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San Pedro Sula, “la Capi-
tal Industrial del país”, es 
una ciudad de empren-
dedores, que cada día se 

despierta con el esfuerzo, solidari-
dad, energía y compromiso de sus 
ciudadanos para contribuir al desa-
rrollo económico de Honduras.

En San Pedro Sula se celebra una 
de las fiestas más grandes de Hon-
duras; la Feria Juniana, que después 
de suspenderse dos años por moti-
vo de la pandemia de Covid-19, este 
año los sampedranos la están disfru-
tando nuevamente con una diversi-
dad de actividades.

La realización de la Feria Junia-
na, fue aprobada por la Corporación 
Municipal de San Pedro Sula como 
parte de las tradiciones cívico-cultu-
rales del municipio, y en conmemo-
ración del 486 aniversario de funda-
ción de la ciudad.

“La Feria Juniana para nosotros 
es poner en el mapa nuevamente a 
San Pedro Sula como la ciudad or-
ganizadora de un evento que trae-
rá muchos beneficios económicos 
a los ciudadanos”, manifestó el al-
calde de San Pedro Sula, Roberto 
Contreras, tras invitar a los sam-
pedranos y población en general 
a que sigan participando en las ac-
tividades que se han programado 
para este año.

“Es una feria de mucho respeto 
y alegría y sobre todo la reactiva-
ción económica de San Pedro Su-
la”, dijo el alcalde Contreras lue-
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Con esta feria se proyectó una derrama económica de unos 500 millones de lempiras, que se utilizarán 
para apoyar la ejecución de grandes proyectos y así fortalecer la economía de la zona norte.

go de asegurar que con este even-
to ferial muchos emprendedores 
que tienen sus puestos de venta de 
comida, restaurantes, los taxistas, 
y bares, hoteles, entre otros, reci-
birán un impacto económico fuer-
te porque todo Honduras tendrá los 
ojos puestos en la ciudad y se ten-
drán muchos visitantes.

En alusión a los objetivos de la 
Feria Juniana, el alcalde Contreras 
considera que están enfocados en 
apoyar actividades solidarias y de 
proyección social, como la Funda-
ción CREER y la construcción del 
primer hospital materno infantil 
universitario municipal.

El apoyo a los emprendedores 
también es otro de los objetivos 
de la Feria Juniana. “El apoyo a la 
industria, restaurantes. Ahora re-
cobramos la alegría, el entusias-

mo”, aseveró.
Contreras señaló que con la Feria 

Juniana también han vuelto las pre-
sentaciones artísticas en el Estadio 
Francisco Morazán, sumado al in-
cremento de las fuentes de empleo 
en la zona norte.

Asimismo, el alcalde considera 
que para este año se proyecta una 
derrama económica de unos 500 mi-
llones de lempiras, que se utilizarán 
para apoyar la ejecución de grandes 
proyectos, además de fortalecer la 
economía de la zona norte.

UN POCO DE HISTORIA 
San Pedro Sula fue fundada el 

27 de junio de 1536, bajo el nombre 
de San Pedro de Puerto Caballos, 
por el conquistador español Pedro 
de Alvarado.

Los sampedranos desde el siglo 

XIX celebran su Feria Patronal y se 
realiza en honor al Santo Patrón San 
Pedro, festejo que se comenzó a rea-
lizar desde el año 1846 en el mes de 
junio, y tras pasar el tiempo las acti-
vidades han ido cambiando.

En las primeras celebraciones 
se permitían los juegos de azar y los 
bailes que se realizaban en la azotea 
del Palacio Municipal, Casino Sam-
pedrano y en el Salón Tropical. Las 
marimbas Usula y América India 
eran las más populares, además que 
venían orquestas del país.

Las festividades religiosas se ce-
lebraban en la catedral sampedrana, 
mientras que las fiestas populares se 
llevaban a cabo en el parque central 
y en la tercera avenida.

En 1950 se incluyen los deportes. 
Se realizaban encuentros de fútbol 
en el Estadio Francisco Morazán, 

donde jugaban los equipos locales, 
entre los que sobresalían el Club De-
portivo Marathón, Real España e In-
dependiente, entre otros.

Actualmente la Feria Juniana se 
celebra la mayor parte del mes de ju-
nio con desfiles de carrozas, de ca-
ballos, actividades artísticas, atrac-
ciones como los juegos mecánicos, 
espectáculos de fuegos artificiales y 
variedad de comida típica.

Además, con las exposiciones en 
Expocentro y el AGAS, donde em-
prendedores comercializan sus pro-
ductos de todo tipo, artesanías, elec-
trónica y ganadería.

También se desarrollan carna-
valitos en los barrios y colonias de 
la ciudad con artistas y conjuntos 
musicales locales y nacionales y cul-
mina con el Desfile de Carrozas y el 
Gran Carnaval.

Feria Juniana 2022: 
reactivando la economía de San Pedro Sula

Con esta feria muchos emprendedores recibirán un impacto económico fuerte. Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. 
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E l pasado 24 de junio abrió 
sus puertas Expocentro pa-
ra realizar su tradicional Ex-
pojuniana, donde las fami-

lias pueden disfrutar de diversas acti-
vidades y adquirir una amplia varie-
dad de productos en la exposición co-
mercial más grande de Honduras, que 
este año cuenta con alrededor de 500 
expositores.  

“Estamos muy contentos de de-
sarrollar nuevamente la Expojunia-
na, sentimos mucha emoción porque 
volvimos después de dos años de au-
sencia con nuestra 30 edición, ya son 
tres décadas de apoyar e impulsar el 
comercio y la industria durante la Fe-
ria Juniana de San Pedro Sula, hemos 
estado trabajando para garantizar una 
exposición comercial e industrial exi-
tosa, con mucha diversión para todos 
nuestros visitantes”, señaló, Ernesto 
Pumpo, director de eventos de Expo-
centro. 

Por su parte, Eduardo Facussé, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés, expresó 
que la Expojuniana representa una 
gran oportunidad para que los empre-
sarios participantes logren el objetivo 
de promover y vender, pero también 
establecer alianzas para seguir hacien-
do crecer sus negocios.

Durante la Expojuniana puedes 
encontrar productos y servicios que Noches espectaculares se disfrutan en la Expojuniana 2022. 

Diversión para los más pequeños con las Chucherías de Popeyito. 
En la exposición comercial puedes adquirir una variedad de 
productos. Los exquisitos platillos catrachos no pueden faltar. 

Expojuniana 2022, diversión
segura para toda la familia

ofrecen empresas hondureñas y co-
merciantes de países como México, 
Colombia, Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador, también los productos ela-
boradas por manos hondureñas de los 
emprendedores de El Bazar del Sába-
do, que es el proyecto más grande de 
inclusión social del país. 

Por supuesto que la agenda de en-
tretenimiento es parte de Expojunia-
na donde hay diferentes atractivos y 
escenarios, en la Plaza Familiar, todas 
las tardes actividades culturales y en 
la Plaza del Sabor, artistas nacionales 
todas las noches, así como los tradi-
cionales juegos mecánicos para toda 
la familia. 

Una de las prioridades de Expo-
centro es garantizar un ambiente se-
guro, y este año no ha sido la excep-
ción contando con la seguridad inter-
na, el apoyo de la Policía Nacional, las 
Fuerzas Armadas y Policía Municipal, 
teniendo así diversión segura para to-
dos los visitantes 

Las Chicas Roland animando el ambiente en la Expojuniana. 

CONCIERTOS: 
Hoy, Los Silver Star.  / Jueves 30 de junio: / La Gran Banda.
Viernes 1 de julio: Festival de los 80’s, Los Clásicos,  
Los Roland.
Sábado 2 de julio: Baile ritmo punta, Los Profesional y La 
Gran Banda.
Domingo 3 de julio: Grupo Kandela.
HORARIOS: 
De lunes a viernes de 2:00 a 11:00 p.m. abierta la expo-
sición comercial, sábado y domingo y hoy 29 de junio, 
de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. la exposición comercial dentro 
de los edificios, y las áreas externas permanecerán con 
actividad hasta las 2:00 de mañana. 
Valor de la entrada: Entrada general 40 lempiras, niños 
menores de 12 años entran gratis. 
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Lo que nació como un proyec-
to familiar, el 5 de noviembre 
de 2005, se ha convertido en 
una ventana al mundo para 

dar a conocer nuestra cultura a través 
del folclore, eso es la Asociación Cul-
tural Zorzales de Sula, quienes ponen 
en alto el nombre de Honduras a tra-
vés de sus excelentes presentaciones 
a nivel internacional. 

“Nació como un proyecto familiar 
porque con mi esposa, Katty Paz, que 
también es directora del grupo en el 
área de las mujeres, bailábamos jun-
tos en la universidad, ya con nuestros 
hijos ocupábamos tiempo en familia 
y decidimos crear el grupo”, señaló 
su director y fundador Erik Martínez. 

Comentó que ambos trabajaban 
en instituciones educativas y vieron 
que muchos alumnos que ya se habían 
graduado no tenían un espacio don-
de continuar bailando danzas, así de-
ciden formar la organización, inicial-
mente como un grupo folclórico, sin 
imaginar que llegarían hasta donde 
Dios los tiene actualmente. “Gracias 
al esmero y al trabajo somos una orga-
nización constituida desde 2011, aho-
ra tenemos alrededor de 60 personas 
en la asociación, entre niños y jóvenes, 
porque además contamos con una es-
cuela de formación, gratuita”, anotó. 

Zorzales de Sula inició con 10 per-
sonas y ya han pasado seis generacio-
nes de bailarines, algunos se han reti-
rado, otros siguen vinculados al gru-
po, otros por obligaciones familiares 
o de estudio van y vuelven, pero como 
es una organización con mucha iden-
tidad, aunque se vayan siempre están 
pendientes.  

En cuanto a la escuela de forma-
ción indicó que es para niños de 5 años 
en adelante, el único requisito para in-

Desde 2008 Zorzales de Sula realiza giras internacionales. 

En la escuela de formación los niños reciben clases gratuitas. 

Durante la presentación en la inauguración de la Feria Juniana 2022. 

Erik Martínez, fundador de Zorzales de 
Sula, junto a su familia. 

Asociación Cultural Zorzales de Sula, 
poniendo en alto el nombre de Honduras 

CONTACTO: 
Pueden contactarlos a través de 
Facebook: Zorzales de Sula.
Al tel.: 3305-6090 con su director 
Erik Martínez, para cualquier  
información. 

Un proyecto 
familiar 

desarrollando 
algo positivo 

para la sociedad 
a través de 

la danza y la 
cultura.

gresar es el deseo de aprender folclo-
re y tener disponibilidad de tiempo 
para ensayos y presentaciones. “Te-
nemos grupo infantil y de diferentes 
edades, dependiendo de los jóvenes se 
van uniendo al grupo profesional y co-
mo desde pequeños se van formando 
ya conocen todo el proceso”.  

Zorzales de Sula, al ser una Aso-
ciación Cultural, cuenta con diversos 
grupos, jóvenes que hacen zancos, 
estatuismo, la danza vinculada con 
el teatro. Martínez, expresó  que tra-
bajan de la mano con Proyecto Tea-
tral Futuro, que es otra organización 
de la ciudad, con quien tienen más de 
10 años de hacer presentaciones jun-
tos, siendo esta una forma de apoyar-
se y así han ido creciendo en proyec-
tos por ejemplo el Danzpare que en el 
marco de esta Feria Juniana realiza la 
novena edición, asimismo tiene otro 
proyecto que es Mundo Danza, con el 
cual hace poco tuvieron un valet de la 
India, ha sido parte también de organi-
zaciones internacionales de la UNES-
CO que ayudan a un intercambio de 
presentaciones. 

“El grupo ha tenido una represen-
tación activa desde el 2008 a nivel in-
ternacional, ese año fue la primera gi-
ra fuera del país, la hicimos en Costa 
Rica y de ahí hemos realizado más de 
20 giras, y a través del Danzpare, ca-
da año se hacen 5 o 6 representacio-
nes dándoles oportunidad también 
a grupos de otros sectores del país”, 
apuntó. 

DANZPARE 
El Danzpare es una red de festiva-

les en todo Latinoamérica, siendo Zor-
zales de Sula parte de los fundadores, 

el proyecto inició en 2014 con Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador y Hon-
duras y poco a poco ha ido creciendo, 
ya se integraron países como: Ecua-
dor, Bolivia, Perú, Brasil, Argentina y 
México, se sumará Estados Unidos y 
de Europa; Bulgaria y Francia.

Esta novena edición de Danzpa-
re que se realiza del 23 de junio al 3 
de julio, tiene como sede principal 
la Plaza Familiar de Expocentro, pe-
ro también hay presentaciones en 
la Plaza de las Banderas, la Casa de 

la Cultura, y fuera de San Pedro Su-
la, se cuenta con la participación de 
nueve países, este evento incluye ac-
tividades para niños de primaria y 
secundaria de forma gratuita, con 
juegos tradicionales y conversato-
rios, porque el objetivo no solo es 
la presentación sino también la par-
te formativa, para que todos conoz-
can la cultura de otros países y valo-
ren la propia. Para este se cuenta con 
el apoyo de la Secretaria de Cultu-
ra y Arte con la Casa de la Cultura y 

la municipalidad de San Pedro Sula. 

APLICACIÓN 
Con el fin de estar siempre activos, 

durante la pandemia Erik y su fami-
lia crearon una aplicación que está en 
Play Store de manera gratuita y se llama 
Folk-Hn para la enseñanza de la danza 
folclórica y que las escuelas la puedan 
utilizar, la cual están enriqueciendo con 
variedad de contenido, a finales de este 
año, esperan lanzar la segunda etapa y 
también incluirla en sistema IOS.  
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R esponsabilidad, tra-
bajo en equipo, cali-
dad, aprendizaje, dis-
ponibilidad al cambio 

y productividad, son los valores 
que han hecho de Moto Repues-
tos DK, una empresa sólida en el 
mercado nacional, la cual está 
próxima a cumplir 13 años aten-
diendo con un claro concepto de 
servicio al cliente. 

Moto Repuestos DK S. de R. 
L. fue fundada por los esposos, 
Julio Enamorado y Deysi Mejía, 
en el mes de julio de 2009 para 
ofrecer al mercado hondureño la 
más amplia selección de repues-
tos y accesorios de motocicletas, 
formalizando la distribución au-
torizada de productos de calidad 
mundial con una de las empresas 
más importantes en Latinoaméri-
ca, Italika, parte de Grupo Salinas 
de México, que en el año 2008 in-
auguró la ensambladora en el Es-
tado de México operando en di-
cho país así como en Guatemala, 
Honduras, Perú, Panamá y Brasil 
en la comercialización de moto-
cicletas y refacciones.

Moto Repuestos DK, inició 
sus operaciones en un estable-
cimiento ubicado en San Pedro 
Sula en el sector noroeste de la 
ciudad, lugar donde en ese en-
tonces solo se comercializaban 
repuestos para carros. Al po-
co tiempo se tuvo la iniciativa 
de ubicar sucursales en la ciu-
dad de La Ceiba, expandiéndo-
se con solidez a las ciudades de 
Tocoa, El Progreso, Choloma, 
Comayagua, Tegucigalpa, Juti-
calpa, Danlí, Choluteca, Sigua-
tepeque, Talanga, Copán y San 
Pedro Sula, destacándose por la 
calidad del servicio de los cola-
boradores, al igual que los pro-
ductos, logrando así la apertura 
de 27 tiendas donde cada una es 
operada por personal capacita-
do quienes brindan una atención 
personalizada. 

Marlene Rodríguez, Gerente 
de Operaciones, señaló que ini-
ciaron con el sueño de atender a 
un sector de la población que es-

Contar con personal capacitado para brindar la mejor atención ha sido parte 
del éxito de Moto Repuestos DK. 

DK la marca que se está posicionado en el mercado. 

Una atención personalizada para brindar el mejor servicio. 

Una amplia gama de repuestos 
y accesorios encuentra en Moto 
Repuestos DK. 

Moto Repuestos DK, nació en San Pedro Sula  
y creció en toda Honduras ofreciendo calidad

taba desatendido en ese mo-
mento, porque había mucho au-
ge de las motos Italika y no ha-
bía quien atendiera la parte de 

refacciones, es así y con la visión 
que lo caracteriza que Julio Ena-
morado decide comenzar con es-
ta empresa la cual ha ido crecien-
do a paso firme, cimentada en pi-
lares como la honradez, dedica-
ción, esfuerzo y sobre todo en la 
calidad y atención al cliente. 

Agregó que, pese a la situa-
ción de los últimos años, sobre 
todo por la pandemia, en este ru-
bro hubo una oportunidad de cre-
cimiento ya que se incrementó la 
utilización de motos y por el ende 
la adquisición de repuestos. “Ade-
más el mercado introdujo nuevas 
marcas de motos que también no-
sotros podemos suplir en repues-
tos, así como todo para el mante-
nimiento permanente como cam-
bio de aceite, de cadenas, la mecá-
nica rápida, es algo que nosotros 
vendemos a diario”, indicó. 

Esta empresa se ha consolida-
do muy bien, que ya desde 2019 
están trayendo su propia marca 
“DK” la cual se está posiciona-
da en el mercado, tanto así que 
el cliente pide que sea DK, lo que 
significa que ya están en la mente 
del consumidor.

“Vendemos producto Italika 
original y DK, también tenemos 
para marcas como Génesis, Ser-
pento, Bajaj, pero en la parte es-
tética de la moto. Tenemos a dis-
posición de los hondureños, todo 
en repuestos, motor, los plásticos, 
la mecánica rápida, aceites, acce-
sorios para quienes gustan lucir 
sus motocicletas con luces led, ra-
dios, cargadores, así como gorras, 
camisetas y guantes”.   

Manifestó que la clave del 
éxito de Moto Repuestos DK ha 
sido la mejor continua, no solo 
es vender calidad, sino que, en 
brindar el mejor servicio con 
una atención personalizada. En 
ese sentido agregó que también 
han ido creando alianzas con 
bancos para darle opciones a los 
clientes, por ejemplo, con Pro-
merica crearon un extrafinan-
ciamiento para todo el que ten-
ga tarjeta de este banco pueda 
adquirir sus productos. 

VISIÓN
Ser el líder nacional en servicios 
relacionados a la comercializa-
ción de repuestos y accesorios 
para vehículos de dos ruedas. 
Nosotros lograremos el entu-
siasmo de nuestros clientes a 
través de la mejora continua de 
nuestros servicios, guiada por la 
integridad, el trabajo en equipo 
y la innovación de nuestros 
productos.

MISIÓN
Ser la primera opción de cada 
cliente que requiere repuestos 
para motos en cualquier lugar del 
país, que la marca DK esté en la 
posición número 1 en la mente 
del consumidor.

PRODUCTOS
Promoción para mayoristas en 
llantas, cascos, balineras, carbu-
radores y kit de tracción, además 
de lotes a precios insuperables.
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L a Feria Juniana se está 
disfrutando a lo grande 
con mucha frescura y sa-
bor, claro que sí, la fres-

cura de Pollo Norteño, que siem-
pre está presente en las mesas de 
las familias hondureñas y en esta 
ocasión en la Expojuniana donde 
están realizando una serie de acti-
vidades para la diversión de todos. 

El pasado sábado, 25 de junio, 
se llevó a cabo el Pollo Chuco Cha-
llenge que fue un éxito total, y el 
domingo 26, el Wings Challenge, 
concursos llenos de sabor y mu-
cha alegría. 

Si no tuviste oportunidad de 
participar en estas actividades, 
Pollo Norteño te invita este fin de 
semana que estará genial con lo 
que tiene preparado. 

Viernes 1 de julio a las 5:00 p.m.  
RicoDeli + Degustación de pro-
ductos Delicia.

Sábado 2 de julio a las 6:00 p.m. 
Wings Challenge – Pollo Norteño.

Domingo 3 de julio a las 3:00 
p.m. Clase de Cocina con Embu-
tidos Delicia. 

Domingo 3 de julio a las 4:00 
p.m. Desafío DeliDog

Pollo ChuCo 
Challenge

Este concurso estuvo feno-
menal y cómo no, si a todos nos 
encanta el pollo chuco, los con-
cursantes fueron parte del publi-

Equipos participantes en el “Wings Challenge”.

Ganador de bono de Aquí + frescos.

Uno de los ganadores del “Pollo Chuco Challenge”. El equipo ganador del “Wings Challenge”.

La frescura de Pollo Norteño 
presente en Expojuniana

Team Norteño Wings Challenge conformado por; JD 
Altamirano, Alejandra Borjas y Carlos Fancony. 

co que asistió el sábado a Expo-
centro. 

Se realizaron tres concursos 

con la misma dinámica, 4 partici-
pantes que debían comer el plato 
típico de pollo chuco: Pollo frito, 

tajadas de guineo verde, encurtido, 
repollo y aderezo. Los participan-
tes tenían 5 minutos para comer su 

pollo chuco, el ganador fue el pri-
mero en comerse el pollo chuco. 
El premio para el ganador fue de 
L.2,500 en efectivo y los otros tres 
participantes se llevaron un bono 
cada uno de L.500 canjeables en 
producto en “Aquí + frescos”. 

Wings Challenge
La primera edición del “Wings 

Challenge” se llevó a cabo el do-
mingo 26 de junio, el Team Nor-
teño conformado por; JD Altami-
rano, Carlos Fancony y Alejandra 
Borjas se enfrentó a los equipos 
seleccionados a través de las redes 
sociales de Instagram y Facebook, 
“Team Avengers” y “Team Norte-
ño Babies”. La mecánica consistía 
en que cada equipo contaba con 
una bandeja de 10 alitas picantes 
para cada participante y debían 
comer la mayor cantidad de ali-
tas en 60 segundos. Los equipos 
participaron por turnos y al final, 
el equipo que más alitas comió se 
llevó el premio de L.6,000 en efec-
tivo, Team Norteño Babies. El se-
gundo lugar se llevó bonos de pro-
ducto canjeable en Aquí + frescos 
para cada participante.

No cabe duda que Pollo Nor-
teño le ha puesto más frescura y 
sabor a la Expojuniana, donde la 
diversión continua, así que no se 
pueden perder este fin de sema-
na las actividades para disfrutar 
en familia. 

Cindy Borjas, Iveth Padilla y Katherine Cruz del equipo de Mercadeo y Trade 
de Pollo Norteño.
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Un orgullo de San Pedro Sula   
El Circulo Teatral Sampedrano abre el telón 

Celebrando el 48 aniversario del Círculo Teatral Sampedrano, y dirigida por José 
Francisco Saybe (Q. D. D. G.), fue presentada la comedia “Bang Bang Beirut”. 

“Con los Pelos de Punta”, original de Paul Portner, y adaptada y dirigida por 
Miguel Yánez y David Martínez Granillo. 

El vestuario de las obras siempre ha 
sido seleccionado y confeccionado 
con mucho esmero. En la fotografía, 
uno de la época de 1895 “Adiós, 
Señorita Ruth”. 

“Cuarenta Quilates” obra de la déca-
da de los setenta. 

“La Tía de Carlos”, original de Brandon Thomas y dirigida por José Francisco 
Saybe (Q. D. D. G.), la obra más taquillera del CTS. 

El Teatro José Francisco Saybe, el sueño desde que inició el Círculo Teatral 
Sampedrano y que se hizo realidad en 2003. 

Con la obra “La Sopera” de Robert Lamoureux, una comedia para morirse de la  
risa el Círculo Teatral Sampedrano vuelve a escena a partir de mañana, en el Teatro 

José Francisco Saybe. Con esta suman 179 obras presentadas por CTS.  

Las 5 obras más taquilleras a la fecha son: La Tía de Carlos, La Dama de las Camelias, Con los Pelos de Punta, Bang Bang Beitut y Piyama para Seis. 

Un jueves 21 de agosto de 
1969, en horas de la no-
che, se reunieron 28 per-
sonas en la residencia de 

don Gabriel Kattán, este grupo tenía 
algo en común; su amor al arte y la 
cultura y el deseo de hacer teatro. 

Estas personas fueron las funda-
doras de Círculo Teatral Sampedra-
no (CTS): Gabriel Kattán, Julieta de 
Kattán, Alfredo Cantero, Hayde de 
Cantero, Domingo Larach, Vilma de 
Larach, José Francisco Saybe, Rosa 
Emilia de Saybe, Miguel Larach, Yo-
landa de Larach, Olga de Izaguirre, 
Adelina de Handal, Henry Kawas, 
Humberto Sosa, Said Napky, Juan de 
Dios Pineda, Oscar Armando Martí-
nez, Roberto Jaar, Said Kawas, Jaco-
bo Kattán, Nazire Canahuati, Sorea 
Abufele, Diana Miguel, Alicia Abufe-
le, Ketty Miguel, Olga Abufele, Mari-
lú Handal y Liliana Paredes.   

El año de fundación de CTS fue 
de importantes acontecimientos pa-
ra el país, pues fue el año del Huracán 
Francelia, de la guerra de Honduras 
con El Salvador, y fue también cuan-
do se inauguró el Gran Hotel Sula, el 
primer hotel moderno de la ciudad 
y el primer edificio alto que se cons-
truyó en San Pedro Sula. 

El CTS, es una asociación cultu-
ral sin fines de lucro, obtuvo su per-
sonalidad jurídica el 21 de noviembre 
de 1969, nueve días después de haber 
estrenado su primera obra “Aproba-
do en Castidad”. Comenzó su activi-
dad teatral en el Gimnasio del Institu-
to La Salle, en donde presentó seis de 
sus primeras siete obras (1969-1971), 
la otra fue presentada en el Gimnasio 
del Instituto Departamental Evangé-
lico Ana D. Betchold en el mismo pe-
riodo. En julio de 1972 el CTS estre-
nó el Auditorio del Centro Cultural 
Sampedrano, sitio que fue su sede 
por los siguientes 31 años, y en donde 

presentó 120 obras teatrales. En junio 
de 2003 el CTS inauguró su nueva se-
de en el Teatro José Francisco Saybe. 

El 24 de junio de 1994 fue crea-
da la Fundación Cultural de San Pe-
dro Sula, para realizar el sueño que el 
CTS tuvo desde sus primeros años: 
tener su propia sede. Y fue así como 
el 14 de junio de 2003 ese sueño se vio 
realizado, al inaugurarse el complejo 
cultural, que se bautizó con el nom-
bre de “Centro para el Desarrollo de 
la Cultura y las Artes: José Francis-
co Saybe”, sede del Circulo Teatral 
Sampedrano. 

Es sorprendente ver como el 
CTS se ha logrado mantener unido 

durante toda su existencia alejado de 
intereses económicos, en un ambien-
te serio, amistoso y familiar, que le ha 
dado un buen nombre a las activida-
des teatrales y que ha permitido un 
desarrollo sostenido de directores, 
actores, traductores, escenógrafos y 
del resto del personal técnico. 

El CTS es una asociación teatral 
de aficionados manejada por profe-
sionales. Busca la mayor calidad en 
todas las actividades teatrales que 
realiza: selección de obras, dirección, 
actuación, escenografías, y progra-
mas y es en la opinión de muchos, un 
verdadero orgullo para la ciudad de 
San Pedro Sula. 
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M ás de siete décadas 
en el mercado nacio-
nal han consolidado 
a la Compañía Gene-

ral de Accesorios y Comercio, S.A., 
COGACSA como líder, brindando 
no solo calidad de productos, sino 
que una excelente atención al clien-
te, factores que han sido clave en su 
éxito e importante trayectoria. 

COGACSA fue fundada en 1946 
con el nombre de General Supplies 
& Trading Co.,  como importación y 
ventas de camiones, carros, llantas, 
motores y accesorios de toda clase, 
gracias a la visión de; Frederick Hall 
Fischer, Werner Fertsch y su espo-
sa Inés Bográn de Fertsch, Jose Luis 
Guardado, Evelyn Waters Fischer y 
John Sargent Fischer.

En 1949 la empresa cambió de 
nombre y fue constituida como 
Compañía General de Accesorios y 
Comercio S.A. la junta directiva es-
tuvo compuesta por los siguientes:

Presidente: Frederick Hall Fischer.
Vocal 1: John Sargent Fischer.
Vocal 2: Evelyn Waters Fischer
Tesorero: Frederick Hall Fischer.
Secretaria: Inés Bográn de Fertsch.
Gerente general: Werner Herman 
Fertsch. 

El edificio de COGACSA en 1947, ubicado en la 3 Avenida S.O., 7 Calle, San 
Pedro Sula. 

Lic. Dieter Fertsch en compañía 
del Embajador de Alemania en 
Honduras, Jens M. Janik. 

Socios fundadores de COGACSA. 

La empresa empezó importando vehículos Jeep Whe-
elies, Camiones Hannomag y Camiones Krupp para 
atender las necesidades de las fincas bananeras. Hombres visionarios en el desarrollo de la ciudad. 

COGACSA, más de siete décadas 
impulsando el desarrollo

COGACSA fue la primera com-
pañía en traer la línea de repuestos 
industriales a Honduras. 

La empresa empezó importando 
vehículos Jeep Wheelies, Camiones 
Hannomag y Camiones Krupp para 
atender las necesidades de las fincas 
bananeras, ingenios azucareros e in-
dustria de la madera.

En los años 60’s COGACSA fue 
la primera empresa en traer la lí-
nea de rodamientos al país. Desde 
su inicio estaba ubicada en la 3era. 
Avenida en el barrio El Centro y en 
1982 se trasladó a su actual ubica-
ción es en la 1era. Calle, 8 Avenida 
en el barrio Santa Anita frente a la 
Arboleda.

En los 70’s y 80’s la compañía ex-
pandió su rama industrial al incluir 
líneas tales como válvulas, tram-
pas para vapor y sistemas de ensa-
yo tipos de empacado, tuberías in-
dustriales para vapor y productos 
de transmisión, de fuerza (cadenas, 
poleas, catarinas y bandas).

En los años 90’s COGACSA fue 
la primera empresa en importar 
productos libres de asbesto, es un 
producto casi génico que se produ-
ce de estilla de fibra antes de que el 
asbesto fuera prohibido por el go-
bierno hondureño.

COGACSA ha tenido el prestigio 
de apoyar en la creación de muchas 
de las Industrias que actualmente 
sirven a Honduras, como: embote-
lladoras, azucareras, textileras, pro-
cesadoras de comida, construcción, 
plantas biogás y muchas más.

VISIÓN
COGACSA aspira a permane-
cer como líder en el mercado 
hondureño en la comerciali-
zación y servicio de repuestos 
industriales, mediante una 
organización moderna, efec-
tiva y eficiente, integrada por 
personal altamente calificado y 
motivado cuyo objetivo princi-
pal es la satisfacción del cliente 
y de los accionistas.

MISIÓN
COGACSA es una empresa 
estratégica en el desarrollo de 
la industria del país, suminis-
trando productos de la más 
alta calidad y al mismo tiempo 
brindándole soporte técnico a 
través del personal altamen-
te calificado para ofrecerles 
soluciones efectivas y servicio 
profesional. 
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El tradicional desfile hípico de la Agas cautivó a los sampedranos. 

Los asistentes al Campo Agas pueden apreciar la exposi-
ción de ganado de raza. 

Lácteos Nelly ofrece su variedad de productos en el 
Campo Agas. 

Entre las actividades se realizó un concurso de Danza Típica en Pareja.
Variedad de productos puedes encon-
trar en la exposición comercial. Juzgamiento de Caballos Españoles.

Grandes atractivos para disfrutar
en familia en el campo Agas  

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 
9:30 a.m. Juzgamiento de Bra-
hman gris y rojo. 
9:30 a.m. Granjita Infantil
1:00 p.m. Gran Carrera de 
Cintas 
2:30 p.m. Show de perros 
Pitbull
3:00 p.m. Marimba Usula
6:00 p.m. Competencia de 
Lazo, Vuelco y Maneo
9:00 p.m. César Lorbin y su 
Mariachi 
8:30 p.m. Gigante de Sula 

JUEVES 30 DE JUNIO 
9:30 a.m. Juzgamiento de 
Caballo Peruano 
9:30 a.m. Granjita Infantil
7:00 p.m. Show de Caballos 
Cuarto de Milla 
8:30 p.m. Gigante de Sula 
8:30 p.m. Burrito 

VIERNES 1 DE JULIO 
9:30 a.m. Juzgamiento de 
Caballo Peruano 
9:30 a.m. Granjita Infantil
8:00 p.m. Banda Z
7:00 p.m. Show de Gala de 
Caballos Peruanos de Paso
7:00 p.m. Sonora Dinamita 
8:30 p.m. Show de luces 
10:30 p.m. Walber Arita 

SÁBADO 2 DE JULIO 
 9:30 a.m. Granjita Infantil
10:00 a.m. Show Canino 
2:00 p.m. Show de Caballos de 
Salto 
3:00 p.m. Gran Rodeo AGAS 
profesional Internacional y 
Show de Lazo de lujo 
7:00 p.m. La Sonora Dinamita 
7:00 p.m. Concurso de Caba-
llos Bailadores
10:30 p.m. Walber Arita 

DOMINGO 3 DE JULIO
9:30 a.m. Juzgamiento del 
Caballo Iberoamericano
9:30 Granjita Infantil
3:00 p.m. Gran Rodeo AGAS 
Internacional y Show de Lazo 
de lujo
6:30 p.m. Generación Norteña
5:00 p.m. Walber Arita 
8:00 p.m. Banda Z

Mucha diversión para la 
familia ha preparado 
la Asociación de Ga-
naderos y Agriculto-

res de Sula (AGAS) para la “54 Expo-
sición Ganadera, Agrícola, Comer-
cial e Industrial”, que se realiza es-
te año en homenaje a la Ing. Carol 
Handal. 

El campo Agas está vistiendo sus 
mejores galas desde el pasado vier-
nes 24 de junio que inauguraron la 
exposición con actividades que se 
extenderán hasta el 3 de julio. 

Destacan el tradicional desfile 
hípico, así como concursos de dan-
zas, competencia de lazo, vuelco y 
maneo, show de caballos cuartos de 
milla, show de expositores, el rodeo 
infantil, el gran rodeo internacional 
con show de lazos de lujo.

Y por primera vez se llevará a ca-
bo un show de gala de caballos pe-
ruanos de paso, así como la gran ca-
rrera de cintas.  

En cuanto a la exposición gana-
dera cuentan con expositores nacio-
nales e internacionales de países co-
mo Panamá, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, entre otros. 

Asimismo, puedes aprovechar 
a adquirir diversos productos de la 
exposición comercial y disfrutar de 
exquisitos platillos.

Este tipo de actividades permi-
te abrir nuevamente la economía y 
dar la oportunidad a los pequeños 
empresarios de poder mostrar sus 
productos traer un poco de ingreso 
a sus hogares, señaló, Héctor Ferrei-
ra, presidente de la Agas. 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES
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Orgullo sampedrano
Músicos, pintores, deportistas, médicos, San Pedro Sula cuenta con grandes orgullos que a través de 

sus talentos ponen en alto el nombre de la Capital Industrial, donde sea que se paren. Hoy quere-
mos resaltarlos a todos y agradecer su gran labor.  

KARLI ORTEGA 
Cantante, compositora, 

actriz de teatro musical y pe-
riodista nacida en San Pedro 
Sula. Comenzó su carrera 
musical y artística en los co-
ros escolares y participó en 
festivales populares en los 
cuales conquistó los prime-
ros lugares. Debuta interna-
cionalmente a los 14 años en 
el programa Despierta Amé-
rica de Univisión y fue apa-
drinada por el príncipe de la 
canción ‘’José José’’.

En el 2010 decide incur-
sionar en el género de la ba-
chata posicionándose como 
la única solista femenina ex-
ponente de este ritmo musi-
cal en Honduras, y por ello 
fue bautizada como “la Diva 
de la Bachata”.

FERNANDO VALERIO  
Reconocido médico que ha jugado un papel 

importante durante la pandemia de Covid-19 con 
la creación del tratamiento “Catracho” junto a 
otros especialistas. Cuenta con una gran trayec-
toria gracias a logros que ha obtenido por su de-
dicación y compromiso social. Egresado del Ins-
tituto Departamental Sampedrano La Salle, luego 
se graduó con excelencia académica como Médi-
co Cirujano de la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara en México, posteriormente estudió Me-
dicina Interna en la Universidad de Illinois, ade-
más de una subespecialidad en el Centro Médi-
co Dartmouth-Hitchcock donde también cursó 
un entrenamiento en Ecocardiografía Clínica y 
Trastornos cardiopulmonares.

ÁNGEL RÍOS 

Nació en San Pedro Sula, a los 7 años comenzó sus estudios musicales en la Escuela Primaria de Aplica-
ción Musical, luego la secundaria en la Escuela de Música Victoriano López, es Licenciado en Arte con orien-
tación en Música, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Con su eterno acompañante, el violín, ha puesto en alto el nombre de Honduras en muchos escenarios 
internacionales donde se ha parado haciendo vibrar al público con su música. 

SILVIA RODRÍGUEZ 
Hija del destacado artista 

nacional Armando Rodríguez, 
comenzó con él su carrera mu-
sical a los 13 años y es que sin 
duda el talento lo trae en la san-
gre. Es Licenciada en Mercado-
tecnia, siendo su gran pasión la 
música y su familia. 

Es experta en amenizar bo-
das y eventos corporativos, sin 
duda una gran artista, orgullo 
sampedrano. 

ANTONIO VINCIGUERRA
Uno de los más reconocidos pintores de San Pedro Sula, quien des-

de pequeño mostró el gusto por el arte, tenía una gran facilidad para 
el dibujo y le gustaba plasmar todo lo que veía, convirtiéndose en un 
pintor autodidacta. Ha participado en exposiciones internacionales, 
le gusta mucho pintar las temáticas de las etnias en Honduras, sobre 
todo le apasiona mucho la Lenca, asimismo el gusta el paisajismo, la 
belleza de la flora y fauna de nuestro país. 

GUILLERMO ERAZO
Nació en San Pedro Sula, es el ma-

yor de cinco hermanos y deportista con 
Síndrome de Down. Desde los 9 años 
se interesó por el taekwondo, discipli-
na que le ha permitido competir a ni-
vel nacional e internacional y ganar im-
portantes premios, entre ellos dos títu-
los mundiales, cuatro panamericanos 
y un cinturón negro certificado mun-
dialmente. Es un orgullo catracho, un 
atleta de oro. 
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Esfuerzo, creatividad, de-
dicación, son algunas de 
las características de mu-
chos sampedranos que a 

través de sus emprendimientos no 
solo han logrado salir adelante, si-
no que destacar con productos de 
alta calidad. 

Todos sufrimos los embates de 
la pandemia, y aunque es de seña-
lar que se perdieron muchos de es-
tos negocios, surgieron otros que 
liderados por mujeres y hombres 
laboriosos se mantienen de pie, re-
saltado nuestra cultura, tradicio-
nes, pero sobre todo la ganas de 
trabajar y poner en alto el nombre 
de Honduras y la mejor manera de 
apoyarlos es adquiriendo sus pro-
ductos, porque no hay nada mejor 
que consumir lo nuestro. 

Llénate de energía y salud con Jaeda, jugos de frutas en combinación de sabo-
res como: mango-jengibre, sandía-fresa, maracuyá-mango, limonada-menta, 
coco, horchata, pozol, entre otros. Los encuentras en El Bazar del Sábado. 

El enfoque de Roari es el arte, poder plasmar la belleza que nuestro país po-
see en  sombreros pintados o decorados, camisas y vestidos pintados, tenis 
personalizados y más. Tel. 9804-1200

Alimentos Génesis, venta de encurtidos, aderezos, chile cabro, miel de abeja 
y tajadas. Tel. 9925-7460.

Taquería King, “Los Reyes del Sabor Mexicano”, ofrecen 
taqueadas para cualquier tipo de eventos de 20 perso-
nas en adelante. Servicio a domicilio con una amplia 
variedad de platillos mexicanos. Tel. 8918-2416. 

Gracemar Shop ofrece hermosos accesorios como: aritos, 
anillos, pulseras, cadenas, entre otros. Tel. 9488-9056.

Melly’s Style, resaltando con orgullo nuestra cultura a través de 
piezas bordadas y pintadas a mano donde destacan las bellas 
guacamayas. Tel. 9815-6477.

StarBurger, el lugar ideal para disfrutar de exquisitas alitas y 
hamburguesas.  Tel. 3172-0665. 

Cookielandhn, galletas de mantequilla cubiertas con 
Royal Icing personalizadas a tu gusto. Tel. 3342-0308.

San Pedro Sula, ciudad de emprendedores
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Gran Feria Creditón de Autos  
del 1 al 3 de julio 

Del 1 al 3 de julio de 10 de la 
mañana a 8 de la noche se 
llevará a cabo la Gran Fe-
ria Creditón de Autos en 

las instalaciones de UTH campus 
San Pedro Sula, donde podrán en-
contrar grandes beneficios. 

El Créditon es una maratón de 
créditos que permite a los clientes 
poder obtener un crédito con cero 
gastos de cierre, una tasa bajísima 
del 3% y además al cerrar su crédito 
poder ganarse artículos para el ho-
gar, contando con el apoyo de fi-
nancieras que brindan excelentes 
facilidades a los clientes.

Las financieras que participan 
en este evento contarán con oficina 
móvil en las instalaciones de UTH, 
mismas que son: Credi Rapid, Presta 
Auto, Presta Ya y Credi Móvil. 

La feria cuenta con un programa 
muy entretenido que permite ade-
más de elegir entre 700 autos dis-
ponibles poder interactuar con las 
marcas patrocinadoras y organiza-
doras.

Para optar al financiamiento por 
vehículo usted debe llevar sus docu-
mentos personales: tarjeta de identi-
dad, RTN, licencia, recibo público y 
los papeles de su vehículo o del ve-
hículo que elija comprar.

 “La feria de autos tiene como 
propósito apoyar aquellas perso-
nas que no pueden contar con la to-
talidad de dinero para hacerse de un 

CREDITON 24

vehículo propio, así como también 
es una feria que permite a los que ac-
tualmente tienen un vehículo la op-
ción de vender, cambiarlo o poder 
obtener dinero por el suyo. Además, 
a través de nuestras marcas apoyar 
al rubro de emprendedores que se 
dedican a la venta e importación de 
autos para poder exhibir sus vehícu-
los, así como a muchas pequeñas y 
medianas empresas, hacer uso de la 
feria para vender sus productos ar-
tesanales, gastronómicos o del ru-
bro vehicular”, manifestó la Máster 
Emma Yosira Mejía Bonilla, Direc-
tora de Mercadeo Corporativo.

Crid Rapid, una de las financieras que participará en la feria, apoyando a la 
economía hondureña.

Credi Móvil también estará brindando grandes beneficios. 

Con Presta Auto obtienes dinero al instante. 
Máster Emma Yosira Mejía Bonilla, 
Directora de Mercadeo Corporativo. 

Durante la feria usted puede obtener la información que 
necesita. 

Asista a la Gran Feria Creditón de Autos en las instalacio-
nes de UTH campus San Pedro Sula. 
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En la inauguración de la Feria Juniana, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, mostró sus mejores pasos de baile. 

Julio Montessi, presidente del Comité de Feria.
Gran Noche de Artes Marciales Mixtas en el Gimnasio Municipal, 
a beneficio de la construcción del Hospital Materno Infantil.

San Pedro Sula ha disfrutado 
 a lo grande la Feria Juniana 

El 31 de mayo fue la in-
auguración de la Feria 
Juniana 2022 y desde 
ese día los sampedra-

nos y visitantes a la “Ciudad 
de los Zorzales”, han disfru-
tado de una serie de activida-
des conmemorando el 486 ani-
versario de fundación de San 
Pedro Sula, así como al Santo 
Patrón, San Pedro, que se ce-
lebra este día. 

“Es tamos  muy  conten -
tos porque todos los ojos es-
tán puestos en San Pedro Su-
la, desde que comenzó la ad-
ministración de don Rober-
to Contreras se siente el di-
namismo y la economía oxi-
genada y estamos felices por-
que estamos celebrando la Fe-
ria Juniana con carnavalitos en 
barrios y colonias, con la Zo-
na Juniana, Agas y Expocen-
tro que son tradicionalmen-
te lugares atractivos para las 
personas”, señaló Julio Mon-
tessi, presidente del Comité 
de Feria. 

Actividades como la Expo-
sición de Motos Harley Da-
vidson, así como de vehículos 
clásicos, el Día de la Baleada, 
Tarde Infantil, Artes Marcia-
les Mixtas, entre otras han si-

do parte del calendario orga-
nizado por el comité, las cua-
les continúan hasta el fin de 
semana, hoy habrá Carrea de 
cintas, mañana es el Miss Uni-
verso Honduras, el viernes 1 

de julio la Noche del caballo 
para concluir el sábado con el 
Desfile de carrozas y el Gran 
Carnaval. 

“Ha sido un mes muy ale-
gre y bonito y sobre todo por-

que ha venido a apoyar a los 
emprendedores, moviendo la 
economía de la ciudad. Es muy 
importante que San Pedro Sula 
retome toda esa energía y em-
prendedurismo que siempre le 

ha caracterizado. Que San Pe-
dro Sula recupere su dinamis-
mo, alegría y el orgullo de ser 
sampedranos”, anotó. 

Montessi explicó que tam-
bién se han cumplido todos 
los protocolos de bioseguri-
dad por el Covid-19, tomando 
todas las precauciones y me-
didas específicas para la segu-
ridad y salud de las personas 
que asisten a las diferentes ac-
tividades.

Sigue en la pagina 28
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Exhibición de autos clásicos en la Plaza de las Banderas.

En el parque Benito Juárez se realizó una Tarde Infantil, donde muchos niños 
junto a sus padres disfrutaron de sorpresas, comida, presentación de payasi-
tos, zancos, juegos tradicionales y magia.

Los asistentes aprovecharon a tomar fotos a los autos 
clásicos durante la exhibición. 

El grupo Sol Ardiente en el carnavalito del barrio Cabañas. 
El Día de la Baleada del Pueblo se llevó a cabo en el Parque Central, donde los ciudadanos disfru-
taron de este platillo representativo de la gastronomía hondureña.

Eventos como la Feria Deportiva son parte de las actividades, entre 
ellas competencia de natación Copa Juniana. 

En el sector de Chamelecón se llevó a cabo un carnavalito, el cual contó 
con varias agrupaciones artísticas que amenizaron el evento, entre 
ellas La Gran Banda.

Los emprendedores aprovecharon los carnavalitos para 
vender sus productos. . 

Los juegos mecánicos son parte del atractivo de la feria. 

Viene de la página 26
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Mega Mall anteriormen-
te Megaplaza es uno de 
los primeros centros co-
merciales de Honduras, 

fundado en 1994 en la ciudad de San 
Pedro Sula, se reinventó tras 23 años 
de brindar sus servicios a miles de 
usuarios y se convirtió en un estable-
cimiento comercial de concepto cerra-
do y ambiente 100% climatizado, con-
siderado actualmente uno de los cen-
tros comerciales más exitosos del país.

El inmueble inició su proceso de ci-
mentación en 2017 y se culminó a fina-
les del año 2018, y para ese entonces se 
transformó de un edificio de dos nive-
les a uno de cuatro niveles, dotado de 
mucha modernidad, es así, que el pro-
yecto ubicado en el Bulevar del Este, 
salida a La Lima, se ha perfilado como 
uno de los más innovadores, confor-
tables, funcional, atractivo y seguro 
de su rubro.

El flujo de consumidores se ha in-
crementado de 600.000 visitas men-
suales a un aproximado de 900.000. 
Por lo anterior y con el objetivo de 
brindar un servicio de excelencia, así 
como atraer a los consumidores, se 
edificó un amplio estacionamiento 
de seis pisos, que da acceso directo al 
centro comercial en cada nivel, mismo 
que posee un total de 1.100 parqueos, 
los cuales son gratuitos.

La edificación, alberga más de 60 
kioscos y más de 200 locales comer-
ciales, área financiera, cines, área de 
eventos, y de juegos para los niños. 
La obra pasó de un área arrendable 
de 16.000 m2 a una de 34.000 m2, dis-
tribuida en diferentes rubros de la si-
guiente manera; el 48% en tiendas, un 
29% en servicios, 19% en entreteni-
miento y restaurantes, y un 4% en un 
supermercado.

Mega Mall, un ícono en San Pedro Sula

Mega Mall está ubicado estratégicamente en el sector de mayor crecimiento 
y densidad poblacional de San Pedro Sula, salida a la Lima, kilómetro 3. 

Seguro que los sampedranos tienen muchos recuerdos 
de cuando era Megaplaza.

El antiguo food court de Megaplaza, un punto de reu-
nión para muchos sampedranos. 

Durante la construcción del moderno edificio de Mega 
Mall.

Durante la construcción de Mega Mall, Megaplaza 
estuvo abierto para sus fieles clientes. 

Ejecutivos de Inversiones Aliadas, 
mencionan que Mega Mall es una 
mezcla comercial que toma en cuen-
ta las nuevas tendencias de la industria 
con un enfoque en entretenimiento, 
salud, servicios y comercio.

AMIGABLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

Mega Mall ha sido el primer proyec-
to de techo solar desarrollado por Cel-
sia para un centro comercial en el país 
centroamericano con la instalación de 
2.234 módulos solares.

Con este proyecto de techos sola-
res se contribuye significativamente 
con la preservación del medio ambien-
te, a través de la captura de Co2 equi-
valentes a 42,660 árboles maduros en 
25 años. La energía producida por una 
instalación de este tipo equivale al con-
sumo promedio de 1,000 hogares hon-
dureños.

Además, cuenta con la primera es-
tación pública de recarga eléctrica pa-
ra autos. Esta estación de carga cuenta 
con una celda de parqueo y está equi-
pada con un cargador que tiene capa-
cidad de 7.2 kW de potencia y con co-
nexiones para todo tipo de vehículos 
eléctricos.

En Mega Mall somos conscientes 
del compromiso de todos de ser sos-
tenibles y además ser eficientes am-
bientalmente, cuidando los recursos 
del planeta, es por esto por lo que apo-
yamos la implementación de nuevas 
tecnologías amigables con nuestro 
medio ambiente y aportando a la con-
servación del país.

Adicionalmente Mega Mall, ha im-
plementado iluminación LED que per-
mite ahorros significativos en electri-
cidad. También el centro comercial 
posee aire acondicionado con Volu-
men de Refrigerante Variable (VRV), 
tecnología de última generación en la 
que se utilizan refrigerantes más sos-
tenibles, así como con un sistema de 
medición de energía automatizada y 
sistema de CCTV.

Mega Mall posee una fachada me-
jorada de vidrio insulado, que permi-
te el máximo provecho de la ilumina-
ción y ventilación natural, lo cual sig-
nifica otro importante método de aho-
rro energético, y que igualmente logra 
reducir la transferencia de calor o frío 
entre el interior y el exterior, reducien-
do así ampliamente los gastos de ener-
gía en climatización.

Mega Mall se encuentra a la van-
guardia contando con espacios equi-
pados y exclusivos para infraestruc-
tura e instalaciones, donde se albergan 
equipos necesarios para mantener la 
comunicación y disponibilidad de re-
cursos de cómputo.

Cabe mencionar que Mega Mall 

es Pet Friendly, es decir, que nuestro 
centro comercial es amigable con las 
mascotas.

Con el transcurso de los años, hemos 
logrado que Mega Mall se dé a conocer 
por ser el centro comercial más moder-
no, innovador y emblemático de la ciu-
dad de San Pedro Sula; brindando expe-

riencias, momentos y recuerdos inolvi-
dables a todos los sampedranos. #Me-
ga Mall Tu_Mall Tu_Casa. 

Les invitamos a que nos sigan en 
nuestras redes sociales como Mega 
Mall SPS en Facebook y Mega Mall.
hn en Instagram para estar al tanto de 
nuestras actividades y eventos.
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Será un desfile lleno de alegría y color. 
La belleza femenina lucirá este 
sábado en el desfile. 

Este sábado 2 de julio, la 
Avenida Circunvalación 
de San Pedro Sula, se vol-
verá a vestir de color, ale-

gría y música, con el desfile de carro-
zas y Gran Carnaval, cerrando con 
broche de oro la Feria Juniana 2022. 

El desfile iniciará a las 2.00 de 
la tarde en la 105 Brigada de Infan-
tería, para recorrer la Circunvala-
ción y concluir en el Monumento 
a la Madre. 

Cabe señalar que el orden de la 
presentación de las carrozas y com-
parsas será mediante sorteo que rea-
lizará el Comité de la Feria Juniana 
y el cual se dará a conocer dos días 
antes del desfile.

Para participar, el comité dio a 
conocer una serie de requisitos en 
los que destaca los temas para deco-
rar las carrozas, estos son: fantasía, 
carnaval, ecología, naturaleza, en-
tre otros que resulten atractivos pa-
ra el público.

Asimismo, podrán utilizar ele-
mentos externos a la carroza como: 
grupos de baile, zancos, patinado-
res, marionetas, malabaristas, caño-

Fantasía, carnaval y naturaleza,
los temas que resaltarán en el desfile de carrozas

nes de confeti, entre otros.
En cuando al nombre de la em-

presa o institución que patrocina la 
carroza irá en la parte inferior fron-
tal o trasera de la misma.

Además de las carrozas, las com-
parsas también llenan de color esta 
festividad, estas estarán integradas 
por un mínimo de 20 personas, quie-
nes deberán usar vestuario y acceso-
rios vistosos, coloridos y uniformes 
de acuerdo al tema seleccionado.

Podrán llevar sistema de audio 
(discomóvil) con música para su 

presentación o animación, además 
tendrán una presentación especial 
de tres minutos frente al estrado 
principal. El nombre de la empresa 
o institución deberá ir al frente de la 
comparsa, en un banner impreso de 
manera vistosa y legible.

Y a partir de las 7:00 de la noche 
se llevará a cabo el Gran Carnaval 
con muchas sorpresas y la participa-
ción de los grupos musicales; Silver 
Star, Chicas Rolands, Sol Ardiente, 
Orquesta Delicias, Alto Comando 
de la zona sur y Hermanos Arriola.

Un evento para resaltar nuestra identidad.

Ecología y naturaleza, temas que 
también serán destacados. 

La fantasía es uno de los temas más utilizados en estos desfiles.
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Dj Erick Nassar presente en la Zona. 

El toro mecánico, uno de los atractivos en la Noche Ranchera de la Zona 
Juniana. 

La noche inaugural contó con la presentación de la batucada de la Asocia-
ción Cultural Zorzales de Sula. 

Eduardo Umanzor y su Banda. 

La música de Osmosis hizo vibrar la Zona Juniana. 

El público ha disfrutado de música, color y alegría durante la feria. 

Tu zona de entretenimiento  
en la Feria Juniana 

Música, baile, comida, en 
un ambiente de seguri-
dad han disfrutado los 
sampedranos y visitan-

tes a la Zona Juniana, que desde el 18 
de junio abrió sus puertas para el en-
tretenimiento de todos. 

La noche inaugural contó con 
la presentación de la batucada de la 

Asociación Cultural Zorzales de Su-
la, quienes llenaron de color y alegría 
el recinto, para luego dar paso a la mú-
sica de la Banda Z, quienes prendie-
ron más el ambiente con sus interpre-
taciones.  

La Zona Juniana ha sido el esce-
nario perfecto para las presentacio-
nes de; Dj Chaval, Swing Latino, Dj 

Rojo, Roberts Band, Dj Erick Nassar, 
Dj Diego Castle, Joel Anton, Gusta-
vo Erazo, Embajadores del Recuer-
do, Osmosis, Dj Nando, Silvia Rodrí-
guez, Eduardo Umanzor y su Ban-
da, Unión Rock, Toke de Keda, Re-
ggae Night, entre otros que se esta-
rán presentando en lo que resta de 
la semana. 

La Zona Juniana está abierta to-
dos los días a partir de las 5:00 de la 
tarde, donde puedes disfrutar de ex-
celente música, exquisita comida y pa-
sarla bien entre amigos. 

Así que todos están invitados a se-
guir disfrutando de la feria más impor-
tante de Honduras, en un ambiente 
lleno de música, diversión, contando 
con todas las medidas de seguridad.

La Zona Juniana está ubicada 
en el predio frente a la Univer-
sidad Católica de Honduras, 
bulevar hacia el Hospital Mario 
Catarino Rivas.
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