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Revista
Rugido ya está en la calle!
Gracias al esfuerzo de muchos
participantes en este proyecto,
ha sido posible ver a nuestra
publicación; informar, divertir y
entretener a miles de Leones.
Rugido quiere agradecer a
todas las empresas que han
creído en este equipo y contribuir a esta labor social, porque
creemos en el derecho de ser
informados, por el pueblo y para
el pueblo.
Para vos esperamos seguir rugiendo muchos números más.
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Viajamos hasta las raices de lo que
fue nuestra ciudad, hablando de las
causas de migración

Cooperadores:
Ilka Gomez
Geila Gran
Jose Luis Juarez

Revista Rugido les presenta la Cuponera, donde usted podrá disfrutar de un sinfín de
descuentos y promociones en los establecimientos adheridos.
La Cuponera es muy sencilla de utilizar:
RECORTAR > ENTREGAR > DISFRUTAR

Agenda
Viernes_01
_06:30pm-Alianza Francesa
Homenaje al poeta Nuñez.
_08:30pm-Hostal Monkeys Rep
Concierto benefico de musica
reggae con Raymond Myers. La
recaudación será destinada al
zoologico.
_08.30pm - Via-via. Concierto
Concierto de musica bachata,
salsa y merengue con MetroPower.
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke.
_Camaleón
Noche de locura.

sábado_02
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke
_ Camaleón
After party all night Camaleonstyle.
_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

_08.00pm - Via-via. Noche de
Triva.
Quetzaltrekers organiza la noche
de Trivial donde los participantes
ponen a prueba su cultura sobre
un tema determinado.
Buenos premios para los ganadores.
_Camaleón.
Música en vivo

lunes_11

martes_05

_Camaleón.
Cocktail party a 30 toda la noche

_Camaleón.
Noches tropicales (salsa, merengue, bachata, soca y mas)

miércoles_06
_Camaleón.
Cocktail party a 30 toda la noche

jueves_07
_Camaleón.
Lluvia de mojitos.

viernes_08
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke.
_08.30pm - Via-via. Concierto
Concierto de musica trova con el
grupo Amalgama.
_ Camaleón
Noche de locura.

sábado_09

_08.00pm - Chilli Inn.
Gran noche de Mariachis

_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke
_Camaleón.
After party all night Camaleón
style.

lunes_04

domingo_10

domingo_03

_Camaleón.
Música en vivo.

_Camaleón.
Música en vivo.

martes_12
_Camaleón.
Noches tropicales (salsa, merengue, bachata, soca y mas)

miércoles_13
jueves_14
_ Camaleón
Noche de locura.

VIERNES_15
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke.
_08.30pm - Via-via. Concierto
Concierto del grupo ganador del
concurso de talentos.
_Camaleón
Noche de locura.

sábado_16
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke
_ Camaleón
After party all night Camaleonstyle.
_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

DOMINGO_17
_08.00pm - Chilli inn
Gran noche de Mariachis.

_08.00pm - Chilli inn
Gran noche de Mariachis.

Tienes cualidades?

Te gusta escribir, relatar, pintar, dibujar, crear, imaginar...

Participa y opina en revistarugido.wordpress.com
o enviando un mail a revistarugido@gmail.com
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agenda
LUNES_18
_08.00pm - Via-via. Noche de
Triva.
Quetzaltrekers organiza la noche
de Trivial donde los participantes
ponen a prueba su cultura sobre
un tema determinado.
Buenos premios para los ganadores.

martes_19
_Camaleón.
Noches tropicales (salsa, merengue, bachata, soca y mas)

miércoles_20
_03.00pm - Comando de la
Guardia Nacional.
El Museo de la Revolución organiza el acto en comemoración
de la liberación del comando de
la Guardia Nacional.
_Camaleón.
Cocktail party a 30 toda la noche

jueves_21

miércoles_28

_Fiesta de la música. Conciertos
La Alianza Francesa junto con
otras organizaciones e instituciones organizan conciertos que
se daran en los puntos principales de la ciudad para commemorar el dia internacional de
la música.
_Camaleón.
Lluvia de mojitos.

_Camaleón.
Cocktail party a 30 toda la noche

viernes_22
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke.

_ Camaleón
Noche de locura.

viernes_30
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke.
_ Camaleón
Noche de locura.

TODO los dias

_08.30pm - Via-via. Concierto
Concierto de musica bachata,
salsa y merengue con MetroPower.
_ Camaleón
Noche de locura.

_Bar Sacuangoche
Busca monologuistas divertidos
_Bar K9 Texas
Poker & Karaoke

sábado_23
_08.00pm - Bar Cactus
Noche de Karaoke
_Camaleón.
After party all night Camaleón
style.

domingo_24
_08.00pm - Chilli inn
Gran noche de Mariachis.

lunes_25
_Camaleón.
Música en vivo.

martes_26
_Camaleón.
Noches tropicales (salsa, merengue, bachata, soca y mas)

* in combination
with that Coupon

jueves_29

* in combination
with that Coupon

* in combination
with that Coupon

Si quieres que tu evento
aparezca en la agenda de
la revisa Rugido envia un
mail a
revistarugido@gmail.com
Puedes consultar y
comentar la agenda de
actividades actualizada
en la web de la revista
Rugido
revistarugido.wordpress.com

* in combination
with that Coupon

* in combination
with that Coupon
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Noticias
Día festivo por el centenario de patronato de
la virgen de Mercedes
El Gobierno Municipal de León
en sesión Ordinaria del 10 de
mayo, aprobó por Unanimidad de
Votos declarar como DÌa Festivo
Local el próximo 17 de julio, dÌa en
que se conmemora el Centenario
de la declaración de la Virgen deMercedes como Patrona de León.

Alcaldía multará a quienes no
depositen la basura en su lugar
Afin de combatir la insalubridad ambiental provocada por los malos
hábitos en el manejo de los desechos sólidos, la alcaldía de León inicia
a partir del 23 de mayo en el centro histórico de la ciudad las jornadas
de notificación y posterior aplicación de multas a personas naturales y
jurídicas que no depositen la basura en su lugar.
Los inspectores municipales impondrán las multas respectivas a todas
las personas que ocupen espacios públicos que impidan la libre circulación peatonal y vehicular, las que boten desechos en aceras, cunetas,
tiren basura en la corriente de lluvia, o saquen estas por las noches o
posterior al paso del tren de aseo.
Así también se aplicaran las medidas pertinentes a quienes viertan
aguas servidas sobre aceras y
calles por ocasionar daños al medio ambiente e infraestructura de
rodamiento.

Las caponeras de la terminal de bus en alerta

Manifestacion de excomabienes por el subsidio

gurar mecanismos efectivos de
planificación y evaluación para el
desarrollo de acciones que garanticen la soberanía y la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en las
comunidades.

Alcaldia pretende regular a los
trabajadores de las caponeras.
Debido a los incidentes producidos por trabajadores de las caponeras, la alcaldia ha tomado
medidas para registrar a todos
los trabajadores de este vehiculo.
Por otro lado continúan las
restricciones para llegar al centro.

Guerrilleros con discapacidades se manifiesan frente la
Alcaldia para reclamar el derecho
a cobrar el subsidio. Numerosos
excombatientes se dieron cita
frente la Alcaldia para reclamar su
derecho a cobrar un subsidio justo por las consequencias fisicas
causadas durante la revolución.

Inaguración de
adoquinado en
reparto Juan Jose
Alvarez

El proyecto beneficia a 45 familias. El gobierno municipal de
León, inaguró 200 metros de
adoquinado el viernes 4 de mayo
en el reparto Juan Jose Alvarez.
La actuación beneficia a los 200
habitantes del reparto.

Creación del COMUSSAN
También aprobó la Ordenanza Municipal Creación e Instalación de la
Comisión Municipal de soberanía y
Seguridad alimentaria y Nutricional
(COMUSSAN), Entre las funciones
de la COMUSSAN, está la de ase-
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La

Presentar este cupón al establecimiento cortando por la línea de puntos.
Valido del 1 de junio de 2012 al 30 de junio del 2012.
Promoción no acumulable con otros descuentos.
Promoción sujeta a restricciones.
El establecimiento se reserva el derecho de admisión.

Leona
del més

Desde Rugido pedimos disculpas a los seguidores de esta sección, por problemas técnicos
no pudo salir, pero aquí teneis esta belleza
Si conoces o eres la LEONA DEL MES,
manda un e-mail con los datos personales a
nuestro correo:revistarugido@gmail.com
Te obsequiamos con un book digital de 15 fotos!  
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Los números corresponden a la ubicación de las empresas publicitadas.
Cada publicidad tiene su número correspondiente en la parte superior izquierda.

Servicios Generales

Oceano Pacífico

mapa DE las peñitas

Alcaldia: 2311-3508 · 2311-3902
Hospital Fraternidad: 3111-403
Policia Nacional: 2311-4903 · 2311-3449
Bomberos: 311- 2323
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León

León

Oceano Pacífico
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reportaje
Una sociedad es lo que representa, define y da carácter a
un país. Cuando los integrantes
de esta actúan de manera enfocada, con un objetivo común,
la sociedad conjunta sorprende
avanzando imparable hasta su
cometido y en muchas ocasiones, alcanzando logros inimaginables. En otras ocasiones
esta misma masa social es capaz
de llevarse, si no actúa racionalmente, a la autodestrucción.
En los tiempos de globalización
que estamos viviendo, es común
que se creen dentro de las sociedades, situaciones o actuaciones
paradójicas que a la vez que
construyen, destruyen.
Mientras los integrantes de
nuestra sociedad hoy en día disfrutan de un estado al parecer,
cada vez más favorable y acomodado, surge una problemática de
comportamiento y de inestabilidad que nos traslada otra vez a
años luz de los principales países
del mundo.
Se trata de nuestra actitud de
cara al medioambiente. El problema viene estando normalizado desde hace tantos años,
que en pleno siglo XXI, no es
difícil sino más bien frecuente ver
como la población llena las calles
de nuestra ciudad de basura
botando despreocupadamente

ToDos unidos

PODEMOS
por un León limpio!

los envases a la calle.
Viajando en cualquier transporte público podemos observar como lastimosamente los
usua-rios utilizan las ventanas
como papeleras lanzando por ellas el envoltorio sobrante de un
almuerzo o de un refresco. Esto
es solo alguno de los ejemplos
cotidianos que nos podemos en-
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contrar en nuestro día a día.
El problema se nos ha ido de las
manos hasta tal punto que no se
le atribuye este comportamiento
solo a un pequeño numero de
la población ni a un nivel social
o cultural concreto, el problema
esta tan extendido y asumido
como conducta natural por la
ciudadanía, que esta falta de educación, esta practicada de manera sistemática por gran parte de
los habitantes del país, creando
con su ejemplo de cara a los
menores el cultivo perfecto para
que se mantenga este conflicto.
Cada ciudadano debe ser
consciente que dentro del marco
de sus responsabilidades, tiene la
obligación de no influir con su actuación en la erosión indiscriminada de nuestras zonas verdes
ni de nuestros mares, alterando
con ello la fauna y flora. Mucho
menos con comportamientos tan
gratuitos y evitables como botar
residuos contaminantes en lugar

de depositarlos en los lugares
que le corresponden.
Estas actitudes tan poco éticas,
egoístas y desfasadas del concepto de sociedad madura y productiva, son solo reversibles con
una concienciación ciudadana
integra, una verdadera revolución
social.
En gran parte este conflicto está
en las manos de nuestros representantes políticos que tienen
la obligación de proveer a la ciudadanía de los medios necesarios para que esta actividad cambie.
El cambio de conciencia social
tendría que estar impulsado y
complementado por los organismos públicos mostrando las
directrices a seguir con iniciativas
tan primarias y esenciales como
la colocación de papeleras o depositarios al alcance de todos.
La inversión pública en limpiar
diariamente las calles de la ciudad inundadas de desechos forzosamente tiene que ser tan es-

Se debe educar
a los niños para que
respeten a la naturaleza
ya que ellos conforman
la base para en un futuro solucionar cualquier problema medioambiental
candalosa, que opino producente
el plantearse una implantación
de otro sistema efectivo para
retener los residuos hasta que
sean recogidos por las brigadas
de limpieza de la alcaldía. Es más,
considero que lo que ahora está
vigente no puede ser considerado un sistema ni por muy erróneo
que sea. Tomar el tiempo mínimo
para elaborar un decreto que
regule y sancione estas actividades tendría que ser planteado
considerando los beneficios que
nos aportaría en muchos ámbitos (higiene, sanidad, turismo,

economía, medioambiente)
Todos los ciudadanos que conformamos esta sociedad tendríamos que poder vivir en una
ciudad limpia y libre de tal cantidad de residuos en las calles,
de poder pasear por nuestros
montes sin que la basura condicione el entorno y poder disfrutar
de las playas como la naturaleza
nos las presta. Por ello todos estamos en nuestro de derecho
de exigir a los que nos rodean
el cumplimiento de sus deberes
con la madre tierra.
Esta solo se trata de otra revolución que realizar entre todos
y ojalá en alguna edición futura
de esta misma revista hayamos
logrado entre todos la madurez
medioambiental suficiente para
debatir otros temas más acordes
a nuestro siglo como son el reciclaje de residuos, por el momento, muy a nuestro pesar, seguimos jugando en otra liga.
Reportaje: Ivan Piqué

Cuanto duran los desechos que botamos?
cueros

aluminios

latas

plásticos

vidrios

tecnología

3a5
años

10 a 100
años

350 a 400
años

500
años

indefinido
descomponer

indefinido
descomponer

relato

Ese loco

alemán
Nació sin hacer ruido, nadie vino
al hospital a regalarle juguetes,
zapatos tamaño maní, ropa
para muñecas de trapo, ni ramos de flores para mi. Es más
ni yo misma me di cuenta de su
nacimiento.
No pintamos ninguna
habitación en color pastel, ni hicimos un bautizo en el que darle
nombre.
Pasamos su lactancia sin
saber de su existencia, no le
escuchaba, pero él crecía lentamente, sin pausa y se convertía poco a poco en una parte
importante de mi.
Fue en su niñez cuando empezó,
como cualquier niño a hacer
travesuras, las primeras sin maldad, tampoco se las atribuimos,
ni le castigamos. Se divertía escondiendo cualquier objeto que
minutos antes yo había depositado en su ubicación habitual, se
reía y volvía a esconderlo.
No le di cuenta de ello a nadie,
quizás por vergüenza o porque
no quería creer lo que estaba
ocurriendo.
Descontento con el caso omiso
al cual lo tenia, decidió alzar la

voz, gritar dejándose la voz, llorar
hasta secar sus lágrimas, revolcarse, berrinchear en cualquier
rincón para que al menos le pudiera regañar y así sentirse contento por la atención recibida.
Empezó a portarse realmente
mal, me hizo desconfiar de todo
el mundo, especialmente de mi
familia. Los convirtió en demonios que entre el fuego andaban
sigilosamente para agarrarme y
tirarme violentamente a las garras del diablo para que este me
degollara
como
el

carnicero
lo hace con el chancho.
Para protegerme guarde todas
mis pertenencias en lugares
donde no pudieran encontrarlas.
Y allí decidimos ponerle nombre.
Fue un acto austero. Una habitación pequeña, blanca, limpia,
perfectamente iluminada por un
fluorescente. Dentro, me encontraba con mi hija y el maestro de
ceremonias. Un hombre de me-
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diana edad, con una bata que le
llegaba a los tobillos, impoluta, al
cual todos escuchábamos con
atención las palabras que lentamente hacían vibrar sus cuerdas
vocales.
Era serio, por su posado de
hombre altivo y la manera en
como le prestábamos atención
deberia ser muy respetable. Yo
no entendía nada.
Él le puso el nombre, que ahora
no puedo recordar, pero a partir de aquel día paso a ser “ese
loco alemán” y todos tuvimos
consciencia de su existencia, la
cual no fue muy bien recibida.
Desde entonces todo fue a peor.
El control familiar a la que estaba
sometida lo enfurismaron. Cada
vez escondía más cosas,
me creaba más miedo.
Convirtió el mundo en
una gran trampa, en la
cual podría caer en el momento
menos pensado.
Creció y creció y así llego a la
adolescencia, la edad más complicada para un niño, y él no fue
de los buenos. La mala compañía que todas la madres no
desean para su hijo.
A parte de cambiar los objetos de sitio, aprendió a cambiar
los nombres de las personas, y
luego a cambiar sus historias.
Mi hermana se convirtió en mi
abuela, mi nieta en mi prima, y
así pasando por quien conociera.
Cambió las ciudades, las horas
del día, los meses y los años. Ese

loco alemán fue modificando a
su antojo cuanto me rodeaba.
En su juventud me sometió
por completo, era fuerte, con
carácter, temperamental, nervioso, todo un caballo desbocado.
Detuvo el tiempo, me transporto
en otra época, los olores, las costumbres, el ruido de el gentío al
salir de misa los domingos, todo
volvió a ser como mi niñez en el
pueblo.
Dejo de existir el pasado, el futuro y el presente se desvanecía
en un abrir y cerrar de ojos.
Me retuvo entre lapices de
colores y libretas de dibujo,
sometida a trabajar en tan divertida tarea, mientas los minutos
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se iban consumiendo e intentábamos retardar su crecimiento
a base de pastillas y documentales de animales.
Ese loco alemán no se encamino a una buena vida, de
joven conflictivo paso a ser una
maleante, delincuente de poca
monta, borracho y agresivo. Consiguió separarme de mis familiares, aunque yo no me diera ni
cuenta, ya que sus rostros cambiaban constantemente.
Se coló en mi cuerpo, como en
tantos otros asuntos lo hizo sin
permiso, detuvo momentaneamente mi corazón en un par de
ocasiones y alteró la fuerza de
mis músculos.

Su vida y mi vida se convirtieron en una desde el día en que
nació, asumo que nunca más se
va a separar de quien le vio crecer, quien sabe cuantos planes
habrá hecho para mí, cuanto le
falta por divertirse.
En todos nosotros puede nacer
un loco alemán que llegue sigilosamente y en poco tiempo
nos cambie la vida. En algunos
crecerá más rápidamente, en
otros nunca llegará el momento
del parto, pero en todos espera
al acecho.

Relato: No road to home
Ilustración: Oscar Cabezas

La Encuesta

¿Qué haces para mejorar el medio ambiente ?

El problema del medioambiente; Últimamente el caso de la contaminación en las ciudades y pueblos de
Nicaragua están a la orden del día, eso no representa que se aplique ningún respeto a lo que comporta, los
organismos públicos, todo y estar en estado de alerta no tienen o destinan todos los medios necesarios
para no agravar el conflicto del hombre con la naturaleza.
Hoy hablamos con algunos ciudadanos que nos ceden su voz para intentar mejorar entre todos este
problema que parece no tener fin en un corto plazo.
Desde Rugido le animamos a que respete la tierra como se merece, ruge vos en
revistarugido.wordpress.com

Osman Sandino

Estudiante, León
“Trabajamos en proyectos de educación medioambientales, también
en el campo de las energías renovable y reforestación, ya que solo queda
un 1% del bosque de la zona ”

Andres Flores

Yenitza gonzales

Lionel uriarte

Miguel Vilches

Antonio Salinas

Lisyan miranda

Pintor, León
“Procuro reciclar y sobretodo no botar
basura en el entorno. Las entidades
públicas hacen un buen trabajo, pero
creo que se tendría que reforestar
más y dar más recursos sociales”

Jefe impresor, León
“La basura que generamos de papel
va a Masaya, pero sería necesario una
planta de reciclaje más cercana, para
tener la seguridad de reciclar todo el
papel y otros materiales”
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rudebuskavespa@hotmail.com
- “ Cambio amaca por licuadora “
8473-0345
- “ Meson Real busca cociner@s, meser@s y
mensajer@s de comida rapida. Se precisa experiencia. “
8475-6654
- “ Cambio canopy señal internet por monitor PC

Vendedora textil, León
“No vierto basura en el suelo, igualmente tendría que haber basureros
en más esquinas, y darle a entender a
la gente donde botar los residuos que
producen, para un León más limpio”

Abogado, León
“Reciclamos, mi hijo también contribuye, con un proyecto de escuela que
le suben nota si recicla. Hay leyes de
caza y pesca que mejoran el entorno,
que se deben cumplir, sin la fuerza”

Estudiante, León
“Reciclo la basura que posteriormente
va a Managua, por parte pública se
tendría que multar más a los infractores y hacer que pase el camión más
a menudo”

Tu Rugido
“Es abusivo el precio de la luz, así es imposible sacar
adelante un negocio “
Elvira
“ 5 y 6 de junio dia mundial del medio ambiente.
Cuidemos a la madre tierra.
Jose Altamirano
Paricipá
enviando un correo a
revistarugido@gmail.com o
revistarugido.wordpress.com

Este mes felicitamos...

Oficinista, León
“Faltaría más atención al cumplimiento de las leyes de regulación de humos de los vehículos así como a los
carros a caballo que pongan siempre
las bolsas traseras de excrementos”

Irene Galicia

Vendedora, El Sauce
“Replantamos árboles y la basura
que genero durante el día en León la
guardo en mi balde para más tarde
verterla en el basurero”

skaNbalache
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felicita a los seres queridos enviando un correo a
revistarugido@gmail.com o revistarugido.wordpress.com

Papas

Niñ@s

La Tierra

23 de junio
“ Felicitamos a
todos los Papás
que con su rugido
dirigen el hogar “

01 de junio
“ Felicitamos a los
pequeños que son
nuestra alegria “

05 y 06 de junio
“Agradecemos a
madre tierra que
siempre nos da vida
y nunca recibe “

reportaje
Una tarde soleada de domingo,
salimos en búsqueda del origen
de nuestra ciudad. Tomando la
carretera León – Managua, 10 km
después de la Paz Centro nos
encontramos a orillas del lago
Xolotlán con una eminente vista
del Volcán Momotombo y justo
en frente los vestigios de nuestra
antigua ciudad: León Viejo.
Nos encontramos con Sonia,
quien nos guiará en esta interesante travesía. Antes de la llegada de los españoles a estas
tierras, la región de los Imabites
(como se conocía antiguamente)
era habitada por el pueblo indígena de los Chorotegas. Estos se
habían asentado a orillas del lago
Xolotlán viviendo del comercio,
recolección, caza y pesca.
Hacia finales de 1524 Francisco
H. de Córdoba llega a la región
y funda la ciudad de León, dado
que esta era apta para el control
del tráfico de gentes y productos
entre la costa del Pacífico (tierra
de los Chorotegas, Sutiavas y
Nicaraos) y el interior del país
hacia el norte. Este hecho dio
inicio a la esclavitud de nuestros
aborígenes, quienes además de
entregar sus tierras, tributos en
especie y su fuerza de trabajo,
eran vendidos a otras regiones.

León Viejo, nuestro pasado es presente
Otros eran trasladados durante
meses a las montañas de Nueva
Segovia a extraer oro aluvial del
lecho de sus frías corrientes o
a excavar en sus húmedas laderas en busca de plata. Muchos
aborígenes preferían morir combatiendo a los españoles antes
de someterse a su yugo. Las
sublevaciones ante los abusos
y crueldades cometidas por los
primeros conquistadores eran
frecuentes. Un hecho que refleja
dicha brutalidad fue la muerte de
18 indios Tapaliguis el 16 de Junio
de 1528, quienes por órdenes
del gobernador Pedrarias Dávila
fueron asesinados por ofrecer resistencia a someterse al régimen.
Otros hechos sangrientos marcaron la historia de la nueva ciudad, entre ellos la muerte de su
fundador, quien mal aconsejado
decidió solicitar al Rey su nombramiento como Gobernador de

Vista desde la fortalez de León Viejo
Fotos: David Ferran
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tributarios del rey y centralizar su
autoridad bajo el nuevo mundo
colonial, llega en 1544 el Fraile
Dominico Antonio de Valdivieso,
discípulo de Bartolomé de las
Casas, investido en los cargos de
obispo y protector de indios. Este
acusó al gobernador Contreras,
sucesor de Dávila por trasladar
numerosas encomiendas a sus
familias e hijos bastardos “mestizos” para evadir entregarlos a

La Corona. En 1550 en venganza
Valdivieso fue asesinado por los
nietos de Contreras.
A raíz del asesinato del obispo
los indígenas se convencieron de
que la ciudad estaba maldita y
que pronto recibirían castigo por
este crimen. Las continuas erupciones del volcán Momotombo,
los temblores ayudaron alimentar
ese convencimiento.
Los habitantes decidieron sin

esperar autorización real trasladar la ciudad a la mayor brevedad
a un llano aledaño al pueblo de
Sutiava donde fundaron el actual
León.
En 1610 después del terremoto,
todo hace suponer que el Momotombo desató una erupción de
arena y lava enterrando la ciudad,
que permaneció escondida hasta
su descubrimiento en 1967.
Reportaje: Ilka Gomez

Mapa actual de lo que fue León Viejo
1

Monumento a los 18 indigenas que defendieron
el territorio y muertos por perricidio en la plaza

Nicaragua, hecho que disgustó
profundamente a Dávila quien,
lo condenó a ser degollado en la
plaza principal de la ciudad.
Con la promulgación de Las
Leyes Nuevas por La Corona,
que pretendía frenar los servicios
personales, reconociendo que los
indígenas dejaban de ser esclavos para convertirse en vasallos

Catedral
1525. Se dice
que es la primera catedral de
centroamérica
de paredes
gruesas y 7 m
de altura

2

Plaza Central
Sitio público de
reunión, donde
sucedían
los eventos.
Donde fue
decapitado F.
de Cordoba

3

4

Calle Real
Era la avenida
principal que
se calcula que
abarcaba unas
23 cuadras

León Viejo
Fundada en 1524
La ciudad duró 86 años
Estaba formada por
350 familias españolas
15.000 familias indígenas
Extensión aprox. 80 cuadras
En el 2000 fue nominada por la UNESCO
Visitela!!!

5

Fundición
Donde los
españoles
fundían el oro.
Para los indígenas casa de
los lamentos,
allí era donde
los marcaban

Casa Gonzalo
Cano
Casa majestuosa, el era
mayordomo
y amigo de
Rodrigo C.

6

7

Igl. la Merced
Donde habitó
la virgen
actual de León
y enterraron
a Dávila y
Córdoba

Fortaleza
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Guerrilleros
historias anonimas.

Les queremos presentar para
esta sección, una serie de relatos de personajes anónimos que
contribuyeron a formar la historia con sus valerosas acciones.
Les transmitiremos sus breves
relatos para que podamos comprender a través de sus vivencias, sensaciones pasadas, de
luchadores que quizás no figuren
en los libros de texto pero que su
contribución fue de igual importancia para que los valores de libertad y el derecho a ser un pueblo
libre, pudieran tomar forma en tan
estoica época. Esperamos que
algún día, la historia nos rinda el
homenaje que nos merecemos.
Hasta entonces, amigos, a continuar Rugiendo porque tenemos
mucho que escuchar.

“La tensión se
acentuaba cuando
su aviación llegaba eficazmente
hasta nuestras filas
descargando su metralla furiosa sobren
nosotros”

Juan Antonio Paredes Pardo
· 47 años.
· León
· Guia turistico.
La época que contribuía al Frente
como correo pasó rápidamente.
Todavía era un niño con la inocencia que estos deben tener. A
mi temprana edad forzosamente
tuve que madurar consciente de
los tiempos que estaban por llegar.
El paso de la infancia a la adolescencia dejo atrás los juegos por
las calles dando paso a bombas
de mano con objetivos militares, la
temida Guardia Nacional.
A los 14 años, entre a engrosar las
filas de la columna Iliana Fernández. Nuestra primera acción, no se
dilato en llegar. Las fuerzas Somocistas asediadas en León necesitaba de refuerzos y esta llego un 23
de setiembre con el temido Ejercito
Centroamericano conformado por
un comboy de militares de diferentes países como Guatemala, El
Salvador o Honduras.
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Nos anticipamos a sus movimientos para impedir que lograran reforzar a la Guardia en la ciudad,
cortándoles el paso a la altura
de la carretera Chinandega por
Camiratez y obligando a los mismos a refugiarse en la antigua
fábrica de cartón. El combate allá
duro tres largos días, los militares
mejor armados se refugiaban dentro de la construcción, nuestra unidad, se mantenía en las cercanías
de la fábrica respondiendo a los
ataques con un humilde material
bélico, fusilería y bazucas.
La tensión se acentuaba cuando
su aviación llegaba hasta nuestras filas descargando su metralla
furiosa sobren nosotros causando
con ello algunas bajas significativas de nuestros compañeros. Los
soldados Somocistas se mantenían dentro de la fábrica, afuera
una tanqueta hoy conocida como
“Arazel” tiraba con fuerza sus cañones contra nosotros, podíamos
oír las balas silbar sobre nuestras
cabezas con sus ruido atronador.
A mis costados veía caer a algunos
de mis compañeros heridos por la
metralla y era de vital importancia
repeler los ataques eficazmente
para no perder la posición. Uno de
estos mártires fue el compañero
Alvaro Hernandez al que la tanqueta le emitió un disparo certero
impactando mortalmente en su cabeza. Fue tal la tristeza de ver caer

a alguno de nuestros hermanos
que se materializo en combate y
nos dio el coraje posible para salir
victoriosos de la ofensiva.
La tanqueta, aparte de la mejor preparación y desigual armamento,
contribuía una gran ventaja para
los Somocistas era de vital prioridad conseguir inutilizarla para que
el combate volviera a ser cosa de
dos. Nuestro compañero Marvin
Saavedra “Chivo Panto” consciente de esa necesidad, heroicamente logro acertar con su bazuca,
desmovilizando la tanqueta que
después paso a engrosar el armamento para la lucha del Frente

14

Sardinista.
Los aviones como pájaros enojados, descendían velozmente y
con gran sobriedad tiraban contra
nosotros balas de odio. Una casita dentro de una llanura frente a
la fábrica constituía todo nuestro
resguardo contra su artillería. El
ruido de motores de se volvía más
cercano y las cargas de metal y
los cohetes “Roque” no tardaron
en estallar a nuestro alrededor.
En un instante el ruido de la metralleta fue complementado por un
intenso dolor en mi costado, una
bala avía acertado sobre mí y el frio
acero contrastaba con la caliente

de la sangre que ahora brotaba y
me teñía de un intenso rojo. Me
pudieron trasladar hasta un punto
de auxilio y por fortuna a los pocos
días volvía a estar en plena lucha
para liberar otros puntos estratégicos como el Fortín de Acosazgo. El
intercambio de disparos se produjo durante los tres días hasta que
el 13 de Junio un grupo de guerrilleros logro entrar por sorpresa en
la construcción por la zona oeste
apresando a todos los militares y
dando por finalizada la batalla.
Reportaje: Ivan Piqué
Fuente: Museo de la Revolución

Leyendas

pasatiempos

que siguen vivas!

TOMA TU TETA
Esta muchacha agraciada, hija de un acaudalado hacendado, era una joven con cabeza grande, una cara amarga como de pocos amigos, ojos saltones, boca bastante pronunciada, una nariz larga e ancha y el cuerpo muy
bien desarrollado, como el de un hombre: brazos gruesos y musculosos,
pelo largo y unas tetas extremadamente grande.
Con todas estas cualidades, además de ser heredera única de toda la
fortuna de sus padres, nunca pudo conseguir un pretendiente, por lo que
valiéndose de su bien conformado cuerpo, salía a las calles y donde encontraba grupos de hombres, escogía al que más le gustaba, lo agarraba y no
lo soltaba. Sacándole su hermoso cántaro de miel les decía: Toma tu teta,
toma tu teta, toma tu teta...
Hasta que le metía el enorme pezón en la boca, y cuando ya quedaba
satisfecha los soltaba.
Cuentan que todavía a Don Pancho, Don Lencho y Pancracio hace poco
se les apareció, ellos que se quedaron estupefactos nos dijeron que dijéramos a todo joven que por las noches les gusta salir que no lo hagan. Ni se
emborrache ya que la “toma teta” le va salir

Sopa de letras
Selecciona y busca 7 volcanes de Nicaragua.
KILIMANJARO · TELICA · SAN CRISTOBAL · KILAUKA · POPOKATEPETL
KRAKATOA · MOMBACHO · MADEROS · MOMOTOMBO · PAPANDOYAN
MASAYA · TEIDE · CONCEPCIÓN · ETNA · BRINGADERA · KACATUON

Encuentra las 8 diferencias

“El chele” Parguele · Gastronomía

por Ignasi R.S.
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Ilustraciones: Chema Peral
Fuente: Museo de Mitos y Leyendas

Ilustración: Albert Durán

LA CHANCHA BRUJA
La leyenda de este personaje cuenta de mujeres con manía de transformarse en este animal, las que amparadas por la oscuridad de la noche, en
lugares apartados, recitan conjuros, rezan oraciones diabólicas y realizan
un ritual que consiste en darse tres vueltas para atrás y otras tres para adelante, esto según la creencia popular, para tirar el alma por la boca, la que
queda depositada en un guacal o pana. Al concluir con este ritual, las mujeres quedan convertidas en chanchas de gran tamaño, agresivas y fuertes,
frecuentemente de colores negros y embadurnadas de lodo podrido. Su
objetivo es ejercer venganza o causar daño a los hombres y mujeres por
causa de celos, rivalidades, despechos o enemistades alimentadas por
motivos pasionales. Como “chanchas brujas” andan en las calles y caminos siempre al trote. Apenas divisan a la persona “señalada”, aligeran el
trote y comienzan gruñir fuertemente. Ya cerca de la persona, la envisten
fuertemente, le dan trompadas y mordiscos en las piernas.
Esta trata de correr y si no lo hace a tiempo, la chancha bruja la derriba al
suelo y la golpea hasta hacerla perder el conocimiento. Al día siguiente la
victima aparece golpeada y mordida; y con los bolsillos vacíos.
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