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los pasos

Miguel Caballero Leiva  con Danny El Marquez productor y 
presentador de Conexión Latina de Univisión Estados Unidos que 

celebró su cumpleaños en Honduras en el Restaurante El Patio de Tegus...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Qué tal?  ¿Cómo es-
tán? Después del temblor y de los alertas de TSUNAMIS que 

En este país que estamos más mal gracias a las predicciones 
de los sabios periodistas y pronosticadores de turno… que nun-
ca pegan una… se vivió una situación un tanto tensa… que la 
población no sabía que hacer o decir… ya que en las redes so-
ciales todos se preguntaban: “ Hey ustedes… Tembló” y otros 
decían: “ Que cosa más fea ese temblor “… Los hondureños 
deberíamos de ponernos a pensar que la NATURALEZA es tan 

subido y ególatras que podamos ser ante un fenómeno natu-
ral… no es nada y podemos terminar en nada… Si ocurriera  un 
terremoto en Honduras que ojala nunca suceda… los efectos 
posteriores serian terribles… porque somos un país que vivi-
mos a mil por hora ante todo… ya que todos jalamos para donde 
más nos conviene y no a favor de todos… En estos tiempos de 
incertidumbre y de falsas poses de moralidad y buenas costum-

unimos… respetamos el medio ambiente y no nos acercamos 
a Dios… viviremos en una guerra ideológica y llena de virus 
mortales que no vamos a poder enfrentar… No nos podemos 
desanimar tratemos de estar en paz y agradeciendo a Dios por 
lo que tenemos y porque lo que tenemos lo merecemos… Cui-
demos Honduras que es lo único que tenemos… Sea un buen 
padre… hermano… hijo… amigo y un gran trabajador… porque 
el que ayuda o trabaja no merece ni Comer… Será

El tercer gran concierto 

so musical DESCUBRIEN-
DO la VOZ por Tropical… 
se realizara en CHOLUTE-
CA hasta donde llegaran 
los jóvenes que partici-
pan… y a quienes pue-
den apoyar llamando al  * 
100100 de TIGO… y vote 
por su favorito…

En la competencia 
participa AURA SASSO 
una gran artista sam-
pedrana con una gran 
calidad vocal e inter-
pretativa es nuestra 
UVA favorita y queremos que la apoyen enviando sus mensajitos 
ella es la numero 4… Voten por ella para que sea la ganadora 

Choluteca disfrutara del talento de estos artistas hondureños… 

La semana pasada estuvo de 
cumpleaños el animador y locu-
tor de radio RICARDO STOUT 
del programa SNOOZE de UL-
TRA Mi FM 104.1… EL CHICO fue 
súper felicitado  y hasta pasteles 
anónimos recibió… al igual que 
las muestras de cariño de sus 
compañeros y familiares… Feli-
cidades RICARDO… 

A quien vimos emo-
cionado con su mascota 
SIMON en la elección de 
Míster y Miss Honduras 
Canino 2014… en LAS 
CASCADAS Mall fue al 
Embajador de TAIWAN…  
JOSEPH KUO… quien 
adora su perrito y ase-
guran es el chinchin de 
la familia… Qué bien que 
al Embajador de Taiwan 
le gusten los perritos y 
los trate muy bien…  Se 
le nota que disfruta de 
la compañía del mejor 
amigo del hombre… Los 
Perros… Saludos Exce-
lencia… 

Quienes se comprometieron en matrimonio fueron los periodistas 
JAIRO LANDA (Deportes La Tribuna) y KARLA GIRON (Ministerio de 
Salud)… el compromiso es un anticipo al cumpleaños de KARLA 
que celebra en octubre… El regalo un precioso anillo… Los chicos 
aseguran que en el 2015 ellos se matrimonian… Felicidades… 

Con la apertura de un 
nuevo horario de noti-
cias HOY MISMO Primera 
Edición le apuesta a la 
juventud… ya que los 
presentadores son jóve-
nes talentosos y de lunes 
a viernes a las 10 de la 
mañana Dorina Murillo… 
Arnold Burgos y Roció 
Hernández  son parte de 
la familia hondureña… En 
Telesistema Hondureño 
Canales 3 y 7… Los cam-
bios han levantado au-
diencia y nadie los para… 
Muy buena producción y 
dirección de Edgardo Mel-
gar y un gran equipo… 
Muy bien 

Quien anda feliz por el estreno y la 
aceptación de Pichinguitos tEGUS La 
Película… es EDGARDO RODRIGUEZ 
productor y creador de la primer pelí-
cula de dibujos animados de Hondu-
ras… La película es una dura crítica 
al sistema y actitudes de los capita-
linos… La lucha del bien y el mal… 
No se la pierda y apoye el Cine Nacio-
nal… Está en cines de todo Honduras 
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PROMOCIONES DE OCTUBRE

La compañía Fragancia que distribuye exclusi-
vamente para Honduras los productos de trata-
miento y belleza para el cabello TEC-ITALY trajeron 
a reconocida y talentosa Técnica Internacional JA-

QUELINE JIM a impartir un fabulo-
so seminario de corte y color para 
Estilistas Profesionales… 

El seminario se realizó el pasa-
do domingo en el Hotel Real Inter-
continental hasta donde llegaron 
estilistas de todo el país… y esta 
semana JAQUELINE JIM continuo 
brindando talleres a estilistas en su 
Sala Técnica… Aquí están las imá-
genes del Seminario de la Sala Téc-
nica donde conversamos con ella y 
nos contó de lo último de la moda 
y tendencias para el cabello… Gra-
cias a los ejecutivos de FRAGAN-
CIA por permitirnos compartir con 
JAQUELINE JIM…  

En Tegucigalpa…
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LUCIA MENDEZ acaparo la atención de todos los medios de comunicación  y de miles de fans con su llegada a la capital hondureña… desde 
que visito el Hospital San Felipe en Compañía de la Primera Dama Abogada Ana de Hernández el viernes pasado… LUCIA MENDEZ se dio cuenta 
del cariño que le tienen los hondureños  ya que su carrera musical y su participación en telenovelas la convirtió en un icono de este renglón del 
entretenimiento…

Su llegada a Honduras fue gracias a la Fundación Lady Lee participando de las actividades de concientización  de la Lucha contra el Cáncer como 
Embajadora de la Buena Voluntad…

Cd producido por la periodista de espectáculos  hondureña radicada en Los Ángeles, California Rosmery de la Rocha… titulado  “ Te Vas o te 
Quedas”… y ofreció un showcase acompañada de mariachis…  cantando éxitos musicales de su carrera en italiano  como “ Corazón de Piedra” y 
composiciones de Juan Gabriel para ella… Este evento se realizó en el Restaurante Applebee´s de La Hacienda en Tegucigalpa. 

La DIVA Mexicana recibió además de los aplausos de los representantes de los medios de comunicación… y gritos de bravo por su gran 
trayectoria… el Premio Extra  Honduras Trayectoria por su destacada participación y contribución a la música… cine… televisión y teatro en América 
Latina…  de manos del creador de los Premios Extra Honduras… Miguel Caballero Leiva… También el diseñador Yoyo Barrientos le obsequio una 
bella blusa y recibió también un bello juego de collar y aritos hechos a mano por orfebres hondureños… 

marca registrada… Una carrera de más de 3oaños merece todos los aplausos  y reconocimientos… ya que sus trabajos en telenovelas como: El 
Extraño Retorno de Diana Salazar… Tu o Nadie… Amor de Nadie… Colorina… Marielena y tantas otras la convirtieron en una auténtica reina y 

espectáculos musicales la hicieron ganarse con todos los honores el Titulo de LA DIVA de México… Al cesar lo que es del Cesar…  

Con Rosmery de la Rocha 
productura de sus disco.
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