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los pasos

Controla tu Apetito
Incrementa tu Energía

10% descuento 
en todas la tiendas

Llame al 9600-9048

Miguel Caballero Leiva con el elenco de “Hágase la Mujer”... 
Carlos Vindel... Taty Galeano... director Howard Rivera... Jorge Osorto 

y Enrique Barrientos... en NOVA TEATRO...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... Hoy solo para 
decirles Hola que tal? Porque por estas Honduras están 
pidiendo que todo se paralice y seguramente quienes lo 
piden les sobra la plata... y tienen su casa llena de víveres 
para sobrevivir unos cuantos meses... durante más de dos 
décadas he buscado la fórmula perfecta para hacerme 
rico y vivir de los intereses que me genere mi plata... y no 
hacer nada... pero por mucha ingeniería química que haya 
estudiado no me sale ninguna perfecta... siempre hay un 
pero... y las formulas así... duran tan poco... son volátiles 
en su mayoría... otras se oxidan... y otras me explotan 
en la cara... y decidido que la MEJOR FORMULA para 
vivir bien a gusto y a todo mecate como dicen por aquí es 
VIVIR  A LA GENTE  haciéndole creer que soy PAYASO 
para que se rían en mi CARA... pero que me PAGUEN lo 
que cobre... porque a  nal de cuentas con LA PLATA baila 
EL MONO... y por eso abriré las puertas de mi próxima 
empresa que se llamaré EL CIRCO... porque por aquí pa-
recemos payasos de quienes dicen tener la fórmula para 
convertir a Honduras en una Potencia Mundial en un abrir 
y cerrar de ojos... y nos tienen agobiados con su falsas 
banderas de libertad y progreso... Por eso los hondureños 
ya no nos deben llamas HONDUREÑOS si no PAYASOS 
de un bando de GENTE que no necesita trabajar porque 
les sobra EL DINERO... Será

Para los más incrédulos esta puesta en escena bajo la dirección de Howard Rivera critica este mundo de 
manera hilarante y tan real que hasta la quisieron CENSURAR... Ridiculez actitud Gubernamental... en tiem-
pos que lo brutal y gra  co de las imágenes que muestran en Noticiarios de Televisión resulta más repulsivo 
que ya deberían denominarlo NOTA ROJA... Bueno volviendo a HAGASE LA MUJER tiene un sensacional 
libreto que analiza todas las desviaciones humanas... como la Lujuria... La Vanidad... La Envidia... La Pereza 
interpretada de manera convincente por un Cuarteto de Actores... perfectos en sus personajes... Una versión 
libre y moderna del Pecado Capital que hace reír y rebusca las pasiones humanas mostrándolas tal cual... 

La compañía EL TEATRO de los SUEÑOS... propone HAGASE LA MUJER  con las extraordinarias ac-
tuaciones de JORGE OSORTO como DIOS... ENRIQUE BARRIENTOS como LA SERPIENTE... CARLOS 
VINDEL como ADAN y la sexy ESTEFANY GALEANO como la mordaz EVA dirigidos por HOWARD RIVERA 
...  En un solo acto se vive y se ríe  con esta comedia que se presenta los días viernes y sábado a las 7 de la 
noche y los domingos a las 5 de la tarde... No se la pierda... 

SENSACIONAL... HAGASE LA  MUJER... La divertida pero 
critica comedia de EL TEATRO DE LOS SUEÑOS... En NOVA TEATRO en 

Centro Comercial NOVACENTRO de Tegucigalpa... Viernes y sábado 7 p.m.

Diana Paz... de Todo Deportes 
Televisión... La vimos con su novio 

en Nova Teatro disfrutando de 
HAGASE LA MUJER... La chica 

se miraba súper feliz...
 La guapísima presentadora 

de HCH Televisión CAROLINA 
LANZA celebro su cumpleaños el 
pasado viernes... súper agasajada 

por sus amigos y su novio

La Diputada ANA JOSELINA 
FORTIN recientemente conquista 

una nueva Medalla de Oro en 
Natación en Europa... Sin duda un 

Orgullo Nacional... 

El Modelo ANDRES DILLON cele-
bró su cumpleaños el pasado jue-
ves... en una alegre cumpleaños 
en un bar de moda de la capital

Súper enamorados vimos a los 
bailarines ALFREDO MOLINA y 
MILAGROS FLORES en una de 

las GALAS MUSICALES de CAN-
TE COMO CANTA INFANTIL de 

HCH Televisión... 
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Chismes... 
Quien fue la presentadora de televisión que encontró su 

marido cabalgando un joven en su propia casa... y cuando 
fue descubierta le dijo... Mi amor es que el laboratorio de 
actuación me pide ser apegada a la realidad de mi papel 
en la película que haré... No vayas  a pensar mal... y al si-
guiente día estaba de patitas en la calle... recogiendo lo 
que había llevado nada más... nada de los regalos que el 
marido le dio... y dicen que ella le dijo: “Te voy a demandar 
por daños y prejuicios... ya que este tiempo que estuve 
contigo... nunca me tocaste y te aguante de todo hasta de 
que llevaras a las reuniones a ese tal por cual  y yo nunca 
dije nada”... Aseguran que le quito hasta las extensiones 
de pelo que le había mandado a poner... Será

Aseguran que a un Canal de 
televisión... llego un chico que lo 

que busca es chavas que lo man-
tengan y de paso acepta hasta 
MUJERES GORDITAS... para 

que no le exijan nada... y solo las 
vive... Cuentan que una Gordita 

le dio una tremenda avergonzada  
cuando lo encontró con una  a a.. 
que usa pestañas postizas hasta 
para dormir... Terror y todos se 

preguntan si el chavo tiene buena 
pinta... pero aseguran que nada 
que ver pero que tiene un EGO 
más alto que Torre Metrópolis... 

l pasado  n de semana fue la celebración del rimer Año 
de vida de FIORELA BELEN la primogénita hija de los perio-
distas de anal ... Edith opland y Ra l Mora án... or allí 
vimos  guras de televisión acompañando a los emocionados 

padres... FIORELA BELEN... tendrá varios adrinos porque 
todos quieren serlo... o sea la bella niña será una de las ahija-
das de la Farándula... Sin duda... En la celebración regalos... 

pasteles... y piñatas... Aquí están las imágenes de 
Extra de la ahijada Fiorela Belén... 

Ya viene LA NOVIA de la CA-
PITAL 2015... Solo que ahora LA 
NOVIA tendrá... EL NOVIO de la 
CAPITAL... la elección se reali-
zará en el mes de Octubre y no 
tendrá nada que ver con las ce-
lebraciones del cumpleaños de 
LA CAPITAL que se realizan en 
Septiembre... Ya se están inscri-
biendo muchas y muchos intere-
sados al correo: caballeroleiva@
hotmail.com... Los competidores 

podrán tener edades entre 17 
y 24 años y estar estudiando 
en el colegio o universidad... 

Tener bonita pinta y querer ser 
parte de evento de la juventud... 
y pueden participar jóvenes de 

todas partes del país... Hondure-
ños de nacimiento... 

Todos se preguntan que le 
está pasando a HONDURED 
Canal 13 que ha descuidado 
su programación y cada día 

que pasa sus SETS dejan mu-
cho que desear... los progra-

mas los están repitiendo y na-
die se explica porque lo tienen 
tan abandonado sus dueños... 

or estas HONDURAS todos parecen que quieren que vivamos en CAOS... a cada rato le están metiendo miedo a la gente... aparte de los que piden Impuesto... están los que quieren guerra por todo... nada les parece o si no es de su conveniencia... es insulto por aquí por allá...  las 24 horas... Ojala que las 24 horas de oscuridad hubiesen ocurrido para que entiendan que DIOS es quien manda... y todos vamos a parar al mismo lugar como venimos... DESNUDOS... Será

El Canal de Mel  Zelaya ya está al aire con 

programación musical... LIBERTAD TV... 

En algunas compañías están en el dial 70 y 

en otras nadie sabe... Aseguran que por allí solo 

saldrán los que están alineados con LIBRE... Será
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Quienes ahora 
lucen delgados y 
toni cados gra-

cias a los efectos 
de HERBALIFE... 
son ANA RICO 

quien fue presen-
tadora de CALLE 

7 Honduras en 
Canal 11 y su 

esposo el cantan-
te y compositor 
Josh Dibrasco... 
Los chicos son 

ahora imagen de 
la marca de pro-
ductos de bien-
estar y salud... y 
aseguran que es 
lo mejor que les 

ha pasado... 

JIREH WILSON... 
Es uno de los jura-
dos que seleccio-

nara quienes serán 
los participantes de 
la competencia de 
talentos musicales 

hondureños... HON-
DURAS CANTA... 
que promueve el 
Gobierno de la 

República... JIREH 
WILSON es una de 
la Embajadoras de 
la Buena Voluntad 
del actual gobierno 
y ahora pone todo 

su talento para 
buscar los mejores 
en todo el país para 
HONDURAS CAN-
TA... En la grá ca 

aparece con el 
asesor presidencial 
José Godoy duran-
te el lanzamiento 
de los que será el 
espectáculo mu-

sical HONDURAS 
CANTA... 

Quien paso de la 
prensa escrita a la 

televisión es el perio-
dista y comentarista 
de deportes JAIRO 

LANDA  que fue parte 
del staff de la Depor-

tes La Tribuna durante 
varios años... JAIRO 
estará tres veces a la 
semana en THN junto 
a Derim Castro... los 

días lunes... miércoles 
y viernes a las 6 de la 
tarde... Qué bien les 

deseamos suerte... en 
su nueva propuesta... 

DEPORTES TNH... 

Quien Cambio de local su po-
pular y trendy tienda es la bella 
y talentosa Blogger MASSIEL 
KURWAHN... Ya que su tienda 
IT´S PRETTY PERFECT está 

ubicada en CASCADAS MALL de 
Tegucigalpa... siempre impulsando 
lo más  GLAM de la moda y apo-
yando a diseñadores y joyeros de 
Honduras... Bien por ella que no 
para y busca siempre está en lo 

más TOP de la moda... 

Quienes están bien 
involucrados en la 

producción de lo que 
será HONDURAS CAN-
TA son los músicos... 

GUAYO CEDEÑO... 
EMEC CHERENFANT y 
EMILIO ALVAREZ... Los 

dos primeros serán 
jurados y Emilio estará 
en la producción mu-
sical de HONDURAS 
CANTA... Solo hon-

dureños de lujo... sin 
duda será un espectá-
culo que dará mucho 

de qué hablar... 

ELSA OSEGUERA de HCH  
ha sido considerada como la 

KIM KARDASHAN por un diario 
hondureño... ELSA OSEGUE-

RA asegura que ella solo se ha 
operado su busto y no su trase-
ro o derriere... al igual que KIM 

ella niega que por allí no ha 
intervenido la mano de ningún 
cirujano plástico... y que todo 

es mano de Dios... y que ya na-
cieron con exceso de equipaje 
trasero... Bueno eso no ofende 
a nadie... porque tienen miles 
de fans y seguidores... Será

Quien brilla con toda intensidad en Estados Uni-
dos es la bella modelo y Miss Hawaiian Tropic 2007... 
IVETH PORTILLO LORDS ya que desde que jó su 
residencia en la gran nación del norte... su carrera ha 
ido en ascenso... IVETH está preparando para actuar 
recibiendo cursos con importantes maestros... pero 
nunca olvida su tierra San Marcos de Colon... y luego 
de su divorcio ahora es pareja con un atractivo vene-
zolano... Qué bien!!!
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Este miércoles celebra 5 años... HCH Televisión Digital... 
que con el slogan “Donde su voz si se Escucha”... ha logrado 
alcanzar una audiencia popular masiva... EDUARDO MALDO-
NADO director y propietario del canal... ha logrado consolidar  
un gran equipo de colaboradores... como: Periodistas... Pre-
sentadores... equipo de producción... camarógrafos... personal 
administrativo... clientes y un público el a las emisiones de su 
programa y que han convertido a HCH Televisión en un medio 
de comunicación importante en tan poco tiempo.

Eduardo Maldonado  junto a las presentadoras Ariela Cáce-
res y Carolina Lanza  son el destaque de esta semana en Extra 
Entretenimiento... porque al Cesar lo que es del Cesar... porque 
HCH Televisión ya conquisto su sitio como un medio de in-

uencia y popularidad...  

MARIO ZALDAÑA es el productor del súper show de talen-
tos nacionales que promueve el Presidente de la Republica 
abogado Juan Orlando Hernández... llamado HONDURAS 
CANTA y que se realizara a partir del mes de octubre... en 
donde se busca talento a nivel nacional... donde músicos que 
están agrupados en bandas o grupos musicales al igual que 
solistas... competirán por un gran premio y la posibilidad de 
desarrollar un proyecto social para la comunidad que repre-
sentan... Aseguran que la cantidad de inscritos supera las 
expectativas y luego se anunciarán los CASTING que serán 
vistos a través de la televisión de donde saldrán... los nalis-
tas que protagonizaran los Mega Conciertos de Competen-
cia... HONDURAS CANTA que será transmitido por TNH Televi-
sión Nacional de Honduras... si no se ha inscrito hágalo ya al 
correo electrónico inscripciones@hondurascanta.hn  o visite 
la pagina www.hondurascanta.hn

A quien vimos en el Celebrity Auto-
cross Tegucigalpa  2015 que se realizó 
en el circuito Napa Mira ores... fue al 

presentador de LAS MAÑANAS del 5... 
KENNETH MELHADO junto a su hijo... 

Kenneth Junior... y si se jan el niño 
salió tan fashionista como el padre... 

no le faltaron las gafas de sol... por 
eso dicen que de Tal Palo Tal Astilla... 

A quien vimos echándole 
porras a su novio GUSTAVO 
MORENO vocalista de la 
agrupación ANTIVIRUS fue 
la recién electa Miss Hon-
duras Mundo 2015 Gabriela 
Salazar... todo esto paso 
en el concierto que unió a 
la Orquesta Filarmónica de 
Honduras que dirige Leonel 
López y Antivirus llamado “ “ 
“Memento Mori ” en el Teatro 
Nacional Manuel Bonilla... 
el show de roc  larmónico 
más comentado de los últi-
mos meses en la capirucha... 

EMILIO SILVESTRI... Di-
rector de Instituto Nacional 
de Turismo recibió en la ce-
lebración de los 25 años de 
American Airlines en Hondu-
ras merecido reconocimiento 

por su labor en el mundo 
turístico nacional... EMILIO 

SILVESTRI originario de Roa-
tán, Islas de la Bahía siempre 

ha pertenecido al grupo de 
empresarios dedicados a la 
industria sin chimeneas... 

Los ejecutivos de AA le ob-
sequiaron una réplica de un 
avión que la compañía utiliza 
en sus 35 vuelos semanales 
desde Honduras  a Miami... 
y Dallas... Emilio recibió el 

reconocimiento emocionado 
y agradecido... Qué bien por-

que Emilio y su familia son 
hondureños bien comprome-
tidos con su país y además 

muy buenas personas y apre-
ciadas por su don de gente... 

Quien ha puesto de 
moda los ahora llamados 
ROMPER antes Hot Pants  
en Univisión es la sampe-
drana MAYTE INTERIANO 
del programa DESPIERTA 
AMERICA... Mayte que  en 

sus tiempos de colegio mo-
delaba para los des les 

de Studio Roció con  el 
Club de Jardinería de San 
Pedro Sula...  Guapa la ca-

tracha que brilla en la 
cadena de televisión his-

pana en Estados Unidos... 
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Alegre celebración de 
cumpleaños para JULIO HERNÁNDEZ... 

Una alegre reunión de amigos y familiares le fue organizada por el Relaciones 
Públicas de CASA LATINA  de Tegucigalpa Miguel Ponce  al querido y activo em-
presario del entretenimiento y diversión nocturna JULIO HERNÁNDEZ Gerente ad-
ministrativo de Dirty Box Bar y Disco ...

La invitación pedía como código de vestuario... usar una pieza de color blanco en 
el atuendo...  así como fue decorado  todo en el área de celebración  por el famoso 
decorador Raúl Vargas...  Música... luces y deliciosos bocadillos completaron la 
partida del pastel...  

Por allí la celebración fue súper animada y se alargó... Saludos JULIO de parte 
de sus amigos de Extra... Feliz Cumpleaños

En el Bar Casa Latina en Tegucigalpa... 

Miguel Ponce... el cumpleañero
Julio Hernández y Johan Hernández...

Los invitados disfrutaron de la alegre celebración en un ambiente Lounge...


