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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Amanda Mena y Daniel Mejía gerente general 

¡ Hellow! ¡ Hellow! Mues caros amigos… ¿Cómo 
están? Bueno ya a punto de despedir el 2016… y yo no 
voy a decir como todo mundo… ¡Qué barbaridad como 
se fue el año! Ja ja ja ja ja… porque está muy trillado 
eso y pienso que nadie vive esperando que termine 
el año… es como estar preguntadose cuando se va 
morir uno… que horrible esa actitud… Bueno creo 
que todos debemos dar gracias a Dios por pasar vivo 
durante un año y avanzar al otro… es claro que como 
seres humanos y en estos tiempos de desgobernados 
sentimientos contra aquellos que no piensan igual que 
nosotros y que además tienen mejores oportunidades y 
están mejor.

Yo cada año pido a Dios que seamos más tolerantes 
y por supuesto más solidarios por aquello de que nos 
necesitamos unos con otros porque en la medida 
que avanza el tiempo somos un pedazo de quienes 
conviven más con nosotros… claramente les digo 
así: Cada Oveja con su Pareja… y no por el sentido 
 gurativo porque escogemos los amigos pero no la 
familia. 

El mundo entero está igual y creo que es a causa 
de tanta distracción que hay que no sabemos cuál 
escoger… tantos medios de comunicación repitiendo 
lo mismo y a veces con mala calidad de resonancia… 
que al  nal escuchamos lo que nos conviene y 
nos interesa… nos hemos convertidos en seres 
materialistas y ese sentimiento es devorador y difícil de 
controlar.

En una Sociedad tan pequeña como la nuestra 
la calidad de vida no debería de ser medida por la 
cantidad de cosas que tenemos y si por la actitudes 
que tenemos para que mejore todo… despotricar 
y criticar todo es absurdo porque volvemos a lo 
mismo a sentir odio y envidia de quienes no hacen 
lo que queremos…  Es tiempo que respetemos las 
autoridades y además que reconozcamos que este país 
necesita unos 30 años para lograr ser una sociedad 
más incluyente y brindar oportunidades para todos… 
hay que mejorar muchas cosas pero lo que no tenemos 
es dinero para hacerlo… entonces entendamos que 
lo que tenemos porque lo merecemos… y seguir 
satanizando todo no nos va ayudar a salir adelante… 
solo avanzaremos en años pero seguiremos siendo 
la misma sociedad hipócrita que hemos sido hasta 
ahora… hay que unirse y trabajar jalando para el 
mismo lado… y por quien tenemos que jalar fuerte 
y  rmes es por Honduras y no por ning n grupo 
político… empresarial o social… Será!!!! 

El joven modelo originario del departamento de COPAN… se ha trasladado 
de San Pedro Sula donde desarrollo una notable incursión en el mundo 
del modelaje y además participando en programas como Calle 7 en Canal 
11 y el programa Calle 7 Online… acepto el reto de ser el presentador del 
programa juvenil LINE UP en Telered 21 y que produce Leonel Canales… 
FACUNDO CABALLERO tiene un impresionante book de fotografías en donde 
muestra los trabajos con importantes fotógrafos hondureños y diseñadores 
reconocidos… En el programa hace parceria con la también modelo 
Jennifer F nez y de lunes a viernes a las 2 de la tarde animan y presentan 
la actualidad en videos musicales y noticias de artistas internacionales y 
nacionales… Con apenas 22 años FACUNDO CABALLERO ya comienza 
a escribir su historia en los medios de comunicación con el pie derecho… 
Ojalá sea perseverante y se prepare profesionalmente para buscar un lugar 
en los medios internacionales… porque le sobra talento y belleza… Éxitos 
FACUNDO...

FACUNDO CABALLERO…
El súper modelo ahora es presentador 

de LINE UP de Telered 21…  

ONICE FLORES… La famosa 
CAMPANITA… sin duda que es 
otro de los otros que surgieron con 
fuerza y se tomaron la televisión 
gracias a su fama en redes 
sociales… Aunque CAMPANITA 
es famosa nada más por eso y 
por bailar BELLY DANCING o 
DANZAS ARABES… Le abrió 
las puertas de TELEVICENTRO  
que en otros tiempos si  no 
entrabas allí no eras nadie… 
ahora no es así porque existen 
más medios in  uyentes por 
lo menos TELEVISIVOS… El 
caso CAMPANITA estamos 
esperando que programa le van 
producir… aunque que creo 
que ONICE FLORES deberían 
prepararla mejor antes de 
lanzarla o  cialmente en alg n 
programa… porque ella es bella 
y talento natural… Pero una 
PULIDITA le sacaría más brillo… 
y no como presentadora y si 
como actriz y comediante… cosa 
que TELEVICENTRO no tienen 
propuestas… Esperemos a ver 
qué sucede con CAMPANITA… 
porque por ahora solo han sido 
videos en las redes sociales… 
Será

EDGARDO MELGAR junto a CESIA MEJIA son las atracciones de la 
nueva programación de TSI Canal 3 y 7 en las mañanas a partir de las 7 
de la mañana… la ESTRELLA de las Noticias de TSI… viene a reforzar 
el horario donde esta Ra l Valladares… Renato lvarez… Armando 
Villanueva… Milton Benítez… Jorge Aldana… Eduardo Maldonado… La 
competencia por allí agarra fuego… Será 

 Dicen que PAOLA 
LAZARONI… la presentadora de 
SHOWTIME y Espectáculos TVC 
esta enamoradísima… la ex de 
Danny Turcios  nalmente se está 
dando una segunda oportunidad… 
ojalá le vaya mejor de esta vez… 
porque aseguran que el CHAVO 
que consiguió tiene un excelente 
curricular… Será

En la pasada TELETON 2016… 
esta escena causo revuelo porque 
aseguran que TITO ASFURA será 
el Candidato Presidencial del PN 
para el periodo 2022 al 2026… y 
que SALVADOR también será por 
el PAC ya que con tanta alianza 
política al Señor de la Televisión 
solo le tocará aplaudir… Será

La muerte del cantante GEORGE 
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La reconocida y popular periodista capitalina 
WALDINA PAZ actualmente DIPUTADA del Partido 
Liberal de Honduras ha emprendido una nueva meta 
en su vida y ahora trabaja arduamente por ser la 
CANDIDATA o cial del Partido Liberal a la ALCALDIA 
del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) … ella 
está en la corriente que lidera GABRIELA NUÑEZ y al 
paso que va es la más fuerte aspirante y lo va lograr.

Ella siempre ha sido identi cada con los que 
necesitan ayuda de cualquier índole y es que ya es 
característica de su personalidad ser una MUJER 
SOLIDARIA y no solo por motivos de propaganda 
política… los que la conocemos sabemos y también sus 
miles de seguidores.

Recientemente le construyo la casa a una humilde 
señora que se le había incendiado… no lo pensó 
mucho y se la entrego amueblada… actitud por el que 
gano además de simpatía mucho respecto.

WALDINA PAZ es además la propietaria y directora 
del Canal de televisión WALDINA TV en donde emite 
una programación regular de entretenimiento… 
noticias… música y noticias… allí presenta su Noticiario 

En Tegucigalpa

Diputada WALDINA PAZ
Trabajando con todo para lograr ser la Candidata Oficial a la 

ALCALDIA del Distrito Central por el Partido Liberal de Honduras

Estelar SIGLO 21… El personal y talento de su canal le tiene aprecio y 
respeto e igual ella quien trata muy bien a compañeros y colaboradores… 
la semana les celebro su Navidad…

Así es WALDINA PAZ una mujer de carácter y principios… Sin duda que 
con estos atributos seguro será la Candidata O cial del Partido Liberal a la 
Alcaldía del Distrito Central.
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¡La Te Ve que usted ve…!!!

DORYS CHAVEZ… Regreso a la Televisión con SIMPLEMENTE 
VOS… en el nuevo formato de Canal 3… que ahora se llama 
TSI Telesistema Informativo… DORYS CHAVEZ aceptó la 
invitación para ser parte de la nueva parrilla de programación 
diseñado por ASESORES COLOMBIANOS que han estado en 
TELEVICENTRO…en el programa de lunes a viernes a las 9 
de la mañana DORYS CHAVEZ conversa con su Co-host la 
también colombiana radicada en Honduras Susana Bautista y  
con su público a través de redes sociales y teléfono de temas 
cotidianos… en el nuevo concepto del Canal ahora TSI es el 
contacto directo con el público… buscando audiencias que 
les gusta interactuar con los presentadores… Un programa de 
corte formal y de trato serio con los temas que abordan… Una 
propuesta interesante… Vale la pena verlo en las mañanas de TSI 
que dan inicio a las 7 de la mañana.

Faranduleando

ALLAN PAUL CARRANZA y CAROLINA LANZA ahora son los 
animadores del KARAOKE HCH que ocurre los sábados y domingos en 
las atractivas VILLA NAVIDEÑA organizada por el Gobierno Central a 
través de la Secretaria de Seguridad en la Villa Olímpica… Los altísimos 
presentadores se visten bonito algo que encanta al público… y dejaron 
atrás los jeans de años anteriores… Sin duda que este programa 
navideño ha logrado llevar más gente que en años anteriores porque 
por allí hay seguridad y atracciones no solo musicales… Se miran bien 
ellos… hay química y visualmente mejor…

 La bellísima presentadora de 
noticias de ONCE NOTICIAS 
de Canal 11…  SAMANTHA 
VELASQUEZ se encuentra 
celebrando un año más de vida… 
sus miles de seguidores en las 
redes no dejan de escribirle 
frases cariñosas y saludos a 
la bella hondureña originaria 
de Comayagua… SAMANTHA 
VELASQUEZ se ha convertido en 
una de las imágenes televisivas 
más importante del país… 
Felicidades SAM 

ISIS VASQUEZ 
se ha convertido 
en una de las 
imágenes más 
importantes de 
TEN Canal 10… 
demostrando 
su talento en 
programas 
de comedia o 
animación… en el 
teatro y también 
en el cine… este 
año en su segunda 
película la primera 
fue en TOQUE DE 
QUEDA de Vito 
Suazo y ahora 
en AMORES DE 
PELICULA de Sin 
Fronteras de Carlos 
Membreño y Herson 
Ortega… En la 
película derrocha 
como siempre 
sensualidad… 
ISIS VASQUEZ 
es muy talentosa 
y sabe animar 
muy bien… en 
TELETON 2016 fue 
una de las mejores 
atracciones. 

ILIANA BOGRAN es la más bella y 
so  sticada Modelo Presentadora de los 
sorteos de LOTO… La bella ILIANA es 
seguida por miles de FANS en las redes 
sociales y es que por allí belleza y elegancia 
junto a su talento… No se discute… ¡Se mira 
re  nada por donde la quieras ver… Bravo!!! 

Este domingo 1 de 
Enero de 2017  en 
NOCHE de GALA 
de Canal 5… a las 
8 de la noche es la 
premier en televisión 
de la película Y 
ENTONCES? 
Del Director LUIS 
RODRIGUEZ… la 
primera película 
latinoamericana en 
3D… En ella cuentan 
las aventuras que 
viven los pasajeros 
a bordo de un lujoso 
avión CONCORDE… Una propuesta de comedia de corte internacional 
con un buen elenco… No se la pierda por Canal 5 este domingo  1 
de Enero de 207…  El cine hondureño camina con paso  rma en la 
producción de películas buscando mercados internacionales…  

Faranduleando

Este domingo 1 de Enero de 2017  en NOCHE de 
GALA de Canal 5… la película Y Entonces?...
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En el Salón Viena del Hotel Clarion en Tegucigalpa…

Empleados y Colaboradores de Canal 11 en Tegucigalpa
Celebran la Navidad con alegre cena

Los empleados de Canal 11 Tegucigalpa celebraron la semana pasada su cena 
navideña en el elegante salón Viena del Hotel Clarion.

La deliciosa comida navideña fue preparada por el Chef Ejecutivo del Hotel 
WILSON GARCIA… que se esmeró en prepararlos con recetas al mejor estilo 
hondureño.

Los empleados fueron acompañados por ejecutivos del Canal en Tegucigalpa… 
Lic. Daniel Mejia (Gerente General) … Lic. Dunia Chávez (Directora de Recursos 
Humanos… Lic. Arlon Oseguera ( Director de Mercadeo)… Lic. Carlos Velasquez ( 
Gerente Administrativo)… Lic. Alexander Cerrato ( Jefe de Información y Prensa de 
Canal 11)… y el Lic. Alexis Vallecillo ( Gerente de Contabilidad Sps ).

La organización de la cena navideña estuvo a cargo de Miguel Caballero Leiva ( 
Extra Te Ve) y por allí caras famosas y conocidas por la teleaudiencia nacional como: 
Marlon Mejía… Samantha Velásquez... Leyla Bendaña… Marlon Reyes… Judith 
Bellino y Amanda Mena.

La esta fue apoyada por: Hotel Clarion… Walmart Honduras… La Colonia y 
Comunicaciones Globales y la atracción musical fue de Luis Martínez el Juan Gabriel 
Hondureño. 

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento de la animada y 
divertida esta… 
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En el Hotel Plaza Juan Carlos del Distrito Hotelero en Tegucigalpa y Hotel Real Intercontinental en San Pedro Sula

Christmas Color… Alegre y divertidas cenas 
navideñas de los empleados de CABLE COLOR 

en Tegucigalpa y San Pedro Sula
CABLE COLOR la empresa de servicios cable e Internet más importante y de mayor 

crecimiento de Honduras le organizo a empleados y colaboradores su tradicional cena 
navideña cargada de regalos y sorpresas… las celebraciones ocurrieron en Tegucigalpa en el 
Hotel Plaza Juan Carlos y en San Pedro Sula en el Hotel Real Intercontinental.

Las reuniones fueron organizadas por el departamento de Recursos Humanos y Mercadeo 
de CABLE COLOR y se caracterizaron por la esmerada atención y diversión en donde hubo 
muchas sorpresas para todos.

El Gerente General de CABLE COLOR… Lic. Jesús Torres manifestó su satisfacción de 
poder compartir y al mismo tiempo felicito a todos deseándoles que para el 2017 sigan siendo 
con la ayuda de todo el personal la mejor empresa de servicios de cable del país y que en sus 
hogares reine el amor y la prosperidad.

Aquí están imágenes exclusivas de las ambas celebraciones navideñas en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula de CABLE COLOR… Licenciado Jesús Torres y el ingeniero Mason Aldana...


