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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a la presentadora Isis Argueta en
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La talentosa Directora de Responsabilidad Social Empresarial ( RSE) y Comunicaciones del Grupo empresarial JAREMAR... recibió PREMIO EXTRA TRAYECTORIA por su
impecable trayectoria como creativa y destacada Directora
RSE ... realizando una gran labor social junto a JAREMAR...
SONIA MEJIA llegó super elegante a recibir el Premio Extra
y fue ovacionada por la audiencia que conoce su impecable
trabajo como Directora RSE... su visible y aplaudido trabajo en
el area de educación. Medio ambiente y solidaridad... Grande
SONIA MEJIA... Bravo!!

Una distinguida celebración de independencia
fue la que ofreció el apreciado y respetado Embajador de Republica Dominicana en Honduras
don Marino Berigüete y su esposa Maria Esther
de Berigüete la semana pasada en el Hotel Real
Intercontinental de Tegucigalpa... La celebración
de los 176 años de Independencia se caracterizo
por el emotivo discurso del Embajador Berigüete
que dijo entre otras cosas : ¡Somos Caribe! Honduras y Republica Dominicana , Somos Caribe...
Estamos Unidos por un mismo Idioma.... Nuestras
relaciones diplomaticas han sido dignas , honorables y respetuosas , basadas estrictamente en
la reciprocidad de los pueblos, respentando su
dignidad en la toma de decisiones. Mis respetos
y admiración para el embajador Berigüete... Que
viva Republica Dominicana.

Miguel Caballero Leiva con Carlos David Garcia ( Los Presidentes
Barber Shop Miramontes) y los ganadores Carlos Vallecillo ( Premio
Extra Barbero del Año) y el pintor Yonni Luque ( Premio Extra Pintor
del Año) en su visita al programa “ Si Platicamos , Nos Entendemos
” de LTV Televisión... Bonito programa... Gracias por la visita.
¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... yo sigo hablando y mostrando
lo que sucedio en Premios Extra Honduras 21° Edición Stashine 2020...
sinceramente que vivimos una noche espectacular el pasado 13 de
febrero en el centro de convenciones del Hotel Honduras Maya... estoy
muy agradecido con Dios y con todas las personas y empresas que me
apoyaron para poder realizar este gran evento.
En tiempos del terror que han provocado los VIRUS en todo el
mundo les mando mis mejores deseos porque sepan encarar esta realidad y se preparen de manera correcta para cuidarse de esta pandemia
que no se sabe por donde ni como comenzo... Sigan las instrucciones
que nos pidiendo el Gobierno de la Republica a tráves de anuncios en
televisión, radio y periodicos... No es broma... a cuidarnos se ha dicho...
y que Dios les regale bonitos momentos en familia y amigos... HONDURAS nos necesita aqui y ahora... No cuesta nada cuidarla... Será

NEW COMBO 75... Premio Extra

La popular agrupación musical NEW COMBO 75
con sede en San Vicente del Centenario, Departamento de Santa Bárbara, propiedad del empresario
Elder Mendoza... recibió el pasado viernes 28 de febrero el Premio Extra Honduras como Mejor Orquesta
de Musica Tropical, Ranchera o Banda 2020 en el
marco de una animada fiesta bailable en el Rancho
y Restaurante La Sierra en Santa Bárbara... hasta
donde llegaron cientos de seguidores del grupo... Ellos
eran la atracción de la fiesta... y aquí están las imagenes del evento de entrega de Premio Extra Honduras
21° Edición Starshine 2020...

Miguel Caballero Leiva junto a Sandra Berberi ( Embajada de Canada ) y la escritora y periodista Blanca Moreno en la celebración
de Independencia de la Republica Dominicana en el Hotel Real Intercontinental en Tegucigalpa... Super amigos in motion...

Honduras Mejor Orquesta de Musica Tropica
l,
Ranchera o Banda...
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Grupo ROBLE logra ampliar la Certificación
ISO 9001 a 11 Centros Comerciales

El grupo ROBLE es considerado “ La más
grande red de centros comerciales y centros
corporativos en Latinoamerica con la certificación ISO 9001 por la calidad de sus servicios operativos en limpieza, mantenimiento
, atención al cliente , seguridad y estacionamiento .”
Con esta ampliación Grupo ROBLE ahora
tiene 22 sitios certificados en 7 paises de la
región... Su larga trayectoria es reconocida
como lider en el desarrollo de proyectos habitacionales, corporativos, hoteleros y centros comerciales, ya que su caracteristica es
por una cultura de negocios basada en la
gestión de la calidad y la mejora continua.
La Asociación Española de Normalización AENOR es el ente certificador acreditado por
la Organización Internacional para la Estandarización ( ISO) con capacidad para auditar y
validar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.
Para Grupo ROBLE ampliar la Certificación ISO 9001 le permite consolidar y reafirmar el
compromiso de brindar servicios diferenciados y de calidad a sus clientes bajo una cultura
de excelencia operativa y experiencia.
La implementación de la normativa se traduce en resultados positivos para sus clientes
e inquilinos, quienes han evaluado con un 96% su satisfacción promedio en toda la región,
y los 22 sitios certificados cuentan con 5 servicios estandarizados y certificados en materia
de mantenimiento, limpieza, atención al cliente, seguridad y parqueo.
Recibieron la cerficación de parte de
ISO... Ricardo y Alberto Poma en representación del Gupo ROBLE.

La Cumpleañera de la Semana
La empresaria,lider nacionalista
y amiga super querida
Doña JULIA de SANTIZO celebra
el proximo domingo 8 de
marzo un año mas de feliz existenc
ia... rodeada del cariño
de su esposo Don Frank, sus hijo
s y nietos... JULIA SANTIZO a quien cariñosamente le digo
Madre... por el gran
cariño que me ha demostrado a
lo largo mis 30 años de
amistad... JULIA te quiero mucho
... y deseo de todo corazon que la pases super bien ... cele
brada y felicitada... Un
abrazote de tu hijo MIGUEL CAB
ALLERO LEIVA...
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En los Premios Extra Honduras... 21° Edición Starshine 2020
Ellos también GANARON ... Premio Extra y lo celebraron con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo...
LA MEJOR REPORTERA de TELEVISION...
de Premios Extra Honduras 2020... KIMBERLY
ESPINOZA de Once
Noticias de Canal 11...
fue la ganadora luego de
su segunda Nominación
seguida... KIMBERLY
es una imagen de la
noticias de Canal 11...
donde se inicio como
Practicante de la Carrera
de Periodismo y luego
debido a su talento y originalidad en su manera
de entrevistar... paso a
ser parte del staff de los
Noticiarios del famoso
Canal de Colonia Miramontes... bajo la tutela y
dirección de Alexander
Cerrato ( Director de
Información) y de don
Raúl Valladares uno
de los periodistas más
importantes del país y
Director General de los
Noticiarios ONCE NOTICIAS... Kimberly es ya
una verdadera imagen
de las noticias de nuestro país.

NELYI LARICE...
Tiene una carrera
longeva en los medios
de comunicación y el
espectaculo ... y se hizo
merecedor del Premio
Extra Honduras Trayectoria porque ya lleva 25
años de carrera y se
ha destacado en radio,
televisión, cine. Espectaculos de animación y
la música... Es un show
oirlo y verlo... Merecido
reconocimiento para
NELYI LARICE... que
además acumula 4 Premios Extra Honduras y
ahora brilla en su programa de las tardes en
Une TV... un programa
que tiene su sello y
estilo... Su discurso de
agradecimiento puso
en sintonia a todos los
presentes en la gala de
premiación.

MILAGROS FLORES... de HCH Televisión se convirtió en el
ROSTRO TELEVISIVO
del Año... de Premios
Extra Honduras 2020...
MILAGROS con una
carrera en ascenso en
programas de noticias
y de entretenimiento es
una celebridad famosa
y querida...y aunque
estaba en fase de convalecencia por una intervención quirurgica... no
se quiso perder nada de
la gala de premiación del
evento y se quedo hasta
el final... porque ella
disfruta del espectaculo
como nadie... ya que ella
se inicio como bailarina,
modelo y presentadora
en la farandula nacional... Ella nunca perdió
la pose... mucho menos
su sonrisa... ella nació
para ser atracción en un
escenario.

ALBERTO
SILVA en toda una
celebridad en su
lugar de trabajo...
Ya que es uno de
los respetados
RELACIONES
PUBLICAS y VOCERO de la Corte
Suprema de Justicia... Todos querian que el ganará
el Premio Extra
Relacionador Publico del Año... por
su dedicada labor
y talento como
Comunicador...
ALBERTO SILVA
vivió las emociones de la Entrega
de Premios Extra
Honduras 21°
Edición Starshine
2020...Mis respetos para el... Se
merece todos los
reconocimientos.

La periodista
patepluma ( Santa
Bárbara) KARINA
INTERIANO llego
desde San Pedro
Sula para recibir su
Premio Extra Trayectoria por su exitosa
y respetada carrera
de 25 años en el
periodismo televisivo
, teniendo a Canal 6
como su palco para
hacer lo que mejor
puede hacer ser una
gran profesional del
periodismo... Sin
duda fue un gran
honor que nos acompañara en la gala de
Premios Extra Honduras 21a Edición
Starshine 2020...
Fue super aplaudida
su premiación... Mis
Respetos KARINA
INTERIANO

La guapisima
Periodista HETZE
TOSTA de MACHADO es una
institución del
periodismo... ya
que ha brillado
en el teatro, televisión, pasarelas
y el periodismo
humanitario el que
ha ejercido en los
ultimos años con
el Programa Mundial de Alimentos
PMA/WFP... Por
su brillante carrera
recibio el Premio
Extra Trayectoria
en los recien pasados Premios Extra
Honduras 21°
Edición Starshine
2020... Ella llego
como siempre
impecablemente
bella y elegante...
Bravo HETZE...
Toda una Diva...
Te queremos
mucho... Que
sigan tus exitos.
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Hotel Plaza Juan Carlos... Salón Celebre... 5:00 pm
Te Invita:
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En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

En la Gala de Premios Extra Honduras... 21° Edición Strashine 2020

PASARELA... EXTRA... Brillo y Talento Nacional

T

odo un derroche de elegancia... fue la pasarela de la gala de entrega de Premios Extra Honduras 2020... recientemente celebrada en el Hotel Honduras Maya.
Una mezcla de talentos de todas las edades mostraron en la pasarela de la moda del evento... que se saben vestir
y que respetan el código de vestuario exigido por los organizadores del evento más importante de la farándula y espectáculos de nuestro país...
Premios Extra Honduras es el único evento en que se encuentran en un mismo lugar figuras, rostros de la música, televisión, radio, teatro, cine.
Aquí una muestra... gracias a las fotografías de Ingrid Antunez y Marcos Rico que eran los reporteros fotográficos del
evento...
Ellas y Ellos si respetaron el código de vestuario.
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