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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?  Bueno 
espero que bien… ya iniciamos el mes de noviembre y hoy se 
celebra el Día de Muertos y es una tradición donde le brindamos 
culto y respeto a nuestros antepasados… aunque así como 
están los tiempos… morirse es como una noticia en medios 
de comunicación… solo dura un día…Ya casi nadie quiere ir 
a los velorios mucho menos a los cementerios a coronar a 
familiares muertos…  No se será señal de los tiempos… donde 
solo vemos lo que nos interesa y conviene… pero en el fondo 
es un problema familiar… todo mundo se quiere zafar de todo 
mundo… los papas pareciera que se cansan de los hijos ya 
cuando tienen 10 años… y los hijos ya no quieren ver a sus 
padres porque son indiferentes con ellos dándoles tanta libertad 
con tal de conseguir la propia… En estos tiempos solo en redes 
sociales y para jactarse muchos publican situaciones familiares 
y de dolor para ver quien les da afecto y condolencia…

No sé si será posible, pero necesitamos recuperar el amor 
de familia y el culto a nuestros antepasados ya que gracias a 
ellos y existimos… El respeto a la palabra familia es vital para 
ser feliz y hacer felices a los demás… En Honduras a diario 
pasamos pidiendo a gritos que acusen a personas solo para 
satisfacer su ego y deseo de venganza de lo que no pudieron 
lograr… Todo es con saña y envidia… Así jamás seremos un 
gran país…  Ya es tiempo de unión y jalar para un solo lado… 
el lado de HONDURAS… Es trabajando en lo que sea  y siendo 
SOLIDARIOS que vamos a lograrlo… No creen!!

DESTAQUE de la SEMANA
JEAN PAUL IRIAS… Es la nueva atracción de LAS 

MAÑANAS DEL 5 en CANAL 5… 

del programa matutino de canal 5… y la química 
con el público fue de inmediata respuesta… ya que 
JEAN PAUL IRIAS encaja con el resto del elenco 
LOREN MERCADAL y MELISSA VALERIANO junto 
ELMER VALLADARES… SAMUEL MARTINEZ y ERICK 
CHAVARRIA… 

JEAN PAUL IRIAS tiene un look moderno y es 

han pasado por allí… habla varios idiomas… 
Canta y baila con naturalidad porque disfruta de 

la música desde temprana edad… y unido a todo 
esto es un profesional universitario… Sin duda ha 
sido una feliz contratación la que realizaron los de 
la producción del programa LAS MAÑANAS DEL 5… 
Tiene belleza y talento el tiempo y el público lo dirá si 
se convierte en una gran celebridad… pero que tiene 
posibilidades si tiene… Será

TIGO SMART… Promociona la aplicación 
DEEZER que tiene una parrilla de canciones 
enorme de más de 3 millones… esta aplicación 
es GRATIS para todos aquellos clientes de TIGO 
que poseen un plan de $30 DOLARES y lo mejor 
para disfrutar de DEEZER no nece sita estar 
conectado a Internet… Fabuloso TIGO… Por eso 
me TIGO me llega….

LOTO también se unió al grupo de empresas que colaboran 

de LOTO hizo la entrega a las Socias Voluntarias de 
FUNHOCAM…un ejemplo a imitar en una época que el 
CANCER es una pandemia y no respeta clase social ni raza… 
Qué bien!!!! 

LOS CUMPLEAÑEROS DE LA SEMANA
XANDER REYES… Celebró 

el pasado martes un año de 
vida… el talentoso periodista 
del programa DICEN POR AHÍ 
de HCH Televisión recibió el 
cariño y saludos de familiares… 
amigos y seguidores en sus 
redes sociales… Le deseamos 
lo mejor a XANDER sus amigos 
de Extra

ANA TORRES la guapa 
periodista quien es una de las 
atracciones del programa CAFÉ 
CALIENTE en VTV Televisión 
todas las mañanas a partir de 
las … la guapa ANA TORRES 
celebra su cumpleaños este 

dejar de saludar a tan guapa 
y talentosa periodista y 
presentadora… Que la pase bien 
con su familia y amigos

EDWIN BONILLA el famoso 
periodista e imitador de 
voces… conocido como La 
Garganta Asesina y que se 
desempeña en LA BUENISIMA 
91.7 en el programa LOS 
PERSONAJES… EDWIN 
apoya incondicionalmente al 
Presidente JOH y al Diputado 
DAVID CHAVEZ… Le mandamos 
muchos saludos al polifacético 
EDWIN BONILLA que imita a 
la perfección al Ex Presidente 

la farándula política… 

Quien debutó como ABUELO es el famoso y querido amigo 
KILVET BERTRAND… reconocido comentarista deportivo… 
VISTAZO DEPORTIVO en Maya TV Canal 66… Él es abuelo del 
hijo de su hijo Kilvett Zabdiel… y esta emocionado con el nuevo 
integrante de la familia… Felicidades por la llegada de KILVETT 
3… Será

Los cantantes Angel Tabora y Joshua Castejon con MIGUEL 
CABALLERO LEIVA junto al cantante Alex Mairena y el modelo 

y presentador Alejandro Zepeda en el Restaurante LOS 
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Chismes Extra... 

Se han revuelto los organizadores de CONCIERTOS de Tegucigalpa y esta semana se podrá disfrutar de 2 conciertos con 
Artistas Internacionales… El viernes llega La Banda MS en el Chochi Sosa y el sábado en el Coliseum estará MERCURIO 

DANNY de Mercurio y ALLAN de Magneto estuvieron en Tegucigalpa promocionando su concierto y se presentaron en 

en la mira de todos y todos quieren 

trabajando bien y ayudando a quienes 
están afectados… y les cuento que 

que da  el derecho para 2 Personas 
asistir al Concierto de ANDREA 

Diciembre en Miami… y  les cuento 

boletos… la estadía para 2 personas 
en MARRIOTT Miami Beach… El 

las atenciones del Hotel Marriott… 

Hablando del Hotel 
MARRIOTT… el pasado 
viernes 28 de octubre realizo 

Disfraces de Halloween 
en su trendy  y súper 
frecuentado Bar WINNERS… 
hasta donde llegaron cientos 
de capitalinos a pasarla 

mejor disfraz… El ganador 
fue EL SOMBRERO de 

JUANCA PINEDA… que 
además presento el show 
de LOS BOHEMIOS… Por 

organizador estaba 

Halloween… 

WALDINA PAZ la Diputada del Partido Liberal  y directora 

ALCALDE CAPITALINA… Ella es una guerrera y así 
como su Candidata Presidencia GABRIELA NUÑEZ son 
mujeres de reconocido talento y mujeres trabajadoras y 
de respeto… ¡No dudamos le ira muy bien!... La vimos en 

poso junto a su colega Inesita Gáleas… en LA ESCALA 

de verdad!!!

y 2… ha cambiado la 
manera de presentar las 
noticias de manera casual 
y espontanea por allí 
YENNY OCHOA y DARIELA 

femeninas y se les ha 

en una nueva faceta de su 

tiene audiencia y sube en la 
preferencia… En un mundo 
televisivo hostil e indiferente 
al calor humano… ellos se 

con los catrachitos… 
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FARANDULEANDO…

ALLAN PAUL CARRANZA de XY 90.5… Ahora es presentador del KARAOKE HCH 

en HCH Televisión los domingos.

Quien ha debutado ahora como animador y presentador de televisión es ALLAN PAUL 

CARRANZA una de las grandes atracciones de XY 90.5 de Emisoras Unidas… y además 

de las voces comerciales más buscadas para anuncios en televisión y radio… Ahora es 

el presentador de los populares programas de HCH Televisión… y junto a la simpática 

el 2016 ha sido un año para consolidar su carrera en los medios de comunicación en 

Honduras… ALLAN PAUL es originario de la Zona Oriental y nació en el departamento de 

El Paraíso… 

Quien regreso a la pantalla chica es KENNETH MELHADO ahora como atracción del programa LA 
BUENA VIDA en 
TEN Canal 10… 
KENNETH ahora 
también buscando una Diputación en las Filas del Partido Liberal y su carrera de Modelo y Animador… No aguanto estar 

hondureños y acepto 
don Rodrigo Wong Arévalo… y ya debuto este pasado martes 
Carlos Espinal y Ana 
propósito de KENNETH el pasado lunes estuvo de cumpleaños… 

amigos de Extra. 

ROBERTO RAMIREZ… El diseñador originario  de La 
consentido de la sociedad capitalina 
de buen acabado… Desde los dos 
ha visto su carrera crecer y es 
y sus diseños de buen corte… 

una muestra de moda hondureña 

La talentosa y bella sampedrana 

participado en los más importantes eventos en la Costa Norte… Tiene 
comunicarse con su audiencia… 

una ciudad donde los animadores si le ponen a sus programas y poseen 

animan  en Tegucigalpa… NATALIA es 

POLACHE presenta su nuevo sencillo musical… 

tropical… POLACHE acaba de regresar de hacer su 

la Madre Patria… Pida ya la canción NI MUY MUY 
NI TAN TAN con el catracho POLACHE… Le va a 
gustar
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En el Club Vista Hermosa, Las 
Uvas en Tegucigalpa INDIE LOUNGE Torre Morazán e Ingrid Gonzales Producciones…

Organizaron… INDISIUS MANSION… Fabulosa Fiesta de Disfraces de Halloween… 
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En el Club Vista Hermosa, Las 
Uvas en Tegucigalpa INDIE LOUNGE Torre Morazán e Ingrid Gonzales Producciones…

Organizarón… INDISIUS MANSION… Fabulosa Fiesta de Disfraces de Halloween… 

DJ Alex Romero

La Pareja ganadora 
La Esclava Alemana
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NAVIDAD en ROSSO… Tarde de Modas y Coctel Navideño 
Comparta con nosotros y celebre la llegada de la Navidad 2016 

 

ROSSO Boutique 
La mejor colección de 

Temporada para Fiestas y 
Graduaciones 

Magie
Perfumes, Maquillajes y 

Cosméticos 

SwissBrand 
Accesorios de Viajes 

Marbo
Panadería y Repostería 

Mall Multiplaza 
Tegucigalpa

Día: Viernes 11 de 
Noviembre

Hora: 4 p.m. en 
adelante 

Lugar: Al final de 
la Tercera Etapa, 

2do Nivel, Mall 
Multiplaza

Entrada Gratis

Los Esperamos…


