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los pasos

 La prensa social capitalina en la Fiesta  Americana... LOS SOCIALEROS  
Dimas Serrano  ( Fotógrafo La Tribuna) ) ... Alejandro Canales ( El 

Heraldo) Glenda Estrada ( El Heraldo ) Margarita Rojas ( La Tribuna) y 
Enrique Oyuela ( Honduras en Sociedad)... Amigos y Colegas.

! Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos... Como estan? Bueno 
ya casi estamos a mediados del mes de julio... y el tiempo parece 
que corre mas rapido que de lo costumbre... quizas sean las 
presiones modernas.... tanta tecnologia y tanto alboroto de la 
gente, que cada dia que pasa se pone más intolerante que por 
cualquier cosa ofende y mata... Honduras es un país pequeño 
pero lleno de gente complicada y malcriada... donde muchos 
quieren ser REY sin el minimo esfuerzo y de paso dominar desde 
un gran trono... aquí la realidad que nos tiene hundidos no es no 
tener que comer es la falta de compromiso con el país, con la 
familia y con nuestras obligaciones... hemos pasado rapidamente 
encima de tiempos para los cuales no nos prepararon... Creo 
que debemos buscar la unión pero politica... y si la de hermanos 
hondureños...  dejemos de señalar y maltratarnos  porque aqui 
muchos quieren vivir bien a costillas de los demás... recuperemos 
la familia y los valores para vivir en paz...  Respeto quiere 
respeto... Será

Embajador MARINO BERIGUETE
El Embajador de la Republica 

Dominicana en Honduras 
MARINO BERIGUETE es uno 
de los grandes promotores 
culturales que tenemos... es poeta 
y escritor... un Diplomatico de 
lujo... que busca lograr grandes 
intercambios culturales entre 
ambos paises... El promociona 
el Festival Cultural de los 
CONFINES que se realizará en 
GRACIAS, LEMPIRA del 24 al 28 
de Julio... Arte, Cultura, Turismo 
y Gastronomia... Rescatando 
la cultura y las tradiciones...
Lo tuvimos de invitado en el 
programa EXTRA Te... Ve de 
Canal 11... el pasado fin de 
semana que usted puede rever 
en YOU TUBE.... la entrevista 
estuvo super entretenida ya que 
el Embajador BERIGUETE es un 
gran POETA que improvisa muy 
bien y conoce mucho de la Poesia 
Latinoamericana.... 

Además queremos felicitarlo por su cumpleaños que ayer 9 de julio estuvo de manteles largos y queremos 
desearle lo mejor.. que la haya pasado bien con su familia y amigos. Mis respetos y admiración para don 
MARINO BERIGUETE que actualmente es el Presidente de la Asociación de Diplomaticos acreditados en 
Honduras.... Republica Dominicana tiene en Honduras un EMBAJADOR de LUJO. Felicitaciones amigo. 

ALE MENDOZA... Estará en 
la celebración de los 10 Años de 
EXA FM 

Ale Mendoza nacio en ciudad de 
Guatemala

 Lanzó su primer disco  
oficialmente el 17 de mayo del año 
2013, llamado  “Sueño = realidad”

Se ha mantenido en la música 
pop urbana de Guatemala con 
canciones junto a Jowell y Randy....  
Dylan & Lenny entre otros.

Actualmente sus éxitos “Rogando 
Amor” “Esta Pa Mi ft Lary Over” y 
“Vuelvo x Ti ft Fanny Lu” son de alta 
rotación en las radios nacionales y 
con millones de views en Youtube.

Pendientes la próxima 
semana de su actuación en 
la celebración de EXA 10 
años en el Hotel Florencia 
de Tegucigalpa.

ALEX LAGOS ( 9 de Julio) 
... Pasante de la Carrera de 
Comunicación Social y Publica 
en UMH... director y creador 
del Blog: ZONA TRENDY y 
colaborador de la revista Extra 
Entretenimiento y Premios Extra 
Honduras... Feliz cumpleaños 
ALEX... te deseamos lo mejor... 
Un abrazo de LA MADRE... 
MICALEIVA

VALERYA GISELL 
SIERRA SALGADO... Mi 
adorada sobrina y ahijada... 
estudiante de la carrera 
de Ingenieria Industrial y 
Sistemas en UNITEC... 
mi amada VALE celebró 
el pasado lunes 8 de julio 
su cumpleaños...  Desde 
la redaccion de Extra le 
mando mi cariño siempre... 
La amamos... que siga 
celebrando

La periodista  CARMEN 
MARIA PEÑA  ( RCN Canal 
45 )... Nuestra querida amiga... 
originaria de Ocotepeque celebró 
su cumpleaños rodeada del 
afecto de sus seres queridos y 
los seguidores de su programa 
de noticias que lo trasmite al 
mediodia... exitos CARMEN te 
queremos mucho... 

El pasado sabado 6 de julio 
celebró su cumpleaños... nuestra 
querida amiga y compañera Ingeniero 
KAREN MARIN de CASTRO... 
nuestra GERENTE de PUBLICIDAD 
de LA TRIBUNA... A Karencita le 
cortamos el pastel este lunes junto a 
todas las chicas que trabajan en el 
departamento de Publicidad... KAREN 
gracias por tu amistad... Te quiero 
mucho... Un abrazo de LA MADRE... 
Que la hayas pasado bien...    
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Los nuevos gerentes de los 
Hoteler Real ... JOEL MUSCHNIK 
( Intercontinental) y EDUARD 
SOLER ( Clarión) organizaron muy 
bien la fiesta de la Embajada Ame-
ricana... los chicos vienen con todo 
para que los hoteles sean siempre 
los mejores de la capital... Ellos le 
entienden al negocio de los hoteles

El doctor y diputado DENNIS CASTRO BOBADILLA estaba 
entre los invitados de la celebración GRINGA... sorprendio a todos 
los presentes porque al llegar se puso s DIRIGIR la Orquesta Fi-
larmonica de Honduras que estaba en la entrada de la recepción... 
y es que el talentoso galeno es completo... ya que estudio música 
también...  Es completo el Tio Dennis... por eso esta donde está

y hablando de televisión el gran ausente ha sido 
EDUARDO MALDONADO que se dio las vacaciones des-
apareciendo de HCH por una semana y aseguran que lo 
vieron en el MARACANA el domingo pasado... disfrutando 
del PARTIDO final de la COPA AMERICA 2019... que se  
desarrollo en BRASIL... donde el SCRACHT Brasilero  se 
alzo con la COPA 9 de su carrera en la COPA AMERICA..  
Eduardo Maldonado estaba en un palco y fue de los 70 mil 
aficionados que le grito a JAIR BOLSONARO... “ Idolo... 
Idolo”.. será

Mientras en Honduras 
siguen las tomas de cole-
gios y universidades exi-
giendo que de la noche a 
la mañana... les arreglen 
mobiliarios, les den materia-
les... y todo lo que puedan 
pedir como exigencia para 
liberar los predios.. LOS 
ESTUDIANTES siguen tra-
gando GAS porque ya no 
les aguantan paja y los des-
alojan... será que esto ya es 
rutina o habrá luz al final del 
camino... Será

Todo mundo habla mal de 
JOH pero cuando lo ven.... 
hasta autografos le piden y 
que decir de las SELFIES 
y entonces... vi a muchos 
que atras hablan de el pero 
de frente parecen perritos 
aguevados... en la fiesta de 
INDEPENDENCIA gringo asi 
paso...aunque no lo crean.... 
muchos EMPRESARIOS 
que antes los mirabamos 
todos rabiosos como SHA-
KIRA alli parecian modelos 
de PASTA DENTAL... Será

LA COPA AMERICA tras-
mitida por Canal 11... el do-
mingo pasado arraso con la 
audiencia... lograndeo ser el 
programa más visto en lo que 
va del año donde BRASIL se 
corono CAMPEON venciendo 
a PERU... En Tegucigalpa la 
sintonia fue BARBARA  todos 
los restaurantes estaban a 
reventar...  en segundo fue el 
Partido entre Estados Unidos 
y Holanda por la Copa Mundial 
de Futbol Femenino donde los 
GRINGOS ganaron su TETRA... 
ya en tercero fue el Partido que 
corono a MEXICO encima de 
Estados Unidos... y se volvio  
el Campeón de la Copa Oro... 
Quien dice que el FUTBOL esta 
muerto y sigue siendo el REY 
de los DEPORTES... Será

Todos comentaban en la recepción gringa de Independen-
cia... que gracias a Dios no llegaron DIPUTADOS de LIBRE... 
Porque con la onda que han agarrado de llevar Pitos y BU-
BUSELAS a donde llegan... se creia que ellos iban armar un 
gran CARNAVAL... pero no llegaron... sera que no los Invi-
taron o NO quisieron ir porque allí los iban a poner como 
CAMOTES... Será

Será verdad lo que dice 
MEL... o es otra NOVELA 
fantastica... para tener de 
que hablar en los MEDIOS 
porque le encantan cuando 
lo rodean las camaras de 
tv y fotograficas.. Es todo 
un SHOW el ex- Presidente 
MEL ZELAYA... Será
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Hablemos de la Fiesta Americana por los 243 años de Independencia de 
los Estados Unidos de América... que sucedio en Tegucigalpa el pasado 3 
de julio en el Hotel Clarion... y quiero contarles lo que vivi y escuche... 

HEIDE B. FULTON andaba super 
guapa... me encanto su look y vestido azul 
electrico que uso... se miraba mejor que con 
el rojo que uso en San Pedro Sula... la grin-
guita es super simpatica... a pesar de ser 
una militar... ella es una mujer de poder. 

 Por allí vimos a SALVADOR NASRRA-
LLA  con su IROSHKA que no la queria 
soltar cuando le pedian fotos a ella... sola... 
sentimos a Salvatore medio celoso... el queria 
brillar con ella... será

Los caballeros llamaron bastante la aten-
ción y más si son hombres de poder... y los 
flashs los seguían: Mario Canahuati... el Mi-
nistro de Desarrollo Arnaldo Castillo y Pedro 
Atala... porque será que todos los querian 
fotografiar... 

La famosa pianista y directora de  Escuela 
Nacional de Música NELIA CHAVARRIA la 
foteamos con el distiguido Magistrado Abo-
gado José Ovidio Rodríguez... son personas 
de mucho respeto a quienes les tenemos 
mucha admiración... 

También estaba el Periodista, Escritor y 
Abogado Javier Franco y lo foteamos con  
la doctora Susy Handal... 

Todos comentaban del bello pastel que sirvieron y que fue elaborado por  el Hotel Hyatt 
Tegucigalpa... lo que impresiono fue el banquete de frutas que estaba ubicado en el foyer 
del Salon Grand Madrid... Bananos de todos los colores.. como oara recordar que son 
saludables y que en algun momento fuimos de los mayores exportadores de Banano del 
Mundo... 

Por alli vi a mi amiga SAGRARIO 
PRUDOTH junto a la abogada LOANY 
ALVARADO ... Sagra siempre amable y cari-
ñosa... no se nos escapo

El Ministro de Pronaders Mario Pineda 
junto a su esposa Marcela siempre elegante 
y campechano... por eso lo quieren tanto...  

Tambien el Ministro de Educación junto a 
su elegante esposa... fue uno de los distin-
guidos invitados a celebrar los 243 años de 
Independencia Gringa... 

Por allí la Seguridad era metricamente 
medida y si no que lo digan nuestros amigos 
Roberto y Marco Carraccioli...  Todo estaba 
friamente calculado por aquello de los impre-
vistos... y con tanto bochinchero que anda 
suelto por allí. 
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En el Real Clarion de Tegucigalpa

 Embajada Americana en Tegucigalpa

Celebra  243 años de Independencia
de los Estados Unidos de América

HEIDE B. FULTON Encargada de Negocios de la Embajada 
Americana fue la Anfitriona de la celebración.

La celebración se realizó el pasado 3 de julio en los elegantes salones del 
Real Hotel Clarion de Tegucigalpa hasta donde llegaron más de 600 invita-
dos  que incluía empresarios, funcionarios del estado, socios comerciales, 
medios de comunicación, con la presencia del Presidente de la Republica 
Abogado Juan Orlando Hernández y la Primera Dama de la Nación Abogada 
Ana de Hernández que fueron recibidos con honores por la anfitriona Heide 
B. Fulton y su esposo James Fulton. 

Todo el ambiente  era festivo y decorado con los colores de la bandera de 
los Estados Unidos de América.   

Todos los invitados acudieron puntualmente a la invitación que decía 11 
de la mañana y como codigo de vestuario: Casual y elegante. 

Por eso en Extra Entretenimiento nos dedicamos a cubrir para publicar lo 
mas fashionisra de la celebración y como llegaron vestidas las invitadas para 
la ocasión.

INN FASHION... 
La moda apuesta y da en el Blanco... Porque fue el color preferido de 

muchas. 
Pero elegimos elegantes damas para clasificarlas como: Las Sofisti-

cadas , Las Chic, Las Clasicas,  las Tradicionales y las Vanguardistas. 

CUANDO LA MODA  ES TU MEJOR ALIADA
Las dos damas más importantes que estaban en la celebración eran 

Heide B. Fulton y Ana de Hernández nuestra Primera Dama... ellas lu-
cieron atuendos diametralmente opuestos pero bien elegidos en estilo 
y color. 

Mientras Ana de Hernandez lució un vestido 
en colores vibrantes y bien colocados en 
el vestido, con  mangas tres cuartos y un 

estilizado peinado... que la hacia ver muy bien.. 

Heide B. Fulton eligió un vestido azul 
royal que le ayudaba a realzar su belleza, 
dandole un toque juvenil a su apariencia... 

ella se vistió para celebrar.

LAS ELEGANTES...
 Las Diplomaticas lo 
saben... por eso buscan 
marcar pauta  e imprimir 
estilo... Marilia Bulhoes 
( Embajada de Brasil) y 
Naomi Ohki ( Embajada 
de España).... Nitidas 
con sus vestidos.  

LOS VOLANTES : 
Es una tendencia que 
aporta estilo y define si-
luetas poniendolos en el 
lugar correcto... Aquí una 
muestra de que efectos 
logran y dejan a quien las 
usa con un aire elegante 
y vanguardista. 

Maria Luiza Aguero. Sandra Berberi
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LAS CLÁSICAS... 
Se distinguen 

por su acertada 
elección para 
la ocasión... allí 
todo estaba en su 
lugar.  

Diseño y Color marcan la tendencia
LAS VANGUARDISTAS... 

El color de la ce-
lebración....  En 

todas las presen-
taciones les aporto 
estilo y elegancia... 

BLANCO... 

Juliette Handal. Miriam Guzmán 

Maria
del Rosario 

Alvarez. Aline Flores. Alejandra Hernandez.

Patricia Suazo 
de Corrales.

Olga Alvarado 
de Pinel. 

Lesly 
Paredes.

Gisselle
Ordoñez.

Rosalpina 
Rodriguez.

Noly 
de Kafati.

Karla Cuevas.

Johana 
Bermudez.

Iroshka de 
Nasrralla. 
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Banrural Honduras por cuarto año consecutivo 
se hizo presente en la “Gran Coleta TECHO, con 
un donativo de 1 millón cien mil Lempiras que 
fueron recaudados gracias al apoyo de 1,400 co-
laboradores de 104 agencias a nivel nacional de la 
institución, quienes unieron esfuerzos para alcan-
zar la meta, el cual fue entregado a representantes 
de esta fundación social en un ambiente de fiesta 
y solidaridad por tan importante cifra que ayudará 
con la construcción de viviendas a beneficio de 
familias hondureñas brindándoles una oportunidad 
de superación.

La entrega del donativo estuvo a cargo del 
Licenciado Bryan Escoto, Jefe de Mercadeo 
de Banrural Honduras quien expresó el entero 
compromiso que la institución bancaria tiene con 
Techo, en poder hacer un cambio positivo en la 
sociedad, de igual manera recordó a los jóvenes 
presentes en continuar en actividades de volunta-
riado para una Honduras más justa y sin pobreza, 
porque en ellos está el cambio.

Techo Honduras, empresa social que tiene 
por objetivo la construcción de viviendas y otros 
proyectos sociales en los asentamientos más 

pobres del país con su alianza a Banrural han logrado llegar a más lugares 
cambiando la vida de muchas familias hondureñas beneficiadas con las re-
caudaciones.

Banrural ha tenido una importante participación en 4 años con más de 3 
millones de Lempiras en donaciones; el primer año la entrega de un cheque 
de 250 mil lempiras, el segundo de 750 mil, en el 2018 con 1 millón de lempi-
ras y este cuarto año 1 millón cien mil Lempiras de esta manera impactando 
las vidas de muchos hondureños que necesitan de una mano solidaria.

BANRURAL  busca diferenciarse por brindar productos y servicios dirigi-
dos al micro, pequeño y mediano empresario, artesano y agricultor a través 
de una atención de calidad, estableciendo relaciones de confianza y a largo 
plazo con sus clientes. 

¡Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer!

BANRURAL... El amigo que te ayuda a crecer

Es la institución con mayor participación 

en la Coleta TECHO 2019




