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los pasos

HEY… !!! Es mi nueva propuesta
de entretenimiento para el
ƉƌŽŐƌĂŵĂ,Kz^dh/ĞŶ
Canal 11… el segmento es de
entrevistas casuales realizadas
a personalidades de la moda
del mundo social y empresarial
de Honduras… se trasmiten los
ŵĂƌƚĞƐǇũƵĞǀĞƐĞŶĞůŚŽƌĂƌŝŽ
de 10 a 12 del mediodía… No
se pierda la oportunidad de
conocer talentosos hondureños y
presentados por Miguel Caballero
Leiva… Hey… Hey no lo olvide
y acompáñeme tengo algo que
contarles… los espero.

ROSYL MEJIA… la famosa
diseñadora de modas presentara
su primera colección de moda
ǀĞƌĂŶŝĞŐĂĞŶƐƵƟĞŶĚĂd,,>^
ĞŶDĂůůDƵůƟƉůĂǌĂdĞŐƵĐŝŐĂůƉĂ
y San Pedro Sula… ROSYL MEJIA
es una de las más importantes
INFLUENCER de la actualidad… es
ŵŽĚĞůŽĚĞƉĂƐĂƌĞůĂǇĨŽƚŽŐƌĂİĂ
de importantes revistas de
moda… ROSYL MEJIA es una de
las NOMINADAS en la Categoría
INFLUENCER DEL AÑO de Premios
Extra Honduras 20ª Edición 2019
por eso es nuestro destaque en
Portada de Extra Entretenimiento
de este miércoles… Visite su
ƟĞŶĚĂĞƐƚĞŵŝĠƌĐŽůĞƐǇĐŽŶŽǌĐĂ
su propuesta de moda veraniega
ϮϬϭϵ͙ĞŶd,,>^͙

BANRURAL y LOTO….

A

Firman Novedosa Alianza Estratégica

Miguel Caballero Leiva con el primo Leonel Caballero y el famoso
HVWLOLVWD-XVWR0D\RUJDHO¿QGHVHPDQDSDVDGRHQ6DQ3HGUR6XOD
*UDFLDVPLVDPLJRVSRUODVDWHQFLRQHVHVSHURSRGHUYHUORVSURQWR

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?
Bueno ya llevamos 15 días del mes de enero y pareciera que
en Honduras el show diario más visto son las promocionadas
y mostradas escenas de personas asesinadas y muertas
en accidentes viales… en Honduras esta realidad supera
ůĂĮĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞůşĐƵůĂƐĚĞ,ŽůůǇǁŽŽĚ͙ůŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞ
televisión se pelean por mostrar la escena más grotesca
de estas muertes… y todo para ganar audiencia y de paso
patrocinadores porque lo clientes buscan promocionar
sus productos en canales donde estén las masas viendo…
aunque eso enferme a más de alguno y después quede
con problemas psicológicos y miedo de salir a la calle… yo
ĚŝŐŽƋƵĞƐŽŶƟĞŵƉŽƐĚĞŽƐĐƵƌŝĚĂĚƉŽƌƋƵĞĂƵŶƋƵĞĞƐƚĞŵŽƐ
rodeados de luces led y el sol más brillante… pareciera
ƋƵĞĞƐĂůƵǌŶŽƐŵĂŶƟĞŶĞůŽƐŽũŽƐĐĞƌƌĂĚŽƐ͙,ŽŶĚƵƌĂƐƐĞ
ŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶĐĂŵƉŽĚĞŐƵĞƌƌĂƉŽƌĂŵďŝĐŝſŶǇĨĂůƚĂ
de principios familiares… todos queremos de lo bueno y lo
ŵĞũŽƌƐŝŶĞůŵĞŶŽƌĞƐĨƵĞƌǌŽǇƐŝĞŶĚŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌĞů
ĞƐƚĂĚŽ͙ŶĂĚŝĞƋƵŝĞƌĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶ,ŽŶĚƵƌĂƐǇƌĞĐůĂŵĂŵŽƐĚĞ
la pobreza pero soñamos en irnos a Estados Unidos comprar
ĐĂƌƌŽƐǇĂƌơĐƵůŽƐĚĞƵƐŽĚŽŵĠƐƟĐŽǇƋƵĞŶŽƐŵĂŶƚĞŶŐĂŶ
controlados y vigilados pero allá en la USA… ya en Honduras
nos portamos como vándalos y sin carácter ofendemos y
hasta matamos a quien nos lleve la contrataría… Esos son
ůŽƐƟĞŵƉŽƐƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ͙ŵĞĚĂƉĞƐĂƌǀĞƌĂƚĂŶƚĂŐĞŶƚĞ
ǀŝĂũĂŶĚŽŝůĞŐĂůŵĞŶƚĞĂƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĞŶďƵƐĐĂĚĞƵŶƐƵĞŹŽ
y no lo veo mal, pero llevar en caravanas a niños… y de paso
insultando al país que le dio donde vivir y nacieron me irrita
porque siempre he dicho que los incomodados que se vayan
porque de Honduras nadie me va sacar porque para estar
aquí no necesito VISA… Si siente pena de ser hondureño
vuelva a nacer pero en otro país porque los verdaderos
hondureños si amamos nuestra patria Honduras… y no nos
ĚĂƉĞŶĂĚĞĐŝƌĐƵĂŶĚŽĞƐƚĂŵŽƐĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƋƵĞƐŽŵŽƐ
catrachos y no vemos de menos de menos a nadie más si es
hondureño… Será

Con Miguelito Chong

^ĞƵŶĞŶƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƉĂŐŽƐĚĞůŽƐĚŽƐŵŝůƉƵŶƚŽƐĚĞǀĞŶƚĂƐĚĞ>KdKĂ
nivel nacional… BANRURAL ofrece su moderna plataforma a vendedores
ĚĞ>KdKƉĂƌĂƋƵĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŶůĂƋƵĞĐƵĞŶƚĂůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ůşĚĞƌĞŶĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͙>ĂĂůŝĂŶǌĂƉĞƌŵŝƚĞƌĞĐŝďŝƌůĂƐ
ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶƟĞŵƉŽƌĞĂůƉĂƌĂƋƵĞůŽƐǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ
ũƵĞŐŽƐĚĞ>KdKƚĞŶŐĂŶůĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞŚĂĐĞƌƐƵƐƉĂŐŽƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞ
las 100 agencias de BANRURAL a nivel nacional el cual será acreditado
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂƐƵƐĂůĚŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐŽŶƟŶƵĂƌǀĞŶĚŝĞŶĚŽ͘
EZhZ>ĞƐƵŶĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶďĂŶĐĂƌŝĂĚĞŐƌĂŶƐŽůŝĚĞǌǇƉƌĞƐƟŐŝŽ
caracterizándose por brindar comodidad, agilidad y seguridad en las
ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶĨŽĐĄŶĚŽƐĞĂůŝŐƵĂůƋƵĞ>KdKĞŶĚĂƌůĞĐĂůŝĚĂĚĂƐƵƐ
clientes.
&ŝƌŵĂƌŽŶůĂĂůŝĂŶǌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƉŽƌ>KdK͙>ŝĐ͘/ǀĞƚŚĞůĂǇĂĚŝƌĞĐƚŽƌĂ
ĚĞĂƐƵŶƚŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐǇĞů/ŶŐ͘DŽĚĞƐƚŽsŝŶĚĞůŐĞƌĞŶƚĞĚĞĂŶĐĂ
ŽƌƉŽƌĂƟǀĂĚĞEZhZ͙ŵďĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐďƵƐĐĂŶƐĂƟƐĨĂĐĞƌůĂƐ
necesidades de sus clientes y aliados estratégicos.

,>DK^WKZd^ĞƐůĂ
nueva propuesta televisiva de los
reconocidos profesionales JAIRO
LANDA, EDWARD RAUDALES y
^ZZK^>^ĞŶDzds͙
todos los sábados de 9 a 10 pm…
Los talentosos comentaristas
prometen un programa diferente
y con análisis claros de los
ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĚĞƉŽƌƟǀŽƐǇůŽƐ
protagonistas.

Este jueves 17 de enero es la
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽĮĐŝĂůĚĞůƚƌĄŝůĞƌĚĞ
la nueva película de OTRO NIVEL
PRODUCCIONES… TAXI VIP dirigida
por JOCHE VILLANUEVA… La comedia
promete ser el Hit del verano
ŚŽŶĚƵƌĞŹŽ͕ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐĞƌĄ
en los cines de METROCINEMAS de
NOVACENTRO a las 2 de la tarde…
por allí los medios de comunicación
ĞƐŝŶǀŝƚĂĚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĐŽŶĨĞƌŝƌĄŶůĂ
calidad de la producción que se estrena
el 21 de febrero… Pendientes
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Gran conmoción ha causado la muerte del empresario JAIME
ZK^Ed,>K>/sĞƐƚĞĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂĞŶ^ĂŶWĞĚƌŽ^ƵůĂ͕ĞůǀĞůŽƌŝŽǇ
ƐĞƉĞůŝŽĨƵĞďŝĞŶĐŽŶĐƵƌƌŝĚŽ͙ĞŶĚŽŶĚĞǀŝŵŽƐĚĞƐĮůĂƌƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞůŵƵŶĚŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůǇƉŽůşƟĐŽ͙ŽŶ:/DZK^Ed,>ĚĞũĂ
ƵŶůĞŐĂĚŽƋƵĞůĞƐĞƌǀŝƌĄĂŵƵĐŚŽƐƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂƐĞƌƵŶŐƌĂŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽǇƵŶŐƌĂŶƉĂĚƌĞĚĞĨĂŵŝůŝĂ͙>ĞŵĂŶĚĂŵŽƐůĂƐŵĄƐ
ƐŝŶĐĞƌĂƐŵƵĞƐƚƌĂƐĚĞƉĞƐĂƌĂƐƵĚŝƐƟŶŐƵŝĚĂĞƐƉŽƐĂŽŹĂDŝƌŝĂŶ
,ŝĚĂůŐŽǇĂƐƵƐŚŝũŽƐĞƐĂƌ͕ĂƌůŽƐ͕WĂƚƌŝĐŝĂǇzĂŶŶŝƋƵĞƉŽƌŵŽƟǀŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƐĂďĞŵŽƐƋƵĞŶŽƉŽĚşĂĞƐƚĂƌĞŶůŽƐŽĮĐŝŽƐĨƷŶĞďƌĞƐĚĞƐƵ
ĂŵĂĚŽƉĂĚƌĞ͘Y͘͘W͘͘ĚŽŶ:/DZK^Ed,>ƵŶŽĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ
ŵĄƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂĚŝƌŝŐŝƌƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂǇƵŶƉĂşƐƉĞƌŽƋƵĞŶŽůĞ
ĚŝĞƌŽŶůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞŐŽďĞƌŶĂƌ,ŽŶĚƵƌĂƐ͙^ƵƐŵŝƐŵŽƐĐŽƌƌĞůŝŐŝŽŶĂƌŝŽƐ͙YƵĞůĂƐƟŵĂ͙

YƵŝĞŶĨƵĞůĂĂƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐŽĮĐŝŽƐ
ĨƷŶĞďƌĞƐĚĞĚŽŶ:ĂŝŵĞZŽƐĞŶƚŚĂůĨƵĞƐŝŶ
ĚƵĚĂĞůĞǆʹWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZ>K^&>KZ^ƋƵĞ
fue aplaudido en la salida de la funeraria
ĚŽŶĚĞůŽǀĞůĂďĂŶ͙ĂĐĂƉĂƌŽĐĄŵĂƌĂƐ
ǇůĂƐŵƵĞƐƚƌĂƐĚĞĐĂƌŝŹŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͙Z>K^&>KZ^&h^^ĞƐ
ƵŶĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂĐĞůĞďƌŝĚĂĚĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͙
>ŽƋƵĞǀŝǇƐĞŶơĞƐƋƵĞĞůŚŽŶĚƵƌĞŹŽůĞ
ƟĞŶĞƌĞƐƉĞƚŽǇĐŽŶĮĂŶǌĂǇĞƐŽĂŵƵĐŚŽƐ
ůĞƐĚĂƉŝĐĂǌſŶ͙^ĞƌĄ
^Z^DK>KWƋƵĞĂŚŽƌĂ
ƉƌŽŵƵĞǀĞƐƵƉƌŽƉŝŽWĂƌƟĚŽWŽůşƟĐŽũƵŶƚŽ
ĂƐƵĂŵĂĚĂD/>'ZK^'KE>^͕ǇƐƵ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ>EhsZhdƌĞĐŽƌƌĞ
ĞůƉĂşƐĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽĮƌŵĂƐ͙^Z^
DK>KWůĞĞŶƟĞŶĚĞĂůĂƉŽůşƟĐĂ
͙ƐĞŐƵƌŽƚĞŶĚƌĄďƵĞŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͙
ĞŶĞůǀĞůĂƚŽƌŝŽĚĞĚŽŶ:ĂŝŵĞZŽƐĞŶƚŚĂů
ǇĂƉĂƌĞĐşĂ'hZ^W>^ĚĞĂƌůŽƐ
&ůŽƌĞƐ͙ďƵĞŶŽƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĚĞƉŽůşƟĐĂ
ĞƐĞůŵĞũŽƌĄƌďŽůƋƵĞŚĂǇƋƵĞĂĐĞƌĐĄƌƐĞůĞ
para aprender… inteligente el talentoso
^Z^DKƋƵĞĚĞƚŽŶƚŽŶŝƵŶƉĞůŽ
ƟĞŶĞ͙ƐĞƌĄ

ĂŶĂůϭϭƌĞĂůŝǌŽƵŶĂŝŵƉĞĐĂďůĞĐŽďĞƌƚƵƌĂǇƚƌĂƐŵŝƐŝſŶ
ĚĞůŽƐĂĐƚŽƐĨƷŶĞďƌĞƐǇƐĞƉĞůŝŽĚĞŽŶ:/DZK^Ed,>͙
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞƉŽƌƚĞƌŽƐ͕ĐĂŵĂƌſŐƌĂĨŽƐƐĞůƵĐŝĞƌŽŶǇ
ƚƵǀŝĞƌŽŶƵŶĂĞǆƚĞŶƐĂũŽƌŶĂĚĂ͙ĚĞƐĚĞdĞŐƵĐŝŐĂůƉĂZĂƷů
sĂůůĂĚĂƌĞƐ,ŝũŽ͕^ĂŵĂŶƚŚĂsĞůĄƐƋƵĞǌ͕ǇDĂƌůŽŶDĞũşĂƐĞ
ĐŽŶĞĐƚĂďĂŶĐŽŶƚĂůĞŶƚŽƐŽƐƌĞƉŽƌƚĞƌŽƐĞŶdĞŐƵĐŝŐĂůƉĂǇ^ĂŶ
WĞĚƌŽ^ƵůĂ͙ŵƵǇďƵĞŶĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚŝƌŝŐŝĚĂƉŽƌůĞǆŶĚĞƌ
ĞƌƌĂƚŽĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĂŶĂůϭϭ͙ƚŽĚŽƉĂƌĂ
ŚŽŵĞŶĂũĞĂƌĂůĨƵŶĚĂĚŽƌĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚdĞůĞǀŝƐŽƌĂĂŚŽƌĂ
'ƌƵƉŽZͲDĞĚŝĂ͙DŝƐƌĞƐƉĞƚŽƐǇĂĚŵŝƌĂĐŝſŶĂƚŽĚŽĞů
ĞƋƵŝƉŽĚĞƉƌĞŶƐĂǇƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞZͲDĞĚŝĂ͙ƌĂǀŽ͊͊͊͊͘͘͘^Ğ
merecen todos los aplausos…

>ŽƐĞǀĞŶƚŽƐƚĞůĞǀŝƐŝǀŽƐĚĞůĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂ
ŵĄƐǀŝƐƚŽƐĨƵĞƌŽŶƐŝŶĚƵĚĂůĂŽĚĂĚĞ,ĞƌŵŝŶŝŽ
ǇtĞŶĚǇǇůŽƐĂĐƚŽƐĨƷŶĞďƌĞƐĚĞĚŽŶ:ĂŝŵĞ
ZŽƐĞŶƚŚĂůKůŝǀĂ͙,,dĞůĞǀŝƐŝſŶǇĂŶĂůϭϭůŽƐ
ƌĞǇĞƐĚĞůĂĂƵĚŝĞŶĐŝĂĚĞůĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂĞŶůĂ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂů͙^ĞůƵĐŝĞƌŽŶ

hZKD>KEKĚĞ,,ĨƵĞƚĂŵďŝĠŶƐĂůƵĚĂĚŽƉŽƌƚŽĚŽƐƋƵŝĞŶĞƐůĞ
ŵĞŶĐŝŽŶĂďĂŶůŽĞǆŝƚŽƐĂƋƵĞĨƵĞůĂKĚĞ,ZD/E/KǇtEzůĂƉĂƌĞũĂĚĞ
ŚŽŶĚƵƌĞŹŽƐŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ>ĞŵƉŝƌĂ͙ƵŶĞǀĞŶƚŽƚĞůĞǀŝƐŝǀŽƋƵĞůŽŐƌŽ
ƵŶŐƌĂŶƌĂƟŶŐĚĞŵŝůůŽŶĞƐĚĞŚŽŶĚƵƌĞŹŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĞŹĂůĚĞ,,dĞůĞǀŝƐŝſŶǇƉŽƌ
ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͙ĨƵĞƐŝŶĚƵĚĂƵŶƐŚŽǁĐƌŝƟĐĂĚŽƉŽƌĞŶǀŝĚŝŽƐŽƐ͕ƉĞƌŽĂƉůĂƵĚŝĚŽƉŽƌ
ŚŽŶĚƵƌĞŹŽƐďƵĞŶŽƐ͙^ĞůƵĐŝĞƌŽŶĐŽŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂŽĚĂůŽƐĚĞ,,͙ƐĞƌĞĐŽƌĚſ
ĂůĂďŽĚĂƉƵďůŝĐĂƚĞůĞǀŝƐĂĚĂĞŶϭϵϴϳĞŶĂŶĂůϱĐƵĂŶĚŽĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂǇƌĂEĂǀĂƌƌŽ͙
^hWZ^K^ƉƌŽĚƵũŽǇƚƌĂƐŵŝƟſůĂďŽĚĂĚĞůĐĂŶƚĂŶƚĞ>s/^DE:/sZƐŽůŽƋƵĞ
ĞŶĂƋƵĞůůĂĠƉŽĐĂŶŽĞǆŝƐơĂŶƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͙ůĂƐďŽĚĂƐƚĞůĞǀŝƐĂĚĂƐŚŽŶĚƵƌĞŹĂƐŵĄƐ
ĨĂŵŽƐĂƐƐŽŶ͗ŽĚĂĚĞůǀŝƐDĞŶũŝǀĂƌĞŶϭϵϴϳ͕ŽĚĂĚĞƌŝĞůĂǇĞŶŶŝƐǇůĂŽĚĂĚĞ
,ĞƌŵŝŶŝŽǇtĞŶĚǇĞŶϮϬϭϵǇƋƵĞůƵĐŝĞƌŽŶďŝĞŶǀĞƐƟĚŝƚŽƐĞŝŵƉĞĐĂďůĞƐ͘
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Noticias… Noticias… Noticias

Premios Extra Honduras… 20ª Edición Platinum 2019
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Guacamaya Films… Concluye la producción de la Primera Temporada del exitoso programa de entretenimiento musical estilo karaoke

A
H
C
U
D
A
L
EN

que trasmitió exclusivamente Canal 11 los domingos a las 7 de la noche
ůĚŽŵŝŶŐŽϭϯĚĞĞŶĞƌŽĂůĂƐϳƉ͘ŵ͘ƐĞƚƌĂƐŵŝƟſĞůƷůƟŵŽƉƌŽŐƌĂŵĂŵƵƐŝĐĂůǇĚĞ
ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽE>h,ƵŶĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞǆĐůƵƐŝǀĂĚĞ'hDz&/>D^ƉĂƌĂĂŶĂůϭϭ͘
E>h,ůůĞŐŽĐŽŶƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽŶƵĞǀŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĞƐƟůŽ
ŬĂƌĂŽŬĞĞŶĚŽŶĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĞƐĐŽŐşĂŶĚĞůŵĞŶƷŵƵƐŝĐĂůůĂĐĂŶĐŝſŶƋƵĞƋƵĞƌşĂŶĐĂŶƚĂƌ͕Ǉ
ƐĞƐŽŵĞơĂŶĂůĞƐĐƌƵƟŶŝŽƉƷďůŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞŵĞŶƐĂũĞƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ>ZK͕
ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌŽĮĐŝĂůĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞŶĚŽŶĚĞĚĞĐŝĚşĂŶƐĞĞůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĞĚƵĐŚĂďĂŽŶŽ͕ĂůŝŐƵĂů
ƋƵĞĞů:ƵƌĂĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞDŝŐƵĞůĂďĂůůĞƌŽ>ĞŝǀĂǇůĂŶĐĂŶĂŵŽƌĂĚŽŚĂĐşĂŶůĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĐƌşƟĐĂƐ
ǇƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͙>ŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐŐĂŶĂďĂŶƉƌĞŵŝŽƐĞŶĞĨĞĐƟǀŽǇƌĞŐĂůŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĂ͘ƵƌĂŶƚĞůŽƐϭϮƉƌŽŐƌĂŵĂƐůŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞƐĂŶŝŵĂƌŽŶŵƵǇďŝĞŶĐĂĚĂĞŵŝƐŝſŶǇ
ďƌŝůůĂƌŽŶĐŽŶƐƵƚĂůĞŶƚŽ'Z/>KE/>>ǇZ/ZK^dKhdĂƉŽǇĂĚŽƐƉŽƌůĂďĞůůĂŵŽĚĞůŽ>ŝǌ
D
 ŽůŝŶĂ͘hŶĂĚĞůĂƐŶŽǀĞĚĂĚĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĨƵĞůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƉƷďůŝĐŽǇƵŶĂŝŵƉĞĐĂďůĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ
ĚĞĐĄŵĂƌĂƐǇƉŽƌĂůůşƐĞĚĞƐƚĂĐĂƌŽŶ͗ĂƌŝĞůĂ^ĂŶĚŽǀĂůǇŶŐĞůDĂůĚŽŶĂĚŽĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƵŶ
ŐƌĂŶĞƋƵŝƉŽĚĞĐĂŵĂƌſŐƌĂĨŽƐ͕ĞĚŝƚŽƌĞƐ͕ůƵŵŝŶŽƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ƌŽƚƵůĂĚŽƌĞƐǇƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĂƉŽǇŽ͘
hŶĂŐƌĂŶƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƋƵĞƚƵǀŽƵŶĐŝĞƌƌĞĚŝǀĞƌƟĚŽĞŶĚŽŶĚĞůŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶĞŶůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐĂŶƚĂŶĚŽƵŶĂĐŽŶŽĐŝĚĂĐĂŶĐŝſŶǇƉŽƌůŽƋƵĞĞůƉƷďůŝĐŽǇũƵƌĂĚŽůŽƐĚƵĐŚĂƌŽŶ͘
ƋƵşĞƐƚĄŶŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂE>h,ĞƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞ
ůŽŐƌŽŵƵǇďƵĞŶĂĂƵĚŝĞŶĐŝĂƉŽƌƋƵĞĞůĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂůůşĞƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂĚŽ͙YƵĞĚĂŵŽƐĂ
ůĂĞƐƉĞƌĂĚĞϮĚĂ͘dĞŵƉŽƌĂĚĂĚĞE>h,ƉŽƌĂŶĂůϭϭůŽƐĚŽŵŝŶŐŽƐĂůĂƐϳƉŵ͕ĐŽŶůĂ
ŝŵƉĞĐĂďůĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ'hDz&/>D^͘
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