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• EXPERIENCIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE  ENCOMIENDAS Y DESADUANAJES •
              CON LICENCIA DE AGENTE ADUANERO -

AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS NICARAGÜENSE
ACERQUESE CON TODA CONFIANZAPARA ASISTIRLE MEJOR

COBRAMOS POR CAJA Y NO POR PESO

HERMOSA CAJA DE  30X30X30  $200.00

Especial  NaEspecial  NaEspecial  NaEspecial  NaEspecial  Navideñovideñovideñovideñovideño

         711 W. Roosevelt Ave. - Montebello, California  90640
(323) 327-2539 • (323) 327-2083 • (323) 490-0835

Por tiempo limitado, Aproveche

SALIDAS MENSUALES

Transportamos Vehículos, Lanchas, Menajes de Casa,
Electrodomésticos y Mercadería en general.

Rentamos  Espacios en
Contenedores de 20 y 40 pies
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Defendiendo
siempre su
Economía

Servicios
Verdaderos

9523 Van Nuys Blvd.
Panorama City, CA 91402
(818) 895-2328

Cirujano Dentista
Atención a toda la Familia

Aceptamos Seguros dentales
y Medi-Cal

• Coronas y Puentes • Tratamiento de Nervios
• Prótesis Removibles • Dentaduras
• Rellenos • Extracciones

Sonia A. Castellón Echaverry

• Abierto todos los días de 8am - 9pm •

El cítrico de La PurísimaEl limón dulce es una fruta
cuya demanda se dispara con las
celebraciones de La Purísima

Luis Núñez Salmerón
La historia del limón dulce

es compartida por el del resto
de cítricos, es posible que vi-
nieran en el mismo barco a me-
diados del siglo XVI con los
primeros conquistadores es-
pañoles. Pero el resto de su his-
toria es diferente y el limón

dulce quedó más como una
planta de uso doméstico y or-
namental que para la industria
a gran escala como el limón
agrio o la naranja dulce.

En Nicaragua no hay es-
tudios sobre su cultivo aunque
cada año a finales de noviem-
bre es uno de los principales
productos en los mercados na-
cionales, sobre todo cuando se
trata de celebrar La Purísima.

Después de la fiesta la si-
tuación es diferente y el limón
dulce vuelve a ser un producto
olvidado, pese a que todavía no
se ha explorado a profundidad
las posibilidades de su uso y
comercialización.

Esta falta de información
constituye una dificultad para
la identificación de variedades
en Nicaragua, aunque su uso
podría tener un importante po-
tencial sobre todo en el deno-
minado mercado “nostálgico”
en Estados Unidos y Costa Ri-
ca, donde hay una fuerte co-
munidad  nicaragüense que
celebra con creciente fervor las
fiestas de La Purísima.

Un cultivo fácilmente
adaptable

El limón dulce, Limonia Au-
rantifolia Cristm, es una es-
pecie nativa de la India y el
Sureste Asiático y su nombre
científico proviene de dos raí-
ces, una griega y otra latina que
podrían traducirse como el
árbol con las hojas parecidas a
las del naranjo.

Este es un árbol pequeño o
arbusto de 4 a 5 metros de al-
tura con un tronco a menudo
torcido y con ramas con espi-
nas axilares cortas y duras.
Hojas oblongo-ovales o elíp-
tico-ovales de 2.5 centímetros
de longitud.

Tiene una base redondeada y
ápice ligeramente deprimido co-
lor verde oscuro al principio pa-
sando a verde amarillento o ama-
rillo en la madurez. Su piel es
delgada y se rompe fácilmente,
conteniendo una pulpa verdosa,
jugosa, muy ácida.

El limón dulce se puede multi-
plicar por semillas e injertos.

En Nicaragua las áreas de
cultivo están concentradas princi-
palmente en la denominada Me-
seta de los Pueblos. Su floración
se da en los meses de marzo a
mayo y su producción en no-
viembre  y diciembre.

Si bien su utilización indus-
trial es limitada debido a la falta

de investigaciones, el fruto del
limón dulce es una importante
fuente alimenticia saludable, ya
que contiene 0.9 por ciento de
proteína, 1.2 de grasa, 3.6 mili-
gramos de vitamina C y en oca-
siones contiene vitamina B2.

El limón dulce es un cultivo
de patio y su cosecha es limitada
a las fiestas de fin de año casi ex-
clusivamente

• El establecimiento de vi-
veros se puede hacer a partir de
semillas con una duración de 6 a
9 meses, para luego ser trasplan-
tadas al área de siembra con

distancias de 5 x 5 metros o 5 x 9
metros.

• Las principales plagas que
lo afectan son la mosca de la
fruta, escamas tanto blanca
(Unaspis citri) como café (Doni-
diela auranti) que pueden ser
combatidas con insecticidas con
adherente.

• Las enfermedades más co-
munes son la gomosis (Phyto-
phthora sp) en a base del tronco,
y la Exocontis, viral, que es una
escamación de corteza.

•  La primera cosecha del li-
monero se produce al cuarto año
y tienen una vida útil de 25 años,
con una producción por hectárea
de entre 15 y 20 toneladas de fru-
to por hectárea.

Niño amable de mi vida consuelo de
los cristianos. La gracia que necesito
pongo en tus benditas manos.
Padre nuestro...
   Tú que sabes mis pesares, pues todo
te los confío.Da la paz a los turbados y
alivio al corazón mío.
Dios te salve María...
   Y aunque tu amor no merezco, no
recurriré a ti en vano. Pues eres hijo
de Dios y auxilio de los Cristianos.
Gloria al Padre...
    Acuérdate oh Niño Santo, que jamás
se oyó decir que alguno te haya
implorado sin tu auxilio recibir.
Por eso con Fe y confianza, humilde y
arrepentido. Lleno de amor y
esperanza, este favor yo te pido:
(Pedir la gracia que se desea y decir
siete veces)
   ¡¡¡Divino Niño Jesús Bendecidnos!!!

Oración al
Divino Niño Jesús

Señor Jesucristo, por el
amor que tienes a María

Santísima aurora hermosa
que puso término a nuestras

desgracias y
dio principio a nuestra

salvación con su
Concepción Inmaculada,
te suplicamos que apartes

de nosotros las tinieblas de
la culpa y seamos digna

morada del Espíritu Santo
de los siglos. Amén

¡¡Virgen Fiel
Ruega por
Nosotros!!

ORACIONORACIONORACIONORACIONORACION
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