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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.
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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

Todos en algún momento 
nos hemos enfrentado a 
la difícil tarea de iniciar 

un proceso de búsqueda labo-
ral ¿Por dónde empezar?, esa 
es la pregunta que se puede 
repetir en muchos de estos ca-
sos. Frente a esta situación, lo 
importante es analizar profun-
damente ciertos aspectos para 
llegar de forma exitosa a una 
entrevista.

1.- Conoce tus competencias 
y habilidades: Antes de co-
menzar la búsqueda de trabajo, 
esta etapa es fundamental. Sa-
ber en qué destacas y cumples 
satisfactoriamente te permiti-
rá discernir entre las distintas 
ofertas de empleo presente. Lo 
primero es identificar tus for-
talezas, debilidades en tareas 
y relaciones laborales. Conoci-
mientos, actitudes, rasgos de 
personalidad, junto con la afi-
nidad por ciertos rubros, son 
cuestiones a considerar. Con 
esto se podrá tener una idea 
clara de cuáles son los mejores 
puestos a los cuales pos-
tular y realizar una inda-
gatoria más específica.

2.-  Analiza cuáles son 
los objetivos: Lo pri-
mero es establecer una 
meta y conocer hasta 
dónde se quiere llegar 
¿Cuáles son tus expec-
tativas en un nuevo car-
go? ¿Existen opciones 
puntuales de desarrollo? 
Lo importante es pro-
yectarse en el tiempo y 
de esta forma elaborar 
un plan de acción para 

lograr tus propósitos. Al plan-
tearse estas preguntas, permi-
tirá programarse en el mediano 
y largo plazo, además de estu-
diar cuáles son las empresas y 
posiciones que se ajustan más 
a tus perspectivas.

3.- Considera todas las he-
rramientas: Es necesario co-
nocer que existen diferentes 
mecanismos para realizar la 
búsqueda. Una buena alter-
nativa es visitar los portales 
de empleo, donde se puede 
postular ilimitadamente cien-
tos de ofertas laborales. En 
sitios como Facebook, Twitter 
o Linkedin, también existen 
alternativas de trabajo seg-
mentadas. Lo fundamental es 
postular a conciencia, conside-
rando los requerimientos del 
cargo y asegurándose que se 
cumple con el perfil.

4.- Estudia sobre el merca-
do laboral: En este apartado, 
pueden ser muchas las varia-
bles a considerar. Es transcen-
dental conocer cuáles son las 

compañías que están re-
clutando personas, con-
siderar los posibles cri-
terios de selección y el 
perfil de los candidatos 
que contratan. Asimis-
mo, es de suma impor-
tancia manejar informa-
ción sobre qué empresas 
o rubros están mejor 
posicionadas y cuál es 
el nivel de remuneración 
que ofrecen.

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

@el_esteliano

elesteliano.revista

www.elesteliano.com

¡ATENCIÓN, ATENCIÓN!...

4 pasos clave que debe tener en 
cuenta antes de buscar empleo

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

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

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO 
PROFAMILIA ESTELI

"Con Médicos Especialistas de gran prestigio"

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

SERVICIOS MÉDICOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS CON CALIDAD Y EXPERIENCIA:
Colposcopias
Electrocardiograma
Eco-cardiograma
Farmacia
Laboratorio Clínico
Consejerías en SSR
Manejo de lesiones tempranas en cérvix uterino

¡ATENCIÓN!... estudiantes, proyectos, 
instituciones y empresas!....

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 * 88244617

como trabajos académicos, in-
formes, etc. Con más frecuen-
cia y deliberadamente lo hacen 
en los escritos informales  refi-
riéndome a casos específicos de 
publicaciones en “mensajería 
de textos vía celular,  compu-
tadora o cualquier publicación 
textual en las redes sociales o 
páginas de internet”.

Cabe señal que con mala orto-
grafía no me refiero al tema de 
la redacción, pues eso es algo 
más particular; lo que debe 
universalizarse es la forma co-
rrecta de escribir las palabras, 
lo  que indica un conocimiento 
del significado del término utili-
zado. En efecto algunos enten-
derán o harán diferencias  entre 
que lo correcto o incorrecto es 
relativo, como cuando general-
mente decimos que es “correc-
to” cuando lo prescribe, lo nor-
ma y lo rige la Academia.  Y sé 
que los que no son normalistas 
ni puristas dirán que basta con 
que el mensaje se entienda con 
claridad.

Conocer y apli-
car las normas 
de escritura de 

nuestra lengua usan-
do los signos auxilia-
res es la  forma más 
clara y la mejor mane-
ra que podemos tener 
para comunicarnos. 

La falta de ortografía 
es causa de despres-
tigio en el ámbito pro-
fesional, si se entrega 
un trabajo manuscrito 
donde hay graves fal-
tas ortográficas no es 
ameno leerlo, y si aún 
con ayuda de la com-
putadora que de forma 
predeterminada tiene el correc-
tor de errores, se falta a las nor-
ma de ortografía significa que 
somos demasiado descuidados 
en nuestra forma de escribir.

Es un serio problema no domi-
nar bien el idioma que habla-
mos, aun siendo estudiantes 
que han cursado el bachillerato, 
que es una etapa de estudios 
donde se han aprendido reglas 
básicas para escribir bien.

Leía una nota de prensa en un 
diario nacional, que mencionaba 
el testimonio de un estudiante 
de ingeniería civil, que no valo-
raba la importancia de la buena 
ortografía, y esto lo atribuía a 
que desde primaria no le gus-
taba la clase de español, y en 
su carrera no ve como prioridad 
nada que tenga que ver con es-
cribir, si no con hacer cálculos.

Su caso no es el único, por ejem-
plo hay muchos jóvenes que 
distorsionan completamente el 
idioma a través de las faltas or-
tográficas en escritos formales 

Desde la enseñan-
za primaria de-
bemos asociar el 
escribir de forma 
adecuada para en-
tendernos mejor,  
pues una buena 
educación mar-
ca el transcurso 
de una mejor co-
municación dado 
que en la mayo-
ría de los casos 
los problemas de 
ortografía, que se 
arrastran durante 
la vida estudiantil 
y luego en la vida 
profesional traen 

dificultades que en cierta ma-
nera limitan de cierta forma a 
un joven que se relaciona con 
estudiantes de la misma edad 
pero con mayor responsabilidad 
y cuido en la escritura.

Es de carácter urgente reforzar  
desde pequeños las normas de 
uso correcto de las palabras, la 
gramática, sintaxis, redacción  
puesto que  es un reto que un 
joven universitario  mejore su  
mal hábito de escribir, de hecho 
según los resultados de exáme-
nes de admisión en las univer-
sidades públicas de Nicaragua, 
el español no se domina bien 
entre los estudiantes de secun-
daria.

Tener una buena habilidad co-
municativa es hablar y escribir 
con propiedad el idioma de su 
país. Leer libros es una manera 
menos forzada para aprender 
el uso correcto de las comas, la 
ortografía general, la sintaxis  y 
hasta la redacción.

EL PRESTIGIO DE LA BUENA ORTOGRAFÍA
Por: Lic. Ileana I. Blandón López/ ile.blandon@yahoo.es
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* Computadoras, Partes y Accesorios  
* Mobiliario, Equipos, Papelería y Utiles de Oficina
* Artículos Escolares

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351(Claro)

www.computecenlinea.com

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

* Reparación y Mantenimiento de Computadoras 

Descuentos 
por sus 

compras

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

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

¡Todo para el hogar y la familia!

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

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

SURTIDORA "EL ORIENTAL"

Indudablemente la pérdida de 
datos puede ser un problema 
serio cuando la computadora 

presenta un fallo. Todos los archi-
vos de vital importancia de repente 
pueden dañarse causando la pérdi-
da de muchos archivos personales y 
profesionales. Hasta hace muy poco 
la instalación de un buen anti-virus 
era la única solución para proteger 
tu computadora de estos problemas 
comunes. Mas sin embargo, gracias 
a los avances de la tecnología han 
surgido cambios importantes en 
este proceso y en la actualidad hay 
muchas maneras interesantes de 
asegurar tu computadora y los da-
tos por igual.
A continuación se enumeran cinco 
maneras comprobadas para garan-
tizar la seguridad de tu computa-
dora. Prueba estas técnicas y veras 
la diferencia en tu computadora en 
cuanto a la seguridad contra la pér-
dida de datos.
1. Actualizaciones periódicas del 
sistema operativo: Si eres de las 
personas que prefieren usar Windo-
ws, la necesidad de mantener una 

copia de seguridad mediante 
la instalación de actuali-

zaciones de ventana es 
imprescindible. Más 

del 90 por ciento 
de los usuarios 
de computa-
doras utilizan 
Windows y 
prefieren la 
ac tua l i za -
ción de su 
s o f t w a r e 
de vez en 
cuando.
Las actuali-

zaciones de 
Windows ayu-

dan a proteger 
el equipo frente 

a numerosos erro-
res que puedan infec-

tar a tu computadora, el 
mejor recurso de acción es 

asegurarse que las actualizaciones 
automáticas de las ventanas están 
encendidas. Además, es recomen-
dable ejecutar las actualizaciones 
de forma manual. Para que de esta 
manera sea un hábito y asegurar las 
actualizaciones de Windows al me-
nos una vez a la semana y actualizar 
en consecuencia.
2. Firewall:  El firewall es el que 
ayuda a controlar la moderación de 
datos que se permiten dentro y fue-
ra de la computadora. Los cortafue-
gos de hardware como enrutadores 
impiden que los datos importantes, 
ya sea que vengan de fuera o dentro 
de la computadora. Puedan instalar 
firewalls de softwares desconocidos,  
ya que esto puede causar inconve-
nientes así como recepción de datos 
no deseados.
Diferentes opciones disponibles
Puedes optar por el Firewall de Win-
dows que se incluye con Windows 
XP SP2 y Windows 7. Como esto ya 
se encuentra disponible en el siste-
ma, lo único que debes hacer es uti-
lizarlo siempre. Para asegurarnos de 
que se está ejecutando en tu Windo-

ws Xp, lo único que debes hacer es 
ir a la opción de inicio, luego en el 
panel de control y activar el Firewall 
de Windows. Para los usuarios que 
tengan el Windows Vista o Windows 
7, es el mismo proceso, deben ir al 
menú inicio, luego al panel de con-
trol, y ahí se encontrara el acceso a 
la opción de seguridad y la indica-
ción de que el Firewall de Windows 
está activado.
3. Navegador Web: Una opción in-
teresante, aunque tal vez sorprenda 
a muchos es que se recomienda usar 
Mozilla Firefox o Google Chrome en 
lugar del Internet Explorer tradicio-
nal. Aunque Internet Explorer 9,10 
u 11, puede estar teniendo una 
mejora significativa con respecto a 
sus versiones anteriores, Firefox y 
Chrome vienen con características 
adicionales de seguridad que tienen 
muchas más opciones incorporadas. 
Un dato interesante sobre Google 
Chrome y Mozilla Firefox es que se 
pueden causar frecuentes pérdidas 
de innumerables phishing.
4. Usar un Antivirus:  Los virus, 
sin duda, son la amenaza más co-
mún para una computadora. Afor-
tunadamente, una serie de anti-vi-
rus están disponibles para ayudar 
a mantener el Sistema Operativo 
seguro y optimizado. Algunos de los 
más populares son Avast, NOd32, 
AVG y Norton. Puedes probar a ins-
talar una versión gratuita o comprar 
uno con licencia.
5. El spyware:  Una amenaza bas-
tante común son los spywares, estos 
pueden causar daños irreparables 
en el sistema, incluyendo el robo de 
datos. Puedes usar Windows Defen-
der para contrarrestarlos, Malware-
bytes, Anti Malware y Spybot Search 
para proteger tus datos personales.
Como puedes ver con estas cinco 
técnicas interesantes podrás mante-
ner la seguridad de tu computadora 
y al mismo tiempo asegurar tus da-
tos personales.

Costado Sur de Casa Pellas 1 1/2 c. al Oeste. Estelí Nic.
Tel # 83351637 

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

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

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

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

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

                            Atención de 
Lunes a Sábado de 

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

Restaurante de 

Asados
¡Los mejores asados!....

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

Tel # 8843 0346 * 8914 4014

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.

5 TÉCNICAS interesantes para ASEGURAR los DATOS 
IMPORTANTES de tu COMPUTADORA

Por: www.consejostecnologicos.com
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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.   
PAYLESS 1/2 C. al Oeste - 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

PEQUEÑA EMPRESARIA

La pequeña niña de siete años, 
me sorprendió cuando me 
dijo:    ¡Venga, que le quiero 

mostrar mi tienda! ¿Tu tienda? Pre-
gunté intrigada, pues en mi escasa 
imaginación, pensé que se trataba 
de alguna ingenua jugarreta  de la 
niña, pero ¡OH Sorpresa!.

La linda muchachita me mostra-
ba orgullosa una pequeña vitrina, 
llena de cositas curiosas, como 
llaveros, muñequitos, pulseritas, 
bromas, calcomanías, en fin, una 
serie de artículos que exhibía para 
la venta.

Sinceramente  me sorprendió, y 
quise en ese instante ser tan pe-
queñita como ella, para poder hur-
gar  en sus íntimos pensamientos, 
y conocer la grandeza de su alma. 
De tanta emoción, se me salieron 
las lágrimas, y me sentí muy or-
gullosa de la pequeña emprende-
dora.

El padre intervino de repente,  
para explicarme ampliamente y 
orgulloso, el principio de esta pe-
queña pero ejemplar historia. Me 
comentó, que la  idea había sido  
exclusivamente de ella, ya que  él 
únicamente, desde muy pequeñita, 
la había incentivado  para que aho-
rrara en su alcancía de chanchito; 
pero que la chiquitina siempre le 
decía: “Yo quiero ser la dueña de 
un Súper”.  Y  la niña crecía sin 
apartarse de la idea. Para navidad, 
ella siempre pedía de regalo, “una 
caja registradora”      

Cuando la pequeña Sonia, que así 
se llama la niña; cumplió  los siete 
añitos, le dijo al padre alegremen-
te, que rompería su alcancía, en-
tonces el amoroso padre le pregun-
tó bromeando: ¿Qué piensas hacer 
con el dinero, mi chiquita?  ¿Te vas 
a comprar un queque, o vamos 
hacer una fiestecita, para celebrar 
tu cumpleaños? Ella prestamente 
contestó: -No, no señor, quiero ir 
con vos al mercado Oriental para 
comprar la mercancía, y así poder  
abrir de una vez, mi propia tienda, 

Por: Maria Sonia Vilchez/ Escritora y poeta esteliana

para ayudarte a vos con 
la compra de mis cua-
dernos y mis lápices- 
El padre sorprendido y 
emocionado, la abrazó, 
y la llenó de besos.

Unos días después, la 
Sonita, como la llama el 
padre tiernamente, para 
referirse a ella; se había 
ido de vacaciones con 
la madre, tiempo que el 
padre aprovechó para 
preparar con entusias-
mo, la diminuta vitrina 
que daría el comienzo a 
un singular proyecto. La 
minúscula vitrina, la ubi-
có dentro  del mismo es-
pacio, donde él también 
tiene su propio negocito; 
y así de esta manera, le 
preparó  la sorpresa a su 
adorada hijita. 

Padres como este, no se 
ven a diario; porque él 
no solo se ha preocupa-
do por proveer lo necesario para el 
diario vivir de su tesoro, sino que 
ha motivado a su pequeña hija, 
para seguir un camino de integri-
dad, enseñándole los valores de 
dignidad, tesón y amor al traba-
jo. En  su expresión pude apreciar 
que su corazón se desbordaba de 
amor, cuando me expresaba en 
esta conversación, que ella es la 
luz de sus ojos, la que le alumbra 
su vida solitaria. 

La niña, con una amplia sonrisa me 
comenta que su negocito está cre-
ciendo cada vez más, y que si con-
tinúa en ese ritmo, algún día será 
la dueña de un Súper Mercado.

Dios que conoce el alma de las 
personas, y que está viendo con  
beneplácito, la actitud y el tesón 
de esta micro empresaria;  no 
dudo que la premiará algún día, 
cumpliéndole los deseos de su co-
razón. 

Muchas veces vemos en nuestra 

sociedad, una gran cantidad de 
personas, que aun siendo jóvenes, 
con toda la energía y el vigor;  se 
quejan que no encuentran trabajo, 
otros que no quieren trabajar por-
que no se les da la gana, y pierden 
la dignidad, dedicándose a pedir; 
y aún más, hay algunos profesio-
nales que se niegan a trabajar en 
otros campos, con el pretexto de 
que no estudiaron para venir a 
trabajar en algo que no les corres-
ponde, talvez porque el salario no 
se ajusta a sus expectativas. De 
esta manera, se ha ido privando de 
la  firmeza de sostener las convic-
ciones, lo que da pie a la perdida 
de amor al trabajo digno.

Esta pequeñita, nos da una gran 
lección de lucha, de enfoque hacia 
el futuro, y sobre todo, de sostener 
firmemente los sueños, porque los 
sueños solamente mueren, cuando 
muere el soñador.
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Compre, participe y gane en Súper Las Segovias! ¡El Supermercado del Pueblo! 100% esteliano

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

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

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

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

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

piñata y mucho más.

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

En SÚPER LAS SEGOVIAS encuentra de TODO y para TODOS.  

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

Gastar es una ac-
tividad diaria, 
pero existen 

gastos que aparecen 
repentinamente y de-
pendiendo del orden y 
control del dinero que 
se tenga, pueden re-
sultar positivos o ne-
gativos para las finan-
zas personales.

Ser disciplinado finan-
cieramente en mate-
ria de gastos,  no es 
más que tener claro 
en que se deben dis-
tribuir los ingresos 
mensual, semanal y 
diariamente. 

Aunque la persona sea organi-
zada con su dinero, nadie está 
exento de que se presenten 
gastos inesperados, que son si-
tuaciones que pueden no estar 
contempladas en el presupues-
to personal y familiar. 

Si afronta un imprevisto, no se 
altere,  existen alternativas que 
ayudan a mermar ese impacto 
como son el ahorro, los seguros 
y el crédito. 

TRES MEDIDAS QUE AYU-
DAN: 

AHORRO: Siempre es conve-
niente contar con recursos para 
afrontar situaciones imprevis-
tas o emergencias como la pér-
dida de empleo o una enferme-
dad. Para esto, se debe crear 
un fondo de emergencia que no 
es más que un plan de ahorro 
voluntario al que debe desti-
narse una cantidad de dinero 
cada cierto periodo. 

El ahorro sirve cuando las emer-

gencias pequeñas, emergencias 
que no son tan costosas y pue-
den ser cubiertas con el dine-
ro que se guardó sin necesidad 
de endeudarse. En caso en que 
no se presente el imprevisto, el 
dinero ahorrado siempre será 
suyo. 

Esta puede ser una opción limi-
tada porque el ahorro no siem-
pre es suficiente para sobrelle-
var una situación de alto costo 
como la reconstrucción de la 
vivienda o la incapacidad per-
manente del jefe del hogar. 

SEGURO: Los riesgos están 
presentes en cualquier mo-
mento y un seguro le ayudará 
a hacer más llevadera esta si-
tuación, proporcionándole una 
suma de dinero que le permita 
sobrellevar la emergencia. En 
este caso se hace un pago pe-
queño antes de que ocurra y si 
esta ocurre, lo que se paga es 
mucho menos de lo cuesta una 
emergencia grande. 

Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que si 
no hay emergen-
cia, no se recibirá 
ningún beneficio 
en dinero o espe-
cie por los aportes 
hechos. 

CRÉDITO: Pedir 
dinero prestado 
también puede 
ser una alterna-
tiva para enfren-
tar emergencias, 
siempre y cuando 
adquirir una deu-
da no afecte su 
capacidad de ge-
nerar ingresos y 

luego para pagar la deuda. Si 
usted pide dinero prestado por-
que hoy perdió su empleo, es 
problable que mañana no tenga 
recursos para pagar su obliga-
ción y por consiguiente, su si-
tuación financiera y tranquilidad 
se deterioren. 

GASTOS INESPERADOS MÁS 
FRECUENTES 

Salud: Accidentes caseros o en 
la calle, consultas de emergen-
cia, hospitalizaciones, operacio-
nes de cualquier miembro de la 
familia.  

Bienes: Daños estructurales en 
la casa (tubería, techo, paredes)  
fallas en el automóvil, atracos, 
incendios. Falla, daño o pérdida 
parcial de  electrodomésticos o 
muebles.  

Sociales: Una reunión de ce-
lebración o de despedida con 
compañeros de trabajo, el pago 
de una multa o de un impuesto 
obliga a la gente a incurrir en 
gastos no previstos. 

GASTOS INESPERADOS: 
aprenda a enfrentarlos

Por: www.cuadresubolsillo.com

Desde ya nos estamos preparando con diversas actividades para la celebración del 35 
ANIVERSARIO  de nuestro SUPERMERCADO. Tenemos una gran variedad de artículos y productos 

a precios módicos, con promociones, degustaciones, descuentos, premios instantáneos, fabulosas 
rifas y muchas sorpresas más en conjunto con nuestros Proveedores.  Recuerde que estamos 

realizando actividades de aplique de productos y artículos de belleza en general

¡Con Súper Las Segovias, Usted siempre gana!...

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

épocas del año. ¡Ven a COMPRAR a SÚPER LAS SEGOVIAS!
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No hay duda que es en los te-
rritorios donde miles de pobla-
dores, la mayoría de escasos 
recursos, son los que se la jue-
gan en el enfrentamiento con 
el cambio climático, cada vez 
toman conciencia de esta pro-
blemática  y con su iniciativa 
creadora son capaces de imple-
mentar mecanismos de adap-
tación frente a este flagelo que 
amenaza con exterminar a la 
humanidad.  

Mientras la próxima COP Fran-
cia 2015 no augura resultados 
alentadores, el grupo intergu-
bernamental  de expertos sobre 
el cambio climático (IPCC),  en 
su V informe de finales del 2014 
señala que  “Cuanto mayor sea 
la  perturbación de la actividad 
humana sobre el clima, mayo-
res serán los riesgos,  las emi-
siones continuadas de gases de 
efecto invernadero causarán un 
mayor calentamiento y cambios 
duraderos en todos los compo-
nentes del sistema climático, 
con lo que aumentará la proba-
bilidad de impactos generaliza-
dos y profundos que afecten a 
todos los niveles de la sociedad 
y el mundo natural”. 

El mismo Papa Francisco con la 
promulgación de la “Encíclica 
Laudato Si” (Alabado seas), ha 
puesto el dedo en la llaga sobre 
la problemática ambiental, por-
que no solo hace un llamado de 
alerta ante el cambio climático, 
con consecuencias desastrosas, 
sino urge acciones concretas 
ante la degradación social que 
ha sufrido el planeta en los últi-
mos dos siglos. 

grandes potencias a 
reducir los gases de 
efecto invernadero. 
Ejemplo de esta ac-
titud son los Estados 
Unidos y China, los 
mayores contami-
nantes del mundo, el 
primero  ni siquiera 
lo ha firmado y el se-
gundo, aunque lo ha 
firmado,  al ser una 
economía emergen-
te, no está obligado 
de momento, a re-
ducir sus emisiones, 
con lo cual no estoy 
de acuerdo. 

 Cada fin de año, 
las Naciones Unidas 
convocan a todos 
los países del mundo 

para “encontrarle alternativas 
de solución”  a los problemas 
del cambio climático, (confe-
rencia de las partes, COP), la 
problemática del calentamiento 
global se agudiza en los terri-
torios, es decir, en la dramá-
tica realidad que se vive y se 
expresa en lo general en: au-
mento del nivel del mar, olas de 
calor, tormentas apocalípticas, 
sequía, especies en extinción, 
enfermedades, desaparición de 
glaciares, guerras, inestabili-
dad económica, destrucción de 
ecosistemas, etc. 

En el caso particular de Nicara-
gua, por la prolongación de la 
sequía que viene desde el año 
pasado, los efectos han sido 
devastadores en la agricultura 
y la ganadería lo que tiene su 
expresión  en la economía y la 
sociedad en general. 

Recientemente visitó Ni-
caragua el Señor Jean 
Mendelson, embajador 

itinerante de Francia, para la 
preparación de la vigésima pri-
mera edición de la Cumbre so-
bre Cambio Climático (COP 21 
por sus siglas en inglés), que 
se realizará en Francia entre el 
30 de noviembre y el 11 de di-
ciembre de este año.  La COP 
21 tiene  como objetivo esta-
blecer una alianza por parte de 
los estados participantes para 
impulsar esfuerzos a fin de que 
la temperatura del planeta no 
continúe incrementando.

Yo me pregunto: ¿Para  qué han 
servido las 20 COP anteriores? 
¿Será de utilidad la que viene? 
considero que han sido esfuer-
zos en vano, en los que se han 
gastado millones de dólares en 
su organización, pero los acuer-
dos han sido papel mojado, em-
pezando por la negativa de las 

CAMBIO CLIMÁTICO: ENTRE LAS COP 
Y EL TERRITORIO

Por: MSc. Eduardo López H./Miembro del Consejo de Facultad FAREM Estelí. 
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
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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

¡Confíe su publicidad en 

¡Resultados inmediatos!...
Solicite nuestros servicios

Tel # 2713 2164
correos: elesteliao_revista@yahoo.com

elesteliano@elesteliano.com *  www.elesteliano.com

Dra. Brenda Velásquez Olivas
DIABETÓLOGA

Perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Diabetología . ANIDIAB

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

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

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

El mejor baloncesto de Nica-
ragua es el rectorado por la 
Asociación de Clubes de Ba-

loncesto (ACB). Sin duda alguna se 
juega con los mejores exponentes 
de este deporte y su sede tradicio-
nalmente es la ciudad capital. No 
era de esperarse que fueran los te-
mibles Toros del Norte de Matagal-
pa los que despuntaran con seme-
jante iniciativa a nivel del interior 
del país; sin embargo asumieron 
el reto y ahí están, convencidos 
que en su primer ingreso hace dos 
años, fueron campeones y el año 
pasado sub campeones.

Pero déjenme decirles, este ingreso 
de los Toros del Norte de Matagal-
pa, una ciudad con casi doscien-
tos mil habitantes, no se compara 
con el ingreso a la ACB por parte 
de los Trinis de La Trinidad del de-
partamento de Estelí, una pequeño 
municipio con apenas veinticuatro 
mil habitantes, de los cuáles once 
mil viven en el área urbana. Esta 
nueva iniciativa de un cuerpo de 
soñadoras y soñadores que na-
ció con el ingreso de Los Jaguares 
de San Antonio en la Liga Premier 
de Baloncesto como antesala de 

esta liga ACB, no ha quedado en 
mala posición, ya que está surtien-
do efectos, desde una fanaticada 
desbordada y acalorada por ver y 
saborear cada segundo de juego, 
hasta una nómina de titanes que 
alberga tres extranjeros de la talla 
de Alvin Cacho de Honduras, Pieter 
Prinsloo de Sudáfrica y Nate Barnes 
de los Estados Unidos, así como de 
nacionales de la talla de Armando 
Martínez “Pepe”, David Toruño, Er-
vin Rocha, Roberto Aviléz y Larel 
Pacheco entre otros locales como 
Cristian Mairena “Pinol”, Carlos Da-
niel Altamirano “Piñón” Francisco 
Javier “Chico Vey” Martínez e Hila-
rio Reyes.

Estos esfuerzos de gente como 
Gloria Hernández Lorente, la Pre-
sidenta del Equipo, junto a Brenda 
Hernández, Norman Lorente y Fer-
nando Escoto, el decidido apoyo de 
la Alcaldesa Municipal Rosa Haydee 
Rosales Raudales desde el Gobier-
no Municipal y una barra brava, 
que se escucha por los expertos 
en la materia como la mejor barra 
de Baloncesto de Centroamérica, 
llamada Los Hooligans, ha deja-
do al descubierto que los grandes 

proyectos no están supeditados a 
grandes ciudades y a grandes per-
sonajes de la historia; que se pue-
de soñar y concretar sueños, con 
mística, con armadura de valor y 
disposición de hacer las cosas.

Hoy La Trinidad ha sido ejemplo 
de emprendedurismo, y por cierto 
aleccionador para otras ciudades y 
autoridades, dado que se ha enca-
minado a su gran desafío en ma-
teria de deporte, lo que nadie ha 
hecho en un municipio que no es 
cabecera departamental en ningún 
deporte, como es ingresar un club 
profesional a un campeonato de tal 
envergadura.

Y la verdad es que trabajar por la 
comunidad y los jóvenes, si vale la 
pena. Felicidades a los que apor-
taron desde un idea, hasta hacer 
escuchar el silbato de inicio del 
partido en el deporte más visto y 
gustado por los triniteños como es 
el baloncesto de esta ciudad mejor 
conocida como los “Pan de a me-
dio”.

LA ACB : SUEÑO DE TRINITEÑOS

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 

agenda bíblica. Liturgias. Recuerdos para todo tipo de ocasión. varie-
dad 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!

CLINICA DENTAL Y 
FARMACIA SANTA APOLONIA

Hotel Panorama # 1, 2 1/2 cuadra al Sur.
Tel # 2713 6692

ODONTOLOGIA EN GENERAL, RAYOS X y 
PORCELANA, SERVICIO DE FARMACIA

Dra. Morena Vásquez
Cirujano Dentista

Por: Lic. Nibardo Rodríguez/nibardo06@hotmail.com

Equipo de Baloncesto Profesional de la ACB, LOS TRINIS de La Trinidad, Estelí
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A ti joven estudiante
             "LA OPORTUNIDAD"

A tí joven estudiante!..

Ya no eres niñ@ -lo siento-ese 
tiempo ya pasó, eres adoles-
cente y puedes hacer más y 

mejores cosas. ten conciencia de 
ello y ten cuidado con lo que haces, 
pues a tu edad es fácil perderse.

Esta es una nueva etapa en tu des-
tino, es una oportunidad que la 
vida te dio para que seas mejor. 
No hay mañana para empezar, es 
hoy.

Considera que en este momento 
estás exactamente igual que tus de-
más compañeros de grupo, no eres 
mejor ni peor, al inicio de cada eta-
pa de la educación nadie se distin-
gue por nada. Tienes un 10 de cali-
ficación, consérvalo siempre.

¿Qué tanto quieres progresar en la 
vida? disciplina es orden y orden 
es progreso.

Por: REVISTA EL ESTELIANO

La vida te puso aquí por alguna ra-
zón, y aquí mismo tienes que de-
mostrar que eres mejor que los 
demás.

No hay materias imposibles de pa-
sar, todas están hechas para la ca-
pacidad que hoy tienes.

A la escuela o universidad viniste a 
estudiar y a aprender cosas positi-
vas, no lo olvides.

Respeta a los demás y exige el res-
peto de todos.

En ocasiones tendrás que ayudar 
a los demás y otras veces recibirás 
ayuda. pero entiende y aplica bien 
la palabra ayuda, pues es fácil crear 
vicios de tanto “ayudar” o caer en 
ellos de tanto recibir “ayuda”.

Administra bien el tiempo. todo 
se puede hacer, pero tienes que 
asignar un momento para cada 
cosa. dale mayor importancia y 

tiempo a las cosas que te traerán 
beneficios. el tiempo es como el 
dinero: debe invertirse no gas-
tarse, y no debe utilizarse para 
comprar lo que quieras sino lo 
que necesites.

Si algo debe quedar bien claro en 
tu cerebro es que no hay impo-
sibles. puedes ser lo que quieras, 
grande o pequeño como quieras. 
todo empieza en la imagina-
ción, imagina que eres el mejor 
y lo serás, imagina que puedes 
y podrás. pero tienes que acom-
pañar tu pensamiento con la ac-
ción, de lo contrario no pasarás 
de ser un soñador.

Estimado estudiante, tienes un 
horizonte lleno de posibilidades, 
no desaproveches esta nueva 
oportunidad que la vida te dio. 

¡Edúcate!.

Piensa, joven estudiante, que tarde 
o temprano una nueva generación 
dependerá de ti y lo que logres en tu 
vida estará en relación directa a lo 
que podrás proporcionarles.

¡Estudia!..., ¡Prepárate!..., ¡Supé-
rate!..., invierte el mayor tiempo de 
tus próximos años en esta gran ta-
rea; con el devenir del tiempo verás 
que la vida y la sociedad te compen-
sarán con creces la tenacidad, el em-
peño, el tiempo y los esfuerzos que 
dediques a esta gran tarea, a ser un 
buen estudiante, posteriormente un 
buen profesionista y finalmente un 
digno y respetable ciudadano. 

          ¡Feliz Día del Estudiante!
--------------------
Fuente: 
fei01.bligoo.com.mx/www.aprender.se

Lacteos Cruz del Valle Lic. Esmeralda Valle 
Gerente Propietaria

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

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

Supermercado El Hogar 2 c. al Oeste, 10 varas al 
Norte. Tel # 8929 6375

Atendemos todos los días a partir de
 las 7:00 a.m a 7:30 p.m

¡Visítenos!... de Floristería Flores 1/2 cuadra al Oeste, Estelí, Nic.
HAGA SU PEDIDO  al 5725 4516 * Wendy_8000@hotmail.com 

Atendidos por su propietaria Wendy Vargas

* Asados de res, cerdo y pollo
* Deliciosa fritanga
* Baho (los domingos)

¡REQUISIMOS ASADOS!.... 
que deleitan su paladar!

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

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

Precios accesibles a su bolsillo Hostal azul de la selva

Reservaciones al 
2714 1992 * 8651 2915

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

www.elesteliano.com
Tel # 2713 2164 *  Estelí, Nicaragua

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

¡La Ventana del Norte de Nicaragua 
hacia el  Mundo!...

13 años, 154 ediciones, más de 45,000 visitas mensuales en Internet
¡Gracias por preferirnos!
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caragua te hace crecer en va-
lores e ideas y te hace crecer 
como persona en todos los ám-
bitos de la sociedad”,  manifies-
ta la bella esteliana.

Cindy aconseja a las y los ado-
lescentes  que se eduquen, 
“porque cuando empezamos a 
edificar nuestro futuro hacemos 

Cindy Gutiérrez,  joven esteliana
Miss Teen Nicaragua 2015

Por: REVISTA EL ESTELIANO

La joven esteliana Cindy 
Gutiérrez, de 16 años de 
edad, candidata que repre-

sentó digna y orgullosamente  a 
Estelí en el certamen Miss Teen 
Nicaragua 2015 que por quinto 
año consecutivo se realiza,  se 
convirtió en la belleza adoles-
cente más bella e importante 
del país. Este magno evento se 
llevó a efecto el 5 de Ju-
lio en el Teatro Nacional 
Rubén Darío en Managua, 
en el que participaron 16  
bellas jóvenes de los di-
ferentes departamentos 
de Nicaragua.  Estuvie-
ron presente persona-
lidades importantes del 
país, músicos nacionales, 
la Academia Nicaragüen-
se de la Danza, exper-
tos en moda, familiares, 
amigos, barras de cada 
una de las candidatas y 
público. 

Cindy también obtuvo el 
premio de Miss Teen me-
jor pasarela. 

Esta guapa jovencita es 
muy aplicada  y estu-
diosa;  como toda joven 
le gusta la música, leer, 
bailar, compartir con su 
familia y amigos; y  par-
ticipar en obras sociales 
en especial las que invo-
lucran a niños.

Ser Miss Teen es una de 
las mejores formas para 
proyectarse y una opor-
tunidad para ser ejemplo 
de los jóvenes, siendo 
embajadora de la belle-
za nicaragüense ante el 
mundo entero, y demos-
trarles cuan hermosa es 
Nicaragua. Miss Teen Ni-

que nosotros y la sociedad en-
tera prospere. Seamos agrade-
cidos con las personas que se 
esfuerzan por nuestro bienestar, 
amémonos, sigamos nuestros 
sueños y siempre pensemos 
en grande. Pongamos nuestra 
confianza en Dios y amar sobre 
todas las cosas a nuestros pa-
dres. Seamos nosotros mismos, 
aprendamos de todo pero no 
perdamos nuestra propia esen-
cia, seamos humildes, sinceros  
y emprendedores, amemos a 
Nicaragua y al planeta, expresa 
la Miss Teen Nicaragua 2015.

En este evento se promueve la 
belleza y talento de las adoles-
centes, se destacan los valores 
morales y se transmite un men-
saje positivo a la sociedad nica-
ragüense.

La ganadora de Miss Teen Ni-
caragua 2015 realizará obras 
sociales para apoyar a Nicara-
gua y su gente. Representará 
orgullosamente a nuestro país 
en el extranjero, para traer más 
coronas internacionales que en-
grandezcan y pongan en alto el 
nombre de Nicaragua.

Revista El Esteliano felicita a 
Cindy Gutiérrez por represen-
tar muy bien a la juventud de 
esta bella ciudad de Estelí y por 
haber obtenido la Corona como 
Miss Teen Nicaragua 2015, la 
cual la tiene muy merecida.
----------------
Fuente y fotos: 
www.missteennicaragua.com.
Facebook de Cindy Gutiérrez.

Fotos: Silvio Balladares foto de fon-
do y Vos TV, foto de coronación.

LOS ESTELIANOS Y SU BONITO PARQUE
Por: REVISTA EL ESTELIANO

Las familias estelianas a partir de este mes de julio, gozamos de las nuevas atracciones y servicios 
que la moderna remodelación del parque central 16 de Julio de esta ciudad de Estelí nos ofrece, con-
virtiendose en un ambiente de recreación sana para adultos y niños. Se destacan los juegos infanti-
les, las nuevas glorietas, fuente en el kiosko, jardines y bancas. Es notoria la limpieza, el orden y la 
seguridad. El mejoramiento de este parque embellece más al Diamante de Las Segovias. Se espera 
que los estelianos y los visitantes, además de disfrutar de los servicios recreativos,  también cuide-
mos de esta bonita infraestructura que atrae al turismo nacional e internacional. Fue inaugurado por 
las autoridades locales encabezada por la Alcaldia Municipal.
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE PESAS

En el mes de mayo del corriente 
año, se llevó acabo en el “Centro 
Recreativo Las Segovias” de Es-

telí, el Campeonato Nacional de Levan-
tamiento de Pesas, con la participación 
de las Escuelas de: Estelí, Jinotega, 
Masaya y Rio San Juan.

La Federación Nacional de Levanta-
miento de Pesas, coordinada con la 
Asociación Departamental de Levanta-
miento de Pesas de Estelí (ASODELEP-
ESTELI),  llevó a cabo este evento,  en 
la rama femenina y masculina, de los 
40 a los 95 kg.

Por la Federación Nacional estuvieron 
presente su director Rafael Pacho  Gon-
zales, Cecilio Espinoza, secretario y el 
Prof. Santos Leiva.  Por Estelí su Presi-
dente Marcos Antonio Gutiérrez.  

Los atletas de Estelí, son alumnos de la 
Escuela de Levantamiento de Pesas de  
Santa Cruz, a cargo del profesor Marco 
Antonio Gutiérrez.

El objetivo de estos eventos,  es sacar  
jóvenes promesas del deporte  nacional, 
que mejoren sus marcas personales, 
para competir en eventos internaciona-
les, como los Juegos Panamericanos en 
Toronto, que esta próximo a efectuar-
se, donde competirán atletas de todas 
las  disciplinas deportivas.

A las nueve de la mañana  del día 30 de 
mayo, dio comienzo este campeonato, 
con la participación del equipo juvenil 
masculino, en la categoría 40 kg.

Después de las tres intervenciones 
de los participantes con su respectivo 
arranque y su envión,  finalizó así:

JUVENIL MASCULINO: Estelí - Nica-
ragua

Medalla de oro a  Luis Rivera de la Es-
cuela de Masaya, de plata a Estelí y de 
bronce a  Gustavo Olivas de Rio San 
Juan.

JUVENIL FEMENINO: 

Por Jinotega participaron;  Belky Grana-
do, Fedely Loáisiga, Jessica Hernández, 
Meyling Rodríguez  y Jessica González, 
Eylim;  por la Escuela de Rio San Juan,  
Cristy  Salas y Faviana Pavón.

En acumulación de puntos en las tres 
intervenciones, el resultado en 48 Kg. 
fue:

Medalla de oro para Jessica Gonzales 
de Jinotega, de plata para Alondra Ló-
pez de la Escuela de Estelí y de bronce 

para Meyling Rodríguez de Jinotega.

La entrega de medallas y trofeo estuvo 
a cargo del Presidente de la Federación, 
Rafael Pacho González.

Mejor levantadora de pesas 48 Kg. fue 
Jessica González.

En la categoría de 53 Kg., medalla de 
oro para Faviana Pavón de Rio San 
Juan.  Hizo 114 Kg., 52 en arranque y 
62 en envión, de plata para Freydell Ve-
lásquez de Estelí y de Bronce para Doris 
Vásquez de Estelí.

En la Categoría 58 Kg., medalla de oro 
para Cristy Salas de Rio San Juan y de 
plata  para Meyling Granado de Jinote-
ga.

En 63 Kg., medalla de oro para  Karen 
Gutiérrez. 

MAYOR MASCULINO:

Por Rio San Juan, participaron: Dioner 
Cheves,  que fue el más destacado en 
los 56 Kg, ya que hizo 153 puntos 72 en 
arranque y 81 en envión.

Engel Hernández de Jinotega, Freddy 
Amador  y Jefferson Ruiz de Masaya.

En la acumulación de puntos, los resul-
tados fueron los siguientes:

En 69 Kg: Medalla de oro para Josep 
López de Rio San Juan, de plata para 
Leónidas Torres  de Estelí y de Bronce 
para Jefferson Argueta. 

En la categoría 77 Kg los resultados 
fueron los siguientes: Medalla de oro 
para José Téllez,  de plata para William 
Lanuza de Estelí y de Bronce para Ma-
ycol Castillo de Estelí.

En la categoría de los 85  Kg. los resul-
tados fueron como sigue:

Medalla de oro para Karen Cornejo de 
Estelí, de plata para Jelsi Pereyra y de 
bronce para Engel Hernández de Jino-
tega.

Las escuelas que se destacaron en el 
evento de levantamiento de pesas y que 
fueron premiadas con Trofeos, fueron:

El primer lugar en la rama masculina 
fue la escuela de Estelí, con 196 pun-
tos; en   segundo lugar, la escuela de 
Rio San Juan con 152 puntos y  en ter-
cer lugar para la Escuela representativa 
de Jinotega, con 89 puntos.

En la rama femenina en primer lugar Ji-
notega con 109 puntos,  segundo lugar  
Estelí con 101 puntos y en tercer lugar 

LEVANTAMIENTO DE PESAS FEMENINO. 
JESSICA GONZALEZ

KAREN CORNEJO ORO EN LOS 85 KG. 
ESCUELA ESTELI

POR ESCUELAS: 1º. LUGAR ESTELI,  2º. LUGAR RIO SAN JUAN,         
3º. LUGAR JINOTEGA.

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

ESCUELA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS  DE ESTELI CON MEDALLA DE 
ORO EN CAMPEONATO NACIONAL DE PESAS 2015

LEVANTAMIENTO DE PESAS MASCULINO

Rio San Juan con 50 puntos.

La destacada participación de la escue-
la de Estelí, en este campeonato fue 
como sigue:

ATLETAS FEMENINOS, MEDALLIS-
TAS ESTELIANAS:
Karen Gutiérrez en 60 Kg. en arranque 
y envión hizo 98 Kg.,  2 medallas de 
ORO.
Alondra López, en 48 Kg. hizo 94 Kg.; 2 
medallas de  PLATA.
Freydel Velásquez 53 kg.  hizo 101 kg, 
2 medallas de PLATA.
Doris Vásquez 53 kg.,   hizo 71 Kg, 2 
medallas de BRONCE.
Medallas Obtenidas: 2 de ORO, 4 de 
PLATA y  2 de BRONCE. 

ATLETAS MASCULINOS MEDALLIS-
TAS ESTELIANOS:    
Karel Cornejo en 85 Kg. hizo 140 Kg. 
para 2 medallas de ORO.
Eybel Lanuza en 62 Kg.  148 Kg. obtuvo 
una medalla de ORO y una de PLATA.
William Lanuza en 77kg. 195 Kg. para 
una medalla de ORO y una de PLATA.
Leónidas Torres en 69 Kg. para 145 kg; 
dos medallas de PLATA.
Yelsin Pereyra en 85 kg. para  115 Kg.;  
dos medallas de PLATA.
Michael Castillo en 77kg.  para 160 kg. 
dos medallas de BRONCE.
Henry Bellorin en los 56 Kg. para 142 
Kg. una medalla de BRONCE.
Medallas Obtenidas: 4 de ORO, 6 de 
PLATA y 2 de BRONCE.

Los jueces para este certamen fueron 
los colegiados: Orlando Vásquez como 
juez central, Simón Alarcón como late-
ral derecho y José Leiva como lateral 
izquierdo.

Es digno de reconocer la destacada par-
ticipación de la Escuela de Estelí, que 
con gran esfuerzo, entrena a 30 atle-
tas, con pocos recursos,  sus alumnos 
ponen todo el empeño para sobresalir a 
base de disciplina. 

Felicitamos a estos jóvenes que nos re-
presentaron dignamente, en este even-
to deportivo de levantamiento de pesas 
en Estelí.

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

ESCUELA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS  DE ESTELI CON MEDALLA DE 
ORO EN CAMPEONATO NACIONAL DE PESAS 2015

ORO-PLATA-BRONCE  EN JUVENIL FEMENINO
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El  objetivo  de  este artículo  
es  realizar  una  aproxima-
ción,  a  la  vida  y  obra  del  

maestro  Rubén  Darío; y  para  ello  
me  voy  auxiliar  de  los  más  ín-
timos  amigos  y  mecenas  que  
cultivó  en  su  trayectoria  vital  y  
literaria;  sin  disponer  de  bienes  
de  fortuna  propios,  fue  vital  el  
apoyo  de  ellos;  para  concretar  
su  prolífica  obra;  realizar  sus  
numerosos  viajes,  y  en  muchas  
ocasiones  para  resolver  la  propia  
batalla  por  la  vida  cotidiana.  No  
pretendo  mencionarlos  a  todos,  
sino  a  los  que  en  mi  perso-
nal  valoración  fueron  los  más  
señeros.  Uno  de  sus  primeros  
amigos  fue  el  Licenciado  Felipe  
Ibarra,  poeta  leonés  y  uno  de  
sus  primeros  maestros.  El  vis-
lumbró  al  genio  en  ciernes  que 
el niño tenía en su  personalidad.  

Al  conocer  las  pri-
meras  producciones  
líricas  del  niño,  diría  
proféticamente  “¡Este  
cabezón  nos  va  a  ga-
nar  a  todos!”.  A  los  
doce  años  Darío  en-
tró  en  contacto  con  
el  historiador  y  políti-
co  nicaragüense,  Don  
José  Dolores  Gámez,  
y  en  un  periódico  
que  dirigía este,  “El  
Termómetro”  publicó  
su  primer  poema.  En  
1881  Darío  ingresó  al  
Instituto  Nacional  de  
Occidente  y  ahí  co-
noció  e  hizo  amistad  
con  el  Doctor  José  
Leonard    y  Bertholet,  
quien  fue  su  profesor  
de  letras  e  historia  
Universal.  (1)  De  él  
dijo  Darío: “tuvo  una  
vida  novelesca  y  cu-
riosa”.  Al  año siguien-
te  (1882),  Darío sale  
por  primera  vez  de  
Nicaragua  y  se  di-
rige  a  la  República  

de  El  Salvador.  Tenía  15  años  
de  edad.  El  presidente  de  ese  
país  el  Doctor  Rafael  Zaldivar,  se  
convierte  en  su  primer  mecenas.  
Al  respecto  dice  Rubén:  “Hom-
bre  culto,  hábil,  tiránico  para  
unos,  bienhechor  para  otros,  y  a  
quien,  habiendo  sido  mi  benefac-
tor  y  no  siendo  juez  de  historia  
en  este  mundo,  no  debo  sino  
alabanzas  y  agradecimientos” (2).  
Pierde  el  apoyo  del  gobierno  y  
Darío  regresa  a  Nicaragua  y  se  
integra  en  la  ciudad  de  Managua  
a  trabajar  en  la  secretaría  de  la  
presidencia,  la  cual  estaba  bajo  
la  dirección  de  su  íntimo  amigo,  
escritor  que  tuvo  un  trágico  fin  
en  Costa  Rica,  Don  Pedro  Ortiz,  
quien  lo  apoyó  para  que  publi-
cara  en  1885 su  libro  “Primeras  
Notas”,  cuyo  nombre  original  fue  
“Epístolas  y  Poemas”  y se  editó  

AMIGOS Y  MECENAS  DE  RUBEN  DARIO 
(1ra parte)

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

en  la  Tipografía  Nacional  de  Ni-
caragua.  Por  esa  época  entró  en  
relación  con  el  general  y  poe-
ta  salvadoreño,  Juan  José Cañas,  
“Hombre  fino  de  aventuras  y  de  
conquistas,  minero  en  California,  
militar  en  Nicaragua,  había  sido  
diplomático  en  Chile.  El  adoles-
cente  entró  en  problemas  senti-
mentales  y  decidió  viajar  a  los  
Estados  Unidos,  pero  el  General  
Cañas  le  dice a Darío  -“Vete  a  
Chile,  es  el  país  a  donde  debes  
ir”,  y  él  y  otros  amigos  le  arre-
glan  el  viaje  y  además  le  entre-
ga  dos cartas;  una  de  ellas  para  
Don  Eduardo  Poirier, el  cual  era  
encargado  de  negocios  de  Nica-
ragua,  y  residía  en  Valparaíso  
(Chile).  El  24  de  Junio  de  1886,  
Rubén  se  encuentra  con  Poirier: 
“el  cual  fue  entonces,  después  
y  siempre  como  mi  hermano”. 
Este  lo  conecta  con  un  persona-
je  que  le  ayuda  a  ingresar  en  el  
cuerpo  de  redactores  del  Diario  
“La  Epoca”,  ahí  firmó  algunas  
crónicas  con  el  seudónimo  de  
Flirt,  en la  temporada  artística  de  
Sara  Bernhaldt (3).  Establece  re-
laciones  amistosas  y  líricas  con:  
Luis  Orego  Luco,  Pedro  Balmace-
da  Toro,  Narciso  Tondreau,  Pedro  
Nolasco  Prendez  y  Manuel  Ro-
dríguez  Mendoza,  a  este  último  
Rubén  le  dedicó  su  obra  poética  
“Abrojos”.  Son  sus  amigos  chile-
nos:  Eduardo  Poirier  y  Eduardo  
de  la  Barra,  quienes  impulsan  
una  suscripción  para  editar  la  
primera  edición  de  AZUL,  (Valpa-
raíso, 1888)(4).  Antes  había  pu-
blicado:  “Abrojos”,  (1887),  “Eme-
lina”,  escrita  con  Eduardo  Poirier,  
“Otoñales”  (Rimas)  y  “Canto  épi-
co  a  las  glorias  de  Chile”(5).  
De  sus  amigos  chilenos,  evoca  
con  nostalgia  a  Pedro  Balma-
ceda  Toro, de quien dice  Rubén:  
“lo  conocí  recién  llegado  a  Chi-
le… ¿Cómo  no  evocar  ahora  que  
él  fue  quien  publicara  mi  libro  
“Abrojos”,  respecto  al  cual  es-
cribiera  una  página  artística  y  

cordial”.  En  apremios  económicos  
Rubén  decidió  regresar  a  Nicara-
gua,  pero  antes  de  embarcarse  
para  su  patria  consigue  ingre-
sar  en  la  redacción  del  Diario  
La  Nación,  al  respecto  dice  Da-
río:  “Quiso  la  buena  suerte  que  
fuesen  un  Lastarria  y  un  Mitre  
quienes  iniciasen  mi  colaboración  
con  ese  gran  diario”,  y  del  cual  
fue  corresponsal  por  más de  un  
cuarto  de  siglo.  Sobre  la  salida  
de  Chile  en  una  carta  que  envió  
Eduardo  de  la  Barra  a  Robinet,  
en  1888  dice  entre  otras  co-
sas,  “yo  le  aconsejo a Darío  que  
se  vaya  a  Buenos  Aires,  gran  
centro  donde  una  pluma  como  
la  suya  encuentra  trabajo  bien  
recompensado,  que  de  ahí  salte  
a  España”(6).  En  1889  Rubén  
llega  a  Nicaragua  y  dos  meses  
después  se  dirige  a  El  Salvador.  
Está  de  presidente  en  ese  país,  
el  General  Francisco  Menéndez,  
quien  se  convierte  en  su  nuevo  
mecenas  y  lo  ubica  en  la  direc-
ción  del  Diario  “La  Unión”.  De  
esa  etapa  uno  de  los  amigos  
principales  fue  Francisco  Gavidia,  
una  de  las  más  altas  cumbres  
de  la  poesía  salvadoreña;  otro  
amigo  fue  el  Doctor  
Rubén  Rivera,  quien  
en  sus  memorias  ex-
presó:  “estuvo  dos  
veces  en  Sonsona-
te  en  nuestra  casa  
de  2  a  3  semanas,  
leía  incesantemente   
mientras  no  escribía”.  
Un  golpe  de  estado  
obliga  a  Darío  a  di-
rigirse  a  Guatemala,  
país  donde  recibió  
asilo,  está  de  pre-
sidente  de  ese  país  
el  General  Francisco  
Barillas,  el  cual  lo  
convierte  en  director  
y  propietario  del  Dia-
rio  “El  Correo  de  la  
Tarde”,  al  referirse  al 
general,  Darío  dice:  
“era  voluntarioso  y  
tiránico,  como  han  
sido  casi  todos  los  
presidentes  de  Cen-
tro  América”.  En  el  
diario  que  dirigía co-
noció  a  Enrique  Gó-
mez  Carrillo  (1873-

1927)  el  cual  fue  autor  de  cerca  
de  80  libros.  Bohemio  y  viajero.  
Los  ligó  una  larga  amistad  so-
bre  todo durante  la  residencia  de  
Darío  en  París.  Pierde  el  apoyo  
oficial  y  en  busca  de  mejores  
horizontes  se dirige a  Costa  Rica  
(1891),  ahí  hace  vida  social  y  
cultural  en  los  más  altos  círculos  
y  tuvo  amigos  como  el  General  
Lesmes  Jiménez.  Con  el  seudóni-
mo  de  “Arma”  publica  estampas  
sobre  la  vida  de  ese  país.  Nue-
vas  crisis  económicas  llevan  al  
poeta  a  poner  la  mira  en  Guate-
mala,  en  esas  circunstancias  re-
cibe  la  noticia  que  el  presidente  
de  Nicaragua,  el  Doctor  Roberto  
Sacaza  Sarria  lo  había  nombra-
do  miembro  de  la  delegación  de  
nuestro  país  a  las  celebracio-
nes  del  IV  Centenario  del  Des-
cubrimiento  de  América,  según  
acuerdo  fechado  en  León  el  26  
de  Junio  de  1892.  Rubén  llegó  
a  Madrid (España)  y  se  aloja  en  
el  hotel  Las  Cuatro  Naciones,  
donde  conoce  personalmente  al  
notable  intelectual  español  don  
Marcelino  Menéndez Pelayo.  Apro-
vechando  el  marco  del  evento,  

entra  en  relaciones  con  celebri-
dades  españolas  como:  Emilio  
Castelar,  orador  ilustre,  Gaspar  
Núñez  de  Arce,  Ramón  de  Cam-
poamor  y  Don  Juan  Valera,  uno  
de  sus  mejores  amigos,  también  
con:  Don  José  Zorrilla (Autor de 
Don Juan Tenorio) y  Doña  Emilia  
Pardo  Bazán.

A  su  regreso  a  Nicaragua  recibe  
la  noticia  que  el  gobierno  de  
Colombia había nombrado Cónsul  
General  de  ese  país  en  Buenos  
Aires  (Argentina),  y  generosa-
mente  además  le  adelantaron 
varios  sueldos.  Y antes  de  tomar  
posesión  de  su  cargo,  Darío  de-
cide  cristalizar  viejos  sueños  y  
viaja  a  Nueva  York  para  enrum-
barse  hacia  Europa  (Francia).  En  
la  Babel  de  Hierro  tiene  lugar  el  
célebre  encuentro  con  el  maestro  
José  Martí  y  del  cual  dijo  Darío:  
“Yo  admiraba  altamente  el  vigor  
general  de  aquel  escritor  único…  
era  armonioso  y  familiar,  dotado  
de  una  prodigiosa  memoria”  y  al  
respecto  dice  el  notable  crítico  
literario  cubano  Juan  Marinello:  
“Unas  frase  ligera,  elevada  a  cli-
ché  escolar,  “Martí  precursor  del  
Modernismo  con  Gutiérrez  Náje-
ra,  José  Asunción  Silva  y  Julián  
del  Casal,  ha  iniciado,  complica-
do  y  hasta  irritado  la  cuestión” 
(7).
------------------
Notas  Bibliográficas:
1. Vigencia  y  actualidad  de  Rubén  Darío,  
Tunnermann  Bernheim  Carlos  Hispamer  
205 p., Nicaragua 2014 (p.79)
2. Autobiografía Rubén  Darío,  Distribuidora  
cultural  2006  116 p,  (p 15, 17, 23, 27, 31, 
33, 36)
3. Rubén  Darío  Criollo,  Sequeira  Diego  
Manuel, Editorial Hospicio, León, Nicaragua, 
440 p, 1965.
4. Historia  de  mis  libros,   Darío  Rubén.  
Editorial  Nueva  Nicaragua,  Managua  111p,  
1988  (p 40, 41)
5. Rubén  Darío  Centenary  of  his  Death,  
Tellez  Rolando  Ernesto,  Impresiones  di-
gitales  Serfosa,  Nicaragua,  148, 2015 (p 
131,132,133)
6. Escritos  dispersos  de  Rubén  Darío,  Bar-
cia  Pedro  Luis,  Universidad  Nacional  de  
La  Plata,  Buenos  Aires  Argentina,  1968 
380p (p 18)
7. José  Martí,  Escritor  americano,  Marinello  
Juan,  Editorial  Grijalvo,  S.A., México,  D.F. 
1958,  323p.  (p11).  .

Bartolomé Mitre (1862-1868), político, militar, 
escritor  y presidente argentino. Propietario del 
Diario La Nación.

José Martí (1853-1895) Político y escritor cuba-
no, destacado precursor del Modernismo litera-
rio hispanoamericano y uno de los principales 
líderes de la independencia de su país.
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POR LOS CAMBISTAS
Por: José Ramón Pinell/Maestro, escritor  y poeta esteliano

Ya son varios los cam-
bistas, que han sufrido 
atracos o han sido asesi-

nados, en la ciudad de Estelí. 
Personas honestas que se ga-
nan el pan de cada día, cam-
biando moneda extranjera, 
por nacional, usufructuando 
en cada operación, una nimie-
dad, con la cual sostienen su 
hogar, bregando a la luz del 
día, bajo los codiciosos ojos 
de los amigos de lo ajeno. En 
las actuales circunstancias, 
el trabajo de estos hombres, 
conlleva cargar con la cruz de 
la muerte, ya que sus miles 
de dólares y otras monedas, 
son expuestos al público de 
manera franca y confiada. En 
casa abierta, hasta el más 
honrado peca. Y no estoy jus-
tificando al ladrón, ni mucho 
menos al que se convierte en 
asesino, sino más bien, tra-
tando de justificar una idea 

que deseo proponerles a las 
autoridades municipales.
Yo creo que la Comuna, bien 
podría mandar a construir dos 
módulos: uno en la parte nor-
te; y otro, en la parte sur, con 
unas seis u ocho divisiones 
individuales internas, al esti-
lo de las cajas de cambio de 
los Bancos, para que en cada 
una de ellas se acomode un 
cambista. Estos locales, po-
drían ser alquilados o adqui-
ridos por los cambistas, ade-
más de pagar un guarda de 
seguridad. Al realizarse esta 
obra, tendría que prohibirse 
el ejercicio cambiario fuera 
de esas áreas. Lo lógico se-
ría que estos locales, tuviesen 
una bóveda donde guardar el 
dinero, pero como resultaría 
muy caro, considero que los 
cambistas, deben terminar 

sus acciones a una hora que 
les permita, guardar su dine-
ro en un Banco, para evitar 
transitar con el provocativo 
billete por las calles, camino 
a sus hogares o de estos a 
su trabajo.
Quizá esto no vaya a obs-
truir el trabajo de ladrones y 
asesinos, pero se los embro-
llaría más, y quizá la piensen 
dos veces antes de actuar, 
pues tendrían más cargos 
en su contra, una vez que el 
brazo de la ley les alcance. 
Además, sería un signo de 
buena voluntad de parte del 
Jefe de la Comuna y de sus 
Concejales, al buscar la se-
guridad y acomodo para es-
tas personas, que comercian 

con la moneda en vivo, a la 
vista de cacos y honrados, así 
como también para las perso-
nas que buscan la negociación 
con ellos, pues no es secreto 
que frente a estos cambistas, 
se apostan personas, de ma-
nera disimulada, checando a 
quienes van a cambiar algu-
nos dolaritos, e ir a dar el gol-
pe en un lugar más seguro, 
mediante la fuerza o el malé-
volo ingenio.
Bueno, estas palabras sola-
mente son una propuesta de 
este humilde servidor. Si ya 
la Comuna tiene en mente 
otra solución, bienvenida sea, 
siempre y cuando se busque 
el beneficio para estos traba-
jadores y para los que hace-
mos uso de sus servicios.

    OFICINA DE LEYES
  Dr. Arnulfo Barrantes Morazán

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

 Teléfono # 2713-2332 

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

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

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

de nuestra existencia !!!!.

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

OFICINA DE LEYES
Anibal Hernández & Asociados

Abogados y Notarios Públicos
ANIBAL HERNÁNDEZ MOLINA
UNAN - León * Reg. # 4367 (CSJ)
MARIA JOSE  HERNÁNDEZ MOLINA 
Reg. # 22473  (CSJ)

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

OFICINA DE LEYES 
LIC. GLORIA VILCHEZ

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

cartulación en general.
CELEBRACION DE MATRIMONIOS

Aceptamos tarjetas de crédito

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

 Tel # 2713 4518, Estelí. Nic.

REPARACION 
y

Mantenimiento

CELULARES

Tel #  86287994 

Trabajos garantizados

OFICINA DE DERECHO HIDALGO

Estelí: De los Bancos 75 vrs al Sur. Tel # 2713 2509
Managua: Las Colinas No. 336.       Tel # 2776 2178
Cel # 8885 0060 (Movistar) * 8621 8371 (Claro)

GRIZEL M. HIDALGO M.
Abogado y Notario

(bilingue: español - Inglés)
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Por: Bayardo Gámez M./Docente, arqueólogo y pintor esteliano

Tercer momento

Por la cercanía veci-
nal con la casa del Dr. 
Alejandro Dávila Bo-

laños y por sus atenciones 
como médico de la familia, 
tenía amistad con sus hijos 
e hijas y compartíamos los 
juegos infantiles. Ellos me 
prestaban algunas revistas 
de Selecciones que su padre 
tenía en el consultorio.
En mi adolescencia, el doctor 
Dávila Bolaños me solicitaba 
que le hiciera algunos dibu-
jos para ilustrar sus estudios 
antropológicos, lingüísticos 
e históricos. Es así que me 
facilita algunos libros sobre 
esos temas para que me sir-
vieran de referencia y moti-
vación para hacerlos. 
Esporádicamente me prestó 
algunas revistas interesan-
tes conocidas como MD que 
se las llevaban de obsequio 
los visitadores médicos. En 
sus páginas tenían artículos 
interesantes sobre cultura 
en general, historia, arte y 
medicina, además era un agra-
do visual y sus textos me brin-
daban lectura formativa.
También nos reuníamos un gru-
po de amigos en el corredor de 
su nueva casa para estudiar el 
libro Principios Elementales de 
Filosofía de George Politzer.
El doctor Alejandro Dávila Bo-
laños me inicia en el campo de 
la antropología, etnología, me-
dicina tradicional, arqueología 
y lingüística, y es a partir de 
esa iniciación en su ebullición, 
que en los años posteriores me 
siento motivado para estudiar 
académicamente esas discipli-
nas. Formación que encuentro 

en la Escuela Nacional de An-
tropología ENAH de México y la 
UNAN Managua, Nicaragua.
Estudios de secundaria
Durante el periodo de estudios 
secundarios en el Instituto Na-
cional de Estelí, en la asignatura 
de español tuvimos como profe-
sora a Magdalena Úbeda quien 
nos enseñó la literatura clásica 
con énfasis el Siglo de Oro de la 
Literatura Española.
Así estudiamos La Ilíada y La 
Odisea de Homero; El Quijo-
te de Miguel de Cervantes; las 
Rimas y Leyendas de Gustavo 
Adolfo Becquer; El Lazarillo de 
Tormes (obra anónima); Coplas 
a la Muerte de su Padre de Jor-

Hábitos de lectura III
ge Manrique; La Vida 
es Sueño de Calderón 
de la Barca; Vida del 
Buscón de Francisco 
de Quevedo; Fuen-
teovejuna de Lope de 
Vega; Romancero Gi-
tano, Bodas de Sangre 
y Yerma de Federico 
García Lorca; Platero 
y Yo de Juan Ramón 
Jiménez.
En la secundaria, el 
doctor Braulio Lanu-
za impartía los temas 
de El Modernismo, La 
Grandeza de Rubén 
Darío y la Literatura 
Latinoamericana con 
Cesar Vallejo y Pablo 
Neruda.
Literatura nicara-
güense y universal
Posteriormente sien-
do adulto en 1976, 
mientras habitaba en 
una quinta de Sabana 
Grande, Managua, en 
un segundo nivel con 
piso de madera tuve 

una agradable sorpresa: en un 
rincón del cuarto estaba una 
refrigeradora antigua en desu-
so, abrí su puerta y me encon-
tré con una bodega de diversos 
libros. Con curiosidad vi los lo-
mos y portadas y me encontré 
con Epistolario de Rubén Da-
río, lo leí con interés, así pude 
conocer a Rubén desde su in-
terior, en la vida cotidiana, las 
condiciones de dificultades y 
penurias que le toco vivir.
Años después en otro espacio 
de vivienda leí el libro Los Ra-
ros, ahí percibo el Rubén Darío 
más desarrollado en su len-
guaje, con un acervo cultural 

acumulado, expresado en sus 
apreciaciones sobre varios es-
critores universales, muy dife-
rente al Darío romántico y se-
ñorial que nos enseñaban en la 
escuela primaria.
Leí el libro Azul de Rubén Da-
río viajando en el tiempo en las 
descripciones de paisajes, imá-
genes pictóricas y argumentos 
de sus cuentos, lo cual me mo-
tivo a realizar una serie de dibu-
jos a tinta aguada y acuarelas, 
interpretación de los mismos. 
En otros momentos hice lectura 
de Cantos de Vida y Esperanza, 
Autobiografía, El viaje a Nica-
ragua e Intermezzo Tropical, A. 
de Gilbert, Cuentos de misterio 
y suspenso, Historia de mis Li-
bros, Opiniones y últimamente 
la lectura de Crónicas Descono-
cidas.
En 1983 leo algunos de los es-
critos con profundidad meta-
física del poeta nicaragüense 
Alfonso Cortés en el libro 30 
Poemas de Alfonso, Las Siete 
Antorchas del Sol, El Poema 
Cotidiano y una biografía escri-
ta por su hermana María Luisa 
Cortés. 

Después de la lectura de 
los poemas tenía la moti-
vación de hacer algunos 
bocetos interpretativos 
sobre los espacios blan-
cos de las páginas, esos 
se llevaron a concretar 
en dibujos y pinturas de 
temperas, tintas chinas, 
acuarelas, acrílicos y or-
ganizar una exposición 
de esos dibujos y pintu-
ras en homenaje al Cen-
tenario del nacimiento de 
Alfonso Cortés titulada: 
Áspero Yermo de Tor-
mentas, la cual se expu-
so en la Sala de Lectura 
de la Biblioteca Salomón 
de la Selva de la UNAN 
Managua y en la Casa de 
Cultura Antenor Sandino 
de León entre octubre y 
diciembre de 1993.
Continúo con la lectura 
de algunos escritos de autores 
europeos como fueron los an-
gustiosos y laberínticos dramas 
en las novelas, cuentos y otros 
escritos del escritor checo Franz 
Kafka como son El Proceso, La 
Condena, La Muralla China, 

Cartas al Padre, Cartas a 
Milena, donde se mezclan 
los aspectos del absurdo, 
la existencia, los mundos 
oníricos y de pesadillas. 
Lecturas apasionadas 
encontré en los relatos, 
descripciones de perso-
najes y ambientes en los 
cuentos de Dublineses de 
James Joyce, cuando leía 
los relacionaba con per-
sonajes y vivencias en el 
contexto de la ciudad de 
Estelí. 
Me agradaron las lectu-
ras de la autobiografía de 
William Butler Yeats, des-
critas en los libros Ensue-
ños sobre la Infancia y la 
Juventud y El Estreme-
cimiento del Velo. Otras 
veces, en día o la noche, 
me interesaron las lectu-

ras eróticas del escritor inglés 
D. H. Lawrence, El Amante de 
Lady Chatterley y El Hombre 
que Muere.
En mis lecturas incursiono en 
el mundo surrealista con los 
escritos de André Bretón como 
Nadja, El Amor Loco, Los Vasos 
Comunicantes, Los pasos perdi-
dos, del conde de Lautremont, 
Los cantos de Maldoror y de An-
tonin Artaud leí Cartas a la Vi-
dente. También me interesaron 
otros escritos de los existencia-
listas como Jean Paul Sartre de 
quien leí El Muro y Las Moscas. 
Del escritor Albert Camus leí El 
Hombre Rebelde, El Exilio y El 
Reino, Carnet 1, 2 y 3.
Como todo lector, disfruté de 
la frescura e imaginación en El 
Principito de Antoine de Saint 
Exupery. De igual forma logra-
ron captar mi atención las des-
cripciones etnográficas, paisa-
jes, personajes y costumbres 
narradas en el libro Un bárbaro 
en Asia de Henri Michaux.
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Por: www.actitudfem.com

CONSEJOS BÁSICOS PARA TU 
PEDICURE

Para que tus pies luzcan 
como quieres, aquí te de-
jamos los consejos bási-

cos para que te hagas tu pedi-
cure. 

Vas a necesitar:  

• Una tina con agua tibia

• Una toalla

• Una lima para pies

• Exfoliante, crema hidratante 
y sales para el agua.

• Esmalte de uñas de tu color 
favorito

• Cortaúñas

1. Corta las uñas

Lo primero que debes hacer 
antes de cualquier pedicure 
es arreglar el tamaño de tus 
uñas… Lo ideal es cortarlas en 

seco para evitar que se rompan 
o se astillen.

Luego prepárate para relajarte 
mientras consientes tus pies…

2. Remoja tus pies

Prepara tus pies remojándolos 
un buen rato en agua tibia… 
si puede incluye sales al agua 
para que empieces a relajarte.

3. Remueve cutículas

Agrega al agua un removedor 
de cutículas para que no ten-
gas que cortarlas… por nada 
del mundo cortes las cutícu-
las, lo ideal es removerlas con 
un palito de naranja. Haz esto 
mientras sigues remojando tu 
otro pie.

4. Quita las callosidades

Esta es la parte en la que nos 

deshacemos de los callitos del 
pie. Puedes hacerlo con una 
lima eléctrica o con una lima 
normal, talla con mucho cuida-
do en las partes rugosas de tu 
pie para que quede lo más liso 
posible

5. Exfolia

Exfolia tus pies mientras los 
masajeas… elige un exfoliante 
que no sea abrasivo y que ten-
ga un aroma que te guste para 
que te ayude a relajarte mien-
tras lo aplicas.

6. Hidratación

Cuando hayas removido las cé-
lulas muertas de la piel, tus pies 
están listos para recibir la mejor 
hidratación. Te recomiendo que 
busques cremas hidratantes 
especiales para pies con ingre-
dientes como la papaína o el té 
verde para que potencialices al 
máximo el efecto de humecta-
ción.

7. Dale color a tus uñas

El último paso es el más diver-
tido. Aplicar 2 capas de revesti-
miento de base, la primera que 
será absorbida completamente 
por tu uña y la segunda que ser-
virá como barrera para el color.

Por eso es importante usar un 
buen revestimiento de base, 
que tenga suficientes vitaminas 
y minerales, porque la porosi-
dad de las uñas las absorbe por 
completo.

Luego viene la aplicación del 
color que más te guste…

Hay ciertos cargos profesiona-
les y áreas laborales que no se 
prestan para vestir al antojo. El 

trato con el público, las reuniones con 
otros ejecutivos o el simple hecho de 
ser, en cualquier evento o actividad,  la 
imagen representativa de la compañía 
para la cual se trabaja (o se es due-
ña), exigen estar siempre de “punta en 
blanco”.

En pocas palabras, la mujer profesio-
nal debe tener en cuenta los códigos 
de vestir que le permiten crear un esti-
lo personal para su posición.

“Hoy en día, ante las tendencias de la 
moda que permiten tantas opciones 
porque mezclan de todo, se hace un 
poco difícil determinar qué ropa es la 
más adecuada para nuestro estilo de 
vida, sobre todo el laboral”, dice Irma 
Martínez,  consejera de moda y estilo 
para celebridades de la talla de Sofía 
Vergara, Shakira, Ricky Martin, Enri-
que Iglesias, Pitbull, Thalía, Paulina, 
Lucero, Marc Anthony, Eva Longoria y 
Gloria Estefan.

Y es que aunque mucho se pregona el 
popular dicho de que “la moda no inco-
moda”, la fundadora y directora creati-
va de Trendy Inc. dice que a nivel pro-
fesional sí lo hace y que las tendencias 
no son para todo el mundo.

“Creo que la persona que tiene un es-
tilo propio lo debe mantener y escoger 
dentro de tantas tendencias las que 
se aplican a su estilo de vida, edad, 
manera de ser y medio profesión en 
el que  se desarrolla.

Según el campo laboral

Y aunque para algunas mujeres el 
adoptar un estilo de vestir según lo 
que es más apto dentro de cada pro-
fesión es algo superfluo, Martínez dice 
que “se quiera o no, nuestra imagen 
nos aporta seguridad”.  De acuerdo 
con este lineamiento, la consejera de 
estilo y moda hace las siguientes re-
comendaciones:

• En el área corporativa

“Quienes trabajan para un medio eje-
cutivo corporativo, como una oficina 
de abogados o un banco, deben ves-
tirse con ropa seria, formal. Para ellas 
son los vestidos sastre [chaqueta 
combinada con falda o pantalón], ela-
borados con cortes clásicos y en telas 
de colores sólidos”.

A este nivel, quienes gustan de lo 
“trendy” pueden poner el toque de 
modernidad en los accesorios y no en 
la ropa. “La tendencia de la moda en 
este campo laboral se pone, por ejem-
plo, en unos zapatos súper altos o en 
una cartera con el tono que se está 

usando. Estos elementos de vestir no 
quitan lo clásico”.

• En el campo creativo, pero for-
mal

La mujer que trabaja en la industria de 
la arquitectura, el periodismo u otra 
carrera creativa, pero que exige ves-
tir algo formal, Martínez dice que debe 
vestir semiformal. Es decir, que puede 
ir a su área de trabajo con una blusa 
colorida, combinada con una falda o 
pantalón de un color sólido o un traje 
sastre cuya chaqueta o falda tenga un 
estampado o un diseño muy más di-
vertido, dinámico o moderno.

“Los bluyines no desentonan el look 
de estas profesionales, pero siempre 
deben llevarse con un chaqueta un po-
quito más elegante”, resalta la experta 
en moda.

• Industria artística y creativa

Quienes trabajan en un área comple-
tamente creativa y artística (como 
pintora, estilista, diseñadora, etc.) 
tienen completa flexibilidad de vestir 
todo tipo de propuestas de las tenden-
cias de moda.

“En esta profesión uno puede vestir 
desde un bluyín hasta un esmoquin. 
Es decir, que la persona puede ser mu-
cho más estrambótica en la manera de 
vestirse y combinar su ropa”, denota 
Martínez.

Regla de oro

Sea cual sea la profesión, Martínez dice 
que todo ejecutivo (hombre o mujer) 
por norma general debe presentarse 
siempre bien vestido a su oficina.

“Puede que alguien te esté esperando 
para una entrevista y uno no sabe si 
esa misma persona te ofrece el tra-
bajo que siempre has esperado para 
cambiar tu vida. Por eso yo siempre 
digo que en cualquier día normal uno 
tiene que vestir como para conquistar 
al mundo”, concluye Martínez.

Recuerde, para cada trabajo, profe-
sión u oficio hay un estilo adecuado de 
ropa, elija su estilo de acorde a su tipo 
de trabajo.

VÍSTETE ACORDE 
CON TU PROFESIÓN

Patricia Prieto
www.laopinion.com

La mujer corporativa debe vestir siempre de sastre y resaltar 
la tendencia de la moda solo en los accesorios.
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...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
ARROZ CON CHORIZO Y VEGETALES

Ingredientes 

6 papas grandes

200 gramos de bacón

200 gramos de queso rallado

Un bote de salsa ranchera, kétchup o mayonesa

Aceite y sal 

Preparación: 

En una cacerola, calentar el aceite y sofreír la cebo-
lla, Ajo y chorizo por 3 minutos.

Agregar el arroz y sofreír por 2 minutos. Pasado los 
2 minutos, agregar los vegetales mixtos. Diluir la 
Gallinita Sabor y Color en el agua e incorporar a la 
cacerola. Revolver y esperar a que hierva.   Luego 
que se ha consumido la mayor cantidad de agua, 
revolver, tapar y bajar el fuego. Cocinar y servir.

Puede agregar trozos pequeños de plátano maduro 
fritos para darle un toque de dulce al arroz.

Preparación:  
Comienza por pelar seis papas grandes, 
lavarlas y cortarlas en palitos alargados 
o gajos. 

Sécalas en un papel de cocina y calienta 
bastante aceite en una sartén. Cuando 
esté caliente agrega las patatas y fríelas 
hasta que estén bien doradas. 

Resérvalas y luego en una tabla de coci-
nar prepara unas tiras de bacon cortán-
dolas en tiras o taquitos. 

En una fuente apta para horno o micro-
ondas coloca las patatas y pon encima 
algo de sal, salsa ranchera al gusto (o 
mayonesa y kétchup) creando encima 
una capa de queso rallado que quede 
igual por todos los lados, agregando de 
último el bacon. Gratina a 220º grados 
hasta que el queso se derrita y sirve. 
¡Adorarás estas papas al estilo ameri-
cano!

PAPAS FRITAS CON BACON Y QUESO

Ingredientes:

10 grs aceite vegetal
20 grs  cebolla morada picada fina-
mente
3 grs  Ajo Molido
180 grs  chorizo cortado en rodajas 
pequeñas
300 grs  arroz
200 grs  de vegetales mixtos
 20 grs Gallinita Sabor y Color 
775 grs  agua

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

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

Precios accesibles con facilidades de pago

Tel #  88244617
email: sejicsa@yahoo.com

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, todos podemos ver lo que nuestra región ofrece!...

variedad en contenido.... diversidad de temas
Ya son 154 ediciones...  13 AÑOS, más de 45,000 vistas mensuales en su sitio web.

 ¡Muchas gracias por preferirnos!...
¡Confíe su

 publicidad en 
REVISTA EL ESTELIANO!....

....¡Resultados 
inmediatos!...
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Un Acróstico cumpleañero 
para mi primo hermano

DR. JOSE EDUARDO VILCHEZ 
SOMARRIBA

Jubilo habrá hoy por tu
Onomástico, deseo verte
Sonreír y que
En unión de la familia

Estoy seguro la pasaras
Divertido, contento y
Una vez, así sabrás que
Aquí en Miami, tu primo te
Recuerda deseando que
Dios te bendiga por tan bonita
Ocasión hoy, mañana y siempre.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

SENTIDO Y SINSENTIDO

A veces no me respondo 
Lo que me pregunto
Porque es intrascendente.
En  la poesía,
Parece que cohabitan, 
Sentido y sinsentido
Como hebras que tejen la vida.
Estoy buscando la manera de entender
Lo intrincado de la verdad
y entonces me he propuesto
Desandar los pasos andados
y perseguir silenciosamente 
el arco iris.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

TUVE UN SUEÑO

¿Dónde se fueron los sueños
de volar en la cola de un cometa,
pescar astros a manos llenas,
iluminarnos con el sol en camino al ocaso,
dónde las promesas de sembrar rosales
en tu pecho, cosechar luceros en las tardes,
dónde los besos guardados en labios que vuelan,
los agapantos murieron anoche al pie de mi lecho,
marchitaron inesperadamente las azucenas y lirios,
las regué con mis lágrimas esperando el milagro,
mas fue inútil. Palabras, palabras, palabras…
Sólo palabras, sin sonido, ni música, 
sin significado,
abro mi pecho y encuentro mi niña pequeña 
perdida, desorientada, 
sin luz en sus ojos, en su alma.
¿Dónde fuiste, Amor, los sueños a destruir?

©Isolda Rodriguez Rosales
Escritora estelianaMINIMO EFECTO

Quizás para alguien 
fuiste una minucia;

Pero el empaque grande 
no hace el efecto de algo mínimo.

Puesto que alcanza donde nadie
creería puede entrar.
Llegas a otros donde no pueden llegar.

Y bueno que es ese corazón hermoso
que tienes.

Solo basta con que entiendan
que las minuciosidades
dejan huellas en los seres humanos
que te conocen.

Y llenas pequeñas partículas 
en todos los espacios 
en que te mueves.
Dejando un sello grabado
e imborrable de una minucia.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

UTOPÍA

La intimidad de la madrugada
enciende en el vacío el fuego,
los sonidos herméticos palpan
todos los sentidos de mis ensueños
y quema, y duele, y tortura,
y  poseo lo que nunca he tenido
en un hálito de insomnio…
encontrar la paz es imposible.
No te tardes lo que la vida se tarda,
aunque mis instintos se aferran a esperar.
.

Yurisha Hidalgo
yurishahidalgo@gmail.com 

LOS AMIGOS QUE SE FUERON

A veces me pregunto:
¿Por qué los amigos se van?´
¿Por qué pasado un tiempo
ya no sonríen igual?
 
¿Por qué no son aquellos de antaño?
Aquellos que me ofrecían
El corazón en la mano
de escudo a mis llantos;
Aquellos que traían
un sol encendido en sus brazos.
 
Aquellos amigos que quiero recordar
como eran entonces.
Cuando tenían el corazón en la mano
y un sol encendido en sus labios.
 
Roberto Carlos Dávila Torres
Escritor y poeta

INVIERNO

Llueve, las gotas de lluvia 
caen con su canto monótono en los techos 
¡Ah! olor de invierno y tierra húmeda.

Fragancia de besos,
palabras tiernas y amorosas 
llenan el ambiente.

El viento se mete en las copas de los arboles 
dejando entre sus ramas 
los orquestales suspiros y
vuelan con suave ternura entre la lluvia.

Tu cabellera baja a tus hombros 
como dulce sueño.

Es el tiempo de las palabras y las caricias
y compartir el calor de las manos...
el frio pasa inclemente.

El amor se tiñe de verde.
Y los secretos, las silenciosas palabras 
y los besos que se arrullan 
en tus húmedos labios 
sedientos de pasión.

¡Oh! la brazas que incendio la hoguera de la emoción.
Nido de ternura son tus brazos 
para ovillaren en ellos.
¿Hasta dónde llega la ternura
la pasión y el embrujo del amor?

Nuestras almas sienten las oleadas 
del viento arrastrando la lluvia
y mis secretos se deleitan en tus oídos.

Y con los cálidos abrazos y besos
vivamos el amor mientras pasa el invierno.

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346

RECORDATORIO IMPRESCINDIBLE

Junio y julio en Nicaragua, meses donde conmemoramos jubilosos
la  cruenta lucha en la ofensiva final contra la dictadura somocista.
 
Heroísmo y valor, desinteresada ofrenda de la vida a una causa.
Tendalada de muertos y heridos, destrucciones, sufrimiento a granel.
Costoso triunfo sobre la maldad, una gran alegría para forjar la nueva patria.
 
Muchos dicen fue en vano, cambiamos para peor.
Otros explican que vamos avanzando al cumplimiento de los sueños
de una nueva nación con justicia social en libertad;
Cristiana, Socialista y Solidaria.
 
Unidad y lucha de contrarios.
 
Muchos pretenden olvidar, evadir esa historia y solo distraerse
con las cosas bonitas, los espejismos consumistas.
 
Estudiemos la historia, con la memoria clara, continuemos la marcha con el 
FSLN.

Byron Javier Picado Molina/biosofico@gmail.com

TE VEO EN EL AGUA 

Entre las olas del mar, 
Escucho un ruido encantador, 
Presiento vienes a mí, 
veo más allá, eres tú, 
disfruto, 
lindo rostro está, 
suspiro cuando vuelves a ver, 
sonriente espero, 
te acercas cada vez, 
juego entre la arena 
mientras espero tu llegada. 

Vueltas y vueltas doy, 
te tengo junto a mí, 
te pido no te vayas, 
quiero siempre estés aquí, 
haz lo que quieras, 
estoy para vos, 
libres caminamos los dos, 
veo nuestra silueta, 
bello es, 
se hace tarde, 
no importa, 
un hermoso andar.
Amor, sueño despierta.

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

AGRAVIO DEL SER

Vengo de donde vierte la rutina
Este controversial genio humano,
A veces con la apariencia
En la destreza de provocar,
Otras con ganas de arrancar
El corazón del tirano.

La generosidad contiene
Un gusto por la piedad,
Con recitar lo decente y trágico
Con los primeros hechos
Y la revancha en medio
De la indulgencia para el réquiem
De un buen preludio en busca
De la actitud y el grito,
De ser quién es,
Encontrando lo buscado

Roberto Loáisiga Méndez
Poeta, escritor y pintor
rloaisiga74@gmail.com
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Por: www.infobae.com

La TECNOLOGÍA puede SER 
NOCIVA para la SALUD

La tecnología hace más diver-
tido y cómodo nuestro estilo de 
vida. Eso es verdad. Tener casi 

todo al alcance de un click, hacer 
trámites sin moverse de casa, pagar 
cuentas desde el celular y hasta sa-
car turnos médicos o hacer las com-
pras del súper. Todo puede hacerse 
desde un dispositivo móvil o una 
computadora.

Pero como todo, en exceso puede 
hacer daño y detonar una patolo-
gía. El uso de notebooks, netbooks, 
tablets, smartphones o computado-
ras personales pueden provocar ma-
les. Los diferentes avances tecnoló-
gicos, son útiles pero también traen 
aparejados sus propias complicacio-
nes.

“Aunque estos sistemas son útiles 
para comunicarse, generan una adic-
ción informática: se pasa mucho 
tiempo en posturas inadecuadas, 
con poca movilidad corporal lo 
que conlleva a problemas físi-
cos realmente complejos”, consideró 
Marcelo Barroso Griffiths (matrícula 
9784), quiropráctico, para quien “la 
pérdida paulatina de la movilidad ar-
ticular, las contracturas, calambres, 
dolores de cabeza, en resumen una 
alteración de la calidad de vida” son 
las principales consecuencias del uso 
excesivo de la tecnología.

“La persona se torna cada vez más 
rígida, se endurece y las articulacio-

nes, músculos y ligamentos trabajan 
forzados y esta sobrecarga provoca 
inflamación y genera otras complica-
ciones”

Barroso Griffiths describió que “la 
persona se torna cada vez más rí-
gida, se endurece y así las articu-
laciones, músculos y ligamentos 
trabajan forzados y esta sobrecar-
ga determina que se inflamen estos 
componentes, generando entre otras 
complicaciones”.

La problemática más usual es la 
tendinitis en la mano e incluso en 
la muñeca. Una de las partes de la 
mano más afectadas es el dedo pul-
gar, que se usa casi con exclusividad 
para redactar mensajes de texto y 
chats. Asimismo, el uso prolongado 
del mouse puede generar distintas 
lesiones de la mano, limitando sus 
funciones.

“La tendinitis no es más que la in-
flamación de la porción terminal del 
músculo, pero si progresa en su 
deterioro determina una lesión 
más severa con desgarro parcial 
o total agravando desde ya el cua-
dro, pero antes en su procesos modi-
fica el estilo de vida de las personas 
con dolores recurrentes, etc”, desta-
có el especialista.

Cuello de texto

“Es una lesión cada vez más común, 
que registra su origen en la adic-

ción a los teléfonos celulares y de-
más aparatos tecnológicos, con los 
que interactuamos diariamente. 
Se denomina cuello de texto y afecta 
la cabeza, los hombros y los músculos 
del cuello. Una de las consecuencias 
corporales de contar con dispositivos 
cada vez más inteligentes, que gene-
ran personas más dependientes”, re-
señó el quiropráctico.

El “cuello de texto” (textneck) es la 
traducción elegida para describir el 
dolor del cuello, cabeza y hom-
bros, causado por la posición ha-
cia delante y hacia abajo de es-
tas partes de nuestro cuerpo, que 
ejercen una fuerte presión sobre la 
columna vertebral.

“Podemos decir que lo sufren los adic-
tos a la tecnología, porque tiene rela-
ción directa con la cantidad de tiempo 
que las personas pasan con el móvil o 
cualquier otro dispositivo en la mano, 
revisando distintos contenidos”, con-
sideró Barroso Griffiths, quien resal-
tó que “esta postura antinatural 
puede llegar a alterar la curvatura 
original de la columna vertebral, 
evitando que podamos corregirla, en 
los peores casos”. De este modo, el 
uso tecnológico en exceso está resul-
tando muy peligroso para el cuerpo 
humano.

Con la cabeza agachada

La cabeza humana pesa alrededor de 
6 kilos, y a medida que el cuello se 

inclina hacia delante y hacia abajo, el 
peso en la columna cervical comien-
za a aumentar. En un ángulo de 15º, 
este peso es de alrededor de 12 kilos, 
a 45º es de 22, y en 60º es de 27. 
Para poder hacer una comparación, 
cargar 27 kilos es similar a llevar un 
niño de 8 años de edad alrededor del 
cuello, varias horas por día.

Los usuarios de celulares pasan 
un promedio de dos a cuatro ho-
ras por día inclinados, y entre sus 
actividades principales incluyen leer 
e-mails, enviar mensajes de texto o 
controlar las redes sociales.

Tras asegurar que “esa es la carga 
que viene con la mirada en un telé-
fono inteligente, y son millones de 
personas las que los usan todos los 
días”, el especialista remarcó que “es 
tan común que eso suceda a nues-
tro alrededor, que apenas repara-
mos en el hecho de que el mundo 
tiene la cabeza hacia abajo, casi 
constantemente”.

El cuerpo se resiente

Barroso Griffiths aseguró que “con el 
tiempo, esta mala postura bauti-
zada cuello de texto puede dar lu-
gar a principios de desgaste en la 
columna vertebral provocando la 
degeneración e incluso cirugía” y 
agregó que “asimismo, puede causar 
otros problemas como la reducción 
de la capacidad pulmonar de hasta 
un 30%”. También está vinculada con 
dolores de cabeza, problemas neu-
rológicos, depresión y enfermedades 
del corazón.

“Como la cabeza y el cuello se mue-
ven hacia adelante, se ejerce mucha 
presión sobre la columna vertebral”.

“Como la cabeza y el cuello se mue-
ven hacia adelante, se ejerce mucha 
presión sobre la columna verte-
bral. Esto puede alterar su curvatura 
original, y a la vez causar cambios en 
los ligamentos, tendones, músculos, 
así como en los segmentos óseos”, 
puntualizó.

Si bien es casi imposible evitar que 
las tecnologías nos causen ciertos 
problemas, podemos hacer un es-
fuerzo para mirar los teléfonos 
con una columna en posición neu-
tral y evitar pasar muchas horas 
encorvados cada día. Si ubicamos 
el dispositivo a la altura de los ojos, 
no tendremos necesidad de doblar el 

cuello.

La importancia de hacer foco en 
los jóvenes

Mantener el cuello y la cabeza esti-
rados hacia delante durante mucho 
tiempo podría llegar a afectar la cur-
vatura natural del cuello a la inversa, 
lo que puede conducir a serios pro-
blemas de salud.

Para Barroso Griffiths, “el problema 
es realmente profundo, y esta 
tensión excesiva en el cuello po-
dría empezar a notarse a tem-
prana edad. Por eso es importante 
el cuidado de la columna vertebral, 
realizando chequeos periódicos des-
de jóvenes”.

También hay ejercicios que pue-
den aliviar los síntomas y mejo-
rar la postura. “Mover la cabeza de 
izquierda a derecha, varias veces. 
Utilizar las manos para proporcionar 
resistencia y empujarla, primero ha-
cia delante y luego hacia atrás. Apo-
yarse en una puerta con los brazos 
extendidos e ir con el pecho hacia 
adelante para fortalecer los múscu-
los”, son algunos de los que propuso 
el especialista.

Por su parte, el trabajo del quiroprác-
tico es ayudar a garantizar que las 
complejas vías de comunicación en-
tre el cerebro y el cuerpo (nervios) 
estén libres de interferencias. A su 
vez, chequea y corrige las subluxa-
ciones que provocan esta tensión 
mediante ajustes vertebrales perió-
dicos, evitando problemas futuros.

¿Qué es el “efecto tecno”?

El uso desmedido de la tecnología 
nos puede provocar:

*Disfunción respiratoria, debido 
al dolor crónico que los pacientes ex-
perimentan alrededor del cuello.

* Pérdida de la capacidad vital de 
los pulmones hasta en un 30%. 
La respiración deficiente podría ori-
ginar alguna enfermedad cardíaca o 
arterial.

* Todo el sistema digestivo se 
ve comprometido por la postura 
incorrecta del cuerpo. El intesti-
no grueso es uno de los principales 
afectados, provocando problemas de 
evacuación.

*Disminución de la fuerza mus-
cular y respiratoria.

* El “cuello de texto” aplana la cur-
va normal del cuello, lo que esti-
mula la compresión del disco, ori-
ginando osteoartritis temprana.

* Fuertes dolores a causa de la 
tensión muscular prolongada, y 
aparición de hernias de disco o com-
presión de los nervios de la colum-
na.

Recomendaciones para sentarse 
frente a la PC

Si pasamos más de un tercio de 
nuestro día en la oficina, detrás de 
un escritorio o sentados frente a una 
computadora es más que seguro que 
hayamos sentidos las consecuencias 
de adoptar una mala postura senta-
dos o simplemente el estrés que se 
acumula en los hombros, espalda y 
piernas.

“El 75% de la población padece algún 
tipo de molestia o dolor en la espal-
da”

Los estudios demuestran que el 75% 
de la población padece algún tipo 
de molestia o dolor en la espalda y 
Barroso Griffiths agregó que “si a eso 
le sumamos que cada uno de noso-
tros tenemos algún tipo de desbalan-
ce o debilidad muscular (dormir del 
mismo lado, utilizar billetera, llevar 
la cartera siempre del mismo lado), 
comprenderemos la importancia de 
adoptar una buena postura durante 
esas horas de trabajo ya que nuestra 
espalda nos estará recordando que 
debemos tomar algunos pequeños 
descansos para relajar la posición”.

De ahí que resulte clave tener en 
cuenta:

* Ubicar el teclado en un nivel infe-
rior de la altura del codo y de esta 
forma, se mantendrán los hombros 
y muñecas en una posición relaja-
da.

* Utilizar almohadillas de goma 
entre el teclado y la mesa, y donde 
se encuentra el mouse, así la mu-
ñeca tendrá un apoyo, para no exi-
gir un esfuerzo mayor a los múscu-
los del antebrazo.

* Los antebrazos deben estar 
apoyados, tanto al escribir en el te-
clado como al utilizar el mouse.
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¿Sabía Usted que?...
Una viuda de Florida (EE.UU.) vive desde hace 7 
años en un crucero por el que paga unos 164.000 
dólares anuales tras vender su vivienda en el norte 
de Miami y prometer a su esposo que su muerte no 
la alejaría de los viajes marítimos que tanto amaban 
como pareja. 

*******
El volcán más grande del sistema solar se encuen-
tra ubicado en Marte y se le conoce como el Monte 
Olimpo, tiene unos 27 kilómetros de altura lo que es 
tres veces mayor a la altura del monte Everest (8,85 
kilómetros) y es tan ancho como la cadena entera de 
las Islas de Hawai, es decir si una persona estuviera 
en la superficie de marte no podría ver la forma del 
volcán debido a el diámetro de este, y si alguien se 
encontrara en lo más alto de él y mirara hacia abajo 
no seria capaz de ver el final, ya que la bajada o 
pendiente del volcán llegaría hasta el horizonte, así 
de grande y alto es este volcán.

*******
El árbol con mas rápido crecimiento es el eucalipto, 
que puede alcanzar 10 metros en un año.

*******
Las prendas ajustadas llegan a someter al cuerpo a 
tal presión que pueden afectar la circulación y oca-
sionar lesiones en los músculos y los nervios.

Refranes y 
Proverbios

Zorro viejo, huele la trampa.
*******

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

Visitas: pocas y cortitas.
*******

Vaca de dos amos, ni da leche ni come 
grano.

*******
Un deportista más, un delincuente me-

nos.
*******

Piropos
Qué triste se puso el sol al ver que otro sol salía 

con mucho más esplendor.
*******

Ni el tiempo ni la tempestad podrán borrar el día 
que nació nuestra amistad. 

*******
Si yo fuera ángel tu sueño velaría, y muy despa-

cito un besito te daría.
*******

En alegría, belleza y finura en el andar, y hasta 
tu risa es bonita y distinta a las demás. 

*******
Si tus ojos son la ventana de tu alma, quiero 

vivir en la casa de tu corazón. 

Chistes
Un loco entra a una panadería y le pregunta 
al panadero:
Señor, ¿ya salió el pan?
Y el panadero le dice:
Sí, ya salió.
Entonces el loco le pregunta:
¿Y a qué hora regresará?

*******
Jaimito, ¿Por qué en invierno los días son 
más cortos y en verano más largos?
Porque el calor expande las cosas y el frío 
las contrae.

*******
Están dos presos en la carcel y uno le pre-
gunta al otro:
-¿Porque estás aquí?, y el otro le responde:
-¡Porque no me dejan salir!

*******
¿En que se parecen un borracho y un ár-
bol?
En que el árbol empieza por los suelos y 
acaba por la copa y el borracho empieza por 
la copa y acaba por los suelos.
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* Asesoría y asistencia técnica agronómica
* Diseño  e instalación de sistema de riego por goteo 
* Seguimiento y evaluación de proyectos
* Capacitaciones: Cartografía, uso de GPS, Google Earth, 
   Web Giss,  riego por goteo.
* Sitio Web  (dominio, diseño y alojamiento)
* Sevicios de: Georeferenciación de fincas, edificios,  
   caminos y carreteras. 
* Elaboración de mapas y planos de fincas con fotografías
   satelitales,  GPS y estación total.

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


