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SumarioPara este mes de Setiembre 
alzamos el grito una vez mas 
por una fecha muy importante 
para nuestro país, quizás la mas 
celebre y significativa de todos 
los grandes cambios que se 
desarrollaron un día 15 de un 
1821, dejamos de ser consid-
erado colonizados para decidir 
por nosotros mismos nuestro 
futuro, el mismo que hoy en día 
estamos viviendo y que cada 
uno considere si se cumplieron 
o no las expectativas plateadas 
por los liberadores. Desde nues-
tro modesto punto de vista, no. 
Para los exigentes que consid-
eren que todavía queda mucho 
que hacer, honremos la lucha 
vivida, tal como ellos lo hicieron 
para nosotros y alcemos una 
vez  más en esta épica batalla 
de la cultura, el arte y demás ex-
presiones, armate que la lucha 
ya llego
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“Mea culpa”
-La información de la agenda del 
mes de agosto fue ligeramente 
desplazada por error. Lamentamos 
las confusiones y posibles moles-
tias ocasionadas. 
Desde revista Rugido pedimos dis-
culpas por la información erronea. 

sociedad_
El pasado 24 de agosto se celebró el 
día de las personas discapacitadas. 
Revista Rugido comparte experi-
encias con Junior, un niño discapaci-
tado, que nos ayudara a entender que 
todos somos iguales y precisamos 
de las mismas oportunidade



Música viva

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

 jueves_06
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke 

_Meson Real. 
Noche de paella

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta a los cumpleañeros

_ Dejá vu
Música viva 1º trago de cortesia

_Camaleón. 
Última parada en Chilli

  viernes_07
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Dejá vu
Música viva

_Oxigene 
Lady’s night mujeres gratis

_ ViaVia
Noche de concierto

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_08  
_06.00pm - El Pente “el Calvario” 
Chichalan evento cultural 

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_ Dejá vu
Música viva

_Camaleón. 
Noche al descubierto

 domingo_09
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_10

_Camaleón. 
Música en vivo

_Dejá Vu 
Noche cervecera

 martes_11
_06.00pm - La Tertulia. 
Homenaje S. Allende & V. Jara 

_08.30pm - Snake. 
 Amalgama. Música troba

_Dejá Vu 
Dj’s & cocteles gratis a las damas

_Camaleón. 
 Noches tropicales (salsa...) 

_Bistro de l’alliance 
Dia Nacional de Cataluña!!!

 miércoles_12
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Noches de la mejor Salsa

_Oxigene 
Noche de Salsa

_Dejá Vu 
Música viva

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

 jueves_13
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke 

_Meson Real. 
Noche de paella

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta a los cumpleañeros

_ Dejá vu
Música viva 1º trago de cortesia

_Camaleón. 
Última parada en Chilli

 viernes_14
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Dejá vu
Música viva

 sábado_01
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_ Dejá vu
Música viva

_Camaleón. 
Noche al descubierto

 domingo_02
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_03
_Camaleón. 
Música en vivo

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

_Dejá Vu 
Noche cervecera

 martes_04
_08.30pm - Snake. 
 Amalgama. Música troba

_Dejá Vu 
Dj’s & cocteles gratis a las damas

_Camaleón. 
 Noches tropicales (salsa, bachata...) 

 miércoles_05
_09.00am a 09.00pm
Parque San Juan 
Telemaratón CONANCA 2012
para ayudar a los niños con cancer

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Noches de la mejor Salsa

_Oxigene 
Noche de Salsa

_Dejá Vu 

Seguila!
AGENDA
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Noches de Karaoke

 lunes_24
_Camaleón. 
Música en vivo

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

_Dejá Vu 
Noche cervecera

_En LEÓN
Fiesta patronal de la Merced

 martes_25
_06.00pm - La Tertulia. 
intercambio de idiomas 

_08.30pm - Snake. 
 Amalgama. Música troba

_Dejá Vu 
Dj’s & cocteles gratis a las damas

_Camaleón. 
 Noches tropicales (salsa...) 

 miércoles_26
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Antorchas. 
Poetas, microfono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Noches de la mejor Salsa

_Oxigene 
Noche de Salsa

_Dejá Vu 
Música viva

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

 jueves_27
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke 

_Meson Real. 
Noche de paella

_Antorchas. 
Noche de Reggae 

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta a los cumpleañeros

_ Dejá vu
Música viva 1º trago de cortesia

_Camaleón. 
Última parada en Chilli

agenda

_Oxigene 
Lady’s night mujeres gratis

_ ViaVia
Noche de concierto

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_15
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_ Dejá vu
Música viva

_Camaleón. 
Noche al descubierto

 domingo_16
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_17
_Camaleón. 
Música en vivo

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

_Dejá Vu 
Noche cervecera

 martes_18
_06.00pm - La Tertulia. 
intercambio de idiomas 

_08.30pm - Snake. 
 Amalgama. Música troba

_Dejá Vu 
Dj’s & cocteles gratis a las damas

_Camaleón. 
 Noches tropicales (salsa...) 

 miércoles_19
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Antorchas. 
Poetas, microfono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Noches de la mejor Salsa

_Oxigene 

Noche de Salsa

_Dejá Vu 
Música viva

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

  jueves_20
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke 

_Meson Real. 
Noche de paella

_Antorchas. 
Noche de Reggae 

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta a los cumpleañeros

_ Dejá vu
Música viva 1º trago de cortesia

_Camaleón. 
Última parada en Chilli

 viernes_21
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Dejá vu
Música viva

_Oxigene 
Lady’s night mujeres gratis

_ ViaVia
Noche de concierto

_ Camaleón
Noche de locura. 

sábado_22
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_ Dejá vu
Música viva

_Camaleón. 
Noche al descubierto

 domingo_23
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
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Alcaldia: 2311-3508 · 2311-3902 
Hospital Fraternidad: 3111-403
Policia Nacional: 2311-4903 · 2311-3449
Bomberos: 311- 2323

Servicios  
Generales

de LEÓNMapa de León

parque central
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 Mercedes se involucró tanto en 
la vida y el “problema” de su hijo 
que se convirtió en la profesora 
de educación física de los Pipitos, 
ayudó a conscienciar a otros pa-
dres con niños discapacitados de 
lo importante que es apoyar a sus 
hijos. También participa y colabora 
muy activamente con las asocia-
ciones de discapacitados.
 En un momento Junior agarra un 
flauta y toca The Sound of Silence, 
todavía ahora se me ponen los pe-
los de punta, no me puedo creer 
que sea sordo, después agarra una 
guitarra y se pone a cantar. Estoy 
tan emocionado que una lagrima 
lucha por caer en mi mejilla, a su 
madre antes también le pasaba, 
ahora riendose, me dice que ya 
esta más que acostumbrada a los 
éxitos de su hijo.
 Junior también ayuda en las tar-
eas de la casa, su madre desea 
que algún día le pueda ayudar en 

la tienda familiar donde trabaja en 
el mercado, esta convencida que 
así será. El doctor les dijo que a sus 
30 años Junior podrá vivir indepen-
diente, valiendose por el mismo
 Les pregunto por su futuro, Mer-
cedes responde certera que su hijo 
será un gran pintor, un gran músico 
y un gran carpintero. Que todas las 
personas que lo han conocido o 
que lo conozcan aprenderán mu-
cho de él, yo ya lo he hecho, y les 
puedo asegurar que así és. 
 Y cuanto más avanza la conv-
ersación menos entiendo lo que 
es una persona discapacitada, 
en esa pequeña casa no distingo 
diferencias entre unos y otros. Me 
doy cuenta que todos los seres 
humanos poseemos capacidades 
diferentes, es decir, no existe la 
persona perfecta. A algunos se 
nos dará mejor el deporte o las 
artes plásticas, en cambio, ser-
emos completamente nulos en 

matemáticas o idiomas, en otros será 
todo lo contrario.
 Pero sin duda todos queremos 
sentirnos queridos, importantes y 
sobretodo valorados por nuestro en-
torno en nuestras actividades sea cual 
sea nuestra limitación.
 Recuerdo las palabras que Nubia la 
directora de la Escuela de Educación 
Especial de Sutiava dijo, se tiene que 
hacer una llamada a la sociedad civil i 
las instituciones para que tengan una 
mayor consciencia. Los discapaci-
tados merecen respeto, amor y una 
oportunidad a tener una vida digna, ya 
que pueden hacer las cosas igual que 
los demás, solo es cuestión de darles 
una oportunidad.
 Por cierto, si queréis ver las pinturas 
de Junior estas están expuestas en 
los quioscos frente al cementerio de 
Guadalupe de la organización de per-
sonas con discapacidad “Unidos por 
el bien común”.
Reportaje & fotogracia: David Ferran A.

Por el derecho a una vida con igualdad de oportunidades

reportaje
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 El pasado 25 de agosto se celebró 
el Día Nacional de la Persona con Dis-
capacidad, por este motivo en esta 
edición proponemos una reflexión 
que debemos hacer la sociedad para 
tomar conciencia sobre los derechos, 
necesidades y oportunidades que 
tienen las personas discapacitadas.
 Para escribir el articulo me fui a doc-
umentar en la Escuela de Educación 
Especial de Sutiava, la única escuela 
que desde 1975 existe en León para 
personas discapacitadas. Lo redacté 
explicando las diferentes formas de 
educación que se aplican a los niños 
para que el día de mañana tengan una 
plena integración en la sociedad con 
igualdad de oportunidades.
 Me propuse entrevistar a una madre 
con un niño discapacitado para apor-
tar una breve historia personal al re-
portaje y vivir desde dentro su experi-
encia. Esta me cautivo tanto que creo 
que es el mejor ejemplo para darnos 
cuenta de lo que verdaderamente son 
las personas discapacitadas.
 Desde la Escuela de Educación Es-
pecial de Sutiava me ponen en con-
tacto con Mercedes Hernández, la lla-
mo y acepta muy amablemente que la 
entreviste. Me cita en su casa a la que 
acudo puntualmente. Allí me recibe 
junto a su hijo Junior Isaac Hernández, 
tiene 19 años y padece una limitación 
auditiva del 100% y retraso intelectual. 
Mercedes es una mujer hospitalaria y 
entrañable, me siento como en casa, 
y me sorprendo de lo rápido que nos 
hemos agarrado confianza. Me ex-
plica la historia de su hijo y su familia, 
una historia de lucha y superación 
pero también de grandes logros y 
alegrías.
 Cuando Junior nació no dormía 
de noche, se las pasaba llorando y 
chillando. Mercedes estaba al borde 
del infarto, si la cosa continuaba se 
volvería loca. El pediatra les dijo que 
el bebe tenia problemas y lo llevaron 
a los Pipitos, una organización para 
personas discapacitadas, donde les 

ganizaban, iban a bailar, de fiesta,.... 
Nunca se ha avergonzado de su 
hijo, es más, siempre ha estado 
muy contenta de él.
 Mercedes incluso ha perdido tra-
bajos para poder estar más junto a 
su hijo y realizar actividades con él.
Desde bien pequeño Mercedes 
lo involucró en la sociedad y con-

venció a profesores para que lo 
ayudaran, y así al entrar a la es-
cuela de educación especial estu-
viera muy espabilado, en los Pipi-
tos también le ofrecían refuerzo 
intelectual.
 Allí cursó hasta sexto grado, cu-
ando cumplió 18 años. Durante es-
tos años no se ha perdió ni un día 
de clase, incluso enfermo le pedía 
a su madre que queria ir a la escue-
la. Ahora esta como ayudante en 
un taller de carpintería, con el so-
porte de la escuela que le hace un 
seguimiento y lo ayuda. Mercedes 
cuenta que era palpable la diferen-
cia con otros niños a los cuales sus 
padres no les prestan el apoyo ni el 
cariño necesario.

ayudaron y les pusieron un psicól-
ogo. A su mes y medio le diagnos-
ticaron sordera y retraso intelec-
tual.
 Al conocer la noticia, Mercedes 
se lleno de valor, confió plena-
mente en su hijo, sacó fuerzas de 
donde no existían y no se rindió, 
sabia que su pequeño llegaría a 

poder hacer grandes cosas. Mien-
tras me lo cuenta mira a Junior con 
cara de orgullo y satisfacción, sabe 
que así a ocurrido. 
 Junior era hiperactivo y muy tra-
vieso, el psicólogo les recomendó 
que tenia que hacer muchas activi-
dades, Mercedes lo apuntó a cu-
antos talleres existían, convenció 
a Xusxalt, una escuela privada de 
talleres artísticos para que acepta-
ran un niño discapacitad y que 
comprendieran los escasos recur-
sos económicos de la familia. 
 A sus 13 años Junior sabia pintar, 
hacia deporte y por increíble que 
parezca también sabe de música. 
A parte Mercedes lo llevaba en 
todas las actividades que se or-



relato

Revelación del
pasado...
Eran las cinco de la mañana y 
empezaba a amanecer, el aeropuerto 
Augusto Cesar Sandino permanecía 
quieto e impasible, un reposo de tran-
quilidad de las horas que vendrán. 
Allí permanecía Elisa, sola, sentada 
en una incomoda silla de metal, es-
perando impaciente el vuelo 646 con 
procedencia de Miami.
Un fuerte ruido la despertó, acababa 
de aterrizar el avión en el que via-
jaba su hija. Se metió entre medio 
de la gente que también esperaban 
emocionados a algún familiar y que 
rompían con el silencio que durante 
toda la noche la acompañó.
Por fin la vio desde 
la lejanía recoger su 
maleta. Linda como 
siempre. Su corazón 
le palpitaba fuerte 
y en un segundo la 
tenía delante suyo. 
Elisa tuvo que esqui-
var una decena de 
personas per al fin 
lograron fundirse en 
un abrazo.
Marta, la hija de Elisa 
llevaba año y me-
dio estudiando una 
maestría en Biología 
en New Jersey. Para 
Elisa un tiempo más 
que largo sin ver a su hija, su gran or-
gullo y la única cosa que tenia por la 
cual luchar.
Después de horas y horas platicando 
Marta sacó delicadamente de su 
mochila un paquete que acercó ha-
cia su madre y le dijo -toma para ti, 
creo que te hará ilusión. Esta lo de-
senvolvió lentamente, era una vieja 
cámara fotográfica. Uno de aquel-
los objetos que quedaron obsoletos 
cuando salió la fotografía digital y la 
gente en poco tiempo las abandonó 
para el olvido.

La examino detenidamente, era 
una cámara Leica de 35mm. En su 
juventud fue una de las cámaras 
más populares. Las fotografías 
que sacaba tenían alma propia, 
cuando las mirabas parecía como 
si estuvieras dentro de las escena, 
observando disimuladamente de-
trás del fotógrafo.
Abrazó más fuerte que nunca a su 
hija, realmente la había sorprendi-
do. Tiempo atrás era seguramente 
el objeto que más hubiera desea-
do tener, aunque la economía fa-
miliar de aquellos tiempos, como 
en su casa decían, no estaba para 
gastar en tonterías.
Marta le contó que la compró en 
un vieja tienda de antigüedades 
en Brooklin, un barrio bohemio de 
Nueva York, allí abundaban este 
tipo de comercios -son tiendas 
del recuerdo, donde el tiempo se 
detiene- le explico ante la mirada 

atónita de su madre que no com-
prendía porque la gente tenia que 
comprar objetos inútiles que ya 
nadie usaba.
Al día siguiente Elisa se levantó 
temprano, impaciente para ex-
aminar su nuevo camarógrafo y 
reencontrarse después de mucho 
tiempo con su afición que poco a 
poco y sin saber como, había ido 
perdiendo.
Dentro encontró un carrete de los 
que ya no se fabricaban. Una vieja 
película de celuloide que le llamó 

a curiosidad.
El contenido de él tenia grabadas 
instantes de la vida pasada del 
propietario. Una historia que du-
rante años había estado guardada 
y todavía nadie había desvelado.
Rapidamente sacó todo el mate-
rial del desván, líquidos, bombillas, 
azafatas y en menos de lo que 
canta un gallo volvió a preparar su 
sala de revelado.
Introdujo el negativo en la emul-
sión y minuciosamente los 
plasmó en el papel fotográfico. Eli-
sa estaba muy nerviosa, le parecía 
como si estuviera haciendo algo 
malo, que de un momento a otro 
alguien entraría por la puerta y le 
pillaría. Le recordaba cuando de 
pequeña hacía alguna travesura y 
se escondía para que su madre no 
la descubriera.
Ella en medio de la tenue luz 
roja, colgando con pinzas las fo-

tografías en los hilos 
que había colgado por 
toda la habitación. Los 
minutos le pasaban 
lentisimos esperando 
que aparecieran poco a 
poco las fotografías en 
el papel. Estaba dese-
osa por conocer esas 
viejas instantáneas que 
hacia tanto tiempo que 
permanecían ocultas. 
Las primeras fueron 
apareciendo, se acercó 
sigilosamente y las 
miró con atención, no 
podía salir de su asom-
bro, no se creía lo que 

estaba viendo. Un sudor frío le re-
corrió todo el cuerpo, el corazón le 
palpitó con demasiada intensidad, 
tuvo que apartar la vista, lo que 
veía en las fotografías le golpeaba 
fuerte en su interior. Tenia miedo, 
estaba asustada, con ganas de 
llorar. Descolgó una fotografía 
para mirarla con atención y vio..... 
CONTINUARÁ
Relato: No road to home
Ilustración: Ivan Piqué
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 La biblioteca de la familia Buitrago, 
está compuesta por  un fondo de 
alrededor 3500 volúmenes, la may-
oría de  carácter Histórico  y Literario, 
además de libros de Derecho, Re-
ligión  etc. muchos de  mediados del 
Siglo XIX. Se ha formado con libros 
que pertenecieron a los destacados 
Jurisconsultos de la Familia Buitrago  
como: Nicolás Buitrago Sandoval 
uno de los fundadores la universi-
dad de león; Pablo Buitrago quien 
fue director  de estado. Dr. Bruno H. 
Buitrago  coautor del Código Civil 
de Nicaragua, el Dr. Nicolás Buit-
rago Matus autor del libro “León La 
Sombra de Pedrarias”, y los del Dr. 
Edgardo Buitrago B. destacado in-
telectual nicaragüense, autor obras 
de carácter Jurídico, de historia, in-
vestigaciones folclóricas y obras de  
poetas  nicaragüenses sobre todo 
de  Rubén Darío. 
 La biblioteca está formada además 
por un archivo  de 315 manuscritos  
del siglo SXIII y XIX, de personajes 
como el Coronel Joaquín de Ar-
rechavala, de los  Obispos Esta-
ban  Lorenzo Tristán, de la Huerta y 
Caso, así como del Presbítero  Ra-
fael Agustín Ayestas, etc. También 

 1.-Editar y reeditar  las Obras del 
Dr. Edgardo Buitrago 
 2.-Promover la investigación en 
los estudiantes de todos los nive-
les académicos.
 3.-Otorgar becas a estudiantes 
destacados de la ciudad de León.
 4.-Realizar actividades de índole 
académicas.
 5.-Preservar archivo histórico  
constituido por documentos 
(manuscritos) del siglo  XVIII.
 La Biblioteca de encuentra abi-
erta para los interesados en in-
vestigar sobre nuestra historia, 
literatura, folklor, etc. del Hotel el 
Convento media cuadra al Oeste, 
Teléfono 2311-3476
Reportaje: Juaquín de Arrechavala

posee una serie de documentos 
inéditos pertenecientes a Berta 
Buitrago quien  escribió una 
gran cantidad  de artículos con 
diversos temas, muchos inédi-
tos  como:  poemas, pastorelas 
del siglo XIX,   la biografía de los 
Obispos de Nicaragua , crónicas 
de hechos  históricos acaecidos 
en siglos pasados, en fin,   mu-
chos datos de suma importancia 
para nuestra historia, los que se 
guardan celosamente en la bib-
lioteca  de mi abuelo Edgardo 
Buitrago  y como él mismo  decía: 
había que darle su mérito a Berta 
publicándole sus artículos, lo que 
es una deuda pendiente . 
 Los descendientes del Dr. Ed-
gardo Buitrago B. , están  en 
proceso de creación de una fun-
dación  la que llevará el nombre 
de Edgardo Buitrago, 
cuyo fines y obje-
tivos serán: 
 Preservar el patri-
monio documental, 
consistente en una 
biblioteca de carácter  
Histórico,  formada con 
volúmenes Jurídicos, 
Históricos, Literarios, 
Religiosos, etc. Editados  
desde mediados del siglo 
XIX, y pertenecientes a 
miembros antepasados de 
la familia  Buitrago.

Objetivos:
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reportaje

Lluvia de GRITOS
Como es tradición en León el 14 
de Agosto se celebró  la “Gritería 
Chiquita” como la llaman orgul-
losamente los Leoneses, se re-
alizó  con gran fervor a pesar de 
la lluvia que no pudo mermar el 
ánimo de esta fiesta única en 
Nicaragua.
Muchos se movilizaron de ciu-
dades de todo el país y hasta 
fuera de este para juntos gritar al 
unísono “QUIEN CAUSA TANTA 
ALEGRIA”, con una mezcla de 
Nicaragüenses y hasta extran-
jeros arranco bajo la lluvia a 
las 6:00 PM y nuevamente las 
calles de León fueron recorridas 
por la gente buscando un altar 
de la Viren María para Gritar con 

Desarrollando y destruyendo
El municipio de Telica se localiza en 
la zona media de la planicie occiden-
tal de Nicaragua, en el departamento 
de León, tiene una  Extensión Territo-
rial  de 400 Km² 
 El municipio se caracteriza por 
tener un clima tropical seco y cá-
lido; que favorecen una vegetación 
Semixeofila  (bosques de maderas, 
tales como Pochote, Genízaro, Cedro, 
Madroño, etc.). Su sistema monta-
ñoso - volcánico está representado 
por una sección de la Cordillera de 
los Maribios o Marrabios, destacán-
dose las alturas de El Cacao, Agüero, 
Divisadero y El Carrizal. De la cadena 
volcánica forman parte dentro de 
su jurisdicción, los volcanes Telica y 
Santa Clara. Cuenta con un solo río 
que lleva su mismo nombre.
 Las principales actividades 
económicas del municipio son la Ag-
ricultura y la  ganadería y en menor 
escala el sector servicio e industria.
  Los pobladores de Telica, vivieron 
su auge económico durante el cul-
tivo del algodón porque éste genera-
ba miles de empleos durante todo el 
año, sobre todo en épocas de corte. 
Se cuenta que sólo de este pueblo 
salían diario hasta 15 tráileres llenos 
de obreros agrícolas a trabajar en las 
distintas fincas de algodón del de-
partamento. 
 Después de la caída del algodón  
las posibilidades de sobrevivir se 
fueron dificultando, unos tuvieron 
que emigrar y otros se quedaron so-
breviviendo de los recursos naturales 
como la leña, el carbón, el uso de las 
maderas preciosas para muebles, el 
despale para sembrar granos bási-
cos entre otros. 

debido a la falta de interés de los 
organismos e instituciones invo-
lucradas.
 Sin embargo, es ilógico que de-
tengan y le decomisen la leña a un 
campesino que vive de la venta 
de leña seca para la manutención 
de su familia y no a personas que 
trafican camionetadas de madera 
preciosa con rumbo al departa-
mento de León de forma ilegal y 
si son detenidos, pagan soborno 
y los dejan pasar, esto quiere decir 
que en primer lugar no se cumple 
la ley para todos por iguales y si 
se cumple es aplicada al que de 
verdad necesita de este recurso 
natural para sustentar a su familia.
 Las posibles soluciones a este 
problema son proveer a los camp-
esinos que tengan parcelas en las 
faldas del volcán de plantas para 
que las siembren en la época de 
invierno y las cuiden hasta que 
puedan sobrevivir por si solas 
para que puedan cortar y vuelvan 
a sembrar.
 Aplicar la ley a las personas que 
corten madera preciosa con fines 
de lucros. 
 Hacemos un llamado a los 
jóvenes para participen en grupos 
ecológicos, se organicen y reali-
cen proyectos a beneficio de su 
comunidad.
 Debemos ser conscientes del 
enorme problema que se nos 
viene si seguimos destruyendo lo 
poco que tenemos en la comuni-
dad. Asimismo, es importante re-
cordar que el mundo no va a du-
rar para siempre, el es como una 
planta, lo tenemos que cuidar y 
nuestro planeta es para que todos 
lo disfrutemos.   
Reportage: Francela Chevez
Foto: Archivo
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.

ánimo “QUIÉN CAUSA TANTA 
ALEGRIA” y en respuesta recibir 
un alegre “LA ASUNCION DE 
MARIA” acompañado de una típi-
ca Golosina hecha en casa como 
en tiempos de antaño Cajetas, 
Buñuelos, Gofios, Bollos de Coco, 
Refrescos de Chicha de Maíz o di-
versas “Gorras” como se le llama 
popularmente, la fiesta continuo 

 Esto ha creado un despale indis-
crimado en las faldas del volcán 
Telica lo cual trae consecuencias 
como el aumento de la tempera-
tura, la erosión de los suelos, la se-
quía,  el alejamiento de las lluvias 
y la extinción de especies como 
el Garrobo y otros, sin embargo 
la naturaleza no esta encontra del 
aprovechamiento de sus recursos 
el problema es que lo hacemos ir-
racionalmente.

 Ante este problema La Alcal-
día de Telica, formo un Gabinete 
Ambiental conformado por rep-
resentantes de la Alcaldía, rep-
resentante del MINSA, Policía 
Nacional, Marena y sociedad civil. 
El trabajo de esta comisión era 
controlar y proteger los recursos 
naturales que todavía tenemos, 
sin embargo esto no tuvo éxito 

hasta casi las 8:00PM entre Cánticos 
y humo de Pólvora dejando en todos 
los participantes no solo Caramelos 
y Gofios sino la nostalgia de haber 
revivido recuerdos de la infancia y   
la satisfacción de haber compartido 
con sus seres queridos y las nuevas 
generaciones.    
Reportaje: José Luís Juárez M.
Fotografia: David Ferran A.

“Las posibles solu-
ciones a este prob-
lema son proveer a 
los campesinos que 

tengan parcelas en las 
faldas del volcán de 
plantas para que las 

siembren en la época 
de invierno”
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“ A M O R “ 
Amor, con existencia en discusión. 

Quien lo discute sabe que esta errado, 
el amor no rompió su corazón, 

fue el otro que no estaba enamorado. 

Amor, no dice mentiras, no miente. 
Por eso ellos dicen “no creo en el amor”, 
ellos saben que es real, lo que se siente, 

el amor, pura verdad, puro dolor. 

Amor, porque dueles sin ser tangible? 
Como conviertes a un fuerte en sensible? 

Porqué eres tan real pero invisible? 

Si, todas las respuestas están en ti. 
Creo que tú deberías estar aquí 

porque no podrás responderlo sin mi... 

Edwin Nicolas Lopez  t: @nicholas6489

“ Sembrar el petróleo o enterrar 
el futuro “ 
 Aun cuando es visible la creciente 
reflexión y acción de los ambien-
talistas sobre la necesidad de con-
taminar menos el planeta y exigir 
energias limpias, los que realmente 
en el presente marcan las nuevas 
tendencias sobre el uso y consumo 
energético, son los países desarrol-
lados y sus plataformas industriales 
y comerciales. Estas naciones están 
dando muestras de la imperiosa 
necesidad de cambiar sus sistemas 
de energía, debido a la cada vez 
menos rentable y dependiente uso 
de los combustibles fósiles y sus 
derivados.
 Difícil es sostener y planificar 
economías, que están al vaivén de 
las alzas y de la cada vez mas men-
guada producciòn de los países 
petroleros. Dentro de su visiòn de 
paises controladores, es vital preser-
var su sentido de independencia y el 
estar condicionados al consumo de 
energía derivada del petroleo es uno 
de los puntos urgentes de la agenda 
política de esas naciones, que mar-
carà indiscutiblemente un nuevo 
rumbo. La decisiòn esta tomada, es 
cuestiòn de tiempo para que cam-
bien sus patrones energeticos actu-
ales.
 Las energías como la solar, eólica, 

La Carretera. Capitulo_02
-. Salí del “Saints Hostel” en busca 
de respuestas de mi situación, yo 
llevaba puesto una camiseta blanca 
y pantalón azul, mi sorpresa que al 
salir del “Saints Hostel”, note que 
llevaba manchas de sangre en mi 
camiseta, lo cual no había notado a 
media noche cuando me desperté, 
ni tampoco el tipo que me había per-
mito quedarme en el “Saints Hostel”,
no recordaba nada de lo que me 
había sucedido y volvían a mi mente 
de nuevo las preguntas que me hice 
toda la noche, para no asustar a los 
habitantes del pueblo me quite la 
camiseta que llevaba manchada con 
sangre y la arroje a la basura, por su-
erte llevaba por dentro una
camisola, la cual no se había man-
chado de sangre, tratando de buscar 

respuestas caminando por la calle, 
me pasaron unos pensamientos 
repentinos y rápidos por la mente, 
lo que podía ver en esos peque-
ños pensamientos era solamente 
una palabra la cual era “Hospital”, 
es lo único que logre alcanzar a ver 
cuándo pasaron por mi cabeza esos 
pensamientos, busque algún tipo 
de directorio o información turística 
y ver si este pueblo poseía un Hos-
pital, en efecto el pueblo constaba 
con un pequeño hospital, trate de 
conseguir un pequeño mapa, y ubi-
carme en donde estaba yo , y que 
direción tomar para llegar hacia el 
hospital, de pura suerte logre dar 
con el hospital, entre a este hospi-
tal y rogar que alguien me hubiese 
visto la noche anterior, le
pregunte a una señorita que atendía 

en la entrada, le dije; 
“¿De casualidad tú me vistes aquí ano-
che?” y ella me respondía que a las re-
cepcionista les cambiaban el turno y no 
me había visto anteriormente, pero tam-
bién me explico que podía esperar a la
recepcionista que estuvo en el turno 
anterior, ella no había partido a casa y 
estaba tomando un ligero desayuno 
para luego marcharse, me dijo que to-
mara asiento, tome asiento y tome el 
tiempo y ver cuánto transcurría para no 
volverme loco y encontrar respuestas. 
Espere por
unos veinte minutos,  en eso se aparece 
una señora y veo que la recepcionista 
que atendía en ese turno la llamo y le 
dijo que quería hablar con ella y me se-
ñalo, que yo la estaba buscando.
Continuará....
Axel Rubén Flores Cornavaca
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mareomotriz, biomasa, entre otras, son 
hasta ahora las opciones más inmedia-
tas que estan desarrollando, seguro que 
en el futuro no muy lejano aparecerán 
otras fuentes màs eficientes, es una 
búsqueda que no tiene fin.
 Para los paises petroleros no desar-
rolados, la frase sembrar el petróleo, es 
ya un mandato que tiene una vigencia 
absoluta. Su condición de paises pe-
troleros, los obliga a explorar el desar-
rollo de las distintas fuente de energías, 
porque ¿quienes más que ellos para 
entender la frágil posición económica 
de sus paises por ser mono-dependi-
entes de un solo tipo de energía?.
 Algunos de los paises exportadores 
de petroleo han hecho las primeras 
inversiones en energías como la eóli-
ca, sin embargo no es suficiente, si se 
estan pensando en un futuro proximo. 
Energéticamente necesitan una plan 
“B”. Un plan que les permitan proteger a 
sus nuevas generaciones. La responsa-
bilidad de los que hoy gobiernan en el 
sector energía es determinante. Estan a 
tiempo para prepararse y blindar su lid-
erazgo como naciones productora de 
energía. 
 Por el bien de esas naciones ojala que  
esten trabajando en esa dirección.
Como cuando se presta juramento: “Si 
así lo hicieran que sus Patrias los pre-
mien, si no que los demanden”.
Lenin Cardozo, ambientalista venezolano.

Ruge, comenta, exprésate...enviando un 
correo a revistarugido@gmail.com 

o revistarugido.wordpress.com

leidy caballero
Estudiante, León
“Es importante la reforma para el 
tursmo y la imagen de Leon, pero 
los árboles son vida y desde mi 
opinión no se debería haber cortado 
ninguno. ”

máximo luciano jirom
Carpintero, León
“Según mi opinión los árboles eran 
buenos, ahora van a tardar en crecer 
por la falta de lluvia y el calor. Un 
parque desarbolizado no vale para 
nada.”

césar augusto gómez
Electricista, León
“Ya me gustaba como estaba la plaza 
antes, los árboles eran viejos y con 
historia. Para mi es muy importante 
que se vuelvan a replantar.”

elika santana
Estudiante, Managua
“Estoy de acuerdo si es para dar 
espacio a una nueva vida de árboles 
sanos, sobretodo para mejorar el 
bienestar de la ente de la cudad.”

maria mercedes flores
Maestra, León
“El parque debe de ser un espacio del 
pueblo. No creo que tantos árboles 
estuvieran efermos, siento que vamos 
perdiendo todo aquello nativo e 
histórico de la ciudad.”

josé ramiro herrera
Barista, León
“Si un árbol creció en su lugar, para qué 
cortarlo. Cuesta mucho tiempo que 
crezca y que tenga sombra, si ya estaba 
y forma parte del lugar no se debería 
haber tocado. ”

18La Encuesta        ¿Qué opinas sobre la tala de árboles del Parque Central?

 En el mes de Agosto y tal como 
estaba previsto se ejecutó la tala 
de arboles en el Parque Central. La 
Alcaldía meses antes anunció en co-
municado y rueda de prensa esta ac-
ción, enmarcada dentro del proyecto 
de remodelación del entorno de la 

Catedral, alegando 
que se talarían los 
arboles que según 

el INAFOR - 
la institución 
c o m p e t e n t e 
que autoriza el 
corte de los ar-
boles en veda 
- estuvieran 
enfermos, para 
subst i tu i r los 
posteriormente 
por otras es-
pecies, entre 
ellas el chila-
mate, aracauria, 
madroño, cor-

tés y roble.
 En el momento de los echos 
varias personas a titulo personal 
se movilizaron en frente de la 
Alcaldía contrarias a la tala. El 
debate traspasó a las redes so-
ciales donde se ha organizado un 
gran debate sobre el tema. Los 
contrarios a la tala se quejan de 
la poca información recibida por 
parte de la Alcaldía, y cuestionan 
los informes que aconsejan el 
trasplante de los arboles. Según 
los manifestantes la tala de los 

arboles se ha efectuado en este 
momento para justificar la inver-
sión de la Cooperación Española 
para la remodelación del Parque 
Central. Para ellos estos arbo-
les formaban parte del pasado 
histórico de la ciudad de León, 
dando cobijo de las altas temper-
aturas a transeúntes y visitantes. 
Con este acto alegan que se esta 
poniendo fin a la vida de unos 
seres vivos muy emblemáticos 
de la ciudad.
Reportaje & Foto: David Ferran A.
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En Rugido nos ponemos las crestas 
de punta para conversar con estos 
divertidos jóvenes que desarrollan 
uno de los géneros musicales mas 
transgresores y revolucionarios de la 
escena actual de nuestro país. Con 
unas letras llenas de verdades y unos 
acordes agresivos que nos despi-
ertan otro punto de vista de la reali-
dad artificial en que vivimos inmersos. 
Sin duda una de las propuestas mas 
interesantes musicalmente a tener en 
cuenta para explorar géneros alterna-
tivos.
 Punto 5 nace el 21 de enero 2005 
de la mano de Erick Barcenas y Chino 
Lau. Veníamos de dos bandas que 
al separarse se sumaron algunos 
integrantes para formar esta nueva 
agrupación de punk-rock, en primera 
instancia de forma bastante informal 
ya que en ese entonces todavía es-
tábamos en la secundaria y lo uti-
lizábamos sobretodo para no estar 
todo el día pensando en clases y esas 
cosas. 
¿En que punto se encuen-
tra la banda?
Consideramos que ahora 
estamos en el punto en 
que nadie nos detiene, 
estuvimos dos anos 
frustrados por no 
poder grabar el disco, 
con muchas can-
ciones nuevas, se 
nos creaba un ob-
stáculo para poder 
volver a abrirnos 
a nuevas ideas, 

cal que cada uno de los compo-
nentes tiene su propio estilo para 
enriquecer la banda.
¿Cómo és punto 5?
 Desde el momento que grabas 
un disco pasas la linea que hobbie 
a trabajo, aunque no puedas hacer 
una gran gira de 270 días pero si 
se suma el sufrimiento para poder 
tirar hacia delante en este mundo 
haciendo lo que te gusta y poder 
expresarte mediante la música tal 
como lo hace un pintor, un abog-
ado o un medico. Muchas bandas 
se vuelven comerciales por vender 
el alma al diablo a ciertas discográ-
ficas que prometen fama rápida y 
plata fácil perdiendo la esencia de 
la banda, nosotros tuvimos mu-
chas de esas oportunidades que 
decidimos no tomar por no perder 
nuestra filosofía de chavalos que 
no les interesa la fama ni la plata 
sino es para no perder, es decir 
poder ir al toque y volver a casa sin 
nada en la bolsa pero sin invertir 
mas de cuenta. 
¿Qué esperan del futuro? 
 Legalizar la banda, es decir con-
solidar los integrantes para poder 
asentar el grupo y en un tiempo 
razonable poder grabar otro disco 
ya que la suerte que tenemos 
ahora es que disponemos de una 
productora propia “Made in Chino” 

que nos permita auto-producir 
todo lo que queramos, 

Parte de este futuro, 
queda en manos de 
David Ferran nues-
tro nuevo border 
bajista por que se 
quede con nosotros 
una larga tempora-
da que nos permita 
pensar en proyec-
tos y posibilidades 
futuras.
Reportaje & Foto: 
Ivan Piqué

ahora con la 
grabación del 

nuevo álbum 
nos sentimos 
con capacidad 
de proyectar 
nuevas expecta-
tivas.

¿Qué temas  ata-
cais?

Tratamos de letras sociales, contra 
injusticias laborales y de clases. 
Escribimos de todo aquello que 
nos enoja, nos enturca de nuestra 
realidad: artos de las letras comer-
ciales y temas renombrados como 
el amor o demás tópicos... 30 de 
Junio segundo disco.
¿Cuales son vuestras influencias?
Tenemos un turcazo de influencias 
de bandas distintas que aportan su 
granito de arena tanto en sonido 
como en velocidad, agresividad... 
Considero Ska-p por ejemplo una 
gran banda para abrir tu mente, así 
como NOFX, Rancid, Dos minutos 
de Argentina... sin olvidar las raíces 
como Sex Pistols. 
 Dentro de la escena punk-rock 
de bandas nacionales, cabria 
destacar Alejandro Mejias, Grupo 
Armado, Carga Cerrada... 
 Igualmente deberíamos difer-
enciar entre influencias de parte 
de contenido y de la parte musi-



“El chele” Parguele · Privilegios

Encuentra las 8 diferencias. Ilustración: Albert Durán

El humor de la web

por Ignasi R.S.
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Taconuda
Ésta mujer era hija de un gran hacendado, sus propiedades se extienden 
desde la linea del fuego hasta llegar a Masaya, ella heredó todas las riquez-
as de su padre. Al no encontrar marido, gracias a su apariencia, optó por 
hacerle mal a los hombres. 
Su apariencia era de siete pies de altura, flaca, brazos alargados, pelo largo 
hasta la rodilla, zapatos altos y curvos, cara seca, ojos sumidos, bustos re-
springados, usaba vestido con fajon blanco de hevia cuadrada y grande, y 
labios pronunciados. 
Para encantar a los hombres usaba perfumes aromáticos muy fuertes, los 
llevaba a las cuevas, los desnudaba, y os dejaba adormecidos hasta que 
los encontraban sus familiares. Salía a partir de las ocho de la noche, se 
mantenía en los cafetales gritando y carcajeándose. Mario Selva fue testigo 
de los chillidos que ésta daba en los cafeteles. Se robaba a lo capatazes y 
aparecían inconscientes y desnudos. Otro testigo y víctima de la Taconuda 
fue David Fernando. Lo encontraron desnudo, inconsciento y con palos 
podridos en la boca. La forma de identificarla es por su perfume fuerte y 
algo extraño. 

El viejo del monte
A éste personaje, quienes lo lograron ver son las personas que trabajan en 
las montañas como leñadores, cazadores, campistos (los que pastorean 
ganado en las montañas), zurripianes, los cuales se tienen que internar en 
las montañas para realizar sus trabajos. 
Los que lo han visto dicen que es un señor de apariencia bondadosa, alto, 
con bigote, y barba blanca hasta la cintura. Él y su esposa cuidan de la flora 
y fauna, dicen que ayuda y cura a las personas que por alguna razón son 
atacadas por animales ponzoñosos (alacranes y culebras) y los ayuda a 
salir de la montaña. 
También castiga a los leñadores que despalan las montañas; él les pierde 
el camino y los leñadores, al no encontrar la salida, tienen que botar su 
carga de leña. A otros que reprende son los cazadores, si éstos llevan más 
animales de lo necesario para el sustento de ellos y su familia, les pierde 
el camino o hace que los animales muertos que cargan los cazadores 
tomen peso y lleguen a pesar tanto que ya no los puedan cargar, tienen 
que botarlo para poder encontrar la salida. 
Hoy en día necesitamos muchos viejos del monte para preservar nuestra 
flora y fauna tan preciadas. 

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