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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Que estas inven-
tadas vacaciones sean agradables… divertidas pero sin cul-
pas de gastar lo que se tiene… y además como para home-
najear a los Muertos… porque el Domingo 2 de Noviembre 
es el día… y hay que acordarse de aquellos seres queridos 
que ya no están con nosotros… y nos dejaron un apellido… 
una tradición y una bendición… No estaría nada mal que si 
les da miedo ir al cementerio por lo menos enciéndanle una 
candelita a sus seres queridos… mediten… oren o recen 
porque a los antepasados de uno… hay que tenerlos en la 
memoria y en el corazón siempre… recuerden que el amor a 
la familia no es como ir a comprar a restaurantes de comida 
rápida… que abundan… Bueno ya saben pásenla bien con 
o sin dinero porque LA VIDA se va en un instante y nada se 
repite a menos que sea en una película de ciencia  cción… 
y eso es arte… recrear situaciones y formas de vida… por 
eso al cine le dicen el  Séptimo Arte… Imitación de la Vida… 
Será...

Ya termino la competencia de DESCUBRIENDO LA VOZ por TROPICAL que promovió el CONCURSO 
del mejor de 6 intérpretes que gano gracias a la cantidad de mensajitos que recibieran… nada más absurdo 
y ofensivo en estos tiempos donde la capacidad y talento son más que necesarios para  triunfar en cualquier 
área de trabajo en la vida… O sea… porque no pusieron a  un jurado a evaluarlos como se hace en países 
que ya hacen esto desde hace una década y siempre… Bueno aquí no se puede decir nada… hasta con 
eso de las encuestas cada quien tiene la suya para venderse mejor… Bien volviendo al tema el Ganador fue 
JORGE FLORES hermano menor de la cantante sampedrana Gabriela Flores aquella niña que participo en 
Código Fama en México con Televisa  hace 10 años o más… Segundo Lugar Katherine de Choluteca y Tercer 
Lugar Aura Sasso la rockerisima sampedrana… Después de la competencia actuó PRINCE ROYCE el acla-
mado cantante boricua… famoso por su look y bonito vestuario… él se vio desanimado… mal vestido… qui-
zás por los presagios de lluvia y no quiso que nadie lo presentara y se apareció solo en el escenario… Bueno 
DECUBRIENDO LA VOZ es una excelente oportunidad para promover nuevos talentos… pero por favor si lo 
hacen el próximo año… háganlo seriamente y traten que sea un show case televisivo mejor… porque le faltó 
un no sé qué hace grande estos grandes concursos de cantantes… bailarines… modelos y diseñadores… 
porque el talento hay que mostrarlo en un escenario con todo luces… cámara… acción… Será

Quien ha debutado en Canal 3 después de una temporada en 
TEN Canal 10… en el horario de las 11 de la mañana es MONI-
QUE CASANOVA con su revista NOVA CASA… donde cuida to-
dos los detalles… con un aplicado equipo de producción dirigido 
por Carlos Toledo… producido por Katherine Núñez y Juan Car-
los Espinal como asistente de producción… y Jorge Marineros y 
André Anchecta  como los Comunity Managers… Por allí todo es 
 no y elegante… Una nueva y buena propuesta donde ser mejor 
es una regla… Con  era su calidad en Telesistema Hondureño 
Canales 3 y 7… 

 Quien celebró su cumpleaños este pasado martes dándose 
una vueltecita por Disney es el Periodista ENRIQUE OYUELA 
de Diario Tiempo… quien tomó sus vacaciones para visitar ami-
gos en Estados Unidos… con la cantante radicada allá DIANA 
LARA anduvieron por Disney y ella también lo celebró porque 
también está de cumpleaños… Saludos a los dos que la pasen 
bien por la USA… donde se verán en Extra On Line a través de 
www.miguelcaballeroleivahn.com

Otro que estará tiernito este 
 n de semana… el sábado 1  de 
Noviembre de todos los SAN-
TOS… es el talentoso y chismoso 
periodista… presentador y actor 
XANDER REYES… Que además 
se presenta ya en su última fun-
ción con la Comedia ESE CUEN-
TO NO ES MIO en Teatro Rena-
cimiento de Plaza Millennium en 
Tegucigalpa… XANDER saludos 
de tus parientes de Extra porque 
usted es EXTRA CHISMOSO… 
que la pase bien…!!!  

Miguel Caballero Leiva con jóvenes de la Orquesta Sinfónica Nacional... 
Carmen Barahona... Luis Varela... Ariel Lagos y Fernando Raudales... 

presidente de ANAMUSH en el programa Extra Te Ve de Canal 11... 
donde estuvieron de invitados...

El ganador 
Jorge 

Flores...
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chismes
Tremendo alboroto en la ciudad… medios de comunicación 

y aeropuerto Toncontín porque sacaron de manera y en vuelo 
comercial a un supuesto narco… lo divertido aquí era que el abo-
gado del acusado y exportado a Estados Unidos… andaba recla-
mando de  tenía derecho de despedirse de sus familiares y con 
derecho a llevar un encarguito… Muchos decían porque no ex-
portan a MZ o a otros a descansar en PC de por aquellos lados… 
pq están más seguros de que aquí.. Por eso dicen que aquí en 
Honduras todo lo equivocado es lo correcto…Será

Tremendo relajo se ha he-
cho con el video viral donde 
un joven quizás asustado…. 
Nunca se sabe cómo dice Che-
lato… al ver la espantosa LA 
SUCIA cara a cara… creyó que 
era de verdad un asombro o 

rro a LA SUCIA estilo PERREO 
… y todo termino en cachetada 
y aruñada de LA SUCIA hacia 
el chavo… quien la termino 
empujando y tirándola por los 
aires… Unos dicen que el cha-

master que trabaja en Canal 
11 en Sps… entro en pánico y 
se le borro el caset… Bueno 
ahora eso es como una histo-
ria de Cuentos y Leyendas de 
Honduras del gran Jorge Mon-
tenegro… porque eso sucedió 
antes del estreno de la promo-
cionada película… y el video 
viral fue posteado después del 
estreno… eso esta tan extra-
ño… Bueno nadie entendió… 
pero LA SUCIA sigue siendo la 
imagen más promocionada de 
la película pero es la que me-
nos sale… Será

RAUL VALLADARES como un buen periodista que es… y águila 
con las entrevistas logro pegar un clavo de oro… al realizarle una  
exclusiva con el nuevo Embajador de Estados Unidos en Honduras 
el diplomático de carrera JAMES NEALON… todo esto para su pro-
grama matutino de ENTREVISTA A PROFUNDIDAD que sale al aire 
de lunes a viernes a las 7 de la mañana… Todo ocurrió en la sede 
diplomática gringa y donde se abordaron temas de interés nacional… 
incluido el tema de Extradición… JAMES NEALON muy ponderado y 
correcto dio muestras de cómo debe comportarse un verdadero diplo-
mático… no hablo cosas fuera de lugar y aunque RAUL VALLADA-
RES famoso por ser inquisidor y directo con las preguntas no lo logró 
salirse o mostrarse ignorante de temas nacionales… Sin duda que fue 
la entrevista de la semana…

Quien se 
integró a las 
 las de LAS 
MAÑAÑAS del 
5…  es el aho-
ra periodista y 
dublé de actor 
cómico ERICK 
CHAVARRIA… 
quien ya de-
bería de hacer 
periodismo 
formal y no se-
guir el  rol de 
LA REGADE-
RA estilo que 
impuso en LA 
TOP MUSIC 
donde anima 
en la mañanas 
un morning 
show… aloca-
do… alegre y 
pelazón como se dice ahora… Todos se preguntan que si LAS MA-
ÑANAS DEL 5  se llamará Las Mañanas del Cuarto de Luis… porque 
todo los comediantes de ese programa están lado a lado de las bellas 
Loren y Melissa… Por eso dicen que Uno es Bueno… Dos es dema-
siado pero TRES es TOO MUCH… Será…

 LA VIUDA NEGRA la famosa 
miniserie que transmite Canal 5 
a las 10 de la noche… y que está 
basada en la vida de la Narco-
tra  cante  colombiana Griselda 
Blanco… conocida como La Reina 
de la Coca… está llegando a su 
 nal… la sensacional adaptación 
para televisión… con la genial ac-
tuación de la México-española  la 
bellísima actriz ANA SERRADILLA 
ya está casi terminando… logran-
do grandes índices de audiencia… 
La mezcla de hechos reales con 
fantasía cinematográ  ca  fun-
ciona de manera sensacional… 
logrando que el público apoye 
las andanzas de la Viuda Negra 
aunque sean acciones ilícitas y 
criminales... La miniserie tiene 
un ritmo fabuloso… y grandes y 
convincentes actuaciones… No sé 
qué hará Canal 5… quien le para 
más bola a las insípidas Novelas 
que transmite a las 6, 7 y 8 de 
la noche… folletines repetidos y 
trillados… versiones y más versio-
nes de éxitos de años y décadas 
anteriores…mientras consiguen 
otra novela o miniserie del calibre 
de LA VIUDA NEGRA… es mejor 
disfrutar a ANA SERRADILLA una 
de las mejores actrices latinas de 
la actualidad… 
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Cuando Hablamos de Calidad… Hablamos de Port Royal

Quien celebra su cumpleaños 
hoy es la cantante… presenta-
dora de televisión… relaciones 
publicas DULCE MARIA MEZA… 
a quien le mandamos muchos 
saludos… y éxitos en sus nuevos 
emprendimientos… Happy Birth-
day tu… Saludos… No que No!!!

La colección de camisitas PORT ROYAL by 
GALEANO es la colección de camisetas más 
buscada por los que aprecian la moda… La 
creatividad y tino comercial de los Hermanos 
GALEANO una vez pegan con tubo con sus 
exclusivas creaciones… Una alianza de dos 
grandes marcas en pro del mundo de la moda 
hondureña… Lúzcalas con orgullo e impulse la 
moda nacional… Un gran regala de PORT RO-

las redes sociales y vea como obtenerlas… 

FARANDULEANDO…

Murió Oscar de la Renta el famoso e 
icónico diseñador dominicano radicado 
en Estados Unidos… de quien todos 
dicen ahora ser sus admiradores… OS-
CAR DE LA RENTA famoso por sus co-
lecciones impecables y elegantes vistió 
el Jet Set Internacional desde la década 
de 1960… a sus 82 años dejo un gran 
legado para el mundo de la moda… en 

editora de la revista VOGUE… Por estas 
tierras una periodista de sociales pos-
teo en las redes una foto que se tomó 
con el pero muchos dicen que es Mon-
taje… Será

Los violinistas CARMEN 
BARAHONA y LUIS VARE-
LA serán las atracciones 

de las presentaciones de la 
Orquesta Sinfónica Nacional 
Francisco Morazán que ten-

drá a partir de este miércoles 
en Tegucigalpa… en Teatro 
Nacional TNMB… Parque 

Central y la UNAH… Todo de 
gratis… y con un repertorio 

Jessy Ávila es una de las grandes atrac-
ciones de CUENTOS y LEYENDAS de HON-

aparece en la historia La Fiesta de las Ani-
mas donde aparece sensual como femme 
fatal… dirigida por Vito Suazo y Ronny 
Alvarenga… Uno de los cuentos más im-

Quien se está comiendo 
el mandado de las exclusi-
vas en televisión de noti-
cias es HCH Televisión ya 
que siempre están donde 
las noticias ocurren… que 
pareciera que les avisan… 
Un gran equipo tiene 
Eduardo Maldonado… eso 
se llama trabajar bien y en 

coma el mandado… Será

guieron un gran apoyo de empresas como Megatek y otras…  y por supuesto 
un gran homenaje a nuestro querido y aclamado JORGE MONTENEGRO que 
celebra sus 50 años de carrera viendo en la gran pantalla sus CUENTOS y 

admirada por todos con el pasar del tiempo… Buena dirección de cámaras… 
bellos paisajes y es Honduras aunque usted no lo crea… No es un Cuento ni 
una Leyenda es la primera de una serie… Apoye el Cine Nacional se lo mere-
ce… Será

Quien dejo las 
Noticias para hablar 
de las grande pro-
mociones que tiene 
LOTO es la periodis-
ta GLORIA CUBAS… 
la sampedrana dejo 
HOY MISMO y le va 
muy bien diciendo 
en todos los medios 
como Relaciones 
Publicas… LOTO te 
Cambia La Vida… 
Oppps… 
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Tienda Vinos y Más presentó: 
Noche de Arte y Vinos... Una muestra de la 
colección de pinturas de ORLANDO ROQUE

En el Centro Comercial Los Castaños del Boulevard Morazán de Tegucigalpa

El pasado jueves en la exclusiva Tienda Vinos y Más de Centro Comercial Los Castaños en Tegucigalpa  
se realizó una original muestra de pinturas del talentoso pintor… escultor y publicista ORLANDO ROQUE… 
una colección donde la mujer  rodeada de coloridos jardines… aves y animales es la protagonista principal… 
bellas e impactantes pinturas enmarcados con originales y bonitos marcos de la Galería de Arte y Enmarcado 
Portinari… y patrocinada por la exquisita selección de Vinos de la Casa TRAPICHE que vende la Tienda Vi-
nos y Más… El an trión de la Noche de Arte fue el gerente de la tienda Luis Enrique Villavicencio quien pre-
paro una deliciosa degustación de Vinos de la famosa marca TRAPICHE.

A la exclusiva presentación fueron invitados clientes… amigos y Extra Entretenimiento de diario La Tribu-
na… Aquí están las imágenes de la novedosa Noche de Arte y Vinos… con el pintor Orlando Roque en Vinos 
y Mas… 

El pintor Orlando Roque atracción 
de la Noche de Arte y Vinos...

Los asistentes disfrutaron de un delicioso vino de la marca TRAPICHE...
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Contrae matrimonio AMANDA MENA… 
Modelo y Presentadora de Once Noticias 

de Canal 11… con Mario Murillo… 
El pasado sábado contrajo matrimonio la bella presentadora de noticias y modelo AMAN-

DA MENA con el joven Mario Murillo … La boda religiosa se o ció  en la Iglesia Católica 
San Francisco de Asís de Valle de ngeles y la recepción matrimonial en el exclusivo paraje 
Villa Beraca… encantador lugar rodeado de pinos y salones elegantemente decorados… 

AMANDA MENA es un rostro conocido de las pasarelas… concursos de modelos… 
anuncios de televisión e imagen de los Noticiarios Once Noticias de Canal 11 del grupo 
R-Media donde presenta el estado de tiempo y noticias de la farándula nacional e interna-
cional…

La ahora esposa Amanda recibió el pedido de casamiento mientras estaba transmitiendo 
noticias ya el su novio MARIO llegó sorpresivamente al set del Noticiario a pedirle MATRI-
MONIO… fue un momento emocionante para todo el equipo de producción… En la boda 
estaban presentes los padres de los novios… familiares y amigos… Extra Te Ve de Canal 
11 captó las imágenes  y Extra Entretenimiento les muestra la exclusiva de la boda de 
Amanda y Mario…quienes lucieron regios con sus atuendos nupciales. 

 City Mall 
Tegucigalpa

Miguel Caballero Leiva Producciones presenta: 

Pasarela ROUGE… 

Colección 

Pre-Navideña…
Este miércoles 29 

de octubre a partir de 
las 6 de la tarde

Lo último en 
Vestidos deportivos… 
casuales y de noche

BOUTIQUE

En la ciudad turística  Valle de Ángeles…

Mario Murillo y 
Amanda Mena...


