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ESTELI GANA PREMIO 
en el rally de innovación latinoamericana

ROMAN "CHOCOLATITO" GONZALEZ
el mejor boxeador del mundo

PRIMER FESTIVAL 
de poesía local en Estelí

CON SABOR A PAN
"Entre cerro y cerro

huele a pan de a medio"
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1.-Organízate y aprende a 
vivir con menos. Suena tri-
llado pero no hay nada más 

efectivo que realizar un presu-
puesto, organízalo por categorías 
y destina una cantidad a cada una, 
lo más importante es que respetes 
este plan como si fuera mandato 
divino. No olvides que dentro de 
tus categorías debes contemplar 
el ahorro, es recomendable que 
este sea al menos del 20% de tus 
ingresos. Si tienes deudas, dale 
prioridad a liquidarlas para que 
puedas aumentar tu disponibili-
dad de efectivo cada mes.

2.-Manda todo el dinero extra 
directo al ahorro. Cada vez que 
recibimos un dinerito que no es-
perábamos, a todos se nos hace 
fácil salir corriendo a buscar en 
qué gastarlo, y nos justificamos di-
ciendo que estamos aprovechan-
do que nos cayó un “extra”. Pero si 
mandaras ese dinero directo a los 
ahorros e iniciaras un fondo para 
emergencias, la próxima vez que 
tengas un imprevisto no tendrás 

que endeudarte ni andarás bus-
cando cómo solventar el gasto, así 
que, mejor valora tu tranquilidad y 
ahorra ese dinero.

3.-Considera invertir tu dinero.  
Si ya tienes un buen ahorro, lo me-
jor que puedes hacer es invertirlo. 
Mejor que tener los ahorros guar-
dados, es ponerlos a trabajar para 
ti en instrumentos de inversión que 
te generen mejores rendimientos.

4.-Dale buen uso a tus tarjetas 
de crédito. Úsalas inteligentemen-
te, recuerda que sólo son un méto-
do de pago, no es dinero extra. De 
preferencia, úsalas para realizar 
pagos frecuentes (como el inter-
net, la luz, el agua, etc.) y liquída-
las cada mes antes de tu fecha de 
corte, así acumularas puntos en tu 
tarjeta y no le deberás ni un peso 
al Banco. Ahora bien, si necesitas 
echar mano de los meses sin inte-
reses, no falles en ningún pago y 
compra productos que duren más 
tiempo que tu deuda. Considera 
en tu planeación financiera el ni-

Por: REVISTA EL ESTELIANO

vel de deuda que vas adquiriendo, 
los expertos recomiendan que la 
cantidad que destinas a pagar tus 
deudas no debe superar el 30% 
de tus ingresos.

5.-Registra diariamente tus gas-
tos. Al principio es difícil generar 
el hábito, pero ya verás que tie-
ne buenos resultados. Hoy en día 
existen varias aplicaciones que te 
permiten llevar orden en tus fi-
nanzas, puedes usar una de estas 
para registrar tus gastos. Lo más 
importante es que sepas exacta-
mente en qué se te va el dinero, 
algunas de estas aplicaciones te 
ayudan a graficar tus gastos por 
categoría para que puedas ver 
cuál es tu gasto más importante. 
Mientras más específico seas en 
tu registro, podrás optimizar me-
jor tu gasto y tu planeación finan-
ciera de los meses siguientes.

----------------
www.dineroenimagen.com

CONSEJOS PARA MEJORAR TU PLAN DE 
FINANZAS PERSONALES
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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

@el_esteliano

elesteliano.revista

www.elesteliano.com

¡ATENCIÓN, ATENCIÓN!...
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responder aunque sin mucho 
éxito.

Su humildad le ha regalado más 
halagos, “Es el número uno, 
por alguna razón está ahí. Es 
un peleador de gran precisión, 
con una hermética defensa. Es 
el mejor que haya enfrentado”, 
dijo Viloria tras su derrota. “Es 
un gran luchador. No tengo más 
que respeto por él”, añadió.

Fox deportes también divulgó 
una crónica muy aduladora ha-
cia el nica, “Las combinaciones 
letales de González fueron mer-
mando poco a poco al ‘Hawaian 
Punch’ que lució valiente en los 
primeros episodios, pero su-
cumbió ante la poderosa pe-
gada del centroamericano, que 
lució concentrado y con el obje-

El boxeador nicaragüense  
Román González, mantie-
ne su título mundial como 

el mejor libra por libra al enfren-
tarse el pasado 17 de octubre 
ante el hawaiano Brian Viloria. 
Su victoria lo coloca como la 
estrella más brillante en la at-
mósfera del boxeo y para sus 
seguidores es un deportista 
ejemplar. 

Sus logros: 
La Revista The Ring, lo nom-
bró como el mejor boxeador del 
mundo libra por libra.  

El tricampeón  al derrotar a  Vi-
loria obtuvo su victoria 44 en 
su carrera boxística, tiene en su 
récord 38 nocauts y cero derro-
tas. Defendió su título de  peso 
mosca con 112 libras del CMB. Y 
sumó  su décimo nocaut 
consecutivo. 

Fue con gran velocidad 
y precisión que el Cho-
colatito nos regaló una 
espectacular batalla 
en el ring, demostran-
do su disciplina y ca-
pacidad  “González es 
una tormenta perfecta, 
un habilidoso, rápido, 
potente, un luchador 
con un instinto asesino 
amenazante”, describió 
The Ring, que consideró 
que Viloria se había me-
tido a pelear con el “tipo 
equivocado”.

El portal de Univisión.
com  publicó que a me-
dida que avanzaban 
los rounds ‘Chocolatito’ 
González se hacía más 
superior: No cabe duda 
de que Viloria estaba 
bien preparado, aguan-
taba todo y trataba de 

tivo fijo de obtener la victoria”.

Fue  a  los 2 minutos y 53 se-
gundos del noveno round que el 
referee detuvo el combate para 
decretar que el boxeador nica-
ragüense retenía su título de 
peso mosca por nocaut técnico.

Con excelente condición física 
“definitivamente es uno de los 
boxeadores más completos de 
los últimos tiempos”. Pega muy 
fuerte, aguanta los impactos 
del rival, camina el ring como 
muy pocos y además tiene una 
clase con la que cuentan muy 
pocos”.

Gran triunfo de Román ‘Cho-
colatito’ González, destinado 
definitivamente a ser el más 
grande peleador nicaragüense 
de la historia. “Gracias a Dios 

todo salió bien, Viloria es 
un muchacho muy fuer-
te que aguanta mucho. 
Yo fui tranquilo a ver qué 
pasaba en la pelea. Real-
mente yo respeto mucho 
a Alexis Argüello, es mi 
maestro, lo admiro y por 
él estoy donde estoy”. 
Refirió González para Fox 
deportes. 

Los nicaragüenses esta-
mos contentos de cele-
brar una victoria más, y 
esperamos que El Cho-
colatito  mantenga su 
disciplina en cada entre-
namiento, un ritmo salu-
dable de vida, y su hu-
mildad, de igual manera 
es necesario que las ins-
tancias correspondientes 
se encarguen de acon-
dicionarle a él y otros 
boxeadores un gimnasio 
digno de sus logros.

ROMÁN “CHOCOLATITO” GONZÁLEZ 
El mejor Boxeador del Mundo

Por: Ileana I. Blandón López/ile.blandon@yahoo.com
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Medicina General........................ de 8 a.m a 12 m.d   -  1 p.m a 5 p.m
Ginecología ................................ de 8 a.m a 11 a.m   -  1 p.m a 4 p.m
Pediatría.......................................de 8 a.m a 12 m.d   - 1 p.m a 4 p.m
Psicología.....................................de 8 a.m a 12 m.d  -  1 p.m a 4 p.m
Ortopedia......................................de 12 m,d a 1 p.m
Ultrasonido y doppler a color........de 8 a.m a 12 m.d - 1 p.m a 5 p.m
Exámenes de laboratorio..............de 7 a.m a 3 p.m
Toma de Papanicolau ..................de 8 a.m a 5 p.m

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

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO 
PROFAMILIA ESTELI

"Con Médicos Especialistas de gran prestigio"

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

SERVICIOS MÉDICOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS CON CALIDAD Y EXPERIENCIA:

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

¡ATENCIÓN!... 
Estudiantes, proyectos, 

instituciones y empresas!....

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

Tel # 2713 2164 
 Cel # 88244617

Saluda a la ciudadanía esteliana, en 
ocasión de las fiestas patronales, en 
honor a la Santa Patrona "La Virgen 
del Rosario". ¡Felicidades!...



Página #  �                                                                                                            www.elesteliano.com

OCTUBRE/2015 # 157 - AÑO # 13

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!

Saluda y felicita a 

en su 35 Aniversario de 

estar presente en el norte 

de Nicaragua, con un 

amplio y variado surtido 

de mercadería, con excelente 

atención y precios accesibles  

para su fiel clientela.

¡Felicidades!....
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* 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

 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"

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

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

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

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

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

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

                            Atención de 
Lunes a Sábado de 

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

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.

"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 # ���� ���0

¡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"

¡Precios incomparables!...
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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¡Visítenos!... de Floristería Flores 1/2 cuadra al Oeste, Estelí, Nic.

HAGA SU PEDIDO  al 5725 4516 * Wendy_8000@hotmail.com 

Atendidos por su propietaria Wendy Vargas

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

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

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 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 # �

Lunes a Sábado de �:�0 a.m a �:00 p.m
Dirección: ASOGANOR � c. al norte.
 Estelí, Nicaragua, Tel # ���� 0���

HORARIO DE ATENCIÓN # �
Lunes a Sábado de �:00 a.m a �:00 p.m

Dirección: Km ���, carretera panamericana norte.
Tel # ���0 ���� * 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 # ���� ���� * �������� * ���� 0���, Estelí-Nic.

Fundado en 1981 * Dios-Humanismo-Libertad
¡34 años respaldan nuestra labor!....__
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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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Banco Procredit  con su 
presencia en el Congre-
so Tabacalero de Estelí 

y Jalapa que se realizó el 22 
de Octubre en la ciudad Es-
telí, se consolida como actor 
importante del sector ban-
cario ofreciendo  una amplia 
línea crediticia para produc-
tores y exportadores del ta-
baco. De esta manera con su 
frecuente servicio financiero 
a este importante rubro de 
exportación -tabaco-, quiere 
ser parte de las exportacio-
nes del norte de Nicaragua.

Banco Procredit ofrece dife-
rentes líneas de crédito a va-
rios sectores, y uno de ellos 
es el agrícola, principalmen-
te en los rubros más impor-
tantes, como el tabaco, café, 

PRESENTE  EN  CONGRESO  TABACALERO EN ESTELI
Por: REVISTA EL ESTELIANO

arroz, maní y sorgo; en el 
pecuario con el sector gana-
dero (producción de leche y 
ganado bovino) y pesca  con  
el rubro de camarones.  

Banco Procredit está focali-
zado en diferentes segmen-
tos desde los micros, media-
nos y grandes empresarios. 
Da servicios financieros in-
tegrales  a los sectores de 
turismo, comercio, servicios 
y soluciones financieras para 
todo tipo de cliente.

Cabe destacar, que Banco 
ProCredit celebró reciente-
mente su décimo aniversa-
rio junto a sus clientes.  Du-
rante estos diez años se ha 
transformado en un banco 
mucho más enfocado en la 

calidad, orientado al desa-
rrollo y ofrece un servicio de 
excelente calidad a peque-
ñas y medianas empresas, 
así como clientes privados 
interesados en ahorrar. 

Banco ProCredit valora la 
transparencia en la comuni-
cación con sus clientes,  in-
centiva el ahorro y se centra 
en las pequeñas y medianas 
empresas, ya que estas ge-
neran empleo y contribuyen 
significativamente a las eco-
nomías en las que operan.

Banco Procredit, el banco 
para empresas.
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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!...

Celebramos con nuestra fiel clientela y pueblo en esteliano el 35 ANIVERSARIO  de nuestro 
SUPERMERCADO y nos estamos preparando para la 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!

Supermecado Las Segovias
¡En su 35 ANIVERSARIO saluda y felicita a su fiel clientela  y  pueblo esteliano!
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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, 157 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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la decoración de las paredes 
usando cartulinas de manera 
libre, espontanea, con acua-
relas o acrílicos, dejando un 
área para escribir un poema 
o fragmento de poema, a 
partir de la selección y gus-
to personal de aquellos pin-
tores que deseen participar 
con esta idea y propuesta,

Con motivo del Primer Festi-
val de Poesía Local realizado 
el pasado 9 de octubre, en el 
Auditorio Román Esteban To-

tuve observan-
do el espacio de 
su casa-galería 
de arte, y detu-
ve la mirada en 
uno de los apo-
sentos pinta-
dos en celeste, 
allí estaba si-
lencioso, como 
libro de cabe-
cera encima 
de un armario, 
una selección 
de poemas de 

Rubén Darío, 
p r e s en t aba 
un dibujo en 
la portada un 
Pegaso blanco 
con sus alas 
levantadas ai-
roso en acti-
tud de despe-
gar vuelo.

Tuve la idea 
de crear un 
espacio con 

A partir de una visita 
que hice a la ciudad de 
Pueblo Nuevo en julio 

del 2011 y hospedado en la 
casa de mi amigo y colega 
Ramiro López, entre anima-
das conversaciones acom-
pañadas con tortillas, que-
so y una humeante taza de 
café fue surgiendo la idea de 
crear la Exposición Poesía en 
Acción. 

Suspendido en el tiempo es-

Exposición de Poesía 
en Acción

Por: Bayardo Gámez M./Docente, arqueólogo y pintor esteliano
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ledo de FAREM-Estelí (UNAN-
Managua), evento promovido 
por el grupo de las Tertulias 
Literarias del Instituto de 
Arte Popular Roberto Loáisi-
ga, para lo cual se organizó 
y montó una exposición de 
laminas utilizando cartulinas 
recicladas donde se combinó 
la poesía y la pintura.

Los poemas se han podido 
retomar de la poesía univer-
sal, china, persa, inglesa, 
española, nicaragüense. Se 
han seleccionado textos de 
los autores: Li Tai Po, Ra-
bindranath Tagore, William 
Blake, Oscar Wilde, Arthur 
Rimbaud, Charles Baudelai-
re, Netzahualcoyotl, Rubén 
Darío, Alfonso Cortés, Aza-
rias H. Pallais, Mario Bene-
detti y Nicanor Parra. Tam-
bién se incluyen textos de 

autores que 
ha promovido 
y fomentado 
su participa-
ción como 
son: Yurisha 
Hidalgo, Ya-
ritza Gámez, 
Francis Elieth 
Zeledón, Ka-
therin Massiel 
G u t i é r r e z , 
Edita Parrilla, 
Carlos Maire-
na y Freddy 
Naira, Byron 
Picado, Oscar 
Ubeda, Felix 
Rubén Espi-
noza y Jus-
tian García.

Las imágenes 
y gráficos han 
sido realiza-

dos con dife-
rentes estilos 
artísticos por 
la creación de: 
Ramiro López, 
Valentín Acu-
ña, (Pueblo 
Nuevo), Oscar 
Flores (Conde-
ga), Bayardo 
Gámez, Carlos 
Mairena, José 
Adrian Herre-
ra, con la co-
laboración de 
Eduardo Cha-
varría, Mar-
lon Velázquez, 
Harvin Ariel y 
Jonathan Blan-
dón (Estelí).

El material que 
se ha utilizado 

es cartulina reciclada que se 
ha obtenido por donación 
de la imprenta Isnaya. Los 
materiales y técnicas han 
sido con acuarelas diluidas 
en aguadas, acrílicas, aeró-
grafos, pinceles, cartones y 
marcadores de colores.

Considero que es un logro 
realizar la exposición de es-
tas láminas donde se com-
bina la poesía y la pintura. 
Estas motivaciones merecen 
ser difundidas por medio de 
recorridos itinerantes por di-
ferentes centros de educa-
ción y casas comunales de 
los barrios de Estelí, con el 
propósito de sensibilizar a 
estudiantes y pobladores en 
relación a  la poesía, la  pin-
tura y la cultura en general.
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Por: Katherine Rodriguez * Tecnología/dchain.com

10 consejos tecnológicos para 
pequeños emprendedores

Un emprendedor tiene que 
ponerse a diario muchos 
sombreros distintos, para 

apagar fuegos y vender  sin des-
canso. Por suerte, existen cada 
vez más herramientas gratuitas o 
baratas que pueden ayudar a los 
emprendedores a ser más pro-
ductivos, estar informados, con-
tactar con clientes y empleados y 
hacer crecer sus empresas.

1. Crea un blog:  Es la manera 
más sencilla de tener una pre-
sencia web relevante y actualiza-
da. Dedicale todas las semanas 
un par de horas a escribir un ar-
tículo sobre tu sector de activi-
dad, en la que incluyas tus ca-
sos de éxito. Incluye también sus 
últimas noticias empresariales, 
acuerdos con otros Partners, etc.  
Aconsejo escribir en inglés si su 
servicio o producto puede ser in-
ternacional.

2. No abuses de la compra 
de portátiles:  Son caros y no 
tienen una gran utilidad para las 
start-ups pequeñas. Si tienes 
algo de dinero de sobra, aprove-
cha para comprar dos monitores 
por empleado y así verá como su 
productividad se multiplica. 

3. Aprovecha las herramien-
tas de Google: Usa el correo 
electrónico que ofrece Google, 
por 50$ por usuario o hasta gra-
tis. ¿Por qué complicarse con un 
servidor de mails, complejo y 
caro?.

Usa Google Docs para compar-
tir archivos de texto y hojas de 
cálculo. Y Google Analytics para 
controlar el tráfico en tu sitio 
web. Go Google at work!

4. Conéctate con lo que pasa 
en nuestra industria o sector:  
Para estar a la última tienes que 

localizar los 
blogs más re-
levantes del 
sector y re-
cibir sus ac-
tualizaciones 
en tiempo 
real (feeds). 
Además, es 
i n t e r e san -
te tener una 
cuenta Twit-
ter y realizar 
búsquedas 
p e r i ó d i c a s 
con las ke-
ywords del 
negocio.

5. Software de facturación:  
Hasta que no tengas un tamaño 
suficiente para externalizar todos 
los servicios de contabilidad y re-
cursos humanos, recomiendo al-
gunas aplicaciones web gratuitas 
para llevar el control de las cuen-
tas.  Herramientas: QuickBooks 
Simple Start y Microsoft Office 
Accounting Express.

6. Back-ups:  Aunque la idea es 
ahorrar lo más posible, no acon-
sejo ser muy tacaño con el bac-
kup de los datos. En primer lu-
gar, es imprescindible contar con 
unidades de disco duro externas 
conectadas con la red. Para el 
caso de buscar back-ups que es-
tén fuera de la oficina (la mejor 
opción), existen algunos servi-
cios bastante económicos como 
Carbonite.

7. Mantenimiento y gestión 
de redes:  No pierdas el foco 
en hacer crecer tu negocio, y tus 
empleados tienen que ser lo más 
productivos que puedan. La pér-
dida de tiempo y motivación por 
redes que no conectan, conexio-

nes lentas, software mal instala-
do o actualizado, es imperdona-
ble. Contrata un servicio externo 
de gestión de redes y equipos in-
formáticos cuanto antes.

8. Ahorra tiempo y dinero con 
skype:  Skype es muy barato, o 
gratis, para hacer llamadas tele-
fónicas y contactar con clientes y 
empleados en todo el mundo.

9. Utiliza las redes sociales 
profesionales para encontrar 
socios y clientes.  LinkedIn es 
su amigo. Trabaja en tu perfil 
online, crea redes de contactos 
relevantes para tu sector y se 
proactivo. No esperes a que te 
contacten, busca los mejores so-
cios y envíales un breve mensaje 
directo al grano. La tasa de res-
puesta en linkedin triplica la de 
un correo electrónico tradicional.

10.Estén abiertos a la inno-
vación continua:  Todo cambia 
muy rápidamente, y no podemos 
perder las ganas de cambiar el 
mundo todos los días.
-------------------

Fuente: Entrepreneurship
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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
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El “RALLY LATINOAMERICA-
NO DE INNOVACIÓN” es una 
competencia internacional 

que tiene como propósito fomentar 
la innovación abierta en estudian-
tes de carreras de ingeniería de 
Latinoamérica y que se desarrolla 
por equipos durante 28 horas con-
secutivas. La primera edición se 
llevó a cabo los días 17 y 18 de 
octubre de 2014, y esta segunda 
edición se llevó a cabo durante los 
días 9 y 10 de octubre de 2015.

El Rally nace en el marco del Pro-
grama Regional de Emprendedo-
rismo e Innovación en Ingeniería 
(PRECITYE)1 y está inspirado en la 
competencia denominada “The 24 
hs of innovation” creada en el año 
2007 por el Instituto de Ingeniería 
ESTIA (Ecole Superieure des Te-
chnologies Industrielles Avancées) 
de Francia.

Partiendo del formato original, se 
diseñó un nuevo formato que con-
voca a estudiantes de las Faculta-
des de Ingeniería de Latinoamérica, 
en forma conjunta con estudiantes 
de otras facultades con el propósi-
to de promover una nueva cultura 
de innovación abierta y contribuir 
con nuevas propuestas de solución 
a problemas reales de la región.

La competencia propone resolver 
desafíos, los cuales fueron proble-
mas reales que requieran de una 
solución creativa, no estando limi-
tados  únicamente al ámbito tec-
nológico, pudiendo ser de varios 

sectores de actividades o temas 
sociales, ambientales, organizacio-
nales, artísticos, logísticos o de otro 
tipo. 

Los equipos participantes del rally, 
trabajarán físicamente en las sedes 
localizadas en las universidades an-
fitrionas o en los lugares que éstas, 
en potencial asociación con otras 
instituciones, determinen como se-
des físicas.

Los equipos tienen 28 horas para 
seleccionar un desafío, entender el 
problema, conformar los equipos, 
plantear una solución, identificar 
los beneficiarios, validarla, ajustar 
lo que consideren necesario has-

ta lograr una propuesta que 
será presentada mediante 
un video con una duración 
de hasta 3 minutos y un 
reporte pautado (que in-
cluye un análisis vía CAN-
VAS) que da cuenta de la 
potencial sustentabilidad 
e impacto social de la pro-
puesta. Todo el material 
entregado por los equipos 
pasará a formar parte del 

dominio público.

Los jurados de cada sede analiza-
rán las propuestas recibidas y pro-
clamaran ganadores en dos cate-
gorías:

• Innovación: propuestas que se 
destaquen en aspectos de innova-
ción.

• Impacto social: propuestas que 
se destaquen por su impacto so-
cial.

1 Desarrollado en Facultades de 
Ingeniería de Argentina, Chile y 
Uruguay entre 2009 y 2014.

Organizadores
La organización del Rally se realiza-
rá por país, y estará a cargo de un 
Comité Organizador Nacional de-
signado por la Asociación Nacional 
de Facultades de Ingeniería o por 
las universidades participantes. 

En la edición 2015 del Rally Lati-
no Americano de Innovación está a 
cargo de:Uruguay:  Centro de In-
novación en Ingeniería:  rally.inno-
vacion@cii.uy.

*Foto UNI-RUACS ESTELI.

Fuente: Msc. Luis Dicovskiy/UNI-RUACS 
www.rallydeinnovacion.org
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Muy a tono con el fomento de 
la innovación abierta en es-
tudiantes de carreras de in-

geniería de Latinoamérica, los días 
9 y 11 de octubre 2015, en Estelí 
la UNI RUACS fue sede del Rally 
Latinoamericano de Innovación pa-
trocinado en Nicaragua por el CO-
NICYT.

En el evento de la Sede en Estelí se 
inscribieron 123 participantes, 45 
de la UNAN-FAREM  y 78 de la UNI-
RUACS. Finalmente concursaron 5 
grupos de la FAREM y 7 de la UNI 
RUACS.

Se conformó un jurado bajo el lide-
razgo de CONYCIT, para evaluar los 
12 trabajos presentados. Los resul-
tados de la evaluación dieron como 
ganador a UNI RUACS en las dos 
categorías del concurso, las que 
fueron: Innovación e Innovación 
Social. 

Los dos trabajos ganadores concur-
saron a nivel nacional con sede en 
Managua, teniendo como sede la 
Universidad UdeM, ganando nueva-
mente la sede UNI RUACS, en las 
dos categorías; posteriormente en 
el concurso Internacional, el grupo 
de estudiantes de UNI RUACS deno-
minado INNOVA alcanzó el segundo 
lugar en el Rally. www.rallydeinno-
vacion.org.

No obstante, los 12 trabajos pre-
sentados por los estudiantes fueron 
innovadores, el trabajo ganador a 
nivel local y nacional que conquis-
tó también el segundo lugar a nivel 
internacional, propone fabricar en-
vases cilíndricos de  10cm de alto 
y ancho, para uso en viveros como 
contenedores de plántula, fabrica-
dos de aserrín, subproducto de la 
madera muy abundante en nuestra 
región. 

Lo innovador es que el recipiente 
que contiene las plántulas es biode-
gradable y en gran medida sustitui-
rá las tradicionales bolsas de polie-
tileno que actualmente se usan en 

la producción de plántulas; y son 
una fuente de contaminación im-
portante.  https://www.youtube.
com/watch?v=VgZRq0rps7I.    

Otros trabajos presentados en el 
rally a nivel de Estelí, propusieron 
soluciones innovadoras en manejo 
de alimentos perecederos, como 
el presentado por el grupo de es-
tudiantes de UNI RUACS, llamado 
AGROINNOVA, quienes a través de 
una trinchera de 1 m alto, 2 m de 
ancho 3 m de largo, recubierta con 
materiales locales como ladrillos 
de barro, piedra natural, cascarilla 
de café y arroz, madera y tejido de 
palma, crean un espacio para el al-
macenamiento en cajillas de pro-
ductos perecederos que estarán a 
una temperatura adecuada para 
sus conservación.

h t t p s : / /www.you tube . com/
watch?v=T9qNrs9OrcM .

 No menos innovador fue el traba-
jo propuesto por el grupo de es-
tudiantes denominado ECIS, de 
UNAN - FAREM, quienes propusie-
ron una solución para la recarga de 

dispositivos móviles con un sistema 
conformado por bobina –tipo tela- 
emisora de ondas electromagné-
ticas y receptor que convierte las 
ondas en energía eléctrica, desde 
el cual se pueden cargar más de un 
dispositivo a través de los puertos 
USB instalados en la unidad recep-
tora. Tanto la portabilidad y acción 
inalámbrica es lo innovador de la 
propuesta; ya que su utilización 
será masiva dada la gran cantidad 
de móviles –teléfonos, tabletas y 
laptop- que concurren a universi-
dades y diversas oficinas.

h t t p s : / /www.you tube . c om/
watch?v=ij9WQnqnvaU   

De esta manera nuestras universi-
dades y sus estudiantes se están 
ejercitando en la innovación, pro-
duciendo ideas y soluciones prác-
ticas que deberían retomar la di-
versas industrias, sector público, 
ONG y otros, con el fin incidir en 
la sociedad, prestando servicios o 
productos que contribuyan a mejo-
rar el nivel y calidad de vida de los 
ciudadanos.

ESTELÍ GANA PREMIO EN EL RALLY DE 
INNOVACIÓN LATINOAMERICANA 

Por: Ing. Juan Leonardo Chow Zúniga/ Miembro del Comité Evaluador del Rally Latinoamericano de 
Innovación a nivel local en Estelí - Nicaragua

Estudiantes de Ingeniería Industrial de UNI - ESTELI, ganan 
premio internacional en el Rally Latinoamericano de INNOVA 

2015, obteniendo el 2do lugar.
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

BOXEO EN ESTELI “IV CAMPEONATO NACIONAL DE 
BOXEO SUPERIOR COPA ALEXIS ARGUELLO 2015”

AUTORIDADES IV CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO

81 Kg.  INICIO DE COMBATE  60 Kg. GANA ESQUINA AZUL

51 Kg FEMENINO GANO KATY HERNANDEZ. AZUL 69 KG. GANA ESQUINA ROJA

 75 Kg. GANA ESQUINA ROJA
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En esta ciudad de Estelí, se lle-
vó a cabo el “IV Campeonato 
Nacional de Boxeo Superior 

Copa ALEXIS ARGUELLO 2015 “, 
evento bajo la dirección del Insti-
tuto Nicaragüense de Deportes, en 
conjunto con las Delegaciones  Te-
rritoriales del Boxeo.

Estos combates por el campeona-
to, se desarrollaron en el Centro 
Recreativo las Segovias, el día 12 
de Septiembre del corriente año, 
con la participación de los equipos 
“Cachorros de Estelí” y “Chorote-
gas de Madriz”.

Por la Delegación Departamental 
del IND, el profesor Francisco Rojas 
Ocampo; Delegados Territoriales; 
Medico de Ring, Dr. Rafael Díaz; 
como Juez del Ring, Alberto Porras; 
Juez lateral Derecho #1, Jonathan 
Padilla y juez lateral Izquierdo #2, 
Miguel Ángel Sánchez.

Se efectuaron 10 peleas,  8  cate-
goría masculino, desde los 49 Kg a 
los 81 Kg, y dos peleas categoría 
femenino de 48 a los 60 Kg.,  Este-
lí representando la esquina roja y 
Madriz la esquina azul.

DESARROOLLO DE LOS COMBA-
TES MASCULINOS:

Estas peleas fueron pactadas a tres 
raund, de tres minutos cada uno.

En primer combate  en los 49 Kg, 
entre Gerald Gutiérrez de Estelí y 
Fabio Herrera de la escuela de Ma-
driz, desde el primer asalto Gutié-
rrez, no propuso continuidad en 
las combinaciones, y en el terce-
ro  quiso reaccionar, pero la falta 
de condición física se le convirtió 
en pérdida, por lo que el ganador 
fue,  la esquina azul,   por decisión 
dividida.

El segundo combate en los 52 Kg, 
entre Jesús Alberto Estrada A. y 
Egner Lira Estrada, teniendo su-
ficientes recursos para enfrentar 
esta pelea se le fue de las manos 

por falta de oxigeno en el tercero, 
el ganador fue la esquina azul re-
presentando  a Madriz, Egner Lira, 
por decisión dividida.

En los 56 Kg, la pelea fue entre Ju-
lio Cesar Aráuz G. representando 
a Estelí y Danilo López, represen-
tando Madriz,  Aráuz con choques 
frontales y girando sobre el cuadri-
látero golpeó a su gusto a los cos-
tados y  con combinaciones arriba, 
aseguró  un merecido triunfo a la 
esquina  de Estelí, por decisión di-
vidida.

En los 60 Kg, pelea entre Alexan-
der Cambell I.  y  Manuel Alexan-
der Ruiz de Madriz, ganó la esquina 
azul, Manuel A. Ruiz de Madriz, por 
decisión dividida.

En los 64 Kg, entre Joharling López 
de Estelí y Andrés Guido de Madriz,  
la ganó la esquina roja de  Estelí 
representada por López, por deci-
sión dividida.

La pelea de los 69 kg, entre Johe-
man Gómez de Estelí y  José Gon-
zález de Madriz, ganó la esquina 
roja de Estelí, representada  por  
Joheman,  por decisión unánime.

Pelea en los 75 Kg,  entre Franklin 
Gómez de Estelí y Eduardo Ruiz de 
Madriz, ganó Estelí por decisión di-
vidida.

La pelea de los 81 Kg, entre Da-
rwin A. Rodriguez y Byron López de 
Madriz, ganó la representación de 
Madriz por decisión unánime. 

CATEGORIA FEMENINA

Las damas tuvieron su participa-
ción en esta  velada boxística,  las 
que protagonizaron violentos com-
bates, dividiendo honores así:

El primer combate femenino, en 
los 51 Kg,  entre Ismara Alicia To-
rres de Estelí y Katy Hernández de 
Madriz, fue favorable a la esquina 
Azul, representada por Katy,  por 
decisión dividida.

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

En los 60 Kg femenino entre Joha-
na Zeledón G. de Estelí y Rosau-
ra Sevilla de Madriz, este combate 
gustó mucho a la afición, ya que 
desde que sonó la campana, Jo-
hana  fue al frente, todo fue pura 
acción, ya que estas damitas lo 
dieron todo en el cuadrilátero, los 
volados de derecha de la estelia-
na  y combinaciones a los bajos, 
con lo que acorraló en las cuerdas 
a su contrincante durante los tres 
raund,  le dieron la victoria por de-
cisión técnica.

Esta velada obtuvo un resultado 
final en la categoría masculina, 4 
triunfos para Estelí y 4 para Madriz.  
En la participación femenina de 
este campeonato un triunfo para 
Estelí, y un triunfo para Madriz.

Lo importante de estos campeona-
tos, es que los mejores atletas,  los 
que mayor puntaje obtengan, de-
berán participar en una gran final, 
donde competirán con  los mejores 
boxeadores de Nicaragua, por el 
cetro en cada categoría, masculino 
y femenino.

Se notó que ya en este IV torneo, 
los púgiles ya han presentado ma-
yor técnica, mejores recursos  y un 
depurado guanteo tanto en las par-
tes bajas como volados de derecha, 
con mayor, y mas fuerte pegada, 
debido a la exigencias de sus en-
trenadores, demostraron una ma-
yor técnica, durante este periodo  
en el que están participando.

Felicitamos a los Atletas de este 
rudo deporte a sus organizadores 
y  a esa inmensa fanaticada, que 
en cada torneo, colma las tribunas 
de nuestros  encordados, como su-
cedió este sábado 12 en el Recrea-
tivo.
________
*El autor es exfutbolista y fundador del Equi-
po Real Estelí.

BOXEO EN ESTELI “IV CAMPEONATO NACIONAL DE 
BOXEO SUPERIOR COPA ALEXIS ARGUELLO 2015”
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Rubén  Darío  cuyo  nom-
bre  legal  fue  Félix  
Rubén  García  Sarmien-

to,  nació  en  Metapa,  el  18  
de  Enero de  1867,  en  ese  
tiempo  una  reducción  indí-
gena  jurisdicción  del  Depar-
tamento  de  Matagalpa  (Ni-
caragua);  al  respecto  dijo  
el  notable  intelectual  nica-
ragüense  José  Coronel  Ur-
techo:  “Nació  por  accidente  
en  el  pueblito  nicaragüense  
de  Metapa,  un  caserío  don-
de  paraban  los  caminantes  y  
peregrinos  centroamericanos 
cuando  iban  “por  la  carrera  
de  México,  como  se  dice  en  
el  Guegüense,  a  las  ferias  
y  romerías  coloniales  y  de  
donde  hoy  a  veces  se  de-
tienen  los  automóviles  que  
pasan  por  la  carretera  pana-
mericana  y  tal vez  un  turista  
pregunta,  ¿Por qué  se  llama  
este  lugar  Ciudad  Darío”?.

Fue  hijo  legítimo  de  Manuel  
García  y  Rosa  Sarmiento;  
más  conocido  por  uno  de  
sus  seudónimos,  con  el  que  
firmó  sus  creaciones  litera-
rias,  Rubén  Darío;  pero  tam-
bién  tuvo  otros,  como:  Jaime  
Gil,  que  fue  su  primer  seu-
dónimo,  con  el  que  firmó  su  
primer  cuento,  primera  impre-
sión,  el  cual  publicó  en  León,  
Nicaragua, en  el  Ensayo,  en  el  
año  de  1881,  otros  fueron:  
Chic, Flir,  Des Esseintes,  Levy  
Itaspes,  Mosés  Prudencio,  Da-
rius,  Ursus,  Misterium,  Jean  de  
Buenos  Aires;  también  sus  pri-
meras  producciones  publicadas  
en  León  en  1880  las  firmó  
como:  Bruno  Erdía  y  Bernardo 
I.U. 

El  3  de  marzo  después  de  ser  
trasladado  a  León,  es  bau-
tizado  en  la  Catedral  por el  
presbítero  doctor  José  María  
Ocón,  su  padrino  fue  el  Coro-
nel  Félix  Ramírez  Madregil,  el  
cual se  convirtió  con  su  esposa  

Bernarda  Sarmiento  en  sus  pa-
dres  adoptivos;  ya hacía  unos  
meses  antes  del  parto  sus  pa-
dres  estaban  separados;  desde  
entonces  y  hasta  su  pubertad  
Darío  creció  bajo  el  cuidado  y  
protección  de  ellos,  a  excep-
ción  de un  corto  tiempo  cuando  
su  madre  se  lo  llevó  a  San  
Marcos  de  Colón  (Honduras),  
en  el  año  de  1869;  hasta  ahí  
viaja  el  coronel  Ramírez  y  per-
suade  a  Rosa  que  le  entregue  
el  niño  para  llevarlo  de  regreso  
a  Nicaragua.  

Inicia  sus  estudios  de  primeras  
letras  con  doña  Jacoba  Tellería,  
de  esa  experiencia  dijo  Darío:  
“Fui  algo  niño  prodigio,  a  los  
3  años  sabía  leer  según  me  
han  contado;  sigue  su  educa-
ción  primaria  siendo  uno  de  
sus  maestros  el  doctor  Felipe  
Ibarra  y  al  concluirla,  ingresa  
al  Instituto  Nacional  de  Oc-

TRAS  LAS  HUELLAS  DE  RUBEN  DARIO
(1ra parte)

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

cidente,  donde  conoce  al  
doctor  polaco  José  Leo-
nard  Bertholet,  director  del  
centro  y  su  profesor  de  
historia  y  letras,  a  él  lo  
unió  una  estrecha  amistad  
la  cual  se  prolongaría  en  
El  Salvador  y  Guatemala;  
pronto  abandona  sus  es-
tudios  académicos  regula-
res  y  centra  sus  esfuerzos  
de  formación  intelectual  a  
través  de  la  lectura. 

Desde  su  niñez  mostró  pre-
cocidad  y  escribe  artículos  
periodísticos  y  compone  
poemas;  así fue  conocido  
como  el  poeta  niño.  En  
1880  publica  en  el  Termó-
metro  (Rivas)  y  en  el  En-
sayo,  revista  de  León;  al  
año  siguiente  publica  en  
el  Ateneo  de  León  y en  
el  semanario  La  Verdad;  
escribe  artículos  contra  el  
gobierno  y  como  reacción  
es  acusado  de  vago.  

En  1882  publica  en  el  Fe-
rrocarril  (Managua)  y  tra-
baja  en la  Biblioteca  Na-

cional,  en  donde  hace  intensas  
lecturas.  Se  enamora  de  Rosa-
rio  Murillo,  solo  tiene  15  años 
y  decide  casarse;  para  que  no  
trunque  su  carrera  literaria  sus  
amigos  lo  persuaden  a  viajar  
a  la  República  de  El Salvador.  
Sale  Darío  de  Nicaragua  y  lle-
ga  a  El  Salvador  donde  gober-
naba  el  doctor  Rafael  Zaldivar 
(1834-1903)  el  cual  se  con-
vierte  en  su  primer  mecenas.  
Allí se  vincula  con  Francisco  
Gavidia,  notable  poeta  quien  lo 
introduce  en  la  literatura  fran-
cesa; en  ese  tiempo  escribe  el  
primer  soneto  alejandrino  que  
por  primera  vez  surge  en  es-
pañol;  colabora  en la  ilustración  
centroamericana.  En  noviembre  
muere  su  padre  Manuel  Gar-
cía. 

Foto: Biblioteca virtual Enrique Bolaños
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Es  el  año  de  1883  y en  el  
mes  de  julio  escribe  la  oda  “Al 
libertador  Bolivar”;  regresa  a  
Nicaragua  al  perder  el  apoyo  
oficial.  

Colabora con la  Voz  de  Occiden-
te  de  León  y  posteriormente  
se  traslada  a  Granada  donde  
trabaja  en  comercio;  regresa  
a  León  y  publica  en  folletos  
los  poemas  Unión  centroame-
ricana  y  El  Arte;  se  trasla-
da  a Managua  y  trabaja  en  
la  Biblioteca  Nacional  y  en  la  
secretaría  privada  del  presiden-
te  Adán  Cárdenas,  residió  en  
la  casa  del  licenciado  Modesto  
Barrios  y  ahí  también  estaba  
el  doctor  Felipe  Ibarra  su  viejo  
maestro.  

Para  1885  colabora  en  el  Por-
venir  de  Nicaragua  y  el  Mer-
cado.  

Tiene  preparado  para  la  im-
prenta  su  libro  Epístolas  y  Poe-
mas,  el  cual   fue  editado  en  
1888,  con  el  título  de  Primeras  
Notas,  gracias  al  apoyo  de  su 
íntimo amigo don  Pedro  Ortiz.  

Noviazgo  con  Rosario  Murillo;  
es  aconsejado  por  el  poeta  
y  diplomático  salvadoreño,  
general  Juan  José  Cañas  
y  por  el  presbítero  Julián  
García  que  se  traslade  a  
Chile;  el novel  poeta  acep-
ta  lo  sugerido,  y  con  dos  
cartas  que  le  facilitó  el  
general  Cañas  para  ami-
gos  chilenos  y  el  pasaje  
gestionado  por  el  Gobier-
no  de  Nicaragua,  a  través  
del  presidente  Adán  Cár-
denas  (1836-1916) y  algu-
nos  fondos  colectados  por  
sus  amigos,  sale  de  nues-
tro  país  el  5  de  Junio  de  
1886;  y  llega  a  Valparaí-
so  después  de  19  días  de  
navegación.  Apenas  arriba  
busca  a  Eduardo  Poirier,  
uno  de  los  destinatarios  de  
la  carta  del  General  Cañas 
;  el  cual  le  dispensó  una  
cordial  acogida,  lo  aloja  en  
su  casa  y  le  brinda  su  
fraternal  amistad.  Escriben  
y  publican  juntos  para  un  
concurso  la  novela  Emeli-
na,  sin  alcanzar  el  premio;  

pero  la  meta  de  Darío  es  San-
tiago  y  Poirier  lo  conecta  con  
el otro destinatario de la carta del 
general Cañas, el  rico  empre-
sario  Adolfo  Carrasco  Albano  
quien  acoge  al  recomendado.  
Así  Darío  llega  a  Santiago  y  
por  influencia  de  Carrasco  Al-
bano  es  ubicado  como  redactor  
en  el  periódico  más  importante  
de  Chile  “La  Época”;  así  re-
sumió  nuestro  poeta  esos  mo-
mentos:  “Me  incorporé  a  la  
joven  intelectualidad  de  Santia-
go,  conocí  a  don  Pedro  Montt,  
a  don  Agustín  Edwards,  a  don  
Augusto Orrego  Luco  y  a  tan-
tos  otros  que  pertenecían  a  la  
alta  política  de  ese  entonces;  
también  conoce  a  notables  in-
telectuales  como:  Pedro  Bal-
maceda  Toro,  Manuel  Rodríguez  
Mendoza  y  Narciso  Tondreau  
entre  otros;  y  al  presidente  de  
Chile  don  José  Manuel  Balma-
ceda  Fernández.

Publica  Abrojos con fondos del 
gobierno chileno en la Imprenta 
Cervantes, en el año de 1887;  
gracias  al  apoyo  de  Pedro  Bal-
maceda  y  Manuel  Rodríguez  
Mendoza.  Por  dificultades  eco-

nómicas  y  la  propagación  del  
cólera  regresa  a  Valparaíso  don-
de  se  ubica  en  la  Aduana  de  
esa  ciudad  como  Guarda  Ins-
pector;  colabora  en  la  Revista  
de  Arte  y  la  Libertad  Electoral;  
en  esa  época  su  creación  li-
teraria  refleja  la  adaptación  al  
español  de  los  procedimientos  
literarios  franceses.  

Desde  Valparaíso,  Darío  le  es-
cribe  al  general  Cañas  y en-
tre  otras  cosas  le  expresó,  su  
publicación  de  Abrojos  y  que  
ha  llegado  a  ser  el  segundo  
redactor  de  la  Época.  

Participa  en  el  certamen  lite-
rario  Varela  y  lo gana  con  el  
Canto  épico  a  Las  Glorias  de  
Chile.  

Publica  su  obra  Azul,  de  la  cual  
dijo  Darío:  “Es  un  libro  parna-
siano  y  por  lo  tanto  francés.  
En  él  aparecen  por primera  vez  
en  nuestra  lengua,  el  cuento  
parisiense,  la  adjetivación  fran-
cesa,  el  giro  galo  injertado  en  
el  párrafo  clásico  castellano”.  

La  situación  se  torna  crítica  
económicamente  y  antes  de  

regresar  a  Nicaragua  
consigue  un  cargo  como  
corresponsal  del  Diario  
La  Nación  de  Buenos  
Aires  (Argentina);  es  
una  recomendación  de  
don  José  Victoriano  
Lastarria  para  el  gene-
ral  Bartolomé  Mitre  el  
que  da  un  resultado  
positivo.

Lo  despide  Eduardo  
Poirier  y  deja  Chile  
después  de permanecer  
3  años, en ese país,  el  
9  de  Febrero  de  1889;  
antes  de  partir  la  So-
ciedad  Filarmónica  de  
Obreros  de  Buenos  Ai-
res,  le  celebró  un  acto  
de  despedida;  el  dis-
curso  central  es  el  de  
su  protector  oportuno  
en  sus  momentos  de  
penuria  económica,  el  
doctor  Francisco  Galle-
guillo  Lorca.  

Rubén Darío (1886) Foto: media.cervantesvirtual.com
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Tips de  
    BELLEZA  

que toda 
MUJER 

debe SABER

Lucir bien no tiene que significar 
gastar demasiado o sufrir mucho. 
Solo saber elegir y aplicar senci-

llos consejos. Aquí una lista de conse-
jos básicos.

Pararte derecha con mucha confianza y 
creer en ti misma son aspectos impor-
tantes para que te sientas bien contigo 
misma. Después de todo, al irradiar se-
guridad irradias belleza. Sin embargo, 
toda mujer que se para frente a un es-
pejo puede decir que los secretos de 
belleza también cuentan. Toma nota. 

Para ser bella no necesitas lo más cos-
toso, ni lo más complicado, ni lo más 
doloroso. Los expertos sostienen que la 
mayoría de nosotras sólo debe prestar 
atención a unos pocos secretos básicos 
de belleza que pueden ayudarte a lucir 
y sentirte bien sin gastar mucho tiem-
po o dinero. 

1: Nunca subestimes el poder de 
las cremas hidratantes: No impor-
ta si tu piel es seca, normal, o graso-
sa. No tienes que invertir en muchas 
cremas, con un sólo producto que sea 
bueno puedes tener una piel de ensue-
ño. (Si este mes no te alcanzó para esa 
crema hidratante, hacerte ‘mascarillas 
naturales’… la miel y la avena son muy 
hidratantes). ‘A veces lo único que ne-
cesitas es una buena crema hidratante 
y un limpiador suave para quitarle años 
a tu cara’, afirma Rhoda Narins, profe-
sora de la Universidad de Nueva York 
y presidente de la Sociedad Americana 
de Cirugía Dermatológica. ‘Cuando la 
piel está seca, cada arruga se acentúa, 
haciéndote parecer más vieja’. 

Si estás en tus 20 o 30 años, dicen los 
médicos, las cremas hidratantes te da-
rán la protección que necesitas para 
prevenir el envejecimiento prematuro, 
afirma el cirujano plástico de Park Ave-
nue, Darrick Antell.

Pero entonces, ¿Qué es una ‘buena’ 
crema hidratante para ti? El Dermató-
logo Carlos E. Crutchfield III, dice: ‘Es 
un producto que añade humedad y sella 
la que ha logrado, permitiendo a la piel 
producir más humedad’. Lo que nece-
sitas es ver que crema debes escoger 
según las necesidades individuales de 
tu piel. 

Si la piel va de normal a seca, busca 
cremas hidratantes que contengan áci-
dos alfa hidróxidos. Ellos ayudan a la 
piel a producir más humedad por sí mis-
ma, afirma Crutchfield, profesor clínico 
asociado de dermatología en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Min-
nesota. 

Si la piel es muy seca, se sugieren 
productos que utilicen una tecnología 
llamada emulsión vesicular. ‘Esta tec-
nología utiliza esferas microscópicas 
que constituyen capas que alternan la 
humedad y el agua, obteniendo una hi-
dratación continua”, dice Crutchfield. Si 
la piel es grasosa, busca una crema hi-
dratante suave y ligera. ‘La grasa no es 
humedad; así tengas exceso de grasa 
aún necesitas humectarte’. 

2: El protector solar es el mejor 
producto Antienvejecimiento: Antes 
de ver un cirujano plástico, antes de 
gastar la mitad del sueldo en cremas 
anti-envejecimiento, ponte protector 
solar. Todos sabemos que el protector 
solar reduce el riesgo de cáncer de piel, 
pero ¿También sabes que es un secre-
to asombroso de belleza que ayuda a 
mantener una piel joven? Las personas 
que se exponen mucho al sol se arrugan 
mucho antes de su tiempo. 

Sin la protección del filtro solar, si expo-
nes tu piel (aunque sea sólo por un par 
de minutos) todos los días al sol (y no 
necesariamente a un día soleado, pues 
los rayos UV atraviesan esas nubes gri-

ses), en poco tiempo verás cambios no-
tables en la piel, sostiene la Academia 
Americana de Dermatología. 

‘No sólo van a aparecer más arrugas 
y líneas, sino también manchas y ve-
nitas’. La piel se vuelve áspera y floja, 
todo gracias al sol. Crutchfield aconseja 
elegir un protector solar con SPF 15 o 
más. Aplica cada hora o dos, y usa el 
protector solar regular antes de poner-
te el maquillaje. 

3: Elige tu limpiador con prudencia:  
Si lo que usas diariamente para limpiar-
te la cara es agua y jabón, puedes ir re-
considerando tu estrategia de limpieza. 
Los dermatólogos dicen que uno de los 
mejores consejos de belleza es utilizar 
un limpiador suave y utilizarlo con mo-
deración. 

Lavarte la cara con demasiada frecuen-
cia - más de dos veces al día - pue-
de hacer que dañes la barrera lipídica 
natural, la cual es el manto protector 
que mantiene tu piel lubricada para que 
luzca y se sienta saludable. 

‘Una vez que la protección se pierde y 
la barrera de impermeabilidad se inte-
rrumpe, la piel se vuelve seca’. Esto, 
además de hacerte lucir vieja, puede 
producir picazón, ardor y escozor, dice 
Crutchfield. Lava tu piel no más de dos 
veces al día y elige tu limpiador sabia-
mente. 

4: Utiliza las herramientas ade-
cuadas para el trabajo adecuado:  
Puedes tener sombras de ojos marca 
Dior, base Chanel, bronceador Clarins 
y delineador Yves Saint Laurent. Sin 
embargo, si no tienes las herramientas 
adecuadas de aplicación, los beneficios 
de estos productos se perderán. 

Los cepillos y las brochas deben ser 
suaves, pero también tener sustancias 
para que los productos se puedan dis-
tribuir a lo largo de la superficie de tu 
piel. Si mojas un pincel en la sombra o 
rubor y el color se cae antes de llegar 
a tu cara, este es un pincel malo, dicen 
los expertos. Si vas a invertir en buenos 
productos, elige buenas herramientas 
de maquillaje. Sólo tienes que hacerlo 
una vez. 

5: Tratamiento para el pelo y ma-
quillaje cada 2 años: Idealmente, tu 
imagen, incluyendo el cabello y maqui-
llaje, deben renovarse al menos cada 
dos años’, afirma el experto de Beverly 
Hills, Nick Chávez. Mantén un aspecto 
moderno, dice Chávez, pues te verás 
más joven. Si ha pasado un tiempo 
largo desde que has tenido un cambio, 
aprovecha y vete a tu peluquería y tien-
da de belleza y no tengas miedo de pe-
dir ayuda. Invierte en ti. Acuérdate, es 
una vez cada dos años. 

Por: www.fucsia.co/belleza-y-salud
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    OFICINA DE LEYES
  Dr. Arnulfo Barrantes Morazán

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

 Teléfono # 2713-2332 

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

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

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

de nuestra existencia !!!!.

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

OFICINA DE LEYES
Anibal Hernández & Asociados

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

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

Tels: 2713 3286 / 8434 4166 / 8331 6813

OFICINA DE LEYES 
Msc. José Ramón Guillén García

Abogado y Notario Público

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

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

OFICINA DE LEYES 
LIC. GLORIA VILCHEZ

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

cartulación en general.
CELEBRACION DE MATRIMONIOS

Aceptamos tarjetas de crédito

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

 Tel # 2713 4518, Estelí. Nic.

REPARACION 
y

Mantenimiento

CELULARES

Tel #  86287994 

Trabajos garantizados

OFICINA DE DERECHO HIDALGO

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

GRIZEL M. HIDALGO M.
Abogado y Notario

(bilingue: español - Inglés)
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Se cuenta que por los años 
384 a.C,  un niño nació en 
el seno de una familia ate-

niense, este brotó sin complica-
ción alguna durante el parto pero 
muy pronto se descubrió que 
arrastraba un problema de raíz, 
era tartamudo y a medida que 
crecía su tartamudez se agoni-
zaba y era objeto de constantes 
burlas y abucheos de parte de 
sus amigos y compañeros de cla-
se. Un día un filósofo muy famoso 
llamado Platón visito la escuela 
para hablar a los estudiantes, en 
su plática dijo a los muchachos: 
escuchen, ¿Qué quieren ser en la 
vida? menciónenlo por nombre y 
entonces trabajen duro por ello  
y crean que Dios va a conspirar a 
su favor para lograrlo. 

Aquel joven tartamudo decidió 
que quería ser el expositor de la 
palabra más elocuente de todos 
los tiempos y de inmediato acu-
dió a su profesor de expresión li-
teral y le habló de su sueño; es 
bueno tener un sueño replicó el 
profesor, pero para llegar a él tie-
nes que crear una escalera, aquí 

te doy la escalera para alcan-
zar tu sueño; el primer pelda-
ño es determinación, el segun-
do es dedicación, el tercero es 
disciplina y el cuarto es actitud 
positiva. Influenciado el joven 
por la aclaración tan motiva-
dora, se embarcó en un viaje 
de hacer todo lo necesario para 
superar su adversidad, recorría 
hasta el cansancio las playas y 
montañas dando sus discur-
sos al aire libre para ejercitar 
sus pulmones, se paraba horas 
frente al espejo para mejorar 
su postura y gestos, llenaba 
su boca con piedras y se po-
nía un cuchillo afilado entre los 

dientes para forzarse a hablar 
sin tartamudear, así los años de 
esfuerzo y dedicación dieron su 
fruto convirtiendo al tartamudo 
Demóstenes en uno de los ora-
dores más grandes de la antigua 
Grecia que pronunciaba convin-
centes discursos que muy pocos 
lograban plantear.

Mi querido amigo, mi querida 
amiga debes de saber que el 
camino hacia al éxito siempre 
estará plagado de  obstáculos y 
adversidades, que no siempre 
se presentan con la misma cara,  
múltiples veces tienen un tono 
distinto para 
cada cual, sin 
embargo, la 
clave está en 
cómo reaccio-
namos frente a 
tales adversi-
dades, pues en 
la narración de 
la vida, la ad-
versidad podrá 
ser una coma 
pero nunca le 
p e rm i t amos 
ser un punto; 

recuerda que la adversidad tie-
ne el don de despertar talentos 
que en la comodidad hubieran 
permanecidos ocultos. Esto me 
recuerda al pianista virtuoso de 
la época barroca Luigi Beetho-
ven que a los cuarenta y cuatro 
años, sumido en una sordera 
crónica, el silencio completo en 
el que quedó imbuido no fue 
obstáculo para inspirar las obras 
más celebres que hoy inmortali-
zan su nombre; otros como Vi-
cent van Gogh, pintor holandés, 
quien pintó más de ochocientos 
cuadros en su carrera artística, 
luchó contra el infortunio y la 
desdicha, pues solo vendió un 
cuadro en toda su vida, pero eso 
no fue motivo para su renuncia, 
siguió perfeccionando su técnica 
hasta el punto de permutar sus 
obras consideradas bagatelas y 
baratijas del arte en joyas, que 
han dejado un legado incalcu-
lable para los fundamentos del 
arte moderno.  Así que los ejem-
plos de estos tres gigantes del 
arte deja por evidenciado que 
los problemas personales nunca 
serán una barrera en el camino 
del éxito de aquellos que están 
determinados a conseguirlo, lu-
cha por tus sueños, el éxito es-
pera por ti.

La ADVERSIDAD 
¿Un PUNTO o una COMA? 

Por: Jaime Antonio Gutiérrez Rios/Tel # 58108991
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* Asesoría y asistencia técnica agronómica

* Diseño  e instalación de sistema de riego. Nos acondicionamos a la necesidad y 
requerimiento del productor.

* Evaluamos y mejoramos  sistema de riego ya instalado para hacerlo mas eficiente 
en el consumo de energía y agua.

* Seguimiento y evaluación de proyectos

* Capacitaciones: Cartografía, uso de GPS, Google Earth, Web Giss, riego por goteo.

* Sitio Web  (dominio, diseño y alojamiento)

* Sevicios de: Georeferenciación de fincas, edificios,  caminos  y carreteras. 

* Elaboración de mapas y planos de fincas con fotografías  satelitales,  

   GPS y estación total.

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

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

Correo: sejicsa@yahoo.com/Tel # 2713 2164 * 88244617
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Ingredientes:
2 o 3 papas (dependiendo del tamaño)
1 diente ajo
1 zanahoria
2 lonchas cecina de buena calidad
agua o caldo de pollo
sal
aceite de oliva
Procedimiento:
1. Pelar las papas y trocearlas, en una cazuela 
con un chorrito de aceite de oliva, rehogarlas 
junto con el ajo y un pellizco de sal.
2. Antes de que empiecen a dorarse, cubrir con 
el caldo, si no se tiene a mano, se puede usar 
simplemente agua. Hervir por 20 minutos a fue-
go medio.
3. Mientras tanto, pelar y cortar las zanahorias 
en tiras y freírlas con un poco de aceite. Reser-
var sobre papel absorbente.
4. En la misma sartén, sofreír la cecina cortada 
en tiras, no hay que dejar que se hagan mucho, 
con uno o dos minutos bastará para intensificar 
su sabor. Reservar sobre papel absorbente.
5. Procesar las papas junto con el caldo durante 
5 minutos, colar llevar de nuevo a ebullición, si 
se usa la Thermomix no será necesario colar la 
crema ni calentarla de nuevo, bastará con pro-
gramar 3 minutos a 100º de temperatura y ve-
locidad 5-7-10 progresiva.
6. Corregir el punto de sal y servir muy caliente 
con la zanahoria y la cecina por encima.

...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
Crema de papas con 
cecina y zanahorias

Ingredientes:
1  Mango maduro
50 Gramos de Pepino
1 Unidades de Banano
5 Unidades de Arándanos

Procedimiento:
Antes de realizar este delicioso jugo energético 
de frutas, el primer paso es alistar todos los in-
gredientes.
Para preparar la fruta, pela el pepino y elimina 
las semillas. Haz lo mismo con el mango y el ba-
nano, Corta todo en trozos para que se procese 
más fácilmente.
En una licuadora, con medio vaso de agua, pro-
cesar muy bien hasta obtener una consistencia 
homogénea.
Para obtener un jugo más refrescante, añadir 
medio vaso de hielo y volver a licuar.
Truco: No hace falta añadir azúcar o edulcoran-
te, la fructosa natural de los ingredientes es más 
que suficiente.
Finalmente servir el jugo energético natural y 
agregar unos arándanos para decorar. Disfrutar 
recién hecho en las horas de la mañana.

Jugo energético 
natural
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CON SABOR A PAN 
“Entre cerro y cerro, huele a pan de a medio”

Recientemente Rosa Ha-
ydeé Rosales Raudales, 
edil triniteña, planificó y 

ejecutó con su equipo de apo-
yo, la celebración del 52avo 
Aniversario de elevada a ciu-
dad de este bello y pequeño 
municipio que dista a 124 kiló-
metros de la capital.

Se trata de La Trinidad; una ale-
gría con tradición a Pan y con 
el lema “Entre cerro y cerro, 
huele a pan de a medio”, este 
popular e incipiente slogan, ha 
dejado mucha expectativa en 
el ámbito comercial, tradicional 
y sobre todo entre los amantes 
de las ferias y costumbres gas-
tronómicas y antropológicas de 

los pueblos.

Le tocó al equipo de apoyo 
de la Alcaldesa, organizar 
entre otros, concursos, 
fiestas, juegos infantiles 
y el plato fuerte, como lo 
fue la elección de la Rei-
na del Maíz y la Reina del 
Pan; ambas señoritas, 
destacadas en baile, dan-
za, oratoria y sobre todo, 
en derroche de talento.

Una vez más, La Trinidad 
no solo celebra un aniver-
sario de haber sido exalta-
da a ciudad, sino que re-
memora a sus principales 
ciudadanos destacados en 
literatura, deporte, músi-
ca, profesiona-
lismo, cultura 
entre otros. 
Se recuerda 
al Maestro de 
generaciones 
Teodoro Rodrí-
guez, fallecido 
en 1993 com-

positor de la emble-
mática canción de La 
Trinidad, al Licencia-
do Noel Ortuño, des-
tacado impulsor de 
la Cultura triniteña, 
al músico Don Pío 
Hernández, al Popu-
lar Don Julio Cardo-
za, destacado beis-
bolista de los años 
cincuenta y sesenta, 
entre otros.

Luego; el plato fuer-
te, la elección de las 
Reinas, se dio de una 
manera espectacu-
lar, dónde la joven-
cita Wilmary Naima 

Por: Nibardo Rodríguez/nibardo06@hotmail.com

Hernández Castillo, resultó ser 
la Reina del Maíz y la Srita. An-
gélica Sandoval, Reina del Pan. 
Ambas con metas importantes 
en el plano del modelaje y la 
actuación.

Se destacó un pequeño Grupo 
Musical compuesto por joven-
citos amantes de las partitu-
ras musicales llamado “Ruta 
Caliente” quienes amenizaron 
candentemente el ambiente.

Se concluye un capítulo más de 
esta actividad que cobra noto-
riedad y tradición y descansa 
en una de las tantas activida-
des culturales promovidas por 
el Gobierno Municipal.

MELBA CASTILLO HERNÁNDEZ
Reina de la hispanidad

WILMARY NAHIMA HERNÁNDEZ C. 
Reina del Maíz
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Después de más de tres años de encuen-
tros, todos los miércoles, un día por se-
mana en la tertulia literaria del Instituto 

de Arte Popular “Roberto Loáisiga” un colectivo 
de hombres y mujeres interesados en la cultura 
popular y especialmente en la pintura y la poe-
sía, realizó el pasado 09 de octubre del 2015 “EL 
PRIMER FESTIVAL DE POESIA LOCAL” en con-
junto con las autoridades de la Facultad Regional 

Multidisciplinaria FAREM – ESTELÍ. 
Como parte del encuentro cultural y previo al 
evento, se organizó una exposición de pintura 
y poesía que fue elaborada cuidadosamente por 
un grupo de jóvenes miembros del equipo de las 
tertulias literarias, con la colaboración de jóve-
nes universitarios de la carrera de Trabajo Social 
de la FAREM – ESTELÍ y  de un grupo de pintores 
jóvenes, así también algunos de mayor trayecto-

Primer Festival de Poesía 
Local en Estelí

Por: Roberto Loáisiga Méndez/Instituto de Arte Popular
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ria organizados por el profesor Bayardo Gámez. 
El festival contó con la participación de la actriz 
de teatro y poeta hondureña, MSc. Elisa Loga, 
quien presentó su libro “Historias de Natalia”  
previo al festival en el Instituto de Arte Popular 
“Roberto Loáisiga” el día miércoles 07 de octu-
bre en el espacio de la “Tertulia Literaria” del 
I.AP,  contando con la participación especial de 
la canta-autora Hannah Curtis, profesora y coor-
dinadora del proyecto de música Sones Segovia-
nos. El evento tuvo una participación fluida de 
gente ansiosa por concurrir a estos espacios de 
arte, de poesía, pintura y música. 
La actividad dio inicio con la inscripción de los 
participantes tomando en cuenta que la con-
vocatoria fue abierta a todo público; Iniciando 
con la llegada de los invitados a las 4 p.m. La 
Universidad recompensó el esfuerzo, extendien-
do la actividad hasta las 8:40 de la noche, con 
la participación de aproximadamente 38 perso-
nas, con más de 150 escritos leídos, entre ellos 
la muestra de una novela, por el joven Valentín 
Acuña de Pueblo Nuevo. Las inscripciones fueron 
cerradas, pues la cantidad de personas sobre-
pasó las expectativas de los organizadores del 
evento, considerando un éxito total no solo por 
la convocatoria, sino también por la muestra 
artística del departamento de Estelí, ya que se 
contó con la presencia de Pueblo Nuevo, Con-
dega, Estelí. También estuvo presente el poeta 
José Mercedes de León y el joven Maynor Xavier 
Cruz, originario del departamento Matagalpa. 
Esta primera muestra, reunió un grupo varia-
do de espectadores amantes de la poesía y la 
pintura, entre ellos a más de cuarenta escrito-
res jóvenes y adultos, que deseosos por dar a 
conocer sus trabajos aguantaron más o menos 
cuatro horas y cuarenta minutos, aunque la ac-
tividad estuvo programada para que durara dos 
horas, como se estableció en la planificación ini-

cial. Claramente se valoró que el objetivo inicial 
de los participantes fue exponer por primera vez 
sus trabajos. Nos complace saber que muchos de 
los participantes se emocionaron y manifestaron 
que por primera vez participaban en un festival 
de poesía. 
Desde el punto de vista del Instituto de Arte Po-
pular “Roberto Loáisiga”, resto de organizadores 
y al éxito obtenido, hemos considerado la nece-
sidad de institucionalizar este evento involucran-
do a más sectores de la población del norte de 
nuestro país. Para lo que nos proponemos formar 
una directiva que responda a la organización y 
ejecución del “Segundo Festival de Poesía Local” 
de poesía y pintura. 
En Estelí se ha logrado comprender que existe la 
necesidad de implementar estos espacios dedi-
cados al reconocimiento de escritores anónimos 
que por muchos años han venido acumulando 
verdaderas obras de arte, más la germinación de 
nuevos valores artísticos, por lo que se nos hace 
imprescindible dar a conocer y promover sus 
creaciones artísticas. Desde el Instituto de Arte 
Popular, hemos venido llenando esos espacios 
con la organización de recitales, presentación de 
libros, revistas, exposiciones, conciertos… 
Agradecemos a la Empresa Desarrollo Atlantic 
City por mantener las puertas abiertas del IAP. 
Es importante reconocer que el 90% de nuestro 
trabajo depende de voluntad, por lo que es ne-
cesario retribuir el aporte que cada una y cado 
uno vamos entregando al arte, a través de la pu-
blicación y promoción de la cultura popular. Por 
lo que les animamos a seguir en la búsqueda 
de ambientes de confianza y crítica constructi-
va para que podamos ver recompensada nuestra 
voluntad, como integrantes plenos de la identi-
dad cultural. 
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ACRÓSTICOS PARA UNA 
ESTELIANA MUY ESPECIAL

Mi pecado ha sido pensar en vos y mi
Alma por eso sufre, ya no
Rio, ni la luna ni el sol me
Iluminan pero te confieso que eres el
Amor que un día nació y que no se resiste a 
morir

Mis ojos no terminan de llorar por tu
Ausencia que se prolongan y aunque te 
Recuerdo de día y de noche, al menos me
Ilusiona que en cualquier momento
Allá en el cielo nuestro amor vencerá.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

DISONANTES ANDARES

Se aparecen recuerdos de trastocados tiempos,
los mezclo con imaginaciones, hago dispersos versos.

Evado a ciertos adjetivos y adverbios, nombres, lugares comunes y frases 
hechas,
más me atrapan con sus reconocidas melodías, armonías de antaño.

No hago caso a metáforas oscuras, ¿porque decir que esparzo sueños
sobre las niqueladas entropías que navegan ociosas en los mares arcanos 
de emociones sueltas?
No vale el gozo.

Recuerdo y me sonrío por tanto recoveco y mis pasos callados por esas 
callejuelas,
eso no lo escribo, ni quiera Dios, me fusilan.

Termino el recorrido e insatisfecho corono en estos versos
los ramos del ensueño que se vuelcan en sucesos inciertos.

Son mañaneros viajes,
lisonjeros anclajes.

Byron Picado Molina/biosofico@gmail.com

RECUERDOS

Hoy bailo con mis recuerdos,
acompañada con los acordes de
la guitarra de Antonio Bribiesca.

Me dejo llevar suavemente,
dándole a mis pasos el compás,
de la música embriagadora.

Dejando así que las cuerdas
de la guitarra, que llora, canta, ríe 
de rienda al sentimiento.

Aflorando con nudo en la garganta,
y con lagrima al brotar, lo vivido, 
lo presente,
y saberme en medio de esta ilusión.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

A ELIAS CUADRA RAMIREZ
(Post-mortem)

Emprendiste raudo vuelo a la mansión celeste,
La muerte, no es muerte, es renacer de nuevo,
Inculcaste a tus hijos, honradez, trabajo, estudio,
Amor diste al pobre, al desvalido,
Sabio en tus decisiones, Dios te inspiró confianza.

Corona de laureles ciñan tu frente,
Unión indestructible fue tu hogar
Ahora no te faltará nada, estarás en plenitud,
Dia y noche meditaste, Dios moró en tu mente,
Raras veces te irritaste, paciente siempre fuiste,
Ayudaste al necesitado, no escatimaste nada.

Razón siempre tuviste, pocas veces erraste,
Ayer, hoy y siempre, eterno presente,
Maravilloso a donde tu vas, te cantarán los ángeles,
Ira no moró en ti, comprensible siempre fuiste,
Rosas fragantes sobre tu féretro,
En el cielo donde moran los justos, allí estarás,
Zumbido de estrellas en el firmamento, a tu paso a 
la eternidad.

Séate la tierra leve. Tu cuñado muy querido,

Orlando Ramón Valenzuela Moreno.
Escritor esteliano

CURIOSIDADES 

Entro y quiero saber algo 
que nunca hice como debe ser,
quiero saber, 
me gustaría ver en que consiste 
encontrar la magia del vivir y como hacer. 

Nutro la mente de buenos pensamientos. 
Hay una esperanza que me alcanza, 
ese es un nuevo acontecimiento,
 la quiero pesar utilizando una balanza.

No es lujuria,
 es una forma de locura, 
enredarse en la mente, 
eso me tiene ausente 
mientras alguien llega y lo cura, 
todo parece que lo encuentro 
y muy presente. 

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876
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LO QUE PASARÁ

Cuando te encuentre
si es que te encuentro
pues poco te busco,
serás, idea obsoleta en mi memoria.

Estaré cansado de esperar
Fastidiado de soñar.
Se habrán acabado mis fuerzas
Y consumido mis pasiones,
o quizás no.

Serás extraña y seré extraño
No querré dialogar
La gravedad habrá hecho 
Estragos en los epicentros,
La vida será menos espantosa
Ya no me dolerá, 
La bifurcación de nuestros caminos.

Habré sembrado 
Tu ideal en el olvido,
Habrá desaparecido
La nostalgia,
Que asocio con tu nombre
Menos confusos serán 
mis sentimientos.

Si te reconozco, despertaré del sueño
Se evaporará la fantasía.
Ya no sabré, ni querré usar 
mi experiencia para reconquistarte.
Me sentiré felizmente rechazado
pero me consolaré
sabiendo que pudimos amarnos.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

HORAS

Mis horas de entusiasmo 
danzan en el tiempo, 
se arremolinan, 
se expanden, 
y suben al cielo 
en vuelos apasionados.
Las he visto florecer 
con sus corolas 
de pétalos de sol.
La alegría gravita 
entorno a ellas 
se crecen, se agigantan 
y se dispersan,
en los colores del horizonte.
en veces vuelan como gaviotas 
en las playas solitarias 
del alma, 
sin embargo, no las comprendo
porque tantas ansias 
de libertad, 
si no tienen donde 
hacer su nido 
y me pregunto: 
¿Porque se ilusionan 
llenas de felicidad?

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346

AMOR ES

Amar es internarse en boscajes inmensos
sin más guía que tu mano, sin más ojos 
que los tuyos.
Es sumergirse en las profundidades 
oceánicas
a buscar el coral antiguo que fuimos,
es beber el elixir de Brangüel y vivir el 
éxtasis.
Caminar sobre jazmines y cardos para
entrar en el sanctasanctórum de tu tem-
plo.
Encontrar significante a los significados
ocultos en lo alegórico o aromático
y en las coloraciones de los multiversos.
Es buscar la gema oculta en tu pecho
y encontrar el demiurgo que yace lla-
meante.
Es un religare infinito en silencios sempi-
ternos.
Es, al fin, escribir en la desnudez de tu 
piel
versos que parezcan himnos 
o himnos que suenen a gloria.

® Isolda Rodríguez Rosales,
escritora esteliana
De Arte ritual

AURORA II

Gozando de una misma sustancia
y escuchar cómo caen de tus labios;
las emociones, los suspiros, las caricias,
los sueños y las miradas perdidas.

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

¡VEAMOS A DIOS EN LA TORMENTA!...

Este año 2015, ha sido muy caluroso, por ello, la lluvia del 
pasado 26 de septiembre, será recordada como una que vino 
a sorprendernos ¡De repente, el cielo se puso muy oscu-
ro, se vieron relámpagos, se escucharon fuertes truenos y 
ensordecedores rayos! Esa tarde, junto a algunas amigas, 
mientras estaba sentada recordé el impresionante poder de 
Dios!  El salmo 97, describe la imagen de una tormenta para 
ilustrar las poderosas obras del Señor!  El escritor pinta una 
escena de nubes que se mueven. Las nubes espesas y oscu-
ras me recuerdan que el hombre no puede soportar una vi-
sión plena de la gloria de Dios. Vemos una representación de 
la ira de Dios sobre sus enemigos. En todas las fuerzas de la 
naturaleza está la gloria del Señor! Todos hemos sido testi-
gos de una tormenta y a veces nos da miedo. Pero cada una, 
que atraviesa los cielos puede recordarnos grandes verda-
des: Dios es imponente en su poder,  juzga a sus enemigos y 
su gloria, llena la tierra. Entonces cuando venga la próxima 
tormenta, junto al salmista alaba a Dios por su maravilloso 
poder y majestad y recordemos que cuando confiamos en 
Dios su poder no es peligroso, sino consolador....!

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

MARAVILLAS DE DIOS

El predicador se secaba las 
lágrimas que constante-
mente asomaban a sus 

ojos, pero insistente continua-
ba con el impactante relato, el 
que le había narrado con mu-
cho sentimiento, un joven que 
se acercó a su iglesia, con el 
fin de encontrar un alivio a su 
pena.  El  objetivo del predica-
dor estaba fijado en llevar su 
mensaje conmovedor, lleno de 
esperanza, a muchos enfermos 
que se encontraban en un Hos-
pital.
El tema en cuestión se centra-
ba en la terrible confesión del 
joven, que  atormentado por el 
rencor, sintiéndose un ser des-
preciado, desde el vientre de 
su madre, y rechazado por su 
padre biológico; en busca de 
alivio a su dolor, había confesa-
do al pastor, la trágica historia 
de su vida, la que en días an-
teriores, también le había sido 
revelada, por la persona, a la 
que  él inocentemente llamaba 
madre; ésta, desde el mismo 
momento que lo cargó en sus 
brazos, se había hecho la pro-

mesa a sí misma, de descubrirle 
la historia verdadera de su vida, 
cuando él, hubiese cumplido los 
quince años. 
La historia da comienzo con una 
adolescente de origen muy hu-
milde, quien vivía con su madre 
en una destartalada casita, en 
las rondas de la ciudad. La jo-
ven no tenía ninguna esperanza 
de lograr una estabilidad eco-
nómica, ni tampoco una media-
na educación; especialmente 
porque la madre, marcada por 
las turbulencias de la vida, se 
había convertido en un ser des-
pótico, cruel y privada de cual-
quier sentimiento de nobleza 
hacia los que la rodeaban.
En plena adolescencia, la chica 
se sintió atraída por un hombre 
que solamente se había acer-
cado a ella para saciar sus ins-
tintos de macho. Ellos vivieron 
el momento pasional, sin medir 
las consecuencias que esto les 
traería a sus vidas. Cuando la 
adolescente se percató de su 
embarazo, se lo comunicó al 
responsable de tal cosa, pero el 
canalla lo rechazó de inmedia-

to, dejando con el problema a 
la muchacha.
La joven, conociendo de previo 
la reacción de la madre, le ocultó 
su problema. Pasaron los meses 
como era de esperarse, y llegó 
el difícil momento del alumbra-
miento; ella, sin saber qué ha-
cer ni a quién acudir, retorcién-
dose de dolor desesperada, se 
dirigió hacia un campo donde se 
encontraba apacible y solitario, 
un enorme árbol de chilamate. 
En medio de sus protuberantes 
raíces, las que parecieron estar 
ahí esperando el terrible mo-
mento; la chica trajo al mundo  
a la infeliz criatura que sería un 
instrumento de Dios para sus 
planes.  
Ella no sabía qué hacer con aquel 
pedacito de carne, envuelto en 
tantas extrañas humedades; y 
aun con el cordón que los unía, 
corrió como una desquiciada, a 
presentarle a la madre su peca-
do. Esta de inmediato al darse 
cuenta, lo primero que dijo fue 
‘Yo no lo quiero’  la muchacha 
angustiada también dijo ‘’- Yo 
tampoco quiero esto, ayúdeme 
apartarlo de mi lado- La madre  
los separó muy prontamente, 
del cordón qué los unía, y to-
mando a  la criatura entre sus 
brazos, sin sentir la más míni-
ma ternura, lo envolvió como 
un paquete cualquiera. Al ins-
tante, tomando de la mano a la 
muchacha, se dirigió con ella a 
cometer el crimen más horren-
do.
En el fondo del patio de la casa 
estaba asentado el excusado, 
que fue el testigo mudo de la 
cruel hazaña. Ambas en compli-
cidad, no solo lo tiraron dentro 
del pozo séptico, sino que deja-



Página #  �� www.elesteliano.com

OCTUBRE/2015 # 157 - AÑO # 13

ron caer muchas piedras dentro 
del mismo, para que el indesea-
ble bulto se hundiera; algo tan 
espantoso e inhumano. Afortu-
nadamente, allá en lo alto hay 
un Dios lleno de infinita ternura 
y amor, que nos vigila, y que 
sabe tornar la noche oscura en 
un radiante amanecer. Las dos 
mujeres cometieron su peca-
do, pensando que en medio de 
aquella noche oscura, nadie se-
ría testigo del desgarrador des-
pojo de la vida de un ser ino-
cente.  
Los solares de la vecindad no 
tenían división ninguna; por 
eso los niños disfrutaban del 
espacio sin ningún tropiezo; al 
día siguiente por la mañana, los 
chicos jugaban alegres corrien-
do por todos lados; de pronto 
escucharon un llanto desespe-
rado de un recién nacido, en-
tonces ellos intrigados buscaron 
por todas partes y se acercaron 
al lugar más próximo, donde se 
escuchaba más fuerte el llanto. 
Uno de los niños corrió a dar la 
voz de alarma donde su mamá; 
la intrigada mujer  llamó a su 
hermano para que le brindara 
su apoyo, ambos salieron acom-
pañándose de una linterna, con 
la cual alumbraron el interior 
del excusado.   Efectivamente, 
ahí, en ese pozo inmundo, lle-
no de toda la escoria y el dese-
cho humano, estaba la inocente 
criatura, víctima del más cruel 
acto de barbarie. El hombre se 
amarró un mecate a la cintura, 
mientras vecinos lo ayudaban a 
bajar hasta el fondo para lograr 
el rescate. Inundado de compa-
sión, cogió al inocente entre sus 
brazos y lo estrujó en su pecho, 
mientras los otros los halaban 
con fuerza para sacarlos de ahí. 
La criatura no se hundió dentro 
de la porquería, porque había 
caído precisamente sobre una 
tabla, de unas que habían tira-
do el día anterior por vagancia, 
unos niñitos que inocentemente 
jugaban; pero no fue precisa-

mente esa la razón, fue la mis-
ma mano invisible que mece los 
hilos con que se habrá de te-
jer la tela de araña de nuestra 
vida.
Habiendo hecho conclusiones 
de la posible asesina, llevaron 
el niño de regreso donde la ma-
dre y la obligaron a llevarlo al 
hospital, donde por milagro de 
Dios sobrevivió de las heridas 
producidas. El niño al recupe-
rarse, fue adoptado por una 
pariente que le brindó el amor 
que le había sido negado por la 
que lo llevó en el vientre equi-
vocado.  
Años después, habiendo sufri-
do los terribles embates de una 
guerra civil en su país de  origen; 
su madre adoptiva cargó con su 
familia rumbo al exilio, llevando 
consigo a su amado hijo; lugar 
donde encontró para ella y su 
familia, la estabilidad econó-
mica y espiritual. En agradeci-
miento a todas las bendiciones 
recibidas, ella se congregó en 
una iglesia cristiana, integran-
do a su familia y al joven pro-
tagonista de esta conmovedora 
historia. El niño creció rodeado 
de tierno amor por su madre y 
hermanas adoptivas. Al cumplir 
los quince años, ella cumplió su  
promesa, de revelarle a él, todo 
el misterio que lo rodeaba. En 
plena adolescencia, lógicamen-
te para este joven, la revelación 
fue un duro golpe, tornándose 
en su interior, un torbellino de 
sentimientos negativos, de in-
terrogantes, y 
decepción al 
sentirse sin una 
identidad pro-
pia. Pero este 
joven escogido 
por Dios, ten-
dría que cum-
plir la misión 
por la cual ha-
bía sido salvado 
de esa muerte 
tan cruel.  

Este niño venía con un propósi-
to, con la misión de mostrar al 
mundo, la grandeza de un Dios 
vivo, omnipotente, que nos 
ama y que no hay fuerza ni po-
der alguno que pueda detener 
el destino que  Dios nos tiene 
preparado; aunque hayan mil 
tormentas a nuestro alrededor, 
él nos manda la tabla salvado-
ra.   
Hoy, el hombre renovado y for-
talecido en el interior de su es-
píritu; pues habitando Cristo en 
él, por la fe en el corazón, se ha 
cimentado el amor plenamen-
te, teniendo de esta manera la 
capacidad de comprender, la al-
tura, anchura, profundidad del 
amor infinito de Dios que so-
brepasa a todo entendimiento.  
Este hombre nuevo, habiendo 
sanado finalmente  de todas sus 
heridas, y de haberse aferrado 
incondicionalmente, a ese tipo 
de amor, a la roca inquebran-
table que es Cristo, quien es el 
único que llena todo vacío que 
deja la falta de un amor pater-
nal o maternal;  otorgó el per-
dón generosamente a sus pa-
dres biológicos, liberándose de 
esta manera, de  toda esa car-
ga negativa que lo hacía sufrir 
indescriptiblemente.  Actual-
mente, goza de una vida plena, 
entregado al servicio de la pala-
bra de Dios. Vive para la gloria 
del Dios viviente, llevando este 
mensaje que conmueve la más 
dura fibra de los corazones in-
crédulos; el milagro maravilloso 
del amor de Dios.
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¿Sabía Usted que?...
A lo largo de la vida, uno camina el equivalente a 3 
vueltas al mundo.

*******
Las mujeres abren la boca cuando se ponen rimmel 
porque así detienen el pestañeo.

*******
El pequeño estadounidense Hawkeye Huey se ha 
convertido en un fotógrafo más joven del mundo. 
Todo empezó cuando su padre Aaron Huey, le dio a 
una cámara fotográfica a los 4 años. A partir de ese 
día, el pequeño encontró su gusto por la fotografía. 
Por lo que Aaron Huey decidió emprender un viaje 
de aventuras con su hijo, capturando momentos e 
imágenes de su agrado. En una abrir y cerrar de ojos, 
el pequeño ya había hecho más de mil fotografías.

**********
La estrella de los deportes extremos acaba de 
pulverizar su propio récord realizando el salto de más 
altura a bordo de un monopatín. Danny Way voló casi 8 
metros en una rampa gigante desafiando la gravedad 
y los límites de su cuerpo humano. En 2003, el skater 
de 41 años había impuesto un récord de 7,16 metros 
y ahora rompió su propia marca y voló 7,77 metros. 
La rampa que fue construida especialmente para esta 
hazaña mide 78 metros de largo y 17 de alto.

Refranes y 
Proverbios

Una cosa es predicar y otra distinta dar 
ejemplo.
*******

El viento endereza el árbol después de 
haberlo inclinado

*******
El arte de vencer se aprende en las 

derrotas (Simón Bolivar).
*******

Después de muchos días oscuros vendrá 
uno sereno (Tibulo)

*******
La felicidad se halla en la conciencia que 

de ella tenemos (Georges Sand) 
*******

Piropos
El que se alegre del mal de su vecino, el 

suyo le viene de camino.
*******

Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo 
entenderá tu cabeza.

*******
El que no lleva la belleza dentro del alma 

no la encontrará en ninguna parte.
*******

No hay almohada tan suave como la 
conciencia tranquila.

*******
La hipocresía es la máscara de los 

mediocres.
*******

La traición no es más que la propia 
identidad del ser cobarde.

 .

Chistes
Llega Pepito llorando y la maestra le pregunta: 
-¿Qué pasó Pepito…?
- ¡me atracaron Maestra!...
- Ay Dios mioooo… y que te quitaron???
-La tarea.

*******
- ¡Que bonito perro, ¿Cómo se llama?
- Wifi.
- ¿Wifi? ¿poqué?
- Porque se lo robé al vecino!..... jijiji

*******
Un borracho se tropieza con un militar y dice:
Disculpe mi sargento…..
¿Cómo que sargente, no ves las estrella?
Bueno, disculpe mi cielo.

*******
¿Cuánto cuesta ese oso de peluche? . 
– C$400.00
¿me lo llevo? – si, espere…… estos billetes son 
falsos
¡ja! ¿A caso el oso es de verdad?....
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Habitaciones dobles, matrimoniales y sencillas con aire acondicionado y abánico 
*Agua caliente *Internet *Servicio de lavandería *Wifi  *Televisión por cable  *Garaje.   
Higiene y seguridad  - Atención a grupos, empresas y backpacker
Opcional:  Servicios de cuidados médicos

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

Precios accesibles a su bolsillo Hostal azul de la selva

Reservaciones al 
2714 1992 * 8651 2915

www.hostalazulesteli.com

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.

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

Tratamiento con keratina brasileña, peinados, alizados de ca-
bello, 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 � a.m a � p.m.

¡Visítenos!....  Súper Las 
Segovias � c. al Oeste �/� c. al 

Sur. Tel # ��0� ���0

AUDINIC
Alta Tecnología en Soluciones 

Auditivas

Somos # 1 en tecnología, servicio y precio
Horario de atención: 

Lunes a Viernes � a.m a �� 
md y de � p.m a � p.m

MANAGUA (Sede central).  
Tel # ���0 ����

ESTELÍ (sucursal) Tel # ���� 0���

AUDIFONOS para SORDERA
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Nueva imagen,

nuevos conceptos

• Impresos de promoción

• Sellos 

• Libros


