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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Ariel Lagos... Julio Melendez... 
Fabian Llamazares... y Soel Osorio... en el Programa 

Extra Te Ve de Canal 11...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus 
caros amigos… ¿ Cómo 
están? Bueno espero que 
bien y agradecido porque 
Dios ya nos mandó unas 
buenas tormentas en esta 
ciudad que esta SECA has-
ta porque muchos se olvi-
daron que hay que almace-
nar agua y construir unas 
2  REPRESAS más… y que 
no sea temas de temporada 
para llenarse diciendo que 
quieren ayudar y solo son 
pura PAJA Hombe como 
dice aquel anuncio por eso 
su HOY les quiero reco-
mendar este libro del Obis-
po RENE PEÑALBA para 
que lo lean y que decidan 
bien las  cosas y tienen que 
aprender que las decisiones 

El popular animador FERNANDO HENRIQUEZ anima-
dor del programa LOS HUEVOS REVUELTOS  es una de 
las grandes atracciones de la celebración de los 15 años 
de la radio juvenil LA TOP… Top Music 107.7 y que dirige 
Edgardo Rivera… El Riquicuqui  ya tiene  8 años de ser 
parte del elenco de animadores… y ya lleva 4 años con 
LOS HUEVOS REVUELTOS el principal programa de 
animación de la radio de las tardes donde hace parcería 
con  EL SOCIO… Fernando es originario de Santa Lucia y 
es seguido en las redes sociales por amable y alegre con 
todos… y se ha convertido en uno de los más importantes 
de la nueva generación de animadores de radios musicales 
en FM… el baila… canta y ánima con bastante naturalidad 
y seguridad… Muy bien por LA TOP tenerlo en su elenco… 
Este viernes anima La Chica Top en OH Madrid donde 
llegaran cientos de FANS de la LA TOP para continuar 
celebrando los primeros y exitosos 15 años… Felicidades 
FERNANDO… Muy buena trayectoria tienes ya… y segura-
mente viene más

Fernando Henríquez…  
El famoso RIQUICUQUI de la 

popular radio juvenil TOP MUSIC 107.7…

QUIENES han levantado la audiencia del pro-
grama  LA HORA del TE en Telecadena son los 
TREMENDOS y talentosos BINBO y JUANCA PI-
NEDA… en el programa que sale al aire todos los 
sábados a las 6:30… Los chicos son tremenda-
mente alocados y son dirigidos por el reconocido 
Rogelio Ortega de  ( Almas  de la Medianoche la 
película )… y siempre andan aprontando… para 
mí que ya deberían de tener su propio programa… 
Será

 A quien conoci-
mos en CHOLUTE-
CA en persona por-
que ya la conoce-
mos por televisión 
es a la talentosa 
Periodista KENIA 
ARIAS quien es la 

de TN5 en la Zona 
Sur… La chica 
tiene una buena 
presencia y su voz 
es bonita bien en-
tonada y sus notas 
súper profesiona-
les…  Sin duda una 
de las mejores pe-
riodistas de la zona 
Sur… Muy bien 
KENIA

 Ya lanzaron lo que será el Gran Carnaval San 
Miguel Arcangel de Tegucigalpa…  el lanzamiento 
fue la semana pasada en el Hotel Clarion y se 
realizara en el Boulevard Suyapa… prometen que 
estará súper y habrá muy buena seguridad… MA-
RIBEL ESPINOZA la organizadora y productora… 
trabaja junto a Charlie Martino… apoyados por la 
Alcaldía del Distrito Central…. Dirección General 
de Transportes… Cruz Roja y Copeca  y su Uni-
dad de Turismo de AMDC … Shows… deportes… 
música y animación de primera… Pendientes

que se toman hay que saberlas administrarlas bien…  o sea que el 
Presidente JOH con todo lo que está haciendo se tiene que mante-

de vamos ir a parar… y que Dios nos agarre confesados y porque 
HONDURAS es nuestra y nos necesita aquí y ahora… Será

La semana pasa-
da celebró un año 
más de vida la muy 
querida periodista 
LARISSA ESPINAL 
quien es parte del 
talento profesional 
de TIGO… Larissa 
es quizás una de 
las mejores relacio-
nadoras públicas y 
corporativas de los 
últimos tiempos… 
Le mandamos mu-
chos saludos y que 
continúe con su 
exitosa carrera… 
Como ella no hay 
dos…  
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Chismes... Políticos

Promociones de Agosto

Gran REBU se ha armado entre una pareja en la capital… ya 
que el esposo de una DAMA de sociedad anda ardida porque su 
MARIDO fue contaminado por una Conocida FIGURA PUBLICA…  
MODELO y otras Hierbas… lo pego  con una plaga de LADILLAS 
o PIOJOS PUBICOS… aseguran que el joven empresario estaba 
impactado porque la susodicha chava que recién se ha divorcia-
do se miraba tan limpia y bonita… y aseguran que ella le encanta 
bailarle a sus conquistas con la música que anda en su CELU-
LAR… La chava es una adicta de las redes sociales… Quien 
será… 

Aseguran que en CHOLUTE-
CA el Diputado YURI SABAS es 
bastante popular con las chavas 
porque lo consideran el más GUA-
PO del actual CONGRESO…  y 
es que el Diputado liberal YURI 
SABAS a nadie le niega posar 
con el no como otros que llegaron 
al Congreso y se olvidaron de 
quienes le ayudaron.. También 
aseguran que YURI SABAS tam-
bién correrá por la candidatura 
PRESIDENCIAL en tiempos que 
muchos ya arrancaron fuertemen-
te atrás de la GUAYABA PRE-
SIDENCIAL… Velemos dice el 
CHINITO…

También se comenta que 
una  Presentadora de TV… 
que daba cualquier cosa si le 
ayudaban a sacarle un docu-
mento importante de manera 
fácil y rápida… dicen que mu-
chos se ofrecieron ayudarla 
con tal cumpliera la prome-
sa… porque ella es de las que 
no se DEJA… cuando se trata 
de PAGAR sus compromisos 
adquiridos… Será

A propósito allí en el evento de Fundación TIGO en Choluteca… 
El Dr. Mauricio Oliva prácticamente anuncio que sería Pre-Candidato 
Presidencial por el Partido Nacional en las próximas elecciones…JOH 
que estaba a su lado… solo sonrió en señal de aprobación… y QUIN-
TIN que estaba en la mesa principal del evento solo se agarró el gran 
CRUCIFIJO de madera que lucía en su pecho sobre una nítida y bien 
almidonada camisa blanca… pero resguardado por su inseparable es-
posa… CHOLUTECA esta de moda y por allí si hay gente trabajadora y 
amable… de allí podría salir el PROXIMO Presidente… Será

Quien ya presento sus cartas 
credenciales al Presidente JOH… 
es el nuevo habitante de la man-
sión gringa de la colonia Viera… el 
Embajador JAMES D. NEALON… 
el gringo sustituye a la querida 
LISA KUBISKE que ya partió… 
y el gringito ya hasta presento 
credenciales en la Feria del Agri-
cultor donde fue bien recibido… 
y asegura ESTADOS UNIDOS 
si es un país amigo de HONDU-
RAS… contrario a todo lo que se 
dice por ahí… Qué bien!!! porque 
las deportaciones no paran y las 
exportaciones de aquellos que 
la prensa ha hecho celebridades 
también… Será 

 Don TONY TAVEL fue una de las grandes atracciones en la Es-
cuela Dionisio de Herrera en Choluteca donde la Fundación TIGO 
inauguró una sala más del proyecto  Internet GRATIS en las Escue-

del país… El Presidente de la Fundación TIGO estuvo en Choluteca 
hasta donde llegaron el Presidente de la República Abogado Juan 
Orlando Hernández y el Presidente del Congreso Mauricio Oliva… 
para presenciar este maravilloso recurso que fue inaugurado en la 
Escuela Dionisio de Herrera donde estudio el Dr. Mauricio Oliva… 
Un evento que fue celebrado por alumnos de la escuela y autorida-
des de la sultana del sur… Choluteca… porque la EDUCACION es 
para TODOS… TIGO… 
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OSWALDO ESTRADA el reconocido perio-
dista reportero que se hizo famoso en Radio 
América en donde trabajo muchos años y que 
fue despedido porque lo hicieron ponerse una 
camiseta de la RESISTENCIA en plena crisis 
en 2009 con todo lo del GOLPE… y lo acusa-
ron de ser RESISTOLERO… cuenta que esa 
broma le costó la CHAMBA pero OSWALDO 
no se durmió en sus laureles… y no le falto 
trabajo… porque le entiende y gusta la repor-
teada… ahora está sustituyendo al Diputado 
LUIS GALDAMEZ en su programa TRAS LA 
VERDAD que se transmite en GLOBO TV… 
ya el Periodista Diputado está recluido por el 

funesto… Al intrépido OSWALDO ESTRADA 
lo vimos en el Hotel Clarión de Tegucigalpa 
cubriendo e informándose en una motivadora 
CHARLA que ofreció un médico donde ofrecía 
OPERACIONES para AGRANDAR el PENE…  
Si así como lo escuchan… y le preguntamos 
que si él estaba interesado en hacerle el alar-
gue de PENE a lo que respondió: “ En Otros 
tiempos si aseguro… ya que a las mujeres 
les gusta los HOMBRES bien Dotados y a mí 
una DAMA grandota como me gustan… se me 
bajo del carro porque miraba la mía chiquita…. 
Jajajaj… si compa es verdad”… Será

EDUARDO MALDONADO celebra emocionado 
su 4° Aniversario del Canal de Televisión HCH 
Televisión Digital… con el cual alcanzo la fama 
absoluta de popularidad y ranking económico… 
y este pasado martes salió en vivo con su HCH 
Vespertino desde el METROMALL de Tegucigalpa 
hasta donde llegaron sus múltiples seguidores… 
hubieron atracciones pero ninguna atracción 
como esta FOTO del RECUERDO exclusiva de la 
Revista Extra Entretenimiento de Diario La Tribu-
na de cuando inicio hace una DECADA su pro-
grama HABLE COMO HABLA en Canal 11… y que 
salía en compañía de su hermano el también pe-

back... de su historia en la televisión nacional… 
EDUARDO MALDONADO hoy en el 2014  es el 
ANCHOR ( Ancla) más importante de su canal… 
porque él es la verdadera atracción de su canal… 
cuando no aparece en sus programas no tienen 
el mismo impacto… Pero igual les deseamos 
muchas felicidades por sus éxitos y a todo su 
elenco y talento… HCH Televisión Digital  tiene 

quisieran haber tenido en tan poco tiempo… 
Será...

FARANDULEANDO…

En la GUERRA por la AUDIENCIA televisiva casi todos los 

Canales nacionales han apostado por poner programas de corte 

familiar en las mañanas… seguidamente después  de los tortu-

rantes… apocalípticos y aburridos NOTICIARIOS matutinos… 

quizás porque ese renglón estaba olvidado por patrocinadores 

y los mismos canales… y ahora tenemos por ejemplo Canal 

5… con su programa LAS MAÑANAS del 5 apostando en gente 

joven y bonita vestida por emergentes diseñadores nacionales 

aunque los han convertido en programas de entretenimiento 

y no educacionales como es el verdadero concepto… La lista 

sigue y suma con Canal 6… Hondured Canal 13… Canal 11…  

Teleprogreso…  Campus TV… TEN Canal 10... El formato es 

el mismo solo cambian los elencos y a veces casi todos están 

hablando de lo mismo… pero las producciones tratan de ofrecer 

alternativas de entretenimiento familiar con estos programas 

que siguen el formato de Hoy de TELEVISA México y Despierta 

América de UNIVISION USA… aquí lo que vale es la competen-

cia abierta y saludable entre todos… digna de que la analice-

mos muy bien y dar el veredicto de quien es el mejor… porque 

hay que aceptarlo todos hacen el mejor esfuerzo… Será

reportero de HRN y Canal 3… FRANCISCO 
ZUNIGA… o CHICO ZUNIGA como le dicen… 
lo malo es que esa ROPA que usa tan gran-

culto solo le falta la biblia BAJO el brazo… 
nada que ver… Ojala y su esposa JACKIE ya 
le compre unos JEANS Mamey y de colores 
como está de MODA  y CHICO vuelva a ser el 
CHICO como cuando animaba RADIOS musi-
cales… pero que la DIETA le ha funcionado le 
ha funcionado… Será

Pero quien 
subió unas 
libritas fue 
el talentoso 
CRISTIAN 
ADONIS aho-
ra brillando 
en EXA FM… 
CRISTIAN ha 
tenido una 
exitosa ca-
rrera de más 
de 15 años y 
siempre sigue 
tan vigente… 
aunque sus 
detractores 
digan lo con-
trario ya que 
le entiende a 
la animación 
y promoción 
radial… Qué 
bien!!!!

Tremendo bata-
lla de egos fue lo 
que paso cuando 
ESDRAS AMADO 
LOPEZ apareció en 
el programa FREN-
TE A FRENTE con 
Renato Álvarez en 
Canal 5 la semana 
pasada… la cosa 
comenzó fuerte 
ninguno de los dos 
quería parecer me-
nos y ambos que-
rían lucir brillantes 
y francos hasta 
cierto punto… al 

guntaban “ QUIEN 
QUIERE SER PRE-
SIDENTE en 2018… 
QUIEN ”

Con quienes estuvimos el pasado domingo en 
su programa es con los periodistas Manuel Rojas 
y Carlos Ulises Padilla del programa  “Ahora en la 
Noticia”  en RCN Canal 45 todos los sábados y 
domingos de 6 a 7 de la noche… donde ponen al 
tanto a la audiencia  de las últimas noticias y ana-
lizan junto a invitados… Ellos ya tienen 11 años de 
mantener su programa al aire con éxito… sin duda 
que la PRENSA INDEPENDIENTE en Honduras 
es luchadora y merece el apoyo del Gobierno y de 
la Empresa Privada… Felicidades amigos… que 
sigan triunfando porque Honduras  es de todos… 
Será
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La Boutique ROUGE  del City Mall de Tegucigalpa presentó a los televidentes de la Revista Extra 
-

des… La gerente Sybil León García dijo que la Boutique ofrece atención especializada y tallas para 
todas… Una moda perfecta para nuestro clima y con precios accesibles… 

Las Modelos Mariela Rodríguez y Suhey Oseguera posaron para las cámaras de video y fotogra-
fía mostrando la propuesta de moda para la temporada de Boutique Rouge… Aquí están las imáge-
nes de la propuesta de moda que incluye atuendos deportivos… casuales… coctel y gala… 

En el City Mall en Tegucigalpa

Boutique ROUGE Presenta: Colección de Temporada… 
Vestidos para toda ocasión
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