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RESUMEN / ABSTRACT

“Mi Pueblo” es una revista informativa local impresa para promover las actividades
socioeconómicas del municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, con la
finalidad de informar a los lectores de la localidad y sectores aledaños sobre los temas
que son de su interés, identificados a través de los resultados obtenidos de las
encuestas realizadas.
Nuestra edición cero trae una portada no común, primero por llevar el nombre de la
revista de forma vertical en una pestaña plegable y por tener un collage de fotografías
de diferentes lugares de la zona, incrustadas en el diseño de un abanico con diferentes
fotos de la misma.
En su portada y contraportada predomina un tono color verde el cual lo relacionamos,
con el verdor de los bosques de Jalapa.
Revista Mi Pueblo está dividida en siete secciones, donde abordamos temas locales de
turismo, perfil, emprendedurismo, deportes, entre otros, como una forma de proyectar y
visibilizar aún más esta zona del norte de Nicaragua.
Su tamaño es carta (8 x 11.5 cm), para una mejor apreciación de la misma, su
publicación mensual y su distribución gratuita.
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ABSTRACT / RESUMEN

“Mi Pueblo” is a local and informative magazine printed out to promote the
socioeconomic activities of Jalapa municipality, Nueva Segovia Region. It´s main
purpose is to inform local readers and neighboring places about topics appealed to
them, which were identified by a carried out survey.
Our First draft edition has a non common cover, because it does not have the
magazine´s name in a vertical way in a folding thumb index and it has the pictures
collage of different places of the zone embeddend in a fan desing

with variety of

pictures .
In its cover and back cover, a green colored dominates because it is related to Jalapa´s
ever green forests.
“Mi Pueblo” Magazine is divided in seven sections, where we deal with local topics
related to tourism, sports, among others as a way to show even more this North part of
Nicaragua.
The magazine full page is (8 x 11.5 cm) for a better appreciation, its monthly publication
and free distribution.
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Página 8

Revista “Mi Pueblo”

INTRODUCCIÓN

El

municipio

de

Jalapa,

departamento

de

Nueva

Segovia

está

ubicado

aproximadamente a 300 kilómetros al norte de la cuidad de Managua, cuenta con una
población que asciende a 54,900 personas, según el Censo Nacional 2005.
Jalapa es uno de los sectores del norte de Nicaragua con mayor producción agrícola y
ganadera, lo que se traduce en avance y desarrollo de la localidad. En sus tierras es
abundante la producción de granos básicos como fríjoles, arroz y maíz. Asimismo, se
planta y almacena gran parte del tabaco nicaragüense el cual se considera uno de los
rubros que mayores ingresos y empleos le genera a los locales y por ende contribuye a
una mejor calidad de vida de las y los pobladores y sus familias.
De igual manera, este municipio es muy atractivo por la riqueza y potencial que existe
en sus tierras y por su gente que a diario trabaja para mejorar su situación económica,
Aun cuando Jalapa se caracteriza por ser una zona productiva reconocida a nivel
nacional, presenta una problemática en cuanto a la falta de acceso de información a
través de los medios escritos, en parte, atribuido a la lejanía con Managua, esto debido
a que los dueños y directores

de los diarios de “circulación nacional”, no dan la

cobertura necesaria a temas de desarrollo socioeconómico en los municipios y
departamentos alejados de la ciudad capital.
Tal

caso es lo que viven las y los jalapeños, quienes en la actualidad no están

informados de todo lo que pasa en su localidad y en los sectores aledaños.
Es por lo antes mencionado que decidimos elaborar y publicar una revista informativa
local de temática socioeconómica que lleva por nombre Mi Pueblo.
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Este rotativo de publicación mensual y de distribución gratuita, aborda temas de
carácter socioeconómico a nivel local, como una manera de mantener informada a la
población jalapeña y sectores aledaños y contribuir de alguna manera al desarrollo de
la zona, debido a que este municipio, no figura en la agenda informativa de los medios
escritos del pacífico.
La revista está orientada y dividida en dos segmentos como son: los pobladores de
Jalapa entre los 20 y 60 años de edad; y las distintas empresas encuestadas que
operan dentro y fuera de

la localidad, a las que se les venderá los espacios

publicitarios del rotativo antes mencionado.
Cabe resaltar que elaboramos esta revista porque consideramos que en la actualidad
no se percibe dedicación y cobertura a temas locales de desarrollo social y económico
por parte de los comunicadores sociales, en cuanto a contenido y manejo adecuado de
la información, y ni hablar de los dueños de los medios impresos, quienes son más que
nada comerciantes con visión provechosa en busca de vender su producto sin
impórtales la parte educativa y la responsabilidad social que todo dueño de medio debe
tener.
A pesar que el Nuevo Diario y La Prensa perfilan como periódicos de cobertura
nacional, esta realidad es diferente, en muchos lugares alejados del país como es el
caso del municipio de Jalapa, en donde sus pobladores

carecen de espacios de

expresión y de información por parte de estos medios de comunicación.
De continuar esta situación se condenará a los pobladores al olvido y a la
centralización de las noticias y se dejará atrás a este municipio que tiene tanto
potencial económico y humano el cual no es fomentado en estos medios de
comunicación, y cierran un espacio para compartir y conocer la realidad que vive la
población afectada.
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Se espera que el presente Producto Creativo sea de utilidad para las y los estudiantes
interesados en promover o ser participes de iniciativas para promover el desarrollo
comunitario y la descentralización de la información.
.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Rescatar los temas socioeconómicos invisibilizados por los medios escritos del
pacífico, a través de una revista informativa local para el municipio de Jalapa,
departamento de Nueva Segovia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Agendar a través de la cobertura los temas socioeconómicos de interés para
las y los pobladores del municipio de Jalapa a fin que se incluyan las temáticas
relevantes para las y los jalapeños.
 Promover a través de la revista la participación ciudadana de la población de
Jalapa de cara al desarrollo de la localidad.
 Evaluar los niveles de aceptación que tiene la revista entre la población del
municipio de Jalapa con el fin que se determine la continuidad del proyecto.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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MARCO TEÓRICO

En el siguiente apartado se describen los diversos estudios, conceptos y teorías
comunicacionales que respaldan la propuesta de elaboración de nuestra revista
informativa de temas socioeconómicos que lleva por nombre “Mi Pueblo”.
En nuestro trabajo retomaremos estudios de teóricos latinoamericanos sobre
Comunicación Popular, Teorías de la Comunicación Comunitaria, Agenda Setting, el
Modelo de Lasswell, la Teoría de Gatekeeper entre otras, y su relación con los
objetivos que nos hemos planteado.
Además, señalamos algunos conceptos y características del periodismo impreso, las
que determinan y sustentan la elaboración de nuestra revista informativa local impresa
de contenido socioeconómico, publicada en el municipio de Jalapa, departamento de
Nueva Segovia.
El concepto de periodismo impreso no es simplemente trasladar información de una
libreta de apuntes a las páginas de una revista, sino que “es el conjunto de
publicaciones impresas en papel que tienen como objetivo informar y entretener a la
sociedad.” (Mamani Suca 2004 p.2).
Esto quiere decir que nuestro trabajo tiene como enfoque principal informar, entretener
y educar a las y los pobladores del municipio de Jalapa, acerca de los proyectos de
desarrollo social y económico que se dan dentro y fuera de la localidad, y las
repercusiones que esto trae consigo, ya sean positivas o negativas.
Cabe destacar que la información brindada en los diferentes medios escritos de
“circulación nacional”, sólo se enfocan en publicar en la mayoría de sus artículos lo que
pasa en el pacífico del país y en particular en Managua, obviando de manera constante
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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las historias de emprendedurismo, desarrollo agrícola, infraestructura, entre otros
avances que se dan en el norte del país y que benefician directa o indirectamente a sus
pobladores.
El primer registro que se tiene de una revista data del año 1663, en Alemania se editó
por primera vez Erbauliche Monaths-Unterredungen, que en español se traduce como
Discusiones Mensuales Edificantes. Más tarde, los países vecinos de Francia, Italia e
Inglaterra comenzaron a darle entidad a otras propuestas similares.
En realidad el surgimiento de la historia de la revista, se sitúa en el año 1888, con la
difusión en forma de almanaques de algunas publicaciones periódicas que no tenían
una finalidad estrictamente informativa sino de entretenimiento.
En estas primeras versiones de revistas se consignaban datos útiles como el clima, las
comunicaciones, la población, entre otros temas. Además de prosa literaria y poemas
breves.
Como es sabido, con el tiempo, las revistas se fueron consolidando cada vez más
como medios de expresión y entretenimiento y por otro lado, también, como una
actividad comercial altamente rentable, llegando a ser hoy uno de los medios gráficos
más leídos y vendidos en todo el mundo.
Entre los tipos de revistas más comunes que podemos encontrar en la actualidad son
los siguientes: Informativas, de entretenimiento, científicas, cultural, turística, entre
otras.
Cuando se habla de medios escritos, usualmente se piensa en la prensa de publicación
diaria, como los periódicos y los tabloides, pero en realidad esto va más allá, pues en
los últimos 28 años las revistas han surgido como una opción para profundizar y hacer
llegar la información a tantos lugares lejanos, debido a que las temáticas normalmente
sólo se tocan superficialmente en la prensa diaria.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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En una revista se trabajan temas atemporales, donde se utiliza el reportaje como
principal género por tratarse de publicaciones con periodicidad variada y con posible
desfase de la realización de hechos.
Para redactar un escrito existen diferentes géneros que se pueden utilizar, pero antes
de mencionarlos vamos a explicar el concepto, origen y para qué nos sirven al
momento de escribir:
Los géneros periodísticos son modalidades de la creación literaria
relacionadas con la información de actualidad y destinadas a ser difundidas
por la prensa escrita.
Lorenzo Gomis (1991) encontró lo siguiente:
El periodismo es un método de interpretación de la realidad; para hacer
esta interpretación y transmitirla al público se necesitan una serie de filtros, unas
fórmulas de redacción, que es lo que llamamos géneros periodísticos.
Son formas de comunicación culturalmente establecidas y reconocidas en una
sociedad.
Un sistema de reglas a las cuales se hace referencia para realizar los procesos
comunicativos.
La teoría de los géneros periodísticos tiene su origen en la tradición de los
géneros literarios, pero su evolución no depende de la literatura, sino de su
propia evolución como medio de comunicación de masas (p.44).
Toda publicación impresa, ya sean revistas o periódicos entre otros, debe contar con
un formato estándar relativo al estilo no sólo de los contenidos, sino del equilibrio que
esta debe tener, es decir, implantar diseños llamativos e ilustraciones que sirvan para
descansar la mirada del lector.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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El primer paso para la producción de una revista es la elaboración de un proyecto
editorial que contenga entre otras cosas la línea editorial, el estilo, las prioridades
informativas, así como la definición de los objetivos principales de la revista y el
enfoque desde el que se redactarán los contenidos.
Es por ello, que todos los requerimientos antes mencionados para elaborar una revista
ya sea la parte creativa y de diseño, el estilo, la tipografía, los géneros a utilizar, la
división de las secciones y la temática que en nuestro caso es de carácter
socioeconómica; la hemos tomado en cuenta con antelación a la publicación de la
revista “Mi Pueblo”, como auto exigencia, la que garantiza la calidad de lo que hemos
publicado.

CARACTERÍSTICAS DE UN MEDIO IMPRESO: (REVISTA)

Se designa con el término de revista: a aquella publicación

impresa, editada de

manera periódica, generalmente semanal, quincenal, mensual o bimensual y que junto
a los diarios y otras publicaciones de características similares componen lo que se
denomina como medios gráficos.
Como todo medio de comunicación cumple las funciones de informar, entretener y
educar de la mejor manera posible a la población.
Al redactar para un medio de información se pueden diferenciar ocho elementos que
marcan la importancia del contenido de la noticia: actualidad, proximidad prominencia,
curiosidad, conflicto, emoción y consecuencia.
Además, se pueden utilizar diferentes formas literarias para la elaboración del
contenido de la revista entre los que tenemos, los géneros informativos y el de opinión.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.

Página 16

Revista “Mi Pueblo”

Los géneros informativos son estilos de redacción que los periodistas utilizan a la hora
de escribir un artículo.
En la redacción y publicación de nuestro trabajo se observa que los géneros utilizados
fueron el reportaje y la crónica. De igual forma, le damos valor a las entrevistas las
cuales se ven plasmadas en la sección de perfil aunque, al momento de redactarse se
hizo en forma de crónica.
Las entrevistas se realizaron a diferentes personajes de Jalapa y sus alrededores
quienes gozan de respeto y respaldo por parte de vecinos y amigos de la localidad con
la finalidad de entregar siempre un producto completo y del agrado de todas las y los
jalapeños.
Cabe destacar que la nota informativa no es un género que utilizamos en nuestra
revista porque ésta se caracteriza por su sencillez y tamaño, además es usada con
mayor frecuencia en publicaciones diarias, como en los periódicos.
El reportaje es un género: “periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al
tema, objetivo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta de
un hecho o suceso de interés actual o humano”, (G Martin Vivaldi, 1998, p.65).
El reportaje se trabaja en varias etapas: la investigación documental, la búsqueda de
las fuentes la verificación de los datos y finalmente la elaboración y publicación.
La crónica es una narración cronológica de uno o varios acontecimientos, donde el
escritor comenta, amplía y ordena los hechos a su manera.
La entrevista es un género que se utiliza normalmente en los procesos investigativos y
en las entrevistas de perfil, pero adquieren mayor relevancia dependiendo del
personaje al que se entrevista, la actualidad del tema y el prestigio del periodista.
Sin embargo, los géneros de opinión se caracterizan porque la persona que lo redacta
emite un juicio personal y entre estos tenemos los editoriales y los artículos de opinión.
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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Los editoriales son textos que expresan la opinión oficial del medio, por lo que no
llevan firma; en cambio los artículos de opinión, a como lo dice su nombre, son textos
donde el autor crea un juicio y lo fundamenta con varios argumentos válidos.
Una vez definido los conceptos anteriores es hora de puntualizar los contenidos de la
edición cero, valiéndonos de la metodología empleada, la cual nos sirvió como
herramienta en este proceso que realizamos. En cuanto al proceso de asignaciones
cada redactor recibió un número determinado de temas en los que tuvo un tiempo
límite para investigar, redactar y entregar a como se acordó en una mesa de trabajo
con anterioridad para el buen funcionamiento de la revista.
El proceso de elaboración de los contenidos depende de la metodología con la que
trabaje cada redactor, pero por lo general lo primero que se hizo fue entrar en contacto
con las fuentes primarias y secundarias, recopilar la información, el material visual en la
visita de campo, revisar la información obtenida, verificar los datos y finalmente la
redacción de los artículos.
Una vez que el editor de la revista tiene los artículos, los revisa y si tiene comentarios o
correcciones se los devuelve al redactor hasta juzgar que la nota sea publicable.
Los contenidos de la revista completos y editados se pasó al proceso de diagramación,
lo primero que se hizo, fue un boceto de la revista que sirvió como guía para el
diseñador. En el boceto se planteó claramente si no se quería que el diagramador se
atribuyera licencias artísticas.
Una vez diseñada y diagramada la revista se llevó a la imprenta, en donde fue
necesario llegar a un acuerdo con la imprenta para determinar el tiempo de entrega, en
este período ya estaba definido el tipo de papel, tipografía, la paleta de colores y otras
especificaciones.
Finalmente, la distribución de la revista fue en dependencia de nuestro público meta
que oscila entre 20 y 60 años de edad y las diferentes empresas, estas se entregaron
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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a las diferentes empresas, establecimientos, instituciones o centros de comercio que se
publicitaron en la revista para su debida distribución entre la población de Jalapa,
quienes son los más beneficiados ya que gozan de la revista como producto, de la
información como servicio y por ende como una nueva opción de informarse de lo que
sucede en su localidad.

ORIGEN DEL INTERNET vs MEDIOS IMPRESOS

Desde el nacimiento del internet se ha creído que los medios de comunicación
tradicionales serían desplazados con el surgimiento del periodismo digital.
Sin embargo, esto no ha sido así en su totalidad, ya que esta nueva forma de hacer
periodismo, es un proceso el cual forma parte de un sistema de información que está
constituido por cuatro elementos básicos, los cuales garantizan la eficiencia del mismo
a como son: las personas, los procesos, la documentación y las máquinas, pero cabe
destacar que la tecnología hoy en día nos ha ayudado en gran manera a la
democratización y publicación de la información.
La información se puede definir como “un conjunto organizado de datos que constituye
un mensaje sobre un cierto fenómeno o ente, lo que se traduce en un mensaje claro,
directo y preciso, que penetre y quede en las mentes de las y los lectores, y
posteriormente sea retomado como una noticia o hecho que implique en la ciudadanía
la forma de incidir, resolver problemas y tomar decisiones ya que su uso racional es la
base del conocimiento”.
El concepto de socio economía se define como el conjunto de todos los factores
sociales (idiosincrasia de la población, cultura, modus vivendi, vestuario, educación,
costumbres, religión, lengua, educación, mano de obra capacitada, salud, seguridad,
etc.) y económicos (moneda, riesgo país, PIB (Producto Interno Bruto), inflación,
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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niveles de producción, desempleo, recursos naturales y no naturales, etc.) de una
nación; analizados en un todo como causa y a la vez consecuencia uno del otro”. Los
factores económicos inciden en los sociales y viceversa; uno es reflejo del otro.
La socio economía establece los niveles de interacción entre ambos factores: los
sociales y los económicos.
Los siguientes referentes teóricos constituyen para nuestro Producto Creativo una serie
de teorías comunicacionales que adquieren relevancia al momento de abordar la
temática que nos ocupa.
En este sentido, consideramos y aplicamos las siguientes teorías:

La Teoría de la Agenda Setting: Los medios de comunicación no dicen a la gente cómo
deben pensar, sino que les dicen sobre qué deben pensar. Hay una oferta de temas,
pero se jerarquiza. Lippmann, Mc Combs y Shaw Wolf (2002.p 67)

Esta teoría se aplica en nuestro tema de investigación por el hecho que en el municipio
de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, los medios de información impresos de
“cobertura nacional”, que circulan en la zona, muchas veces lo que pretenden con la
población es informarlos con temas que no son del interés de los lectores de esa
localidad, sino más bien del medio, debido a que la noticia publicada en los diferentes
medios aparece en su mayoría centralizada, obviando así, una serie de temas de
mayor interés los cuales a veces pueden ser a nivel local que es lo que la gente desea.

Contrario a lo que se espera con la publicación de nuestra revista informativa impresa
la cual va a informar a los lectores con temas socioeconómicos que impactan en la
localidad y sus alrededores, convirtiéndose

esta en

una nueva forma de estar

informado.
De igual forma, hay otra gran serie de referencias y teorías que contribuyen como
sustento claro para la buena andanza de nuestra revista, una de ellas es la Teoría de
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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Comunicación Comunitaria la cual se contextualiza mucho con la realidad que se vive
en el municipio de Jalapa.

La Teoría de la Comunicación Comunitaria. Trata de lo que el público espera de los
medios, y lo que les pide para mantener su credibilidad (verdad y objetividad). Las
normas éticas comunitarias se basan más en los valores del público que en los códigos
de ética tradicionales, como la propia conciencia individual. (White 1996 p.207).
Con esta teoría lo que buscamos es dar mayor relevancia y presencia a los diferentes
grupos sociales que habitan e inciden en la localidad, pues sus habitantes son los
personajes principales de todo lo que acontece en Jalapa y los sectores aledaños, sin
olvidar que también son ellos los generadores de opinión y debate para beneficio de su
localidad.
Esta teoría establece que los medios de comunicación si bien es cierto deben informar
sobre lo que ocurre a nivel nacional, también deben informar a los lectores de los
temas socioeconómicos que se desarrollan en las comunidades o municipios más
alejados del país, para mantener un equilibrio de noticias abordadas a nivel nacional.

Es importante apoyarnos en estas teorías porque a través de ellas nuestro trabajo se
sustenta y mejora en cuanto a la calidad del contenido, es por ello que tomamos la
Teoría de los Usos y Gratificaciones para seguir dándole un sustento teórico a nuestro
trabajo.

Teoría de los Usos y Gratificaciones:
“El espectador se acerca a los medios de comunicación para satisfacer alguna
necesidad que no puede obtener en otro lugar”. (Wolf, 2002 pp.69‐90). Esta teoría nos
muestra la limitante que tiene el lector de satisfacer una necesidad, en este caso el
hecho de estar informado de lo que pasa en la zona de Jalapa y sus alrededores,
debido a que los medios de circulación nacional no se preocupan por agendar temas
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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de lugares distantes a la capital, debido a que la información que ellos publican en su
mayoría es centralizada.

Teoría de la Aguja Hipodérmica: Esta teoría se basa en la creencia de que todos los
miembros de la sociedad reciben el mensaje enviado por los medios de la misma
manera, la audiencia es manipulable y todos se ven igualmente afectados por el
mensaje. La audiencia no es activa. (Wolf, 2002 pp.22‐30).

Esto significa que para los dueños de los diferentes

medios de comunicación y

directores la información que ellos publican le hez de interés para la población, esto
quiere decir que imponen contenido que para zonas del norte del país, en particular
Jalapa muchas veces la información no es relevante, debido a que con esta actitud de
imponer y creer que todos reciben la noticia de la misma manera se manipula la
audiencia.

Estas teorías refuerzan nuestro trabajo debido a que se aplican a la necesidad que
tiene la población del municipio de Jalapa de informarse ya que los rotativos de
circulación nacional no dan importancia y atención a la problemática que se vive fuera
de la zona del pacífico.

Cabe mencionar que con la publicación de la revista logramos satisfacer la necesidad
de informar a los pobladores de Jalapa de lo que ocurre a nivel local, brindándole
información de su interés que en otros medios escritos no pueden obtener.
Además, para muchos dueños de medios de comunicación existe la creencia en que
todos los miembros de la sociedad reciben el mensaje, creyendo que esa información
es de importancia para todos. Sin embargo, todos nos vemos afectados.

De igual forma, el Modelo de Lasswell aporta a nuestro trabajo porque cumple dos
parámetros necesarios en cuanto a comunicación se refiere, es decir se necesita de un
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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emisor, mensaje y receptor para que se dé el proceso de comunicación que no es más
que la información brindada por nosotros que se traduce en noticias de interés local y
que finalmente llega al receptor (pobladores), de forma más directa.
Y este consiste en que “Los procesos de comunicación son asimétricos, hay un emisor
activo que envía un mensaje. Los destinatarios lo reciben y reaccionan. La
comunicación tiene una intención y genera un efecto que se puede medir y observar”.
(Wolf, 2002 pp.30‐35)

Teoría del Gatekeeper: Esta teoría indica que de todas las noticias que se reciben en
una agencia de periódicos, la mayoría en su caso no se usan, puesto que así lo decide
el editor, es decir muchas veces suprimen información que a criterio de la agencia no
es de importancia sin darse cuenta que a los lectores les imponen la información que
ellos desean sea publicada.
Es por esta razón que se dice que “el lector o receptor del medio en cuestión, no está
recibiendo toda la información, sino que el “guardabarreras” le muestra las noticias que
a su criterio son las que debe saber”. (Lozano, 1996 pp.56‐77).

Esto significa que para las y los lectores con antelación ya existe una barrera que les
impide conocer de forma literal los hechos acontecidos puesto que el “guardabarreras”
o “director” del medio ha realizado una selección de la información o los temas que se
plasmas en el medio, caso contrario es lo que ocurre en el siguiente modelo en cual
está enfocado en varias fases.

Modelo Socio Semiótico o de la Comunicación: El Modelo Socio‐Semiótico muestra el
proceso de la comunicación de masas como tres fases interconectadas: la producción,
la circulación y el consumo.
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Este modelo está relacionado directamente con la elaboración de nuestro producto
creativo, debido a que estas tres etapas se cumplen de una manera exacta en la
revista para poder llegar a la población.

La primera por el trabajo investigativo y de recolección de información realizado en
equipo hasta lograr la producción requerida de revistas a través de un estudio y trabajo
de campo previo.

Luego la circulación de la misma a través de los canales adecuados de distribución del
rotativo como son las empresas y aliadas las cuales en dependencia de lo que paguen
por la compra del espacio publicitario se les dará un porcentaje estimado de revistas
para que sean distribuidas entre toda la población de Jalapa que visita los distintos
establecimiento y para que su consumo sea total, efectivo y sobre todo que la Revista
“Mi Pueblo”, quede en la mente de quienes la consumen.

A estas teorías de mucho valor para la realización de nuestro producto Creativo se le
suma de igual forma, la siguiente teoría.
Teoría de las Diferencias Individuales: “Se dan cuenta que no todos los individuos son
motivados de la misma forma o por los mismos incentivos. El auditorio selecciona e
interpreta el contenido de diferente forma. Los efectos no son uniformes”. (Benassini,
1986 p.50).

Esta teoría nos explica que no toda la información que se publica en la revista es de
relevancia para todo el público meta que se eligió, es decir no a todas las personas les
interesan los mismos temas.

Por lo cual estratégicamente hemos creado una serie de secciones en la revista a las
cuales en dependencia de la persona y del caso se verán identificados o será de
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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mucho interés para las y los lectores que consumen y se informan por este medio, el
cual se nutre y enriquece por contar con un buen porcentaje de modelos de
comunicación y principalmente de teorías entre ellas la del refuerzo.

Teoría del Refuerzo:
Existe un grupo social que se encarga de reforzar los mensajes que necesita o cree
convenientes, ejemplo: iglesia, escuela, familia.

Nuestro producto creativo toma en cuenta esta teoría al momento de indagar, redactar
y darle seguimiento a las noticias que no son más que el contenido mismo de la revista,
y en dependencia del tema reforzar todo lo planteado a una persona a la cual hayamos
considerado la más idónea para trabajar el tema que todos como equipo le hemos
planteado.

Es también importante apoyarnos de información veraz y de peso para la buena
andanza de nuestra revista a como lo hemos hecho con la clasificación de los medios
de información.

Clasificación de los Medios de Comunicación: Los medios se clasifican en autoritaria
(los medios están en las élites y los utilizan para conservar el estatus quo), paternalista
(los medios están en manos de élites educadas y cuidan las costumbres y el buen
gusto), comercial (se manejan como negocio) y democrática (al alcance de todos y
propuesta por el autor). (During, 1999 p. 410).
Consideramos que nuestra revista Mi Pueblo, cabe en la clasificación antes
mencionada, pues esta tiene un carácter comercial y democrático, porque se le
permitirá a la población sugerir temas que sean de interés y beneficio para la localidad
y comercial porqué en ella se venden los espacios publicitarios ya sea en la portada,
contraportada o páginas internas a todas las personas que quieran y puedan
anunciarse.
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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Uno de los modelos que es vital no obviar en la realización de nuestra revista es el
modelo de opinión que no es más que la expresión del pueblo.

Modelo de la Determinación de la Agenda de Opinión: Las personas otorgan
importancia a los acontecimientos sociales de manera proporcional a la relevancia que
éstos reciban de los medios de comunicación. La opinión pública identifica la agenda
que los medios establecen y determina sus propias prioridades a partir de temas
expuestos o sugeridos por los medios. (Sánchez, 2006 p. 111).

A como su nombre lo menciona la Agenda de Opinión es un espacio donde la
población puede incluir sus sugerencias acerca de temas que ellos consideren validos
e importantes para el desarrollo del municipio en dependencia de la jerarquía de los
temas.
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METODOLOGÍA

La investigación realizada para la elaboración de nuestra revista informativa de
temática socioeconómica, según el nivel de profundidad del conocimiento es
exploratoria, porque nunca en Jalapa se han realizado estudios sobre este tema, es
por ende que no tiene antecedentes en cuanto a modelos de revistas, ni aplicación de
las mismas.
Según Hernández, Fernández y

Baptista, (2006) “Los estudios exploratorios se

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado del cual se tienen muchas dudas o no ha sido abordado antes” (p.100).
De acuerdo al enfoque filosófico nuestra investigación es de carácter mixto, debido a
que mediremos estadísticamente las variables y analizaremos los datos de las
entrevistas para comprender la aceptación de la revista.
Lo que consistió en que los datos recopilados de nuestra encuesta/entrevista fueron
procesados y analizados por medio de un programa estadístico el cual nos ayudó a
comprender y confirmar cual era el nivel de aceptación que generaría la propuesta de
publicar una revista informativa local impresa de contenido socioeconómico en la
población y que factores nos podrían ayudar a la hora de publicar nuestra revista.
Cuando nos referimos a que es de carácter mixto es porque utilizamos para procesar
los datos recopilados el programa SPSS, con el cual medimos e identificamos las
variables que existen en nuestro trabajo.
De igual manera, estar al tanto de cuanto fue la aceptación que revista “Mi Pueblo”, ha
generó entre los pobladores de Jalapa que leen el rotativo.
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Grinnel,1997 afirma que “los dos enfoques (cualitativos y cuantitativos) son paradigmas
de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos
y empíricos en su esfuerzo por generar conocimientos y utilizan en general cinco fases
similares y relacionadas entre sí ”.
Según la investigación de ocurrencia de los hechos y registro de la información es
retrospectiva porque al momento que recopilamos era presente y al momento de
defender o concluir la investigación esta se convierte en información pasada.
Canales F, Alvarado E, Pineda E, (2000) plantean que los estudios retrospectivos son
aquellos en los que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado (p.40).
La amplitud respecto al proceso de desarrollo del fenómeno se considera transversal
porque el análisis se va a realizar en un determinado periodo.
Para Hernández R et al, (2006). Los diseños de investigación es transeccionales o
transversal, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es
descubrir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (P.3).
De igual manera, otro método utilizado que da soporte a la elaboración y publicación de
nuestra revista fue analizar los rotativos de circulación nacional donde se puede
observar claramente que es mínima la cantidad de notas publicadas sobre este
municipio por lo cual recurrimos a examinar ambos periódicos en un periodo
determinado de seis meses, donde los resultados fueron de 3 a 4 notas encontradas de
manera mensual en las sección Nacional y Departamental.
En la sección de Departamentales de El Nuevo Diario analizadas de Enero a Junio de
2011, aparte de presentar notas comúnmente cortas, la sección está muy cargada de
fotografías las que reducen los espacios informativos, pues la mayoría de información
que se encontró en dicha sección fue de los departamentos de occidente, (León y
Chinandega), y otros del pacifico de Nicaragua; obviando así una serie de historias de
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desarrollo agrícola, turismo rural, emprendedurismo, entre otras como comúnmente lo
hacen.
Cuando en END, aparece una sección de nombre “Educación para la Salud”, no
aparece publicada la sección Departamentales.
En el mes de marzo muchas de las secciones de Departamentales aparte de no traer
información de Jalapa están cargadas con fotos en gran tamaño como las publicadas
los días 10, 11 y 14 de ese mismo año. De igual forma, en la sección de Nacionales el
día 21 de ese mismo mes aparece contenido mínimo en cuanto a información y
grandes espacios publicitarios de media página.
Dos días después el 23, se repite en la sección de nacionales media hoja destinada a
publicidad sumado que los espacios están cargados de publicidad. Otro hallazgo en la
sección es que cercenan grandes espacios informativos para publicar comunicados de
prensa de empresas o instituciones como la publicación hecha el 24 de marzo del
2011.
El día 09 de abril de 2011, aun cuando no aparecieron publicadas dos secciones
especiales, “Educación para la Salud” y “Times New York”, no se publicó la
sección Departamentales.
Es lamentable la actitud de los dueños y directores de este medio porque en la sección
de Nacionales del día 25 del mismo mes aparece en una de las páginas, solo una nota
informativa y lo demás cuando debería ser contenido informativo es publicidad de
distintas empresas, otros casos similares se encuentran en el tiraje de los días 21 y 24
de abril.
El día 27 de mayo END, publica una información del municipio de Jalapa titulada
“Vientos rasantes con lluvias levantan techos en Jalapa” y tres días después realizan
otra publicación una de las más continuas acerca del municipio.
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Finalmente, después de analizar a diario por un período de 6 meses El Nuevo Diario,
es fácil identificar que este rotativo no aborda temáticas que ocurren en el norte del
país y en este caso Jalapa ya que a al momento de revisión de cada diario se ve que el
contenido es mínimo y no en su totalidad aborda temas de la zona norte y que además
tiene un exceso abuso en publicidad como sustituto de información.
En el caso de La Prensa durante los seis meses (Enero – Julio 2011) analizados,
observamos que este medio le dedica una sección a los departamentos la que lleva por
nombre Departamentales y en las que se publican notas con más frecuencias de
diferentes zonas del país como: Chinandega, Matagalpa, Masaya, Granada, entre
otras.
Este no es el caso de Nueva Segovia, particularmente Jalapa, porque en nuestra
investigación encontramos que las noticias publicadas de esta zona son insuficientes,
por lo menos cada mes el máximo de notas es de 3 a 4, sin tomar en cuenta que la
cantidad de información es poca y que a veces va acompañada de publicidad, y fueron
tres veces las que se incluyeron en toda la página notas del municipio.
Esta investigación nos sirve de soporte para la elaboración de la revista porque nos da
pautas para hacer un mejor trabajo en cuanto a información se refiere.
La realización de esta revista es viable porque contamos con los recursos necesarios
para ejecutarla, como tiempo, apoyo por parte de las fuentes, materiales requeridos,
recursos humanos y económicos.
Elaborar esta revista no trae consecuencias negativas para los involucrados, al
contrario,

tiene como objetivo realzar y realizar un trabajo que permita mantener

informado a las y los pobladores de Jalapa acerca de las actividades de desarrollo
socioeconómico que diario se realizan, necesaria para que las y los lectores puedan
tener acceso a una información segura, que abarque las distintas temáticas con las
cuales la gente se identifica.
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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FUENTES Y FORMAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Objetivos

Fuentes

Técnica

Instrumento

Entrevista abierta

Cuestionario

Entrevista abierta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Específicos
Identificar

los Experto en

requisitos

que comunicación

tiene una revista
informativa

local

impresa.
Analizar los temas Experta en temas
socioeconómicos

socioeconómicos.

que debe contener
la

revista

informativa
impresa.
Conocer la

Población de

aceptación que

Jalapa entre los

tiene la revista

20 y 60 añ0s de

entre la población

edad y las

del municipio de

empresas

Jalapa
Ver encuesta en anexos
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MATRIZ DE PREGUNTAS REALIZADAS A ESPECIALISTAS
Lic. Claudia
Rodríguez.
Preguntas

Graduada en
Comunicación Social y
Responsable de la
realización de la Revista
Enfoque de la Universidad
Centroamericana UCA.

Una revista es una
¿Cómo define herramienta de
el término
comunicación muy
revista?
fundamental para
difundir el que hacer
de una localidad.

¿Cuáles cree
son las
ventajas y
desventajas
que ofrecen
los medios
impresos
respecto a
los digitales?

¿Cómo lograr
que la revista
sea viable y

La ventaja es que las
revistas impresas es
que en muchos casos
es gratuita sin
importar dónde la
distribuyen este largo
de la capital y que en
el lugar no haya
internet. Sin embargo,
una de las
desventajas que
poseen las revistas
impresas es que por
ser “palpables”, si se
cometen errores a la
hora de la redacción y
no se corrigen antes
de imprimir ya no hay
vuelta atrás.
Es muy importante
que la revista Mi
Pueblo, y cualquiera
que sea tenga un
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Msc. Joaquín Torres.
Docente de la carrera de
Comunicación Social de la UCA y
especialista en medios impresos.

Lic. Juan Ramón
Huerta.
Docente de la carrera
de Comunicación
Social de la UCA y
experto en prensa
escrita.

Una revista es un documento o
publicación con material
científico o periodístico más
completo que un periódico y de
interés general con buen
despliegue grafico, contrario a
publicaciones periódicas del
interés del grupo editor.

Es un formato de
publicación dirigida
a un segmente de
lectura muy selecta
porque sus
materiales son de
mayor profundidad
y diversificados en
su oferta de lectura.

Las revistas impresas ya sean
locales o nacionales todas
tienen desventajas frente a las
revistas digitales por el hecho
que tienen un costo de
imprenta y distribución a lo que
suma algunas veces un valor
determinado por unidad
contrario a las revistas
digitales. Aunque, las revistas y
en este caso local tienen como
ventaja que se puede medir el
margen de circulación de la
misma.

Ventajas: quedan
en la memoria
tangible, se
profundiza, se
grafica con
mayores detalles y
profundidad.

Las revistas sea cual sea,
deben ser atractivas y estar
respaldadas con abundantes
fotografías ya que en nuestro

Satisfaciendo las
necesidades no
llenadas por otras
publicaciones, un

Desventajas: el
diseño, lo
novedoso, no se
puede actualizar
sino hasta la
próxima edición.
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auto
sostenible,
que se
venda?

buen diseño y una
portada “impactante”,
porque la imagen es
lo que visualmente se
vende.

Definir el tamaño y los
¿Qué
colores que se utilizan
elemento cree pues estos tienen que
usted debe
ser llamativos, la
contener una portada por si sola
revista local
tiene que mostrar
de enfoque
contenido en resumen
socioeconómi y sin obviar el uso de
ca en cuanto un buen tipo de papel
al diseño de la para dar más valor y
portada y
presentación a la
contra
revista. Igualmente, es
importante que se
portada?
definan los colores y la
tipografía a usar para
que los pobladores
que la leen de forma
inmediata se
identifiquen con la
revista.

país no es común el habito de
la lectura y porque muchas
personas no tienen la
costumbre de hacerlo.

diseño y perfil
atractivo, temas
novedosos y
desprovistos de
prejuicios,
competitiva en sus
contenidos, audaz
en el mercado,
buscar segmentos
no cubiertos por las
revistas.

“Es necesario que la gente se
vea”, es así como tiene que
estar estructurada una revista
local y de temática
socioeconómica, donde los que
la leen se sientan identificados
e informados acerca de lo que
ocurre en su comunidad.

Lo humano, los
mejores ejemplos,
suavizar los temas,
hablar de las
personas, de sus
ejemplos positivos,
con Fotografías
apegadas a su
realidad, hacer que
la gente se vea bien
e interesante.

Ver guía de preguntas en anexos
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MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Deductivo: Este método es aplicable a nuestra investigación porque se inició con la
observación de fenómenos

generales. Además, nos ayudó a determinar si la

población estaba interesada en que se publicara una revista local.
Inductivo: Este método es aplicamos a nuestra investigación porque observamos
fenómenos particulares para poder llegar a una conclusión un ejemplo de esto fue
analizar el nivel de interés de los habitantes del municipio de Jalapa, Nueva Segovia, a
través de entrevistas o sondeos, para determinar si la población en

general está

satisfecha o de acuerdo que se elabore y publique la revista en esta zona.
Análisis: Este método se utilizó para procesar las encuestas y lo hicimos con el
programa SPSS, para tener un análisis más amplio y una mejor información que
respalde nuestra investigación.
Síntesis: A este método o conclusión se llegó a través de la elaboración y publicación
de la revista con la finalidad de saber los beneficios que la misma trae a la comunidad
ya sean positivos o negativos.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Exploratoria: La investigación que se ha realizado para la elaboración de la revista,
según el nivel de profundidad del conocimiento es exploratoria,

porque nunca en

Jalapa Nueva Segovia, se han realizado estudios sobre este tema, por ende que no
tiene antecedentes de ninguna índole.
Mixta: Se utilizó en cuanto a su enfoque filosófico el
porque se necesitó hacer encuestas y entrevistas

tipo de investigación mixta,

para determinar la demanda y

aceptación que tendrá la revista, y a partir de eso analizar los datos que arrojó la
investigación de mercado.
Retrospectiva: Según la investigación de ocurrencia de los hechos y registro de la
información la elaboración de la revista es retrospectiva porque al momento que se
recopiló la información era presente y al momento de defender o concluir la información
se convierte en información pasada.
Transversal: La amplitud respecto al proceso de desarrollo del fenómeno se considera
transversal porque la información recolectada se hace en hizo en un momento único,
es decir el análisis se va a realizar en un determinado periodo, a como menciona
Sampiere “es como tomar una fotografía de algo que sucede.”
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MECANISMOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Durante la aplicación de los instrumentos del trabajo de campo se obtuvo una cantidad
de datos dispersos, desordenados y aislados, los cuales agrupamos para generar
resultados, es decir, datos ordenados y agrupados.
Por ser nuestra investigación de carácter mixto nuestros instrumentos utilizados fueron
la entrevista y la encuesta, mecanismos por el que obtuvimos la información que
sustenta nuestro trabajo.
Las entrevistas y encuestas las realizamos en físico (impresas), y escritas porque las
entrevistas fueron

grabadas y transcritas, las que nos ayudaron a analizar los

mensajes que emitieron nuestros entrevistados.
Para analizar y procesar la información de las entrevistas utilizamos como método la
matriz de análisis de entrevistas, que consiste en realizar el cuestionario, identificar el
fenómeno para describir sus causas y los efectos que esta produce y luego plantear
nuestras observaciones en cuanto a lo que se halla analizado.
Además utilizamos el programa SPSS para procesar las encuestas y de ese modo
obtuvimos resultados más concretos para llegar a una conclusión más precisa.
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PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

El total de población de nuestra investigación fue de 10,900 personas entre las edades
de 20 a 60 años, en el municipio de Jalapa de ese total tomamos el 10% de nuestro
universo para aplicar las entrevistas.
En la investigación que realizamos encontramos que el medio informativo escrito que
tiene la mayor demanda por parte de los pobladores /lectores, de Jalapa es El Nuevo
Diario, debido a que es el único medio escrito que da cobertura en esta zona del país y
no necesariamente porque la información sea de carácter local o de gran interés para
la población.
Al procesar los datos en el programa SPSS identificamos diferentes hallazgos que dan
soporte y viabilidad a nuestro producto entre ellos:
 La revista Mi Pueblo en el mercado es nueva y novedosa tanto en su diseño
como en su contenido además, el estudio de mercado proyectó que la revista
fue aceptada por buen porcentaje de la población. Ver tabla en Anexos.
 De igual manera, nos dimos cuenta que se debe trabajar fuerte para
promocionar y proyectar la revista, poniendo en práctica estrategias de
marketing interrelacionadas con una buena campaña de publicidad y algo de
publicity para atraer a los lectores y empresarios y que se publiciten en la
revista.
 No existe ningún medio igual o parecido a la revista en la zona, ya que por
muchos años el que ha venido siendo no un rival si no un sustituto del sector
han sido los diarios La Prensa y en particular El Nuevo Diario.
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 La situación de la demanda actual es satisfactoria, desafortunadamente por el
momento no se está en condiciones de cubrir toda la petición, debido a la
inversión económica que esta representa.
 Actualmente, en Jalapa no existe ningún tipo de revista de ninguna índole,
mucho menos una que sea de contenido socioeconómico local, los únicos
medios escritos que circulan son los diarios llamados de “circulación nacional”,
como lo son: La Prensa y El Nuevo Diario. Sin embargo, el rotativo La Prensa no
llega con la frecuencia debida a esta zona del país y los lectores aún no saben el
por qué esta situación y en el caso de END este medio no logra satisfacer la
demanda de los lectores.

METODOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN

En este apartado describimos como fue el proceso para la elaboración y publicación de
la revista “Mi Pueblo”, también se explica la selección del contenido, diseño, elementos
técnicos y tecnológicos y la materia prima con la cual se trabajó para darle coherencia y
uniformidad a nuestra revista.

PRE PRODUCCION:
El proceso de pre producción se define como la etapa de investigación y
establecimiento de fuentes primarias y secundarias. En esta primera etapa uno de los
primeros pasos a dar en la realización de nuestro Producto Creativo fue delimitar la
naturaleza y origen de nuestra revista de temas socioeconómicos, donde están
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presentes la misión y visión de lo que esperamos, la población o público meta y los
lugares a distribuir.
Dentro de esta etapa de preproducción también incluimos la aplicación de métodos
como revisión documental, referencial, encuestas y entrevistas a profundidad que
responden a una investigación de carácter mixto, cuyo resultado nos llevó a sentar las
bases de nuestro producto creativo.
En la preproducción también se detallan el tiempo, los recursos, económicos, humanos
y tecnológicos como el software para lograr los resultados esperados al momento de la
producción.
Asimismo, organizamos el diseño final de la revista, donde se definió la tipografía,
colores, logotipo, eslogan, portada y contraportada, entre otros elementos; tomando en
cuenta las características particulares de la revista.
El nombre revista “Mi Pueblo”, surgió porque este se contextualiza con la realidad del
municipio, sumado a esto son dos palabras fácil de recordar e identificar y porque
hemos escuchado a las y los jalapeños llamar a su municipio ¨mi pueblo¨ y cuando los
pobladores viajan de sus comunidades hacia Jalapa ellos usan la frase ¨voy para
pueblo¨.
La revisión documental estuvo referida a una revista informativa local de temas
socioeconómicos,

donde

encontramos

el

origen

de

la

primera

revista,

las

características y conceptos básicos que componen una revista de temática social y
económica, las normas a aplicar y la diferencia con el periodismo tradicional.
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PRODUCCION:

La producción es la etapa de ejecución de lo proyectado en la pre producción de la
revista “Mi Pueblo”, el trabajo de campo realizado en el municipio de Jalapa, Nueva
Segovia, fue planificado y concluido satisfactoriamente en tiempo y forma a pesar que
las condiciones externas como la lejanía de la zona con la capital Managua y la falta de
recursos económicos que parecían impedírnoslo.
La producción es una parte fundamental y delicada al momento de hacer la revista
porque de ella y su contenido depende el éxito y la aceptación por parte del público
meta.
Conseguir en el menor tiempo posible la información requerida a través de entrevistas y
encuestas fue una de las experiencias que nos ayudó a identificar con más claridad
cuáles son las necesidades informativas que las y los jalapeños padecen.
Esto nos sirvió como punto de reflexión para demostrar las capacidades que tenemos
como comunicadores sociales de ser factores de cambio e incidir en erradicar la
problemática comunicativa de la localidad.
Las encuestas y entrevistas se realizaron individualmente en un período de tres días y
fueron divididas en dos segmentos: una parte dirigidas a las distintas empresas,
bancos, financieras y cooperativas rurales de la localidad y las otras dirigidas a las y los
Jalapeños que figuran en el rango de edad entre los 20 y 60 años quienes son nuestro
público meta.
Los géneros a utilizar en la realización de las notas fueron la crónica por ser género
periodístico más accesible que permite transmitir la información de forma amena y el
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reportaje por su estructura permite fusionar los distintos géneros y ser de contenido
amplio.
La crónica se redactó con un lenguaje coloquial y sencillo, y el reportaje en nuestra
revista no sobre pasa las dos cuartillas.
Revista “Mi Pueblo”, contiene material visual complementario a la información que se
transmite para enriquecer el trabajo periodístico realizado.

POST PRODUCCION:

La fase de post producción adquiere un carácter de elaboración y publicación, es el
momento en el que los reportajes y crónicas fueron escritos, las fotografías
seleccionadas, se diagramó el material y finalmente este fue llevado a la imprenta.
La post producción es el proceso de revisión y corrección, que conllevan al
perfeccionamiento del contenido de la revista y la evaluación del mismo.
Cada una de los reportajes y crónicas que conforman nuestra revista fueron revisados
por un editor especialista en prensa escrita. Luego se procedió a la diagramación del
contenido en el programa de diseño grafico Abobe Indesing CS5.
La cantidad de ejemplares que se imprimió fue de 100, los cuales fueron distribuidos en
la zona de Jalapa como son los negocios a los cuales se les vendió espacios para que
se publiquen sus empresas o cooperativas a los cuales estratégicamente decidimos
entregarles un porcentaje establecido en dependencia del pago por anuncio para que la
revista sea distribuida de forma gratuita a lo interno de sus locales.
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RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

En el proceso de preproducción utilizamos una grabadora digital como muestra y
registro de las entrevistas preliminares que realizamos a nuestras fuentes primarias y
secundarias, luego estas fueron transcritas para la selección de la información que
fuese de utilidad.
También, se requirió de una cámara fotográfica con una calidad mayor de diez mega
pixeles para obtener una mejor resolución en las fotografías.
El diseño y la diagramación de la revista están abarcados en la post producción, el
primer paso fue crear una carpeta en donde se han seleccionado las mejores
fotografías tanto en calidad como resolución.
Para la diagramación

se utilizaron los programas de Adobe Photoshop, para el

tratamiento de las fotografías y Adobe Indesign para la compaginación de la revista.
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RECURSOS HUMANOS

En cuanto a los recursos humanos se plantea la cantidad de personas que se
necesitan para elaborar y publicar una revista, además se incluye los honorarios que se
le paga a cada uno según su experiencia.
Entre los recursos humanos encontramos:
Realizador: Persona encargada de dirigir el funcionamiento y estar atento a todo lo
cambios que se dan.
Editor: Encargada de revisar y corregir la información que se publicó.
Reportero: Delegado a buscar, seleccionar y redactar las crónicas y reportajes que se
publican en la revista.
Diseñador Gráfico: Esta se encarga de diagramar y diseñar la información que se
publica.
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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA COMUNICACIONAL

El tamaño de la revista será de 8.5 x 11cm, es decir tamaño carta, la portada y
contraportada será encuadernada a lomo de caballito con papel satinado 150 gramos
con barniz UV, las paginas internas satinadas 120 gramos a base de full color, la
cantidad de páginas serán 24 incluidas la portada y contraportada.
En la portada se incluyen imágenes representativas en forma de abanico ubicadas de
forma vertical del municipio de Jalapa y comunidades aledañas entre las que se
encuentran fotografías tales como la diosa del maíz, el barco en que viajó el pirata
inglés Morgan, la reina de los hípicos de Jalapa, una donde se muestra la nueva forma
de diversión que tienen los jalapeños entre otras.
El nombre de la revista se ubica en una pestaña plegable y en su contraportada trae
desplegada las secciones con sus temas correspondientes y respectiva enumeración.
Además trae los créditos de los realizadores.
En la parte superior lleva el número de edición, también en la portada resaltan tres
títulos de temas que son abordados en la revista.
En la segunda página (primera página interna), se ubica el editorial, luego en las
siguientes páginas vienen las secciones que se han definido.
Entre las secciones que contiene nuestra revista están:
Activate: Esta es una sección de turismo que tendrá como objetivo difundir la zona,
buscando incentivar en los pobladores locales y turistas que visiten lugares poco
concurridos y con gran potencial turístico.
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Rostros: En esta sección se buscará como hacer referencias a personas reconocidas
de Jalapa, y sus alrededores que tengan trayectoria en cualquier actividad o que sean
símbolos de admiración e influencia para los más jóvenes.
El Arbitro: Se realizarán reseñas de los equipos deportivos y de todas las disciplinas
deportivas de la zona para que las personas se enteren de lo que acontece a nivel local
y a sus alrededores.
Paso a Paso: Sección dedicada a los emprendedores de la zona, donde damos a
conocer a personas con ideas de negocios que las han llevado a cabo y otras que
están en proceso de ejecución.
Raíces: Esta sección es destinada para las actividades propias de la zona, como es la
cultura y donde contamos historias que identifican al pueblo.
Mi pueblo: Esta es una sección de sociales donde se informará de

todos los

acontecimientos más relevantes y que sean noticia, y de alguna manera directa o
indirecta le afecte a la población.
Cuesta Arriba: Sección dedicada a los temas agrícolas donde abordamos la noticias
en cuanto al crecimiento y desarrollo que aporta para la zona a mejoría de toda la
comunidad.
En la contraportada se presenta publicidad en un tamaño de ¾ y en el resto va ubicado
un mensaje alusivo al medio ambiente como parte de la responsabilidad social nuestra
la que se ve reflejada a través de la revista, siempre manteniendo el diseño y colores
utilizados.
Los elementos que acompañan el diseño de las páginas maestras es el nombre y logo
de la sección en las esquinas superiores correspondientes y enumeradas.
La mayoría de los antetítulos de cada artículo se presentan en una sola columna con
alineación a la derecha.
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La tipografía utilizada es la Modern N° 20. Esta tipografía se caracteriza por su forma
sencilla, clara y ocupa poco espacio.
Las fotografías publicadas en la revista “Mi Pueblo”, muestran actividades de los
protagonistas, lugares turísticos poco explotados y conocidos de manera que la revista
sea atractiva visualmente para los lectores.
Al seleccionar las fotos se tomó en cuenta el contenido la composición, encuadre y la
iluminación.
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SIMULACION

Revista “Mi Pueblo” ha sufrido transformaciones a partir de su creación, la idea
surgió como parte de nuestro pensum académico llevamos la clase de Programas
y Proyectos comunicacionales, una materia que en el transcurso del cuatrimestre
se tiene que elaborar un producto o proyecto comunicacional, es aquí donde se
empieza a ver con mayor interés la idea de elaborar una revista.
Lo que para nosotros fue uno de los incentivos más grandes y que además dio a
conocer más nuestra revista fue el haber logrado juntos el segundo lugar en la II
Feria anual de Programas y Proyectos Comunicacionales que organiza la facultad
de Humanidades y Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, como
una forma de promover las ideas y proyectos de los estudiantes para ese
entonces la revista tenía un tamaño más grande, el logo estaba diagramado por
dos árboles de pino, con una casa estilo pueblana y tenía pocas secciones. Ver
Anexos.
Luego de esa participación logramos pertenecer al Programa Emprende UCA,
una plataforma más para exponer y mostrar al público el contenido de nuestra
revista a través de ferias dentro de la universidad, para esta ocasión aun
manteníamos el mismo logo, pero su tamaño había reducido.
Fue en la clase de producto creativo II, cuando empezamos a mostrar nuestros
productos que empezamos a hacerle nuevos cambios tales como el cambio del
logo, paso de ser una casa con arboles a quedarse solo con el nombre de la
revista Mi Pueblo, pero con otra tipografía y color café, además empezamos a
crear las secciones de una manera más llamativa. Ver Anexos.
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EVALUACION

Para nuestra culminación de estudios cabe la importancia de evaluar el producto
creativo, revista impresa ¨Mi Pueblo¨, y la aceptación de la misma de pobladores
entre las edades de 20 a 60 años y empresas que están ubicadas en el municipio
de Jalapa.
Mi Pueblo surge con la idea de informar, entretener y educar a las y los jalapeños
de temas locales a través de reportajes y crónicas de contenido socioeconómico,
con la finalidad de responder a la necesidad creada por los dueños y directores
de los diferentes medios escritos de “circulación nacional”.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

El concepto de técnicas se define como “un procedimiento que tiene como objetivo
la obtención de un resultado determinado, ya sea en la ciencia, en la tecnología,
en el arte o en cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un
conjunto de reglas, normas o protocolos que se utiliza como medio para llegar a
un cierto fin”.
La presente validación de la revista informativa local impresa de temática
socioeconómica que lleva por nombre Mi Pueblo, en su primera etapa fue
evaluada y aprobada por el jurado del programa Emprende UCA, de la
Universidad Centroamericana.
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Este programa es destinado a jóvenes emprendedores de los dos últimos años de
las carreras que ofrece esta alma mater, el cual estuvo compuesto por Izamara
Medal, Ingeniera Industrial y Abel Largaespada Licenciado en Administración de
Empresas, y supervisado por la Máster Javiera Granja, quienes avalaron la
realización de nuestro producto mediante la entrega del Plan de Negocio para su
revisión y luego exposición del mismo.
Entre las recomendaciones que nos brindó el jurado están:
Al inicio nuestra revista tenía un valor monetario de 15 córdobas, pero el jurado en
sus recomendaciones nos

sugirió que fuera de distribución gratuita por la

capacidad de adquisición que tienen las y los jalapeños, así mismo nos sugirieron
que incluyéramos temas de lugares aledaños a Jalapa, y en cuanto al diseño,
nombre y logo de la revista les pareció interesante y fácil para recordarlo, además
de la tipografía que lleva el nombre es muy atractivo.
En la segunda etapa

evaluativa, realizada durante nuestra pre defensa

programada y efectuada el pasado 10 de Noviembre de 2011, donde nuestro
jurado conformado por Nery García periodista de la Unidad de Producción
Informativa (UPI), UCA y

Mario Guevara Somarriba licenciado de en

Comunicación Social y responsable de la sección “Vida”, del diario La Prensa
también aportaron a nuestro producto una serie de recomendaciones para mejorar
algunos detalles.
Entre ellos la diagramación de la revista, uniformidad en las páginas esto quiere
decir que tengan los mismos márgenes, mayor tamaño de las fotografías para
hacerla visualmente más atractiva y mejoras en la forma de titulación de los textos
en beneficio del producto Creativo.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.

Página 49

Revista “Mi Pueblo”

TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO

La evaluación se realizó posterior a la presentación de la revista y

nuestras

intervenciones donde se presentó el Producto Creativo en su última fase.
De igual manera, demostramos por medio de modelos, teorías e investigaciones
de mercado que nuestra revista es un producto viable el cual marcha con paso
firme y que tiene como finalidad informar a los pobladores del municipio de Jalapa
de los temas socioeconómicos de su interés partiendo de la descentralización de
la información.
Las estadísticas obtenidas a través de la realización de encuestas y entrevistas
nos sirvieron para especificar y aclarar las necesidades de nuestro público meta,
que era la falta de información de la temática local. Además con esta técnica
definimos cuales serían las secciones que llevaría la revista, en donde las
personas fueron quienes decidieron cuales serían los temas a abordar.
Asimismo, antes del tiraje se evaluó la revista con los compañeros de la clase de
Producto Creativo y nuestro tutor, donde obtuvimos observaciones valiosas para
mejorar el material (revista Mi Pueblo).
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PRESUPUESTO

Descripción de

Actividad

Proveedor

Cantidad

Costo

la actividad

Viaje

al Gasto

servicio

de Recursos

Municipio de transporte,
Jalapa.

3 días

C$ 520 por C$1560.00

propios

comida

Total del

día

y

alojamiento
Impresión y Para realizar Recursos

300 copias C$ 158

fotocopias

encuestas

y

de

la población

a propios

C$ 158.00

4

impresiones

encuestas.
Movilización. Para

ir

realizar

a Recursos
las

encuestas
Grabadora.

C$ 100

C$ 300.00

1

1

C$1,350.00

1

1

C$ 5,625.00

Propios

Para registrar Recursos
las

3 días

propios

entrevistas
Cámara

Para capturar

fotográfica.

la

parte

audiovisual
de la revista
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Material

de Varios

Recursos

oficina.

______

C$ 1000.00

1

C$2,250

C$ 2,250.00

1

C$4500

C$ 4,500.00

2

C$ 5,000

C$ 10,000

1

C$4500

C$4500.00

1

C$ 10.000

C$ 10.000

propios

Diseñador

Servicio

Recursos

Gráfico.

profesional

propios

Editor.

Servicio

Recursos

profesional

propios

Servicio

Recursos

profesional

propios

Reporteros.

_____

Ejecutivo de Servicio

Recursos

Ventas.

profesional

propios

Imprenta.

Donde

se Recursos

lleva

la propios

revista

para

ser impresa
Entrega del Transporte

Recursos

producto

publicación y propios

creativo.

distribución.

Total

C$ 500.00

C$ 46,233.00

Nuestra revista es de perfil comercial con fines de lucro, aunque en su primera
edición carece de anunciantes por lo que su lanzamiento, fue costeado con fondos
propios. La sostenibilidad va en dependencia del apoyo económico es decir de la
publicidad de los anunciantes.
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CONCLUSIONES

“Mi Pueblo”, es una revista elaborada y publicada para nuestro público meta que
oscila entre las edades de 20 a 60 y las empresas que están ubicadas en la zona
en donde abordamos en su contenido temas socioeconómicos que nos medios de
circulación nacional no abordan.
El formato de nuestra revista es novedoso, debido a que en su diseño y
diagramación decidimos incluirle una pestaña plegable colocada de forma vertical
en donde se aprecia en buen tamaño en logotipo de la misma.
La ejecución de nuestro proyecto comunicacional impreso es el resultado de una
serie de sugerencias emitidas por especialista en prensa escrita, compañeros de
clase y demás personas en beneficio de nuestro Producto Creativo.
Asimismo, nuestra revista cuenta con siete secciones de contenido variado y con
formato tamaño carta.
Finalmente, nuestro rotativo por ser de distribución gratuita ha generado interés y
curiosidad por parte de las y los lectores de estar informados de todas las
temáticas que en la revista incluimos y el impacto que la información brindada
causa en las y los pobladores.
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ANEXOS

A continuación se detallan los precios de los espacios publicitarios:

Precio venta
Página Completa

U$ 210.00

Media página

U$ 160.00

¾ de página

U$ 190.00

1/4 de página

U$ 140.00

1/8 de página

U$ 100.00

Para determinar el precio de cada página se tomó de referencia la Investigación
de Mercado que se le realizó a las empresas de Jalapa y se hizo una evaluación
de los datos.
No se puede calcular déficit/superávit en el mercado sencillamente porque no se
obtuvo información de la oferta. El volumen por cantidad de unidades que ofrecerá
el negocio será de 2.000 unidades mensuales que serán distribuidas en los
distintos establecimientos de Jalapa lo que significa el 17.13% de la participación
de mercado que se escogió. Además, aquí va incluida la participación o ventas de
espacios publicitarios que equivalen a 12 empresas entrevistadas en Jalapa y el
porcentaje corresponde al 100%, que forman parte del mercado que se va a
captar para obtener los resultados previstos.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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Las siguientes tablas presentan los datos de la participación proyectada
Población:
OFERENTE
MI PUEBLO

UNIDAD
MEDIDA
U$

Participación
Proyectada
Pobladores

REVISTAS

% de
Participación.

2010

2011

16,320.00

17,462.40

17.13079446

17.13079446

2012

18,684.77

17.13079446

2013

19,992.70

17.13079446

2014

21,392.19

17.13079446

Los datos que aparecen en la tabla anterior en cuanto a la participación de
mercado es de un 17.13% el cual se obtuvo de la investigación de mercado
realizada en el municipio de Jalapa.
No se puede calcular déficit/superávit en el mercado sencillamente porque no se
obtuvo información de la oferta. El volumen por cantidad de unidades que ofrecerá
el negocio será de 2.000 unidades mensuales que serán distribuidas en los
distintos establecimientos de Jalapa lo que significa el 17.13% de la participación
de mercado que se escogió. Además, aquí va incluida la participación o ventas de
espacios publicitarios que equivalen a 12 empresas entrevistadas en Jalapa y el
porcentaje corresponde al 100%, que forman parte del mercado que se va a
captar para obtener los resultados previstos.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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Las siguientes tablas presentan los datos de la participación proyectada
Empresas:

OFERENTE MI PUEBLO

UNIDAD
MEDIDA
U$

2010

2011

2012

2013

2014

Participación Proyectada
Empresas

17,760.00

19,003.20

20,333.42

21,756.76

23,279.75

% de Participación.

100%

100%

100%

100%

100%

Los datos que aparecen en la tabla anterior en cuanto a la venta de espacios
publicitarios es de un 100% el cual se obtuvo de la cantidad de empresas y
negocios entrevistados a nivel local lo que corresponde a 12 empresas.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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ENCUESTAS UTILIZADAS POBLADORES
Estimado poblador: La presente encuesta tiene como fin recolectar información que servirá de
mucho como punto de partida para un plan de negocios que hemos decidido emprender. Se trata
de una nueva revista informativa con cobertura en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia. Por
favor elija solamente una opción por cada pregunta cuando sea necesario.
Datos Generales:
Género: M____ F____ Edad: ____ Lugar de procedencia: ____
¿Actualmente lee algún medio de comunicación escrito?
Si____ No____ ¿Por qué?
Si su respuesta es sí, señale ¿Cuál de estos medios escritos lee?
El Nuevo Diario____ La Prensa____ Boletines____ Revistas____ Otros____
¿Por qué lee los medios de comunicación escritos?
Por: Actualidad____ Informarse____ Interés social____ Interés Económico____
¿Con qué frecuencia los lee?
A). Diario____ B). De 1 a 3 veces por semana____
C). Una vez cada 15 días____ D). Una vez al mes____ E). Nunca____
¿Dónde compra su medio de comunicación escrito?
A). Puesto de venta____ B). Al repartidor____
¿Le gustaría que se publicara una revista informativa local?
Si____ No____ ¿Por qué?

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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¿Cada cuánto tiempo le gustaría que se publicara la revista informativa local?
A). Quincenal____ B). Mensual____
¿Estaría dispuesto a comprar una revista informativa local?
Si____ No____ ¿Por qué?
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una revista informativa local?
Nada C$____ De C$ 0 a C$5____ De C$6 a C$10____ De C$11 a más___
¿Le gustaría obtener la revista por medio de la suscripción?
Si____ No____ ¿Por qué?
¿Qué información le gustaría que tuviese la revista?
Sitios turísticos____ Eventos Empresariales____ Sociales____ Deportes____ Cultura____
Política____ Historia____ Personajes de Jalapa____ Otros____ Todos_____

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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ENCUESTAS UTILIZADAS EMPRESAS DE LA LOCALIDAD

Estimado/a Empresario/a: Somos jóvenes emprendedores estudiantes de la Universidad
Centroamericana (UCA), que solicitamos un poco de su tiempo para conseguir información que
nos ayude a conocer más sobre el mercado de la revistas en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia.
La razón es un plan de negocios que estamos llevando a cabo acerca de una revista con carácter
informativo. A continuación presentamos el formato que utilizaremos para conocer que tan
factible es nuestro mercado en esta zona norte del país.

Datos Generales:
Género: M____ F____ Edad____ Lugar de procedencia______________
¿Cuáles son los medios que utiliza para publicar su negocio o empresa?
Radio____ TV____ Diarios____ Revistas____ Boletines____ Mantas____
Vallas publicitarias____ Gigantografía____ Perifoneo____ Otros____
¿Cuál es el principal medio en el que publica su negocio o empresa?
Radio____ TV____ Diarios____ Revistas____ Boletines____ Mantas____
Vallas publicitarias____ Gigantografía____ Perifoneo____ Otros____
¿Cuál es la temporada del año en la que prefiere publicarse?
A). De Enero a Abril____ B). De Mayo a Septiembre C).De Octubre a Diciembre____
Enumere del 1 al 5 el nivel de confianza que usted da a la publicidad a través de un medio
escrito.
1). Malo____ 2). Regular____ 3). Bueno____ 4). Muy Bueno____ 5). Excelente____
Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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¿Cuánto invierte en publicidad actualmente?
De $40 a $100____ De $110 a $200____ De $210 a $300____ De $310 a más____
¿Le gustaría que se publicara una revista informativa local?
Si____ No____ ¿Por qué?
¿Le gustaría Publicitarse en esta revista informativa?
Si____ No____ ¿Por qué?
¿Le gustaría obtener la revista por medio de la suscripción?
Si____ No____ ¿Por qué?
¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a publicitarse?
A). Mensual____ B). Bimensual____ C). Trimestral____ D). Cuatrimestral____

E).

Semestral____ F). Anual____
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?
De $40 a $100____ De $110 a $200____ De $210 a $300____ De $310 a más____

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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EJEMPLO DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS

1)

¿Cómo define usted el término revista?

2)

¿Qué criterios periodísticos se deben tomar en cuenta para el diseño de
una revista impresa?

3)

¿Cuáles cree son las ventajas y desventajas que ofrecen los medios
Impreso respecto a los digitales?

4)

¿Cómo lograr que la revista sea viable y auto sostenible, que se venda?

5)

¿Qué elemento cree usted debe contener una revista local de enfoque
Socioeconómico en cuanto al diseño de la portada y contra portada?

6)

Para usted ¿Qué es lo que más llama la atención en una revista?

7)

¿A su criterio cual debe ser el formato adecuado para la redacción de las
notas?

8)

¿Qué programas de diseño nos recomienda para trabajar la revista?

9)

¿Qué debería llevar en cuanto a contenido una revista de temática
socioeconómica?

10)

¿Debe ser igual la cantidad de espacios que le dedico a una sección y otra?

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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PRIMER LOGOTIPO DE REVISTA “MI PUEBLO”.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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LOGOTIPO ACTUAL DE REVISTA “MI PUEBLO”.

Autores: Eylin Caballero/Jorge Medina.
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EDITORIAL
Eylin Caballero López / Jorge Medina
“Ella está siempre en el horizonte. Me acerco a dos pasos,
ella se aleja a dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve entonces la utopía?
Para eso sirve: para caminar”. (Eduardo Galeano)
Mas allá de la idea…

A

un cuando decir emprendedurismo suene extraño, o no es parte de nuestro vocabulario, en la actualidad esta palabra adquiere importancia. Ser un emprendedor no
es simplemente tener una idea, sino luchar por ella aunque hayan limitantes hasta
lograr materializarla y por ende aportar al desarrollo de nuestro país.

Recordar cómo surge la idea de crear esta revista, me remonta a dos años atrás. Todo fue por
medio de una plática que tuve con mi mamá, donde yo le decía que quería hacer algo para
poder mostrar el potencial que tiene mi querido Jalapa. Para ese tiempo era colaboradora del
canal local 13 Jalapa Visión, en un principio pensé hacer un noticiero, pero a la vez se me
hacía más complicado, hubo una lluvia de ideas entre mi madre y yo, y fue así que decidí optar
por una revista impresa.
Recuerdo que el año pasado, como parte de nuestro pensum académico llevamos la clase de
Programas y Proyectos comunicacionales, una materia donde en el transcurso del cuatrimestre se tiene que elaborar un producto o proyecto comunicacional, es aquí donde se empieza a
ver con mayor interés la idea de elaborar una revista.
Sin yo imaginarlo Jorge Medina un amigo y compañero de la clase también compartía la idea,
él también quería hacer una revista de su municipio, en su caso Ciudad Sandino, es aquí cuando le propongo que trabajemos juntos, y es en ese momento que empezamos a ver cuáles eran
las ventajas y desventajas de cada una de nuestras ideas para decidir cual tenía más potencial
y viabilidad.
Debido a que en Ciudad Sandino existe una revista de nombre “Tiangue”, aun cuando no
tendría las mismas características, es por ello que juntos decidimos viendo todas las posibilidades, quedarnos con la idea de elaborar y publicar la revista en el municipio de Jalapa, aun
sin tener en ese tiempo una idea totalmente clara, pero con el espíritu emprendedor de hacerla
realidad.
Es al unir nuestras ideas y sueños que paso a paso empieza a tomar forma la revista Mi Pueblo.
Lo que para nosotros fue uno de los incentivos más grandes y que además dio a conocer más
nuestra revista fue el haber logrado juntos el segundo lugar en la II Feria anual de Programas
y Proyectos Comunicacionales que organiza la facultad de Humanidades y Comunicación de
la Universidad Centroamericana UCA, como una forma de promover las ideas y proyectos de
los estudiantes.
A partir de esa idea participamos y logramos pertenecer al Programa Emprende UCA, una
plataforma más para exponer y mostrar al público el contenido de nuestra revista a través
de ferias dentro de la universidad. Nuestra más reciente participación tuvo lugar en la UCA
donde Nicaragua fue sede del III Congreso de Emprendedores de Universidades Jesuitas de
Centroamérica donde revista Mi Pueblo tuvo aceptación.
Es por todas estas etapas y procesos que hoy día revista Mi Pueblo ya no es simplemente una
idea emprendedora, se ha convertido en una realidad tangible para las y los jalapeños, gracias
a ello, está en tus manos.
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Cerro de Jesús,
un sitio lleno de armonía y
fertilidad.

Jorge Alberto Medina

U

na montaña llena de exuberante vegetación, de tierra fértil,
habitada por especies de plantas y animales únicas en el
mundo como las orquídeas y el ave quetzal, son algunas
de las tantas maravillas naturales que ofrece el todavía no
aprovechado Cerro de Jesús ubicado en la franja montañosa del
municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia.
En nuestra aventura mi compañera Eylin Caballero y yo junto a
los responsables de esta finca recién nombrada reserva silvestre
privada por el Ministerio de Recursos Naturales MARENA e
INAFOR, Nidia Damaris Molina responsable de medio ambiente y
turismo y Pedro Antonio Vanegas Torres responsable de sanidad
vegetal, nos abrieron las puertas de la finca.
Una de las cosas que en nuestro caminar nos gusto mucho en este
paraíso natural fue poder observar y fotografiar dos bellas cascadas
de aguas que descienden de la cúspide de la montana. Estar ahí
pensé, es como vivir en la “tierra prometida”, porque vimos una
belleza escénica impresionante, arboles que crecen en toda su
extensión, donde el clima es agradable y puro, donde el verdor de
especies de flora como enredaderas y lama están por todos lados,
en el suelo, en la copa y tallo de los arboles, estos cuidadores
silenciosos de esas aguas frías y cristalinas de las cuales pudimos
disfrutar.
En Cerro de Jesús, se practica el senderismo de montana lo cual
fue un reto para nosotros, pues no estamos acostumbrados por

vivir en la ciudad a subir grandes alturas y luego descender por
escalones inclinados y rústicos, hechos de tucas de madera caída.
Es por ello, que la primera persona en caer al suelo fui yo, después
de caminar alrededor de cinco minutos cuesta arriba y solo
detenernos a escuchar indicaciones de los guías fui el primero en
tocar el suelo por dicha, mi juventud y reflejos me ayudó a no caer
como decimos los nicaragüenses “de lleno”, en ese momento hubo
risas por parte de mis cuatro acompañantes y uno de ellos dijo que
la caída se debía en parte no solo porque vamos de subida, sino por
el tipo de zapatos que usamos, al pasar ese primer camino entre
cafetales, y ya recorridos aproximadamente 15 minutos, como yo
dije se hizo “justicia”, Eylin mi compañera de viaje se enredo entre la
maleza y fue “derechito”, al suelo, ella en este caso sin poder hacer
nada, no hubo reflejos que valieran, ella cayó sin “perdón de Dios”.
En este coloso verde es casi mágico ver especies de orquídeas
como las camelias y algunas plantas hermosas como las calas que
crecen por montones a la orilla de las quebradas y riachuelos, se
ven por todos lados, y si no fuera por Nidia que es fue nuestra guía
y experta en flores no sabríamos, identificarlas, cualquiera creería
por su sencilla forma que es flora común.
De igual manera, aquí viven especies de animales como el mono
Congo, y el cara blanca, venados, cerdos de monte, distintas
especies de chocoyos, pájaros, el quetzal, entre otras, los cuales
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la mayor parte del año se mantienen en lo alto de la reserva.
Ya recorrida por más de media hora la zona, se nos dio por
curiosidad, preguntar porque de nombrar el sitio “Cerro de
Jesús”, a lo que Nidia respondió que según cuentan la historia
un hombre llamado Jesús se perdió en el lugar, por lo cual
los lugareños al no aparecer empezaron a decir que en este
cerro se perdió Jesús, es de ahí donde surge el nombre, del
mismo pueblo.
Pero no todo esto de principio fue “color de rosa”, pasamos
grandes apuros pues para llegar al lugar Eylin y yo tuvimos
que caminar por 55 minutos en pleno sol una trocha de
camino en su mayoría cuesta arriba, lo cual fue terrible para
nuestros pies, estábamos muy cansados en un momento del
camino mi compañera se quiso regresar pero ya no había
marcha atrás, le dije “estamos cerca”, pero no era así, faltaba
casi la mitad por recorrer, era casi medio día y lo único que
andábamos en una bolsa plástica negra era cinco panecillos
y dos gaseosas.
En el camino un lugareño mayor de 60 años iba como decimos “chiva”, creo que pensaba le queríamos robar, porque
él sabía que no éramos de la zona por la forma de hablar y
vestir. Sin embargo, decidí saludarlo y preguntarle si estábamos largo, a lo que con pocas palabras y todavía no confiado
en nosotros respondió que sí, en ese momento hasta yo me
estaba preocupando pensé que los supuestos 8 kilómetros
eran muchos más, sumado que en las partes inclinadas llevaba de la mano guiñando a mi amiga, lo que hacia mi viaje
más cansado.
De pronto nos detuvimos donde estaban unos lugareños y
una moto y les dijimos que si nos llevaban, que les íbamos a
pagar pero para mala suerte nuestra, no estaba el que conducía uno de ellos nos dijo que no, así que no quedaba más
que caminar.
Ya recorridos unos minutos llegamos a un gancho de caminos, donde en un paredón estaba el nombre y logo del Cerro
de Jesús al pie de un Cristo de yeso, cercano al beneficio.
Todo lo que cuesta para nosotros tuvo una recompensa, estar
y convivir en la naturaleza con personas amables como Nidia
y Pedro Antonio fue una experiencia bonito. Sin darnos cuenta
ya recorrimos todo el sendero en una hora de paseo por la
montaña, aquí a la orilla de una quebrada nos espera una
camioneta que nos llevará de regreso a la parte central de la
finca al lugar de donde partimos.
La reserva silvestre privada Cerro de Jesús,
cuenta una altura de (1.400 msnm) metros sobre
el nivel del mar siendo uno de los sitios con más
altura de Nicaragua.
Están trabajando en una campaña de señalización
para las 600 manzanas de terreno boscoso.
400 manzanas se han reforestado y ahora cuentan
con nueva maquinaria despulpadora.

Todo a base
de Maíz

ACTIVATE
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Jalapa es del alba y con el alba, cultivando maíz con
amor y esperanza”, lema que llevó este año la Feria del
Maíz en Jalapa N.S

Eylin Caballero LÓpez

Desde 1984 se celebra la Feria del Maíz en Jalapa Nueva Segovia, esta idea surge como un reconocimiento a los productores y las productoras de este grano prodigioso por los altos
índices de rendimiento del cultivo del maíz, que posicionó a
Jalapa para esa época en el granero de Centroamérica.

Con este anteproyecto de Ley nos estamos organizando como
departamento con todos los alcaldes de Nueva Segovia, donde propusimos la iniciativa y fue acogida con beneplácito, debido a que la feria representa una oportunidad para promover las diferentes actividades económicas del Departamento
y la promoción del turismo, continúa relatando el coordinador.

Eylin Caballero / 2011

Más que una feria, esta actividad es propia de la cultura de
las y los jalapeños, y es por ello que la municipalidad está
haciendo todas las gestiones posibles para institucionalizar la
feria como un patrimonio cultural de Nicaragua, debido a que
han surgido otros municipios que apenas tienen 8 años y han
vendido mejor la idea, y no podemos permitir que nos roben
la iniciativa expresó Roberto Carlos Rugama Coordinador de
la Feria.

Xilonen: Diosa del Maíz
ubica en el parque infantil de

Derroche de cultura

Iniciando un día viernes con música campesina, entre otras
actividades, el día sábado se venden alimentos derivados del
maíz, tales como atole, montuca, nacatamales, tamales entre
otros y pos supuesto que no puede faltar la bebida mágica,
llamada la chicha bruja.

Además de una fiesta para coronar la mejor carroza decorada
puramente con adornos hechos a mano y donde se usa únicamente el material de la planta del maíz, la feria se celebra
anualmente en la tercera semana de septiembre y son tres
días de fiestas, de cultura, derroche de gastronomía.

Además se hacen concursos de la mejor parcela en rendimiento
y proyección, el cual consiste en que un equipo de Ingenieros
Agrónomos visitan las milpas y hacen un análisis de producción, de igual forma el esperado hípico donde participan caballistas a nivel nacional.
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Jalapa con sabor a

Café

Eylin Caballero López

L

a temporada del café empieza en noviembre y
esta es la oportunidad que muchas personas están esperando para emigrar ya sea a honduras
o a las mismas fincas de las afueras de Jalapa.
Según Nidia Molina, guía turística del Cerro de
Jesús, en esta finca hay aproximadamente 20 cuartos donde
se les da la dormida a las personas que vienen de lejos para
que estas puedan trabajar, vienen personas de Rio Coco, san
Fernando, Madriz entre otros lugares aledaños expresó.

Tomar de una taza de café caliente entre
las 3 y 4 de la tarde, y degustarlo con el
riquísimo pan que se elabora en Jalapa, es una costumbre que
tenemos los jalapeños. ¿Se han preguntado cómo es que ese
café ha llegado hasta su mesa? Todo tiene un proceso y son muchas las personas que dejan sus hogares para ir en busca de un
trabajo, en este caso el corte de café, lo cual es una temporada
donde muchos grupos de mujeres y hombres salen a los ganchos de camino de sus lugares de origen, en busca de trabajo.

Aproximadamente alrededor de 400 personas son contratadas
para el corte de café, una persona ganaba por lata de café el
año pasado 33 córdobas, sin embargo para este año la primer
cortada (las primeras manos) se cotiza en 27 córdobas porque
es más fácil cortarlo, ya lo último se paga un poco más porque
es más difícil la cortada nos informó el encargado de la finca
Pedro Antonio Vanegas, además expresó que generalmente
son 60 trabajadores las q están de planta.

Casi el 80 % del café que se cultiva en Jalapa, Nueva Segovia
proviene de la cordillera de Dipilto y Jalapa, dando como resultado que la calidad del grano de oro a como se le llama, esté
arriba de los 80 puntos en los certámenes de Catación. En los

Sabor a café

años 50 se dio inicio al cultivo del café en esta zona.

CUESTA ARRIBA

Según Vanegas la compañía Jessus Mountain siembra 186
manzanas en donde se espera cultivar 4,587 quintales de
café. Ese el estimado que tenemos para este año, el café que
producimos es un café especial tenemos distintas variedades
de café la mayoría de las que existen aquí las tenemos, entre
las que se pueden nombrar: Caturra, catarin, maracaturra,
quetizin, maragojipe, tacamara, pero el que más predomina
es el caturra concluyó.

1102 / orellabaC nilyE
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Sin embargo el Cerro de Jesús a jugado un papel importante
con este rubro, pues en el año 2004 la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCAA) seleccionó al café
de Jesus Mountain, cosechado en el Cerro de Jesús, (ubicado
aproximadamente a unos 12 km de Jalapa) como el cuarto mejor del mundo tras competir entre 104 más, por destacarse por
su fragancia, aroma, buen tostado entre otros atributos.
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Los

GASPARES,
al son de la

música
campesina

Foto cortesia de los GASPARES

Jorge Alberto Medina
Eylin Caballero López

L

os “Gaspares”, una agrupación de amantes
apasionados del son nicaragüense conformado
por hijos, un amigo y hermanos fundadores,
como dignamente lo ha hecho don Modesto
Gutiérrez, personaje representativo de la
agrupación musical que en sus inicios estaba conformada
por los cuatro hermanos.
Esta agrupación de cantantes nace de una familia de
artistas de “parranda”, a como lo expresa Gutiérrez y se
origina en tiempo difíciles que se vivían en el país desde
finales de los setenta e inicios de los años ochenta siendo
todos aun muy jóvenes pero con los deseos y el talento por
proyectar su música por todos los rincones de Nicaragua.
“El nombre del grupo se debe a que en nuestros lagos
existe un pez nato que se llama “Gaspar” y segundo y el
más importante, en memoria al padre extranjero Gaspar
García Laviana”, aduce Gutiérrez.
Según cuenta, ellos como agrupación tenían la habilidad
no solo de cantar en sus presentaciones, sino también

de fabricar “Guitarras Criollas”, como ellos llamaban, ya que

uno de sus amigos era quien traía las piezas o cuerdas para
armarlas.
“Al principio no eran guitarras tan bien elaboradas, pero con el
pasar del tiempo e interés de tener más instrumentos para tocar
en presentaciones de los limitados que teníamos es que fuimos
mejorando” expresa el músico.
Este grupo de jóvenes talentosos quienes vestían cotonas
celestes y “guitarras criollas”, poco a poco fueron dándose a
conocer a nivel local, nacional e internacional como sucedió en
1981, ya instaurada la revolución cuando viajan por primera vez
a Cuba a una representación cultural.

Viajan al extranjero…

Es aquí cuando empiezan a abrirse aun más las puertas para
don Modesto quien en el año 84, viaja por segunda ocasión a la
Habana, ese mismo año realiza su primer viaje por los estados
de Washington, Nueva York, San Francisco, entre otros estados
de la unión americana.

RAICES

9

En ese mismo año las giras no paran y ahora lo hace por buena
parte de América del Sur y varios países de Europa donde
representó con orgullo sus raíces y su música.

Una segunda etapa de viajes

a la tierra que los vio nacer y crecer Jalapa. Asimismo, desean
seguir trabajando por el rescate de la música criolla, entre sus
proyecciones a corto plazo está poder montar un estudio de
grabación en la localidad para desde ahí trabajar su música y la
de todos los que en esa zona norteña cantan.

Luego de trabajar por tres años y realizar presentaciones
musicales como grupo por toda Nicaragua en diferentes
eventos y actividades surge nuevamente su tercer viaje a la
isla caribeña de Cuba e inicia una segunda etapa de viajes por
casi toda Centroamérica, la cual entre año 88 y 89 lo llevan a
conocer Costa Rica, Panamá y Honduras.

Porque para don Modesto su trabajo es un don de Dios el cual
quiere compartirlo con sus hijos y su gente para que este tipo de
música no muera al contrario que sean las nuevas generaciones
como sus hijos quienes retomen los retos que le esperan a estos
hombre que en cada una de sus presentaciones se presentar
con dos de sus frases “Hay hombre” y “Ándale”.

Foto cortesia de los GASPARES

En el año 2000, y sin pensarlo se vuelve a dar la oportunidad de
representar musicalmente al país y viaja a los Estados Unidos
siendo esta su última gira internacional hasta fecha.
En la actualidad y con esfuerzo y perseverancia de un trabajo
musical de muchos años los Gaspares fundadores junto a los
nuevos integrantes de la agrupación sus hijos, sacan a la venta
su primer sencillo que recopila una serie de canciones dedicadas

Grupo musical “Los Gaspares”, después de una de sus presentaciones
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Ciudad Antigua
400 años de historia

Jorge Alberto Medina

E

scribir o decir 400 años parece cosa fácil pero no lo
es, este es el tiempo que tiene de haber sido edificada la iglesia de Ciudad Antigua, ubicada en el
departamento de Nueva Segovia.

Ciudad Antigua es un diamante en bruto, no ha sido pulido ni
explotado, por ningún gobierno posee gran riqueza cultural e
historia como el origen de su nombre y porque aún se conservan pilastras de madera, paredes y techo a base de ladrillos de
barro, piso de ladrillos de piedra y reliquias como el Señor de
los Milagros.
Este pintoresco municipio se caracteriza por ser un poblado pequeño, tranquilo, y de gente amable, a diferencia de otras ciudades y localidades.
Según, Don Roque Toledo Pozo de 70 años de edad e historiador municipal el origen de Ciudad Antigua se remonta desde
la llegada de los españoles que poblaron por primera por vez la
ciudad, que fundó Córdoba en 1524, lugar donde en ese momento las tribus que habitaban eran los Zucaque, Tologalpas,
los Caribe y los Taguscalpa estos últimos de Honduras.
Cuenta también que el Obispo de esa época Don Pedro Agustín
Morel de Santa Cruz quien llegó en 1952, decidió trasladarse

en el año 1611, a la actual Ciudad Antigua, que en un primer
momento sus pobladores llamaron “la muy noble y muy leal
ciudad de los caballeros de Nueva Segovia”, siendo esta el
segundo asiento de personas en el departamento, porque todos
los recién nacidos por la falta de condiciones de vida del lugar
morían.
De igual manera, esta ciudad no solo fue invadida por los españoles sino también por piratas ingleses capitaneados por Henry
Morgan quien aplico la técnica incendiaria con la cual quemó
vivos a sus habitantes y a causó daños a las edificaciones.
Asimismo, Toledo cuenta según los escritos que a raíz de la
destrucción, de 1654 los españoles reconstruyen la ciudad,
cambian los trazos de las calles y construyen la nueva iglesia
ya que el templo destruido por Morgan estaba detrás de la actual iglesia.
En 1689, la Ciudad de Nueva Segovia es invadida por el pirata
Dan Pierre quien también quemó algunos edificios e intento demoler la iglesia, misma que en una de sus puertas de la entrada
a sacristía todavía guarda rastros de haber sido quemada.
Tiempo después en 1804 los segovianos se dan cuenta que
Aníbal Rey Mosco acompañando de los ingleses se ha esta-

blecido en Ciudad Vieja con el objetivo de
atacar Ciudad Antigua, en ese momento el
Sargento mayor Dis Romero de Mendoza
hijo, pide ayuda con anticipación al alcalde
de Corpus en Honduras, el cual mandó algunos pertrechos militares para combatir a
200 Moscos invasores.
En 1809, vuelven los ladrones sin tener el
éxito deseado más que causar ultrajes como
violaciones a las mujeres de piel blanca.
Del Periodo antiguo nos queda la iglesia parroquial, las ruinas de los Conventos de la
Merced, San Francisco y la imagen hueca
del Señor de los Milagros que se creía había
sido traída a Nueva Segovia en 1665, pero
que al ser restaurada se encontró en su interior el nombre del escultor que la hizo de
nombre Nicolás H. Santa Cruz 1690, obsequiada por la Reina Mariana de Austria.
Para el sacerdote la iglesia de Ciudad Antigua y vicario general de la diócesis de Estelí Padre Santiago Aguirre Cerro, su templo
aparte de tener más de 60 años de haber
sido elevada por la iglesia a Santuario es
una de las primeras edificaciones católicas
de la colonia en Nicaragua al igual que las
de León y Granada.
Cada año la imagen del Señor de los Milagros de 325 años de haberse hecho, es
visitada por devotos nacionales, hondureños
y salvadoreños.
Doña Angelina Paz García, encargada de la
biblioteca parroquial y una fiel devota de la
localidad considera que en su pueblo existe un potencial turístico religioso, pero que
hay que invertir fondos en la reparación y
remodelación de los sitios turísticos con la
finalidad de mostrar una mejor imagen del
municipio.
Luis Ángel Centeno de 25 años de edad,
originario de Ciudad Antigua considera que
su iglesia es un atractivo turístico para locales y extranjeros por ser un santuario antiguo, donde los visitantes pueden ver una
pila bautismal de piedra, un museo donde se
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Fútbol en Jalapa una historia a

Fotografia: Cortesia de
Abraham Galeano Ramos

través de la historia…

Eylin Caballero López

L

legar a ser campeones de fútbol a nivel nacional en
el año 2002, fue para los jugadores del Deportivo
Jalapa una experiencia, para la Junta Directiva un
satisfacción personal y para la población un orgullo,
debido a que los jugadores dieron lo mejor en la cancha, pero
lograr este triunfo, no fue fácil, porque tuvieron que transcurrir
muchos años para que el fútbol tomará un importante lugar
entre los jalapeños.
Según Abraham Galeano Ramos, ex presidente de la Federación municipal, el inicio del balompié en este municipio
se relaciona con la muerte del general Augusto C. Sandino
en el año 1934 en donde la familia Irías Paguaga originarios
de este municipio se vieron en la obligación de partir hacia
Honduras y obligados a permanecer por muchos años en
ese país, y son dos hijos de la familia Irías Paguaga Modesto
y Alfonso (q.e.p.d), quienes traen la disciplina a Jalapa, pues
ellos aprendieron en Honduras a dominar los reglamentos
que gobiernan el fútbol.
En el año de 1962 donde se jugaba el mundial de Futbol en
Chile y el Sr. Modesto Irías Paguaga lo escuchaba por radio,
alrededor de esto empezó el interés de algunos jóvenes de
este municipio por dicha disciplina.

Una tarde del año 1963 que este grupo de jóvenes entusiastas
del fútbol se encontraban jugando con el balón, cuando pasaba
el señor Julio García Rivera quien tenía conocimientos de cómo
se jugaba fútbol y dispuso conversar por vez primera con los
pocos entusiastas de este deporte, es de esta manera que se
realiza la primera acción para organizar el primer equipo de
fútbol en nuestro municipio.
Lo primero que hizo el señor García Rivera fue levantar una lista
de personas que estaban interesados en practicar este deporte,
la mayoría salieron de los integrantes del base-ball que era
la disciplina que se jugaba en esa década. Miguel Cerna nos
cuenta que los primeros en integrarse a este deporte incluido
él fueron: Julio y Adolfo García Rivera, Modesto Irías Paguaga,
Gustavo Cervantes, Carlos y Adolfo Aguirre Cortaz, Benjamín
Zeledón Zeledón, Jaime Borjas Jiménez, Ramón Aguirre Duarte, Salomón Aguirre Zamora, Francisco Ramos Borjas, Ulises
Andara Merlo, entre otros.
Cabe destacar que sus primeras prácticas en esta disciplina
fueron en el mismo lugar donde se jugaba base-ball y donde
se realizó el primer partido de futbol contra Ocotal, exactamente
donde se encuentran las oficinas de Enitel. Posteriormente se
efectuaron encuentros con equipos de Estelí, seguidamente
se realizaron contactos en las ciudades de Danlí, El Paraíso
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y Jacaliapa, estas ubicadas en Honduras, la idea era hacer
amarres de partidos con el equipo de Jalapa. Los hermanos
Jorge y Raúl Flores Marín descendientes de padre hondureño
y madre nicaragüense del municipio de Jícaro, colaboraron estrechamente para que esta disciplina se arraigara en nuestra
población.
Miguel Cerna nos relata que para la adquisición de materiales
deportivos los integrantes debían poner cuotas, realizar actividades para la recaudación de fondos y realizar encuentros con
los equipo.
Los primeros zapatos que se utilizaron fueron confeccionados
por el artesano Ignacio Aguirre Mendoza y jugador del equipo
de Jalapa, estos eran elaborados con cuero ordinario lo que es
el corte, tacos de baqueta incrustados con clavos de una pulgada y la plantilla del mismo material.
Posteriormente el mismo artesano se dio a la tarea de innovar
una plantilla con tacos tallados cuyo material original fueron
llantas usadas de vehículos. Para este tiempo eran pocos los
integrantes que disponían de zapatos marca bilsa que eran los
mas modernos de esa época, pero esta innovación vino a resolver en gran parte las condiciones de calzado a los integrantes
del equipo jalapeño los cuales eran de bajos costos, de buena
calidad y de menor daño al momento de hacer contacto con la
humanidad del contrincante.
Gastón Quintana oriundo de la ciudad de Diriamba cuna del fútbol nacional es quien entrena por primera vez a los jugadores
de forma gratuita, esto ayuda a que se mejora la calidad en el
juego, es cuando a Quintana lo trasladan a otro departamento
que el equipo queda sin entrenador, situación que los obliga a
contratar los servicios de un entrenador jugador Costa Rica de
nombre Mario Montero Ulloa, el cual vino a contribuir a mejorar
aún más la calidad del fútbol en este poblado, seguidamente
se contrataron los servicios del señor Santiago Berrini de nacionalidad argentino y este a viene a inyectar mayor calidad a
nuestro fútbol.

A partir de lo anterior, el desarrollo del fútbol en grupo de niños escolares entre los 10-15 años motivados por los adultos
empiezan a desarrollarse, los niños jugaban a la hora de recreo
en la escuela Rubén Darío lo cual iba incrementando el número
de personas que querían jugar esta disciplina, es por ello que el
sr Rubén Sanabria Centeno y los difuntos Armando Almendárez director de dicha escuela y Manuel Ruiz Sánchez(q.e.p.d)
acuerdan en el año 1965 montar una liga infantil escolar con la
participación de tres equipos.
En la década de los 70´s el sr. García Rivera continuo fogueando el equipo, quien lo mejoró integrando prospectos municipales y los entrenó de manera costante. Sin embargo es el
5 mayo del año 2002 que se quedó plasmado en la memoria
de las y los jalapeños y con letras de oro el triunfo que inmortalizó la historia deportiva de este municipio, con la conquista del
Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División del equipo
Deportivo Jalapa.

13

“
14

ROSTROS

Nidia
la Orquídea”

Eylin Caballero López
Jorge Alberto Medina

Ser guía turística, hablar el inglés a la perfección
es uno de los sueños de Nidia.
Ese es el nombre que don David, uno de los dueños
del Cerro de Jesús le llama, porque ella es amante
de las orquídeas.

L

e encontré en el camino que lleva hacia la entrada del
cerro de Jesús con una mochila en su espalda, botas
de hule, una botella con agua y un suéter amarrado a
la cintura. La salude y ella amablemente me respondió, sin
imaginarme que estaba frente a la persona que nos daría un
tour por Cerro de Jesús.
La joven de nombre Nidia Damáris Molina, una joven de 26
años de edad, originaria de Cerro de Jesús, pero nacida en
Honduras, quien es amante del las orquídeas.
Nidia se caracteriza por ser una joven carismática y muy
amable, cuando empezamos nuestro recorrido ella nos explicaba todo la belleza que tiene Cerro de Jesús, “este cerro tiene un potencial turístico posee casi 200 especies
de orquídeas, algunas son muy raras y no las encuentran en
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cualquier parte del mundo. Además Cerro de
Jesús posee diferentes mamíferos como mapachines, mono, perezoso, venado, guatusa
chancho de monte, ardillas, entre pero lo más
triste es que están en peligro de extinción”.
Ella nos sigue relatando que estudió su primaria en la escuela Mercedes Rodríguez y su
secundaria en un Instituto privado de Jalapa,
pero es en el año 2007 que empieza a estudiar la parte del Medio Ambiente y para guía
turística, es ahí donde conoció a Byron Wolls,
el fue el primero que me ayudó y encaminó,
él me decía que ser guía es una lucha y que
no es fácil, sin embargo es tanta su pasión,
que tiene una biblioteca de enciclopedia que
son las que la instruyen aprender cada día
más y poder lograr su meta, a pesar de ser
madre soltera y tener muchas dificultades Nidia no se da por vencida y tiene planes para
su vida profesional y es terminar su carrera
que por motivos ajenos a su voluntad tuvo
que dejar.
Cuando nos habla de las orquídeas en su
mirada y forma de expresarse se le notaba
el amor y pasión que ella tiene por las orquídeas, el medio ambiente y los animales y sobre todo por Cerro de Jesús: “yo amo cerro de
Jesús nos expresó en varias ocasiones, pero
no era necesario que lo dijera pues solo ver el
entusiasmo de ella era más que notable.

Amor por su trabajo

Eylin Caballero / 2011

Nidia hace tres años trabajó para Cerro de
Jesús y construyó un sendero, pero debido
a la recesión en los Estados Unidos ese proyecto dejó de funcionar. Creí que nunca iba
a regresar a trabajar a Cerro de Jesús, pero
gracias a que ellos (dueños) volvieron y visitaron un jardín que hice en mi casa un jardín
y les gustó, fue a raíz de eso que volví a
entrar a trabajar a Cerro de Jesús. Todos los
días por las mañanas ella hace un recorrido
en busca de nuevas orquídeas y plasmarlas
en un álbum que esta realizando.

Nidia tiene una niña de 2 años, quien es el motor
que la impulsa a seguir y a lograr todas sus metas
para darle un mejor futuro a su pequeña.
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Papayito tiene 90 años y no sabe leer ni escribir, pero eso no fue impedimento para que con
la ayuda de sus nietos (ellos le escribían las composiciones) él plasmará todas sus ideas.

¡
El hecho de no saber
leer ni escribir no fue
impedimento para que
Papayito escribiera
aproximadamente unas
100 composiciones para
las cuales sólo necesitaba observar algo o
escuchar alguna anécdota para que su cabeza
empezara a trabajar.

!
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Papayito
un hombre de
admirar
Eylin Caballero López
Jorge Alberto Medina

A

l llegar a su hogar lo encontré
con su bastón en mano y como
siempre me recibió con una sonrisa agradable y mucha cortesía
me saludó, a quien por cariño le llaman
Papayito. Su nombre Rafael Aguirre, un
señor de piel morena, altura media alta
quien llevaba puesto un pantalón negro
de vestir, una camisa celeste y sombrero
blanco; su hija conocida como la mama
chunga me invitó a pasar a la sala, yo
detrás de él lo seguía dispuesta a escucharlo. El se destaca en Jalapa por realizar composiciones las que escribía en
su mente y las plasmaba a través de las
manos de sus nietos.
Este hombre nació en 1922, en la comunidad el Coyol, perteneciente al municipio
de Jalapa departamento de Nueva Segovia, un hombre de mirada cansada por el
arduo trabajo en el campo de tantos años
y quien a pesar de tener 90 años, sigue
con la vitalidad, el espíritu y amor por la
tierra que lo recibió a la cual aun sin haber
estudiado le dedica con amor composiciones llenas de amor y reflexión.
Mientras platicábamos sentados junto a
una mesa y aun sin el darse cuenta, pude
notar que lucía nervioso, pues sus venas
se resaltaban cada vez que el deslizaba
su pañuelo entre sus manos durante la
entrevista.
“Papayito”, como es popularmente conocido en el pueblo cuenta que cuando era
niño su familia se dedicaba hacer dulces,
ya que sus padres en casa tenían una

molienda, lugar donde hacen el alfeñique.
“Aunque, eso no haya sido en lo único
en lo que trabajo, él cuenta que también
aprendió varios oficios fue constructor,
creció haciendo casas, arriando bueyes
y a raíz de eso le gustó la agricultura, en
aquellos tiempos todas las personas se
sacrifican para cosechar, y hacerlo con
amor para no sentir tanto lo duro de vivir
entre la pobreza, porque en esa época
la vida de Jalapa era triste, había mucha
necesidad tanto en la cuidad y con mayor
rudeza en el campo”.

“A pesar que tuve la oportunidad de ir a
la escuela cuando era niño no me gustaba entonces me iba donde mi hermano
que tenía una molienda y ahí me estaba,
mi papa tampoco sabía leer, .entonces no
me decía nada, el me dejaba q me fuera
a vagar,” sigue narrando con una sonrisa
entre sus labios.
Hoy cuando ya es muy tarde y la vida le
ha dado la experiencia se arrepiente de
no haber aprendido a leer y escribir pues
se ha dado cuenta lo importante que es
para todas las personas ser letrado y tener una profesión, antes de terminar envió un mensaje a todos los niños, niñas y
adolescentes a que aprovechen la oportunidad de estudiar, que es lo único que
los puede sacar adelante. Actualmente
no escribe, él dice que su mente ya no
es su aliada.

18

MI PUEBLO

Nueva forma
de diversión..
“Jalapa tiene potencial en todos los aspectos,
lo que pasa que aun no se pule”
Eylin Caballero López

L

a montada de toro es un espectáculo que consiste en lidiar con estos animales bravos y se está
convirtiendo en pasatiempo para los jalapeños.

Según Ileana Barquero, espectadora del evento, la actividad
estuvo bien organizada, porque no hubo ningún acontecimiento fuera de lo normal, además el objetivo se cumplió, el
cual era disfrutar del evento.
Según Aguirre realizar este tipo de actividades es una forma
de vender turísticamente el municipio y distraer a la población
además prevé montar en los próximos meses otras actividades.
Norlan envía un mensaje a los nuevos montadores de toros,
y es “que lo hagan sólo cuando estén buenos y sanos, nunca
borrachos porque así no saben lo que hacen y eso podría
traerles consecuencias graves”:

“Monto porque me gusta”
Norlan José Cruz Sandoval un joven de apenas 21 años, uno
de los montadores que asistió al evento, nos relata su vida
en las barreras.
Sentado en una silla en su casa de habitación y con su ropa
de trabajo me relató sus vivencias en la barreras y la adrenalina que el siente cuando trae consigo sus espuelas y está
a punto de decir puerta, señal de que el montador ya esta
listo para ir a dar su espectáculo. “La pasión por los toros
empezó desde que estaba muy pequeño siempre me crie con
los animales, desde que nací me han gustado los toros he
crecido con ellos, comencé a montar aquí en la barrera de
Jalapa una vez que ya no sentía tanto miedo.

Eylin Caballero López

El jaripeo, (montadera de toros) a como lo denomina el organizador y dueño del Rancho La Guadalupe Julio César Aguirre relata que esta actividad se realizó por primera en Jalapa
en un Rancho privado,”anteriormente ya lo había hecho en
el mismo lugar pero lo vi como un evento piloto y a la gente
le gustó, esa vez la entrada fue gratuita habían aproximadamente unas 1000 personas, la segunda vez lo hice como un
evento y el costo de la entrada fue simbólico y esta vez
asistieron aproximadamente unas 800 personas”.

Recuerdo que la primera vez fue en la finca yo tenía 13 años montaba los terneros, pero a medida que uno se va criando va sintiendo
más sabor al asunto relata mientras se ríe. Luego yo empecé a ir a la
barrera tenía un amigo allí y me decía proba uno brother, en una de
esas insistencias le dije que me diera las espuelas, pero aun me seguía dando miedo lo reconozco, me temblaban las piernas, mientras
me ponía las espuelas pensaba me irá a golpear, pero una vez que
estás enganchado en el toro y cuando metes las manos en el cinchón
y t acomodas y dices puerta ya no te acuerdas de nada, solo sabes
que te va agarrar o que si no te agarras vas rápido para el suelo.
El dice que no lo hace por dinero ni necesidad, sino porque la pasión
por la fiesta brava es más fuerte que su propia voluntad, por eso las
barreras de toros ejercen en él una atracción irresistible.
Norlan envía un mensaje a los nuevos montadores de toros, y es
“que lo hagan sólo cuando estén buenos y sanos, nunca borrachos
porque así no saben lo que hacen y eso podría traerles consecuencias graves”:
Público a la espera de montados.

Un
respaldo

a la sociedad

MI PUEBLO

Oyanka a casi dos décadas de trabajo ininterrumpido en beneficio de las y los jalapeños.
El flagelo del abuso y maltrato intrafamiliar,
un gran reto para Nicaragua.

Jorge AlbertoMedina
Eylin Caballero López

E

n Nicaragua las estadísticas de
violencia intrafamiliar y maltrato contra las mujeres cada
año aumentan. En lo que va del presente se reportan 84 mujeres asesinadas y
aun cuando tenemos en menor índice de
violencia de la región en comparación
con países como Guatemala, El Salvador y Honduras, para las organizaciones
de mujeres como OYANKA estas cifras
aun así son alarmantes, y el municipio de
Jalapa no es la excepción, en lo que va
del año se han reportado dos casos de
muerte en la localidad.
La licenciada María Elena Rivera y directora de esta red de mujeres, define
la violencia intrafamiliar “como todas las
acciones que se dan dentro de la familia
y lo que tiene que ver con golpes físicos,
maltrato sicológico y el maltrato económico”, lo que se traduce en el control total y
absoluto ya sea voluntario o por la fuerza
hacia la mujer.
Según la experta en el tema uno de los
factores es la educación y la formación
que se nos enseña, en nuestra sociedad
todavía predomina el machismo, que es
creerse una persona con más poder sobre la familia y ejercerlo a través de la
violencia.
Otro de los grandes factores es la dependencia económica ya que muchas
mujeres por querer el bienestar del hogar e hijos son maltratadas esto, íntima-
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mente relacionado con sus bajos niveles
de escolaridad, pues las victimas creen
que empezar una nueva relación es una
situación muy dura por ser madres solteras.
De igual manera, la especialista decía
que es importante saber que cualquier
mujer puede ser sometida al maltrato,
pues todas sin distinción de color, nivel
educativo o posibilidades económicas
también se pueden ver expuestas al flagelo del maltrato sicológico y los golpes.
Para Rivera hoy en día las cosas han
cambio, ya las mujeres que antes denunciaban a sus parejas y luego ellas mismas eran las que retiraban las denuncias,
hoy se han empoderado en el tema y conocen más sus derechos, lo que antes
era algo normal, en la actualidad ya no
es así.
Es por ello, que cuando las mujeres asisten a las delegaciones municipales o comisarías de la mujer la atención brindada
debe ser ágil y oportuna, porque en la
policía nacional existe todavía insensibilidad hacia las mujeres abusadas, a lo que
se suma las limitaciones de recursos de
presupuesto, transporte y por la falta de
agentes de seguridad pues en la delegación de Jalapa solo laboran 24 policías
cuando deberían trabajar por lo menos
60 miembros.
Según las estadísticas brindadas por la
Policía Nacional, en el país debe haber

Según datos de OYANKA,
en la localidad han muerto dos mujeres en lo que va
del año.
OYANKA brinda acompañamiento albergue y alimentación a mujeres, niños y adolescentes víctimas de abuso
sexual y transmisión de Infecciones de transmisión Sexual
ITS como una forma de salvaguardar sus vidas.
OYANKA es una organización de mujeres que trabaja en el municipio de Jalapa,
Nueva Segovia dando apoyo
sicológico y terapia personalizada a todas las mujeres
que son víctimas de maltrato.
Entre las denuncias más comunes que tienen reportadas
están el maltrato sexual y agresión física hacia las mujeres.
La organización Difunden desde hace 18 años por medio de
radios comunitarias spot y viñetas con mensajes de prevención a la violencia.
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un uniformado cada mil habitantes caso que en la actualidad no es así.
Para Rivera, es triste que se dé mayor prioridad e interés a un caso
de abigeato que a uno de violencia contra la mujer y lamenta que
haya una re victimización hacia las mujeres por parte de las instituciones estatales competentes.
Entre los casos que mayormente registran en la organización están
el maltrato físico y sicológico. Sin embargo, para María Elena y su
equipo, en general hay una gran preocupación porque los delitos
sexuales últimamente han aumentado sobre todo en adolescentes
como se ha registrado desde hace tres meses en Jalapa.
A través de OYANKA, se ha logrado organizar a cuarenta grupos
de mujeres integradas por las mismas victimas como una medida
de auto ayuda y muestra de que a través del empoderamiento han
logrado salir del ciclo de violencia y son ejemplo para las que en la
actualidad sufren de maltrato.
Es importante resaltar que esta red de mujeres trabaja con autoridades como la policía, el MINSA, el Ministerio Público y los juzgados
comisión de la cual OYANKA tiene la responsabilidad de la secretaria.
Esta red atiende a 25 personas a diario y en algunos casos pocos
usuales, también hombres son atendidos por violencia. En el caso de
maltrato en contra de la niñez OYANKA, trabaja en conjunto con el
Ministerio de la familia para el estudio de cada caso.
Aun cuando no tienen datos estadísticos exactos de los casos porque
según doña Elgin Morales están en proceso de consolidación de los
mismos y es alarmante porque los casos de violencia este año hayan
aumentado en comparación con el 2010 y en los últimos dos años han
muerto tres mujeres en el municipio de Jalapa.

El arte de
trabajar

PASO A PASO
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el barro

El emprendedor es una persona con iniciativa, entusiasta, creativa e innovadora quien
a pesar de los obstáculos sale adelante,
logra desarrollarse como ciudadano y contribuye al desarrollo del país.
En el municipio de Mozonte, departamento
de Nueva Segovia se encuentra la casa
de artesanías de don William un hombre
luchador, emprendedor quien desde su
juventud trabaja en la elaboración de piezas
decorativas hechas a base de barro, lo cual
él considera su principal medio de ingresos,
y con lo cual ha podido sacar adelante a su
familia.
Sin embargo, don William expresa que
en sus inicios poder colocar sus piezas
era difícil, porque casi nadie fuera de su
municipio conocía su talento, sumado a
esto no tenía los recursos económicos para
hacer visible su pequeño negocio casero ni
mucho menos las capacidades físicas ni los
recursos humanos suficientes para en ese
momento para ampliar su negocio y lograr
desarrollarse.

Según don William en un inicio el
barro era trabajado y moldeado originalmente con sus
manos, pero con el pasar del
tiempo el trabajo se ha hecho
más práctico a la hora de crear
algunas piezas, porque cuentan con distintos moldes para
trabajar el barro algunos en

Jorge Medina R/2011

Aun con todos estos obstáculos no se dio
por vencido y con el pasar de los años fue
perfeccionando su técnica en la elaboración
de las piezas hechas en barro. Este avance
significó una mayor apertura de su negocio
a través de ferias locales, departamentales
y nacionales en donde mostraba su arte, la
que tenía mucha aceptación por parte de
comerciantes y compradores con quienes
fue haciendo contactos y por ende ventas
significativas de su producto.
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En la actualidad y a sus 60 años de edad
don William se siente contento por su
trabajo realizado durante casi toda su vida
a como el cuenta. De igual manera, en su
taller da empleo digno a 8 personas entre
familiares y amigos con lo cual contribuye al
desarrollo y prosperidad de su municipio y
del país.
Sus productos ahora se muestran y se venden en ferias nacionales importantes como
Microfer, esto como un ejemplo vivo de
que cuando una persona posee un espíritu
lleno de emprendedurismo y confianza en sí
mismo logra alcanzar sus metas. Del igual
forma, ha logrado que sus ingresos aumenten para bienestar de su familia, de su
negocio y de sus trabajadores.
Para él lo más importante es saber que las
personas que compran sus piezas lo hacen
porque admiran y valoran el trabajo que
él junto a su equipo de artesanos realizan
en su taller cada día, con la finalidad de
adornar y embellecer los hogares nicaragüenses. Ser una persona emprendedora es
nunca claudicar ante los sueños aun cuando
el camino sea difícil hay que hacerlo paso
a paso.

Jorge Medina R/2011

formas de estrellas, frutas, paisajes detallados, rostros de el Che Guevara y Sandino,
chamanes, entre otras.
Entre las piezas elaboradas con el arte de
sus manos están los jarrones, hongos y
cortinas a base de barro y floreros en todos
los tamaños y colores, un sin número de
obras puestas a la venta a lo interno de su
taller y de venta al público.

