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Día de los Muertos recuerda a los fallecidos 
de los terremotos en México

Minuto de silencio durante celebración de Día de los Muertos en la embajada mexicana

Siendo una de las tradiciones
más emblemáticas y represen-
tativas del pueblo mexicano se
conmemoro el día de los muer-
tos en la embajada de México
en Nicaragua, el altar de este
año fue en honor a los falleci-
dos en los terremotos del mes
de septiembre. El encargado de
negocios de la sede diplomáti-
ca, Oscar de León, detalló que
estarán sus deudos siempre en
la mente y los corazones. 

Grupo Upus 12

Embajadora de Ecuador Aminta Buenaño y el co-director del
INC, Luis Morales.

La Catrina

A la celebración del día de la muerte asistieron
los embajadores acreditados en el país.
Además, el co-director del Instituto
Nicaragüense de la Cultura, Luis Morales, ase-
guró que, entre ambas naciones, se comparten
distintos gestos culturales y eso permite que la
amistad se desarrolle aún más con el pueblo
hermano. En los terremotos del mes de sep-
tiembre en México fallecieron 400 perso-
nas, según el informe presentando por las
autoridades nacionales.



Alcaldía remoza cementerios capitalinos

Alma destina 1 millón de córdobas
en mantenimiento de cementerios

La población encontró los cementerios de
Managua limpios tras el trabajo hecho por las cua-
drillas de la Alcaldía de la capital. Desde días ante-
riores se desplazaron más de 30 trabajadores muni-
cipales por cada camposanto. En esa labor de lim-
pieza de los andenes, las calles principales y repa-
ración de luminarias se gastaron más de 4 millones
de córdobas.  Sin embargo, algunas personas se
quejaron que esa labor solo la hacen cuando se
acerca el dos de noviembre, Día de los Fieles
Difuntos.  El resto del año, la grama crece sobre las
tumbas hasta convertirlas en promontorios de basu-
ras. A pesar que la Alcaldía capitalina destina un
millón de córdobas para el mantenimiento de los
cementerios de la capital, la suciedad es evidente
en esas necrópolis.  A pesar de eso, la secretaria
municipal Reyna Rueda dijo que no hay la necesi-
dad a lo inmediato de crear un nuevo cementerio.
“Tenemos disponibles lotes en este cementerio
para las familias que tengan esta demanda, recorde-
mos que la mayoría son de escasos recursos y que
a través de la alcaldía los apoyamos”, concluyó.
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Juventud Sandinista lleva flores a tumba de Camilo Ortega Saavedra

Cardenal oficia misa en el Día de los difuntos 
El cardenal Leopoldo Brenes ofició una misa en el cementerio oriental de
Managua, este 2 de noviembre día de los difuntos.  “Orad por nuestros
difuntos, pero sin duda alguna una oración no de un recuerdo de una perso-
na muerta si no de una persona viva, al hacer nuestra oración hoy por la
mañana (ayer), sentimos a nuestro familiar en el recuerdo como una perso-
na viva, muchos al igual que yo hemos soñado a nuestros familiares pero no
muertos  siempre los soñamos vivos, no en el féretro  ni en el cementerio,
sino sus aptitudes , las relaciones que ellos tuvieron . Siempre en esas cosas
difíciles que vivimos siempre decimos, si estuviera mi madre, mi papá  y eso
hace presente”, dijo. Este cementerio  fue fundada  desde 1959,  está com-
prendido  por 16 manzanas de tierra  ahí se encuentran 90 mil tumbas.

En el Cementerio General de Monseñor
Lezcano realizaron misa a campo abierto en memoria de los que

descansan el sueño de los justos.

La Orquesta Sinfónica Municipal  de Managua entonando la mar-
cha triunfal en el cementerio de Monseñor Lezcano.
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El Halloween de los famosos en las redes sociales
No podían faltar los famosos vestidos de personajes célebres del terror, la ficción y la comedia americana. Esta vez la fiesta
de Halloween se trasladó a Hollywood a través de las redes sociales. Usted lector escoja el disfraz más original y gracioso.

El futbolista Neymar aprove-
chó el tirón que tuvieron el
año pasado los personajes de

la película 'Escuadrón
Suidica', y el brasileño se ha

disfrazado de Jocker

Lady Gaga se puso en la piel de
Eduardo Manostijeras

La modelo rusa Vlada
Roslyakova.

La modelo Heidi Klum bailando como
hombre lobo y sus acompañantes zombis

con fondo de 'Thriller'
en su fiesta de Halloween

La cantante Demi Lovatto
personificando a Selena

Quintanilla

Paris Hilton como princesa arabe Un sacerdote representa el
Actor Samuel L. Jackson 

Gigi Hadid y Zayn Malik son la pareja
más hot en su disfraz de spiderman

El director artístico
Thomas Hayo. Adele como muñeca de porcelana

La mujer maravilla fue
el disfraz de Thalia

Justin Timberlake y su familia
representaron personajes de Toy Store


