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los pasos

ENTRETENIMIENTO
DESTAQUES

SEMANA…
de la

Miguel Caballero Leiva con Estefany Galeano y Javier Bautista quienes fueron invitados 
al programa EXTRA Te Ve en Canal 11 el pasado fi n de semana... Donde se promocionó 

la campaña “TU MAMA TAMBIEN PASO POR LO MISMO”...

Todos se preguntan si HONDURAS está dispuesta a 
que venga cualquier extranjero a despotricar con todo lo 
que somos y hacemos... a cambio de que nos conozcan 
internacionalmente... el ESPAÑOL que denigro al gremio 

periodístico hondureño en un programa televisivo en 
El Salvador se pasó de listo al creer que con eso va a 

lograr un Premio Pulitzer... Ya lo deberían de considerar 
NON GRATO... a muchos extranjeros que aquí buscan 
volverse famosos a cambio de denigrar el país... hasta 
cuándo vamos a permitirlo... Honduras es nuestra y los 
que aquí vienen son TURISTAS... Los Trapos sucios se 
lavan casa no en una lavandería pública... Lo que hacen 

algunos por ser NOTICIA... Que terror!!! 

Tremendo estos escándalos por aquí 
por allá... muchos sueñan que otros 

nos gobiernen... que hablemos inglés 
y que nuestra bandera tenga otros 

colores... o que los símbolos patrios 
sean UN TIGRE o UN LEON... Con 

la llegada de la MACCIH nos damos 
cuenta que no tenemos identidad  y 

nos faltan los HUEVOS sufi cientes para 
decir esta PAPADA es INTROMISION de 
Extranjeros... Sera que ya no  SOMOS 
HONDURAS... y muchos aplauden sin 

parar...  Será

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo 
están? Bueno me imagino también están asustados 
por tanto HUMO en la ciudad... al grado de que las 
afecciones respiratorias están a la orden del día... y 
no es para menos tanto incendio provocado nos tiene 
al borde... me pongo a pensar si estos crimines que 
aseguran muchos que muchos han cometido... no son 
tan peores como el deterioro ambiental que vivimos 
en este país... a la vista y paciencia de todos... aquí 
quieren que metan al mamo a policías... políticos... 
ladrones y narcos... y los destructores del medio 
ambiente... tala  y quema de bosques donde quedan... 
Abramos bien los ojos... Vea no sea la famosa 
MACCIH un elefante blanco nada más para quedar 
bien con griegos y troyanos... y cuando quieran AGUA 
ellos de donde les van a dar o la van IMPORTAR... 
HONDURAS es nuestra y es de los Hondureños... 
Será

EDGARDO ZUNIGA Junior... Regresa con todo a la radio y 
presenta  el programa...  40 HORAS Maratón con el Capitán Pirata...  

este jueves a partir de las 3 de la tarde por RDS Radio 88.9 FM

EDGARDO ZUNIGA Junior regreso 
a la radio en fm y como es un icono 
de reconocido talento y visión... ahora 
en su nuevo barco RDS Radio 88.9 
promete superar su propio record de 
animación ahora con la marca de 40 
HORAS... el famoso Capitán Pirata 
celebra más de 2 décadas de ser una 
de las fi guras más controversiales 
pero innovadoras  del circuito radial 
del país... con este programa viene 
a reivindicar su  status... en 40 
HORAS con el Capitán Pirata se disfrutara de su amplio conocimiento musical... tendrá invitados... 
segmentos especiales y su estilo único con su voz inconfundible... que marcara un antes y un 
después de la era EDGARDO ZUNIGA Junior... porque él piensa antes que todo en la AUDIENCIA 
que busca propuestas de calidad... El sin duda el evento radial del año... puro entretenimiento  
porque este país lo está pidiendo... no lo está exigiendo... PROGRAMAS de calidad en la radio... 
porque la radio está en todas partes... Recuérdelo es diversión garantizada... Este jueves en RDS 
Radio 88.9 con el Capitán Pirata 

Aproveche el mejor 
programa para 

perder peso en poco 
tiempo con resultados 

impresionantes...
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Quien estuvo bien felicitada por su cumpleaños fue la periodista y presentadora de televisión 
GISELLE LANZA que se destaca en TEN Canal 10... La bella Hondureño- Brasileña  recibió 
el cariño de compañeros de los programas ESTA PASANDO... LA BUENA SALUD y Noticiario 
Abriendo Brecha... La chica que posee una cabellera espectacular recientemente anduvo de visita 
por Guatemala en un evento de los celulares marca HUAWEI y en tierras chapinas GISELLE 
recibió piropos por su belleza y por su acostumbrada simpatía... Saludos amiga TUDO de BOM 
PRA VOCE... 

La talentosa y 
elegante PATTY ARIAS 
es nuestro destaque 
esta semana... la 
traemos en PORTADA... 
porque la sureña recibió 
además el Premio Extra 
Trayectoria 2016... en 
la reciente entrega de 
Premios Extra Honduras 
17ª. Edición Flashback 
Black and White... 
Patty ha sido una gran 
emprendedora... una 
profesional completa y 
se ha desempeñado muy 
bien como: Escritora... 
Periodista... Relaciones 
Públicas... Publicista y 
como excelente madre... 
hija y amiga...  PATTY 
es una simpatía que 
siempre esta pronta para 
ayudar a los demás... 
mujer solidaria... Mis 
respetos para ella 
porque  se merece 
todos los honores... y ya 
me contaron que muy 
pronto saldrá editado su 
segundo libro... Como 
para probar que aunque 
estemos mal siempre 
hay chance de ser feliz... 
y agradecer a Dios... 
Aplausos para PATTY 
ARIAS... 

Este fi n de semana celebra 
un año más de vida la querida y 

admirada actriz de cine y teatro...
presentadora de televisión  y 
animadora de radio... ANAHI 

PEREZ... quien será agasajada 
por sus hijos... pareja...  amigos 

más allegados...  y personas 
queridas... ANAHI PEREZ 
se ha convertido en una 

celebridad nacional y recibe 
a diario bonitos mensajes de 
sus seguidores en las redes 

sociales... FELICIDADES querida 
ANAHI... Luz...amor y trabajo 

para los nuevos años por vivir... 
TQM 

ROSITA 
ALVARADO  (Todo 
Deportes y Radio 
House de Vox 
FM)  es una de 
las atracciones 
de la película que 
produce... dirige 
y actúa JOSHE 
VILLANUEVA... 
titulada 
provisionalmente 
como: HISTORIA 
DE HEROES... y que 
tiene fecha tentativa 
de estreno para 
fi nales de año... 
ROSA ALVARADO 
es una de las 
comentaristas de 
deportes más 
populares de la 
actualidad... y todos 
están curiosos para 
verla actuar en una 
película de cine... 
Pendientes

Tremendo relajo en 
las redes sociales se ha 
armado por el zipi zapa 
entre la Bloggers... ANA 

ALVARADO más conocida 
como: LIPSTICKFABLES  
y un seguidores... resulta 

que la chica no acepta 
criticas de nadie menos de 
un seguidor... y arremetió 

contra su FAN... que no se 
quedó callado y revolvió 

la los twitteros... en donde 
la insultaban por tirárselas 
de SNOB y clasista... a lo 
que ella dijo que estaba 
harta de los envidiosos y 
que ya no aguantaba el 

Ciberbullyn que le hacen en 
las redes... Con todo y todo la 
LIPSTICKFABLES aprendió 
que la gente es difícil y más 

cuando se es fi gura pública... 
Será
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La película DE LO QUE SEA de Abraham Espinoza... hará 
su crossover  y está en fase de que le pongan subtítulos 
en inglés para presentarse en CANADA y Estados Uni-
dos... próximamente se sabrán las fechas de exhibición 

en el norte de América... Qué bien!!!

Quien anduvo por HONDURAS 
visitando unos amigos en San 
Pedro Sula... fue el gran TONY 
LOW... El Verdadero SIR de la 
televisión hondureña con más de 
60 años de carrera y que ahora 
reside en su país natal Colombia... 
hace unos meses se habían 
inventado que se había muerto 
y la noticia la paso una radio 
muy importante de Honduras... 
El susto para todos aquellos que 
lo queremos y admiramos fue 
grande... pero luego  se aclaró y el 
salió vía teléfono diciendo: “ Estoy 
Vivito y Coleando” ... Hace unas 
semanas en su visita a Honduras 
lo encontré en un mal capitalino 
acompañado de una amiga suya 
que vive en San Pedro Sula... 
No entendemos como no le han 
hecho un gran homenaje a este 
importante talento... precursor de 
la televisión moderna... programas 
de concurso... Se ha dormido la 
Dirección de Cultura y Artes... al 
igual que el Congreso Nacional en 
darle una medalla de honor y una 
pensión vitalicia... a un verdadero 
caballero y multifacético artista 
de la música... programas de tv y 
escritor... TONY LOW merece todo 
los aplausos... y reconocimientos 
en vida... Se los dejo de iniciativa 
y que nos unamos para lograrlo... 
porque TONY LOW se lo merece...

ESTEFANY GALEANO... Sigue fi rme con su 
campaña “ TU MAMA TAMBIEN PASO POR LO 

MISMO” donde hace conciencia junto a otras jóvenes 
que están esperando bebe... que los derechos de la 

mujer embarazada son importantes y hay que apoyar 
la iniciativa... junto a ella: Ariela Cáceres... Carolina 

Lanza... Pamela Giron... Kristell Villars y Lourdes Diaz 
les recuerdan de los síntomas incomodos que sienten 
las mujeres cuando están embarazadas... Apoye esta 

iniciativa... no sea indiferente... porque TU MAMA 
TAMBIEN PASO POR LO MISMO... 

Faranduleando

Ya se está preparando todo para la elección 
de la nueva MISS EBANO 2016 que organizan 
jóvenes de la comunidad afro-descendientes 
de Honduras con el apoyo del empresas y 

personalidades del país... las inscripciones ya 
están abierta para jóvenes que buscan destacarse 

como modelos o presentadoras de televisión... 
actrices... cantantes  y vivir el fascinante mundo 

del entretenimiento... Pendientes

EL PALETERO la producción de HONDUFILMS que dirige 
MICHAEL BENDECK y produce Eduardo Andonie  ya tiene 
fecha de estreno para el mes de septiembre... el teaser de la 
película ya rola en YOU TUBE e impacta... pero ESPERAMOS 
ver el tráiler ofi cial de EL PALETERO a ver si despierta interés 
de los fans del cine y los apoyen cuando estrenen... lo que 
si se ve es bastantes armas en el Teaser y ojala   que  los  
de  la censura no sean tan severos con la clasifi cación para 
la audiencia... y sea un éxito como otras producciones... 
PENDIENTES de más noticias de EL PALETERO... La película 

Quien ha despertado bastante interés últimamente 
es la bailarina... modelo y ahora actriz  de Teatro 
ONICE FLORES... que participa en la producción 
de teatro UN DIA DE LOCOS... que dirige BORIS 
LARA con la compañía LA CAJA MUSICAL... ONICE 
no esconde sus orígenes y ha aprendido a hacer 
controversias con sus declaraciones... la guapa chica 
de origen patepluma está dispuesta a todo con tal 
de convertirse en una famosa actriz y celebridad...  
compruebe su belleza y talento en la comedia UN 
DIA DE LOCOS que se presenta viernes y sábado en 
NOVA TEATRO  del Centro Comercial Nova Centro de 
Tegucigalpa... Vamos a ver si CAMPANITA tiene magia 
para entretener en el Teatro... 

TONCONTIN... El aeropuerto insigne de la capital ha tenido cerrada 
las operaciones para vuelos nacionales e internacionales... gracias a la 
espesa bolsa de humo que se ha apoderado de la capital de la república... 
TONCONTIN sin duda es un aeropuerto bonito hasta con toques de película 
hollywodiana... porque todos lo critican y le atribuyen títulos peyorativos como 
el del aeropuerto más peligroso del mundo... a sabiendas de que no lo es... 
hay otros aún más peligrosos solo basta entrar al internet y buscar... La actitud 
catracha como siempre busca ver a su propio país como el peor país del 
mundo... Que maldad... y solo para demostrárselos les pongo esta foto... y no 
me vayan a decir que no es espectacular y solo sucede en Honduras... Malos 
hondureñitos que se mueren de las ganas de ver solo vida trágica para nuestro 
país... y creo que disfrutan de esa violencia... Sera cuestión de piel?

La nueva película de JOSE OLAY... titulada EL 
ANGEL DEL VALLE que se atrasó el estreno para el 
mes de mayo... tiene en su elenco personalidades 

del teatro y entretenimiento de nuestro país... 
como MELVIN REYES y FEDERICO VALDEZ... 

que disfrutaron mucho su participación esta bonita 
historia que se  fi lmó completamente en Valle de 
Ángeles... pendientes que el Cine Nacional da 
muestras de mucho crecimiento...en cuanto a 

producción de películas con diferentes temáticas... 
ahora vamos a esperar los estrenos ... y ver si 

cuentan buenas historias... 
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FARANDULEANDO…

Ayer celebro un año más la talentosa artista del peinado y 
maquillaje ANA GIRON... ganadora de 3 Premios Extra en la 
categoría Estilista y Maquillista... Nuestra querida amiga reci-
bió las felicitaciones de familiares... amigos y seguidores de 
su formidable trabajo... y fans de su programa de TNH Canal 

8... Le mandamos un gran abrazo y que sigan los éxitos... 
ANA GIRON es una Chica Extra... Se merece todos los aplau-

sos  por su talento y hoy por su Cumpleaños... Bravo!!!

RENATA ESPINAL... La guapa anima-
dora de radio y televisión y actriz de tea-
tro...  actualmente es parte de talentoso 
grupo de animadores de la icónica radio 

ROCK N´POP 92.1 de Emisoras Uni-
das... ella temporalmente es la anima-
dora del conteo musical... EL DESFILE 
DE LAS 30 FAVORITAS DE SUAVE FM 
102.5 que se trasmite los sábados de 10 
am A 12  y se repite los domingos a las 
12 del mediodía... RENATA ESPINAL 

sustituye a la querida TANNYA PONTE 
retirada temporalmente por su pequeño 
percance... La verdad que es uno de los 

mejores conteos ya que ellas buscan 
documentar el conteo con notas de los 
artistas que están en ese bien escogido 

ranking... Escúchela es la mejor pro-
puesta radial de los sábados... Imper-
dible en tiempos en que las emisoras 
radiales han caído en el tedio de tanto 

programa de animación matutina... 

 LA TOP 107.7 DEL Circuito INVOSA hizo un alegre homenaje 
al desaparecido cantante y animador de radio... EL SOCIO... 

recientemente en la discoteca VELA LUNA del Boulevard 
Morazán... homenaje al que se le unieron grupos musicales y 
coreográfi cos... fans del  cantante... familiares y seguidores 
de LA TOP... quien dirigió el homenaje fue EDGARDO RIVE-
RA director de la radio... por allí a muchos se le salieron las 

lágrimas al  recordar a EL SOCIO que murió víctima de la 
descontrolada violencia social que vivimos en el país... donde 

mueren hondureñitos inocentes y estar en el lugar equivo-
cado... pero la actividad fue todo un éxito... Qué bien!!! por 

el homenaje para EL SOCIO... Quien escribió su historia con 
talento y arduo trabajo... 

Quienes pasaron de la radio a la televisión son los 
talentosos animadores del programa LA GOZA-

DERA de POWER FM 89.3 para la zona central... 
ahora ellos están en TELEPROGRESO en las 

mañanas en un programa que simultáneamente 
se escucha y se ve durante una hora en TELE-
PROGRESO de 9 a 10 am... por allí CRISTIAN 
CASTILLO... GEOVANY BUENO y SARAH AL-
VAREZ en enlazan y realizan el BJ RADIO de 

TELEPROGRESO... LA GOZADERA uno de los 
programas icónicos de la POWER... donde la ale-
gría inunda la cabina desde las 7 de la mañana... 
Véalos y escúchelos... LA GOZADERA ahora en 

TELEPROGRESO

-y hablando de TELEPROGRE-
SO... Juan Bendeck  anda atareado 
con la organización de la primera 
CARAVANA de la IDENTIDAD del 
2016... Que llevara a los miles de 
FANS de esta iniciativa cultural 
hasta la comunidad de LAS VEGAS 
El MOCHITO... en el departamento 
de SANTA BARBARA... la actividad 
cultural sale desde la ciudad de 
EL PROGRESO desde tempranas 
horas de la mañana y concluye en 
horas de la tarde... En las comuni-
dades donde se realiza se ofrecen 
comidas propias y típicas de la 
comunidad... una espectáculo artístico cultural protagonizado por 
artistas locales... paseos turísticos... encuentros deportivos... y todo 
esto se puede ver a través de la televisión... y será el 1º de Mayo 
por TELEPROGRESO... Que con el slogan que lo identifi ca como EL 
CANAL DE NUESTRA IDENTIDAD... busca mantener las  costum-
bres y tradiciones de nuestro país... Apúntese y pásela bien con LAS 
CARAVANAS DE LA IDENTIDAD de Teleprogreso... 

La UNESCO... decreto 
desde 1982... el  29 de 
abril como Día Inter-
nacional de la Danza 
en Honor al famoso 
bailarín y coreógrafo 
Jean-Georges Noverre 
maestro y creador 
del ballet moderno... 
En Honduras muchas 
compañías de baile 
preparan bonitos es-
pectáculos para ese 
día... y hoy queremos 
homenajear a la gran 
bailarina y coreógrafa 
OLGA GUERRERO 
quien recibió el Pre-
mio Extra Trayecto-
ria... en la pasada 
entrega de Premios 
Extra Honduras 17ª. 
Edicion Flashback 
Black and White... ella 
junto a otros talento-
sos bailarines estarán 
celebrando tan impor-
tante para el mundo 
de la danza y corogra-
fía... Pendientes de 
las actividades que 
realice la comunidad 
de bailarines profesio-
nales de Honduras...

A quien encontramos 
recientemente en un 
centro comercial fue 
a la actriz y poeta 
JUANA PAVON... que 
nos contó que ahora 
vive temporalmente en 
la comunidad de San 
Juancito... rodeada de 
naturaleza y tranqui-
lidad... además nos 
contó que recibió la 
visita de varios de sus 
hijos que viven en el 
extranjero... JUANA 
PAVON única como su 
arte... nos saludó como 
siempre con cariño y 
recordamos aquella 
frase de ella en la que 
una MUJER... le dice 
a su pareja : “ Voy a 
darte un hijo y él le res-
pondió Pues hay que 
buscarle PADRE”...
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ROSSO Inaugura su segunda Boutique en Tegucigalpa en el exclusivo Mall Multiplaza 2do. Nivel 3era. Etapa  con el mismo concepto e idea de vender lo 
último de la tendencia en moda  para mujeres que quieren lucir elegantes y modernas en los eventos a los que asisten comprando sus vestidos a excelentes 
precios.

ROSSO Boutique ofrece lo último de las colecciones de moda de las pasarelas internacionales en vestidos de fiesta, coctel y casuales en tallas que van 
desde 0 al 22… Vestidos de excelente calidad en variedad de colores confeccionados con finas telas y perfectos acabados.

 ROSSO Boutique vende carteras y accesorios de muy buena calidad importados desde Estados Unidos; Ofreciendo el sistema de apartados, y Descuentos 
al comprar con sus tarjetas de crédito o débito. 

Sígalos en las redes sociales  Facebook: Rosso Boutique   y en 
Instagram: @rossoboutique y consiga descuentos al unirse al club de seguidores. Además entérese de las novedades y muchos más información que solo 

ofrece ROSSO Boutique.  
A la apertura fueron invitados Medios de Comunicación social... clientes e invitados especiales quienes fueron atendidos por la gerente de las Boutiques 

Rosso... Sybil León que agradeció la presencia de todos asegurándoles que ofrecerán la misma calidad de productos... atención y precios que ofrecen en Rosso 
Boutique City Mall que se ha convertido en la tienda Glam por excelencia en la capital... que con su slogan “ Brille como una Estrella” impone moda y tendencia.

ROSSO Boutique... Abre nueva tienda en Mall  MULTIPLAZA Tegucigalpa
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