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los pasos

Miguel Caballero Leiva  con Ana Milena Alvarez  y Kike Oyuela en la 
presentación de la cerveza Blue Moon en Hacienda El Trapiche.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno ya le celebramos a la PATRIA aunque todos los 
días lo deberíamos de hacer porque es nuestro deber 
agradecer a esta PATRIA que no habla… no reclama por-
que a decir verdad nuestra tierra HONDURAS nos so-
porta… cada loco haciendo de las suyas… sin dar nada 
a cambio y  exigiendo de manera grosera y vulgar… Te-
rror hondureñitos cambiemos todavía hay tiempo… Dios 
siempre nos da esa oportunidad… También bien cele-
bradas han estado las ciudades de El Progreso y Tegu-
cigalpa… aquí si tengo que reclamar JUAN ORLANDO 

nada de las celebraciones de LA CAPITAL… que lo ha 
abrigado como su habitante desde hace 30 años… No 
se lo disculpo… porque pudo haber estado allá medio 
día y venir a Teguz el resto del día… Que paso aquí… 

aquí  no demostraron gratitud a esta ciudad que les el 
STATUS de ser DIPUTADOS… Barbaros… Esa TONTERA 

está terriblemente pasado de moda… Ya hondureños ya 
basta de echarnos tierra todos… la lección se las dio la 
Corporación Municipal del Distrito Central… se unieron 

mis respetos… Demostraron ser seres civilizados y para 
nada sectarios… todos con la Capital esa debe ser una 
LEY… No hay que ser tan malagradecidos… No sean 
así… Unión y fuerza  traen resultados positivos… ¿No 
creen? … Será

del bailarín hondureño radi-
cado en New York… ERNES-
TO BULNES quien participó 
activamente en el Congreso 
Internacional de Salsa y Ba-
chata 2014… que se realizó 
en Tegucigalpa recientemen-
te… Talento nacional brillan-

ción de la actriz de teatro… 
televisión y cine hondureña 
BLANCA ENAMORADO que 
brilla en su divertido papel de 
EL HADA MADRINA en ESE 
CUENTO NO ES MIO con la 
Compañía ARTMEMOLA en 
Teatro Renacimiento viernes 

CA…  a sus anchas en las ta-
blas… Bravo!!!!

mana gran CON-
CIERTO con los 

el gran concurso 
de cantantes… 

Tropical… en el 
Coliseum y que 
promociona los 
Refresco Tropi-
cal… por allí la 

atracción más es-
perada de los par-
ticipantes es el de 
la talentosa AURA 
SASSO  seleccio-

nada en San Pedro 
Sula… en el jurado 
estrellas de la mú-

sica ahora coach 
de los 6 seleccio-
nados… El show 

más esperado del 
mes… Tegucigalpa 
espera con ansias

El domingo pasado en la Catedral de Tegucigalpa fue la 

lén hija de los periodistas Raúl Morazán y Edith Copland… El 

llosos padres… 

gucigalpa se realizó un coctel presentación de los más no-
vedosos productos de tratamientos de belleza de la línea 
BIOTHERM… Rebeca Chacón gerente de la marca recibió 
junto a su expertas técnicas de la marca a sus invitados… 
BIOTHERM es una de las marcas de mayor prestigio mun-
dial… 

En Tegucigalpa estuvo el estilista mexicano JULIAN 
MACIAS de la famosa marca para cabellos CHI… quien 
impartió un fabuloso seminario de color y corte con pro-

exclusivamente la marca para Honduras… fue quien or-
ganizo el seminario en la Sala técnica de la compañía… 
Súper demostración a estilistas hondureños.

de opinión de este rotativo fue JUAN RAMON MARTINEZ… 
allí entre otras cosas le dijo que además de Candidato Cos-
mético le agrego otras hierbas… que no combinaban con el 
caldo que preparó… y nadie entendió porque tanto REPUDIO 
hacia el Señor de la Televisión… que al igual que JOH hace 
lo que tiene que hacer para mantener su STATUS le duela a 
quien le duela… Será 
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es PROMOCIONES DE OCTUBRENadie se puede quejar y los que lo hagan es porque 
son ENVIDIOSOS y la ENVIDIA mata sin razón y jus-

se rodeó de un gran equipo y todo salió a pedir de 
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A otra diseñadora 
de joyas… que le 
ha ido muy bien 
es a la Dra. Celina 
Betancourt quien 
ha creado una 
línea espectacular 
realizada como 
materiales usados 
y que se pueden 
reciclar… son ECO 
JOYAS de gran 
calidad y belleza… 
piezas exclusivas… 
que ya se venden 
con muy buena 
aceptación… 
Guauuu!!

Esta semana ya se lanza la 
alianza estratégica entre los 
Diseñadores LOS GALEANO y la 
Cerveza Port Royal… Aseguran 
los entendidos que por 
allí el Merchandising  
es de primera entre 
esta famosa marca de 
Cerveza… Este jueves es 
la gran presentación en el 
MIN que está ubicado en 
el Centro de la Capital… 
Por allí estará el who 
is who de la ciudad… 
curiosos para saber de 
qué se trata esta alianza 
estratégica… Pendientes

El gran JORGE MONTENEGRO 
celebro sus primeros 50 años 
de carrera en radio… prensa 
escrita… libros… y ahora en 
el Cine con su CLASICO… 
CUENTOS y LEYENDAS de 
HONDURAS… Que estrena 
este mes en cines nacionales… 
JORGE MONTENEGRO… o   E 
l Conde Montblack… Es una 
institución que ya recibió el 
Premio Extra Trayectoria en el 
2000… Orgullo Nacional… Mis 
respetos… 

Quienes se lucieron con la presentación de los DESFILES 
PATRIOS fueron las presentadoras de los diferentes 

talento juzguen por la foto… No que no!!! Guapas Samantha 
Velásquez… Jennifer Rivera… Anny Matamoros…   Leyla 
Bendaña y Yalitza Owen…Que elenco!!!  

Quién andaba acompañando a su hijo Cristian 

las Escuelas Primarias  de Tegucigalpa era el 
Coordinador de Producción  de Canal 11… El 
chico es un excelente padre y no se podía perder 

patria y respeto a los símbolos nacionales… Su 

disfruto mucho… Qué bien FABRI hace se hace… 

A quien le ha 
ido muy bien con 

su revista virtual y 
orientada al mundo 

FASHION es la 
emprendedora 

empresaria 
AIMEE CAMPOS 

directora de la muy 
popular revista 

AUGEBOGA… la 
vimos trabajando 

duro en el wedding 
market del Hotel 
Honduras Maya 

recientemente… 
Qué bien!!! Nueva 

generación 
haciéndolo de la 
mejor manera…  El cantante  hondureño 

BIG NANGO promociona su 
nuevo tema NINFOMANA… y 
ya inicio su gira promocional 
a nivel nacional… sus 
canciones son originales y 
tienen muy buena calidad… 
La producción de su canción 
fue creada por el productor 
Navy The Best y participa 
también el Dj Roland… BIG 
NANGO hace del genero 
urbano algo diferente… pida 
su canción a su programa 
favorito y apóyelo… 

A quien vimos siempre 
guapa en la Boda de Marvin 
Espinal con Janine Roque 
en Santa Lucia fue a la 
bella ex –presentadora de 
programas juveniles DIANA 
INTERIANO… que siempre 
mantiene una silueta 
envidiable y ella es súper 
gente… Esa herencia judía de 
la Prima DIANA INTERIANO  
la lleva en su estilo de vestir 
y actitud… Saludos
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Miguel Caballero Leiva Producciones y Kandal´s Boutique
Invitan a Participar en el único Certamen que
 valoriza la belleza de sus Mascotas

Canino 2014

Miss y Míster Simpatía
Miss y Míster Elegancia  
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Una espectacular colección de vestidos casuales y elegantes fue mostrada en pasarela por 
las Candidatas del evento LA NOVIA DE LA CAPITAL 2014  en la Boutique ROUGE  del City 
Mall de Tegucigalpa.

La organizadora de la exclusiva presentación para medios de comunicación fue organizada 
por la gerente de Boutique ROUGE… Sra. Sybil León García

la elegante pasarela.
Boutique ROUGE es una de las empresas PATROCINADORAS del evento que por 8° Año se 

organiza en Tegucigalpa bajo la coordinación y dirección de Miguel Caballero Leiva y apoyado 
por la Unidad de Turismo de la Alcaldía del Distrito Central… en el marco de las celebraciones 
del 437 Aniversario de la Capital… Aquí están las imágenes de la colección que mostraron las 
participantes de La Novia de la Capital.
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Cuentan por allí que una chica que tenía un 
programa en un Canal más allá del 13 quedó en-
deudada con el Canal donde salía animando… y 
antes que le quitaran todo el mobiliario del pro-
grama los fue a sacar a escondidas una noche 
antes… Lista la CHICA… o será otra cosa…  

Quien ha desapa-
recido de la pantalla 
chica hondureña es 
DEBBIE BERTRAND 
que después de la 
salida de TELEVI-
CENTRO se ve cada 
día más guapa… 
más mujeron y no 
como niña como la 
habían encasillado 
con tanto programa 
de niños… ahora 
la vemos en las 
REDES SOCIALES  
disfrutando de su 
soltería y dejo de 
ser aquella RUBIA 
exagerada a la que 
la habían someti-
do… y ahora luce 
un LOOK… más 

Bien por ella… Se lo 
merece y sigue tan 
querida por el públi-
co como siempre… 
ella es sin duda LA 
NOVIA de la Televi-
sión Hondureña… 
aunque le duela a 
muchos y les pro-
voque agrura… SAL 
ANDREWS para esa 
gente… DEBBITA… 

Otra que cambio de 
Canal y le ha ido muy 
bien es la Periodista 
CESIA MEJIA quien es 
parte del talento pe-
riodístico de AZTECA 
HONDURAS… Cesia 
siempre le pone men-
te y corazón a todo lo 
que hace… y siempre 
anda  bien vestida y 
propia en jeans o es 
vestidos casuales… 
Talentosa chica… 

Quienes ahora son uña y mu-
gre son las Periodistas VERONI-
CA CACERES de LA ROCHA  (La 
Tarde de Telesistema 3 y 7) con 
FANNY VELASQUEZ de TN5 Ma-
tutino… ellas hasta coincidieron 
en el programa  Simplemente 
Dorys … Por allí la actitud es lo 
que cuenta… Será

ANAHI PEREZ ahora 
es LA MALANDRA en 
la comedia teatral ESE 
CUENTO NO  ES MIO  
que escribió y dirige 
NILSA GODOY con la 
compañía ARTMEMOLA 
en Teatro Renacimien-
to  de Plaza Millennium 
viernes y sábado a las 
7 de la noche… Diver-
tido show teatral lleno 
de HADAS… BRUJAS y 
DUENDES… para reírse 
de todo y de todos… 

Quien ha regresado con todo al escenario musical es el gran maestro CAMILO COREA con 
su agrupación ALTAMAR… los vimos en el lanzamiento  de la Cerveza BLUE MOON en La 
Hacienda El Trapiche… Buena orquesta y excelentes músicos… Una buena opción para ame-

Contrate sus servicios… 

Y hablando de cervezas 
todo un acontecimiento 
fue la presentación de la 
Cerveza Artesanal… BLUE 
MOON… en La  Hacienda 
El Trapiche… por allí no 
cabían as celebridades 
de radio y televisión… 
unas se miraban de reojo 
con otras… pero el OPEN 
BAR puso rápidamente 
alegre a todo el mundo si 
no que lo diga aquel pre-
sentador de un programa 
de televisión… que casi 
acaba solo el con el es-
toque que llevaban para 
el lanzamiento… pero la 
Modelo de la entrada esta-
ba bien guapa y todos se 
fotearon con la Modelo de 
BLUE MOON que traerá 
a Honduras Distribuidora 
Solís…  La convocatoria 
la hizo GABRIELA OR-
TEGA… pero brillo por 
su ausencia…   pero se 
aseguró que atendieran 
bien a la prensa… Lista la 
Chica… 

Todo mundo se pregunta 
cómo es que no gano esta 
espectacular chica de Co-
linas Santa Bárbara como 
la nueva MISS HONDURAS 
UNIVERSO… que le habrá 
pasado al jurado y a los or-
ganizadores… que eligieron 
a una RUBIA oxigenada y 
fabricada de Comayagua… 
Sera por eso que nunca cla-

chavas llenas de Silicona y 
pelo postizo… y hablando del 
MISS UNIVERSO 2014 ahora 
será en MIAMI en Enero del 
2015… porque ya nadie lo 
quiere realizar… el magnate 
DONALD THRUMP como que 
le ha traído SAL al concurso 
que ya perdió el STATUS de 
ser el Más Importante Con-
clave de Belleza del Mundo… 
Será


