
Es común, que un estudiante
a tiempo completo, culmine una
carrera universitaria a una edad
comprendida entre los 28 a 33
años,  ocupando entre 22 a 25
años ininterrumpidos, para lo-
grar sus sueños. Que lo ante-
rior sirva como preámbulo para
presentar al joven Jairo López
Membreño, hijo de un matri-
monio nicaragüense -Jairo Ló-
pez Castellón e Imelda Mem-
breño Guerra-, que a sus 25
años de edad, egresa de la
prestigiosa Universidad UCLA
como Doctor en Derecho.
Hago salvedad, que este joven,
antes de coronar este sueño,
tuvo que cumplir rígidos re-
quisitos del Derecho Inter-
nacional en este país, como pa-
sante de abogado, en impor-
tantes universidades europeas,
tales como la prestigiosa uni-
versidad de Cambridge, Ingla-
terra; en La Haya, Holanda, en
Bélgica, así como en la base de
la OTAN en Francia. Lo ante-
rior es apenas parte de la hoja
de vida de este estudiante, de
este talentoso joven, cuyas raí-

ces son auténticamente pinole-
ras y que hoy, sus padres, fa-
miliares y amigos testimonía-
mos  estos esfuerzos, y este
triunfo, que esperamos que
continuen, para satisfacción
propia y para sus orgullosos pro-
genitores. Dado que los triunfos
de los hijos, también son reali-
zaciones de sus padres.

Jairo  e Imelda, -padres del
nuevo doctor- deben de estar
seguro que este muchacho, si
les cumplió, pueden estar más
que satisfechos de este doc-
torado de su retoño, trascien-
de  a lo largo y ancho de este
país, y por añadidura, salpica a
nuestra adorada patria Nicara-
gua.  Dr Jairo López, debes de
estar seguro, de que todos los
presentes, en especial tus pa-
dres, familiares y amigos, nos
sentimos orgullosos de tus triun-
fos, y tú, no te defraudarás, ya
que tu familia  aquí reunida y la
patria de sus padres, demandan
ejemplos  como el tuyo.

 Sabemos  y valoramos  que
naciste en este gran país, que
has aprovechado la oportuni-
dad,   has puesto todo de tu par-
te, sobre  todo ese deseo de ser
mejor; de ser estudiante con el
grado de excelencia, -que  no
se dan todos los días-; valora-
mos que te has privado de mu-
chas cosas propias de jóvenes
como tú, pero tu recompensa
está a la vuelta de la esquina,
eres  un gran ejemplo y orgullo
de todos los que estamos aquí,
que contentos disfrutamos tu
doctorado, en este emblemá-
tico. Rest. la 27th, tan nica co-
mo el pinol.

Te invito a  una retrospec-
ción y pensar en los seres que
por siempre te han rodeado y
han sido motor para llegar hasta
aquí. Sé que  tu mente estará
puesta en tus padres, que hoy
reciben con agrado este título,
aunque el mérito sea tuyo, les
pertenece  también a ellos. Te
traslado a otros seres, muy que-
ridos y cercanos a tí, -tus abue-
las -Juanita Guerra de Mem-
breño y doña Esther López de
gratos recuerdos-, pero que
desde una posición muy espe-
cial, velan por tí,  que al igual
que  tus padres, se sienten orgu-
llosos y sobre todos agradeci-
dos y complacidos,  seguros  de
que la semilla germinó, y hoy
todos  somos testigos de esta
cosecha,  por que sos un “cha-
vo” triunfador, un hombre de
futuro.

 Enhorabuena Jairo.

Doctor Jairo López Membreño

 Dr. Jairo López Membreño
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Don Jairo López Castellón, pronuncia emotivas palabras en ocasión
del doctorado de su hijo, Jairo Jr. el pasado 16 de mayo.

El Doctor Jairo López Membreño, recordó hermosas y emotivas pa-
labras de su niñez, dirigidas a sus familiares, y amigos, que le
acompañaron para celebrar su doctorado en el Restaurante La 27th.

Los momentos eran propicios para estar muy contento,  Dr.Jairo López
Membreño (centro) junto con sus padres, Jairo e Imelda López
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