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los pasos

Miguel Caballero Leiva con el Embajador de Taiwán Joseph Kuo... y 
los periodis as anny Mar ne   cial de Comunicaci n de la Embajada de Taiwán  y us avo 
Banegas de Diario El Heraldo... en el agasajo a la prensa social en un restaurante capitalino...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? Bueno 
espero que bien y felices porque las lluvias llegaron con todo... 
arrastrando basura y malos pensamientos... ya que a nadie le 
importo que el 5 de Junio declarado como el Día Mundial del Medio 
Ambiente se celebrara...y nadie hizo nada... En este país somos 
buenos para hacer relajos... reclamar por todo... para insultar y 
especulara sobre la vida de los demás... aquí nada sirve... aquí 
todo mundo es ladrón... asesino...narco...  Sin duda que somos 
un país 5 Estrellas  porque por aquí la especulación es la regla 
principal de vida... y los 7 pecados capitales son el desayuno... 
almuerzo y cena de todos los hondureños pensantes... y de paso 
se lo quieren trasmitir a las nuevas generaciones.

HONDURAS es un país maravilloso aunque ud no lo crea 
tenemos mucho que ofrecer a los turistas y a los propios 
hondureños... Si nosotros no actuamos con fervor patrio en nada 
estamos... y todos esos malos hondureños que quieren ver al país 
en caos mejor que cambien porque ya nadie les vas aguantar 
cuento y ya no podrán meternos miedo... Somos un país que tiene 
leyes y penalidades...

Despertemos antes que sea tarde... porque camarón que se 
duerme se lo lleva la corriente... y no creo que todos seamos 
iguales... Volvamos la mirada a la familia en donde todo 
comienza... o sea el ejemplo viene de nuestro hogar y nuestros 
principios de Dios... No sean tan indiferentes... no se hagan los 
locos con los problemas de los demás... HONDURAS merece 
mejor suerte... si nos portamos bien seguro que todo cambiara... 
Haga bien las cosas deles calidad... porque saber vivir es aceptar 
lo que se es y lo que se tiene... y ya saben cuento con ustedes por 
HONDURAS hoy  y siempre... UNIDOS VENCEREMOS... Será

Por eso dicen que camarón que se duerme 
se lo lleva la corriente y eso lo han entendido 
muy bien los productores del programa LA 
TARDE que sale al aire por HRN y Telesistema 
Hondureño Canales 3 y 7... ya que el programa 
ha logrado consolidar su espacio con un buen 
equipo de producción y además un buen elenco 
al frente... ROSENDO GARCIA reconocido 
periodista de radio ha superado sus logros 
en LA TARDE... y junto a SARAHI ESPINAL 
forman una dupla infalible... En épocas de 
proliferación de programas de radio... televisión... 
sistemas de cable... internet y redes sociales... 
lo importante es hacer programas originales... 
LA TARDE tiene todos los ingredientes para 
ser un programa de éxito... y su formato lo está 
llevando a un privilegiado lugar... Por allí todo 
es energía y buenas vibras... porque aunque 
sea un programa de noticias y entrevistas es 
ENTRETENIMIENTO... y LA  TARDE es un buen 
programa de entretenimiento.  Una buena mezcla 
de talento... tecnología y organización... 

LA TARDE de HRN y Telesistema Hondureño 
Canales 3 y 7... Le entran de lleno a la guerra por 

la audiencia televisiva... 

SANTA BARBARA... esta feliz 
por el reconocimiento que recibió 
del CONGRESO NACIONAL... 
la icónica radio LA VOZ DEL 
JUNCO que ya tiene más de 
55 años de estar al aire...  la 
radio que se escucha también 
en internet y aplicaciones de 
celulares fue fundada por Miguel 
Hasbun ( QEPD)... un visionario 
empresario de los medios de 
comunicación... la semana 
pasada recibió el premio su hija  
la Dra. Teresa Hasbun Caballero 
que dirige en la actualidad la 
radio... LA VOZ DEL JUNCO es 
un orgullo patepluma... y durante 
la premiación Diputados de 
todos los partidos políticos y 
que representan Santa Bárbara 
aplaudieron efusivamente el 
premio otorgado a  LA VOZ del 
JUNCO... y aquí están captados 
por el lente de Extra... 

EL PALETERO... La película 
viene con todo para convertirse en el 
mega hit cinematográ  co del año en 
Honduras... Producida por Eduardo 
Andonie... Dirigida por Michael 
Bendeck y protagonizada por Miguel 
Servellón... El PALETERO será quien 
haga tronar las salas de cine cuando 
se estrene el mero Día de la Patria... 
el 15 de Septiembre... Aseguran que 
la producción de EL PALETERO 
tiene calidad internacional... y 
además es un homenaje que es un 
personaje de la realidad nacional... 
Hay PALETEROS en todas partes 
del país... Prepárense para comer 
PALETAS en el cine con EL 
PALETERO

La Dra. OLGUITA ALVARADO la actual Vice-Ministra de Desarrollo 
e Inserción social siempre identi  cada con las personas con 
Discapacidades... presentará  muy pronto un mega proyecto  para 
bene  ciarlos... lo que me parece una gran idea... porque en tiempos de 
INCLUSION... es importante pensar en las minorías con capacidades 
especiales y discapacidades... qué  Bien Felicidades OLGUITA... Sos un 
orgullo para nosotros... 

Quien acaba de regresar del extranjero 
es el estilista Roberto Aguilar... el famoso 
ROBERT ya abrió las inscripciones para 
quienes quieren ser estilistas en su escuela 
en Plaza La Norteña y en el centro de la 
capital... Llame al 2238-0721 para mayor 
información... Roberto trae lo último de las 
tendencias de la moda... Como estilistas 
pueden ser en el futuro empresarias... 
Aproveche y aprenda con los que saben...

ACADEMIA 
ROBERT
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PAQUETES DE GRADUACIÓN
Luzca espectacular en su noche de graduación

Edifi cio Plaza Azul. 2do. Nivel
Lomas del Guijarro Sur

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com

Adquiérelos también en 
certifi cados de regalo

Los esperamos...

En Tegucigalpa

MARCO ALDANY... Sala de Belleza y Spa
Presentó: Master Class con el Maquillista Internacional LUIS VEGA

Recientemente estuvo en Honduras 
el maquillista internacional de origen 
salvadoreño LUIS VEGA una autoridad 
en el mundo del make up artista... el 
famoso salón MARCO ALDANY lo trajo 
para que impartiera clases de maquillaje 
y actualización  para a  cionados y 
profesionales.

Las clases fueron impartidas en las 
instalaciones vip del restaurante Saint 
Honoré  hasta donde llegaron profesionales 
del mundo de la belleza ... medios de 
comunicación y a  cionados del arte del 
maquillaje.

LUIS VEGA famoso por tener ya su 
propia línea de maquillaje y además por su 
talento creativo y técnicas al maquillar... Una 
experiencia única con un gran profesional 
que ha impartido cursos en Argentina... 
México, Costa Rica, Guatemala y Honduras. 

Exfoliación facial maquillaje lavado
 y secado o corte de dama.  

L.550.00

Maquillaje y peinado.
L.690.00

Limpieza facial, masaje 30 minutos.
L.900.00
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En el Gimnasio 3 de la Villa Olímpica en Tegucigalpa

Asociación  KUKULCAN  en el marco del proyecto CENTROAMERICA DIFERENTE: 

Derechos Humanos para la comunidad LGTBI y Derechos Humanos para Todos y Todas

Organizaron: Intercolegial de Baile... STOP BULLYING 2016
La semana pasada se realizó en Tegucigalpa el 

Intercolegial de Baile... STOP BULLYING 2016 patrocinado 
por la Asociación LGTBI KUKULCAN en el marco del 
proyecto  CENTROAMERICA DIFERENTE... con el 
slogan Derechos para todos y todas... que contó con la 
participación de colegios de la capital quienes demostraron 
sus habilidades en el baile y sus vistosas coreografías.

7 colegios capitalinos compitieron y fueron evaluados 
rigorosamente por un experto jurado cali cador... integrado 
por miembros de la Asociación Kukulcán que a su criterio 
evaluaron cada performance y ellos eligieron a los 
siguientes colegios. 

 1er. Lugar: Instituto Santa María...
             Premio Lps. 50,000.00
 2do. Lugar: Instituto Divina Misericordia... 
            Premios Lps. 25, 000.00
 3er. Lugar: Instituto Vuelo del Aguila... 
            Premio Lps. 12,000.00 

Aquí están las imágenes de los colegios participantes... 
miembros del jurado cali cador... animadores y 
colaboradores. 
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Plaza Central 
Mall Multiplaza

Tegucigalpa

Jueves 23 de Junio  

Hora:  4 p.m. 

Entrada: Gratis 

de temporada  con lo último de las 
tendencias de moda  en vestidos de 

SontracProducciones 

Audio Visuales

 ROSSO Boutique  
Fashion Show 

Cocktail, Prom and Evening Dresses  
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Cervecería Hondureña Sab Miller... Presentó:  
SABOR y ARTE  de Port Royal by Ciserón... 

Sensacional Colección de Copas Cerveceras

En el Museo de la Identidad Nacional MIN en Tegucigalpa

Recientemente fue presentada la colección de copas 
cerveceras  en el marco del proyecto artístico SABOR Y ARTE 
de Port Royal by Ciserón... que desarrollo Cervecería Hondureña 
celebrando la fusión artística del famoso y talentoso pintor 
hondureño  Ciserón y el sabor Premium de la cerveza Port Royal. 

Esta fusión de Sabor y Arte han quedado plasmadas en 6 
Copas que presentan la inspiración del  famoso pintor y como 
visualiza el Sabor y el Arte... Una colección de producción limitada 
que ha impactado por las características de los dibujos de 
Ciserón.

La presentación se realizó en las instalaciones del Museo de 
la Identidad Nacional MIN en el Centro Histórico de la Capital 
de la Republica y a la presentación fueron invitados: Medios de 
Comunicación... Bloggers... Artistas e Invitados Especiales. 

La gerente de marca Port Royal Karen Osorio dijo que el Arte 
de Ciserón combina a la perfección con el sabor de Port Royal. 

Sobre el Artista: Ciserón
Es un pintor hondureño originario de  Marcala, La Paz...  Que nos contó  que el 

se inspiró en la vida nocturna  y en las copas  plasmo la luna y  las estrellas combinado  con los colores de la noche.... y que 
la fusión de dos nombres tan icónicos como Ciserón y Port Royal son motivo de celebración y que mejor que hacerlo con una 
copa que lleve  el sabor premium de la cerveza Port Royal y los colores de sus pintoras de colores fuertes y vibrantes.  

El resultado ha sido sensacional porque las Copas son verdaderas obras de arte y que deberían de ser parte de las 
colecciones personales de los consumidores de la cerveza Port Royal. Se pueden adquirir comprando Cervezas Port Royal y 
la promoción es por tiempo limitado.

Ejecutivos de Cervecería Hondureña Kervín García, Karen Osorio,
Jessy Molina y Ciserón
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En la Plaza Central de Torres Metrópolis en Tegucigalpa... 

El pasado miércoles fue inaugurada la exclusiva tienda de ropa para damas y caballeros pero con un concepto nuevo e 
innovador... que mezcla tendencias en estilo... colores y moda...

En VINTAGE el viaje por el mundo de la moda es fabuloso... porque se mezclas las modas de los años 60´s... 70´s... 80´s... 
90´s hasta épocas actuales... Un viaje fantástico por el mundo de la moda 

En pasarela 18 mostraron una parte de la colección que VINTAGE ofrecerá a jóvenes y adultos  a precios fabulosos...  La 
exclusiva tienda está ubicada en el primer nivel de las icónicas Torres Metrópolis  en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa...

Su horario de atención es de lunes a sábado de 9 a 6 pm... brindando además seguridad y amplio parqueo.
Aquí están las imágenes exclusivas de lo que fue el des le de modas de VINTAGE Fashion Center.  

KWS VINTAGE... Fashion Center 
Inaugura tienda con un fabuloso Desfile de Modas


