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los pasos

Miguel Caballero Leiva con  el diseñador Oscar garay y ex Miss Honduras Wen-

Mientras se realizaba la BODA CIVIL de los periodistas de HCH Ariela Cáceres y Dennis Andino  se le canto 
el Happy Birthday al famoso y talentoso periodista EDUARDO MALDONADO… quien no se esperaba ese de-
talle de los ahora esposos Andino- Cáceres… Los presentes en la Boda en el bonito Country Club Villa Elena le 

de Maldonado… Eduardo se mostró agradecido y feliz con el detalle…  y aquí están las imágenes de ese mo-
mento tan agradable para todos… porque EDUARDO como siempre se mostró como es natural y espontaneo 
con sus comentarios y actitudes… Felicidades Eduardo saludos de los amigos de Extra

y no llegan al 

Quien cambio su 
LOOK para presen-
tar BIENVENIDA 
LA MAÑANA en 
Canal 6… es el 
guapetón pero que 
tiene una voz fatal 
y que decir de la 
entonación SAMMY 
MUSTAKLEM… ya 
que ahora perdió el 
miedo de que no le 
vayan a decir que 
se mira muy FRES-
CO con la ropa que 
se usa ahora… y ya 
se le ve de BLAZER 
en algunas ocasio-
nes… a propósito 
de SAMMY nueva-
mente será PADRE de Familia… ya que su amada ARLETH PORTILLO 
su esposa a quien conoció en Canal 11 cuando presentaban ESTA 
MAÑANA… Esta nuevamente embarazada y de GEMELOS… o sea 
SAMMY será PADRE de familia de 3 medio turquitos… Buen inicio del 
presentador… a quien parece que siempre anda con dolor en la nuca o 
con torticolis…  Hay SAMITO le caería bien unas sesiones de ACUM-

Quien ha surgido con todo en 
el mundo de la MODA NACIONAL 
con su línea de ZAPATOS es el 
talentoso Patepluma  (Trinidad, 
Santa Bárbara) es el ex –mode-
lo ALAN PAREDES… quien ya 
exporta su atractivos  diseños 
de calzado son sensación aquí 
en otros países… su línea se 
llama WALLS LEATHERS y son 
confeccionado en puro cuero… 

emprendedores que aprovechen 

divisas… Busque sus zapatos en  
la Tienda It´s Pretty Perfect de la 
Torre Metropolis Boulevard Su-
yapa en Tegucigalpa…  Muy bien 
ALAN…!!! 
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PROMOCIONES DICIEMBRE

A quien vimos en la Premier de la Película UNA LOCA 
NAVIDAD CATRACHA en Metrocinemas de Nova Centro fue 
a la talentosa cantante y única ganadora de una Gaviota de 
Plata  en  Viña del Mar, Chile… fue a JIREH WILSON junto a 
su esposo Ricardo y su simpática hija… Ella siempre activa y 
amable… Saludos JIREH  

La cosa esta que arde con esa ONDA de la reelección… todos le tienen temor a 
la capacidad que tiene JOH para poder lograrlo… muchos DIPUTADOS al salido al 
brinco con  el TEMA de la REELECCION… y unos han sugerido que deben ir presos 
a quienes lo PROMUEVEN… esos GLOBOS SONDA…. Siempre los dicen en todos 
los GOBIERNOS que lleguen… y más ahora  que la política y los políticos solitos 
se han despedazado… y el único sobreviviente es el PARTIDO NACIONAL… donde 
la Juventud esta super organizada… En los programas matutinos de televisión los 
DIPUTADOS y POLITICOS se despedazan sin misericordia… hasta casi se agarran 
de las greñas… Terror por eso dicen que el PODER MATA… Será

Todos se preguntan cómo que-
daran los DEPORTES en Radio 
Cadena VOCES… ahora que OR-
LANDO PONCE MORAZAN ya 
no tendrá sus programas  allí… y 
que tenían bastante audiencia  y 
que a veces superaba las grandes 
RADIOS… ORLANDO aseguran 
viene con nuevos y ambiciosos 
proyectos en el 2015… Como para 
callarle la boca a muchos de sus 
detractores… porque sus sueños 
y proyectos son tan grandes como 
su estatura… Después del rotundo 
fracaso de LA H en la Copa Bra-
sil 2014… todo volvió a la estaca 
ZERO y milagros no existen… y 
muchos programas cayeron como 
la SELECCIÓN solo que en au-
diencia y credibilidad… y el PUM 
PUM PUM se mantuvo en las altu-
ras… aunque muchos no lo acep-
ten y les dé agrura… Será

En el Canal del Estado… TNH Television Nacional 
de Honduras Canal 8… el Canal por el que peleo tanto 
Elías Asfura… se ven CARAS nuevas y bonitas pre-
sentando las NOTICIAS… y es que por allí la ESCOBA 
AZUL si barrio BIEN… y ahora con buena ASESORIA… 
le están cambiando la imagen y calidad de programa-
ción al Canal del Estado… Por allí anda un CABALLE-
RO que vino de afuera y ha puesto la casa en orden… 
que hasta el DIRECTOR cambio…. Vienen nuevos 
cambios… 

Este jueves cumple años 
el joven periodista NILSON 
PANAMEÑO animador y 
locutor de la popular radio 
juvenil XY 90. 5 del circuito 
Emisoras Unidas… PANA-
MEÑO como le dicen sus 
FANS y amigos está en el 
programa de la mañana EN 
OTRO MUNDO… Le manda-
mos muchos saludos… 

En el grupo de Canales VTV Canal 9, 30, 21, 54, y 
aseguran el 2… los cambios ya se inician con cambios 
de programas de un canal a otro… La REVISTA Matu-
tina CAFÉ CALIENTE pasa al horario de las 9 y la re-
vista VTV tendrá de atracción al simpático de NAHUM 
ALONSO del elenco de Café Caliente… Todo para no 
perder la audiencia y ganar más poder televisivo… 

 Otro ANIMADOR de 
RADIO y Cantante que le 
ha ido muy bien como pro-
fesional de la fotografía es 
RUBENCHY ROMERO… 
quien actualmente es atrac-
ción en la W107… RUBEN-
CHY también escribe temas 
en sus redes sociales don-
de impacta con sus puntos 
de vista… no es político 
pero en la hora de hacerlo 
no ahorra en las fuertes crí-
ticas que hace al gobierno 
central y municipal… No se 
calla NADA… Será

femenina de BUENOS DIAS HONDURAS de 
HONDURED Canal 13 es la simpática FABIOLA 
BARAHONA ya que ANGELICA NAVARRO se 
fue del programa para dedicarse a sus negocios 
personales… quedo con RAFAEL SALINAS y 
FELIX AVILA… 
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FARANDULEANDO…

Quienes hicieron 
una divertida apuesta 
tomando como base 
los PARTIDOS que 
protagonizaron OLIMPIA-
MOTAGUA rumbo a la 

JORGE ZELAYA 
(Olimpista) y JORGE 
ALDANA (Motaguense) 
… la apuesta era que quien perdiera usaría la CAMISETA del equipo 

todo el lunes pasado… uso la camiseta del MOTAGUA en todos los 

dieta a la que lo tiene sometido el respetado doctor Ramón Solórzano… 

la vida real… o sea sus actitudes… y porque ellos parecen 
tan naturales y no se sabe si son buenos actores o se 
representan en la película tal como son… La divertida 
comedia se exhibe a nivel nacional… y le ha gustado a los 

la segunda parte con el mismo elenco solo que ahora 

buenos PATROCINADORES porque en UNA LOCA 

empresas que apoyan solo FUTBOL y para nada porque 

Quien anda atareada como Presidenta de VISION 

en el CREMATORIO MUNICIPAL… lo recolectado se 

amiga que tiene una gran misión que es ayudar a quien 

al Supermercado LA COLONIA Las Torres y La Colonia 

Andonie y el pastor Escobar… Ayude para que estos 

88. 5 FM … que 

visionario empresario 
ALEJANDRO 
VILLATORO… y 
que tiene bastante 
audiencia y que en 
la actualidad la dirige 
el periodista David 
Romero Ellner… por 

concierto y muchas 
sorpresas para sus 
seguidores en LAS 

Colonia LA Kennedy 
en Tegucigalpa… por 

VILLATORO gerente 
de operaciones… 
Aseguran que la 

morrocotuda de 
BUENA… No la pierda
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La exclusiva boutique capitalina ROUGE presentó 
una fabulosa colección de vestidos de temporada 
navideña… llamada NAVIDAD ROUGE que fue 
presentada y comentada por Miguel Caballero 
Leiva… 

En pasarela vestidos para todas las ocasiones… 

aplausos de los presentes… Una moda en donde 
el corte imperial y la pedrería están presentes… 

ver a la mujer impecable y radiante como una 
estrella…

City Mall de Tegucigalpa… en donde la gerente 
Sybil León García preparó la atractiva colección 
y premios sorpresas para los presentes… Las 
modelos fueron peinadas y maquilladas en 
Tienda Remington City Mall… y aquí están las 

con lo mejor de la moda internacional… 
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En una íntima reunión familiar y de amigos más allegados se casaron  
por la vía civil los periodistas del HCH Televisión… Dennis Andino y Ariela 
Cáceres quienes han protagonizado uno de los romances más comentados 
de los últimos años…   

El escenario romántico para la boda civil fue el exclusivo Country Club 
Villa Elena de Tegucigalpa… la ceremonia fue presidida por el Alcalde del 
Distrito Central Tito Asfura… y como padrinos el gerente propietario de 
HCH Televisión periodista Eduardo Maldonado y su esposa Melissa de 
Maldonado… 

La Novia lucio regia vestida con un sensual vestido rojo y maquillada 
impecablemente por la famosa estilista y maquillista Ana Giron ( Cest´s and 
Fel)… mientras Dennis elegante en su traje formal y corbata combinada con 
el vestido de la novia… 

Estaban presentes las mejores amigas de ARIELA y los parientes más 
cercanos de ambos… La celebración de la Boda Civil fue emocionante ya 
que el ambiente daba un toque romántico y la cena celebración deliciosa 
preparada exquisitamente por los expertos Chefs de 
Country Club Villa 
Elena… Un clima 
perfecto para el 
momento y un escenario 
de película… Aquí 
están las imágenes 
de la Boda Civil de 
Dennis y Ariela que 
protagonizaran también 
su Boda Eclesiástica 
allí mismo…   donde se 
celebrara con una gran 
rumba por la felicidad 
de los Novios… 

En el Exclusivo Country Club Villa Elena en Tegucigalpa… 
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Una pareja que ya camina con pasos 
veloces al altar son la que forman el 
empresario PAUL GRECO SALINAS  
(Tiendas Reino Natural) y la Ex –Novia 
de la Capital 2013 Suhey Oseguera… ya 
que se les ve siempre  juntitos en eventos 
sociales y deportivos… Aseguran los 
chismosos que PAUL GRECO SALINAS  
es un poco celoso y no es para menos 
SUHEY es una de las mujeres más bellas 
y talentosas de la capital… Así andaban 
en la Premier de UNA LOCA NAVIDAD 
CATRACHA

Otra pareja que no se 
despega y ya llevan varios 
años juntos es la formada  
por el reconocido músico 
GUAYO CEDEÑO y la 
cantante GABRIELA FLORES 
(GABY)… ellos forman una 
de las parejas artísticas 
más sólidas y estables… 
que bien los vimos en la 
Premier de UNA LOCA 
NAVIDAD CATRACHA en 
NOVACENTRO… Qué bien!!!! 
allí suena a música todo… 

A quien vimos en la presentación de la tecnología 4G LTE de TIGO 
fue al periodista JOSE ADAN CASTELAR… quien presenta  y comenta 
en su programa en HONDURED Canal 13… JOSE ADAN es un 
importante periodista y nos posó con el talento de Hondured… Talento 
heredado de su papa el escritor ADAN CASTELAR… véalo en PLAN C 
de lunes a viernes a las 6 de la tarde.

TIGO trae la Tecnología 
4G LTE… Se convierten en 
pioneros y únicos en poseerla en 
Honduras… ya que como empresa 
LIDER en telecomunicaciones 
los clientes de TIGO a través 
de sus SMARTPHONE tendrán 
una experiencia increíble con la 
máxima velocidad que tendrán al 
navegar… ya que la tecnología 
4G LTE es la tecnología más rápida del mundo… la presentación la hizo Enrique Velásquez 
Director Comercial de TIGO… y en la presentación estaba don Tony Tavel Presidente de la Junta 
Directiva de TIGO y representantes de las marcas más importantes de celulares del mundo…  La 
presentación fue en el Hotel Marriott de Teguz y todos estaban allí… fue un lanzamiento VIP… con 
show y premios… 

Las bellas presentadoras de 
LOTO Honduras ya preparan 
sus grandes galas para brillar 
porque ya está llegando el sorteo 
MEGAMILLONES de LOTO… 

gran PREMIO de 20 MILLONES a 
un solo GANADOR… Algo nunca 
antes visto en HONDURAS… 
LOTO le cambiara la VIDA a quien 
se lo gane…   Maryorie y  Jenny  
bellas como siempre…

Quienes están brillando en 
CALLE 7  VIP que transmite 
Canal 11 todas las tardes a las 6 
es el cantante JcP y el ganador 
de la 3era. Temporada Sadam 
Palacios… Allí la competencia 
es de verdad y las celebridades 
nacionales luchan por ser 
ganadores… Tienen que brillar 
como ESTRELLAS pero sin 
perder la COMPETENCIA… 
Vea-los está divertido y bien 

Quien ya recibió nuevamente 
la ciguena es la siempre elegante 
y bella presentadora de HOY 
MISMO de Telesistema Canal 3… 
KARLA ANDINO quien se retiró 
del programa para recibir su bebe 
en casa y querida por los suyos… 
en la despedida Verónica Cáceres 
de la Rocha estuvo presente… 
Felicidades Karla por su retoño… 

La bella 
MARGARITA 
LARA  ( TENB 
Canal 11) es 
una de las 
atracciones 
de la comedia 
teatral que se 
presenta en 
NOVA TEATRO 
de NOVA 
CENTRO… 
allí en UN 
CUENTO DE 
NAVIDAD 
CATRACHO 
es  dirigida 
por BORIS 
LARA… Vaya 
a verla ya está 
en temporada 

Teatro porque 
el Teatro es 
Cultura…  
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Un exclusivo ágape navideño brindo al 
reconocida y talentosa empresaria de la 
moda y bloguer MASSIEL KURWAHN  a 
colaboradores… diseñadores y represen-
tantes de medios de comunicación  que 
han apoyado su exitosa carrera en el mun-
do de la moda… 

Regalos sorpresas de diseñadores de 
Zapatos… Accesorios… Camisetas y el 
cariño de la famosa y bella bloguer para 
sus invitados… 

El escenario de 
la reunión navideña 
fue su Boutique IT´S 
PRETTY PERFECT de 
Torre Metrópolis Boule-
vard Suyapa de Tegu-
cigalpa…   Aquí están 
las imágenes de Extra 
de IT´S Pretty Perfect 
Christmas  para ami-
gos y colaboradores… 

 En su Boutique IT´S PRETTY PERFECT…
La bella bloguer y empresaria de la moda 

MASSIEL KURWAHN celebra NAVIDAD con amigos 
de los medios y diseñadores nacionales


