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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Como me les va… me 
imagino que asustados de ver tanta violencia en los medios de 
comunicación que nos ponen de correr y creer que en este país 
está todo perdido…  Lógicamente no estamos no vivimos en el 
PARAISO TERRENAL que Dios creo pero todas los países han 
vivido el deterioro social a causa del incremento poblacional y  la 
pérdida de valores familiares… porque todo mundo  quiere un 
MUNDO MEJOR sin participar y colaborar… porque es más fácil 
lo fácil… lo que no cuesta… y miramos a muchos abusando del 
poder maltratando a los demás y porque no denigrando sin fun-
damento a otros… La envidia y la pereza nos tiene agobiados y 
por estas Honduras esta desatada la onda de que no nos gusta 
ver Cara Bonita en Cuerpo Ajeno… Sin duda que la necesidad es 
trabajo y seguridad pero también lo es educación de calidad y una 
buena salud… Todo se puede lograr pero colaborando todos y ja-
lando a Honduras en una sola dirección… las oportunidades están 
pero se necesita saber si queremos esas oportunidades… porque 
a mucho mediocre se las dan y terminan haciendo un trabajo me-
diocre y sin sentido… Valoricemos los que realmente aman este 
país… que se acabe la historia de que las oportunidades solo se 
las den a los amigos porque en Honduras hay que repartir no divi-
dir… Apostemos por un mejor país todos los días… las 24 horas y 
todo el año… y ya dejemos de ser tan haraganes por eso es que 
hay tanto delincuente… Necesitamos RIGOR… y que quien nos 
MANDE no se deje intimidar por nadie porque pare eso lo elegi-
mos… para que tome las decisiones adecuadas que necesitamos 
para estar mejor… porque Honduras es de los Hondureños y para 
los hondureños y los que están inconformes que se vayan  porque 
las fronteras están abiertas para esos malos hondureños… Uni-
dos seremos más fuertes y productivos… Será

Miguel Caballero Leiva con la diva de la radio Myrna María Barahona y 
su mamá doña Myrna Aguiluz Ferrari en la presentación de la 
operadora de turismo Maya Temple Tours en Hotel Clarion....

Profunda tristeza ha causado la muerte del perio-
dista Don CONRADO HENRIQUEZ  quien durante más 

saba el arte y el turismo nacional… Don Conradito 

amable trato y espirito de colaboración y su  apoyo 

desde sus inicios  siendo parte del talento fundador 
de nuestro rotativo… Mis pésames a sus familiares y 

dejó… Hasta pronto don CONRADO HENRIQUEZ… lo 
recordaremos mientras vivamos… 

Fallece en Tegucigalpa  el reconocido columnista capitalino 

periodista CONRADO HENRIQUEZ… 
de la Columna Arte y Gente de Diario La Tribuna

El talentoso y querido 
portero de la Selección 
Nacional  NOEL 
VALLADARES ha aceptado 
aparecer en el programa 
EXTRA TE…VE… de Canal 
11… como invitado y contar 
un poco de sus logros pro-
fesionales y personales… 
Lo encontramos en la en-
trega de Premios de Dibujo 
Infantil “ Cero Hambre”  en 
Casa Presidencial… donde  
nos aceptó la invitación y 
desde ya sus seguidores  
puede enviar sus preguntas 
al correo caballeroleiva@
hotmail.com... Para que se 
las podamos formular al 
famoso PORTERO de LA 
H durante la entrevista… 
Bienvenido a Extra Te Ve… 
porque Miguel Caballero 
Leiva… Si Entrevista… 
Será

NOEL VALLADARES… 
Atracción de Extra Te… Ve de Canal 11 este sábado a las 5 p.m.

A quien vimos trabajando duro 
con la organización del coctel de 
premiación de Dibujo Infantil Cero 
Hambre en Casa Presidencial… 
ya que su empresa  de eventos 
organizo el ágape para los invi-
tados al evento fue la talentosa 
e inquieta LILY VILLATORO… la 
chica es imparable con bastante 
trabajo y en ella lo mejor es su 
actitud y su eterna sonrisa… Qué 
bien LILY… Así se hace patria… 
Felicitaciones 

nuevo look que le queda súper… cele-

Hotel Real Intercontinental… la chica 

una mujer prepara nuevos proyectos… 
y muy pronto la veremos de nuevo… 

Una de las más bellas presentado-
ras de la televisión es sin duda  

sale al aire de lunes a viernes a 

Quien le entro a la dieta con 
todo es el periodista JORGITO 
ALDANA de FORO Hondured… 
ya que en menos de 30 días 
logro casi llegara a la meta que 
le puso el experto medico  José 
Ramón Solórzano… y logro bajar 
26 libras… Qué bien y que siga el 
RETO de mantenerse en forma y 
saludable… Felicidades Jorgito

La buena amiga perio-
dista ORALIA NUÑEZ del 
departamento de Relacio-
nes Publicas y Comunica-
ciones INFOP… celebró el 
pasado lunes su cumplea-
ños… motivo por el cual 
sus compañeras le canta-
ron su HAPPY BIRTHDAY 
al igual que su querido hijo 
Nahúm Fúnez… Nosotros 
sus amigos de Extra le de-
seamos lo mejor y muchas 
Bendiciones ORALIA… 
Gente Fina…!!!

Noel con su 
esposa Marielos...
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Coctel inaugural de  la operadora de turismo 
MAYA TEMPLE TOUR y SPIRIT Airlines… 

En el Salón Viena del Hotel Clarion en Tegucigalpa

Un alegre convivio fue el coctel que ofrecieron los ejecutivos de MAYA TEMPLE TOUR que abrió operacio-

Fernando Lezama... Xiomara Lemus... Emilio Silvestre (Director IHT)... 
con Dilcia y Dennis Flores (Gerente  MTT)...

Invitado especial el gran 
artista Guillermo Anderson 

con ejecutivos de MTT...

Emilio Silvestre... 
Fernando Lezama y Pami Marynakis...

Invitados especiales a la 
presentación de MTT...
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En el Salón Morazán de Casa Presidencial en Tegucigalpa

Entrega de Premios a Niños 
ganadores del Concurso de Dibujo Infantil 

“Reto: Cero Hambre” 
Auspiciado por  PMA  de  Naciones Unidas y el  Despacho de 
la Primera Dama de la Nación… y patrocinados por BANPAIS 

La Primera Dama de la Nación Abog. Ana de Hernández... con Lic. Nidia Manzanares 
y ejecutivos de BANPAIS... patrocinadores del concurso...

Los pintores Carolina 
Carías y Pinto Rodezno... 

que fueron jurados....

Ana Lau (OMS) con la Primera 
Dama Ana de Hernández.

La Primera Dama Ana de Hernández 
con el niño Danny Josué Ávila 

de Esparta, Atlátida...
Hetze Tosta...  Ana de Hernández... 
Eri Kudo (PMA)... Nidia Manzanares 

(BANPAIS)....

El gran pintor Francisco Pinto
 Rodezno prestigió el concurso...

Fidelina Molina Directora de Cultura 
y Arte con Carolina Lin de la 

Embajada de Taiwán...

Como invitado especial estaba Noel 
Valladares porque los niños solicitaron 

su presencia...

Danny Ávila... ganador 
del Depto. Atlántida...

Jasleny Mayelin Lizardo de 
Cane, La Paz...

Mariela Alessandra Gáleas 
de Colinas, Santa Bárbara...

Roxana Daniela Elvir 
de Tegucigalpa...

Edgar Osiel Cortés de 
Florida, Copán...

Los ganadores del concurso...
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En el Salón Londres del Hotel Clarión de Tegucigalpa…

Miguel Caballero Leiva Producciones organizó: 
Exitoso el primer gran CASTING para seleccionar las 

Candidatas de la Novia de la Capital 2014… 

Una exitoso encuentro con el 
talento y belleza fue la tónica del 
Primer Casting para escoger las 
Candidatas  para que participen en 
La Novia de la Capital 2014… el 
evento juvenil de belleza y talento 
más importante de Honduras… 
Jóvenes de edades comprendidas 
entre 17 y 24 años  estudiantes de 
secundaria y universitarias mostra-
ron porque deben ser escogidas 
para participar en el gran evento que 
culmina el 18 de Septiembre con la 
Gala de Elección… época en que se 
celebra el aniversario de la Capital 
de la República… 

El jurado integrado por persona-
lidades de la farándula nacional y 
Medios de Comunicación… Patro-
cinadores… Representantes de la 
Unidad de Turismo de la AMDC… 
Ex – Novias de la Capital y la actual 
Novia de la Capital 2013 Suhey 
Oseguera dieron el visto bueno a las participantes y disfrutaron de la competencia… que seguirá 
este sábado 2 de agosto a partir de las 2 de la tarde en el Hotel Clarion… Donde las jóvenes se 

-

La NOVIA de la CAPITAL llega a su 7 Edición dirigido por Miguel Caballero Leiva y colaborado-
res…  Aquí imágenes de quienes algunas jóvenes participantes… 

Chiqui Lorens... Alejandro Cardona... Anny Zacapa Llovet... Greco Salinas... 
Suhey Oseguera... Angelica Delattibodier... Ricardo Stout... Dayra Mendez... 

jurados del primer casting...

Ellas participaron en el primer 
casting para lograr ser candidatas...
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Miguel Caballero Leiva Producciones…  

Gran CASTING… 

Inscríbase en el Correo electrónico: 
caballeroleiva@hotmail.com 

No pierda la oportunidad de entrar al mundo 
de la farándula por la puerta principal… 

La NOVIA de la CAPITAL 2014.

En el Salón Londres del Real Hotel Clarion de Tegucigalpa Este sábado 2 de agosto a partir de las 2:00 pm 
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LA NOVIA DE LA CAPITAL 2014
Si reúnes los 

siguientes requisitos:
.- Estudiante Universitaria 

o Secundaria

.-  Edad comprendida  
entre 17 y 24 años

.-  Poseer algún talento 
 artístico 

.-  Fashionista

.-  Alegre y Extrovertida 

.-  Disponibilidad para   
ensayos y preparación 
artística 

.-  Permiso escrito de  
los padres si es   
menor de edad

Las candida-
tas no incurri-
rán en gastos 
de participa-
ción  y prepa-
ración porque 
la Organi-
zación  pro-
porciona los 
vestuarios del 
espectáculo… 
sesiones fo-

atenciones.

El Premio principal es
en efectivo más otros 
benéfi cios y regalos…  

El evento juvenil 
La NOVIA de la CAPITAL 

es el certamen de belleza y talento 
más importante de Honduras. 

Patrocina
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Una alegre reunión fue la celebración del 57  
Aniversario  del PATRONATO Nacional de  la In-
fancia PANI  que dirige la Lic. Golda Santos y apo-
yada por el Ministro Lisandro Rosales  de la Secre-
taria de Desarrollo e Inclusión Social…  Actividad 
que se realizó con los Vendedores de la Lotería 
Mayor y Menor de Honduras…  con la  presencia 
de autoridades del IHADFA… Instituto Nacional de 
la Juventud… INHFA…  INJUPEMP… 

Durante la actividad de celebración se les brin-
do un almuerzo agasajo a los vendedores en su 
mayoría personas de la Tercera Edad… los mismo 
que brigadas médicas de odontología y medicina 
general… concursos y sorteos de premios y las 
actuaciones artísticas del Cuadro de Danzas Fo-
lklóricas del PANI y presentación del compositor y 
cantante de música tradicional hondureña el gran 
MOMO… Una festividad única en la que el PANI  
destaca su labor en pro de la niñez generando in-
gresos al estado a través de sus sorteos semana-
les de Lotería… y que muy pronto entrara a la era 
electrónica modernizando sus sorteos para que la 
población apoye con la compra de Loterías  que 

al PANI por sus 57 años… Que sigan ayudando la 
Niñez de Honduras y que apoyen a los hondure-
ños de la Tercera Edad…  

En  Tegucigalpa…  Auspiciado por la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social que dirige el Lic. Lisandro Rosales

Patronato Nacional de la Infancia PANI… 
Celebra 57 Aniversario con los Vendedores de Lotería Menor y Mayor de Honduras

La Directora del PANI Lic. Golda Santos al centro... junto a representantes de 
Instituciones del Estado que dependen de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 

Social... que estuvieron presente en la celebración...

El cuadro de Danzas Folclóricas del PANI.. fueron atracción artística...

El compositor y cantan-
te MOMO compuso una 
canción para el PANI...


