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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Cinthia Reyes... 
Xander Reyes e Isela Reyes en el 

Hotel Partenon Beach en La Ceiba...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Que Dios los bendi-
ga y proteja de tanto despelote social en que vivimos… donde 
nadie quiere ver a nadie bien y muchos reconocer que nos 
tienen que controlar porque somos muy desordenados y ne-
cesitamos mano dura para que salgamos adelante y Honduras 
pueda tener la cara limpia frente a todo el mundo… aunque al 

nos enojamos porque aseguramos que es intervencionismo 

idiosincrasia de que cuando no se hace es malo y cuando se 

ha destruido siempre… Porque muchos en Honduras juran 
y perjuran que son santos y lo que realmente son es falsos 
seres humanos convenientes… que asumen posiciones dis-
criminadoras  contra todos con tal de verlos mal…  muchos 
que nos dirigen pregonan falsas poses de moralidad y buenas 

las oportunidades deben abrirse a todos sin distingos de nin-

de los hondureños y para los hondureños  que no deben ol-
vidar que el medio ambiente somos todos y nos tenemos que 

No pierda la oportunidad de conocer este fabuloso 

ayuda a bajar hasta 20 libras en un mes sin dañar 
su salud…  No se pierda esta oportunidad ya que se 

da su principal componente el Maqui Berry… Los 

Información en los teléfonos 
2221-4245 y 2223-1836

MARIO CALIX… el famoso diseñador 
creativo de páginas web… pone a dispo-
sición un nuevo portal en internet… para 
quienes les gusta estar a la vanguardia en 
la moda cibernética… cheque la muestra 
y ya la tiene posteada en su website para 
fans y que bajen las aplicaciones que más 
le gusten… Innovación  siempre…  

Ya dio inicio la segunda temporada de uno de los progra-
mas de televisión más vistos y admirados en Honduras… 
CALLE 7 que reúne en su elenco 20 competidores jóvenes 
de ambos sexos y de todas partes del país… La Dirección 
y Producción General es de Allan Samayoa y apoyado por 
Pirandelli para Canal 11 del grupo R-MEDIA junto a un gran 
equipo de producción … que sale al aire de lunes a viernes a 
las 6 de la tarde… Con la conducción y animación de Gustavo 
Vallecillo… Ana Rico y Naty Paz en los relatos de lo cotidiano 
de los competidores… que realizan fuertes y emocionantes 
competencias deportivas y de riesgo para llegar a ser el pri-
mero… La ganadora de la primera temporada fue Isela Sán-
chez que también sigue en la competencia… Una gran gue-
rrera  y súper atlética joven que gano con garra y decisión… 
además fue favorita del público… 

Chicos y Chicas participaron en las eliminatorias para ser 
elegidos entre los 20 que fueron seleccionados para estar en 
CALLE 7 Honduras 2ª Temporada… Un franquicia chilena de 
mucho suceso comercial y de público… que en Honduras lo-
gro obtener estándares de calidad de producción y índices de 
audiencia altos e igualmente un éxito más para Canal 11 que 
ha venido a revolucionar la televisión con novedosos progra-
mas de concursos de talento… No se pierda ningún programa 
de la 2ª Temporada de Calle 7 Honduras en Canal 11 La Se-
ñal de la Nación.  

La puesta en escena de la Compañía ART MEMOLA… HIS-
TORIAS de OFICINA… basada en un libreto de BORIS LARA y 
que se compone de dos comedias SEÑOR MINISTRO y AMO-
RES de ESCRITORIO… sigue presentándose con bastante 
aceptación de quienes la han visto… los viernes y sábado a las 
7 de la noche en Teatro Renacimiento de Plaza Millenium en 
Tegucigalpa… 

Un gran elenco hace las delicias de los que disfrutan de las 
artes escénicas… Dorian Barahona… Jessica Pavón… Nilsa 
Godoy… Alex Márquez… Edgardo Rivera… Xander Reyes… 
Xiomara Robleto Guido… Gerson Granados… Edgardo Bueso  
y Miguel Caballero Leiva… No se la pierda y apoye el Teatro 
porque el Teatro es Cultura…

.
Se trata de un casting abierto para un 

nuevo  animador pero con el agregado y la 
facilidad de poder hacer personajes cómi-
cos tanto conocidos como originales. Ya se 
realizó el primero con gran éxito.

¿Tienes el talento y te gustaría unirte a 
la radio más escuchada? Entonces llama 
al 2244-4000 para más información y se 
aparte del reality show El personaje. Pron-

pasaran por varios retos hasta descubrir el 
ganador, que como premio será parte del 
staff de La Top 107.7. 
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Sigue en fase exitosa 
de producción la película 
hondureña basada en las 
historias del gran JORGE 
MONTENEGRO… CUENTOS 
y LEYENDAS de HONDURAS 
un clásico de la radio hondu-
reña con 50 años… la direc-
ción es de VITO SUAZO y en 
la primera película de la saga 
se destaca la actuación de 
SHIRLEY RODRIGUEZ  actriz 
fetiche de actores y directo-
res por su belleza y talento y 
también el periodista Abra-
ham Espinoza… en Octubre 
llega a los cines… Qué bien!   

Agua que me quemo… aseguran los chismosos que un funcionario de la admi-
nistración anterior abrió un NEGOCIO y ahora con la nuevas LEYES y ordenes de 
JOH que el que no paga IMPUESTO de VENTAS y de la RENTA… le cierran sus 
puertas… ha sido descubierto y ya paso la ORDEN la abogada MIRIAN GUZMAN 
directora de la DEI… y ya lo van a socar… lo peor es que se las TIRA de SUBIDO 
y a todo mundo desprecia y además el muy raro personaje… deambula por las 
calles… BUSCANDO no precisamente a SUSAN… Sera el… dicen todos… Será

Los chismes vuelan en esta capital y salpican el PAIS 
entero… aseguran que dos personalidades del GOBIER-
NO que eran bien IMPORTANTES en la administración 
de PEPE LOBO… están completamente enamorados 
y hasta tiene su chalecito donde se miraban y co-
mían tranquilamente en un restaurante de comidas 
típicas de la capital… Aseguran llegaba la pare-
ja con el cuento que iban hablar de negocios y 
cosas de política… pero el cuento es otro… 
Ahora andan de boca en boca y dicen los 
chismosos que el divorcio viene y 
nadie lo detiene… Será

Quienes andan que lloran y lloran porque los despidieron son los periodistas que eran relacionadores públi-cos… a los nuevos en muchos lugares no los aceptan… Será… 

Quien lucha por mantenerse 
en el Cargo de Director de DE-
RECHOS HUMANOS es el señor 
Ramón Custodio… que asegura 
que los enviados internacio-
nales le vinieron hacer la cama 
para favorecer a otros… y la pre-
gunta es eso puestos son PARA 
TODA LA VIDA… al igual que los 
JEFES de los SINDICATOS… y lo 
peor es que estos barbaros ase-
guran que trabajan por el pueblo 
pueblo… SI ELLOS no quieren 
SOLTAR… el CARGO… ENTON-
CES quien es DICTADOR aquí… 
No aceptan CAMBIOS y genera-
cionales NI MUERTOS que son 
capaces  de poner a sus hijos 
y nietos para que sigan en os 
cargos para SIEMPRE… Terror 
y Horror solo en HONDURAS… 

un año más la querida empre-
saria del mundo de las FLORES 
y Vice- Ministra del Ministerio 
de la Tercera Edad… la buena 
amiga JULIA de SANTIZO… a 
quien amigos y correligionarios 
del Partido Nacional le llagaran 
a dar un gran abrazo porque 
siga ayudando y trabajando por 
Honduras… El 7 de marzo… 
le cantaran las mañanitas sus 
dedicados hijos y familiares… 
te queremos JULIA mil felicida-
des y gracias por existir y ser 
parte de nuestras vidas… FELIZ  
CUMPLEAÑOS

La patepluma  SELMA YADI-
RA SILVA  quien se desempeñó 
exitosamente como Directora 
Departamental de Educación 
en Santa Bárbara ahora ha sido 
nombrada como Vice- Ministra 
de Educación…   y ya la vimos 
dando declaración a los medios 
en el Hotel Real Intercontinen-
tal de Tegucigalpa… Talento y 
ganas de servir es su mística… 
Qué bien por la paisana… 

A otro que hemos visto súper activo es al Director Ejecutivo 
de INFOP Juan Diego Zelaya… quien dé inicio de su adminis-
tración logro un mega hit con el programa YES WE CAN… 
Inglés para todos que promociona el Presidente Juan 
Orlando Hernández…  Sin duda que INFOP puede 
ayudar a que el futuro de Honduras mejore de 
verdad… sin sectarismo… Será
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Fukin Problema 
Katracho Remix/ Lish/ 

Pisttola/ El Socio/Gatiman

 Háblame Directo/ 
Jcp Ft Big Nango

El Otro Yo 
Polache FT Bullaka Family

El Tierno 
Los Piratas Ft DJ Fat 

Reinvención
Spar Kids

Banana 
Kazzabe

Pake Te Te 
Jcp y Fresh

La Única 
Big Nango Ft Fresh

Pensando en Ti Remix 
Vintage

Borrachera 
Sentry

Detener el Tiempo 
El Padrino 

Baila Baila 
Eduardo Andonie Ft

Hay ay ay
 El Chevo 

Atravesar en Contra 
IV Nivel

Niña Matadora 
El Chevo

Dime que me Quieres 
Santa Fe 
Luna 

Bullaka Family 

Pa´lo Oscuro Remix 
Alex Kalle Music Ft Jzack & 

Dn a Jd El Bioniko

 Toxina 
Lirikal

 Olvídalo 
Barco de Tarsis

Fenomenal 
Lish

Me Engaño con 
Una Mujer 

Silver Star

Caballito
Lish

Tu y Yo 
Liam

Si Te Vas 
B-Seven 

 Por Mi Rumba 
IV Nivel 

Perdóname 
B-Seven

Mala Hiel 
Polache Ft Naty Botero

Solo sé que eres Bella 
Eduardo Umanzor

Mi Felicidad
Ángela Bendeck

Ojala  Te Vaya Mal 
Frank Velasquez 

“El Charro”

Quiero Amarte 
Lake t El Domy

Ready pa 
lo que Venga

 Kupey y Poeta Ft Pisttola

Video y Canción del Año de la Entrega de 
Premios Extra Honduras 15ª Edición Renacimiento…

Esta es la propuesta… Escoja y envié el nombre 
de sus 5 Canciones y  5 Videos preferidos a www.

facebook.com/PremiosExtraHonduras 15años  
o al correo caballeroleiva@hotmail.com 

Incluya su nombre… correo electrónico… 
celular y ciudad en donde reside… 

Gane Premios con los Premios Extra Honduras 
15ª Edición Renacimiento…

Visite nuestra página en Facebook…  y denle 
Like… a Premios Extra Honduras 15 Años Boom 

Yerbaklam
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reunidas en un mismo 
lugar para Prestigiar lo 

mejor del 2013…

Ya Viene…
La Gala de 

Premiación Premios

Artistas  y 
Música… 
Modas… 
Coreografías y 
Personalidades

Los Premios 
Extra Honduras 
son únicos en 

su Categoría en 
América Latina

Gracias al apoyo de 
Diario LA TRIBUNA  y 

CANAL 11… CLARO… 
GLAM Honduras… 

BRELIL Honduras… 
Hotel CLARION… 

IDEA Producciones  
y RAUL VARGAS 
Decoraciones… 

STETIQUE Plaza Azul… 
FAMA Honduras Agencia 

de Modelos y Artistas… 
NUMIA…  

REINO NATURAL… 
Press To Dry Clean 

y Lavandería   
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Quien sigue triunfan-
do en la televisión  es el 
reconocido y talentoso 
periodista JULIO ERNES-
TO ALVARADO con más 
de 30 años de experien-
cia… reconocimiento 
y premios por su labor 
periodista en Honduras 
y otros países… Ahora 
está en GLOBO TV  los 
domingos a las 6 de la 
tarde… con su famosos 

Desconocida  en su Noti-
ciario MI NACION… Julio 
Ernesto Alvarado recibió 
el Premio Extra Honduras 
en 2005 por su labor so-
lidaria y educativa en su 
sección Honduras Desco-
nocida… Honor a quien 
honor merece y ahora es 
Diputado Electo al Parla-
mento Centroamericano 
representando al Partido 
Libre de  Honduras… 

FARANDULEANDO…

En Internet  la 
guerra de opiniones de ha 

desatado… ya que los diseñado-
res capitalinos YOYO BARRIENTOS 

y Los Hermanos GALEANO han estado 
compitiendo por quien diseño el mejor 

traje que usaran los jugadores que integran  
la SELECCIÓN NACIONAL de FUTBOL y 

que estarán en BRASIL a mediados de año 
durante LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL 

2014… Las críticas y los halagos  abundan 
en la red social… ahora a ver cuál deciden 
los directivos de la Selección… habría que 
encuestar a los SELECCIONADOS cuál de 
los dos les gusta más… ya que todos sue-

ñan en lucir mejor que Messi… 
o Cristiano Ronaldo y que el mundo 

entere de lo bien vestidos que andaban 
gracias a las fotos que divulgaran 

por todos lados… Será

En Tegucigalpa estuvo de visita de entrenamiento el famoso 
técnico de belleza y cosmetología FABIAN CALVO de la reconoci-
da marca LANCOME… FABIAN promociono las formidables Mar-
caras de Ojos o Rimel… Hipnosis… Ya que ojos bien maquillados 

tes de la marca en Honduras cuando estaba atendiendo en Magie 
Cascadas en Tegucigalpa… LANCOME es una marca de presti-
gio mundial que distribuye y vende COSPER en Honduras… Un 
mega éxito de la marca…

Quien  ya no perte-
nece a TELEVICENTRO 
como parte del personal  
ya que era la Gerente 
de Recursos Humanos  
es la talentosa y dis-
tinguida DORYS LEVA 
de CHAVEZ... quien 
durante más de 20 años 
trabajo con bastante 
suceso en la corpo-
ración televisiva pero 
sigue presentando y 
dirigiendo el programa 
SIMPLEMENTE DORYS 
en Telesistema Canales 
3 y 7… que produce su 
yerno Rodney Owen… 
Su programa ha tenido 
bastante aceptación 
desde que inicio por el 
talento de la presenta-
dora… Qué bien que 
siga porque ella es una 
de las pocas que se 
le considera como un 
IMAGEN TELEVISIVA de 
respeto… 

Quien sigue trabajando sin parar 
a pesar de sus 30 años de carrera 
en el mundo de la moda en Hon-
duras es el reconocido y talentoso 
PEDRO ALARCON ( El Ingeniero 
de la Moda Hondureño ) que sigue 
enseñando y preparando a nuevos 
talentos del mundo de la moda… 
consiente de que el cambio gene-
racional es necesario en todos los 
ámbitos… Imparte clases en San 
Pedro Sula y  Tegucigalpa… A eso 
le llamo hacer patria… Mis respe-
tos

El cantante KIKE 
ALVARADO quien se 
destacó en la Acade-
mia Centro América 

Guatemala el año 
pasado quedando 
en segundo lugar… 
Ahora después de 
unos meses vivien-
do en Costa Rica ha 
decidido radicar en 
Guatemala donde ya 
tiene representante 
artístico y ha escrito 
sus propias cancio-
nes… Qué bien… El 
que no arriesga en 
el show business  
no triunfa… Éxitos 
KIKE ( Leo Alvarado) 

Quien regreso ca-
bizbajo y silencioso fue 
POLACHE después de 
su participación en el 
Festival de la Canción 
de  VIÑA DEL MAR, Chile  
ya que su presentación 
en la competencia de la 
categoría  costumbrista o 
folklórica fue duramente 
criticada en las redes 
sociales… POLACHE es 
una ESTRELLA en Hon-
duras y no debió pararle 
bola a los comentarios 
de las redes sociales y 
tampoco emitir comunica-
dos a medios… porque al 

ayudan en realidad… 
porque aquí el artista se 
hace en el campo y con 
un buen manager…  PO-
LACHE seguirá siendo 
POLACHE con GAVIOTA 
o sin ella… Aprendió la 
lección y aseguro nunca 
más volver a competir… 
Mejor que siga escri-
biendo y deleitando a su 
innumerable público en 
Honduras…
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Canal 11
La Tribuna
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la Gala de 

del ganador 
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Alfredo Molina            
(Bailarín y Coreógrafo)

Norma Hernández            
de Leitzelar                     

(Bailarina y Coreógrafa)

Juan Carlos Molina 
(Bailarín y Coreógrafo)

Directora de la 
Academia de Ballet 
Soam, Tegucigalpa

En los Premios Extra Honduras 15ª Edición Renacimiento…


