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Por: Armando Amaya

Gobierno recibe apoyo unánime tanto nacional como mundial ante Nica Act
La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, agradeció los
mensajes de solidaridad con Nicaragua por la reintroducción de
la versión más dura de la Ley Nica Act, que suspende los
préstamos de los organismos multilaterales a nuestro país.
Murillo explicó que recibieron pronunciamiento de los diputados
de la Asamblea Nacional, del Parlacen, políticos, empresarios,
muchos movimientos, partidos y países.

Diputados aprueban declaratoria en contra de la Nica Act
Por unanimidad los diputados del
parlamento nicaragüense firmaron una
declaración de rechazo a la iniciativa
de Ley conocida como Nica Act, un
día después de que esta propuesta de
sanciones económicas al gobierno del
presidente Daniel Ortega volvió a ser
introducida en el Congreso de Estados
Unidos. En la declaración, los
diputados expresan que “coinciden con el planteamiento del Gobierno de la
República de Nicaragua respecto a la iniciativa Nica Act 2017, presentada por un
grupo de congresistas de Estados Unidos ante la Cámara de Representantes, que
apunta a desestabilizar económicamente a nuestro país”.

Castro busca firma de parlamentarios contra Nica Act
El jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), Edwin Castro, reunió a todos los parlamentarios en el
centro del hemiciclo legislativo para que uno por uno firmara, y
así mismo lo hicieron las otras dos bancadas liberales. El
presidente del Parlamento, Gustavo Porras, y el diputado Byron
Jerez se acercaron al diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, a
buscar su firma.

Todos contra la ley que desestabiliza el país
“Algo Histórico de que todas las bancadas parlamentarias, todas las fuerzas
políticas representadas en la Asamblea Nacional han firmado una resolución oficial
del poder legislativo de la república de Nicaragua rechazando la iniciativa de la
Nica At por violentar la soberanía, violentar la independencia,” dijo Carlos Emilio
López diputado del Frente sandinista de Liberación Nacional.
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Navarro: “Retroceso para
avances de nuestro gobierno”
El presidente del Movimiento Liberal
Constitucionalista Independiente (MLCI),
Wilfredo Navarro, calificó el proyecto de Ley
de ser un “retroceso para todos los esfuerzos
que hace nuestro gobierno, el presidente Daniel
Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, a
quienes le damos nuestro rotundo y total
respaldo”.

Empresarios cierran filas con
Gobierno si se aprueba la ley
El presidente del grupo Lafise, Enrique
Zamora, indicó que los empresarios cerrarían
fila si la iniciativa de ley Nica Act2 presentada
por 25 congresistas estadounidenses se llegara
a concretar. Agregó también que se unirían al
llamado que hizo la OEA al congreso de
Estados Unidos a favor de Nicaragua. El
Empresario indicó que distintas instituciones
deberían juntarse y presentar un mismo
documento en contra de esta afectación a
proyectos del país. Enrique Zamora señaló
que es un desafío más que el país debe de
enfrentar y propuso que una de las alternativas
es mirar hacia otros mercados como los 144
millones de consumidores centroamericanos.

Nica Act tendría impacto en
préstamos e inversiones
“Va a tener un impacto económico, no solo en
préstamos, sino también en inversiones, en la
imagen del pais”, valoró el catedrático
Mauricio Herdocia al ser consultado sobre los
efectos que tendría la iniciativa de ley Nica Act
si es aprobada en el Congreso de Estados
Unidos.
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Presidenta de China recibirá a delegación nicaragüense
El lunes recibirá la presidenta de ChinaTaiwán a la delegación nicaragüense de alto nivel, que visita esa nación,
informó la vicepresidenta Rosario Murillo. La vocera presidencial confirmó que a su arribo, los funcionarios
nacionales fueron recibidos por el canciller de la República de China (Taiwán), David Tawei Lee.“Se reunieron
para preparar, confirmar todo el programa de su estadía; que estamos seguros será fructífera, positiva para el
pueblo nicaragüense”, consideró. La delegación la conforman el canciller Denis Moncada, el ministro de
Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano.

Nicaragua y Rusia inauguran
estación de monitoreo satelital

BCIE apuesta a potenciar países
del Golfo de Fonseca

Nicaragua y la Federación de Rusia inauguran en
nuestro país la Estación Terrestre de Monitoreo
Satelital del Sistema Glonass, informó la
vicepresidenta Rosario Murillo. Expresó que entre
los beneficios de dicha estación están el monitoreo
para fortalecer los trabajos de atención y
prevención de desastres así como contar
información meteorológica más precisa.

Delegados de Nicaragua, El Salvador y Honduras avanzan en la agenda de
desarrollo del Golfo de Fonseca. En ese sentido, acordaron que el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desarrolle un plan maestro o
un estudio profundo de las potencialidades para los tres países en ese sitio. “Esta
zona del Golfo de Fonseca ya fue acordada como una zona de paz, desarrollo
sostenible y seguridad. Los tres países hemos demostrado por mandato de
nuestros presidentes, avances específicos y concretos”, dijo Sidhartha Marín,
ministro asesor para Políticas y Asuntos Internacionales del Gobierno nic

Parlamentarios analizarán dos decretos
sobre espacio ultraterrestre

Rivera denuncia discriminación
en parlamento
*Porras promete ayudarle, según Rivera

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional,
tendrá la tarea de consultar, analizar y dictaminar dos iniciativas de
decretos de convenio referidas al espacio ultraterrestre, según
remisión de plenario.Estos decretos tratan sobre el registro de
objetos lanzados al espacio ultraterrestre, así como sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración.“

Trabajan Digesto Jurídico en materia de
Relaciones Internacionales
A partir de mayo próximo los miembros de la
Comisión de Asuntos Exteriores iniciará la
elaboración del Digesto Jurídico en materia de
Relaciones
Exteriores,
detalló
Iris
Montenegro, vicepresidenta de la comisión. La
parlamentaria explicó que este Digesto
Jurídico compilará todos los decretos que se
han aprobado en la Asamblea Nacional. “Tenemos que analizar los
acuerdos (de Nicaragua) con la Organización de Estados
Americanos, con las Naciones Unidas, también con el Sistema de
Integración Centroamericana”, precisó Montenegro.
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El diputado de YATAMA, Brooklyn Rivera,
denunció que dentro de la Asamblea Nacional,
“hay diferencia por el trato que en la historia de
la Asamblea ha dado a los diputados
independientes, hasta ahora no nos da oficinas,
no nos ha dado fondos sociales, ni fondos de
representación
parlamentaria,
estamos
discriminados, entonces por lo menos hay que reclamar en este
caso un trato igual, porque ahorita lo que valemos los diputados
independientes una bancada. El presidente (Gustavo Porras) nos
prometió que se reunirá con nosotros y nos apoyará”, enfatizó Rivera.

Universitarios se indagan sobre
trabajo parlamentario
La Asamblea Nacional
recibió a estudiantes de V
año de la carrera de
Periodismo
de
la
Universidad de Managua
(UdeM), sede León. Los
futuros
profesionales,
visitaron la institución con
el objetivo de conocer el funcionamiento, estructura del Poder
Legislativo y el proceso de formación de Ley, temáticas que
fueron impartidas por la División de Biblioteca Parlamentaria.
Los universitarios también conocieron sobre el funcionamiento
del Canal Parlamentario y de la Oficina de Prensa, información
que catalogó de provechosa para su crecimiento profesional.
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Por: Cristhel Jiménez

Tras renuncia de Pablo Fernando Martínez

Nombran a nuevo Ministro de Transporte e Infraestructura
Pablo Armando Fernando Martínez renunció ayer a su cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura,
alegando “motivos de salud”. Según la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, el presidente Daniel
Ortega aceptó su renuncia y nombró en su lugar a José Amadeo Santana Rodríguez, quien se desempeñaba
como viceministro de ese alto puesto. Fernando Martínez empezó a trabajar en esa cartera desde el 2007.
“Queremos reconocer su aporte, reconocerlo, agradecerlo y lamentar que en estos momentos por razones de
salud tiene que cesar en su función de ministro”,manifesto. El último en renunciar por motivos de salud fue
David Castillo de la presidencia del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

Espinoza: “Martínez uno
de los pocos funcionarios
accesibles”
Walter Espinoza
de la Bancada del
Partido Liberal
Constitucionalista
(PLC) argumentó
que
Pablo
Martínez
ex
titular
del
Ministerio
de
Transporte
e
Infraestructura era uno de los pocos
funcionarios accesibles y que eso no
era del agrado del régimen. “El
Gobierno no le permite a ningún
funcionario hablar y él siempre no
se detuvo, tal vez es uno de los
puntos que causó molestia a la
pareja
presidencial”,
señaló
Espinoza. El liberal precisó que el
nombramiento de José Amadeo
Santana responde a que ha sido un
fuerte militante del partido Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) y “fiel al Gobierno de los
Ortega- Murillo”.

Inauguran nueva empresa de
externalización de servicios en el país
* Empresarios de Panamá confían en el país
Xperts Nicaragua inauguró su centro de servicios
bajo una inversión de 1.8 millones de dólares. La
empresa es parte de un grupo económico con más
de 20 años de experiencia en el sector de centros
de llamadas y externalización de procesos de
negocios. El asesor para las inversiones general
Álvaro Baltodano señaló que en el país laboran
cerca de 7.800 jóvenes bajo este modelo, además
los empresarios extranjeros confían en el país y
en las políticas establecidas para la instauración
de las empresas. Las proyecciones de esta nueva empresa es generar 1.500 empleos directos
en futuro cercano. Manuel Díaz, director país de Xperts, señaló que Nicaragua se ha
convertido en un destino sumamente atractivo para la industria, ya que cuenta con las
condiciones necesarias para el establecimiento de este tipo de operaciones.

INDEC decomisa productos vencidos
Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa del
Consumidor (Indec), dio a conocer que durante una verificación de
productos vencidos
en supermercados
que realizaron en
departamentos de Jinotega, Masaya , Granada, Tipitapa Ciudad
Sandino y Managua decomisaron 180 productos vencidos. Pomares
agregó que este informe será presentado al Ministerio de Salud, para
sus respectivas sanciones.
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VIERNES, 07 DE ABRIL
* San Juan Bautista de la Salle
* Viacrucis
* Día Mundial de la Salud
* A partir de hoy la aerolínea Volaris Costa Rica inaugura su ruta
San José-Managua.
(8:30am) En APEN, PAEN y CONICYT inauguran del Taller
“Estrategias Publicitarias y Marketing Digital para el Desarrollo
Empresarial”.
(9:00am) En el Estadio Denis Martínez, PRLS realiza marcha en
contra de la iniciativa Nica-Act.
(9:00am) En el Hotel Camino Real, Salón Oasis, II Encuentro
Nacional de Técnicos y Profesionales de Salud Seguridad y Medio
Ambiente 2017.
(9:00) En sede central Los Pipitos, frente Óptica Visión, Bolonia,
conferencia de prensa para promover el Primer Concurso Nacional de
Cuentos Inclusivos e Infantiles alusivos a la Discapacidad. Organiza
Plan Internacional, Los Pipitos y UNAN-Managua.
(9:00am) En Casa del Café Los Robles, Conversatorio de
ambientalistas con medios de comunicación
(10:00am) En el Salón Plenario Corte Suprema de Justicia, Ileana
Pérez, magistrada presidenta de la Sala civil de la Corte Suprema de
Justicia presenta la página web del nuevo Código Procesal Civil.
(10:00am) En la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de la Colonia
Centro América, presentación de la obra de teatro “Romero: Santo y
Voz del Pueblo”, con la participación de 55 artistas salvadoreños del
teatro de la Universidad de El Salvador. Dedicado a la comunidad
salvadoreña residente en Nicaragua. Invita Embajada de El Salvador.
(10:00am) En Pizza Hut, sucursal Villa Fontana, donación de Pizza
Hut de 150 short y 150 camisetas para los voluntarios del plan verano
2017 de Cruz Roja Nicaragüense.

* En el Centro Comercial Managua, Feria de Verano organizado por
Red de Empresarias de Nicaragua.
(8:15am) En Hooligans Sport Bar & Grill, Plaza Caracol, de la rotonda
de El Periodista hacia el sur, transmisión en vivo del juego Atléticos de
Madrid vs Real Madrid.
(9:00am) Maratón, saliendo del Busto José Martí a Plaza 22 de
Agosto; Cicloturismo Plaza de Las Victorias a Plaza 22 de Agosto y
Zumba Fest con la participa de Beto Pérez, el creador de la zumba.
Banda invitada Revuelta Sonora. Coordinado por IND, Policía
Nacional, INTUR y las diferentes Alcaldía del país.

DOMINGO 09 DE ABRIL
* En Pochomil, inauguración Plan Verano Cruz Roja.
* En Puerto Salvador Allende, Festival de bandas gruperas.
* En León en el atrio de la Iglesia San Francisco, la Fundación de
Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua ofrece los días 9 y 10 de
abril la apetitosa Fruta en Miel Leonesa.
(11:00am) En el Parque Municipal de Camoapa, Carrera de caballos
cholencos Camoapa 2017.

LUNES 10 DE ABRIL
* En el Puerto Salvador Allende, presentación de la Judea de
Masatepe.
(10:00am) En el Hotel Hilton Princess, Salón Bristol II, conferencia de
prensa sobre Lanzamiento Oficial de la Aplicación Móvil de Canatur
“Ruta Feliz . Participa Hjalmar Ayesta, Presidente CANITEL.

MARTES 11 DE ABRIL
* En Puerto Salvador Allende, Exposición de las alfombras
pasionarias de León.
* En la Asociación Científica de Astrónomos y Astrofísicos
Nicaragüenses (ASTRONIC), Puente Larreynaga 3c. abajo 1/2c al
lago, conferencia de prensa sobre el tema El Porqué del Fenómeno
Astronómico de las mareas vivas o altas en Semana Santa.

(12:00md) En Hotel Intercontinental Metrocentro, Salón Jacaranda 1,
British American Tobacco ofrece Almuerzo en celebración del Día del
Periodista y presentación de su nuevo Gerente de Asuntos
Corporativos.

JUEVES 13 DE ABRIL

(2:45pm) En el Centro Corporativo Banpro, 4to. Piso, firma de
convenio entre la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Rural
(Fundeser) y Banpro Grupo Promerica.

* En Puerto Lacustre Granada, cruceros familiares por las isletas de
Granada, acompañados de música, payasos shows infantiles y
gastronomía.

(3:00pm) En La Curacao Cash Altamira, calle principal de Altamira,
inauguración de la nueva sucursal La Curacao Cash.

VIERNES 14 DE ABRIL

(4:30pm) En Rotonda Jean Paul Genie, Un día sin Sirenas. Participan
Bomberos, Policía y miembros de la Cruz Roja.

SABADO 08 DE ABRIL
* Santos Dionisio y Constanza
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* Cruz Roja prestará sus servicios en diferentes balnearios del país.

* En el Puerto Salvador Allende, entrega gratuita de Almibar más
grande de Nicaragua a los visitantes nacionales y extranjeros.

SABADO 15 DE ABRIL
* En Puerto Salvador Allende, presentación de la tradicional Judea
de Tipitapa.
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AGENDA RELIGIOSA
VIERNES 07 DE ABRIL
(10:00am) El Cardenal Leopoldo José
Brenes presiden Santa Misa en el
Santuario Nacional de Jesús del Rescate
en Popoyuapa, Rivas.
(2:00pm) en Catedral Metropolitana de
Managua, Solemne bajada de la Sangre
de Cristo.
(3:00) En la Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús de Ticuantepe, Solemne
Viacrucis.

Ramos, del reparto hacia el Templo
Central, para concluir con Eucaristía a
las 7:30am.
(10:00am) En catedral Metropolitana de
Managua, Procesión de Jesús del Triunfo
y bendición de Las Palmas. Luego
Alegre kermés.
(9:00am) En el Sitio Histórico Ruinas de
León Viejo, Misa Campal en el inicio de
Semana
Santa.
Invita
Instituto
Nicaragüense de Turismo y el Instituto
de Cultura.

SABADO 08 DE ABRIL

(10:00am) Visita a enfermos por su
Eminencia.

(6:pm) En Carazo, Parroquia San
Marcos Evangelista, salida de Jesús del
Triunfo hacia El Calvario.

DOMINGO DE RAMOS 09
DE ABRIL
Bendición y procesión de Las Palma en
todas las Parroquias e Iglesias Católicas
de Nicaragua.
(7:00am) En Parroquia San Marcos,
Carazo, Bendición de Las Palmas y
procesión de Jesús del Triunfo.
(6:00am) En Ticuantepe, Procesión de

(4:00pm) En Ticuantepe, Vela de La
Dolosa en la Cuarta Estación del
Viacrucis del Templo Central, uniéndose
a la procesión del Silencio.

VIERNES SANTO 14 DE
ABRIL

(9:00am) Recibimiento del Arzobispo
Metropolitano Cardenal Leopoldo José
Brenes en visita pastoral al municipio.

(4:00pm) En el Templo Central de
Ticuantepe, tarde de Retiro y Eucaristía
con Monseñor Silvio José Báez,
concluye con Eucaristía.

Procesión del Silencio en todas las
Parroquias e Iglesias Católicas de
Nicaragua.

(6:00pm) En Catedral Metropolitana de
Managua, Cardenal Leopoldo Brenes
preside Santa Misa de la Cena del Señor
y lavatorio de los pies.

En la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús de Ticuantepe

(2:00pm) De la comunidad de Dírita
(San Miguel Arcángel) hacia el Templo
Central de Ticuantepe, Procesión de
Jesús Nazareno.

JUEVES SANTO 13 DE
ABRIL

(5:00pm) En Parroquia de San Marcos
Evangelista, Carazo, Misa de la Cena del
Señor y lavatorio de los pies.

(10:00am) En el Palacio Nacional de la
Cultura,
Sala
Rodrigo
Peñalba,
Exposición
“Semana
Santa
en
Nicaragua”.

(11:00am) Reunión de su Eminencia
con los agentes de pastoral en el Templo
Central.

(4:00pm) En Ticuantepe, Procesión de
San Pedro Apóstol.

(5:30pm) De la Colonia 14 de
Septiembre, del Templo Inmaculada
Concepción de María al Templo de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
Procesión Escenas de la Pasión de
Cristo. Invita la Comisión de Cultura y
Arte Sacro de la Arquidiócesis de
Managua.

LUNES SANTO 10 DE ABRIL
Exposición de alfombras de aserrín,
procesión de San Benito y bendición de
las velas, Iglesia San Francisco y
principales calles de León.
Tradicional
Viacrucis
acuático
turístico, Isletas de Granada.
(9:00am) En Ticuantepe, Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús, Eucaristía y
Unción por los enfermos. Luego
Procesión de Animas.

MARTES SANTO 11 DE
ABRIL
(7:30am) En Ticuantepe, en el Templo
Central, Día de Retiro de todas las
comunidades y feligresía.
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(8:00 am) En Catedral Metropolitana de
Managua, Cardenal Leopoldo Brenes
preside Viacrucis Penitencial con la
consagrada imagen de la Sangre de
Cristo, saliendo del colegio Teresiano
hacia la Catedral.
(4:00pm)
Entierro.

En

Ticuantepe,

Santo

SABADO SANTO 15 DE
ABRIL
(6:00pm) En Catedral Metropolitana de
Managua, Cardenal Leopoldo Brenes
preside Solemne Vigilia Pascual.
(6:00pm) En Ticuantepe, Procesión de
Nuestra Señora de Dolores.

DOMINGO DE
RESURRECCION 16 DE
ABRIL
(10:00am) En Catedral Metropolitana
de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes
preside Santa Misa de Resurrección.
(6:30pm) En Parroquia San Marcos
Evangelista, Procesión del Resucitado y
Encuentro con su Santísima Madre.
(7:00pm) En Ticuantepe, Procesión del
Resucitado.
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¿Nos vamos a Masacha
solo una hora de la capital, se
encuentran los balnearios de
Masachapa
y
Pochomil,
ubicadas en el municipio de San Rafael
del Sur. Ambas playas cuentan con
servicios de restaurantes, bares, hoteles y
opciones para disfrutar solo o en familia,
entre ellas recorrer la costa en
cuadraciclo, a caballo, a pie o practicar
algún deporte como voleibol de playa.
Los veraneantes empiezan a llegar y a
disfrutar del mar desde tempranas horas.

A

Opiniones

Hospedaje y Gastronomía
Mientras unos se divierten, otros preparan sus ofertas de hospedaje, gastronomía u otros servicios turísticos. En los
diferentes bares y restaurantes varía el precio de los platos típicos de la temporada como la sopa de mariscos en 320
córdobas, chuleta de pescado en 250 córdobas, y los pescados fritos varían de precio de acuerdo con el tamaño entre
los 200 y 600 córdobas. Si usted desea ir y quedarse en uno de estos balnearios tome en consideración lo siguiente:

Habitaciones entre 25 y 50 dólares

“Las playas de Nicaragua, son
Berning, junto a Clara Morris
procedentes de la ciudad de Cincin

Desayuno 80 córdobas; almuerzo 250 y 300 córdobas;
cena 100 córdobas

Opciones de Diversión

Recorrido en
equino, 100
córdobas

Alquiler de
cuadraciclo,
500
córdobas la
hora

“Son momentos de disfrutar en fa
dijo Leonel Gutiérrez.

“Respirando aire puro”, expresó
César Augusto Meza, junto a
su papá César Meza.
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hapa o Pochomil?
ones de turistas

ua, son maravillosas”, expresó Patricia
Morrison y Nancy Kleespies turistas
e Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.
“Tomando el sol con
mis hijas plácidamente”, dijo Lisbeth
Carlos,
residente
mexicana, a quien le
gusta visitar los
centros turísticos de
Nicaragua por su
seguridad.

tar en familia y divertirse sanamente”,

presó
oa

“Salimos con el niño a divertirnos un
rato”, expresó Arlen Siu, sobrina de
la guerrillera nicaragüense Arlen
Siu. Acompañada de su esposo
Amaury Sánchez y su hijo.

Por: María Teresa Castillo

Comercialización

Proyecciones Turísticas

En la playa
de
Masachapa nos
encontramos
numerosas
lanchas
abarrotadas
de personas,
que llegan a
comprar
pescados
r e c i é n
capturados. “La pesca está muy buena. Ahorita el consumo y las
ventas se incrementan, esa es una ventaja para nosotros”, señaló
Daniel Aguilar, dueño de la embarcación “Gabriela”.
“Esperamos que las ventas mejoren
estamos iniciando la Semana Santa.
Hay 32 módulos en la costa
autorizados por el Intur”, expresó
Carmen Álvarez, concejal y
propietaria del módulo “La Cabaña”,
en las costas de Pochomil.

Las estimaciones de la Cámara
Nacional de Turismo de
Nicaragua (Canatur) referentes a
la llegada de turistas a estos
balnearios en Semana Santa es
aproximadamente de 400 mil
visitantes de los cuales el 6% son
extranjeros. Aunque para este mes
se espera un crecimiento de 180
mil foráneos y millón y medio de
nacionales.
En
términos
económicos, se espera una venta
de 52 de millones de dólares en
todo el país.

Policía Nacional, Cruz Roja y Minsa presentes
“En esta Semana
Santa desplegamos aproximadamente
420
oficiales
distribuidos en
los diferentes
balnearios de
San Rafael del
Sur, carreteras y
patrullas con el objetivo de resguardar la seguridad de los veraneantes”, expresó el comisionado Walter Artola
Torrez, jefe de Seguridad Pública de San Rafael del Sur. Añadió que “desde medianoche empiezan a llegar
los buses a estas playas. Estamos garantizando la seguridad en los balnearios El Salto, Los Velázquez, La
Laguna, rio los Mejías, los Cajones, San Diego, Masachapa y Pochomil”.

El Minsa instaló un puesto médico para atender
emergencias de la población, tales como: presión
alta, deshidratación, diabetes, esguince,
cortaduras, entre otras atenciones primarias.
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Miembros de la Cruz Roja
Nicaragüenses, también, están
presentes en estas playas.
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Más allá de lo típico

Semana Santa en Centroamérica
n los países centroamericanos existe una especial y exótica mezcla de misticismo y magia que rodean la celebración de la esperada
Semana Santa. De especial atención son las diversas alfombras hechas a mano, que durante la Cuaresma enmarcan las tradiciones
de la época, las cuales se mezclan con despliegues de diseños religiosos.

E

GUATEMALA es probablemente el lugar más emblemático de la
zona, y su Semana Santa es conocida en todo el mundo. Contiene
procesiones no solo bellas y espectaculares sino también
multitudinarias, entre las que destacan las de Jesús Nazareno de Santa
Catalina de Bobadilla o la de Nuestra Señora de la Merced. Las
populares celebraciones comienzan el domingo de Ramos y finalizan
el domingo de Pascua.
EL
SALVADOR,
tiene
una
gran
tradición católica, el
mestizaje entre esta
religión y las antiguas
creencias indígenas
sigue vigente en
muchas festividades.
El complejo de las
celebraciones
de
Semana Santa en las ciudades de Chalchuapa, Sonsonate e Izalco ha
sido declarado Patrimonio Cultural Intangible.
NICARAGUA, tiene
lugar el novedoso
viacrucis acuático,
que transcurre por el
Gran
Lago
de
Nicaragua. Los botes
realizan un recorrido
que dura entre tres y
cuatro horas por dicho
lago, más de 360
islotes que surgieron
hace miles de años
por una erupción del
volcán Mombacho y
en los que se han
construido viviendas y casas vacacionales.
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HONDURAS, los
principales desfiles
tienen lugar en
Tegucigalpa.
El
blanco se impone
durante el Jueves y
el Viernes Santos
está protagonizado
por la procesión del
Santo Entierro, que
suele recorrer las calles principales de las ciudades.El domingo,
día de júbilo para los creyentes, se dramatizan las Carreritas de San
Juan para celebrar la resurrección de Jesucristo.
COSTA RICA, debido a
las
condiciones
climatológicas, es una
temporada idónea para ir
a la playa y disfrutar,
mientras se pueden
seguir celebrando las
costumbres religiosas y
las comidas tradicionales
de la época: empanaditas
de chiverre (una fruta parecida a la calabaza), miel de coco, arroz con
leche o sopa de bacalao.

PANAMÁ Y BELICE, el legendario árbol de Granadillo, localizado
al sur del río de Jesús, es uno de los lugares más populares durante esta
semana. Se cree que el árbol, que solo florece en Viernes Santo, tiene
poderes curativos e incluso milagrosos. Muchas personas peregrinan o
conducen hasta el llamado “palo santo” para recoger sus flores
púrpuras y hacer con ellas té y ungüentos.
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Semana Santa dedicada a la oración y reflexión
Por Natalia Quiroz
La Semana Santa es el momento
litúrgico más intenso de todo el
año. Sin embargo, para muchos
católicos se ha convertido solo en una
ocasión de descanso y diversión. Se
olvidan de lo esencial: esta semana la
debemos dedicar a la oración y la
reflexión en los misterios de la Pasión
y Muerte de Jesús para aprovechar
todas las gracias que esto nos trae”
dijo el padre Boanerges Carballo,
párroco de la iglesia Santo Domingo,
de Las Sierritas en el programa
Conversando con María Elsa Suárez.

El padre Carballo detalló las
actividades religiosasa como la
vigilia pascual para celebrar la
Resurrección de Jesús. Vigilia quiere
decir “la tarde y noche anteriores a
una fiesta”. En esta celebración se
acostumbra bendecir el agua y
encender las velas en señal de la
Resurrección de Cristo, la gran fiesta
de los católicos.

“

El otro extremo de Semana Santa es el Domingo de
Resurrección de Jesús. Para el pueblo cristiano se llama
Semana Mayor porque se recuerda el Domingo de
Ramos, la entrada de Jesús a Jerusalén; el Jueves Santo,
la Última Cena del Señor; el Viernes Santo, la muerte de
Jesús en la cruz; estas actividades reafirman la vocación
cristiana en los feligreses, expresó el padre Carballo.

En Semana Santa las iglesias
conmemoran la muerte y crucifixión
de nuestro señor Jesucristo, antesala
de la Pascua, en la que se celebra su
Resurrección.
La Semana Mayor inicia desde el
Domingo de Ramos, en la Iglesia
católica, las celebraciones litúrgicas
tienen un contenido catequético,
resaltó el vicario episcopal.

Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la
Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza,
pues Jesús no habita en el pueblo terrenalmente. Las
imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos.
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Vivir la la cuaresma es acompañar a
Jesús con la oración, sacrificios y el
arrepentimiento de pecados. Asistir al
Sacramento de la Penitencia en estos
días para morir al pecado y resucitar
con Cristo el día de Pascua, resaltó.

Lo importante de este tiempo litúrgico
no es el recordar con tristeza lo que
Cristo padeció, sino comprender por
qué murió y resucitó. Es celebrar y
revivir su entrega a la muerte por amor
al ser humano y el poder de su
Resurrección, que es primicia de todos.
La Semana Santa fue la última semana
de Cristo en la Tierra. Su Resurrección
hace recordar que los hombres fueron
creados para vivir eternamente junto a
Dios. “Es importante que estas
vacaciones de Semana Santa no las
convirtamos en tragedia”, expresó el
padre Carballo, vicario Episcopal de
Pastoral de la Arquidiocesis en
Entrevista con María Elsa Suárez.
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Alojamiento, Mariscadas y Parrilladas
para vacacionar
Jade Cano

Paquetes familiares en Hotel Las Mercedes Managua

El Hotel Best Western Las Mercedes
Managua brindará a sus visitantes en
esta Semana Santa actividades de
recreación en la piscinas, música,
castillo y toboganes inflables para los
niños, palomitas de maíz, payasos y
rifas.
Por su parte, los adultos podrán disfrutar de parrilladas amenizadas, por las tardes
durante los días 13, 14 y 15 de abril y promociones especiales en habitaciones
dirigida para nacionales del 10 al 15 de abril.

El Hotel Las Mercedes ofrece, además, una serie de beneficios para quienes
tienen su membresía del Club Las Mercedes como uso de piscina; habitación de
cortesía para dos personas; alimentos; bebidas y las especiales parrilladas. El
Best Western Las Mercedes Managua inició su proceso de remodelación en
que incluyó su restaurante Pérgola y la Terraza. Próximamente, finalizará la
remodelación del lobby.

Mariscadas junto a noches
de Alojamiento en el Hotel
Holiday Inn

Entre
los
Paquetes de
Verano, el
H o t e l
Holiday Inn
ofrece a sus
clientes
platillos exquisitos en su restaurante Ánfora,
en donde sus visitantes podrán deleitarse el
paladar con las Mariscadas este 13 y 14 de
abril y de las parrilladas el 15 y 16 de abril
junto a la Piscina. Según sus promociones
para este verano a un costo de 24 dólares por
adulto y 12 dólares por niño. Los clientes
podrán disfrutar de los beneficios además de
las promociones de cubetazos de cerveza,
cocteles y tragos de Flor de Caña 2x1.

Hotel Hilton Princess
ofrece exquisitos platillos

El Hotel Hilton Princess y su exquisito
menú ofertará habitaciones estándares
(En los tres primeros pisos) por 99
dólares una noche de alojamiento,
para dos personas, si tienen niños
menores de 10 años no pagan la
entrada con dos desayunos, incluidos.
E
l
Princess
ofrece a
s u s
clientes
l
a
exquisitez de su menú especial durante toda
la semana entre ello: Carpaccio de Res
Asbesto, Dip de Queso y Sushi, entre
otros más.
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Crowne Plaza con Parrilladas
para vacacionar

A partir del miércoles, 12 al domingo 16 de abril,
los clientes del Hotel Crowne Plaza, podrán
disfrutar de resbaladeros inflables y piscina
junto a parrilladas, a un costo de 25 dólares más
Iva y propina. Según la información del Hotel,
niños menores, de 12 años, tienen un 50% de
descuento.
Los adultos
también
p o d r á n
adquirir por
30 dólares
más
el
impuesto,
un cubetazo
de cerveza
de
6
unidades.
En el combo
3
los
veraneantes
p o d r á n
disfrutar por
154.99 dólares más IVA, una habitación para
cuatro personas, 2 para adultos y 2 para niños
con desayuno. También por 79.99 dólares los
clientes optarán por una habitación doble para
cuatro personas con dos desayunos.

Crowne Plaza recientemente remodeló sus
habitaciones y suites a un estilo más moderno y
contemporáneo con toque minimalista.
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Medidas de prevención para el cuido de la
vida en la Semana Mayor
n el marco de las vacaciones por
Semana Santa, las instituciones que
velan por la seguridad y bienestar
de las familias nicaragüenses, como la
Policía
Nacional,
Cruz
Roja
Nicaragüense, Dirección General de
Bomberos, Benemérito Cuerpo de
Bomberos y Ministerio de Salud,
brindaron sus recomendaciones, las cuales
son importantes:

E
•

Evite fumar en la cama de su
habitación.

•

Respete las señales de tránsito y atienda
las recomendaciones de los agentes

•

Desconecte todos los electrodomésticos
y tanque de gas, cuando salga, incluso
interruptor de energía.

•

Evite chatear mientras conduce.

•

En la ciudad, baje la velocidad.

•

En la playa, vigile en todo momento a
los niños.

•
•

•

No deje al alcance de los niños
fósforos, ni encendedores.

•

Deje su casa al cuidado de vecinos o
amigos.

•
•
•

•

Si eres alertado de la proximidad de un
tsunami, mediante un aviso de
autoridades competentes, busca refugio
en alturas superiores a 30 metros.

•

Revise las fechas de vencimientos de
los enlatados, no los consuma si están
abombados.

Aplíquese bloqueador solar.

•

Respete los límites de playa y escuche
las recomendaciones de los socorristas.

Identifique rutas de evacuación en el
lugar donde se encuentre.

•

Ante sismos, mantenga la calma en
todo momento; y aléjese de objetos
pesados.

•

Priorice a niños, embarazadas, ancianos
y personas con discapacidad.

•

Si mientras conduce ocurre un sismo,
deténgase y conserve la calma.

•

Mantenga a su alcance los siguientes
números de emergencias: Cruz Roja
(128, 22652081); Policía Nacional
(118); Dirección General de Bomberos
(115, *911 para celulares).

•

1,870 socorristas listos en Semana
Santa

Como peatón, espere el suficiente
tiempo al cruzar la calle.

•

Asegúrese de revisar el estado
mecánico de su vehículo antes de viajar

Evite introducirse al agua en estado de
embriaguez.

•

Si alguien pide ayuda dentro del agua,
recurra a los socorristas.

•

Salga del agua, si siente escalofríos,
fatiga, mareo, vértigo o calambre.

•

No se tire de cabeza en lugares
desconocidos.

•

Evite bañarse en la playa después de
haber ingerido alimentos, espere, al
menos dos horas.

•

Si ves que el mar se recoge, aléjate a un
lugar seguro en altura.

Absténgase de conducir en estado de
ebriedad, si lo hace designe un
conductor

•

No permita que los niños viajen en tina
de camioneta; y evite el acceso de los
pasajeros.

•

Use el cinturón de seguridad. Use
cascos si es motorizado.

•

No transporte materiales inflamables en
vehículos, ni los sobrecargue.

Listo Plan Verano
Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer que están listos con el Plan Verano
2017 con 1,870 voluntarios para darle cobertura en 125 balnearios, que
llegarán a disfrutar de las aguas en esta Semana Santa. Durante este plan
estarán disponibles 43 ambulancias a nivel nacional. Los miembros de Cruz
Roja Nicaragüense afirmaron que este domingo a partir de las 10 de la
mañana inauguraran el plan verano en pochomil. El presupuesto que esta
institución necesita para llevar a cabo la cobertura en semana santa es de 7
millones 300 mil. En el 2016 esta institución brindó 14,820 servicios, 334
con vidas y 20 sin vidas.
Con el fin de fortalecer la seguridad del plan de carreteras en distintas
partes del país, la Policía nacional entregó las llaves de nueve motos
Honda 500 a la brigada de Transito Nacional, con una inversión de 2.3
millones de córdobas y 1.7 millones en equipamiento.
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Aldo Sáenz, Subdirector General de la Policía Nacional,
dijo que esta iniciativa de fortalecer el Plan Carretera está
centrada en los tramos más peligrosos de las vías, debido a
sus altos niveles de accidentalidad, como son Tipitapa,
Ochomogo-Rivas, Ciudad Sandino y San Benito-Boaco. En
2016 se registraron 12 muertos, por cada 100 mil habitantes
por accidentes de tránsito.
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La Judea, algo más que una tradición religiosa
a interpretación de la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo representada en la Judea se ha convertido en
algo más que una celebración religiosa. Significa una
muestra de amor a Jesús en la que participa el pueblo junto a
un grupo de devotos con vocación artística. Esta tradición
religioso-cultural es esperada por el público debido a su gran
simbolismo, ya que su finalidad consiste en que todos los
feligreses recuerden las penalidades sufridas por Cristo para
salvar a los hombres del pecado. El promotor cultural
granadino Oscar Argüello enfatizó que el objetivo es que la
representación logre que Cristo recorra nuevamente desde la
entrada a Jerusalén hasta la consumación de su muerte y
resurrección, personaje que son interpretados por jóvenes y
muchachas que interpretan los personajes Bíblicos.

L

Plasman vida, muerte y resurrección de Jesús
En casi todas las ciudades de Nicaragua se representa esta
tradición por grupos teatrales, que se preparan durante el año
para la ocasión, e incluso la llevan a lugares lejanos o que
carecen de condiciones. Estas interpretaciones se realizan
durante los días de la Cuaresma en todo territorio nacional,
como preludio a la Semana Santa, con el apoyo de los
sacerdotes y promotores del Ministerio de Cultura. Luis
Morales codirector del Instituto Nicaragüense de la Cultura
(INC), dijo que “la conservación de las costumbres y las
ceremonias tradicionales han contribuido a mantener nuestra
identidad durante la historia”.

Feligreses forman parte del elenco en la Judea
Los grupos que se dedican a la representación teatral del
camino de Jesús hacia el calvario y su crucifixión efectúan una
labor muy seria, no solo dedican semanas a la práctica del
argumento de la Judea, sino también emplean tiempo en la
confección de los trajes de los diferentes personajes de manera
que reflejen la realidad.
Generalmente, el grupo de teatro, integrado por feligreses que
año tras año realiza esa obra, se viste con
trajes artesanales representativos de la
época, expresa los hábitos de Jesús y los
judíos, los soldados romanos y los dos
ladrones para así interpretar con realismo
los últimos momentos de Jesús, según se
lee en la Biblia.
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Vacaciones en el Hotel Victoriano

uando el turista nacional y
extranjero llega al Hotel Victoriano,
en San Juan del Sur, experimenta
una sensación que se aloja en una
residencia familiar con un pasado histórico
que evoca una construcción antigua que
data desde 1900. Nada más llegar al hotel
el turistas queda impresionado por su
fachada inglesa que la hace destacar entre
las edificaciones construidas hace algunos
años a lo largo de la bahía. Cuando el
turista sube por las escaleras; y luego
camina por el pasillo se siente capturado
por la historia. El pasado y presente se
entrelazan armónicamente.

El 29 de diciem-bre
pasado, con ocasión
del 150 aniversario
del paso de Twain
por nuestro país y
del 150 aniversario
del natalicio de
Rubén Darío se
inauguraron dos Autor de este reportaje
estatuas de los dos
grandes de la literatura mundial frente al hotel.
En esa ceremonia, estuvieron la embajadora de
EE.UU Laura Dogu, el presidente de Solentina
Tours, Inmanuel Zerger, el vice alcalde de San
Juan del Sur, Randal Granja; y el codirector del
INC, Luis Morales Alonso.

El visitante respira aquella atmósfera
victoriana inglesa y una decoración muy
chic, es decir, elegante, a la moda
contemporánea. Cuando observa las viejas
fotografías de la fachada del antiguo
edificio construido hace más de un siglo
por el inmigrante británico William Herbert
George Cross, se observa de inmediato que
el tiempo se ha congelado al mantener casi
inalterable aquel diseño arquitectónico
inglés de la época victoriana. En distintos
periodos, dos grandes de literatura mundial
se hospedaron en aquel agradable hotel.

Algunos de los huéspedes (estadounidenses,
alemanes, españoles, franceses, italianos y
nicaragüenses) aseguraron a BOLSA DE
NOTICIAS que les gustaba alojarse en el
Hotel Victoriano por dos razones
fundamentales: El hotel es muy acogedor, su
servicio impecable y, sobre todo, porque tiene
una vista espectacular hacia el mar y está un
poco alejado del ruido de los bares distantes a
doscientos metros. El turista puede descansar
plácidamente sin verse perturbado su sueño
por la música altisonante o algún espectáculo
en la playa.

Por Denis García Salinas

C

El escritor estadounidense Mark Twain se
hospedó en ese hotel cuando pasó por
Nicaragua rumbo a la llamada “Ruta del
Oro”. Su foto y recortes de periódicos
hablan de su instancias en ese acogedor
hotel, cuya habitación se mantiene casi
igual cuando durmió allí. También Rubén
Darío pernoctó en ese hotel.

María Elsa Suárez, directora
de Bolsa de Noticias.
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noche estrellada con su hermosa
luna. Cada habitación cuenta con
televisión por cable; internet;
caja de seguridad; abanico de
techo y acondicionador de aire.
Posee, además, restaurante,
boutique, y sala de masaje.

La gerente General de Hotel
Victoriano, Francel Mairena, relató
que la residencia, donde ahora se
alberga el Hotel, fue comprado por
Hope Portocarrero de Somoza que
lo ocupaba como casa de protocolo
y de verano.
Hope, la esposa del último dictador
Antasio Somoza, falleció el cinco de
octubre de 1991 en Miami, Estados
Unidos, a la edad de 61 años. En el
2006, esa residencia fue convertida
en hotel, pero sin trastocar partes de
la mansión para conservar aquel aire elegante victoriano inglés, que
tanto atrae a los turistas nacionales y extranjeros.
La gerente Francel Mairena reveló que el hotel tiene categoría cuatro
y cuenta con 25 habitaciones de gran confort, cuatro de éstas con
vistas al mar y posee dos con balcones desde donde se observa los
atardeceres de la bahía de San Juan del Sur, con la caída del sol y la
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Ella cuenta que el hotel ofrece
servicios de tours de pesca y
viajes turísticos en yate y pesca
deportivas. Además, brindan
paquete turísticos a retirados
estadounidenses y europeos. En
el restaurante ofrecen su plato
especial Paella victoriana.
En suma, el turista puede salir
del hotel y caminar, a unos
cuantos pasos, por el Paseo del
Mar. Este edificio está contiguo
al costado norte de Enitel y el
centro está a pocas cuadras. San
Juan del Sur, quizás uno de los
destinos
turísticos
más
apetecidos del país, está a solo
dos horas y media de Managua y
a la misma distancia de Liberia,
Costa
Rica
(aeropuerto
internacional). Las principales
playas de San Juan del Sur (El
Coco, Marbella, Majagual y
Madera está a solo 10 y 15
kilómetros del hotel Victoriano.
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Papa Francisco: Cuaresma es un tiempo para
ver a Jesús en él que sufre
* La Cuaresma comenzó el día 1 de marzo, con el Miércoles de Ceniza y concluye en la tarde del jueves 13 de abril, el Jueves Santo!
ayuno, la oración y la limosna.

«Este tiempo de Cuaresma es la ocasión
buena para acercarnos a Jesús, encontrarlo en
la oración en un diálogo corazón a corazón,
hablar con él, escucharlo, es la ocasión buena
para ver su rostro también en el rostro de un
hermano o de una hermana sufriente», fueron
las palabras del Papa Francisco a la hora del
rezo del Ángelus el domingo 19 de marzo de
2017, hablando sobre la importancia a de
vivir la Cuaresma como un tiempo para
buscar verdaderamente a Jesús, «acercarnos
a él y renovar en nosotros la gracia recibida
en nuestro bautismo».
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un
camino que nos lleva a un destino seguro:
la Pascua de Resurrección, la victoria de
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo
recibimos siempre una fuerte llamada a la
conversión: el cristiano está llamado a
volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12),
a no contentarse con una vida mediocre,
sino a crecer en la amistad con el Señor.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos
abandona, porque incluso cuando pecamos
espera pacientemente que volvamos a él y,
con esta espera, manifiesta su voluntad de
perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio para
intensificar la vida del espíritu a través de los
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el
ayuno, la oración y la limosna. En la base de
todo está la Palabra de Dios, que en este
tiempo se nos invita a escuchar y a meditar
con mayor frecuencia. En concreto, quisiera
centrarme aquí en la parábola del hombre
rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31).
Dejémonos guiar por este relato tan
significativo, que nos da la clave para
entender cómo hemos de comportarnos para
alcanzar la verdadera felicidad y la vida

La Cuaresma es el tiempo propicio para
renovarse en el encuentro con Cristo vivo en
su Palabra, en los sacramentos y en el
prójimo. El Señor –que en los cuarenta días
que pasó en el desierto venció los engaños
del Tentador- nos muestra el camino a seguir.
Qué el Espíritu Santo nos guíe a realizar un
verdadero camino de conversión, para
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser
purificados del pecado que nos ciega y servir
a Cristo presente en los hermanos
necesitados.

eterna, exhortándonos a una sincera
conversión
Su Santidad, Francisco nos ofrece estas
reflexiones respecto a este tiempo especial de
Gracia:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un
camino que nos lleva a un destino seguro: la
Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo
sobre la muerte. Y en este camino, recibimos
siempre una llamada a la conversión: el
cristiano está llamado a volver a Dios “de
todo corazón” (Jl 2,12), a no contentarse con
una vida mediocre, sino a crecer en la
amistad con el Señor.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos
abandona, porque incluso cuando pecamos
espera pacientemente que volvamos a Él, y
con esta espera manifiesta su voluntad de
perdonar.
La Cuaresma es un tiempo propicio para
intensificar la vida del espíritu a través de los
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el
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Animo a todos los fieles a que manifiesten
también esta renovación espiritual
participando en las campañas de Cuaresma
que muchas organizaciones de la Iglesia
promueven en distintas partes del mundo
para que aumente la cultura del encuentro en
la única familia humana.
Oremos unos por otros para que,
participando de la victoria de Cristo,
sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y
a los pobres. Entonces viviremos y daremos
un testimonio pleno de la alegría de la
Pascua.
Que la Virgen María nos ayude a tomar
constantemente de la gracia, a aquella agua
que brota de la roca que es Cristo Salvador,
para que podamos profesar con convicción
nuestra fe y anunciar con alegría las
maravillas del amor de Dios, misericordioso
y fuente de todo bien», concluyó Francisco,
ante miles de fieles y peregrinos reunidos en
la Plaza de San Pedro. Que estas palabras nos
ayuden a seguir preparándonos para vivir
más plenamente la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús.
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Leoneses celebran 150 años de la procesión
de la imagen de la Reseña
Por Leo Cárcamo
a imagen del Señor del Consuelo de la Reseña de la
Parroquia de San Felipe Apóstol, cumple el próximo
lunes Santos 10 de abril del 2017, 150 años de estar
saliendo en Procesión de forma ininterrumpida.

L

Fundan barrio San Felipe en
honor a Monarca Español
El barrio de San Felipe es uno de los más antiguos y
populosos de León, el segundo en importancia histórica,
después del barrio indígena de Sutiava. barrio de mestizos,
negros y mulatos. Se origina en el Siglo XVII por cédula real
en el año 1648, pero fue oficial hasta el año 1651, que el
Capitán Don Andrés Méndez de Arrieto, en forma de cabildo
fundó dicho barrio en honor del Monarca Reinante y con la
advocación de San Felipe Apóstol. Fue fundada por 98
varones un 24 de Enero de 1862, fue declarado por decreto
legislativo.
De ese barrio emerge, la figura de monseñor Gordiano Carranza,
hijo puro de la comunidad de San Felipe, dotado de gran
carácter, implacable, y fuerte. Intransigente con lo que no
concordaba con los Preceptos de la Iglesia católica. El 19 de
Enero de 1857. Fue nombrado Teniente de Cura de San Felipe
Apóstol, en tiempos del Excelentísimo Señor Dr. Jorge Viterio.

Tres aspectos se le atribuyen a
Monseñor Carranza
1

1857 Grito de: ¿Quién causa tanta alegría? 14 de agosto.
Erupción del Volcán Cerro Negro.

2

1867 Procesión de la Reseña de San Felipe. Brote de
Cólera, León y comarcas aledañas.

3

Construcción del actual templo de San Felipe.

Cuentan nuestros antepasados que en la vela de la imagen del
Señor del Consuelo de la Reseña de San Felipe, o sea
Domingo de Ramos, salía un Señor al que llamaban Tatula,
que tocaba majestuosamente el pito y el tambor. Hoy tradición
desaparecida. El pito dice un lamento que llora esclavizada y
quejumbrosa, melancólica, triste, que hace estremecer las más
íntimas fibras del corazón.

Momentos en que el Señor Obispo César Bosco María Vivas Róbelo
bendice la imagen y pone el Santo Crisma.

La imagen esculpida en madera preciosa
Es una imagen de rostro moreno, bella, extremadamente expresiva, de
mirada penetrante. Esculpida toda en madera preciosa. Su mano derecha
levantada significa: apaciguamiento y bendición. Es hermana gemela del
Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario de San José en Guatemala,
también consagrada. Es la Reseña en Guatemala. Es parte de la Colección
de don Julio Iguas. Donada la Imagen por doña Francisca Salazar,
autóctona felipeña en tiempos de monseñor Carranza, donación que hizo
con el fruto de la venta de rosquillas, por ello también se le llama la imagen
“El Rosquillero”. Doña Francisca vivió frente a la Funeraria Bonilla,
esquina donde hoy es la pulpería de Doña Yolanda Torres de Ortiz.

Banderas del Rey
El Vexilla Regis, del latín al español, significa las Banderas del Rey. Canto
Gregoriano cantado en latín, solo los Lunes Santos en la Procesión de la
Reseña de San Felipe. Compuesto por el maestro autóctono de San Felipe,
José Santamaría quien fue conocido como “Chibola”.
Vexilla Regis: Banderas del Rey, El Rey coronado de espinas, las banderas
del rey avanza, refulge el misterio de la Cruz.
El maestro presentó esta melodía a monseñor Simeón Pereira y Castellón,
último y primer Obispo de León, quien quedó encantado con dicha
composición, condecorándolo con Medalla de Oro. Al maestro Santamaría
lo comparó con el Gran Maestro Palestrina Giovan Piero Sin, italiano,
Roma (1524-1594).

Procesión contra la Cólera
Eran los primeros días del mes de abril del año 1867. Inicia un brote
de Cólera en la ciudad de León y comarcas circunvecinas. Llanto y
dolor embargaba a los Leoneses. Monseñor Carranza, oyendo el
clamor del Pueblo, eleva al cielo sus ojos, implorando clemencia.

Sale la Imagen en procesión.
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Podríamos decir por una inspiración divina, saca la imagen del Señor
del Consuelo de la Reseña en procesión entre cantos y rezos, y la peste
del Cólera cesa. León y sus comarcas circunvecinas vuelven a las
normalidad; y es así como desde 1867 hasta hoy sale esta imagen, la
Reseña del Dulcísimo nombre de Jesús del Consuelo de San Felipe,
como promesa al Nazareno por habernos librado de tan terrible peste.
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un paraíso lleno de encantos

na Isla pardísiica es
Solentiname, donde la
naturaleza lo embarga al
contemplar el majestuoso Río San
Juan. Río Admirado y deseado a
través de la historia. Esta es una Isla
de artistas. Usted visita una casita y
se encuentra con un pintor o un
escultor o una familia de artistas
cuyas obras son peculiares por los
coloridos y el material de madera
de agua.

U

En esta Isla, situada frente a San
Carlos está el Hotel MancarronSolentiname que es un verdadero
placer para Alma y Cuerpo
Durante la estadía en Solentiname
se disfruta de horas maravillosas, en
un verdadero paraíso natural, lejos de
la vida cotidiana agobiante. Aquí se
vive la esencia de nuestra Nicaragua
natural y autentica. Es una
oportunidad de vivir una armonía
muy especial.
Si desea descansar relajadamente
bajo la sombra de un bello árbo, l en
los jardines tropicales del Hotel
Mancarron-Solentiname o salir en un
tour por las islas o al bosque tropical
mejor conservado en el Refugio de
Vida Silvestre Los Guatuzos o irse en
un kayak explorando este mundo
maravillosa insular del archipiélago.
El Hotel Mancarron-Solentiname lo
hará sentirse en armonía con la
naturaleza y la cocina de Doña Nubia
de Arcia lo mimará durante su
estudia, con platos exquisitos en
decoración y sabor fusión de lo mejor
nicaragüense-internacional.
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Restaurante Comedor de los Angeles.

Kiosko para descansar.

BOLSA DE NOTICIAS / 07 de abril del 2017

Tradición y fe caracteriza las carretas
peregrinas de Popoyuapa
Por: Armando Amaya

on los primeros rayos del sol, más
de 400 carretas y carretones con más
de 3 mil peregrinos de los
departamentos de Masaya, Granada y
Carazo, salieron de la ciudad de Granada,
con el tronar de juegos pirotécnicos, y
filarmónicos, en 70 adornadas y
tradicionales carretas peregrinas, rumbo al
Santuario Nacional de Jesús del Rescate, en
Popoyuapa, Rivas. Las familias fueron
bendecidas por el vicario Juan Jesús
Salgado, de la parroquia nuestra Señora de
Fátima, de la ciudad de Granada.

C

Cada familia decora sus carretas con
esmero, arte y particularidad, para cumplir
con su devoción, cuyo objetivo principal
es entrar con gozo, demostrando la fe y
alegría de ser creyente de la imagen
sacramentada de Jesús del Rescate.
César Marenco, uno de los peregrinos,
muy contento explicó que ha recibido
muchos milagros del Señor; y por eso
viaja con su familia, con mucha fe y
devoción, que dura doce días, seis de ida y
otros seis de regreso. “Hoy madrugamos y
vamos todos contentos a pagar nuestras
promesas, hasta Popoyuapa”, destacó
Marenco.

Al culminar la peregrinación, las
carretas se ubican en los patios de los
habitantes
de
Popoyuapa,
donde
permanecerán hasta la medianoche del
jueves 26 de abril, aprovechando su estadía
para hacer sus oraciones y plegarias a Jesús
del rescate.
El próximo viernes 27 de abril se
considera el día de Jesús del Rescate. Ese
mismo día es declarado asueto por la
municipalidad de Rivas.
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Esa misma fecha también celebraron la
misa por la mañana, y por la tarde la
venerada imagen recorrió las principales
calles de Rivas en una multitudinaria
procesión, donde más de 500 buses de todo
el territorio nacional llegan a esa ciudad.
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Turismo religioso gana terreno en Nicaragua y
dinamiza economía local
Por Wilmer Benavides

entenares de turistas llegan a Nicaragua para
participar de las fiestas religiosas que
caracterizan a su feligresía. Sin duda alguna,
los visitantes quedan asombrados de la religiosidad
con la que se celebran fechas tan importantes como la
Semana Santa. Según el historiador cultural, Wilmor
López, las festividades tradicionales son un escenario
que lleva el arte total de Nicaragua, por lo tanto, el
turismo está inmerso dentro de una festividad desde la
más sencilla a la más esplendorosa. “Todas tienen un
ingrediente, el calor humano”, destaca López.
Recuerda que las fiestas religiosas están relacionadas
con comidas, ritos, danzas, música, teatro,
escenografías y paisajes naturales por lo que es de
suma importancia consolidar las ofertas sobre turismo
religioso.

C

Félix Sánchez, responsable de Promoción Nacional
del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), informó
que la institución apoya los eventos religiosos en todo
el país, entre ellos están –y que llaman la atención de
nacionales y extranjeros- el viacrucis acuático, la misa
campal, la fiesta de San Benito (donde Intur reparte
chica de maíz), las alfombras pasionarias, las carretas
peregrinas y al finalizar el año la Purísima.

Derroche de fervor cristiano en Viacrucis Acuático
Cada año, las aguas del Gran Lago
de Nicaragua son el escenario
perfecto para el Viacrucis
Acuático.
Los
participantes
conmemoran la vida, pasión,
muerte y resurrección del Señor
Jesucristo en sus 14 estaciones que
se realizan en las isletas de
Granada, que son un recordatorio
del calvario que vivió Jesús. En
lanchas y botes de remo, decenas
de feligreses junto a religiosos,
autoridades del Intur, la alcaldía
municipal de Granada acompañan
el tradicional Viacrucis Acuático
que durante tres días recorre las
isletas del Lago Cocibolca, a partir
del Lunes Santo. Esa tradición
cuenta con más de 30 años de
realizarse en el Puerto cabaña
Amarilla y culmina en la Capilla
del Sagrado Corazón de Jesús en la
Isla Monserrat.

Nicaragua cuenta con una variedad de fiestas
patronales que son interesantes expresiones
culturales, donde se puede observar en el fervor
religioso, una mezcla de manifestaciones
indígenas anteriores y posteriores a la conquista.
Así mismo las edificaciones coloniales y las
ruinas, herencia de nuestros antepasados, tienen
una historia inolvidable que contar.
24
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Alfombras pasionarias, arte centenario del barrio indígena de Sutiaba

Tradición, arte, colorido y sobre todo fé
motiva a los vecinos del barrio indígena
de Sutiaba, en León, a elaborar las
vistosas alfombras pasionarias todos los
viernes santos en la semana mayor.
Laboriosas y expertas manos de jóvenes,
niños, hombres y mujeres reflejan en
alfombras multicolores, de aserrín, la
pasión y muerte de nuestro señor
Jesucristo, sobre las que posteriormente
pasa el santo entierro.
Muchas de las personas que se dedican a
elaborar las alfombras pasionarias
heredaron la tradición sus padres y
abuelos.

Cerro de la Cruz, sinónimo de religiosidad y hermosos paisajes
Jinotega,
llamada
la
Ciudad de las Brumas por
su clima húmedo y
neblinoso es el escenario
de entrada a bellos paisajes
naturales. La blanca y
enorme cruz que resguarda
la ciudad de Jinotega en su
costado oeste es uno de los
símbolos más reconocidos
de este municipio, no solo
por las fiestas que se
celebran en su honor, sino
también,
por
las
impresionantes vistas que
se obtienen luego de
escalar el cerro donde èsta
se
encuentra.
Con
aproximadamente
800
metros de altura, el cerro
luce imponente desde
cualquier punto de la

ciudad. Una caminata de
45 minutos es necesaria
para llegar hasta su cima y
poder observar el lago
Apanás, la reserva natural
Dantalí – El Diablo, la
ciudad de Jinotega en toda
su extensión y las
montañas verdes del norte
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de Nicaragua. 1,300 gradas
se construyeron para
facilitar el acceso a turistas
nacionales y extranjeros.
Año con año miles de
creyentes suben al macizo
en celebración del Día de
la Cruz, aquí se efectúa la
sagrada Eucaristía.
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CONVERSANDO
Con María Elsa Suárez
Prevención de accidentes de tránsito

“PUDE (Personas Unidas por el Dolor y la Esperanza), es
una asociación de padres que perdimos hijos en diferentes
circunstancias, pero al iniciar nos dimos cuenta que seis de
las ocho personas que integramos el grupo habíamos
perdido un ser querido en accidentes de tránsito”, expresó
Mayra Elena Vives, vocal de la junta directiva PUDE en el
programa Conversando con María Elsa Suárez.
Esta asociación brinda acompañamiento a través de grupos
de ayuda mutua para el manejo de duelo. En el año 2009
realizó una marcha, con el propósito de sensibilizar a los
conductores, un componente clave para la asociación en
coordinación con la Policía Nacional.
El lema de la campaña que se llevó a cabo se titula
“Conduce tu vida, vuelve seguro a casa”. “El manejo
irresponsable produce más luto y duelo en las familias
nicaragüenses”, dijo Vives. Y el uso del teléfono celular
mientras se conduce es uno de los casos más frecuentes en
los accidentes de tránsito. Mayra Elena argumentó que los
seres humanos deben hacer una cosa a la vez, y enfocarse
con responsabilidad en sus acciones para cuidar su vida y
la de los demás.

Niños y niñas autistas.

El dos de abril se celebra el Día Internacional de los Niños y Niñas con
Autismo, para muchas personas es una enfermedad mental, sin embargo,
la Psicóloga clínica Jeanine Lasso durante el programa Conversando con
María Elsa Suárez, señaló que es un trastorno neurológico, diagnóstico
difícil y se necesita un equipo multidisciplinario como psicólogos,
psiquiatras neurólogos para llegar a un diagnóstico adecuado. La doctora
afirmó que de 68 individuos 1 la padece la enfermedad y de 42 niños 1 la
padece. “Prevalece más en los niños que en las niñas, y aún no se ha
revelado el porqué de esa estadística, pero se cree porque el hombre es
letra XY, la mujer XX y el cromosoma afectado es el xx, en el hombre
prevalece más porque solo tiene una X y las mujeres tenemos dos X”,
dijo la doctora Lasso.
Un niño o niña autista presenta dificultades para actuar para socializar
actividades repetitivas, dificultades para expresar sentimientos y expresar
emociones. “No significan que no tengan emociones, sino que tienen
dificultades para exteriorizarlas”, señaló Carlos Emilio Salgado Diputado
del FSLN. Los niños y niñas autistas son seres humanos con plenas
capacidades y plenas potencialidades, es por eso que Naciones Unidas
aprobó el 2 de Abril como día mundial de concienciación sobre el
autismo. “Tomando el parámetro de las naciones unidas en la asamblea
nacional también aprobamos una ley nacional para que las instituciones
del estado y las organizaciones de la sociedad, las familias y medios de
comunicación tengamos conciencia y sensibilidad alrededor de las
personas con autismo”, expresó el diputado durante el programa
Conversando con María Elsa Suárez.

¿Por qué la semana santa varia de fecha?
“Un aspecto científico y un aspecto
litúrgico, en el proceso litúrgico en el año
325 después de cristo en el concilio dio
Nicea uno (un sínodo de obispos
cristianos que tuvo lugar entre el 20 de
mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad
de Nicea de Bitinia en el Imperio romano
presidido por el obispo Osio de Córdoba,
de quien se cree que era uno de los
legados del papa) para que se dé la Semana
Santa tiene que ser después del equinoccio
de primavera y bajo una Luna Llena, la
Semana Santa no puede ser antes del 22 de
marzo y no puede ser después del 15 de
abril”, argumentó David Castillo,
presidente de la Asociación de Astrónomos
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en el programa Conversando con María
Elsa Suárez, también dijo que los días
litúrgicos como el 25 de diciembre están
definidos entre la iglesia católica, pero esta
es la única fecha que varía.
Castillo indicó que en el año 320 los

romanos adoptaron el cristianismo a
través de Constantino I, sin embargo el
calendario Romano es un calendario
Solar, 365 días 5 horas 48 minutos y 33
segundos, en el caso del calendario lunar
que es meramente judío; el calendario
Lunar se traslada a la tierra 29 días 12
horas 44 minutos y 3 segundos para que
se unifique en una semana, primeramente
debe ser cuando se da el equinoccio de
primavera que es el calendario solar tiene
que ver una luna llena, después que hay
luna llena, se puede dar el 20 el 21 o 22
pero en este caso sucedió el 20 de marzo, es
decir, hasta que se dé la luna llena esa será
la semana de Semana Santa.
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Revoltillo
(por Xanthis Suárez García, xanthissg@yahoo.com

@XanthisSuarez

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS POR DARNOS VIDA
Muchas gracias a mi familia,
colegas, amigas y amigos, por
las diversas expresiones de
aprecio, cariño, en ocasión de
cumplir mis 60 años de
existencia/Mi corazón henchido
de gratitud eterna por animarnos
a seguir luchando por un mundo
mejor.

ASTERISCOS CENTROAMERICANOS

TURISMO AL DÍA

***GUATEMALA mide su impacto en el turismo de negocios, cuando
registra que 2016 se realizaron 19.586 reuniones con 1,2 millones de
participantes, se ocuparon 695 mil habitaciones de hotel y se generó una
derrama económica estimada de $1.000 millones.

---EXCURSIONES A CUBA de profesores y estudiantes universitarios de
Estados Unidos para explorar el modo de vida de los cubanos arrojan
curioso interés por repetir.

***COSTA RICA:Tres líneas radiales de tren subterráneo en el sistema de
Metro para San José, Costa Rica, con una gran estación central de
intercambio es el concepto base de un proyecto valorado en $6.000 millones.
***PANAMÁ:La Contraloría de Panamá, refrendó el contrato para que Del
Monte invierta $100 millones en un plazo máximo de siete años,
proyectando alcanzar una productividad promedio de 2.725 cajas de banano
por hectárea por año.
***EL SALVADOR:La zafra 2016/2017 de la caña de azúcar salvadoreña
promete llegar a los 16,7 millones de quintales, creciendo 15% respecto a la
anterior, seriamente afectada por la sequía.

---CADENA HOTELERA SERCOTEL HOTEL Scontinúa ampliando
su cartera de hoteles en España y anuncia una nueva incorporación en la
provincia de Huesca: el Hotel Margas Golf.
---EL GOBIERNO DE ECUADOR y la aerolínea Iberia suscribirán
próximamente un acuerdo que facilitará el acceso a España de productos
procedentes de esta nación sudamericana.
---EXPOTUR se enfoca en sostenibilidad social y ambiental en Costa Rica,
evento en que participarán empresas mayoristas europeas, asiáticas y de
América, que negociarán con empresas locales para vender el destino Costa
Rica en sus países de origen.

VILMA ESPÍN cumpliría hoy, 87 años

***LA CADENA PAYLESS Shoe Source se declaró en quiebra y anunció
un plan de reestructuración de sus operaciones, que no afectaría las que
mantiene en Centroamérica/Payless cerrará 398 tiendas en EEUU.

HASTA SIEMPRE DOÑA TERE
CARDENAL DE DELGADILLO
Teresa Cardenal de Delgadillo, a quien conocimos en los años
ochenta, primero como miembro de la Asociación de Mujeres ante la
Problemática Nacional (Ampronac) y luego como esposa de don
César Delgadillo, con quien laboramos en el Ministerio del
Transporte/Su vela se efectúa en funeraria Monte de los Olivos y hoy
su funeral/Condolencias a la apreciada familia Delgadillo Cardenal y
demás familias ante la partida de doña Tere, destacada mujer
luchadora contra la dictadura somocista.

Vilma Espín en su cumpleaños número 70 en el hotel Nacional de La
Habana, con Yolanda Ferrer, entonces Secretaria General de la Federación
de Mujeres Cubanas –FMC- y Xanthis Suárez García, directora de BOLSA
DE MUJERES.
VILMA ESPÍN GUILLOIS, heroína cubana, nació en Santiago de Cuba,
un 7 de abril de 1930, por lo que hoy estaría cumpliendo 87 años/Vilma,
quien presidió la Federación de Mujeres Cubanas, falleció hace 10 años, en
La Habana, un 18 de junio de 2007.

RECUERDE HOY 6 P.M. BOLSA DE MUJERES T.V., por su Canal de Noticias de Nicaragua, CDNN23, -9 por
cable- y en simultáneo por internet en www.cdnn23.com. Conversaremos sobre la prevención de accidentes de tránsito
y los cuidados especiales para estas fiestas de verano y más, desde las mujeres para la sociedad en su
conjunto/Recuerde que este programa se retransmitirá hoy mismo a las 11 p.m. y domingo 9 de abril a las 10 a.m. y 9
p.m./El programa de viernes 14 abril, será un resumen especial del acto de homenaje que nos tributaron con motivo
de los 60 años de existencia y 40 de ejercicio profesional, a petición de las amigas y amigos que no pudieron verlo por
transmisión en hora aún laborables/Les invito a seguirnos en estas vacaciones por las redes sociales, cuentas en Twitter
@XanthisSuarez @BolsadeMujeres @CDNN23 @bolsanoti y por las páginas en Facebook y manténgase al día del acontecer nacional e
internacional/Evitemos accidentes y celebremos con alegría, fervor religioso y prudencia estas vacaciones de verano y celebración de la Semana Santa/Desde
ya felicidades en su cumpleaños a nuestra hermana María Elsa Suárez García, directora general de BOLSA DE NOTICIAS.

FELICES FIESTAS DE VERANO Y CELEBRACIÓN SEMANA SANTA
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“Llegó el verano y la moda también”
Por Natalia Quiroz

i quieres saber cómo
lucir en este verano, te
presentamos
los
atuendos correctos para que
visites la playa y pases un
momento ameno y relajante en
compañía de amigos y seres
queridos.

S

Las candidatas al concurso de
Miss Nicaragua lucieron trajes
alusivos a estas festividades de
Semana Santa, las 12 beldades
modelaron ropa y accesorios
para todos los gustos.
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CONVERSANDO
Con María Elsa Suárez

¡Llegó el verano! con look fresco

artha Silva,
de
tienda
S t o r e ,
manifestó
que
la
tendencia en este
verano 2017 es ropa
fresca, de algodón con
estampados, short talle
alto; gafas; sombreros;
vestidos
de
lino;
camisas con hombros
descubiertos; camisas
con bordados florales;
túnica de malla que
generalmente se usa
con traje de baño.

M

“Referente a los colores se están usando el neón; lisos; con flores, blanco; el
color rojo; nunca pasa de moda siempre está en tendencia”, aseguró la experta
en moda, durante el programa Conversando con María Elsa Suárez, directora
del Noticiero CDNN-23 y Bolsa de Noticias.
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Felicidades Cumpleañeros
07 de Abril

Carlos Emilio
López,
Diputado

08 de Abril

Miguel Duarte,
Director del Consejo
Directivo- Cadin

Manuel Aburto Cruz,
Gerente General CARUNA

Jorge González,
Director del Consejo
Directivo-Cadin

Lucía Salazar

Cristobal Baca
Díaz

09 de Abril

José Adán Bermúdez,
Vice- Rector General
de UHISPAM

Aminta Monte, madre
del corresponsal de
León Irving Guerrero

Janete Vásquez,
Periodista

Gherda Barreto Cajina,
de la FAO, hija de la
Dra. Gioconda Cajina

11 de Abril

10 de Abril
María Elsa Suárez
García, directora
General de Bolsa de
Noticias y Noticieros
del Canal de Noticias
de Nicaragua

Ramón Macías Massiel Hidalgo

Luis Reinosa

Francisco
Pereira, Bar
de Patico

12 de Abril
Edgard
Cortez
Gaitán, SubDirector de
la DGPSAMAGFOR

Rosse Mary
Castillo, Hostes
Hotel
Intercontinental
Metrocentro

María Alicia
Gutiérrez
Baca

Jorge Solís
Farias
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Myriam Hebé
Montealegre

José Venancio
Berríos, Abogado
y Notario

Rubén Ulloa,
Pastor Iglesia
Hosanna

Papa
Emérito
Joseph
Ratzinger

Lisseth Baltodano,
Rel. Públicas
CEM JWT

Bismarck Bodán
Bravo, Director
revista literaria
“Hoja Cultural”

16 de Abril

Raúl Lacayo
Solórzano

17 de Abril

Comisionada Mayor
Vilma González, Jefa de
la División de Rel. Púb.

Juan Carlos Orozco,
Coordinador del Área
de Administración Cadin

15 de Abril

13 de Abril

Nelson García
Lanzas

Roberto
Lacayo
Gabuardi

Marlitte Rojas,
Periodista

Claudia Sarria,
Periodista

Kristell Sarai
Forbes Ticay,
hija de
Kristopher y
Marilyn
Forbes Ticay

Margarita
Rojas
Domínguez,
Periodista

Nohemy
Mayorga
Reyes,
Locutora
de Radio
Nicaragua

Evertz
Cárcamo,
Diputado
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Sol y Playa:

Casares, Huehuete y La Boquita

Por Francis Suárez

El imponente Sol de verano se asomaba al oeste, reflejando sobre
las olas un brillo singular y las familias nicaragüense empezaron a
llegar desde horas muy tempranas al balneario La Boquita;
escenario recreativo, para sus visitantes nacionales e
internacionales. “Todos los años venimos de Masaya en familia a
disfrutar de las ricas aguas que posee La Boquita y nos sentimos
muy seguras en esta playa”, expresó Carolina Flores.

Una visita a La Boquita no está completa sin un sabroso pescado
frito, que ofrecen los diferentes restaurantes del lugar, los cuales se
cotizan entre 250 y 300 córdobas, aunque si el cliente pide,
también le preparaban una riquísima sopa marinera. Los visitantes
realizan varias actividades, siendo la más popular la práctica del
surf, el paseo a caballo, la pesca o excursión en lancha.
Una de las mejores
cosas que observamos
al visitar La Boquita es
que
mantiene
un
ambiente amigable con
el medio ambiente, la
costa se conserva libre
de basura.
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Casares y Huehuete

Casares
es
un
pequeño pueblo de
pescadores que está
entre La Boquita y
Huehuete.
Cada
noche arriban las
lanchas al litoral de
la playa después de un día de pesca. Los visitantes pueden comprar
pescado fresco. Casares no tiene una gran variedad de atracciones
para los veraneantes que desean darse un chapuzón. El coordinador
de pesca del lugar, Juan Ignacio Arias expresó que “muy pocas
personas vienen a la playa; porque el olor a pescado no les permite
permanecer en el lugar”. Añadió que otro factor que afecta a
Casares es la cantidad de basura que hay alrededor de la playa.
A pocos kilómetros, al sur de Casares, se encuentra Huehuete un lugar tranquilo, donde las rocas se
alinean sobre la costa bloqueando a su paso las
grandes olas que normalmente se estrellan con
estas y las costas lucen vacía esperando a los
veraneantes que se lleguen a hospedar.
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