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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Teslita Saldivar y Nono Orellana... 
En la boda de Sheyla y Nacho...

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿ Cómo están? 
Bueno ya iniciamos agosto y la verdad casi al costo… por-
que tanto rollo VIRAL en las redes que ha puesto de cabeza 
a la población hondureña ahora enviciada a estar conectada 
en FACEBOOK… Twitter… Instagram que ahora ya no queda 
nada a la imaginación porque es tan real todo… que llega a 
asustar… porque se descubre que nos encanta el morbo… y 
desde luego se arma el COMABTE MORTAL con las opiniones 
encontradas de los hechos que suceden… Ya ven el caso del 
Transexual y el Doctor en San Pedro Sula… una pelea a puño 

que unos POLICIAS no pudieron controlar… Aquí las opinio-
nes generaron sendos espacios en todos los medios y CANAL 
6 logro un HIT Televisivo único graduándose en esto ya que 
ha sido un Canal que siempre ha mostrado la realidad cruda 
de los hechos sangrientos y violentos en los últimos 20 años 
de la televisión nacional… y jamás nos imaginamos que otros 
canales le dieran difusión a su reportaje o como se dice ahora 
le dieron Re-Tuit JAJAJAJ… si una BOMBA VIRAL… jamás 
vista… pero solo quedo en eso… porque ya paso la BOMBA 
y la apago otra… y así sucesivamente… Sera por eso que la 
población ya no quiere ver NOTICIAS porque como decía un 

más  a la población… y por ende ha perdido calidad… Todo 
es malo… y siempre le echan la culpa al gobierno… es un te-
rrorismo mediático… solo para que vean…  La Copa Mundial 
de Futbol y el Fracaso de LA H… El Escándalo del IHSS… 
Los Mineros Soterrados en el Sur… Los Niños Inmigrantes y 
Deportados…   La Golpista del Doctor al Transexual  y ahora 
el ALCALDE  preso…  ¿Quieres más masa LORITO?... Que 
Dios nos socorra de este terrorismo Mediático porque ya no 
aguantamos… Salvemos Honduras aunque suene a Campaña 
Política… porque este país nos necesita aquí y ahora pero no 
para hacer política  ni futbol que aunque den dinero no son la 
solución para nuestro país.. Será 

A quien le ha llovido sobre 
MOJADO aunque no haya 
caído una buena TORMENTA 
es al Energetico progreseño 
EMIL HAWITT ya que el CA-
LENTAMIENTO GLOBAL ha 
subido el consumo de ener-
gía eléctrica y los apáganos 
se sienten en todos lados… 
Suerte la de EMIL que siem-
pre tiene el apoyo de JOH… 
para salvarlo de las envesti-
das del STENEE y Miguelito 
Aguilar… que parece que 
ya lo van electrocutar… 
porque se pone como si lo 
agarrara la corriente cuando 
esta frente a una micrófono 
de cámara o radio… AGUA 
que me QUEMO… Pusha 
no habrá unos dos que tres 
POSITOS de ORO NEGRO 
en Honduras… pa´ que nos 
SALVEMOS… Será

El reconocido presentador y moderador del programa FORO de HONDURED Canal 13… Abogado y 
Periodista JORGE ALDANA ha tomado en serio las recomendaciones que le ha hecho el Doctor Ramón 

seguidores de su programa que sale al aire de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por Canal 
13 Hondured… Va muy bien y nosotros se lo mostraremos semanalmente… así todos entraremos en 
control de peso con el doctor Solórzano… Será

Quien se casó recientemente fue el abogado MARVIN ESPINAL 
con la guapa Janiny Roque… luego de un noviazgo duradero y pro-
vechoso… MARVIN ESPINAL quien fue durante muchos una gran 

universitario… Un gran ser humano al igual que toda su familia… 
es hermano de la popular periodista y  PR… Larissa Espinal y de 
Normita de Cruz… Felicitaciones MARVIN saludos de los amigos de 
Extra… 

A quien vimos en 
el Supermercado LA 
COLONIA  cerca del 
Hospital Escuela fue 
al famoso reportero 
de HHC Televisión… 
EL HALCON… Carlitos 
Posadas… de esta vez 
no andaba reportando 
ni viendo si por allí 
venden productos en-
latados vencidos… si 
no que acompañando 
a su actual novia… Un 
mujerón más grande 
que el… y lo vieran 
mansito y bien porta-
do… por allí era PURO 
AMOR… nada de nota 
ROJA… será

La bella ANGELICA NAVA-
RRO del programa BUENOS 
DIAS HONDURAS de los Ca-
nales Hondured… se vistió 
de HIPPIE La semana pasada 
para un programa especial 
de época que presentaron… 
y nos contó que en SISTERS 
de LOS CASTAÑOS ya están 
vendiendo los famosos ZA-
PATOS de OTTI que tienen un 
precio de abrir bien los ojos 
e ir a buscarlos  porque se 
agotaran y además nos dijo 
que la calidad es de primera 
y lo mejor son Hondureños… 
De verdad HECHOS en CASA 
por el talentoso OTTI Rodrí-
guez … Vaya y de paso se he-
cha un taco de ojo de ver este 
mujerón… Chivas
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Aseguran que los PAJARITOS se les han aparecido a políticos hondureños al igual que al Presi-
dente Maduro de la hermana República de Venezuela… diciéndoles que si no se UNEN… tendrán 
que volar a otros NIDOS… porque por estas HONDURAS… JOH está más fuerte que el CASTI-
LLO de OMOA que ni el MITCH lo movió…Aseguran que los LIBRES que eran LIBERALES ahora 
vuelven a la JAULA de  PAJARITO por el bien de todos… solo que por allí ya están preparando 
a un joven abogado… hijo de un famoso y talentoso Abogado ya fallecido y esposo de una bella 
presentadora de noticias… ahora la pregunta es donde ir a parar el tremendo de ESDRAS AMADO 
LOPEZ  ahora Diputado y su inseparable CIRILO porque el Periodista de Cholusat Sur Canal 36… 
Ya arranco su carrera PRESIDENCIAL… Ardera Troya por esa CANDIDATURA… Será

El pasado domingo 3 de agos-
to celebro su cumpleaños en 
San Pedro Sula… la periodista 
FARAH ROBLES icono de las 
paginas sociales de Honduras  
y directora de sociales de diario 

ca… admirada y respetada… 
siempre dando cátedra de cómo 
hacer periodismo  en general… 
Ella ha recibido todos los reco-
nocimientos a su carrera… Mis 
respetos para esta gran dama… 
amiga… mentora… Felicitacio-
nes FARAH… Lo mejor siem-
pre… Un abrazote de tus amigos 
de Extra… Diva de Divas… 

Quien ha subido como la es-
puma es el joven periodista 
MARLON REYES “ “ El Pitu ” ori-
ginario de Choluteca y estrella 
de los programas juveniles  de 
W107  y que también es parte del 
talento de ONCE NOTICIAS de 
Canal 11 que dirige el aguerrido 
Raúl Valladares… MARLON RE-
YES ha demostrado talento y 
perseverancia… Qué bien por el 
sureño… Lo vimos en la presen-
tación de Calle 7 Honduras 3era. 
Temporada en Metrocinemas de 
Nova Centro porque también es 
colaborador del mismo… 

Otro que brilla en el programa 
CALLE 7 Honduras es NATY PAZ 
presentador del programa Calle 
7 El Relato que se presenta en 
las tardes y que cuenta lo que 
pasa en redes sociales y entre-
vistas con los protagonistas del 
programa… NATY además es 
parte de Esta Mañana junto a 
Cinthia… Geovany y Charlene… 
El animador y presentador es-
tuvo en Tegucigalpa promocio-
nando la 3era. Temporada de Ca-
lle 7 Honduras que se presenta 
en Canal 11… de lunes a viernes 
a las 6 de la tarde… 

Noel Valladares y Samantha Velásquez fueron las atracciones del 
programa Extra Te Ve de Canal 11 del sábado 2 de agosto junto a 
Miguel Caballero Leiva… y que puede ser visto en el Canal de You 
Tube de Extra Entretenimiento… www.youtube.com/ExtraEntreteni-
miento  NOEL se portó súper accesible y la bella Samantha derrocho 
simpatía… Si no vio… búsquelo en You Tube le va a gustar… 

A quienes vimos en una 
gran platica… en Cascadas 
Mall de Tegucigalpa donde 
los taxis que ruletean en 
las calles no pueden entrar 
porque es prohibido por la 
administración y los usuarios 
tienen que camellar desde 
la entrada del boulevard 
Fuerzas Armadas… por allí 
los Periodistas Percy Durón 
ahora en Televisión y Abilio 
Reyes siempre en HRN… 
Los chavos talentosos 
nos contaron que por allí 
siempre salen noticias 
porque los cafés de por allí 
siempre están llenos de 
políticos y personalidades de 
Honduras… Será
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FARANDULEANDO…

 Quien sigue viajando por 
el mundo es la bella y sexy 
presentadora… modelo y 
actriz GABRIELA ORTEGA ya 
que con su programa EL TRIP 
que produce Alejandro Irías 
para Canal 11… se pasea por 
todos lados luciendo vistosos 
atuendos… apoyada por COPA 
AIRLINES… además nos 
contaron que la sexy GABY 
ORTEGA se estrenó en la 
soltería nuevamente…  después 
de un breve matrimonio… pero 
que eso no la ha limitado para 
trabajar arduamente… Aquí una 
muestra de su delicioso trabajo 
de viajar con EL TRIP… Gaby 
es un show y siempre anda con 
su sonrisa impecable… Bien 
GABY… 

Aldo con Sherry

Saúl con 
Melissa Valeriano

Quienes vuelven al 
entretenimiento juntos 
nuevamente son XANDER 
REYES y ANAHI PEREZ 
pero no en un programa de 
TELEVISION… pero si en 
una comedia teatral con el 
grupo ARTMEMOLA ahora 
dirigidos por Nilsa Godoy… 
en Septiembre llegan con 
“ Ese Cuento no es Mio”… 
aseguran Xander vuelve 
hacer de las suyas y Anahi 
que debuta en Teatro …
después de mucho tiempo 
que le ofrecieron papeles… 
pero ahora si y asegura 
NO NOS PUEDEN 
PARAR… como dice 
NELYI LARICE en Super 
100 y en donde ella es la 
voz femenina… Veremos 
a la dupla en TEATRO 
RENACIMIENTO de 
Plaza Millennium… a 
reírse  porque es lo 
único que nos queda 
en estas épocas de 
incertidumbre y de 

bombas virales en los MEDIOS de 
COMUNICACIÓN… ja ja ja ja… Será

La bellísima socialite y bloguera 

dencia en España ya que su esposo 
el diplomático español  Juan Merino 

ras con la Embajada de su país en 

HIONISTA  quien ha formado parte 
del elenco del  novísimo programa 
de Canal 5 LAS MAÑANAS del 5 
que produce Claudia Hernandez 
… presentando en el su sección 
de moda y consejos fashionistas… 

manente de portadas de revistas de 
sociales… modelo de diseñadores  
y  también relaciones públicas de 

ran siempre estará reportando moda 
desde donde viva y así colaborar 
con el programa… Se sentirá su falta 

ÑANAS del 5 donde todo mundo es 
FASHIONISTA… Será

SAUL LARIOS… el 
famoso fotógrafo  vuelve a su 
carrera de Modelo… Con la 
campaña de Óptica Popular…  
el reconocido y talentoso 
hondureño quien ha marcado 
tendencia y moda en trabajos 

imagen de la campaña de 
anteojos en donde comparte 
estelares con Ana Joselina 
Fortín antes nadadora y ahora 
Diputada… Carmen Boquín 
ahora trabajando en Estados 
Unidos en espacios deportivos 
en televisión… 

SAUL LARIOS se inició en 
el mundo de la moda con la 
diseñadora Karla Cruz siendo el 
uno de sus modelos favoritos…  
donde SAUL LARIOS era uno 
de los destaques al igual que 
en esta campaña de Óptica 
Popular… Qué bien!!! 

A otra guapa y talentosa 
mujer hondureña que vimos en 
su nuevo Rol de Relaciones 
Públicas es la periodista 
JETZANA CARRILLOS quien era 
una de las mejores reporteras 
de TN5 Matutino en los tiempos 
de Jorgito Zelaya… ahora ella 
trabaja en Corporación Flores … 
donde la vimos en el lanzamiento 
del nuevo Toyota Corolla 2015… 
la chica siempre impecable en 
sus trabajos… Nueva faceta 
con el mismo talento y la calidad 
que le imprime a su trabajo… 
Bien JETZANA… Así se pegan 
botones… 

 Quien se ha hecho famoso 
ahora que es el diseñador 

es el fashionista  sampedrano 
ALDO MARCUCCI…  Al 
chico le fascinan los colores 
pasteles y arte pop en sus 
creaciones y además es amigo 
de celebri dades nacionales.. 
simpático ALDO… felicidades

Quien celebra su 
cumpleaños hoy es el 
icónico… respetado 
y admirado periodista 
RODRIGO WONG 

de TEN Canal 10… y 
su famoso noticiario 
ABRIENDO BRECHA… 
a quien le mandamos 
saludos… y deseos 
porque la pase bien y siga 
ABRIENDO BRECHA con 
sus programa de análisis 
y noticiarios… Felicidades 
don Rodrigo… Mis 
respetos… 

Ahora es que todas las radios están abriendo frecuencias en SAN 
PERDO SULA un mercado excelente para los negocios porque todos 
los grandes clientes están por allá… LA HORA DEL TE ya estrenara su 
frecuencia con VOX FM para esa zona… lo mismo esta TOP MUSIC 
y pronto abrirá por allá LOVE FM Te Suena… y por allá  los espera LA 
POWER y EXA FM del circuito Audio Sistema… y aseguran LA SUPER 
100 ya volara como ZORZAL en los radios de carros y taxis en San 
Piter… Invasión capitalina todo por la audiencia o por la publicidad… 
Será
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Patrocina

NOVIA de la CAPITAL 2014… 
Ya se iniciaron las actividades del certamen de Juventud… 

Belleza y Talento más Importante de Honduras 
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Marco Salomon Ganador 
2da temporada
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El pasado viernes fue el cierre de la 2ª Temporada del exitoso programa de competencias de-
portivas de alta intensidad CALLE 7 Honduras… que se presenta en Canal 11 del Grupo R-Media 
de lunes a viernes a las 6 de la tarde.

La producción del  programa es de Allan Samayoa y la dirección del programa de Pirandelli… 
con la animación de Gustavo Vallecillo y Ana Rico con la presentación de Naty Paz quien se encar-
ga de contar las historias de los protagonistas de CALLE 7 Honduras… en un programa especial 
que se presenta a las 4:

Los ganadores de la 2ª Temporada fueron Isela Sánchez (San Pedro Sula)  y Marco Salomón 
(Tegucigalpa) quienes protagonizaron una cerrada competencia con sus rivales en las categorías 

las instalaciones de Canal 11 en San Pedro Sula 

Pedro Sula… y que ha conquistado el público hondureño convirtiéndolo en el programa de concur-
sos deportivos más exitoso de todos los tiempos de la televisión nacional… 

El pasado martes fue la presentación de la propuesta que trae CALLE 7 en su 3ª Temporada… 
en Metrocinemas  Vip Lounge de Nova Centro en Tegucigalpa…

Allí los ejecutivos de Canal 11 Gabriela Rodríguez (Ventas)… Daniel Mejía 
(Gerente General) y Arlon Oseguera (Mercadeo) junto a participantes de la 2ª° Temporada y 

Ejecutivos de Mercadeo y Ventas del grupo R-Media… recibieron  representantes de agencias 
publicitarias y clientes para presentarles en pantallas de cine lo que será la 3ªTemporada de Calle 
7 Honduras… y que estrena este próximo viernes a las 6 de la tarde por Canal 11… Calle 7 Hon-
duras…  “Donde la Competencia es de Verdad” 


