
Pero también se produ-
jeron 50 muertos durante la
Semana Mayor

Por Domingo Vargas
Nicaragua recibió en Se-

mana Santa un total de 51,271
turistas extranjeros, lo que re-
presentó un aumento del 9.4 %
respecto al número de visitas
registradas en el mismo periodo
vacacional del año pasado, se-
gún informes oficiales dados a
conocer al inicio de la Semana
de Pascua.

“En la Semana Santa de 2012
ingresaron a Nicaragua 46.887
visitantes extranjeros. En la
Semana Santa de 2013 nos
visitaron 51,271 personas, con
un incremento de 4.384 turistas
más, que representa el 9,4 %”,
precisó en rueda de prensa el
presidente ejecutivo del Institu-
to Nicaragüense de Turismo
(INTUR), Mario Salinas.

El 71.6 % de los turistas ingre-
saron a Nicaragua por las fron-
teras terrestres con Costa Rica
y Honduras, detalló la fuente.

Otro 24.2 % arribó a este país
centroamericano vía aérea y el
4.2 % ingresó por mar, agregó.

El funcionario resaltó, ade-
más, que por primera vez el 70
por ciento de los turistas que
viajaban en cruceros decidió
desembarcar en este país cen-
troamericano.Un total de 9,200
personas, que viajaron en 11 cru-
ceros, pisaron suelo nicaragüen-
se durante el período vacacional,
afirmó.

Salinas destacó también que
la ocupación de los hoteles en los
municipios de San Juan del Sur,
en el litoral Pacífico y cerca de
la frontera con Costa Rica; y en
la paradisíaca isla de Ometepe,

en el Gran Lago, alcanzó el cien
por ciento desde tres semanas
antes de la Semana Mayor.

En la ciudad colonial de
Granada, al sur, la ocupación
promedio de los hoteles fue del
80 %, mientras en el municipio
de León, donde están ubicados
balnearios turísticos, alcanzó el
75 %; mientras que en el capi-
tal nicaragüense fue del 36 por
ciento, detalló.

Salinas explicó que el au-
mento en la afluencia de tu-
ristas durante el asueto de la
Semana Santa se debió a que
ahora Nicaragua tiene más
ofertas turísticas, “por lo tanto,
la población está teniendo mu-
chas más posibilidades de es-
coger para dónde ir”.

Mencionó, por ejemplo, que
algunos municipios cercanos a
Managua y con playas en el
litoral Pacífico recibieron
“flujos de turistas que antes no
existían”, aunque no especificó
los datos. El centro turístico más
visitado durante la recién pasada
Semana Santa fue el puerto Sal-
vador Allende, en el lago Xolotlán,
con 36,395 visitantes; seguido de
las aguas termales de Tipitapa, al
norte de Managua, con 23,760
personas, indicó.

La isla de Ometepe, recono-
cida como reserva de la bios-
fera por la Unesco y situada en
el Gran Lago Cocibolca, recibió
10,699 turistas, un 10 por ciento
más que el año pasado, agregó.

Los cinco balnearios adminis-
trados por el Intur registraron un
aumento del 5 por ciento de visi-
tantes en 2013 con respecto al
año anterior, al llegar a los 437,906
turistas durante las vacaciones de
Semana Santa de 2013.

Esos centros turísticos son
Pochomil y La Boquita ubicados
en el Pacífico; el Gran Lago de
Cocibolca; centro recreativo El
Trapiche, un río cercano a Ma-
nagua; y la laguna de Xiloá, al
noroeste de la capital. El Intur
invirtió 200,000 dólares para el
Plan Verano 2013.

Mientras tanto la vicepre-
sidenta ejecutiva de Turismo,
Mayra Salinas, calificó como
“satisfactorio” los resultados del
Plan Verano y destacó que más
de 50 mil turistas extranjeros
ingresaron al país, mientras más
de 3 millones de nicaragüen-
ses se movilizaron a lo largo y
ancho del país.

“La llegada de turistas a
nuestro país fue sumamente
exitosa porque teníamos una
meta de 50 mil y el conteo pre-
liminar que tenemos hasta el
momento ajustando la cifra de
los puestos fronterizos más
alejados sobre todo los ubicados
en el Río San Juan, esperamos
unos 51,200 turistas extranjeros
llegando a nuestro país desde
el jueves anterior a la Semana
Santa hasta el domingo 31 de
marzo”, señaló la funcionaria.

“En relación a las cifras del
año pasado vamos a tener un
crecimiento de un 9 por ciento
aproximadamente, siendo esta
una situación que nos satisface
muchísimo porque Nicaragua
continúa siendo atractiva a ni-
vel internacional”, precisó.

Muertos durante
la Semana Santa

Mientras tanto la Semana
Santa dejó al menos 50 muertos
por distintas causas, según da-
tos preliminares dado a conocer
por la Policía Nacional y otras
instituciones gubernamentales.

El Comisionado General
Francisco Díaz, Sub Director de
la Policía Nacional, informó que
durante Semana Santa mu-
rieron 20 personas por homi-
cidios y asesinatos y 10 por
accidentes de tránsito. Otras 20
murieron ahogadas en distintos
balnearios de todo el país, in-
formó el Ministerio de Salud,
destacó radio La Primerísi-
ma… El comisionado aseguró
que hubo una reducción del 1
por  ciento en la actividad de-
lictiva y de solo, el uno por
ciento en la cantidad de fa-
llecidos por causas violentas y

Turistas “caitudos” y  con  dólares en las bolsas, abarrotaron las playas de
Granada, durante la pasada Semana Santa.

Nicaragua recibió a más de 51
mil turistas en Semana Santa
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del dos por ciento en acciden-
tes de tránsito.

“Durante la ejecución de este
plan tenemos un reporte de la
actividad delictiva general en los
153 municipios del país, durante
la Semana Santa se alcanzó una
reducción significativa de 310
delitos, lo que significa la reduc-
ción de los delitos de manera
general de un -11 por ciento, en
el caso de las muerte violentas
registramos un total de 20 per-
sonas fallecidas, lo que equivale
a un -1 por ciento de reducción
con relación al año anterior”,
dijo el jefe policial.

Según el informe, en 135 mu-
nicipios “no se registraron
muerte violentas”. Díaz ase-
guró que 10 personas murieron
accidentes de tránsito, un 2 por
ciento de reducción y 12 por
ciento menos en el número de
lesionados y que en 147 mu-
nicipios del país no se registra-
ron muertes por esa causa.

Nicaragua fortalece
comercio con Venezuela
En otro orden, medios inde-

pendientes de prensa publica-

ron que el apoyo que presta el
Gobierno venezolano y Petró-
leos de Venezuela a través de
PDV Caribe se fortaleció du-
rante 2012, ejercicio en el que
se elevaron los despachos pe-
troleros a varios países centro-
americanos y del Caribe.

La Memoria y Cuenta del
Ministerio de Petróleo y Minería
de 2012 señala que el año pa-
sado hubo un suministro pro-
medio total de 108 mil barriles
diarios de hidrocarburos, lo que
implica un incremento de 14 por
ciento con respecto al año 2011,
cuando la cifró cerró alrededor
de 95 mil barriles por día.

Los países beneficiarios, en
el marco de Petrocaribe, fue-
ron Antigua y Barbuda, Belice,
Dominica, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, Nicaragua, Re-
pública Dominicana, San Cris-
tóbal y Nieves, San Vicente y
Las Granadinas, y Surinam.
Ésta última y Belice se sumaron
al convenio el pasado año.

La misma institución guber-
namental destacó que dentro
de las formas de pago durante
2012 se registró un alza de 84
por ciento en el valor de los pro-
ductos de Nicaragua, Guyana

Huyendo del calor del pacífico, muchos nicaragüenses se convirtieron en
veraneantes forzados, según las vendodoras, que no sacaron, ni lo invertido.
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y República Dominicana reci-
bidos por Venezuela a cambio
de su ayuda petrolera, pues el
valor de las mercancías varió
de 365,1 millones de dólares en
2011 a 671,8 millones de dólares
en 2012… Se subraya el caso
de Nicaragua, que elevó 95,6
por ciento el valor de las mer-
cancías, de 283,4 millones de
dólares en 2011 a 554,4 millones
de dólares en 2012.

Estadísticas del Banco Cen-
tral de Venezuela indican que
en 2012 el país importó 59,3
millardos de dólares en bienes
y servicios, 26,7% más que en
2011, cuando las compras en el
exterior llegaron a 46,8 mi-

llardos de dólares. El presi-
dente Hugo Chávez también
impulsó los negocios con Bo-
livia, Cuba, Ecuador y Nicara-
gua. De Ecuador, Venezuela
importó 752 millones de dólares
el año pasado, 29,6% fue lide-
rado por productos químicos…
De Nicaragua, Venezuela im-
portó 382,1 millones de dólares:
93,1 por  ciento fueron produc-
tos del reino animal y vegetal.


