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los pasos
DESTAQUES

SEMANA…
de la

Miguel Caballero Leiva con Pablo Baquis... Pili Luna... 
Maynor Mc en el programa EXTRA TE VE de Canal 11..

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ya avanzamos hacia fi n 
de año y todo parece una película en este país... ya que todo es 
novedad el día de estreno y después queda todo así nada más...  
a la espera de una nueva... AQUÍ todo es moda y lo peor como 
dicen por allí... NADA es HECHO aquí todo se importa porque lo 
hondureño a nadie le gusta... infelizmente no hemos aprendido 
a valorizar lo nuestro... En menos de 2 meses pasamos de  ver 
películas de horror... terror... suspenso... primero lo del Grupo 
Continental...  luego la pelea de  políticos afl igidos porque están 
más desorganizados que nunca y agarrándose del pelo... luego 
los ataques terroristas en Francia... y ahora la derrota de LA H... 
Nada es para siempre  en HONDURAS y los hondureños segui-
mos sufriendo del veneno que sueltan algunos en redes sociales... 
programas de televisión y en radio... NADA ES BUENO a menos 
que venga de afuera hasta las tácticas para ponernos de correr 
metiéndonos miedo... Aquí la cosa es refl exionar y pensar que si 
vivimos con miedo de todo... viviremos en la oscuridad y no por 
falta de luz... porque empresarios que producen LUZ abundan 
como farmacias y gasolineras lo mejores negocios de los últimos 
30 años... sin olvidar el dinero PLASTICO que nos hunde a to-
dos... Pero bien como dice la canción famosa de LOS BEATLES... 
LET IT BE... seguiremos viviendo como nos gusta sin reglas y 
buenos modales... donde abundan LOS SANTOS... aquellos que 
antes eran DIABLOS... y que todos defi enden solo por llevar la 
CONTRARIA... y yo digo no hay duda que no existe un país como 
HONDURAS... Donde todo mundo hace lo que le da la gana... y si 
les llevas la contraria... prepárate que te pondrán en carteles que 
sos un tal por cual mal nacido... por eso es que nunca vamos a 
salir de estas HONDURAS... aunque DIOS nos quiera tanto y nos 
vuelva a dar la oportunidad UNA y OTRA VEZ... Será

CAYO Pinto... y LA H 
no levanta cabeza... los 

mexicanos vinieron a dar-
nos POSOLE en tierra de 
HORCHATA... San Pedro 
Sula fue el escenario... 
ahora la culpa es del 

UNIFORME que usan ase-
guran unos y otros co-

mentaristas dicen: No Vea 
Futbol... no coma FUT-
BOL y son ellos los que 
han vivido de FUTBOL... 
Que terrible... LA H está 
de LUTO y que será de 

PINTO... porque no pega 
UNA aunque sea el ME-

JOR... porque está rodea-
do de PIEDRAS de RIO... 
Solo se dejan llevar por 

la CORRIENTE... Que viva 
HONDURAS... Aunque 

nuestros futbolistas estre-
llas... sean LUCEROS de 
la MADRUGADA... Será

 Esos programas de televi-
sión matutinos con periodistas 
famosos ya deberían de darse 

unas vacaciones... son siempre 
lo mismo... solo se cambian de 
traje y dele que dele a lo mis-
mo... Es una tortura ver tanto 

color rojo tan temprano... Yo sé 
que las NOTICIAS no paran... 

pero muchos ahora quieren ser 
como actores de Hollywood... 

TODOS cuentan PERRAS y pe-
rras bien viejas de los mismos... 

y si por esto me critican... me 
da igual... porque van a decir lo 

mismo... Será

El periodista JAVIER FRANCO presento recientemente su 
libro MUJER de OCTUBRE... el especialista en comunicación  
estratégica y conferencias... el libro de poesías  se vende en 
Metromedia del Mall Multiplaza... el evento de lanzamiento se 
realizó en un hotel capitalino  con la presencia de amigos... 
familiares e importantes personalidades... Una faceta que 

JAVIER FRANCO lo hace muy bien el de escritos de Poe-
sías... Cómprelo y disfrute de su talento...

La bella modelo.... actriz y eje-
cutiva de banco DAVIVIENDA... 

KAROL MONTENEGRO participo 
en el FESTIVAL de TALENTOS 
del Grupo BOLIVAR en el Teatro 

de Bellas Artes CAFAM de Bogotá  
Colombia... KAROL participo con 
la delegación de DAVIVIENDA- 
Honduras y como siempre brillo 
con su belleza y talento... Que 

bien por la bella sobrina... 

El próximo 4 y 5 de diciembre se realizara el Primer Campeonato de 
GOLF Empresarial... patrocinado por TIGO Business... y será el com-
plejo hotelero INDURA Resort la sede de este importante TORNEO...  
Inscríbase aquí si está interesado   http://www.tigo.com.hn/Empresas/
tigo-business-open/. 

LISH el famoso compositor de la canción NIÑO POP... regresa ahora 
con una canción que está muy bien al lado de  EL SOCIO producidos 

por ABEL DID IT de la compañía BEL MUSIC... OH NA NA esta y suena 
bien pídala  a su radio favorita... 

Ultimas semanas de la 
presentación de la comedia 

teatral UNA NACHA BIEN 
K-TRACHA en Teatro 

Renacimiento de Plaza 
Millennium... La comedia esta 
viernes y sábado a las 7:30 de 
la noche... Vaya a reírse con 

ART MEMOLA

Volvió aparecer ELSA 
OSEGUERA de nuevo en 
HCH Televisión... luego 
de una largas vacacio-
nes... de la que todos 
especulaban tanto... que 
si se había ido a TELE-
MUNDO... otros que se 
la había llevado el novio 
para olvidar las HOT 
PICS que salieron en las 
redes... Pero ELSITA es 
guerrera y sigue repor-
teando como si nada 
hubiera pasado... Será
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Extra... Social... Farandulera
En Wild Wings Palmira en Tegucigalpa

Noche de Karaoke  para celebrar el 
cumpleaños de ANALU HERNANDEZ... 

Una noche  
de Karaoke 
fue la celebra-
ción de cum-
pleaños  de la 
presentadora 
de televisión 
de TEN Canal 
10  e imagen 
de CLARO...  ANA LUCIA HERNANDEZ...  a 
quien los amigos de medios comunicación la 
acompañaron... al igual que amigos y familiares... 
La reunión  fue única y por allí vimos muchos 
famosos acompañando a la querida y alegre  
presentadora ANALU...   Aquí están las imágenes 
de la celebración de quienes estaban en el tren-
dy Wild Wings Palmira en Tegucigalpa. 
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Un novedoso se-
minario de la marca 
SEXY HAIR fue pre-
sentado la semana 
pasada en  Tegucigal-
pa... las protagonistas 
fueron las talentosas 
estilistas hondureñas 
ISABEL MARTINEZ y 
BESSY BARAHONA 
quienes presentaron 
las tendencias que 
dicta la moda y que 
la línea SEXY HAIR 
hace posible gracias a 
las bondades de sus 
productos... El tema 
HOLLYWOOD y la 
Diva por Excelencia 
Marilyn Monroe fueron 
el marco de la novedo-
sa presentación al que 
asistieron estilistas 
capitalinas y de todo el 
país... SEXY HAIR es 
una línea de productos 
que fascina a las mu-
jeres porque las hace 
sentir DIVAS como 
Estrellas de Cine... 
Aquí imágenes del no-
vedoso seminario HO-
LLYWOOD MODERN 
por ser SEXY es para 
Siempre... 

El prestigioso hotel capitali-
no REAL CLARION HOTEL de 
Tegucigalpa ofreció el pasado 
lunes el esperado OPEN HOUSE 
NAVIDEÑO 2015...  donde los 
ejecutivos del hotel... ponen a dis-
posición de los invitados un deli-
cioso menú de boquitas y licores 
para que sus cliente conozcan 
su propuesta de entretenimiento 
para las reuniones navideñas de 
empresas... y familiares.

REAL CLARION HOTEL cuen-
ta con un exquisito servicio culi-
nario de calidad internacional... 
amplios y elegantes salones... al 
igual que una acomodación ho-

Real Clarion Tegucigalpa... 

Ofrece OPEN HOUSE NAVIDEÑO a Clientes... Socios 
Estratégicos... Colaboradores y Medios de Comunicación

telera de calidad internacional para que los que 
buscan organizar sus fiestas de fin de año lo-
gren sorprender a sus invitados... contando ade-
más con empresas colaboradoras que brindan 
servicios audiovisuales...  lo mismo que grandes 
decoradores y grupos artísticos de calidad.

Quien dio la bienvenida fue el gerente ge-
neral del Real Hotel Clarion Jorge Pico... Tania 
Durón Gerente  de mercadeo y ventas junto a 
Matías Villegas gerente de alimentos y bebidas  
junto a los Chefs... y el talentoso equipo de ven-
tas y personal del Hotel... Nuevamente REAL 
HOTEL CLARION de Tegucigalpa impresiona 
con su propuesta de fin de año con su delicioso 
OPEN HOUSE NAVIDEÑO 2015... 

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa 

Fragancia S.A... Presentó: Seminario  SEXY HAIR... 
Hollywood Modern con Isabel Martínez y Bessy Barahona
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En el City Mall en Tegucigalpa... 
Miguel Caballero Leiva Producciones

Presenta: 

ROSSO Fashion Christmas... 
La propuesta de moda de la temporada Navideña 

Colección de Vestidos para Graduaciones... Fiestas y Cóctel 

Este jueves 19 de Noviembre a partir de las 5 de la tarde... la Boutique ROSSO 
presentara su propuesta de moda... ROSSO Fashion Christmas... la colección 
navideña incluye vestidos para fi esta de graduaciones... navideñas... bodas y ropa 
casual y elegante en todas las tallas.

La colección ROSSO Fashion Christmas es importada directamente desde New 
York en diseños... colores y tejidos propios para la temporada... y vendida a precios 
fabulosos...

Las modelos en pasarela mostraran la colección peinadas y maquilladas por Salón 
Remington City Mall... y dirigidas por Miguel Caballero Leiva.

El desfi le es abierto al público y ROSSO Boutique está ubicado en el 2do. Nivel justo 
al lado de los elevadores que llevan al área de los Cines de City Mall en Tegucigalpa... 

Disfrute de las atenciones y de los fabulosos descuentos si compra durante el 
Desfi le ROSSO Fash ion Christmas 2015... Colección de Temporada Navideña

Gran desfi le de modas este jueves 19 de noviembre... 5:00 pm... 
en ROSSO Boutique... 2do. Nivel...City Mall Tegucigalpa..
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En el Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

EUROCOSMETICA... Revlonisimo y Crew 
Celebró la fiesta Navideña WHITE CARPET con Estilistas Nacionales e 

Internacionales...  y la presentación de los productos  REVLONISIMO y CREW

Una fabulosa fiesta navideña inspirada en las Noches Griegas... denominada WHITE CARPET 
fue el tema de la  celebración que la empresa EUROCOSMETICA  distribuidora de los productos 
para el cabello REVLON Profesional y otras marcas  ofreció a Estilistas Nacionales el pasado fin 
de semana en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa.

La fiesta incluyo la presentación de los nuevos productos de la marca  como: REVLONISIMO 
para damas y American Crew para caballeros presentada por  los estilistas internacionales Edison 
Lozano de Colombia  y Arael Romero de México... En la fiesta show presentada por el gerente 
general de EUROCOSMETICA... Daniel Roberto Flores  se destacó la pasarela de modelos de 
ambos sexos y la elección de las Estilistas mejor vestidas al estilo de Noches que Griegas y las 
mejores fueron: Marjorie Mejia de Eco Salón Tegucigalpa y Mayte Hernández de Salón Mayte 
Tegucigalpa... Una animada celebración navideña que la compañía hace para agasajar a sus 
clientes de todo el país... Alfombra Roja... Deliciosa Comida... Shows Modernos y para finalizar 
una animada Discoteca Mediterránea hicieron de WHITE CARPET de Noches Griegas de 
EUROCOSMETICA la fiesta de Estilistas del Año... Aquí imágenes de la fiesta... 

Edison Lozano de Colombia...

Arael Romero de México...

Daniel Roberto Flores gerente de EUROCOSMETICA con las 11 estilistas mejores vestidas de la noche...
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La semana pasada las aerolíneas europeas AIR FRANCE- 
KLM celebraron junto a sus clientes corporativos el 5to. 
Aniversario del exitoso programa de viajeros BLUEBIZ.

Un programa creado para que  los clientes de las aerolíneas 
disfrutan de las mejores atenciones a bordo de su moderna flota 
de aviones y además del nuevo diseño de los Asientos para 
la clase Business manteniendo el servicio de la excelencia de 
KLM... una línea aérea exitosa que ya cumplió 96 años con el 
mismo nombre.

AIR FRANCE inicio operaciones en 1933   en Paris  y donde la  
excelencia en servicio  siempre ha sido su prioridad...

En el 2004 estas importantes aerolíneas se fusionaron de 
donde surge la empresa AIR FRANCE-KLM  y desde hace 55 
años brinda servicio a nuestro país.

Los vuelos AIR FRANCE-KLM  se operan desde Honduras 
hacia Panamá por COPA Airlines  ofreciendo 13 vuelos 

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa

Aerolíneas AIR FRANCE-KLM... 
Celebran el 5to. Aniversario del programa BLUEBIZ

semanales desde Panamá...  7 a Amsterdan  y 6 vuelos a Paris... Brindando a sus clientes más de 232 destinos hacia 
Europa, Asia, África y Oriente Medio.

El servicio a bordo de sus aviones es de calidad... y desde el diseño de sus asientos hasta la comida se mantienen 
porque para AIR FRANCE-KLM  su lema   de atención al cliente es lograr la Excelencia.

En la celebración  del 5to. Aniversario del programa BLUEBIZ estuvo presente el Ejecutivo de Air France- KLM 
Gerente de Cuentas para Centroamérica y Panamá Sr.  Addulbaset  Aboushagor Elmark  al igual que las autoridades 
de las aerolíneas en Honduras y el equipo de trabajo de AIR FRANCE. KLM y la Gerente Comercial de AIR-FRANCE 
–KLM Georgina Rivera Marcos.

También se contó con la presencia del Embajador de Francia en Honduras  Sr. Pierre Soccoja  También 
representantes de la Embajada de Alemania... Embajada Americana... USAID... BCIE...Unión Europea... Liceo Franco 
Hondureño y UNITEC entre otros.

Los ejecutivos hondureños distinguieron con arreglos florales a hondureños que han estado con la compañía por 
mucho tiempo atendiendo con excelencia entre ellos: María Teresa Castillo y Marcia Vásquez.  

Aquí las imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento. 

Michael Whitemeyer de 
COPA Airlines y Addulbaset  Aboushagor Elmark 

de AIR FRANCE-KLM...

Invitados especiales con ejecutivos de 
AIR FRANCE-KLM... en la celebración del 5to. 

Aniversario  del programa de viajeros BLUEBIZ...
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