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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿ Cómo están? Bueno 
espero que bien y agradeciendo a Dios por estar vivos con la familia, 
y las mascotas y acompañados de las deudas que siempre van a 

para muchos nosotros mortales, porque allí le quitan a la vida a 
muchos porque son 5 años de CASTIGO y si se descuida serán 10 
años porque las cuotas no se pueden pagar y pasaran los años y allí 
seguiremos… Bueno ni Modo así es la Vida.

Cambiando de tema que ridículo se escucha y se sienta que ahora 

mes es un mes lluvioso, y porque además todo les molesta que 

envidia le cala profundo… 
Con las tormentas que cayeron la semana pasada y que subió 

aseguraban en las redes sociales que el GOBIERNO sabía que 

todo les cae mal porque ellos no lo hicieron. 

que está pasando con las elecciones en BRASIL… donde la guerra es 

eran de libros famosos de escritores soñadores y comunistas de 
boca pero no de estómago… que ellos quieren su BRASIL de regreso 

vuelva a ser como cuando lo disfrute por más de una década… 
Dios proteja Honduras y Brasil de tanto loco suelto que anda por 

porque si no vamos a morir viviendo en el intento de querer una 
vida mejor… Será.

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva junto a la Periodista y Conferencista en el Primer Congreso de 
Comunicadores “El Póder del Mensaje” en el Hotel Marriott Tegucigalpa... 

KATHERINE BANEGAS 
“Nace una Estrella “de la música hondureña en el Relaity Musical LA ACADEMIA 

de Televisión Azteca México y TV Azteca Honduras.

La joven hondureña originaria de Choluteca desde niña deseaba ser cantante y siempre apoyada por 

logrando siempre destacarse, pero nunca gano los primeros lugares. Katherine Banegas es una chica 

producción local pero con la presencia de seleccionadores mexicanos que buscaban darle la oportunidad 
a Honduras de lograr entrar a la competencia del afamado reality musical LA ACADEMIA, que desde hace 
más de una década hace suspirar cantantes hondureños de lograr entrar en la competencia internacional 

con pasión y preparación conquista un honroso 3er. Lugar decidido por votación publica… Ella lucio 

intensidad… para que los hondureños digamos KATHERINE BANEGAS es un Orgullo Catracho… aunque aquí 

salameros alabando su desempeño incluso aquellos que le negaron apoyo cuando lo necesitaba… Será
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Chismes Extra

Las peleas entre cantantes 
de la música urbana… ya 
parecen con las peleas de los 

las redes sociales, porque se 

se saludan de mano… no les 

tanto veneno que sueltan… 
Será.

 Ya viene la gran TELETON 

que lleva como una de las 
imágenes principales al guapo 
y talentoso presentador y 
cantante JEAN PAUL IRIAS a 

como ESTRELLA que es… y 

TELETON 2018 en su 

diciembre en Tegucigalpa y 
busca recaudar fondos para 
mantener en funcionamiento 

que maneja y dirige 
acertadamente la Fundación 
Teletón y que trasmite 
Televicentro y todos sus 
canales y otros que apoyan la 

LIBERALES fue calmado 

la SEMANA del Feriado 

las lluvias que inundaron 3 
departamentos del país… LOS 
LIBERALES estaban pataleando 
porque 17 diputados fueron 

y los quieren expulsar… pero 
la MAREA ROJA restante les 

que dicen son ROJOS, pero 
de cascará verde como la 
SANDIA… Será

su colección en ESTILO 
MODA 2018… era YOYO 
BARRIENTOS  ya que su 
colección basada en la 

encanto  a todos los que 
estaban presentes en el 

en donde dio sus primeros 
pininos en la farándula y la 

gran fan y amiga PAMELA 

capitalino andaba 

30   en el ESTILO MODA 
2018 donde presento 
su extravagante pero 

lo aplaudieron de pie… 
y porque el 1 de octubre 

y le prepararon bastantes 
celebraciones en su 

emocionado solo decía 

que salió defendiendo al MENOR MENOR y toda esta guerra 

y likes de sus videos en YOU TUBE y otras redes… Esto es el 

la producción de buenas y bailable canciones y no ofensas y 
vulgaridades… Será
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INN FASHION… 

En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa 

Sin duda que las pasarelas de 
MODA en nuestro país mueven la 
comidilla y sacan de sus madrigueras 

previsibles.
En las dos noches de exhibición de 

moda en Tegucigalpa con la puesta 

Moda 2018, que organiza la revista 
ESTILO patrocinada por grandes 

CLARO, TOYOTA, y otro selecto grupo 
de patrocinadores. 

Los diseñadores nacionales volaron 
con su imaginación al mostrar en 

moda y tendencia, pero entre los 
asistentes los LOOKS impresionaron 
también y aquí les mostramos quienes 
andaban viendo los DESFILES de 

 Fahionista, Bloggers, Celebridades y Más
¿Quiénes andaban viendo las pasarelas de BACCredomatic Estilo Moda 2018?

siempre es NORMA REGINA CALLEJAS, 
siempre mostrando que la MODA es 

Juzgue usted por los atuendos que 

esta GLAM y trendy. Back to the 80´S. 

La directora de ESTILO 

siempre sorprende porque 
acepta las sugerencias de los 
diseñadores amigos y en sus 
dos atuendos siempre apuesta 

ATENAS HERNANDEZ sin 
temor a equivocarme es una 
FASHIONISTA absoluta y le 
apuesta a las tendencias, sin 

le hizo ganar el STATUS de ser 
una de las más importante 
Bloggers de Centro América. 
Ella comenta moda e impone 

Fue presencia importante en 

disfruta de la moda y apoya la 

El presentador y periodista de TNH 

Honduras, no ahorra en la controversia 
cuando te trata de moda y de posar, 
aunque se cohíbe naturalmente cuando es 

 El modelo capitalino DEREK KATTAN 

moda , y porque su runway es única es 

y brillo en con los atuendos de GALEANO 

aplaudían y porque se lo merece.

Nos extrañó que el guapo 

es uno de los TOP Presentadores 

hubiese visto mejor que algunos 

La bella empresaria y socialite 
ANA MELISSA PAZ también fue 
una de las atracciones de ESTILO 
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En el BACCredomatic Estilo Moda 2018… 

Diseñadores Nacionales… Proponen Moda… y combinan 
tendencias e infl uencia Retro de los años 80´s.

La pasarela de moda de 

Padilla 
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En el Salón La Concordia del Hotel Marriott Tegucigalpa.

ComunicArte : El Arte de Comunicar Presentó: EI Congreso de Comunicadores “El Poder del Mensaje” dirigido 
por la Periodista, Conferencista y Escritora PATRICIA ARIAS que además presento su libro: Comunicación Eficaz. 

El Primer Congreso de Comunicadores dirigido por la talentosa Periodista, Escritora y 

Reconocidas Figuras del mundo de las comunicaciones y empresarial contaron sus 
experiencias a estudiantes de las carreras de comunicaciones, periodismo, mercadotecnia, 

los seres humanos para lograr éxitos en sus emprendimientos 

Aquí están imágenes de Extra Entretenimiento. 
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FARANDULEANDO…

ESDRAS AMADO LOPEZ celebra 19 años con 
su Canal 36 ahora Cholusat Sur… al igual que su 

vistos en la televisión nacional… en una época 

nacional, se apodero de la audiencia que 

lista de presentadores  
de la nueva era del Canal 

haciendo cobertura 
de las andanzas de 
los hondureños en el 

con las propuestas 

siguiéndole los pasos 
a HCH… a juzgar por 

contratación de talento 

por la audiencia todo se 

MADURO… Estuvo en 

se ha puesto… pero ella 
hace grandes obras en 

no la quieren estaban 
diciendo que ella trajo 

acaparo portadas de 
revistas, entrevistas en 

el pasado lunes por su 

Diva de las Radios Juveniles 
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En las instalaciones de IDECOAS

Empleados clausuraron las celebraciones de Independencia de Honduras con el III Concurso 
de los Mejores Murales Cívicos dedicados a la patria y Festival Gastronómico 

Cultural apoyados por el Ministro Director Dr. MARIO PINEDA.

Ministro Director Dr. MARIO PINEDA.


