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Rugio como una extensión de 
León también se levanta
Aún las duras dificultades so-
ciales, de crisis económicas, 
Siempre hay que luchar por 
lo que nos merecemos, como 
siempre y bajo el ala de la 
cultura. Luchar por saber, apren-
der, mejorar éticamente y lo 
más importante, luchar por ser 
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tierra, cada grano es una ilusión, 
hagamos brotar esta semilla.
Sin el esfuerzo de todos, lo que 
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forma ideal para nuestra ciudad, 
no será posible como aquel que 
tuvo y no supo retener
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Seguila todos los días!AGENDA 04 05

LUNES
_Camaleón. Música en vivo
_08.00pm - Via-via.  Noche Triva, Buenos premios!!!
_Dejá Vu Noche cervecera

Martes
_08.30pm - Snake.  Amalgama. Música troba
_Dejá Vu Dj’s & cocteles gratis a las damas
_Camaleón. Noches tropicales (salsa, bachata...) 
_Mijunas. Música en vivo 

miércoles
_08.30pm - Snake. Noches de Karaoke
_Bar Sacuanjoche. Noches de la mejor Salsa
_Oxigene Noche de Salsa
_Mijunas. Noche de Karaoke
_Dejá Vu Música viva
_Olla Quemada Música en vivo
_Camaleón. Cocktail party a 30 toda la noche

jueves
_07.00pm - La Tertulia Noches de Jazz
_08.30pm - Snake. Noches de Karaoke 
_Bar Sacuanjoche. Fiesta a los cumpleañeros
_ Dejá vu Música viva 1º trago de cortesia
_ Antorchas Reggae Attack!
_Olla Quemada Noches de Salsa
_Mijunas. Noche de Karaoke

  viernes
_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.
_Mijunas. Noche de Karaoke

sábados 
_08.00pm - Bar Cactus  Noche de Karaoke
_Bar Sacuanjoche.  Fiesta musicas de ayer!
_ Dejá vu Música viva
_Olla Quemada Música viva tranki! con micro abierto
_Mijunas. Noche Dico
_Camaleón. Noche al descubierto

DOMINGOs 
_06.00pm - La Tertulia Proyección de Peliculas
_08.00pm - Bar Cactus  Noche de Karaoke
_Bar Sacuanjoche.  Fiesta Pachanguera
_Mijunas. Noche de Karaoke
_ Dejá vu Música viva
_Camaleón. Noche al descubierto

10     
octubre

Rony Duart
Taberna de Mau. 20:00
Música rock en vivo
Canciones personales 
y populares

4 y17
octubre

LA Reina
Oxygene. 20:00
Eleción de la Chica de 
Química y Chica de 
Derecho

17
octubre

Karola
Olla Quema. 20:00
Derritete con la voz 
inigualable de Karola 

12
octubre

Cortometrajes
La Tertulia. 18:30
Por los alumnos de la 
UNAN + Concierto de 
los del Patio



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

-1-

-1- -4- -7- -10- -13- -16-

-2- -5- -8- -11- -14- -17-

-3- -6- -9- -12-

< dirección     
   Peñitas
   Poneloya

06 07

parque los poetas

teatro municipal

calvario

museo mitos

recolección

terminal bus

-19- -22-

-23-

-21-

4

5

6

7

8
9

11
10 20

22
23

21
19

18
17

16

15

14

13

2 1

12

3



A diferencia de otras minas de la 
zona, a esta se debe descender 
en vertical sujeto por un estable 
arnés. La primera sensación al ba-
jar por la mina es extraña si no está 
acostumbrado pero emocionante. 
Descendemos entre las paredes 
húmedas del túnel de apenas 1 
metro de diámetro sintiendo a me-
dida que los operarios supervisan
nuestro descenso como se au-
mentan los grados, entramos ató-
nitos a “otro mundo” como si el 

tiempo se parase por segundos. 
Por fin tocamos tierra firme para 
poder conversar con los aproxi-
madamente 4 operarios que tra-
bajan en la profundidad de la mina. 
En general el trabajo parece duro 
y complejo son algunos factores 
de seguridad y mucha técnica los 
necesarios para tratar como es de-
bido las betas, sin duda, los experi-
mentados obreros desarrollan su 
labor con una destreza admirable.
Reportaje & Foto: Ivan Du Piqué

Santa Rosa del Peñón y 
sus valles de oro.

reportaje
8 9

 Tierras fértiles, con abundantes 
valles y densa vegetación apadrinan a 
la pintoresca población de Santa Rosa 
del Peñón.
 Allá nos dirigimos; a los limites que 
separan León con Matagalpa y Estelí, 
sin duda un buen enclave estratégico 
que permite unas excelentes rela-
ciones comerciales a sus habitantes.
El recibimiento y trato por parte de 
los anfitriones de la Alcaldía con Os-
car Danilo Martinez y el profesor Irán 
Andrade como ponientes, supera 
nuestras expectativas al ponernos a 
nutra disposición todos los medios 
de infraestructura y información nece-
saria para realizar este reportaje legíti-
mamente. Son muchos los encantos 
turísticos que ofrece Santa Rosa para 
el visitante, una excelente vista pan-
orámica de los montes que lo rodean 
y su hospitalaria gente lo hacen un lu-
gar sin duda especial en pocos minu-
tos de llegar al pueblo. De ahí es fácil 
acceder a alguna de las rutas que los 
alrededores resguarda en sus mon-
tañas como la Ruta de Los Pinos, tam-
bién es aconsejable disfrutar de un 
caudaloso río donde tomar un baño o 
simplemente relajare en familia. 
 Entre tantas actividades es de oblig-
atoria visita la extracción de oro tanto 
por su valor cultural como social. 
 Es Marvin Vallejo, un simpático y 
amable lugareño el encargado de 
acompañarnos en nuestra visita por la 
ruta de las minas. En la primera para-
da, descubrimos la mina de “El Pilar” 
de aproximadamente 30m. de profun-
didad y explotada por alrededor de 18 
hombres en turnos de día y noche. 
 Estos trabajadores se organizan 
entorno a cooperativas que medi-
ante la solicitud de concesiones, se 
les permite explotar estas minas. Esto 
implica un beneficio y un éxito estra-
tégico para los habitantes de estos 
municipios, toda persona puede ac-
ceder fácilmente a un empleo para su 
subsistencia y la emigración de Santa 

Rosa por cuestiones laborales por 
general es injustificada. 
 Por otro lado, no es oro todo lo 
que reluce a pesar de los esfuerzos 
de muchos, en este punto enten-
demos lo complejo de este trabajo, 
los mineros disponen de escasos 
recursos tecnológicos para desar-
rollar su labor. Las herramientas 
que utilizan para la extracción del 
material precioso, difieren poco de 
los que disponían en épocas pasa-
das. En general, se extrae el bruto 
de forma artesanal, utilizando bar-
renos y martillos siempre condicio-
nados por el paso de la caprichosa 
beta que serpentea por las grutas. 
 La maquinaria como los molinos 
para tratar este material en bruto, 
tampoco es el optimizado para 
este fin pero sí muy ingenioso; la 
carrocería de una camioneta es 
adaptada para que sus ruedas 
traseras hagan girar los pesados 
molinos. También las “piscinas” 
que separan los desechos del 
oro son ingeniados y diseñados 
por un vecino de Santa Rosa, una 
solución a nuestra opinión muy 
ingeniosa, práctica y asequible que 
permite evolucionar en esta gran 
labor. A pesar de los humildes re-
cursos, Santa Rosa, tiene la particu-
laridad de que es posible realizar 
en su municipio, todas las fases de 
tratado del material desde su ex-
tracción en minas, tratado y separ-
ación en los molinos hasta obtener 
el bruto incluso su fundición y dis-
tribución.
 Otro aspecto positivo del trabajo 
que se desarrolla en Santa Rosa 
es  técnica semi-artesanal o total-
mente artesanal que es utilizada, 
muy beneficiosa para el medioam-
biente, realizando una explotación 
sostenible con el mínimo impacto 
ecológico al ser  relativamente 
poca la producción en compar-
ación a canteras de otros países. 
 Es en otro punto, en la mina que 
dirige donde Ulense Lazo nos 
invita a visitar el interior de esta. 

Una vez obtenido 
este oro en bruto, 

debe ser tratado en 
la fase de fundición 
donde es analizado 

mediante unos 
ácidos el pilotaje, y 
listo para fundirse

Las piedras 
pasan a la zona 

de tratado donde 
unas trituradoras 
las procesa hasta 

el punto que les 
permitan ir a la 
fase de molido.

Los molinos de 
bolas movidos me-

diante las ruedas 
de una camioneta, 
reciben las piedras 

las mezcla con 
agua y molerlas 

para transportarlas 
a por los canales.

La piedra molida 
se mezcla en unas 

“piscinas” con 
aproximadamente 

90 libras de mercu-
rio para separar los 

desechos del oro, 
filtrado que permite 

recoger el polvo 
de oro.

Abren los túneles, ase-
guran en el subsuelo, 

analizan las muestras para 
poder seguir precisamente 

el recorrido de las betas, 
recolectan las piedras y las 
extraen con un sistema de 
poleaje hasta el exterior.

Muestra de piedra de la Fundición
Rosario de Jesus Suarez Rivera



relato

Revelación del
pasado... PARTE II

Sostuvo la fotografía con las manos 
temblorosas, en ella, se podía distin-
guir perfectamente su rostro al lado 
de el de un chico joven.
Tardó un rato en reaccionar para 
empezar a pensar con claridad. Re-
visó una por una cada fotografía que 
se iba revelando, en todas estaba ella 
junto a ese chico y su mente se tra-
sladó 25 años atrás, y entró de pleno 
en la escena, en el corazón de aquel-
la joven e inocente Elisa, los olores, 
los sabores, las manos, los besos, 
exacto, todo parecía tan real como si 
los años no hubieran pasado.
Las fotos eran del verano de 1992, 
uno de los mejores de su vida. Ella 
estaba muy enamorada de Luís, 
como se podía ver en cada foto-
grafía, un chico inteligente i diver-
tido de Chinandega que vino a es-
tudiar a León.
Juntos se fueron todo el verano 
en la casa que los padres de Elisa 
tenían en el Sauce.
A Luís le encantaba la fotografía, con 
los pocos ahorros que pudo hacer 
ayudando a su padre en el campo, 
se había comprado una cámara. Él le 
había enseñado todo lo que sabía a 
Elisa, y recordó que durante ese ve-
rano fue la gran diversión de los dos. 
Seguramente fue en ese momento, 
con nostalgia pensó Elisa, que la 
fotografía se convirtió en su gran 
pasión.
Elisa se recostó en el pequeño tabu-
rete de la improvisada sala de rev-
elado. Lloró y lloró, no podia calcular 
cuantas horas llevaba encerrada en 
la habitación.
Un sentimiento de impotencia se 
había apoderado de ella, los recuer-
dos le pesaban demasiado, y ahora 
25 años después, los errores que 
había cometido a lo largo de su vida 
le consumían. 
Después de aquel maravilloso ve-

rano en el Sauce, Elisa y Luís 
volvieron a León para empezar el 
nuevo curso, el ultimo de su car-
rera.
Pero la fuerza de lo que sentía 
por él se fue desvaneciendo, 
tenia ganas de conocer nuevas 
cosas, tener nuevas experiencias. 
Después de uño y medio de novi-
azgo se sentía atrapada e incluso 
cansada, así que a pesar del amor 
y el cariño que sentía por él tuvo 
que cortar la relación.
Luís, y quizás ella tampoco, no lo 
pudo entender, se querían y la pa-
saban bien juntos, es por eso que 
Luís se regresó al año siguiente a 
Chinandega.
Elisa dudó durante años de su 
decisión, hasta que apareció An-
drés con el que creyó 
e n - con-

t r a r l o 
que bus- caba cu-
ando dejó a Luís. Con él tuvieron a 
Marta, lo mejor sin duda que le ha 
pasado en su vida, pero la relación 
fue cada vez a pero. Andrés cam-
bió y Elisa ya no tuvo ni las fuer-
zas, ni la opción de dejarlo.
La joven decidida y con las cosas 
claras había mermado y condena-
do su vida a la miseria. Nunca lo 
mostró delante de él y menos de-
lante de su hija, aunque era más 
que evidente.
Elisa no comentó nada a Marta 
sobre lo que contenía el carrete. 
Estuvo dos días que ni siquiera 
hablaba con su familia, estaba 
ausente, no se podía creer todavía 

lo sucedido, su cabeza no paraba 
de dar vueltas.
No fue hasta dos semanas 
después que Elisa disimulada-
mente sacó el tema a Marta, le 
preguntó donde había comprado 
la cámara, y quién se la había ven-
dido. Marta se acordaba perfecta-
mente de la tienda de antigüe-
dades. Era pequeña y arrebozada 
de artilugios, muchos de los cuales 
podían parecer inútiles. La tienda 
estaba decorada en madera, y se 
respiraba un aire muy especial. El 
dueño era un hombre mayor, de 
unos 70 años, con barba blanca 
y los dientes amarillos, es lo que 
más pudo destacar. 
La verdad que es que la descrip-
ción que Marta le había dado con 
todo tipo de detalles, no enca-
jaban con lo que su madre quería 
conseguir. El dueño de la tienda 
era imposible que fuese Luís, era 
mucho mayor, era imposible llegar 

a él, seguramente la cámara ha 
dado vueltas por todo el mun-
do, hasta ir a parar en la tienda 
de Nueva York.
Pero luego Marta añadió, sin 
darle mucha importancia, que 
el viejito de la tienda de an-

tigüedades, le había comen-
tado, que la cámara perteneció 

a un chico de mediana edad nica-
ragüense que aveces se daba una 
vuelta por la tienda, él hacia tiem-
po que vivía en Nueva York, según 
le comentó era una hombre con 
la mirada triste, un fotógrafo de 
barrio, sus fotografías tenían sen-
sibilidad y pasión, pero todas rep-
resentaba la tristeza de su gente.
Ese era él, pensó Elisa, tenia toda 
la información que podía tener, 
ahora solo dependía de ella, viajar 
a Nueva York para verle. Recuper-
ar lo que un tiempo atrás renunció, 
y que tantas veces se arrepintió o 
continuar con su vida vacía. 
7 de la mañana el aeropuerto Au-
gusto Cesar Sandino reposa tran-
quilo e impasible, Elisa nerviosa 
reposa en una incomoda silla de 
metal. Relato: No road to home
Foto: Archivo
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“CONFIADLE “ 
No solo es amor, falta algo, 

la verdad
como la oculta tras un halago,

 escuchad
el continuo dúo de palabras, 

te amo
que se conjugan jugando con paz, tal como

el que fue un día un me gustas,, 
quizá no,

aun no te das cuenta y buscas, su mano
tratando tanto de no esconder, 

el amor,
pero si el miedo real a perder, 

el calor
por el que lloraste tanto tonto, 

lo sabes,
quizá si sea demasiado pronto, o no lo es
para dudar del amor que vives, o mueres

porque el amor es lo que no ves, 
lo sientes,

y lo que falta? sera confianza?, 
no lo se.

El amor lo es todo, no esperanza.
Confiadle...

Edwin Nicolas Lopez  t: @nicholas6489“ 

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

Eliezer escobar
Maestro, Managua
“Sigo el beisbol y algunas veces voy 
al estadio. Me gusta tanto el deporte 
nacional como el internacional. Tengo 
más información sobre el deporte 
nacional.  ”

elisabet uriarte
Contadora, León
“Cuando hay finales voy al estadio a 
ver el beisbol. Pero también me gusta 
mucho el futbol de la liga española, 
incluso tengo una camiseta del Barça, 
me falta comprar una del León.”

vanesa mendoza
Estudiante, León
“Me gusta mucho el beisbol y cuando 
puedo voy al estadio. en cuanto al fut-
bol prefiero las ligas extrangeras que 
la nacional, ya que las televisiones le 
dan más publicidad y marketing”

rony duart
Psicologo, León
“Para mi el beisbol es el deporte 
rey, lo sigo mucho, también los 
deportistas nacionales que estan en 
otras ligas. Pero antes vería un Barça - 
Madrid que un partido del León.”

hazel martín
Contadora, León
“Soy seguidora del equipo de León 
de beisbol, pero no voy al estadio, no 
me gusta el ambiente. También soy 
fan del Barça, tengo que reconocer 
que en otros paises juegan mejor.”

carlos alberto mendoza
Trabajador por cuenta propia, León
“Sigo el beisbol y de vez en cuando voy 
al estadio, aunque soy muy forofo. El 
futbol nacional no me llama mucho la 
atención, prefiero ver la liga española. 
Yo soy del Madrid y mi hijo del Barça. ”

12La Encuesta        ¿Sigues el deporte nacional?

10 MILLONES DE áRBOLES 
CONSuMIÓ LA CAMPAñA 

ELECTORAL PRESIDENCIAL EN 
VENEzuELA

  En Venezuela, según los técnicos de 
la ONG Azul Ambientalistas, el equiva-
lente a no menos de 10 millones de ár-
boles habrán sido consumidos durante 
la campaña para las elecciones presi-
denciales, que cierra el 7 de Octubre del 
2012.
  Plantean los ambientalistas, que a lo 
largo y ancho de los 335 municipios de 
país, durante estos tres meses de cam-
paña oficial,   en la contienda electoral   
se utilizaron unas 700 mil toneladas 
de papel y/o productos derivados, dedi-
cadas para hacer hojas volantes, pan-
fletos, comunicados, encartados pub-
licitarios, nuevos periódicos electorales, 
libros, afiches, calcomanías, papelillos, 
entre otros,  que equivaldrían a desfore-
star a un bosque de 600 km2.
  Así mismo, para producir estas tonela-
das de madera procesada fue necesario 
usar en agua potable y energía eléctrica 
(kw/h) el equivalente al consumo de 
una ciudad de 1,5 millones de habitantes 
durante un año.
 Una manera de frenar esta des-
forestación indirecta inducida por el 
sobreconsumo que generan las cam-
pañas electorales, seria solicitarle al 
Consejo Nacional Electoral, que le exija 
a los partidos que postulan candidatos, 

que así como consignan un numero 
de firmas para abalar esas candidatu-
ras igual se muestre evidencia de una 
siembra de árboles equivalentes a las 
firmas llevadas.     O que sencillamente, 
se comprometan a sembrar tantos ar-
boles como votos saquen.  La consigna 
pudiera ser: “Un árbol por cada voto”.
  En cada parroquia o municipio se 
deben sembrar tantos arboles como 
voto saque en esa localidad los parti-
dos políticos y que esa condición sea 
permanente y obligatoria,   si desean 
mantenerse en el sistema electoral del 
país, todo esto en un plazo no mayor 
de lo que fue el tiempo de la campaña 
electoral.
  También,  el  Consejo Electoral Nacion-
al pudiera dar los lineamientos sobre 
qué tipo de arboles debiesen sembrase 
durante el desarrollo de   la campaña 
política según la condición geográfica.
  Esta iniciativa estimularía la creación de 
más de 10 mil ecoempresas de viveros 
en todo el país.  Aquí la consigna seria: 
“Tu voto siembra arboles y da empleo”.
  El tema central de esta reflexión es 
plantearnos si podemos hacer de 
una campaña despilfarradora de pa-
pel,  derivados,   agua potable, energías 
y pasiones,   en algo más positivo y 
constructivo, que el stress  emocion-
al  conque sometemos a la población 
para convencerla de apoyar a un candi-
dato u otro.Lenin Cardozo



reportaje

 Cercano a León nos encontramos 
de frente con el volcán Cerro Negro, 
de 728 metro de altura es uno de los 
más activos de Nicaragua.
El Cerro Negro se forma en 1859 en 
una zona plana contigua a las Pilas 
de l’Hoyo, desde entonces ha erup-
cionado 23 veces formando 5 crá-
teres, la ultima en 1999, la vez en que 
León tembló toda la noche y la cuál 
dio lugar a 3 nuevos cráteres.
 La peculiaridad de este volcán son 
sus laderas, una rocosa y la otra muy 
arenosa, esta es perfecta para la 
practica del volcano boarding. Este 
fenómeno viene dado porque el 
viento siempre sopla hacia el Pacifi-
co. Cuando se produce una erupción 
las rocas grandes caen por el lado 
noroeste, mientras que las pequeñas 
partículas y la arena es empujada por 
el viento que sopla a sureste. Esto le 
confecciona una ladera fina y suave 
ideal para practicar este deporte ex-
tremo.
 El Volcano Boarding és un deporte 
único en el mundo que solo lo podre-
mos practicar en León, una descarga 
de adrenalina deslizare por una lad-
era de 45 grados de arena y piedras 
volcánicas, si somos habilidosos y 
no tenemos miedo podremos alcan-
zar velocidades de hasta 85 km/h 
montados en una tabla de madera 
durante 450 metros de deslizami-
ento,
 Este deporte nace en 2002 cuando 
unos visitantes suben al volcán y se 
dan cuenta del potencial que tiene, 
agarrando ideas del sandboarding, 
que consiste en bajar con una tabla 
por las dunas de los desiertos. Ven la 
posibilidad de adaptarlo para hacerlo 
en el volcán. 
 Actualmente el sistema no ha vari-

ado mucho, el mecanismo es sen-
cillo, una tabla de madera cubierta 
en su parte inferior por un placa 
metálica y una cuerda para poder 
agarrarnos. Similar a un trineo que 
desciende por la nieve. La protec-
ción és muy importante ya que 
una caída resulta más dolorosa 
que hacerlo en la nieve o en las 
dunas de un desierto, por eso no 
equiparemos con un traje de cu-
erpo completo de tela fuerte, pro-
tecciones para las rodilla, codos y 
gafas.
 Existen dos modalidades de 
descenso, en la primera nos colo-
caremos sentados, en esta mo-
dalidad tendremos más facilidad 
para frenar y poder controlar la 
tabla para así mantener estabili-
zada, también es la modalidad en 
la que podremos agarrar mayores 
velocidades, la otra es bajar de pie, 
al estilo snowboard, situando la 
tabla paralela a la ladera. En este 
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LA EXPERIENCIA
Amanda es una joven de Nueva York, es la prim-
era vez que practica el Volcano Boarding. Todo y 
no ser muy amante de los tours, su mejor amiga 
se lo recomendó especialmente.
Después de la bajada Amanda, esta excitada y 
muy contenta, el volcano boarding le ha sorpren-
dido y ha cumplido sus expectativas, nos con-
fiesa que no tenía miedo mientras subía hacia la 
cima, pero cuando se montó sobre la tabla y vio 
la gran pendiente bajo sus pies, le entro mucho 
miedo, y dudó de tirarse. Su cara de satisfacción 
nos muestra que no se arrepiente.

caso tendremos que poseer más 
experiencia y control.

 Después de me-

dia hora 
c a m i -
nando lle-
gamos a la 
cima del vol-
cán, desde allí 
divisamos todo 
occidente, la os-
curidad del suelo 
contrasta con la 
claridad del día. 
Dejamos las 
tablas y el 
material de 
protección 
cercano al 
punto de de-

scenso. Desde arriba, la ladera se mira bien fuerte, para 
relajarnos y disminuir los nervios damos una vuelta 
en la cima para acercarnos a los cráteres, aún activos, 
confiados que no erupcionaran en el día de hoy.
 Una vez equipados con las protecciones nos senta-
mos en la tabla y sin pensarlo damos un pequeño em-
pujón. Las piedras y la arena golpean en las gafas de 
protección, la sensación de velocidad de es increíble.
Bajamos de dos en dos, y llegamos al final sin inci-
dentes, nuestras caras teñidas de negro muestran la 
satisfacción y la adrenalina derramada.
 Nos sacamos el traje rápidamente por el sofocante 
calor que nos abrasa, y ya estamos dispuestos para 
regresar, resulta impresionante ver el volcán desde 
abajo, mirando así más de uno se lo pensaría dos vec-
es antes de tirarse, pero ahora todos tenemos muchas 
ganas de repetir. Sin duda una gran experiencia.
 Para practicar el volcano boarding pueden dirigirse en 
las oficinas de Tierra Tours o Chilli Inn, se desciende dos 
veces al día a las 8am y las 2pm.
Reportaje & foto: David Ferran A.

Fuente: Tierra Tours
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2012 Una mirada positiva
De ascendencia Yo Soy Sutiaba, mi 
heredad queda al Norte de Poneloya, 
obviamente crecí rodeado de bellas 
playas y les aseguro he escuchado 
no menos de 14 veces, la historia del 
fin de lo tiempos. La llegada del 2012. 
Calendarios mayas, Toltecas, pro-
fecías varias, distintas culturas. Una 
misma fecha.
Y aquí estamos parados en este 
2012 y naranja… Miro detrás y solo 
veo guerras, hambre, intolerancia y 
desigualdad. Para que mencionar los 
ultrajes a la madre tierra. 
Al hablar de números diríamos que 
entre 50 a 100 millones de perso-
nas murieron por la gripe española, 
en suma entre la primera y segunda 
guerra mundial dejaron un saldo de 

Un Mar de Agua Dulce
A lo largo de la historia moderna, 
los saqueos de recursos naturales 
fueron una constante. Los grandes 
imperios abusaban de su fuerza, 
cual ave de rapiña ataca su presa, 
convaleciente e indefensa.
Hoy la mirada de estás aves se 
posa sobre America del Sur y Car-
ibe…
Sabido es, a ciencia cierta, no falto 
de verdad, que la región compu-
esta por el Oriente Boliviano, Sur 
de Brasil, Paraguay y el Noreste de 
Argentina, se encuentra ubicada la 
reserva subterránea mas grande 
de agua dulce del mundo.
Un mar subterráneo de agua dulce 
que se extiende a lo largo de todo 
el continente, por medio de com-
plejos ríos y canales bajo tierra. Ca-
paz de abastecer a todo la región 
con agua dulce. 

Sorprendente celebro
A pesar de las diferencias en personalidad y habilidades 
cognitivas, los cerebros humanos son más parecidos de 
lo que se pensaba y esconden una gran complejidad 
bioquímica, informó esta semana la revista científica Na-
ture. Los cerebros de las personas comparten la misma 
estructura molecular básica, pese a pertenecer a perso-
nas muy diferentes, y poseen una “enorme complejidad 
bioquímica”, explicó Ed Lein, neurobiólogo. Estas con-
clusiones proceden del primer análisis a gran escala de 
los datos obtenidos por el proyecto Allen Human Brain 
Atlas. La publicación británica divulgó las primeras con-
clusiones del estudio, llevado a cabo por un equipo de 
científicos del Allen Institute for Brain Atlas de Seattle 
(EEUU), liderados por el matemático Michael Hawrylycz. 
El mapa, diseñado a partir del cerebro completo de dos 
hombres sanos y de un solo hemisferio de un tercero, 
abarca alrededor de 900 subdivisiones de este órgano 
y permite visualizar en tres dimensiones la actividad de 
los genes en distintas partes del cerebro./EFE

cambio en la forma de pensar de 
las personas. En la forma de ver al 
que menos tiene, al que defiende 
sus costumbres y su tierra.
Grandes naciones se despertaron 
de un sueño, como China e India 
antes economías emergentes y 
hoy sostienen al mundo.
Con la llegada de Venezuela y el 
Caribe al MERCOSUR volvemos 
a formar la patria grande, aquella 
que alguna vez soñaron nuestros 
próceres de las revoluciones del 
1810.
Es que en este 2012 cambia el glo-
bo y renacen las mentes, en una 
conciencia colectiva, buscando la 
igualdad entre las personas y el 
respeto a la naturaleza. 
Redactor: Luciano M. Erazu

  

tención de estos grupos es formar un 
estado autónomo y saquear el agua, 
de igual modo que lo hicieron con el 
Petróleo en Irak o los Diamantes en 
Sierra Leona. 
Está situación motivo a los presi-
dentes de los países hermanos de 
Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay a 
tomar cartas en el asunto. Formando 
grupos armados entre los nativos, 
educando a los más jóvenes y brin-
dando oficios junto a viviendas dignas 
a las madres de familia.
Los nativos defienden su cultura y sus 
recursos desde antes de la llegada del 
invasor, la diferencia en estos días es 
que los gobiernos regionales acom-
pañan la lucha y llevan a cabo políti-
cas acordes a las necesidades de las 
tribus autóctonas. Es deber de todos 
acompañar estos cambios y luchar 
por lo que es nuestro por derecho 
divina. 
Redactor: Luciano M. Erazu

70 millones de caídos, agregando 
a estos datos el resto de las guer-
ras sufridas, enfermedades, ham-
bruna, contaminación ambiental, y 
me hablan del fin del mundo ahora 
en 2012… ¿y antes que paso?  
Sin embargo veo una Luz…
Estás ultimas dos décadas, el hom-
bre camino por el salón de los es-
pejos y reflexiono ante lo que vio. 
Las tendencias actuales de lle-
varnos a un sistema económico 
productivo en función al bienestar 
social, prevalecen sobre las viejas 
costumbres capitalistas financi-
eras, donde las ganancias eran de 
unos pocos.
Y parecen ser los jóvenes quienes 
llevan esta bandera, la misma ban-
dera de Igualdad y Libertad que 
otrora vez flameaba en Francia, 
hoy lleva incorporado el bienestar 
social, todo ello bajo un color verde.
Y el 2012 anuncia un cambio, un 

Dicho lugar se denomina: Acuífero 
Guaraní en honor a los Guaranies, 
tribu originaria de dicha zona. 
Visto desde un punto de vista ge-
opolítico, se borraron fronteras y la 
región se unió en función a un en-
emigo en común. 
Y los nativos originarios de cada 
región, serán los encargados en re-
alizar una explotación sustentable 
de sus recursos naturales. Es lo 
que dictan las nuevas tendencias, 
la nueva forma de mirar la realidad, 
aunque esto moleste y mucho, a 
los viejos dinosaurios que aun go-
biernan el mundo.
Gracias a distintas denuncias re-
alizadas por medio de Internet, 
salió a la Luz como se llevan a 
cabo compras de grandes exten-
siones de tierra en dicha región, 
por grupos capitalistas de rapiña, 
entre ellos figura la familia Bush 
(ex presidentes de USA), y la in-
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del Hotel Europa 1c. al sur

Tu estudio y cada día el de más gente

Fuente de juventud
La actividad sexsual regular puede neutralizar o retardar al-
gunos cambios relacionados con la edad, augmenta la aflu-
encia, prevee la perdida de elasticidad y la resequedad de 
los tejidos, y también mejora la apariencia. 
Supuestamente las personas que tienen relaciones sexu-
ales por lo menos 3 veces a la semana en el marco de una 
relación amorosa puenden llegar a aparentar alrrededor de 
7 años menos de  a largo plazo

En Forma en 20min.
Como cualquier otro 
ejercicio, la actividad 
sexual aumenta el 
ritmo respiratorio, 
fortalece los múscu-
los, estimula la cir-
culación y reduce la 
concentración  de co-
lesterol en la sangre, 
También acelera el 
pulso, y hay cada vez 
más pruebas de la 
relación entre la fre-
cuencia de la activi-
dad sexual y la salud 
cardiovascular

Dr.Privé
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Laberinto

Rasca con una moneda el punto adecuado

Acertijos

por Ignasi R.S.
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La Gigantona
Es un personaje con una serie de rasgos sobresalientes entre los que 
destacan: la altura que oscila entre 12 y 13 pies, su incomparable belleza, la 
elegancia  con que suele vestir, su rítmico y dinámico bailar y el cortejo que 
los acompaña, entre ellos; el enano cabezón, y el copero.
Su aparición en nuestro país no es más que una expresión de la influencia 
española que hemos tenido y que data del período Colonial.
En general, ella representa un ideal de belleza que el conquistador trajo 
consigo y que en todo momento vinculó con su superioridad y poder.
Esta tradición tiene su procedencia en la Barcelona de la Edad Media,. Rep-
resentaban Reyes, condes o personas de peso social. Décadas después 
es  donde la iglesia revive la tradición al querer celebrar de una forma es-
pecial la fiesta del “Corpus” de reconocimiento europeo. El Corpus, fue una 
fiesta religiosa instaurada encima de una fiesta que se celebraba de forma 
pagana; La fiesta de la naturaleza.  Por ello quiso representar fragmentos 
de la Biblia que fuese entendible para los analfabetos de la época. Ideo 
los “Gegants” (Gigantes) con personajes bíblicos como los evangelistas o 
ángeles así como  el “Bestiá” animales mitológicos como dragones para 
representar el mal. Con el tiempo aparecieron las Gigantonas portando con 
sus vestimentas, la tendencia de moda para la burguesía incluso siendo 
diseñados por los diseñadores mas exclusivos de París.

El enano cabezón
Este personaje forma parte del equipo que acompaña a la altiva y bellísima 
Gigantona. El revive al indio, del mestizo subvalorado y sometido frente a 
la creada e impuesta superioridad del colonizador. La relación del Enano 
y la gigantona es un reflejo de la reciente y más tarde encarnizada lucha 
entre las distintas clases sociales. Mediante las coplas, el enanito pone en 
evidencia su sufrir ante el gran amor que esta bella y hermosa mujer ha 
despertado. Por otro lado recita también su mala suerte, más bien su frus-
tración ante el rechazo que recibe de esta mujer ideal.
También ahí la interpretación patriota de que orgullosamente el Enano, 
representa a un indio pequeño de tamaño y por lo grande de su cabeza, 
representa la inteligencia del hombre Nicaragüense.

Como los Gigantes, su origen proviene de la época de la colonización. Su 
papel era el de acompañar a los “Gegants” y solían ser utilizado por niños 
o jóvenes que no podían hacer bailar las pasadas estructuras de los Gi-
gantes.
Su aparición es datada en la Edad Media, y su primera referencia histórica 
aparece en el siglo XIVII en Reus y más tarde ya en el siglo XIX aparece las 
referencias históricas del famoso y popular Lligamosques d´Olot.

Ilustraciones: Ignasi R.S.
Fuente: Museo de Mitos y Leyendas
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1.-¿Qué animal tiene en su nombre 
las cinco vocales? 

2.-¿Qué hizo Colon nada más poner 
el primer pie en América? 

3.-Un hombre entra en un bar con 
un problema. Pide un vaso de agua 
y mientras se lo bebe el camarero le 
apunta con un pistola. el hombre ter-
mina su vaso de agua, da las gracias 
y se va. ¿cual era su problema? 

4.-¿Madrid empieza por M y termina 
por T ¿sabrías decirme por qué? 

5.-En este banco estan sentados 
un padre y un hijo,el padre se llama 
pepin y el hijo ya te lo e dicho. 

6.-¿Dos padres y dos hijos cazan 
tres conejos y se comen uno cada 
uno. como puede ser? 

7.-¿Qué hora es cuando se rompe el 
reloj? 

8.-Si un hombre hace un agujero en 1 
hora, y dos hombres hacen dos agu-
jeros en 2 horas. ¿cuanto tardará un 
hombre en hacer medio agujero? 
1.-Murcielago. 2.-Pisarla. 3.-Tenia Hipo 4.-Madrid-----
--m  Termina------t 5.-Esteban 6.-padre hijo y abuelo, 
son dos padres y dos hijos. 7.-La hora de comprarte 
uno nuevo 8.-no existe medio agujero. un agujero 
siempre sera un agujero...




