
Nº3_ Julio 2012 revista mensual gratuita



SumarioLes avisamos, 
esto no para y rugido
a pesar de que todavia es un 
cachorro, ya se postula como la 
revista mas leida por todos los 
leones.

 En este mes tan especial,
hemos armado nuestra propia 
revolución, usando la dialéctica 
como arma y la cultura como 
bandera, una vez más nos calza-
mos las botas para no descan-
sar hasta que le hagamos
llegar a usted la información
que le interesa, divierte y 
emociona.

 Y ahora Chinandega 
también ruge!

16-17
turismo_
Visitamos uno de los lugares más 
extraños de nuestra región., los hervi-
deros de San Jacinto, su comunidad 
y el alegre pueblo de Telica, en un 
recorrido imperdible .

participá ya!
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_La Antorcha. 
Noche de Reggae 

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Cumpleañero, ven con tus 

amios que te invitamos

_Camaleón. 
Lluvia de mojitos.

 viernes_06
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_07
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

 domingo_08
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_09
_Camaleón. 
Música en vivo

 martes_10
_08.30pm - Snake. 
 Amarama. Música troba

_Camaleón. 
 Noches tropicales (salsa, meren-
gue, bachata, soca y mas)

 miércoles_11
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_La Antorcha. 
Noches bohemias de poetas, 
microfono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

 jueves_12
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_La Antorcha. 
Noche de Reggae

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Cumpleañero, ven con tus 
amios que te invitamos

_Camaleón. 
Lluvia de mojitos.

 viernes_13
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_14
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

Tenés cualidades? 
   Te gusta escribir, relatar, pintar, dibujar, crear, imaginar... 

 Participa y opina en revistarugido.wordpress.com o enviando un mail a revistarugido@gmail.com 

 domingo_01
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

 lunes_02
_Camaleón. 
Música en vivo

_08.00pm - Via-via.  
Noche Triva, Buenos premios!!!

 martes_03
_08.30pm - Snake. 
 Amarama. Música troba

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

 miércoles_04
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_La Antorcha. 
Noches bohemias de poetas, micro-

fono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

_08.30pm - La tertulia 
Noche de teatro con  Mandragora 
Circo · c$40

  jueves_05
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

Seguila!
AGENDA

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.
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CHINANDEGA 
EN FIESTAS
 El icono de los Hípicos en Nicaragua 
hoy en día ha tomado un gran auge, y 
la Ciudad de Chinandega no se queda 
atrás, ya que este mes de Julio celebra 
sus Fiestas Patronales en honor a 
Virgen Santa Ana.
Es por tal razón que el Ing. Álvaro 
García Góngora nos habla un poco de 
las actividades que la Asociación de 
Caballistas les prepararon a los habit-
antes de Chinandega e invitan a todo 
Occidente.
 Ya este es el tercer año consecu-
tivo que realizamos estas actividades 
en honor a nuestra patrona. Todo da 
inicio el día 14 de Julio con la Lunada 
Hípica misma que se llevará a cabo 

en el Hotel Los Farallones a partir de 
las 8:00 pm, nos visitan Caballistas de 
Guatemala y Honduras y este año por 
primera vez Salvadoreños, esta noche 
nos deleitará con su música El Mari-
achi Norteño, además del Karaoke. 
El día 15 de Julio antes del recorrido por 

las principales calles de la ciudad Ag-
ricor será cede del derroche de cultura 
y talento joven. Este mismo día dare-
mos entrega a reconocimientos y en-
trega de placas a los Homenajeados:
Sr. Julio Abel Carrazco, Honduras
Dr. Jorge Umaña, San Marcos

Alfonso Sevilla, Trinidad
General Máximo Zeledón
Jercio Castillo, Granada
 El hípico este año está dedicado al 
Lic. Norman Meza, Ingenio San Antonio. 
Además de reconocer la labor humani-
taria  del Dr. Marco Antonio Quintanilla 
medico de Corinto.
Y la entrega de placa a la Vice Alcaldesa 
de Chinandega la Sra. Miriam Padilla.
 Nuestra gran fiesta cierra con la presen-
tación del grupo mexicano K−paz de la 
Sierra a partir de las 8:00 pm en la Centro 
Dilectus Chinandega y tiene un costo de 
U$ 20.
 Cabe señalar que estas actividades son 
en pro a la ciudadanía de Chinandega sin 
ningún lucro personal más que la sat-
isfacción de saber que contribuimos al 
crecimiento turístico y laboral de nuestra 
ciudad dando en estos 2 días ingresos 
indirectos a nuestros comerciantes.



Noches bohemias de poetas, 
microfono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche    

  jueves_26
_07.00pm - La tertulia 
Noches de Jazz

_La Antorcha. 
Noche de Reggae

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Cumpleañero, ven con tus 
amios que te invitamos

_Camaleón. 
Lluvia de mojitos.

 viernes_28
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_29
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

 domingo_30
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

 _08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

3agenda

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

 domingo_15
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_16
_Camaleón. 
Música en vivo

_08.00pm - Via-via.  
Noche Triva, Buenos premios!!!

 martes_17
_08.30pm - Snake. 
 Amarama. Música troba

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

 miércoles_18
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_La Antorcha. 
Noches bohemias de poetas, micro-
fono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche      

  jueves_19
_07.00pm - La tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_La Antorcha. 
Noche de Reggae

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Cumpleañero, ven con tus 
amios que te invitamos

_Camaleón. 
Lluvia de mojitos.

 viernes_20
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_21
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

 domingo_22
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachi

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_23
_Camaleón. 
Música en vivo

 martes_24
_08.30pm - Snake. 
 Amarama. Música troba

_Camaleón. 
Noches tropicales (salsa, meren-
gue, bachata, soca y mas)

 miércoles_25
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_La Antorcha. 
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Noticias

Estudiantes de Turismo 
realizan giras prácticas 
(UNAM-León)

Consagración  
religiosa del 

Cristo Negro.

 Conmemoran  dia internacional 
del medio ambiente.

Los estudiantes realizan giras prác-
ticas durante sus periodos de es-
tudio, con el objetivo de enriquecer 
sus conocimientos, a través de tours, 
conferencias  y experiencias vividas.  
Visitando museos, monumentos 
históricos, áreas protegidas, playas, 
entre otros países durante toda la 
carrera. Fuente: caseta de turismo INTUR-León 

 
Jornada Médica Bucal 
Infantil CMTE. Tomas Borgue 
Los niños serán atendidos por la jor-
nada médica Julio Buitrago pertene-
ciente a la Facultad de Odontología a 
partir del mes de agosto. Esta jorna-
da es parte del trabajo social que re-
aliza la Alcaldesa  Juana de los San-
tos Roque  con los niños y niñas del 
municipio de León, totalmente gratis.
Fuente: UNAN-León.

La imagen más antigua de Nica-
ragua, data de 1528 recibió la 
consagración el 2 de Junio del 
presente año como recono-
cimiento  por ser símbolo y fervor 
de creyentes.
Fuente: Parroquia Catedral de la Asuncion.

 En ocasión de conmemorar 
el Día Internacional del Medio 
Ambiente, la Comisión Ambi-
ental Municipal de León (CAM) 
encabezada por la Alcaldesa de 
este Municipio,  realizó el martes 
05 de junio, Marcha Ecológica. 
El objetivo de rendir tributo a la 
madre tierra  sensibilizando a 
la población en general por  la 
preservación y conservación del 
medio ambiente. En la actividad 
participaron Colegio INO, Grupo 
Ambientalista Guardabarranco, 
entre otros La Cra. Alcaldesa  ju-
ramento a las brigadas ecológicas 
e hizo un llamado “a los jóvenes 
en general a trabajar unidos en  el 

 Trece Manzanas del Núcleo Fundacional del Centro Histórico de la 
ciudad de León, en una primera etapa (Dos manzanas); da inicio a la 
implementación del Plan de Reubicación Temporal de los comerciant-
es que se ubican en el área del proyecto; reubicando en una primera 
etapa a los comerciantes que se ubican en el Parque Central: Comidas 
Rápidas y Artesanía; en los siguientes espacios: Parque Rubén Darío 
(Comidas Rápidas), Parque Contiguo a la Cancha 23 de Julio (Artesan-
ia) ; esto según acuerdos firmados por cada comerciante y directivas, 
el 12 de Mayo del 2012. Fuente: Alcaldia Municipal de León. 

Tu PUBLICIDAD ENPresentar 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.

revistarugido@gmail.com      ·      revistarugido.wordpress.com      ·      8973-9770

cuido y preservación de nuestros 
recursos naturales carrera. 
Fuente: Relaciones Públicas, 
Gobierno Municipal de León. 

Revitalización del Entorno de la  Catedral

Mandanos tu rugido a 
revistarugido@gmail.com



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

Servicios  Generales

Chinandega

Los números corresponden a la ubicación de las empresas publicitadas.
Cada publicidad tiene su número correspondiente en la parte superior izquierda.
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Entierros de 
Azúcar

La plantación de caña de azúcar In-
genio San Antonio gestionada por la 
Nicaragua Sugar Estates, miembro 
del Grupo Pellas se encuentra en-
tre cinco comunidades cercanas al 
municipio de Chichigalpa, donde la 
mayoría de sus habitantes trabaja 
en estas.
 Desde hace unos diez años los 
casos de Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC) han aumentado considerable-
mente en estas comunidades, so-
bretodo en la comunidad de “La Isla”, 
más bien conocida como “La Isla de 
las viudas” por la gran mortalidad 
que ha causado esta enfermedad 
entre sus pobladores. 
 Se estima que mueren 46 perso-
nas al mes, y que esta enfermedad 
a condenado a más de 3000 ex-tra-
bajadores a la muerte. Actualmente 
en “La Isla” un 68% de los hombres 
y un 31% de las mujeres padecen el 
IRC.
 La producción de caña de azúcar 
se ha disparado debido a la gran 
demanda de este producto. Entre 
sus usos se encuentra la fabricación 
del famoso ron “Flor de Caña”, la 
producción de gas etanol por parte 
de la multinacional petrolera BP y la 
venda de azúcar a EEUU. 
 Coincidendo con este dato, el IRC 
entre la población trabajadora han 
aumentado exponencialmente. Lo 
que convierte este hecho en muy 
preocupante. Por lo que generó en 
2009 duras protestas por parte de 

la Asociación Nicaragüense de 
Afectados por la Insuficiencia Re-
nal Crónica (ANAIRC) y la poste-
rior defensa del Grupo Pellas.
 Según ANAIRC se culpa di-
rectamente al Grupo Pellas de los 
casos de IRC debido a las con-
diciones laborales de los traba-
jadores, la falta de hidratación y 
el uso de pesticidas en el Ingenio 
San Antonio. 
 Los trabajadores necesitan ta-
lar una tonelada de caña para 
ganar un dólar en temperaturas 
que muchas veces superan los 
50º. Aunque no es permitido tra-
bajar más de 6 horas, el circulo 
vicioso que se crea por factores 
económicos obliga a los traba-
jadores del Ingenio a alargar su 
jornada laboral.
 Según el Grupo Pellas no ex-
iste una relación directa entre 
los casos de IRC y el Ingenio, 
ya que ninguno de los estudios 
realizados por el momento ha 
determinado la causa de esta 
enfermedad. Entre estos estu-

dios se encuentran los realiza-
dos por la UNAN, la Universidad 
de Boston y Mt. Saini University 
en EEUU. Estos coinciden que el 
problema del IRC es prevalente 
en toda la zona del Pacífico de 
Centroamérica, y va más allá de 
los trabajadores de caña de azú-
car impactando a trabajadores de 
otras industrias.
 En la campaña de defensa, 
Grupo Pellas negó la utilización 
de productos nocivos y alegó que 
ellos ponen a disposición de los 
trabajadores buenos métodos de 

hidratación y comida sana.
 Lo cierto es que en todo el Inge-
nio ocupado por 144 mil hectáre-

as solo existe un solo doctor, más 2 
enfermeras y otro doctor que desde 
Fundación La Isla establecieron al 
rehabilitar la clínica.
 Se prevé que para invierno del año 
2013 se obtengan los resultados de 
las investigaciones que se van reali-
zando desde 2008. Hasta la fecha 
no se podrá determinar el causante, 
ni actuar, ni aplicar las mesuras cor-
rectas para solucionar el problema 
del IRC en el Ingenio San Antonio.
Reportaje: David Ferran A.
Fotos: Verena Brüning

La insuficiencia renal crónica en San Antonio

“Los trabajadores 
deben talar una ton-
elada de caña para 

poder ganar un dólar, 
en temperaturas que 

en ocasiones superan 
los 50º”

Presentar este cupón al establecimiento cortando por la linea 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.

Qué es la insuficiencia renal crónica?

reportaje

68%
de hombres

31%
de mujeres

padecen el IRC.
en La Isla

 Consiste en el deterioro progresivo e ir-
reversible de la función renal.  Cuando el fil-
trado glomerular - filtrado de la sangre en el 
riñón- cae por debajo del 25 al 35 por ciento 
empiezan a aumentar la urea y la creatinina, 
pudiendo estar los pacientes relativamente 
asintomáticos o bien presentando anemia, hi-
pertensión arterial, poliuria y nicturia. Cuando 
el filtrado glomerular cae por debajo del 15 por 
ciento aproximadamente empiezan a aparec-
er los signos del síndrome urémico, el con-
junto de síntomas y alteraciones bioquími-
cas que aparecen en el estadio final del IRC, 
como resultado de un deterioro progresivo de 
las funciones ejercidas por los riñones. Entre 
los causantes del IRC están la diabetes, la hi-
pertensión arterial y la glomerunofenitis. Pero 
también puede producirse por alguna toxina 
desconocida o la deshidratación e insolación 
constantes.



Tu RuGIDo Ruge, comenta, exprésate...enviando un correo a revistarugido@gmail.com 
o revistarugido.wordpress.com

relato

La puta del 
Rey
-Ve despacio- le dijo exhalando 
mientras se sentía penetrada, y no-
taba como se rompía su niñez. El 
dolor y el placer se entremezclaban 
para no poderse distinguir el uno 
del otro.
  Se levanto de un salto, se subió 
los calzoncillos que llevaba por los 
tobillos y se fue con la misma des-
fachatez con la que había entrado.
Amaralda se quedo tumbada, ex-
hausta, con las piernas abiertas y 
un reguero de sangre que teñía la 
nueva colcha de su madre. Fijo la 
mirada en un punto, que empezó 
a moverse y a cambiar de color, 
hasta que se le cerraron los ojos. 
Sellados a conciencia por las 
lágrimas y el vacío que le había 
quedado.
  La dulce niña de papá, el pres-
tigioso diplomático por la gracia 
de dios. De educación envidiable 
en colegios de monjas, seminaris-
tas y curas de sotana corta. Con un 
cultura como pocas chicas poseían 
para aquellos tiempos.
  Pasaba su vida entre cocteles, 
ceremonias presidenciales, recep-
ciones y cenas con los más altos 
mandatarios. Un circulo de falsedad 
y mentiras, de falsas apariencias y 
mediocridad escondida bajo el oro 
de sus collares.
  Amaralda no pudo más que acos-

tumbrarse a lucirse en vestidos 
de gala, a saludar con la mano 
flagida y estar siempre dispuesta 
a sonreír.
  Fue una noche de verano cu-
ando lo conoció. Era como todos 
los demás asistentes en aquella 
cena. La diferencia es que allí 
mandaba él. Resulta que era el 
rey de cuyo país si que me acu-
erdo, pero por motivos de segu-
ridad prefiero ocultarlo. Da igual, 
podría ser de cualquier país, se 
podía distinguir a quilómetros 
la cara de anormal 

fruto del incesto per-
petrado durante años por sus 
antecesores.
  La princesita a ojos de todos 
que se convirtió en puta. En puta 
de abrazos rotos, de besos roba-
dos y habitaciones oscuras. En 
la puta del rey.
  Cuando el monarca viajaba a 

su país, lo que cada vez hizo con 
más frecuencia a partir de aquel-
la noche, la invitaba en grandes 
hoteles de lujo, donde la discre-
ción era primordial.
 Le convenció para obtener una 
casa donde sus encuentros 
fueran para el soberano, un poco 
más amorosos, a sabiendas de 
que nunca lo serian, daba igual, 
el dinero no era el problema. El 
trabajo, aunque asqueroso era 
bien recompensado, no hacia 
falta hacer gran cosa, ni siquiera 
hablar, el rey se encontraba muy 
limitado en las distancias cortas, 
sin su asesor al lado recitándole 
los vocablos que debía unir para 
formar una frase coherente.
Aparte el monarca sufría de una 
disfunción eréctil severa, y por si 
no fuera poco de enanismo fal-
ico, por lo que Amaralda solo 
tenia que fingir, chillar cuando 
tocaba y aguantar su boca ba-

bosa relamiendole los senos.
  Supo combinar muy bien sus 
dos vidas, para sus allegados era 
la mujer perfecta, la que dirigía 
desde la sombra una empresa 
de la cual ni conocía su funcion-
amiento. Con el monarca, la que 
siempre accedía a toda cuanta 
perversión le hubiera pasado por 
la cabeza al señor en su tiempo 
de ausencia. 
  Al fin renunció al maquillaje y 
las operaciones de estética que 
el susodicho financiaba, para 
que este este buscara carne más 
fresca.
Relato: No road to home
Ilustración: Oscar Cabezas

Presentar este cupón al establecimiento cortando por la linea 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.

La Encuesta        ¿Como sobrevives con tu salario?

Juan Lamuza
Vigilante de seguridad, León
“Uno siempre se tiene que ajustar y 
es muy difícil el poder ahorrar, mis 
hijos universitarios buscan recursos 
para poder hacer sus debers o mov-
erse por la ciudad ”

Darlin Delgado
Vendedora, León
“Administro mi dinero gastando en lo 
necesario, pero no llego a conseguir 
mis metas por razones económicas 
como montar mi negocio o ni que 
fuera una laptop”

Rudy Linarte
Estudiante, Chinandega
“gasto poco y en lo necesario, la vida 
es muy cara, ya me he tenido que 
salir 2 veces de estudiar por falta de 
dinero ”

Guadalupe lucia
Ama de casa, León
“lavo ropa, ayudo a vender... aún así 
no le he podido comprar una cama 
nueva a mi niña, tengo que seguir 
ahorrando”

Ana Carolina
Periodista, León
“Hago maravillas, me privo de ropa, en 
no salir tanto o ir al cine, pero con los 
niños no reduzco en nada, lo que no 
nos permite ahorrar”

gonzazlo del castillo 
Ebanista & limpia botas, León
“Tengo que combinar oficios aún asi 
tenemos que compartir gastos con mi 
esposa y ella también tiene que trabajar 
duro ya que somos 3 en casa”

Jose alfredo ortega
Cambista, León
“Tengo días buenos y días malos, 
hay que reducir en algunos aspectos, 
consumiendo lo básico” 

Sayda monterrey
Abogada, León
“Reduzco en comida, sin excederse 
para no votarla y vigilo mucho en 
ahorrar en la agua y la luz, ya que los 
salarios son más bajos que el ritmo 
de vida”

_He escrito tantos versos que no se de cual de todos es correcto
y no por que el amor sea un error , el amor es perfecto,

como el que siento aca en mi corazon,
pero  no encuentro la manera para hacer real esta ilusion.

_He llegado a sentir que el amor es lo que mueve al mundo
por ser el sentimiento supremo y el mas profundo,
muchas veces he perdido hasta el deseo de vivir,

el cual tu me has regresado con el simple hecho de existir.

_He pensado en tantas formas de llegar hasta ti,
pero la vida no es solo de andar e ir o de quise y fui,

la vida es un arcoiris que muchas veces lleva el negro,
pero al pensar en que puedo llegar a tenerte me alegro.

_He vivido en un mundo en el cual domina el dinero,
un mundo donde el amor no esta de primero,

un mundo donde la belleza exterior es razon de vida o muerte

un mundo donde se juega con el amor por razones de 
suerte.

_He pedido tantas veces el mismo deseo alas estrellas,
ha pasado por mi mente que perteneces a ellas,

he querido vivir tantas veces a tu lado
y he llegado a sentir que de ti estoy enamorado.

_He escrito estos versos pensando en tu nombre
el cual me hace pensar en ser el hombre
que robe tu corazon y se introduzca en el

junto al amor como si fuese una carcel.

_Si estubieras junto a mi sentirias el latir
de mi corazon que ya no es mio como mi existir,

que le pertenecen al amor que siento por ti
y tambien al amor que sientes por mi.

_He llorado sobre estas palabras, estrofas, versos,

he llorado por tener tus apasion-
antes besos,

pero no se como seguir viviendo 
en un lugar

donde no estas tu, mi razon de 
vivir y de amar.

_Crees poder soportar nuestra 
distancia?

lo unico que te pido es que llenes 
mi vida vacia

y aunque tenga que volar, correr o 
nadar hasta esa via

te prometo que te amare, me 
amaras y seras mia...
Edwin Nicolas Lopez

twitter: @nicholas6489
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E. Chavarria junto la comunidad se encargan de llevar a cabo toda la labor de preservación y planificación de 
la zona de los hervideros. Son muchos los proyectos que ha conseguido desarrollar en beneficio de la comu-
nidad en los escasos meses que preside el cargo. Los beneficios generados por el turismo que visita el lugar 
atraído por los encantos de la zona, se reparten de manera social entre los habitantes de la comunidad, dis-
tribuyendo medicamentos a quien lo solicite, donando una canasta básica a las familias de los difuntos y otros 
proyectos de preservación como la construcción de calles de hormigón o instaurar una brigada de limpieza 
que complementa a la que aporta la Alcaldía.

 Son muchos los visitantes que 
aprovechan la ocasión para un-
tarse parte de este lodo animados 
por la leyenda que envuelve las 
características dermatológicas y 
cutáneas con baños naturales de 
barro que según los nativos nutre 
la piel a la vez que disuelve las ar-

rugas y imperfecciones.
 No es extraño encontrar a infan-
tes que se ofrecen para compartir 
un tour turístico a cambio de algu-
nos pesos. Por las necesidades 
de la situación, no se puede con-
siderar explícitamente una explo-
tación infantil alarmante ya que 

en general esta actividad no influye 
en la escolarización de los chavalos, 
incluso son muchos los turistas que 
aprecian su labor y en general, apor-
tan al lugar un carácter folclórico con 
sus ventas de artesanías.
Reportaje: Ivan Piqué
Fotos: David Ferran A.

Los Hervideros de San Jacinto

Mejorando la comunidad
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Tierra 
Mística

Los hervideros con el volcán 
Telica al fondo

 En esta ocasión el equipo de Rugi-
do viaja hasta el pintoresco pueblo 
de Telica como punto de partida para 
visitar los hervideros de San Jacinto 
ubicado a 23 kilometros de la ciudad 
de León por la carretera a Chinande-
ga.
 Allá nos relajamos y disfrutamos 
de los encantos del poblado lejos del 
ajetreo característico de la ciudad de 
León, paseando mientras nos cruza-
mos a los simpáticos Telineses que 
nos saludan con una grata sonrisa. 
 Telica es considerado por muchos 
el lugar idóneo para aprovechar las 
calurosas tardes en los fines de 
semana por su ambiente tranquilo, 
relajado, por la amabilidad de sus 
anfitriones y puede, entre otras mu-
chas cualidades, presumir de ser la 
población con más seguridad ciu-
dadana, siendo por ello, escogida 
por muchos Leoneses como resi-
dencia, considerando los escasos 
kilómetros que la separan de la capi-
tal.
 Los hervideros, integrados dentro 
de la cordillera volcánica de los Mar-
ibios, se encuentran en las cercanía 
de San Jacinto. Desde allá se nos 
presenta como una pintura abstracta 

ciadas a la cadena volcánica) y 
fisuras locales en la corteza ter-
restre, calienta las aguas subter-
ráneas, alimentadas por las lluvi-
as. Esta combinación caprichosa 
desarrolla un sorprendente esce-
nario en el que es posible sentir 
como la tierra esta viva, viendo 
como explotan las burbujas de 
lodo como si el cántaro de una 
bruja se tratase. El humo con olor 
a azufre producido por el vapor 
y otros factores ambientales as-
ciende desde las grutas densa-
mente envolviendo el entorno y 
creando un ambiente con cierto 
carácter místico que nos atrapa 
unos segundos denotando la 
transcendencia del entorno.  

el  imponente  volcán Telica que 
resguarda en sus faldas el volcán 
San Jacinto. Es aquí donde dis-
lumbramos estupefactos el ex-
traño fenómeno natural que son 
los hervideros. 
 Este raro espectáculo es produ-
cido por el magma que, a través 
de un sistema de fracturas (aso-

Erupción de arcilla a 150º aprox.

Bus expreso (salen cada 40 minutos) desde León hasta San Jacinto y tomar la “parada de los hervideros”, o “en la venta”. aprox. C$ 12. 
 El horario de atención es de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, todos los días.

reportaje
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Guerrilleros
historias anonimas.

  En las clases ya se sentía el mov-
imiento revolucionario. Yo, pert-
enecía al MES (movimiento es-
tudiantil secundaria) y era la hora 
de actuar por el Sandinismo. 500 
estudiantes nos movilizamos un 13 
de Septiembre para hacer un golpe 
militar a los Somotistas en el Sauce.
 Llegamos de noche en carros moja-
dos por una densa lluvia. La ofensiva 
se produjo por las calles. Los que 
tenían armas largas, como fusiles 
completaban la primera linea, mien-
tras que los que disponíamos sola-
mente de pistolas, conformábamos 
la segunda. Yo permanecí luchando 
en la esquina de telecomunica-
ciones, zona donde desordenada-
mente iban llegando compañeros 
heridos en batalla.
  Se podía oír los estruendos de los 

dispersaron por todos los lugares 
para salvar su vida. Muchos de 
ellos llegaron a la carretera que-
dando a merced de los soldados 
Somozistas. Otros tuvieron peor 
suerte y fueron refugiados por 
campesinos traidores, que por 
algunas monedas vendían la ubi-
cación del guerrillero y con ello 
una sentencia de muerte casi se-
gura. Yo por mi parte, decidí aden-
trarme en el río desde el Guayavo 
hasta el Estereo Real para no ser 
atrapado por la guardia. 
  Fue una larga travesía que nos 
tomó varios días recorrer. Tuvi-
mos que prescindir de nuestro 
calzado a causa de los roces y lla-
gas. La alimentación fue muy es-
casa durante el trayecto, no dis-
poníamos del tiempo suficiente 
para buscar comida y el hecho de 
solicitar ayuda a algún lugareño 
representaba un gran riesgo que 
decidimos no correr.
  El viaje por el río termino feliz-
mente en Chinandega encon-
trando a un conocido que nos 
acogió con comida. Pocos días 
después, ya estábamos de nuevo 
al servicio guerrillero y gracias a 
la labor desarrollada en el Sauce, 
pudimos acceder, esta vez mejor 
armados y con algo más de con-
ocimientos militares a la unidad 
de combate Jose Benito Escobar 
Pérez.
Reportaje: Ivan Piqué
Foto: David Ferran A. 
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morteros y bombas de mano, al-
gunos gritos nerviosos y lamen-
tos, la banda sonora caracterís-
tica de aquellos días.
  La batalla, represento un golpe 
para la Guardia Nacional, pero 
en esta ocasión la naturaleza 
no jugó a nuestro favor, la lluvia 
caída hizo que el río permaneci-
era intransitable esa noche. La 
Guardia Nacional no tardó en 
aprovechar esa situación para 
organizar un batallón que rápida-
mente nos encontró y abordó.
  Poco podíamos hacer para re-
peler la ofensiva, los contingen-
tes del batallón acorralado, se 

“Fue una larga trave-
sía que nos tomo 

varios días recorrer. 
Tuvimos que prescindir 

de nuestro calzado a 
causa de los roces 

y llagas.”

Felix Marvin Hernandez
Psudonimo, Jorge
52 años
Agricultor, León

 León siempre ha sido la ciu-
dad cultural por excelencia, eso 
tienen en mente el profesorado 
de la UNAN que junto con la Bib-
lioteca Municipal Rubén Darío 
organizan desde el 2002 con 
gran éxito el proyecto de lectura 
“Por un desarrollo cultural de 
nación, todos a leer” .
 Se trata de potenciar la lectura 
entre los jóvenes de 18 a 22 años. 
Ellos deben escoger un libro de 
distintas temáticas a su antojo y 
en un plazo de dos meses ten-
erlo terminado. La ventaja es que 
tienen el máximo soporte por 
parte de los maestros y la expe-
riencia y simpatía de la bibliote-
caria. Pasado el plazo los estudiantes presentan de 
forma independiente una exposición, no solo del libro, 
sino también de sus experiencias.
 El taller que nació en Abril de 2012 esta formado 
por más de 2.000 alumnos que se volcaron con en-
tusiasmo. Incluso muchos de ellos se hicieron socios 
de la biblioteca como muestra por su nuevo gusto por 
la lectura.
 Hemos tenido la suerte de poder compartir con los 
jóvenes sus sentimientos que afloraron a través de las 
paginas de los libros. Personalmente me sorprendió la 
pasión que expresaban su linda experiencia de leer, 
tanto ellos como los maestros.

	 -	“me	sentí	identificada	con	la	protagonista no por 
su situación sino por su valientía” -

 - “al principio me costo de leer pero al ir comprendi-
endo el relato me ayudo a crecer personalmente y a 
responder dudas”  -

 - “es apasionante ver como los alumnos descubri-
eron su pasión por un buen libro” - 
Reportaje & Foto: Nacho Rojas

Ciudad lectora

Algunos de los alumnos y profesores del proyecto
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Es difícil encontrar a algún leonés que 
no haya bailado y disfrutado con los 
ritmos tropicales de “Los Hermanos 
Cortez”. Este grupo fundado hace ya 
más de 50 años por Orlando Cortez 
y su esposa Mary de Cortez se ha ido 
adaptando a los tiempos, y a pesar de 
los cambios generacionales y de músi-
cos, siguen siendo uno de los grupos 
más representativos de Nicaragua y un 
éxito por allí donde pasan.
Es un orgullo para León contar con tan 
grandes artistas entre sus habitantes, y 
como ellos dicen “somos tan leoneses 
como la catedral”
 Me reúno con esta familia de músicos, 
encabezados por Orlando y me sor-
prende su juventud, su humildad y sim-
patía. En buen ambiente entablamos 
una conversación en la que se entrem-
ezcla el pasado, el presente y el futuro, 
la tradición y la fuerza de continuar tan 
singular andadura.
 Es complicado encontrar un grupo 
que dure 50 años, como os lo hacéis?
Somos una familia muy unida, la 
música nos viene por vocación famil-
iar. Ya de pequeños escuchábamos a 
nuestros padres en el local de ensayo y 
chapurreábamos con los instrumentos.
 Seguimos conservando las raíces que 
nos hicieron grandes. En cada conci-

Cuales son vuestros próximos 
proyectos?
Aparte de actuar entre tres y cua-
tro veces por semana, sobretodo en 
Managua, estamos preparando un 
tercer CD que saldrá en Noviembre 
para poder presentarlo en “ExpoNi-
ca”, dentro de la gira por EEUU.
También estamos grabando vide-
oclips para incluirlos en un DVD que 
acompañara al CD, en que habrá 3 o 
4 videos de canciones en directo.
 Como os sentís cuando actuáis en 
vuestra casa?
En León al igual que en todo el país 
nos sentimos muy queridos. La hu-
mildad y la cualidad del grupo se 
han ganado el corazón de los nica-
ragüenses.
 Y fuera de Nicaragua?
Siempre nos ha ido muy bien. Recor-
damos muy felizmente un concierto 
que hicimos en Costa Rica,  en la pla-
za central de San José para celebrar 

el día de las madres. Fue muy emocionante, tocábamos con grupos internacion-
ales, de centro américo y sud américa, nosotros cerrábamos el concierto. Cuando 
empezamos a tocar la gente se alzó, creamos una gran expectación. Tuvimos que 
salir resguardados por los guardaespaldas ya que la gente se nos tiraba encima, 
incluso al llegar al hotel había gente que nos pedía autógrafos. Nos sentimos muy 
queridos. En EEUU también nos han acogido excelentemente bien.
 Cómo veis el panorama musical actualmente en León?
En León se tendría que promover más la producción de conciertos, sobretodo 
por parte de las instituciones locales. En este momento hay pocos espacios que 
reúnan las condiciones necesarias para tocar.
Aparte seria bueno que hubiera un sindicato de músicos, para ayudarnos unos a 
otros ya que en León no hay hermandad ni una unión solida entre bandas.
 Qué esperáis de los nuevos tiempos?
Nos gustaría que hubiera más apoyo a los músicos locales y nacionales, en lugar 
de contratar bandas de fuera.
Por nuestra parte vamos a continuar haciendo gozar a la gente durante mucho 
tiempo, todavía nos queda mucha cuerda. Y por detrás ya vienen con fuerza los 
sobrinos y los nietos que nos vienen a ver en cada ensayo, y ya agarran los in-
strumentos. Queremos agradecer al público de Nicaragua por apoyarnos durante 
estos 50 años de trayectoria. Nicaragua va a seguir temblando cuando suenan los 
tambores!!! Reportaje & fotos: David Ferran A.

erto tocamos las canciones que a 
la gente más les gustan (Ritmo y 
Palmeras, Suenan los tambores, Eso 
se hinchan, Sabrosos para bailar, ...), 
pero hemos mejorado mucho las 
grabaciones.
 Es duro tocar en un grupo con 
tanta historia?
Tenemos la presión de mantener el 
nombre en lo alto, la esencia y de 
continuar creando temas que atrap-
en a la gente, sin perder las raíces.
 Como esta el grupo actualmente?
Actualmente el grupo esta com-
puesto por 8 integrantes, de los 
cuales 3 hermanos Cortez, hijos 
del fundador Orlando Cortez. Él 
ahora hace de manager y Mary de 
Cortez. También hay 3 primos. Esta 
formación esta consolidad desde el 

2008 y hemos saca-
do dos discos. En ese 
año sacamos “Rit-
mos Caribeños” y en 
enero del 2012 “Re-
viviendo el pasado”. 
En giras internacion-
ales hemos tocado 
en EEUU, México, 
Panamá y Costa Rica.
 

Los Hermanos Cortez

entrevista
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Más información sobre el grupo y sus conciertos en:
facebook.com/LosHermanosCortez
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LA CEIGA
 Son mujeres que practican la brujería, llenas de resentimiento por haber 
sufrido decepciones amorosas o unidas a hombres con muchas mujeres 
(tunantes). Bajo la oscuridad, se reúnen en lugares apartados para invocar 
a Satanás. Allí, realizan un ritual para echar el alma por la boca, la que queda 
depositada en un guacal que siempre portan y al concluir el ritual, las mu-
jeres quedan convertidas en ceguas.
Las ceguas se visten con hojas de guarumo, de cabellera larga y con los 
dientes cubiertos con cáscaras de plátano que convierte su voz en hueca y 
tenebrosa. Se comunican mediante silbidos y se trasladan a una velocidad 
asombrosa, al parecer, volando.
Persiguen a los tunantes y los castigan con golpes, aruños, pellizcos, 
haladas de pelo... provocando distintas reacciones en cada víctima, pero 
en general la persona queda sin sentido, por eso es que cuando una per-
sona es de características lentas, tonta, se le dice popularmente que está 
jugando de cegua.
Las ceguas, pueden ser atrapadas regando granos de mostaza por la no-
che, por donde estas pasan.

EL COBRADOR DEL TRAGO
 Dice la leyenda que en una época en que casi no quedaba gente seria 
para trabajar, un joven decidió emprender un negocio que consistía en of-
recer servicios de mensajero a los caciques del lugar. El joven, movido por 
una motivación innata para los tiempos que corrían, realizaban con esmero 
las labores encargadas por los holgazanes de sus jefes, cumpliendo con 
rapidez y efectividad su trabajo. Una vez logrado el cometido de su mutuo 
pacto, era el momento de recoger los frutos del sudor de su frente... En lugar 
de obtener su merecido trato y compensación, la mayoría de los deudores, 
optaron por ponerles injustamente trabas y excusas con el fin de ahorrarse 
el pago. Este joven, al tiempo se sintió cansado física y psicológicamente, 
decepcionado por la poca ética de sus jefes, decidió ahogar sus penas en 
licor.  El problema es que al tomar las primeras copas, el escaso dinero 
que tenia se le acababa dejándolo sediento. Algo ebrio,  aparecían en la 
puerta del moroso, invitando mediante canciones de vida alegre, el pago 
para poder continuar con su nueva afición, beber. Hoy en día, se tiene que 
ir con cuidado de pagar sus deudas o en su puerta de sus negocios podrás 
oír su alegre saludo; El del traaaago... el del tragooooo! 

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

“El chele” Parguele · Medidas

Encuentra las 8 diferencias. Ilustración: Albert Durán

Sopa de leche
NARANJA · MELON · PINA · MARACUYA
TINOL · CACAO · AVENA
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por Ignasi R.S.




