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León Viejo y su Marca.

En Bisagra.
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PRESENTACION:
		
Producciones
Rosario
Mendoza
Corea
(ROMECO),
tiene el placer de
presentar al público,
un nuevo vehículo de
retroalimentación en el desarrollo del país,
poniendo a la orden la Revista Emprestur, con el objetivo de contribuir a que los
empresarios y empresas turísticas utilicen esta
herramienta para sus fines de crecimiento y
expansión de sus proyectos.
Una empresa que invierte en la
difusión de sus proyectos y metas, puede
exigirse éxitos, porque quien conoce el
producto lo consume con mayor seguridad.
Es por ello que hoy invitamos a nuestros
consumidores a utilizar nuestro canal con la
visión de ir, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor
a lo óptimo y de lo óptimo a la EXCELENCIA
en todos sus propósitos.
Por ello, no es casualidad que
hayamos escogido el emblema del Aguila
Real, para nuestro logo, ya que como esa
preciosa ave creada por Dios al igual que
nosotros, los empresarios debemos de ir hacia
lo más alto y estar en las cumbres, mirando
siempre al cielo, hacia donde nos debe llevar
ese vuelo imperial.
Dios les bendiga a todos.
Rosario Mendoza Corea.
E-mail: romeco98@yahoo.es
Tel. Móvil: 8994-3227
Directora
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LIBRERÍA
SANTA MARTA
Todo en útiles escolares. Y ahora
ofrece ropa en general para
niños y adultos, zapatos de vestir
y tenis de las mejores marcas.
Haga sus pedidos al teléfono
2260-1942
Dirección:
Del Palí San Judas 1 km. al sur.
En la Quinta Santa Marta.
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Ometepe: Una parte visible de Dios.
Por Amalia Cruz Vargas

Desde el Ferry podía observar el cayo, la famosa
Isla de Ometepe, de la que todo el mundo cuenta maravillas,
como si fuese un paraíso. Con el viento del invierno y las
gotas de agua azotando mi rostro, no podía dejar de ver el
paisaje, como las nubes se envolvían unas con otras para
formar una sola capa gris llena de agua y a punto de explotar,
aun así los dos volcanes Concepción y Madera no perdían su
color verde, sus cúspides encubiertas bajo una neblina blanca. El agua que antes
se encontraba apacible, comenzó a agitarse un poco.
Después de una hora llegamos
al muelle en Moyogalpa y me
encontré que era mejor, de lo
que había imaginado: en la
entrada, las casitas pequeñas
de los comerciantes llenas de
colorido, sus calles angostas,
pero transitables, las personas se
te quedan viendo pero ya están
acostumbrados a los turistas, así
que saludan amablemente con
un hola.
Seguimos la ruta que lleva
a Santo Domingo (zona
hotelera), en el trayecto
del camino todo es verde,
como un manto que cubre
un lecho para el descanso,
hay vacas y otro tipo de
animales por todos lados, el
aire ahí es más liviano, más
natural, en contraste con
el de la ciudad que es mas
denso, los insectos abundan,
hay muchos anfibios sobre
Sigue en la pág. 5.

Pág. 3

EMPRES-TUR.

FELICITACIONES A
LOS CUMPLEAÑEROS
DEL MES DE AGOSTO

Aníbal Antonio
Padilla Mendoza.

Maritza López
Hernández.

Diez manzanas en Managua con vista al lago
Xolotlán

• Planos y maqueta arquitectónica para lindas residencias todas con vista al Lago
Xolotlán y a las montañas vecinas.
• Permiso ambiental factible para desarrollo urbanístico.
• Factibilidad de agua potable de la red pública.
• Acceso por calle asfaltada.

Terrenos de alta plusvalía
Apropiado para Residencial, Iglesias,
Universidades, Bodegas
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Contacto: Nazarena Zeledón
Teléfono: 8882-0620
E-mail: nazarena.zeledon@gmail.com
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todo, una buena cantidad
de batracios (sapos y
ranas) que aunque son
inofensivos pueden ser
inoportunos huéspedes,
si el turista descuida la
puerta de su habitación
del hotel o lugar de
alojamiento, pero aun
esto, es tener contacto
directo con la naturaleza
donde también los monos
cara blanca tienen su
Muelle de Moyogalpa
protagonismo,
pues
siempre están pendientes
de la hora de la comida y se acercan a los turistas quienes cariñosamente
comparten con ellos su banquete.
Los murmullos que salen de la isla son una sinfonía armónica muy organizada
parecida a la de un grillo, seguramente el tema musical La Balada Campestre del
granadino José Morales Lazo, quien describe todo un paisaje musical y recoge
la onomatopeya de la fauna y la flora, fue inspirado en este tipo de ambiente
paradisiaco.
Por la mañana la naturaleza se exhibe aun más, el sol saliente saluda con
soberanía al finalizar la madrugada, las nubes que hacen un festín de movimientos
artísticos, en una combinación de colores anaranjado y celeste. Las fulgurantes
rocas que arroja el volcán
Concepción cuando se
enfurece, la ardiente lava
de color negro que asoma
a la carretera principal, y
hasta los rótulos que dicen
“welcome to the eye of
water”, hablan por si solos,
del paraíso terrenal que
tenemos los nicaragüenses,
en este pedacito de suelo
en donde El charco verde
guarda simpáticas leyendas
Sigue en la pág. 7.

Vista del Ojo de Agua
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DIRECTORIO DE PROFESIONALES
ABOGADOS
Doctora Wendy Márquez Guevara
Tel. Móvil: 8671-5294
wendy.marquezg@gmail.com,
directora@cablenet.com.ni

Doctor Juan Cuarezma
Abogado y Notario
Cel: 8439-6466 Tel Oficina: 2254-5020
E-mail: jcuarezma60@yahoo.com

Doctora Elba Marina Ortiz Niño
Abogado y Notario
Shell Centroamérica 90 vrs. al Este.
No. A-91. Tel: 2277-1206
Movil: 8640-0310

Licenciado Alejo Carazo Cano
Abogado y Notario Público
Tel: 2270-3186 Móvil: 8814-4594
E-mail: accabog7311@yahoo.com

Doctor Noel Alonzo Cano
Abogado y Notario
Tel: 2269-6292 Cel: 8886-8155
E-mail: noelalonsocenti@gmail.com

Doctora María Jesús Ocampo Palacios
Abogado y Notario Público
Tel: 2269-6292 Cel: 8663-2368
E-mail: mjocampo8@hotmail.com

Doctora Sonia María Guillén
Abogado y Notario Público
Tel: 2252-8042 Móvil: 8637-4432
Dirección: Puente El Edén 1c. arriba. Casa F-12.

PERIODISTAS
Licenciada Martha Amador Moraga
Periodista Consultora
Tel: 2252-9464 Móvil: 8822-1625
marthalicia2@hotmail.com

Licenciada María Elena Palacios Chávez
Periodista
Móvil: 8886-0355 Tel: 2278-1708
melenapalacios@gmail.com

EMPRESARIOS Y OTROS
Licenciado Raúl Castillo
Tel. Movil: 8619-3512
castillopastora@gmail.com
leopastora@yahoo.com

Licenciada Amelisa Flores
Tel. Movil: 8435-2546
amelflo@gmail.com

Licenciado Miguel Alemán Villalta.
Especialista en la Técnica y Seguridad de
Incendios
Tel. Móvil: 8885-4670 / 8730-5648
malemanvillalta@yahoo.com

Profesora Miurell Vega
Tel. Móvil: 8660-6920 / 8897-1717
miurell32@hotmail.com
miurell2@yahoo.com

Pág. 6

¡ Porque Invertir es Ganar...!
Viene de la pág. 5.

que atraen a los turistas. Son detalles del amor de Dios para el disfrute del espíritu.
Con seis kilómetros de
ida y seis de regreso,
por más de ocho horas
escalando el Volcán
Madera en medio de la
montaña, y atenta con
las piedras del camino,
para no resbalarme por
donde pasaba, descubrí
lo maravilloso del
viaje pero lo difícil de
escalar sin prepararse
previamente, mientras
escuchaba el latir de mi
Vista de un atardecer en Ometepe
corazón muy acelerado
golpeando con fuerza al punto de temer que se iba a salir de mi pecho. Solo era
capaz de sentir el movimiento de los árboles, el olor a hoja verde combinado con
la tierra húmeda, mientras tanto las ramas de los árboles se agitaban en bruscos
movimientos ocasionados por los monos en sus acostumbrados desplazamientos
de un lugar a otro.

Vista de los Volcanes Concepción y Maderas

Aun cuando llegó
la hora de regresar
a casa, se que me
hizo falta conocer
más de esa isla
encantada, porque
cuando pienso en
ella no puedo dejar
de recordar las
bellezas exóticas,
en la fantasía de un
mundo místico con
tanto por descubrir.
“El mundo es la
parte visible de
Dios” dice el autor

Sigue en la pág. 11.
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INC PERENNIZA MARCA DE RUINAS DE LEÓN VIEJO
Por Amalia Cruz Vargas y Rosario Mendoza Corea.

La presentación oficial de las Ruinas de León Viejo ya
está lista, tras ser seleccionada en un reñido concurso que premió
al Joven Walter Osejo Morales con Dos Mil Dólares como
reconocimiento a su creatividad.
Con el apoyo del Instituto Nicaragüense de Cultura
(INC), la Junta de Andalucía, la Alcaldía de la Paz Centro de
León y el Gobierno de Reconciliación Nacional a través del
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), se hizo posible
la institucionalización de esta marca, reconocida también por
el representante de Andalucía Raúl Núñez quien exaltó su
importancia para solventar la conservación y mantenimiento del
sitio histórico.

Cortesía del INC

El ganador del concurso “Ruinas de León Viejo,
Nicaragua: Patrimonio Histórico de la Humanidad”, quien
dijo: “Gracias al Señor Jesús en primer lugar por el talento que
me ha dado”, explicó el significado de su trabajo.
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El logotipo que fue develado por el licenciado Clemente
Guido, co-director del Instituto de Cultura, en compañía del
Representante de Andalucía y el joven ganador, muestra el
trazado de las estructuras levantadas de la ciudad y su majestuoso
volcán que es parte fusionada de la historia con las ruinas. La
marca posee los colores de Ocre que simbolizan lo histórico,
Azul marino, que representa el Lago Xolotlán y el Gris un tono
neutro que resalta los dos colores anteriores. Esta distinción viene
a ser un sello que habla por si sola de la recuperación de nuestro
patrimonio nacional e institucionaliza dos elementos principales:
el Volcán Momotombo y las Ruinas de León viejo.
Como parte de los esfuerzos que se hacen además de lo anterior
para lograr el desarrollo humano y recuperación del Patrimonio
de las Ruinas de León Viejo, el INC recibió US$580 mil dólares
para León Viejo de parte de la Cooperación de Andalucía, luego
de firmar un convenio de apoyo con este organismo andaluz,
según el licenciado Guido.
De este presupuesto, 40 mil dólares serían destinados para la
excavación y restauración de la fortaleza militar de las Ruinas de
León Viejo, ubicadas en el municipio de La Paz Centro, donde
se realizará las obras en una extensión de aproximadamente un
cuarto de manzana.
“La excavación sacará a luz pública las ruinas de la fortaleza
(militar) de León Viejo, fundada en 1524 por Francisco Hernández
de Córdoba. Con este financiamiento vamos a trabajar en el
rescate y excavación de la fortaleza. Este proceso va a tardar
seis meses, por un grupo de expertos técnicos, historiadores,
arquitectos y arqueólogos”, según Guido al dirigirse a los medios
de comunicación.
En reciente visita realizada por el funcionario gubernamental y
el Embajador español, Antonio Pérez Hernández, confirmaron los
daños ocasionados por las lluvias en el lugar, lo cual dejó ver
la urgencia de los trabajos de restauración que están realizando
expertos del Museo Nacional de Nicaragua, “Dioclesiano
Chaves”, misma que será aplicada también a las once estructuras
arquitectónicas que conforman el conjunto arqueológico colonial
de León Viejo.
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Sabiduría popular graficada en refranes
Alacrán que pica, huye.
Agua corriente no mata gente.
¡Al agua pato!
Amor de padre, lo demás es aire.
Cada alcalde manda en su año
Del árbol caído todos hacen leña.
Del hombre arriesgado no te verás
vengado.
Árbol que nace torcido nunca
endereza.
El que a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija.
El que de ajeno se viste, en la calle
lo desvisten.
El que mucho abarca, poco aprieta.
La que de amarillo se viste, a su
hermosura se atiene.
Muerto el ahijado, acabado el
compadrazgo.
No hay atajo sin trabajo.
No digas de esta agua no beberé.

Quien bien ama, tarde olvida.
Tanto arriesga la pava como el tirador.
Del ahogado, el sombrero.
En casa de ahorcado no se mientan
sondalezas.
Animal en campo raso, es del que le
ponga el lazo.
Amigos de ocasión, en toda reunión;
amigos de verdad, en la adversidad.
Al alacrán por la cola y a la culebra por
la cabeza.
Algo tiene el agua cuando la bendicen.
Árbol que crece torcido nunca su rama
endereza.
Al amigo y al caballo, no cansarlos.
El que no se arriesga no pasa el mar.
La ambición rompe el saco.
Lo que no es en mi año, no es en mi
daño.
Las apariencias engañan.

Continuará...

Dr. Arturo Gómez Castillo
Cirujano Plástico
Post grado en México y EE.UU.

León: Clínica San José,
Managua: Centro Médico
frente
a la Iglesia San José.
Los Robles
Telefax:
2311-4095
Hotel Colón 175 vrs. Arriba.
Celular:
8882-5745
Tel: 2277-1290
E-mail: dr.gomezcastillo@gmail.com
Experiencia, Calidad y Prestigio
CONTRATISTA ELECTROMECÁNICO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL

Con amplia experiencia, ofrece sus servicios a empresas y particulares.
Dirigirse al Ingeniero Remberto Salgado Arvin. Cel: 8643-9644 Tel:2278-3649
Correo Electrónico: rembertosalgadoarvin@yahoo.com
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brasileño Paulo Coelo, pero ahora que estuve en ese espacio de Nicaragua, puedo
parafrasearlo y decir que Ometepe es una parte visible de Dios.
Un chico que no es chico, es largo…y un charco que no apesta, atrae.
Y ningún turista que se precie de haber vivido bellas realidades y simpáticas
fantasías en este lugar, puede dejar de conocer el mito de Chico Largo del Charco
Verde y aunque la popularidad de esta leyenda, es bien conocida por todos,
siempre gusta, porque es parte de la cultura que envuelve a los habitantes, y se
ha extendido tanto, que hoy ya no es sólo un lugar que despierta curiosidades
fantasmagóricas, sino que es un centro turístico que atrae por su famosa historia,
que según los pobladores, es una pequeña laguna encantada donde sus aguas
albergan a un ser sobrenatural que da riquezas a cambio del alma de las personas
que deciden hacer un pacto.
En un libro alusivo a la isla de Ometepe “La tierra prometida” de la autora
Bertilda Páez Andino, narra acontecimientos ocurridos en la isla. Según el cuento,
unos arqueólogos que llegaron a buscar piezas antiguas, tropezaron con hoyos

Vista de Charco Verde Ometepe
Sigue en la pág. 13.
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Apuntes del origen de Managua.

Por Amalia Cruz Vargas

El doctor e historiador Jaime Incer Barquero presenta en sus
investigaciones que el nombre de Managua, corresponde a la toponimia
aborigen Mana-ahuac que significa junto al agua o bien “rodeada de
agua”. Para otras fuentes el nombre de Managua tiene su origen en Ma:
estanque y Nahuac: alrededor, lo que vendría a significar “rodeada de
estanques”.
Según los historiadores, Managua ha pasado por un proceso de
sucesos que han venido reduciendo sus riquezas desde la colonización
donde se destruyeron importantes documentos del origen de los
Managuas. Según describe el sacerdote e historiador Fray Antonio
Vásquez Espinoza: “…el pueblo es grande de mucha amenidad…viven
en él muchos españoles y en los tambos o ventas, hay mercaderes que
llaman quebrantahuesos o mercachifles… hay en este pueblo muchas
frutas de la tierra regaladas, y aunque es de temple caliente es sano de
suelo arenisco”.
Sus habitantes se opusieron desde el comienzo a la opresión
de los conquistadores, escribió en 1529 el Alcalde Mayor Francisco de
Castañeda, “andan cantidad de indios levantados que no quieren servir
ni obedecer”, utilizaron sus ventajas sobre el terreno, subieron las sierras
y desde ahí les hicieron la guerra a los españoles, se llegó a conocer la
existencia del cacique Stepedult, que representa a uno de los héroes de la
tribu.
Sin embargo la batalla de los colonos ante la resistencia de
los Managua no fue lo que destruyó el terreno, sino las disputas entre
los españoles por querer adueñarse del lugar que entre fuego y muerte
destruyeron los libros de sus aborígenes, quemando toda la evidencia de
los mismos.
Managua fue elevada a villa el 24 de marzo de 1819, emitiéndole
el titulo de Leal Villa de Managua bajo la responsabilidad de don Fernando
VII Rey de Castilla. Con el tiempo y por causa de disputas entre Granada
y León, se eleva a Managua como capital el 5 de febrero de 1852, bajo la
administración de Don Laureano Pineda.
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profundos que al parecer
no tenían fin y desde el
fondo escuchaban voces
de ultratumba.
La historia cobra vida
con la aparición de don
Emilio Rivera Moreno,
un extranjero que se
asentó en la isla, y que
con el tiempo logró
poseer las mejores
tierras del lugar, por tal
motivo se asociaba al
hecho de establecer un pacto con Chico Largo. Sus trabajadores desaparecían
frecuentemente, según la gente, eran convertidos por Chico Largo en ganado o
cerdo, y asumían esto porque los
rostros de los desdichados obreros
eran semejantes al de los animales,
según cuentan los pobladores.
Con cuentos, leyendas, historias y
fantasías, me despedí de Ometepe,
con el anhelo de regresar pronto
para seguir internándome en su
cultura, sus bellezas naturales y el
trato cariñoso de sus pobladores.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN DON ALEX.
Madera, Gavines, Fibran, Catrinites, Alambre, Puertas,
Zinc, Cemento, Clavos, Lavanderos, Letrinas.

Don Carlos Gómez, atiende personalmente en Ciudad Sandino
Frente al Palí.
Haga sus pedidos a los teléfonos:
2269-0531 Móvil: 8852-5271.
Correo: cargovi72@gmail.com
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Responsabilidad social y empresarial:
Ejes para nuevas rutas turísticas en Nicaragua.
Por Amalia Cruz Vargas.
La primera Feria Nicaragüense de Turismo (FENITUR) 2010,
realizada recientemente en Managua, Nicaragua, en un hotel capitalino,
dejó abierta las posibilidades de incorporar nuevas rutas turísticas
internacionales que traerán al país nuevas oportunidades económicas,
laborales y sociales.
El evento organizado por la cámara de comercio de turismo en
Nicaragua (CANATUR), contribuirá a incrementar las divisas con nuevas
inversiones, ya que Nicaragua posee un abanico de posibilidades para
explorar y realizar proyectos en distintas áreas ambientales, habitacionales
y de otra especie.
Según la presidenta de CANATUR, señora Lucy Valente “Es
importante saber que las ferias internacionales de turismo tienen un rol
importante en el posicionamiento de un país como destino turístico, la
mejora de la imagen y dar a conocer la oferta con la que cuenta para atraer a
los visitantes”, en declaraciones brindadas a los medios de comunicación.
Canatur se propone impulsar el turismo en nicaragua: promoviendo
la responsabilidad social empresarial, fortaleciendo la competitividad,
fomentando la actividad empresarial e impulsando el turismo sostenible.
Gracias a una capacitación realizada a personas que participaron en la feria
de turismo de Nicaragua, podrán adecuar su mercadería de acuerdo a las
exigencias del comprador, incrementar sus recursos y fortalecer su pequeña
empresa.
Durante el evento donde participaron más de cien empresarios
se observó que visitantes de todas las regiones, promovieron las bellezas
naturales de sus comunidades, y cada zona del país fue representada en
una pequeña tienda de campaña muy colorida; adornada con afiches, fotos,
mapas de los sitios a visitar y promociones de los diferentes paquetes
turísticos, mostrando un tour por distintos lugares históricos, culturales y
de aventura.
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Declaratoria amplía sendas turísticas en Rio
San Juan.

Tomado del 19 digital.

Fauna del Río San Juan, Nicaragua.
Foto Jairo Cajina

Con una declaratoria relativa a la
promoción turística del municipio en
Rio San Juan, aprobada recientemente
por el concejo municipal local, el
Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR) y pequeños empresarios, este
departamento del Sur de Nicaragua,
alcanzará
mayores
iniciativas de
desarrollo para todos los municipios de
la zona, según Misael Morales, acalde
de este lugar.

La ordenanza que contribuirá a mejorar el nivel de vida de los pobladores, fue
anunciada durante el Primer festival de San Juan de Nicaragua realizado en
ocasión de la celebración de los 471 años de fundación del municipio.
El primer Festival de Rescate Histórico “Greytown, puerta a la Ruta del Oro”
estuvo enmarcado entre bailes culturales, canto, corridas de toro, concursos de
baile, conciertos musicales y la coronación de la Reina. Además se presentó un
menú exquisito y variado para el gusto de los turistas que visitaron especialmente
la zona en dicha
ocasión, en búsqueda de
recreación.
El río San Juan, ubicado
en
la costa sur de
Nicaragua que impone la
belleza de sus paisajes
con una exuberante flora
y fauna, sólo es una
muestra de los encantos
naturales
que
pose
Nicaragua.

“ El Rio San
Juan es Nica”

Fauna del Río San Juan, Nicaragua. Foto Jairo Cajina
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Vista del Castillo de la Inmaculada Concepción
en Río San Juan.
Foto: Jairo Cajina.

