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MICALEIVA con  el precandidato a diputado por MONARCA 
Blas Ramos que va en la casilla 2 del Partido Nacional...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Como bien-
venidos al mes de Marzo… Hoy es Miércoles de Ceniza 
para nosotros los católicos del mundo es la oportuni-
dad de encontrarnos con la fe a través del ayuno espi-
ritual y material… Es el inicio de la cuaresma en donde 
Jesucristo vivió y sufrió para morir por nosotros.  Para 
los que tenemos fé y respetamos las leyes de Dios y 
de los hombres… Nos cuesta creer que hay mucho ser 
humano que se cree superior y que jamás va necesitar 
ayuda ni depender de los demás… no podemos seguir 
indiferentes a lo que nos está pasando, pero esto solo 
se puede lograr si nos unimos y descubrimos que el 
bien común es la solución para todos…No es insul-
tando como lo vamos a lograr y mucho esperando que 
otros resuelvan por nosotros… La Unión de todos nos 
hará fuertes para enfrentar el deterioro social que se 
vive… porque nadie se convierte en delincuente ni mata 
si tiene bien establecido en su mente y corazón los sen-
timientos de respeto a la vida y a las autoridades. Nadie 
está por encima de la ley… Muchas sociedades están 
viviendo este descontrol social y muchas ya lo vivie-
ron… Que no nos guste el gobierno no es motivo para 
faltar el respeto a los demás… hay que trabajar y acer-
carse a Dios para entender que la vida es convivencia y 
las reglas para vivir en paz y armonía con los demás es 
una ley que quien la infrinja debe castigarse… los hon-
dureños somos contradictorios y convenientes pero 
esa idiosincrasia tiene que cambiar… Si no sabemos 
dónde vamos a parar… Que Dios proteja Honduras pq 
no se merece tener hijos tan indiferentes y calculado-
res… No caiga en el cuento de aquel que te dice que en 
un santiamén va cambiar nuestra realidad… porque es 
una gran mentira… Será

La periodista MARISOL 
OBANDO arraso con las vota-
ciones en los Premios Extra 
Honduras 2017… ganando 
el Premio Extra Mejor Rela-
cionadora Publica y es que 

su trabajo en el Hospital San 
Felipe es muy apreciado por la 
prensa nacional…  directores 
del centro hospitalario y por 
muchos pacientes a quienes 
ella atiende de la manera más 

amable… Merecido Premio 
para MARISOL OBANDO

Este sábado es la gran  nal 
de Honduras Canta Solistas en 
Puerto Cortes… 6 cantantes se 
disputaran los 3 primeros luga-
res… la fabulosa producción 
musical que es animada por el 
gran Gustavo Vallecillo es una 
producción de Mario Zaldaña… 
Un espectáculo musical de gran 
calidad… apoyado al 100% por el 
Gobierno de la Republica… pen-
dientes de la gran  nal el sábado 
por TNH Canal 8 y Telecadena 7 
y 4… Por allí brillan talentosos 
hondureños apóyelos… 

IGO la empresa líder en telecomunicaciones, inno-
vación y tecnología realiza este fabuloso sorteo con la 
promoción “ACELERA y GANA con tus RECARGAS ”… 
JACOBO RIVAS jefe de ventas de Tigo nos comentó “ 
Esta promoción fue lanzada a  nivel nacional desde el 
2016 y ya se tiene quienes son los ganadores de la pro-
moción.

La mecánica para participar consistía en que por 
cada  lps.500  en recargas, paquetigos o recargas Tigo 
Money vendidas al día… el punto de venta recibiría un 
ticket electrónico para participar en el sorteo… Tigo 
apuesta al desarrollo de cada hondureño y por la inclu-
sión digital en el país.. 

Quien fue homenajeado en nombre del  
Presidente Juan Orlando Hernández fue el 
Alcalde de Valle de Ángeles    WILFREDO 
PONCE porque su Municipalidad fue la 
numero UNO en Recreovías que se desa-
rrollan en todo el país… WILFREDO ha de-
mostrado que es un gran servidor público 
y quizás por eso logre un segundo man-
dato como ALCALDE de VALLE DE ANGE-
LES… Qué bueno sería que se reelija… KILVETT  ZABDIEL BER-

TRAND… El premiado comen-
tarista de deportes y abogado 
de profesión es una de las me-
jores propuestas que tiene la 
nueva generación en las  las 
del Partido Nacional… KILVE-
TT es talentoso y dentro de las 
bases del PARTIDO NACIONAL 
es muy querido por su talento 
y compromiso con su gente y 
tiene todo para ser Candidato 
a Diputado… No dudamos que 
lo veremos en el  Congreso 
Nacional en el 2018.  Adelante 
KILVETT… Seguros éxitos
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El libro cuenta la historia de un equipo de cientí  -
cos, arqueólogos y colaboradores que descubrieron 
en  Honduras una ciudad perdida en medio de la 
selva hondureña… la mítica Ciudad Blanca en Zona 
de La Mosquitia.

El embajador de Estados Unidos en Honduras 
AMES EALO  fue el an  trión de esta fabulosa 

presentación que contó con la presencia distinguida 
del Presidente de la Republica Abogado uan Orlan-
do Hernández, el Escritor Douglas Preston autor del 
libro y del cinematógrafo, editor y Productor Steve 
Elkins quien organizo la expedición a 
la Mosquitia hondureña… invitados 
especiales y medios de comunica-
ción.

El lanzamiento del libro es todo 
un acontecimiento… ya que el libro 
cuenta cronológicamente todas las 
experiencias que vivieron todos los 
involucrados en esta expedición que 
llego a descubrir la ciudad perdida… 
la mítica Ciudad Blanca… tanto hon-
dureños como estadounidenses, aus-
tralianos y europeos corrieron riesgos 
en la búsqueda de esta misión de 
trabajo que fue apoyado por una 
verdadera alianza estadounidense – 
hondureña. 

Estados Unidos facilito toda la tec-
nología de radares de avanzada para 
ver las ruinas y las Fuerzas Armadas 
de Honduras brindaron apoyo tanto 
de personal como de aeronaves para poder llegar al 
lugar descubierto y también para protegerlo de posi-
bles saqueadores de piezas arqueológicas. 

Los expertos de los Institutos de Antropología e 

Historia de ambos países ayuda-
ron a remover cuidadosamente y 
catalogar y conservar las piezas 
arqueológicas descubiertas en 
Ciudad Blanca

 Todas esas experiencias vi-
vidas por la expedición están 
plasmadas en el libro “ The Lost 
City of the Monkey God “ del autor 
estadounidense Douglas Preston  
que están cautivando al público 
en Estados Unidos ocupando pri-
meros lugares en ventas y que se 
espera salga muy pronto el libro 
en su edición en el idioma español

El descubrimiento de Ciudad 
Blanca y el libro demuestran que 

espectacular y fascinante cultura 
de Honduras tiene mucho que ofrecer al mundo en 
arqueología, ciencia, ecología y turismo. Una historia 
positiva para Honduras y el Mundo. 

Presentación del exitoso libro “The Lost City of the Monkey God“ 
del autor estadounidense Douglas Preston
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Música, Vinos y Más… 
Extraordinaria Velada Artística Musical para recaudar 

fondos para la liga hondureña de lucha contra el cáncer

“Relevo por la Vida”

El pasado 23 de febrero se realizó en el auditorio del Centro de 
Cáncer “Enma Romero de Callejas” la velada artística musical para 
recaudar fondos  para la liga hondureña de lucha contra el cáncer 
“ Relevo por la Vida ” que dirige tan acertadamente la Dra. Flora 
Duarte. 

Música, Vinos y Más unió y reunió a las familias, amigos y colaboradores del 
más importante centro de atención médica a personas que padecen de esta temi-
ble enfermedad… La solidaridad les hizo disfrutar de las magní cas actuaciones 
musicales de la agrupación GLASGOW 3 integrada por Médicos e Ingenieros 
quienes donaron su show y colaborar con el Centro Enma Romero de Callejas… 
además se disfrutó de deliciosos vinos que vende y distribuye La Casa del Ron 
y también de una exhibición de muebles reciclados fabricados con desechos de 
madera y confeccionados por voluntarios del CCERC …  El Objetivo se logró y el 
evento Música, Vinos y Más fue un rotundo éxito… Cabe recordar que el próximo 
de   24 de  4 pm y hasta sábado 25 de marzo se realiza la maratón Relevo por 
la Vida en las Instalaciones de la Villa Olímpica en Tegucigalpa. Aquí están las 
imágenes de Extra de Música, Vinos y Más… Una Velada Artística con nes be-
né cos.
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 El embajador José Osvaldo Leger Aqui-
no fue el an trión de la celebración de Inde-
pendencia de la Republica Dominicana en 
Tegucigalpa.

El Diplomático compartió con todos sus 
invitados de un delicioso almuerzo acom-
pañado de vinos y músicas de su tierra la 
celebración de los 173 años de Indepen-
dencia. 

República Dominicana mantiene relacio-
nes diplomáticas, culturales y comerciales 
con Honduras… Un intercambio que ha 
favorecido a ambos países.  Aquí están las 
imágenes de Extra de la alegre celebración 
de independencia de los dominicanos en 
Honduras… Por allí todo era alegría como 
solo ellos lo saben hacer. 

En el Salón Viena del Hotel Clarion de Tegucigalpa…

Celebra 173 Aniversario de la Independencia
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