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Juan Urbina Osegueda na-
ció el 24 de junio de 1945, 
en la comunidad el Ocoti-

llo, municipio de San Nicolás de 
Oriente del departamento, de 
Estelí.

Hijo primogénito del matrimo-
nio de don Servando Urbina 
Gadea de oficio agricultor y de 
doña Sixta Osegueda Mendoza, 
ama de casa.

Desde pequeño se inicio en las 
labores culturales del campo 
trabajando en el manejo del 
ganado vacuno y equino y por 
un tiempo trabajó en el cultivo 
del tabaco y en la manufactura 
en Cubanica S.A.

Fue inspector de secundaria en 
el instituto Francisco Luis Espi-
noza y en Servicios Administra-
tivo en el Instinto Técnico Fo-
restal en Santa Cruz, Estelí.

Fue brigadista durante la Gran 
Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción, Corresponsal de “Puño En 
Alto” y “Libro Abierto” que se 

Pinceladas biograficas del escritor e historiador
JUAN URBINA OSEGUEDA

Por: REVISTA EL ESTELIANO

publicaban en el diario Ba-
rricada y ambos programas 
radiales en cadena nacional 
producida como parte de la 
(C.N.A.).

Realizó estudios políticos sin-
dicales en la escuela superior 
del Movimiento del Concejo 
Central de los Sindicatos So-
viéticos SHVERNITK Moscú.

Fue dirigente sindical en Ta-
bacos Cubanica S.A. y pos-
teriormente en la delegación 
de Ministerio de Educación 
región uno Las Segovias, en 
la Asociación de Trabajado-
res de la Educación de Nica-
ragua (A.N.D.E.N.).

Los trabajadores de la em-
presa Tabacos Cubanicas S.A. 
formaron un sindicato afiliados 
a la Asociación de Trabajadores 
del Campo (A.T.C.) y lo nom-
braron con el nombre de, “Juan 
Urbina Osegueda”, aun estando 
vivo y siendo una empresa pri-
vada.

En 1993 el Ministerio 
de Educación región 
uno Las Segovias, ex-
tendió reconocimien-
tos de honor al merito, 
que  dice:

• Dedicarse a la mag-
na Labor de educar a 
jóvenes y niños de Ni-
caragua.

• Por pertenecer al gru-
po de personas ilustres 
de su comunidad.

• El desempeño des-
interesado a favor de 
formar a jóvenes y ni-
ños por una vida me-
jor.

• Ser luz y guía para hombres 
y mujeres.

• Que la educación es obra de 
infinito amor.

El gobierno de la familia y la 
comunidad de Estelí, le otor-
gó reconocimiento en ocasión 
de celebrar el 122 aniversario 
exaltando su trabajo tesonero 
y perseverante en la promoción 
de un Estelí próspero, solidario 
y cristiano.

Juan Urbina Osegueda es un 
promotor cultural natural. His-
toriador, escritor y poeta del 
Diamante de Las Segovias "Es-
telí". Colabora como colum-
nista-articulista en Revista El 
Esteliano y apoya al Museo Dr. 
Alejandro Dávila Bolaños y a la 
vez trabaja en varios proyectos 
literarios.  Ha escrito y publica-
do dos libros: Las Caiteadas de 
Don Felipe Urrutia “memorias” 
(2012) y El Yankee del Jocote 
(2016).
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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

CAMPOS DE PAZ

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

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

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

El Eden de la Eternidad
Cementerio Privado

Interesados contactarse con Francisco Adonis Sánchez 
a los teléfonos: 8821 5442 y 8815 0380

¡En JULIO y AGOSTO adquiéralo sin prima!...
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

REPARACION 
y  Mantenimiento

CELULARES

Tel #  86287994 
Trabajos garantizados
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1. Usamos el “voseo”, de-
cimos “vos sos”, no “tu 
eres”. El “vos sos” es más 

nica.
2. No usamos superlativos: be-
llísima, buenísima, etc. Ni títu-
los rimbombantes: “Reverendí-
simo, Excelentísimo”, etc. 
3. No hacemos diferencias po-
líticas, sociales, religiosas, eco-
nómicas, o de género.
4. Para saludar a una dama le 
damos un beso, si no le gusta, 
pues le pedimos perdón.
5. Escribimos corto, pero pe-
sado, no “chagüites” largos sin 
contenido.
6. No decimos (las, los) nicas no 
nicos, idiotas no idiotos, perio-
distas no periodistos, etc. 
7. Utilizamos gentilicios indíge-

nas si la palabra es nativa, p. e. 
la gente de Matagalpa son “ma-
tagalpas, managuas, masayas” 
Los gentilicios castizos son para 
palabras castellanas, como: 
Granada=granadino.
8. En recepciones formales usa-
mos sacos deportivos, botas 
de tubo (vaqueras), cinturones 
gruesos, en vez de corbata tra-
tamos de usar cordón con bro-
che metálico.
9. En el campo usamos sombre-
ros, en vez de gorras de trapo 
(gorra es para beisboleros)
10. No hablamos mal de próji-
mo, ni nos lamentamos inútil-
mente. 
11. Tocamos y bailamos po-
lkas y mazurcas al compás del 
violín, vihuela, mandolina y el 
acordeón 

12. Nuestra máxima: “La In-
dependencia se hizo para te-
ner ciudadanos, no borregos de 
desfile” - Salomón de la Selva” 
(1893-1959).
5 REGLAS ADICIONALES DE 
LOS NORTEÑOS
1. No respondemos con muñe-
quitos de FB.
2. No copiamos, ponemos pen-
samientos propios.
3. No cepillamos o insultamos 
a nadie.
4. No abusamos del nombre de 
Dios.
5. Exaltamos los valores nacio-
nales.
---------------
Foto: Tres hermanos de Esteli, tocando 
polkas y mazurcas en el festival en El 
Coyolito, La Concordia (Eddy Khül).

DOCE REGLAS NORTEÑAS
Por: Eddy Khül/eddy@selvanegra.com.ni
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ASESORIA, TUTORIA 
Y  COMPAÑAMIENTO

 
¡Atención! Estudiantes, 

proyectos, instituciones y 
empresas!....

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

Tel # 2713 2164  
 Cel # 8824 4617

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

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

Precios accesibles 
con   facilidades de pago

Tel #  88244617
Correo: sejicsa@yahoo.com

Para mayor  información: con el 
Ing. Félix Pedro Rivera Zeledón

Ofrece lotes de terreno con agua potable, luz eléctrica, 
aguas negras (servicio de alcantarillado) y calles revestidas.  

Con facilidades de pago. 

Los terrenos están ubicados del 
estadio Rufo Marín 2 cuadras al 

Sur 4 cuadras al oeste

LOTIFICACION "LA FE"

Catedral 175 varas al Este.  Estelí, Nic
Tel. #  2713-3410 * 84334325

AL CRÉDITO Y AL CONTADO.

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.
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La Delegación estu-
diantil que represen-
tó a Nicaragua en las 

Olimpiadas Internacionales 
de Matemáticas realizada 
el 16 de julio del corrien-
te año en Hong Kong, ganó 
por  primera vez la medalla 
de bronce y tres menciones 
honoríficas.

Estudiante nicaragüense gana medalla de bronce 
en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas

La delegación estuvo con-
formada por cinco estudian-
tes de la Academia sabatina 
de jóvenes talentos, finan-
ciada por la Fundación Uno. 
El ganador de la medalla de 
bronce fue Mauricio Rodrí-
guez, estudiante del último 
año de secundaria del Co-

Por: REVISTA EL ESTELIANO

legio Pierre y Marie Curie. 
Recibieron mención hono-
rifica, Oliver Ulises Mora-
les, Jafet Alejandro Baca,  
Richard Javier Rodríguez 
y Josué Francisco Hernán-
dez, los cuales fueron parte 
de los 602 estudiantes del 
mundo que se enfrentaron 
a esta prueba matemática.

Es la tercera ocasión que 
participa Nicaragua, país 
que en esta ocasión, alcan-
zó la posición 80 de 109 
países participantes, en 
unas olimpiadas domina-
das por los países desarro-
llados, quienes ocupan los 
10 primeros lugares; des-
tacándose  Estados Unidos  
en el primer lugar, seguido 
por Korea y China. En Cen-
troamérica sobresale ade-
más de Nicaragua, Costa 
Rica en el puesto 59, se-
guido por El Salvador en el 
posición 68. A nivel latino-
americano se destacan Ba-
sil y Mexico en los puestos 
15 y 23 respectivamente. 

Esperamos que el esfuer-
zo de estos alumnos gana-
dores, se convierta en un 
ejemplo para todos los es-
tudiantes nicaragüenses.

Mauricio Rodríguez, ganador de Medalla de Bronce en las 
Olimpiadas Internacionales de Matemáticas.

La EDUCACIÓN es la base del desarrollo y prosperidad  de los pueblos. 
¡Edúcate!... y sé mejor!...
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Costado Sur de Gasolinera Puma 
1 C. al Oeste. Estelí, Nicaragua
 Tel # 2713 7379 *  8646 2940.

CLINICA "SANTA ELENA"

HORARIO DE ATENCION: 
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

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

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351
www.computecenlinea.com

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

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

Descuentos 
por sus 

compras

¡Precios incomparables!...

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

Opticas Matamoros media 1/2 C. al Sur, Estelí, Nicaragua  
Tels: 2714 2228 * 8873 8037

Correo: sigma.asesoreslegales@gmail.com

Flores Artes - Floristeria Flores ¡Un detalle floral para 
el Ser más querido!...  Ing. Melba Rosa Flores/Propietaria

Floristería Flores  1: Ferretería Briones 2 c. al Oeste. Tel # 2713 3681 * 8830 0303
Floristeria Flores 2: Del Pollo Estrella 1/2 c. al Norte.  Tel # 8830 0303
 Flores Artes:  detras del costado Oeste de Multicentro Estelí. Tel # 83615105

Atendemos todo tipo de 
evento

SERVICIO A DOMICILIO

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

pozos para regalos, decoraciones locales.  Deliciosos pasteles para toda ocasión.
Repostería y bocadillos por encargo para sus fiestas.

Apart-Hotel Acuarious de LUIS
Celebración de toda clase de EVENTOS

Auditorio con capacidad para 250 personas con sonido, datashow, aire acondicionado. 
Plato ejecutivo desde C$ 180.00

Servicio de RESTAURANTE
Platillos nacionales e internacionales Atención de 11 a.m a 8 p.m

Servicio de  APART HOTEL
Ambiente natural * Piscina *Servicio al cuarto

¡Calida
d * Calide

z 

* Excelen
te ser

vicio!

Ambiente Familiar en 
contacto con la Naturaleza

 COTRAN SUR 1/2 c. al Norte, 800 mts al Este. Estelí, Nicaragua 
Para reservaciones : Tel  # 2714 1125 * 8909 3500
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TODO EN RESPOSTERIA Y PASTELERIA 
Variedad de reposteria y pasteles, 
bocadillos y servicio de cafeteria

ATENDEMOS PEDIDOS 
PARA CUALQUIER TIPO DE 

EVENTOS.
Calle de los Bancos, 

contiguo al Banco FICOHSA
Tel # 8912 2597 - Estelí., Nic.

Artesania Nicaragüense

La Sorpresa
SONIA VILCHEZ DE BLANCO

Gerente Propietaria

¡Visítenos!....  Esquina opuesta a Casa de Cultura
Tel # ���� ����, Estelí-Nicaragua

TODO EN ARTESANIAS
(Adornos, cotonas, trajes típicos, sandalias, carteras, 

billeteras, hamacas, accesorios y mucho más)
¡AQUI ENCUENTRA EL REGALO IDEAL PARA SU SER QUERIDO!

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

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

¡Todo para el hogar y la familia!
CON UN GRAN SURTIDO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS EPOCAS DEL AÑO Y EL 

REGALO PARA SU SER QUERIDO

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

SURTIDORA "EL ORIENTAL"

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

 Sr. Leo Valdivia S. y Sra. Bianel Rugama 
R.

Con especialidad en Arte 
funcional en hierro, lámparas 

decorativas, muebles y 
estructuras metálicas

 Tel #  2714 1613 *8433 4161 * 89985474 * 8409 3028
Correo: alexandrafaccessories@gmail.com. 

TODO EN DISEÑOS DECORATIVOS EN HIERRO Y  ACERO INOXIDABLE

Entrada MaxiPali 200 metros al oeste. 
Casa # 77. Estelí, Nicaragua
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Actualmente, vivimos 
en un mundo total-
mente globalizado 

y donde todos nos conec-
tamos con todos. Es por 
esto que aprender idio-
mas constituye una gran 
herramienta a la hora de 
progresar como estudian-
te y profesional. Y por 
más que es recomenda-
ble aprender una segunda 
lengua desde la infancia, 
nunca es tarde para desa-
rrollar esta habilidad.

Hoy en día resulta im-
prescindible aprender 
otra lengua ya que en la 
mayoría de las áreas del 
conocimiento y desarrollo 
humano se utilizan otros 

LA IMPORTANCIA DE 
APRENDER IDIOMAS

idiomas. El aprendizaje 
de distintas lenguas para 
los estudiantes es una ne-
cesidad primordial. Ya no 
es una pérdida de tiempo 
como muchas personas 
suelen pensar, sino que es 
una inversión ya que este 
aprendizaje no solo acre-
cienta la posibilidad de 
conseguir un mejor tra-
bajo sino que enriquece la 
vida social y cultural, ya 
que el idioma es la clave 
de la cultura.

El desarrollo alcanzado 
por las nuevas sociedades 
producto de la integración 
económica y cultural exi-
ge el dominio de diferen-
tes lenguas. Esto provoca 

Por: importanciadelosidiomas.blogspot.com

grandes desafíos a los que 
un estudiante tiene que 
atreverse para poder en-
trar en un mundo donde 
estamos en permanente 
comunicación con otros 
países con lenguas dife-
rentes.

El aprendizaje de otros 
idiomas permite enrique-
cer la vida, experimentar 
nuevas ideas, ejercitar la 
mente, beneficiarse de la 
diversidad cultural mun-
dial, obtener becas para 
estudios de posgrado, 
trabajar en una empresa 
transnacional, además de 
una capacidad para ex-
presarse ante los demás 
de un modo comprensible, 
aumentando así las rela-
ciones sociales.

Como puedes ver, apren-
der otra lengua es vital 
para tu futuro, te propor-
cionará ventajas no sólo a 
nivel personal, sino tam-
bién en los ámbitos profe-
sionales y académicos. 

Y vos, ¿Qué idioma hablas 
y cuál te gustaría apren-
der? ¡Decídete y aprende 
ahora!...
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LOS JUEGOS Y LA TECNOLOGÍA 

Poco a poco, los juegos 
infantiles nicaragüenses, 
se han ido perdiendo. Las 

escuelas no los promueve, ni 
como instrumento pedagógico 
ni parnasianicamente lúdico. 
Ahora los jóvenes, sin soslayar 
a los adultos, son atraídos hip-
nóticamente por la novísima 
tecnología, que los trae como 
idiotizados. La comunicación 
personal y en vivo, se ha perdi-
do. Cada quien se encierra en 
su mundo de juegos electróni-
cos, o de chismes y futilidades. 
A ningún niño se ve jugando 
con un “trompo”, elevando una 
“cometa”, chocando “canicas”; 
jugando con un “bolero”. No 
se mira en las escuelas, a los 
infantes,  divirtiéndose con 
“La Cebollita”, con el juego de 
“Doña Ana”, “Nerón, Nerón”, 
“Esconde, esconde el anillo”; 
los “encostalados”, “omblígate”, 
“El escondido”, “Congelado”, y 
otros que se me olvidan. 

A la hora del receso, sólo se 
mira a niños y jóvenes, senta-
dos por aquí y por allá, cada 
quien en su mundo, concentra-
dos en la Tableta, en el Ipho-
ne o en cualquier teléfono chi-
clero, sin poner atención en lo 
que se mueve a su alrededor. 
Antaño, los maestros, a los ni-
ños, enseñaban cantos, poe-
mas, juegos, y ellos mismos, 
a la hora de receso, tomaban 
parte de los juegos. Ningún 
docente se quedaba dentro de 
su salón de clase, corrigiendo 
exámenes, elaborando el Plan 
diario del día siguiente, o con-
versando con algún compañe-
ro, y ahora en la actualidad, 
chateando con las amistades o 
instruyéndose con los chismes 

Por: José Ramón Pinell / Maestro y escritor esteliano

de Facebook

Los pocos niños que no tie-
nen acceso a esa tecnología, 
corren, hacen y deshacen, sin 
brida y sin freno. Se golpean, 
y no hay un maestro para evi-
tarlo, pues debemos saber, que 
el receso es para los alumnos, 
aunque se haya extendido a los 
maestros, y a esa hora, tam-
bién ellos vagan por las redes 
sociales, apartándose de sus 
obligaciones por las cuales co-
bran un salario. Yo pienso que 
los directores deberían promo-
ver los juegos infantiles, en co-
munión con el maestro. Habrá 
que considerar, que los juegos 
no son una pérdida de tiempo, 
sino fortalecimiento del espíri-
tu, en donde se promueve el 
compañerismo, el desarrollo 
mental y las habilidades mo-
toras. Psíquicamente, el niño 
crece más despierto, con ma-
yor facilidad para conversar y 
tratar a sus semejantes. Ya lo 
decían los antiguos: “Mente 

sana, en cuerpo sano”

La tecnología es buena y es 
necesaria, pero hay que saber 
hacer uso de ella; que sea ella 
quien esté a disposición del 
hombre y no el hombre a dis-
posición de ella. Sin embargo, 
parece que la situación se ha 
invertido, convirtiendo a los 
hombres, en seres sin concien-
cia. Niños, jóvenes y adultos, 
se levantan con el Iphone en 
la mano y se acuestan con él. 
Nadie va a ninguna parte, si 
no lleva el teléfono a mano. Ya 
nadie dice ¡adiós!, porque na-
die se ve las caras, volviendo 
al mundo de los vivos, hasta 
después de un encontronazo 
con un individuo o con poste 
del tendido eléctrico. Hasta el 
arte de impartir clase, se está 
olvidando, dejándolo a merced 
de las informaciones electróni-
cas, que en muchos casos, ni 
siquiera son revisadas o co-
mentadas.
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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. Estelí, Nicaragua

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

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

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

¡VEN A COMPRAR Y A GANAR CON SUPER LAS SEGOVIAS!..
Ofrecemos electrodomésticos, adornos para toda ocasión. 
Tienda de  ropa y zapatos para caballeros, damas y niños.  

Accesorios para piñata y mucho más.

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

Y A LA CARTA. 

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

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

Tenemos una gran variedad de artículos y productos de uso y consumo  familiar  a precios módicos, con 
promociones, degustaciones, descuentos, premios instantáneos, fabulosas rifas y muchas sorpresas 
más en conjunto con nuestros Proveedores.  

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

épocas del año. ¡Ven a COMPRAR a SÚPER LAS SEGOVIAS!
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 PADRES HELICÓPTEROS
características y consecuencias en los hijos

Hubo un tiempo, no muy leja-
no, en el que a los niños no 
se les prestaba demasiada 

atención. Si los adultos hablaban 
debían guardar silencio, si tenían 
una rabieta eran ignorados has-
ta que se les pasara y si estaban 
aburridos se les daba vía libre para 
que se entretuvieran como consi-
deraran más oportuno. De hecho, 
el escritor inglés D.H. Lawrence 
creía que lo mejor para el bienestar 
de los niños era no hacerles dema-
siado caso. Tenía tres reglas para 
educarlos: “dejarlos en paz, dejar-
los en paz y dejarlos en paz”.

Sin embargo, poco queda de aquel 
modelo de educación, hoy hemos 
caído de lleno en un estilo de crian-
za que implica convertir a nuestros 
hijos en el centro de nuestra aten-
ción, dándoles todo lo que desean 
cuando lo desean, sin dilaciones. 
No hemos sabido encontrar un 
equilibrado punto medio. Esta alar-
mante tendencia a la hiperpaterni-
dad se puso de manifiesto primero 
en Estados Unidos, donde se esti-
ma que 1 de cada 10 estudiantes 
ha sido educado de esa forma.

¿Quiénes son los “padres heli-
cóptero”?

Los padres helicóptero son aquellos 
que se preocupan excesivamente 

Por: Jennifer Delgado/www.rinconpsicologia.com

por sus hijos, has-
ta el punto que su 
relación llega a ser 
tóxica. Este nuevo 
modelo de crian-
za implica que los 
progenitores asu-
men un rol hiper-
protector, quieren 
resolver todos los 
problemas por 
sus hijos, y de-
sean tomar todas 
las decisiones, in-
cluso las más in-
trascendentes. En 
práctica, es como 

si estos padres siempre estuvie-
ran sobrevolando a sus hijos, listos 
para emprender una operación de 
rescate cuando noten el más míni-
mo signo de “peligro”.

Obviamente, esta relación padre-
hijo sobrepasa los límites de lo que 
se considera psicológicamente sa-
ludable. De hecho, estos padres 
no conocen límites, ni de edad ni 
de estatus social: pueden llegar a 
recriminar a los profesores por las 
malas notas de sus hijos, aunque 
estos ya estén en la universidad, o 
incluso pueden acompañarles a la 
entrevista de trabajo y se enfadan 
si el entrevistador no les permite 
entrar durante la prueba.

Su objetivo en la vida es lograr 
que su hijo sea brillante y que lo-
gre todo lo que desea, pero sin que 
tenga que esforzarse. ¡Eso ya lo 
hacen ellos! Estos padres organizan 
la agenda de sus hijos, se encargan 
de eliminar cualquier problema de 
su camino y siempre están pen-
dientes de sus resultados.

Algunos de los detalles que 
desvelan a un padre helicópte-
ro son:

– Hablan siempre en plural, di-
ciendo cosas como “¡cuántos debe-
res nos han puesto hoy!”, aunque 

en realidad los deberes son para el 
niño. No se dan cuenta que de esta 
manera absorben la identidad del 
niño.

– Híper estimulan a sus hijos, 
llenándoles la agenda de activida-
des extraescolares, con el objetivo 
de que estén “bien preparados para 
la vida”. Sin embargo, no se perca-
tan de que así solo logran robarle 
su infancia.

– Encierran a sus hijos bajo una 
campana de cristal, de forma que 
se convierten en su voz, impidién-
doles que resuelvan sus problemas 
con los demás. De esta manera, los 
hijos jamás llegan a desarrollar las 
habilidades de resolución de con-
flictos que necesitan para mantener 
buenas relaciones interpersonales.

– Brindan una gratificación ins-
tantánea, complacen en todo a 
sus hijos, aunque tengan que hacer 
enormes sacrificios. Están siempre 
disponibles para entretener a sus 
hijos, de manera que estos termi-
nan creyendo que son el centro del 
universo.

Consecuencias: Padres exte-
nuados, hijos incompetentes

Para los padres, ese deseo de ser 
perfectos en todo momento y tener 
que lidiar con los problemas de sus 
hijos, puede llegar a ser extrema-
damente agotador. De hecho, un 
estudio realizado por investigado-
res de la Universidad de Washing-
ton desveló que las madres que 
asumían un estilo de crianza hiper-
protector estaban más expuestas a 
la depresión y el estrés, lo cual se 
debe a que cargan sobre sus hom-
bros un peso demasiado grande.

Por otra parte, esa tendencia a la 
hiperpaternidad solo consigue que 
los hijos sean inseguros, miedosos, 
incapaces de tolerar la frustración, 
de tomar decisiones por sí solos y 
de asumir responsabilidades. De 
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hecho, el principal problema es 
que como estos hijos sobreprote-
gidos nunca han tenido que poner 
a prueba sus capacidades, no han 
desarrollado la confianza necesaria 
en sí mismos.

Una investigación, realizada en la 
Universidad de Washington, anali-
zó a 297 estudiantes de instituto 
cuyos progenitores podían catalo-
garse como “padres helicóptero” y 
descubrió que estos adolescentes y 
jóvenes puntuaban más alto en las 
escalas de depresión y ansiedad. 
Según estos psicólogos, el origen 
de estos trastornos emocionales se 
haya en la “Teoría de la Autodeter-
minación” según la cual, para que 
una persona sea feliz y se sien-
ta realizada, debe satisfacer tres 
necesidades: sentirse autónoma, 
competente y conectada con otras 
personas.

Obviamente, la hiperpaternidad no 
satisface ninguna de estas tres ne-
cesidades, al contrario, las limita. 
De esta forma, aunque los padres 
pueden tener las mejores intencio-
nes del mundo, en realidad termi-
nan lastrando el desarrollo emo-
cional, intelectual y social de sus 
hijos.

¿Por qué se desarrolla este tipo 
de hiperpaternidad?

– Percibir al hijo como una po-
sesión valiosa. El hecho de que 
las parejas tengan hijos a edades 
cada vez más tardías, a menudo 
después de haberse sometido a 
varios tratamientos de fertilidad, 
hace que esos niños sean consi-
derados como una posesión 
muy valiosa que hay que 
cuidar a todo precio. Así, 
los niños terminan siendo 
colocados en un altar, me-
tafóricamente hablando.

– Presión social por el 
cuidado de los niños. 
Hace algunos años los pa-
dres intentaban compensar 
la falta de atención con los 
regalos. Este fenómeno ha 
provocado una gran cam-
paña a nivel social para 
evitar a esos “padres emo-
cionalmente distantes”, por 
lo que ahora hemos caído 
en el extremo opuesto: pa-

dres excesivamente presentes que 
se desviven por sus hijos.

– Incertidumbre generada por 
la crisis económica. La crisis eco-
nómica ha generado una gran pre-
ocupación por el futuro, generando 
sentimientos de precariedad y pro-
visionalidad, los cuales han dispa-
rado el miedo de los padres a que 
sus hijos se equivoquen y que no 
sean capaces de lograr por sí solos 
todo lo que la sociedad les deman-
da. Por eso, intentan acompañarles 
durante el mayor tiempo posible en 
el proceso de maduración.

– Aumento de la competencia 
social. En los últimos años la so-
ciedad ha tomado un cariz extre-
madamente competitivo, les exige 
cada vez más a las personas que 
se insertan en el mercado laboral: 
más conocimientos, más habilida-
des, mejores resultados… El temor 
de los padres a que sus hijos fraca-
sen y no puedan cumplir con esas 
exigencias les hace querer llevar su 
mochila y asumir sus problemas. 
Por eso también llenan sus agen-
das desde pequeños con decenas 
de actividades extraescolares que, 
supuestamente, les prepararán 
para la vida.

La solución: Educar con mucho 
amor y una buena dosis de sen-
tido común

En cada etapa del desarrollo, las 
personas deben luchar sus propias 
batallas. Los padres no pueden 
proteger a sus hijos por siempre, 
ya que, tarde o temprano, estos 
tendrán que enfrentarse a sus pro-

pios miedos y cometer sus propios 
errores.

La tarea de los padres es guiar a 
los hijos y ayudarles a lidiar con 
los problemas, no solucionarlos 
en su lugar. Si asumimos todo el 
peso sobre nuestros hombros no 
estaremos criando a personas pre-
paradas para la vida sino a verda-
deros discapacitados emocionales. 
Hay veces en las que simplemente 
debemos cortar la rama y dejar 
que los hijos vuelen con sus pro-
pias alas.

Si sospechas que tú también eres 
uno de esos padres helicóptero o 
estás a punto de convertirte en uno 
de ellos, pon en práctica estos 
tres consejos:

1. Sé cómo un submarino, no 
asumas el rol del helicóptero. 
En vez de sobrevolar la cabeza de 
tus hijos y estar siempre presente, 
es más conveniente que te convier-
tas en un submarino; es decir, que 
te mantengas fuera de su radar 
pero siempre atento por si real-
mente necesita tu ayuda.

2. Practica la sana desaten-
ción. De vez en cuando, no pasa 
nada porque no puedas prestarle la 
atención que quisieras a tus hijos. 
Tú también tienes una vida fuera 
de la familia, no eres solo un pa-
dre o una madre. Y no caigas en 
el error de sobrecargar su agenda 
de actividades, déjales tiempo libre 
para que ellos mismos aprendan a 
gestionar las horas muertas.

3. Deja que cometa sus pro-
pios errores. Solo así aprende-

rá. Los errores son 
pasos fundamentales 
del aprendizaje y, si 
son bien usados, for-
talecen características 
como la perseveran-
cia, la autonomía y la 
autoconfianza. Solo si 
nos caemos y somos 
capaces de levantar-
nos, confiaremos en 
nosotros. Ayúdale a 
levantarse, pero no 
evites siempre que 
caiga.
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Estoy consciente que son muchos 
los factores que influyen en el 
éxito de un emprendedor. Se 

requiere una alta dosis de disciplina, 
persistencia y constancia para alcan-
zar la cima financiera. Un plan defi-
nido y mucha pasión también juegan 
un papel importante.

Recuerda que al invertir en tu men-
te, estarás haciendo el negocio más 
grande tu vida.

Primer mandamiento: Te sacrifica-
rás unos años haciendo lo que otros 
no están dispuestos a hacer y disfru-
tarás el resto de tu vida como otros 
nunca podrán.

Segundo mandamiento: Queda 
prohibido rendirse. Es imposible de-
rrotar a una persona que NUNCA SE 
RINDE. Solo un mediocre, se dan por 
vencido en los momentos de crisis. 
Encuentra la forma, no la excusa.

Tercer mandamiento: Trabajarás 
inteligentemente con tus recursos. El 
éxito financiero se alcanza trabajan-
do inteligentemente, no arduamente. 
Ten presente que el dinero no se gana 
trabajando, se gana pensando. 

Cuarto mandamiento: Pondrás 
al dinero a trabajar para ti. Cuanto 
más trabaje el dinero para ti, menos 
tendrás que trabajar tú. Si no usas 
el apalancamiento a tu favor, alguien 
con más inteligencia financiera que 

Los 

�0 
Mandamientos

 del 

Éxito 
Financiero

Por: Arturo Quijano/negociosyemprendimiento.org

tú, lo usará en tu contra. Haz del di-
nero tu esclavo y deja de ser tú un 
esclavo del dinero.

Quinto mandamiento: Siempre se-
guirás tus pasiones… sigue tu sueño. 
Encuentra un negocio que te apasio-
ne y nunca más tendrás que trabajar 
en tu vida.

Sexto mandamiento: Tu mente será 
tu mayor activo. Todo lo que la mente 
del hombre puede concebir, lo puede 
conseguir. Lo que pasa por tu mente, 
pasa por tu vida. Lo que piensas, lo 
serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo 
que imagines, lo crearás.

Séptimo mandamiento: No se ne-
cesita ser grande para comenzar, 
pero si se necesita comenzar para 
ser grande. Recuerda que los gran-
des éxitos, tienen comienzos peque-
ños. Piensa globalmente, actúa local-
mente.

Octavo mandamiento: Tus resulta-
dos serán directamente proporciona-
les a los hábitos que practiques. La 
persona que serás en 5 años esta-
rá basada en los libros que leas, tus 
hábitos y las personas que te rodean 
hoy. En conclusión los hábitos son 
esas pequeñas acciones, que hacen 
una gran diferencia. El hábito más 
importante de todos es el de la au-
toeducación financiera.

Noveno mandamiento: No pondrás 
techo a tus ingresos. No bajes tus 
sueños al nivel de tu cartera... eleva 
tu cartera al nivel de tus sueños.

Décimo mandamiento: Si eres 
bueno en algo no lo hagas gratis. El 
conocimiento es dinero y el dinero 
lleva a la riqueza. La experiencia te 
hará comprender que las cosas gra-
tis no las valora el cliente... de he-
cho si se hace gratis, no es cliente. 
Puedes comenzar con precios bajos 
en lo que tu carteta de clientes au-
menta. Si realmente eres bueno en 
tu sector, el dinero no te faltará y los 
clientes por ende tampoco.

En conclusión: Tienes el potencial 
de cambiar al mundo con tu idea… 
todo el mundo tiene un millón de 
dólares en la cabeza, solo tenemos 
que encontrar la forma de extraer-
lo. Si quieres ser Millonario... piensa 
en algo que beneficie a millones. No 
vayas detrás del dinero, ve detrás de 
transformar la vida de las personas 
con tu idea.

Recuerda, los resultados son directa-
mente proporcionales al tamaño de tus 
acciones, no de tus intenciones.
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DR. FRANCISCO MIRANDA
Ortopedista y Traumatólogo

DRA. LESLIE RIVERA
Cirujano Dentista

DRA. DELIA MORALES
Ginecología y Obstetricia

DRA. BRENDA VELASQUEZ
Diabetóloga

LIC. HERMENEGILDO VILLAGRA
Psicólogo

DR. SILVIO CENTENO
Cirujano Pediatra

DR. CÉSAR OCONNORS
Nefrólogo

DRA. SALOME ALTAMIRANO
Cardiología y Medicina Interna

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"

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

LIC. NORMA HERNANDEZ
Psicóloga

DRA. HARLEN MOLINA
Cirujano General / Laparoscopica 

Bariática

DRA. MARIBEL TERCERO
Pediatra

DR. WILLIAM ALTAMIRANO
Urólogo

LIC. CORALIA GARCIA
Psicóloga

DRA. CECILIA MIR  SÁNCHEZ
Dermatóloga en Medicina Molecular 

y Nutricionista (Cuba)

DRA. MARIA ELENA GARCIA
Ginecología y Obstetricia

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

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

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

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

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

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

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

¡TENEMOS DE TODO PARA SUS OCASIONES 
ESPECIALES!

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

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
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Las fajas son muy beneficio-
sas y muy importantes, no 
sólo para moldear la figura 

o realzarla, sino también se uti-
lizan después de intervenciones 
quirúrgicas para que las heridas 
cicatricen mejor o para ayudar 
a bajar inflamaciones.  Ade-
más,  las fajas sirven también 
para disminuir el dolor después 
de una operación. 
Hay diferentes tipos de fajas 
para las diferentes partes del 
cuerpo como: Fajas para el ab-
domen, las piernas, los glúteos 
o fajas de medio cuerpo (cubren 
las áreas antes mencionadas) y 
de cuerpo entero. El modelo de 

Beneficios de utilizar 
FAJA PARA EL CUERPO

Por: Edgard Eduardo Escobar Ramírez/ MariaE Fajas Estelí 
www.fajasmariae.com

faja que vayas a 
comprar debe ir 
acorde a la ropa 
con la que la va-
yas a usar y a las 
áreas del cuerpo 
que quieras re-
ducir.
Las fajas reducto-
ras son el tipo de 
fajas más común-
mente utilizadas. 
Las versiones 
más modernas 
son confecciona-
das con nuevas 
y sofisticadas 
máquinas de te-
jer que las hacen 
práct i camente 
lisas, sin fisuras 
o costuras. Ade-
más, los modelos 
de fajas reducto-
ras se crean de-
tectando aque-
llas zonas en las 
que aumentar y 

disminuir los niveles de apoyo, 
permitiendo dar una mayor fir-
meza y estabilidad al cuerpo.
Las fajas de hoy en día pueden 
aplanar su abdomen, levantar 
y suavizar la parte inferior y a 
la vez, dejar el pecho libre per-
mitiendo que conserve su for-
ma y tamaño original. Se utiliza 
la compresión para dar lugar a 
una línea suave del cuerpo y 
evitar incomodidades.
Fajas moldeadoras o modela-
dores de cuerpo son prendas 
que permiten moldear el cuer-
po tanto de mujeres como de 
hombres. Es decir, una faja no 
solo sirve para esconder esos 

rollitos o reducir el contorno del 
abdomen, la faja te ayudará a 
moldear tu cuerpo y recolocar 
las zonas para conseguir una 
figura más estilizada.
Existe una amplia colección 
de marcas y modelos de fajas 
reductoras y moldeadoras, las 
cuales, pueden ayudarte a re-
ducir sin molestar. Consiguien-
do un resultado estupendo en 
las caderas, el abdomen y la 
cintura. Prácticamente pue-
den utilizarse a cualquier edad, 
desde la adolescencia hasta 
personas mayores. Hay fajas 
especiales para cada zona del 
cuerpo y para cada fin.
Fajas MaríaE es una empresa 
colombiana con presencia en 
Nicaragua especializada en di-
seños, producción y comerciali-
zación de fajas a través de sus 
líneas de productos: Postqui-
rúrgicas, moldeadora, reduc-
toras, maternas y complemen-
tos, siempre ofreciendo a sus 
clientes diseños innovadores, 
funciones de óptima calidad y 
comodidad.
Nuestra amplia oferta de pro-
ductos permite que nuestros 
clientes puedan seleccionar las 
prendas de control que más se 
ajusten a sus necesidades, di-
seños que con calidad e inno-
vación buscan siempre los me-
jores resultados para el cuidado 
y embellecimiento del cuerpo.
Fajas MaríaE, la piel de tu be-
lleza.
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Planchado
Uñas acrílicas
Pintura en gell (Gelox)
Pedicure
 Manicure Horario de atención: de Lunes a Domingo de 8 a.m a 7 p.m

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

Rótulos luminosos, * Banners  * Impresión digital  
*  Señalización (víal y en PVC) * Letras corporeas en latón dorado 
* Latón plateado sepillado * Acrilico plastico y PVC con luces LED 
*  Calcomanías tipo sticker * Marquesinas * Tapasoles  y toldos en 
lona vinílica * Impresiones en vehículos y carpas para camiones 
* Mantas impresas  * Pintura de fachadas  * Rótulos en madera 

calados * Soldadura en general.

MARIO PALMA LANUZA
Gerente Propietario

Sopón 2 c. al Este y ½ c. al sur. Barrio Boanerge López-  Cel # 88392748 
email: koreykoes@hotmail.com 

koreykorotulaciones

CLINICA Y FARMACIA VETERINARIA "DR. LEO"

Ingeniero Agrónomo

 JUAN LEONARDO CHOW ZUNIGA
Especialista en Suelos y Agua

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

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

Impartimos cursos personalizados y avanzados

Depilaciones con cera 
Decoraciones de uñas 

TratamientoBotoy 
Keratina

Tintes, etc

¡Visítenos!... del Supermercado del Hogar 1 c. al Norte.
Tel #  2713 6806   *  8338 8704 - Estelí, Nic.

Tatiana Tórrez Rizo
Gerente Propietaria

Dr. Leo Francisco Urey Zapata
Médico Veterinario * Postgrado en exploración Clínica y 

Emisión Diagnóstica

FAREM 1/2 c. al Sur, 1/2 c. al Este. Frente al Colegio Padre Fabreto 
Tel #: 2713 8560 * 8917 2919 / Estelí. Nicaragua
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El parque Los Chilincocos, el se-
gundo más grande de la ciudad 
de Estelí, fue inaugurado por 

la Alcaldía Municipal de esta ciudad,  
con el objetivo de crear  un nuevo 
espacio de recreación y esparcimien-
to para las familias estelianas. 

Este bonito y moderno parque, de 
una manzana de extensión,  está 
ubicado en el barrio 29 de Octubre 
de Estelí, y cuenta  con juegos in-
fantiles, área de deportes extremos,  
dieciocho máquinas para hacer ejer-
cicios, una cancha multiusos con 
aproximadamente 200 sillas, áreas 
verdes, wifi gratis, kioscos, servicios 
higiénicos, iluminación y otros atrac-
tivos más para que sus visitantes 
pasen momentos amenos.

El parque Los Chilincocos, fue inau-
gurado en ocasión de la celebración 
del treinta y siete aniversario de la 
liberación de Estelí.

Por: REVISTA EL ESTELIANO

Un nuevo espacio de recreación y esparcimiento 
para los estelianos
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¡Nuestro mayor miedo no 
es que no encajemos, 
nuestro mayor miedo es 

que tenemos una fuerza des-
mesurada y tememos usarla! 
Es nuestra luz, y no nuestra 
oscuridad lo que más nos 
asusta.
Empequeñecerse no ayuda al 
mundo, no hay nada inteli-
gente en encogerse. Para que 
otros no se sientan inseguros 
a su alrededor, todos de-
beríamos brillar y no es 
cosa de unos pocos sino 
de todos. Y al dejar irra-
diar nuestra propia luz 
inconscientemente ins-
piramos a otros a hacer 
lo mismo. A liberarnos 
de nuestro propio miedo, 
nuestra presencia libera 
automáticamente a otros.
El mayor temor de mi her-
mano era no tener esas 
cosas de la vida que para 
muchos damos por senta-
do. Desde muy pequeño 
comprendió que la única 
forma de tenerlos, era 
siendo fuerte… solo así 
cambiaria su destino.
A este cuerpo me le ha-
cen falta soldados, voy 
asegurarme de los que 
tengo sean los mejores” 
- me dijo.
Con tiempo peleando, 

batalla tras bata-
lla, se volvieron 
maestros, una eli-
te inigualable.
Se volvieron es-
partanos, su líder 
era Yarince.
El no encontró 
ninguna cura mi-
lagrosa, o creó un 
invento revolu-
cionario. El vivió,  
luchó para vivir, 
para alcanzar todo 
lo que había so-
ñado. Solo unos 
pocos logran com-

pletar esa lista.
Para algunos podrá parecer 
simples; pero para él lo era 
todo:
-El ser Esposo.
-El ser Padre.
-El ser Hijo.
-El ser Doctor.
-El ser Empresario.
-El ser Hermano.

Hermano, se que te fuiste lu-
chando hasta el final, sin te-
mor, sin retroceder. El temple 
con que dirigiste a tus 3000... 
en esta lucha  final que era de 
todo o nada.
Deseé ser plaqueta, para poder 
pelear contigo codo a codo y 
ser parte de ese rugido de vida  
cuando estas frente a frente …  
AU, AU… Estamos Aquí!.
Gracias por liberar tu luz y de-
jar que alcanzara a otros.
Yarince y sus 3000 ¡AUUU! 
(Grito de los  guerreros).

Por: Enndi Gámez Rodríguez/
Hermano de Yarince Gámez

Yarince junto a sus hermanos Olaf y Enndi, en 
su graduación en Medicina Oriental.
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

 PROF. MARVIN RAMIREZ EN ENTREGA 
DE TROFEOS

“ESPAÑA” SUBCAMPEON ZONA DEPORTIVA ESTELI 
D.T. FREDY GUTIERREZ “RUSIA” D.T.  MICHAEL SANCHEZ

“ITALIA” CAMPEON ZONA DEPORTIVA ESTELI. Y SUB CAMPEON 
NACIONAL D.T. LUIS LIRA. 

“ALEMANIA” D.T. NORLAN GONZALEZ

 ZONA DEPORTIVA DE ESTELI SUB CAMPEON NACIONAL 
EUROCOPA 2016 CON EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE  “ITALIA”

ARBITROS –ASEAF- WILMER RUGAMA 
Y MARLON CRUZ
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La Eurocopa que se juega en Fran-
cia, reúne a las selecciones de los 
países más representativos del fut-
bol europeo, y es una de las copas 
que acapara  la atención de este 
deporte, a nivel mundial.
Este 10 de julio, se jugó el partido 
de  la final,   un espectacular par-
tido en que  Portugal de Cristiano 
Ronaldo, impuso un gol por cero, a 
la aguerrida Francia de Griezmann,   
conquistando la Copa Europea.
Del mismo modo y emulando la 
copa Europea, en las Zonas De-
portivas de Nicaragua de los de-
partamentos de Managua, Estelí y 
Chinandega se jugó la “Eurocopa 
Movistar”, con las mismas llaves y 
el mismo calendario europeo.
El objetivo era sacar un Campeón 
en cada Zona Departamental, para 
jugar la final con cuatro finalistas, 
donde el ganador de la Copa a 
nivel nacional, además de llevar-
se la Copa, obtuvo un premio de 
C$50,000.00.
En la Zona Deportiva de Estelí, se 
inscribieron 24 equipos con jóve-
nes de esta localidad, que repre-
sentaron a las selecciones de los 
países europeos. En un congresillo 
se distribuyó el calendario de jue-
gos,  seis grupos, bajo las bases de 
competencia de Futbol Sala.
Grupo “A”: Francia, Rumania, Alba-
nia y Suiza. Grupo “B”: Inglaterra, 
Rusia, Gales y Eslovaquia. Grupo 
“C”: Alemania, Ucrania, Polonia e 
Irlanda del Norte. “D”: España, Re-
pública Checa, Turquía y Croacia. 
Grupo “E”: Bélgica,  Italia, Irlanda 
y Suecia. Y Grupo “E”: Portugal, Is-
landia, Austria y Hungría.
Los partidos entre estos grupos se 
jugaron dos veces por semana, con 
dos jornadas a partir de las siete 
de la noche.
Diez jugadores por selección, cinco 
en el terreno de juego con tiempos 
de veinte minutos,  clasificación 
para octavos, cuartos de final, se-

mifinal y final.
En las  semifinales efectuada el 4 
de julio,  se enfrentaron a primera 
hora, “Rusia” Vs “España”, quedan-
do el marcador favorable a España 
4 goles a dos, con lo que España, 
clasificó para la final.
En la segunda jornada de semifi-
nalistas, se enfrentaron “Alemania” 
Vs “Italia”, marcador favorable a 
Italia 3 goles a 2 frente a Alemania, 
clasificando para la final Italia.    
El 7 de julio, se enfrentaron por el 
primer lugar, “España” Vs “Italia”. El 
director Técnico de España  Freddy 
Gutiérrez, confió la titularidad para 
este encuentro, a José Luis Peral-
ta en la portería, defensas  Isaac 
Herrera y Giovanni Acuña,  en la 
delantera a Juan José Montoya y 
Darwin Castillo, alternando con los 
suplentes Walter Gonzales, Isaac 
Cruz, Pedro Meza y Jesús Gutié-
rrez.
Luis  Lira, Director Técnico de Italia, 
alineó a Ariel Morales bajo los tres 
palos y mandó a la defensa a Jorge 
Altamirano y Greyvin Torres, de-
jando la responsabilidad del ataque 
a  Ariel Zaldívar y Francisco García. 
Reforzándose con, Roger Castillo, 
Mario Cornabaca, Álvaro Castillo, 
Luis López y Kevin Alanís.    
Tanto España como Italia, salieron 
decididos a buscar la victoria.  En el 
primer tiempo Italia abrió el mar-
cador a los 5 minutos con gol de 
Zaldívar, para el primer gol, segui-
do de las anotaciones de Torres y 
López para poner el marcador,  tres 
goles a favor. 
Ya para finalizar el primer tiempo,  
España que, apenas llegaba a pisar 
el área del rival,  en jugada indi-
vidual, Herrera de larga distancia 
disparó al marco,  para anotar el 
primer tanto de España.  Finalizó el 
primer tiempo, tres goles para Ita-
lia uno para España.
A los diez minutos del segundo 
tiempo, Italia, con mejor estilo de 

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

toque y posesión del balón,  en 
un centro de Torres, aprovecha 
Gutiérrez y con zapatazo al paral 
derecho, anota el cuarto gol para 
Italia;  la reacción de España no 
se hizo esperar y en jugada indivi-
dual, nuevamente Herrera anota el 
segundo tanto de España.
Marcador final, Italia 4 España 2, 
por lo que el primer lugar, de la  
Zona Deportiva Estelí, correspon-
dió a “Italia”.
En la ceremonia de premiación, el 
profesor Marvin Ramírez, Gerente 
de Zona Deportiva, hizo entrega 
de medallas a todos los jugadores 
de los equipos finalista y Trofeo al 
Campeón “Italia” y Sub Campeón 
“España”.
Árbitros para este encuentro, los 
colegiados Wilmer Rugama y Mar-
lon Cruz, miembros de Asociación 
Esteliana de Árbitros de Futbol 
(ASEAF).
Italia representó a Estelí, en el tor-
neo  en  Managua por el primer lu-
gar a nivel nacional, donde se en-
frentaron los equipos finalistas de  
Managua, Estelí y Chinandega.
Final de la  Eurocopa a nivel nacio-
nal, victoria para “España” de Zona 
Deportiva Managua que ganó 4 go-
les a 3  a “Italia” de Zona Deportiva 
Estelí.
“España” Campeón y C$50,000.OO 
y Sub campeón “Italia” de Estelí, y  
C$20.000.00.
Todo el torneo estuvo bajo el arbi-
traje de los miembros de la ASE-
AF,  colegiados: Víctor Núñez, Jel-
mer Talavera, Luis Ramos, Isaac 
Velásquez, Freddy Rivera y Harvi 
Flores.
Felicitamos  a Zona Deportiva Es-
telí, por promover el deporte en la 
juventud esteliana.
  _______

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

 ZONA DEPORTIVA DE ESTELI SUB CAMPEON NACIONAL 
EUROCOPA 2016 CON EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE  “ITALIA”
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Agradecimiento en nombre de 
Yarince Gámez Rodríguez 

(8/7/1986 – 24/5/2016 -q.e.p.d-)

Las familias Merlo, 
Gámez y Rodríguez, 
agradecen profunda-

mente a todas las perso-
nas que en 18 años de lu-
cha por la vida de Yarince 
Gámez Rodríguez, se su-
maron a la campaña na-
cional e internacional en 
búsqueda de su curación, 
toda una manifestación 
de solidaridad expresada 
en muestras de cariño, 
donaciones de sangre y 
plaquetas en las filiales 
de la Cruz Roja, hacerse 
pruebas de laboratorio, 
recolectar y donar dinero 
mediante conciertos de 
música, ventas de cami-
setas, difusión y propa-
ganda. 

Esa generosidad posibilitó 
sus internados en La Mas-

cota, de Managua; los 
viajes y alojamientos 
en Alemania; la co-
nexión, consultas con 
médicos y los inter-
nados en La Charité y 
Benjamín Franklin, de 
Berlín, que ayudaron 
a prolongar la vida de 
Yarince, y le permitie-
ron graduarse en Me-
dicina Oriental, formar 
una familia con la Dra. 
Tania Merlo, procrear 
a Sebastián y Emma, 
e instalar en Managua 
la Clínica Alternativa 
Tanyari.

Nuestra gratitud eter-
na a todas las perso-
nas que con sus oraciones 
acompañaron a nuestras fa-
milias en su última crisis.  

Yarince con su esposa Tania, 
acarician a su hija Emma.

Yarince Gámez, Doctor en Medicina 
Oriental (q.e.p.d).
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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

 INISER 1 c. al Oeste y 25 vrs al Sur, a mano derecha.  Estelí, Nic.
Tel # 2713-7082 / 2713 2241 - Cel # 8356 8531 * 8625 5005

email: clidendimi62@hotmail.com

CLINICA DENTAL 
"SOLORZANO"

DR. CARLOS JAVIER SOLORZANO JARQUIN
Cirujano Dentista - Ortodoncista

DRA. GLADYS X. ROSALES
Dermatóloga

DR. CARLOS GARCIA VALLEJOS
Pediatra

DRA. KARLA MARIA ROSALES
Patóloga

DR. JOSE ANTONIO CASTILLO
Oftalmólogo

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

 CLINICA SANTA MONICA

CLINICA DENTAL
 Dra. Sofía Ibarra       Dr. Byrón Cruz

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

Cirujano Dentista
Diplomado en Odontología 

Restaurativa e implantología

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

tales y maxilofaciales, implantes dentales.

Cirujano Dentista
Diplomado en Endodoncia

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL

PORCELANA  y  RAYOS X, 
PUENTES, PROTESIS, ENDODONCIA

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

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

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

Dr. Aristides Pastora Dávila

CLINICA SAN JUAN
DRA. ENA ELIZABETH 
TINOCO SALGUERA

Dermatóloga

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

CLINICA DENTAL 
DRA. HEYSHA ALEGRIA VARGAS

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

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

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

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

¡El trabajo es nuestra pasión!... 
Lunes a Viernes 8 a.m a 12 m - 2 p.m  a 5 p.m 

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

Tel # 5732 9953

Dra. Ligia Duarte Amador
Especialista en RADIOLOGÍA E IMAGEN
Ultrasonidos generales, especiales y Doppler Color.

 Lectura de placas. Mamografía. Tomografía. 

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

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

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

Clínica y Ultrasonido 
Diagnóstico J/L

Especialista en Ginicología y Obstetricia

         Código MINSA 5191
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¿Sabía Usted 

que los mensajes 

que borró de 

WhatsApp los 

puede recuperar?

Por: lagranepoca.com 
tecnologia

Si usted borró un men-
saje que no debía, o 
peor aún, que no que-

ría de la aplicación de Whats-
App, no se asuste, existe la 
posibilidad de recuperarlo.

En el sitio web de la aplica-
ción se explica el procedi-
miento tanto para Android  
así como el uso de la función 
con el iCloud de Apple, y fun-
ciona de manera muy senci-
lla. Simplemente, el usuario 
debe desinstalar y descargar 
nuevamente el WhatsApp 
para restaurar los chats, en 
el caso de que el sistema 
operativo sea Android.

“Cada 24 horas WhatsApp 
automáticamente guarda tu 
historial de chats en la car-
peta WhatsApp de tu dispo-
sitivo Android. Esta carpeta 
está ubicada en la memoria 
interna del dispositivo, o en 
la tarjeta microSD externa. 
Para restaurar el historial 
más reciente, tendrás que 
desinstalar e instalar Whats-
App de nuevo. Durante el 
proceso de instalación, habrá 
un mensaje que te pide res-
taurar tu historial de men-
sajes. Selecciona Restaurar 
para restaurar los chats que 
se perdieron. ¡Esos chats ya 
deben aparecer en tu menú 
de chats en WhatsApp!”, dice 
el sitio.

Si a pesar de ello los men-
sajes no se restauran, pue-
de deberse a que la copia de 
seguridad es muy antigua, 
que la tarjeta de memoria 
tiene algún problema o que 
el número sea distinto al que 
tenía cuando se hizo la co-
pia de seguridad por primera 
vez. Si es así, los mensajes 

sí se pierden para siempre.

Según el sitio, como en todo 
servicio existen condicio-
nes para poder restaurar los 
mensajes y explica que el 
historial de chats actual se 
borrará durante el proceso 
de restauración de los chats 
más antiguos.

“Solamente hay respalda-
dos siete días de archivos 
de chat. Cualquier mensaje 
nuevo enviado/recibido des-
pués de restaurar el historial 
y borrado antes del próximo 
respaldo del historial, no po-
drá ser restaurado. En los 
dispositivos nuevos, es pro-
bable que puedas encontrar 
la carpeta WhatsApp/Data-
bases en la memoria inter-
na del dispositivo”, detalla la 
página.

Para los usuarios de iPhone, 
no se pueden recuperar los 
mensajes borrados pero sí 
se puede hacer una copia de 
seguridad en el iCloud y lue-
go restaurarla.

En el iCloud se pueden guar-
dar los mensajes y las imá-
genes, pero no los videos 
porque quitan mucho espa-
cio en la copia de seguridad.

WhatsApp da la oportunidad 
a los usuarios de hacer las 
copias constantemente, en la 
pestaña de “Ajustes”, “Ajus-
tes de chats”, “Copias de 
chats” y “Realizar copia aho-
ra”, pero también se puede 
activar un horario para que 
las copias se hagan automá-
ticamente, siempre y cuando 
el teléfono tenga espacio su-
ficiente en la memoria.
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    OFICINA DE LEYES
  Dr. Arnulfo Barrantes Morazán

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

 Teléfono # 2713-2332 

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

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

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

de nuestra existencia !!!!.

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

OFICINA DE LEYES
Anibal Hernández & Asociados

Abogados y Notarios Públicos
ANIBAL HERNÁNDEZ MOLINA
MARIA JOSE  HERNÁNDEZ MOLINA 

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

Tels: 2713 3286 / 8434 4166 / 8331 6813

OFICINA DE LEYES 
Msc. José Ramón Guillén García

Abogado y Notario Público

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

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

Matrimonios civiles. Juicios en general, 
cartulación, asesorias y consultorías ¡Aquí podemos ver lo que nuestra región ofrece!...

variedad en contenido.... diversidad de temas
Ya son 166 ediciones...  14 AÑOS, más de 45,000 

visitas mensuales  en su sitio web.
 ¡Muchas gracias por preferirnos!...

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

www.elesteliano.com

Su PUBLICIDAD además de  estar 
en la versión impresa, 

también está en  internet en el 
sitio web de la Revista:  

www.elesteliano.com

Estimados clientes de 

Sra. Eudocia Bostron
Propietaria

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

Desayunos, almuerzo y cena
comida corriente, pollo asado 
hamburguesas, sandwich,
refrescos naturales, reposteria 
y café. 

Cafetín EL RECANTO

@el_esteliano
elesteliano.revista

www.elesteliano.com
Revista El Esteliano
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La vida y obra de Rubén 
Darío, es una de las más 
comentadas en el mundo 

literario hispano; de forma que 
no es fácil, encontrar temas 
nuevos. Sin embargo, Rubén 
Darío erudito ha escapado al 
ojo crítico hasta hoy.  Tema que 
puede ocupar toda una obra 
y que en esta ocasión abordo 
sintéticamente. Para ello, voy 
a partir de la siguiente afirma-
ción:
Rubén  Darío  (1867-1916) fue 
un hombre  de  letras  de  vastí-
sima  cultura,  y  erudición  ex-
traordinaria.  La  tesis  anterior  
la  voy  a  fundamentar  a  lo  
largo  de  este  artículo;  y  lo  
inicio  con  la  definición  de  la  
palabra  erudito,  la cual  según  
el  diccionario  de  la  Lengua  
Española,  XXI  Edición,  1992:  
“Etimológicamente  procede  
de  la  voz  latina,  eruditus;  la  
que  se  refiere,  a  la  perso-
na  que  conoce  con  amplitud  
los  documentos  relativos  a  
una  ciencia  o  arte”;  adjeti-
vo:  instruido  en  varias  cien-
cias,  artes  y  otras  materias;  
y  erudición  en  una  de  sus  
acepciones  es:  la  lectura  va-
ria,  docta  y  bien  aprovecha-
da.  ¿De  dónde  se  nutrió  la  
erudición  de  Rubén  Darío?.  En  
primer  lugar  de  sus  intensas  
y  obsesivas  lecturas  de  las  
mejores  obras  de  la  litera-
tura  mundial  y  de  la  cultura  
humana;  al  respecto  dijo  en  
una  carta  remitida  a  Miguel  
de  Unamuno  y  Jugo (1864-
1937),  el  sabio  de  Salaman-
ca  (España),  con  fecha  Mayo  
21  de  1899:  “ Conozco  varias  
lenguas  europeas,  he  procu-
rado  iniciarme  en  todas  las  
literaturas;  pero  la  de  Fran-

RUBÉN DARÍO ERUDITO (I)

cia  me  atrae  con  viva  fuerza  
y  encanto”.  A  propósito  de  la  
faceta  políglota  de  Darío  que  
le  permitió  leer  en  la  lengua  
en  que  originalmente  fueron  
escritas  las  obras;  llama  la  
atención  que  los  idiomas  que  
dominó  los  obtuvo  en  la dura  
escuela  autodidacta;  en  re-
lación  a  este  aspecto  dijo:  
“Así  mis  conocimientos  de  
Inglés,  de  Italiano,  de  Latín” 
- y  añado;  francés-  “debían  
de  servir  más  tarde  al  des-
envolvimiento  de mis  propó-
sitos  literarios”.  Recordemos  
que  la  educación  formal  que  
recibió  fue  elemental;  su  ba-
gaje  intelectual  fue  un  pro-
ducto  del  proceso  personal,  
íntimo  de  largas  lecturas;  en  
su  Autobiografía  (1912)  nos  
explica  sus  primeros  pasos  
de  ese  proceso:  “En  un  viejo  
armario  encontré  los  prime-
ros  libros  que  leyera.  Eran  
un  Quijote  (…)  Las  mil  y  
una  noche,  la  Biblia” (…) y  
otras  obras  que  ahí  recuerda;  
a temprana edad, tendría unos 
diez años, cuando ateniéndo-
nos a su autobiografía, inició su 
formación cultural  y  que  fue  
reflejando  a  lo  largo  de  su  
prolífica  obra  en  prosa  y  ver-
so;  su  afán  autodidacta  se  
estimuló  en  1880  cuando  ob-
tuvo  un  puesto  en  la  Biblio-
teca  Nacional  de  Nicaragua.  
Ahí  leyó:  La  Biblioteca  de  
Autores  Españoles  de  Rivade-
neyra,  Mitología  y  Simbología  
Universal,  diversos  autores  
franceses,  especialmente  a  
Víctor  Hugo   y  Teófilo  Gautier;  
a  este  lo  tradujo  al  español  
en  esa  época;  al  siguiente  
año  viajó  y  residió  en  El  Sal-
vador,  en  donde  se  relacionó  
con  el  notable  poeta  Fran-

Por: : Jaime Herrera Chavarría/Profesor, Investigador e Historiador

cisco  Gavidia  quien  hablaba 
francés  y realizaba  estudios  
de  la  versificación  de  Víctor  
Hugo  sobretodo  las  innova-
ciones  en  el  verso  alejandri-
no;  en  el  poema  de  Darío,”  
Víctor  Hugo  y  la  tumba”  se  
observa  ya  la  adaptación  del  
alejandrino  ternario.  Rubén  
Darío  tenía  14  años.  A  lo  
largo  de  su  carrera  literaria  
la  influencia  francesa  sería  
determinante,  incluso  llegó  a  
manifestar:  “Pienso  en  fran-
cés”.  Desde  antes  de  su  lle-
gada  a  Chile  tenía  una  sólida  
cultura  pero  poco  moderna, 
afirma el Doctor Erwin K. Ma-
pes, egresado de Harvard Uni-
versity.  Al  llegar  a  ese  país  
siguió  leyendo  ávidamente  a  
los  franceses;  entre  otros  a:  
Catulle  Mendés,  Emilio  Zola,  
Gustavo  Flaubert  y  Honorato  
Balzac.  Para  1888  no  solo  
leía  eruditamente  el  francés  
sino  que  conocía  el  tratado  
de  versificación  de  Banvilee;  
de  manera  que  en  la  edición 
original  de  Azul  (1888)  in-
cluyó poemas  cortos  en  ese  
idioma.  En  Chile  estableció  
relaciones  fraternales  y  lite-
rarias  con  el  talentoso  poeta  
Pedro  Balmaceda,  quien  era  
un  estudioso  de  la  cultura  
francesa  y  gustaba  rodearse  
de  libros  y  objetos  de  arte  
pertenecientes  a  esa  cultura;  
En  las  visitas  al  gabinete  de  
trabajo  de  Balmaceda,  ubica-
do  en  el  Palacio de  la  Moneda,  
Darío  se  vio  inmerso  en  ese  
ambiente  lo  que  aumentó  su  
admiración  por  la  cultura  de  
Paul Verlaine  y  Victor Hugo.  
En  el  estudio  de  la  erudición  
dariana  es  importante  consul-
tar  la  obra  Rubén  Darío  y  su  
creación  poética  (1934)  del  
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profesor  argentino  Arturo  Ma-
rasso  Rocca;  quien  determina  
las  principales  fuentes  de  su  
creación  literaria;  menciona-
remos  algunas  no  citadas  an-
tes:  Historia  secreta  de  las  
religiones  de  Eduardo  Shuré;  
el  latino  místico  de  Remy  de  
Gourmont;  la  Catedral  de  Jo-
ris  Karl  Hysmans;   la  Divina  
Comedia  de  Dante  Alighieri;  
estudios  de  la  pintura  del  si-
glo  XVIII  y  XIX,  con  énfasis  
en  el  Impresionismo;  estudios  
de  hermetismo,  especialmente  
de  Teosofía  y  Fracmasonería;  
estudios  sobre  la  cultura  clá-
sica  Greco-romana:  Teocrito,  
Asclepíades,  Homero,  Pínda-
rio,  Jenoforte,  Ateneo,  Arqui-
loco,  Sócrates,  Platón  y  Safo.  
Para escribir sus mejores poe-
sías Darío se documentó; así él 
manifestó, por ejemplo, que el 
poema Recreaciones Arqueolo-
gicas: “Son ecos y maneras de 
épocas pasadas” (…).
A  lo  largo  de  la  obra  daria-
na  se  observa  una  búsque-
da  permanente  de  la  verdad  
pero  con  una  actitud  crítica;  
de  ahí  se  derivó  su  actitud  
cuestionadora  de  la  vida  y  
el  arte;  así  su  obra  contiene  
mucha  crítica  literaria  y  de  
arte; y este le sugirió mucha 
de su poesía, llena de reminis-
cencias prerrafaelistas, según 
el profesor Marasso.  Su  erudi-
ción  se  extendió, además,  al 
estudio  de  las  culturas  preco-
lombinas  que  reflejó  en  poe-
mas  con  temas  alusivos  a  
esas  culturas; como Tutecotzi-
mi, Huitziloxtli (cuento), Retor-
no, Caupolicán y otros.
Un  segundo  lugar  en  la  for-
mación  de  la  personalidad  li-
teraria  de  Darío  lo  ocuparon  
sus  incesantes  viajes;  a  tra-
vés  de  los  cuales  conoció  los  

principales  centros  del  
arte  y  de  la  cultura  de  
Europa  y  América  y  tam-
bién  sus  entornos  econó-
micos  y  sociales;  de  esto  
diría:  “  Mi  vida  errante  
explicaría  mi  cosmopo-
litismo  de  antaño”.  Su  
trabajo  como  cronista  del  
diario  la  Nación  explican  
en parte  su  peregrinaje  
y  también  la  necesidad  
imperiosa  del  estudio  bi-
bliográfico  y  además  el  
conocimiento  directo  de  
la  realidad.  Darío para  
satisfacer  la  curiosidad  
de  sus  lectores  escribió  
crónicas  de  eventos  ma-
sivos  de  las  urbes  euro-
peas de aquella época;  así  
en  una  crónica  se  refiere  
a  las  carreras  de  caba-
llos  y  de  las  cuales  dijo:  
“El  entusiasmo  que  hay  
en  París  por  las  carreras,  
solo puede  compararse  al  
que  hay  en  España  por  
los  toros.  Se  juega  mu-
cho,  se  juega  demasiado.  (…)  
El  pueblo  se  divierte,  Panem  
el  Circenses”;  y  concluye  esa  
crónica  con  un comentario  
erudito:  “El  caballo  ha  sido  
compañero  de  la  gloria:  no  
se  concibe  a  Alejandro  sin  
Bucéfalo,  al  Cid  sin  Babie-
ca;  no  puede  haber  Santiago  
a  pié,  Quijote  sin  Rocinante,  
ni  poeta  sin  Pegaso”.  Aspecto  
de  interés  en  la  erudición  da-
riana  fue  el  énfasis  que  puso  
en el  estudio  de  la  cultura  
y  religión  hebrea;  su  obra  
más  importante,  La  Biblia,   lo  
acompañó  siempre. En  rela-
ción  a los  judíos  dijo:  “Tengo  
por  esa  raza  perseguida  y  
errante,  ciudadana  de  toda  la  
tierra,  con  un  libro  por  ver-
dadera  patria,  una  simpatía  

que  me  place  confesar”.
Rubén  Darío  fue  un  estudioso  
de  la  cultura  humana  uni-
versal;  pero  no  imitó,  antes  
bien  perfeccionó  su  estilo  li-
terario;  en  Prosas  Profanas  
dijo:  “Mi  literatura  es  mía  
en  mí;  quien  siga  servilmente  
mis  huellas  perderá  su  tesoro  
personal”.  Su  erudición  se  vio  
alimentada  por  el  estudio  de  
la  pintura  universal  y  además  
sus  visitas  a  los  principales  
museos  del  mundo  le  per-
mitió  el  directo  contacto  con  
las  grandes  obras  artísticas  
de  la  humanidad;  y  además  
el  conocer  las  mejores  obras  
de  la  arquitectura:  desde  la  
clásica,  pasando por  la  con-
temporánea  y  moderna.
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La novela Balastro del autor 
nicaragüense Pedro Ave-
llan, sin duda, esta nove-

la de corte regionalista y con 
marcado acento rural, no deja 
de sorprenderme por su genia-
lidad y por la grandiosa mezcla 
de tópico, como la presencia 
mística o mágica se nota la ca-
racterística autóctona en la no-
vela.
Pedro Avellan, haciéndole ho-
nor a sus raíces, nos coloca en 
una comunidad situada en el 
territorio conocido como trian-
gulo minero, específicamente 
en Siuna, de donde él provie-
ne y como buen conocedor de 
la región, de sus costumbres, 
de su gente y de su ambiente, 
nos regala una historia, llena 
de color, de dolor, de historia y 
de magia sin dejar de lado la 
veracidad de lo cruda que es la 
vida en la zona rural de nuestro 
país.

Comentario crítico de la Novela 
BALASTRO de Pedro Avellan

¿Por qué me llamó poderosa-
mente la atención el aspecto 
autóctono en la obra? Pues de 
hecho, no es el único aspecto 
presente, pero es con el que 
me identifico, ya que cuando 
uno lee, siempre toma y des-
echa algo de lo leído.
Las relaciones de poder en-
tre Cundano Pérez y Helcidelia 
María nos da a conocer el po-
der que tiene Cundano sobre 
élla de manadarla, poseerla tal 
fuera un objeto. El machismo 
reflejado sin duda alguna de 
parte de Cundano convirtiendo 
en su pensar que Helcidelia es 
una inútil, la acción de violen-
cia hacia ella de tomarla recién 
parida y llevársela caminando 
debajo de una tormenta siendo 
cruel y despiadado sin tomar 
en cuenta la sangre que corría 
y el dolor de élla. En la novela 
Balastro hace ver el machismo 
de hombres en la zona rural e 
inclusive en lo actual de nues-
tro país.
El perdón en la relación en la 
flia y la comunidad el humanis-
mo y la solidaridad de la mano 
con el cuidado y la salud. De tal 
manera Balastro, ha nacido, se 
ha originado y relata amplia-
mente la vida de una comuni-
dad minera, las costumbres y 
las supersticiones propias del 
lugar, las relaciones y las lucha 
entre sus personajes y que es 
más valioso, su autor también 
es autóctono aunque Pedro 
Avellan mitifica algunos episo-
dios, coloca personajes ficticios  
y sobre valora algunas situacio-
nes, muchos de ellos, incluso 
los personajes si han existido.
Como colorarío de este breve 

Por: Ayleen Dávila Juárez/Joven Escritora y Estudiante de 2do año de 
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanica.

comentario de texto. Cuando 
conocí, dentro de la obra, el 
origen del protagonista su vida 
y la de quienes la rodeaba, me 
llamó la atención un personaje 
en especial y aunque ni siquiera 
es un personaje principal, me 
deja un mensaje en su peque-
ña participación en la obra me 
refiero al Indio Teodoro Canu-
to a pesar de que no es un in-
dio autóctono de la zona, este 
personaje representa toda la 
idiosincrasia  de nuestro pueblo 
indigena, la ingenuidad, la cre-
dulidad y la sumisión.
Existe otro aspecto autóctono 
en la obra que no quiero dejar 
de mencionar es como lo men-
cioné al inicio, el lenguaje re-
gional, tan marcado y por ende, 
tan natural que le da originali-
dad a la obra.
De todo lo anterior, podemos 
confirmar que Balastro puede 
considerarse como una nove-
la autóctona, con un marcado 
regionalismo y con tendencias 
de realismo mágico sin duda 
es una novela, cuyo aporte a 
nuestra narrativa nicaragüense 
es visible y valioso.
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* Diseño e instalación de sistema de riego por goteo

* Capacitación en el uso de metodología  para el diseño

   del sistema de riego

* Entrenamiento para el uso del sistema ON LINE  

con Pc,   tablet o celular: www.riego.elesteliano.com

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

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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El Yankee del Jocote, es fru-
to de “Las Caiteadas de don 
Felipe Urrutia”, mi primera 

publicación; y es que cuando mi 
sobrino Arturo Jorge Eagle Urbina, 
saboreó sus páginas quedó moti-
vado por la forma en que escribí 
cada historia esteliana, segoviana, 
cada paisaje y personajes implica-
dos, por lo que me invitó a investi-
gar y escribir sobre su padre.

Así que acepté su valiosa invita-
ción e inicié las tareas relativas a 
este libro, definir un plan de  ac-
tividades, compilar información, 
realizar visitas a personas clave 
que tuvieron la oportunidad de so-
cializar con don Arthur Edison en 
aquellos días.

La realización de este relato fue 
posible mediante la participación 
de campesinos de la zona, quie-
nes convivieron directamente con 
el Yankee del Jocote, sus testi-
monios reconstruyen la vida de 
nuestro personaje, sustentadas 
en 51 entrevistas, que rescatan la 
idiosincrasia y la cultura del cam-
pesino nicaragüense y su forma 
de apreciar la nobleza, el espíritu 

progresista y solidario del protago-
nista principal.

Me tomó un poco más de un año 
concretar el proyecto, cuyo objeti-
vo –por encima de dar respuesta a 
la petición de Arturo Jorge– rescata 
una relación multicultural, comer-
cial y amistosa entre el personaje 
central y la población de la zona del 
Jocote.

Leer “El Yankee del Jocote” te hará 
disfrutar, descubrir y comprender 
mejor la cultura segoviana y con-
cretamente la rural de Condega, del 
departamento de Estelí. Te trans-
portará desde las madrugadas frías 
y nubladas a las montañas de pino 
y roble, cruzarás caseríos, fincas, 
vaguadas, arroyos y ríos cristalinos 
y frescos del oriente de Condega e 
imaginarás el anochecer a la luz de 
candiles  y lumbreras de ocote con 
su humeante danza nocturnal.

Te permitirá conocer mejor la  per-
sonalidad del campesinado de esa 
zona de nuestro departamento, su 
comportamiento ante la presencia 
de ciudadanos extranjeros y los va-
lores humanos que en su cotidiani-
dad prevalecen a través de los 
tiempos.

Arthur Edison Eagle se convier-
te en ícono que desmitifica el 
concepto de yankee, no el in-
vasor, sino el que se torna ami-
gable, el igual a todos, el traba-
jador, el hombre que combina 
lo fraternal con lo riguroso y lo 
amable, tanto como lo respon-
sable. Es el yankee amigo de la 
humanidad.

Así mismo, rescata elementos 
mitológicos y regionalismos que 
hacen más entretenidos y com-
prensivos los acontecimientos 
vividos por los protagonistas 
transeúntes de página a pági-
na y que reafirman la identidad 
cultural de esta sagrada y enal-
tecida tierra de alfareros.

El libro da cuenta del proceso in-
vestigativo que le sustenta, y re-
gistra los aspectos históricos gene-
racionales y personales del  Yankee 
del Jocote. Los testimonios, reple-
tos de acervo cultural y diversidad 
de puntos de vista, a veces contra-
dictorios y otras complementarias, 
dan fe de la experiencia de nuestro 
personaje central.

Tomando en cuenta a potenciales 
lectores de otras nacionalidades y 
culturas que desconocen muchos 
términos de nuestro hablar nicara-
güense, particularmente los de uso 
campesino, encontrarás un glosa-
rio al final del libro que puede ser 
consultado en cualquier momento.

Sólo resta señalar que el lenguaje 
empleado por los entrevistados en 
sus testimonios ha sido respetado 
en su generalidad, salvo aquellas 
ocasiones repetitivas y elementos 
no sustantivos que pudieran difi-
cultar la lectura.

Se bienvenido a la ruta del Águila, 
al vuelo de los Eagle, entra y vive 
en el mundo y los días del “Yankee 
del Jocote”.

ARTHUR EDISON EAGLE
El Yankee del Jocote

El YANKEE del Jocote
Por: Juan Urbina Osegueda/autor del libro
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La piña es elemento fun-
damental para reducir 
el colesterol, además 

de sus muchas propieda-
des, si la acompañamos con 
limón se convertirá en un 
jugo tan refrescante como 
saludable, un coctel que te 
servirá por ejemplo, como 
acompañante perfecto tras 
esas comidas un tanto pe-
sadas.

INGREDIENTES:

• 800 gramos de piña lim-
pia cortada en rodajas.

• El jugo de tres limones.

• Una pizquita de clavo de 
olor.

• Media cucharada de cane-
la.

• 2 litros de agua.

PREPARACIÓN: 

• Licuamos la piña junto con 
un vaso de agua.

• En el resto de agua vamos 
incluyendo el jugo de limón 
y las especies, removiéndo-
lo bien.

• Una vez hayamos licuado 
la piña, lo llevamos ya junto 

al resto de agua con espe-
cies, mezclándolo bien para 
obtener un jugo bien homo-
géneo.

• Ahora dejamos el jugo en 
el refrigerador un par de ho-
ras, se trata de un jugo muy 
refrescante que puedes ser-
virte después de las comidas 
a modo de cóctel, es muy 
agradable y refrescante, 
elimina toxinas y te servirá 
para digerir mejor las comi-
das y para reducir el coles-
terol.

Concluir diciéndote que es-
tos jugos pueden ayudarte 
siempre que seas constante 
en su consumición, si a ello 
le sumas el llevar una dieta 
equilibrada y el practicar un 
poco de deporte diariamen-
te, tu salud y tu calidad de 
vida lo van a notar conside-
rablemente.

...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
BATIDO DE PIÑA Y LIMON

Elimina toxinas sirve para digerir mejor las comidas y 
reducir el colesterol
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Por: María Zonia Vilchez/Escritora y poeta esteliana

NIÑOS EN LA CALLE

La indiferencia, el abando-
no y sobre todo la falta de 
amor, son el caldo de culti-

vo para que, los  jóvenes caigan 
irremediablemente en ese os-
curo pozo del  vicio del alcohol,  
las drogas y  la delincuencia. 
Muchas veces, despectivamen-
te los llamamos vagos, despre-
ciables, malandrines etc; pero 
no nos tomamos la molestia de 
ahondar en la raíz del problema, 
del  porqué de esa situación tan 
devastadora. Si nos detuviéra-
mos tan solo un momento, para 
analizar las cosas, sin ningún 
apasionamiento de lo que ve-
mos por fuera; más bien, com-
pasivos, desde una perspectiva 
cristiana, quizás ayudaríamos 
a encontrar mejores soluciones 
a estos problemas, que hoy en 
día, son una terrible enferme-
dad que nos atormenta, y que 
se propaga a pasos agiganta-
dos, en todos los estratos de 
nuestra sociedad.
El joven de hoy, ya no experi-
menta esa alegría, ese entu-
siasmo que se derrochaba en 
nuestro tiempo, 
conv i r t i éndose  
en los hombres y 
mujeres de pro-
vecho que forma-
ron parte del fun-
damento de esa 
sociedad; pero 
nuestra juventud 
fue completamen-
te diferente, debi-
do quizás a esos 
valores  religiosos, 
cívicos y morales, 
que nos inculcaron 
a temprana edad 
nuestros padres 
y maestros.  Hoy, 
tenemos a unos 

niños inertes, atrapados con la 
tecnología moderna, donde se 
contagian de violencia, y ab-
sorben malas costumbres; pero 
no culpemos a la tecnología 
únicamente, creo que la mayor 
culpa es la indiferencia, el des-
cuido y el desamor de algunos 
padres, que inmersos en la tur-
bulencia de su propia vida, se 
han olvidado de que el amor a 
los hijos, significa sacrificio, de-
dicación, comprensión, ser el 
pastor que guía espiritualmen-
te a su rebaño por el sendero 
correcto, alumbrándolos con la 
luz admirable  de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, que es la lám-
para que nunca se apaga y que 
alumbra nuestro camino cuando 
no nos apartamos de ella. Por 
otro lado, para llenar esos va-
cíos tan importantes, tampoco 
es de mucha ayuda saturarlos 
de cosas materiales que pron-
to se desvanecen, y más bien, 
se convierten en superfluas va-
nidades. Todas las enseñanzas 
desde temprana edad, deben 
ser dirigidas en busca de la per-
fección, especialmente,  el te-

mor a Dios, que es el principio 
de la sabiduría, y el que condu-
ce al encuentro de la verdadera 
felicidad.
Para sustentar mis palabras 
anteriores, narraré la historia 
de dos jóvenes que se vieron  
arrastrado desde niños, en ese 
mar tempestuoso, precisamen-
te causado por el abandono y 
desamor de sus progenitores. 
Raúl  era un niño inteligente, 
vivas, y dulce con los que lo ro-
deaban, pero el padre, siempre 
estaba ocupado y su tiempo li-
bre, lo compartía en parrandas 
con sus amigos;  la madre, tra-
bajaba en una fábrica de puros; 
aun, cuando se reunían para co-
mer, no existía ninguna comu-
nicación en el núcleo familiar, 
puesto que el centro de todo, 
estaba enfocado en el celular. El 
niño fue creciendo al lado de su 
abuela materna, la cual ya era 
una mujer vieja y con muchos 
problemas de salud, por tanto, 
el cuido hacia el niño era limita-
do. Cuando la madre regresaba 
del trabajo, siempre se quejaba 

de cansancio y no 
prestaba atención a 
su pequeño, aunque 
ella le facilitara toda 
clase de juguetes 
con los que el niño 
se entretenía. Así 
fue creciendo Rau-
lito, como lo lla-
maban sus padres, 
siempre rodeado de 
cosas materiales, 
pero que, nunca 
recibía la merecida 
atención a la parte 
afectiva. 
El niño, huérfano de 
afecto, siempre an-
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daba en el vecindario en busca 
de amiguitos, para distraerse, o 
solicitando ayuda para realizar 
sus tareas. Al llegar a la edad 
de la adolescencia, en esa difí-
cil transición de cambios drás-
ticos, el joven experimentó la 
curiosidad de entrar en el mun-
do de otros que como él, habían 
buscado también el refugio a su 
soledad, en el alcohol, y even-
tualmente en las drogas.
Los padres se preocuparon real-
mente, cuando el joven empe-
zó a llegar a altas horas de la  
noche, y la situación empeoró 
tiempo después, ya que el mu-
chacho se convirtió en un rebel-
de, hasta llegar ausentarse de 
la casa, por varios días. Vanos 
fueron los castigos, regaños, 
consejos; con el fin de apartar-
lo del mal camino que el joven 
había tomado. Una noche de 
tantas, que éste había faltado a 
la casa, la madre, que despierta 
esperaba el regreso de su hijo, 
escuchó cerca de la casa, una 
discusión acalorada, y luego el 
detonar de unos disparos, al 
mismo tiempo, unos gritos des-
esperados; a ella se le encogió 
el corazón, y de inmediato pen-
só en su hijo.  En la madrugada, 
unos fuertes toques en la puer-
ta, hicieron saltar del lecho a 
los esposos, y cuando abrieron 
la puerta, la noticia que recibie-
ron, fue aterradora; el hijo de 
apenas diecisiete años, había 
sido asesinado por cuestiones 
relacionadas con la droga. 
Desafortunadamente, como 
este caso, miles se presentan 
a diario en distintos hogares, 
llenando de luto y dolor a unos 
padres que, por no haber sido 
lo suficientemente diligentes en 
la crianza de sus hijos, tienen 
que enfrentarse a una cruel y 
dolorosa realidad, lamentándo-
se tardíamente de lo que pudie-
ron sembrar con amor. 
Por otro lado, Margarita, una 
preciosa muchachita, muy estu-
diosa y con gran deseo de supe-

ración; también se vio arrollada 
por esa vorágine de destrucción 
que conlleva el consumo de 
sustancias toxicas, tales como 
el alcohol y las drogas. La niña 
siempre estaba sola, sin recibir 
la mínima manifestación afec-
tuosa de parte de sus progeni-
tores. Aunque la niña era una 
criatura tímida, estaba dotada 
de una gran inteligencia; sus 
calificaciones escolares, siem-
pre eran las mejores,  obvia-
mente, con frecuencia era obje-
to de premiación, ocupando  el 
lugar de excelencia; pero para 
desdicha de ella, a sus padres 
no le hacían el mayor efecto 
los triunfos de ella, más por el 
contrario, la acosaban con re-
proches, aduciendo de que, por 
dedicarse tanto a sus estudios, 
ella no prestaba ninguna cola-
boración en los quehaceres de 
la casa.  La  joven fue creciendo 
en ese ambiente de hostilidad 
y plagado mal trato verbal, de 
desamor e indiferencia, a tal 
punto, que ella fue perdiendo 
el interés en los estudios y se 
fue dejando llevar por malas 
influencias, hasta que perdió el 
control del buen juicio, cayendo 
irremediablemente, en el abis-
mo del alcoholismo y de malas 
compañías, lo que la llevó irre-
mediablemente,  por el camino 
de la perdición. 

Ante tan dura realidad, los pa-
dres tardíamente se lamenta-
ron por no haber asumido el 
papel que les correspondía, al 
no demostrar amor, compren-
sión, más por el contrario, una 
fría indiferencia  en virtud de  
sentirse padres afortunados y 
orgullosos, por los logros de su 
hija, y a la vez, el no haberla 
incentivado con apoyo incondi-
cional, para  que ella hubiese 
logrado llegar triunfante, hasta 
la meta donde la joven, alguna 
vez, se hubo  propuesto.  
 Una actitud positiva, enfocada 
en que los hijos logren la vic-
toria en todos los aspectos de 
la vida; se fundamenta preci-
samente, en ser buenos pasto-
res, guiándolos con ternura por 
el buen sendero, siguiendo sin 
desmayar y con fidelidad, las 
enseñanzas de nuestro señor 
Jesucristo; La roca firme y sal-
vadora, que no nos deja caer, si 
nos aferramos a ella.      
¡Pero la bondad amorosa de 
Jehová, es de tiempo indefini-
do, aun hasta tiempo indefini-
do para los que le temen, y su 
justicia para los hijos de los hi-
jos, para con los que guardan 
su pacto, y para con los que 
se acuerdan de sus órdenes, 
para llevarlas a cabo!   Salmo 
103:17:18.
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HUÉSPED DEL REY, FUERTE GUERRERO

Muy joven entendiste que en domicilio obsceno
era huera la vida y te entregaste entero
a la difícil lucha de componer la patria,
Otorgaste tu tiempo, generoso, empacaste tus sueños
en clandestina vida, ofrendaste tu amor sin cortapisas,
cantabas siempre alegre, reías y jugabas,
imaginaste florecer en las escuelas,
cultura para todos en sacrosanta libertad.
Pero ese 6 de junio fuiste asesinado junto a Lester,
pista el dorado, Managua, 7:30 a.m., 1979,
a las puertas del triunfo y desde allá fuiste testigo
de la derrota del tirano y de su régimen,
del triunfo popular el 19 julio 79.
Gustavo Ricardo, Terán Hidalgo,
tanto ha pasado desde entonces y aún continua la pelea
para forjar independencia, para crear la patria nueva,
soberana nación, arduo camino, espinoso bregar,
más con tu misma fe vamos venciendo, no caben dudas.

Byron Picado Molina/biosofico@gmail.com

TRAVESIA

Artista caprichoso, 
rebusca en su pasado todo lo que ha mirado, 
sorprendente esta, 
sustrae de su mente gozosos proyectos 
con el fin de dar un giro. 
Hermoso capital. 
Va al campo da suspiros de alegría,
en juegos de armonías. 
Eres místico, 
tu trayecto en vivencias atraído por el bien,
como pétalos de flores embalsamados, 
así, te has quedado. 
Guardas en una carpeta archivando los mensajes, 
descubriendo cosas al azar. 
Te llamo fulgor. 

Johana Aguilera Toruño / Cel # 88555876

RECORDANDO A LA MAESTRA 
ELSANIA CASTILLO PALMA

Jesús que lo sabe todo
te puso en mi camino
para vivir una gran Amistad.

Pero la vida dijo otra cosa
te marchaste para no volver
dejándome solo y triste.

Ahora le doy Gracias a Jesús
porque ya que lejos vas a estar
estoy contento y recordante
todos los días.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

NUEVA PLEGARIA
A la poeta Vidaluz Meneses,

dedico con cariño

Amé la ballesta y al ballestero.
Hijo mío,
si me falta la luz, dame la tuya,
si mis fuerzas se extinguen, transfúndeme,
si mi pies flaquean, cárgame,
llévame como niña atada a tu cuello.
Cuando mis manos elevarse no puedan 
al cielo, órame,
si caigo extenuada, álzame en tus brazos.
Al final de la jornada espérame,
tus besos en mi frente
infundirán nueva savia y podré renacer
bajo tu mirada de asombro.

©Isolda Rodríguez Rosales
De: Arte Ritual

CORRIENTES

Llevada por la corriente de
acontecimientos a como vienen,
favorables algunos, otros sin resultado.
Con dolor en el alma reacomodando
lo que se pueda, y si se puede aceptar un no
sin quererlo, así sin muchas opciones.
Siempre en busca de la armonía dentro,
a pesar de los pesares, apresurando el paso
porque, los imprevistos afloran ya.

Edita parrilla Cardoza/esteliana

UNA OPORTUNIDAD

Ya son pocas las que quedan
Han pasado por mi vida tan veloz
Que al abrir mis ojos ni suspiran
Los desaciertos recibidos han sido un duro Coz

Oportunidades que van y que vienen
Me alientan cuando vienen
Me desilusionan cuando van
Me quedo esperando, y no hay para el pan

El tiempo apremia y pasa veloz
Concluye Enero y no te llaman a vos
Siempre espero y siempre confío en vos
Maldito el que confía en el que te promete a vos

Aquí estaré esperando el aviso,
En la puerta mayor para ver que diviso
Del pastel tan hermoso no hay para baboso
Ir a velar o ir a pedir es denigroso

Si me buscan me hallan
Si no me llaman aquí estoy por si me llaman
Si me dan yo recibo, aunque sea el payan
Que del cielo caen perdices como sustento y 
pan
¡Oh! Vida injusta y desigual
Que no velas por justicia
Por derecha para todos por igual
Un poquito a cada quien aunque sea una minu-
cia.

José Dolores Juárez A./jdjuareza@yahoo.com
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VACÍO

En cada página un poema inconcluso
Rosas cautivas que no abrieron 
Sus corolas con los besos del sol
Pensar...Pensar...Pensar...
El vacío profundo, el silencio del alma
La mente buscando senderos de luz,
La calma, la lejanía de los susurros,
La música ignorada,
El ritmo en el misterio
Y el verso que no llega a calmar 
Las ansias del alma
La página blanca y fría
Llena de melancolía.
La imaginación ausente.
La espera...La angustiosa espera...
El silencio que nos envuelve
El gato sobre el techo cazando sombras,
Las mariposas revoloteando en los bombillos,
La luna saliendo sobre los cerros
La búsqueda de palabras entre las cosas
La mente buscando ideas
Y la eterna prisión del olvido,
La piedra de las sensaciones dormidas
En la selva de las emociones
Los recuerdos entre rejas
Y el silencio...La espera....
Y un profundo vacío.
.
Jairo Toruño Moreno/maestro y poeta.
toruojairo@yahoo.com/Cel # 84250346

NOCHE AMIGA

Amigo
de las formas
de los ritmos
de las musas 
y de la luz;
la noche
con su dulce silencio
arrulla la soledad
fresca piel de ébano
ya bajo las estrellas
bajo la lluvia
acaricia tus sueños;
fiel compañera
que inspira
y te acompaña 
hasta la  aurora
y un hasta luego
amable,
amigo, sin decirte: Adiós!

Ramiro López/(Pueblo Nuevo, Estelí).

RIO DE SANGRE
dedicada a nuestra ciudad 

Estelí

Corrió y corre sangre roja 
y fría, porque azul no era 
no ha sido,  ni será.
Corre, río de piedras de 
jaspe escarlata cristal,
río de la obsidiana; 
Su ruido sonoro en la diana.
Aunada con la sangre 
derramada en mi tierra,
desde pasadas eras 
la persigue el presagio. 
Porque desde entonces ya era
llamada río de sangre ¡prodigio!

Maritza Talavera Lazo
mdelctalavera@yahoo.com

LA CRISTALINA

I
No tiene comparación
el agua en cualquier lugar
sin ella no hay producción
ni aseo personal.

II
Cuando florecen los campos
es  que la lluvia ha llegado
empiezan abrir los surcos
los bueyes con el arado
y se ponen abastecido
de alimentos los mercados
bendito Dios que ha dejado
un sistema estacional,
pero el hombre no ha querido
su parcela reforestar
para así tener invierno
y todo lo principal.

III
El agua está en los pozos
en los ríos y quebradas,
yo les digo que es valioso
tomar siempre agua clorada
no es que el todo poderoso
la dejó contaminada.

IV
Porque al hombre le entregó
un paraíso terrenal
con sus ríos cristalinos
y su reino vegetal.

V
El hombre sin ser  inmortal
el agua ha contaminado
jamáshatenido cuidado
con el liquido vital.

VI
Debe ser mas respetoso
y a tus hijos enseñar
que a orillas de las fuentes
no se debe despalar.

José Onel Silva Rivera 
joseonelsilva@outlook.es
Celular: 57409364 

AL MAESTRO/A
Maestra, Maestro. Tú eres como el libro, 
siempre fecundo con valores y conocimien-
tos que nutres mi intelecto para revolucio-
nar el mundo, manejar la  naturaleza ama-
da, doblegar y mutilar la espada.

Eres tú la luz del saber que prendes en mis 
horizontes fecundos. Tu ejemplo me  guía, 
nos lleva, nos enseña a  ser individuos y no 
masas. Hombres y mujeres dignos/as, de 
valía, de  bien, de dialogo, de conciencia. 
Mujeres y hombres libres constructores de 
la patria soñada donde quepamos todos y 
todas, donde impere la  justicia, la paz, el 
derecho y el trabajo. Libres de rejas, libres 
de amos.

Tu edad que no es más que sabiduría pre-
para mi mente día a día con plena concien-
cia, abundante amor, infinito anhelo. ¡Glo-
ria a ti!!! Amados maestras y maestros que 
siembran en mí semillas de esperanza con 
que podré abrir mañana nuevos caminos 
que traspasen las fronteras o barreras y 
contribuir a construir un mundo más civili-
zado, próspero y humanizado donde todos 
podamos vivir  como hermanos. ¡Muchas 
gracias Maestros (as)!...

Carolina M. Castellón López. V Grado. 
Pueblo Nuevo, Estelí.
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¿Sabía Usted que?...
La sal, destaca su acción exfoliante, idónea para remover 
las células muertas y todas esas partículas dañinas que 
se adhieren a la piel.  Su aplicación mediante suaves 
masajes favorece la circulación de la sangre y promueve 
la oxigenación de las células para repararla. También actúa 
como un poderoso tónico astringente, capaz de sellar los 
poros y reducir el exceso de segregación de sebo.

Como tratamiento contra los grados leves de acné resulta 
beneficioso, ya que además de limpiar reduce la presencia 
de bacterias que lo provocan.

*******

El 5 de julio de hace 20 años, Dolly la oveja se convirtió 
en el primer mamífero en ser clonado a partir de células 
de un animal adulto. Nació el 5 de julio de 1996 y fue 
presentada al mundo en febrero de 1997.  La recordada 
oveja recibió la eutanasia en febrero de 2003 cuando los 
científicos pudieron ver que tenía signos de enfermedad 
pulmonar avanzada.  Aunque es célebre, Dolly no fue el 
primer ni único animal en ser clonado, y se ha avanzado 
mucho desde su nacimiento.

*******

Capa de ozono da señales de recuperación: Los científicos 
han observado las primeras señales de que la capa de ozono 
comienza a recuperarse, según un estudio publicado en la 
revista “Science”. Un equipo del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) descubrió que 
el agujero de la capa de ozono se ha reducido más de cuatro 
millones de kilómetros cuadrados desde el año 2000, cuando 
alcanzó su máximo.  Más de la mitad de esa reducción se 
debió únicamente a la disminución del cloro atmosférico.  
Esa recuperación se ha ralentizado en ocasiones debido a 
los efectos de las erupciones volcánicas pero, en general, el 
agujero de la capa de ozono parece estar en el camino de la 
recuperación, según los científicos.

Refranes y dichos
 Sef fiel no significa ser tonto... significa ser 

maduro y saber apreciar lo que se tiene.
*******

Evitar algo no significa que no lo quieres... a 
veces significa que lo quieres, pero sabes que no 

es lo correcto.
*******

No importa cuanto te amen, sino como lo hagan.
*******

Al lado de un gran hombre, hay yna gran mujer...

Piropos
Eres bella, eres hermosa, y entre 
las flores de mi jardín, eres la más 
valiosa.

*******
Del agua nace la nieve, de los olivos 
aceite, y de mi corazón la vida para 
quererte.

*******
El viento  susurra con fuerza tu  
nombre en mi corazón, recordán-
dome tu rostro y llenándome de 
ilusión.

*******
Cuando salgo de mi casa no quiero 
mirar al sol, sólo miro a tu ventana 
donde está tu corazón.

*******

Chistes
UToc, toc -¿Quién es?
- Lola ¿Qué Lola?
Loladrones
-esperame es que estoy con lame.
- ¿lame?
- ¡lametralladora!...

*******
- ¡Ring! ¡Ring!
- ¿Sí?
- ¡Doctor mi mujer está a punto de dar 
a luz!
- ¿Es su primer hijo?
- No, soy su marido

******
Después de un partido de tenis Manolo 
y Pepe se duchan en el club...
- Manolo, ¿me puedes  dar un poco de 
tu Champú?
- Pero tú tienes el tuyo, ¿se te ha aca-
bado?
- No. Pero el mío dice “para cabello 
seco”, y yo lo tengo todo mojado.

*******
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Nueva imagen,

nuevos conceptos

• Impresos de promoción

• Sellos 

• Libros
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