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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno ya  casi es NAVIDAD y por allí hay muchos queriendo 
que pasemos todos nerviosos y no celebremos… sin duda que 
vivimos en la tensión provocada por los mismos de siempre a 
quienes parece que creen que nadie les puede hacer nada… 
destruyen propiedades privadas con rencor y odio, sin ningún 

calmar y controlar a tanto REY exigiendo CETRO y CORONA sin 
merecerlo ni tener capacidad… y cambiando de tema parece que 

de ellos mismos y la canción se vuelve a grabar solo que con 
sonidos actuales… Entendieron o no… o se los digo más claro… 

amor a la patria… Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva  con Karla Urbina, la ganadora Connie  Nájera y Dariela 
Sandoval en el evento MISS BELLEZA HONDURAS HN 2018... 

El famoso CHELE TRUCO del 
programa EL MAÑANERO de 
HCH Televisión celebra este día 
su cumpleaños con amigos y 
compañeros… CHELE te mandamos 
muchos saludos y buenos deseos 
porque nos has demostrado de 
que sos un gran amigo… HAPPY 
BIRTHDAY… que te apaguen la 
VELITA o la VELOTA … 

Los cumpleañeros de la semana… 

La guapa y talentosa 
p esenta o a e no  as 
de Canal 11… LEYLA 
BENDAÑA que en la 
foto aparece con sus 
compañeras de programa 
las también bellas 
Judith Bellino y Isabela 
Chevez… celebro su 
cumpleaños esta semana… 
le mandamos muchos 

deseos a LEYLITA… que la 
haya pasado muy bien… 

En NOVACENTRO encienden el Árbol para darle la Bienvenida a la 
NAVIDAD 2018 conjuntamente con BANRURAL… 

Todo un show de animación y diversión fue la celebración de la llegada de la navidad 2018 al Centro 
Comercial NOVACENTRO de Tegucigalpa, el popular centro de compras y diversión se unió a BANRURAL 

miércoles todo por allí era alegría… Felicitaciones BANRURAL por hacer feliz a tanta gente que llego 
acompañarlos a celebrar la Navidad… Aquí están las fotos de Extra de esos momentos que alegran las 
familias hondureñas. 

VILLARS nuestra representante hasta TAILANDIA en donde se 
realizará el evento… La organización CARIMAX que dirige Carlos 
Rivera y Ricardo Caballero prepararon en New York a la belleza 
patepluma y le prepararon maletas para que se luzca y brille 
para orgullo de sus hermanos catrachos… Suerte le deseamos a 

LEYLA 
BENDAÑA
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MIRTHA LAMAS de KAFATTI 

Ya se iniciaron los 

y desde ya se buscan los 

correo: caballeroleiva@
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Asociación LGTB KUKULCAN y DUBAI Disco Bar 
Organizan y eligen NUESTRA BELLEZA CENTROAMERICA 2018

Las ganadoras fueron: 
EL SALVADOR 

PANAMA
HONDURAS 

Todas las fotos de esto las puede encontrar en la página de Facebook
Nuestra Belleza Centroamérica
Visite la pagina o cial: 

ps: facebook com NBCentroamerica

La ganadora APRIL BELLANI junto al empresario 
JORGE COELLO director y gerente de DUBAI Disco Bar. 

-Nuestra Belleza Centroamérica April Bellani 
-Vireina Centroamérica Shermeid Habach, 

-Princesa Centroamérica Aura Huckerthmant
Directores: HONDURAS Dany Montecinos, 

GUATEMALA Mario Jesús Montes, NICARAGUA Jonathan 
Lanuza, COSTA RICA Ilandra Scavo, PANAMA Lanesys 

Nicole Harts
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  En el Mall Multiplaza en Tegucigalpa

SuperTiendas DeTodo 
De Todo para Ahorrar inaugura su tienda número 13

Aquí están las imágenes de la inauguración de la 
Super enda DeTodo para A orrar  

Ejecutivos de Grupo Roble y Supertiendas DETODO
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En la Colonia Palmira, Avenida República de Argentina en Tegucigalpa

CAFÉ HONORÉ … ¡La Vida es Deliciosa! 
Celebra 25 años

Café Honoré celebro sus primeros 25 años de ofrecer calidad y servicio personalizado en menús y canastas 

En la celebración de sus 25 años se presentó una edición especial del menú el cual nombraron 

eventos y catering, salón privado para reuniones 

caracterizado por ofrecer sus tradicionales canastas 
gourmets y una de las mejores vinotecas con los 
mejores vinos nacionales e internacionales que se 
pueden combinar perfectamente con deliciosos 

urbano y moderno donde valorizan los nacional 

de Extra Entretenimiento de la celebración de 

siento orgulloso de sus logros y porque fui parte 

especiales, clientes, amigos, familiares y medios de Elsette Casanova (Fragancia), Valeria Ríos(BAC) y 
Patricia Casanova(Café Honoré)
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En VTV Televisión… Una Producción de Guacamaya Films 

 El primer Reality de Belleza y Talento de la Televisión Hondureña

Miss Belleza Honduras HN… CONNIE NAJERA de Roatán fue la ganadora
Durante 12 semanas 14 guapas 

jóvenes de varias partes del país 


