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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Samantha Velásquez... y Noel Valladares y su es-
posa Marielos en EXTRA Te Ve de Canal 11... un programa bastante popular 

que puede ser visto en You Tube... como Extra Entretenimiento...

A quien vimos 
en el Hotel Real 
Intercontinental de 
Tegucigalpa fue al 
respetado y admira-
do Obispo del Cen-
tro Cristiano Inter-
nacional CCI RENE 
PEÑALBA un perso-
naje importante de 
nuestra sociedad… 
que escribe libros 
motivadores e inspi-
radores que sirven a 
todos… Fue un ho-
nor compartir unos 
minutos con un 
maravilloso ser humano y un guía espiritual de mucha credibilidad… 
Gracias por la oportunidad de saludarlo Rene… Mis Respetos… 

Quién celebró recientemente su 
cumpleaños con su novio… familiares 

y amigos… fue la bella BLOGUE-
RA y Experta Fashionista MASSIEL 

KURWAHN…  Le mandamos saludos 
sus amigos de Extra y que la haya 

pasado muy bien… en la celebración 
de su birthday… 

FABIAN LLAMAZARES será 

la nueva NOVIA DE LA CAPITAL 
2014… Elección que se realizara el 
18 de Septiembre en Tegucigalpa 
y en el que compiten 25 jóvenes… 
FABIAN LLAMAZARES es quien 

al modelo y Míster Honduras 2014 
Kilber Gutiérrez… El talentoso pro-
fesional de la fotografía es origina-
rio de Siguatepeque  y además es 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Aquí para saludarlos y 
desearles lo mejor del mundo… que piensen que todo lo que está 
viviendo el país… es parte de lo que viven muchos países… por la 

carencia de oportunidades que ha traído la recesión económica que 
abate a todo el mundo… y que en tiempos de oscuridad es bueno 
acercarse sinceramente a Dios para que nos de sabiduría para en-

para producir el bien para nuestros familiares… No nos detengamos 
sigamos luchando y no esperemos que el Gobierno nos resuelva 

todo… Es tiempo de ser creativos cuando se trata de buscar opor-

vamente darle calidad a todo lo que hagamos y seamos honestos 
con nosotros mismos… porque recibimos lo que merecemos y si no 
damos no podemos esperar nada de los demás… porque hay que 
dar para recibir… y porque esta vida es una cadena de favores… y 
en Honduras todos tenemos que lograr tener el mismo pensamiento 

de unión por el bien de todos… Será

El talentoso cantante y ahora productor y presentador del progra-
ma de  corte turística… TURISTEANDO HN…  EDUARDO ANDONIE 

quien ha tenido suceso con la producción del programa que sale 
al aire todos los sábados a las 5:30 pm en los Canales 3 y 7   en el 
mismo EDUARDO asegura sentirse  complacido de mostrar sema-

nalmente en sus expediciones por todos los rincones de Honduras y 
el mundo… la belleza de  lugares llenos de magia  y encanto… pa-
radisiacos escenarios tropicales… comidas… tradiciones e historias 
de personajes creativos que encuentra en cada pueblo que visita… 
Cada edición es original ya que proyecta la esencia de Honduras… 
Sin duda que TURISTEANDO HN es un programa único en su cate-

goría  y en su recorrido EDUARDO ANDONIE descubrió el que ahora 
es su Mascota…  TOTO un  Mono Cara Blanca de 8 meses  que es 

lo encontró en La Ceiba … Una faceta más de Eduardo Andonie que 
se preocupa por la conservación y protección de la Vida  Silvestre 

de Honduras conjuntamente con Corporación Televicentro… ICF y el 
Instituto Hondureño de Turismo…  ya que TURISTEANDO HN tiene 

produciendo con calidad primero música y ahora entretenimiento de 
calidad en televisión… Muy bien EDUAR

EDUARDO ANDONIE… 
Presenta y Produce 

TURISTEANDO HN en Telesistema 
Hondureño Canales 3 y 7… 

Sábados 5:30 p.m… 

Esta semana 
cumple años el 

Modelo originario 
de Comayagua 

CLIFTON 
MUÑOZ… que ra-
dica en San Pedro 
Sula y es imagen 
de importantes 

marcas… además 
se ha destacado 

en las más impor-
tantes pasarelas 
de Honduras… 

Felicidades y éxi-
tos CLIFTON …  

Jorge Aldana... 
de Hondured 

Canal 13... sigue 
perdiendo peso 
ya son 35.6 li-

bras de menos... 
desde que se 
sometió a los 
cuidados del 

Dr. Ramón 
Solórzano... Aho-
ra él es inspira-
ción para mu-

chos y en la calle 
sus seguidores 

lo felicitan por su 
logro... Adelante 
Jorgito siga per-

diendo peso...

Obispo Rene Peñalba... 
de CCI Internacional...
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chismes

Promociones de Agosto

Los jóvenes y talentosos periodistas Dennis 
Andino y Daniel Urraco son de la nueva genera-
ción de comunicadores que se destacan en HCH 
Televisión y reportean de manera objetiva para 
los Noticiarios que presenta y dirige Eduardo 

Maldonado en sus diferentes ediciones…  Siem-
pre atentos a lo que sucede en el país y también 
haciendo periodismo de investigación mostran-
do imágenes reales de los protagonistas de las 

historias… Talento nacional… Muy bien!!!

LEYLA BEN-
DAÑA es una de 
las nuevas adqui-
siciones de Canal 

11 del grupo 
R-Media… para 
sus Noticiarios… 

LEYLA BENDAÑA 
ha sido una reco-
nocida imagen de 
anuncios televi-

sión y campañas 
publicitarias al 

igual que videos 
musicales… La 
bella LEYLA es 
hermana  menor 
de la Diputada  
Liberal Yadira 

Bendaña  y que 
fue una de las 
imágenes más 

admiradas y res-
petadas de las Noticias por más de una década…  

LEYLA tiene química con la cámara y lo de la belleza 
es herencia familiar… Qué bien por LEYLA felicida-

des en su nueva etapa profesional… 

También en 
Canal 11 en sus 
Noticiarios en su 
elenco de pre-

sentadoras tienen 
mujeres bellas 

y talentosas… y 
una de ellas es la 
modelo  AMANDA 

MENA que en poco 
tiempo ya marca 

presencia en las di-
ferentes ediciones 
de ONCE NOTI-

CIAS… pero la No-
ticia es ella quien 
la protagoniza ya 
que nos contaron 
que muy pronto 
se CASARA… 

pero no dejara de 
ser imagen de las 
Noticias  ni de las 

pasarelas de moda 
y anuncios de tele-
visión… donde la vemos seguido… AMANDA MENA 

es una cajita de sorpresas… belleza y talento… 

Quien regreso a 
la radio con todo… 
es ANAHI PEREZ 
quien hace parce-
ría con el terrible 
NELGI LARICE en 
el Morning Show  
QUE NO NOS PA-
REN en Súper 100 

a partir de las 7 
de la mañana de 
lunes a viernes… 

Allí ANAHI aguanta 
las  embestidas de 
NELGI y se arma 
siempre un duelo 

sexista que encanta 
a la audiencia matu-
tina… ANAHI posee 

da voz… y  hacen 
buena mancuerna 

con Nelgi y Dj Dou-
glas… buena op-
ción en las maña-

nas competitivas de las Radios en FM… y por 
supuesto mejor escuchar un Morning Show en 
radio que ver los promocionados Programas 
de debate en Televisión que ya necesitan ur-

gentemente un buen makeover… Será

A quien vimos 
súper animada 

en el Life in 
Color Unleash 
en Tegucigalpa 
fue al periodista 
de espectáculos 
CHIQUINQUI-
RA LORENZ  

vestido al mejor 
estilo marinero 

propio para 
este tipo de 
conciertos y 

las personas les 
cae agua y pin-
tura… y hay que 
andar cómodo 
y con colores 
claros y fres-

cos… Hasta la 
cargaron unos 

chicos para que 
disfrutara viendo 
los DJs Interna-
cionales… No 
se perdió nada 
pero se perdió 
por allí… Será

Quien lució un espectacular TRAJE estilo SMO-
KING en la presentación de las NOTICIAS en Canal 

6… fue a la Ganadora del Premio Extra Honduras 15ª 
Edición Presentadora de Noticias 2013… KARINA 
INTERIANO quien tiene miles de seguidores en las 

Redes Sociales… GUAPA siempre la PATEPLUMA… 
Se miraba muy bien… 
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En el área  de Conciertos del Parqueo del Hotel Real Clarion de Tegucigalpa 

Espectacular fiesta… LIFE in COLOR… 

Unleash Paint Party
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Un gran encuentro futbolístico protagonizaron los equipos de fútbol rápido de las Compañías Distribuidoras 
y Concesionarias de Vehículos de Tegucigalpa… el Torneo deportivo llevaba el nombre de Arrend Leasing 
2014 ya que  por segundo año consecutivo se realiza en Tegucigalpa por la Compañía Arrend Leasing… 

En el Torneo de Fútbol Rápido participaron 12 equipos  quienes protagonizaron un espectáculo deportivo 
de calidad y muy entretenido…

Diana Ramírez gerente de Arrend Leasing Honduras junto a sus ejecutivos Dorian Jiménez…  Samuel 
Banegas y Yara Medina fueron los encargados de la organización del II Torneo Relámpago de Fútbol Rápido 
2014. 

La Compañía Sony fue una de las marcas patrocinadoras al igual que Cervecería Hondureña…  y la Revis-
ta Extra Te… Ve… de Canal 11 y Diario LA TRIBUNA.

En las Canchas ARENA ABPB del Boulevard Morazán en Tegucigalpa

ARREND LEASING Honduras… Organizó II 
Torneo  Relámpago de Fútbol Rápido 2014  con 

equipos de Compañías Concesionarios de Vehículos  

equipos  que compitieron 

       1.- Arrend Leasing
       2.-  Yude Canahuati 
       3.- Grupo Q 

El Máximo Goleador fue
 de CASA JAAR  y el 

Mejor Portero del Torneo fue 
de Arrend Leasing… 

Arrend Leasing Primer lugar

Yude Canahuati Segundo lugar

Tercer lugar
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El pasado 6 de agosto  la Compañía Air France-KLM compartió con 
representantes de Agencias de Viajes y Clientes Corporativos  Catego-
ría Blue Biz   la apertura de 2 vuelos más de la exitosa ruta Panamá-
Paris… completando de esa forma 12 vuelos semanales a Europa.

Air France –KLM con más de 80 años de experiencia a nivel interna-
cional  y con presencia en Honduras por más de 54 años reivindica su 
calidad y distinción y la preferencia de sus clientes  ahora anuncia la 
apertura de 2 vuelos más en septiembre y octubre de la ruta Panamá- 
Paris y que partiendo de Tegucigalpa tiene una estupenda alianza con 
Copa Airlines…  Co-
nexión que le permite 
viajar a Europa, Asia, 
Medio Oriente y África  
disfrutando de un viaje 
placentero y de calidad 

de aviones.
En la presentación 

se destacaron la pre-
sencia del gerente de 
ventas corporativas 
para Centro América y 
Panamá Lic.  
Abdulbaset Elmabrok 
… Lic. Guy de Pierre-
feu Gerente General de 
Air France- KLM Hon-
duras… Lic. Georgina 
Rivera gerente comer-
cial de Air-France- KLM Honduras y el Lic. Michael Whitmeyer gerente 
general de Copa Airlines Honduras. 

de Turismo… Alianza Francesa… Embajada de Alemania… Bac Credo-
matic… Remarco… Perfumerías Magie… Union Europea… Cosper…  
Unitec y otras empresas…. 

Una presentación que merece una celebración por el éxito de la ruta 
Panama- KLM dos líneas aéreas de mucho prestigio y calidad de servi-
cio. 

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa… 

Air France-KLM anuncia a Agencias de Viaje y 
Clientes Corporativos BlueBiz… que operara con 

2 vuelos más en la exitosa ruta  Panamá-Paris

El gerente de ventas corporativas para Centro América y Panamá 
Lic.  Abdulbaset Elmabrok …  Lic. Georgina Rivera gerente comercial de 

Air-France- KLM Honduras y el Lic. Michael Whitmeyer gerente general de 
Copa Airlines Honduras con el Lic. Guy de Pierrefeu Gerente General 

de Air France- KLM Honduras… 


