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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? Bueno ya 
casi llega el día del cumpleaños de la patria y la verdad que yo es-
pero que todos realmente piensen que es justo que le celebremos 
por todo lo alto a HONDURAS por ser nuestra amada patria... yo 
sé que van a decir que este país es un nido de corruptos...ladrones 
y come cuando hay... y que estamos más jodidos que nunca y que 
no hay trabajo... y que la violencia urbana ha crecido como la es-
puma... y que la falta de valores y la indiferencia a esos problemas 
nos tienen hundidos... como lo pregonan a grandes titulares en 
televisión... prensa y escuchamos por la radio... PERO si estamos 
tan jodidos como dicen... porque no hacemos algo... Pongámonos 
la Camiseta... la camisa... el pantalón...  la gorra... el calzoncillo... 
el blúmer o el hilo de HONDURAS... y digamos vamos unirnos para 
COMBATIR y terminar con todos los problemas que decimos tener... 
porque la VERDAD no hay que unirse para denigrar LA PATRIA y 
verla de menos y exportar divulgando todo lo peor que tenemos... 
PORQUE no dejamos de ser EGOISTAS y aceptamos que somos 
HARAGANES... INDIFERNTES  y que NO TENEMOS MORAL para 
atacar los DEMAS porque somos iguales... pero nos encanta tirar-
les piedra a otro con tal de verlo caer... HONDURAS necesita gente 
trabajadora y solidaria... unida para combatir la escases de valores 
y de principios de convivencia ciudadana... En HONDURAS todos 
nos conocemos y por lo mismo dejemos que los que quieren hacer 
algo por nuestro país lo hagan... no pongamos el cielo gris para ver 
tormentas que nunca van a caer... Revisen su corazón y vea que 
egoísta es usted cuando alguien necesita de su ayuda y usted dice: 
porque lo tengo que ayudar si no es nada mío y no yo no tengo la 
obligación que se las arregle como pueda el... y porque además no 
me paga por ayudarle... Así es  y así somos los HONDUREÑOS 
contradictorios... si se les ayuda somos buenos y si no somos pura 
papada... Será  

PAMELA CHAVEZ OWEN... Escritora y Vocera de la serie de Audio-
libros PEQUEÑAS EMPRESAS...GRANDES IDEAS... Sera una de las 
atracciones de EXPO IMAGEN este viernes 11 a las 8 am en el Hotel 
Honduras Maya...

La talentosa joven empresario escritora y vocera de la serie de au-
diolibros Pequeñas Empresas Grandes Ideas... dictara una magistral 
conferencia en la EXPO IMAGEN  la 5ta. Edición de la Feria Profesional 
de Diseño y Publicidad  que se realizara en el Hotel Honduras Maya los 
días 10 y 11 de septiembre... Allí PAMELA CHAVEZ OWEN dictara una 
conferencia de Imagen Pública y Marketing Político.... que es parte de la 
serie de audiolibros de grandesideas.org  y que produce MACROS... No 
se la pierda estará sensacional... Vaya a EXPO IMAGEN.... 

El diseñador HENRY MEZA recibi-
rá un reconocimiento en la ciudad 
de Miami por su destacada carre-
ra profesional...en el marco de un 
homenaje que le hace una organi-
zación de hondureños en Estados 
Unidos... el reconocimiento le será 

entregado a otros destacados 
hondureños que allá viven...   

JULIO MALDONADO fue el 
enviado especial que HCH Televi-
sión mando a GUATEMALA por la 
elecciones del pasado domingo... 
JULITO junto a ALEX MARQUEZ 
mantuvieron informado a todos 
desde allá con exclusivas... 

LA TOP 107.7 celebró en grande la semana pasada su 16 aniversario... 
en un trendy negocio nocturno de la capital... por allí todos cantaron el happy bir-
thday a la popular radio juvenil que dirige EDGARDO RIVERA  y que pertenece al 

circuito radial INVOSA... Felicidades para LA TOP

Quien estuvo atendiendo los 
FANS de XY para apuntarse en el 
MURO de XY LA ROMPEBOCI-
NAS... fue el popular ALAN PAUL 
CARRANZA... el HOLI ONE reu-
nió tantos jóvenes y todos querían 
dejar plasmado su nombre en el 
MURO de la XY... que hasta esca-
lera pusieron... Felicidades

GRACIAS a los chicos de LA 
POWER FM 89.3 por las atencio-

atenciones de Raymond... Víctor y 
la querida SARAH ALVAREZ que 
temprano me llevaron un delicio-
so pastel de GRANO DE ORO... 
Gracias al circuito radial AUDIO-
SISTEMA... Ana y Xavier Sierra y 

todo su elenco...

Canal 11... Envió a la talentosa 
periodista EDITH COPLAND para 
cubrir todo sobre las elecciones 
guatemaltecas... la intrépida pe-
riodista demostró porque es una 
de las mejores reporteras de su 

generación... 

EDGARDO MELGAR 
estreno el nuevo 

programa de Canal 
3... LOS JOVENES 
OPINAN el pasado 

lunes a las 9 de la no-
che... Pero no abono 
nada nuevo y se vio 
un poco atropellado 
todo... y un poco va-
cío... Sin duda que si 

el no estuviera allí ese 
programa no tendría 

razón de existir... 
Decepciono y espe-

ramos superen en su 
próxima edición... 

Miguel Caballero Leiva con los compañeros de Diario LA TRIBUNA... Doris Borjas... 
la Ingeniera Karen Marín... Ana Flores... Evelyn Romero... Malena Brevé y 

el abogado Alberto Rivera... quienes le cantaron el Happy Birthday a Micaleiva....
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Chismes... 

y hablando de LOS INTOCABLES donde Carlos Prono comparte set 
con HENRY GOMEZ... y otros comentaristas... ya están en MAYA TV 
Canal 66... Ya que en Canal 6... tuvieron unos encontronazos con los 
gerentes del canal sam pedrano y uno de ellos era que el programa 
salía muy tarde al aire... Suerte chicos...

En la ciudad todos comentan 
quien es la bella DAMA que 
pelea con uñas y dientes el 

AMOR de un JOVEN EMPRE-
SARIO... la señora en mención 

aseguran no es la esposa 
del joven empresario... quien 
asegura que solo fue un RO-
MANCE y nada más... ahora 

resulta que la elegante dama... 
ha llamado a una importante 
funcionaria y le ha cantado la 
canción... ESE HOMBRE ES 

MIO... y amenazó con palabras 
que no puedo mencionar... 

En que parara el asunto... to-
dos dicen que terminará cuan-
do la esposa del chico... se las 

cante a ella... Será

Por allí se sigue rumorando de 
una CHICA que sale en televisión 
y que le gusta hacerse fotos al na-
tural... pero que muchos aseguran 
se las tomo su pareja y que cuan-
do ella quiso terminar la relación... 
el celoso hombre las rego por las 
redes sociales... pero de nuevo la 
avalancha de fotos volvieron apa-

recer y dicen que es ella la que 
las manda... porque le gusta estar 

en BOCA de TODOS... Será

Todos se preguntan de la 
salida de ENRIQUE LANZA 
se AZTECA HONDURAS... 
ya que allí era una de las 

comentarios deportivos del 
canal México-hondureño.... 
KIKE LANZA aseguran los 
chismosos intentará pro-
bar suerte en las cadenas 

internacionales en Estados 
Unidos... donde todos los 
comentaristas catrachos 
sueñan en brillar... Será

 A quien vimos en el HOLI ONE 2015 fue al popular RAFACA CASTE-
LLANOS del programa LA ROCKOLA INTERNACIONAL de MAYA TV 
Canal 66 que sale al aire los sábados  en la noche... pero RAFACA no 

nor que andaba con sus amigas de colegio... Él es un papá responsa-
ble... aunque todo por allí fue bastante seguro... 

A quien vimos súper emocionado 
bailando sin parar es al talentoso  
animador   de EXA FM y presen-
tador de CALLE 7 El Relato de 
Canal 11... en el HOLI ONE que 

sucedió en Tegucigalpa el pasado 
sábado... CARLITOS ALEGRIA 
aprovecho que tendrían Casting 

para la nueva temporada de Calle 
7 en Comayagua el domingo... 

El chico gritaba y bailaba cuando 
NATTY PAZ le tocó el turno en el 
escenario del HOLI ONE ya que 

son amigos y compañeros en 
Calle 7...  

Ya casi arrancan 
los CASTINGS 
para seleccionar los 
grupos... bandas y 
solistas que compe-
tirán en la  comen-
tada y promocio-
nada competencia 
musical HONDU-
RAS CANTA... que 
promueve el GO-
BIERNO de la RE-
PUBLICA en todo el 
país... aseguran  los  
CHISMOSOS y yo 
que no me quedo 
atrás... que ya hay 

Quien es parte del 
talento de animadores 
y locutores de ULTRA 
FM 104.1 es CESAR 
PORTILLO que trabaja 
en SULA en Teguci-
galpa... y fue parte de 
CAFÉ CALIENTE en 
canal 30... Antes de 
pasar a formar parte 
de otra empresa... CE-
SAR PORTILLO debuta 
en las animaciones de 
radio con estilo y se-
guidores...  

250 participantes inscritos... o sea que la COMPETENCIA estará súper 
reñida... y es que lo PREMIOS están súper incentivadores... 
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La exclusiva tien-
da de vestidos de 
gala y ropa ca-
sual capitalina 
ROUGE cambia 
de nombre y de 
local... ahora se 
llamará ROSSO 
y siempre estará 
en City Mall Tegu-
cigalpa... en local 
mejor acondicio-
nado... pero con 
la misma calidad 
y marcas... des-
cuentos  y la 
esmerada aten-
ción que la carac-
terizado... Debido 
al éxito que han 
tenido sus ejecu-
tivos decidieron 
ampliar y muy 
pronto ya esta-
rán atendiendo 
en sus nuevas 
instalaciones... 
ROUGE será 
ROSSO City Mall 
Tegucigalpa... 

ROUGE City Mall  Tegucigalpa...
Cambia de nombre a ROSSO… Muy pronto

Quien celebra su cumpleaños este mes de septiembre 
es la guapa y talentosa presentadora de televisión  CAR-

MEN BOQUIN... que en la actualidad se destaca en la 
cadena de televisión BeIn Sports  que transmite desde la 

ciudad de Miami, Florida Estados Unidos... 
La carrera profesional de CARMEN BOQUIN ha sido de 
destaque desde que se inició en televisión en Terranimal 

en Canal 11...  Incursionó en teatro con la compañía 
Arteatro de Teatro Renacimiento... pasarelas de moda  y 

luego en Canal 5 como la presentadora e imagen de 
Espectáculos TVC... Le mandamos muchos saludos y 

que siga triunfando internacionalmente... 
Feliz cumpleños CARMEN BOQUIN...

Quien se destacó 
recientemente 
con su participa-
ción a dúo con 
el cantante ve-
nezolano Franco 
de Vitta en su 
presentación en 
Tegucigalpa fue 
el cantante y pre-
sentador de tele-
visión FABRICIO 
SERVELLON... 
su participación 
fue bastante 
aplaudida ya que 

y poderosa voz... 
y recibió elogios 
del cantante 
Franco de Vitta... 
No desmereció 
al lado de tan 

internacional de 
la música... Bra-
vo!!!

 Quien arranco 
suspiros en su 
reciente visita a 
Guatemala City... 
fue la bella y ta-
lentosa periodis-
ta  presentadora 
de televisión 
GISELLE 
LANZA  que bri-
lla en TEN Canal 
10... GISELLE 
LANZA viajo a 
Guatemala como 
invitada al lan-
zamiento para 
América Central 
del nuevo teléfo-
no smartphone 
P8 de HUAWEI... 
la chica fue fo-

paseo por Anti-
gua Guatemala...  

Quien ha vuelto a 
la palestra públi-
ca  y ser imagen 
mediática... es el 
periodista sam-
pedrano OSCAR 
KILGORE que fue 
Alcalde de San 
Pedro Sula... y que 
ha sido acusado 
de enriquecimien-
to ilícito nueva-
mente... hasta 
que compruebe 
su inocencia... el 
show mediático 
se ha convertido 
en circo... el cual 
muchos lamentan y el mismo KILGORE espera que 
se aclare... y le limpien su imagen... porque asegura 
que no debe nada... Mientras tanto sus enemigos 
ocultos... lo destartalan en redes sociales y chismes 
de boca en boca... 

SALVADOR NASRALLA 
arrancó su programa SALVADOR  
a las 7... Por Hondured Canal 13... 
y  tuvo como invitado especial un 
CARTON de HUEVOS... SALVA-
DOR no se preocupó mucho por 
la escenografía de su programa...  
ni por el despliegue tecnológico 
que todos esperaban ver en un 
programa del SEÑOR de la TE-
LEVISION... porque para él lo que 
importa es rumbarle leña al go-
bierno de turno y contarle al pú-
blico los desaciertos que hacen 
en su gestión gubernamental... 
Creo que SALVADOR tiene todo 
para hacer propuestas serias 
y concretas para conquistar el 
electorado... pero sobre actúa y 
exagera en ademanes... perdien-
do en vez de ganar... Veremos 
cómo estará ESTE DOMINGO en 
Salvador a las 7 en Hondured 
Canal 13... 

Quien ahora está 
trabajando en HOY 
MISMO de Telesis-

tema Hondureño 
Canales 3 y 7 es la 

guapa periodista 
MARIA JOSE ES-
PINOZA... unién-

dose al elenco de 
bellas y talentosas 
presentadoras que 

tiene el Noticiario 
Estelar de Telesis-

tema que dirige 
Edgardo Melgar... 
MAJO trabajo en 
Canal11... luego 
brevemente en 

HCH y ahora en 
HOY MISMO... Éxi-

tos le deseamos 

Quien se acaba de estrenar como 
PAPA nuevamente es el comenta-
rista de deportes CARLOS PRO-
NO... y ha vuelto a ser PADRE 
después de casi 20 años... y en 
las redes contó que no era justo 

que UN PAPA tan NOBLE y BUE-
NO como es el... no lo fuera para 
otro hijo... Felicidades CARLOS 

que anda feliz con su nuevo reto-
ño mitad argentino mitad 
hondureño... Que bien!!!
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Te invita:

ENTRETENIMIENTO

En el City Mall en Tegucigalpa...

Cervecería Hondureña...Inaugura TUNEL HISTORICO CENTENARIO
Un recorrido por 100 años de Historia de evolución y crecimiento apoyando

 la vida productiva del país en los ámbitos económicos... sociales y ambientales 
El TUNEL HISTORICO CENTENARIO de Cerve-

cería Hondureña está instalado en el segundo nivel 
del City Mall de Tegucigalpa en el cual se pueden 
apreciar las fascinantes e ilustrativas exposiciones de 
los grandes acontecimientos de 100 años de Cerve-
cería Hondureña... donde se puede vivir nuevamente 
en un túnel del tiempo de la evolución industrial de la 
empresa... marcas famosas de refrescos y como se 
elaboran... al igual que las marcas de cervezas que 
se han hecho famosas mundialmente y muchas con-
quistas... lo mismo que propuestas para el futuro... El 
TUNEL HISTORICO CENTENARIO  de Cervecería 
Hondureña  es para disfrutar y aplaudir los logros de 

una de las em-
presas más im-
portantes del país 
y su apoyo a la 
cultura popular de 
Honduras... 100 
Años se pueden 
vivir en uno minu-
tos... fascinante 
recorrido que 
debes ir a ver y 

tenerlo en el  baúl 
de los mejores 
recuerdos... Vaya 
la entrada es 
gratis... 
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Show Business y Claro presentaron: 

HOLI ONE Honduras 2015... Un mega éxito
El Fabuloso Festival de Colores inundo el 

escenario musical capitalino con la actuación 
de Dj´s Nacionales e Internacionales

Sin duda que el HOLI ONE Honduras  
2015 realizado el pasado sábado en el 
parqueo del Hotel Clarion de Tegucigalpa... 
inundo la ciudad de colores y música... 
donde desde tempranas horas de la tarde dio 
inicio con la actuación de Dj´s Nacionales e 
Internacionales pusieron a bailar y disfrutar a 
los jóvenes y adultos que asistieron...

La parrilla musical incluía a  los Djs 
nacionales... George Marino... Frank Caba... 
B2B Marck Deejay... Natty Paz y Chris Blake 
Paredes … y a los internacionales Jony 
Privat… Jean Varela y Patrick Pizzorni…

La juventud  acudió masivamente para 

ataviados de camisetas blancas... porque 

que al contacto con las mismas simulaban un 

se escuchó nítidamente  igualmente el set de 
luces que  funciono de igual manera para todos los Dj´s nacionales y los internacionales... 

Los Dj´s nacionales hicieron presentaciones sensacionales destacándose Frank Caba... B2B 
Marck  y Natty Paz  y  el Dj Internacional Jean Varela fue quien tuve el mejor performance en  la 

ingreso y de seguridad. 

Alan Paul Carranza atendía los seguidores de la radio 
El fabuloso festival de música y colores fue patrocinado por: CLARO... La Tribuna... Hotel 

Para muchos 

ONE Honduras 2015...  

En el parqueo del Hotel Clarion de Tegucigalpa


