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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow!  Meus caros amigos… ¿Qué tal están?  Parece 
que ya estamos tranquilos después de tanto macaneo y donde 
muchos quieren meternos miedo… Aquí pareciera que todo es como 
hacer una sopa… a la que le ponen de todo… ya no se sabe si es 
sopa de res, o de pollo o de mondongo… todo sabe igual y desde 
hace muchos años… por aquí nadie quiere entender que todo puede 
salir bien si sabemos cocinar las cosas y por muchos ingredientes 
traídos del extranjero la sopa no sabe igual.
Estamos tristes porque todos quieren mandar en este país… no 
entiendo porque los manifestantes de la alianza manchan tanto las 
paredes y muros, destruyendo todo… entonces será que ellos van a 
reconstruir este país… me dio pesar lo que hicieron en el centro de la 
capital donde mancharon todo… igual con los relajos de la UNAH…
Los hondureños necesitamos ser controlados porque ya hay 
demasiada violencia por falta de valores familiares y creer que todo 
se resuelve con la violencia y mas no saben que los que gana son 
otros porque ya se sabe que en rio revuelta ganancia de pescadores. 
Ya tienen que entender que en guerra avisada no mueren soldados 
y porque además pareciera que no les importa que estemos en el 
suelo. 
Estoy de acuerdo de que haya control de medios de comunicación 
y redes sociales… pero más me asusta es la onda moralista que se 
ha desatado que es lo que realmente nos puede destruir porque por 
estas Honduras existen muchos Santos Caga Diablos… y eso si es 
peor que una cacería de brujas… Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva con Angelito Amador, Noé Rivera y Alejandro Cerrato 
de la radio HIT 99.7 FM durante una visita realizada a los estudios de la radio.

 ACADEMIA DE BELLEZA y COSMETOLOGIA ROBERTS… ya tiene abierta 
las clases para futuras ESTILISTAS y Cultoras de BELLEZA… estudie 
belleza y sea una mujer o hombre emprendedor con su propio negocio… 
MATRICULESE ya y su vida será diferente… Llame ya al 2238-0721 y al 
9788- 4311… Aproveche la promoción… 

PATTY SIMON… se convirtió en la 
todopoderosa del grupo televisivo 
VTV Televisión, Canal 12, Canal 
30, 54TV, Tele21… Porque por allí 
volaron cabezas y rodaron algunas 
que aseguran que se dedicaban 
a otras cosas menos a vender 
publicidad… Terror… la amiga 
PATTY agarro un gran reto y por los 
momentos busca nuevos talentos 
porque muchos volaron y no porque 
eran palomitas de castillo…, Éxitos 
le deseamos a la inquieta y enojada 
PATTY SIMON… 

Quien nos extrañó que haya 
comenzado el 2018 primero  con 
divorciado y también sin su 
programa en SUPER 100… es el 
famoso JUANFER LOBO… pareciera 
que no ha tenido suerte y pareciera 
que muchos se están cobrando 
saldos pendientes pq todos le 
hechan tierra… Es ahora UNA ALMA 
DE LA MEDIANOCHE… y eso que 
está más guapo que antes… Que me 
le hicieron a JUANFER LOBO…  Oh 
si a JUAFER LOBO…  

Aquí son barbaros… en un 
dos por tres mataron a JORGE 
MONTENEGRO en las redes 

de dar pésames solo para apantallar 
y que vean que son solidarios 
pero jamás compraron un libro 
de MONTEBLACK como le dicen 
los que lo quieren de verdad… 
JORGE MONTENEGRO sigue vivo 
y vivirá para siempre porque no es 
CUENTO ni LEYENDA… ¡Porque es 
INMORTAL… Dios lo siga cuidando 
y lo mantenga entre nosotros… 
Dejen de inventar cosas y sean 
serios como dice aquel y no le 
hagan lo que le hicieron a TONY 
LOW que lo sepultaron y el sigue 
VIVITO y coleando en COLOMBIA… 
Dios lo cuide!!!! 

 Sigue volando con sus espectaculares montajes en eventos súper importantes…  el ultimo que hizo le quedo 

wooow… guau!!! Porque en la Toma de Posesión de JOH todo le salió nítido…  nada fallo allí… micrófonos y los 

equipo… Para sus eventos les recomiendo Q-105… porque el FRANK AVILA se la sabe todas y si no las consigue… 

Felicitaciones Q-105 por 20 años de éxitos… Son los mejores

PRODUCCIONES Q105

Ya estrenó el programa LOS ANALISTAS en SI TV… los domingos a las 9 
de la noche… escuche al experto periodista y analista político EDGARDO 
RODRIGUEZ… Uno de los mejores de Honduras… 

Quien sigue dejando a muchos con 
la boca abierta de su capacidad de 
logística y ejecución gerencial es el 
querido ALCALDE CAPITALINO… 
al grado que solo tomo posesión 
JOH y ya lo promueven como 
el próximo PRESIDENTE de 
HONDURAS… hecho que dejo 
sordos a otros que sueñan con 
la GUAYABA Presidencial para 
el 2022… Bueno eso es tener 
arrolladoramente carisma… Será
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Chismes Extra... 
Quien estuvo de cumpleaños fue 
la bella y talentosa animadora y 
presentadora de radio y televisión  
de Exa  FM y Canal 11… La 
GAGA… GABRIELA GALEAS… 
quien fue súper felicitada por 
miles de seguidores de sus redes 
sociales y compañeros de radio 
y televisión… GAGA es energía 
pura siempre… le mandamos un 
abrazote desde la redacción  de 
EXTRA… Te Queremos GAGA… 

Otro que estuvo súper celebrado por su cumple fue el talentoso cineasta 
hondureño… CARLOS MEMBREÑO… a quien desde el VIP de Metrocinemas 
en Nova  se le comenzó a cantar el Happy Birthday y hasta camisa exclusiva 
harlera gano de un amigo… después nos fuimos a la Casa del Puro CdP y 
terminamos en BASHA en Torre Morazán junto a Herson Ortega y Mildred 
Tejada… CARLOS MEMBREÑO ya viene con todo con su película ambientada 
en el mundo cafetalero de Honduras… Aseguran su guion está bien hecho… 
y por allí todo viene con AROMA DE CAFÉ de la zona de Márcala… 
Pendientes… 

Quien ya debuto con su programa de cocina es el talentoso Chef Peruano pero 
más hondureño que cualquiera YOSIAS MERINO… y ahora es la atracción de 
HONDURED de lunes a viernes a las 11 de la mañana preparando deliciosas 
comidas en LA COCINA del Chef YOSIAS MERINO… el simpático amigo 

Panamericana de la Salud) y también aparece los domingos a las 5 pm…  
¡Derrocha simpatía y talento el amigo YOSIAS MERINO… Éxitos y Bom apetite!!! 

Otra bella y talentosa hondureña 
que fue súper felicitada fue la 
campeonísima de la natación 
catracha… ANA JOSELINA 
FORTIN… que recibió el cariño 
de su familia y de los miles de 
seguidores de sus triunfos y 
por supuesto de su belleza… 
Un abrazote EXTRA…  ANA 
JOSELINA que la hayas pasado 
muy bien… Eres un orgullo 
catracho… 

A otros chicos que les está yendo bien 
en la XY 90.5 son a los talentosos 
JOSEPH CRUZ y a ANDY MARTINEZ 
… Sus programas matutinos son súper 
escuchados y nos es para menos ellos 
saben muy bien del negocio… ¡No que 
no!!! 

Todos se preguntan porque se 
fue el animador y locutor de 
radio  RICARDO STOUT de TIGO 
donde era EMBAJADOR de la 
marca para CLARO… haciendo 
lo mismo… muchos aseguran que 
fue por varios miles de razones 
más… pero el chico sigue en 
ULTRA FM 104.3 con SNOOZE… 
será que ahora se cotiza mejor  
por  guapo o por talentoso… Será
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FARANDULEANDO…

Bonita producción fue la que realizo TELEVICENTRO de la tradicional celebración del cumpleaños de la 

Virgen de Suyapa… ALBORADA a la Virgen de Suyapa, que además ya celebra sus primeros 25 años.

Lo que cambio fue que no fue en vivo, pero el contenido muy bien logrado desde los testimonios de 

fé , la participación de los párrocos católicos, las actuaciones artísticas y la destacada participación del 

Cardenal Oscar Andrés Rodríguez al igual que la participación de los miembros de la Fundación Suyapa. 

TELEVICENTRO incluyo a los presentadores y animadores del programa LAS MAÑANAS DEL 5 de Canal 

5 … Laura Meza ( Es nueva pero se desenvuelve bien) , Loren Mercadal ( Bella y Nítida siempre) , Kritza 

Pérez quien además fue parte de la atracción artística, ya que canta muy bien, y Jean Paul Irías que ha 

crecido como animador y presentador. Muy bien todos.

Los vistieron muy bien y además su maquillaje no era tan cargado… aprovecharon su juventud y belleza.  

El show televisivo se vio de una nitidez espectacular desde la dirección de cámaras e iluminación… 

Recordando que la televisión ama productos bien realizados y pregrabados. 

Muchos resintieron de no ver público en las instalaciones porque la producción quería mostrar el 

encuentro y homenaje a la Virgen de Suyapa y premio al público con tomas aéreas espectaculares donde la 

Basílica era la estrella del Homenaje… Felicitaciones por esta producción y que entendemos los motivos de 

haberla realizado en vivo… ¡Muy bien!!! Bravo. 

La guapísima y talentosa cantante y compositora ANGELA GARCIA ya tiene varios de circular por los espectáculos de 
y siempre elegante se destacó en la celebración de la ALBORADA a la Virgen de Suyapa… ya estamos esperando que despegue su carrera de cantante solista, porque tiene potencial, sino que lo diga OSWALDO ESPINAL quien la ha dirigido en otros espectáculos musicales para TELEVICENTRO…a quien también quiero felicitar por el bonito repertorio musical que eligió para los cantantes. Felicitaciones ANGELA GARCIA… además tenemos entendido que es parte del programa LAS MAÑANAS del 5… Pero lo suyo es cantar… Que sea pronto.

ALBORADA a la Virgen de Suyapa… 
25 Años por TELEVICENTRO

Quienes también estuvieron trasmitiendo la ALBORADA y todas las actividades de la celebración del cumpleaños de la Virgen de Suyapa y por allí vimos al talentoso KENNY CASTILLO por SUYAPA TV… que ahora incluye talentosos hondureños de la comunidad Afro-hondureña… Ya es tradición que SUYAPA TV mostró rostros garífunas para comentar la Misa Garífuna a la Virgen de Suyapa y ya lleva 4 años consecutivos haciéndolo. muestra al mundo entero la Misa Garífuna desde la Basílica de Suyapa en Tegucigalpa. Por allí estaban junto a Kenny Castillo estuvieron Johana Castillo y el teólogo Dr. Santiago Ruiz comentando cada acto litúrgico de la Misa Garífuna… ¡Qué bien!!! 

La reconocida y talentosa 
periodista MIRIAN TORRES que 

durante más de una década 
presentaba las Noticias en Maya TV 

Canal 66… ahora protagoniza su 

propio show en las mañanas tocando 

temas de actualidad con invitados 

y conectándolos con el pueblo 

hondureño. Mirian Torres presenta 

una imagen impecable y su talento 

complementa su producción matutina 

en un horario saturado por hombres 

presentando noticias y siendo los 

estelares de los programas… Éxitos 

MIRIAN TORRES mujer valiente e 

inteligente. 

Sorprendido de la salida del periodista SABINO GAMEZ de diario 
LA PRENSA… porque ha sido un joven periodista que ha manejado 
muy bien la crónica social en San Pedro Sula y todo el país… 
estuvimos con él la Toma de Posesión Presidencial recientemente. 
Su estilo gustaba y conocía muy bien el mundo socialité de la Costa 
Norte… O sea, ROSAS y ESPINAS no será la misma sin SABINO 
GAMEZ … 

Muy bien JAIRO MENA y ALEJANDRA 

FLORES durante las trasmisiones de 

la Toma de  Posesión Presidencial para 

TNH Canal 8… Televisión Nacional de 

Honduras… Ellos comentaban todo lo que 

sucedía en el Estadio Nacional durante el 

importante evento gubernamental… Ellos 

son elegantes y tienen conocimiento… 

de Extra… 

Quien se despidió de 
los micrófonos de POWER 
FM y del programa LA 
GOZADERA… Programa 
matutino de mucho éxito 
de la radio en donde 
RAYMOND GALINDO era 
una de las principales 
atracciones… tiene bonita 
y poderosa voz… y sabia 
actuar a través de los 
micrófonos mostrando 
alegría y simpatía… Tal vez 
a RAYMOND lo veamos o 
escuchemos en otra radio o 
canal de televisión… porque 
es joven y tiene mucho 
talento… LA GOZADERA no 
será la misma sin él…. Será

MIRIAN TORRES ahora es 
la atracción de las mañanas 
en CANAL 6… 
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OTRO NIVEL PRODUCCIONES… Presentó el Trailer de su nueva producción cinematográfica… 
BOMBEROS AL RESCATE… Dirigida por Joshe Villanueva

En Metrocinemas de Novacentro en Tegucigalpa

En una exclusiva presentación para medios de comunicación, patrocinadores e invitados especiales… OTRO NIVEL PRODUCCIONES presentó el tráiler de su nueva película BOMBEROS AL RESCATE que estrena en los cines de Honduras el 1 de marzo.
historia que viven a diario los BOMBEROS y su afán por ayudar a quienes sufren en accidentes automovilísticos, incendios o viven situaciones de peligro donde solo los BOMBEROS pueden actuar y ayudar.

actuada por JOSHE VILLANUEVA luego de producir otras dos películas 

y Xander Reyes…  junto a un elenco que ha formado parte de sus anteriores producciones como: Dorian Barahona, Blanca Enamorado, Oliver García, Jefry Rodríguez, Adriana Flores entre otros… En la producción Audio Visual Vito Alonzo y Dj Fat. Apoyado por HCH Televisión JOSHE VILLANUEVA continua con su serie de películas estilo 

El elenco de Bomberos 

al Rescate durante la 

presentacion del trailer.

La película será trasmitida por HCH Televisión luego de salir de cartelera 

de los Cines Nacionales... el convenio fue firmado por  Claudia Lagos y los 
productores de Bomberos al Rescate. 

Los Actores de la Película caracterizados 

como Bomberos durante el rodaje.

Invitados especiales y representantes de los medios de comunicación 

durante la presentación del trailer. 
Los Bomberos capitalinos también estuvieron presentes en la exhibición del trailer  de “Bomberos al Rescate”

Dorian Barahona, Anahí Pérez y Joshe Villanueva Productores y Actores de la película.
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En Televisión Nacional de Honduras (TNH) Canal 8 

Gran estreno del NOTICIARIO TNH INFANTIL 
 El próximo 17 de 
febrero sale al aire 
el primer noticiario 
infantil en el horario 
de 2 a 2:30 pm todos 
los sábados por 
TELEVISION NACIONAL 
de HONDURAS (TNH) 
Canal 8… Producido 
por Ana Laura Mejía y 
presentado en Estudio 
por Diego Salinas y 
Megan Molina desde 
Tegucigalpa.

La novedosa 
producción incluye 
reporteros y 
corresponsales  en 
todo el país.

Reporteros: 
- Helen Urbina

- Luis Green Bermúdez

- Darina Green Bermúdez

- Alejandro Rodríguez

- Héctor Sánchez

Corresponsales:
- Diego Barahona (Danlí)

- Yiliani Varela (Olancho)

- Yonald Triminio (Valle)

- Johnny Medina (La 
Ceiba)

- Germán Vallecillo (La 
Ceiba)

- Oswaldo Abrego (Tela)

- Débora Soto (Tocoa, 
Colón)

Me parece una buena idea producir un NOTICIARIO INFANTIL y ver las Noticias 
con su punto de vista, además de que por allí se pueden formar nuevos talentos 
y capacitarlos integralmente, para lograr Periodistas en el futuro con visión 
moderna y actualizada. 
Pendientes del estreno el próximo sábado 17 de febrero a partir de las 2 de la 
tarde por TELEVISION NACIONAL de HONDURAS ( TNH Canal 8)...(MICALEIVA)  




