Agenda Religiosa

Viernes de Dolores 18 de Marzo

*En la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de
Ticuantepe, Viacrucis

(2 pm) Solemne bajada de la imagen de la Sangre de
Cristo en la Catedral de Managua.

(6 pm) En la Catedral Metropolitana de Managua, Santa
Misa, precedida por el Cardenal Leopoldo Brenes.

Sábado de Ramos 19 de marzo

(9am)Visita al Huerto en la Catedral Metropolitana

(9am) En la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de
Ticuantepe, Feria Alimenticia
(12m) Misa en la Catedral de Managua

(6pm) En la Catedral de Managua Eucaristía

Domingo de Ramos 20 de Marzo

*En la antigua Catedral de León, misa campal, previa
a la eucaristía se realizará el traslado de Jesús del
Triunfo desde la parroquia de Nuestra Señora de las
Gracias en Momotombo hasta el templo.

(8:30 am) En la
iglesia de Sutiaba,
misa y bendición
de palma a continuación procesión
del
Sr.
Del
Triunfo hacia la
Iglesia
de
Catedral.

Martes Santo 22 y 23 de Marzo

*El Viacrucis Acuático, uno de los empresarios turísticos Enrique
Zamora impulsores de está tradición. Al terminar el recorrido, se
realizará un ágape en la isleta La Ceiba.
(9 am -12m) Confesiones en la Catedral de Managua
(12 m) Eucaristía en la Catedral de Managua
(6pm) Misa en la Catedral de Managua

Jueves Santo 24 de Marzo

*La tradición del Judío de Masatepe.

(9am) En la Catedral de Managua Misa Crismal

(6pm) Santa Misa de la Cena del Señor y lavatorio de
los pies en la Catedral de Managua

(7pm-8pm) En la Catedral de Managua, oración ante
Jesús Sacramentado

(8pm-9pm) Vela con la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral.

Viernes Santo 25 de Marzo

*Alcaldía de León y el INTUR, realizarán la premiación de las tres mejores alfombras de aserrín o alfombras
pasionarias de León, las que son creadas por artistas del barrio indígena
de Sutiaba en honor a la procesión
del Santo Entierro.
(8am) En la Catedral de Managua,
Viacrucis Penitencial

(10am) En los alrededores de la Catedral de Managua,
procesión de Jesús del Triunfo

(11am) Misa en la Catedral de Managua, precedida por el
Cardenal Leopoldo Brenes.

(4pm) En la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de
Ticuantepe, reflexiones con el predicador Salvador
Gómez ¿Cómo ser Misericordiosos en esta sociedad
actual?

(6pm) Eucaristía en la Catedral de Managua

(10am) En el Puerto Carlos Fonseca,
presentación de la Judea Nuestro
Señor de Esquipulas de Tipitapa.
(4 pm) En el Puerto Salvador Allende,
el Almíbar más grande de Nicaragua

(6pm) Celebración litúrgica de la
pasión de Cristo, en la Catedral
Metropolitana
(7pm) En la Catedral Metropolitana,
procesión del Santo Entierro

Sábado de Gloria 26 de Marzo

(5 pm) En la Plaza de Colores del Puerto
Salvador Allende, presentación de la Judea
de Tipitapa

(6pm) Solemne Vigilia Pascual en la
Catedral Metropolitana

Domingo de Resurrección
27 de Marzo

(8am) Santa Misa de Resurrección en la
Catedral Metropolitana

(11am) En la Catedral Metropolitana,
Eucaristía de Resurrección

(5 pm) En la Plaza de Colores del Puerto
Salvador Allende, culto de Resurrección, por
la Asociación de Primera Iglesia Bautista de
Nicaragua.

Martes de Pascua, 29 de Marzo.

(2pm) Subida de la imagen de la Sangre de
Cristoen la Catedral de Managua.

Lunes Santo 21 de Marzo

* Viacrucis acuático, evento en el que
se premiarán las tres mejores lanchas de los habitantes de las Isletas
de Granada. La procesión saldrá de
la Cabaña Amarilla a las 7:00 de la
mañana, recorrerá las 15 estaciones
y al finalizar, en la Isleta de la parroquia se realizará la premiación.

(3 pm) Confesiones en la Catedral de Managua
(6 pm) En la Catedral de Managua, Misa
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Victoria de Managua sobre Bogotá

La Haya conocerá a fondo dos demandas
de Nicaragua contra Colombia

* Agente Arguello explicó que resultados de decisión de CIJ se verán en próximos meses

*Presidente colombiano Juan Manuel Santos dice que su país no comparecerá ante la Corte

*”La sentencia estableció unos límites marítimos y Colombia no los respeta, los está violando.

E

*No hay apelación en el caso en disputa

l representante de nuestro país
ante la Corte Internacional de
Justicia, Carlos Argüello, calificó de
una “victoria total para Nicaragua” la
decisión del máximo tribunal de La
Haya de declararse competente para
conocer las dos demandas interpuesta por nuestro Estado contra
Colombia. La primera es por la violación de los derechos de Nicaragua por parte de Bogotá sobre la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre
de 2012 y la segunda demanda sobre nuestro derecho a una plataforma continental extendida más allá de
las 200 millas náuticas desde la Costa Caribe. El alto tribunal desestimó las excepciones presentadas por
Colombia, que pretendía desconocer la jurisdicción de la CIJ en dichas demandas. “Esa no es una cuestión
opcional y lo dispuesto por la Corte no tiene apelación, es decir, no existe un tribunal más allá de la Corte.
Lo resuelto por la Corte es definitivo, así que todos los países que respetan el derecho internacional no
ponen en duda el cumplimiento de una sentencia de la CIJ”, explicó. Entretanto, el presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, aseguró que su país no comparecerá ante La Haya porque, a su juicio, ese organismo
ya había fallado primeramente y, por tanto, no puede abrir un caso ya cerrado. “Es un cosa juzgada”.
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n mercados, centros de compras, colegios, instituciones
gubernamentales y privadas, y comunidades costeras
se realizó ayer, a las 10 de la mañana, el primer Ejercicio
Nacional de Protección frente a un hipotético sismo de
magnitud de 8 grados en la escala Richter y a 100 kilómetros de profundidad al oeste de las costas de Poneloya. En
el simulacro participaron seis mil efectivos del Ejército y
dos mil voluntarios, dijo el coronel Rogelio Flores. Este
ejercicio de prevención se hace cada cierto tiempo para afinar los mecanismos de respuesta ante las múltiples amenazas que se mantienen en el país. La participación de la
población en estos ejercicios es fundamental porque enseñan a las familias a tomar conciencia frente a los riesgos y
resaltan la importancia de estar preparados para los mismos.
50 miembros de instituciones participaron en el monitoreo
del simulacro, considerado un éxito por el Gobierno.
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Iglesia católica:
“observación es vital
para elecciones”

*Mensaje del Cardenal en Semana
Santa

*Brenes: “Recomendaciones deben ser
practicadas”

El
Cardenal
Leopoldo José
B r e n e s
Solórzano, arzobispo de Managua, consideró
que es importante
que las elecciones
nacionales participen observadores nacionales y extranjeros. “El Consejo Supremo
Electoral tiene la gran responsabilidad de
que todos se sientan tranquilos y confiados y que se puedan presentar todas las
actas, que nada se pierda y que todo se
desarrolle con transparencia y podamos
tener una buena andanza de este proceso
político”, apuntó Brenes. Por otra parte,
Brenes invitó “ a todos nuestros fieles a
vivir fuertemente esta semana, pero sobre
todo vivir la Pascua del Señor como el
gran acontecimiento de nuestras vidas”.
Igualmente, Brenes instó a la ciudadanía a
seguir las recomendaciones de la Policía
Nacional (PN) y acatar las medidas para
prevenir los accidentes de tránsito. “Hay
que seguir aquel eslogan que dice: “si
tome no maneje, si maneje no tome”, y lo
debemos de tomar muy en cuenta. Si se
han pasado de tragos, pienso que es
mejor quedarse un rato más, descansar,
hasta que le pase todo el efecto del
licor, y hasta luego sentarse frente al
timón”, recomendó.
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Expertos norteamericanos capacitan
a personal de mataderos

Kenton Ayers y Martin O`Connor, dos expertos
norteamericanos voluntarios de Farmer to
Farmer, se encuentran en el país brindando capacitación en técnicas para determinar la calidad de
las canales y la carne bovina a gerentes de producción, gerentes de calidad, directores
HACCPs de los mataderos, médicos veterinarios
oficiales delegados en los mataderos y funcionarios del Instituto de Protección y Sanidad
Agropecuaria (IPSA) y del Organismo
Internacional
Regional
de
Sanidad
Agropecuaria (OIRSA). Dicha capacitación forma parte del Programa “Dominio de técnicas para
determinar la calidad de las canales y la carne bovina, así como la edad de los animales, a través de
la canal” que impulsan de manera conjunta la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de
Carne Bovina (CANICARNE) y Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (CONAGAN).

Managua empezará
un nuevo
proceso ante La Haya

El experto en derecho internacional
Mauricio Herdocia, explicó que la
declaración de competencia de la
Corte Internacional de Justicia (CSJ),
significa que empieza un nuevo proceso ante el máximo tribunal, en el
cual la Corte escuchará los argumentos escritos y orales de las partes. El
proceso puede durar de dos a cinco
años. La CIJ comunicará su decisión
final. “El máximo Tribunal de justicia
rechazó todos los puntos de las objeciones preliminares presentadas por
Colombia en este caso. Determinó, en
contra de la posición colombiana, que
existía una disputa entre Bogotá y
Managua en el momento en que fue
presentada la demanda, y que tiene
jurisdicción para fallar sobre el caso”,
señaló Herdocia.

Entregan bolsos para recolectar desechos

Disminuir la basura en
las principales vías de la
capital es la misión de la
Alcaldía de Managua al
realizar entrega de bolsos
ecológicos a los conductores y ciudadano. Esta
estuvo encabezada por la
secretaria de la municipalidad, Reyna Rueda, quien enfatizó que la entrega se realizó en el marco de mantener a
Managua, bonita y ordenada. La entrega se efectuó en la
parada de buses de Metrocentro.

Cámara de Energía y Cadin
abogan por energía más barata

Directivos de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN) y
el Consejo Directivo de la Cámara de Industrias de
Nicaragua (CADIN), se reunieron para analizar aspectos
relacionados con el sector energético del país y las proyecciones para abaratar los costos en la tarifa, sobre todo para
beneficiar a los sectores incidentes en el desarrollo económico del país, como el industrial.
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A disfr utar las vacaciones
en Managua

E

n las vacaciones de Semana Santa los capitalinos buscan las cálidas playas y lagunas conque fue bendecido
nuestro país para refrescarse del calor propio de la época, otros viajan a diferentes destinos turísticos en el
interior de la nación para salir de la rutina y del estrés que provoca la rutina del trabajo o lo cotidiano de la
vida de la urbe más grande de Nicaragua. Sin embargo, hay otros que prefieren quedarse en Managua en esta época
y descansar al máximo en su casa y para ellos los hoteles capitalinos prepara diferentes alternativas de diversión
para que gocen en familia este período.

Best Western Las Mercedes arranca
con fiesta parrillera

El Hotel Best
Western
Las
Mercedes siempre
lista con sus parrilladas de carne de
verano, todos los
días de Semana
Santa en su amplia
piscina, iniciando
este domingo 20 de marzo con una alegre tarde al ritmo de Fuzión4, Los
Príncipes de la Salsa, con juegos acuáticos para niños, rifas y muchas
sorpresas además de acceso a la piscina. Además El Hotel Best Western
Las Mercedes tiene promociones de Semana Santa en habitaciones para
los que viven en el interior del país y quieran pasar estas vacaciones en
un ambiente seguro, ofreciendo habitaciones triples y dobles, desayunos
incluidos, cóctel de bienvenida, wifi, 2 piscinas, entre otras ventajas que
da este hotel en esta época.

Hotel Camino Real con exquisita mariscada

El Jueves y Viernes
Santo son de parrillada
en el Hotel Camino
Real, para disfrutar
junto a su piscina que
tiene como novedad una
exquisita mariscada trayendo el sabor de los
mares nacionales hasta
la capital, además de
diferentes tipos de carnes, embutidos y bebidas con precios especiales
para adultos y niños con música y seguridad.
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Crowne Plaza con combos veraneros

Hotel Crowne
Plaza tiene preparado de Jueves
Santo a Sábado de
Gloria sus combos
veraneros
para
divertirse en familia en su piscina.
El combo para 2
personas
que
incluye parrillada
con tres tipos de
carnes, ensaladas y bebidas. El combo 3 que incluye los diferentes
tipos de carnes en la parrillada, con ensaladas y un cubetazo de cervezas además de menú especial para niños, que se disfrutarán con
ambiente de música y otras sorpresas de verano como promociones en
habitaciones que incluyen la parrillada.

Seminole preparado con sus deliciosas parrilladas

El Hotel Seminole siempre prepara sus deliciosas
parrilladas a partir de
Jueves Santo a Domingo
de Pascua, que incluyen
buffett de tres tipos de carnes, ensaladas, embutidos,
cervezas y ron, en la
cómoda piscina de este
hotel para que los
Managuas gocen de las vacaciones de la Semana Mayor sin salir de la
ciudad y en un ambiente cómodo.
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Policía, Bomberos y Cruz Roja activados con sus planes en Semana Santa

Prohibiciones y medidas por vacaciones
de Semana Santa

L

Por Armando Amaya

a Policía Nacional establece las prohibiciones y recomendaciones policiales de
cara a garantizar la seguridad y buen desarrollo de las actividades religiosas,
recreativas, culturales, deportivas, comerciales y tradicionales que se implementan
durante el Plan de la Semana Mayor.

Desde las 00 horas del día sábado 19 de marzo hasta las 24 horas del domingo 27 marzo
en todo el territorio nacional se prohíbe lo siguiente:

*La portación de armas corto punzantes;

*Uso, traslado y manipulación de armas de
fuego y municiones independientemente
que el propietario posea licencia de portación o comercio. Exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de
Nicaragua y Sistema Penitenciario
Nacional en el ejercicio de sus funciones.

El personal de servicio de seguridad privada podrá portar su arma de fuego únicamente en el interior de los locales bajo su
resguardo. Mientras que el traslado de
valores será regulado por oficiales de la
Dirección de Seguridad Pública de la
Policía Nacional.

*Se prohíbe la venta y consumo de bebidas
alcohólicas de todo tipo y cualquier forma
de comercialización a menores de 18 años.

Recomendaciones a la ciudadanía

*No conducir bajo los efectos del alcohol y
tener previsto un conductor designado.

*Evitar el exceso de pasajeros.

*Peatones movilizarse con seguridad protegiendo su vida.

*Revisar el estado técnico mecánico del
vehículo.

*Reportar oportunamente las emergencias
al número 118 de la Policía Nacional.

*No dejar solas sus viviendas o dejarlas
encomendadas con sus vecinos.

Bomberos: “Hay que revisar el
sistema eléctrico del vehículo”

La Asociación
Civil de Cuerpo
de
Bomberos
Vo l u n t a r i o s
(ACCBV), coordinada por el
Comandante
Jaime Delgado,
emitió una serie de medidas preventivas en
caso de incendios y ante la prolongada
exposición al sol durante el periodo de
Semana Santa. Además, ante la inminente
salida de vacacionistas al interior del país
y a diferentes destinos turísticos del país,
exhortó a la ciudadanía a realizar una inspección general de sus vehículos, considerando: revisar el sistema electrónico, suspensión y funcionamiento mecánico, además de verificar que las mangueras que
transportan gasolina se encuentren en buen
estado. Se recomienda también evitar
transportar líquidos inflamables dentro de
los automóviles.
Antes de salir de casa se recomienda:
cerrar todo suministro de gas y comprobar
que la instalación eléctrica se encuentre
apagada.
Como parte de estas estrategias preventivas y a fin de cuidar la salud física de la
población, se exponen las siguientes recomendaciones ante la exposición prolongada a los rayos del sol durante las visitas a
balnearios o centros recreativos.
•Tomar 2 litros de agua para evitar casos
de deshidratación

•Definir un punto de reunión, así se podrá
ubicar a acompañantes en caso de extravío
•Evitar consumir bebidas embriagantes
antes de nadar en albercas, arroyos o ríos

*Respetar los límites de velocidad y señales de tránsito.

*Uso del cinturón de seguridad y casco de
protección para conductores y pasajeros de
motos.
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Dos mil voluntarios de Cruz Roja
atenderán 139 balnearios

a Cruz Roja Nicaragüense (CRN),
dispondrá de unos 2000 voluntarios
que atenderán a los turistas nacionales y extranjeros que visiten unos 139 balnearios en todo el país durante el periodo
de Semana Santa, aseveró Walter Puerto,
responsable de movilización de recursos de
la benemérita institución. Este 20 de marzo
será inaugurado el Plan Playa 2016 por
parte de la Cruz Roja que requería unos 5
millones de córdobas para garantizar la
cobertura a los diferentes balnearios que
tienen planificado visitar.

Recomendó a las familias a tomar medidas
de autoprotección en su hogar y cuando se
dirijan a los diferentes destinos turísticos.
Sugirió la protección ante los rayos solares,
beber mucha agua, tener medicamentos listos a las personas que sufren de la presión
arterial o que son dispensarizadas.

“En los balnearios tienen que acatar las
recomendaciones de los salvavidas, vamos
a tener delimitadas las playas donde estaremos brindando cobertura y por favor
bañarse en los lugares donde tendremos
establecidos para el baño y en el horario de
8 de la mañana y a las cinco de la tarde”,
señaló Puerto.En la Semana Santa 2015 la
Cruz Roja Nicaragüense con el Plan Playa
2015 logró rescatar con vida a 240 personas. Cruz Roja inaugurará el Plan Playa
2016 en el balneario de Xilóa.
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La Judea, una expresión
dramática de Semana Santa

L

Isidro Rodríguez Silva

a Judea no es solo un teatro callejero, es una expresión dramática con un profundo sentido religioso. Es también una
expresión de fe y de promesa de pasión y resurrección de
nuestro Señor Jesucristo. Sus orígenes vienen del teatro religioso
de la edad media en España, cuando los miracles o misterios e presentaban en los altares de las iglesias, donde los sacerdotes interpretaban a los ángeles, a la virgen y al propio demonio.

La Judea se enmarca en teatro religioso nicaragüense que se hermana con las posadas, las pastorelas, los parabienes y las loas. La
Judea específicamente, para la época de la Cuaresma se realiza esta
puesta en escena por actores populares que no estudian Teatro, no
tienen las grandes técnicas, lo que tienen es
una gran Fé, un compromiso social, un compromiso con la Comunidad, un compromiso
con su religión, y se transmite de generación
en generación.

Los guiones se basan en el libro “El Mártir del
Gólgota,” escrito por Enrique Pérez Escrich,
escrito en entregas en 1863, en España, que es
uno de los maestros de la literatura folletinesca del siglo decimonónico español, escribe la
vida de Cristo, en un juego entre lo histórico
y lo novelesco, a través del cual trata de relejar el escenario político de Judea en la época
del nacimiento del nazareno, el mundo en
descomposición de la Roma imperial, la
secuencia histórica de la vida de Jesús a la luz
de los evangelios, la fidelidad a la esencia de
su doctrina y la persecución de los cristianos
por el paganismo romano.
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Su obra está construida con los andamiajes de una novela histórica: hay en ella un esfuerzo por la documentación, un trabajo previo, minucioso y erudito de investigación, al que se debe añadir un
ingenio capaz de mostrar, más allá del hecho llano, el espíritu, la
vitalidad, la presencia misma de una época, y de un personaje, cuya
imagen de mártir inmolado quedó enclavada en la posteridad.

En Nicaragua encontramos Judeas en Nandaime, Niquinohomo,
Catarina, Pacayita, la tradicional de Monimbó, la Judea 2000 “Juan
Pavón In Memoriam”, y la Judea 2007 “Viva Monimbó”, Nindirí,
Ticuantepe, Esquipulas y en Managua está la del Barrio María
Auxiliadora, San Isidro de la Cruz Verde; y Nuestro Señor de
Esquipulas, en Totogalpa. En Subtiava, León, y la de Chinandega, que
se llama Grupo Artístico Pasión de Cristo.

Las primeras manifestaciones culturales de teatro
popular callejero en el municipio de Tipitapa
nacieron en 1910. Según el testimonio de ancianos de la tercera edad que fueron artistas de veladas culturales religiosas conformando después la
Judea de Tipitapa y que hoy son miembros del
consejo de ancianos de esta agrupación actual.

Así da inicio el teatro popular en Tipitapa, representando la obra: “Vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Sr. Jesucristo”. destacándose
como principales promotores el señor Agenor
Sequeira, Anita Viuda de Cerpas, Francisco
Cerpas, Humberto Cerpas, Ángelade González
Justo Somarriba, Fam. Morán y actualmente el
Profesor: Román José Cerpas Centeno, artista
plástico de profesión, quien se integra en 1974
interpretando el papel protagónico de Jesús de
Nazaret y de ejercer durante 20 años el rol de
coordinador, productor y director.
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Judeas símbolo de inicio de la Semana Santa

Managua fue la capital de las Judeas

U

Por Cristhel Jiménez

nas 35 escenas de la pasión de cristo se presentaron en las Judeas
donde participaron alrededor de
560 actores que se encargaron de darle
vida a cada personaje citado en las sagradas
escrituras. En este año se reunieron en la
capital los 11 grupos más antiguos del país
que representan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Los días 11, 12 y 13 de marzo se llevó a
cabo el Noveno Encuentro Nacional de
Judeas Tradicionales. El programa inició el
pasado viernes en el barrio María
Auxiliadora, con la dramatización de 35
cuadros escénicos. El encuentro de este año
contó con la participación de elencos completos de cada uno de los grupos teatrales,
los cuales se encargaron de llevar esta
manifestación de cultura y religión de
forma gratuita a los nicaragüenses en los
distintos barrios de la capital. Rafael
Rodríguez, Presidente del Consejo
Nacional de Judeas, sostuvo que la alcaldía
fue el principal benefactor de los atuendos
que se utilizaron en la puesta en escena.

Los actores populares de las Judeas, aseguran que el principal objetivo es transmitir el
evangelio del señor Jesucristo para que los
pobladores se den cuenta del mensaje de
Dios con su ejemplo de vida, a la vez indicaron que representar a los líderes bíblicos
es un gran privilegio que se convierte en un
reto. Para Ángela López, quien interpretó el
papel de Salome en la Judea, su papel la inspira puesto que es una joven de 15 años que
estaba rodeada de muchos lujos, y aunque

Mientras la “Judea de Tipitapa Nuestro Señor
de Esquipulas” representó en 29 cuadros la
Pasión de Cristo en Ciudad Sandino, donde la
participación de los pobladores fue activa pues
se reunieron en la plaza central del municipio
para revivir la pasión de Jesucristo en esta
época llena de fe.

Los pobladores elogiaron la oportunidad de
presenciar este tipo de actuación por parte de
los que ellos llaman actores del pueblo. Este
año los actores de departamentos del país contaron con el apoyo de las distintas instituciones del estado.

tenía todo lo material pidió la cabeza de
Juan el Bautista, quien era un predicador de
la Santa escritura. López tiene 5 años de
participar en las Judeas.

“Las Judeas están sustentadas en la fe del
pueblo, el teatro religioso hay Judeas muy
antiguas como la de Totogalpa de 120
años, la de Tipitapa tiene 100 años y María
Auxiliadora 69 años, las que se realizan
con mucho amor hacia el creador”, manifestó el
codirector del Instituto
Nicaragüense de Cultura (INC), Luis
Morales.
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Observar las Judeas que recorrieron los
barrios de la capital es muestra de la fe por
parte de las familias que durante este semana mayor recordaran durante periodos de
reflexión la vida de Jesucristo durante vivió
en la tierra.
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Viernes 18 de Marzo

(8 am) En el Centro Universitario de Desarrollo Empresarial, seminario “impuesto sobre
la renta, cierre fiscal año 2015 y demostración
del proceso de declaración de línea” impartido
por el asesor tributario German Moraga.
(8 am -5pm) En las instalaciones de DELMOR S.A, festival de verano, así mismo esta
se realizará el día sábado.

(9 am) En el edificio del INIES, firma del
convenio de colaboración entre INIES y el
Congreso Permanente de Mujeres Empresarias de Nicaragua.

(9am) En el Hotel Seminole, cuarto piso, acto
de Inauguración en conmemoración al Día
Mundial del Agua, Coordina: Movimiento
Jóvenes Ambientalistas.

(9 am) En el auditorio patrimonio histórico
del Centro Cívico “Rubén Darío” en la
Alcaldía de Managua, conmemoración del 36
Aniversario del Beato Monseñor Oscar
Arnulfo Romero.
(10 am) En el salón Madera del Centro de
Convenciones Crowne Plaza, lanzamiento de
la feria Expo Ferretera 2016. Coordina:
Asociación de Ferreteros de Nicaragua.
(10 am) En el salón de sorteos, Lotería Nacional tercera entrega de utilidades del 2016.

(10 am) En la sala de Vistas y Alegatos
Orales de la Corte Suprema de Justicia,
firma de acuerdo de colaboración y capacitación especializada, presiden: el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de
Justicia, Marvin Aguilar García , el rector
del Instituto de Altos Estudios Judiciales,
Joaquín Talavera Salinas y el Secretario
General de la Confederación de
Trabajadores Judiciales de Nicaragua.
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(8 pm) En el restaurante Ola Verde, concierto
de Katia Cardenal y Nina Cardenal (Guitarra).

Sábado 19 de Marzo

(9:30 am) En el Palacio Nacional de la Cultura, sala “Rodrigo Peñalba” exposición de Fotografías “Semana Santa en Nicaragua 2016”.

Martes 22 de Marzo

*Día Mundial del Agua

(11am) En el Puerto Salvador Allende,
paseo gratis en Ferry

Miércoles 23 de Marzo

(10 am) En el Parque Nacional de Ferias, ubicado de los Semáforos del Memorial Sandino,
200 metros al Oeste, 300 metros al Sur, feria
de las comidas tradicionales de la Cuaresma.

*Conmemoración del inicio de la gran
Cruzada Nacional
de Alfabetización
“Héroes y Mártires” por la Liberación de
Nicaragua.

(6:30 pm) En la plaza los colores del puerto
Salvador Allende, concierto de cierre del
Festival Internacional Jazz.

(8pm) En la iglesia católica de Diriá, concierto de música Sacra.

(3 pm) En el Parque Nacional de Ferias, festival Rock Aferia.

Domingo 20 de Marzo

*Aniversario del Poema Margarita Debayle
de Rubén Darío

(6 am) En el Parque Central frente a la
Parroquia Santiago de Jinotepe, 3er entrenamiento de Across America Mountain Bike
Tour 2016 que dará inicio este 17 de Abril.
(10 am) Inauguración del Plan Verano en
Pochomil. Coordina: Cruz Roja Nicaragüenses.
(4:30 pm) Tardes culturales en puerto
Salvador Allende

(6 pm) En la Plaza de Colores del Puerto
Salvador Allende, inauguración del Verano
2016, con la presentación del grupo musical
“La Nueva Compañía”. Coordina: EPN

Lunes 21 de Marzo

*Día Mundial Forestal

(9 am) Elaboración de las alfombras pasionarias de aserrín en la plaza parque central, frente a la alcaldía de León.

(8 am) En el viejo, Chinandega; feria de
Mariscos

Jueves 24 de Marzo

(9 am) En León, misa Crismal en la Real
insigne basílica de Catedral, presidida por
Mons. César Bosco Vivas.
(11 am) En el Puerto de Granada, “Cruceros
Familiares” promovidos por la EPN.

Viernes 25 de Marzo

(4pm) EPN hará entrega de 10 mil porciones del Almíbar más Grande de Nicaragua
en el Puerto Salvador Allende.

Sábado 26 de Marzo

(4pm) En el Puerto de San Jorge, Rivas,
espectáculo artístico de Tu Nueva Radio Ya.
Coordina: EPN

Domingo 27 de Marzo

(5 pm) Tardes Familiares en puerto Salvador
Allende.

(10 am) En la Laguna de Xiloa, III Torneo de
lanchas y Remos.
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Carretas peregrinas a Popoyuapa,
tradición religiosa más antiguas del país

Por Darlyn Telles

M

Una tradición de años

uchos se preguntarán como inició la
tradición de la
celebración de Jesús del
Rescate y las 406 carretas
peregrinas provenientes de
Granada, Masaya y Carazo.
Según la historia de algunos
que conocen esta costumbre,
tiene más de tres siglos de
existencia. La vistosa peregrinación ha venido aumentando a medida que
avanzan los años.

En 2016 alrededor de 406 carretas peregrinas de Granada, Masaya y Carazo llegaron al santuario de Jesús del Rescate en Popoyuapa - Rivas, que fueron recibidos por el Cardenal
Leopoldo Brenes y Monseñor Jorge Solórzano, Obispo de la Diócesis de Granada, después
de recorrer más de 100 km. Los promesantes estarán durante cinco días en los patios de las
viviendas vecinas y patios de la iglesia, estadía que aprovecharán para visitar a la hermosa
imagen de Jesús del Rescate. El Cardenal Leopoldo Brenes, calificó como un momento muy
hermoso el arribo de más de 400 carretas peregrinas al Santuario Nacional de Jesús del
Rescate en Popoyuapa, Rivas.

El pasado 11 de marzo los miles de
peregrinos comenzaron su travesía.
“Siempre me pongo a pensar que
caminar cinco días, en carretas, con
toda la incomodidad que significa el
dejar la casa, dejar el trabajo, y venir
aquí como un punto de referencia,
esto fortalece la fe de estas personas,
fortalece la fe de la Iglesia”, destacó
el cardenal Brenes.
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Hay devotos de la venerada imagen que aseguran que la peregrinación que hacen año con año,
hacia el Santuario de Popoyuapa, es algo que sus
tatarabuelos les inculcaron a sus bisabuelos,
luego a sus abuelos y seguido a sus padres, para
luego ellos continuar con la tradición. Estos peregrinos se les puede observar en sus rostros una
gran fe por Jesús, sus carretas van adornadas con
multicolores. Estos viajan con algunos de sus
animalitos que tienen en sus hogares debido a que
no hay quien se los cuide, por lo que aseguran que
ese factor no los detiene con la tradición.

Los peregrinos que realizan el recorrido tienen un
padrino que son los que les suministran los alimentos, así como las atenciones durante el trayecto. Según la historia, la imagen de Jesús, tallada en madera y cubierta con una túnica morada,
llegó a la ciudad de Rivas, procedente de Río San
Juan, para dar paso al nacimiento de una de las
tradiciones religiosas más antiguas y hermosas
de Nicaragua. En esta peregrinación viene
gente de toda Nicaragua, e incluso de Costa
Rica y Honduras”.
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Pochomil: La mejor playa
turística del Pacífico

Por Gisella Castillo

P

ochomil- Las playas del Pacífico son
las más visitadas por miles de nicaragüenses, principalmente en época de
verano. Entre las más populares se destaca
Pochomil, considerada la playa más extensa y
espectacular del Pacífico. Se ubica a unos 65
kilómetros de Managua (Una hora aproximadamente). Su amplia costa permite hacer
diversas actividades físicas, los visitantes
pueden dar un paseo a caballo o andar en
cuadriciclo.

Con el paso del tiempo además de ser la más
visitada también tuvo desarrollo económico,
pues en toda su costa cuenta con diferentes
ranchos (Negocios) el cual ofrecen diversos
platillos entre los más gustados son la sopa de
pescado, pescado frito, y mariscos.

Los veraneantes, además de
disfrutar de
sus
aguas,
también gozan
del sonido de
la marimba.
Un grupo de
personas, que
residen cerca
de Pochomil,
ejecutan ese
instrumento.
A nivel nacional se conoce
también
la
existencia de
Chayanne de Pochomil, un hombre que se
gana la vida bailando, imitando a Michael
Jackson, bailando cumbias, haciendo sonidos
únicos, risas, y muchas otras cosas. Todos los
días su destino es la playa del pacifico de
nuestro país para ganar un poco de dinero
para llevar a casa de sus abuelos.
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El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)
espera este año captar a
más de 20 mil veraneantes en esta playa.
“Nos preparamos para
limpiar las costas, además estamos coordinados con la Policía
Nacional y la Cruz Roja Nicaragüenses y
Bomberos para cualquier emergencia. La
institución ya esta preparando actos culturales y competencias para pasar ratos sanos
con las familias”, dijo Olivet Godines,
Delegada del INTUR en Pochomil.

A menos de 15 minutos de Pochomil también puede pasar por Masachapa, en esta
playa se pueden apreciar impresionantes
atardeceres. Dentro de sus aguas se observan las lanchas llenas de pescados y mariscos, donde se puede comprar a un bajo precio. Estos dos balnearios son los más visitados de la zona de occidente.
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Ometepe, un paraíso los espera

L

a playa de San Jorge conecta a otro importante destino turístico del país como lo es la Isla de Ometepe, desde su puerto zarpan variedad de
embarcaciones como lanchas y ferrys transportando a todos los que desean conocer esta isla donde la Semana Santa resulta muy atractiva
para los turistas nacionales e internacionales por las bellas playas como Santo Domingo, Charco Verde y Tagüizapa en Altagracia y la Punta
de Jesús María en Moyogalpa.

Ometepe es el destino que ofrece
variedad de alternativas de diversión, ofrece sus bellas playas, así
como sus lagunas, sobresaliendo el
Ojo de Agua, a 7 kilometros de
Altagracia en la carretera hacia la Playa de Santo Domingo, está la entrada a esta laguna
de aguas cristalinas, rodeada por abundantes árboles dan una frescura propicia para quienes quieren gozar de un buen chapuzón sin exponerse a los ardientes rayos del sol propios del verano. Otra laguna famosa de Ometepe es Charco Verde, de la que cuentan
leyendas populares como la de Chico Largo, el hombre que se convirtió en una mescla de
hombre-lagarto y habita en este sitio cuidando su rica fauna y flora, la que es bien vista
por los visitantes nacionales y extranjeros.

Además se disfruta de paisajes exótico para
los amantes de la naturaleza, la devoción
con que sus pobladores viven la semana
mayor resulta muy atractivo para los foráneos de esta isla. A diario los actos religiosos son practicados con fervor como liturgias, procesiones y tradiciones propias
como la de los Tilines en Altagracia que
anuncian el paso del señor por esa calle y
así pagan promesas por favores recibidos
como la cura de alguna enfermedad.
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Hay quienes prefieren el turismo de aventura y deciden escalar los imponentes volcanes que
componen esta isla, llegar a la
alta cima del Concepción es
visto como una proeza y llegar
hasta la cima del Maderas donde
una impresionante laguna es el
premio a este esfuerzo es toda
una aventura. Por el motivo que
sea Ometepe espera a quienes
desean conocer sus encantos en
esta época de Semana Santa
como en todo el año.
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San Juan del Sur: el destino turístico
por excelencia en Semana Santa

Por Melvin Areas

an Juan del Sur es el destino turístico preferido durante las vacaciones de Semana Santa, tanto para turistas nacionales como extranjeros, así lo confirman las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR), que reflejan un elevado número de veraneantes.

Semana Santa es una de las épocas de mayor afluencia turística en el lugar. Durante este período, centenares
de turistas nacionales y extranjeros - especialmente jóvenes - visitan la ciudad por las múltiples fiestas que se
organizan tanto en la bahía como en las playas vecinas.

Oferta hotelera en auge

Alcaldía Municipal espera
160 mil turistas

El vice alcalde de San
Juan del Sur, Randall
Granja, afirmó que esperan la llegada de unos
160 mil turistas entre nacionales y extranjeros.
Detalló que para este año
han diversificado la
oferta turística e invertido un millón y medio
de córdobas para las diferentes actividades.

Mencionó que entre las principales actividades
a desarrollar se encuentran actividades religiosas, recreativas y deportivas. Recientemente se
efectuó las competencias Un Verano Saludable
y de Natación, denominada el cruce de la
Bahía, en la que participaron entre 450 y 500
atletas nadadores nacionales y turistas extranjeros. El funcionario municipal afirmó que la
oferta de San Juan del Sur a los turistas es completa y va desde hoteles, restaurantes, bares,
clubs, escuelas de idioma, oficina postal, un
parque central, un mercado municipal, un
puerto y la estación de policía.
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Diversión garantizada

Las playas de San Juan del Sur serán el escenario
de diversas actividades organizadas por Claro y la
Alcaldía de San Juan del Sur. Para que las familias
disfruten este periodo, del 23 al 26 de marzo, la empresa de telecomunicaciones dispuso el parque
acuático Claro Funny Park, pensado para mantener
entretenidos a niños y adultos.
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El cristo de la Misericordia

Jesús de la Misericordia, es un punto que vale la pena visitar
cuando llegas a la ciudad. La imagen de Jesús, está ubicado en la
cima del cerro más alto de la bahía y apenas fue construido en el
año 2008. Desde ese punto, se tiene una linda vista panorámica
de San Juan y sus alrededores. En el lugar, se puede apreciar una
escultura un mirador y una pequeña capilla en donde se describe
el proceso de construcción de la imagen de Jesús de la Misericordia.
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La oferta hotelera durante estos días ha sido todo un éxito. Representantes del sector hotelero de San Juan del Sur consultados por Bolsa
de Noticias afirmaron que las reservaciones han sido exitosas y cuentan con reservaciones hasta el final. La capacidad de alojamiento en
esta ciudad turística, entre hoteles, hostales y hospedajes es de entre
3,500 a 4 mil camas. Por la trascendencia de la Semana Santa, en algunos hoteles las ofertas para recibir a los veraneantes incluye cenas,
música en vivo, tours en lanchas y pesca deportiva.

Seguridad garantizada

Para esta temporada se elaboró un plan llamado Caravana de Verano,
donde cada semana se visitarán las 32 playas del municipio en la que
se realizarán actividades llamativas para promocionar también las
otras bahías de San Juan del Sur. También, se creó un trabajo de seguridad donde la Policía Nacional con apoyo de todas las instituciones
del gobierno, garantiza seguridad, orden y limpieza.El municipio de
San Juan del Sur es un lugar lleno de actividades, pero sobre todo garantizando la seguridad a los turistas extranjeros y nacionales.
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San Jorge una playa imponente
con sus volcanes
Concepción y Madera

Por Martín Paizano Sevilla

L

a Playa de San Jorge, en Rivas en el sur de Nicaragua, es uno de los balnearios populares más visitados en la época de verano. Hasta sus amplias costas llegan muchos autobuses desde diferentes ciudades del pacífico nicaragüense, principalmente de la capital
Managua, llevando en su vientre a los veraneantes ávidos de sofocar el calor en las frescas
aguas de esta playa del gran lago de Nicaragua, donde sus arenas blancas son ocupadas por
enrramadas y chozas para proteger a los bañistas del intenso sol, propio de la época.

Frente a sus blancas costas ya en medio del
lago se ve salir como dos inmensas pirámides
los colosos que componen la Isla de Ometepe
como son los volcanes Concepción y Madera
dando un espectáculo natural especial a este
balneario que también gusta mucho por la
“calmura” de sus aguas con oleajes menos
fuertes que el mar a pesar de los fuertes vientos propios de la época que hacen girar las
enormes aspas de las generadoras de energía
muy abundantes en esta zona.
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A la par de este populoso balneario, en el
Puerto de San Jorge que comunica a los habitantes de Ometepe, está el malecón que construyó el gobierno nacional a finales del año
pasado como parte de las obras de remodelación de este puerto. En éste hay una variedad
de restaurante de alta cocina para gustos
más exigentes y con música de conjuntos
que amenizan las tardes con música
romántica y del recuerdo.

En las enrramadas se pueden encontrar
comiderías
donde se preparan variados platillos
para “matar el
tigre,” como
dicen orgullosas las señoras de piel tostadas por el
sol, mientras
preparan la deliciosa mojarra frita, el platillo
preferido por los visitantes. Aquí nadie se va
sin probar la mojarra pescada en esta playa y
preparada aquí mismo, siguen comentando,
mientras explican que hay variedad de precios encontrando mojarras desde 50, 100,
150 y 200 córdobas, según la capacidad de
compra del cliente. “Aquí hay para todos”,
dicen sonriendo”. También se encuentran
variedad de frutas como nísperos, papayas,
bananos y sin faltar la fruta popular e insignia de esta zona como es el mango.
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CSJ imparte seminario a abogados de Occidente

* Durante dos días serán capacitados en el nuevo Código Procesal Civil y Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.

L

Yelba Orozco Lindo
Yel.orolindo@gmail.com

a Corte Suprema de
Justicia está impartiendo
a partir de hoy un seminario a 147 profesionales del
Derecho de León y Chinandega
sobre las novedades de la Ley
902, Código Procesal Civil, las
etapas del Procesal Civil Oral y
su rol en la aplicación de los
Métodos de Resolución Alterna
de Conflictos para la solución
pacífica de los casos.

La magistrada de la CSJ, doctora Juana Méndez Pérez, dijo que
“de esta forma estamos acercándonos día a día a la población de
Occidente para ser parte de la
formación en valores de honestidad, compromiso, responsabilidad, vocación de servicio, superación personal, calidez humana
y transparencia en los abogados
y abogadas que ofrecen su servicios en León y Chinandega”.

“Cumpliendo con una solicitud
hecha por ustedes a partir de hoy
serán capacitados en la Ley 902
y este será el primer paso para
garantizar la capacitación a los
litigantes de Occidente”, resaltó
la doctora Méndez Pérez, coordinadora de la Circunscripción
de Occidente.

La magistrada de la CSJ, doctora Juana Méndez Pérez, inauguró el seminario de inducción a la Ley
902, dirigido a 147 abogados litigantes de Occidente.

“Iremos dotándoles de conocimientos, destrezas,
habilidades y herramientas necesarias para ofrecer
un servicio de calidad y calidez al usuario de la
justicia”, agregó la magistrada Méndez Pérez.

La magistrada destacó que este curso se enmarca
en el Plan Decenal del Poder Judicial del 2012 al
2021 y su lineamiento número dos, que contempla
la actualización y aplicación de un sistema jurídico acorde a la realidad nacional y la modernización de la legislación procesal y sustantiva.

“Todos ustedes desempeñan un rol fundamental
para avanzar en el proceso de reforma en materia Civil. Estoy segura que son el canal idóneo
entre población y funcionarios para garantizar la
buena marcha del marco jurídico”, enfatizó la
doctora Méndez Pérez.

La funcionaria agradeció el respaldo del equipo
de facilitadores que integran la Comisión de
Capacitación, Seguimiento y Evaluación para la
aplicación del Código de Procedimiento Civil
de Nicaragua, por ser parte de los docentes a
cargo de desarrollar el seminario; el apoyo del

secretario general administrativo de la CSJ,
licenciado Berman Martínez Martínez, por facilitar las condiciones para llevar a cabo el taller.

Al finalizar la magistrada Juana Méndez Pérez dijo
que tenía la expectativa de que la información que
contiene este seminario será de mucha utilidad.
La Ley 902 fue aprobada por la Asamblea
Nacional en el mes de junio del año 2015 y
entrará en vigencia a partir del ocho de octubre
del presente año.

El seminario fue presidido por el magistrado del
Poder Judicial, doctor Rafael Solís Cerda, las
magistradas Juana Méndez Pérez e Ileana Pérez
López, el secretario general administrativo de la
CSJ, licenciado Berman Martínez Martínez; la
presidenta del Tribunal de Apelaciones de León,
doctora Sara Núñez; el Lic. Joaquín Talavera,
director del IAEJ; el diputado sandinista,
Filiberto Rodríguez y la directora de la DIRAC,
doctora Amanda Castellón Tiffer.
Servicios noticiosos de la Dirección General
de Comunicación del Poder Judicial.

147 abogados litigantes de Occidente participan en un seminario de dos días sobre las novedades del nuevo Código Procesal Civil
y los Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.
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Domingo de Ramos será inaugurado
Malecón Turístico en Poneloya

Por Leo Cárcamo Herrera

Procesión de la Reseña,
vistosidad y colorido religioso

*Fiesta de playa con los hermanos Cortez,
después de la inauguración del Malecón

L

as autoridades municipales de León, inaugurarán el domingo de Ramos 20 de
marzo, el recién construido Malecón
Turístico, en el Balneario de Poneloya. El alcalde
Róger Gurdián dijo que la construcción tuvo
un costo de más de seis millones de córdobas.
La fiesta en la playa será con los Hermanos
Cortez de León.

Chinandega preparada
para la Semana Santa

Las autoridades de la Policía Nacional de
Chinandega, Intur, alcaldía de El Viejo, instituciones de socorro, brindaron detalles del plan
playa 2016. La doctora Cruz Cano, directora del
Silaìs Chinandega, dio a conocer que se realizaron las pruebas correspondientes en los distintos
ríos y destinos turísticos del departamento, para
revisar si están aptos para que la población
pueda disfrutar de las aguas.

Leonel Guerrero, segundo jefe policial, manifestó que pondrán “mano dura” a los conductores que manejen en estado de ebriedad, para ello
utilizarán los velocímetros y alcoholímetros,
mientras que llamó a los pescadores artesanales
para evitar el trasladado y manipulación de bombas de mecha lenta. La Cruz Roja y
Bomberos resguardarán las procesiones, y la
actividad de playa. La Cruz Roja contará con
60 elementos en playa y la utilización de banderines para los límites de playa, además, de
la cobertura en la ciudad.

Ofelia Manzanares, delegada del INTUR, manifestó que tendrán durante toda la Semana Mayor,
actividades de sana recreación, en las playas
para que la población participe. En cuanto a los
accesos a los balnearios será totalmente gratis.
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Alcaldía de Nagarote inauguró
plan playa 2016

La alcaldía de Nagarote inauguró el Plan
Playa 2016, el pasado sábado y domingo
doce de marzo, en Puerto Sandino, en
medio de concursos, representaciones gastronómicas, presentaciones culturales, y
fiesta popular para disfrute de la población.

Desde hace muchos
años, todos los lunes
Santos se realiza la tradicional procesión de
la Reseña, celebración
religiosa propia del
barrio San Felipe, de
León.
Monseñor
Silvio Selva. Dijo
que esta es una procesión penitencial, porque se inició cuando
el cólera mató una gran parte de la población de León en el 1867, por lo que monseñor Gordiano Carranza, le prometió a nuestro señor Jesucristo que si paraba este brote
de cólera le ofrecería una procesión para
toda la vida.

Procesión de San Benito, una gran tradición religiosa de leoneses

La procesión de San
Benito en León se caracteriza por los siguientes
elementos religiosos: Las
feligresía Católica carga
en sus manos candelas
negras y pequeñas escobas, miles de creyentes
recorren vestidos de blanco y cubierto el cabello
también con un pedazo
de tela blanca, muchas
veces con caites o sandalias, la promoción de San Benito, que recorre avenidas centrales de
la ciudad de león, pagando favores recibidos por el santo milagroso, este año no será la excepción, pues desde ya los fieles católicos se preparan para esta festividad. Los fieles devotos
caminaron de rodillas, o hacia atrás, vestidos de largas túnicas blancas, pagando promesas, y
agradeciéndole a San Benito los grandes favores concedidos. Otro detalle es que los fieles a
San Benito, reparten chicha en nombre de San Benito “un vasito de chicha en nombre de San
Benito”, proclama la gente. Otros caminaron con los ojos vendados.
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Las alfombras pasionarias de León

T

Isidro Rodríguez Silva

radición, poesía y devoción caracteriza la Semana Santa leonesa, siendo
dos símbolos: la catedral y las alfombras pasionarias. La Insigne y Real Basílica
Catedral de la Asunción de la
Bienaventurada Virgen María, es Patrimonio
de la Humanidad típica construcción barroca
colonial fue construida entre 1747 y 1814, las
torres son de estilo neoclásico. Debido a la
robustez de sus muros ha soportado temblores, erupciones volcánicas del volcán Cerro
Negro y guerras.

Las Alfombras Pasionarias desde hace casi
un siglo, una familia habitante del barrio
indígena de Sutiava, en la ciudad de León,
realizó una alfombra decorativa con aserrín y
otros materiales de colores frente a su casa,
en la calle por donde tradicionalmente pasaba la procesión del Santo Entierro en Sutiava
cada Viernes Santo. La alfombra llamó la
atención de los vecinos, quienes en los años
consecutivos decidieron participar también,
elaborando otras alfombras de colores en la
calle e iniciando de esa forma una tradición
creativa y única en el país.

Aunque en un inicio las imágenes de las
alfombras eran formas decorativas, luego sus
creadores comenzaron a representar en ellas
figuras inspiradas en pasajes de la Biblia, por
lo que pasaron a conocerse como las
Alfombras Pasionarias. En esta tradición
anual participan muchas personas usando,
actualmente, aserrín pintado. Son también
muchos los que asisten todos los Viernes
Santos a observar el proceso y la creación
final. La tradición llegó a ser tan conocida
que esa calle del barrio pasó a llamarse como
“la calle de las alfombras”.

Desde el amanecer del Viernes Santos, en la
calle Real de Sutiaba se dispusieron a elaborar las hermosas y tradicionales alfombras
pasionarias, las que están elaboradas a base
de aserrín y colorante, en las que se plasman
los diferentes momentos de la vida y obra de
Jesucristo, esto con motivo de la celebración
de la Semana Santa y parte del rescate a las
tradiciones de occidente.

Tanto nacionales como turistas colmaron la
ya reconocida calle de las alfombras, donde
se ubican alrededor de muchas figuras llenas
de colorido y mucha creatividad, que destaca
en la belleza del uso del color y sus maravillosas tonalidades, logrando contrastes
pictóricos, que crean y recrean hermosos
cuadros tirados en la calle, como una
muestra de la fe y el fervor que todavía
existe en la ciudad de León.
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Con la tradición se hace Cultura

Muchos de los artistas que elaboran las alfombras pasionarias han heredado este tradicional
arte por parte de sus abuelos y padres, una de
ellas es doña Arlen Hernández Ruíz, quien desde
muy pequeña ayudaba a su abuelo a elaborar las
alfombras, actualmente, ella en compañía de sus
bellos tapices es Alfredo Hernández, un joven
que ha venido colaborando en hermanos e hijos
a continuado con esta tradición familiar.

Otro de los que trabajó en la elaboración de esta
bella tradición desde hace muchos años en conjunto con todos los miembros de su familia. Las
alfombras pasionarias son un elemento vital en
la celebración de la Semana Mayor en la ciudad
universitaria. Que le permite mantener viva la fe,
el arte y la convivencia junto con su catedral, su
gigantona y sus fiestas religiosas.

21

22

BOLSA DE NOTICIAS / 18 de Marzo del 2016

Revoltillo Semanantero

(por Xanthis Suárez García, xanthissg@yahoo.com,

: @XanthisSuarez

¿Qué Significa ser Cucurucho en Guatemala?

—-CUCURUCHO ES UNA PERSONA laica católica que viste
un traje especial denominado Túnica, para poder participar en las
Procesiones que se realizan en la Cuaresma y Semana Santa en
Guatemala/El significado de Cucurucho realmente puede ser
Hombre o Mujer, aunque al sexo femenino se le denomina Devota
Cargadora; pero el sentir y el actuar es el mismo.

—-UN CUCURUCHO MANTIENE un significado material como
lo es cargar procesiones, escuchar las marchas fúnebres y compartir
con la familia, y un significado espiritual como lo es la meditación y
oración contemplativa como un gesto de gratitud, perdón o petición a
Dios nuestro señor a través de una imagen de pasión que represente el
Santo de Nuestra Devoción, Jesucristo o la Virgen María.

—-FELICIDADES
A LUCY VALENTI,
por su nueva elección
como presidenta de la
Cámara Nacional de
Turismo (CANATUR)
y a doña Silvia Levy como nueva vicepresidenta/Las mujeres continúan liderando el importante sector de la industria de alto crecimiento en la región.

—-EL TRAJE DEL
CUCURUCHO: La
túnica es el uniforme
por excelencia del
Cucurucho, también
se carga con Traje de
Calle; sin embargo
para la Semana
Santa, se contempla
la uniformidad de la
Túnica para llevar en
hombros a nuestras imágenes de Pasión/La Túnica la compone la
Paletina, Capirote, Cinturón y Banda/Sin embargo en otras procesiones se utiliza el Casco, y en otros sólo utilizan el Capirote; y así
se van realizando variaciones, pero la túnica nunca se deja de usar.
El significado de la túnica siempre será especial.

—-EL 21 DE MARZO, se celebra el
aniversario natalicio del prócer mexicano, BENITO JUÁREZ.

—-HOTELES, RESTAURANTES, CENTROS
RECREATIVOS, todos dispuestos y listos para recibir veraneantes en todo el país/Autoridades sanitarias, policiales y sociales, también preparadas para
asegurar tranquilidad y verano feliz, seguro y saludable/ Reconocimiento a los cientos de mujeres y
hombres que trabajarán para garantizar la seguridad y vida de la población/Bienvenidos y bienvenidas familias que llegan al país para pasar su
Semana Santa en la patria.

RECUERDE HOY BOLSA DE MUJERES T.V., por su Canal de Noticias de Nicaragua,
Canal 23 -99 por cable-, en simultáneo por www.cdnn23.com. Este Viernes de Dolores, llevaremos a ustedes distintos tópicos previos al inicio de la Semana Santa y el Viernes 25,
Viernes Santo, un especial, con sus respectivas repeticiones, el mismo viernes a las 11 p.m. y
domingos, a las 10 a.m. y 9 p.m./NO SE LO PIERDA/Síganos en este largo feriado por las
redes sociales, en nuestras cuentas Twitter @XanthisSuarez @BolsadeMujeres @bolsanoti
@cdnn23 y en las páginas por Facebook, para mantenerse al día del acontecer nacional e internacional/Recuerde que si maneja no tome y si toma no maneje, que les queremos como protagonistas y no como noticias de sucesos, así que a disfrutar y no lamentar/Felicidades a quienes llevan su nombre en honor a San José,
que este 19 de marzo, es celebrado en varias partes del mundo, incluida la capital josefina de Costa Rica.

FELICES FIESTAS DE SEMANA SANTA Y VERANO!!!
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Con María Elsa Suárez

L

La Indulgencia un paso hacia
la salvación del alma

Policía Nacional brindará
seguridad a los veraneantes

a indulgencia viene
del término “indulto”
que significa perdón de
una deuda, de una culpa
merecida. La doctrina
católica define que la
práctica de ésta queda
estrechamente vinculada a
los efectos del Sacramento
de la Penitencia.

En este año el Papa
Francisco nos ha inducido
a ser uno con Cristo, practicando la Misericordia con nuestros semejantes, ejerciendo
obras como darle de comer al hambriento, darle refugio al peregrino, visitar a los enfermos, entre otras acciones, informó Rafael O´Farril, párroco de la Iglesia Sagrado
Corazón de Jesús de Ticuantepe. Para ganar la indulgencia, se deben cumplir tres requisitos: La Confesión, la Comunión y la Oración. En este año se han establecidos signos
que hagan entender a las personas el proceso que deben vivir en su interior como son:
La Paciencia, las Peregrinaciones, La Puerta Santa y las Obras de Misericordia.

No juzgar, no condenar, sino perdonar y amar sin medida es parte del mandato de la
Iglesia Católica en este año Jubilar que culmina el 20 de Noviembre del 2016. El clérigo mencionó que algunas de los santuarios para ganar la indulgencia en este período de gracia, son la Catedral en Managua, en Masaya La Asunción, en Masatepe San
Juan Bautista y en Carazo la parroquia de Santiago Apóstol, así como el Santuario del
Señor de Esquipulas camino a Santa Teresa, entre otras, puntualizó O´Farril, durante el
Programa Conversando con María Elsa Suárez, Directora del Noticiero CDNN-23 y
Bolsa de Noticias.

¿Por qué ocurren mareas altas
durante la Semana Santa?

S

e registrarán mareas altas debido a la influencia de la luna sobre la tierra, cuando está en fase menguante o creciente es baja, pero cuando es llena es alta. En
Nicaragua los tipos de mareas son diurnas, donde cada 6 horas sube y baja. Este
miércoles Santo habrá Luna Llena porque les recomendamos a los veraneantes que
le rinden culto al amor a no confiarse y no estar sobre mesetas de roca donde el mar
podría hacerlos pasar un mal rato, sobre todo en las playas del océano pacifico,
señaló David Castillo durante el Programa Conversando con María Elsa Suárez
Directora del Noticiero CDNN-23 y Bolsa de Noticias.
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a Policía Nacional trabajará en dos propósitos
durante la Semana Santa: el Plan de Seguridad
Pública, que incluye calles, parques, centros recreativos, etc. y el Plan Nacional de Carretera. Este con el
fin de evitar accidentes de tránsito, donde los agentes
del orden se ubicarán en las principales autopistas del
país sobre todo aquellas con destinos a los balnearios, informó el Comisionado Mayor Norman
Castillo, Sub-Director de Tránsito Nacional de la
Policía Nacional.

Castillo instó a los ciudadanos nicaragüenses a conducir con responsabilidad, no aventajar en curva,
evitar la indigesta del alcohol, ya que manejar en
estado de ebriedad implica una multa de C$ 5,000
mil córdobas y la suspensión de la licencia de tres
meses a un año, de igual forma es necesario también
advertir a la población que se multará a todas aquellas personas que transporten niños en motocicleta
porque estos no son medios de transporte indicados
para los menores, a la hora de cualquier percance
estos siempre se llevan la peor parte, por ende debemos proteger a los niños, señaló Castillo.

Los oficiales de tránsito regularán el tráfico vehicular y usando todos los instrumentos que le permita
detectar las infracciones como el alcoholímetro,
velocímetro, revisión de vehículos, es decir todo
lo que esta dentro de la normativa de la Policía
Nacional, para el desarrollo de este Plan.
Contamos aproximadamente con 15 mil agentes
de la Policía y esperamos reducir las estadísticas
de accidentes y muertes en comparación al año
pasado, especificó el representante de Tránsito
Nacional, durante el Programa Conversando con
María Elsa Suárez, Directora del Noticiero CDNN23 y Bolsa de Noticias.
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Feliz Cumpleañ os
Sábado, 19 de Marzo

Viernes, 18 de Marzo

Patricia María
Cajina

Sugey Margarita
Pereira, Prensa
Complejo Judicial

Jimena Álvarez, de Ofimuebles

Rolando J. Sevilla
Boza, Presidente
del FOGADE

María Félix
Castillo, Jueza
1ro. Local Civil

Lunes, 21 de Marzo

Teresa Herrera, de AMCHAM

José Anel
Cruvelier

Bayardo Arce
Castaño, Asesor
del Presidente
de la República
Byron Jerez y Ethel González celebran
38 años de feliz vida matrimonial.
Muchas felicidades!!

Domingo, 20 de Marzo

Diputada María
Eugenia Sequeira

Telémaco Talavera
Siles, Presidente
CNU y Rector de
la UNA

Profesora
Migdalia López
Rodríguez

Betsy
Peña,
Marketing
y publicidad y abogada

Martes, 22 de Marzo

Frank Vado,
Director Escuela
Select Hotel
Holiday Inn

Maritza Halleslevens
Centeno, Directora
Nacional de Registros
Públicos

Miércoles, 23 de Marzo

Vivian Vanessa
Pellas Fernández,
Directora de Vos TV
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Monseñor Jorge
Solórzano, Obispo de
la Diócesis de
Granada

Vernon J.
Guerrero Lugo,
Empresario

Annette
Solís
Castellón,
Periodista

Odalys
Orosco,
Relaciones
Públicas
Aduana

Juez Ernesto
Medina
Velásquez

Lucrecia
Lacayo

Benita
Arbizú

Marielos Medina
Sequeira

César Pérez, fotógrafo
de la Presidencia

Nelson Artola,
Embajador de Nic. en
República Dominicana

Pastor
Augusto César
Marenco

Jacqueline Aguilera, RRPP
Inatec
José Saballos Mora, Policía
Nacional
Silvio Molina Zapata

Gabriela Bermúdez, de
la Dirección Nacional
de Registros Públicos

Arturo
Harding

Jueves, 24 de Marzo
Yara Pérez,
embajadora de
Nicaragua en
Colombia

Reverendo
Omar Duarte

Eduardo Belli
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Lunes, 28 de Marzo

Viernes, 25 de Marzo
Comisionada
Gral. Glenda
Zavala, Jefa
del Instituto de
Criminalística y
Ciencias
Forenses

Jimmy
Téllez

Lidia del
Carmen
Ruiz Díaz

Benjamín
Lanzas

Yamila Rosalía
Balzán

Vanessa
Chévez
Juárez,
Asesora
CSJ

César
Augusto
Lacayo
Lacayo

Alicia
Baca
Díaz

Claudia Neira,
Directora de
CREA
Comunicaciones

Raquel Caldera
Comunicación y
Relaciones
Públicas INDE

Domingo, 27 de Marzo

Comisionada Mayor
Vilma Auxiliadora
Reyes, Policía Nacional
Lidia
del Pilar
Vargas
Sánchez

Marielos Medal
Chávez, Coord.
OTSSPA-CSJ

Róger Pérez de
la Rocha, Pintor
Tatiana
Celina
Altamirano,
hija de la
periodista
Melba
Altamirano
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Elsbeth D´Anda,
Director Programa
La Cobertura

Wilfredo Gámez,
Periodista

Jaime Enrique
Suárez Meynard, hijo
del Gte. de Mercadeo
de Bolsa de Noticias
Jaime Suárez García

Freddy
Cardoza

Gertrudis
de Ramírez

Luis Alberto Urbina
Noguera

Laurence Wilfred Delgado
Eduardo Cuadra Fajardo
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En este verano
el estilo y la moda
a tu gusto

Vestuario

Las tendencias y modas a usarse en este verano son fresca en todos los sentidos, en cuanto a la ropa son vestidos lisos, sencillos, la
tendencia de los colores es florales, sólidos
fosforescente, verde limón, es decir, el estilo de
la ropa es versátil la puedes usar desde para ir a
la playa como para ir a la oficina, regresan las faldas acampanadas evocando los años 40 y 50.

Los trajes de baños se mantienen en cuanto a combinación de colores fuertes y estampados de animal print y no es para menos, pues, estos son
muy sexy y llamativo, por eso debemos
tener muy en cuenta a la hora de vestir esos
estampados de leopardos, cebras y jirafas,
expresó la experta en moda Martha Silva
de Clothing Store en entrevista con
María Elsa Suárez.

Maquillaje y Accesorios

Algo que no debes olvidar en este verano son
los pareos, diademas con flores en el cabello,
hay varias opciones, tanto para llevar el
cabello suelto, como recogido, tus lentes de
Sol, Sombrero y en cuanto al maquillaje este
debe usarse en los labios tonos color rosa,
melocotón, color piel de manera que tu rostro luzca fresco, debes tomar en consideración que si te maquillas los ojos este debe ser
aprueba de agua, recomendó Silva.
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