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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos y amigas… Ya avanzó 
enero y hasta una Super LUNA tuvimos que  quien no aprovecho 
darse un baño de luna en la oscuridad de la noche no está nada… 

del placer de estar desnudo solo bañado por la luz del más 

del Universo… que cuide este país porque la gente está cada 

este 25 de enero… porque se merece todo el respeto y amor del 
mundo… Ya para despedirme les cuento y pido el apoyo para 

siempre y recuerde Honduras es primero… Será

DESTAQUE de la SEMANA

los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a la querida amiga ARIELA CACERES 
y sus hijos Santiago y Mateo… y la también periodista y empresaria 
del mundo de la belleza NURIA ORELLANA de la Boutique GUAPAS 
de Torre Morazán en Tegucigalpa… Bonito encuentro de amigos… 

En Q´hubo TV… De PE a PA
El programa nocturno más controversial de la televisión nacional… 

La periodista y ahora empresaria del mundo de la belleza NURIA 

Boutique Studio de Maquillaje GUAPAS

conmoción y desespero para muchos 

programa son temas sexuales… los 
presentadores causan más revuelo 

su género… el programa es bien 

de los presentadores no son nada 

censura, que por el horario de 

de programas de entretenimiento 

que es abiertamente un chico 

reír y muchas veces asustar a sus 
televidentes que a través de la línea 

son el programa más controversial 
de la televisión porque es animado 
y presentado por Periodistas 

guerra por la audiencia… cualquier show te convierte en una 

y se pelean las exclusivas de muertos, accidentes buscando 

Shantal y Ángel… 

Talentosos animadores de 
POWER FM en Tegucigalpa

Bryan

Gabriel

Karleen Robi
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www.stetique.com

Responsabilidad Social Empresarial…Grupo JAREMAR 
Celebra con mucho orgullo la primera generación de graduados de sus Becas Zamorano… 

ALLAN ALVARADO y DIANA SANCHEZ 
Grupo JAREMAR felicitó a la primera 

generación de graduados favorecidos 
con sus Becas en la Escuela Agrícola 
Panamericana El Zamorano, los talentosos 
jóvenes Allan Alvarado y Diana Luz 
Sánchez que luego de 4 años de esfuerzo, 
dedicación y empeño han culminado con 
éxito sus estudios de educación superior en 

La inversión de estas dos becas que 
Grupo JAREMAR ha otorgado asciende a 

SONIA MEJIA gerente de Responsabilidad 

depositada en nuestros becarios ha 

extranjero, han sido excelentes alumnos y 
son ejemplo para los otros estudiantes que 

ALLAN ALVARADO se graduó de 
Ingeniero en Ambiente y Desarrollo con 

Lab Ornithology  de la Universidad de 

Diana Luz Sánchez es Ingeniera en 

Nutreo la desarrollo en una empresa de Rio 

Ambos profesionales son un orgullo 
para el Grupo JAREMAR que a través de su 
programa de becas favorece hondureños 
de todos los rincones del país y de esa 
manera contribuye al engrandecimiento 
de Honduras…   Felicitaciones a los nuevos 
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Premios Extra Honduras 
           XX Edición Platinum
                             2019

                                Premios Trayectoria: 
Estos premios son otorgados a personalidades que tienen más de 20 años 

de carrera en el mundo del entretenimiento y espectáculo.

Fecha: 
Domingo 17 de febrero 
Hora: 
4: 30 p.m. 
Pre- Show/ Sesión de Fotos 

5:30 p.m. 
Show y Entrega de Premios 

Lugar:  
Real Hotel Clarion Tegucigalpa 

Producción Audiovisual:
MANGOS  BTL PRODUCCIONES

Información: Para solicitar 
invitaciones escribir al correo: 

premiosextrahondurasorg@gmail.com 

- ISIS VASQUEZ 
 Presentadora y Animadora de 

Televisión, Modelo, Actriz, Periodista 
y Productora de Cine. 

- LUIS MARTINEZ 
     Cantante, Imitador y 

Comediante. 

- MARLYN RIVERA
     Periodista y Analista (Campus TV)
     San Pedro Sula 

-  JULIO VIZQUERRA 
       Pintor Icono de Honduras 

-   RENE PAUCK 
        Cineasta Documentalista 

- DINAH BULNES 
      Periodista 
      San Pedro Sula 

- ESTHER AMAYA 
      Periodista 
      San Pedro Sula 
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El pasado sábado 19 de enero en el Municipio de SABANAGRANDE en Francisco Morazán

Animada y bien organizada elección de la nueva REINA de la Feria Tradicional

KRISTEL URBINA GOMEZ… es la nueva REINA de TURISAB 2019

Una animada tarde fue la elección de la nueva Reina de la Feria Tradicional de SABANAGRANDE municipio del 
departamento de Francisco Morazán… TURISAB… que se realizará del 1 al 10 de febrero. 
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Producciones
Presenta:

Premios Extra Honduras 
XX Edición Platinum

2019
Lugar:

Hotel Clarion Tegucigalpa
Fecha:

Domingo 17 de febreo 
4:30 p.m. (Pre-show)

Dress Code: 
Elegante de Fiesta

Etiqueta:
No se permitirán jeans, 

ni tennis

Información y solicitud de invitaciones al
E-mail:premiosextrahondurasorg@gmail.com

Password:
La Gala de Premiacion más

Importante de Honduras

Música

Teatro

Cine

Moda

Televisión

Radio

Alta Peluquería

Publicidad

Visajismo

Redes Sociales

Prensa Escrita

Relaciones Públicas

Pintura


