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

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

MATRICULAS ABIERTAS
Nuevos ingresos 2016 apartir de Noviembre 2015

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

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

OFERTA ACADÉMICA 2016 DE CARRERA DE 

MEDICINA EN ESTELI

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

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

Requísitos: dos fotos tamaño carnet, partida de nacimiento original, fotocopia de 
cédula de identidad, diploma de Bachiller y certificado de notas de IV y V.



Página #  � www.elesteliano.com

NOVIEMBRE/2015 # 158 - AÑO # 13

Correos: 
elesteliano_revista@yahoo.com
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Web: www.elesteliano.com

Derechos Reservados

Dirección Revista: Costado Nor-Oeste Mercado 
Alfredo Lazo 1 cuadra al Oeste y 25 varas al Sur.   
Tel. # 2713-2164
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Directora Ejecutiva:
Lic. María Doris Tinoco Tinoco
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FRASE DEL MES: 
Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no 
todos tenemos el mismo horizonte.
                                                       Konrad Adenauer.
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Aunque en algunas profesiones 
las competencias técnicas si-
guen siendo fundamentales 

para progresar en un trabajo, hoy en 
día el peso que reciben las habilida-
des personales es mayor que antes. 
En este contexto, te compartimos 10 
habilidades (que no te enseñaron en 
la escuela) pero que debes tener para 
destacar en el trabajo y alcanzar el 
éxito profesional.

RELACIONADAS CON LOS NEGO-
CIOS:

* BUENA ORTOGRAFÍA Y REDAC-
CIÓN:  Si no eres escritor, periodista 
o editor, podrías pensar que escribir 
bien no es tan importante para tu 
trabajo. Sin embargo, sí lo es y afecta 
más de lo que crees. Y es que no ser 
capaz de comunicarte con claridad o 
expresarte correctamente, no te lle-
vará muy lejos en el trabajo. Además, 
la escritura es especialmente impor-
tante si se trabaja de forma remota, 
ya que tus correos electrónicos, men-
sajes instantáneos, y otros mensajes 
basados en texto serán tu principal 
forma de comunicación con tu jefe y 
compañeros.

* SABER ADMINISTRAR EL TIEM-
PO: Esta es una de las piedras angu-
lares de la productividad, por lo que 
no sorprende que sea esencial en el 
trabajo. En realidad, la productividad 
se refiere más acerca de la gestión de 
tu energía en el tiempo. Así que olvi-
da la multitarea, porque eso no es ser 
eficiente.

* RELACIONES PÚBLICAS: Es im-
portante saber trabajar en equipo y 
no sólo eso, saber hacer equipo y re-
laciones en donde quiera que vayas. 
Por ejemplo, si alguna vez asistes a 
una conferencia de trabajo, vale la 
pena saber si podrás crear nuevas 
relaciones con éxito, de ser así, esto 

te permitirá  atraer clientes, reclutar 
nuevos talentos, y ampliar tu círculo 
profesional.

* HABILIDADES BÁSICAS DE TECNO-
LOGÍA: Incluso aquellos que no traba-
jan de forma directa con la tecnología o 
no trabajan en una oficina deben tener 
algunos conocimientos básicos.  Nun-
ca sabes cuándo necesitarás enviar 
un mail, hacer algún reporte, crear un 
documento o quizá contestar un test 
psicométrico a través de un software 
especial.

* PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESO-
LUCIÓN DE PROBLEMAS:  Todos 
tenemos que tomar decisiones en el 
trabajo, evaluar ideas y contribuir a la 
lluvia de ideas nuevas. Muchos puestos 
de trabajo, en el fondo, están basados 
en la solución de problemas. Y es que 
saber cómo pensar es mucho mejor 
que saber qué pensar. Así que apren-
de a entrenar tu mente para pensar de 
forma crítica.

* NEGOCIACIÓN: Las habilidades de 
negociación son importantes durante 
las negociaciones salariales, por su-
puesto, pero también pueden ser úti-
les en otros momentos. Por ejemplo, 
con una buena negociación, se pueden 
resolver conflictos y discrepancias. 
También es posible negociar con clien-
tes o proveedores, con tus compañe-
ros de trabajo para cambiar turnos, y 
negociar con tu jefe para que puedas 
trabajar desde casa o para que tomes 
un proyecto grande.

RELACIONADAS CON LA EMPATÍA:

* SINCERIDAD: La sinceridad y la 
gratitud son actitudes que las perso-
nas agradecen, el comportamiento 
contrario se puede interpretar como 
condescendiente, reduciendo la mo-
ral del equipo con el que se trabaja. Al 
ser sincero, los compañeros de trabajo 

Por: REVISTA EL ESTELIANO

siempre buscarán a esta persona en 
los momentos que necesitan de un 
consejo.

* APRENDER A ESCUCHAR: Es evi-
dente cuando una persona escucha 
en lugar de oír. En cada reunión se 
recomienda guardar el teléfono con 
el objetivo de evitar responder men-
sajes o correos electrónicos, así como 
no interrumpir de manera constante 
cuando uno de los compañeros se 
encuentra hablando.  Estas acciones 
provocarán que ganes una reputación 
amigable, atenta y concentrada. Por 
otro lado, al brindar entera atención 
se obtendrá como resultado que los 
otros sean más receptivos hacia tus 
conversaciones, creando una relación 
de trabajo abierta y respetuosa.

* POSITIVIDAD: La actitud positiva 
es una de las habilidades que siem-
pre tienen que estar presentes. Ésta 
se puede mostrar con una sonrisa 
que hará que prevalezca un ambien-
te placentero. Es importante difundir 
buenas sensaciones en el momento 
en que se entablen conversaciones 
constructivas con los compañeros.

* CONFIANZA:  Las relaciones de 
trabajo son más fuertes cuando se 
basan en la confianza. La mayoría de 
las personas se siente atraída por los 
compañeros que saben que pueden 
enfrentarse a una situación difícil. Así 
que nunca hay que escapar ante un 
desafío, es conveniente tener confian-
za en la capacidad personal con la que 
se hará frente cada contratiempo. 
Con el desarrollo de estas habilidades 
en el lugar de trabajo y siendo cons-
cientes de cómo son percibidas por 
los compañeros, es más factible que 
consigas resultados tangibles en tu 
carrera profesional.
----------------
www.dineroenimagen.com

HABILIDADES para el TRABAJO que no te 
ENSEÑARON en la ESCUELA
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MINISTERIO RADIAL CRISTO VIENE 89.7 F.M
          Proclamando la venida de Cristo               

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

Teléfono # 2713-6326 * 8887 1726 - Estelí

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

Barrio La Comuna - Estelí

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

Tels # 27100521 * 27131151 

JOYERIA CHARLIE

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

de reparación de alhajas. Y un gran surtido de 

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

CARLOS SALGADO
Propietario

Con especialización en 
ANILLOS DE 

GRADUACION

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

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

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

remoto.

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

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

Se VENDEN 5 LOTES de 
TERRENO en CONDOMINIO

¡ATENCIÓN, ATENCIÓN!...

@el_esteliano

elesteliano.revista

www.elesteliano.com

Parque Infantil 1/2 c. al  Sur. Estelí
Tel # 2713 2468 / 8412 4489

correo: joyeriaesterlina@yahoo.com

Háganos su pedido a JOYERÍA 
ESTERLINA,  precios módicos.

Elaboración, reparación y venta de todo tipo de Joyas. 
Variedad de relojes de diferentes estilos y marcas.

ANILLOS DE GRADUACION, BODA Y QUINCE AÑOS
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Han sido variadas 
y ajetreadas las 
obras en hierro y 

accesorios para adornar 
casas, parques, plazo-
letas, capillas, catedra-
les y demás monumen-
tos y edificios públicos 
y privados las que han 
pasado por las manos 
del Señor Leo Valdivia, 
originario de la ciudad 
de Estelí, casado con 
la Señora Bianel Ruga-
ma Rodríguez, quienes 
trabajando de manera 
armoniosa, planificada 
y con optimismo, han 
transitado el camino a 
la grandeza y  arte en 
el famoso trabajo en 
hierro forjado, una es-
pecialidad de la herrería 
que consiste en darle al 
hierro matices de esculpido, o 
de esculturas, las que moldean 
con delicadeza y arte, hasta lle-
var sus figuras a los encantos y 
encargos de los clientes.
No escapa a esta actividad el 
placer de servirle a la comuni-
dad, en nuestro caso, el Señor 
Leo Valdivia de Alexandra´s 
Furniture and Accessories, a 
como nombra su empresa, 
donó al parque central de La 
Trinidad, una efigie en hierro 
forjado simbolizando a la mujer 
obrera del pan; algo con olor a 
tradición y vieja data, como lo 

Leo Valdivia Salgado
MANOS PRODIGIOSAS EN HIERRO FORJADO

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

es la industria del pan.
Consideramos; que en estas 
obras, resaltan las habilidades, 
las destrezas y sobre todo la pa-
sión con iniciativa y creatividad 
para hacer lo que al artista del 
hiero, le gusta; quien además 
de disfrutar, lo que hace, queda 
muy bien con sus clientes.
Me comentaba Bianel Rugama, 
esposa de Don Leo; que la ex-
periencia y la capacidad de ha-
cer el trabajo con esa pasión 
y entrega, llevó a su esposo a 
realizar trabajos importantes 
en los Estados Unidos a Mau-

rice Gibss, vocalista 
de la agrupación Bee 
Gees, a Emilio y Gloria 
Stefan entre otros que 
conocieron y dieron fe 
de sus obras.
El testimonio que nos 
queda de este apasio-
nado artista del hierro 
forjado de la ciudad 
de Estelí, es que todas 
las bancas, pilares de 
faroles y demás acce-
sorios de la Casa de 
Cultura quedarán en 
el recuerdo de los tri-
niteños que hacen de 
las mañanas y tardes 
sus paseos placente-
ros por los nuevos an-
denes y  monumentos 
elevados por la gestión 
de la Señora Alcaldesa 
Rosa Haydeé Rosales 

Raudales, en la continuación de 
obras de infraestructura social 
para sus habitantes.
Dejamos a continuación algunas 
de las majestuosas obras rea-
lizadas por Don Leo Valdivia y 
su Micro Empresa Alexandra´s 
Furniture and Accessories; al 
mismo tiempo que lo felicita-
mos por su entrega a este arte, 
que además de servirle como 
puesto de trabajo y negocio, 
fomenta la creatividad y la be-
lleza material. 



Página #  � www.elesteliano.com

NOVIEMBRE/2015 # 158 - AÑO # 13

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

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

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO 
PROFAMILIA ESTELI

"Con Médicos Especialistas de gran prestigio"

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

SERVICIOS MÉDICOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS CON CALIDAD Y EXPERIENCIA:

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

¡ATENCIÓN!... 
Estudiantes, proyectos, instituciones 

y empresas!....
S e  d a  a s e s o r í a ,  t u to r í a  y 
acompañamiento para trabajos de 
tesis, monográficos y de proyecto 
en temas de riego, agua potable, 
manejo de suelos, manejo de 
cuencas, producción hortícola, 
producción de café y cacao, 
producción intensiva de plátanos 
y otros afines a la agronomía.

Tel # 2713 2164
Cel # 8824 4617
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Bufete Jurídico
MOLINA & MOLINA

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

Correo: drmolina06@hotmail.com

DR. FREDDY MOLINA
Abogado y Notario Público

       Atención de Lunes a Sábado (sin cerrar al medio día).
Almacén Mil colores 1/2 cuadra al Oeste. 

Contiguo a Cafetín El Recanto. Teléfono # 2713-6165

Sala de Belleza

Todo en el ramo de la belleza

LIBRERIA SAN PABLO Y 
ARTICULOS RELIGIOSOS 

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

Distribuidor Zona Norte

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

Rosarios, Artesanias religiosas, CD de música y películas.

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

¡Evangelizando con los medios de hoy!

Venta, reparación y 
elaboración de prendas en 

oro y plata. 
Anillos de graduación, 

bodas y 15 años.
Al POR MAYOR y al DETALLE

JOYERIA DANNY
Danny Gutiérrez y Elsania Rodríguez

Gerente Propietarios

¡Visítenos!.... Ferretería 
Rufino González 75 vrs 

al Este. Cel # 8519 3057 
* 8203 0278

Estelí. Nicaragua

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

VIDRIERIA
Cristal de Dios

Engels Isaac Leiva/Gerente Propietario

¡Visítenos! en  ESTELI de Almacén 
Sony 100 metros al Sur, 20 vrs al 
Este. Cel # 8437 5616. 
En Condega de la Policía Nacional 
75 vrs al Norte.

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

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

 Correo: barlan@ibw.com.ni

30 AÑOS
a su servicio

Siguenos en

www.elesteliano.com

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

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

Precios accesibles con
 facilidades de pago

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

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

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

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

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

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

                            Atención de 
Lunes a Sábado de  8 a.m 

a 12 m / 2 p.m a 5 p.m
Costado Sur de Gasolinera Puma 1 c. al Oeste.

 Tel # 2713 7379. Estelí, Nic.

CLINICA "SANTA ELENA"

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

DRA. CARMEN E. ZELEDON SOMARRIBA
Médico y Cirujano

Especialista en GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Tel: 8646 2940

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

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

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

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

¡Todo para el hogar y la familia!

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

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

SURTIDORA "EL ORIENTAL"

* 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!...

Hostal azul de la selva

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

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

Precios accesibles a su bolsillo

Reservaciones al 
2714 1992 * 8651 2915

www.hostalazulesteli.com
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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

CENTRO DE MEDICINA NATURAL Y 
ACUPUNTURA "VISTA HERMOSA"

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

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

relajantes * Autohemoterapia * 
Auriculoterapia * Reflexología Podal 

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

¡Atención con cita previa!

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

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

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

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

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

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

 COLEGIO ESTELI

Matrículas Abiertas año lectivo 2016
Pre-escolar * Primaria * Secundaria

Turnos: matutino, vespertino y nocturno
¡Matricúlese ahora!, en el COLEGIO ESTELÍ, 

frente al costado sur del parque Infantil. 
Tel # 2713 2683 * 86643853 * 5844 0112, Estelí-Nic.

Fundado en 1981 * Dios-Humanismo-Libertad
¡34 años respaldan nuestra labor!....__

AUDINIC
Alta Tecnología en Soluciones 

Auditivas

Somos # 1 en tecnología, servicio y precio

Horario de atención: Lunes 
a Viernes � a.m a �� md y 

de 1 p.m a 5 p.m

MANAGUA (Sede central).  
Tel # 2270 5733

ESTELÍ (sucursal) Tel # 2713 0322

AUDIFONOS para SORDERA

Floristeria

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

Todo al estilo Europeo
ENTREGA A DOMICILIO

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

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

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

Ing. Andrea Lange  
Ing. Katia Trujillo
Propietarias
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CENTRO DENTAL DE ESPECIALIDADES
"LA DIVINA MISERICORDIA"

DR. RICARDO ARISTIDES CRUZ PICADO
Implantología

DRA. MARÍA EUGENIA CRUZ MOREIRA
Endodoncia

DRA. BRENDA MERCEDES ICAZA NARVAEZ
Ortodoncia

DR. RICARDO A. CRUZ MOREIRA
Odontología General

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

email: clidendimi62@hotmail.com

CLINICA DENTAL 
"SOLORZANO"

DR. CARLOS JAVIER SOLORZANO JARQUIN
Cirujano Dentista - Ortodoncista

DRA. GLADYS X. ROSALES
Dermatóloga

DR. CARLOS GARCIA VALLEJOS
Pediatra

DRA. KARLA MARIA ROSALES
Patóloga

DR. JOSE ANTONIO CASTILLO
Oftalmólogo

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

 CLINICA SANTA MONICA

CLINICA DENTAL
 Dra. Sofía Ibarra       Dr. Byrón Cruz

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

Cirujano Dentista
Diplomado en Odontología 

Restaurativa e implantología

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

tales y maxilofaciales, implantes dentales.

Cirujano Dentista
Diplomado en Endodoncia

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL

PORCELANA  y  RAYOS X, 
PUENTES, PROTESIS, ENDODONCIA

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

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

 DRA. MARÍA SOLEDAD ACUÑA
Especialista en Radiólogía 

*Ultrasonido * rayos X
DRA. ANA CECILIA ALFARO LANUZA  

Internista * electrocardiograma
DRA. CECILIA MOLINA 

Odontología General * Especialista en maxilofacial
DRA. KARLA TORUÑO 

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

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

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

CLINICA AVE MARIA

CLINICA SAN JUAN
DRA. ENA ELIZABETH 
TINOCO SALGUERA

Dermatóloga

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

CLINICA DENTAL 
DRA. HEYSHA ALEGRIA VARGAS

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

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

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

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

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

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

Tel # 5732 9953

Dra. Ligia Duarte Amador
Especialista en RADIOLOGÍA E IMAGEN

Ultrasonidos generales, especiales y Doppler Color.
 Lectura de placas. Mamografía. Tomografía. 

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

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

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

Clínica y Ultrasonido 
Diagnóstico J/L
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Puedes tener defectos, 
estar ansioso y vivir 
irritado algunas ve-

ces, pero no te olvides que 
tu vida es la mayor empresa 
del mundo. Sólo tú puedes 
evitar que ella vaya en de-
cadencia. Hay muchos que 
te aprecian, admiran y te 
quieren. Me gustaría que re-
cordaras que ser feliz no es 
tener un cielo sin tempesta-
des, camino sin accidentes, 
trabajo sin cansancio, rela-
ciones sin decepciones. Ser 
feliz es encontrar fuerza en 
el perdón, esperanza en las 
batallas, seguridad en el pal-
co del miedo, amor en los 
desencuentros.

Ser feliz no es solo valorizar 
la sonrisa, sino también re-
flexionar sobre la tristeza. 
No es apenas conmemorar 
el éxito, sino aprender lec-
ciones en los fracasos. 

No es aprender a tener ale-
gría con los aplausos, sino a 
tener alegría en el anonima-
to. Ser feliz es reconocer que 
vale la pena vivir la vida, a 
pesar de todos los desafíos, 
incomprensiones y periodos 
de crisis. Ser feliz no es una 

LA FELICIDAD
Por: Papa Francisco

fatalidad del desti-
no, sino una con-
quista para quien 
sabe viajar para 
adentro de su pro-
pio ser. Ser feliz es 
dejar de ser víc-
timas de los pro-
blemas y volverse 
actor de la propia 
historia. Es atra-
vesar desiertos 
fuera de sí, mas 
ser capaz de en-
contrar un oasis 
en lo recóndito de 
nuestra alma. Es 
agradecer a Dios 
cada mañana por 
el milagro de la vida.

Ser feliz es no tener miedo 
de los propios sentimientos, 
es saber hablar de sí mis-
mo. Es tener coraje para oír 
un “no”. Es tener seguridad 
para recibir una crítica, aun-
que sea injusta. Es besar a 
los hijos, mimar a los padres, 
tener momentos poéticos 
con los amigos, aunque ellos 
nos hieran. Ser feliz es dejar 
vivir a la criatura libre, ale-
gre y simple, que vive den-
tro de cada uno de nosotros. 
Es tener madurez para decir 
‘me equivoqué’. Es tener la 
osadía para decir “perdóna-
me”. Es tener sensibilidad 
para expresar “te necesito”.  
Es tener capacidad para de-
cir “te amo”. Que tu vida se 
vuelva un jardín de opor-

tunidades para ser feliz... 
Que en tus primaveras seas 
amante de la alegría. Que en 
tus inviernos seas amigo de 
la sabiduría. 

Y que cuando te equivoques 
en el camino, comiences todo 
de nuevo, pues así serás más 
apasionado por la vida  per-
fecta! Usar las lágrimas para 
regar la tolerancia. Usar las 
pérdidas para refinar la pa-
ciencia. Usar las fallas para 
esculpir la serenidad. Usar 
el dolor para lapidar el pla-
cer. Usar los obstáculos para 
abrir las ventanas de la inte-
ligencia. 

Jamás desistas.... Jamás de-
sistas de las personas que 
amas. Jamás desistas de ser 
feliz,  pues la vida es un es-
pectáculo imperdible!.
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Compre, participe y gane en Súper Las Segovias! ¡El Supermercado del Pueblo! 100% esteliano

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

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

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

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

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

Accesorios para piñata y mucho más.

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

En SÚPER LAS SEGOVIAS encuentra de TODO y para TODOS.  

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

Tenemos de todo para las FESTIVIDADES DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA Y DE AÑO NUEVO, con una 
gran variedad de artículos y productos exclusivos de la época a precios módicos, con promociones, 
degustaciones, descuentos, premios instantáneos, fabulosas rifas y muchas sorpresas más en conjunto 
con nuestros Proveedores.  ¡HAGA YA SU PEDIDO DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS!

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

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

épocas del año. ¡Ven a COMPRAR a SÚPER LAS SEGOVIAS!
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¡Confíe su publicidad en 

Sra. Eudocia Bostron
Propietaria

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

Desayunos, comida corriente, 
almuerzos, hamburguesas, 

Sandwich, pollo asado y refrescos 
naturales, café. 

BANCOS 1 c. al sur 1/2 c. al Oeste.
 Tel # 2713-3703

Flores Tropicales
"Doña Haydee"

Sra. María Haydeé Rodríguez Barreda

AL POR MAYOR Y AL DETALLE
Aceptamos pedidos.

Para mayor  información: con el 
Ing. Félix Pedro Rivera Zeledón
Catedral 175 varas al Este.  Estelí

Tel. #  2713-3410 * 84334325

LOTIFICACION "LA FE"
Ofrece lotes de terreno con agua potable,  luz 

eléctrica, aguas negras (servicio de alcantarillado) y calles 
revestidas.

con facilidades de pago. AL CRÉDITO Y AL CONTADO.

Los terrenos están ubicados del 
estadio Rufo Marín 2 cuadras al 

Sur 4 cuadras al oeste

ESTELI-NIC BOOTS

Del costado sur de Catedral 1 1/2 c. 
al Este. Estelí

Tel # 2714 0610 * 8821 5503

   Especialidad en: 
 ZAPATOS ORTOPEDICOS

BOTAS, BOTINES, FAJAS

Sr. Norman Moran/Propietario

Dr. Larry J. Molina Irías
Especialista en Ortodoncia

UNAN - León

Implantes * Endodoncia 
* Periodoncia 

Farmacia Estelí 2 1/2 c. al Este.
Tel # 88277400

Estelí, Nicaragua

CLINICA DENTAL

Dra. Brenda Velásquez Olivas
DIABETÓLOGA

Perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Diabetología . ANIDIAB

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

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

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

¡Resultados inmediatos!...

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

elesteliano@elesteliano.com *  www.elesteliano.com

 

 Dr. Luis Armando 
Albuquerque Blandón

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

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

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

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

CONSULTORIO MEDICO
ALBUQUERQUE

Precios populares

13 años, 158 ediciones, más de 45,000 visitas 
mensuales en Internet.

¡Gracias por preferirnos!...
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DR. FRANCISCO MIRANDA
Ortopedista y Traumatólogo

DRA. SALOME ALTAMIRANO
Cardiología y Medicina Interna

DRA. DELIA MORALES
Ginecología y Obstetricia

DRA. BRENDA VELASQUEZ
Diabetóloga

LIC. HERMENEGILDO VILLAGRA
Psicólogo

DR. SILVIO CENTENO
Cirujano Pediatra

DRA. MARIA E. GARCIA
Ginecología y Obstetricia

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

CLINICA MARANATHA
"Donde las especialidades son más baratas"

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

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

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

LIC. NORMA HERNANDEZ
Psicóloga

DRA. HARLEN MOLINA
Cirujano General / Laparoscopica 

Bariática

DRA. MARIBEL TERCERO
Pediatra

DR. WILLIAM ALTAMIRANO
Urólogo

LIC. AURA CHAVARRIA
Psicóloga

DRA. CECILIA MIR  SÁNCHEZ
Dermatóloga en Medicina Molecular 

y Nutricionista (Cuba)

DRA. LESLIE RIVERA
Cirujano Dentista

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

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

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

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

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

¡Supermercado del Hogar  todo el año  con rifas,   
descuentos y promociones para nuestra fiel clientela!. 
Les esperamos a realizar sus compras, aquí encontra 

lo que necesita para     Usted y  su  hogar.

TENEMOS DE TODO PARA SUS OCASIONES ESPECIALES
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A 800-1200 d. C. Poblaciones nativas en los si-
tios conocidos popularmente como Las Pintadas, 
La Joya y terrenos de la actual comuna, se en-

cuentran evidencias de su cultura por los restos arqueo-
lógicos encontrados en la zona de petroglifos, cerámica 
utilitaria y piedras de moler maíz.

1543: El capitán Diego de Castañeda funda la Nueva Ciu-
dad Segovia.

1685: Destrucción de ciudad Segovia por las incursiones 
de los piratas al mando William Dampier, esto produce 
migración de la población hacia el sur y establece nuevos 
asentamientos. Fundación de la Villa de San Antonio de 
Pavia a orillas del río Agueguespala, después se le cambio 
el nombre por Villa de San Antonio de Estelí.

1923: 11,12, 13 de Marzo, se produce el traslado de la 
población de Villa Vieja al valle de Guarumo en el llano de 
Michiguiste, en un espacio de 128 manzanas.

1788: El intendente Juan de Aysa propone a la Capitanía 
General de Guatemala la división política de la provincia 
de Nicaragua donde incluía el Partido de Estelí.

1826, Abril: la Constitución del Estado de Nicaragua esta-
blece nueve partidos en el territorio nacional, estos eran: 
Rivas, Granada, Managua, Masaya, Matagalpa (al que per-
tenecía Estelí), Segovia, León, Subtiava y El Realejo.

1838, 21 de Diciembre: con el fracaso de la Federación 
Centroamericana, se decreta la ley donde determina la 
división de Nicaragua en cuatro departamentos: Oriental, 
Occidental, Septentrional y Mediodía. Estelí pertenecía al 
departamento del Setentrión integrado junto a Segovia y 
el distrito de Matagalpa.

1862: Por orden del presidente de la República de Nica-
ragua el General Tomas Martínez se realiza la primera de-
marcación de los departamentos, lo que quedó plasmado 
en el primer mapa de la República de Nicaragua, realizado 
por el ingeniero alemán Maximiliano Sonnenstern.

1871: Por gestiones de varios ciudadanos de Estelí como 
fueron: Eusebio Zelaya, Julián Molina, Rafael Rodríguez 
y José Amador, el Congreso de la República aprueba la 
creación del Municipio de Estelí.

1887: El alcalde de Jinotega, Perfecto Lanzas solicita al 
Congreso de la República que se apruebe a Jinotega como 
un nuevo departamento y que incluyera a los pueblos de 
San Rafael del Norte, La Concordia, Las Villas de Estelí, La 
Trinidad y San Isidro.

1991: Don Isidro Hidalgo poblador de Estelí hace gestio-
nes ante el presidente de la República Dr. Roberto Sacasa 
y el Congreso de la República crea el Departamento de 

Apuntes sobre la Cronología de Estelí
Por: Bayardo Gámez M./Docente, arqueólogo y pintor esteliano

Petroglifos de Las Pintadas

Parque Blanca e Iglesia Parroquial

Kiosko del Parque de Estelí. Años 40

Iglesia de adove de Estelí, 1882
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Estelí, compuesto por los pueblos de la ciudad de Estelí, 
Villa La Trinidad, Condega, Pueblo Nuevo y San Juan de 
Limay, aprobado el 8 de Diciembre.

1897: Producto de la guerra entre los liberales en 1896, 
es suprimido el departamento de Estelí, por sanciones del 
presidente General José Santos Zelaya. Las poblaciones 
de Estelí y La Trinidad quedan anexadas al departamento 
de Jinotega. En cambio las poblaciones de Pueblo Nuevo, 
Condega y San Juan de Limay formaron parte del depar-
tamento de Nueva Segovia. Decreto publicado el 19 de 
Octubre en el Diario Oficial No. 361.

1899: Por gestiones de los doctores Eleuterio Hidalgo, 
Samuel Meza y Adolfo Altamirano el gobierno de Zelaya 
aprueba la ley del restablecimiento del departamento de 
Estelí. Publicado en el diario Oficial No. 850 del 11 de 
Agosto.
1905, 5 de Abril: Visita a Estelí por el General Zelaya, 
en homenaje a su recibimiento las autoridades locales 
nombran el parque de la ciudad con el nombre de Parque 
Blanca en reconocimiento a la esposa del mandatario.
---------------
Bibliografía consultada:
Sinopsis histórica de Estelí. Dr. Alejandro Dávila Bolaños.1982.Folleto Mimeogra-
fiado. Estelí, Nicaragua: Centros Popular de Cultura Leonel Rugama.
Monografía de Estelí. Dr. Julián Guerrero C. Lola Soriano de Guerra.1967.Mana-
gua: Editora Nicaragüense, S.A.
Causas de la creación, supresión y restablecimiento del departamento de Estelí 
a fines del siglo XIX. Orient Bolívar Juárez, 1995. Managua: Centro de Investiga-
ciones Históricas de Nicaragua “Adolfo Altamirano”.
Conozcamos Estelí. Jaime Herrera.2002.Managua: Imprimatur. Artes Graficas.

Viacrusis "La Placita" Estelí 1960 (Foto: Jaime Herrera Ch.)

Doña María, fotografa de generaciones

Avenida Bolivar de Estelí, años 70

Desfile en Septiembre, años 60

Avenida Bolivar, cercano al Teatro Montenegro

Café de exportación, Estelí años 40.
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neración, no podrían hacer una 
retrospectiva vivencial del antes 
y el ahora. No creen en los mé-
todos anteriores de visitar una bi-
blioteca y desempolvar los libros; 
sin embargo, se mantienen muy 
actualizados, buscan actividades 
afines a sus gustos, juegos en lí-
nea, grupos de chat, suscripciones 
a páginas especializadas en dife-
rentes áreas; es decir que  Inter-
net casi es considerado como la 
mejor creación para el desarrollo 
humano;  se vuelve su amigo fiel, 
abre su mente, les da libertad de 
expresión en todas las formas en 
que un comunicador virtual podría 
aplicar en línea, son emprendedo-
res, pues desean ser sus propios 
jefes,  son muy creativos.

La Generación Z, o net,  crea su 
sociedad o comunidad virtual,  sus 
interacciones son a través de las 
redes como Facebook, Twitter, 
Instagram, Whats-
App y otras. Esta 
generación joven se 
apodera del Wi-fi, es 
más importante para 
realizar sus tareas, 
porque les resuelve 
todas sus dudas, en 
la web encuentran un 
lenguaje con el que 
se identifican fácil-
mente, ya que está 
lleno de sus signos 

Dicen que la juventud no es 
un tiempo de la vida, sino 
un estado del espíritu y 

probablemente los cambios tec-
nológicos impulsen  a los adultos 
hacia diferentes maneras de resol-
ver las situaciones. En esta época 
nos encontramos con la Genera-
ción Z, que es el nombre utilizado 
para referirse al grupo de personas 
nacidas después de la generación 
del milenio. Esta según psicólogos 
abarca la década de 1990 y 2000, 
se compone de jóvenes, adoles-
centes y niños. 

Pueden identificarse por su mane-
ra más práctica y fácil de ver y ha-
cer las cosas, esta generación se 
ha afianzado en la tecnología como 
principal recurso solucionador de 
todo, es por ello, que se ha crea-
do una dependencia casi enfer-
miza hacia lo nuevo digitalmente 
hablando. Apuestan por el mundo 
virtual en las relaciones interper-
sonales,  académicas y profesiona-
les, por lo que esa conexión con 
el mundo digital los desvía y des-
concentra de los valores humanos, 
en muchos de los casos porque se 
vuelven individualistas y autodi-
dactas, ya que Internet les propor-
ciona todas las respuestas, falsas 
o verdaderas, pero son respuestas 
inmediatas.

Internet, celulares, computado-
res siempre existieron en su ge-

comunicacionales. 

Son nativos digitales, ¿Para qué 
una calculadora, un diccionario? 
si un celular inteligente te da la 
información simplificada. Estos 
jóvenes se van contagiando verti-
ginosamente de los medios tecno-
lógicos y la misma globalización y 
actualización digital de cada país 
propiciará dicha generación Z, y 
es de esperarse que en Nicaragua 
este fenómeno no es generali-
zado, pues nos adaptamos a las 
condiciones de red,  recursos eco-
nómicos inclusive a las tendencias 
que nos venden, pero poco a poco 
el abaratamiento de los celulares 
con tecnología inteligente y la fa-
cilidad de acceder a Internet se ha 
vuelto, en la lista de necesidades 
básicas, un gasto obligatorio para 
la propia satisfacción personal de 
generaciones más exigentes. 

¿CÓMO PERTENECER A LA GENERACIÓN Z?  
Son los  nativos digitales
Por: Ileana I. Blandón López/ile.blandon@yahoo.com
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Recinto Universitario Regional UPOLI Estelí, Nicaragua
Teléfonos # 2714 1032 * 2714 1114

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

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

INICIO DE MATRICULAS 
OCTUBRE 2015

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Recinto Universitario Regional UPOLI - Estelí

Oferta Académica

“Decídete por 
la Excelencia”

Estudia 
         con los
              Mejores....

Estudia en 
         UPOLI Estelí

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

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

Repostería y bocadillos por encargo para sus fiestas.

Flores Artes - Floristeria Flores
¡Un detalle floral 

paratoda ocasión!...
Ing. Melba Rosa Flores/Propietaria

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

Atendemos todo tipo de 
evento

SERVICIO A DOMICILIO

Centro de Belleza "FELICE"
TODO EN EL RAMO DE LA BELLEZA

Tratamiento con keratina brasileña, peinados, alizados de 
cabello, mechas californianas, manicure, pedicure, uñas 
acrílicas, decoración de uñas, tratamientos para los pies, 

uñeros,  Clases de belleza básica y estilismo, masaje relajante.

Horario de atención: de Lunes a 
Domingo de 8 a.m a 9 p.m.

¡Visítenos!....  Súper Las Segovias 4 c. al Oeste 
1/2 c. al Sur. Tel # 8402 7930
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Taty´s Salon
* Blowers
* Planchado
* Uñas acrílicas
* Pintura en gell (Gelox)
* Pedicure
* Manicure

Depilaciones con cera *
Decoraciones de uñas *

Tratamiento*
Botoy *

Keratina *
Tintes, etc*

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

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

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

Lacteos Cruz del Valle Lic. Esmeralda Valle 
Gerente Propietaria

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

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

Supermercado El Hogar 2 c. al Oeste, 10 varas al Norte. Tel # 8929 6375
Atendemos todos los días a partir de

 las 7:00 a.m a 7:30 p.m

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

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

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

Tel # 8355 8320

¡Para la Mujer moderna!

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

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

Estelí, Nicaragua.  Tel # 2713 0232

GARAJE "SAN JUAN"

    Artesania Nicaragüense

La Sorpresa

Esquina opuesta a Casa de 
Cultura

Tel # 2713 4456, Estelí-Nic.

TODO EN 
ARTESANIAS

SONIA VILCHEZ DE BLANCO
Gerente Propietaria
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Como parte 
de las es-
trategias 

didácticas que 
impulsa UNI-
RUACS de Este-
lí en el proceso 
de aprendizaje 
de los estudian-
tes de 4 carreras 
de ingeniería, se 
realizó el XI Car-
naval Estudiantil 
UNI-RUAS. 
En este evento los 
alumnos expusie-
ron ideas innova-
doras, vinculadas al 
interés nacional, las 
cuales se presenta-
ron a través del di-
seño en maquetas 
que se mostraron 
en un desfile de 10 
carrosas por la ciu-
dad de Estelí.
Los estudiantes 
concluyeron el des-
file con una expo-
sición oral de las 
ideas presentadas 
en las carrosas, 
mientras tanto un 
jurado calificó se-
gún su desempeño 
con relación a 5 cri-
terios que incluyó lo 
siguiente: impacto 
de las ideas, diseño 
y uso de material 
reciclable, temáticas 
de interés nacional, 

CARNAVAL ESTUDIANTIL 2015 UNI RUACS 
Estudiantes desarrollando sus propias ideas

Por: REVISTA EL ESTELIANO

Jurado calificador UNI RUACS

innovación, así 
como la calidad 
de presentación 
de la idea.
Resultaron gana-
dores los siguien-
tes grupos: pri-
mer lugar, “Bolsas 
Biodegradables 
para la sustitución 
de bolsas plásti-
cas”; segundo lu-
gar “Elaboración 
de Papel a partir 

de cascarilla de 
café” y tercer lugar 
“Estación potabili-
zadora de Agua de 
Lluvia”.
Según los resulta-
dos de las expo-
siciones y la pre-
sentación de los 
10 temas en las 
carrozas, se logró 
apreciar que la ins-
titución educativa 
ha introducido con 
éxito el eje trans-
versal del cambio 
climático en to-
das las carreras 
de ingeniería. Lo 
anterior posiciona 
a UNI-RUACS a la 
altura de los nue-
vos desafíos en la 
formación de pro-
fesionales en el 
norte y en toda Ni-
caragua. 

2do lugar

1er lugar
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

LIGA CATEGORIA LIBRE DE FUTBOL ESTELI 2015 
GRAN FINAL DE APERTURA

JUNTA DIRECTIVA  EN ACTO DE PREMIACION

DEPORTIVO “NELO” CAMPEON GRUPO “B”, D.T. FREDY GUTIERREZ  DEPORTIVO  “METRO STAR” SUB-CAMPEON “A”
 D.T. HERNALDO MEDINA

DEPORTIVO “TOMPSOM” SUB-CAMPEON “B”,  D.T. MARIANO ARAICA “DEPORTIVO ORLANDO OCHOA” 3º LUGAR GRUPO “B”,                      
 D.T LUIS OMAR ESCOTO

DEPORTIVO  “MILAN” CAMPEON GRUPO “A”, D.T. AMILKAR IGLESIAS
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En el Estadio Independencia 
de esta ciudad de Estelí, se 
llevó acabo la gran final de 

apertura, de la  Liga de Futbol Ca-
tegoría Libre,  del 2015.

Esta liga fue fundada en 1990, 
cuenta con la participación de 52 
equipos, que juegan todos contra 
todos en dos torneos, Apertura y 
Clausura,  divididos en dos Grupos 
el “A” y el “B”, los que clasifican 
por mayoría de puntos después de 
unos cuartos de finales y final, por 
grupo.

La liga se desarrolló  en la cancha 
de la Escuela Normal de Estelí, 
pero la gran final se realizó en el 
Estadio Independencia.

Esto no fuera posible sin la opor-
tuna gestión de la Junta Directiva 
de  la liga, su Presidente Lic. Ar-
len Lanuza; su Vicepresidente, Dr. 
Cesar Rosales; Secretario, Prof. 
Edgardo Gallegos; Tesorero, Prof. 
Jonny Molina; su Fiscal, Guillermo 
Altamirano  y la buena disposición 
de las autoridades del Real Estelí,  
que promueven el deporte y  hacen 
posible  efectuar estos encuentros 
finalistas, en  el estadio Indepen-
dencia. 

 Cabe destacar, que esta liga de 
futbol categoría libre,  es una liga 
recreativa que promueve el futbol, 
y busca rescatar  valores entre la 
juventud.

Es una organización cuyo papel es 
social, no esta afiliada a la Fenifut.  
Se mantiene con el apoyo de las 
personas que les gusta el futbol y 
de los aportes que hacen los equi-
pos, a través de los pagos por  las 
inscripciones y así poder participar 
en los torneos.

El objetivo es fomentar el deporte 
del futbol, con miras a sacar talen-
tos, para los equipos de primera 
división.

Los partidos se juegan los domin-
gos, cuenta con su propia estruc-
tura arbitral, se reúnen los jueves 
para analizar  resultados y a través 
de un sistema computarizado, ela-
borar los documentos que requiere 
la liga, cuenta con su propia pági-
na, en las redes sociales.

El 18 de octubre en la cancha de la 
Escuela Normal se desarrollaron los 
partidos de la semifinal.

Por el grupo “B”, El Barcelona Vs 
Deportivo La Thompson,  favorable 
a la  Thompson, 1 gol por cero, gol 
anotado por Luis Zavala, “Cacala”.

Por el grupo “A”  entre: Metro Star 
Vs Deportivo Gutiérrez,  clasificó  
Metro Star.

Con fecha 25 de octubre en la can-
cha de la  Universidad FAREM- Es-
telí, se enfrentaron por el tercer 
lugar del grupo “B”,  los equipos 
Barcelona vs Deportivo Orlando 
Ochoa, quedándose con el 3º lugar  
el equipo Orlando Ochoa, al vencer 
al Barcelona 4 goles a 2.

Por el grupo “A”, se enfrentaron los 
equipos, Deportivo Nelo vs Teto´s 
F. C.,  quedando en 3º lugar de este 
grupo, el Deportivo Nelo al vencer 
al Teto ‘ s F. C.  2 goles a uno.  

La gran final se jugó en el Estadio 
independencia, el domingo 8 de 
noviembre entre los equipos clasi-
ficados, tanto del grupo A como del 
Grupo B.

El primer encuentro por el 1º y 2º 
lugar se llevó a cabo a las 1.25 pm. 
entre los equipos del grupo “B” De-
portivo Gutierrez vs Thonsom, fi-
nalizando el primer tiempo cero a 
cero.

Fue en el segundo tiempo  que el 
equipo Gutiérrez se fue arriba en 
el marcador a través de un penalti, 
ejecutado por Samir Aguilar, a los 
18 minutos.

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

A los 25 minutos del segundo tiem-
po marcó el segundo Juan García 
y tres minutos después a los 28 
Alexander Zeledón, sentenció el 
partido, por lo que el  encuentro fi-
nalizó 3 goles a cero, quedándose 
con el trofeo de campeón del grupo 
B, el Deportivo Gutiérrez.

En el segundo encuentro por el 1º 
Y 2º lugar del qrupo A se enfrenta-
ron los equipos Milan vs Metro Star 
en los primeros 45 minutos finalizó 
a 1 gol por equipo; por Milan anotó 
Carlos Espinoza y por Metro STar, 
Carlos Talavera.

En el segundo tiempo a los 30 mi-
nutos, Darwin Matamoros anotó el 
segundo tanto del Milan, para coro-
narse campeón del grupo A con dos 
goles a favor y uno del Metro Star.

Árbitros de este encuentro los co-
legiados central Jonny Molina (Ma-
rino), laterales Marlon Talavera y 
Heriberto y  como cuarto árbitro 
Douglas Reyes.

Después de finalizados estos par-
tidos la Junta Directiva,  procedió 
a la premiación con trofeos a los 
primero, segundo y tercer lugares, 
por categorías y grupos.

Se les entregó medallas a jugado-
res y trofeos al mejor portero  y lí-
deres goleadores,  Alex Pérez Gru-
po “A” y  Cristhian Herrera, Grupo 
“B”.

Felicitamos a la Junta Directiva de 
este campeonato, a sus jugadores 
y a esa gran cantidad de fanáticos 
que asistieron al Estado Indepen-
dencia, demostrando alegría y ci-
vismo.

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

LIGA CATEGORIA LIBRE DE FUTBOL ESTELI 2015 
GRAN FINAL DE APERTURA
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Rubén  Darío  cuyo  nom-
bre  Regresa  Rubén 
a León (Nicaragua)  a  

casa  de “ Mamá  Bernarda”,  
pero  antes  de  desembarcar  
en  Nicaragua  pasa  por  el  
Perú  y  visita  al  notable  poe-
ta  Ricardo  Palma.  Solo  está  
dos  meses  en  nuestro  país  
y  se  dirige  nuevamente  a  El  
Salvador  a  donde  llega  en  el  
mes  de  mayo.  Gobierna  en  
ese  país  el  general  Francis-
co  Menéndez  (1830-1890),  
quien  lo acoge  y  lo  nombra  
director  del  diario  La  Unión;  
el  7  de  noviembre  de  1889  
sale  el  primer  número, el 
editorial es firmado por Darío. 

Hace  tertulia  literaria  y  se  
vincula  con  algunos  amigos  
como:  Gavidia,  Acosta,  el  
doctor Reyes  y  el  general  
Cañas,  quien  en una  carta  le  
comunicó  el  fallecimiento  del  
poeta  Balmaceda  en  Chile;  
en  su  memoria  Darío  escri-
bió  la  obra  A. de Gilbert.  

En el  periódico  la  Unión  re-
produce  Azul, en partes y  publi-
có  el  canto  a  la  Unión  Centro-
americana,  el  20  de  Octubre  
de  1889.  Cumple  23  años, se 
celebró banquete en el Hotel si-
glo XX.  Recibió  un  tomo  de  
Poesías,  del  ex presidente  de  
Colombia  Rafael  Núñez,  con  
una  dedicatoria para él.  

El  21  de  Junio  1890,  contrae  
matrimonio  civil  con  Rafaela  
Contreras  Cañas;  son  testigos  
del  acto,  Francisco  Gavidia  y  
Tranquilino  Chacón;  ese  mismo  
día  los  hermanos  Ezetas  pro-
tagonizan  un  golpe  de  estado  
y  su  impacto  le  provoca un 
infarto y  la  muerte,  al  pre-
sidente  Menéndez.  Darío  sale  
súbitamente  de  El  Salvador  y  
se  dirige  a  Guatemala  a  don-
de  llega  el  30  de  Junio  de  
1890;  se  entrevista  ese  mis-
mo  día  con  el  general  Francis-

co  Barillas,  presidente  de  ese  
país,  quien  lo  nombró  director  
y propietario del  diario  Correo  
de  la  Tarde.  

Se  vincula  con  Máximo  Soto  
Hall,  Gavidia,  Palma y  con  Va-
lero  Pujol,  entre  otros;  también  
hace  amistad  con  Jorge  Castro  
el  cual  muere  un  poco  tiempo  
después  en  Panamá.  

Con  el  apoyo  de  Francisco  
Lainfiesta,  publica  la  segunda  
edición  de  Azul,  eliminando  el  
largo  prólogo  de  la  primera  
edición  de  Eduardo  de  la  Ba-
rra,  y  añade  las  dos  cartas  crí-
ticas  de  don  Juan  Valera,  que 
las había publicado  en  el  Impar-
cial  de  Madrid;  añade  también  
nuevos  poemas,  cuentos  y  34  
notas. Escribe artículos a favor de 
la unión centroamericana, los que 
póstumamente fueron publicados 
bajo el título “Crónica Política”.

TRAS  LAS  HUELLAS  DE  RUBEN  DARIO
(2ra parte)

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

Escribe Tutecotzimi,  el  pri-
mer  poema  americano, el 
cual   dedicó  a  don  Juan  
Valera.  

El  11  de  Febrero  de  1891  
contrae  matrimonio  reli-
gioso;  y  el  día  siguiente,  
en  Escuintla  hay  banquete  
para  festejar  la  boda.  Da-
río  tiene  24  años  y  Rafae-
la  21  años.  

En  tanto  continúan  las  pu-
blicaciones  del Correo  de  
la  Tarde  y  Enrique  Gómez  
Carrillo,  el  que  llegaría  a  
ser  el  primer  cronista  de  
Hispanoamérica,  ensayó  
sus  primeras  armas en ese 
diario.  

Mientras  tanto  en  Chile  el  
presidente  Balmaceda  se  
suicidó  ante  una  grave cri-
sis  política surgida en  ese  
país.  

El  5  de  Junio de 1891,  el  
Correo  de  la  Tarde  es  su-
primido  y Darío en  apuros  

económicos  decide  dirigirse  
a  Costa  Rica; catorce meses re-
sidió en Guatemala.  

Sale  para  Puntarenas - Costa 
Rica, el  19  de  Agosto;  suceso  
particular  en ese viaje es que  el  
Colima  en  el  cual  viaja  Da-
río  atraca  en  Corinto  y  recibe  
como  pasajeros:  el  ex presiden-
te  Joaquín  Zavala,  Anselmo  H.  
Rivas  político  y  periodista,  José  
Dolores  Gámez,  diplomático  e  
historiador,  Salvador  Chamorro 
comerciante, periodista Enrique  
Guzmán   y  su  íntimo  amigo  
Pedro  Ortiz,  van  expulsados del 
país,  por  el  presidente  de  Ni-
caragua  Roberto  Sacasa Sarria; 
va  también  Crisanto  Medina,  
Ministro  de  Nicaragua  en París.  

Al  llegar  Rubén  se  hospeda  con  
su  familia  en  el  Hotel  Interna-
cional  de  la  capital  y  después  
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habitó  en  la  casa  N° 265  de  la  
octava  calle  poniente,  propie-
dad  de  la  familia  Montufar.  

Aquí  está  Francisco Gavidia,  
quien  es  director  de  la  Pren-
sa  libre.  Establece  relaciones  
con  políticos  y  literatos  de  ese  
país  y  comienza  a  escribir  en  
la  Prensa  Libre.  Vende  en  las  
librerías  su  segunda  edición  de  
Azul.  

Nace  su  hijo  primogénito  Rubén  
Darío  Contreras,  el  12  de  no-
viembre  de  1891;  es  bautizado  
y  son  sus  padrinos: el general  
Lesmes  Jiménez  y  doña  Mar-
garita  Foxá.  Rubén  cumple  25  
años.  Colabora  con  el  diario  El  
Comercio,  La  República  y  El  
Heraldo.  

La  situación  económica  es  muy  
estrecha  y  Rubén  decide  re-
gresar  a  Guatemala;  deja  su  
familia  en  San  José,  su primo-
génito  solo  tiene  6  meses;  el  
11  de  mayo  toma  el  vapor  Ba-
rracouta  en  Puntarenas  y  el  21  
llega  a  San  José,  puerto  gua-
temalteco  y  se  dirige  por  tren  
a  la  capital,  recibe  la  noticia  
que el  gobierno  de  Nicaragua  
lo  ha  nombrado  secretario  de  
la  Misión  Especial  a  la  Festi-
vidades  del  IV  Centenario  del  
Descubrimiento  de  América, a 
realizarse en  Madrid  (España).  
Al  respecto  dice  Darío:  “No  
había  tiempo  para  nada;  era  
preciso partir de inmediato.  Así  
que  escribí  a mi  mujer (. . .)  el  
viaje  frustrado  hacía  10  años  
se  realizaba.  Llega  a  Nicaragua  
y  permanece  hasta  agosto  en  
ese  país  y  parte  hacia  Pana-
má  con  don  Fulgencio  Mayor-
ga,  compañero de  delegación  
rumbo  a Santander,  España.  
Hace  la  travesía  hacia  Madrid  
en  ferrocarril  y  se  instalan  en 
el Hotel  Cuatro  Naciones,  ahí  
conoce  a  don  Marcelino  Me-
néndez  Pelayo;  se  contacta  
con  el  poeta  andaluz  Salvador  
Rueda  y  juntos  visitan  a  don  
Gaspar  Núñez  de  Arce,  quien  
le  presenta  al  político  Antonio  
Cánovas  del  Castillo  y  a per-
sonajes en funciones en la corte 
española;  también  se  contacta  
con  don  Ramón  de  Campoamor  

y  Camposorio  y  el  notable  ora-
dor  Emilio  Castelar.  

Por  otra  parte  su  compañero  
en  cumplimiento  de  funciones  
instala  el  material  arqueológico  
que  llevan  de  Nicaragua,  en  el  
área  del  Palacio  de  Museos  y  
Bibliotecas  que  le  han  asigna-
do  a  Nicaragua.  

En  casa  de  don  Juan  Valera  
conoce  a  destacados  persona-
jes  de  las  letras  y  la  política:  
como al  duque  de  Almenara  
Alta  y  don  Narciso  Campillo;  
también  asiste  a las  tertulias  li-
terarias  de  la  famosa  escritora  
española  Emilia  Pardo  Bazán;  
en  la  casa  del  famoso  perio-
dista  José  Ortega  y  Murillo  se  
encuentra  con  el  glorioso  au-
tor  de  don  Juan  Tenorio,  José  
Zorrilla. 

Publica  en  el  liberal,  el  25  de  
septiembre  de  1882  “Cancio-
nes  de  España”.  El  periódico  
El  Globo  en  una  nota  dice: “El  
Señor  Rubén  Darío  es  uno  de  
los  más  notables  escritores  y  
periodistas  de  la  América  Es-
pañola”.  

Sobre  esta  experien-
cia  en  España,  dijo  
Darío:  “Los  miembros  
de  la  delegación  de  
Nicaragua  recibimos  
en  la  sección  co-
rrespondiente  de  la  
exposición  a  los  Re-
yes  de  España,  que  
iban  acompañados  
de  los  de  Portugal,  
fue  la  primera  vez  
que  observé  testas  
coronadas;  también  
se  vincula  don  Juan  
Ramón  Jiménez  y  los  
hermanos  Machado  y  
antes  de  regresar  a  
Nicaragua  en  una  ve-
lada  literaria  conoce  
al  orador  José  Cana-
leja  y  lee  el  poema  
titulado  “A Colón”.  

Toma  el  vapor  de  
regreso  a  Nicaragua  
y  aprovechando  una  
escala  en  Cartagena  
de  Indias  visitó  al  
político  y   poeta  co-

lombiano,  Doctor  Rafael  Núñez, 
ex presidente;  Hablan  de  litera-
tura  y  de  los  planes  de  Rubén, 
y este le     manifiesta  sus  de-
seos  de  conocer  Buenos  Aires  
y al  respecto Nuñez le  expresó,  
escribiré  a  Bogotá  al  presiden-
te  Miguel Antonio  Caro  para  
que  lo  nombre  a  usted  cónsul 
general de Colombia  en  Buenos  
Aires;  vaya  a  Nicaragua  a  dar  
cuentas  de  su  misión  y  espere  
noticias.  

Mientras  tanto  su  familia  se  
había  trasladado  a  San  Salva-
dor  ante    los  apremios  eco-
nómicos  que  vivían  en  Costa  
Rica.  

Darío  está  ya  en  Nicaragua  y  
se  encontraba  en  los  funerales  
de  don  Vicente  Navas,  a  donde  
le  comunican  la  gravedad  de  
su  esposa,  realmente  estaba  
muerta. Al respecto dijo  Darío:  
“Pasé  8 días  sin  saber  nada  de  
mí,  y  en  tal  emergencia  recurrí  
a  las  bebidas  alcohólicas;  está  
enfermo  y  lo  asisten  su  madre  
y  su  hermana  Lola  Soriano;  
tramita  el  pago  de  sus  sueldos  
y  hay  demoras.  

Rubén Darío y sus lecciones de modernidad
foto:www.elnuevodiario.com.ni
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En esta ocasión me ha pare-
cido justo y necesario hacer 
mención en este día a la la-

bor noble y desinteresada que los 
médicos prestan cotidianamente a 
los enfermos, en sus diferentes es-
tados que en su sintomatología se 
presentan. La carrera del médico 
es la más noble profesión, ellos no 
escatiman la hora ni el lugar para 
atender a un paciente.  Por eso es 
meritorio hacer un pequeño alto en 
el camino y rendir este homenaje 
a tan distinguidos y cultos ciuda-
danos, que sirven y han servido 
en diferentes épocas tanto a nivel 
mundial como en esta ciudad, des-
de que era casi una aldea. 

Se dice que el primer médico que 
existió en los albores del oriente 
fue Imotep o Imutes, quien vivió 
entre los 2690 a 2610 a C. fue el 
fundador de la medicina egipcia y 
autor del papiro de Edwin Smith, 
acerca de la curación.   

Un segundo médico de la antigüe-
dad fue Hipócrates, médico griego, 
nació en la isla de Cos en 459 a C. 
y murió en Arisa (Tesalia), Estudió 
medicina en Atenas con Heródico 
de Selimbra.

En Nicaragua no se sabe cual fue el 
primer médico. Posiblemente ha-
bría solamente curanderos o Cha-
manes, entre los indígenas.

La enseñanza de la medicina en 
Nicaragua se inicia en León en el 
colegio o seminario San Ramón en 
el año de 1798.

El día del médico en Nicaragua se 
celebra el 26 de Octure desde el 
año 1950, mediante un acuerdo 
presidencial celebrado en esa fe-
cha en conmemoración del Sabio y 
Maestro Dr. Henry H. Debayle Pa-
llais,  quien estudió en París-Fran-
cia, contemporáneo y amigo muy 
cercano del Panida de las letras 
castellanas Rubén Darío.

El Dr. Henry Debayle Sacasa hijo 
del anterior, estudió en León e 
hizo postgrados fuera del país, fue 
maestro cirujano del Dr. Felipe Va-
lenzuela Moreno, quien también 

hizo postgrados en Texas EEUU, 
oriundo de Esteli, y trabajaron 
mucho tiempo juntos. Este último 
estudió en León y posteriormente 
terminó su carrera en Managua. 
Fue co-fundador del Centro Médico 
de Managua,  que destruyó el te-
rremoto del 72.

Los primeros médicos que llegaron 
a Estelí en sus albores fueron: Dr. 
Miguel Cifuentes y Dr. Simón Ba-
rreto Fonseca, de León, de 1926 
al 1938;  Dr. Hermógenes Prado, 
de 1938 al 40, de Managua; Dr. 
Fermín Meneses, de 1925 al 1960, 
esteliano; Dr. Humberto Rodríguez 
Sovalbarro, estudió en Guatema-
la, de 1948 al 1960; Dr. Doroteo 
Castillo R. estudio en Alemania, de 
1935 a 1960; Dr. José Simón Del-
gado, de 1940 a 1970, de León; 
Dr. Manuel Murguía Robelo de 
León, 1940 a 1970;  Dr. Reynaldo  
Ponce de Avalos, de 1940 a 1950, 
de Managua; Dr. José María Yussà 
Sorbías, de 1960 a 1970, español. 

MEDICOS MARTIRES: Dr. Edgar 
Corrales Argeñal, Dr. Eduardo Sel-
va Somarriba, Dr. Orlando Ochoa 
Pineda y Dr. Alejandro Dávila Bola-
ños, ejercieron su profesión desde 
1948 al 1978; murieron en la gue-
rra a manos de la guardia somocis-
ta, cuando prestaban sus servios 
en el hospital de esta ciudad.

De 1980 a esta fecha 2015, en 
esta ciudad, prestaron o prestan 
sus servicios los Doctores: Dr. Ed-
gard José Corrales Flores, estudió 
en la UNAM de México, médico in-
ternista; Dr. Noel Corrales Guinea, 
pedíatra y cirujano en venas y ar-
terias, estudió su segunda carrera 
de médico y cirujano en la Univer-
sidad de San Carlos Borromeo de 
ciudad Guatemala.  Hacemos tam-
bién mención de algunos médicos 
especialistas que ofrecen sus ser-
vicios profesionales en la medicina 
como: el Dr. Dionisio Herrera Me-
jía, Dr. Jorge Alí López, Dr. Pedro 
Castillo, Dr. Victor Treminio, Dra. 
Karen Badilla,   Dr. Córdoba, Dr. 
Virgilio O.  Espinoza M., Dr. Juan 
Carlos Casaya,  Dr. Enoc Valenzue-

la R., Dra. María Soledad Acuña, 
Dr. Ana Cecilia Alfaro Lanuza, Dra. 
Cecilia Molina, Dra. Karla Toruño, 
Dra. Celia Moreno Valdivia, Dr. Ro-
dolfo Martínez Selva, Dra. Gladys 
Rosales, Dr. Carlos García Vallejos, 
Dra. Karla María Rosales, Dr. José 
Antonio Castillo, Dra. Ena Elizabeth 
Tinoco Salguera, Dra. Brenda Ve-
lásquez Olivas, Dr. Luis Armando 
Albuquerque, Dr. Francisco Miran-
da; Dra. Bernarda Tinoco Tinoco, 
Dra. Salomé Altamirano, Dra. Delia 
Morales, Dr. Hermenegildo Villagra, 
Dr. Silvio Centeno, Dra. María Ele-
na García, Dra. Norma Hernández, 
Dra. Harlen Molina, Dra. Maribel 
Tercero, Dra. Brenda Velásquez 
Olivas, Dr. Wiliam Altamirano, Dra. 
Aura Chavarría, Dra. Cecilia Mir 
Sánchez, Dra. Lesly Rivera,  Dra. 
Carmen E. Zeledón Somarriba, Dr. 
Norman Javier Narváez, Dra, Ninos-
ka Selva, Dra. María Isabel Selva, 
Dr. Róger Altamirano Parrales, Dr. 
Benjamín Parrales Molina, Dr. Róger 
Pérez Olivas, Dra. Rosibel Sánchez 
Aguilar, Dr. Roger Castillo Avenda-
ño, Dr. Róger De Trinidad Castillo, 
Dra Claudia E. Molina R., Dr. José 
María Briones Ubeda, Dr. Francisco 
Vega Ramírez (q.ep.d ), Dr. Eduar-
do Cooper, Dr. Nelio Guillermo Sán-
chez Lozada, Dra. Fabiola Arróliga, 
Dr. Daniel Gómez, Dr. Domingo Va-
negas Vallecillo, Dra. Karla América 
Castillo F., Dr. Roger Duarte Cha-
morro, Dr. Domingo Vanegas Valle-
cillo, Dr. Miguel Pineda F., Dr. Bryan 
Ruíz, Dra. Carmen Corrales,  Dra. 
Ligia Duarte Amador, Dr. Juan Elías 
Duarte Galeano, Dr. Carlos Eduardo 
Selva, Dra. Sachenka Quiroz, Dra. 
Luisa Isabel Selva, Dra. Sofía Iba-
rra, Dr. Byron Cruz, Dr. Carlos Ja-
vier Solorzano Jarquín, Dra. Heysha 
Alegría Vargas, Dr. Larry J. Molina 
Irías, entre otros. 

A todos estos galenos fieles a tan 
noble profesión,  nuestro especial 
reconocimiento a su humanitaria la-
bor, deseándoles los mejores augu-
rios y felicitaciones. Con el perdón 
de los que no se pudieron nombrar, 
pues la lista es muy larga,  saludos 
e infinitas bendiciones.

A LOS MEDICOS EN SU DÍA
Por: Lic. Orlando Ramón Valenzuela Moreno
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Cel # 8885 0060 (Movistar) * 8621 8371 (Claro)

GRIZEL M. HIDALGO M.
Abogado y Notario

(bilingue: español - Inglés)
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cartulación, asesorias y consultorías
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1. Apoya con el 
ejemplo: Los padres 
de familia son los mo-
delos más importantes 
para los hijos. Enséña-
les que se pueden supe-
rar los problemas y salir 
adelante sin necesidad 
de consumir drogas.

2. Conoce a los 
amigos de tus hi-
jos: Motiva a tu hijo para 
que invite a sus amis-
tades a tu casa cuando 
estés presente y relació-
nate con otros padres de 
familia, así podrán estar 
atentos y unidos para 
detectar a tiempo cual-
quier problema.

3. Fomenta en tu 
hijo valores posi-
tivos hacia la vida: 
Cuando un hijo vive con 
principios y valores claros 
y éstos se le refuerzan y reco-
nocen, sabrá decir NO al con-
sumo de drogas y evitar ami-
gos o lugares que lo pongan en 
riesgo.

4. Motiva a tu hijo a te-
ner amistades positi-
vas: Impulsa a tu hijo para 
frecuentar ambientes positivos 
y sanos, de esta manera ten-
drán una buena influencia en 
los amigos que ahí hagan. Se 
apoyarán entre ellos y será 
menos probable que consuman 
alcohol, tabaco o drogas ilega-
les.

5. Escucha a tu hij@: La 
comunicación es muy impor-
tante, si escuchas a tu hijo, 

compartirá contigo sus expe-
riencias y sentimientos, proble-
mas y logros. Será más fácil si 
escuchas con atención e interés 
y sin juzgarlo.

6. Fortalece la autoes-
tima de tu hij@: Demues-
tra tu cariño y afecto cuando 
elogies y cuando corrijas a tu 
hijo.  Los límites son MUY im-
portantes, siempre con cariño, 
evita herirlo. Valora sus esfuer-
zos y logros.

7. Habla con tu hijo so-
bre las drogas:  Apoya a tu 
hijo con información sobre los 
daños a la salud, económicos 
y legales que ocasiona el con-
sumo de drogas. Que sepa que 
el uso y el abuso de alcohol y 

tabaco no son nece-
sarios para el éxito 
social.

8. Enséñale a tu 
hijo a saber de-
cir NO: Fortalece la 
seguridad y confianza 
en tus hijos para que 
aprendan a de¬cir 
“NO” ante la presión 
de sus compañeros 
frente al consumo de 
drogas. Pongan reglas 
claras en su familia 
con respecto al uso y 
abuso de alcohol, ta-
baco y drogas ilega-
les.

9. Fomenta ac-
tividades salu-
dables.  Impulsa a 
su hijo para que se 
involucre en activida-
des saludables, como 
practicar algún depor-

te, actividades artísticas, cultu-
rales u otras que le re¬sulten 
interesantes, atractivas y di-
vertidas.

10. Qué debes hacer si 
sospechas de consumo 
de drogas en tus hijos:  
Aprende a identificar las se-
ñales asociadas al consumo 
de drogas (cambio de amista-
des, comportamiento rebelde, 
constantes actividades fuera 
de casa). Actúa con calma, ha-
ble con tu hijo y coméntale so-
bre las dudas que tienes sobre 
su posible consumo de drogas, 
apóyalo si te dice que las está 
usando, no lo agredas.

10 tips para alejar a los hijos 
de las adicciones

Por: mejorenfamilia.com
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Por: Emma E. Sánchez / Deseret News

Consejos para el cuidado de los 
equipos tecnológicos de casas

Viejos programas de televisión 
y películas mostraban un sin-
fín de aparatos futuristas y 

cómo estos hacían la vida más fácil 
en todo sentido: los viajes al espa-
cio y al fondo del mar se antojaban 
maravillosos, y viajar en el tiem-
po era posible gracias a las com-
putadoras. ¡Todo se ponía mucho 
mejor cuando se descomponían o 
fallaban, porque implicaban otros 
descubrimientos y soluciones sor-
prendentes!

Pero hoy, cuando las computadoras 
ya han llegado a los hogares y los 
niños las descomponen, la cosa no 
se pone nada bien, ¡por el contra-
rio! se gasta mucho dinero en re-
paraciones y las relaciones familia-
res incluso llegan a deteriorarse.

Por ello, en esta ocasión hay al-
gunas recomendaciones sobre el 
cuidado de estos equipos en el 
hogar: Cuando hay niños peque-
ños pedagógicamente, los bebés y 
niños muy pequeños no necesitan 
ningún equipo electrónico para su 
sano desarrollo integral.

En cambio, si los hijos son adoles-
centes, considera estos puntos:

1. LIMPIEZA DEL EQUIPO
Ya sea un teléfono inteligente, una 
computadora de escritorio o laptop, 
su limpieza es muy importante. 
Pide a tus hijos que eviten comer 
mientras los utilizan, lavarse las 
manos antes y después de usarlas, 
pues las computadoras, aunque no 
lo creas, conservan una gran can-
tidad de gérmenes: sobre ellas es-
tornudamos o varias personas las 
utilizan con las manos sucias.

Los equipos electrónicos deben 
limpiarse regularmente por fuera, 
inclusive con algún desinfectante 
suave y cuando el equipo esté to-
talmente apagado; limpia con cui-
dado el teclado y la pantalla, con 
un paño ligero o de microfibra para 
no rayarla.

Voltea la máquina “boca abajo” 
para que las basurillas salgan por 
sí solas, no abuses del aire compri-
mido para su aseo y si lo haces, es 
posible que dañes partes internas.

La limpieza interna déjala para 
el especialista, quien puede dar-
le mantenimiento cada 18 meses. 
Muestra a tu hijo cómo se hace y 
luego permite que él lo haga como 
parte del privilegio de usar este 
tipo de aparatos.  Si es un equipo 
fijo, es recomendable usar cubier-
tas que los protejan del polvo dia-
rio y hasta de las mascotas.

2. PREVENIR ACCIDENTES
Enseña a tus hijos a no correr con 
la tableta o computadora en las 
manos, a no ponerla debajo de ob-
jetos pesados, a no acercar imanes 
y a guardarla en los protectores es-
pecialmente diseñados para su cui-
dado.  Existen protectores creados 
para niños o de uso rudo, que in-
cluso pueden resguardar el equipo 
de caídas y de líquidos derramados 
en ellos. Existe una gran gama de 
cubiertas para evitar que las pan-
tallas se rayen con el uso diario.

Si tu hijo acostumbra a llevar su 
equipo al colegio, asegúrate prime-
ro de que esto está permitido, veri-

fica con los maestros la frecuencia 
del uso en el aula y la verdadera 
necesidad de llevarlo a la escuela, 
pues son muchos los colegios que 
proveen a los jóvenes estudiantes 
de equipos e internet en caso de 
necesitarlo, por lo que el llevar la 
propia computadora no es buena 
idea.

Muchos de los daños, inclusive 
irreparables, suceden porque los 
muchachos prestan sus equipos a 
quienes no tienen el cuidado sufi-
ciente en su uso, juegan con ellos 
y no prevén accidentes o se los ro-
ban al menor descuido.

3. USO DE ANTIVIRUS
Vale la pena comprar uno para el 
uso doméstico; revisa varias mar-
cas y verás que muchos de ellos 
incluyen las licencias para que los 
instales en más de un equipo. In-
fortunadamente, los jóvenes o 
algunos adultos descargan mate-
riales o programas directo de la 
red pensando que no pasa nada y 
cuando se dan cuenta, han descar-
gado un sinfín de virus que dañan 
el software del equipo.  Ayuda a 
tus hijos a distinguir entre aquellos 
programas, aplicaciones o músi-
ca que pueden descargarse y que 
pudieran contener virus; platiquen 
sobre aquellas páginas a las que no 
es recomendable ingresar.

Para los adultos, dos reglas Una: 
las computadoras y los líquidos no 
se llevan bien. Dos: ¡No te quedes 
dormido mientras tu equipo se car-
ga!.  Dejar tu equipo cargándose 
durante horas después de que tie-
ne 100 por ciento de su carga lo 
daña mucho y, por favor, no duer-
mas con tu celular en la cama, apá-
galo y disfruta a tu familia.

¡Ah!, y si alguien de tu casa daña 
un equipo recuerda esto: “No per-
mitas que ningún problema sea 
más importante que cuidar el cora-
zón de las personas”.



Página #  �0                                                                                                            www.elesteliano.com

NOVIEMBRE/2015 # 158 - AÑO # 13

Ingredientes:
1 Pollo cortado en piezas y sin piel
100 gramos de Mantequilla
 Sal al gusto
 Pimienta al gusto
*  Papel Aluminio (para envolver)

Procedimiento:

Se lava muy bien el pollo y se deja esti-
lar.

Al pollo se le pone la sal, pimienta, y sal 
de ajo.

En una olla de presión se le pone el papel 
aluminio en el fondo, enseguida se van 
acomodando las piezas del pollo, se le 
pone la mantequilla en trocitos y se tapa 
la olla sin ponerle la válvula.

Se deja durante 25 minutos, después se 
destapa y se voltean las piezas para que 
se doren del otro lado, se tapa la olla y se 
dejan otros 15 o 20 minutos.

Se sirve con ensalada fresca, arroz, papas 
fritas o tostones de plátano.

...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
POLLO A LA 

MANTEQUILLA

Ingredientes:
1 cabeza de ajo mediana
1 cucharada de aceite de oliva
675 g de bifes de lomo de res
sal y pimienta a gusto
50 g de manteca
1/2 manojo de cebollitas de verdeo (o puerros), picadas
1/3 botella de vino tinto seco (vino de mesa)

Procedimiento:

Cortar la cabeza de ajo a la mitad, colocarla en un cuadrado 
de papel de aluminio y rociar con aceite de oliva. Envolver. 
Hornear a 200 º C (horno fuerte) durante 45 minutos. Apre-
tar los dientes de ajo asados   para quitar la piel, y lograr un 
puré. Reservar a un lado.

Condimentar los bifes con sal y una generosa cantidad de 
pimienta recién molida. Calentar una sartén pesada a fuego 
medio-alto, pero no agregar aceite. Cuando esté caliente, 
cocinar los bifes hasta dorar por ambos lados, alrededor de 
un minuto por cada lado. Reducir a fuego medio y agregar la 
mitad de la manteca. Continuar la cocción durante 3 o 5 mi-
nutos por cada lado. Retirar los bifes y reservar a un lado.

Retirar la grasa de la sartén y agregar las cebollitas de ver-
deo y el vino tinto. Calentar hasta hervir la preparación y 
mezclar con el puré de ajo. Cocinar hasta que el vino se 
reduzca a la mitad y se espese. Raspar el fondo de la sartén 
con una cuchara de madera para levantar el fondo de coc-
ción. Hervir durante un segundo y retirar del fuego. Agregar 
la manteca restante y mezclar para incorporar bien.

Rápidamente, cortar la carne en rodajas delgadas. Colocar-
las en una fuente y verter la salsa encima. Servir caliente 
con ensalada fresca, arroz, papas fritas o tostones de plá-
tano.

BIFES AL AJO Y VINO 
TINTO
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El Gobierno de Nicaragua a tra-
vés del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) realizó el 

Congreso Nacional de Cambio Climá-
tico, donde participaron a través de 
un foro virtual interactivo las institu-
ciones educativas, UNAN Managua, 
FAREM Estelí, UNAN León, recintos 
de UNAN de Jinotega y Matagalpa, 
así como las universidades de la Cos-
ta Caribe -BICU, URACCAN- entre 
otros tres recintos universitarios.

Según su contenido las ponencias se 
dividieron en dos categorías: la pri-
mera, presentó la participación de 
Nicaragua en diferentes foros inter-
nacionales, quienes buscan crear ini-
ciativas globales, basados en acuer-
dos y metas consensuadas para la 
reducción de la emisión gases de 
Dióxido de Carbono, principalmente; 
los cuales están incidiendo en el ca-
lentamiento global. La segunda cate-
goría, describió la estrategia nacional 
para adaptación al cambio climático y 
las acciones que se están realizando 
a través del modelo de participación 
fe-familia-comunidad.  

Con relación a las ponencias relacio-
nadas a las iniciativas globales que 
fueron presentadas en diferentes 
congresos mundiales,  se pudo cono-
cer que los resultados han sido pocos 
comparados con las metas propues-
tas, lo que se enfatiza con el au-
mento de Dióxido de Carbono hasta 
400.00 partes por millón (ppm), por 
lo que se concluye que los objetivos 
de reducción de emisión de gases no 
se han alcanzado hasta la fecha.

También se presentó la posición de 
Nicaragua ante la XXI Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climáti-
co, a realizarse en París del 30 de no-

viembre al 11 de diciembre del 2015, 
donde nuestro país expondrá su vi-
sión y propondrá a los países que 
más contaminan, “una política de 
indemnización y de cooperación di-
recta e incondicional,  para defender 
a la Madre Tierra”. Esto se basa en el 
hecho de que 10 países, emanan casi 
el 72% de los gases contaminantes a 
nivel mundial.

Por otra parte, considerando que el 
cambio climático es una realidad pre-
sente y muy difícil de revertir, espe-
cialmente por los pocos avances en 
la reducción de emisiones de Dióxido 
de Carbono, Nicaragua está imple-
mentando una estrategia de adapta-
ción al cambio climático, siendo ésta 
un enfoque transversal a todas las 
acciones a realizarse, que van desde 
la producción agropecuaria, la pre-
vención de desastres naturales hasta 
las nuevas obras de ingeniería como 
el gran Canal de Nicaragua.

En un escenario de cambio climático 
donde Nicaragua aún posee un 38% 
de áreas boscosas, se prevé que el 
corredor seco y parte de la zona cen-
tral son las más afectados por se-
quías, mientas que la reducción de 
las lluvias favorece una amplia zona 
que inicia en el Rio San Juan pasando 
por Nueva Guinea hasta Siuna. 

Según los estudios del impacto que 
tuvo la sequía en el 2015, los pro-
ductores del corredor seco, como 
estrategia, han reducido las áreas 
de siembra en el ciclo de primera e 
incrementado las mismas en el ciclo 
de postrera; con estas medidas los 
productores compensan la poca pro-
ducción del primer ciclo agrícola. 

Considerando la irrigación de las tie-

rras agrícolas como una estrategia de 
adaptación al cambio climático en el 
sector productivo, en el foro no hubo 
mención sobre programas de riego, 
pero se mencionó el estudio que rea-
lizaron los taiwaneses recientemen-
te.

La estrategia de adaptación al cambio 
climático operativamente se ejecuta 
a través de los diversos ministerios 
del gobierno con la metodología “fe-
familia-comunidad”. Se promueven y 
fomentan, siembra de árboles, espe-
cialmente a orillas de ríos y quebra-
das, siembras de árboles para la ex-
plotación de materia prima, sistemas 
de producción agroforestales y silvo-
pastoriles. Se acotó en la estrategia 
de control del gorgojo descortezador 
en 300,000 hectáreas de bosques de 
coníferas fronterizo con Honduras. 

De esta forma Nicaragua se prepara 
para adaptarse al cambio climático y 
a su vez contribuir a la reducción de 
emisiones de gases como el Dióxido 
de Carbono, lo cual se hace amplian-
do la cobertura vegetal para capturar 
carbono  y reduciendo los incendios 
forestales, que en el 2015 fueron solo 
de 259 eventos.  
También se prevé que la construcción 
del canal contribuirá a la reducción 
de emisiones, debido al servicio de 
embarcaciones de mayor tamaño que 
emiten menos gases, además por la 
posibilidad de proteger la reserva in-
dio Maíz y que el gobierno dispondrá 
de más recursos para implementar la 
estrategia de adaptación al cambio 
climático.

----------
*El autor de este artículo fue invitado a 
este congreso  por UNAN FAREM Estelí.

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

NICARAGUA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO
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ESTELIANOS UNIDOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

Jóvenes y niños estelianos participaron 
del 17 al 20 de noviembre en actividades 
de educación ambiental donde se desta-

caron: la Fundación Padre Fabreto, Colectivo 
el Nido, Aldea SOS y Colegio Nuestra Seño-
ra del Rosario entre otros. Ellos participa-
ron en el Festival de los Bosques auspiciado 
por SONATI, que es una organización  que 
promueve la educación ambiental, a través 
de actividades como: ecocine, carnavales, 
excursiones, maratón de conocimiento y tri-
vias.

En las presentaciones por grupos en el Fes-

Por:REVISTA EL ESTELIANO

tival de los Bosques, resultaron ganadores 
los siguientes participantes: Primer lugar 
Escuela Padre Fabreto, segundo lugar Aldea 
SOS y tercer lugar colectivo El Nido.

Además los jóvenes participaron en excur-
siones con duración de 24 horas en la zona 
protegida El Tisey, bosque Colocondo y Quia-
bú.  

Con estas actividades se busca promover en 
la sociedad esteliana una conducta orienta-
da a crear hábitos que ayuden a la conser-
vación y cuido del medio ambiente.
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Siete razones por las que se caen las 
cejas y pestañas y cómo evitarlo

Las pestañas y las cejas son la peculiar 
característica del rostro que distingue 
a todas las mujeres, y es por ello, que 

se deben de cuidar correctamente. Para co-
nocer más de este problema, le enseñamos 
siete razones de por qué se dañan y cómo 
evitarlo. ¡Toma nota! 

1. Sobreexposición al sol
El tener un bronceado en todo el cuerpo 
puede ocasionar que las pestañas y cejas se 
sequen y quiebren. Para evitarlo, se reco-
mienda usar gafas con protección UV y que 
sean grandes para que cubra el área de los 
ojos.  

2. Usar pestañas o cejas postizas
No se deben usar con frecuencia y si deci-
des hacerlo debes tener cuidado en elegir un 
lugar que utilicen productos no invasivos y 
que tengan garantía.  

3.Utilizar productos a prueba de 
agua o con químicos agresivos
Se debe adquirir productos con compuestos 

botánicos y antioxidantes, lo cual ayudará a 
que se rejuvenecer y revitalizar las cejas.

4. Usar excesivamente el rizador 
o depilarse todo el tiempo
No es necesario rizarse todos los días, sino 
en casos donde deseen lucirse. La depila-
ción constante puede hacer que pierdas tus 
cejas.  

5. Dormir con maquillaje 
Ello causa que se sequen y quiebren. Es ne-
cesario usar paños o cremas desmaquilla-
doras.

6.Maquillaje permanente de ce-
jas  
Así las cejas no volverán a crecer como an-
tes.  

7. Falta de hidratación  
Se debe asegurar de utilizar productos que 
contengan péptidos, ya que estos tienen la 
función de nutrir e hidratar. 

Por: WAPA
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Acróstico para mi primo 
DR. JOSE ERASMO VILCHEZ

Justo el día de tu cumpleaños te
Obsequio este acróstico para que
Sepas que no solo 
En este día o en
 
Este mes te
Recuerdo porque 
A pesar de la distancia
Siempre estoy esperando el
Momento y la 
Ocasión para saludarte.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

CERTERO TRÁNSITO

Tu vida comandante Carlos,
marinera sapiencia en las alturas;
lámpara de vibrantes acentos,
despierto e ingenioso corsario
en las profundidades móviles
de la escurridiza materia tres.

En tanteos sutiles por rediles
extraños y fosilizadas vueltas
de una historia muy compleja
y alienada, harto tergiversada.

Un ir y venir en la rutina
peregrina, esferas al revés.

Byron Picado Molina/
biosofico@gmail.com

QUIEN

Y quien, me puede decir,
que amar es pecado,
Cuando tus sentimientos son para eso, 
que inunda tu vida el amor.
Pero que lo podría impedir, si es 
profundo, que embarga todo, 
sin esperar nada a cambio.
Cuando es tan solo el hecho,
de dar, cuando es real.
Lo puedes tu definir, si no está en ti.
te pregunto ¿Lo puedes sentir en reali-
dad?,
vívelo, cuando eso pase, cuéntame.
¿Qué sientes?, ¿Cómo lo sientes?
¿Y cómo lo vives?... 
Está en todos y en todo.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

LA DEUDA

 De dolor vistieron  la primavera,
Es un bello día en New York,
Una noche exacta en Suiza,
Nutrida de fascismo la OTAN
Exporta su democracia ficticia.

El negocio de la muerte
En Wall Street tiene su oficina
 A buen precio las armas se cotizan
Llevelas aunque sea FIADITAS

En Washington  
Lincoln no tiene cabida 
Ayer en Charleston 
El odio apago nueve sonrisas 
Sin contar las de rutina  Afros o Latinas
París  de horror  al mundo perfuma
¿No cuentan los muertos  de hambre de SIRIA? 
Solo los de caviar y ropa fina

El planeta arde
 Los icebergs se deslizan 
Humanidad estas embrutecida
De Oriente Medio el dolor emigra
El negocio florece  mil muertes por día
Brindan con sangre los genocidas
El oro negro va de caída.

Erick Humberto Gómez Pérez

REGIA NATURALEZA VIVA 

Te recorro en caminos desbordados, 
estrechos laberintos, 
pero no me he cansado 
las pistas he visto,
no me pierdo quiero proceder,
 para llegar a ti he sufrido
 nadie me ha entendido, descalza,
 descuidada me miro, 
recorro lugares preguntando de ti.
 Luchas y pruebas pase ya me recuperé, 
lindo hermoso a mi gusto es,
bella naturaleza encontré, 
te dibujaré para recordar 
cada instante que me das,
 tengo la dicha de ser feliz, 
maravilloso momento así siempre estaré. 
Fuerte árbol frutos preciosos das.

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

AURORA III

Una mirada perdida en el vacío;
Una fragancia de palabras dinámicas
al ritmo de un corazón atravesado,
por la voluntad del fuego que resulta
de tu sonrisa y tu carisma de seducir, 
buscando en los besos un poema de amor.

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

ESPECTRO

Animas despiertan silbando
en el lecho de urbes malignas
que se encierran en libros sinceros:
¡las piedras no hablan!,
pero tienen alma
en él quedo imaginar suicida;
la oscilación de un temporal vicioso
que impera en la tierra que pisa
se abre a la inmune piedad funesta
para desahogarse
en un mar de sonrisas.

Yurisha Hidalgo
yurishahidalgo@gmail.com

IMÁGENES

Salen frases
maravillosas
con aroma
de rosas
tu piel
dorada por el sol
y reflejada en el rio
al pasar el puente
admiran tu imagen
y yo
sabes Estefany
te amo
como siempre
te  he amado
estaré  siempre
contigo
en tus ojos y en todo
tu ser.

Ramiro López (Pueblo Nuevo)
Poeta y Pintor.
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RECORDAR

Hacer alusión al pasado
trae implícita… 
una  carga de nostalgia:
música, canciones, ideas ,fantasías,
Aventuras y contacto con lo más tier-
no de mí,
lo más filosófico, lo más romántico.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

BUSCANDO AMOR

He dejado escapar mi alma 
en busca de un sueño,
una ilusión.
me trajo fragancias 
de flores,
besos de ilusión 
y la bella espera
de la esperanza.
Se cubrió de colores 
de horizontes,
de sueños de luna 
y la fantástica sensación 
del amor.
Aguarda - Me dijo:
Pronto vendrá ella 
llenará el vacío que tienes 
en tu ser,
y en el profundo silencio
sentirás la ternura de sus brazos 
y el sublime encanto de sus besos.
Sueña, ríe y canta al infinito.
Pronto vendrá el amor 
y te cubrirá con sus mágicas alas.

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346

CARPE DIEM

Al borde del abismo, 
miro hacia atrás: 
nada queda, 
sólo recuerdos.
Pesan estos recuerdos, 
pesa el pasado. 
Tiro el fardo.
Hacia el futuro 
dirijo la mirada. 
Incierto destino, 
cataclismos, armagedones,
lluvia de estrellas, 
el sol colapsa.
Sólo el eterno presente, 
sólo el minuto, 
me aquieta 
anhelando la oquedad 
de tu tibia mano..

© Isolda Rodríguez Rosales
De “Navegante sin tiempo
escritora esteliana

"YALI" TIERRA RICA Y AMADA

Extraño, el fresco aroma de tus rosas jardín de mis recuerdos, 
la dulce mesa aderezada con amor, 
del pan de la tía, de la comida de mi mami, 
y sazonada con el cariño sincero de los consejos de mi abuelita... 
Extraño las voces de los niños que se fusionaron hace mucho, 
en pabellones adornados por el conocimiento de maestros 
que nutrieron mi conocimiento con su saber...
Extraño aquellas húmedas calles, caminos de mi infancia... 
arrullos de las más lindas canciones, 
entonadas en un amanecer que en ningún lugar 
de este planeta pueden escucharse,
pues tan sólo las recuerdo provenir de frondosos árboles verdes 
que anidan tantas aves que entonan bellas melodías 
en un pequeño y recóndito pueblo, mi tierra… tierra de Yalí...
Quisiera entrar hoy en el templo, en donde tanto tiempo, 
adoré el nombre de mi Dios, 
donde mis rodillas se doblaron tantas veces 
para agradecer al Todopoderoso, 
por haber nacido en un lugar en donde 
los sabores son los más deliciosos, 
las brisas matutinas más frescas... 
y los atardeceres más gloriosos, 
pues las doradas nubes que se elevan majestuosas, 
entre un cielo azul parecieran reflejar en las hojas 
de los gigantescos árboles que se encuentran en su entrada, 
miles de gotas de rocío, que día a día la misericordia de Dios envía...
Tierra hermosa, tierra rica... quiero correr como una niña 
por las calles que me guían a la más querida casa de mi ser, 
la casa que me abrigó por tantos años, 
pero que en ella se encuentra todo lo que deseo, el nido del amor!!! 
Quiero orgullosa ver al campesino que trabaja constante 
y a través de tu rica tierra, lleva el reconfortante alimento
a tus hijos y que a la dulce alacena de tanta abuela, madre o esposa 
añade alegría ¡sabores, aromas y colores!!!
Yalí, cada día sueño, que duermo bajo tu cielo, 
Dios bendiga tus aposentos y que tus habitaciones se 
conviertan en las del Todopoderoso!!! 
En las más soñadas sendas de paz, riqueza, amor y gratitud!!! 
Si hoy pudiera regresar, felizmente lo haría... cuánto anhelo estar en ti!

María Mercedes González
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Por: María Zonia Vilchez/Escritoria y poeta esteliana

HERENCIA 

La vi pasar todos los días 
a la pobre viejecita; en-
juta, cabizbaja, arras-

trando sus pies  penosamen-
te, pues el peso de los años 
le impedía, caminar con el 
paso acelerado. En  su ros-
tro  marcado por los años, 
se reflejaba una  angustio-
sa pena, que en su interior 
guardaba con celo y con do-
lor profundo.
Al paso de algún  tiempo, 
al vernos diariamente, una 
amistad sincera entre las dos 
surgió, y vinieron las tantas 
confesiones, para aplacar el 
peso de la cruz, que cada 
quien llevaba cargando en 
sus adentros.  Las risas y el 
llanto se mesclaron, con las  
anécdotas de ambas com-
partidas; pero un día, en 
medio del dolor que marti-
rizaba su viejo corazón, le 

nació la confianza hacia mí, 
motivo que la impulsó abrirlo 
de par en par, despojándose 
de aquel dolor que la mata-
ba. En su triste revelación 
ella me dijo: 
Hija mía, no creas que esta 
vieja inútil que tenés frente 
a vos, no sea la misma per-
sona que un día el mundo in-
grato la aclamaba. Mi espo-
so, que en paz descanse, y 
yo, unimos nuestros brazos 
para tirar de la carreta, mar-
cando el paso  juntos, traba-
jando sin descanso desde el 
principio de nuestra unión, 
logrando así de esa manera 
con nuestro esfuerzo y hon-
radez, acumular un capital. 
En ese entonces, vivimos 
una vida plena de comodida-
des; pero el dinero nos hizo 
cometer nuestro peor error, 
que fue premiar inmereci-

damente a los hijos, dándo-
les sin medida, todo lo que 
ellos quisieron; privándolos 
de enseñarles sabiamente, 
el cómo la fortuna fue ama-
sada, y  que el pescado en el 
plato es delicioso, cuando tú 
mismo lo has cogido con tu 
vara.    
Ahora  el lamento es más 
que inútil, reconozco que lo 
bueno que pensamos, no es 
lo mejor, de lo bueno que de-
bemos de hacer por los que 
amamos. Mira mi triste vejez, 
agobiada por las enfermeda-
des, la miseria y el abandono 
de los hijos ingratos; pues 
te confieso que estos insen-
sibles, al morir mi esposo, 
como buitres carroñeros, me 
despojaron de todo  lo que 
ambos habíamos logrado 
acumular a fuerza de sudar 
con el duro trabajo, tesón y 
ahorro.
Sin ninguna compasión me  
abandonaron a mi suerte, 
se olvidaron que un día tu-
vieron madre que los cuidó, 
alimentó, los protegió y en 
fin, les dio todo el amor que 
puede una madre  albergar 
en su corazón, por los hijos 
que parió.
Estoy aquí contigo, tratando 
de desarraigar de mi cora-
zón, toda mi amargura, de 
esta carga ingrata, que he 
guardado muy dentro de mí; 
para que te sirva como un 
ejemplo, para que te mires 
en este espejo, y no come-

(Reflexión)
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tas el mismo error con tus 
hijos.
Debo sugerirte  ante todo, 
que te dejes guiar única-
mente por la sabiduría de 
Dios, para que puedas en-
tender con claridad tus dere-
chos y deberes como ser hu-
mano, no  apegándote a  las 
leyes de los hombres, que 
muchas veces son injustas. 
La justicia en este caso, Dios 
te la muestra bien clarita, 
cuando Jesús, te enseña  en 
la parábola de los talentos 
(Mt.25.14-30) ilustrándote 
que se premia al que más 
se esfuerza. Por tanto, si te 
riges con las leyes de Dios, 
te das cuenta que nadie está 
obligado a repartir, regalar, 
legar, o en otras palabras, 
heredar; nada de lo que a ti 
te pertenece, de lo que tu hi-
ciste con tu sudor; ni aun a 
los hijos; eso es algo muy de 
cada quien, para cada cual 
que se lo merezca. Tu inte-
ligencia, tu ingenio, tu ha-
bilidad, tu creatividad; todo 
es tuyo, dones que Dios te 
dio a ti, para que los desa-
rrollaras y disfrutaras plena-
mente, del producto de tu 
trabajo, de tu esfuerzo;  los 
compartieras en su tiempo, 
y los repartieras al final “si 
te daba la gana”, al que se 
ganara ese derecho, a través  
de la fidelidad, del amor, del 
respeto y de la consideración 
hacia tu ancianidad; hacer lo 
contrario es premiar al mal-
vado.
 -Entonces, ¿quiere decirme 
que yo al morir no le tengo 
que dejar nada de lo que 
haya hecho a mis hijos? Eso 
me parece injusto, pues mi 
idea es trabajar como un bu-
rro, para que mis hijos no 
tengan que pasar lo mismo 

que yo-  exclamé yo 
en desacuerdo con la 
anciana  - 
-¿Te das cuenta? Eso 
mismo que me es-
tas cuestionando, es 
exactamente como 
yo pensaba; no pre-
cisamente quise de-
cir tal cosa, pero si 
ese es tu criterio al 
respecto, me temo 
que ya lueguito te 
veré en la misma 
condición mía, o qui-
zás peor, pues siem-
pre hay alguno (a) el 
que menos méritos 
haya hecho, es el 
que reclama, el que 
exige, el que te difa-
ma, te atormenta y 
algunos casos hasta 
mata.  A medida que 
avanza el tiempo, la maldad 
cobra más ferocidad; ade-
más, yo en ningún momento 
he pretendido que mi consejo 
sea estrictamente un patrón 
en tu vida, solamente quiero 
prevenirte; lo que he queri-
do decirte, es que hay que 
considerar  al que más se es-
fuerce y te demuestre que no 
solamente hay un interés de 
por medio, sino más bien un 
verdadero sentimiento hacia 
tu persona. El mejor legado 
para un hijo debe ser;  cómo 
primera enseñanza, el amor 
y temor  a Dios, los valores  
y principios morales y espiri-
tuales, lo demás, vendrá por 
añadidura.  
Mi sensibilidad se estreme-
ció, pues la confesión de la 
anciana y el sabio consejo 
que salió de su atribulado 
corazón; me calaron  hondo, 
pero no me sorprendió, pues 
en un mundo tan insensible 
en el cual nos movemos hoy 

día, todo es posible, como 
dijo ella; se matan entre 
hermanos, matan al padre 
o  a la madre, o al abuelo 
o al familiar que nunca asis-
tieron cuando los necesitó; 
no solo con un filoso puñal o 
una pistola se puede matar, 
sino con el filo de la lengua 
viperina, denigrando, acu-
sando, exigiendo, por bienes  
de los cuales nunca se gana-
ron con el sudor de su fren-
te.  La historia de la anciana, 
se suma a muchas otras que 
circundan en nuestro alrede-
dor. Una historia que parece  
un cuento, una película, algo 
demasiado grotesco, cruel, 
inaudito; pero no imposible, 
porque casos como este, son 
los que más se escuchan y 
se suceden a diario, en este 
mundo tan plagado de ingra-
titud y de diabólica maldad. 
(Instruye al niño en su ca-
mino, para que cuando sea 
grande no se aparte de él).
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¿Sabía Usted que?...
Lengua de suegra, lengua de tigre, sansevierias, espada 
de San Jorge  es excelente para purificar el aire de tu 
casa. Es muy usada en la decoración de interiores. Tiene 
la ventaja de sobrevivir en condiciones desfavorables. Si 
se la cultiva en exteriores puede aguantar temperaturas 
muy altas (incluso de 40ºC) y también muy bajas (-5ºC), 
siempre y cuando estos extremos sean esporádicos. Buena 
para eliminar benceno, xileno y tolueno, tricloroetileno y 
formaldehído.

*******
LIFE es cien veces mas rápido que el WIFI. No hay 
dudas de que la aparición del wifi cambió la forma en 
la que se utiliza internet y se ha hecho indispensable 
para la mayoría de las personas. Pero parece que tiene 
los días contados. Y el culpable se llama LiFi.  Aunque 
esta tecnología inalámbrica se dio a conocer hace cuatro 
años, ha sido ahora cuando se han realizado las primeras 
pruebas en el mundo real, es decir, fuera del laboratorio.  
Los resultados han sido sorprendentes: alcanza una 
velocidad de transmisión cien veces mayor que el actual 
wifi.  En concreto, se ha conseguido una velocidad de 
transmisión de datos de 1GB por segundo, según informó 
la compañía de Estonia Velmenni, que está realizando 
estos ensayos.  Y se esperan velocidades aún mayores, 
pues en experimentos llevados a cabo en laboratorios 
de la Universidad de Oxford se alcanzaron los 22GB por 
segundo. 

Refranes y 
Proverbios

Eres mi inspiración, el motivo de mi 
vivir, porque yo respiro por tu existir. 

*******
Hermosa, Dios ha acariciado mis ojos 

al verte.
*******

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

frente.
*******

Si yo fuera un velero y tu boca fuera 
el mar, no me importaría en tus labios 

naufragar.
*******

La lluvia refresca mi paso como tú mi 
corazón.
*******

Piropos
Si me pagaran por cada pensamiento que 
dedico a ti, sería el más rico del mundo.

*******
Se acerca la primavera, tengo una flor 
para ti. Regálame tu compañía y seré 

junto a ti muy feliz!.
*******

No hay ladrillos en este mundo para 
hacerle un pedestal a semejante 

monumento.
*******

Recuerda que aquel que siempre da y 
nunca recibe al final se acaba cansando. 
Cuida a tus amigos y no des por sentado 

que son para siempre.
.

Chistes
Pepito… ¿Cómo se llama el componente quími-
co para evitar el embarazo?, nitrato de meterlo, 
profesora!...
*******
Un profesor le pregunta a un alumno de Dere-
cho, en un examen oral. ¿Qué es un fraude? 
– contesta el alumno….. un fraude es lo que está 
haciendo usted conmigo. – el profesor indigna-
do - ¿Cómo es eso?.. –Dice el alumno… según 
el código penal, comete fraude todo aquel que 
se aprovecha de la ignorancia del otro para per-
judicarlo.
********
Mi amor, mataron al cura que nos casó. –Ya ves, 
yo te lo dije… ¡en esta vida todo se paga!...
********
Dos amigos:
- Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se sien-
te como pez en el agua.
- ¿Qué hace? - Nada...
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* Diseño e instalación de sistema de riego por goteo

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

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

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

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

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


