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los pasos

MICALEIVA con el cantante colombiano GREGORY CABRERA y junto a 
ellos la representante internacional del cantante  y el productor Charlie 
Rivera durante las grabaciones de Extra Te Ve de Canal 11 que sale al 
aire todos los sábados a las 5 de la tarde… Interesante entrevista que 
puede ser vista en www.youtube.com/ExtraEntretenimiento con fecha 

sábado 12 de septiembre de 2015… 
¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros… Feliz día de la pa-

tria… Espero que por lo menos una buena rezadita o 
una buena orada tuvieron que haber hecho por este 
país que los tiene aquí viviendo de gratis… sin exigir 
que le protejamos el medio ambiente tan deteriorado 
que lo tenemos y de paso contaminando todos las 
fuerzas de la mente y el corazón… con tanto pensa-
miento sin control y actitudes que solo destruyen su 
imagen… Hondureñitos que no han sabido respetar a 
su madre… jalando agua únicamente para su molino 
sin pensar en el bien general… 

Vivimos momentos tan angustiantes porque la 
codicia y la envidia nos tiene de correr… aquí em-
presarios… políticos… medios de comunicación y 
la delincuencia han hecho un solo nudo para vernos 
tirados al suelo… es una guerra sin cuartel por el po-
der que siento que nos quedaremos sin sangre y sin 
dolor… que ya no nos sorprenderá lo que hagan… 
porque de tanto que hacen que ya no duele y lo mira-
mos con indiferencia buscando apenas vivir en medio 
de esa guerra de intereses… sin sentido pero bien 
orientada… solo con la intención de GANAR a como 
dé lugar… Porque sin duda que en estos momentos 
muchos están lucrando con todo lo que pasa… y la 
mayoría de los hondureñitos sufriendo porque otros 
vivan en lo mejor… Pero si algo estoy seguro que lo 
mal habido rápido se termina… porque no existe mal 
que dure 100 años ni cuerpo que lo resista… Recu-
peremos la PAZ por el bien de HONDURAS… porque 
Honduras se lo merece… Será 

La reconocida periodista y 
actual Diputada por el Parti-
do Liberal WALDINA PAZ de 
KURWANH inauguro su Bou-
tique ZEBRA´S donde vende 
exclusivas piezas de ropa  y 
accesorios para dama en Cas-
cadas Mall en Tegucigalpa… 
WALDINA  presento su línea de 
perfumería que lleva su nom-
bre… WAPAZ… que además 
incluye una línea de acceso-
rios…  A la inauguración asis-
tieron amigos… familiares… 
diplomáticos…  representantes 
de medios de comunicación y 
clientes… La emprendedora 
Diputada es dueña además 
HONDURAS TV que se ve en 
todas las compañías de cable… 
donde presenta y comenta los 
hechos del país con su estilo 
tan conocido… en el Noticiario 
Matutino. Por allí vimos caras 
de famosos de la televisión… 
Aquí están las imágenes de 
quienes estaban por allí cuan-
do llego la cámara de Extra En-
tretenimiento.
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Súper organización es la que se vio en la celebración de 

INDEPENDENCIA así deberían ser… aunque todos por aquí 
quisieran que se hicieran molotes… porque en rio revuelto 
ganancia de pescadores… La verdad es que ya es tiempo 
que nos pongamos la camisa o camiseta de HONDURAS y 
echarle ganas al trabajo o negocio que tengamos o consiga-
mos… Será

Con esta me despido y adiós porque me voy curioso por 
saber quién fue la PALILLONA más guapa de los DESFILES 
PATRIOS y que engalanan las portadas de los periódicos y 
noticias de televisión… QUE VIVA HONDURAS!!!!!

Los chismes siguen en la famosa PELEA que se tienen 3 
DAMAS de la capital por un fornido y joven empresario… ase-
gura una de las involucradas que ella no fue la que llamo a 
una de ellas para cantarle ESE HOMBRE ES MIO… y que ha-
blara públicamente porque está cansada que la involucren en 
eso si ella ya está fuera de la jugada… y que ella ya le canto 
la canción de Gregory Cabrera  “Lo que estorba se deja de 
lado”… O sea que viene una gran tormenta por esos lados 
que lo menos que guardara por esos lados es AGUA… Porque 
el CHAPARRON de agua les caerá a todos… Bueno a espe-
rar se ha dicho porque por allí viene el Huracán MarTissCla… 
para inundar la capital pero de chismes… Será

Por otro lado una bella ca-
pitalina de la alta se divorció 
del marido porque  quería vi-
vir su vida a su gusto… sin 
señalamientos… ella tiene 
fama de ser ligera de ropa 
y de aquellas que se quitan 
fácilmente  o si se dejan no 
estorban y el esposo quien 
siempre le celebro sus an-
danzas… se decepciono 
porque al parecer no 
le conto de la última 
diversión de la espo-
sa… y el quería ver 
de palco… todo…. 
Será

A mucho seguidores no les 
gustó mucho la crítica  que le 
hicimos al programa SALVADOR  
a las 7 en Hondured Canal 13… 
que conduce y produce  SALVA-
DOR NASRALLA como platafor-
ma política de su candidatura 
presidencial jalando al Partido 
PAC… en su segundo progra-
ma ya le pusieron por lo menos 
una Cortina AZUL… y no invito 
al CARTON de HUEVOS… Se 
dedicó a presentar y comentar 
asuntos en pantalla… Se vistió 
de negro y ya se miraba mejor… 

res deberían de cuidarle mejor 
la imagen al Señor de la Tele-
visión… y aunque sus feroces 
defensores no acepten since-
ramente esperábamos algo me-
jor de SALVADOR NASRALLA 
por su trayectoria y su longeva 
carrera de más de 40 años  en 
la pantalla chica… y porque es 
muy inteligente ACEPTE que no 
es el dueño de la verdad abso-
luta… Con todo respeto… Será

 Quien sigue en la mirada  inqui-
sidora de muchos puritanos es la 
periodista reportera de HCH Televi-
sión… ELSA OSEGUERA que acepto 
el reto que le hizo su jefe el periodis-
ta EDUARDO MALDONADO de darse 
un CHAPUZON en una piscina de un 
hotel sampedrano… ELSA le gano 
el valor a su jefe y causo un revue-
lo tremendo convirtiéndose en tren-
dyn topic de las redes sociales… y 
donde muchos decían que eso no era nada 
comparado con sus fotos al natural que cir-
culan en las redes… Ella tranquila aseguro 
que no le teme a nada ni a nadie… además 
no tenía nada de malo darse un chapuzón 
lo que falto fue el fondo musical de la can-
ción que lleva el mismo nombre autoría de 
POLACHE… ella lucio cuerpazo al natural… 
Será

A quien andaban buscando 
como locos porque había des-
aparecido el domingo pasado 
después de la última presenta-
ción de HAGASE LA MUJER fue 
a la sexy presentadora… bailari-
na y actriz TATI GALEANO…   ya 
que el lunes al medio día nadie 
sabía dónde estaba y hasta fal-
to al programa  en el que trabaja 
en el Sistema de Televisión del 
grupo Abriendo Brecha para 
que sea visto en Estados Unidos 
SERCANO… TATI GALEANO 
apareció pero muchos ya decían 
y la buscaban en la morgue… 
TREMENDA ella que no le im-
porta lo que digan de ella… Será

 Quien debuto en TNH Canal 
8 con un programa de DEBATES 
a las 7 de la mañana es la perio-
dista  VERONICA CACERES DE 
LA ROCHA… quien tuvo una ex-
tensa carrera en HRN y en Canal 
3… Aquí en DIRECTO  le pondrá 
su toque personal y junto su me-
lena dorada su manera casual y 
espontanea de hablar…  Una 
buena decisión de la televisora 
que necesita ANCLAS que jalen 
audiencia a sus nuevas pro-
puestas de programas… 
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La tienda 
ROUGE que 
durante un 
año logro la 
aceptación de la 
clientela por la 
calidad de la ropa 
casual… coctel y 
vestidos de noche 
para bodas y 
graduaciones   se 
convirtió  en la 
Boutique preferida 
por quienes 
buscan buenos y 
bonitos atuendos 
de ocasión a un 
excelente precio… 
ahora cambia su 
nombre a ROSSO 
y cambia de local 
en el City Mall para 
mejor comodidad 
pero siempre 
con los buenos 
precios y elegantes 
diseños para todas 
las ocasiones junto 
a la esmerada 
atención…

Este próximo 
jueves 24 de septiembre llega con la nueva imagen y un gran 
espectáculo de modas y vitrinas… 

Pendientes y los esperamos en ROSSO Boutique en el 
Segundo Nivel de City Mall Tegucigalpa al lado de los elevadores y 
escaleras de los Cines.

GREGORY CABRERA nació en Leticia, 
Colombia hijo de padre brasileño y madre 
colombiana… sus inicios fueron como 
futbolista con un equipo de primera división 
en Colombia con el equipo Santa Fe… 
luego integro la selección colombiana Sub 
17… pero debido a una lesión en la rodilla 
lo hizo retirarse del futbol… fue cuando 
decidió incursionar y sacar buen partido 
de su voz en Festivales de  Música de la 
mano del arreglista Alfonso Dávila y fue 
cuando decidió prepararse en  Academia 
Superior de Artes de Bogotá… y formo 
agrupaciones musicales.

Ya en 1999 viaja a Costa Rica donde 
se produce su primer gran éxito al ganar 
el Premio ACAM como mejor interprete y 
compositor con su tema “ Veneno Mortal”  
de allí en adelante viaja en giras por 
Centroamérica y Estados Unidos con la 
agrupación Calle 8.

GREGORY CABRERA tiene más de 15 
producciones musicales y 200 canciones 
grabadas… ha ganado premios por 
ventas de discos y sus trabajos han sido 
realizados por los Estudios Audiovisión en 
Colombia bajo la dirección de producción 
del productor y reconocido músico 
RICARDO ACOSTA junto al arreglista 
Carlos Franco y el ingeniero de sonido 
Mauricio Cano…

En la actualidad GREGORY CABRERA  
promueve su producción MI HISTORIA 
que incluye 12 canciones originales 
compuestas por el… GREGORY reside en 
Costa Rica… 

En su gira por Honduras… GREGORY 
se presentó en programas de televisión y 
programas de radio… promocionando su 
disco y su video “ Lo que no hace falta que 
no Estorbe”  una canción de corte balada 
ranchera que ha despertado bastante 
interés y sus canciones 
románticas tienen 
bonita letra.

De carácter amable 
y alegre GREGORY 
conquisto a los 
hondureños con su 
talento y físico… 

GREGORY 
CABRERA estuvo 
de invitado en el 
programa EXTRA Te 
Ve de Canal 11 y en 
Diario La Tribuna fue 
entrevistado por la 
prensa social… 

Su música ya 
está a la venta  y 
sígalo en Facebook 
como: GREGORY 

En City Mall de Tegucigalpa…

ROUGE…  
muy pronto 
se convertirá en 

ROSSO Boutique

24

En Tegucigalpa… de Gira Promocional

El cantante colombiano GREGORY CABRERA… 
presentando su disco MI HISTORIA y su video 

“Lo que no hace falta que no Estorbe”
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FARANDULEANDO…

Los reconocidos DJ´s 
Hondureños… MARCK 
DEEJAY y FRANK CABA 
estuvieron de invitados 
en el programa Extra Te 
Ve de Canal 11 el sábado 
pasado y contaron la 
maravillosa experiencia 
que vivieron en el HOLI 
ONE  el mega festival de 
colores que sucedió en el 
parqueo del Hotel Clarion 
de Tegucigalpa… Sin duda 
que ellos movieron a todos 
los jóvenes y seguidores 
del género musical 
electrónico… tuvieron una 
impecable actuación… 
Bravo chicos… mejores que 
los internacionales… Así se 
pegan botones… 

Quien estuvo 
celebrando su 
cumpleaños el 
pasado lunes 
es la talentosa y 
guapa periodista 
ANA FLORES del 
departamento de 
Sociales y encargada 
del Buzón de las 
Mascotas de diario LA 
TRIBUNA… ANITA 
fue agasajada por sus 
familiares y recibió 
muestras de cariño 
de compañeras de 

trabajo… y un 
gran abrazo 

de su 
amigo de EXTRA… 

Te queremos 
ANITA… 

Felicidades

El talentoso DJ FAST… Franklin Sosa celebro el pasado 
su cumpleaños junto a sus familiares… FAST es un 
reconocido y talentoso productor de radio y voz comercial 
que ha ganado en varias ocasiones el Premio Extra Mejor 
Voz Comercial…. y es el productor de LA TOP 07.7 donde 

aparece con su hija Britany Sosa  que el pasado domingo 
fue electa como La Niña Independencia de Nuevo Paraíso, 
Moroceli donde residen… FAST andaba emocionado y 
aseguro es el mejor premio que ha obtenido… Felicidades

Luego de despertar bastante interés del 
público en el Festival de Cine Ícaro Honduras 
2015… en donde mostraron un corto DE LO 
QUE SEA  La película ya marco fecha de estreno 
y ser el 3 de diciembre… y que cuenta con las 
actuaciones de Carlos Vindel… Jorge Osorto… 
Taty Galeano… Gary Nazar y Rosangela Soto… 
La historia cuenta las situaciones que viven los 
hondureños para poder agenciarse plata para 

música nacional de artistas nacionales como: 
Madame Gru… Amhed Licona… Yerbaklan… 
Café Guancasco y en la producción general el 
talentoso periodista y crítico de cine Abraham 
Espinoza y un excelente equipo de producción 
como Jerry Peñalba… Maisa Rodríguez…  Gabriel 
Alvarenga… Grace Torres… Juanqui Peñalba… 
Los hondureños podrán ver ya el tráiler de la 

bien que viva el CINE HONDUREÑO… Apóyelo… 

Quien sigue brillando en 

es el locutor y animador 
KEVIN HUMBERTS de 
la popular radio LA TOP 
107.7 y Radio Cadena 
Voces 93.5 ya que uno de 
los programas icónicos 
es HECHIZOS de AYER y 
HOY… que sale al aire los 
domingos desde las 8 de 
la mañana hasta las 12… 

KEVIN complace e 
informa muy bien de 
sus artistas invitados 
convirtiéndose en Cadena 
nacional su programa… es 
como en los mejores de la 
radio en Honduras… Qué 
bien el programa ya tiene 
más de una década… Lo 

A quien vimos 
trabajando duro fue 
a RENE TORRES en 
la presentación de 
la nueva imagen del 
logo de CITY MALL 
en Tegucigalpa… 
RENE TORRES 
es el director de 
ROCK N´POP 
92.3del circuito 
radial EMISORAS 
UNIDAS… La ROCK 
NPOP es una radio 
icónica y por allí hay 
bastante talento y 
una de las voces más 
impresionantes de 
los últimos años…
MARLEN ALEN… 

Quienes 
siguen dando 
de qué hablar 
son los 
periodistas 
DAVID 
ROMERO 
ELNER y 
HECTOR 
AMADOR de 
TV GLOBO 
quienes no 
ahorran en 
críticas a todo 
lo que pasa en Honduras… Son ácidos críticos del 
actual gobierno y han logrado muchos seguidores… 
Con ellos las noticias son diferentes y que se 
cuiden los que andan torcidos porque allí los ponen 
en la línea… Será
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Artistas… Bailarines… 
Modelos… Animadores 
de Radio y Televisión… 

Actores de Teatro y Cine… 

Compiten para 
recaudar FONDOS 

para el Centro 
de Cáncer Enma 

Romero de Callejas 

Diputados… Alcaldes… 
Personalidades de la 

política… Empresarios 
y fi guras importantes 

del deporte en este gran 
evento benéfi co…

No puedes perdértelo… 
Apoya la actividad 

Te esperamos… 
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La guapísima ex 
–modelo capitalina y 
ahora presentadora de 
los noticiarios del canal 
de televisión HCH… 
CAROLINA LANZA ha 
sido electa como la 
IMAGEN TELEVISIVA 
del canal para competir 
en la entrega de Pre-
mios Extra Honduras 
17ª Edición que se 
realizaran en Enero 
del 2016…  En esta 
categoría se conside-
ran hombres y mujeres 
que son presentadores 
o animadores y que el 
público admira… CA-
ROLINA ha manejado 
de manera impecable 
su imagen televisiva 
con profesionalismo y 
carisma… Por eso es 
nuestro destaque en 
Portada… 

Los reconocidos comen-
taristas de deportes dirigi-
dos por HENRY GOMEZ se 
cambiaron de canal y de 
canal 6 se pasaron a MAYA 
TV Canal 66… Cuentan que 
por cuestiones de horarios  
decidieron hacerlo… el pro-
grama que ya es referente de 
su género y con más de una 
década de emisiones… LOS 
INTOCABLES son parte de la 
cultura futbolera del país… 
y allí están a nivel mundial 
porque MAYA TV transmite 
en tiempo real vía Internet… 
Muy bien  

semana los CASTINGS para elegir quienes estarán en los shows de 
competencia… Las audiciones serán a partir de las 9 de la mañana 
de sábado 19 en NOVA TEATRO de Nova Centro en Tegucigalpa y el 
domingo 20 en Expocentro en San Pedro Sula… y solo participaran 

concurso musical es impulsado por el Gobierno de la Republica… Los 

de acuerdo a las actuaciones… Los Premios son fabulosos y han des-
pertado bastante interés en la comunidad artística nacional… Pendien-
tes la próxima semana les traigo más chismes de lo que paso en los 

La banda hondureña FREE STYLE viajará a 
-

ductor STEVE ALBINI… La banda FREE STYLE 
toca música estilo Indie Punk Rock… y en sus 

-
res y bendiciones que la vida otorga…. Aventuras 
y logros… 

cuando era Locutor de radio y 
ahora Periodista grabo su primer 
sencillo dedicado a su novia lla-
mado “Perfecto  Momento Marrón” 
dio inicio a otras composiciones 

Vivir y Toma mi Corazón… 
FREE STYLE  la banda la for-

-
nes ya tienen listo las composi-
ciones que grabaran en Estados 

Quien estuvo de cumplea-
ños también fue la actriz y 
presentadora de televisión 
XIOMARA ROBLETO… ella 
es una respetada actriz de 
ARTEATRO y ahora de ART 
MEMOLA y ya tiene en su 
haber más de 15 obras y 
comedias con las compa-
ñías…  Le mandamos mu-
chos saludos y éxitos en sus 
emprendimientos empre-
sarios y carrera de actriz… 
Felicidades Xiomarita por su 
cumpleaños….

NOVIA fue el  Ministro de Edu-
cación… el talentoso MARLON 
ESCOTO… la presentación fue 
en un evento realizado en San 
Pedro Sula… El Ministro ESCO-
TO ha tenido una imagen pública 
impecable y sorprendió s todos 

-
ne  derecho y se lo merece… Mis 
respetos.

FREE STYLE… La banda 
hondureña es la primera que 

grabara en Estados Unidos con el 
productor STEVE ALBINI reconocido por 
producir IN UTERO del grupo NIRVANA

La guapísima modelo y famo-

SIERRA que gano en el año que 

su colegio en el Estadio Nacio-
nal hace más de 5 años… gano 
notoriedad… y se convirtió en la 
presentadora de los programas 
turísticos de TNH Canal 8… y 
ahora brilla como presentadora de 
noticias… La chica esta aún más 
bella como cuando la PALILLONA 
del AÑO… por allí belleza y talen-
to se unen…  La vimos en la Fies-
ta de Aniversario de LA TOP… 
siempre sexi y simpática… 


