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los pasos

Miguel Caballero Leiva en el cierre de temporada de la 
obra El Método de Teatro Athanor junto al elenco e

invitados especiales el pasado sábado.

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo Es-
tán? Pues yo feliz por una parte porque ayer cayó la 
PRIMERA TORMENTA pero no de BALAS… y si de GRA-
NISOS que cayó en Teguz después de unos tenebrosos 
días de BRUMA y CALOR  por causa de tanto INCEN-
DIO… poco a poco llega la temporada de lluvias para 
limpiar nuestro aire y cielos de tanta contaminación 
principalmente en las ciudades de mayor concentración 
poblacional… No sabe uno que hacer con tanta cosa 
que pasa en la ciudad porque la violencia no para… y 
las oportunidades escasean a causa de la crisis en el 
mundo entero y que aquí salpica y repica… Pero así es 
la vida llena de matices como un cuadro de pintura de 
Maltéz… Vizquerra… o Adonay… Pinto Rodezno… Los 
colores de la vida a veces nos alegran pero también nos 
marcan días tristes y es allí donde todo mundo no sabe 
qué hacer… por eso es importante cultivar el espíritu 
solidario y de amistad… para tener con quien contar y 
no precisamente con ayuda económica sino con calor 
humano sincero… Hay que tratar de seguir no hay que 
parar porque el que se queda parado corre el riesgo de 
que se lo lleve la corriente… porque el cambio climático 
tan promocionado y advertido no le llega a intimidar a 
nadie… porque será que somos así… Bueno por otra 
parte ya viene el día de la MADRE y madre no es solo 
quien nos engendra si no quien nos da donde vivir y esa 
es nuestra MADRE PATRIA… a respetarla se ha dicho… 
Hondureñitos todos ya déjense de tonterías y pórtense 
bien… porque si no todos nos vamos a perder en una 
guerra sin sentido por ideologías políticas… Será

Quien celebro su cumpleaños súper alegre fue 
el popular maquillista y presentador de la revista 
matutina de Honduras TV … Que Gran Día es DO-
NALDO GARCIA… a quien le enviamos muchos 
saludos y que siga tan divertido como siempre… 
véalo a las 8 de la mañana junto a Luis Díaz y Ke-
yla Flores… en Honduras TV de lunes a viernes… 
QUE GRAN DIA… 

Guapa la jovencita que se corono como la Nueva CHICA 
VERANO 2014 del Instituto Juan Manuel Gálvez de Teguci-
galpa…  YENORIS MICHELLE RAMOS espontánea y bella 
favorita desde que comenzó el evento… del colegio que 
dirige el Lic. Sabael Gálvez y su propietario Delmer Gálvez 
y que animo DJ FAT de Control Total de Hondured… 

Otro popular 
chico que cele-
bró su cumplea-
ños esta semana 
es el MAURICIO 
JAVIEL ENAMO-
RADO residen-
te en PUERTO 
CORTES y que 
organiza el Miss 
Teen Universo 
Honduras… Fe-
licidades Mauri-
cio y éxitos en 
tus eventos y 
programas de 
televisión… 

Un lugar que se ha puesto de moda es RINCON CREATIVO de Mall El Dorado 
donde el ARTE es para todos… vaya y pinte a su gusto y aprenda técnicas pero 
diviértase… Info al teléfono 2221-4503… Para pasarla bien rodeado de arte… 

En épocas de controvertidos Concursos 
de belleza y talento… Quien nos representará 
en Londres Inglaterra muy pronto también es 
el modelo Lisandro Quesada… Actual Míster 
Honduras Mundo… quien ya prepara maletas 
y mucho conocimiento y no pasar sin pena 
ni gloria como muchas Misses que mandan a 
concursos internacionales… Suerte a Lisandro 
en Londres… 

Nueva la 
imagen que 
ha presenta-
do la marca 
de productos 
de cabello 
SEXY HAIR…  
que tiene a la 
inmortal MA-
RILYN MON-
ROE como 
imagen para 
su colección… 
SEXY HAIR es 
distribuida en 
Honduras por 
Fragancia y ha 
tenido éxito 
por la calidad 
del producto… 
Pruébelo y 
compruebe… 
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Atracción mundial fue 
la canonización del Papa 
JUAN PABLO II ahora con-
vertido en San Juan Pablo II 
y que su día festivo será el 
22 de Octubre… Juan Pablo 
II ha sido uno de los PAPAS 
más queridos de la histo-
ria de la religión católica… 
carismático… inteligente… 
mediático y que se dio a 
querer por todos… Visito 
Honduras en 1983 y marco 
para siempre la vida de los 
hondureños… Más de 1 mi-
llón de personas  estaban 
presentes en la famosa Pla-
za del Vaticano en Italia… 
para presenciar tan impor-
tante hecho religioso… que 
reunió en una sola Misa a cuatro PAPAS… El 
Papa Francisco… Papa Benedicto XVI… Papa 
Juan Pablo II y Papa Juan XXIII… Un hecho 
histórico que fue visto por 2500,000 millones 
de personas alrededor del mundo… El que lo 
vivió lo recordara para siempre… 

Este pasado lunes 28 de abril falleció en la ciudad de 
Santa Bárbara la respetada señora ZULEMA CABALLE-
RO de HASBUN propietaria de la famosa radio LA VOZ 
DEL JUNCO… que ya tiene 60 años de estar al aire… Mi 
Tía Zulema será recordada como una señora de ama-
ble trato y comportamiento humilde… Les mandamos 
los más sentidos pésames a sus hijos y mis primos… 
Miguel Hasbun Caballero… Carlota Hasbun Caballero y 
Teresa Hasbun Caballero… Que en paz descanse Tía Zu-
lema la recordaremos siempre… 

Aseguran por allí que 
una bella chica Modelo 
es la consentida de un 
importante PUBLICISTA 
que maneja importantes 
CAMPAÑAS… aseguran 
la han visto disfrutando 
de la ciudad del sol… 
de compras en los Malls 
más badalados de MIA-
MI… La chica es impac-
tante y no dudamos por-
que el publicista que le 
encanta vestir de negro 

la catracha… OJO el Pu-
blicista es Extranjero… 
Jijiji… 

Sentida ha sido el fa-
llecimiento del talentoso 
y pionero  PUBLICISTA 
don CARLOS CALDE-
RON fundador de la 
primera agencia de pu-
blicidad de Honduras 
y asesor importante de 
Presidentes… Don Car-
los Calderón será recor-
dado como una persona 
de ideas renovadoras y 
ojo clínico para descu-
brir el talento de las per-
sonas… y por su amable 
trato… Mis pésames a 
sus hijos Mercedes… 
Luis y Carlos… Fue un 
privilegio haberlo cono-
cido y tratado y por re-
cibir siempre acertados 
consejos… Don Carlos 
Calderón recibió Premio 
Extra Trayectoria en el 

de una era de la Publici-
dad en Honduras…  

NOTICIA de pri-
mera plana en pe-
riódicos y destaque 
en noticiarios de 
televisión y radio 
ha sido la visita del 
actual Presidente de 
la Republica Aboga-
do JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ  al 
VATICANO para en-
trevistarse con el 
PAPA FRANCISCO… 
el Presidente viajo 
acompañado de su 
familia e importan-
tes funcionarios del 
actual gobierno… 
Quizás es la visita 
más comentada del 
país relacionada 
con visitas de los 
Presidentes al Vati-
cano… porque las 
redes sociales en 
internet… y celulares 
movieron e inunda-
ron de comentarios 
en su mayoría muy 
bien apreciados… 
Una visita productiva 
y bendecida puesto 
que por Primera vez un Presidente de Honduras lleva a su MADRE 
a esa tan importante visita… Demostrando que JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ es un hombre de principios familiares donde la MA-
DRE es Primero… Qué bien y que buena actitud… Que lección le 
ha dado a muchos… Que buen HIJO es Nuestro PRESIDENTE…
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Ejecutivos de los Canales HONDURED 
empresa televisiva nacional  que ya celebró 
20 años de ofrecer una programación va-
riada y netamente hondureña presentaron 
el pasado martes su nueva propuesta de 
programación televisiva para el 2014… que 
incluye programas de noticias… deportes… 
debates… análisis… familiares… juveni-
les… y programas infantiles.

Ahora con el reconocido periodista JOR-
GE ZELAYA como sub-gerente general de 
HONDURED y presentador estelar de los 
Noticiarios del canal junto a Patty Simón… 

Flores… Marvin López Zuccinni… José 
Adán Castelar y Nery Arteaga… y el aboga-
do Jorge Aldana.

El periodista Jorge Zelaya presentara 
Hondured Noticias Matutino y Hondured No-
ticias Estelar de lunes a viernes a las 6 de la 
mañana y   a las 8 de la noche.

HONDURED estrena nueva imagen y 
mejor señal unido a un excelente equipo de 
producción dirigido por  productor general 
Cesar Romero lo mismo que un equipo de 
promoción y ventas… Programación que 
puede ser vista en tiempo real en www.hon-
dured.tv y en todas las compañías de ca-
ble de Honduras en el dial 13… y en señal 
abierta y gratuita también como Canal 13. 

Al convivio matutino asistieron ejecutivos 
de agencias de publicidad… invitados es-
peciales y talento de los Canales HONDU-
RED… Que en el 2014 propone un progra-
mación entretenida para todos los públicos 
y lo mejor 100% nacional. 

En la Terraza de Plaza Juan Carlos del Distrito Hotelero en Tegucigalpa…

Los Canales HONDURED… Presentaron:
Programación 2014 a Clientes e Invitados Especiales

Nelsón Flores (Periodista)... Belinda Cordero (Publicidad y ventas), Patty  Simón 
y Jorge Zelaya presentadores del Noticiario Estelar de HONDURED

Jorge 
Zelaya 

y César 
Romero
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FARANDULEANDO…

Quien lucía espec-
tacularmente bien 

peinada en las entrega 
de los Premios Extra Hon-

duras 15ª Edición Renaci-
miento es la gerente general 

de la famosa línea italiana 
de productos para el cabello 

BRELIL fue KARLA CURRY 
VALLADARES… que fue pei-
nada con un estilo de época 

realizado por el talentoso esti-
lista EDUARDO LOPEZ quien 
el gano el Premio Extra Esti-

lista del Año…  Karla siempre 
cumpliendo con el código 

de vestuario y peinado que 
exigía la invitación…

 Fabulosos 

La bella Modelo del Año de los 
Premios Extra Honduras 15ª 
Edición Renacimiento… FANNY 
SACHEZ quien es una de las 
imágenes más impactantes de 
LOTO y sus famosas loterías… 
muy pronto ya será toda una Pe-
riodista… La chica quien siem-
pre se ha destacado por ser una 
aplicada y disciplina alumna…
cada dia está más guapa y segu-
ramente la veremos pronto pre-
sentando algún Noticiario por-
que le sobra belleza y talento…

La actriz y 
cantante 
estadouni-
dense  BAR-
BRA STREI-
SAND… Ce-
lebra 71 años  
en la cúspide 
de la fama… 
y presenta 
su nueva 
producción 

y de video 
BACK TO 
BROOKLYN  
ya a la venta 
en E-Bay…  
y en todo el 

mundo.
La mega estrella de Ho-
llywood  actriz… directora 
de cine y cantante  gana-
dora de los Premios más 
importantes del mundo… 
Oscar… Emmy… Golden 
Globe… Tonny… celebro 
la semana pasada 71 años 
de carrera rodeada de fa-
miliares y más cercanos 
amigos… y felicitada por 
millones de fans que tiene 
alrededor del mundo… 
BARBRA STREISAND ya 
promociona la venta de su 
cd/dvd BACK TO BROO-
KLYN en la famosa página 
E- Bay… que es una re-
copilación de sus últimas 
presentaciones en New 
York… ciudad en donde 
nació  en el seno de una 
familia judía…  Una carrera 
incomparable de BARBRA 
STREISAND…

El actor y director de teatro BO-
RIS LARA de la compañía ART 
MEMOLA que tiene sede en 
Teatro Renacimiento de Plaza 
Millennium ya prepara su nue-
va producción teatral  llamada  
“ LA H no es Muda ” basada 
en anécdotas que viven los 
fanáticos del futbol catracho  
cuando Honduras participa en 
La Copa Mundial de Futbol… 
Así que  a estar pendiente 
de esta producción teatral… 
Apoyemos el Teatro porque 
el Teatro es Cultura… 

La periodista WALDINA KURWANH  
Diputada del Partido Liberal en el 
actual Congreso Nacional… esta se-
mana protagonizo una de las noticias 
más comentadas… ya que durante 
una sesión ordinaria  de Diputados… 
no le concedían la palabra  los dipu-
tados de su partido por los miembros 
de la junta directiva… amenazo con 
quitarse el saco… la blusa y más co-
sas si no le concedían la palabra…  
Muchos estaban socando y siguen 
socando porque la GUAPA Diputada 
se quede en paños menores… pq 

gones y muchos  se dan taco de ojo 
con algunas DIPUTADAS del actual 
congreso que están bien GUAPAS… 
Ver para creer… y si seguirán atizan-
do a la AGUERRIDA  Diputada… para 
ver si cumple con la palabra…  Será

El Estilista 
AUGUSTO CAR-

LO ya abrió su 
exclusivo Studio 
de  Alta Peluque-

ría y Maquillaje 
en el Paseo Los 

Próceres con bas-
tante éxito… el 
talentoso capi-
talino… donde 
los clientes se 
sienten como 
en un Studio 

y listas para 
posar para 

los mejores fotó-
grafos del país… 

Que bien!!
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Valor de Participación: 

L1200.00 
diarios 
(Incluye almuerzo y 2 

coffebreak) Incluye Diploma 
de Participación 

Descuento por 

Pre-Compra en La Casa 
de la Media  2238-0848 o 

casadelamedia2@yahoo.com

Miguel Caballero Leiva Producciones y La Casa de la Media
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Taller de Colorlocura
e Inspiración 

los nuevos colores y texturas de la temporada 
para crear los más divertidos y novedosos

LAURA VARGAS… 
Técnica Internacional de 

Organic Nails comparte su 
experiencia… secretos y 
creatividad del diseño en  

uñas acrílicas.

Hotel Clarion, 
Tegucigalpa, Honduras

Descubre y aprende lo último de las técnicas en Uñas Acrílicas

Conoce… Siente… y aplica

diseños en tus uñas

Domingo 4 y 
lunes 5 de mayo 

de 10 a.m. a 6 p.m.
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Una extraordinaria puesta en escena ha sido la producción 
y presentación de EL METODO dirigida por Mariela Zavala 
con las formidables actuaciones de Ricardo Letelier… Miguel 
Lardizábal… Solangel Corpeño y Fernando Egea… Un drama 
sicológico que arranca carcajadas y aplausos por la brillante 
actuación de los protagonistas y por la acertada dirección… 
ATHANOR presenta puestas en escena de gran calidad… y 
SE BUSCA EMPLEADO PARA HUMILLAR o EL METODO… Es 

Mis respetos a todo el elenco y directora… Teatro de calidad 
internacional… 

FARANDULEANDO…

ANAHI PEREZ… Celebra su cumpleaños 
con amigos y familiares

La querida y talentosa presentado-
ra de televisión y animadora de radio 
ANAHI PEREZ celebró con amigos y 
familiares un año más de vida… con 
quien disfrutó de un delicioso pastel y  el 
cariño de sus amigos… ANAHI es una 

que ha logrado ganar  2 Premios Extra 
como Mejor Animadora y 1 Premio Extra 
al Mejor Programa de Entretenimiento 
“Trapitos al Sol”… Le mandamos muchos saludos y esperamos ya es-
cucharla de nuevo en radio y verla en la televisión… porque su estilo es 
único… Felicidades ANAHI… Te queremos

Fabuloso cierre de Temporada de  

EL METODO o 
Se Busca Empleado 

para Humillar 
del Teatro ATHANOR del Boulevard 

Morazán en Tegucigalpa…


