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los pasos

En las redes sociales circulan estas fotos de la gaseada que le 
dieron a MEL ZELAYA y los LIBRES de toda culpa en el CONGRE-
SO NACIONAL el pasado martes… los POST van y vienen y nadie 
los detiene… ya que los twiteros y facebokeros  han soltado la 
lengua analizando las fotos… llueven pedradas de todos lados y 
sin misericordia no importa donde peguen… fuerte… como para 
pensar… Será

En la Final del promocio-
nado programa de concursos 
deportivos LE VOY A LA 
H que transmitían en Tele-
cadena 7 y 4 todos los do-
mingos… NELGIE LARICE 
uno de los presentadores le 
tocó enfrentar unos RETOS 
también… y aseguro que 
nadie le iba meter GOLES 
siendo PORTERO… y miren 
como fue FILMADO… solo 
en TANGA… sin Gorros y 
pañuelos en la cabeza… 
NATURAL… que parecía 
sacado de una película de 
GLADIADORES… pero le 
metieron una GOLEADA que 
el CHICO no quiso repe-
tir… y decía QUE NO NOS 
PAREN… porque aunque 
LE VOY A LA H… No pegó 
como se esperaba… NEL-
GIE sigue brillando con su 
estilo SARACASTICO y ha-
blando siempre lo que quiere 
donde quiere… Será  

Miguel Caballero Leiva junto a los buenos amigos Alex Lagos... Loren Pine-
da y Xander Reyes en la presentación de la obra de teatro SIN ANTIFAZ de la 

comunidad LGTB en el Teatro Nacional Manuel Bonilla...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Con tanto be-
rrinche que ha habido en Honduras últimamente que no dan 
ganas de comentar nada… porque puede ser mal interpreta-
do… así que  mejor nos ponemos a FARANDULEAR y con-
tarles de que hacen los FAMOSOS de por acá…  pero siem-
pre recordándole que HONDURAS es de los hondureños y 
para los hondureños… que no deben olvidar que el MEDIO 
AMBIENTE está en MEDIO de todos nosotros y necesitamos 
RESPETARLO… y que HONDURAS nos necesita AQUÍ y 
AHORA… Será… 

El famoso actor  y modelo 
DAVID CHOCARRO del elenco  
de telenovelas de TELEMUNDO 
engalana el espectáculo junto 
a otros famosos como Charlie 
Zá… Guillermo Dávila… y la 
internacional Neida Sandoval… 
El show se realizara en NOVA 
CENTRO en el Paseo Los Pró-
ceres el próximo sábado 31 de 
mayo… que será transmitido por 
Canal 11 y canales que serán 
solidarios a la causa… DAVID 
CHOCARRO acaba de ganar un 
reality donde le hacía de Cheff  

DAVID CHOCARRO… El famoso actor  y modelo argentino del elenco de TELEMUNDO  
será una las máximas atracciones del Tele-Radio Maratón SOS AMIGO el próximo sá-

bado  31 de Mayo en Tegucigalpa a benefi cio de Aldeas Infantiles SOS… 

y el Premio en efectivo de 10 mil Dólares que  gano lo donara a la causa.. El actor es alguien que 
cree en la causa de ayuda a los niños  y será la segunda vez que viene al país…  y seguramente 
tendrá muchas seguidoras esperándolo… Qué bien y bienvenido CHOCARRO A Honduras… 

Nuevamente el actor 
DORIAN BARAHONA 
es la gran atracción 
de la comedia A LOS 
PENALES con MI MU-
JER de la compañía 
ART MEMOLA y que 
se presenta los viernes 
y sábado en Teatro 
Renacimiento… allí 
interpreta el personaje 
EL CHULO… y dice 
si LA H  es MUDA… 
Como me llamaría… 
Jajaja…. Gran Actor 
DORIAN… No se la 
pierda… 

 RICARDO STOUT del pro-
grama SNOOZE de ULTRA Mi 
FM 104.1 fue una de las atrac-

que protagonizaron el pasado 
domingo en el Estadio Nacio-

ción Ruth Paz de San Pedro 
Sula… el chico mostro que 
está en forma y que es FAN de 
AMADO GUEVARA y alero de 
ERICK CHAVARRIA … Sera 
que es Motaguense… 

y hablando del MOTAGUA … Aseguran que la lucha 
de PODERES por esos lados AGUILUCHOS… está que 
ARDE… porque PEDRITO ATALA… que ha sido PRESI-
DENTE del MOTAGUA e imagen poderosa… está molesto 
y aseguran que ya buscara una FRANQUICIA internacional 
siempre AZUL… o sea oiremos los chismes y dimes y di-
retes por varios días o meses… pq quien se queda ahora 
con la dirección del CLUB AZUL es otra familia podero-
sa… Será

Rodeado del afecto de sus 
seres queridos en la Colonia 
Polo Paz de Comayagüela ce-
lebro un año más de vida es el 
conocido profesional y presen-
tador de radio JULIO CESAR 
AGUILAR… ya que el 19 de 
mayo le cantaron las mañani-
tas… el ánima en Radio UNI-
VERSAL del circuito América 
Multimedios… Le mandamos 
muchos saludos y deseos que 
la haya pasado muy bien Don 
JULIO CESAR AGUILAR…. 
Felicidades y Salud...

Quien debutó en el programa 
en el programa QUE NO NOS 
PAREN de SUPER 100… fue 
ANAHI PEREZ… quien será la 
voz femenina junto a NELGY LA-
RICE  todas las mañanas de 7 en 
adelante… La chica vuelve con 
todo a la radio… Le deseamos 
éxitos y seguramente aumentara 
la audiencia del popular progra-
ma… Qué  bien!!! 

El estilista Roberto Aguilar 
de la Academia de Belleza y 
Cosmetología Robert´s... anun-
cia la apertura de sus cursos 
para estilistas y cultoras de be-
lleza en sus centros de capaci-
tación en Plaza Norteña centro 
de Tegucigalpa y colonia Ken-
nedy... para información llamar 
a los telefónos 22-380721 
y al celular 97-884311... No 
pierda la oportunidad de pro-
fesionalizarse en la academia 
Robert´s...
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 También en-
tro en la parada 
GAY de la PLU-
MA ESCARLA-
TA  el controver-
sial Periodista y 
ahora DIPUTA-
DO por LIBRE… 
Esdras Amado 
López…  y eso 
que LIBRE en 
campaña ofreció 
a  la Comuni-
dad LGTB que 
aprobarían el 
MATRIMONIO 
GAY… y Diputa-
dos en el Con-
greso Nacio-
nal… pero todo 
quedo en el 
aire… Sera que 
ESDRAS no sa-
bía de eso… pq 
nadie sabía  que 
era HOMOFO-
BICO… Será

PREMIOS… PLUMA ESCARLATA  
que designa la comunidad LGTB a 

los personas HOMOFOBICAS 
La comunidad  LGTB 
ha designado a varios 
comunicadores para 
recibir el Premio PLUMA 
ESCARLATA porque 
con sus actuaciones y 
declaraciones aseguran 
no ESCONDEN  que no 
aceptan las actuaciones 
y la preferencia sexual 
de muchos de la comu-
nidad LGTB… Este año 
hay varios personajes 
que recibieron ese 
premio y aquí están… 
SARAHI ESPINAL del 
programa HABLE COMO 
HABLA de HCH Tele-
visión a la chava le ha 
llovido sobre mojado y 
algunas telefónicamente 
le han dicho Travesti en-
tre    otras cosas… y ya 
ha dicho que ella no es    
HOMOFOBICA… 

El CARITURISTA y ahora 
Diputado ha sido designado 
como HOMOFOBICO por la 
publicación de una caricatu-
ra del LOBBY GAY según… 
DARIO que sorprende por 
ser tirado a lo recto  y serio 
pero CLASISTA nunca ha 
escondido su abierto rechazo 
a quien sea GAY y a lo mejor 
muchos GAYS votaron por 
el que creían en su proyecto 
político… pero no fue así… y 
ahora recibe el Premio PLUMA 
ESCARLATA de parte de la 
Comunidad LGTB… que se 
suma a otros premios que ha 
recibido hasta del Congreso 
Nacional… Sera que es HO-
MOFOBICO… Será… Su cari-
catura del chanchito es motivo 
de mofa por muchos...  
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FARANDULEANDO…

Súper comentado ha sido el encuentro 
deportivo SHOW GOL  que protagonizaron 
famosos de nuestro país y futbolistas reco-

zan en la Fundación Ruth Paz con sede en 
San Pedro Sula…

Todos los participantes dieron lo mejor de 
sí para que el espectáculo deportivo fuese 
del agrado de los que llegaron a apoyar la 
causa… aunque algunos salieron con ta-
quicardia… y otros solo fueron a dar fuerza 
moral por allí vimos a: Amado Guevara con 
su amada Lucia… Charlie Martino… David 
Abraham Medina… Ricardo Stout y Nelgie 
Larice del grupo América Multimedios… los 
chicos del programa El Cuarto de Luis…  
La Nadadora y ahora Diputada Ana Jose-
lina Fortín… Erick Chavarría ( El Matatan 
de LA TOP)… el comentarista Eduardo 
Flores de Radio América… Luis Redondo… 
Eduardo Landaverde de LA W…  Danny 
Turcios con su Paola Lazaronni…  el ex 
-futbolista y ahora Diputado Cristian San-
tamaría…  el ex –modelo y ahora político 
Kike Sandoval…  Volaron los GOLES de las 

RUTH PAZ… Qué bien que ayudaron!!! 

En el Estadio Nacional el pasado domingo… SHOW GOL… 
Encuentro de Celebridades y Futbolistas 

a benefi cio de Fundación Ruth Paz…

Otra que es una 
gran atracción por 
guapa es ATENAS 
MARIA JOSE HER-
NANDEZ… ahora de 
MERINO… La famo-
sa SOCIALITE  es 
presentadora del seg-
mento de Moda en 
LAS MAÑANAS del 
5… ATENAS quien es 
un poco tímida frente 
a las cámaras  es una 
VIAJERA constante 
y  BLOGUERA de 
moda…  En el progra-
ma trata de enseñar 
a ser FASHIONISTA 
pero esta como para 
que hablen de ella…  
su estilo de vida que 
de presentadora… 
porque tiene IMA-
GEN impecable… y 
aunque no lo crean la 
chica no es CLASIS-
TA ni BURDA como 
muchas que salen 
en la TELEVISION… 
que solo salen en la 
tele y ya olvidan en 
que barrio viven y les 
da pena decir que les 
gusta la Tortilla con 
quesillo… Será 

FARANDULEANDO…CRISTIAN BETAN-
CO el bailarín que se 
hizo famoso Bailando 
en TACONES ALTOS 
ALTISIMOS y de PLA-
TAFORMA… en el 
programa de talentos 
de HCH Televisión UN 
KIA por TU TALEN-
TO… En el cual quedo 

ahora es toda una 
CELEBRIDAD que 
tiene FAN CLUB… 
y muchas jóvenes le 
están pidiendo a través 
de las redes sociales 
que les enseñe a ca-
minar en TACONES y 
bailar con la facilidad 
que él lo hacía…  Cris-
tian es originario de 
Comayagua y recibió 
apoyo de muchos que 
esperaban que ganara 
la competencia… Ojala 
y ya haga su video y lo 
promocione para que 
muchas jóvenes que 
usan TACONES AL-
TOS aprendan porque 
algunas parece que se 
van a caer con los za-
patos altos que usan… 
porque no los pueden 
manejar… y todas 
quieren ser como 
CRISTIAN… Será… 

Hoy en la 
noche es el 
lanzamiento 
en la pro-
mocionada  
Disco 360 
LOUNGE de 
Torre Metró-
polis I… de 
la promoción 
de TIGO… 
Go LOCOS 
Go… que 
seguramen-
te volverá 
locos a los 
amantes del 
futbol y más 
en estas 
temporadas 
de COPA 
del MUNDO 
que ya casi 
arranca en 
apenas unos 
20 días…  
pendientes 
de los Chis-

mes que de allí saldrán… Opppppssss… 

Jairo Martínez... Erick Chavarría... el galán de 
Kilvet Bertrand de Vistazo Deportivo junto a David

 Medina de Radio América... Gracias David por las fotos!
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En el Teatro Nacional Manuel  Bonilla de Tegucigalpa…

En el marco de la Conmemoración del Dia Internacional contra la Homo-Lesbo-Transfobia… 17 de Mayo 

SIN ANTIFAZ es una adaptación de la tira informativa  “ Sebastián ”… que cuenta la vida de un estudiante universitario de 19 años que esconde 
de sus familiares y la sociedad su orientación sexual… sus andanzas que le hacen conocer y vivir experiencias traumáticas y desconcertantes…  
donde la discriminación es un tema que afecta a las personas de manera negativa limitando sus vidas… de manera social y laboral… 

Aquí los actores todos en su mayoría debutan en las tablas teatrales de manera convincente y en  donde la desgracia humana causa risa pero 
no comprensión de la sociedad… que debería de integrarlos y brindarles la oportunidad y respeto que merecen… 

situación que viven los personajes… 
En la Dirección de la puesta  en escena de SIN ANTIFAZ… debuta muy bien Chikinkira Lorenz ( Actor y Licenciado en Teatro/Periodista de 

Espectáculos)… en la Co- dirección Diego Figueroa  y un sorprendente elenco de actores de la comunidad… y en los personajes centrales Victoria 

El Proyecto 13 BAKTUM  y  Asociación Colectivo Violeta y el 
Comité de la Diversidad Sexual de Honduras con el apoyo de HIVOS  

Presentaron: 

El Drama Teatral…. SIN ANTIFAZ
Creación y adaptación colectiva de los Voluntarios y voluntarias de las organizaciones que integran 

el comité de la Diversidad Sexual de Honduras… Dirigida por Chikinkira Lorenz 

Miembros del Comité de la Diversidad Sexual de Honduras Rihana Ferrera 
( Org. Cozumel)…. Xiomara Hernández( Grupo Lésbico Litos)… Javier Me-
dina( Asoc. Kukulcan)… Donny Reyes ( Asoc. Arcoiris)… Antonio Cruz ( 
Asoc. APUVIMEH)… Elizabeth Arias (Grupo Lesbico IXCHEL)... Iván Bane-

de la premier de la obra SIN ANTIFAZ...

Miembros  y representantes de organismos que apoyan  
estuvieron presentes en la presentación del drama Sin 
Antifaz… Secretaría de Derechos Humanos… Fondo Mun-
dial… Global Comunity… CIPRODEH… HIVOS y Medios de 
Comunicación…

Efectos Visuales y Música 
por Gloria Zúñiga…

En los personajes centrales 
Victoria Ferraz y Héctor Flores…  

En la Dirección de la puesta  en 
escena de SIN ANTIFAZ… debuta 

muy bien Chikinkira Lorenz...
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Un alegre almuerzo les fue ofrecido a todas las 
Madres que laboran en el Fondo de Inversión Social 
FHIS  y demás  dependencias que forman parte de 
IDEOCOAS que  dirige el Ministro Dr. Mario Pineda…

En la celebración el  Director Adjunto del FHIS… Ing. 

invitadas  y también participaron el Licenciado Alexis 
Vargas  jefe de personal del FHIS  y el abogado José 
Luis Valladares jefe de personal de PRONADERS … 
El delicioso almuerzo que disfrutaron las MADRES 
de las diferentes instituciones que forman IDECOAS  
fue amenizado con música y concursos donde las 
participantes ganaron muchos regalos… 

La invitación a Extra Entretenimiento para participar 
al almuerzo vino de parte del amigo Oscar Lagos 
del departamento de Protocolo del FHIS…  y 
agradecemos a los Directivos  por el cordial gesto 
y aquí les mostramos las imágenes exclusivas de 
la Celebración del Día de las Madres de IDECOAS-
FHIS…  

Alegre celebración del Día de las Madres 
en IDECOAS-FHIS en Tegucigalpa   

Ejecutivos y directivos de las diferentes dependencias 
de IDECOAS-FHIS que agasajaron a las madres...

El Director Adjunto del FHIS… Ing. JOSE MIGUEL SIERRA  


