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los pasos

No pierda la oportunidad de conocer este fabuloso 

ricana de Control 

es Bienestar Total… 

le ayuda a bajar hasta 

sin dañar su salud…  
No se pierda esta 
oportunidad ya que 

el Maqui Berry… Los 

Para verse tan Bien!!!! 

y saber vivir es aceptar lo que se tiene y cuidarlo porque 

do… porque las Noticias son Noticias y por lo tanto no 

Pronto se anunciaran los 

enajeados… Usted puede 
participar escribiendo al 
correo caballeroleiva@

 para que nos 

cional de Tegucigalpa…

tienda de vestuario para 

para que ayudar a escoger 

la ropa adecuada para todas 
las ocasiones los espera… 

nes…  Tienen el Vestido que 
usted necesita… para lucir 

dos Unidos… se presenta en 

po Talaveras…

ser disfrutadas y aplaudidas 

se lo pierda…
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Hoy se entregan los Pre-
mios Hoja de Laurel en Oro 
que otorga anualmente la 
Secretaria de Cultura Artes 
y Deportes SCAD… a per-
sonalidades hondureñas… 

es el Ministro Tulio Maria-
no Gonzales… en el evento 
que se realizara hoy miér-
coles 22 de enero a partir 
de las 10 de la mañana en 

gua Casa Presidencial en 
el Centro de Tegucigalpa… 
Entre los que la recibirán 
están: Miguel Caballero Lei-
va… Sarah Buck… Francis-
co Andino  y Mario Hernán 
Ramírez… Pendientes la 

monia de Premios Hoja de 
Laurel en Oro 2014…

Tremendo DESPELOTE provocaron los DIPUTADOS 
en el Congreso Nacional… buscando como siempre 

seguir en el caos… y a la fuerza… para variar los ME-
DIOS les dieron cabida a todos como para que siga el 
SHOW… y yo me pregunto quién es el que GANA con 
estas moloteras… Si por lo menos HONDURAS ganara 
realmente con tanto despelote de malcriados que no 
respetan a nadie mucho menos al Himno Nacional… 
otro GALLO cantaría… Mi pregunta es QUIEN podrá 
defendernos de estos desenfrenados remedos de polí-
ticos que ahora son DIPUTADOS… Que ALGUIEN LOS 
PARE… Si no seguiremos como siempre hundidos y 
manejados por ignorantes que lo único que buscan es 
AGUA para su POZO… Será

El elenco del programa matutino de 
Hondured Canal 13… BUENOS DIAS HON-
DURAS celebro la semana pasada un año 

dirigida a todo público que busca opciones 

reña… Los presentadores y animadores 
Angélica Navarro… Rafael Salinas y María 
Teresa Casco  recibieron sus invitados y 
colaboradores con quienes cantaron el 
Happy Birthday del programa y con miem-

NOS DIAS HONDURAS tiene una propues-
ta de apoyo a la cultura y sociedad hondu-
reña con segmentos de salud… cocina… 
música y temas de actualidad enfocados 
y comentados de manera profesional por 
sus presentadores e invitados… FELICI-
DADES a BUENOS DIAS HONDURAS que 
sigan ayudante la familia hondureña…

Una de las radios juveniles más po-
pulares es sin duda XY 90.5 del circuito 
radial Emisoras Unidas allí los anima-
dores desde las 6 de la mañana entre-
tienen y complacen sus miles de segui-
dores… y los hacen participan en sor-
teos de premios y regalos… Visitamos 
los estudios de XY 90.5 y conversamos 
con Nilson  Panameño… Allan Paul… 
Edgard Colindres y  Ángel Amador… La 
radio cumple 10 años en el 2014… XY 
se promociona  como “ La Rompe Boci-

la escuchan a todo volumen…

debido al temor de que aparezcan siempre los RELAJEROS a querer hacer de las suyas… ya 
que vienen Presidentes de varios Países… y el Príncipe de Asturias también… La prensa social 

Lisandro Rosales (COPECO)… Ya desde hace un mes las acreditaciones han sido  procesadas 
y se estarán entregando estas semana… Aseguran que esta TOMA de POSESION… Si será 

van a hacer las cosas sin respetar a nadie… Qué bien… porque aquí todos quieren hacer lo que 

que quien brinque… Será
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 Un exclusivo open bar fue la apertura del novísimo Bar 
and Grill BROTHER´S en el Centro de Entretenimiento 
La Hacienda en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa… 
El exclusivo Sport Bar que tiene un moderno concepto 
esta ya abierto al público de lunes a domingo de 11 de la 
mañana hasta las 2 a.m... Cuenta con un personal espe-
cializado tanto en el área de cocina como en la atención 
al público… BROTHER´S Bar and Grill es su concepto de-
portivo ofrece mesas de billar a sus clientes y además 
música en vivo.

A la apertura fueron invitados medios de comunicación 
y se les ofreció un menú  de boquitas y bebidas especiali-
dad de la casa…

 La gerente de la marca Brother´s Karina Canales y el 
gerente del Bar Armando Maldonado junto a Miguel Ca-
ballero Leiva de Relaciones Publicas dieron la bienvenida 
a todos los invitados que disfrutaron además de la pre-
sentación de la Banda Los Artesanos quien los deleito 
con su repertorio de música de los años 80´s… Rock en 
Español…

La apertura de BROTHER´S Bar and Grill fue el trend-
ing topic de las redes sociales del jueves pasado… 
BROTHER´S llega  con su moderno concepto a llenar un 
vacío en la capital…  por la ubicación… atención y calidad 
de servicio que brindan… Aquí están las imágenes de la 
regia apertura… Full Farándula Capitalina…

En el  centro de Entretenimiento La Hacienda contiguo a 
Asados El Gordo en el  Boulevard Morazán en Tegucigalpa…

El Gerente del Bar Armando Maldonado y la Gerente Marca Brother’s 
Karina Canales junto a jóvenes de atención al cliente...

La farándula capitalina presente en la inauguración del sport Bar BROTHER’S...
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El pasado lunes 20 de enero  en un vuelo especial que incluía medios de comuni-
cación… empresarios… diplomáticos… invitados especiales y representantes del gre-
mio aeroportuario y Operadores de Agencias de Viajes fue inaugurado el vuelo Teguci-
galpa- Guatemala sin Escalas de la Aerolínea Sosa… 

Los ejecutivos de Aerolíneas Sosa y su personal de atención al público dieron por 
inaugurado el vuelo Tegucigalpa- Guatemala a Diario y Sin Escalas… El vuelo de Aer-
olíneas Sosa sale de Tegucigalpa de lunes a viernes a las 7 de la mañana y sábado y 
domingo a las 11:30 a.m. y desde Guatemala a Tegucigalpa a la 1:30… Son  40 Minutos 
de vuelo en las cómodas unidades de un JET CRJ200 Canadian Air para 50 personas.  

El placentero vuelo fue disfrutado por los invitados ya que las atenciones en tierra y 
en el aire fueron de primera…

El Presidente de Aerolíneas Sosa Sr. Juan Antonio Sosa Buendía y el gerente Juan 
Antonio Sosa Portillo agradecieron el apoyo de las instituciones aeroportuarias en Hon-
duras y Guatemala por el apoyo a la ruta y porque Aerolíneas Sosa es una empresa 
netamente hondureña… que ofrece servicio de primera y excelentes precios…

Aerolíneas Sosa vuela también desde San Pedro Sula a Guatemala… y cubre La 
Ceiba… Roatán… Grand Caymán… 

Los invitados al viaje inaugural de Aerolíneas Sosa fueron agasajados con una vis-

mente… Ya en el aeropuerto La Aurora de Ciudad Guatemala autoridades del Gobierno 
de Guatemala junto a ejecutivos de Aerolíneas Sosa y Representantes Diplomáticos de 
Honduras en Guatemala… dieron por inaugurada la ruta Tegucigalpa- Guatemala de 
Aerolíneas Sosa…  y brindaron por el éxito del emprendimiento hondureño que recibirá 
el apoyo total del gobierno de Guatemala…

Aquí están las imágenes del Fan Trip de Aerolíneas Sosa… Tegucigalpa- Guate-
mala… Diario y Sin Escalas   

En el Aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa

Representantes diplomáticos en Honduras... ejecutivos de Inter Airport Honduras y personal del aeropuerto La Aurora de Guatemala... 
junto al Presidente de Aerolíneas Sosa Juan Antonio Sosa Buendía...
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En el Aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa

El grupo que viajo a Guatemala en el vuelo inaugural de Aerolíneas Sosa... 
La Línea Aérea Amiga es netamente hondureña....

Ejecutivos de Aerolíneas Sosa junto a representates del Instituto guatemalteco de turismo...
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