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LOS RELIGIOSOS efectuaron una representación del nacimiento de Jesús. Luego donaron juguetes.

La Paz Entusiasmo

Religiosos de EE.UU.
llevan alegría a niños
» Hubo una fiesta infantil
para recordar que Jesús
nació para salvarnos
El Diario de Hoy

Miembros de la organización cristiana
S.O.S. Ministries de Estados Unidos, celebraron la proximidad de la Navidad
junto a cientos de niños residentes en el
cantón Sicahuite, San Pedro Masahuat.
Según los organizadores, el evento se
realizó para dar un momento de alegría
a niños de escasos recursos del referido
sitio y cantones aledaños, además para
recordar el nacimiento del Niño Dios.
Más de 250 niños llegaron al cantón
mencionado para celebrar la fiesta que

la organización religiosa preparo afanosamente durante seis días.
Michael Schadt, miembro de la organización aseguro que año con año se realiza esta actividad “con el fin de regalar
una sonrisa a los niños más desposeídos
de la zona”. Esta es la octava vez consecutiva que realizan la fiesta.
Periodistas de Discovery Chanel dieron cobertura al evento.
Los niños se divirtieron realizando
manualidades navideñas, saltando en un
trampolín y degustando golosinas.
Los extranjeros escenificaron el nacimiento de Jesús y cantaron villancicos
navideños.
El rostro de los pequeños cambio de
aspecto cuando a través del equipo sonoro se anunciaba que era la hora de entregar los juguetes, sin duda alguna era
el momento más esperado.

La Libertad

Matan a balazos a un joven
» Los parientes
ignoran si tenía
algún enemigo
El Diario de Hoy

Cinco impactos de bala le
fueron encontrados al cadáver de Fidel Menjívar González, de 23 años, cuyo cadáver fue hallado en el cantón

Santa Rosa, de Ciudad Arce.
Poco se sabe del crimen.
Vecinos escucharon cerca
de siete detonaciones la nochedeldomingo,peronosalieron por miedo a los delincuentes que, afirman, merodean a diario pro la zona.
La mañana de ayer fue
hallado el cadáver del joven.
Sumadre,ÁngelaGonzález, explicó que este había
salido la tarde del domingo

parareunirseenunsitiocercano con unos amigos.
En la noche, lo buscaron
sin resultados y fue hasta
ayer que les informaron que
lo habían matado.
La mujer dijo ignorar si
su hijo tenía enemigos.
Se limito a expresar que
éstesededicabaalaventade
verduras al detalle y que su
compañera de vida espera
un bebé.

