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los pasos

Miguel Caballero Leiva con David Abraham Medina de América Multi-
medias en la presentación de TIGO Te Cuida en el Hotel Marriott

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo es-
tán?... Bueno así como están las cosas por estas Hon-
duras… no dan muchas ganas de hablar y si de olvidar 
que muchos hondureñitos… se están portando mal… 
Tanto así que ya nadie quiere ver NOTICIAS porque si 
se exprime sale sangre y eso duele porque este país… 

lados… y lo más triste es que estamos con miedo de 
eso… pero no hacemos nada para ayudar a resolver-
lo… y no es justo porque no lo podemos permitir por-
que como ha dicho en muchas ocasiones la Diputada 
Yadira Bendaña 

“ Aquí en Honduras… los buenos somos Más”…  ya 
es tiempo que reaccionemos y nos unamos… somos 
un país de una población pequeña y además tenemos 
recursos naturales y un clima formidable… aunque mu-
chos digan que no porque les gusta vernos de menos… 
Ya no le demos tanto protagonismo a las MALAS NOTI-
CIAS porque eso los engrandece y  además les gusta 
a quienes andan en malas compañías… Ya dejemos de 
ser FALSOS y aprovechemos las MEJORES personas 
que tenemos en este país… y que por envidia o por con-
veniencia no les damos la oportunidad para colaborar 
con el país… ya dejemos de hacerle alfombra a políticos 
y personajes hondureños que nada más lo que quieren 

INCLUYENTES en todos los ámbitos… Si el Presiden-
te de la Republica fuera listo se daría cuenta que tiene 
GENTE que no piensa como el en su Gabinete… y no es 
necesario que los saque… nada más que los ponga en 
su lugar porque esos también son malos hondureñitos 
y necesitan RIGOR… Será

ULTIMA HORA… ULTIMA HORA… El periodista ES-

dencial asegurando que ya no lo hará con LIBRE y si con su nuevo 
PARTIDO… que muy pronto fundara… Apoyado por sus miles de 
Seguidores que lo convirtieron en DIPUTADO… Suerte a ESDRAS 
que no es de dejarse y lucha siempre  por lo que quiere… Será… 

TIGO presento el pasado martes en el Hotel Marriott de Tegucigal-
pa su nueva oferta de aplicaciones y servicios denominada TIGO… 
Te Cuida… las 24 Horas  y  que consiste en ofrecer suscripciones 
vía celular… como Servicios Médicos de Emergencia con Por Su 
Salud  TIGO Salud… también el Sistema de Vigilancia Residen-
cial TIGO Security… y Seguro de Vida Tigo… Una familia de pro-
ductos de asistencia inmediata… La presentación la realizo María 
José Martínez gerente de productos de TIGO… Cuatro productos 

clientes… TIGO siempre buscando el bienestar de los hondureños 
presenta innovaciones que dan solución a cada una de sus necesi-
dades… Qué bien!!!

Quienes están volando con su programa en 
DTV Televisión del grupo R-Media que se pue-
de ver en Canal 12 de CABLE COLOR la mejor 
compañía de Cable de Honduras… son los pe-
riodistas Rene Amaya y Diana Escalante al me-
diodía… en Noticias y Denuncias… lo chavos 
arman unos grandes debates con la audien-
cia… muy buenos… y a veces divertidos… que 
quien los ve no despega la vista del televisor… 
Muy bien ellos… Véalos… 

El saxofonista SOEL OSORIO fue una de las atrac-
ciones del programa Extra Te Ve de Canal 11 el pasa-
do sábado y que salió al aire a las 12 de la mediano-
che porque había partido de futbol en la tarde… SOEL 
OSORIO es un talentoso música que ya tiene más de 
20 años de carrera y ahora ofrece espectáculos musi-
cales con su saxofón con un delicioso repertorio de 
música de los años 80´s… Vale la pena contratarlo… 
Sígalo en Facebook como SOEL OSORIO… 

Paul Greco Salinas… del gru-
po de Tiendas REINO NATU-
RAL… promueve la Caminata 
por la Salud… REINO NATURAL 
que se realizará el 31 de agosto 
saliendo del City Mall… asegu-
ran ya hay bastantes inscritos 

Hogar de Niños que funciona en 
Zambrano… “ Free Opressed”… 
la participación cuesta Lps.200 
y le da derecho a camisetas y 
pin… Únase vale la pena ser so-
lidario en estos tiempos de in-
certidumbre… 
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 A quien vimos 
en la presenta-
ción de TIGO Te 
Cuida en el Hotel 
Marriott es al ta-
lentoso Doctor… 
DAVID ABRAHAN 
MEDINA de  Amé-
rica Multimedios 
y que anima un 
programa musical 
en Radio Améri-
ca… DAVID tiene 

nada…  y última-

estelar en Redes 
Sociales… donde 
no ahorra en las 
críticas de lo que 
pasa en Hondu-
ras… y siempre 
tiene exclusivas 
ya sea en materia 
musical… política 
y futbol… Bien 
DAVID… Mis res-
petos… 

Quien sigue bajando de peso con bastante 

programa Foro Hondured Canal 13… JORGITO 
ALDANA… ya que ya lleva 40 libras de menos… 
todo esto gracias al apoyo que le ha brindado 
el Dr. Ramón Solorzano… Experto en materia 
de salud vital… JORGITO 
quien ha demostrado in-

terés en ponerse en forma y cuidar-
se más también lo hace porque sus 
seguidores y fans de su programa lo 
han motivado y lo toman como ejem-
plo a seguir… Qué bien porque Jor-
gito Aldana es una persona seria y 
capaz que todo lo hace con calidad… 
Le continuaremos Siguiendo  los Pa-
sos y les mostraremos a través de 
fotos sus logros… Qué bien!!!! Feli-
cidades porque la Salud es primero… 

Otro periodista que ha teni-
do bastante éxito es RAÚL VA-
LLADARES Director General de 
Noticias de Canal 11 del Grupo 
R-Media… ya que desde Raúl 
Valladares llego a dirigir los No-
ticiarios ONCE NOTICIAS  ha 
subido como la espuma con la 
audiencia… y es porque la ex-
periencia y el talento de RAUL 
VALLADARES  suben el rating 
de cualquier programa en radio 
o televisión… Muy bien Raúl 
en Once Noticias Estelar a las 
9 p.m. y en Entrevista a Profun-
didad a las 7 de la mañana… Se 
las sabe todas… Felicitaciones

El animador de radio JOSE-
PH CRUZ de POWER FM… Ha 
debutado en el mundo musical 
de manera sorprendente… DE-
JAME INTENTAR a dúo con la 
cantante KARLIBETH ORTEGA 

tema ya suena en radios y pron-
to saldrá el video… JOSEPH es 
una cajita de sorpresas y créa-
me lo hace muy bien… pídala a 
su radio favorita… la canción es 
una deliciosa Bachata para dis-
frutarla bailando bien juntitos… 
Será

En Canal 11 del grupo 
R-Media… quien  también 
se ha destacado con sus 
reportajes es el periodista 
JULIO MELENDEZ  ya que 
sus reportajes para ONCE 
NOTICIAS Estelar están muy 

das y presentadas… JULITO 
es un periodista que investi-
ga la noticia con el nada es 
improvisado… esta semana 
está presentando la serie “ 
Hambruna en el Sur ”… Muy 
bien…

Quienes anduvieron de GIRA por ESTA-
DOS UNIDOS… fueron los integrantes de 
la agrupación YERBAKLAN… las presenta-
ciones fueron un éxito y por allá el famoso 

FANS… y nos e escap o de ellas… Será
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Sybil de García... Gerente propietaria fue la 

El pasado viernes en el City Mall de Tegucigalpa 
la inauguración de la Boutique ROUGE movió la es-
cena de la moda capitalina… ya que viene con una 
nueva propuesta de moda para las mujeres moder-
nas que buscan moda Glam para vestirse correcta-
mente para las diferentes ocasiones…

Sybil de García gerente propietaria de ROUGE 
dio la bienvenida a sus invitados y recalco que la 
Boutique ROUGE ofrece moda  de calidad a precios  
accesibles  para todas las mujeres que buscan pren-
das de vestir elegantes y modernas… La boutique 
ROUGE está ubicada en el segundo nivel de City 
Mall cerca de los cines y está abierta de 10 de la 
mañana a 7 de la noche de lunes a domingo… Aquí 
están las imágenes de quienes estaban en la inau-
guración de ROUGE… 

Inauguración de Boutique ROUGE… Moda Glam para la Mujer Moderna
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Novia de la Capital 2014Vota por tu favorita en el website: 

www.miguelcaballeroleivahn.com

Link: Novia de la Capital 2014 

Participa y  gana Premios…  

y  entradas para los eventos:

Abimael Green

Cindy Kirinton Jenifer Mejía Jordana Varela Josselin Reyes Julietta Ruiz

Fernanda Amador Katherine Madrid Janina Álvarez Luisa Dayana Lardizabal Marelyn Gabarrete Marleny Reyes

Lilian Santos Milagro Flores Scarleth Martínez Sergi Ramírez Vannesa Ávila Yara Ramírez

Alejandra Escobar Alba Gallegos Andrea Kee Betsua Osorio

Cecilia Cardenas

Ana Ely Flores

Emily Espinoza

Noche de Talentos...  Jueves 4 de septiembre 
Gala de Elección...  Jueves 18 de septiembre

Real Hotel Clarion, Tegucigalpa
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En Roatán miembros de la prensa social hondureña 
e invitados especiales disfrutaron de la celebración 
de los 20 años del Complejo Hotelero PARADISE Ho-
tels and Resort ubicado en West Bay  en la hermosa 
Isla de Roatán en el departamento de Islas de la Ba-
hía… En la celebración de aniversario los invitados 
participaron de la inauguración de las nuevas instala-
ciones… piscina y áreas verdes para que los huéspe-
des disfruten de un buen descanso.

Las nuevas atracciones de diversión como la pisci-
na fueron diseñadas por la empresa Aquamanía y el 
arquitecto ambientalista Eugenio Guzman.

Los actos inaugurales fueron precedidos por los 
miembros de la junta directiva del Resort… Nicole y 
Phillip Schneider…

El fabuloso PARADISE Hotels and Resort además 
ya anuncia nuevas remodelaciones para que los tu-
ristas que sean sus huéspedes vivan una experiencia 
maravillosa en la Isla de Roatán… un verdadero desti-
no turístico que ofrece las mejores instalaciones…

La prensa social que estuvo invitada a la inaugura-
ción fue guiada por la experta en asuntos turísticos 
Xiomara Lemus de la Compañía Mercadeo Plus… 
Ellos vivieron una experiencia inolvidable el pasado 

emblemática Isla de Roatán uno de los mejores des-
tinos turísticos de Honduras… Aquí imágenes de la 
regia inauguración y del maravilloso hotel de playa… 
Paradise Hotels y Resort.  

En Roatán… Islas de la Bahía

Paradise Hotels and Resort… El Complejo Hotelero celebra 
20 años de ser uno de los más importantes éxitos empresariales  de la Isla
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 Quienes celebraron 
en grande los primeros 
5 años del animado 
programa de bailes… 
grupos musicales… 
concursos y gran ani-
mación… fue RITMO 
CATRACHO que sale 
al aire todos los sába-
dos a las 2 de la tarde 
en HCH Televisión… 
conducido y produci-
do por los simpáticos 
Lineth Henríquez y                
Alex Márquez… la ce-
lebración la realizaron 
rodeados del cariño 
una gran cantidad de 

FARANDULEANDO…

Quien celebró con amigos y su esposa Margarita Lara 
fue el talentoso periodista y actor de Cine  ABRAHAN ES-
PINOZA de TEN Canal 10… La celebración fue en casa 
del diseñador de Joyas… Óscar Garay y por allí vimos al 
fotógrafo Leo Matamoros… la presentadora Analú Her-
nández… el periodista Kike Oyuela y la amiga María José 
Folgar… Se celebró con deliciosa comida italiana prepa-
rada por Óscar Garay  y un pastel helado de frutas… Fe-
licidades ABRAHAN la pasamos súper… Yo contándoles 
Chismes EXTRA… jajajaj… Será

También quien celebró su cumpleaños el pasa-
do viernes fue la guapa Karen Galindo de la tienda 
REMINGTON del City Mall… junto a sus compa-
ñeras y amigas Norma Morales… Denia Rosado y  
Liz Rodríguez… Por allí todo es con los fabulosos 
productos para arreglarse el cabello de la famosa 
marca Remington… además en la tienda funciona 
un Salón para arreglarse el cabello de primera ca-
lidad…  Felicidades KAREN GALINDO… Gracias 
por las atenciones y ser seguidora de EXTRA EN-
TRETENIMIENTO en La Tribuna y Canal 11… 

seguidores del programa en METRO MALL 
en Tegucigalpa el pasado sábado… pro-
grama que salió al aire en vivo desde allí…  
Premios… Concursos y una animada anima-
ción fueron la tónica y por supuesto artistas 
invitados… Felicidades amigos… Éxitos 
siempre… Saludos de parte de los amigos 
de Extra Entretenimiento…  


