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¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Feliz año 
nuevo… que el 2019 les traiga salud y trabajo que les 
guste y que ganen lo que siempre soñaron… miren 
es que en Honduras la sed de un buen trabajo, bien 
remunerado y que tengan todas las regalías posibles 
es la ambición más grande , todos quieren un trabajo 
que tenga la jerarquía de un Presidente, el dinero de 

Canciller…  quizás es por eso que todos matan por ser 
Diputados, Alcaldes o Presidentes, y porque además los 
sobalevas los endiosan y los hacen soñar con esto.

dirán que no, pero es la verdad y miren la gente bailo, 

están llenas en hoteles, bares y discotecas… parecían 
niños sueltos después de un encierro terrible, no estoy 

alegra porque en este país todos quieren que todos se 
hunda, que estemos y vivamos miserablemente porque 

alto nivel por la televisión y otros medios… si no hay 
muertos no sirve el día y se anuncia con trompetas y 
fanfarrias, me pregunto será que a esto le tenemos 
que llamar espectáculo, no es que este contra que lo 

sociales saca la caja de lustre que siempre han tenido 
escondida y sueltan sus viperinas lenguas para decir 
unas palabrotas que uno dice: “ “Jamás me imagine 
que fulanita era tan vulgar y ofensiva, que pienso que 

porque no puedo entender, tanta violencia pero ojo, 
solo lo hacen por las redes sociales, porque  ya de 
frente a quien ofenden parecen perritos aguevados y 
temerosos… será como decía don Quijote de la Mancha 
“ Dejad que los perros ladren porque perro que ladra no 
muerde ”… Será

DESTAQUE de la SEMANA

los pasos

Miguel Caballero Leiva junto al reconocido y talentoso amigo Locutor , Productor Radial y 
Voz Comercial el gran DOUGLAS BERTRAND en la celebración de los 37 años de STEREO 

AMOR en el Colegio de Ingenieros de Honduras... Un honor compartir con ellos..

TITO ASFURA es el 

cantante español de Opera 
PLACIDO DOMINGO… que 
se presentará este jueves 
10 en Tegucigalpa… TITO 
ASFURA se ha portado 
como todo un gran 
caballero que es y lo ha 

Qué bueno que TITO 
haya dejado de lado las 
enmarañadas calles de 
Teguz para atender al gran 
PLACIDO DOMINGO…

Aseguran que el show 
será visto por miles que pagaran el alto precio de la entrada para ayudar además el 
HOSPITAL ESCUELA…  

JUAN ORLANDO HERNANDEZ 
nuestro Presidente de la 
Republica fue uno de los 
pocos presidentes de Centro 
América que estuvo en la 
toma de posesión del recién 
electo Presidente de Brasil JAIR 
BOLSSONARO… su presencia 
la destacaron los diarios 
y televisoras de Brasil y el 
vestuario de la Primera Dama fue 
bien comentado…  por aquellas 

reunirse con el Primer Ministro 
de Israel… Bien aprovechado el 
viaje de JOH… ¡Qué bien!!! 

Súper agasajados por sus cumpleaños fueron los 
queridos amigos… DENNIS ANDINO de HCH y  SAMANTHA 
VELASQUEZ de Canal 11 … ya que los guapos presentadores 

Que bien… Un abraz ote a ellos…  

Un éxito sin precedentes 
han sido las Villas Navideñas 
promovidas y organizadas 
por la Vice- Ministra de 
Seguridad ALEJANDRA 
HERNANDEZ…  más de 1 
millón y medio circularon 
por ellas, en un ambiente 
navideño increíble… 
Felicitaciones al Presidente 

escoger la gente correcta 

para gusto de todos los 
hondureños… Tegucigalpa y 
San Pedro Sula fue todo un 
espectáculo… Que bien… 
Muy bien hecho. 
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La muerte de la periodista INDIRA MURILLO 

los mejores deseos 
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En el Hotel Plaza San Martin de Tegucigalpa

Academia de Belleza y Cosmetología ROBERT´S
Gradúa: Estilistas y Cultoras de Belleza de la Promoción Jorge Montenegro 

Izaguirre con su lema “Nada puede Cambiar, Si tu no lo haces Cambiar”

La reconocida Academia de 
Belleza y Cosmetología ROBERT´S 
que dirige el reconocido y 

de formar profesionales de la 
belleza para que se conviertan en 
emprendedores de éxito y abran 
sus propios negocios, autorizada 
por el Ministerio de Educación, 

locales en el Centro y Colonia 
Kennedy en Tegucigalpa, al igual 
que el centro comercial Plaza La 

y Los  egresados de la Academia 

diplomas que los acreditan como 
profesionales en la rama de la 

porque incluye técnicas de corte, 
color, peinados y maquillajes. 

abiertas, llame ahora para mayor 

En esta graduación 27 
profesionales recibieron 

y Cultoras de Belleza… 
Aprenda con los 
profesionales y cambie su 
vida… sea un emprendedor 
de la belleza en Academia 
de Belleza y Cosmetología 
Robert´s. 

 En el Centro de Tegucigalpa… El Amigo que te ayuda a Crecer

BANRURAL abre su Agencia N° 100 confirmando 
ser el Banco Hondureño de Mayor Crecimiento

abrió sus puertas al público  la 

en el centro de la capital, un 
importante punto de servicio 

llegando a lugares que lo 
acercan a su creciente clientela,  
que le ha dado respaldo y 

BANRURAL ofrece una atención 
cercana y de calidad  que lo ha 

banco de mayor crecimiento 

país en  Cartera de Créditos, 

mediano empresario, artesanos, 
agricultores  y personas con 

Guatemala. 
Felicitaciones a su gerente general Lic. NATANAEL EUCEDA y a su gran equipo de 

Crecer”.
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En el Hotel Real Intercontinental en Tegucigalpa 

Banco PROMERICA… Agasaja Prensa Social Capitalina en épocas navideñas 
PROMERICA a la prensa social y colaboradores de medios de comunicación en el trendy 

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento del agasajo 
navideño de Banco PROMERICA colegas y amigos de los medios de 
comunicación. 
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En el Gimnasio de Atletismo de la UNAH en Tegucigalpa

Festival Cultural 
PLACIDO DOMINGO 
En el Corazón de Honduras

Este próximo jueves 10 de enero en Tegucigalpa la presentación estelar del cantante de ópera 

¿Quién es PLACIDO DOMINGO? 

21 de enero de 1941 pero es   más conocido como Plácido 

¿ Sus Origenes?  Los logros de Placido Domingo… 


