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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow ! Meus caros amigos saludos a todos... Que 
estén bien cuidados por la luz divina de Dios ya que solo  puede 
ayudarnos a controlar a tanto hondureñito que anda haciendo de las 
suyas y sembrando  terror... Sin duda que aquí no se lo podemos 
dejar todo al Gobierno... ya que no todo es culpa de ellos... ni mucho 
menos la  responsabilidad de los actos delictivos de muchos... que 
todo lo quieren fácil... Bueno ese es mi saludo y deseo... QUEREMOS 
PAZ... la merecemos porque HONDURAS merece mejor suerte...Así 
que todos estamos llamados a trabajar por HONDURAS y colaborar 
no se haga el loco... porque esta vida es una cadena de favores y 
Honduras nos necesita aquí y ahora... Será

Este pasado lunes fue 

y talentoso chef del Restaurante 
LAS 4 ESTACIONES del Hotel 
Clarión de Tegucigalpa... 
ANTONIO HERRANZ que 
estudio en Honduras culinaria 
en la UNAH pero se especializo 
en Cannes , Francia... Sin 
duda vendrá a revolucionar 
el menú del restaurante del 
hotel... Sus recetas y propuestas 
son una delicia... ANTONIO 
HERRANZ preparo el menú 
que degustamos el lunes 
pasado todos los medios de 
comunicación... Aquí están las 
imágenes de la bienvenida que 
le dieron los ejecutivos y gerente 
del hotel don Jorge Picó.

 HOTEL CLARION Tegucigalpa... Presenta su 
nuevo Chef Ejecutivo... ANTONIO HERRANZ Jr.

ROSSO Boutique celebrara la próxima semana... su 2do. Aniversario 
con increíbles promociones... descuentos... premios y atracciones 
para sus innumerables clientes en toda Honduras... ya que ROSSO 
BOUTIQUE les ofrece lo último de la moda internacional... bellos 
vestidos para todas las ocasiones y fabulosos descuentos... Pendientes 
porque ROSSO BOUTIQUE quiere celebrarlo en grande en sus dos 
tiendas en City Mall 2do. Nivel y en Mall Multiplaza en el 2do Nivel 
del Área nueva...No se lo pierda la van a pasar bien en ROSSO 
BOUTIQUE...  

La representación diplomática de la República 
Dominicana en Honduras que dirige el Embajador 
José Osvaldo Leger prepara varios eventos en 
Tegucigalpa... uno de ellos es la inauguración 
en la Calle Republica Dominicana en Lomas del 
Guijarro de una plaza con la estatua del Fundador 
de la Republica Dominicana Juan Pablo Duarte en el 
redondel de Escuela Americana y además un Festival 
Gastronómico Dominicano en el Hotel Clarion desde 
este sábado  27 y hasta el miércoles 31 de Agosto con 
la participación de la famosa Chef Dominicana Wendy 
Méndez  Gwen.... además Republica Dominicana y 
su delegación de estudiantes en la Escuela Agrícola 
Panamericana EL ZAMORANO participaran en la 
Fiesta Panamericana que se realiza el domingo 4 de 
septiembre... comidas y representaciones artísticas de 

Esta semana la Embajada de la Republica Dominicana en Honduras... 
prepara un fabuloso FESTIVAL GASTRONOMICO DOMINICANO en el Hotel 

CLARION con la talentosa Chef Dominicana WENDY MENDEZ GWENROSSO Boutique

Miguel Caballero Leiva con Alex Lagos... Loren Pineda y 
Anahí Pérez... en el estreno de la Película Historia de Héroes...
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La diseñadora AGATHA RUIZ 
DE LA PRADA... La aristocrática 
española dedicada al mundo 
de la moda y perfumería será la 
máxima atracción del FASHION 
WEEK HONDURAS FWH16 que 
arranca la próxima semana en 
Tegucigalpa... AGATHA ganadora 
de Premios Internacionales de 
la Moda es excéntrica en sus 
diseños y utiliza colores bien 
tropicales en sus colecciones... 
El Fashion Week Honduras ya 
celebra sus primeros 9 años 
baja la producción y dirección de 
Alejandro y Fanne Medrano... 
pendientes...

Quienes han causado revuelo con 
su canción y video MI TIERRA  ESTA 
LLORANDO... son los cantantes EL 
ZUN... SENTRY BABY y D´CANO... ellos 

visitas... la producción de MI TIERRA 
ESTA LLORANDO estuvo a cargo 
de FATORS Video Music de Fabricio 
Torres... Pídalo a su programa favorito de 
videos...Quedo bien realizado... 

SOFIA LA CHAPELLE... 
La periodista de 
TELEMUNDO USA estuvo 
en Honduras invitada 
por la Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 
Social... impartiendo 
charlas de cómo tratar 
personas que padecen 
de AUTISMO ya que 
ella tiene 2 hijos así... 
Ella es muy simpática y 
dispuesta a ayudar con 
el programa HONDURAS 
PARA TODOS... y ser una 
Embajadora de Buena 
Voluntad... Qué bien 
que ella está dispuesta 
a ayudar Honduras... un 
ejemplo para todos los 
hondureños.

A quien 
vimos súper 
activada 
participando  
en el  TIGO 
RUN  que 
acaba de 
pasar  fue a 
la periodista 
y abogada 
KARLA 
LOPEZ... ella 
cuida muy bien 

y participar 
en maratones 
le fascina... 
Mírenla feliz 
andaba 
KARLITA... 

La guapísima 
periodista 
VERONIKA 
CANALES  se 
ha convertido en 
una de las bellas 
imágenes de 
una  tienda de 
Centro Comercial 
NOVACENTRO... 
Ya que ella es 
quien promueve 
en redes sociales 
lo nuevo de la 
tienda... y me 
aseguraron que 
les va bien con 
VERONIKA de 
modelo... Qué  bien!
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Faranduleando

El inquieto copaneco ELVIN CARDONA productor y creador 
de EVOLUTION TV que se trasmite por HONDURED los 
sábados y domingos a las 9 de la noche... podría integrarse 
a la parrilla de programación de Entretenimiento de HCH 
Televisión... según palabra de su director y gerente general 
don Eduardo Maldonado... que lo invito a trabajar para su 
canal... Las negociaciones ya se están preparando y el 
chiquitín podría en breve irse para HCH Televisión... Una 
oportunidad para renovar su estilo y programa en caso se 
fuera con EVOLUTION TV que celebra ya 7 años de estar al 
aire en los Canales de Hondured Canal 13... Será

Elvin Cardona de Evolution TV... Será 
una de las atracciones de HCH Televisión

Otro que ya 
celebra 6 años de 
matrimonio es el 
presentador de 
BAILA CONMIGO 
que se exhibe en 
MUNDO TV que 
ahora es parte de 
ALBAVISION... es 
MAYRON PONCE 
que está feliz 
de estar con su 
esposa FABIOLA 
DISCUA... con quien 
tiene un hermoso 
niño...  MAYRON  
PONCE reconocido 
coreógrafo y 
bailarín sigue 
activo participando 
en coreografías 
y animaciones 
en bodas... 
graduaciones y 
eventos especiales... 
Qué bien por 
MAYRON y FABIOLA 
que siga ese amor 
fortaleciéndose...La guapa escritora 

JUDITH BELLINO es 
una de las atracciones 

del programa de noticias 
de Canal 11 al mediodía 

ONCE NOTICIAS... JUDITH 
una bella alta... rubia y 

tremendos ojos azules es 
sin duda un gancho más 
para ver noticias en ese 
horario...  además ella 
ya ha escrito dos libros 
de poemas... O sea por 
allí belleza y talento van 

juntos... Qué bien!!!

Quienes andan felices con la taquilla que tiene la película 
HISTORIA DE HEROES es Joche Villanueva... Anahí Pérez y 
Juan Carlos Ortiz... que desde la premier en NOVACENTRO 
Cinemas... han despertado el interés catracho por historias 
sencillas y urbanas... la comedia esta divertida y seguramente 
los cines de todas las ciudades donde se presenta serán 
apoyados y reirán con las situaciones que viven en los cuarteles 
de la Policía... Aquí están imágenes de quienes andaban en la 
Premier... 

Quienes 
siguen 
celebrando 
los 20 años de 
TIGO... Son don 
Tony Tavel y 
Otto Pineda ya 
que ayer fue 
presentada en 
forma exclusiva 
por TIGO STAR 
el famoso y 
buscado canal 
de NETFLIX 
donde se 
exhiben lo 
último y más  
novedoso 
en series y 
películas hechas 
para este canal... 

Quienes posaron juntas  para 
el lente de Extra después de la 
elección del evento Miss Honduras 
Ébano... fueron: Rose Meléndez 
la ganadora y la Top Model 
Massay Crisanto... Sinceramente 
dos bellezas negras de impacto. 
La pic fue en el Hotel Marriott... 
Simpáticas ellas...

El modelo 
capitalino 
RUBEN 
CHINCHILLA es 

para mostrar 
las nueva 
CAMISETA del 
MOTAGUA que 
lleva diseño 
diferente a 
rayas... y que 
vende DIUNSA y 
que se destaca 
además el logo 
de PEPSI... Las 
camisas están 
confeccionadas 
con la mejor 
tecnología y 
controlan muy 
bien el sudor... 
Están súper 
trendy... 
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Miguel Caballero Leiva Producciones
Invita a participar: 

- Si tienes edad entre 

15 y 23 años de edad

.- Hondureña por Nacimiento

.- Estatura mínima de 1.60 mts 

.- Estudiante: Secundaria o 
Universitaria 

.- Talentos Artísticos y Creativos 

.- Disponibilidad 

para Ensayos y Charlas 

.- Permiso de los Padres 

si eres Menor de Edad

.- Imagen Moderna y Fashionista

En el Gran CASTING... para seleccionar las 
24 Candidatas para el Certamen Juvenil de Belleza y Talento... 

LA NOVIA de la CAPITAL... VINTAGE... 2016

FERNANDA 
JOSÉ 

AMADOR 

Como te puedes inscribir: 

PRIMER PASO:
Envía tu información personal con fotografías 
y números de contacto al correo electrónico:  
miguelcleivahn@gmail.com

SEGUNDO PASO: 
Nosotros los organizadores de La Novia de 
la Capital te contactaremos para invitarte al 
CASTING y te diremos donde y cuando serán las 
AUDICIONES de Selección de Candidatas.

TERCER PASO: 
Si eres seleccionada  y aceptas tendrás que asumir 
responsabilidades de horarios para tu preparación 

de participación.

Entra al Mundo del Espectáculo por la Puerta 
Grande... y vive las emociones de participar en un 
evento único en su Categoría  en Honduras 

TAMBIEN... Este año tendremos la 
Elección de El Novio de la Capital que 

deberán enviar su información al E-mail: 
miguelcleivahn@gmail.com Observación: Se reserva el Derecho de Participación

La Novia de la Capital 2015
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Sin duda que los trajes carnavalescos se miraban sensacionales 
pero no combinaban con la temática costumbrista que hizo famoso 
al Festival del Maíz que se realiza en DANLI en el marco de sus 
festividades patronales en los últimos 40 años.

aunque las jóvenes participantes parecían Diosas con sus inmensos 
trajes... atrás quedo la tradición por la siempre han peleado los 
oriundos de las comunidades que rodean la Ciudad de las Colinas.

Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 
La elección se llevó a cabo en el Gimnasio del Instituto 

Débora José Morales 

En Danlí, El Paraíso... 

En el marco de la elección del Reinado Juvenil del Festival Internacional del Maíz...                     
                                 FESTIMA 2016 en su Edición 40

Vestidos de Fantasía Carnavalescos... Son la atracción 
del evento ahora con toques de concursos de belleza
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En Casa Presidencial... 

La Periodista Internacional de Telemundo USA... SOFIA LA CHAPELLE 
Participa en el lanzamiento del programa 

HONDURAS PARA TODOS... Inclusión para personas con Discapacidad
El pasado lunes se realizó la conferencia 

magistral UN PASO A LA VEZ impartida por 
la periodista dominicana que trabaja para 
TELEMUNDO USA... SOFIA LA CHAPELLE 
Voluntaria del programa Gubernamental 
HONDURAS PARA TODOS que impulsa el 
Gobierno de la Republica a través de la Secretaria 
de Desarrollo e Inclusión  Social y que busca 
promover la INCLUSION SOCIAL para personas 
con Discapacidad.

SOFIA LA CHAPELLE creadora de la 
Organización 1 PASO A LA VEZ... que apoya 
a personas que padecen de AUTISMO... su 
experiencia de vida con sus dos hijos la hizo 
involucrarse en el tratamiento correcto del tema ya 
que tiene 2 hijos con Autismo... su interés en ayudar 
organizaciones que ayudan en esta enfermedad 
la convirtió en Embajadora de Buena Voluntad y 
visita todos los países donde requieren testimonios 
de convivencia con niños, jóvenes y adultos 
diagnosticados con síndrome de Autismo.

La conferencia fue altamente positiva e 
impactante en donde participo la Primera Dama 
de la Nación Abogada Ana de Hernández... la Vice 
Ministra de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión 
Social la Doctora Olguita Alvarado... Golda Santos 
Directora del PANI... La vice- Ministra de Educación 
Selma Silva  Invitados especiales... Asociación 
Hondureña de Apoyo al Autista APO-AUTIS  y 
Medios de Comunicación. 

El programa HONDURAS PARA TODOS... 
vendrá la revolucionar el sistema social hondureño 
porque busca como principal meta la INCLUSION 
Social para personas con Discapacidad de 
cualquier tipo. 

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra.



La semana pasada dieron inicio las actividades de lo que será 

de prensa mostrara su 

de quienes 

en la 
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En Tiendas Magie de Mall Multiplaza en Tegucigalpa

En el inicio de las actividades de la 
Semana Oficial de la Moda en Honduras

Fashion Week Honduras FWH16... 
Presentación oficial del Perfume TUTTI FRUTTI LOVE 

de la Diseñadora española AGATHA RUIZ de la PRADA


