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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a Xander Reyes... el compositor y cantante 
Federico Ramírez y la poetisa Juana Pavón y la niña Taty Espinal... en la 

Procesión del Santo Entierro en el centro de la capital.

¡Hellow!! ¡Hellow! Meis caros amigos… Cómo están? Bueno ya 

todos por lo menos le dedicaron algún momento a orar… rezar y 

nunca…  

por sus dones de gente y lógico por ser una Una de las
 atracciones de la 

elección de la nueva 
CHICA VERANO 2014 
fue la modelo y pre-
sentadora del certa-
men ELIANA AVILES 
a quien hemos visto 
súper guapa y sexi… 

ELIANA siempre 
amable lucio su to-
ni  cado cuerpo en 
la playas del caribe 
hondureño… y por 
allí muchos queda-
ron suspirando… 

Muy bien Eliana vas 
bien… Éxitos

 Muchos capitalinos cola-
boraron voluntariamente en 
la confección de las ALFOM-
BRAS de SEMANA SANTA y 

sin duda fue un momento bo-
nito ver personas de todas las 
edades involucradas en las ta-
reas de hacer la mejor alfom-
bra… Qué bien capitalinos… 
Nos estamos superando… 

La estilista Maité de Enamorado y su hijo César 
presentador del programa News For You de Hondured Canal 13... 

en las procesiones de Semana Santa en Tegucigalpa...
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La televisión nacional en SEMANA SANTA destaco 
tanto los SITIOS TURISTICOS de Honduras con sendos 
reportajes y jamás habíamos visto disfrutar a los periodis-
tas reporteros de los noticiarios… junto a sus familiares 
viviendo la experiencia de  vivir el turismo interno del 
país… Emocionantes reportajes porque sin duda que 
tenemos mucho que ofrecer pero… ojala este impulso no 
solo sea de temporada porque sería muy triste que no si-
guieran incentivando el turismo nacional entre nosotros…  
y se decidieran nada más a mostrar la nota roja… porque 
lo primero que muestran diariamente es su patrullaje po-
licial… y si es inevitable la violencia urbana es pan de 
cada día pero… en Honduras HAY mucho que 
MOSTRAR y hay cosas BUENAS aunque 
usted no lo crea… y hay gente bueno 
aunque usted no lo acepte… 

El Diputado ERNESTO CRUZ ASCENCIO fue el único que 
vimos activo en las celebraciones de la semana santa en Teguci-
galpa… ya que era uno de los Caballeros que cargaba el Sepul-
cro de Jesucristo en el Santo Entierro el pasado viernes santo… 
Por lo menos saco la CARA por los POLITICOS CAPITALINOS 
que todos se la dieron para la playa o Estados Unidos… Será

Muchas personas se dieron el tra-
bajo y la solidaridad de atender a los 
peregrinos que se vinieron antes del 
Domingo de Ramos a las afueras de 
la Catedral de Tegucigalpa… Ellos 
les llevaban café y pan y daban fra-
ses de aliento a todos… Gestos así 
hacen falta en la capital donde todo 
mundo se las tira de que no necesi-

los problemas de los demás…  Aquí 

café a todos y hasta yo pude partici-
par… Es un ser bendecido sin duda 

chismes
En Honduras todos los comienzos de cada Gobierno se de-

sata una persecución implacable contra presuntos CULPABLES 
de DELITOS de Corrupción en el Gobierno que entrega… esta 
cacería de BRUJAS es a todo nivel y tal pareciera que es como 
que se quisieran desquitar de personas que nos los dejaron 
participar en tales actos… Como es posible que quieran emba-
rrar a ANDRES TORRES con casos en INJUPEM… Tanta falsa 
moral de algunos preocupa… al grado que ya están pidiendo 
que ofrezcan RECOMPENSA por la cabeza de MARIO ZELA-
YA el ex del IHSS… en vez de ayudar con TECHOS DIGNOS 
a quien los necesita o mejorar la EDUCACION quizás…  Si 
fueran a PERSEGUIR a tanto corrupto en los últimos 30 años 
Ningún PARTIDO POLITICO tendría representantes en Ministe-
rios y el Congreso Nacional… Es triste ver como muchos ahora 
son Come SAPOS y CAGA santos… Es demasiada de algu-

en el país… Por favor… Ya paren con esto… Necesitamos 
otra cosa…no CACERIA de BRUJAS… La inquisición jamás 
se puede repetir… murió mucha gente inocente por culpa de 
mentes retrogradas… A trabajar se ha dicho y a ayudar a este 
Gobierno…  No olviden que todos tenemos techo de vidrio y 
hondureños somos… Será

La Televisión Nacional mostró desde 
diferentes lugares del país gracias a que 
ahora los CANALES del Interior se ven 

en todo el país… TELECEIBA Canal 7  se 
lució con la transmisión de la Pasión y 
Muerte de Jesucristo  ya que la Pasto-
ral de La Ceiba dramatizo muy bien la 
esceni  cación de la triste historia con 

vestuario bien elaborado y diálogos bien 
escritos y pronunciados por los protago-
nistas… Qué bien que TELECEIBA pro-

mueva la Cultura iversi  cada y no solo 
Vida Nocturna y Playera de la época… 

También HCH Televisión mostró 
imágenes de Semana Santa y aun-
que siento que solo buscaban NO-
TICIAS ROJAS y no aprovecharon 

mostrar verdaderas historias huma-
nas  en las celebraciones litúrgicas 
donde la fe… a  ora y se pueden es-
cuchar cosas interesantes… No los 
vimos en los días antes del viernes 
santo y el promocionado reportero 
EL HALCON solo buscaba muertos 

y no muertos en vida… 

Millones se movilizaron a 
las playas y gracias a Dios 
no hubieron tantos muer-
tos… ya que todo estaba 

bajo CONTROL… y el PRE-
SIDENTE que se ha vuelto 

más popular que cuando era 
CANDIDATO PRESIDENCIAL 
anduvo en casi todas partes 

del país… que aguante y 
ojala aguante ese ritmo que 
lleva ya que para él la CA-

LIDAD es muy importante… 
Aseguran que lo vieron co-
loradito subiendo las empi-

nadas cuestas de la Montaña 
de Celaque en Lempira… Va 
muy bien!!!  Tanto es así que 

este  n de semana estará 
siendo bendecido por el 

Papa Francisco en Roma… 
Tenemos un PRESIDENTE 

que no es IMPROVISADO… 
Qué bien!!! 
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Un verdadero reencuentro con las 
tradiciones ha sido la celebración de la 
Semana Santa en Tegucigalpa con la ela-
boración de las Alfombras 2014 y todas 
las actividades religiosas que promueve 
la Iglesia Católica… durante  8 días miles 
de capitalinos participaron de manera 
voluntaria en las actividades litúrgicas y la 
elaboración de las decorativas alfombras 
que vestían las principales calles  de la 
capital de colores llamativos ya que los 
elaborados diseños mezclaban colores 
cálidos y tropicales… por donde  pasaban 
las distintas procesiones…

En la víspera del Domingo de Ramos 
ya muchos hondureños  llegaban a  las 
cercanías de la Catedral en el Centro de 
la Capital… y en los alrededores ya se 
fabricaban alfombras que engalanarían 
las calles para el paso de las diferentes 
procesiones… Este año La Calle Real al 
igual que la Avenida Centenario de Coma-
yagüela también fueron engalanadas con 
bellas alfombras decorativas fabricadas en 
aserrín de colores…

Los miles de capitalinos disfrutaron 
de este espectáculo de fe y creatividad 
para reencontrarse con las tradiciones de 
nuestro país… Apoyados por la Unidad 
de Turismo de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central… donde además se gozó 
de un ambiente seguro ya que la policía  
fue verdaderamente funcional… El viernes 
santo fue el punto culminante y donde los 
capitalinos y visitantes disfrutaron de las 
actividades religiosas y esparcimiento en 
general… paseándose con comodidad 
por las calles del Centro Histórico de la 
Capital… Aquí las imágenes exclusivas de 
Extra de SEMANA SANTA en Tegucigalpa 
un Reencuentro con la Tradición… 

Tegucigalpa en Semana Santa…  

Alfombras 2014… 
Un reencuentro con la Tradición
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Desde este miércoles 23 hasta el sábado 26 de abril
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Para iniciar el verano 2014 la famosa y refrescante Cer-
veza Miller Lite patrocino el sensacional evento MILLER 
LITE EXPERIENCE en las instalaciones de Expocentro en 
San Pedro Sula hasta donde llegaron miles de hondureños 
para disfrutar de un fabuloso show artístico y musical… 
unido al fabuloso sabor de la Cerveza Miller Lite… demos-
trando que si se puede organizar un evento de la categoría 
del Miller Lite Experience  que conto con las fabulosas 
atracciones y participaciones de las bellas Chicas del Miami 
Heat Dancers…  las sexis Miami Dolphins Cheerleaders…   
la incomparable Banda   2U  que es una Banda  Tributo al 
famoso grupo irlandés  U2… y además divertidos juegos y 
concursos… ricas comidas y un ambiente deportivo y vera-

La animación estuvo a cargo de la bellísima presenta-
dora de MTV Televisión Daniela Kozan que llevo al delirio 
a los presentes en la hora de presentar las atracciones del 
Miller Lite Experience… 

El evento del año se inició a las 4 de la tarde  del pasado 
5 de abril y concluyo a las 11 de la noche… Sin duda que 
fue el evento veraniego del año MILLER LITE EXPERIEN-
CE de Cerveza Miller Lite que vende y distribuye en Hondu-
ras Cervecería Hondureña Sab Miller… Aquí las imágenes  
de Extra del mega evento del año… 

En Expocentro en San Pedro Sula…

El evento del Año… MILLER LITE EXPERIENCE 
patrocinado por Cerveza Miller Lite
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En el área de piscina del Hotel Real Clarion en Tegucigalpa…

Academia de Belleza y Cosmetología Robert ´s … 
Elige la nueva CHICA VERANO 2014… María Fernanda Amador  

Un fabuloso espectáculo artístico musical y 
de belleza fue la elección de la nueva CHICA 
VERANO 2014… evento que ocurrió previo a 
la semana santa en las instalaciones del área 
de piscina del Hotel Clarion de Tegucigalpa… 

El evento es propiedad de la Academia de 
Belleza y Cosmetología Robert´s que dirige 
el famoso estilista Roberto Aguilar y la coor-

dinación del evento estuvo a cargo del popu-
lar maquillista y presentador de tv  Donaldo 
García  (Honduras TV)… con la participación 
de artistas de la talla de Sheyla Do… Eduar-
do Andonie y el grupo juvenil  News For You 
… con la conducción de los modelos Eliana 
Avilés y Lisandro Quezada… En el jurado 

industria de la belleza… fotografía y televi-
sión… 

Participaron 30 candidatas de las cuales 
-

dora la talentosa y bella modelo María Fer-
nanda Amador… La favorita desde que se 
iniciaron las actividades del concurso CHICA 
VERANO 2014… 

Estilista Roberto Aguilar y las ganadoras...

La ganadora María Fernanda 
Amador y Lisandro Quezada...

Eliana Avilés y 
Donaldo García...


