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los pasos

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Ya llego la NAVI-
DAD y con ello la época más alegre del año… sin miedo de 
decirlo porque en estos tiempos la gente se ha vuelto más 
puritana e hipócrita que antes… Ahora es que todos son 
SANTOS… SOLIDARIOS y se PUMPUNEAN el pecho di-
ciendo que todo es malo y ellos antes eran DIABLOS… Te-
rror…  así son los comienzos de todo nuevo SIGLO… o sea 
los primeros 25 años de cada Siglo…  agotadas las mentes 
de los que pasan en el poder social y económico y que ya 
saben que van cerca del camino de donde no hay retorno…  
tratan de oponerse a todo y vuelve el OSCURANTISMO… 
por eso creo que lo mejor es aprender a TOLERAR… a 
grandes DIABLAS y DIABLOS ahora predicando… porque 
la PAZ es lo mejor que puede tener en su vida y corazón 
cualquier ser humano… porque existen muchos que podrán 
tener desde belleza y mucha plata pero la PAZ interior los 
abandono desde hace mucho tiempo… y por eso no quie-
ren que nadie la tenga..

También creo que hay que perder el miedo porque el 
miedo te paraliza… porque no hay que perder el miedo 
para irle a meter miedo a otro y así vivir una vida bonita y 
sabrosa a costillas de otro.

En estos tiempos de tanta indiferencia lo mejor es la 
unión familiar y promulgar el valor de las cosas no solo 
materiales… porque sobran por allí AMIGOS- ENEMIGOS 
aquellos que pasan deseando que te caigas y verte desde 
arriba solo por mantener su EGO en la cima de todo… 

Ya que iniciamos el mes del encuentro familiar no perda-
mos la costumbre de ser agradecidos con Dios porque nos 
regaló esta tierra a la que tenemos que cuidar igual que 
a nuestra familia… Recuerden HOY por TI… Mañana por 
Mi… Será

JULISSA TERCERO… 
Ahora es una de las imágenes 
de los sorteos de LOTO… la 
guapísima modelo capitalina 
presenta junto a otras guapas 
chicas los sorteos de LOTO… 
Ella se merece todo este des-
taque porque conocemos su 
carrera en el mundo de los 
modelajes y promociones… 
¡Qué bien por ella!!!... Se lo 
merece porque por allí belleza 
y talento van de la mano… 

El empresario del 
transporte BLAS 
RAMOS recibió el 
pasado sábado un 
reconocimiento por su 
labor social en 
bene  cio de la comu-
nidad… de parte de la 
Cámara Junior Inter-
nacional… Capitulo: 
JCI COMAYAGUELA 
La distinción la recibió 
del nuevo Presidente 
de JCI Comayagüe-
la… Amílcar Flores 
Nasser… Mis respe-
tos… BLAS RAMOS 
se merece todas las 
distinciones… 
Es un gran amigo y 
siempre pronto para 
ayudar su gran 
Partido Nacional…

El domingo pasado se realizó una cena en el muy de moda 
Centro de Convenciones Hacienda El Trapiche en Tegucigalpa 
en donde MARCA PAIS… lanzaron la campaña en bene  cio de 
la Restauración de la Parroquia e Iglesia de Valle de Ángeles… 
por allí el destaque es además para la empresaria Aline Flores…
la Ministra de Estrategias y Comunicaciones del Gobierno de la 
Republica Hilda Hernández y la famosa chocolatier hondureña 
Maribel Lieberman quienes pretender recaudar fondos para la 
reconstrucción… El evento fue emotivo porque además se contó 
con la presencia del cardenal Oscar Andrés Rodríguez máximo 
representante de la Iglesia Católica de Honduras… Solo en esa 
cena se recaudaron más de 350 mil lempiras… Una gran iniciati-
va que todos debemos apoyar… 

MARIBEL LIEBERMAN la 
famosa empresaria del mundo 
de los chocolates y que reside 
en Estados Unidos… donde 
ha logrado tener mucho éxito 
con su empresa… ha declara-
do que donará las ganancias 
netas de la venta de una línea 
de chocolates especialmente 
fabricados para la campaña de 
reconstrucción de los templos 
católicos en Honduras… Ella 
es todo un personaje que al 
igual que el Cardenal Oscar 
Andrés Rodríguez es EMBA-
JADORA de MARCA PAIS… 
Que bien que hondureños 
triunfadores se unan a causas 
que ayuden y construyan una 
Honduras Mejor… 

Ayer fue un día muy 
especial para la distin-

guida  jovencita 
ALEJANDRA 

HERNANDEZ QUAN… 
Actual Vice- Ministra 
de Seguridad… Una 

jovencita que además 
de guapa es un ser hu-
mano solidario y muy 
talentosa… le manda-
mos muchos saludos 
a ALITA… por su cum-
pleaños… Mis respe-

tos y cariño siempre… 

También queremos sa-
ludar a nuestro amigo  
MOISES VALLADARES 
por estar celebrando su 
cumpleaños… 
MOISES es un talentoso 
camarógrafo de 
TELEVICENTRO y que 
durante muchos años 
fue colaborador de 
nuestro programa Ex-
tra Te Ve de Canal 11… 
Saludos MOISES  que la 
hayas pasado bien con 
tus amados hijos…  

Miguel Caballero Leiva en la toma de posesión de la nueva junta 
directiva de JCI Comayagüela en el Hotel Honduras Maya...
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chismes y Entonces?... La película ya está en 
cartelera en todos los cines de Honduras
Ya se estrenó la primera pe-

lícula hondureña… y ENTON-
CES? La primera película lati-
noamericana en HD… La pro-
ducción de CINEMAHN dirigida 
por LUIS RODRIGUEZ… es una 
comedia que cuenta todo lo que 
sucede en el vuelo inaugural del 
famoso avión CONCORDE sa-
liendo de San Pedro Sula… en 
ella actúan Cesar Quintanilla… 
Norman Mejía… Pablo Melg-
hen… Rancell Barahona…  Me-
lissa Ordoñez…  Jorge Teruel… 
y haciendo cameos presentado-
res y animadores de programas 
de televisión… La película está 
muy bien realizada y editada… 
quizás es un humor más  no de 
lo que se ha visto en películas 
que ya se han exhibido. Vale 
la pena verla… y seguramente 
será un éxito de taquilla… Se 
van divertir…   ¿y Entonces?... 

La premier de la película Y ENTONCES? la organizo TELEVICENTRO en Metrocinemas de Nova 
Centro… y fue todo un acontecimiento… y reunió seguidores de las películas hondureñas al igual 

que medios de comunicación… aquí están las imágenes de la premier…

La modelo y 
bailarina MAS-
SAY CRISAN-
TO presento 
o  cialmente 
su BLOG en 
medio de un 
evento lleno de 
matices y mú-
sica en el MIN 
en el centro de 
Tegucigalpa… 
hasta donde 
llegaron todos 
los invitados 
para saber de 
qué se trataba 
su BLOG… por 
allí MASSAY 
CRISANTO 
destacara 
la comida… 
la moda y la 
cultura de la 
comunidad 
afro-hondure-
ña… MASSAY 
CRISANTO 
toda una be-
lleza negra 
es una de las 
modelos más 
conocidas del 
mundo fashion 
hondureño… 
¡Que súper!!!!  

El diseñador 
OSCAR GARAY… 
se ha unido a la 
Campaña de Pre-
vención de Cáncer 
de Próstata…  La 
campaña que se 
promueve con el 
slogan… Cáncer 
de Próstata es 
Cosa de Hom-
bres…   durante 
las presentaciones 
de sus colecciones 
de accesorios… 
hace su exposición 
y cuenta que tomo 
conciencia del mis-
mo porque su Papá 
murió a causa de 
padecer de Cáncer 
de Próstata… 

Este primero de diciembre el doctor 
RAJU THOMAS un especialista en el 

tema Cáncer de Próstata y sus charlas se 
impartirán en el Centro de Cáncer Enma 
Romero de Callejas este jueves de 2 a 4 
de la tarde… Vale la pena que vaya a es-
cuchar lo que nos tiene que decir porque 
la entrada es gratis… Una gran iniciativa 
para familiares de pacientes e igualmente 

para toda la población… Pendientes…
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En el Salón Bella Vista del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

Cámara Junior Internacional…  JCI Comayagüela
Celebra el XXXVIII Aniversario y Juramenta la nueva Junta Directiva 2017

 y hace homenaje a Distinguidos Ciudadanos Hondureños

El sábado pasado la junta directiva saliente de JCI Comayagüela 
organizo un convivio para anunciar la nueva junta directiva 2017 y al 
mismo tiempo distinguió a personalidades hondureñas que contribuyen 
al desarrollo del país y que son ejemplos para la sociedad hondureña…  

El presidente saliente Elfren Alberto Matute juramento a los nuevos 
directivos) 

La nueva junta directiva de JCI Comayagüela 
quedo integrada así: 

Presidente: Jr. Amílcar Flores Nasser
Vice- Presidente Ejecutivo: Eduardo Enrique Fuentes
Vice- Presidente Individual: Denisse Nicole Montoya

Vice- Presidente Comunidad: Erwyn Noé Santos
Vice- Presidente Comercial: Yony Fernan Chirinos

Vice- Presidente Internacional: Mercedes Lily Santos
Secretario: Darwin Armando Gálvez

Tesorero: Carlos Enrique Bonilla
Asesor Legal: David Roque Salgado

Consejero: Elfren Alberto Matute

También se distinguieron a las siguientes 
personalidades por su labor en diferentes áreas: 

Ing. Luis Zelaya (Educación) 
Lic. Carlota Carias ( Liderazgo y Emprendimiento)

Ing. Adolfo Facusse  ( Emprendimiento)
Ing. Blas Ramos (Servicio Comunitario)
Ing. Vilo Martínez ( Políticas Publicas) 

Abog. Cesar Fernando Vijil (Programa de Oportunidades) 
Abog: Renán Inestroza  (Política Solidaria) 
Lic: Gabriela Nuñez (Libertad Económica) 

Lic. Danilo Izaguirre (Servicio Comunitario en Medios de Comunicación) 
Lic. Billy Joya ( Testigo de Honor)

Lic. Dennis Ortega Villatoro 
(Declarado Senador Vitalicio

 de JCI Internacional) 
Abog. Herman Trejo

Lic. Eliud Mercedes Navarro
Ing. Miguel Caballero Leiva (Un evento muy bien organizado en donde 

se destacó lo mejor de lo nuestro.
Aquí están las imágenes exclusivas del evento.
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En Mall Multiplaza en Tegucigalpa… 

Boutique ROSSO
Presentó: Navidad en Rosso… 

Colección de Temporada
La semana pasada se inauguró la navidad 2016 en ROSSO Boutique Mall Multipla-

za… Tienda especializada en vestuario femenino para todas las ocasiones… vestidos 
casuales… coctel y estas… blusas… carteras y accesorios.

NAVIDAD en ROSSO… mostro vestidos casuales y de coctel… vestidos de estas 
y blusas… Una moda actual para todas las mujeres de tallas que van desde la talla 0 
hasta la talla 22… 

Aquí esta una pequeña muestra de lo que se vio esa tarde de NAVIDAD en ROS-
SO… La moda en un solo lugar a precios excepcionales… Luzca moderna con la moda 
de Navidad en ROSSO.
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En la Plaza Central de Torres Metrópolis en Tegucigalpa

KWS VINTAGE Fashion Center 
Presentó: Ready To Wear… Colección de Temporada

La moda de los años 60 y 70´s 
con el Toque del Nuevo Milenio

La tienda VINTAGE Fashion Center ubicada en el primer nivel del área comercial de Torres 
Metrópolis en el Boulevard Suyapa en Tegucigalpa presento el pasado jueves una novedosa 
colección de moda para damas y caballeros con la in uencia retro de la moda que se usaba en las 
décadas 60´s y 70´s… donde el auge era la temática Indie y Étnica impulsada por las costumbres 
hippies de la época. Una moda Vintage actual en donde se mescla el algodón y la seda de manera 
vistosa.  Una colección que combino perfectamente con los accesorios del Diseñador Oscar Garay 
de Casa D´Garay.

En esa época el vestido era ultra corto en vistosos colores… una muestra de la extravagancia 
de la época… ecos y botas combinaban y disimulaban lo sexi del vestido…. Esta tendencia de 
moda se aprecia en la actualidad en todas las colecciones y en Tegucigalpa en KWS VINTAGE 
Fashion Center.

Una moda fácil de llevar y de estilo juvenil… Aquí están las imágenes del des le que sucedió la 
semana pasada… 


