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los pasos

Miguel Caballero Leiva con el estilista Justo Mayorga... Roberto Lemus... 
la amada Sally Woods... Xander Reyes y el diseñador Bobby Ramírez... 

durante el evento de La Novia de la Capital 2014...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Miren no se asusten que aunque estemos mal en muchos 
aspectos… de todo se sale menos de la muerte… pero 
hasta que Dios diga de manera natural que nos vamos… 
Con esto les quiero decir que no se preocupen si tienen 
deudas… porque si hay deseos de honrarlas  se sale 
adelante trabajando… todos hemos vivido estos dos 
últimos años con problemas económicos… pero se puede 
arreglar pero no pretenda arreglar su situación metiéndose 
a problemas… porque todo lo fácil si va fácil… por eso 
dicen que quien trabaja honradamente sale adelante… 
a mí me ha costado mucho salir adelante pero ni en mis 
peores momentos he recurrido a cosas que no son legales 

tiempo pero no arreglar las cosas así… por eso matan tanta 
gente…  Yo aprendí mucho de mi amada madre Estela 
Leiva Caballero  quien inculco en mi principios familiares 
como el respeto y la honestidad… me recordó siempre que 
si me metía en cosas ilegales pronto me iban a agarrar 
y hasta allí llega todo me decía… Nunca lo olvido y trato 
de pasar esta enseñanza a familiares y amigos siempre 
que puedo aunque a muchos les moleste que les diga… 
paciencia me decía… Dios cual es el momento porque es 
el momento de DIOS  y nadie lo va cambiar… Hago esta 

nada mas está de viaje… y que pronto la veré y me dirá 
“Mire mi chiquito… no se preocupe… todo en esta vida tiene 

y cuide sus seres queridos… y no se haga el loco con los 
problemas de los demás porque esta vida es una cadena de 
favores… Hoy por ti mañana por mí dice el Refrán… No lo 
olvide y no olvide agradezca a Dios por lo que tiene porque 
lo que tiene se lo merece… Será

Miguel Caballero Leiva con el estilista Miguel Rivera de La Paz... y 
el periodista de espectáculos Chiki Lorenz... quienes colaboraron en 

la organización La Novia de la Capital 2014...

Súper bien la presencia del 
periodista ULISES AGUIRRE  
en el FRENTE a FRENTE y en 
TN5 Estelar de Canal 5… ya que   
Renato Álvarez pidió unos días 
de descanso… ULISES es un 
talentoso periodista originario del 
occidente del país…   educado 
y con buena presencia en 
cámaras… fue un buen descanso 
para los televidentes… no es 
que Renato se vea mal o no sea 
bueno… pero un Refresh en la 
pantalla es necesario y ULISES lo 
hace muy bien… Mi admiración y 
respeto ULISES…        

por los productos TEC ITALY una marca de uso profesional en Salones 
de Belleza  que distribuye para  Honduras… FRAGANCIA  y escogieron 
el Mejor Cabello del evento… y lo gano Luisa Dayana Lardizabal que 
aparece al lado izquierdo de la Foto… junto a Seryi Ramírez  quien 

los de TEC ITALY… Gracias

También quien salió como 
La Novia Más Elegante   de La 
Novia de la Capital fue Cecilia 
Cárdenas… quien hizo una 
pasarela de la muy de moda 
Boutique ROUGE de City Mall… 
Es que ella se mira impresionante 
en este vestido de ROUGE… 

Ya la Chica 
con Mejor Piel 
fue KATHERINA 
MADRID que fue 
escogida por los 
representantes 
de la  marca de 
Cremas para el 
Cuerpo… OCEAN 
POTION… 
KATHERINE 
también fue una 

de LA NOVIA 
DE LA CAPITAL 
2014… 

Quien andaba feliz con el 
Triunfo de FERNANDA AMADOR  

2014… Era el diseñador y 
organizador de eventos de belleza 
VICENTE SANCHEZ… ya que 
FERNANDA es su sobrina… y ella 
tiene porte de Reina de Belleza 
Internacional y Top Model… 
Orgulloso el Tío…

Guapos los EDECANES 
del evento LA NOVIA DE LA 

Están  jovencitos y tienen futuro… 
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Chismes... 

Promociones de Septiembre

Quien ha estrenado con 
buen suceso su programa 
de cocina en Hondured 
Canal 13… EL BUEN 
SARTEN es el talentoso 
Chef JOSIAS MERINO… 
su creativas creaciones 
culinarias se pueden ver de 
lunes a viernes a las 3:30 de 
la tarde… JOSIAS MERINO 
tiene experiencia y conoce 
muy bien del arte culinario… 
Un gran maestro que 
encanta con sus deliciosos 
platillos… Qué bien que 
tenemos en la televisión 
nacional gente que conoce 
muy bien su trabajo… 
Disfrute de EL BUEN 
SARTEN en Hondured 
Canal 13… 

En la elección de La Novia de la Capital 2014 el pasado 
domingo en el Hotel Clarion de Tegucigalpa… quien estaba 
en el público asistiendo el show era el gran señor de la 
televisión SALVADOR NASRALLA  a quien los animadores 
y presentadores los saludaron y entrevistaron… y aseguro 
que le gusto el montaje y el trabajo de los chavos… Será

Quien celebra un año más 
de vida este viernes es el 
director de radios musicales de 
AMERICA MULTIMEDIOS… 
Super 100 Y Mi Ultra FM… el 
terrible pero talentoso animador 
de radio y televisión NELYI 
LARICE… que además anima 
todas las mañanas el programa 
QUE NO NOS PAREN junto a 
Anahi Pérez y Douglas Torres… 
en su programa espera que 
todos los amigos le lleven sus 
respectivas OFRENDAS… para 
pasarla bien… FELICIDADES 
gran NELYI… que sigan los 
éxitos saludes de los amigos de 
EXTRA… Sinceramente...

Un éxito  total fue el Primer 
Congreso de Salsa y Bachata 
2014 que se realizó en el Hotel  
Marriott de Tegucigalpa la semana 
pasada llegaron bailarines 

Quien se despidió  en grande 
la entrega de la banda y corona 
de La Novia de la Capital 2014 
fue SUHEY OSEGUERA … La 
bella capitalina hizo derroche 
de elegancia con sus cambios 
de ropa en el evento el pasado 

domingo… pero el que  más 
impacto fue su TUTU Azul 

eléctrico que le hizo la diseñadora 
TESLA de Zaldívar para abrir el 

Show… Realmente le hacía juego 
con su impecable piel… Se lució 

la bella Suhey

AURA  SASSO es la gran 
atracción de los FINALISTAS 
de lo que será  el concurso de 
talentos musicales de Refrescos 
Tropical… DESCUBRIENDO La 
Voz Tropical… que organiza 
Cervecería Hondureña  bajo 
el comando de Rubén Alemán 
ejecutivo de la marca… Son 6 
los Finalistas escogidos en la 
Zona Norte y Central del país… 
pero AURA SASSO es una 
Estrella con buena y poderosa 
voz y un look internacional al 
estilo Pink… Es nuestra apuesta 
a que será la GANADORA de 
esta gran competencia… Ella es 
única y es además de cantante 
reconocida en la nuevas 
generaciones es presentadora 
en Campus TV… Éxitos AURA 
estamos contigo… Bravo… 
Es tu Chance… Tu puedes 
demuéstrales… ¡!!

de varios países… pero los hondureños de lucieron y si no que lo 
digan Amy Jiménez y Miguel Quijada… al igual Karla Aguilar y Raúl 
Alvarenga…   La organización SALSA de Honduras quedo satisfecha 
de los resultados y ellos ya están listos para las competencias 
internacionales porque HONDURAS busca mostrar que también por 
estas tierras catrachas también se baila SALSA con PASION… qué 
bien!!!
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Tremendo show de animación dieron en la elección de La Novia de la Capital 
2014… 5 grandes talentos hondureños… cada uno en su estilo… impecables se 
miraban… demostrando que Honduras le apuesta a la renovación  con nuevas 
caras y actitudes modernas… Así se vieron Fernando Henríquez ( La Top Music 
107.7) Fanny Sánchez ( LOTO)… Ricardo Stout  (Mi Ultra FM 104.1)… Eliana Avilés 
( Todo Deportes Televisión) y el periodista de farándula Xander Reyes… Un lujo 
de animadores de la nueva generación… Como para que nadie ponga defecto y se 
mueran de rabia los envidiosos… Bravo!!! 

La guapísima y talentosa empresaria… productora y presentadora 
del segmento televisivo PORQUE NOS IMPORTA… que transmite 
Telesistema Hondureño Canales 3 y 7… ANNA MARIA VILLEDA  

todos los hondureños la vimos en la presentación de la alianza del 
Gobierno de la República con su programa social “ Con Chamba 
Vivís Mejor” y el grupo INTUR la semana pasada… ANNA MARIA 
VILLEDA apoya esta iniciativa que promueve el Presidente JUAN 
ORLANDO HERNANDEZ… ya que el Grupo INTUR promueve la 
creación de empleos con sus restaurantes de comidas rápidas… 

Boulevard Juan Pablo de Tegucigalpa… La importante empresaria 
como siempre derrocho belleza y simpatía… Una Catracha de 
Lujo… Guau!!!

Este jueves parte 

a representar 
a Honduras el 
modelo y actual 
Míster Honduras 
2014 y Modelo 
del Año de los 
Premios Extra 

GUTIERREZ… 
desde que lo 
inscribió la 
organización  
Eduardo Zablah… 
se ha convertido 
en uno de los 
favoritos de las 
redes sociales 
y en la página 

Internacional 
que se realizara 
en los primeros 
días de Octubre 

Seguramente le ira 
muy bien y pronto 

la internacional 
de las pasarelas… 
Muy bien!!!  

Cuando Hablamos de Calidad… Hablamos de Port RoyalFARANDULEANDO…

 A quien hemos visto bien 
renovado en sus programas 
de televisión es al gran 
NERY ARTEAGA que hace 
enlaces matutinos  desde el 
aeropuerto Toncontín con el 
Noticiario de las mañanas de 
Hondured y que dirige con 
éxito Jorgito Zelaya y en la 
tardes esta con su programa 
NOTICIAS y DEBATES …  
Voz… Talento de sobra de 
uno de los periodistas más 
talentosos de este país… 
NERY ARTEAGA siempre es 
noticia y muestra la noticia 
sin miedo pero sin tanto 
amarillismo… 

No se pierda este sábado 
a las 5:00 pm en Extra Te... Ve... !!! 

de canal 11 Especial 
La Novia de la Capital 2014... 
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En el Hotel Marriott de Tegucigalpa… 

Las 25 candidatas de la reciente elección de la nueva 
NOVIA de la CAPITAL 2014… como parte de la compe-
tencia  fueron sometidas a la prueba de responsabilidad 
social  y sensibilización con el tema Medio Ambiente  ya 
que  como parte del espectáculo de elección ellas mismas 
confeccionaron Vestidos Reciclables utilizando productos y 
materiales que son desperdiciados diariamente… y los vol-
vieron a utilizar en la confección de su trajes de fantasía…  
aquí mostramos los resultados  que  fueron sorprendentes…  
La ganadora fue Fernanda Amador que confeccionó un 
vestido de fantasía en el utilizó pajillas… chapas… latas de 
aluminio y grillete destapador… bolsas plásticas… En Se-
gundo Lugar fue para Cecilia Cárdenas y el Tercer Lugar 
para Luisa Dayana Lardizábal… Pero todas fueron muy 
creativas y el show fue único en su categoría…  

En la elección de  La Novia de la Capital 2014
Creatividad… Fantasía y  Mensajes para 

Conservar y Respetar el Medio Ambiente… 

Temática de la Pasarela  de Vestidos 
confeccionados con materiales reciclables…  

Candidatas protagonizan una impresionante pasarela… 
 “  SOS… Respetemos el Medio Ambiente… 

por una Honduras Limpia”

Milagros Flores

Seryi Ramírez

Yara Ramírez

Marelyn Gabarrete

Julieta Ruiz

Jordana
 Varela

Vanessa
Avila

Janina 
Alvarez

Cindy
Kirinton

Abimael
Green

Scarleth 
Martínez

Cecilia Cárdenas... Segundo Lugar

Fernanda Amador
Primer Lugar
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Un espectacular show artístico y musical fue la elección de 
La Novia de la Capital 2014… evento que por 8ª  vez orga-
niza con éxito Miguel Caballero Leiva Producciones con el 
apoyo de la Unidad de Turismo de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central  que dirige Any Zacapa Llovet  de la actual 
administración de Tito Asfura…  y empresas como: Xtreme 
Events Audio e Iluminación… Tec Italy… Ocean Potion Cre-
mas para el Cuerpo… Boutique Rouge City Mall… Tesla de 
Zaldívar… Tiendas Reino Natural… Hotel Real Clarion… 
Diario La Tribuna y Canal 1… 

25 Candidatas jóvenes en su mayoría originarias de varias 
partes del país… pero que estudian o residen en la capital 
porque el evento se desarrolla con el lema “ La Capital es de 
Todos… Cuidémosla “… ellas fueron preparadas durante 2 

actuación frente a las cámaras y cultura general… Un even-

y talento de la juventud hondureña… Aquí imágenes de la  
elección de La Novia de la Capital 2014… Fernanda Amador 
estudiante de la Carrera de Química y Farmacia de la UNAH.

En el Hotel Real Clarion de Tegucigalpa… 

En el marco de las celebraciones de los  436  Años  de la Capital 
Miguel Caballero Leiva Producciones organizó:

Elección de La Novia de la Capital 2014…  Fernanda Amador  

Eduardo
Andonie 

gran 
atracción 
artística...

Saxofonista Soel 
Osorio sorprendió 
a todos...

La ganadora Fernanda Amador con 

Emily Espinoza... Sergy Ramírez...

Greco Salinas de Reino 
Natural entregando 

premio a la ganadora...

El maquillista Donaldo 
García y el estilista Roberto 

Aguilar con la ganadora 
Fernanda Amador...

Gutiérrez invitado estelar 
en la elección... junto 

a la ganadora..

Emily Espinoza Novia Simpatía...
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El jurado oficial y el jurado artístico

Elección de La Novia de la Capital 2014
En la Elección de  La Novia de la Capital 2014… Talento y Belleza de las Participantes  con  la presencia de personali-

dades de la farándula nacional y autoridades de la Alcaldía del Distrito Central…
El Vice- Alcalde Juan Carlos García quien corono a la nueva soberana del Distrito Central junto al Regidor Javier Velás-

joven Fernanda Amador… 

el pasado domingo… quienes aplaudieron las actuaciones de los artistas nacionales… Eduardo Andonie y el saxofonista 

Xander Reyes… 

García…  los  edecanes Yinette Espinoza y Cristian Palacios… El diseñador de Joyas Óscar Garay y como como productor 

En el Hotel Real Clarion de Tegucigalpa… Miguel Caballero Leiva Producciones presentó:

La ganadora con sus familiares...

Las candidatas lucieron bellas en blanco...

El organizador con Fernanda 
Amador y Suhey Oseguera...

Alex Sabillón (Choluteca)... Kike Oyuela...  
Regidor Javier Velásquez... 

Kelin Díaz... Dj Fat Galindo...

Karol Montenegro... Bobby Ramírez... 
Alisson Ramos (Novia 2007) y 

Kilber Gutiérrez...

Juansa García... Pamela Owen... 
Elvin Cardona... Lineth Henríquez

 y Justo Mayorga (Sps)...
Jessy Rubio... Paul Greco Salinas... Isabel 
Rivera y el fotografo Fabian Llamazares...
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BoutiqueProducciones

Sábado 4 
de octubre 

de 2014


