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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Cómo están? Bue-
no les deseo a todos un excelente mes y les recomiendo no 
ver tantas noticias para no entrar algunos en estados depre-
sivos o de alguna maneras histéricas... vivimos momentos 
difíciles y únicamente porque jalamos para el lado que les 
resulte favorable y no por el bienestar social... ya no aguanto 
ver tanto relajo político... todos reclaman que es prohibido 
pero pasamos hablando de política los 4 años de cualquier 
gobierno... esa reglamentación hecha por Diputados nada 
más se hizo para fregar los negocios y la carrera de mu-
chos... sabemos  que aquí la política genera empleos tempo-
rales pero como estamos en épocas de falsos moralistas y 
profetas... la cosa se pone peluda... 

Bueno es tiempo que pensemos en la familia y buscar la 
unión de todos... nosotros los hondureños siempre tratamos 
de aparentar frialdad e indiferencia con nuestros seres que-

tadas... cuando las personas mueren queremos mostrarnos 
solidarios y cariñosos pero ya es tarde por eso es que en 
VIDA y con VIDA es que tenemos que ser cariñosos... soli-
darios y amables porque una vez muerto alguien todo termi-
na... y no hay vuelta atrás o me arrepiento... Considérelo y 
póngalo en práctica y vera que la vida será diferente... Nunca 
es tarde para comenzar a cambiar... viva porque su familia lo 
necesita no su partido político o su equipo de futbol... Será

Mall Multiplaza y City Mall 
en Tegucigalpa... Inician 
su mes de aniversa-
rio y desde este 13 
de agosto y hasta 
el 25... Los invita 
a POSTEAR una 

FOTO usando un 
vestido o una blusa de 

ROSSO Boutique en la 
página de ROSSO Boutique 

en FACEBOOK... y se ganará 

2 mil lempiras... 
Además participara en la 

gran celebración de 

mes... No Pierda la Opor-
tunidad... de hacerse 

su Agosto con ROSSO 
Boutique... 

. 

ROSSO Boutique... 

Esta semana pasada celebro 
un año más de vida la bella y 
talentosa periodista HETZE 
TOSTA... Actual relacionadora 
publica del Programa Mundial 
de Alimentos PMA... Saludos a 
la querida amiga HETZE TOS-
TA... Siempre fashion... 

Ya viene la competencia que 
les encantará  el TIGO RUN... 
inscríbase y viva la experien-
cia... www.tigo.com.hn este 
sábado 7 de agosto... por allí 
vera muchas caras de famosos 
comentaristas de deportes... 
TIGO... Me llega... 

 Ya estreno la nueva revista matutina 
de TNH Canal 8... TEMPRANITO desde 
las 8 de la mañana y hasta las 12 del me-
diodía por allí TESLA HERNANDEZ 
y SAMUEL FUENTES entretie-
nen junto a un gran elenco 
de talentosos hondure-
ños ... Dele una che-
cada...  

Micaleiva con Wendy Armijo del programa 
Café Caliente de VTV Televisión...

Síganos en Facebook...
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1. Limpieza 
Facial + Masaje 

media hora

2. Masaje 
Relajante + 

Mascarilla Facial

3. Masaje Hot Stone + Hidroterapia

4. Keratina  Alfa 
Parf  20% de 

descuento

5. Keratina Chi 
Express  15% de 

descuento

En Honduras los crimines de odio ya salen 
a relucir... ya que las autoridades se ensañan con Negocios exclusivos 
para la Comunidad LGTB... ya que la ALCALDIA persigue los NEGO-
CIOS con ansias locas de cerrarlos... porque no les parece... es nece-
sario que entendamos que todos teneos derechos a espacios privados 
para compartir y departir... aquí solo se pelea por cuestiones políticas 
y allí si van todos a DERECHOS HUMANOS... y el resto de la población 
donde queda... OJO... TITO ASFURA... La capital no es una SELVA de 

los poco agradables y falsos  PURITANOS...

Aseguran que aquello SOCIALITE famosa por ser como FACILITA 
con sus deseos... ya volvió a las andadas... y después sale diciendo que 
todo es mentira que ella es una SANTA... y que lo que le tienen es envi-

El pasado viernes en el Hotel Clarion en Tegucigalpa se realizó la 
entrega de diplomas a los más distinguidos miembros del Colegio 
de Ingenieros Mecánicos, Electrónicos y Químicos de Hon-
duras  (CIMEQH)... y queremos felicitar a los buenos 
amigos: 
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El pasado lunes en Casa Presidencial se realizó la premiación  de los 5 
primeros lugares de  pintura del concurso de Dibujo Infantil: CERO HAM-
BRE que promovió a nivel nacional el Programa Nacional de Alimentos 
(PMA)  con el apoyo de BANPAIS y Presidencia de la Republica... el con-

el Programa Alimentación Escolar que implementa el Gobierno de Hondu-
ras en más de 22 mil centros escolares con el apoyo de PMA de Naciones 
Unidas.

Los 5 niños artistas que resultaron ganadores estuvieron presentes en 
los actos de premiación presididos por la Primera Dama Ana de Hernández  
en donde estuvieron presentes la representante del PMA en Honduras 

-
bujos los pintores Francisco Pinto Rodezno y Carolina Carias... igualmente 
Nidia Manzanares sub-gerente nacional de mercadeo y comunicaciones 
de BANPAIS patrocinador del concurso   de dibujo CERO HAMBRE... invi-
tados especiales y medios de comunicación de la capital.

 1.-   Yeison Baudilio Paz 
         Escuela Miguel Paz Barahona
          San José de Colinas, Santa Bárbara 

 2.-  Ángel Noé Rodríguez 
        Escuela Miguel Paz Barahona
        San José de Colinas, Santa Bárbara 

 3.-   Luis Antonio Rivera 
        Centro Básico Ramón Rosa 
        Jutiapa, Atlántida

 4.-  Scarleth Hatzirie Pérez 
        Centro Básico José Valentín
        La Ceiba, Atlántida

 5.-  Alexandra Susset Sierra
        Escuela José Cecilio del Valle
       Tegucigalpa.  

Las 5 obras ganadoras fueron seleccionadas entre 800 obras naciona-
les que luego fueron enviadas a la sede del PMA en Roma, Italia en donde 
3 de las obras de los niños artistas salieron entre las mejores de 3,500 que 
compitieron.

La ceremonia de premiación fue emocionante ya que la premiación se 
realizó con la proyección de un video donde fueron entrevistados padres 
de familia, maestros y en él los niños dieron mensajes en donde incen-
tivaban a ser mejores hijos y contaron sus aspiraciones profesionales y 
personales.

Aquí están las  imágenes exclusivas de Extra del evento.

En Casa Presidencial en Tegucigalpa
En el marco de la  celebración del Día Nacional de la Alimentación Escolar... 

Primera Dama de la Nación Abogada ANA GARCIA de HERNANDEZ 
recibió a los 5 niños ganadores del concurso de pintura “HAMBRE CERO: 

El Futuro está en tus manos”... Patrocinado por BANPAIS... 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Presidencia de la Republica.
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Un rotundo éxito fue la elección de los nuevos soberanos del fascinante 
mucho canino hondureño... en donde salieron ganadores: BRANDY de la raza 
French Poddle  y CASAN  de la raza Labrador... dos hermosas mascotas  que 

Por Octavo año consecutivo Miguel Caballero Leiva Producciones junto a la 

dueños.
-

cial... artistas y animadores de radio... estilistas de mascotas.... veterinarios y 

-

-
-

Miguel Caballero Leiva Producciones y Kandal´s Pet Boutique
Organizaron: Elección de 

Miss y Míster Honduras Canino 2016
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Miles de hondureños participaron en la III Edición “Vive Tu País ¡Honduras Somos 
para Ti, Historia y Tradición!”, fabuloso evento artístico y cultural en el que se resalta-
ron los valores cívicos del país en el marco del Mes de la Identidad Nacional y al que 
asistieron el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama, Ana García de 
Hernández.

El evento, realizado en la Plaza La Democracia de Casa Presidencial, contó con la 
participación de 2,000 colaboradores y 200 jóvenes de último año de 12 centros educa-
tivos de todo el país, así como 300 maestros, padres de familia, Gabinete de Gobierno 
y cuerpo diplomático acreditado en Tegucigalpa.

Se involucraron 20 empresas privadas y 60 representantes del Gobierno y de Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG).

En la jornada cívica también se dieron cita más de 240 artistas y 820 invitados espe-
ciales.

García de Hernández agradeció, en nombre del presidente Hernández, a los estu-
diantes de los colegios participantes, maestros, instituciones y bandas musicales que 
engalanaron el evento.

También se ofreció un homenaje al artista nacional Guillermo Anderson, de parte del 
charrito Ever Márquez con la Caramba de Santa Ana (La Paz), quien causó sensación 
entre el público.

“Dale play a la esperanza”, en la voz de Yireh Wilson, y “En mi país”, por Luis Lagos, 
se sumaron al tributo a Guillermo Anderson.              

Los Bohemios, grupo integrado por Marco Orellana y Jorge Martínez, interpretaron la 
canción “Pobre marinero”.

La III Edición “Vive Tu País ¡Honduras Somos para Ti!”, concluyó con el show de Mar-
ca País y la presentación de Ashanti Crisanto y el Ballet Garífuna.

-
blos Indígenas y Afro -hondureños (SEDIS), en los que se resaltaron los grupos étnicos 
del país.

El teatro La Siembra de Trinidad (Santa Bárbara) protagonizó la lucha contra los con-
quistadores, en zancos, presentación en la que se quemó la chimenea Nahual (repre-
sentada por un jaguar).

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento.

En Plaza la Democracia en Casa Presidencial... Se realizó

III Edición de Vive Tu País... 
¡Honduras Somos para Ti, 

Historia y Tradición!”
En el marco de la celebración del Mes de la identidad... 


