  tal  fin  pero  esta  no  
llega  a  su  destino,  pues  
Estrada  Cabrera  ha  orde-
nado  que  no  le  den  cur-
so  a  su  petición;  él  está  
convencido  que  los  brazos  
están  abiertos  para  recibir-
lo  y  cumple  la  expresión  
que  dijo  a  Santiago  Argüe-
llo  en  Francia  “La  República  
Argentina  fue  una  tierra  de  
gloria  para  mí.  Hablase  ya  
de  conservar  mi  cadáver.  Lo  
agradezco.  Pero  quiero  otra  
cosa:  Que  mis  despojos  sean  
para  Nicaragua,  ya  que  mi  
patria  no  me  guardó  vivo,  
que  me  conserve  muerto”;  
en  carta  que  escribe  a  Gó-
mez  Carrillo le  dice:  “Voy  en  
busca  del  cementerio  de  mi  
tierra  natal.  Después  de  siete  
meses  en  Guatemala  se  diri-
ge  a  Nicaragua,  se  embarca 
con su esposa  en  el  puerto  
de  San  José,  su  amigo  Artu-
ro  Ambrogi  sube  a  bordo  a 
despedirlo;  llega  al  puerto  de  
Corinto  el  25  de  noviembre  
de  1915  y  se  dirige  a  León  
donde  el  pueblo  lo  recibe  
multitudinariamente;  se  apo-
deran  del  vehículo,  desuncen  
los  caballos  y  la  gente  tira  
del  coche  hasta  la  casa  del  
señor  Castro;  y  Darío  des-
pide  a  sus  coterráneos  en  
estos  términos:  “Siempre  vi-
viréis  en  mi  corazón,  si  vivo  
aquí en la vida,  y  si no,  en  la  

inmortalidad”.  Se  aloja  en  la  
casa  de  los  esposos  Castro  
frente  a  la  suya.  Para  su  de-
bida  atención  los  médicos  se  
organizan  con  el  doctor  De-
bayle  a  la  cabeza  y el doctor  
Escolástico  Lara  como  asisten-
te  principal;  después  de  dos  
semanas  en  León  en  vista  de  
que  no  mejora  la salud  del  
paciente  su  esposa  lo  trasla-
da  a  Managua;  se  alojan  en 
la  casa  de  Andrés  Murillo;  a  
su  lecho  se  acercan  al  enfer-
mo  para  renovarle  su  afecto  
sus  antiguos  amigos  y  tam-
bién  lo  visita  su  hijo  Rubén  
Darío  Contreras.  

Escribe  la  última  carta  a  La  
Nación,  tiene  como  destina-
tario  al  doctor  Emilio  Mitre;  
es  una  carta  de  despedida,  
le  recomienda  a  su hijo  me-
nor  esperando  su  tutoría;  el  
doctor  Debayle  aconseja  que  
el  paciente  sea  trasladado  a  
León;  el  presidente  Díaz  or-
dena  un  tren  expreso  que  sin  
estaciones  lleve  a  Darío  a  su  
destino.  El  18  de  enero  Darío  
cumplió  49  años;  los  diarios  
de  diversos  países  comen-

TRAS  LAS  HUELLAS  DE  RUBEN  DARIO
(5ta parte)

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

tan  sobre  la  gravedad  
del  poeta;  el  gobierno  
planifica  sus  honras  fú-
nebres  y  Darío  lee  en  
los  diarios  locales  la  in-
formación;  lamentando  
esas  disposiciones  y  al  
respecto  comentó:  “Que  
más  la  habría  agradeci-
do  si   la  hubiesen  rea-
lizado  en  vida.  

El  31  de  enero  Darío  
recibe  la  extremaun-
ción,  el  presbítero  Fé-
lix  Pereira  lo  confiesa  y  
el  obispo  Pereira  le  da  
el  pan  eucarístico;  tie-

ne  delirios  y  su  esposa  
se  mantiene  auxiliándolo  en  
los  últimos  momentos;  dicta  
su  voluntad  testamentaria.  Al  
amanecer  del  5  de  febrero  
pronuncia  sus  últimas  pala-
bras  y  entra  en  agonía;  están  
presentes:  el  doctor  Debayle,  
la  señora  Murillo,  María  Al-
varado,  Francisco  Paniagua,  
Simeón  Rizo  Gadea,  Francis-
co  y  Alejandro  Torrealba,  los  
señores  Gadea  y  otros;  el  
Cristo de  marfil  que  le regaló  
Amado  Nervo  en  Madrid  está  
sobre  su  pecho;  a  las  10:15  
exhala  su  último  aliento  vital;  
y  el  domingo  13  de  febrero  
es  enterrado  en  la  Catedral  
de  León  a  los  pies  de  la  es-
tatua  de  San  Pablo.  Sobre  su  
muerte  dijo  su  amigo  Vargas  
Vila:  “Hoy  sé  la  muerte  de  
Rubén  Darío (. . .) a  estas  no-
ticias,  pasan  ante  mí,  las  dos  
únicas  cosas  augustas  de  la  
vida:  El  Genio  y  la  Muerte.  
No  es  posible  decir  La  muer-
te  del  Genio,  porque  el  Genio  
es  inmortal.
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La Dirección y Equipo Editorial de 

Se complace en saludar y felicitar a  la

INDUSTRIA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS NICARAO
bajo la Gerencia del Señor Eladio Toruño Mendoza e hijos por su

25 ANIVERSARIO 
de estar presente en el norte de Nicaragua, ofreciendo a sus clientes 

productos alimenticios de excelente calidad.
La Familia Toruño agradece a Dios por estos 25 años de  Industria de 

Productos Alimenticios "Nicarao"   y a su fiel clientela  por consumir lo 
nuestro.

¡Muchas felicidades y que siga cosechando muchos éxitos!..

Estimados clientes de 
REVISTA EL ESTELIANO, 

su PUBLICIDAD además de  estar en la versión 
impresa, también está en  internet en el sitio web 

de la Revista:  

www.elesteliano.com
¡Aquí podemos ver lo que nuestra región ofrece!...

variedad en contenido.... diversidad de temas
Ya son 161 ediciones...  14 AÑOS, más de 45,000 vistas mensuales en su 

sitio web.

 ¡Muchas gracias por preferirnos!...
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Si tienes vaselina en tu 
casa, ve corriendo a bus-
carla porque tu vida no 

será la misma luego de saber 
estos secretos que traemos 
para ti. El uso de esta puede 
ayudarte a mejorar muchas co-
sas en tu vida.

Ten en cuenta que este producto 
lo puedes conseguir fácilmente 
en farmacias, supermercados o 
cualquier botica. Sin duda de-
bes probarlo, así que comenza-
mos con sus secretos mejores 
guardados!

1. Si aplicas un poco de va-
selina, luego de rasurarte, evi-
taras la irritación y piel brotada. 
Ya que actúa como hidratante 
intensiva. Y si eres de las que 
tiene piel sensible, esto será un 
remedio que no dejaras jamás.

2. Si hidratas todos los días 
tus labios con este producto, 
lograras unos labios de impacto 
sin importar ninguna tempera-
tura o cambio climático.

3. Para pestañas más largas 
y abundantes, coloca un poco 
de vaselina todas las noches en 
las mismas. Déjalo actuar toda 
la noche y en la mañana retira 
el exceso… en poco tiempo ve-
ras la gran diferencia.

4. Si tienes cejas superpo-
bladas o rebeldes, la vaseli-
na puede actuar como fijador, 
dura todo el día y solo debes 
aplicar un poco con un cepillo, 
peinando las cejas en dirección 
a su forma natural.

5. La vaselina puede evitar 
que tu piel se manche cuan-

¡IMPACTANTE!! EXCELENTES 
BENEFICIOS DE LA VASELINA

do aplicas cualquier tipo de 
tinte… Puedes aplicar en con-
tornos del cabello antes de em-
pezar con la tintura.

6. Como hidratante facial es 
milagroso. si eres de las que 
amanece con ojos hinchados y 
bolsas en los ojos y estas todo 
el día con apariencia de cansa-
da, prueba aplicando una capa 
fina de vaselina, en todo el 
rostro y déjalo actuar toda la 
noche, al día siguiente veras la 
diferencia.

7. La vaselina es perfec-
ta para combatir la caspa, 
aplica un poco en el cuero ca-
belludo, media hora antes de 
lavarte el cabello, repite el pro-
cedimiento cada vez que lo la-
ves y en pocos días veras un 
cabello saludable.

8. Si no tienes desmaqui-
llantes, no te angusties, la va-
selina actúa como perfecto des-
maquillante y al mismo tiempo 
deja tu piel hidratada.

9. Para puntas de cabello re-
secas o abiertas, aplica cada 
3 días una pequeña cantidad 

Por: culturasaludable.net

de vaselina en ellas, esto repa-
rara el daño hecho y al mismo 
tiempo hidratara esta zona por 
tiempo, en pocos días veras la 
diferencia y notaras un brillo in-
creíble en tu cabello.

10. Para pies suaves, aplica 
un poco de vaselina en las no-
ches, la suavidad regresara por 
arte de magia.

11. Si no tienes rubor no te 
preocupes, toma un poco de 
vaselina y con una sombra o 
labial que tengas a la manos, 
crearas por arte de magia un 
rubor en crema que durara todo 
el día.

12. No te manches más nun-
ca tus dedos al pintarte las 
uñas, puedes aplicar un poco 
de vaselina en todo el borde de 
la uña, así al pintarla, si te sa-
les un poco de ella, no pasara 
nada, puesto que al terminar 
de pintarlas puedes retirar las 
manchas con un poco de algo-
dón. Gracias a la textura de la 
vaselina, el esmalte de uñas no 
se adhiere a la piel.
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    OFICINA DE LEYES
  Dr. Arnulfo Barrantes Morazán

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

 Teléfono # 2713-2332 

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

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

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

de nuestra existencia !!!!.

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

OFICINA DE LEYES
Anibal Hernández & Asociados

Abogados y Notarios Públicos
ANIBAL HERNÁNDEZ MOLINA
MARIA JOSE  HERNÁNDEZ MOLINA 

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

Tels: 2713 3286 / 8434 4166 / 8331 6813

OFICINA DE LEYES 
Msc. José Ramón Guillén García

Abogado y Notario Público

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

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

REPARACION 
y

Mantenimiento

CELULARES

Tel #  86287994 

Trabajos garantizados

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

@el_esteliano

elesteliano.revista

www.elesteliano.com

OFICINA DE LEYES 
LIC. GLORIA VILCHEZ

Abogado y Notario Público
Juicios laborales, civiles, penales, mercantiles. 

cartulación en general.
CELEBRACION DE MATRIMONIOS

Aceptamos tarjetas de crédito

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

 Tel # 2713 4518, Estelí. Nic.
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Las adicciones son una al-
ternativa a la que recurren 
los jóvenes cuando no pue-

den o no saben cómo manejar 
los problemas o situaciones que 
sienten les acosan, y que pare-
cen cada vez ser más graves. La 
salida más común para un pro-
blema que no encuentra como 
resolverse es la evasión. Y las 
drogas, el alcohol, comer en 
exceso, etc. son adicciones que 
pueden son un medio fácil para 
escaparse de lo que les provoca 
dolor, inseguridad, temor, etc.
¿Qué son las adicciones?
Son muletillas o refugios que 
dan placer, libertad, seguridad y 
fuerza momentánea, pero cuan-
do pasa el efecto, hay una fuer-
te recaída, y el joven suele sen-
tirse peor de lo que se sentía. 
Esto provoca una necesidad de 
ellas, sin contar con que muchas 
adicciones como las drogas y el 

alcohol, en el nivel biológico, 
crean reacciones que acentúan 
su necesidad de consumo. 
¿Por qué los jóvenes se vuel-
ven adictos a algo?
Aunque parezca difícil de creer, 
no es que un joven elija ser 
adicto, sino que las circunstan-
cias lo llevan la mayor parte de 
las veces a buscar estimulantes 
externos porque son un soporte 
o muletilla para no caerse en la 
confusión o el dolor emocional 
que pueden sentir. Los jóvenes 
buscan estos refugios  o escapes 
porque en el fondo no saben qué 
hacer con lo que sienten y vi-
ven. Algunos ejemplos que pro-
vocan que los jóvenes lleguen a 
esta salida son: rechazo cons-
tante, juicios hacia lo que es y 
siente el joven, castigo y critica 
constante, reproches, abandono 
emocional, falta de apoyo o guía 
emocional, no ponerle límites 

de pequeño (lo que crea mucha 
inseguridad), padres exigentes 
y perfeccionistas, abuso moral 
o físico, falta de un ambiente de 
seguridad y dignidad.  
Dependencias, crisis y cultu-
ra emocional
Las crisis que suelen padecer 
muchos jóvenes se deben en 
gran parte a que la educa-
ción ha descuidado en la 
mayor parte de las escuelas 
la cultura emocional. La ma-
yoría de los padres de familia y 
maestros arrastran este rezago, 
no comprenden lo que sienten, 
la cultura nos enseña a negar y 
disfrazar lo que sentimos, a tra-
tar de ser lo que no somos, a 
compararnos, a estar en com-
petencia, a crear posturas fal-
sas, a dar órdenes, a juzgar, 
etc. Se carece de una compren-
sión profunda acerca del mundo 
emocional, se tiene un pobre en-

tendimiento de cómo manejar 
el estrés, el miedo, el enojo, 
etc. Y como no se sabe qué 
hacer con esto, entonces lo 
callamos, lo frustramos, lo 
evadimos, y pasamos es-
tas inseguridades y caren-
cias a los hijos y alumnos, 
los cuales más tarde se sen-
tirán igualmente inseguros 
y poco hábiles para manejar 
la cantidad de información y 
experiencias que en la vida 
actual suceden con tanta ra-
pidez, no dando ni siquiera el 
tiempo de poder ser platicado 
ni valorado en casa. Así que 
es mucho lo que hay por di-
gerir en estos tiempos, y muy 
poco el tiempo y la cultura 
para hacerlo. Muchos padres 
tiene prisas todo el día, algu-

DROGAS Y ADICCIONES EN LOS JÓVENES: 
cómo ayudar a combatirlas y prevenirlas

Por: Laura Garcés G/ biomanantial.com
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nos llegan llenos de estrés y de 
problemas, no están en condi-
ciones de escuchar a sus hijos.
Los maestros, por otro lado, tie-
nen que atender a muchos niños 
en el aula, el tiempo para que 
un niño participe en el salón de 
clases es muy poco, os maestros 
salen de prisa para llegar a otro 
salón o irse a descansar, el diá-
logo se ausenta cada vez más. 
Por otro lado, gran parte de in-
ternet sólo bombea información 
que muchas veces no es apta 
para jóvenes y menos para los 
niños, hay noticias (muchas ve-
ces muy violentas), páginas que 
bombean una perspectiva del 
sexo y el amor muy pobre, cier-
to que hay páginas que son en 
verdad de calidad, pero a esta 
edad los jóvenes todavía no 
distinguen muy bien que es 
eso de “calidad” ellos bus-
can lo más fácil y lo que les 
represente menos conflicto o 
molestia, y lo que les dé un 
placer lo más rápido posible. 
Y la televisión, por otro lado, se 
la pasa vendiendo cosas y acen-
tuando comportamientos de 
consumo para ser aceptado, al 
igual que internet, muchos pro-
gramas son en verdad de muy 
bajo valor cultural. ¿Dónde en-
tonces queremos que los niños 
y jóvenes se refugien?  
Tipos de dependencias
Hay diversos tipos de depen-
dencias, las más comunes son 
la dependencia a drogas, alco-
hol, comida, etc. Sin embargo, 
muchos de los jóvenes también 
son dependientes a otras cosas, 
como los videojuegos, inter-
net, el juego, el ruido (su-
bir el volumen a la música), 
el gimnasio, verse bien, etc. 
Este tipo de dependencias que 
parecieran más inofensivas no 
deben descuidarse, pues son 
llamadas de atención de los jó-
venes, una forma de escaparse 
de lo que  sienten no pueden 
controlar.

Adicciones y familia
Cuando existe un adicto en casa, 
la familia puede sentirse y reac-
cionar de distintas formas. Pero 
lo más aconsejable cuando un 
joven es adicto a algo  es evitar 
el rechazo ,los golpes, el mal-
trato o el desprecio, pues debe 
hacerse consciencia de que el 
joven no comprende su mundo 
interior, y que ha recurrido a un 
soporte extra porque no lo sien-
te ni en casa ni con nadie, con 
los amigos puede compartir su 
adicción o momentos de placer, 
pero por lo general un adicto 
suele relacionarse con personas 
que tampoco saben qué hacer 
con lo que sienten, de manera 
que no pueden apoyarse uno al 
otro, sino nada más acompañar-
se.
La desesperación suele en mu-
chas ocasiones atrapar a los fa-
miliares. Sin embargo, este pue-
de ser un momento que sirva a 
toda la familia (y no sólo al adic-
to) para reconsiderar muchas 
cosas. Se sugiere buscar ayuda 
profesional cuando el caso se 
ha agravado, sin embargo, hay 
mucho que se puede hacer en 
casa para ayudar a un adicto a 
salir de su dependencia.
La familia puede empezar por 
fortalecerse emocionalmente, 
pues una barca bien construida 
puede llevar a una persona a 

donde sea. No podremos hacer 
mucho si nos sentimos frágiles, 
desesperados, ansiosos o ner-
viosos, esto sólo agravará las 
cosas y el joven sentirá que los 
que le rodean no son algo donde 
él pueda confiar o pisar firme. 
Así que lo mejor es empezar, 
como padre, familiar, amigo o 
persona interesada en ayudarle, 
por fortalecerse uno.   
Se recomienda leer libros que 
ayuden a comprender la situa-
ción desde nuevas perspectivas, 
como el libro de Louise L. Hay, 
titulado “Tú puedes sanar tu 
vida”. Se puede, además, invitar 
al joven a tomar alguna sesión 
con un terapeuta bioenergéti-
co, o con alguna persona que 
le ayude a solucionar su dolor 
emocional.
Para finalizar, cabe mencionar 
que mucho se insiste en que 
se diga no a las drogas, pero 
no se ataca el verdadero pro-
blema que le hace a uno re-
currir a estos escapes. Para 
formar jóvenes seguros y 
fuertes, es necesario que 
ellos encuentren esto dentro 
de sí, porque sino, se buscaran 
a lo largo de la vida formas fáci-
les para distraer las emociones 
que no aprendan a comprender. 
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Compartir un mundo de 
posibilidades

Julio César Moreno Aguirre es un 
pintor de murales y de caballe-
te, instructor de Artes Plásti-

cas, y coordinador del Colectivo de 
Muralistas David Alfaro Siqueiros, 
tiene su taller desde hace  quince 
años en la Casa de Cultura Leonel 
Rugama de Estelí. Nació en Este-
lí en 1979, hijo de Rosalío Moreno 
Valdivia, de oficio albañil y de Clau-
dia Aguirre Laguna, ama de casa. 
Realizó sus estudios de Educación 
Primaria en la Escuela Marvin Aben 
Pérez. Estudió secundaria en el Co-
legio Guillermo Cano, ambos en la 
ciudad de Estelí. Tiene un Diploma-
do en Educación Social, Universi-
dad Centro Americana, UCA, Ma-
nagua 2004.

Su formación Artística incluye la 
participación en los Talleres de Mu-
ralismo, Estelí, Nicaragua 1989; en 
Artist Unilimited en Bielefeld, Ale-
mania 2005; y un curso de Diseño 
Gráfico en la UNAM FAREM, Estelí, 
2010. Es graduado como Instructor 
de Artes Plásticas por el Instituto 
Nicaragüense de Cultura  y en el 
Centro Nicaragüense de Enseñanza 
Artística “Pablo Antonio Cuadra”, 
Managua 2011.

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

En reciente entrevista Julio exte-
rioriza la evolución de su formación 
y proyección artística, nos dice:

“En la Casa Comunal de mi ba-
rrio llamado Oscar Gámez 1, se 
organizaban muchas actividades, 
pero siempre era para los grandes, 
aprendían música, danza, pintura. 
Pero un día de 1989 llegaron los 
profesores Daniel Hopewell de ori-
gen inglés, Cecilia Herrero de Ar-
gentina y Janet Pavone de Estados 
Unidos, quienes vinieron motiva-
dos por la revolución y formaron el 
Colectivo de Muralistas Boanerges 
Cerrato. Ellos dejaron un precioso 
legado en Estelí. En el proceso de 
formación nos enseñaron que un 
muralista o un artista, debe ser in-
tegral. 

Dentro de mi formación aprendí di-
ferentes técnicas, como el grabado, 
serigrafía, modelado en barro, es-
cultura en bajo relieve, artesanía en 
láminas de madera, mosaico, colla-
ge, papel mache. Los chavalos que 
empezamos en los talleres de mura-
lismo conformamos la primera bri-
gada de niños muralistas y fuimos 
a pintar a diferentes lugares: la es-
cuela, la biblioteca, el mercado y en 
el Centro Ecuménico Oscar Arnulfo 
Romero CEMOAR en Managua.

Gracias a Dios y los talleres de mu-
ralismo en mis primeros años tuve 
la oportunidad de usar como lienzos 
las paredes de mi pueblo Estelí y a 
medida que pasaron los años fui-
mos pintando en los departamen-
tos. Luego tuve la oportunidad de 
pintar en El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Irlanda, España, Holan-
da, Alemania y Canadá.

Todos los temas me comprometen 
en mi obra, se puede apreciar en 
mis pinturas un amor profundo por 
la naturaleza, El cuido y protección 
del medio ambiente, equidad en la 
sociedad, el derecho al acceso a 

la salud, educación, recreación, el 
agua, la vida, paz y justicia social. 
Los murales y obras en las que he 
participado he tratado que sean 
una propuesta para los cambios 
que queremos ver en nuestra so-
ciedad.

En mi desarrollo he aprendido a 
retomar la experiencia de los mu-
ralistas mexicanos David Alfaro 
Siqueiros, Diego Rivera y José Cle-
mente Orozco, por que aportaron 
elementos fundamentales para mí. 
Por ejemplo de Siqueiros, la incor-
poración de técnicas mixtas en la 
dirección de una obra, de Rivera el 
papel didáctico de los murales y de 
Orozco los temas nacionalistas y 
sus colores. Podría decir que la pin-
tura mural es una de mis fortalezas 
como estilo, se puede apreciar una 
forma surrealista de pintarlos.

El arte desde sus inicios trata de la 
necesidad de expresar, sentimien-
tos, pensamientos y de sociabilizar. 
La diferencia entre pintura mural y 
de caballete, lo único que cambia 
es el formato, porque tan necesario 
es plasmar esas ideas en un lienzo 
y desarrollar la práctica como tam-
bién importante es llevarlo hasta las 
paredes, que es otro lienzo en un 
formato mayor. En las casas donde 
hay alguna obra pictórica de caba-
llete es usada como un motivo para 
entablar un dialogo amigable, una 
historia de vida, una leyenda o una 
anécdota, somos una sociedad muy 
colectiva en todo lo que hacemos, y 
en donde no hay una pintura expre-
samente hay otros talentos.

El arte de caballete es un preám-
bulo para un ambiente más colecti-
vo, ya que cuando se logran juntar 
los talentos individuales logramos 
hacer arte público, convirtiendo el 
arte en algo monumental, más allá 
de nuestras pretensiones individua-
les.
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La pintura muralista es una  ex-
presión que tiene una función de 
socialización capaz de transmitir, 
hechos, vivencias, experiencias, 
sentimientos, pensamientos, pro-
puestas de cambios. En Estelí se 
ha tenido un proceso muy rico. 
Desde los años 80 hasta el 90 se 
promovió mucho el arte, y después 
del 90 se continuó gracias a los es-
fuerzos de algunas organizaciones, 
esto dio paso a que exista aún esa 
cultura artística. En la actualidad 
hay un decrecimiento de organi-
zaciones que estén potenciando 
el arte como un medio de cambio, 
son pocas las que se dedican a la 
promoción permanente. A pesar 
de ello la población artística ha 
crecido.

El panorama artístico de Estelí para 
mí es positivo. Estamos creciendo, 
volviéndonos un punto de referen-
cia dentro del país, gozamos de 
un mayor reconocimiento social. 
Se puede decir que en Estelí se 
respira un ambiente artístico muy 
vivo y que interactúa mucho con el 
quehacer de nuestra población, por 
donde quiera que camines puedes 
ver a alguien plasmando mensa-
jes en las paredes ya sean edifi-
cios públicos o privados, ya sea un 
pintor individual, o colectivo de jó-
venes, niños/as o arte urbano. Es 
una oportunidad para el poblador 
local, nacional o internacional de 
apreciar el arte en sus diferentes 
facetas.

He visitado diferentes países, he 
podido compartir nuestras expe-

riencias desde el arte, nuestra his-
toria, sueños, procesos de cambios 
que hemos vivido a lo largo de los 
años. En los intercambios he faci-
litado procesos con niños/as ado-
lescentes y jóvenes, han sido ex-
periencias muy enriquecedoras, 
conocer otras culturas, formas de 
pensar, costumbres, tradiciones, la 
multiculturalidad que hay en cada 
uno de ellos. El arte ha enriquecido 
mi concepción de la vida. Ha desa-
rrollado en mi un mayor compro-
miso con hacer arte y de porque lo 
hago, en realidad podría decir que 
estas son experiencias que debe-
mos de vivenciar todos para poder 
desarrollarnos aún más como seres 
humanos. La solidaridad entre los 
pueblos es algo que me ha abierto 
una puerta grande a conocer tan-
tos lugares y personas, que gracias 
a Dios y a los procesos vividos han 
hecho un puente a través del arte.

Mi experiencia como instructor de 
dibujo y pintura es muy enriquece-
dora, durante muchos años he faci-
litado procesos a través del arte. En 
la actualidad desde junio del 2015 
abrimos nuestro taller para impar-
tir clases de dibujo para niños/as 
adolescentes, jóvenes en la Casa 
de Cultura, hemos logrado mucho 
en este corto tiempo.

Hemos tenido un buen número de 
estudiantes, y logramos hacer una 
muy linda exposición de arte in-
fantil juvenil, cuando miro atrás y 
veo que se hizo con mucho esfuer-
zo personal y familiar, además del 
apoyo de la alcaldía, veo que sigue 

siendo vigente y real la necesidad 
de hacer arte.

Te cambia el mundo cuando escu-
chas las palabras de un estudiante 
diciendo que gracias a tu traba-
jo y dedicación está creciendo en 
el arte, me trae al recuerdo como 
cuando me contaron mi primer 
cuento y me dieron mis colores 
y pintar mis propias ideas, siento 
que estoy regresando aquella po-
sibilidad de servir de puente para 
cambiarle la vida a alguien más que 
ya no soy yo. Espero poder conti-
nuar brindando esta oportunidad a 
muchas más personas que quieran 
iniciar o continuar haciendo arte y 
así poder compartir un mundo de 
posibilidades”.

Considero que la obra de Julio Mo-
reno tiene plasmado los conoci-
mientos  sobre los elementos de  
las Artes Plásticas desde el uso de 
los recursos fotográficos, el manejo 
esmerado de la acuarela, el acrílico 
y el oleo en colores pasteles, la va-
riedad temática, la belleza natural 
del paisaje, flora, fauna, la figura 
humana, las problemáticas socia-
les, la escases de agua, la pobreza, 
grupos étnicos, etapas históricas y 
el rescate de las tradiciones cultu-
rales del norte, sumado a la labor 
de instructor de pintura en la for-
mación de niños, jóvenes y adul-
tos.
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El pasado 20 de Fe-
brero del corrien-
te año, se llevó a 

efecto en Estelí el sépti-
mo concurso de comidas 
de cuaresma promovido 
por el Instituto Nicara-
güense de Turismo, en 
el que participaron per-
sonas aficionadas al arte 
culinario de los munici-
pios del departamento 
de Estelí, con una varie-
dad de comidas propias 
de la época, destacán-
dose las sopas, las tor-

Por: REVISTA EL ESTELIANO

SEPTIMO CONCURSO DE COMIDAS DE 
CUARESMA EN ENTELI

tas de pescado,  indio 
viejo y entre otras.

En este evento, los tres 
primeros lugares fueron 

para: primer lugar para 
Fanny Ponce Sandoval 
de Estelí, con una riquí-
sima sopa de cuajada, 
segundo lugar para Elsa 
Trujillo de Condega, con 
una exquisita torta de 
pescado y el tercer lu-
gar para Martha Lucía 
Ríos Vanegas de Pueblo 

Nuevo con una sabrosa 
sopa de pescado.

La ganadora del primer 
lugar representa al de-
partamento de Estelí en 
el concurso a nivel na-
cional de comidas de 
cuaresma.

Cabe destacar, que este 
tipo de actividades se 
realizan a través de IN-
TUR,  con el propósi-
to de rescatar nuestra 
identidad. 

Primer lugar: Sra. Fanny 
Ponce Sandoval de Estelí.

Segundo lugar: Sra. Elsa 
Trujillo de Condega.

Tercer lugar: Sra. Martha 
Lucía Ríos Vanegas de 
Pueblo Nuevo
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INGREDIENTES
* 750 g de lomo de cerdo
* 1 cebolla
* 1 cucharada de tomate frito
* 20 aceitunas verde deshuesadas
* 1/2 vasito de brandy 
* Harina
* 2 ajos
* Sal 
* pimienta
* 1 hoja de laurel
* aceite

MODO DE PREPARACIÓN

Atar la carne para que no se deforme, sal-
pimentarla y pasarla por harina. En la olla a 
presión freírla y reservar. En ese aceite freír 
la cebolla, los ajos picados y la hoja de laurel, 
cuando estén dorados añadir las aceitunas, el 
brandy la salsa de tomate y una cucharadita 
de harina y rehogar unos minutos. Se coloca 
dentro el lomo y se le añade un poco de agua 
o caldo, se cierra la olla y se deja cocer unos 
20 minutos. Se deja enfriar la carne y se corta 
en lonchas, volviendo a colocarla en la salsa y 
en ese momento se añade el jamón cortado en 
trocitos. Se deja hervir unos minutos y se com-
prueba de sal. Se acompaña de puré de papas.

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

CON ACEITUNAS Y 
JAMÓN

INGREDIENTES:
* 8 Unidades de Jamoncitos de Pollo (piernas)
* 1 Unidades de Papas
*  2 Unidades de Zanahoria
* 1 Sobre de Sopa de Cebolla
*  1 Dados de Caldo
* 300 Mililitros de Cerveza
* 1 Chorro de Aceite
* 1 Pizca de Sal

MODO DE PREPARACIÓN
Precalienta cuanto antes el horno a 200ºC, con calor 
arriba y abajo.
1. En una fuente apta para horno disponemos el so-
bre de sopa de cebolla y encima colocamos los ja-
moncitos  o piernas de pollo.
2. Lavamos, pelamos y troceamos las papas y las 
zanahorias y las disponemos entre los jamoncitos  o 
piernitas de pollo o sobre ellos. Añadimos un poco de 
sal y la pastilla de caldo de verduras desmenuzada, 
y lo regamos todo con un chorro de aceite de oliva y 
toda la cerveza.
3. Con el horno ya caliente a 200ºC, horneamos el 
pollo a la cerveza durante unos 35 minutos, aunque 
el tiempo siempre depende de cada horno. A media 
cocción dale la vuelta a los jamoncitos y también a 
las papas y a las zanahorias, para que queden ahora 
por debajo del pollo y ayuden a elaborar una salsita 
deliciosa.
4. Sirve las piernas o muslos de pollo a la cerveza y 
riégalos con la salsa. Sírvelo con pan y, para beber, 
cerveza o vino tinto. Puedes acompañar este pollo al 
horno con arroz y ensalada.

JAMONCITOS DE 
POLLO A LA CERVEZA
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PARA PRIMA 
YOLANDA RODRIGUEZ

Y los repiques de las campanas se
Oyen desde la distancia porque
Llegó bonita y saludable
Al hogar de Paco Leon y Yolanda una
Niña - Hoy has crecido y en el
Día de tu cumpleaños eres
Además de esposa una Buena mama. 
                                    FELICIDADES

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

EN LA RUEDA DEL INFORTUNIO
A Federico García Lorca

En un planeta en grave crisis
tu ausencia es más notable,
más estimado tu legado.
 
Sangran copiosas las heridas
por las dañosas sombras
que provocan abundantes
lágrimas y muertes.
 
Los explotadores bordan
diligentes memorias
de cíclicos horrores.
 
La democracia es una farsa.
Se ejecuta a las patrias
en esta cruel transmodernidad.
 
En lecturas de fuego y del dinero
van los espíritus por los desiertos.
 
Tu ser glorioso apunta
hacia el amanecer,
la ineludible lucha.

Byron Picado Molina
biosofico@gmail.com

LAS VENAS ABIERTAS DE ESTELÍ

De tu seno abierto emanaban los gases;
Acumulado en el encierro de pobladores ya en el destierro
Poco a poco tu vientre se fue abriendo y olía a puros nueces
Vi las causas del padecimiento de tus órganos vitales, llenos de sarro

Es oro gris petrificado en tus paredes
Son vestigios del ahorro de nuestros antepasados; que
Están vivos en el recuerdo que los descendientes, presentes
Dieron toda su energía la barra con el pico y la pala en el pegue.

De oro negro están llenas tus venas, de más de medio siglo;
Acumulado, casi listo a explotar
Tus ulceras incurables, están en todo tus órganos vitales
Esperando que tus vetas relucientes, alguien las pueda detectar

Abriste tu seno para amamantar a nuevos cachorros
Que se durmieron del gusto envuelto en tu pecho
La historia del hecho, hoy se repite son casi sesenta que abrieron sus barros
Las calles se abrieron con en picos y barras 
quedaron grabados en la historia de hecho

Sigamos buscando, más ulceras vivas y curemos las fugas
Que corran, las aguas con su turbulencia hacia la laguna muerta
Gracias al hombre que hace sesenta, abrió tus entrañas
Maquinas que solo le falta hablar. Dile al hombre,
 que siempre estás listo, por supuesto

José Dolores Juárez A  Poeta Escritor (86545227) jdjuareza@yahoo.com

ESPERANZA

Renace en mí la esperanza, 
cual sol cuando amanece...
Renace en mí el amor
cual pequeños pétalos de un clavel
que al pasar los días
se convertirá en fragante rosa... 
Renace en mí la esperanza... 
Que su fragancia perdurará
y destilará los más delicados aromas
y se esparcirán con los más sutiles movimien-
tos del danzante viento. 
Tengo certeza que sus colores 
cautivarán a toda pupila... 
Que extasiarán a los más refinados gustos... 
Renace en mí... toda esperanza, 
mientras tanto sueño, danzo, sonrío...

María Mercedes González

ACTO TACTO   

Cuando acaricias el alma, 
dejas huellas donde recorres al máximo,
con tus manos de gamuza, 
deslizas suavemente sobre lo más blando,  
beso tus delicados labios, 
siento ese roce, hace que lo goce.

Quedarte casi sin respiración, 
lo disfruto con atención. 
Suave, regresarme despacio, 
la ternura que está en vos, 
hace que nos unamos en un mismo yo,
tu olor en mi piel, lo riego como miel.

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

ME ENAMORÉ DE LA POESÍA…

Me enamoré de la poesía  de tus besos ausentes;
de tus labios marchitos, abruptos, sinceros,
de tu alma moribunda ¡me enamoré!
Me enamoré de tu ingenio, algo aventurero,
de tu encierro taciturno
y pobre, y solitario, y andariego
donde no existe el tiempo;
de tu mirada amarga, fría y profunda
de lo que ya no somos, y talvez de lo que fuimos,
de tu olvido… ¡Me enamoré!

Yurisha Hidalgo
yurishahidalgo@gmail.com
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BUSCANDOTE

Con ilusión, ido sin razón,
Herido, falto de luz  de convicción,                                               
Me perdí en el perfume de las rosas,
 
 Entre las alas de las mariposas,
Fui al fondo de las perversas cosas,
Aprecié lo superficial de las sombras,
Y  lo majestuoso de la aurora,
Albergué lo bueno y creí.
                                      
                                                  Entonces.
Comí mentiras de verdad, 
Tragué desprecios de piedad,
Me envenené de amor, 
Conocí  la maldad.  

                                          Así fue. 
Que volé, 
Con etéreas alas volé,
Poseído de locura Azul, 
Navegando olas de silencio, 
Que revientan salpicando mi anhelo,
De querer morir de amor, no de viejo.                                                                                              
                                                                   
   
Si ella existe;  dime Dios donde la encuentro?

Erick Gomez/esteliano

SONRISAS DE AMOR

Vendo sonrisas al mundo
A los que están amargados,
A aquellos desesperados
Yo les quiero consolar.

Vendo sonrisas a aquellos,
Que se han quedado sin madre,
Sin sus hijos, sin hermanos,
Les vengo a consolar.

Les voy a vender sonrisas,
A aquellos que han fracasado,
A las que han sido olvidadas,
Vendo sonrisas de amor.

Yo también cargo un dolor
Que es ya casi centenario,
Pero revendo sonrisas
Baratas y al por mayor.

A los que están en la cárcel,
A los que me han despreciado,
Yo les canto Juan Estrada
Para hacerles carcajear.

La verdad, he decidido
Ya no venderles sonrisas,
Los que no tengan dinero
Se las voy a regalar.

A las mujeres perdidas,
A los enfermos de alcohol,
A los que han perdido un hijo
Les obsequio mi canción.

A los enfermos mentales,
Que ya lo han perdido todo,
Su Dios, su amor al trabajo,
Se las voy a regalar.

Y a aquellas madres que tengan
Hijos y esposos bohemios,
Que ya no tengan conciencia
Yo les voy a aconsejar.

Dios les pide que renuncien
A ese malsano pecado;
A ese germen malicioso
Que les hace sucumbir…

No se embriaguen y regresen,
Es sano reflexionar,
Aunque no tengan dinero…
Yo les volverá a cantar. 

Noel Pérez Urbina
Canta-autor esteliano

POEMA 1

Sin un ayer 
un mañana
ni un ahora
confusos, asfixiados
en un torbellino
de ilusas ideas
risueños cadáveres
inmersos en la jungla
de cristal
enredados en sus cuentas
y cuentos
sin final
y el cielo azul
 que baña con su luz
en el arduo verano
ramas desnudas
 y esbeltas
del laurel.
Lejanos  sonidos 
inundan la campiña
y el sueño con la aurora
se ha marchado.        

Ramiro López (Pueblo Nuevo)
Poeta y Pintor.

…AQUEL TE QUIERO   

Todavía me acuerdo, de aquel te quiero
que te susurre en el oído
antes de que nos cubriera el silencio.

Todavía me acuerdo, de aquel te quiero
que te dije acariciando
el carmesí de tu cabello.

Todavía me acuerdo, de aquel te quiero!
¡Cómo no acordarme!
de ese ¡te quiero!, me quieres?
que se nos escapo a divagar ensueños.

Todavía me acuerdo y hay recuerdo
de aquel te quiero!
hoy me acuerdo.

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

HERIDA   

Y surqué sin rumbo el firmamento,
con el corazón sangrante,
por los agravios recibidos 
y continué mi búsqueda
de una mano generosa
 y una rama que me diera cobijo 
para formar mi nido,
con lo poco o casi nada 
de dignidad que me quedaba,
la congoja que afloraba 
ya en mi pecho no se hizo esperar 
y saltaron las lágrimas, 
depositándolas como perlas preciosas
en la madre tierra que me vio nacer.

Edita Parrilla Cardoza
Esteliano
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Por: María Zonia Vilchez/Escritora y poeta esteliana

CRITICA O NECEDAD

En este mundo tan pla-
gado de males, lógi-
camente males que 

vinimos cargando quizás 
desde la desobediencia de 
nuestros primeros padres; 
muchos de ellos inciden 
muy a menudo  en nuestra 
sociedad.
Se preguntaran ¿a qué me 
refiero en el párrafo ante-
rior? Me refiero al “mal de 
la crítica”; tenemos que 
admitir que muchas veces, 
todos hemos tenido la debi-

lidad de criticar a otros por 
alguna cosa que a nuestro 
parecer es incorrecto o de-
fectuoso; pues al fin, seres 
humanos somos, dueños 
de nuestros pensamientos 
y de nuestra forma muy 
particular de ver las cosas 
desde nuestra propia pers-
pectiva.
Pero también, hay  críticas 
que parecen inofensivas, 
pero  viéndolo con la lente 
de la intuición; en el fondo 
del vaso, podemos descu-

brir mucha basura. Hay mu-
chos que tienen esa debili-
dad o malsana costumbre; 
Independientemente de la 
educación, estos pueden 
ser doctores, licenciados, 
ingenieros, profesores, o en 
fin, graduados en determi-
nadas carreras universita-
rias; pero que lamentable-
mente, no son capaces de 
crear nada positivo en pro 
de la humanidad, y mucho 
menos en el campo litera-
rio; que podemos decir que 
es un arte natural, para de-
leite del alma de los que 
son amantes de la poesía 
o de la lectura.  
Refiriéndome precisamen-
te a estos últimos, a los 
que practican este arte de 
la literatura, algunos son 
apenas simples aficiona-
dos, que se deleitan con 
expresar y compartir de 
alguna manera su pensa-
miento, y no con la vani-
dad o pretensión de sen-
tirse o de ocupar un lugar 
entre escritores o poetas, 
mucho menos para gozar 
de una inalcanzable glo-
ria, pues en nuestro país, 
nosotros mismos nos po-
nemos los cortapisas; 
sino con el objeto de com-
partir ideas, experiencias, 
y también con el afán de 
aprender en el camino, de 
nuestros propios errores.
Muy a pesar de todo el 
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conocimiento que preten-
damos almacenar en nues-
tro cerebro; la perfección 
absoluta, solo en Dios se 
puede encontrar, nosotros 
somos simples caminantes 
en este mundo, donde cada 
día encontraremos piedras 
muy filosas  en nuestro pe-
regrinar, que obviamente 
nos lastimaran, pero aun 
así, algunos cabeza dura, 
seguiremos adelante apar-
tando pacientemente esos  
abrojos  y esas espinas; con 
nuestro propósito de  que 
algún día podamos lograr 
esa perfección tan exigida.  
Ya lo decía satíricamen-
te nuestro máximo poeta 
Rubén Darío: Los químicos, 
ingenieros, arquitectos, 
doctores, etc. se pueden 
criticar entre ellos, pero a 
nosotros los poetas y es-
critores, cualquier zapatero 
nos puede criticar. Desafor-
tunadamente, algunos muy 
débiles de carácter, tímidos 
o más sensibles; debido a 
estos tropiezos, quedaran 
en el camino sintiéndose 
acabados, vencidos y con 
las alas rotas, sin haber lu-
chado por alcanzar el vue-
lo.   
En ese contexto, para este 
tipo de personas que sien-
ten la necesidad  de ex-
presar sus sentimientos de 
cualquier manera, ya sea 
en prosa, en verso, o en 
cualquier campo dentro de 
la literatura, si siente ese 
ímpetu, no debe de escon-
der su cabeza en un hueco 
como el avestruz, sino todo 
lo contrario, debe conti-
nuar haciendo el esfuerzo 
y aprendiendo de la buena 

crítica, para 
no perder el 
equilibrio en 
sus propósi-
tos. Algunos 
tímidos o 
más sensi-
bles, debido 
a estos tro-
piezos, que-
daran en 
el camino 
sintiéndose 
acabados , 
vencidos y 
con las alas 
d e s t r o z a -
das, sin ha-
ber luchado 
lo suficien-
te para en-
contrar sus 
metas. Hay 
que tomar 
como propia 
aquella fra-
se que con-
testó a San-
cho Panza, 
el compañe-
ro de Don Quijote, protago-
nista de  la novela famosa 
clásica de Miguel de Cer-
vantes, cuando exclamó: 
“Señor, los perros ladran” 
el Quijote contestó con elo-
cuencia: “Señal que esta-
mos vivos”.
 Sí, estamos vivos mien-
tras alguien se acuerde de 
nosotros, aunque sea para 
criticarnos, pues la indi-
ferencia, es señal que no 
existimos. No hay que de-
jarse morir por que unos 
pocos insensibles, te quie-
ran destruir, lo que tú pre-
tendes construir con tu ta-
lento, o simplemente con el 
deseo de participar dentro 

de un mundo donde otros 
pueden gozarse a través de 
lo que tú has hecho.             
 Aprendamos cada día más 
para ser mejores, y no nos 
detengamos cuando algún 
necio nos critica, pues eso 
nos hace más fuertes y nos 
da la oportunidad de re-
tarnos a nosotros mismos 
para que podamos alcanzar 
la victoria.
“LOS SABIOS SE RESER-
VAN SUS CONOCIMIEN-
TOS, MÁS CUANDO LOS 
NECIOS HABLAN,  EL PELI-
GRO AMENAZA:
PROVERBIOS: 10/14”.  
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¿Sabía Usted que?...
El hotel más antiguo del mundo es el Nishiyama 
Onsen Keiunkan. Se encuentra en  las montañas 
de Hayakama, Japón. Este es el hotel más 
antiguo que todavía funciona. El hotel abrió 
sus puertas el año 705. También, es una de las 
empresas más antiguas. En todos estos siglos 
el hotel sigue dirigido por la misma familia, 
pero cambiando 52 generaciones. Durante la 
permanencia los visitantes pueden disfrutar de 
unas habitaciones en estilo japonés e increíbles 
vistas a las montañas y los ríos. Con más de 1 
300 años de historia, el hotel tiene su sitio en el 
Libro Guinness de los Récords como la posada 
más antigua de aguas termales.  

*******

Un simple algodón empapado de alcohol y 
colocado en el ombligo es el secreto que hace 
maravilla con enfermedades como la gripe, 
fiebre y cólicos menstruales. Cuando se coloca 
el algodón en el ombligo, siendo este la parte 
central de una persona y medio por el cual se 
alimentó en el vientre de la madre, se cree 
que puede existir una conexión especial con 
el organismo. Para molestia como la diarrea, 
mareos, o dolores de estómago tome el algodón 
empapado de alcohol y también agregue sal y 
coloque lo en el ombligo con una cinta que lo 
sostenga y poco momentos usted empezara a 
sentir una mejoría de sus malestares.

Refranes y 
dichos

Anda tu camino sin ayuda del vecino. 
*******

Por un borrego no se juzga la manada.
*******

Hace más una hormiga andando que un 
gigante parado.

******
Hay que aprender a perder, antes de 

saber jugar.
*******

Jamás se encuentra un brillante en el 
aire.

*******

Piropos
No importa a dónde vayas, ¡contigo se 

queda mi corazón!. 
*******

Tu sonrisa y tu mirada hacen mis 
mejores días. 

*******
Sus ojos suplicantes me pidieron una 

tierna mirada, y por piedad mis ojos se 
posaron en los suyos.

*******
TTú con todas esas herramientas y yo 

trabajando a mano. 
*******

Chistes
Estaba un hombre gordo gordo en la puerta 
de un colegio y una profesora le pregunta: 

-Oiga, ¿espera usted a un niño? -No señora, 
siempre he sido así.

*******
A ver Jaimito, cuentanos algo de tu padre: 
-Pues señorita, siempre que llega a casa de 
noche viene con una copa de más! -¿Que 
le gusta mucho beber? -No, la roba en el 

trabajo, es cristalero!
*******

Un hombre medio borracho va por la calle y 
se encuentra con una chica muy atractiva: 
-¿Cómo te llamas guapa? -Mercedes. -¡Que 
curioso! ¿Y tienes alguna relación o parecido 
con Mercedes Benz? -Si, me parezco en el 

precio.
********

Una pareja hablando: -Cariño la semana 
pasada estaba nublado y hoy hace sol... 

-¿Y qué más da? -Que me dijiste que con el 
tiempo cambiarías...

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

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

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

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

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

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


