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los pasos
DESTAQUES

SEMANA…
de la

Miguel Caballero Leiva con Sherry Maldonado y la maquillista Ana Girón en el Fashion 
Weekend organizado por Talent Produccion de Alejandro y Fanne Medrano en el Hotel 

Clarion el pasado jueves en Tegucigalpa...

¡Hellow! !Hellow! Meus caros amigos... que tal están... Bueno 
espero que bien...  Bueno por estas Honduras siempre hay 
escandalo nuevo... todas las semanas... o sea que la producción 
hondureña está a todo vapor... por aquí los políticos se agarran 
en los aburridos programas de debate porque se mueren por 
estar en el poder y prometen UNA y MIL Soluciones en un 
instante... como sopa instantánea... por otro lado somos el único 
país del mundo que los problemas nacionales se analizan y 
debaten en programas de televisión... o sea las ofi cinas no sirven 
para nada... y si no estamos hablando de política se habla de los 
cachimbeos que se arman después de cada partido de futbol... 
donde mueren jóvenes obsesionados con sus equipos... qué tal 
si fueran tan buenos como los equipos europeos... matarían a 
su propia familia todo por amor al DEPORTE REY... el futbol... 
ya deberían de parar esto las autoridades y toletear a todos 
los que se porten como animales en cada partido o cancelar 
por un año los CAMPEONATOS  para que se calme todo... El 
Gobierno ya no le debería de tener miedo a la OPOSICION  y 
trabajar mostrando resultados... y al que no le guste que le ponga 
FLORES... ya estamos hartos de tanto experto que lo único que 
hace es criticar... criticar... criticar pero no lo hace con el fi n de 
que mejoren las cosas y si solo vernos en caos... y  además 
esa onda de matar tantos hondureños y tirarlos para meternos 
miedo se tiene que acabar... o mejor que aceptemos la verdad... 
y ver de qué manera se arreglan las cosas... no entiendo como 
los DIPUTADOS limitaron las CAMPAÑAS políticas si todos los 
días del año se habla de lo mismo... o no es CAMPAÑA política 
salir todos los días en la televisión tirándole duro al gobierno de 
turno... o planteando soluciones con fi nes electoreros... Por DIOS 
hondureños la vida no es solo destruir arboles... reputaciones 
de personas y aparecer como los SALVADORES de la patria... 
HACER PATRIA es otra cosa... es construir un ambiente 
saludable para todos... y aunque diga el dicho: BARRIGA 
LLENA CORAZON CONTENTO... prefi ero vivir del aire pero 
respirando limpio... por aquí todo es malo... y si es todo malo... 
los inconformes que se vayan... porque HONDURAS es de los 
hondureños y para los hondureños... Será

Sin duda que la bella SHERRY MALDONADO ha pegado con tubo 
en las redes sociales con sus tutorials de como peinarse… maquillarse 
o vestirse… en menos de 1 año… ha superado a muchas Bloggers 
que salen en revistas de sociales y que hacen chavacanadas y otras 
que solo se muestran con grandes modelos… SHERRY MALDONADO 
una reconocida modelo y ex reina de belleza se decidió incursionar 
en las redes sociales...  y ahora tiene 500 mil seguidores en sus redes 
como: @sherrymaldonado  en Instagram... 

Sherry ya representó a Honduras como Reina de belleza... fue Novia 
de la Capital en el 2010... modelo en el Fashion Week Honduras de 
Alejandro y Fanne Medrano... participo en campañas publicitarias 
como CARRION  y otras empresas.. y ahora se ha convertido en 
la BLOGGER más popular... que es buscada por famosas marcas 
que quieren anunciarse con ella... y famosos internacionales como 
Kim Kardashian que mira sus tutoriales... su agenda es intensa y 
ahora pasa viajando y sus bases son Tegucigalpa y New York donde 
se ha codeado con importantes personalidades y sigue modelando 
y participando en eventos en Honduras como lo hizo la semana 
pasada en Teguz en el FASHION WEEKEND organizado por Talents 
Productions... donde llegaron seguidoras para conocerla... SHERRY 
MALDONADO a su corta edad es una celebridad seguida por muchos 

SHERRY MALDONADO... 
La Beauty Fashion Blogger... 

La bloguera más famosa de Honduras… 
500 mil seguidores en redes sociales… 

en diferentes países... ella fue la atracción del programa Extra Te Ve de Canal 11 del pasado sábado 14 de 
mayo y que se puede ver en You Tube como: ExtraEntretenimiento... 

SHERRY MALDONADO es un estuche de monerías sígale en Instagram como: @sherrymaldonado... Se 
va sorprender

El pasado fi n de semana celebro su cumpleaños el empresario ELISEO CASTRO... don Eliseo 
una persona muy querida por medios de comunicación... correligionarios  y empleados de sus múltiples 
negocios... y por supuesto por su familia... Doña Digna de Castro... sus hijos Mayra y Reiniery... y parientes 
cercanos... Nos unimos a las felicitaciones sus amigos de Extra... Éxitos y Salud don Eliseo Castro... Un 
hombre de  respeto y espíritu emprendedor... exitoso empresario capitalino... 

Saludamos al 
popular animador de 
Radio... el querido 
CHILO VASQUEZ 
quien estuvo 
celebrando un año 
más de vida... CHILO 
es la atracción 
matutina del 
programa Mañanas 
Espectaculares de 
LA BUENISIMA... 
Mi admiración... 
cariño y respeto 
para CHILO... Uno 
de los locutores más 
queridos del circuito 
radial hondureño

TIGO STAR... lanzo su nueva plataforma de entretenimiento llamado TIGO PLAY para que 
los usuarios tengan el acceso ilimitado al entretenimiento televisivo en el hogar... ya que con solo 
tener TIGO STAR... ya  que pueden tener acceso a los más exclusivo de la televisión mundial sin 
cargo adicional... Esa es una gran ventaja que ofrece  a sus usuarios TIGO STAR... Conéctese  
ya a TIGO PLAY
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Muchos empresarios capitalinos se han hecho 
adictos a las páginas en donde se promocionan 

PREPAGOS... al grado que muchos prefi eren 
pagar los servicios de bellas edecanes... o bellos 

edecanes que pagar sus negocios empresariales... 
y dejan de la mano hasta sus empleados... 
atrasándoles el pago de sueldos... y otras 

obligaciones... Otros mandan a sus esposas a 
comprar a los MALLS... lea-se MOLES...  a reventar 

sus tarjetas de crédito para divertirse con sus 
nuevos JUGUETES.... hay algunos que no aceptan 
las mismas y ponen en apuros a los DEALERS de 

las PREPAGOS porque exigen... nuevas chicas 
y exigen hasta medidas perfectas... será que es 
por eso que los Cirujanos plásticos son los que 
más ganan... porque ahora todas las mujeres de 

Tegucigalpa dedicadas a ese negocio... lucen 
protuberancias que antes ni se les notaban... Será

A quien vimos cargando una bella bebe fue 
a la presentadora de televisión CAROLINA 

LANZA de HCH  que está esperando retoño 
en los próximos meses... y nos dijo ya estoy 
entrenando con mi sobrina... y la verdad que 

CAROLINA ya es una experta... 

Hace unos un EXTRANJERO comentaba en las afueras 
de un GYM Famoso de Teguz... oíme y esa chava no 
es aquella que era casada con un calzado de barba... y 
el otro le respondió: Si es ella... es que lo que pasa que 
se ha operado tanto... que ya no se parece... solo se le 
ven las bubis y pompis... porque está demasiado fl aka... 
si verdad respondió el otro hasta la NARIZ ya no tiene... 
JAJAJAJA estas son platicas de GIMNASIOS donde todos 
se sabe... Será

KATTY COOPER y DORIAN BARAHONA le hicieron 
tremenda celebración de cumpleaños a su primogénito 
JEREMIAS porque está cumpliendo su primer año... la 

celebración fue en POLLO CAMPERO y por allí vimos a caras 
conocidas  ya que los papás del querido  JEREMIAS trabajan 

en HCH Televisión...  Bonita la celebración... 

También el pasado domingo fue la 
celebración de la hija de ANAHI PEREZ y 

JOCHE VILLANUEVA... en Burger King Juan 
Pablo II... la niña JIRAH fue súper felicitada 
por todos los que llegaron... era una súper 

piñata... era un mar de gente... que el salón 
social del restaurante estaba llenísimo... por 

allí vimos a varios que salen en tele y animan 
en radios... Felicidades JIRAH...

 Te queremos mucho... 
Otra que 

celebró con 
amigos su 
cumpleaños 
fue la sexi 
PAOLA 
LAZARONNI 
de Show Time 
de Canal 
5... ella que 
después 
del divorcio 
con Danny 
Turcios se ha 
puesto más 
guapa y sexi 
posteo fotos 
suyas donde 
mostraba 
tremendo 
cuerpazo... la 
soltería le ha 
caído súper 
bien... Será

Quien se ha 
puesto de moda  en 
las redes sociales 
es MARGARITA 
LARA de TEN Canal 
10... Que después 
de su separación  la 
vemos más sexi en 
sus fotos... luciendo 
cuerpazo... muchos 
dicen que es magia 
del fotoshop... otros 
aseguran que la 
ahora pelirroja... 
es un verdadero 
huracán... y en 
la comedia que 
se presenta en 
Novateatro... UN DIA 
DE LOCOS... ella 
es quien enciende 
las pasiones del 
público ... Será
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propone: 
En época de graduaciones de Escuelas Bilingües...

ROSSO Boutique
 La mejor colección de Vestidos Prom 2016

En la actualidad hablar de vestidos para graduaciones es hablar de mostrar estilo y lo último de las 
tendencias de moda... las jóvenes  que se gradúan buscan el vestido soñado para la noche inolvidable que 
marcara su vida para siempre.

Todas las Senior´s buscan lucir espectaculares y que esos momentos de la fiesta de graduación queden 
grabados en fotografías... videos y en la memoria de los compañeros y amigos que las acompañan esa 
noche.

En Honduras las fiestas de graduación de las escuelas bilingües arrancan en el último viernes de mayo y 
concluye la temporada a mediados del mes de junio...La temporada del vestido perfecto inicia en febrero.

Las Fiestas PROM de las Escuelas Bilingües  se han convertido en la Pasarela  Oficial de la Moda 
Hondureña... ya que graduadas y sus familiares protagonizan un espectáculo único e inolvidable que inunda 
las páginas sociales de periódicos y revistas al igual que programas de televisión del mundo social y  del 
espectáculo. Lo último de la moda es vestidos con corte sirena... drapeados y con aplicaciones en pedreria... 
lentejuelas... canutillos confeccionados en telas lujosas...

ROSSO Boutique con sus tiendas en City Mall y Mall Multiplaza en Tegucigalpa se ha convertido ya 
en un referente de la moda...donde las jóvenes encuentran una propuesta actual de PROM a precios 
extraordinarios... Marcas Internacionales de calidad y finos acabados  se pueden comprar en ROSSO 
Boutique...Brille como una Estrella en su noche de graduación con la colección PROM 2016 de ROSSO 
Boutique.

Inn Fashion: Miguel Caballero Leiva
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