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Excelente ocupación hotelera
La ocupación hotelera hasta el momento, antes del inicio de la
Semana Santa ha logrado una ocupación entre el 80% y el 100%
en al menos un 70% y 80% de los hoteles de Nicaragua, según
cifras registradas por la Cámara Nacional de Turismo (CANA-
TUR).”Estamos muy contentos porque la mayoría de los hoteles
están reportando que tienen el 100% de ocupación. Esto significa
unas divisas bastantes grandes para el país#, manifestó Silvya
Levy, presidenta de CANATUR.

Atención epidemiológica las
24 horas del día

Los turnos de atención epidemiológica
laboraran las 24 horas del día, tanto a
nivel departamental y municipal, como
parte del reforzamiento del Plan Verano
2015 que impulsa el Ministerio de Salud,
señaló Carlos Sáenz, director de vigilan-
cia para la salud del Minsa. La institución
dispondrá de 265 unidades o puestos
móviles de atención en los balnearios de
mayor concurrencia, así como ríos, pisci-
nas, otros centros de recreación popular y
actividades religiosas. El plan incluye
pangas y ambulancias para el traslado de
personas en caso de emergencia.

Se esperan temperaturas
altas para Semana Santa

Las proyecciones de temperaturas para el
período de Semana Santa podría aumentar
hasta 37 grados Celsius, la radiación solar
va a incidir en mayor cantidad de horas en
el país y en mayor cantidad lumínica,  “y
esto va a tener expresión en la temperatu-
ra”, señaló Marcio Baca, meteorólogo de
INETER. Durante la Semana Mayor las
temperaturas podrían incrementarse en 1.5
grados más de lo registrado, sobre todo en
occidente donde se han se han detectado
temperaturas de 35 y 36 grados Celsius.

Gobierno se compromete a brindar seguridad a vendedores
“Estamos afinando todos los planes para garantizar el máximo de tranquilidad y seguridad
durante las vacaciones de Semana Santa, para quienes tienen vacaciones”, expresó Rosario
Murillo, Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía. Asimismo dijo que el gobierno
facilitará el derecho a trabajar a todas aquellas personas que se desplazan hacia las playas,
balnearios y centros recreativos a vender productos que consumen los veraneantes.

Mombacho espera a turistas
y visitantes

La reserva natural Mombacho ofrece para
este período de vacaciones siete kilóme-
tros de senderos para disfrutar de bosque
nublado, los senderos del cráter, del tigrillo
y del puma. En los alrededores existen
albergues campesinos, casas comunitarias,
se practica cabalgata, turismo de aventura,
canopy y turismo científico. 

Existe una estación biológica para albergar
14 personas y poder conocer la vida noc-
turna de especies como monos aulladores,,
felinos, salamandras, venados, guatusas,
garrobo y armadillos, dio a conocer Enoc
Pineda, de la dirección de la reserva. 

Granada, entre los 10 destinos
turísticos principales de

Centroamérica

Granada figura entre los diez destinos más
importes de Centroamérica para este vera-
no. La Gran Sultana es uno de los lugares
turísticos más atractivos que tiene el país
por la presencia del Lago Cocibolca, entre
otros lugares. Los diez destinos que men-
ciona el sitio web son: Santa Teresa en
Costa Rica, San Pedro de Belice, La
Fortuna de San Carlos en Costa Rica,
Granada en Nicaragua, Tamarindo en
Costa Rica, Copán en Honduras, ciudad de
Panamá, West End en Roatán Honduras,
Antigua en Guatemala y San Ignacio en
Belice.
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Claro nuevo patrocinador del abierto de Miami 
Claro se ha afiliado como patroci-
nador oficial del abierto de Miami,
evento deportivo de tenis conside-
rado uno de los más importantes a
nivel internacional. Claro se une al
Abierto de Miami como el segun-
do patrocinador más grande. Claro
también es el principal patrocina-
dor del Abierto de Río, el evento
de tenis combinado de la
ATP/WTA más grande de Sudamérica.  “Confiamos en que ésta será una experiencia extraordina-
ria para todos,” comentó Marcela Velasco, Directora de Mercadotecnia de América Móvil.

Ficohsa compra Citibank de
Nicaragua

El Superinten-
dente de
Bancos y Otras
Instituciones
F i n anc i e r a s
( S I B O I F ) ,
Víctor Urcuyo,
dio a conocer
que el grupo
financiero hon-
d u r e ñ o
Ficohsa, com-
pró la totalidad
de las acciones del Banco Citibank de Nicaragua, S.A. y
Cititarjetas de Nicaragua S.A. Urcuyo explicó que el
acuerdo queda “sujeto al cumplimiento regulatorio”, cum-
plimientos legales y prudenciales establecidos en las leyes
de Nicaragua”. 

Capacitan a trabajadoras sexuales

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrado Marvin
Aguilar, explicó que a nivel nacional capacitarán a 4,3000 facilitadoras, las que
para resolver conflictos tendrán apoyo de un juez y una trabajadora social en
los diferentes departamentos. En este sentido el vicepresidente de la Comisión
de la Mujer de la Asamblea Nacional, Carlos Emilio López, destacó que con
esta capacitación se promueve la igualdad absoluta, ya que las trabajadoras
sexuales son sujetos de derecho y aunque no es visible ellas aportan al
Producto Interno Bruto del país, PIB. 

Falta eficiencia en la
reducción de riesgos

El representante de la Mesa Nacional para la Gestión
de Riesgos, Germán Quezada destacó que por mucho
que este el país preparado para prevenir desastres
naturales, las catástrofes continúan con mayor inten-
sidad, es por ello que la población nunca estará total-
mente preparada. Por su parte, Denis Meléndez, reco-
noció que la principal fortaleza en materia de preven-
ción de desastres son las estructuras comunitarias.   

Postalita del embajador de Nicaragua en Guatemala
Llegaron los rusos a
Guatemala pero con
una tónica de paz y
cooperación contra el
narcotráfico y el crimen
organizado.  El
Canciller Serguey
Lavron, impactó ante
los Cancilleres del
SICA, porque sólo
queda el perfume de la
guerra fría.   
Silvio Mora

Exportaciones crecen 2.745
hasta marzo

Nicaragua ha exportado hasta este mes
de marzo 578 millones de dólares un
incremento del 2.74% con respecto al
mismo período del año pasado, según
datos del Centro de Trámites de
Exportaciones (CETREX). El producto
líder es el café con 197.37 millones de
dólares, le siguen la carne bovino con
102.11 millones de dólares y oro 68.72
millones. Los principales destinos siguen
siendo EE.UU., Venezuela y El Salvador.
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El departamento de Carazo, además de sus tradiciones y devociones propias de Semana Santa, también ofrece su principal atrac-
tivo para estas vacaciones de Semana Santa como son sus amplias y refrescantes playas de arena blanca que siempre son col-
madas por visitantes de este departamento y de otros como Masaya, Managua y del interior del país que llegan a disfrutar de
las olas y la gastronomía veranera en estas vacaciones. 

De todo en La Boquita
Al llegar a Diriamba, se hace un pequeño desvío para llegar a las
Playas de La Boquita, Casares y Huehuete, siendo La Boquita la playa
que tiene la mejor infraestructura para recibir a los veraneantes, como
restaurantes, bares, hoteles comedores entre otros que componen la
variada oferta en este balneario administrados adecuadamente por el
Instituto Nicaragüense de Turismo.  Por tan sólo 30 córdobas se puede
disfrutar de un paseo a caballo sobre las costas de esta playa siendo
esto una de las actividades más solicitadas además de bañarse en sus
refrescantes aguas bajo el ardiente sol. 

En sus restaurantes y
comedores se ofrece una
variedad de platos pro-
pios de la época, así
como bebidas y cócteles
al gusto del cliente donde
también es común ver a
grupos musicales delei-
tando y animando a los
visitantes con sus pegajosas cumbias que ponen a bailar a chicas, chi-
cos, jóvenes y adultos.

Raquel Velásquez Romero, propietaria del
Restaurante Sandy dijo que ya los veraneantes están
llegando en mayor cantidad y esperan una buena tem-
porada esté año ya que el año pasado les fue mal por
la emergencia sísmica que vivía el país ocasionándo-
les perdidas económicas, pero este año está mejor y
pone a disposición una variedad de platillos y delicias
del mar como la muy cotizada sopa 7 mares, langosta rellena con cama-

rones y la especialidad de la casa la curvina en salsa a
la Tipitapa, además de los variados cócteles de cama-
rones y como cortesía de la casa a cada cliente le rega-
lan el delicioso ceviche de curvina que disfrutan con
una refrescante cerveza, bebida gaseosa o refrescos
naturales. Juan Ernesto Mendieta, mesero del
Restaurante Sandy, dijo que todos los meseros de los
negocios de este centro turístico están preparados

Por Martín Paizano Sevilla

Playas de Carazo preparadas
para los veraneantes
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para recibir y servir bien
a los turistas tanto
nacionales como inter-
nacionales. Ellos reci-
bieron una capacitación
por parte de INATEC, el
cual fue apoyado por el
INTUR, la Alcaldía de
Diramba y la Policía
Turística local sobre
“Atención al Cliente”
por lo cual están certifi-
cados y preparados para brindar una mejor atención.

Playa de pescadores
Sobre la misma línea del Pacífico caraceño, a unos tres kilómetros de La
Boquita, está la playa de Casares,  playa de pescadores donde al llegar el olor a
pescado delata el oficio por excelencia de esta zona, hasta donde van cantidades
de comerciantes de ciudades vecinas y de la capital en busca de la variedad de
mariscos que a diario los audaces pescadores extraen de las saladas aguas para
que sean degustadas por los lugareños y visitantes. Aunque la pesca es la prin-
cipal actividad comercial de esta playa, también es visitada por veraneantes
locales y extranjeros que buscan darse un buen chapuzón en sus refrescantes
aguas o caminar sobre su ancha costa de espesas arenas.

Frente a esta playa se encuentra el
Hotel El Casino, el más grande de toda
esa zona que, según manifestó Ninoska
Alemán, de relaciones públicas de este
hotel, ofrecen una variedad de platillos
mezcla de la gastronomía marítima
nicaragüense y francesa cuyos ingre-
dientes principales son los mariscos y
los peces y todo tipo de bebidas y tra-
gos contando además con más de 20
habitaciones entre dobles y sencillas a costos que oscilan entre los 35 y 40 dólares,
además de los paseos y tour en lanchas. Su nombre dijo Ninoska se debe a que por
mucho tiempo fue una casa vieja de madera que servía para refugio de los pesca-
dores donde se encontraban con extranjeros y para matar el aburrimiento jugaban
naipes y otros juegos de azar por lo que su actual dueño de origen francés después
de hacerlo nuevo decidió darle el Nombre de El Casino como era conocido. 

Playa al natural
Por último pero no menos importante está la Playa de Huehuete, que aunque care-
ce de infraestructura turística, es muy visitada por veraneantes que buscan preci-
samente estar en contacto pleno con la naturaleza, donde no haya ruido de ningún
tipo de motor o música vibrante que altere el entorno de calma y tranquilidad que
reina en esta playa todo al natural con sus arenas blancas y sus esplendidas olas
que llaman a sumergirse en ellas para sofocar el calor veraniego. 
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Paso Caballo-Es una de las cinco islas de Puerto de Corinto,
municipio del departamento de Chinandega. Cuando el visitante
tanto extranjero como nacional llega al nuevo puente de Paso
Caballo y entra en la parte derecha del estero encuentra las amplias
playas corinteñas: un sol esplendoroso, arenas y ricos platillos de
mariscos. Y, sobre todo, gente amabilísima.

Sin embargo, el primer problema que observa el turista cuando
llega al formidable puente de Paso Caballo es la falta de rótulos o
señales de localización de la zona que ubiquen al visitante. Desde el
puente la vista es impresionante. Por la mañana  se observan los terra-
plenes de arenas en el estero, pero  horas más tarde el mar estira su len-
gua de agua formando una bocana navegable.

En 1882 se terminó de construir el puente de Paso Caballo, que faci-
litaba el tránsito hacia ese municipio, cuyo nombre se le atribuye al
General Tomás Martínez. Hoy ese viejo puente, por donde pasaban las
locomotoras del tren en dirección a Corinto dejó de ser útil para el
paso de transporte pesado, por lo que se construyó el nuevo puente,
una obra de ingeniería moderna de 200 metros. Desaparecieron los
rieles del antiguo ferrocarril, vendidos como chatarra a El Salvador.

En la propia entrada de la playa se extienden a su orilla un sinnúmero
de ranchones o enramadas con pequeños y sencillos restaurantes. Da la
impresión que en estos balnearios, “El Barco Quemado” no se nota la
inversión para darle un atractivo a sus negocios.

Sus dueños hacen de tripas corazón después que pasa la temporada
de verano. Sobreviven con los pocos clientes que llegan de Managua,
Chinandega y León, sobre todo. En esta época tantos los dueños de
pequeños restaurantes como los de chozas venden cocteles de con-
cha, camarón y pescados.

Cuando llegamos al restaurante Delicias del Mar, frente a la impo-

nente playa, nos llega atender Migdalia Soza, la propia dueña del
negocio. Con la típica frase “Ya me los atienden”, doña Soza nos
recibe mostrando una amplia sonrisa y con el optimismo de toda
empresaria luchadora. “Esperamos que esta temporada nos vaya
bien”, dice, tras recordar que el año pasado por los sismos y la
amenaza de tsunami, los visitantes prácticamente se ausentaron de
las costas.

Doña Migdalia, su hermana y sus hijos fundaron en 1990 Delicias
del Mar, pero por esos imponderables de la Naturaleza un año des-
pués su negocio fue sepultado por una pared de agua durante el
maremoto de 1991.”Arrasó nuestro local y después empezamos de
cero”, recuerda. La Alcaldía e INTUR ayudaron a esos pequeños
negocios a renacer en medio de la desgracia.

En este balneario los veraneantes con pocos recursos pueden degus-
tar de un cóctel de mariscos por solo 50 córdobas y un plato de pes-
cado con tajadas o tostones y ensaladas también a precios accesibles
para los que llegan en buses a esa playa. En la playa, bajo un coti-
diano sol, se pueden observar a niñas, jóvenes y adultos dándose un
chapuzón. Mientras las chicas con bandejas ofrecen los cócteles de
pescados, camarones y conchas, muy bien tapados con plásticos
para evitar la arena que levantan los fuertes vientos marinos.

De allí el equipo de Bolsa de Noticias y Canal 23 nos traslada-
mos a Puerto Corinto, bahía descubierta por Andrés Niño en el año
1,522. Corinto junto a Altagracia, Moyogalpa y Corn Island, son
los únicos cuatro municipios insulares de Nicaragua. Corinto tiene
una población de 17,499 habitantes. La ciudad o poblado, como
usted quiera llamarle, se recorre en auto de punta a punta en pocos
minutos. Michael Mayorga, que se identifica como comerciante,
deja su suerte en manos de la Providencia.  “Dios quiera que esta
temporada nos vaya bien”, subraya.

Por Denis García Salinas, Enviado especial
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Parece que el tiempo no ha transcurrido en ese municipio. No se
observa el progreso, a pesar que  allí está el puerto más importan-
te de Nicaragua. La mayor parte del petróleo entra al país por este
astillero. Y también mucho de los productos agrícolas son impor-
tados y exportados por Corinto. No se nota dinamismo en su pro-
vinciana economía. Es un pueblo que pareciera estuviese sumi-
do en un largo sueño, que solamente es interrumpido cuando
atracan los inmensos cruceros. Ese día descienden de esos
transatlánticos centenares de turistas a recorrer lo poco que se
puede apreciar en esta somnolienta ciudad puerto. La localidad
despierta nuevamente de esa modorra cuando INTUR u otras
instituciones organizan ferias de alimentos, cerámicas y artesa-
nías fabricadas en el país.

Después, vuelve a su tediosa realidad. Muchos pobladores dije-
ron a Bolsa de Noticias que debería de haber mayor inversión
en este lugar que pareciera un lugar olvidado de Dios. En el
pasado, Corinto tenía fama de ser un lugar por excelencia de
prostíbulos y cantinas. Actualmente, eso desapareció, pero es
un sitio que pareciera un puerto fantasma y sin barcos.

Puerto de Corinto tiene cinco islas: Castañón, Aserradero,
Guerrero, Encantada y El Cardón, en esta última se estableció
el faro del puerto en 1876, es decir hace 139 años. Cuatro de
ellas se observan claramente desde el puerto.  En las cinco islas
prácticamente no hay restaurantes ni se explotan como lugares
turísticos, según dijeron a Bolsa de Noticias varios lugareños.
Las islas son estrechas e inhabitadas, cubiertas por árboles.  La
gente dice que no hay una política de desarrollo.

A pesar de esto dicen que son un buen sitio para nadar, una
estancia tranquila y desde ellas se aprecian bellos atardeceres.
Sin embargo, siguen inexplotadas y abandonadas.  De vez en
cuando una íngrima lancha de pescadores lleva turistas a la Isla
de El Cardón, donde en 1908, nuestro gran poeta Rubén Darío,
escribió su célebre poema “A Margarita Debayle.” En fin,
Puerto Corinto con sus islas y playas, así como restaurantes,
sigue siendo un hermoso lugar por descubrir y visitar. 
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agenda@bolsadenoticias.com.ni

Viernes 27 de Marzo
Santoral: San Ruperto (Roberto) y San Pablo

*Día Mundial del Teatro.

*SINSA realiza hoy hasta el 29 de Marzo feria de verano.

(9:00am) Frente a la Policía de Plaza el Sol, plantón por el acceso a la justicia con el lema “Sin dis-
criminación y sin privilegios”.

(10:00am) En Lotería Nacional, entrega del 5to camioncito de la raspadita y presentación del Sorteo
de Verano “Plata y Playa…que la Suerte no se te vaya”.

(10:00am) En Claro Puntaldía, conferencia de prensa para dar a conocer detalles acerca del Primer
Festival de Volleyball de Playa 2015.

(10:30am) En la Sede Central de Cruz Nicaragüense, entrega de donativo para el Plan Playa 2015
que estará realizando la empresa Grupo Pellas, Rolter y Canal 8 a Cruz Roja.

(10:00am) En Plaza los Colores en el Puerto Salvador Allende, instalan tobogán mas grande de
Nicaragua.

(12:30md) En la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, visita de dos empresas de Perú inte-
resados en contactarse con empresas nicaragüenses. 

(5:00pm) En Pinacoteca Banco Central, presentación de Boletín de la academia de Ecuador en
homenaje al General Eloy Alfaro, impartida por el Jorge Núñez.

Domingo 29 “ Domingo
de Ramos”

*Aniversario del Centro Cultural Managua. 

(8:00am) En playas de paso Caballo,
Corinto, Chinandega, inauguración de plan
verano.

(9:00am) En la playa El Recreo, Nagarote,
León, concurso de botes de remos, volei-
bol. 

(10:00am) En el Puerto Salvador Allende,
competencia de Remo.

Martes Santo 31 de Marzo
*Día del compartimiento Humano.

*Día Nacional del Agua.

*El terremoto grande que destruyo la capi-
tal el 31 de Marzo del año 1931 en
Nicaragua, fallecieron entre 1200 y 1500
personas y perdidas económicas por los 35
millones de dólares fue día martes de
Semana Santa, coincidirá esta Semana
santa con el día y fecha

*Hasta hoy vence el plazo para que todo el
parque vehicular de Managua adquiera su
sticker de rodamiento.

Sábado 28 de Marzo
*De hoy al 5 de Abril el Ministerio de
Gobernación realizará plan de reforzamiento en
los 18 puestos fronterizos del País.  

(7:00am) En Busto José Martí, frente a la lagu-
na de Tiscapa, el Instituto Nicaragüense de
Turismo realiza maratón  recreativo de bienve-
nida al verano que concluye en el Puerto
Salvador Allende.

(8:30am) En la Universidad Centroamericana
(UCA) - Auditorio Ponsol, charlas y talleres
sobre criptografía y la problemática de una web
vigilada, y se presentarán soluciones prácticas
sobre cómo cifrar nuestras comunicaciones.

(9:00am) En el Museo Convento San
Francisco, GRANADA, en el Instituto
Nicaragüense de Cultura, inauguración de la
Exposición: Cristo-Esculturas, Obras Antiguas.

(9:00am) En Industrias Delmor, realiza
Asamblea General ordinaria para presentar
informes 2014.

(9:00am) En el Palacio Nacional de la Cultura,
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas,
“Rodrigo Peñalba”, Taller Sabatino de Pintura
para Jóvenes y niños. 

Jueves Santo 2  Abril
Santoral: San Francisco de Paula.

*Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo.

*Un día como hoy en 1767 Carlos III
decreta la expulsión de los jesuitas de
España. En teoría se les expulsa por su
implicación en el motín de Esquilache.

Viernes Santo 3 de Abril
Santoral: San Ricardo

*Un día como hoy en 1924 en Omaha
(Nebraska, EE.UU.) nace el actor
Marlon Brando quien ganará el Óscar al
mejor actor en dos ocasiones.

*Un día como hoy en 1948 el
Presidente de los Estados Unidos,
Harry S. Truman, firma la ley del Acto
de Asistencia Extranjera, más conocido
como Plan Marshall, así llamado en
honor al Secretario de Estado nortea-
mericano, George C. Marshall.

*Concierto de la artista rumana Elena
Alexandra Apostoleanu, conocida artís-
ticamente como “Inna”, el reguetonero
Tego Calderón.

Sábado de Gloria 4 de abril
Santoral: San Benito de Palermo,

* El 4 de Abril en plena Semana Santa
se producirá Eclipse total de Luna, lla-
madas frecuentemente Lunas de Sangre
por su color rojizo, esta es la tercera de
cuatro que la NASA le llama tétradas,
para tener una mejor idea solo tres
veces a ocurrido en 500 años que coin-
cidan con estas fechas, La próxima
tétrada será hasta en el 2032-2033 y no
será en semana santa.

*Día Internacional de Información
sobre el Peligro de las Minas.

Lunes 6 de Abril
Santoral: San Guillermo

*Día Mundial de la Actividad Física.

*Un día como hoy en 1959 La UNES-
CO lanza un llamamiento internacional
en el que invita al mundo a conceder
ayuda financiera y técnica para salva-
guardar los monumentos egipcios de la
Baja Nubia.
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Viernes de Dolores 27 de Marzo
(8:00am) En Popoyuapa, Rivas,
Víacrucis – Gran Procesión de
Jesús del Rescate
(2:00 am) Catedral de Managua
Solemne bajada de la consagrada
imagen de la Sangre de Cristo y
bendición de las toallas.
Sábado de Ramos 28 de Marzo
(9:00am)En el  Museo Convento
San Francisco, Granada, exposi-
ción de obras antiguas, Cristo-
Esculturas. 
(5:00 pm) En el parque munici-
pal de León, vela al señor
Jesucristo del Triunfo.
(5:00pm) Frente al Malecón de
Cárdenas, Rivas, vigilia
solemne. 
(6:00pm) En Carazo, salida de
Jesús  del Triunfo hacia el
Calvario.
(7:00pm) En la Iglesia el
Calvario Jinotepe, concierto de
música sacra.
Domingo de Ramos 29 de Marzo 
(8:00am) En la Catedral
Managua, kermés para recolectar
fondos.
(9:00am)En la Catedral de León,
Misa Campal.
(2:00pm) En las calles del casco
urbano de Ticuantepe, conmemo-
ración de la Judea.
(6:00pm) En la parroquia San
Marcos Evangelista, Carazo,
misa parroquial.
Lunes Santo 30 de Marzo
(7:00am) En las Isletas de
Granada, Víacrucis Acuático y
posterior premiación por el
Instituto Nicaragüense de
Cultura.
(8:00am) En Camoapa , Teustepe
y Boaco, presentación de Judeas.
(4:00pm) En la Iglesia San
Francisco, León, Procesión de
Las Luces. 
(5:00pm) En la Capilla de las
Ánimas, Granada, procesión de
Jesús de las Ánimas.
Martes Santo 31 de Marzo
(10:00am) En atrio de la iglesia

de Yalaguina, Madriz, presenta-
ción de Judea.
(8:00pm) En la iglesia La
Merced, León, procesión de Jesús
del Gran Poder.  
Miércoles Santo 01 de Abril
(8:00am) En la Catedral de
Managua, Santa Misa en honor a
la Sangre de Cristo,  se realiza en
diversos departamentos.
(11:00am) En Catedral de
Managua, Santa Misa de Unción
de Enfermo.
Jueves Santo 02 de Abril
* En todos los templos se organi-
za “El Huerto” en conmemora-
ción de la oración de Jesús en el
Monte de Getsemaní.
(6:00am) En la Catedral de
Managua, Santa Misa de la Cena
de Señor y Lavatorio de los Pies.
Actividad se realiza en todos los
templos del país.
(7:00am) En Masatepe, recorrido
de 4 agrupaciones de judíos.
(9:30am) En al Catedral de
Managua,  Misa Crismal.
(8:00pm) En la Catedral, con-
cierto en honor a la Sangre de
Cristo.
Viernes Santo 03 de Abril
(8:00 a 12:00 md) En la Catedral
de León, Víacrucis, se realiza
también en San Marcos y
Granada.

(8:00 am)Del Colegio Teresiano,
carretera a Masaya, sale Víacru-
cis Penitencial de “La Sangre De
Cristo” hacia la Catedral de
Managua. Presidida por el
Cardenal Leopoldo Brenes.

(2:00pm a 5:00pm) En León,
Subtiaba, Alfombras Pasionarias
y premiación.

(4.00pm) En la Iglesia Parroquia
la Asunción, Masaya, Santo
Entierro, se realiza también en
otros municipios.  

(6:00pm) En la Catedral de
Managua, celebración  litúrgica
de la Pasión de Cristo y posterior-
mente procesión Santo Entierro.

Agenda Religiosa
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Calidad y mejor servicio en Hotel Best
Western Las Mercedes

El Hotel Best Western Las Mercedes Managua en su Especial de
Semana Santa invita a disfrutar a lo grande con sus promociones
en habitaciones y parrilladas que se llevarán a  efecto del 02 al 05
de abril con variedad de carnes, embutidos, música en vivo y las
mejores bebidas nacionales que se disfrutarán en su amplia y
refrescante piscina. Además de sus acogedoras habitaciones sinci-
lla o doble más desayuno incluido a U$ 75 más IVA con derecho a
piscina cable y wifi, todo para disfrutar en familia con seguridad y
el mejor servicio. 

El mejor ambiente en Crowne Plaza Managua

El hotel Crowne Plaza Managua espera a quienes saben gozar de
estas vacaciones en el mejor ambiente capitalino con sus parrilla-
das de Semana Santa que inician el próximo Jueves Santos con las
mejores carnes, ensaladas además de promociones en cervezas y
tragos nacionales que se podrán disfrutar a un precio especial de 30
dólares más IVA, los niños de 12 años pagan 50% menos y disfru-
tarán de brinca brinca y otras sorpresas. 

Delicias del Mar en el Summer Los Robles

El Bar y Restaurante Summer Los Robles atiende normalmente en
estas vacasiones de Semana Santa, ubicada en Residencial Los
Robles, de donde fue El Chamán, 1 cuadra arriba, con su especia-
lidad en mariscos como la Sopa Marinera, Pargos enteros en salsa
Masachapa y variedad de cócteles para disfrutar de las delicias del
mar en Managua. Bar y Restaurante Summer Los Robles también
ofrece su amplia oferta en carnes a la parrilla y otros platillos para
satisfacer el más exigente gusto, en su local totalmente renovado y
en un ambiente familiar y también ofreciendo su servicio Delivery
para quienes deseen comer bien sin salir de sus casas. 

Parrilladas de verano en Holiday Inn

El hotel Holiday Inn tendrá a disposición sus parrilladas de verano
en su piscina, donde además de una variedad de carnes, y embuti-
dos tendrá también promociones en bebidas y en tragos, además de
música, payasos, piñatas para los niños y otras sorpresas. Esta
parrillada será del Jueves Santo 02 de Abril al Domingo 05 de
Abril, también este hotel tiene tarifas especiales de verano en habi-
taciones para quienes vengan del interior del país con 17% de des-
cuento con derecho a gimnacio, piscina y otras promociones.

Ofertas vacacionales en Managua 
Por Martín Paizano Sevilla

La mayoría de los capitalinos abandona Managua en Semana Santa, en busca de pasar unas buenas vacaciones que significan sol,
playas, paisajes, fincas en fin todo lo que les aleje de la ruidosa ciudad y anule el stress del trabajo y la rutina. Pero hay quienes
prefieren pasar estas vacaciones en casa, descansando y evitando los peligros de la carretera en estos tiempos. Es así como muchos

hoteles, y restaurantes ofrecen servicios de piscinas, parrilladas y habitaciones para los que quieren desestresarse y pasarla bien sin nece-
sidad de salir de Managua.
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Para lucir bella en traje de baño existen muchos trucos, por eso queremos
compartir con vos algunos secretos para elegir el traje de baño según la
forma de tu cuerpo. Mostrar las curvas es lo más importantes en este

verano, no  importa si estas subidita de peso,  sácale partido a tu figura con
estos tips para escoger el traje de baño correcto para ti.

Caderas angostas
Si tu cuerpo en la  parte superior es más ancha que la
inferior; tendrás que buscar cómo balancearlo. En el
caso de los trajes de baño, debes buscar esti-
los, que visualmente creen volumen en
esta parte de tu cuerpo. Los vestidos
de baño que enfaticen tus caderas
son los ideales para este tipo de
figura; los puedes encontrar con
lazos o hasta con volantes.

Busto voluptuoso
Es recomendable que los elijas con tiras
gruesas en los hombros, copas en el busto y de
espalda ajustable en el sujetador.

Busto pequeño
Si tu busto es pequeño puedes disfrutar toda la
temporada de los trajes de baño tipo “strapless”,
sin tener problema alguno. Aprovecha éste tipo de
estilos ya que eres de las afortunadas que puede
utilizarlos sin tener que estar preocupándote pero,
para equilibrar la figura de tu cuerpo, es mejor
optes por los que crean volumen en la parte supe-
rior, ya sea con grandes estampados o con capas.

Torso cuadrado
No todas tenemos el cuerpo de modelos así que si tu torso tiende a ser cuadrado y de poca cintura, hazte aliada de los modelos trikinis
o enterizos con los que puedas resaltar tu figura con formas geométricas.

Éste tipo de diseño logrará que tengas una figura de reloj de arena en segundos. Estamos seguras que con estos tips podrás disfrutar de
los mejores eventos de la semana del traje de baño. 

Elige tu traje de baño según la forma de tu cuerpo
Por Gissela Castillo
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5.- EN CUANTO A LOS
ALIMENTOS.- 
El concepto de Alimento se mantiene
pero se identifica como el Derecho de
Alimentos haciendo la distinción con
lo que es la Pensión de Alimentos.-

Las principales novedades son:

a.- Pueden solicitarse alimentos para
los concebidos y no nacidos, que aun-
que solamente establece que lo pueden
hacer las cónyuges y convivientes (es
excluyente) para hacer prevalecer los
derechos de las embarazadas que no
son ninguna de las dos debe de apli-
carse los criterios de interpretación
del Código.- 

Los acuerdos de Pensión Alimenti-
cia ante los Notarios (as) deben ser
ante sede judicial, que aunque el Có-
digo no dice como lo debemos
hacer, para este fin debe de progra-
marse audiencia especial para esta
ratificación.- 

b.- La tasación de la Pensión Ali-
menticia es uno de los logros más
importantes de este tema en el Có-
digo, ya que en gran medida va a
evitar la aplicación discrecional de
las Pensiones Alimenticia, sin em-
bargo, esto no excluye que existan
casos en que debe valorarse respon-
sablemente y minuciosamente los
criterios para tasar la pensión de ali-
mentos que regula el artículo 323
del mismo Código.- 

c.- La multa por el no pago de los ali-
mentos pasa del 5 % al 2 % mensual.-

d.- El Cese de la Pensión de Alimentos
en los casos de los hijos mayores de
edad que se encuentran estudiando el
Código, establece que es a los 21 años,
esta disposición debe aplicarse con
mucho cuidado, ya que existen en la
realidad casos en que hay carreras pro-
fesionales que por su extensión va a ser
difícil que el joven culmine a los 21
años, así mismo, puede existir proble-
mas de orden económico, salud, etc.,
que deben ser valorados para aplicar
este límite de edad regulado en la
norma.-

e.- La figura del apremio corporal
como sanción al no cumplimiento de
las pensiones atrasadas también es un
logro para hacer cumplir con la obli-
gación de alimentos a aquellos que lo
hacen de manera reiterada o mali-
ciosa.-

f.-El derecho a que se supervise el uso
de la pensión de alimentos decretada a
los hijos e hijas es un elemento nuevo
incorporado en el Código.-   

6.- EN CUANTO A LA 
TUTELA: 
Se determina y distingue en cuanto al
concepto de Tutela.-

Se deja claro las personas que están su-
jetas a la tutela y las personas habilita-
das para pedirla.-

8.- EN CUANTO A LOS
PROCESOS DE FAMILIA.-
Se pasa del proceso escrito al proceso
oral lo que va a significar la toma de
decisiones con mayor objetividad ya
que las partes van a poder debatir sus
pruebas oralmente y ante la presencia
del Juez (a) y por otro lado que se van
a reducir el tiempo que van a durar
estos procesos ya que el tiempo má-
ximo va a ser de 150 días en las tres
instancias.-

Los principios de los procesos de Fa-
milia nos llama a que apliquemos en
los procesos medidas tendientes a evi-
tar retardaciones y dilaciones innece-
sarias, a la no aplicación de
formalismos innecesarios que lo que
hacen es burocratizar los juicios y vol-
verlos engorrosos y kilométricos.-

En primera instancia se reconoce la au-
toridad a los Jueces (as) Especializados
de Familia, a los Jueces (as) de Distrito
Civil, a los Jueces (as) Locales de Fa-
milia y Locales Únicos.-

Se dejan establecidas las pretensiones
que van a ser conocidas por las autori-
dades de Familia.-

Se establece la obligatoriedad de la di-
rección letrada que deben tener las par-
tes desde el inicio del proceso y la
forma en que se debe constituir la re-
presentación legal y el derecho que tie-
nen las partes de intervenir
directamente independiente a su repre-
sentación legal.-

El Código regula las actuaciones de
oficio que tiene el Juez (a) y su
papel de conductor del proceso.-

Se adopta el sistema libre de aporta-
ción de pruebas y se regula también
la valoración de las pruebas por
parte de la autoridad judicial y las
facultades para admitir y desechar
aquellas pruebas que no abonen en
nada para resolver el conflicto fami-
liar.- 

Los procesos de Familia se celebra-
rán en dos audiencias (Audiencia
Inicial y Audiencia de Vistas) en las
que se definen de manera específica
las finalidades de cada audiencia.-

Se regula la posibilidad de la cele-
bración de audiencias especiales
para asuntos específicos, como es el
caso de Audiencia de Ampliación, la
de Prórroga y la de Nombramiento
de Representante Legal.-

En cuanto a la Ejecución de las sen-
tencias se establece un procedi-
miento sencillo, carente de
formalidades, ritualismos de tal ma-
nera que lo sentenciado sea cum-
plido en los términos de la
sentencia.-

En lo que se refiere a los Recursos
de Apelación y de Casación, la in-
terposición y tramitación es total-
mente sencilla, debe de interponerse
verbalmente y en el acto de notifica-
ción de la sentencia y este se resol-
verá en una audiencia.-

NOVEDADES DEL CODIGO DE FAMILIANOVEDADES DEL CODIGO DE FAMILIA
Parte III

El Estado de Nicaragua garantiza el interés superior de los 
niños, niñas, adolescentes y familia.

* Elaborado por el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia,
doctor Marvin Aguilar García
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Se dejan claramente determinadas la pro-
tección que debe prestar en la vía adminis-
trativa el Ministerio de la Familia a los
niños, niñas y adolescentes que sean huér-
fanos de padre y madre, los que hayan sido
dejado abandonados por estos y de las per-
sonas que no puedan valerse por sí mismas.- 

Se regula la obligación de rendir cuentas a
los tutores y la obligación de los judiciales
de llevar en los despachos un libro de regis-
tro de las tutelas otorgadas para un mejor
control.-

Se regula el nombramiento de Tutor a las
personas que se encuentran con inhabilita-
ción especial, en particular la obligación de
los jueces (as) penales de hacer el nombra-
miento.- 

7.- EN CUANTO A LOS
ADULTOS MAYORES
Se establece la edad para ser
considerado Adulto Mayor.-

Se regulan los deberes y dere-
chos de los adultos mayores.-

Se establece la obligación
del estado y del sector pri-
vado para la protección, pro-
moción y goce de los
derechos.-

Se deja en vigencia la Ley
del Adulto Mayor y todas las
leyes que tiene que ver con la
protección de los derechos
de estos.- 
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La romería de las carretas peregrinas ini-
ció el  lunes 23 de marzo del 2015 en
donde  hicieron su entrada al Santuario

Nacional de Jesús del Rescate en Popoyuapa,
Rivas, 401 carretas y carretones con más de 3
mil peregrinos de los departamentos de
Masaya, Granada y Carazo. El recibimiento
estuvo a cargo del cardenal Leopoldo Brenes,
obispo de la Diócesis de Granada monseñor
Jorge Solórzano Pérez, el rector del Santuario
monseñor Alfonso Alvarado Lugo y varios
sacerdotes.

Las carretas fueron desfilando ordenadamen-
te desde su salida en el puente Gil González
e hicieron su entrada a las 7:30 de la mañana
hasta a eso de las 10:40. Después de recibir
la bendición de parte de las autoridades ecle-
siásticas, las carretas se ubicaron en los
patios de los habitantes de Popoyuapa, donde permanecieron hasta
la medianoche del jueves 26, aprovechando su estadía para hacer sus
oraciones y plegarias a Jesús del Rescate. Hoy, 27 es el día de Jesús
del Rescate y  se celebra  la misa por la mañana, y por la tarde la
venerada imagen recorre las principales calles de Rivas en una mul-
titudinaria procesión, donde  más de 500 buses de todo el territorio
nacional llegan  a esa ciudad.

Por decreto episcopal de la Diócesis de Granada se nombró a Jesús
del Rescate como santo patrono del municipio de Rivas, fechado el
Viernes de Dolores del 30 de marzo de 2012. La curia episcopal de
Granada decidió que era Jesús del Rescate el santo patrono de la ciu-
dad de Rivas y hasta hoy así se celebra. Jesús del rescate, es una
devoción ó creencia arraigada desde hace 166 años.

Historia de Jesús del
Rescate

Esta imagen, según datos recopila-
dos del testimonio de algunas perso-
nas, estuvo inicialmente en la Ermita
San Sebastián que fue devastada y
desapareció cuando ocurrió el terre-
moto de Rivas en el año 1844.

Debido a este terremoto, la imagen se quebró en varios pedazos y
fue trasladada al templo de San Francisco de la ciudad de Rivas.
Los fieles Popoyuapeños, con gran amor y fervor, restauraron la
imagen del Señor a quien tanto amaban. Después, ésta permaneció
en la Iglesia de la Candelaria por poco tiempo, hasta que fue tras-
ladada al Santuario actual. Este Santuario está custodiado hoy día
por los párrocos de Rivas, quienes le han hechos algunas mejoras
dentro de la Iglesia: Presbiterio nuevo, remodelación de la capilla
donde está la imagen, reparación del techo, etc.

Carretas peregrinas llegan a  Popoyuapa
Por Darlyng Téllez

* Inician antigua tradición del pueblo católico de Oriente
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Pochomil- Las playas del pacífico, sin
duda, son unas de las más favoritas del
pueblo nicaragüense por que están cer-

canas a Managua. Cada año en esta tempora-
da se disfruta en familia, pareja y amigos…
Pochomil es considerada quizás la mejor
playa del Pacífico. 

Por eso muchos managuas las prefieren. En
Semana Santa la mayoría de managuas viajan
en buses o carros particulares. Otros, sin
embargo,  prefieren pasar en su hogar y los
católicos practicantes participan en procesio-
nes de la Semana Mayor.

Como es costumbre en la Semana Santa cada
año  muchos nicaragüenses huyen del calor de
la capital y viajan a los balnearios del Pacífico,
donde están las mejores playas. La playa de
Pochomil se llena de veraneantes que prefie-
ren darse un baño en el mar. 

La corta distancia de Managua a Pochomil
hace que los managuas la prefieran en vez de
recorrer largas distancias,  como  San Juan del
Sur, donde es innegable que es un lugar de
diversión de discotecas.  

Pochomil es uno de los balnearios turísticos
famoso por su sabroso baño salado, su playa es
plana  y alargada donde usted puede disfrutar
de diferentes deportes de playa.

Actualmente,  Pochomil está llena de bares,
restaurante y hoteles, ubicados en el complejo
turístico  cuya entrada  es totalmente gratis. En
cada cabaña  puede degustar de platos como:
pescado, sopas, y cocteles, es decir, todo a base
de la producción del mar. Los precios son bien
atractivos para el bolsillo de los managuas.

El que visita esta playa no puede olvidar a
los vendedores ambulantes entre ellos está
los artesanales, quienes laboran adornos a
base conchas que arroja el mar a la costa.

Sin duda alguna no podemos olvidar la músi-
ca, los famosos chicheros o marimberos que
ofrecen un repertorio musical para disfrutar de
este verano. Los personajes también son
importantes en esta playa cada año se disfruta
de la gracia de Chayanne de Pochomil quien
con gran espontaneidad baila y canta en cual-
quier ritmo que usted pida.

A la par de Pochomil también pueden dis-
frutar de las aguas de Masachapa,  allí se
pueden apreciar impresionantes atardece-
res. Su belleza fue la inspiración del com-
positor Rafael Gastón Pérez, para la letra
de la muy conocida canción “Cuando
calienta el sol”, aunque actualmente se le
atribuye a un mexicano.

Cuenta con un estanque de salida de río en
uno de los extremos de la playa. También
posee muchas formaciones rocosas, por lo
tanto se tiene que andar con mucho cuida-
do cuando la marea sube, puesto que el
agua cubre las rocas y dejan de observarse. 

Es un pueblo de pescadores. En la playa se
observan las lanchas llenas de pescados y
mariscos, donde se puede comprar a un bajo
precio. Cuando los pescadores llegan a tierra,
empiezan a llamar a los visitantes para que
puedan comprar los productos del mar. 

Paseos a caballo, deportes de playa.
Durante la Semana Santa, se puede encon-
trar música y celebración por doquier.
Masachapa cuenta con hoteles, bares y
restaurantes de distintos presupuestos y
categorías.
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Pochomil, el mejor balnearioPochomil, el mejor balneario
para los managuaspara los managuas

Por Gisella Castillo, enviada especial
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Dos millones de veraneantes se desplazarán a las playas

Según las proyecciones del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), por lo menos dos millones de nicaragüenses y unos 55 mil turis-
tas extranjeros se desplazarán a las playas del país y otros destinos turísticos, durante esta Semana Santa. La titular de INTUR, Mayra
Salinas, comentó que todos los jueves, en coordinación con las alcaldías y cámaras de turismo, informarán de las actividades recreati-
vas y religiosas durante la temporada de verano.

Se abren nuevas rutas turísticas 

La ruta incluye diversas ofertas, una de ellas es cómo elaborar un delicioso “merengue”,
un dulce tradicional del norte, también un baño en las aguas termales de la finca de Don
Alfonso, ordeñar vacas y tomarse un vaso de leche fresca o visitar el Cañón de Somoto.
El proyecto turístico de Las Segovias es apoyado por la cooperación japonesa (JICA), y
esperan incluirla este verano en los catálogos de las tours operadoras. 

La Ruta Arqueológica

La Ruta Arqueológica de la Isla Zapatera, es
la nueva que se promoverá con la colocación
en sus sitios originales de las 14 réplicas de
los tesoros arqueológicos encontrados en la
comunidad de Zonzapote , de la isla
Zapatera. Las réplicas fueron elaboradas por
el escultor granadino Pedro Vargas y es un
proyecto que impulsa INTUR, financiado por
la Unión Europea.  Las piezas originales fue-
ron halladas por el diplomático norteamerica-
no Ephraim George Squier en 1894.

La Ruta de los viveros de tortugas

Las playas de Poneloya, Salamina,
Chacocente entre otras se han convertido en
rutas turísticas, muy visitadas por nacionales
y extranjeros interesados por conocer la pre-
servación y cuido de diversas especies como
la tortuga paslama y tora.

Sandboarding en el Cerro Negro

El surf, sandboarding o deslizamiento en
tabla por las laderas arenosas del Cerro
Negro ha sido catalogado por revistas inter-
nacionales como Lonely Planet, el número
1 a nivel mundial en turismo de aventura. Se
espera que para este verano sea muy visitado
por turistas nacionales y extranjeros.

Matagalpa tiene lista su oferta 

El sector público-privado de Matagalpa
ofertará atractivos turísticos como la lagu-
na de Moyuá, el río Tuma, las reservas
naturales de los cerros Arenal, Muy Muy,
San Ramón y el Tuma-La Dalia, señaló la
delegada de INTUR, Johaira Hernández.
Para este verano están planificadas más de
120 actividades tradicionales, culturales,
deportivas y turísticas.

La Ruta de Las Segovias
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Puerto Salvador AllendePuerto Salvador Allende Tarifas 
Peatones…………………...             C$ 5

Motos………………………             C$20

Carros………………………             C$30

Buses……………………….            CS60

Embarcaciones (Planta alta)

Adultos………………………        C$100

Niños……………………………    C$50

(Planta baja)

Adultos………………………        C$70

Niños………………………….…   C$30

Por Ivette Munguía

Disfrutar del verano es posible sin
salir de Managua, el Puerto
Salvador Allende de la capital

ofrece todo lo que usted y su familia nece-
sitan para tener unas vacaciones inolvida-
bles. Este centro turístico fue inaugurado
en el año 2008 para darle una nueva ima-
gen al viejo Malecón y a lo largo de estos
años ha continuado ampliándose para con-
vertirse en uno de los mejores atractivos de
la capital. El Puerto cuenta con dos etapas
que incluyen bares restaurantes y parques,
además puede disfrutar de un paseo por el
lago Xolotlán ya que otro atractivo de este
centro turístico son los bajos costos. 

En este lugar también pueden realizar una
travesía por el lago de Managua, para
esto cuentan con dos opciones, el cruce-
ro “Momotombito” del Grupo Meyer´s,
es una cómoda embarcación con capaci-
dad para 150 personas, tres áreas de
esparcimiento, servicio de bar-restauran-
te y un amplio salón para quienes deseen
disfrutar en familia un paseo por las
aguas del Xolotlán.

El viaje en barco también lo pueden hacer en La
Novia del Xolotlán, donde alcanzan a   visitar la
“Isla del Amor,” ubicada en la parte Nor-
Occidental de la ciudad de Managua, y  obser-
var durante el recorrido,  el paisaje de la
Península de Chiltepe.

Paseo Xolotlán
Contiguo al Puerto Salvador Allende se
encuentra el Paseo Xolotlán, un centro turístico
que además busca rescatar la historia de la capi-
tal, con su réplica en miniatura de la emblemá-
tica avenida “Roosevelt” destruida por el terre-
moto de 1972. Más de 50 maquetas constituyen
el principal atractivo que ofrece este centro
turístico. El Paseo Xolotlán abrió sus puertas al
público en julio de 2014, cuenta con áreas ver-
des, senderos peatonales, bancas de reposo,
ranchitos familiares, parqueo, seguridad priva-
da, presencia de la Policía Turística, áreas de
venta de alimentos y muro perimetral. Este par-
ticular lugar está abierto lunes a viernes de 2:00
PM a 9:00 PM, sábados y domingos desde las
9:00 AM a 10:00 PM y el precio simbólico es
de C$ 5.00 córdobas por persona y los de la ter-
cera edad no pagan.



Cinco grupos de jóvenes, niños y adultos
disfrazados de judíos, se  tomaron  las

calles de Masatepe, dando continuidad a una
tradición religiosa que data de hace más de
160 años en este municipio de Masaya. 

Los llamados “Judíos de Masatepe”, atan con
cadenas a Judas, y lo arrastran por las princi-
pales calles de la ciudad, haciéndole pagar el
castigo por haber vendido a Nuestro Señor
Jesucristo por 30 monedas de plata. Jordán
Ruiz, quien se vistió de Romano, argumentó
que esta tradición inició hace aproximadamente
160 años en una comunidad rural El Arenal.

Ruiz expresa que son cientos los feligreses que
se visten de Judas, y piden que los arrastren -
encadenados- por varios metros sobre las calles
adoquinadas de Masatepe, para pagar prome-
sas.Por su parte, el tradicionalista Bayardo
Alemán, sostuvo que tiene más de 15 años de
participar en estas festividades.”Soy un relevo

generacional porque mis padres también partici-
paron mucho tiempo en estas tradiciones. Pago
promesa porque hace tres años nació mi sobrino,
y yo le pedí al Señor que naciera bien, y así fue”,
indicó Alemán. 

El responsable de turismo de la Alcaldía
masatepina, Daniel Mamud, refirió que el
Gobierno, a través del Intur, da acompaña-
miento a estas fiestas, para conservar las tra-
diciones culturales y religiosas.

*Tipitapa puesta en escena de “El Huerto de los Olivos”
Los jóvenes y adul-
tos que conforman
el elenco de la tra-
dicional Judea de
Tipitapa, se lucie-
ron por la puesta en
escena de la obra
“El Huerto de los
Olivos”, que repre-
sentó la Vida,
Pasión, Muerte y
Resurrección del
Señor Jesucristo en
Semana Santa.

Rormán Cerpas Centeno, educador artístico, explicó que presentaron  su proyecto
de teatro popular religioso ante miles de espectadores en la temporada.  “Nosotros
nos preparamos con tres meses de anticipación, inició con los ensayos cotidianos
de lunes a domingo, donde los artistas van estudiando la caracterización de cada
personaje para poderlo colocar dentro de la obra. Además de eso vemos la parte
técnica y operativa sobre la realización de las escenografías que se utilizarán”,
explicó. Este año se involucraron  en la obra un total de 67 jóvenes del municipio
de Tipitapa. “Ejecutamo un programa de 6 capítulos y 25 escenas de la Vida,
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo”.

Evangelizan la palabra de Dios por medio del teatro 
María Dávila, quien forma parte del elenco de la obra, comentó que representó a Saraí la Samaritana,. “Mi persona-
je es Saraí, una mujer de Samaria, de la vida alegre. Esta mujer le da agua a Jesús. Evangelizar de esta manera para
mi es algo bonito porque hacemos llegar mejor el mensaje de Jesús a las personas, es una buena manera para evan-
gelizar”.  Por su parte, Eduardo Alfaro, quien representó el papel de Jesucristo, indicó que el representar a Jesús de
Nazaret es un galardón. “Le doy gracias a mi Señor por darme la oportunidad de hacer una presentación en su nombre para poderle lle-
var, a muchas personas que aún tienen el corazón duro, la Palabra y el amor que Dios tuvo para con nosotros”, comentó el teatrista. 

Masatepe se luce en  revivir tradición centenaria

Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús,
es dramatizada por la judea nicaragüense 

Por Armando Amaya
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Para los países de Centroamérica la
Semana Santa es una verdadera
celebración ya sea por el signifi-

cado religioso o, simplemente, porque
es una temporada alta de verano. 

Una de las celebraciones más espiritua-
les que se puede experimentar en
Guatemala y Honduras, es cono-
cer las costumbres y tradiciones de los
pueblos de la región. En ambos países se
destacan las procesiones y las alfombras
de colores.

Las procesiones más grandes llegan a
tener más 90 cargadores; generalmente
no llegan a ser más grandes, dado el
tamaño de las calles y avenidas.

Costumbres y tradiciones
de nuestros pueblos

El Salvador celebra con gran fervor
estas fechas, Sonsonate es la ciudad con
más tradición para conmemorar la
Semana Santa, atrae la atención de las
personas para compartir todas las activi-
dades que se realizarán, sus procesiones
y víacrucis las conforman diferentes
hermandades de la
iglesia, las cuales con
un atuendo muy
autóctono llama la
atención de toda la
feligresía. 

En Costa Rica
coincide con el final de
la época seca, por lo
que es común que por
ser días feriados, las
familias costarricen-
ses aprovechen y

visiten playas y centros de importancia
turística, en donde igualmente se cele-
bran con actos religiosos estas fechas y
se tiene acceso a las comidas tradiciona-
les de la época: miel y empanaditas de
chiverre, miel de coco, miel de jocote,
arroz con leche, sopa de bacalao y pes-
cados y mariscos –pues las carnes rojas
no son sugeridas durante estas festivida-
des-.

Nicaragua, si bien la Semana Santa
se celebra en muchas ciudades, las festi-
vidades más destacadas son las de
Granada y León, capitales turísticas des-
tacadas por su arquitectura colonial,
gran cantidad de iglesias de estilo neo-
clásico y barroco y un rico patrimonio
de imágenes sacras.

La cultura nicaragüense es de amplísima
creatividad, y cuando se combina esto a
las tradiciones religiosas se obtienen
celebraciones muy originales y de gran
atractivo para turistas y curiosos. Sin
dejar de probar toda la gastronomía
propia de la época y visitar sus diferen-
tes balnearios. 

Semana Santa en CentroaméricaSemana Santa en Centroamérica
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Revoltillo Semanantero y Veranero
(por Xanthis Suárez García,) xanthissg@yahoo.com, : @XanthisSuarez

INTENSA AGENDA DE RITOS
EN LA SEMANA SANTA

—-LA CATEDRAL METROPOLITANA, Inmaculada Concepción de María, ha
anunciado el programa de Semana Santa de la Arquidiócesis de Managua, el que dará
inicio este Viernes de Dolores, con la Misa para los enfermos (8 a.m.) y la Solemne
bajada de la Consagrada Imagen de la Sangre de Cristo y la bendición de las toallas (2
p.m.) y culminando a las 6 p.m., con una Santa Misa/Los ritos de la Semana Santa, que
culminarán el 7 de abril, cuando a las 2 p.m., se de la solemne subida de la Venerada
Imagen de la Sangre de Cristo, celebran y manifiestan el misterio que Dios había
escondido desde siglos y generaciones y que se nos ha revelado en Jesucristo, recuer-
da la invitación, que suscribe el mismo Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano.

MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA SANTA
(Adaptado Del Devocionario Católico)

—-DOMINGO DE RAMOS
EN LA PASIÓN DEL
SEÑOR/La Semana Santa
comienza con el Domingo de
Ramos en la Pasión del Señor,
que comprende a la vez el presa-
gio del triunfo real de Cristo y el
anuncio de la Pasión/La relación
entre los dos aspectos del Misterio Pascual se ha de evidenciar en la
celebración y en la catequesis del día/La entrada del Señor en Jerusalén,
ya desde antiguo, se conmemora con una procesión, en la cual los cris-
tianos celebran el acontecimiento, imitando las aclamaciones y gestos
que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del Señor,
cantando el fervoroso “Hosanna”.

—-MISA CRISMAL/ La Misa Crismál, en la cual el Obispo que con-
celebra con su presbiterio consagra el Santo Crisma y bendice los
demás óleos, es una manifestación de la comunión existente entre el
Obispo y sus presbíteros en el único y mismo sacerdocio y ministerio
de Cristo

—-CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE FINAL DE LA CUA-
RESMA/Durante el tiempo de la Cuaresma al terminar, hay una cele-
bración penitencial preparatoria para  una más plena participación en el
Misterio Pascual. 

—-TRIDUO PASCUAL EN GENERAL/La Iglesia celebra cada año
los grandes misterios de la redención desde la misa vespertina del
Jueves Santo “en la Cena del Señor” hasta las Vísperas del domingo de
Resurrección/Este período de tiempo se denomina justamente el “triduo
del crucificado, sepultado y resucitado”; se llama también “Triduo
Pascual” porque con su celebración se hace presente y se realiza el mis-
terio de la Pascua, es decir, el tránsito del Señor de este mundo al Padre. 

—LA MISA VESPERTINA
DEL JUEVES SANTO “EN LA
CENA DEL SEÑOR”/Con la
misa que tiene lugar en las horas
vespertinas del jueves de la
Semana Santa, la Iglesia comienza
el Triduo Pascual y evoca aquella
última Cena en la cual el Señor

Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el
extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su
Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino y los entregó a
los Apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus suce-
sores en el sacerdocio también lo ofreciesen.”/Toda la atención del espí-
ritu se centra en los misterios que se recuerdan en la misa: es decir, la
institución de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y el man-
damiento del Señor sobre la caridad fraternal.

—-EL LAVATORIO DE LOS PIES,
que, según la tradición, se hace el JUE-
VES SANTO, significa el servicio y el
amor de Cristo, que “no ha venido para
que le sirvan, sino para servir”/Pasada la
medianoche, la adoración se hace sin
solemnidad, dado que ha comenzado ya
el día de la Pasión del Señor. 

—-VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR/En este día,
en que “ha sido inmolada nuestra víctima Pascual: Cristo”, la Iglesia,
meditando sobre la Pasión de su Señor y Esposo y adorando la Cruz,
conmemora su nacimiento del costado de Cristo dormido en la Cruz e
intercede por la salvación de todo el mundo/El Viernes de la Pasión del
Señor, que empieza después del mediodía, cerca de las quince horas, es
un día de penitencia obligatorio para toda la Iglesia por medio de la abs-
tinencia y el ayuno.

EL SANTO ENTIERRO/Imágenes
de Cristo, recorren todos los pueblos
por la noche del Viernes Santo.

—-DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR/La celebración de la Vigilia Pascual se desarrolla de la siguien-
te manera: después del Lucernario o del Pregón Pascual (que es la pri-
mera parte de la Vigilia), la Santa Iglesia contempla las maravillas que
el Dios realizó desde el principio en favor de su pueblo (segunda parte o
liturgia de la palabra), hasta que, acompañada ya de sus nuevos hijos
renacidos en el bautismo (tercera parte), es invitada a la mesa preparada
por el Señor para la Iglesia, memorial de su Muerte y Resurrección, en
espera de su nueva venida (cuarta parte )/La Vigilia Pascual se celebra
“en la noche de la Pascua”, y precisamente como una celebración unita-
ria/La misa del día de Pascua se celebra con la máxima solemnidad. 
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EN ESTA SEMANA SANTA Y VACACIONES DE VERANO… SÍGANOS por nuestras cuentas en
Facebook y en Twitter: @XanthisSuarez @BolsadeMujeres @CDNN23 @bolsanoti y manténgase al día
con las noticias nacionales e internacionales. FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!!!

RECUERDE ESTE VIERNES 27 de marzo,
A LAS 6
P.M., BOLSA
DE MUJE-
RES T.V., por
su Canal de
Noticias de
Nica ragua ,
CDNN23 -99 por cable Claro- y simultáneo en
internet www.cdnn23.com/ Estarán en estudio,
destacadas mujeres abordando diversos temas,
como la Campaña 25 aniversario del CENIDH;
A 39 años del golpe militar en Argentina, el tes-
timonio de una de sus víctimas y sobrevivien-
tes, y más, desde las mujeres para la sociedad
en su conjunto/RECUERDE QUE BOLSA
DE MUJERES T.V., se retransmite hoy
mismo a las 11 p.m. y domingo a las 10 a.m.
y 9 p.m./NO SE LO PIERDA! / Espere
transmisión especial el VIERNES SANTO 3
de Abril y repetición el Domingo de
Resurrección, 5 de Abril, con un resumen del
BRINDIS EN VIVO por el XX Aniversario
del nacimiento de BOLSA DE MUJERES y
sus catorce años en televisión.

—-LÍNEAS AÉREAS
y las Agencias de Viajes
están apuradas haciendo
ofertas para que la sema-
na de vacaciones se de
en otros países, como
Costa Rica,
Panamá/Inclusive líneas
de transporte terrestre
están promocionándose
por las redes sociales.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS
DE ANTEMANO, por las felicita-
ciones anticipadas que empezaron a
llegar por mi cumpleaños que caerá
en Sábado Santo, así que ese día
será de “santita” y en la Pascua de
Resurrección, hacemos el brindis
cumpleañero/Gracias a Dios que me
permite cumplir un año más y darme
sobre todo, la salud necesaria para
seguir aportando desde los medios
de comunicación y otros ámbitos.

—-UNA SEMANA DE DEVOCIÓN Y DIVERSIÓN/Los
hoteles de todos los tamaños en las ciudades y poblados
turísticos, se reportan llenos completos, mientras los hoteles
de la capital, también están con ofertas especiales para aten-
der al turismo nacional e internacional que disfrutará esta
semana especial en Managua/Las autoridades del MINSA,
andan de playa en playa y restaurante, comedor y expendios
de bebidas y comidas, supervisando que se cumplan las nor-
mas de higiene establecidas/Policía Nacional. Cruz Roja,
Bomberos, Ambientalistas, y el SINAPRED, todos listos
para atender la seguridad de la población. 2015
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Delicias de comidas en Semana SantaDelicias de comidas en Semana Santa

Nicaragua está llena de tradiciones, especialmente en Semana Santa cuando nuestras madres
y abuelas, elaboraban toda clase de platos tradicionales para esta fecha porque en esa

“Semana” no se podía cocinar. Debemos de recordar que en estos días (por lo menos en tiem-
pos pasados y como costumbre religiosa) no se permitía hacer ninguna clase de desmanes como
escupir, correr y sobre todo comer carne, por ello se acostumbró a elaborar comidas especiales
para esos días santos. Entre ellas tenemos la sopa de queso, el almíbar, arroz con Gaspar (pes-
cado seco), perrereque o cosa de horno, buñuelos y maduro en gloria entre otros. 

Y para que nuestros lectores elaboren estos exquisitos platillos les ofrecemos algunas recetas.
¡BUEN PROVECHO¡   

SOPA DE QUESO 
Ingredientes: Para 10
personas: 3libras de masa
de maíz, 1 lb de queso
seco rallado, 2 huevos,
1/2 litro de aceite, 2
onzas de mantequilla,
achiote cantidad necesa-
ria, 1 moño de hierbabuena, 3 chiltomas gran-
des, 2 litros de leche,  2 cebollas grandes, sal al
gusto y 4 tomates rojos.

Preparación:

Ponga hervir con agua las verduras, tomates,
cebolla, chiltoma con un poquito de hierba
buena. En un recipiente hondo agregar la leche
previamente hervida, diluir la masa para espesar
la sopa y unas 4 onzas del queso de las rosqui-
llas. Freír cebollas en rodajas en mantequilla a
fuego moderado y dejárselas caer a la sopa
cuando esté lista.

Para las rosquillas: agregar la masa, agua canti-
dad necesaria, los huevos, el queso previamente
rayado y formar la masa con consistencia dura
como que va a preparar tortillas, mezclarlo todo
y preparar las rosquillas una vez que tenga lista
la masa debe de freírlas en una cazuela con bas-
tante aceite hasta que queden bien crujientes.
Para servir la sopa puede introducir las rosqui-
llas adentro de la sopa o bien servir separado. Y
por supuesto no puede faltar en este sabroso
plato el plátano maduro cocido y arroz.

ALMÍBAR
Ingredientes:
6 Atados de
dulce (de
rapadura); 1
P a p a y a
V e r d e
G r a n d e
(opcional); 5 docenas de jocotes
verdes; 25 mangos verdes o madu-
ros pelados; canela, clavo de olor al
gusto, 2 libras de grosellas y 3 cocos
en trocitos pequeños

Procedimiento:

Se ponen las frutas a fuego lento
para que no se quemen, el mango se
pela,  se le agrega canela, clavo de
olor, pimienta chapa. Una vez que
las frutas estén cocidas se le va
agregando el dulce de rapadura
poco a poco para evitar que se
pegue en la olla mientras lo estamos
haciendo. El procedimiento debe
continuar meneando constantemen-
te para que no se pegue y forme una
costra negra que puede dar un sabor
de ahumado al almíbar. Todas las
frutas quedan café oscuro, antes
nuestros abuelos nos daban en días
de Semana Santa jueves y viernes
almíbar y pinol blanco simple.

ARROZ CON GASPAR (PESCADO
SECO)

El Gas-
par, es un
pe s c ado
seco, este
es un plato
que gene-
ralmente se prepara en temporada de
Semana Santa; pero la verdad la puede
hacer en cualquier época del año, es un
platillo nicaragüense realmente delicioso.

Ingredientes para 5 personas: gaspar
seco de unas 4 libras; 2 lbr. Arroz,
cebolla, chiltoma; tomates, ajo; aceite;
pimienta, naranja agria y apio.

Preparación:

Se pone el pescado con agua en una
pana onda a remojar para sacarle la sal,
enjuagar varias veces y agregar más
agua, esto tiene que dilatar al menos 5
horas, preferiblemente hacerlo un día
anterior. Una vez que concluyamos este
proceso, se desmenusa el pescado o se
corta en trozos. Después se sofríe con
cebolla, chiltoma, apio, ajo, pimienta,
junto con el arroz y una vez que esté
tostado agregar el agua poco a poco
para que no quede masoso, una vez que
se seque taparlo y bajarle la llama y
esperar que suavice, agregar el jugo de
naranja agria al gusto. Lo pueden servir
con tortilla, plátano o guineo verde.

Pero lo principal de elaborar comidas
es hacerlas con gusto y placer y sobre
todo con amor a nuestros semejantes,
principalmente la familia y el amor a
DIOS, que por ÉL y su hijo Jesucristo es
que celebramos la Semana Santa.
Saboreemos comiendo nuestros delicio-
sos platillos de “Cuaresma”. 
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