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los pasos

Miguel Caballero Leiva con jóvenes que participaron en el 
intercolegial de baile el pasado viernes en el Coliseum Nacional de 

Ingenieros... Gracias por las muestras de cariño de todos los jóvenes...

os… Hoy no tengo muchas ganas de escribir es que ya me 
aburre hacerlo y que nadie me pare bola… Jajajaja son Bro-
mas… Sera porque he visto tanto LA SUCIA por todos lados… 
y tanta agua de lluvia desperdiciada… y porque también aquí 
solo a los mediocres les dan la oportunidad… únicamente por-
que tienen buenos conectes… A muchos hondureños se les 
niega la oportunidad… Bueno esto parece reclamo pero no lo 
es aunque ustedes no lo crean… y aunque reclamara de nada 
me serviría…Aquí lo mejor es hacerse el loco uno y no pararle 
bola a la discriminación… porque la ONDA puritana está a la 
orden del día… Habrase visto muchos picaros golpeándose el 
pecho y muchos lame nalgas sueltos en las altas esferas del 
gobierno… pero ese no es mi problema porque mi problema 
y preocupación es tener trabajo remunerado y de acuerdo a 
mi capacidad y la necesidad de que se haga algo con el agua 
que se desperdicia… Nos urge más REPRESAS para guar-
darla y además concientizar a la población que la BASURA se 
pone en el basurero porque tirada por allí CONTAMINA…y no 

mos en la calle… si no a la basura de mentalidad de algunos 
que están en medios de comunicación y en el gobierno… que 
contaminan todo a su gusto y antojo… Así que vamos por 
parte como dice el destazador de vacas y cerdos…Lo primero 
es lo primero y lo primero es HONDURAS… Será

Quien disfru-
tó la llegada de 
la gran estrella 
mexicana LUCIA 
MENDEZ fue el 
presentador de 
EVOLUTION TV 
de Hondured 
Canal 13… el 
copaneco ELVIN 
CARDONA… Aquí 
está la pic… es-
taba emocionado 
de estar al lado de 
la DIVA Mexicana 
y cantar a dúo 
una ranchera… 
tremendo el chi-
quitín…  

Aseguran que todas las chavas andan locas 

donde se presentara el intérprete de YO SOLO 
QUIERO DARTE UN BESO… el boricua PRIN-
CE ROYCE quien será la máxima atracción de la 

BRIENDO la VOZ por TROPICAL que tiene a 6 
jóvenes talentos de la música nacional compitien-
do… por ser esa VOZ que buscan los Refrescos 
TROPICAL… 

Allí los 6 cantantes en competencia con sus 
respetivos Coachs estarán en la primera parte 
del concierto… ellos interpretaran dos canciones 
y se anunciara quien será el ganador… La vota-
ción se cierra este jueves y usted puede apoyar 
su favorito llamando al *100100 y votar por quien 
desee… nuestro favorito es AURA SASSO a 
quien traemos en Portada como destaque… la 
chica posee una VOZ única y además es una 
gran interprete… ella es la Numero 4… Apóyela 
porque AURA es nuestra UVA de TROPICAL Tan 
intensa como ella… Los chismes del concierto 
y todo lo que pase allí se los cuento la próxima 
semana… Pendientes...

Gran fi nal del Concurso DESCUBRIENDO la VOZ 
por TROPICAL y la presentación estelar de 

PRINCE ROYCE en Honduras por primera vez

Este sábado en el Estadio Morazán en San Pedro Sula 

Esta semana también cumplió años el presentador y pro-
ductor de OTRO NIVEL el programa juvenil y de entrete-
nimiento de Mundo TV Canal 42… JOCHE VILLANUEVA 
quien ha sido súper felicitado por Fans de su programa… 
amigos y familiares… JOCHE prepara la celebración del 
6to. Aniversario de su programa en Mall Premier este próximo 31 de Octubre a partir de 
las 3 de la tarde con la participación de grandes artistas urbanos… Pendientes y JOCHE 
felicidades… Éxitos 

Este próximo Miércoles 29… en City Mall de Tegucigalpa… 
Miguel Caballero Leiva Producciones les trae una fabulosa presentación 

de modas de la Boutique ROUGE a partir de las 6 de la tarde…

 Moda para toda ocasión y en pasarela estarán presentes modelos de todas 
las edades… Un show único que no se lo puede perder porque la entrada es 

completamente gratis… Recuérdelo Pasarela ROUGE en City Mall…
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Promociones de Septiembre

chismes
Aseguran que el feriado de la próxima semana por el cual la 

empresa privada está reclamando porque aseguran que no esta-

que el 24 y 31 caen el miércoles ambos… ya que el comercio no 
puede cerrar… Aseguran muchos que muchos hoteles ya tienen 

que no tenemos como pagar esos viajes en estas épocas… Nos 

seando… ya que en esos lugares por lo menos es seguro andar 
caminando y no se corre el riesgo de que alguien lo asalte… 
porque en las calles la cosa esta color de hormiga… Así que este 

Será

fueron los pioneros en 

cionales ahora han saca-
do otra colección y esta 
es homenajeando las 

das… esto les causará 
agruras a  aquellos que 
no pueden ver la comida 

comida y boquitas inter-
nacionales… Que viva la 

La Diputada y Periodista  
WALDINA KURWANH que 

se cansó de los ataques del 
también periodista David Ro-
mero… lo acuso formalmente 
ante FUSINA por calumnias 
y ataques verbales… El con-

troversial periodista de TV 
GLOBO… Ya casi alcanza el 

RECORD de QUERELLAS en 
su contra… y nadie entiende 

porque él esta tan fresco como 
una LECHUGA… Será

Por otro lado la Perio-
dista y Diputada WALDINA 
KURWANH ha sido también 
atacada por la COMUNI-
DAD LGTB ya que en con-
ferencia de prensa ellos la 
acusan de DISCRIMINA-
CION porque promulga una 
NUEVA LEY donde se prohí-
ba la adopción de niños por 
personas de la Comunidad 
LGTB… Nadie sabe dónde 
irá a parar el tema… Ya que 
el PAPA FRANCISCO ase-
gura que DIOS no Discrimi-
na  nadie… y que se debe 
respetar sus derechos… 

bró un año más de vida la 

periodista fue agasajada 
por el personal de prensa 
y administrativo del canal 

cada día está más guapa 
y como siempre validando 
su categoría de ser una de 
las mejores periodistas de 

Quien celebra también este 
jueves  su cumpleaños es el Dipu-
tado AUGUSTO CRUZ ACENCIO  
de la DC y que tiene una gran ex-
periencia en televisión donde ha 
sido presentador… El muy respe-
tado y querido diputado también 
presenta un programa en Mundo 
TV Canal 42… Mis respetos Se-
ñor Diputado y feliz cumpleaños 
a trabajar por Honduras se ha 
dicho… 
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Como una iniciativa de la empresa Nacional de Ingenieros que dirige la Ing. Lily de López  se retomó 
la organización de uno de los eventos donde los jóvenes demuestran sus destrezas en el baile… En esta 
nueva fase del Intercolegial de Baile participaron 9 colegios de la capital y Sabanagrande…

El pasado viernes a partir de las 10 de la mañana se inició la competencia por ser el mejor colegio en el 
Intercolegial de Baile 2014… ellos fueron evaluados por coreógrafos e instructores de baile de gimnasios 
de la capital entre ellos: Marvin Cerrato… Lourdes Bertrand… Freddy Mejía… Hanna Taixes y Lily López.

La animación fue de representantes de radios juveniles de la capital como:  La Top y W107 al igual que 
presentadores de programas juveniles de televisión como: Telered 21 y Azteca Honduras…

el Instituto Yavenisi de Tegucigalpa dirigido por el Coreógrafo Ángel Bulnes. 
Aquí están las imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento del Intercolegial de Baile 2014.  

En Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa

Intercolegial de Baile 2014… 
El resurgimiento de uno de los eventos juveniles donde 

se muestra el talento… creatividad y destreza en el baile

Lourdes Bertrand… 
Lily López... Hanna Taixes...

Coreógrafos de los diferentes colegios compar-
tieron experiencias y se emocionaron de saber que 

nuevamente se realiza el intercolegial de baile...

Lily de López y 
Juansa García...

Italo y Midward animaron 
el intercolegial...
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Ha sido un mega éxito la edi-
ción limitada de las camisetas 
PORT ROYAL by Galeano… ya 
que los diseños que crearon 
los Hermanos Galeano han sor-
prendido por sus novedosos 
diseños… y es que es muy fácil 
obtenerlas únicamente con el 
consumo de las cervezas se 
puede participar y la mecánica 
que ellos piden de cliente… No-
sotros ya recibimos la nuestra y 
muchos famosos ya comenzaron 
a posar con su respectiva cami-
seta PORT ROYAL by Galeano…
Pronto les mostraremos quie-
nes ya se unieron a la fabulosa 
manía… y nos contaran porque 
lo hicieron. Ya que cuando se 
habla de calidad se habla de Port 
Royal.

FARANDULEANDO… Cuando Hablamos de Calidad… 
Con la llegada del mes de octubre… donde la lucha 

contra el cáncer ha abierto espacio a todos para que se 
solidaricen… muchos aseguran que algunas de las cam-
pañas de concientización acerca del tema… Se ha vuelto 
demasiado erótico… ya que muchas celebridades hon-
dureñas aprovechan salir en esas campañas únicamente 
para mantenerse vigentes en el medio… vía la Campaña 
contra el Cáncer… tanto es así que muchas son rivales 
de otras por ser protagonistas de esas campañas… ya 
que muchas son cantantes y presentadoras de televi-
sión… y eso ha chocado a muchos… Dicen que las se-
siones de fotos de ellas son como estar en una GUERRA 
de EGOS… Será… Que Terrible!!!!

Quien circula en 
redes sociales con-
tando todas sus an-
danzas por la playa y 
otras ciudades aquí 
en Honduras y en la 
USA es la sexi TATI 
GALEANO que ahora 
participa en el progra-
ma de comentarios 
y análisis deportivos 
LOS INTOCABLES de 
Canal 6… STEFANY 
GALEANO o TATI  
desde su salida de 
ENTRE MUJERES de 
TELEVICENTRO… 
recupero su imagen  
sexi y ahora la vemos 
en tremendos show 

derrocha sensualidad 
y de lejos se le nota que esta 
SOLTERA nuevamente y hacien-
do lo que le gusta… ser Cele-
bridad y estar trabajando en los 
medios… Solo para que vean 
una muestrecita se su sensua-
lidad LA GALEANO no ahorra 
para que la imaginación de sus 
seguidores vuele… Qué bien? 

LA ONDA de perder peso 
está a la orden del día… 
unos por salud y otros por-
que quieren verse muy bien 
en sus programas de tele-
visión…  Uno que ha tenido 
bastante éxito de la mano 
del Doctor Ramón Solórzano 
es el Periodista JORGITO 
ALDANA de FORO Hondured 
Canal 13… y que sale al aire 
todas las mañanas a partir 
de las 7 entrevistando a per-
sonajes y personalidades 
del mundo empresarial…y 
político de país… JORGITO 
ya lleva 60 libras menos y 

manda la etiqueta… Qué 
bien!!! 

El Cine Nacional… esta en acción y por todos lados se 
ve LA SUCIA… aterrando y metiendo miedo a quienes no 
creen en CUENTOS y LEYENDAS… La obra maestra del 

este jueves tratando de encantar a los hondureños y que 
vean ahora lo que siempre les gusto escuchar en radio… 
La impresionante carrera de 50 años de Jorge Montenegro 
son el aval de calidad de la película que estará en cartelera 
en los cines de todo el país… Así que Hondureños a apo-
yar  el CINE nacional se ha dicho… UYY qué  MIEDO!!!! 

Este sábado se casa la presen-
tadora de Noticias de Canal 11… 
AMANDA MENA… la celebración 
nupcial será en una ceremonia 
en la tarde en un sitio turístico 
que queda cerca de Tegucigal-
pa… La bella modelo capitalina 
anda emocionada y se siempre 

derrite en atenciones con ella… 
La próxima semana le traere-
mos noticias y fotos del enlace 
matrimonial… Felicidades para 
AMANDA… 

Quien han renovado la imagen de los sorteos de la Lotería 
Nacional es  el PANI… ya que tienen nuevas modelos súper gua-
pas y ahora con mayores atractivos en Premios… La Chica y La 
Grande  de La Lotería Nacional no se han dormido en sus laure-
les… y por allí siempre está la voz inconfundible y respetada del 
gran Mario Rolando Suazo un icono de la televisión nacional… 
Qué bien que el PANI  modernice sus sorteos… En buena Hora… 
ojala los apoyen en la Presi… 
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El pasado viernes en el área de eventos del 
espacioso y elegante City Mall de Tegucigalpa 
organizaron una tarde de modas denominada 
FASHION FOR HELP… patrocinada por var-
ias empresas y protagonizada por modelos 
de las tiendas participantes… Una de las col-
ecciones que más llamo la atención fue la de 
la Boutique ROUGE… Que inspiro su presen-
tación con atuendos para toda ocasión para 
la mujer de hoy y enviando el mensaje que  a 
través de la MODA se puede hacer concien-
cia del cuidado que deben tener las mujeres y 
hombres sobre este tema… Aquí está la pre-
sentación que incluyo accesorios y atuendos 
casuales para toda ocasión ...

En el City Mall de Tegucigalpa… 

Fashion For Help… La pasarela de moda para concientizar sobre el tema de 

la Lucha contra el Cáncer…  Presentó: La impecable moda de ROUGE
Una fabulosa colección propia para la temporada… Lujo y Sofi sticación
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La  campaña creada fue creada dentro de la misma agencia publicitaria por sus creativos 

MCL:¿Cuál fue su público meta?
JJ: 

JJ: 

MCL:¿Cómo ha sido la reacción del público?
JJ: 

En Tegucigalpa… En el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama 
Publicidad Comercial

Promueve la novedosa y original campaña:  
#porquenosescantan

MCL:¿Cuál fue el objetivo de la 

JJ: 

La campaña mundial contra el cáncer MCL:¿Cómo surgió la idea original?
JJ: 

JJ Martínez junto a ejecutivas de 
la Agencia Publicidad Comercial...


