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L

a celebración de Semana Santa constituye el
momento litúrgico más intenso del año, especialmente para los fieles católicos que participan
en procesiones, misas, confesiones cristianas y
la representación de la Pasión de Cristo, donde
los feligreses y espectadores viven como auténticas las escenas más conmovedoras, en un momento de reflexión, recogimiento y expectación.
En cada lugar del mundo la religión y tradición
popular se expresa en la Semana Santa. En
nuestro país, una costumbre particular es la
preparación de la Fanesca, un plato elaborado
a base de bacalao seco, granos tiernos, leche,
entre otros ingredientes.
Sobre su origen existen varias versiones, y de
acuerdo a un estudio realizado por el grupo
“Rescate de los Sabores Tradicionales del
Ecuador”, se dice que los inicios de este plato
ecuatoriano se remontan a etapas prehispánicas,
donde se preparaba un plato similar, llamado
“uchucuta”, que lo preparaban para la celebración
del Mushuc Nina o día del Fuego Nuevo, que
simboliza el inicio de un nuevo ciclo de vida
del nuevo año, aprovechando la temporada de
cosecha de granos tiernos.

Para el feriado de Semana Santa, existen opciones
variadas en las cuatro regiones, solo hace falta
emprender el viaje, por las diferentes arterias viales
del país.

Se dice además, que cuando llegaron los
españoles, hicieron uso de emblemas indígenas
para combinarlos con creencias católicas,
logrando así un sincretismo cultural y religioso,
donde esta preparación tomó el nombre de
Fanesca y se le dio un simbolismo cristiano.
Es por eso que en esta época del año, muchas
familias preparan este apetecido plato, para
compartir con los suyos.
Destinos turísticos para visitar
En Ecuador, el Viernes Santo se declara feriado
nacional, por lo que para muchos católicos y los
menos religiosos, también es una oportunidad
para descansar y por qué no, para salir de la
ciudad, conocer y disfrutar de las tradiciones
culturales y los lugares turísticos que tiene el
Ecuador, un país mega-diverso y pluricultural,
donde los turistas nacionales y extranjeros
pueden relajarse y deleitarse de paisajes únicos y
deliciosa gastronomía, en compañía de familiares
y amigos.
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turistas vivirán una experiencia inolvidable
conociendo hermosos paisajes y atractivos
turísticos como las Cavernas de Jumandy, el río
Napo, la ruta de las cascadas y otros lugares.
Para estos días de feriado el Gobierno Nacional
invita a visitar los diferentes destinos turísticos
a través de la Red Vial Estatal, de una manera
rápida y segura.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas
recomienda a los viajeros tomar las previsiones
necesarias, e informarse sobre el estado de las
vías de acceso al lugar que visitará, a través de
los canales oficiales de comunicación de esta
cartera de Estado, y así disfrutar de la historia,
cultura y tradiciones de nuestro país.

El MTOP, cuenta con personal y maquinaria
permanente las 24 horas los 7 días a la semana,
a fin de solventar de manera inmediata cualquier
eventualidad que se presente, garantizando la
transitabilidad en toda la Red Vial Estatal.

Las opciones son variadas en las cuatro
regiones, solo hace falta emprender el viaje,
por las diferentes arterias viales, como la
Ruta Spondylus, que le conducirá a la costa
ecuatoriana, donde podrá disfrutar de playas y
balnearios, actividades deportivas y deliciosa
gastronomía.
Para los que prefieren el frío de la sierra central
ecuatoriana, la vía Ambato -Guaranda y el Paso
Lateral Latacunga - Salcedo, facilitan el acceso a
destinos como Ambato, Riobamba y Guaranda,
entre otras ciudades conocidas por su cultura y
tradiciones.
En el recorrido por la Troncal Amazónica puede
visitar diferentes ciudades como el Puyo, Mera,
Tena, Macas, Zamora y Lago Agrio, donde los
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