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Salgado, estudiantes de primaria del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, Esteli.

 ¡Haciendo Patria!

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

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 8 a.m a 9 p.m.

¡Visítenos!....  Súper Las 
Segovias 4 c. al Oeste �/� c. 

al Sur. Tel # 8402 7930

AUDINIC
Alta Tecnología en Soluciones 

Auditivas

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

Lunes a Viernes 8 a.m a 12 
md y de 1 p.m a 5 p.m

MANAGUA (Sede central).  
Tel # 2270 5733

ESTELÍ (sucursal) Tel # 2713 0322

AUDIFONOS para SORDERA
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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

Es Septiembre, un mes 
de muchos aconteci-
mientos importantes 

y Revista El Esteliano llega a 
sus trece años, convirtiéndo-
se en la ventana del norte de 
Nicaragua hacia el mundo, lo 
que nos motiva a continuar 
promoviendo nuestra re-
gión y nuestra gente, ya que 
en su contenido idealizamos 
nuestro sentir, trasmitimos 
nuestras tradiciones, for-
talecemos nues-
tra idiosincrasia 
y descubrimos 
nuestras raíces en 
todos los aspec-
tos de nuestra co-
tidianidad. 

A su treceavo ani-
versario, Revista 
El Esteliano, por 
su calidad de ges-
tión, de contenido 
y de distribución 
se ha ganado la 
credibilidad, el 
respeto, la confia-
blidad y la acep-
tación de la gen-
te, tanto a nivel 
nacional como 
internacional, po-
sicionándose en 

el mercado de forma exitosa.  
Desde hace trece años, circu-
la mensualmente de forma 
impresa y de forma digital a 
través de su sitio web www.
elesteliano.com, con más de 
45,000 visitas al mes; está en 
todas las redes sociales y su 
página web está vinculada a 
muchas Revistas científicas y 
educativas de gran prestigio 
internacional en Internet.

En este aniversario, apro-
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!...

La ventana del Norte de Nicaragua hacia el Mundo

REVISTA EL ESTELIANO!... 13 AÑOS
Por: María Doris Tinoco/Directora Ejecutiva, Revista El Esteliano

vechamos para agradecer, 
saludar y felicitar, especial-
mente a nuestros colabora-
dores-articulistas- por su 
aporte con temas de inte-
rés, a nuestros clientes por 
confiar su publicidad en 
Revista El Esteliano, a los 
lectores por su fidelidad y 
al equipo de trabajo por su 
dedicación, amor y fe a este 
importante e interesante 
proyecto. 

Gracias Dios por todas tus 
bendiciones, contigo todo 
lo es posible. 

¡Gracias a tod@s por sus 
muestras de cariño y acep-
tación!.. 

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

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

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO 
PROFAMILIA ESTELI

"Con Médicos Especialistas de gran prestigio"

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

SERVICIOS MÉDICOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS CON CALIDAD Y EXPERIENCIA:

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

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

Se da asesoría, tutoría y acompañamiento para 
trabajos de tesis, monográficos y de proyecto 
en temas de riego, agua potable, manejo de 

suelos, manejo de cuencas, producción hortícola, 
producción de café y cacao, producción intensiva 

de plátanos y otros afines a la agronomía..

Tel # 2713 2164 * 88244617

responsabilidad que tenemos de 
custodiar y defender la vida huma-
na en todas las etapas de su de-
sarrollo. Esta certeza es la que me 
ha llevado, desde el principio de mi 
ministerio, a trabajar en diferentes 
niveles para solicitar la abolición 
mundial de la pena de muerte”.

* “El justo uso de los recursos na-
turales, la aplicación de soluciones 
tecnológicas y la guía del espíritu 
emprendedor son parte indispen-
sable de una economía que busca 
ser moderna pero especialmente 
solidaria y sustentable”.

* “¿Por qué las armas letales son 
vendidas a aquellos que pretenden 
infligir un sufrimiento indecible so-
bre los individuos y la sociedad? 
Tristemente, la respuesta, que to-
dos conocemos, es simplemente 
por dinero; un dinero impregna-
do de sangre, y muchas veces de 
sangre inocente. Frente al silencio 
vergonzoso y cómplice, es nuestro 
deber afrontar el problema y aca-
bar con el tráfico de armas”.

En su estadía por Cuba y 
Estados Unidos  el Papa 
Francisco en sus discursos 

y homilías dijo bellos, sabios y 
certeros mensajes para tod@s, 
aquí los más importantes y des-
tacados: 

* “Sabemos que en el afán de 
querer liberarnos del enemigo 
exterior podemos caer en la ten-
tación de ir alimentando el ene-
migo interior. Copiar el odio y la 
violencia del tirano y del asesino 
es la mejor manera de ocupar su 
lugar”.

* “Nosotros, pertenecientes a 
este continente, no nos asusta-
mos de los extranjeros, porque 
muchos de nosotros hace tiempo 
fuimos extranjeros”.

* “Trágicamente, los derechos de 
cuantos vivieron aquí mucho an-
tes que nosotros no siempre fue-
ron respetados. A estos pueblos 
y a sus naciones, desde el corazón 
de la democracia norteamericana, 
deseo reafirmarles mi más alta es-
tima y reconocimiento. Aquellos 
primeros contactos fueron bastan-
tes convulsos y sangrientos, pero 
es difícil enjuiciar el pasado con los 
criterios del presente”.

* “Debemos elegir la posibilidad de 
vivir ahora en el mundo más noble 
y justo posible, mientras formamos 
las nuevas generaciones, con una 
educación que no puede dar nunca 
la espalda a los «vecinos», a todo lo 
que nos rodea”.

* “Nuestro mundo está afrontando 
una crisis de refugiados sin prece-
dentes desde los tiempos de la II 
Guerra Mundial”.

* “En definitiva: queremos seguri-
dad, demos seguridad; queremos 
vida, demos vida; queremos opor-
tunidades, brindemos oportunida-
des”.

* “La regla de oro nos recuerda la 

* El papa cerró el evento hacien-
do un alegato en favor de la fa-
milia y, sobre todo, de los niños 
y de los abuelos. “Los niños son 
el futuro, la fuerza que nos lleva 
adelante, en los que ponemos la 
esperanza. Los abuelos son la 
memoria de la familia, los que 
nos dieron la fe”.

“Cuidar a los abuelos y a los ni-
ños es la muestra de amor más 
promisoria de la familia, porque 
promete el futuro. Un pueblo 
que no sabe cuidar a los niños y 
que no sabe cuidar a los abuelos 
es un pueblo sin futuro, porque 
no tiene la fuerza ni la memoria 
que los lleve adelante”, señaló el 
pontífice.

“La familia es bella pero cuesta, 
trae problemas, hay enemis-
tades. Les sugiero un consejo: 
nunca terminen el día sin hacer 
la paz en la familia. En una fami-
lia no se puede terminar el día en 

guerra”, dijo el Papa.

Una sociedad, agregó, crece fuerte, 
buena, hermosa y verdadera si se 
edifica sobre la base de la familia. 
“La familia tiene carta de ciudada-
nía divina y se la dio Dios, para que 
en su seno creciera cada vez más 
la verdad, el amor y la belleza”, su-
brayó Francisco.

“La familia es – perdonen la palabra 
– es una fábrica de esperanza. De 
esperanza de vida y de resurrec-
ción”, sostuvo.  Y llamó la atención 
sobre los divisiones: el odio, dijo el 
papa, no supera ninguna dificultad. 
“El amor es fiesta, el amor es gozo, 
el amor es seguir adelante”, agre-
gó.

“Cuidemos la familia, defendámos-
la porque ahí se juega nuestro fu-
turo”, recalcó el Papa Francisco.

----------

Fuente:CNN en español.

LOS MEJORES MENSAJES DEL "PAPA 
FRANCISCO" EN AMERICA

Por: REVISTA EL ESTELIANO
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* Computadoras, Partes y Accesorios  
* Mobiliario, Equipos, Papelería y Utiles de Oficina
* Artículos Escolares

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351(Claro)

www.computecenlinea.com

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

* Reparación y Mantenimiento de Computadoras 

Descuentos 
por sus 

compras

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

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

¡Todo para el hogar y la familia!

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

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

SURTIDORA "EL ORIENTAL"

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.

Muchas llamadas de emergencia para pedir ayu-
da médica, policial o de los bomberos se hacen 
desde teléfonos móviles. En situaciones de ese 

tipo, la gente que hace las llamadas puede ser incapaz 
de dar a tiempo detalles exactos del sitio al que deben 
acudir los profesionales, ya sea por nerviosismo o sim-
plemente por estar en mitad de una carretera u otro sitio 
no identificable con el nombre de una calle y el número 
en esta. Localizar la llamada desde la centralita puede 
llevar tiempo y resultar demasiado difícil a veces.
 La empresa RapidSOS, con raíces en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos, ha 
desarrollado una aplicación para teléfono móvil que en-
vía automáticamente su ubicación cuando se efectúa a 
través de él una llamada a un número telefónico de ur-
gencias, como los que sirven para pedir ayuda urgente 
a personal sanitario de primeros auxilios, a la policía o 
a los bomberos. El envío de estos datos de ubicación 
puede ser de gran ayuda, sobre todo teniendo en cuen-
ta que en los teléfonos inteligentes (smartphones) esta 
capacidad de determinar su posición es cada vez más 
precisa. Los servicios de localización pronto tendrán de 
manera cotidiana márgenes de error que serán de centí-
metros en vez de metros.
 La aplicación podrá además hacer cosas como enviar 
datos médicos básicos que la persona haya almacenado 
previamente al configurar la aplicación, como por ejem-
plo si es alérgica a algún fármaco o está tomando alguna 
medicación.
La nueva aplicación envía automáticamente la ubicación 
del teléfono y otros datos cuando se hace a través de él 
una llamada a emergencias, a fin de reducir el tiempo 
que tarda el personal de primeros auxilios en llegar al 
sitio donde ha ocurrido un accidente o cualquier otro 
suceso que requiera ayuda urgente. 
 Gracias a ello, la aplicación creada por el equipo de Nick 
Horelik y Michael Martin, cofundadores de RapidSOS, 
puede acelerar la llegada del personal de emergencias al 
punto exacto de la urgencia.

Aplicación para teléfono 
móvil envía automáticamente su 
ubicación al llamar a urgencias

Por: noticiasdelaciencia.com/Amazings

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

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

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

Tel # 8355 8320

¡Para la Mujer moderna!

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

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

Estelí, Nicaragua.  Tel # 2713 0232

GARAJE "SAN JUAN"

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!
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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

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!

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

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

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

13 años, 156 ediciones, más de 45,000 visitas mensuales en Internet
¡Gracias por preferirnos!

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

Artesania Nicaragüense "LA SORPRESA"
SONIA VILCHEZ DE BLANCO/Gerente Propietaria

¡Visítenos!....  Esquina opuesta a Casa de Cultura
Tel # 2713 4456, Estelí-Nic.

TODO EN ARTESANIAS Y TRAJES TIPICOS
Variedad en trajes típicos (cotonas, pantalones, faldas, 

vestidos, etc)
Sandalias, trenzas, sombreros, pañuelos. entre otros 

artículos del folklor nicaragüense

¡Felices Fiestas Patrias!...
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MEJORES DOCENTES Y ALUMNOS DE NUEVA SEGOVIA - 2015
CONCURSO DE OLIMPIADA DE MATEMATICA DE PRIMARIA  

NOMBRES Y APELLIDOS
Massiel Guadalupe Lòpez Gonzàlez
Carlos Josuè Herrera Gòmez

Carlos Alberto Marìn Hurtado
Oscar Marcel Olivas Colindres

Marcela del Carmen Amaya Mairena
Elièzer Antonio Guzmàn Rodrìguez

Adriana Guadalupe Peralta Fernàndez
Moisès Absalón Larios Marin
Samanta Lucia López Cruz
Angel Rafael Reyes Espinoza

Andrea Tamara Pastrana
Wilmer Edgardo Chavarría Cano

Jairo Josè Pozo Zeledòn
Alexa Mariam Vàsquez Martinez
Indira Adali Rivera Palacios
Oscar Eduardo Gonzàlez Nuñez

Masiel Guadalupe Lòpez Gonzàlez
Carlos Josuè Herrera Gòmez

Jesabel Aleyda Aponte    Figueroa
Oscar Marcel Olivas Colindres

Martha  Raquel Rodrìguez Agurcia
Ariel Emilio Beltràn Hernàndez

Maritza de los Angeles Ardòn Martìnez
Juan Pablo Hernàndez Rodrìguez

Karen Judith Dìaz Mendoza
Danny Rafael Mantilla Blandino

Celia Audeli Zambrana Centeno
Elvin Eden  Gutièrrez Herrera
Dayra Sofìa Escorcia Paiva
David abisaì Zavala Vallejos

Rosa Maria Pèrez Zuniga

Alba Nidia Lòpez Centeno
Edwin Rodrìgo Rivera Lòpez

LUGAR/DEP
deptal
deptal

deptal
deptal

deptal
deptal

deptal
deptal
deptal
deptal

Deptal
deptal

deptal
deptal
deptal
deptal

deptal
deptal

deptal
deptal

deptal
deptal

deptal
deptal

deptal
deptal

deptal
deptal
deptal
deptal

deptal

  deptal
  deptal

CENTRO EDUCATIVO/MUNICIPIO
Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria- Ocotal
Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria- Ocotal

Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria- Ocotal

 Centro Escolar Nuevo Amanecer-Ocotal
 Escuela San Martìn- Ocotal

Col. Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria
Escuela Rural Mixta Muyuca- Jicaro
Instituto Nac. Público de Jalapa
Instituto Nac. Público de Jalapa

Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria-Ocotal
Escuela Ena Sanchez-Quilali

Colegio Parroquial San Agustìn
Inst.Nacional de Quilali
Inst.Nac. Segovia Leonardo Matute- Ocotal
Centro escolar Pùblico Yelba Maria Nuñez

Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria-Ocotal
Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria-Ocotal

Inmaculada Concepciòn Fe y Alegria
Inmaculada Concepcion Fe y Alegrìa-Ocotal

Escuela San Martìn-Ocotal
Esc. Salomòn Ibarra Mayorga- San Ferando

Escuela Aurora Gonzàlez de Gutièrrez-Ocotal
Instituto Nacional de Jalapa

Escuela Ruben Dario-Jalapa
Esc. Monseñor Madrigal- Ocotal

Colegio Cristiano Aposento Alto
Inst.Nacjonal de Quilali
Inst.Nacional de Quilai
Col. Inmaculada Concepciòn Fe y Alegrìa

Escuela San Martin Ocotal

Inst.Nacional de Segovia Leonardo Matute
Inst.Nacional de Segovia Leonardo Matute

GRADO/AÑO
Sexto Grado
Sexto grado

9no. Grado
1mo Grado

6to Grado
6to Grado

9no. Grado
9no. Grado
1mo Grado
1mo Grado

6to Grado
6to Grado

9no. Grado
9no. Grado
1mo grado
1mo grado

sexto Grado
sexto Grado

Primaria
Primaria

9no. Grado
9no. Grado
1mo Grado
1mo Grado

Doctente 
Emèrito

Docente Emèrito
Docente Emèrito

MEJORES ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO ESTELI -2015

NOMBRES Y APELLIDOS

ESTUDIANTES
Nahomy Loany Castellón González 
Abdel  Jessuham Bellorín Canales
Denia Mercedes Peralta Irías
José Leónidas Guevara Acevedo
DOCENTES
Hilda Elizabeth Alzamora Arostegui
Eufemio Flores
Melba Adilia Lira Benavides
César Ramón González Acuña

CENTRO EDUCATIVO        PROCEDENCIA CATEGORIA 

Colegio Parroquial San Pablo Apóstol                   Primaria
Centro Escolar La Unidad (Calpules)                   Primaria 
Instituto Nacional Marista Padre Andrés Weller Kolbe     Secundaria
Instituto Nacional Marista Padre Andrés Weller Kolbe    Secundaria

Centro Escolar Modelo Pueblo Nuevo  Pueblo Nuevo Primaria
Comunidad el Palmar San Juan de Limay  Limay  Primaria
Instituto Nacional Marista Padre Andrés Weller Kolbe     Secundaria
Instituto Héroes y Mártires de Pueblo Nuevo  Pueblo Nuevo Secundaria

  
                                      *Información proporcionada por el MINED  ESTELI

MEJORES DOCENTES Y ESTUDIANTES POR MUNICIPIO 2015

EXCELENCIA ACADEMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRIZ 2015

*Información proporcionada por el MINED  MADRIZ

LUGAR/NAC
1er lugar
2do lugar

3er.Lugar

1er lugar
3er lugar

2do lugar

2do lugar
1er lugar

2do lugar

1er lugar

3er lugar

      CONCURSO DE OLIMPIADA  DE MATEMATICA  DE SECUNDARIA  

CONCURSO DE OLIMPIADAS  DE LENGUA Y LITERATURA  DE PRIMARIA

CONCURSO DE OLIMPIADAS  DE LENGUA Y LITERATURA  DE SECUNDARIA

CONCURSO DE DECLAMACION “DECLAMANDO A DARIO” DE PRIMARIA

MEJOR ESTUDIANTE  (a)  DE   PRIMARIA  2015

MEJOR ESTUDIANTE  (a)  DE  SECUNDARIA  2015

MEJOR  DOCENTE  (a)  DE   PRIMARIA  2015

MEJOR  DOCENTE (a)  DE  SECUNDARIA 2015

CONCURSO DE ORATORIA HISTORIA DE NICARAGUA - PRIMARIA

CONCURSO DE ORATORIA HISTORIA DE NICARAGUA - SECUNDARIA

CONCURSO DE DOCENTE EMERITO DE  PRIMARIA

*Información proporcionada por el MINED NUEVA SEGOVIA

Profesora Alma Iris López Córdoba, mejor Docente  de Secundaria a nivel Nacional, del Instituto Nacional de 
Madriz, del municipio de Somoto.

Profesor José Luis Ponce, mejor Maestro de Secundaria a nivel departamental.

 Estudiante Norman Francisco Díaz Larios, ganador del tercer lugar a nivel nacional del concurso oratoria de 
Nicaragua del Instituto Nacional de Madriz.

Jovencita, María de la Cruz López Martínez, ganadora del segundo lugar a nivel nacional del concurso de Olim-
piadas matemáticas del Instituto Nacional de Madriz. 

Estudiante, Jaffeth Eli Gutiérrez López, ganador del tercer lugar a nivel nacional en el concurso Declamando a 
Darío del Centro Escolar Rubén Darío.

Estudiante Franklin David Mendoza, Mendoza Mejor estudiante de primaria a nivel departamental del Centro 
Escolar Ruben Darío.

Joven Josué Alfredo Hernández Mejía, mejor estudiante de secundaria a nivel departamental.

Joven Mariela Cruz López Martínez, mejor estudiante de secundaria a nivel departamental del Instituto Na-
cional de Madriz.

Profesora Pastora del Carmen López Gómez, mejor docente a nivel departamental del Municipio de Totogalpa 
del Centro Escolar Julio César Castillo Ubau.

Profesor José Ramón Muñoz Mejía, de la Escuela Cosmel Gutiérrez, del Municipio de Totogalpa; ganador del 
primer lugar en el concurso de mejor docente de Educaciòn Primaria a nivel Departamental de Madriz.  

Niñita Alicia Estefania Carrasco Morales del Municipio de Palacagüina, ganadora a nivel departamental del pri-
mer lugar de Educación Primaria.

CONCURSO DE DECLAMACION “DECLAMANDO A DARIO” DE SECUNDARIA

CONCURSO DE DOCENTE EMERITO DE  PRIMARIA
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¡Confíe su publicidad en 

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

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
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 
Alfredo Lazo, Estelí, Nicaragua. Tel # 2713 5543 * 8835 7681

CONSULTORIO MEDICO
ALBUQUERQUE

Precios populares
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de que el pueblo les arrebatará 
esta conquista oligárquica. 

La  lucha de ideas por la indepen-
dencia tuvo un centro motor muy 
visible, como fue la Universidad 
de San Carlos de ciudad Guate-
mala, institución educativa que 
impulsó una serie de reformas 
de inspiración cartesiana, estas 
reformas, fueron llevadas a cabo 
por el extraordinario e ilustre 
Frayle Franciscano José Antonio 
Liendo y Goicoechea,  nacido en 
Cartago, Costa Rica; sin lugar a 
dudas una de las mentes más lú-
cidas de la región en aquella épo-
ca. 

El reflejo de los nuevos tiempos 
con olor a reforma se pueden tes-

tificar con lo señalado en las  de-
fensas  de tesis de Miguel Aragón 
en 1791,  de Mariano Viscarra en 
1796 y Fray Buenaventura García 
en 1785. El primero señaló: “La 
autoridad de los santos, ya sea la 
de muchos o la de pocos, no es el 
sostén de argumentos verdaderos 
en las condiciones puramente filo-
sóficas, sino que tanto valen, como 
su razón demuestra.”  El segundo 
afirmaba: “En las doctrinas filosófi-
cas no hay que buscar la autoridad 
de las escrituras, sino el peso de 
las razones.” Y el Fraile García ex-
presó: Que el conocimiento de las 
cosas puramente naturales, no de-
ben ser inquiridas por los estudio-
sos de las sagradas escrituras, sino 
que deben ser investigadas por la 
razón humana”. 

Es importante señalar que Tomas 
Ruiz y Miguel Larreynaga, juga-
ron un decisivo papel como ni-
caragüenses en el proceso pre e 
independentista centroamericano 
respectivamente. Ruiz, portador de 
ideas ilustradas, primer Doctor en 
matemáticas de Centroamérica y 
fundador de la Universidad de León 
en 1812, fue un luchador incansa-
ble contra el colonialismo español, 
involucrándose en la histórica Con-
jura de Belén que le costó cárcel y 

tante, el  cercenamiento de lo au-
tóctono, no invalidó los sueños, la 
utopías de los pueblos, no clausuró 
la razón histórica. 

Este septiembre de Nicaragua es 
importante analizarlo, partiendo de 
una valoración del proceso indepen-
dentista centroamericano. Por ello 
nos hacemos la pregunta ¿Cuál fue 
el significado de la independencia 
en el área? ¿Qué réditos le trajo a la 
región? Centroamérica se sienta en 
la mesa de negociaciones con una 
posición desventajosa, para empe-
zar, el  acta de independencia fue 
un simple trámite conciliatorio de 
intereses entre criollos y peninsula-
res, fiel reflejo de la realidad social, 
económica y política que rodeaba 
al Istmo y que era el peso de tres-
cientos años de dominio colonial 
ibérico, con lo cual, Centroamérica  
embargaba su futuro.

No está de más señalar que hubo 
mentes lúcidas que apostaban por 
una independencia efectiva, sin 
embargo, esas posiciones progre-
sistas no tuvieron cabida y era im-
posible contrarrestar la continuidad 
colonial, más bien, los herederos de 
la independencia,  buscaron forta-
lecer  sus posiciones conservadoras 
anexándose al imperio mexicano de 
Agustín de Iturbide ante el temor 

Es fundamental valorar en su 
justa dimensión el significado 
del mes de septiembre para la 

historia de Nicaragua, un sinnúme-
ro de acontecimientos que alcanzan 
la categoría de históricos, se produ-
cen en este memorable mes, donde 
se construyen una serie de valores, 
que van conceptualizando la nacio-
nalidad, consolidando la soberanía, 
creando las premisas básicas onto-
lógicas del ser-nación, que posibili-
ta forjar las bases de la nicaragua-
nidad, no desde una perspectiva 
retórica, sino desde la nación como 
posibilidad  real, como proyecto 
histórico que ha marchado  con su 
dialéctica de flujos y reflujos,  el 
devenir  histórico del país, que se 
ha reflejado en la contradicción Ni-
carao versus Gil González,  Tomas 
Ruiz versus la escolástica, la colo-
nia y la anti-colonia, Cleto Ordo-
ñez versus los dones aristocráticos, 
William Walker versus los héroes de 
San Jacinto, Sandino versus Somo-
za y la intervención. 

Nicaragua, como el resto de Amé-
rica Latina, no estuvo exenta de la 
presencia foránea, que desde su 
génesis con la cruz y el puñal, inau-
guró el retardo histórico que se fue 
alimentando con  nuevas versiones 
corregidas y aumentadas, no obs-

Septiembre de Nicaragua
Por: Eduardo López H./ Docente FAREM Estelí, miembro del Consejo se Facultad

destierro. Larreynaga, aun con su 
posición monárquica, era un aca-
démico destacado, ejercía la juris-
prudencia y el saber en general, 
escribió teatro y poesía. Fue uno 
de los pocos intelectuales de su 
generación que cultivó la literatura 
propiamente dicha.

Los intentos por modernizar la re-
gión los representó el proyecto de 
la Federación de Centroamérica, no 
obstante, sus limitaciones estructu-
rales determinadas por la realidad 
pasada y presente que vivía, hicie-
ron fracasar el proyecto federal. En 
el libro “Guatemala, Las Líneas de 
su Mano, Luis Cardoza y Aragón, 
indica:“ La Federación, no tuvo 
tiempo para crear una integración 
económica, cada estado vivió por 
su cuenta y aun dentro de cada 
uno de ellos, sin caminos con muy 
pobre comercio exterior, atraso 
feudal en la agricultura ni tampoco 
se formó jamás una entidad real li-
gada por intereses comunes”.  

Halperin Dongi, en Historia Con-
temporánea nos dice: “Carente de 
una base económica verdadera-
mente unificadora, la Federación 
fue naturalmente víctima de toda 
suerte de manifestaciones regio-
nalistas y caudillistas a través de 
las cuales se expresaba la hetero-
geneidad de una matriz estructu-
ral que comprendía desde el sólido 
núcleo feudal guatemalteco hasta 
el islote de producción mercantil 
simple focalizado en Costa Rica, 
pasando por los embriones de ca-
pitalismo que empezaban a incu-
barse en El Salvador, rincón que 
proporcionaba las mayor parte de 
las exportaciones ultramarinas de 
Centroamérica”.

¿Qué enseñanzas deja la Federa-
ción a Nicaragua? Como el resto 
del área, Nicaragua pasó sin ningu-
na trascendencia por la Federación, 
además, este paso intrascendente 
se vio más nublado, por la anarquía 
política que se vivió desde el mo-
mento de la independencia, donde 
las facciones de legitimistas y de-
mocráticos, los primeros granadi-
nos y los segundos leoneses, fue-
ron incapaces de ponerse al frente 
de un proyecto de nación, que ade-
más modernizara el  Estado en fun-
ción de la sociedad nicaragüense. 

Francisco Fernández de León, en su 
ensayo “El Libro de las Efemérides” 
señala lo siguiente en relación a 
la anarquía política protagonizada 
por liberales y conservadores: “ A 
pesar de que Nicaragua tiene en 
su historia, páginas de alucinante 
espanto en el decurso de la edad 
moderna, la fecha del 13 de enero 
de 1824, es la fecha de caracteres 
más siniestros. Arranca en ese día 
la lucha de los dos partidos que 
han puesto su sello trágico en toda 
la América Central. Se perfilaron 
entonces, los liberales y los conser-
vadores con arrestos de odio sal-
vaje, empujados por una vesania 
desgarradora. No hubo choques de 
ideas, sino encuentros mortales de 
personas, es una repetición de la 
vida troglodita. 

En los días de la independencia, los 
dirigentes de la misma, adoptaron 
dos rumbos claramente definidos: 
Los centralistas y los Federalistas, 
estas posiciones estaban determi-
nadas por intereses de diversa ín-
dole. 

La lucha de facciones post indepen-
dencia en Nicaragua, donde murie-
ron  miles de peones bajo bande-
ras oligárquicas que eran ajenas a 
sus intereses, conducirá ante una 
interminable anarquía, al episodio 
histórico de la guerra nacional, que 
por el patriotismo del pueblo enca-
bezado por José Dolores Estrada, 
se convirtió de guerra  oligárquica, 
en guerra popular y anti interven-
cionistas,  igual que la de Sandino, 
contra los entreguistas y los impe-
rialistas del norte. Estrada, dice el 
Dr. Germán Romero, en 
el libro Las estructuras 
sociales de Nicaragua 
en el siglo XVIII: “Fue 
bautizado en Nandai-
me, llegaría a ser héroe 
nacional por su acción 
guerrera en 1856”. 

Fue en la guerra na-
cional donde se dio por 
primera vez la unión 
de los partidos tradi-
cionales en Nicaragua, 
de cara a la compleja 
situación que provocó 
la intervención  y las 
aspiraciones de William 
Walker de adueñarse 

del país, el resto de países cen-
troamericanos al ver amenazadas 
sus soberanías, presionaron a los 
dirigentes políticos de  Nicaragua 
a que buscaran la unidad, que fi-
nalmente hicieron, pero una vez 
derrotados los filibusteros, jamás 
lograrían unirse en función de los 
intereses nacionales. 

Resulta importante señalar que la 
presencia de Walker en Nicaragua 
responde no solo al respaldo a los 
liberales leoneses que los habían 
contratado, como falange merce-
naria para combatir a los conser-
vadores granadinos, es mucho más 
que eso, era la expansión esclavista 
del sur de Estados Unidos, que en 
su lucha contra el norte federalista, 
buscaba la anexión de territorios y 
de esa manera inclinar la balanza 
de la guerra de secesión a su favor, 
ya México había sido despojado de 
inmensos territorios y Walker en su 
afán anexionista había sentenciado 
a la región con la siguiente consig-
na: Five o nine. 

Septiembre es un mes que arroja 
luces sobre el concepto y la praxis 
de identidad, proyecta el sentido 
de la soberanía plena, define los 
rasgos de la autodeterminación, 
mantiene vigente a los héroes y 
mártires.  Septiembre es parte de 
un contexto integral en términos 
históricos en Nicaragua, sus apor-
tes sepultan la versión tradicional 
de nuestra historia, más bien la re-
volucionan, la ubican en un contex-
to que permite definir e interpretar 
objetiva y correctamente la histo-
ria nacional. 
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Foto de www.radionicaragua.com.ni

Nicaragua se lució en las eliminatorias 
del Mundial Rusia 2018 

En el partido de ida, los nicara-
güenses ganaron  3 a 2 en Ja-
maica, logro que les dio mu-

cha confianza  ante su contrincante 
en tierra pinolera. Triunfo histórico 
ya que la selección jamaiquina es la 
actual subcampeona de la Copa de 
Oro.  Este apenas fue el primer ca-
pítulo de la azul y blanco. 

Dicen que somos la población cen-
troamericana con menos tradición 
futbolera, pero fue casi todo el país 
que prestó atención a ese juego. De 
todas las selecciones esta es la que 
ha conocido la cuarta ronda.  Era de 
esperarse que Nicaragua estuviera 
paralizada ante un partido decisivo, 
emocionante, histórico, y en casa. 
La prensa nacional esta vez dio más 
cobertura, fue un partido más pú-
blico, dado la relevancia del jaque 
que les cantaron a los caribeños en 
su terreno.

Pantallas gigantes, estadios virtua-
les, el himno nacional al unísono, 
caras pintadas con los colores de la 
bandera, palabras de ánimo, rezos, 
oraciones, ventas, y emociones al 

límite en el estadio nacional de fút-
bol y en cada corazón nicaragüense 
que esta vez  mostró más apoyo que 
antes, el coloso albergó a más de 18 
mil  espectadores in situ desde las 4 
de la tarde que abrieron las puertas 
para esperar que el reloj marcara 
las 7 y 30 pm  y que salieran los hé-
roes nicaragüenses del fútbol. 

La emoción de estar animando a la 
selección, fue tanta, que muchos pa-
garon hasta cuatro veces el precio 
del boleto por la reventa  tan exage-
rada que generó unos 144 mil dóla-
res nada más en venta de boletos.   

Algunos de los principales medios 
deportivos tanto a nivel local como 
de la región centroamericana y 
agencias de la prensa internacional 
no omitieron sus notas respecto a 
la eliminatoria de Nicaragua, esta 
cobertura puso al país en el ojo del 
huracán mediático tanto en prensa 
escrita, radio, televisión y plata-
formas en línea, la expectativa era 
grande también en CONCACAF. 

El  periódico hondureño Diez  puso 
en su titular: “Jamaica deja afuera a 

Nicaragua en el último suspiro”. “Los 
pinoleros estuvieron a un minuto de 
conseguir la clasificación histórica”, 
agregaron. 

Y no podía faltar, la publicación de 
FIFA.com,  destacando  que ante la 
Azul y Blanco “Jamaica pasó mu-
chos apuros para evitar decir adiós 
a la competición preliminar mun-
dialista en su primer compromiso”.  
Además añadieron  que “fue una 
contienda muy reñida algo que tam-
bién lo confirma el diario Marca de 
España divulgando: “Jamaica sufrió 
de más para conseguir el boleto en 
su visita a Managua, en donde Nica-
ragua vivía un fervor poco usual por 
el fútbol”.

Finalmente, aunque se perdió la po-
sibilidad de seguir avanzando a las 
eliminatorias mundialistas de Rusia 
2018  la selección nacional tuvo un 
buen balance de 5 victorias y 1 de-
rrota, queremos más de esos buenos 
juegos. Felicidades Azul y Blanco. 

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

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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¡Revista El Esteliano en su 13vo Aniversario saluda las Fiestas Patrias!....
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

La Federación Nicaragüense de 
Softball (FENISOFT) y la Aso-
ciación de Softbol de Este-

lí (ASODESOES),  con el objeto de 
que nuestra juventud tenga espa-
cios recreativos a través del deporte 
y fortalecer la  fraternidad entre los 
jóvenes, montó  en esta ciudad de 
Estelí, el “X Campeonato de Softbol 
Masculino Juvenil Sub 19, de Lanza-
miento Rápido”.
Este X Campeonato Centroamerica-
no de Softbol, lleva el nombre del 
Ingeniero Daniel Rugama y es dedi-
cado a la Crónica Deportiva de Es-
telí.
El Ing. Daniel Rugama conocido ca-
riñosamente en el  ámbito deportivo 
como “Colocho”, es un excelente de-
portista,  FENISOFT considera  “que 
por su empeño y dedicación en for-
mar jóvenes atletas dentro del soft-
bol, siendo ya varias generaciones 
las que han pasado por sus manos 
de entrenador, de los cuales muchos 
de ellos han llegado a ser parte de las 
selecciones departamentales como 
Nacional, participando en campeo-
natos nacionales e internacionales, 
dejando en alto el honor de nuestra 
querida Nicaragua”,  es por ello que 
se le dedica  este campeonato.
Participaron en este campeonato los 
equipos de Guatemala -campeón 
centroamericano 2014-, El Salvador, 
Belice y Nicaragua.
Este campeonato se llevó a cabo en 
las canchas del estadio Noel Gámez 
y Zona Deportiva, los días del vier-
nes 4 al Domingo 6 de Septiembre 
del corriente año.
Por FENISOFT, su presidente Dr. Ro-
berto Espinoza y su Vicepresidente 
Lic.  Daniel Obando; por ASODES-
OES, su presidente Esteban Hernán-
dez y Lic. Soledad Zeledón; por la 
Zona Deportiva, Juan Carlos Her-
nández; el  homenajeado Ing. Da-
niel Rugama y los delegados de los 
diferentes países centroamericanos.
Al finalizar el Campeonato, se entre-
gó trofeo a los primeros lugares y 
jugadores mas destacados.
El compilador fue Eddy Jirón y los 
jueces, los colegiados compañeros: 
Gabriela Pérez de Guatemala y de 

Nicaragua Bayardo Méndez, Jaime 
Rodríguez y Jairo Herrera.
DESARROLLO DEL CAMPEONATO
El viernes 04 de Septiembre, Hora 
9.30, dio comienzo la primer jor-
nada conforme calendario, con los 
vencedores se pasó a la siguiente 
jornada. 
Segunda jornada, Sábado 05 hora 
9.30 a.m  Belice vs El Salvador, fa-
vorable a El Salvador 4 carreras a 3. 
Pícher ganador David Valle; pícher 
Perdedor, Meddlenton Devontae.
Nicaragua vs Guatemala favorable 
a Nicaragua 13 carreras a 7, Pícher 
ganador, Cristian Cortez; pícher per-
dedor, Fernando Ajanel. 
Guatemala  vs Belice, favorable a 
Guatemala 9 carreras a 8; pícher 
ganador, Fernando  Ajaneld; pícher 
perdedor,  Middleton Ciclo.
Nicaragua vs Belice,  favorable a Ni-
caragua 18 carreras a 8; pícher ga-
nador, Cristian Cortez.
Guatemala vs El Salvador, favorable 
a El Salvador 9 carreras a cero. Pí-
cher ganador, Emmanuel Martínez; 
pícher perdedor Jean P. Ferrari.
Nicaragua vs El Salvador, favorable 
a El Salvador 15 carreras a cero. 
pícher ganador, David Valle; pícher 
perdedor, Jorge González. 
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO:
Desarrollo del juego: Nicaragua y El 
Salvador, jugó a 7 inning, en el es-
tadio Noel Gámez; En el 1º inning 
inició bateando el equipo de Nicara-
gua manteniéndose el juego,  hasta 
el tercer inning, que quedó cero por 
cero. En el cuarto, Nicaragua anota 
una carrera.  El Salvador le corres-
ponde cerrar el Inning y hace un 
raling de 5 carreras, por lo que el 
marcador  favorece a El  Salvador, 
5 carreras a 1.  En el 6º Nicaragua 
anota 2 carreras, El Salvador anota 
una. En el 7º y último,  Nicaragua 
con bases llenas  anota una carrera,  
finalizando con  un triunfo  para El 
Salvador,  de 6 carreras a 4.
Pícher ganador por El Salvador, Em-
manuel Martínez; Picher perdedor 
por Nicaragua, Cristian Cortez.
Posición de los Equipos: Recibe tro-

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

X CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE SOFTBOL 
JUVENIL 2015 EN ESTELI

feo como campeón centroamerica-
no, el equipo de El Salvador, trofeo 
al subcampeón el equipo de Nicara-
gua,  el tercer lugar para Guatemala 
y cuarto lugar Belice.
Pergaminos de Reconocimiento a 
Daniel Rugama “Colocho” y Crónica 
Deportiva.
LIDERES:
Líder en Picheo, Emmanuel Martínez 
de El Salvador, ERA. 0.00;
Cristian Cortez Nicaragua  ERA 
1.43.
Líder en home roon,  Nery del Cid, 
Guatemala 2 HR. 
Líder en bateo, Steven Reyes, Nica-
ragua, averaje 714.
Líder en carreras impulsadas,  Da-
mian Pellard, Belice, 8 CI. 
Este evento deportivo a nivel cen-
troamericano, es uno de los even-
tos más representativo del softbol, 
ya que involucra a los países cen-
troamericanos que tienen categorías 
Sub-19, es decir jóvenes en edades 
hasta 19 años. 
 En el seleccionado nacional de Ni-
caragua, nos representaron digna-
mente 4 jóvenes de nuestro depar-
tamento de Estelí. 
Luis Ariel López López, de San Juan 
de Limay;  Elvis Reynaldo González 
del barrio José Benito Escobar; Luis 
Adolfo Rugama García,  del  barrio 
Juan Alberto Blandón y Jorge Gon-
zález, “EL Pollito”,  del barrio La Chi-
risa de Estelí.
Preguntándole a estos jóvenes  
como se sentían ante su participa-
ción en este seleccionado, “El Po-
llito” contestó, que “se sentía muy 
emocionados y que darían todo en 
cada juego, por sacar adelante la 
selección”.
Felicitamos a los organizadores y a 
estos jóvenes que participaron de-
fendiendo los colores de Nicaragua. 
“LO BUENO DEL SOFTBOL SON LAS 
GRANDES AMISTADES QUE NOS 
DEJA”.
________
*El autor es exfutbolista y fundador del Equi-
po Real Estelí.

X CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE SOFTBOL 
JUVENIL 2015 EN ESTELI

DANIEL RUGAMA RECIBE RECONOCIMETO 
DE FENISOFT

“NICARAGUA” SUB CAMPEON- MANAGER FREDY ESPINOZA. “GUATEMALA”  MANAGER JULIO ALVIZURI

“BELICE”  MANAGER KEITH  MADRILL JOVENES EN ACCION SOFTBOL SUB-19

“EL SALVADOR” CAMPEON CENTROAMERICANO -MANAGER  
FRANCISCO POCASANGREL
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Después de navegar los últi-
mos días del año de 1898, 
por aguas del océano Atlán-

tico, el maestro Darío llega a Bar-
celona,  y  el  primero de Enero 
de 1899 está en Madrid;  es  la  
segunda  ocasión  que  llega  a  
España;  etapa importante,  -que  
duró  cerca  de  16  meses-,  en  
su  carrera  literaria,  ya  que  for-
taleció  su  magisterio  y  fama  en  
ese  país;  inicia  su  vida  euro-
pea,  la  que  desde  entonces  se  
alternará  entre  España  y  Pa-
rís;  y  al  mismo  tiempo  realizó  
numerosos  viajes  por  diversos  
países  de  ese  continente.  Solo  
regresó  a  América  en  cortos  
viajes.  Darío  llega  en  el  con-
texto  de  una  grave  crisis  en  
todos  los  órdenes  de  la  vida  de  
España;  ha  perdido  sus  colonias  
en:  Cuba,  las  Filipinas,  Puerto  
Rico  y  Guán,  como  producto  de  
la  derrota  sufrida  por  las tropas 
yankes.  Al  respecto  escribió  Da-

río:  “He  buscado  en  el  horizon-
te  español  las  cimas  que  dejara  
no  hace  mucho  tiempo (. . .),  
Cánovas (Antonio)  muerto;  Ruiz  
Zorrilla  (José) muerto;  Castelar  
(Emilio)  desilusionado  y  enfermo;  
Valera (Juan) ciego;  Campoamor 
(Ramón de) (mudo),  (. . . ),  no  
está  por  cierto,  España para  lite-
raturas,  amputadas,  doliente” (1).  
Fortalece  su  vieja  amistad con 
el notable  escritor Alejandro Sawa  
y  establece  relaciones  con:  Pío  
Baroja,  Ramiro  de  Maeztu,  Jacin-
to  Benavente  y  otros.  Es  1899.  
Establece  amistad  con  el  escritor  
catalán,  Luis  Ruiz  Contreras  y  
asiste  a  tertulias  literarias  en  
su  casa;  dijo  Ruiz Contreras  de  
Darío:  “Como  sus  obras  nada  
le  producían  por  entonces,  vivía  
modestamente  con  las  500  pe-
setas  de  la  Nación  (las  cuales  
recibía  mensualmente  y  envia-
ba  a  cambio  cuatro  colaboracio-
nes);  Ruiz  fue mecenas  entre  los  

noveles  escritores  
españoles,  y  fun-
da  con  Darío,  La  
Salle  y  Baroja,  la  
Revista  Nueva,  en  
la  que  participaron  
las  más  prestigio-
sas  plumas  de  las  
letras  españolas, 
:  Nervo,  Jaimes  
Freyre  y  Leopoldo  
Díaz  entre  otros.  
(2).  Intensa  vida  
literaria y  social  
hace  Darío;  parti-
cipa en  el  entierro  
de  Castelar;  recoge  
las  impresiones  de  
Gaspar  Núñez  de  
Arce  y  se  vincula  
con  Benito  Pérez  
Galdós.  Los  artícu-
los  y  crónicas  que  
envió  a  la  Nación,  
los  recogió  en  su  
obra  España  Con-
temporánea  la  que  
publicó  en  París  en  
1901.  Darío  se  vin-
cula  en  ese  tiempo  

AMIGOS Y  MECENAS  DE  RUBEN  DARIO 
(Ultima parte)

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

a  los  jóvenes  que  se  agrupan  en  
torno  a  un  espíritu  común  gene-
racional  al  que  Azorín  denominó  
en  1913 “Generación  del  98” (3).;  
Entre  ellos  podemos  mencionar 
a:  Miguel  de  Unamuno,  Antonio  
Machado,  Juan  Ramón  Jiménez  y  
Valle   Inclán(4).

Se  inauguró  la  Exposición  Uni-
versal  de  París,  en  el  mes  de  
abril  de  1900  y  Darío  llegó  a  
cubrir  ese  magno  evento;  se  en-
cuentra  con  Gómez  Carrillo  y se  
va  a  vivir  a  su  residencia,  hacen  
bohemia  y  se  vincula  a  hombres  
de  letras  que  viven  en  ese  me-
dio  peculiar;  Carrillo  abandona  
París  y  Darío  se  queda  en  su  
residencia  y  se  lleva  a  vivir  al  
notable  poeta  y  diplomático  me-
jicano,  Amado  Nervo,  al  que  lo  
uniría  una  larga  amistad;  poste-
riormente  se  les  une  Francisca  
Sánchez  con  la  que  hacía  vida  
en  unión  de  hecho  estable  desde  
su  época  en  España.  Aumentan  
sus  círculos  amistosos  y  se  une  
Enrique  García  Velloso  (Argenti-
no)  Vargas  Vila (Colombiano)  y  
Francisco  Contreras  (Chileno);  a  
este  último  debemos  el  conoci-
miento  de  una  faceta  poco  cono-
cida  de  Darío,  al  respecto  dijo:  
“Estaba  lejos  de  ser  un  bibliófilo 
(. . . )  no  conservaba  sus  libros  
ni  siquiera  los  de  el  mismo,  
como  no  guardaba  los  recortes  
de  todo  lo  que  publicaba  (. . .)  
este  gran  poeta  no  era  un  escri-
tor  que  se  complace  en  rodearse  
de  los  elementos  de  su  labor;  
otro  amigo  fue  Santiago  Pérez  
Triana (Colombiano),  era  escritor  
y  diplomático  y  vivía  en  Londres  
(Inglaterra),  con  el  intentó  in-
cursionar  a  través  del  cuento  en  
el  mercado  anglo.  Otro  amigo  
de  Darío  fue  José Enrique  Rodó,  
desde  Europa  le  escribe  y  entre  
otros  conceptos  le  expresó:  “A  
pesar  de  tantos  años  que  hemos  
pasado  sin  comunicación,  mi  ad-
miración  y  afecto   han  estado  
siempre  con  usted”.  Le  invitó  a  
colaborar  en  la  Revista  Mundial  

que  dirigía  y  en  carta  del  11  de  
Noviembre  de  1911,  Darío  acusó  
recibo  del  artículo  solicitado.

Aspecto  muy  curioso  de  Darío  
es  su  negativa  a  relacionarse  
con  los  famosos  literatos  france-
ses  contemporáneos,  a  quienes  
tildó  de  poco  conocedores  de la 
literatura  del  exterior;  aún  cuan-
do  conoció  a  algunos  de  ellos, 
como:  Catulle  Mendés,  Grenet  y  
Jean  Moreás  entre  otros.  En  Pa-
ris  también  conoció  a  Justo  Sie-
rra,  escritor  y  poeta  notable  que  
en  México  lo  llamaban  Maestro.  
Fue  diplomático  en  Madrid  y  Mi-
nistro de  Instrucción  Pública  en  
tiempos  de  Porfirio  Díaz;  escribió  
el  prólogo  de  Peregrinaciones.

Un  amigo  enigmático  fue  el  
vizconde  Austin  de  Croze  
(1866.1937),  era  poeta,  escri-
tor  y  ocultista,  autor  de  varias  
obras;  Rubén  lo  visitó  en  su  
Villa  “La  Pagode” (Bretaña)  en  
compañía  del  escritor  argenti-
no Ricardo  Rojas  y  de  Francisca  
Sánchez.  En  carta  que  envió  a  
Rubén  le  expresa:  “Desde  hace  
dos  años  estoy  en  Londres  don-
de  rehago  mi vida  como  profesor  
de  Literatura  y  conferenciante  de  
Filosofía  y  Arte (5).  

En  1903  Darío  es  nombrado  Cón-
sul  de  Nicaragua  en  París  y  en  
1905  publicó  su  obra  cumbre,  
Cantos  de  Vida  y  Esperanza.  En  
1907 hace  su  retorno  triunfal  a  
su  patria  natal  Nicaragua,  donde  
fue  recibido  en  forma  multitudi-
naria;  se  reencuentra  con  viejos  
amigos  como:  Manuel  Maldona-
do,  Francisco  Castro,  Francisco  
Hueso  y  Santiago  Argüello,  entre  
otros.  También se  reencuentran  
con  su  profesor  de  antaño  doc-
tor  Felipe  Ibarra  y  su  protector 
de la juventud, el  doctor  Modesto  
Barrios.  Es  declarado  Huésped  
de  la  Nación  por  el  General  Ze-
laya  y  es  condecorado  con  Me-
dalla  de  Oro,  la  que  le  coloca  
doña  Blanca  de  Zelaya.

Regresa  a  Europa  y  hace  via-
jes  por  diversos  países;  en  abril  
de  1912,  junto  a  Alfredo  Guido,  
Darío  inició  una  gira  para  pro-
mover  la  Revista  Mundial  de  la  
cual era  director,  recorre:  Bar-
celona,  Madrid,  Lisboa,  Rio de  

Janeiro,  Sao  Paulo,  Montevideo,  
y  desde  Paysandú  parten  hacia  
Buenos  Aires  a  donde  llega  el  
8  de  Agosto  de  1812;  la  nota  
más  destacada  de  su presencia  
en  esa  cosmópolis  es  la  brillante  
conferencia  que  dictó  en  el  tea-
tro  Odeón  intitulada,  Mitre  y  las  
Letras.  De  su  paso  por  Montevi-
deo  fue  la  relación  con  la  escri-
tora  uruguaya  Delmira  Agustini,  
quien  pereciera  asesinada  por  su  
esposo;  de  ella  dijo  Darío: “Nin-
guna  impresionó  mi  ánimo  como  
Delmira  Agustini;  por  su  alma  
sin  velos  y  su  corazón  
de  flor”.

Para  1915  Darío  empren-
de  una  gira  por América  
con  el  objetivo  de  pro-
mover  la  paz  y así  llega  
a  Nueva  York  donde  a  
los  pocos  días  cae  gra-
vemente  enfermo  y  ade-
más  se  queda  sin  dinero;  
sin  embargo  La  Nación  
le  envía  fondos,  el  go-
bierno  de  Nicaragua  le  
paga  parte  de  los sueldos  
que  le  adeudaba  y  el  go-
bierno  de  Guatemala  le  
abre  sus   puertas.  Al  res-
pecto  citamos  extractos  
del  siguiente  telegrama:  
“Pongan  a  las  órdenes  
de  Rubén  Darío  el  dine-
ro  que  necesite y  díganle  
que  lo  invito  a  venir  a  
Guatemala  a  reponerse  y   
a  vivir  tranquilo  sin  te-
mores  por  las  dificultades  
de  la  vida  (Telegrama  de  
Manuel  Estrada  Cabrera  
Presidente  de  Guatemala  
a  sus  representantes  en  
los  Estados  Unidos) (6).  De  este  
gesto  dijo  Gómez  Carrillo  bendi-
gamos  al  mecenas  guatemalteco  
como lo  bendecía  el  poeta.

Darío  está  muy  enfermo  y  llega  
a  recibirlo  a  ese  país  su  esposa  
Rosario  Murillo  y  después  de 7 
meses  de  residir  en  ese  país,  se  
dirige  a  Nicaragua;  desembarca  
en  Corinto el 25 de noviembre  y  se  
traslada  a  León;  en  vista  de  su 
grave estado  de  salud  se  dirigió  
a  Managua  a  donde  llega  el  14  
de  diciembre  de  1915;  su  amigo  
Huezo  observa  al  poeta  fatigado  
y  triste;  el  7  de  enero  se  dirige  

a  León;  el  5  de  febrero  Darío  
está  relativamente  estable  y  pide  
hablar  con  el  doctor  Debayle  y  
además  lo  visitan  Manuel  Maldo-
nado,  Santiago  y  Leonardo  Ar-
güello,  entre  otros;  a  las  cuatro  
de  la  mañana  del  5  de  febrero  
se  incorpora  de  su  lecho  y  en  
voz  baja  dijo:  “me  estoy  mu-
riendo”.  Exhala  su  último  aliento  
a  las  10:15  de  la  noche del 6 de 
febrero;  su  cadáver  es  embalsa-
mado  por  los  doctores:  Debayle,  
Ecolástico  Lara  y  otros(7).

-----------------
Notas  Bibliográficas:

1.-  Rubén  Darío  autobiografía,  impresiones  
S.A,  Managua  Nicaragua  2006,  98p. 2.- 
Revista Decenio, febrero-marzo 2001, año V, 
edición 20. 3.- Nuevo Diario, p. 10 A, febre-
ro 1ro del 2014. 4.- Vigencia y Actualidad de 
Rubén Darío, Tünnermann Bernheim, Carlos, 
Hispamer 2014, 205 p.  5.- Rubén Dario, Cró-
nicas Desconocidas, 1901-1906, Schmigalle 
Sünther, 2da edición, Academia Nicaragüen-
se de la Lengua, 536 p. 2011.   6.-  Rubén 
Darío  en  Guatemala,  Montiel  Argüello  Ale-
jandro,  Litografía  Moderna,  Guatemala,  
338p 1984; 7.-  Rubén  Darío  en  Managua, 
Arellano Jorge Eduardo, Editronic, S.A,  Ma-
nagua  2011, 91p.

Juan Ramón Jiménez

De izq. a dcha Manuel Maldonado, 
Rubén Darío y Santiago Argüello 

(Cortesía La Prensa)
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DESPUÉS DE UN AÑO

Ahora en septiembre cumplo un 
año de estar fuera de mi pa-
tria, y si es cierto que no la he 

perdido por ningún nefasto ostracis-
mo, el tiempo que llevo fuera de su 
cielo ha puesto en mi ánimo su nota 
nostálgica, especialmente de mi be-
lla ciudad de Estelí, y sobremanera, 
de mi barrio. Me persigue el recuer-
do de mirar gente en sus calles, el 
bullicio de las ofertas de ventas de 
sus casas comerciales. Los vende-
dores ambulantes, con sus carre-
tones llenos de verduras, ofertando 
muy de mañana sus productos. Las 
camionetas apostadas en alguna es-
quina perifoneando sus prendas a la 
venta: “Acérquense a este vehículo, 
aquí llevamos pailas, porras; calce-
tines para los niños; panas de todo 
tamaño, brasieres, justanes, calzo-
nes para señoras, calzoncillos para 
señores de algodón; tijeras, bacini-
llas, vasos, etc., etc.” Los camiones 
que a igual tenor ofertan la venta de 
guineos verdes chinandeganos, y así 
otros que venden “melcochas”, “co-
cos de agua”, “pescados” de quien 
sabe dónde, “elotes cocidos, tama-
les, güirilas”. Los perros deambulan-
do por las calles y hasta a los anima-
les muertos que hallan su tumba en 
el cauce del río. Extraño sus ventas 
y pulperías a la vuelta de la esqui-
na; el pan, las tortillas, la cuajada, 
el queso, los frijoles. Añoro a los ve-
cinos con sus saludos, sus risas; los 
bochinches por guarera y hasta sus 
chismes, sin dejar de extrañar a esos 
jóvenes que buscan llamar la aten-
ción y toman puntería, con piedras, 
unos en los otros o en cualquier cris-
tiano, que ande de abreboca miran-
do qué pasa. Siento la soledad de los 
amigos, pero en especial, siento el 
vacío de mi lejano hogar.

Quisiera lustrar mis zapatos como 
antes lo hacía, visitaba el parque y 
allí encontraba a esos trabajadores, 
jóvenes y no jóvenes, dándole brillo 
al cuero de la vaca, lo que me hace 
recordar al Dr. Rodríguez con su lírico 
verbo: “Hey chaval, ¿en cuantías pe-
setas, moneda nacional, abrillantas 
las epidermis muerta de este cua-

drúpedo rumiante, con tu empeluca-
do instrumento frotatriz? Así mismo, 
cuando recuerdo a los habitantes de 
La Montañita, halando un caballo o un 
burro con ceñido aparejo, cargando 
sendos tercios de leña; mujeres con 
canastos llenos de flores y plantas del 
campo, o con huevos “de amor”, ofer-
tando el producto de casa en casa. 
Y es aquí donde también me viene a 
la memoria, el mismo Dr. Rodríguez, 
tratando de parlar con uno de estos 
hombres que bajaba de la montaña, 
con un burro cargado de carbón, al 
que halaba del cabestro: “Hey mora-
dor de las selvas sombrías, ¿en cuán-
to apreciáis el calcinado madero que 
cargáis sobre el lacerado omóplato de 
ese rústico pollino? La verdad es que 
este señor era un gran abogado de 
sangre azul, según se comentaba, y 
no plebeya como de la de la vil cana-
lla, a la cual pertenezco yo y usted, 
porque de seguro que la sangre que 
fluye por las venas es roja y no de 
otro color. ¡Cuánto quisiera abordar 
los buses urbanos, que siempre fue-
ron mi medio de transporte! Escuchar 
las pláticas a gritos de hombres y mu-
jeres, que van conversando sobre po-
lítica, economía, religión, o de otras 
cosas relativas al trabajo, a los jefes, 
a problemas maritales, o bien de jó-
venes que acarician a sus mentores 

con uno que otro verbo conjugado. 
Aspirar el olor del pueblo impregnado 
en sus sudadas vestiduras, que por 
cierto descuido y no ignorancia, se 
convierte en “olor a chancho”. Volver 
a escuchar la estridente música que 
los conductores acostumbran ir escu-
chando a todo volumen, sin importar 
si alguien lleva algún buen dolor de 
muelas o la Otitis le revienta el es-
tribo o el conducto coclear o le lima 
los rocosos.

Quisiera estar en la esquina de don 
Pedro Elías, tomándome una soda, 
leyendo el diario La Prensa, mientras 
veo con prístinos ojos a las damas 
que pasan, bellas y graciosas con su 
andar de gacela, de las que tan orgu-
lloso está nuestro Diamante de Las 
Segovias, y que a mí sólo me queda 
la gracia de mirarlas recordando los 
pasos perdidos o emular a Moisés, 
que le fue lícito mirar la Tierra Pro-
metida, pero le fue negada la entra-
da. “¡Oh, quién fuera hipsipila que 
dejó la crisálida!”. Regresar al Ateneo 
del Instituto de Arte Popular donde 
se departe con tantos amigos, de 
distintas ramas del arte, y de quie-
nes tengo el mejor de los recuerdos. 
Es cierto que este país es grandioso, 
que deslumbra por donde se mire, 
pero no es fácil adaptarse a costum-
bres tan diferentes y tan disímiles 
formas de razonar. Aquí la vida es 
agitada, las personas casi no se ven 
las caras. Todos salen a trabajar muy 
de mañana, quedando  en la casa, el 
perro y el abuelo, cuidando a los ni-
ños o cuidando la casa. Los ancianos 
que sus hijos ya han volado y viven 
solos, depositan su cariño en alguna 
mascota, y así es común ver en al-
gún centro o parque a uno o varios 
ancianitos, especialmente mujeres, 
empujando una pequeña carriola con 
un perrito dentro. ¡Eso sí! Los fines 
de semana o días de asueto, las pla-
yas, restaurantes, cines, zoológicos, 
acuarios, museos, parques de diver-
sión o centros de compras (Mall) se 
ven atestados de padres de familia 
con sus hijos, departiendo en fami-
lia, esos días de libertad que ofrece 
el calendario.

    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)

Por: Prof. José Ramón PInell / Maestro jubilado, escritor y poeta esteliano
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Por: Galo Muñoz Arce/Periodista y escritor

En esta época es muy difícil 
ser escritor@ 

En un mundo multicolor don-
de impera el audiovisual,  es 
muy difícil ser escritor/a. Re-

cuerdo en los  años del  60 al 90, 
mi mayor distracción era leer. Podía 
faltarme los alimentos, una prenda 
de vestir, pero jamás un libro. 

Alguna vez le pregunté al recono-
cido escritor,  amigo y poeta es-
teliano Danilo Torres Rodríguez, 
(q.e.p.d):  le gusta ser escritor?.  
“Es lo que más me gusta hacer en 
mi vida. Si volviera a nacer no sé 
si sería otra vez escritor. A lo mejor 
me haría cineasta o buscaría cual-
quier otro medio expresivo acorde 
con la época”.

Uruguay tiene a Benedetti, Chile a 
Pablo Neruda, Perú a Vargas Llo-
sa,  Colombia a García Marquez, 
Nicaragua a Rubén Darío, Ernesto 
Cardenal, Ecuador a Benjamín Ca-
rrión, por mencionar a los que más 
conozco  en el mundo literario del 
pasado siglo XX.

El problema de los escritores lati-
noamericanos, en la actualidad, es 
en primer término la falta de ima-
gen del país. En segundo, el irres-
peto total que existe para los escri-
tores por parte del Estado.  

Lo importante para un escritor/a, 
es que lo lean. Si resuenas sin que 
te lean, de qué te sirve?. Uno quie-
re comunicarse cuando escribe y la 
única forma de comunicarse es que 
te lean. Leer es conversar. Cuando 
estás leyendo, conversas hasta con 
los muertos.

Lamentablemente en el mundo en 
que vivimos, ya no se conversa, 
se chatea, se vive virtualmente y 
en un mundo que se ha dejado de 
conversar, difícilmente se lee.

Qué debemos hacer?  Esa es la 
gran interrogante?. 

En lo personal pienso que la Comu-
nicación entre los seres humanos 
puede ser oral, escrita, gesticular, 
musical y  ser  conservada en un 
lenguaje  gráfico o memorizado de 
manera que la tradición oral guar-
dada por los pueblos, que la cultura  
occidental ha llamado “los pueblos 
sin historia” se inscribe dentro de 
la lista de fuentes para reconstruir 
el relato histórico.

Toda sociedad para progresar, desa-
rrollarse y no dejarse aniquilar por 
otra, tiene necesidad de conservar 
sus saberes, sus propias formula-
ciones, sus símbolos y concepción 

del mundo, sus formas de relacio-
narse  y vivir con la naturaleza.

Si la tradición oral y la memoria de 
los pueblos presentadas en forma 
de mito, leyenda, narraciones, sig-
nificaran tan solo fantasía y fragi-
lidad, ¿cómo podría comprenderse 
que sociedades sin escritura hayan 
logrado prácticas y realizaciones 
políticas, económicas, sociales y 
culturales a través de los embates 
de los tiempos?.

Pero la memoria, tanto de los 
pueblos como de las personas no 
es sólo registro sino que es cons-
trucción de la historia. La primera 
forma de construir la historia es el 
mito, a través del cual, con su ló-
gica interna propia los pueblos se 
dan cuenta de la visión del mundo, 
de la realidad cotidiana, de la rela-
ción con su naturaleza en la que se 
desarrolla la comunidad.

El mito es ante todo tradición y 
memoria oral. Constituye hoy uno 
de los estudios favoritos de aque-
llos etnólogos, lingüistas, antro-
pólogos, artistas, historiadores e 
investigadores sociales y de toda 
persona preocupada por el sentido 
histórico de su comunidad.

Desde mi percepción,  la investi-
gación etnolingüística e histórica y 
la creatividad literaria alrededor de 
los  símbolos  de nuestros pueblos 
latinoamericanos debe continuarse 
con  urgencia porque en ellos repo-
san los fundamentos de la identi-
dad nacional.

Para terminar, me pregunto?: Qué 
quedará cuando desaparezca el 
irracional antagonismo hombre-
naturaleza, y en busca de la uni-
dad perdida el hombre quiere ser 
uno solo con la naturaleza?. Para 
entonces, tal vez ya sea demasiado 
tarde y la reconciliación será una 
nostalgia.

* Asesoría y asistencia técnica agronómica

* Diseño  e instalación de sistema de riego por goteo 

* Seguimiento y evaluación de proyectos

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

* Sitio Web  (dominio, diseño y alojamiento)

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

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

   GPS y estación total.

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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En nuestra ciudad Estelí 
se realizó la II Expocien-
cia Territorial Estelí, con 

el lema “Unidos en la Ciencia e 
Innovación para la Transforma-
ción”.
Promovieron y auspiciaron di-
cha actividad el Consejo Na-
cional de Universidades (CNU), 
Consejo Nicaragüense de Cien-
cia y Tecnología (CONICYT), 
INTA, INIFOM, MINED, Tecno-
lógico Nacional y Alcaldía de 
Estelí.
Participaron las universidades: 
UNAN-Managua FAREM, UNI, 
UPOLI, UCATSE, Universidad 
Martín Lutero. Así mismo, es-
tuvieron presentes las escue-
las secundarias, SOS Hermann 
Gmeiner,  Instituto Maristas, 
Instituto Politécnico de Estelí 
“Francisco Rivera Quintero “El 
Zorro”, Escuela Municipal de 
Oficios Comandante Hugo R. 
Chávez Frías, entre otras.
En un recorrido por las exposi-
ciones se observaron proyectos 
innovadores como la produc-
ción de biocombustibles, apro-
vechamiento de energía basado 
en vapor como los que presen-
taron estudiantes de FAREM, 
se destacan también proyectos 
enfocados al sector alimenti-
cio que van desde el uso de la 

SOJA para producir sucedáneo 
de café, leche de soja y chorizo 
vegetal, presentado por estu-
diantes de la UNI, o una “Eco 
Cafetería” localizada en el Mu-
nicipio de El Jícaro, desarrolla-
da por estudiantes del FAREM.
No menos innovadores fueron 
las propuestas presentadas por 
los estudiantes de UPOLI, don-
de se destacaron proyectos de 
viviendas sociales, comerciali-
zación de productos cosméticos 
a base de vainilla con la marca 
DEMAC S.A desarrollada por los 
propios estudiantes.
En el tema del agua que ad-
quiere nuevas dimensiones 
debido cambio climático, estu-
diantes de la UNI presentaron 
mini-acueductos, por gravedad, 
y por bombeo   eléctrico, estos 
últimos por energía solar 
y por energía de la red 
eléctrica para comunida-
des que tienen dicho ser-
vicio.
Las escuelas secundarias 
y tecnológicas también 
hicieron buenos aportes, 
estudiantes de Hermann 
Gmeiner presentaron, un 
jarabe para tos y produc-
tos tecnológicos desarro-
llados a partir de equipos 
electrónicos desechados, 

los estudiantes del tecnológico 
Francisco Rivera hicieron de-
mostraciones de ensamblaje de 
motores.
La feria científica concluyó con 
muchas expectativas, con el en-
tusiasmo que estas actividades 
crean en los participantes y vi-
sitantes; no obstante, creemos 
que el abordaje del cambio cli-
mático a través de ideas inno-
vadoras para conservar aguas, 
suelos, bosque, fauna, con nue-
vos enfoques, métodos y tecno-
logías para el uso de racional de 
dichos recursos aún fue limita-
do.  
Fue excelente la labor realiza-
da por las instituciones partici-
pantes a las cuales felicitamos y 
esperamos desde ya la tercera 
Expociencia 2016.

II Expociencia Territorial Estelí 

"Unidos en Ciencia e Innovación para la transformación"

Por: Ing. Juan Leonardo Chow Zúniga/Consultor

II Expociencia Territorial Estelí 

Por: Ing. Juan Leonardo Chow Zúniga/Consultor
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Jhony Alaníz Rayo nació en 
la ciudad de Matagalpa en 
1984, sus  padres Fidel Ala-

niz Rayo comerciante  e inge-
niero eléctrico. Su  iniciación 
artística comenzó desde la edad 
de seis años por las motivacio-
nes  que tuvo  de su hermano 
Byron  que  había  estudiado 
en la Escuela Nacional de Be-
llas Artes en Managua, él llevo 
esas  inquietudes artísticas  a  
su familia, después formo  una 

escuela en La 
Casa del niño en 
San Ramón Ma-
tagalpa. Jhony  
fue  su alumno 
y posteriormen-
te   fue profesor  
auxiliar, paralelo 
a sus estudios 
básicos de ba-
chillerato.
Después de su 
bachillerato es-

tuvo cinco años  de preparación  
en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, Managua, en la modali-
dad  sabatina, periodo del 2002 
hasta el 2006. Estudió un curso 
de la  figura  humana y el retra-
to con los profesores Fernando 
Salgado  español y  Rafael  Pato-
rollo, colombiano, en la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla Es-
paña en el periodo 2010-2011. 
También  tuvo una preparación 
en un curso de Arte Moderno en 
la Escuela de Guisou, Francia.

Pinto por emoción 
LA  PINTURA  DE JHONY ALANIZ 

Por: Bayardo Gámez M./Docente, arqueólogo y pintor esteliano

Paralelo a sus estudios de Be-
llas Artes funda la Escuela Re-
nacimiento en la ciudad de Ma-
tagalpa y crea una extensión  
en la ciudad de Estelí a partir 
del año 2006, funcionando has-
ta la fecha con el objetivo de 
educar al público en  relación a 
las Artes Visuales. En este es-
pacio se imparten clases de ini-
ciación artística en el dibujo y 
la  pintura para niños  jóvenes 
y adultos. 
Premios recibidos
Recibe el premio como mejor  
muralismo escolar en el Colegio 
Simón Bolívar de Matagalpa, 
2001-2002.
Obtiene Mención es-
pecial por su obra 
Ambiente  matagal-
pino en el Certamen 
Nacional promovido 
por el Banco Central 
de Nicaragua.
En  el año 2004 
ganó el primer pre-
mio en un concurso 
de pintura a nivel 
nacional con su obra 
Matagalpa y su café, 
esto promovido  por  
el Banco Central de 
Nicaragua. 
Técnicas y temas
Jhony pinta con diferentes téc-
nicas como son:  el pastel gra-
so, pastel seco,  su  técnica 
preferida es el óleo y el acrílico 
sobre tela. Sus motivaciones 
temáticas están alrededor del 
regionalismo, la figura  huma-
na, retratos, paisajes e inter-
pretación de  poesía como son 
los poemas de Rubén Darío.
Ha realizado pinturas murales 
sobre lienzos con medidas  de 
3x2.20 metros como  son  Je-
sús en la  cruz con san Francis-
co, Jesús el buen pastor, ambos 
en la Iglesia San Francisco del  
barrio El Rosario, así mismo  El 
nacimiento en la Catedral de la  
ciudad de Estelí.

Exposiciones
Ha participado   en varias ex-
posiciones colectivas  como la 
Feria nacional Nicamer en Ma-
tagalpa y Managua, itinerantes  
promovidas por el Banco Cen-
tral de Nicaragua, también en 
las galerías de Managua: Codi-
ce, Pleyades,  Josefina, Genesis 
y Manolo Baca; en Multicentro 
Estelí y  Scheawarts Gallery. 
Exposiciones en Miami Bech 
USA: Lincoln Road, Cafetín Ga-
lería Book and Book, Abel Ga-
llery, Winwood Galery, Artswa-
llck on Wingwood. Exposiciones 
colectivas en Casa de Cultura en 

la Isla Cristina, España; Alcaldía 
Hotel de Ville en Tour, Francia; 
Escuela de Bellas Artes de Gi-
sou y en el Museo de  Beux Arts 
de la ciudad de Tours, Francia 
en el año 2011.
En reciente entrevista  nos dice: 
Pinto por emoción, sentimiento 
para expresarlo en la  obra. El 
estado emocional, contento, 
triste siempre se refleja en la 
obra y lo otro es por la motiva-
ción de los encargos profesio-
nales. Trato de salir del esque-
ma local, abierto a las distintas 
culturas, interpretar  historias, 
culturas, poesía, películas, en 
búsqueda de lo universal.
Considero que la obra de Jhony  

Alaniz  viene a  enriquecer  el 
panorama  visual de la pintu-
ra en el norte nicaragüense. Su 
pintura se ha  hecho con esme-
ro, paciencia en el tratamiento 
de las formas  en la exuberancia 
vegetales en los paisajes de la 
producción  de café, tabaco, pla-
tanares, en los entornos selvá-
ticos de las  aves. La intensidad 
del color y la humedad tropical.  
Los  efectos  de las intensidades 
de las luces combinados  con 
las  sombras en tonos   y se-
mitonos desvanecidos, los  bien 
aprendidos  difuminados  rena-
centistas, los  cielos impresio-
nistas  en los paisajes regiona-

les en perspectivas 
de casas de adobe 
y techos  de tejas, 
en la recreación de 
la vida cotidiana 
en una  calle  del 
barrio, con niños   
jugando pelota, 
los vendedores 
ambulantes y  pe-
rros rondando. 
En  otros cuadros 
encuentro expre-
siones y efectos 
en los rostros  de 
mujeres bellas o 
cuerpos desnudos 

sugerentes. Un ba-
rroquismo de múltiples  imáge-
nes simbólicas en las pinturas 
de interpretación a  los  poemas  
Sonatina, Margarita, el cuento 
El Rey burgués de Rubén Darío 
y el poema popular El brindis 
del bohemio del poeta mexica-
no Guillermo Aguirre y Fierro, 
con retrato de amigos persona-
les, tratados con  colores pas-
teles.
Espero  de Jhony una mayor 
creación y producción de su 
obra que se concrete  en una 
exposición personal hacia el fu-
turo. Invito a  que  conozcan 
sus  pinturas.
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Para el primo VICENTE 
RODRIGUEZ con motivo de 

su cumpleaños

Vengo desde un pedazo
Iluminado floridano
Con la intención de
Estrecharte la mano
No más para decirte en
Tu cumpleaños que
Es hoy “Felicidades Primo”.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

RECUPERANDO SUEÑOS

Voy recuperando los sueños
que me robó el viento
estoy creyendo en lo imposible
escapo de la cárcel abierta.

Erase una vez un sueño
con alas de pájaro
que viajó a mi inconsciente
se vatio en duelo con el porvenir
y salió invicto magnánimo.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

MONUMENTO ECUÁNIME

Revista El Esteliano; Doris Tinoco,
firme constancia en la cienciarte
de trascender sendos problemas
y publicarla por numerosos años.
 
Cientos de prolijos artículos y poemas,
anuncios varios para ubicar negocios,
fotografías recitando sin palabras;
historia hecha camino con los coadjutores
que invierten dones en crear y recrearse
al compartir sus obras con los pobladores.
 
Revista El Esteliano;
editada memoria
de nuestra identidad
emprendedora;
sempiterna huella
en los sinuosos laberintos.

Byron Picado Molina

OISORDOS AL PLANETA

En la quietud de mi cuarto, me dejo llevar 
por los ruidos,
Ocasionados por el viento, queriendo decir 
algo, algunas veces notas,
que salen como armando rompecabezas, 
acompañadas por él,
canto triste que viene a mis oídos de alguna 
que otra ave, presintiendo,
en su canto acontecimiento,
 y el silencio dejando que lo interrumpan,
también él con cierta tristeza.
Y contemplando a través de mi ventana,
algún movimiento de las ramas de los árbo-
les, 
las cortinas dejándose acariciar por el viento 
herido,
porque ya no tendrá dentro de poco,
donde manifestar su poderío. 
Y me sobrecoge su mensaje melancólico.
Y continuo observando como el planeta se 
manifiesta, 
mandando mensajes a oídos sordos.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

CUARTO MENGUANTE

La distancia de aquí a otra galaxia
es incapaz de compararse con la sabiduría
que renace de los campos, de las montañas.
Érase aquella fragua, una bomba inválida
encendida en tus astros,
no he visto mayor magnitud
que la de aquel entonces,
mi frente ancha cual mar en tormenta,
se unió a tu semblante taciturno
en un beso trémulo,
ojalá hubieses sido menos afable
para no haberme enamorado tanto,
de ti y de aquel que solías ser
cuando en la brisa se reflejaba
nuestro cuarto menguante.

Yurisha Hidalgo/yurishahidalgo@gmail.com 

DOLOR

El tiempo se escurrió
en el suave silencio de un sueño,
y se fue apagando 
en el misterio de lo inexplicable.
Tocó la aurora 
el clarín de la esperanza
y un ramillete de flores 
se incendió,
en los rayos del sol
del radiante día.

En la esencia de las cosas
murmuraron el fondo y la forma,
mientras el devenir ensayaba su misterio,
donde todo se engendra.
Y una hora voló 
con triste llanto...
esparciendo su dolor
en la lasitud del espacio 
y tocó la frente de la angustia
y un profundo dolor
se clavó en el alma de los hombres.

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346

Y COMENZO ASI 

Una tarde gris de un Septiembre cual-
quiera; 
un día común, apareció él… 
El Sol comenzó a brillar, 
no sabía que ese momento cambiaría su 
vida, 
mas la conexión entre ambos fluyó 
natural. 
Ella le enseñó el arte de amar. 
Jamás imaginó que su venida sería para 
romper muros, 
reasumir pensamientos; 
para renovar lo que dentro de ella había. 
Sorprendida porque con tan
solo unas palabras la fue llenando, 
espacio tras espacio. 
Casi todo lo aprendió de él. 
En poco tiempo vio la luz. 
Se deleitaba contemplándole a cada 
instante, 
y cada vez veía más allá. 
Así se halló a sí misma, 
todo fue diferente… y la magia empezó…

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

SEDUCCION

Mujer de coqueta sonrisa
De perfumadas ganas de pecar    
 Reyna de un antiguo mundo
Fugitiva de la soledad  

 Con locura azul me has de amar 

Veo tu desnudez  y me cautiva     
Escucho tu voz de colores vivos
Mi delirio sentirte y no poderte tocar 

Por instantes la felicidad me domina 
 
Seduzco tu boca en mis anhelos
Bajo una brisa de sublime cielo
Sobre campos vestidos de finas rosas 
Hogar de todas las mariposas 

Como fiera en celo te he de Amar.  
 
Tomemos del árbol de la vida
Su jugosa fruta prohibida
Y  tengamos libido bacanal 
Como si el tiempo se fuese acabar.                                                                                             
                                                        
                            
Erick Humberto Gomez Perez
Esteliano

CAMINATA

Dejo mis huellas en la arena
pequeñas, pero profundas,
sobre ellas caminaron antes
miles de mujeres,
cubiertas de rebozos o velos,
cargadas de hijos y sueños,
sigo sus pasos, con cuidado
no cometer errores pasados,
el abuso, violencia, el silencio.
Avanzo firme y levanto la mirada,
miro adelante,
abuelas del mundo,
abuelas marroquíes, magrebíes,
egipcias, Indias, permitieron
mutilaciones en partes sagradas.
Ya no más! 
Hoy, nosotras, seguimos sus pasos,
pero exigimos respeto.
Las futuras generaciones
se han empoderado a sí mismas.

© Isolda Rodríguez Rosales
escritora esteliana
De: Canto Planetario

EL PRECIO DEL ÉXITO

En cierta ocasión se  homenajeaba a un célebre pianista, se 
trataba de Mozart un niño prodigio que a su corta edad ya 
era un consumado intérprete y a la vez hacía gala  de una 
extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura 
musical, sus manos estrechaban un reconocimiento que se-
gún la corte francesa lo acreditaba como compositor musical 
por excelencia, uno de los que presidia la ceremonia dijo a 
la muchedumbre ¡no es asombroso la forma en que tal un 
día Mozart se despertó y se encontró con que era famoso! Ya 
quisiera yo tener tal suerte, el joven interlocutor en cuestión 
emitió un profundo suspiro y respondió  sepa que aquel que 
un día se despierta y descubre que es famoso es porque muy 
probablemente nunca se durmió.

Moraleja : envidiamos al hombre culto y talentoso pero muy 
pocos estamos dispuestos a pagar el precio que implica lo-
grarlo el campesino no cosecha sus frutos sin antes trabajar 
la tierra, recuerda que las cosas valiosas surgen como fruto 
de la constancia y el esfuerzo diligente en nuestra acciones.

Jaime Antonio Gutiérrez Rios/Tel # 58108991

AURORA I

Un poder de tiempo y distancia;
Un amanecer en los mismos labios,
inhalando  un mismo aroma.

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

A SEPTIEMBRE

Radiante sol
Corona de laureles
A quienes fueron,
Héroes de la patria mía,

Inolvidable hazaña,
Derrotando al invasor,
Para nunca hendir más
Nuestra amada patria,

Nunca más
Surjan ilusos
No saldrán ilesos
Dios salve a nuestro pueblo,

Nacimos libres,
Moriremos libres,
Tus hijos te cantan este día,
Y no dejaran de cantar,

Inspirados en su espíritu,
Inflamados sus pechos,
Pensando y meditando en sus héroes,
¡Oh Patria mía!

Cuanto amor, ideales, ilusiones,
Guardo en mi corazón,
Tus hijos no te defraudarán,
Nunca jamás,

Libertad, lo más preciado
De todo ser humano,
Sin ella,
Es mejor morir.

Dios nos hizo libres,
Defendamos la libertad,
Lo más sagrado, lo más noble,
Lo más digno,

No desesperes,
Ya la euforia se acaba,
Que pronto brillará el sol
Y todos seremos libres,
Dueños de nuestro destino.

Orlando Ramón Valenzuela Moreno.
Escritor esteliano
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Por: María Zonia Vilchez/Escritoria y poeta esteliana

TRASLAPE

Cu a n d o 
viajo por 
las calles 

accidentas de 
Estelí, evadien-
do toda clase 
de obstáculos, 
ya sean, per-
sonas adultas, 
niños, huecos, 
motocicletas o 
vehículos; tra-
tando de evitar 
un imprevis-
to accidente, 
siempre me la-
mento, porque 
quisiera tener 
el poder de re-
gresar al pasa-
do, con la vana 
ilusión de un 
hecho que no 
tiene retroceso.
El crecimien-
to poblacional 
y vehicular, es 
ca tas t ró f i co, 
ha invadido la 
ciudad de toda 
clase de infor-
tunio; para la  
opinión de al-
gunos, quizás 
lo consideren 
como parte del 
progreso, o de 
la modernidad. 
No les quito la 
razón en cierta 
manera, pero 
la verdad, que 
este proceso 
acelerado de 
progreso, sin 
ningún orden, 
lo que podemos 

avizorar es un desastre de ciu-
dad. 
En cada tropiezo que tengo que 
enfrentar día a día, pienso en 
aquella bonita ciudad un poco 
provincial, tranquilla y sana, 
con sus gentes sencillas, ama-
bles, trabajadoras, preocupa-
das y atentas por el bienestar 
del familiar, del amigo, del ve-
cino, en fin de la comunidad. 
De tal manera que si había un 
enfermo cercano a su hogar, se 
interesaba prontamente por la 
salud, llevando siempre una pa-
labra de consuelo, un gesto, o 
alguno que otro detallito para el 
enfermo. Hoy día, no conoces a 
tu vecino, ni a los cercanos, mu-
cho menos a los lejanos que se 
preocupen por la evolución de 
la enfermedad o mejoramiento 
de la persona.
Todavía recuerdo cuando Estelí 
era un pueblo de familias, nos 
conocíamos unos a otros, y si 
por alguna razón alguno viajaba 
a otra ciudad; éste era recono-
cido como originario de Estelí, 
por el apellido, y  por el acento 
muy particular de los norteños. 
Hoy, desafortunadamente en 
esta urbe de gente extraña, na-
die conoce a nadie, el círculo de 
las amistades se va estrechan-
do cada día más, y la gente que 
emigra de todos los rincones 
del país, buscando la “Meca del 
Norte”, nos invade diariamente, 
cambiando irremediablemen-
te de esta manera, lo que fue 
nuestra ciudad.
Como una referencia de lo ex-
puesto, sin tener que exagerar 
por ejemplo, cuando nos vemos 
obligados a ir a un banco, por 

alguna diligencia que  tenemos 
que hacer en éste, un super-
mercado, o asistir a un evento, 
e inclusive,  cuando asistimos 
al templo; uno se siente como 
un turista, en medio de caras 
desconocidas. Caras conocidas 
vemos en la iglesia, solamente 
cuando asistimos para acom-
pañar a los dolientes, en el en-
tierro  de algún conocido (a) 
del viejo Estelí.  Antes, cuando 
salías a la calle, te la pasabas 
haciendo estaciones, saludando 
a todo el que encontrabas; hoy 
en día, muy raras veces la gen-
te saluda, no existe esa cordia-
lidad ni en los adultos, mucho 
menos en los niños que apren-
den de sus mayores los buenos 
modales.
En los viejos tiempos, la noticia 
más común era el nacimiento de 
un niño, ahora  desafortunada-
mente, “es el fin de una vida”, 
debido a los accidentes que se 
suceden frecuentemente.
Somos un grueso traslape, don-
de apenas se asoman las aristas 
de lo que fue Estelí. Con mucha 
nostalgia recuerdo a esa pe-
queña y linda ciudad, con olor 
a campo; cuando los ciudada-
nos eran una gran familia que 
se respetaban mutuamente, las 
costumbres quizás un poco  ru-
rales y ancestrales, y también 
el acento y la vestimenta; es-
pecialmente de los hombres, 
pues no les faltaba el sombrero 
y las botas vaqueras; pero eso 
tenía su explicación, ya que una 
gran mayoría era finquero, de 
tal manera que esos atuendos 
eran necesarios, y parte de la 
vida cotidiana. Si lo vemos en 
esa perspectiva, el esteliano no 

era un pela gatos, pues aunque 
fuesen gallinas y chanchos, te-
nía para comer y vivir decente-
mente; afortunadamente y con 
orgullo, no tenía que vivir de la 
caridad. 
“El Diamante de la Segovia”, 
como la llamó con toda propie-
dad en aquel momento, el que 
fuera diputado, y alcalde de 
esta ciudad, don Sebastián Pinel 
Vílchez (q.e.p.d)  ya tiene otro 
perfil; me da la  impresión de 
una pintura abstracta, difícil de 
descifrar, colorida,  enigmática 
pero exótica,  ruidosa, desorde-
nada, peligrosa, mal educada, 
a pesar de que hay tantos cen-
tros de instrucción superior; en 
fin, y con el perdón de los que 
piensen de otra manera, ya no 
es un lugar atractivo para tener 
una vejez tranquila y serena.  
Los alrededores ya no son fin-
cas, ni corrales donde se orde-
ñan las vacas, solo se ve mezcla 
de arena y cemento  por do-
quier. El olor a pino, eucalipto y 
cedro, mezclado con el olor de 
excremento de vaca o de caba-
llo, olor a queso, cuajada 
y a leche, solo nos quedó 
danzando tristemente en 
nuestra memoria. El rio 
que hacía la delicia de los 
chavalos de la época, don-
de se bañaban desnudos 
despreocupadamente, el 
mismo que fue testigo de 
los trapos sucios de una 
buena parte de los ciuda-
danos, el que hacía de-
sastres cuando se llenaba 
en los copiosos inviernos, 
ese rio que fue inspiración 
para muchos poetas; solo 
ha quedado como refe-
rencia histórica.
Cuando levanto mis ojos 
al cielo para contem-
plar el firmamento, estos 
siempre se tropiezan con 
enormes mantas pintadas 

que anuncian cada día el naci-
miento de un nuevo negocio, 
camionetas estacionadas en el 
centro de la ciudad, obstacu-
lizando el tráfico, ofreciendo 
frutas, legumbres, verduras, 
etc. sin ningún asomo de res-
peto, control, ni ley, las aceras 
saturadas de diferente clase de 
mercadería, llamando la aten-
ción al transeúnte con los mo-
delos que lucen los miles de 
maniquíes que obstaculizan el 
desplazamiento de la gente, en 
las aceras que fueron creadas 
precisamente para el paso de 
las personas.
Somos una sociedad prisionera 
del miedo, del temor, pues las 
rejas protectoras que se aferran 
a nuestras casas, son testigos 
obvios de la inseguridad en que 
se vive hoy día; en el pasado, 
las puertas de nuestros hogares 
permanecían abiertas de par en 
par, sin el más mínimo temor 
de  ser víctimas de robo, asalto 
o de ningún acto de violencia; 
pues la propia seguridad estaba 
en nuestra propia conciencia. 

¿Y qué puedo decir de esta ju-
ventud que va por la vida sin 
Dios, sin disciplina, sin educa-
ción, y sin motivación por una 
conducta donde prevalezcan 
valores morales y cívicos? Los 
jovencitos no conocen reglas, 
porque al padre se le ha cor-
tado el derecho a disciplinarlo, 
entonces ¿qué podemos espe-
rar de los futuros ciudadanos? 
La juventud del viejo Estelí, 
era alegre, sana, educada, res-
petuosa  y temerosa de Dios; 
pues los templos se llenaban 
con su presencia. Los niños ju-
gaban en las calles sin ningún 
temor, disfrutaban de la natu-
raleza sin peligro alguno, y de 
los centros de enseñanzas don-
de los profesores les brindaban 
afecto, comprensión y excelen-
te instrucción.
En síntesis,  solo nos queda 
aprender a vivir de otra mane-
ra y mantener vivo el recuer-
do, para referirlo con nostalgia 
a nuestros nietos; de lo que 
otrora fue, la otra incomparable  
ciudad de Estelí.
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¿Sabía Usted que?...
En el marco de los festejos patrios, en Nicaragua 
se realiza la lectura del Acta de Independencia 
de Centroamérica en todos los colegios Estatales 
del país y se llevan a cabo desfiles cívicos 
acompañados de actos destinados a enaltecer el 
amor por el país.

*******
 Ley No. 794, Ley que declara Próceres de la 
Independencia de Centroamérica a Tomás Ruíz y 
a Miguel Larreynaga.

*******
La Batalla de San Jacinto es la única batalla en 
el mundo que se ganó por una estampida de 
caballos, pues el ataque a retaguardia ordenado 
por José Dolores Estrada causó un tropel de potros 
que provocó la huida de los filibusteros. Durante 
la batalla se destacó el Sargento primero Andrés 
Castro, al derribar de una pedrada mortal a un  
filibustero dentro del corral de madera, el cual 
es considerado un Héroe Nacional al defender la 
soberanía e integridad nacional de Nicaragua.

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
N¿Viste las gotas de lluvia como bajan al 
caer? Así son mis lagrimas cuando no te 

puedo ver.
******

Belleza, cuando caminas no pisas el 
suelo, lo acaricias. 

********
Si de una flor sale un capullo, de mi 

corazón sale el tuyo.
*********

Si tus ojos son la ventana de tu alma, 
quiero vivir en la casa de tu corazón. 

**********
Azul es el cielo, azul es el mar, y de 
fuego es el beso que te quiero dar.

.

Chistes
¡Mami, mami, ahí viene papi con la mujer que nos lo 
quitó!!  - Vamos a escondernos hij@, no vaya  a ser 
que nos venga a devolver al desgraciado.

*******
Falleció un cardiólogo y le llenaron la urna de puros 
corazones, algo muy hermoso. Y estaba pepito y dice: 
¿Se imaginan cuando muera el ginecólogo? No me 
pierdo ese funeral!!!!!

*******
La Profesora le dice a Jaimito.
- Jaimito ¿por qué no has hecho los deberes? 
- Pues porque usted dijo ayer que los deberes eran 
para la casa... 
- ¿Y qué?  - Profesora, pues que yo vivo en un apar-
tamento.

*******
Un loco entra a una panadería y le pregunta al pana-
dero: Señor, ¿ya salió el pan?
Y el panadero le dice: Sí, ya salió.
Entonces el loco le pregunta: ¿Y a qué hora regresa-
rá?

*******
Una vez uno de esos locos de pueblo estaba en una 
banca de una acera, y se reía durante mucho tiempo. 
Luego pasa un señor y le pregunta: 
Oiga muchacho, ¿Por qué se ríe?
Y el loco responde:  Es que le hice una broma al chofer 
del bus, le pagué el pasaje y no me monté.

Nueva imagen,

nuevos conceptos

• Impresos de promoción

• Sellos 

• Libros
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