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los pasos

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
con tanta cosa y malas noticias en nuestro país donde la 
persecución y los deseos porque todo salga mal y que se 
hunda el país… No dan ganas de nada y se siente el vacío de 
los verdaderos valores… y lo mejor es disfrutar de lo poco 
que queda… ahorita que esta la COPA MUNDIAL de FUTBOL 
RUSIA 2018… me pongo a pensar y acepto porque el FUTBOL 
es el deporte REY…. Hasta allí se siente y nota la competencia 
por ser el mejor… pero otros no los que vemos los partidos… 
Es bonito celebrar los triunfos de los demás… y que cruel es 
ver la desgracia de los demás con altanería y creerse todo 
poderoso… En Honduras los que dirigen las instituciones de 
control moral y publico están endiosados… y lo peor que no 
se dan cuenta que cuando se les acabe el poder… Volverán a 
ser simples mortales… Parece una película que la hemos visto 
repetidas veces, pero interpretada por diferentes actores… Dios 
salve Honduras de tanto loco que la quiere dirigir y gobernar 

Porque por cualquier cosa te tildan de ladrón, narco, marero en 

que ya sabemos lo que quieren… Será

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA  durante el Festival Nacional de la Baleada realizado el sábado pasado en el parque 
Central de Tegucigalpa junto a Alexa Benítez de ComunicArte en el stand de Harina Gold Star ... 

 el pasado sábado eligieron 
a DAYANA SABILLON 
representante de 
Siguatepeque… el evento 
organizado por EDUARDO 
ZABLAH ha sido cuestionado 
por candidatas que no ganaron 
y esto sucede siempre… pero el 
GALLO de ORO… las puede y 
merece respeto… y no se queda 
callado… Suerte a DAYANA 
SABILLON…. En el Miss Mundo 
en Noviembre… 

Ya tenemos nueva MISS HONDURAS MUNDO 2018…

La muerte de WILLIAM CHONG WONG nos ha tocado el alma 
porque era un gran amigo y una persona con gran calidad moral 
y solidario como pocos… Un profesional de calidad indiscutible… 
a quien maliciosamente han querido enlodar… Los que lo 
conocimos sabemos muy bien su demostrada HONRADEZ 
y capacidad profesional… Una carrera nítida impecable y un 
hondureño 5 Estrellas… Que Dios te reciba con los brazos 
abiertos amigo… Te recordaremos mientras vivamos… el tiempo 
terrenal termino pero tu calidad sobrepasara el tiempo y la mala 
voluntad de los otros pronto terminará … 

Las atracciones son los 
talentosos y tremendos 
animadores Sammy Martínez, 
Erick Chavarría y Elmer 
Valladares   queridos y 
reconocidos por sus trabajos en 
televisión en TELEVICENTRO… 
ahora ellos proponen en su 
contenido de DESPELOTADOS 
mostrar algo diferente del 
Mundial Rusia 2018, o sea la otra 
cara del Mundial, con situaciones 
irreverentes, curiosidades 
y mucho humor como los 
caracteriza. El programa solo 
durará lo que dura el Mundial… 
Es producido por Sergio Eric 
Patiño y desde su inicio le entra 
a la diversión en un horario 
dividido por la audiencia. 
DESPELOTADOS  es sinónimo 
de su nombre es una alternativa 
divertida y es como ver el futbol 
de otra manera no la tradicional… 

les digo… Ya me DESPELOTE 

ERICK, ELMER y SAMMY… 

DESPELOTADOS MUNDIALISTAS es la nueva propuesta que 
está presentando TSI Televisión de lunes a viernes a las 6 de la tarde.  
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Chismes Extra... 

 Cuidado que en 
HONDURAS  las 
BRUJAS andan sueltas 
y queriendo QUEMAR 
a todos… al revés de 
la SANTA INQUISICION 
que las quemaba… aquí 
no hay nadie ni nada 
que las controle… y 
aún más nos e quieren 
ni pintar el pelo… que 
se verían mejor… Que 
nos estará pasando en 
Honduras donde ahora 
la GUERRA es TODOS 
contra TODOS… Que Dios 
nos agarre persinados… 
y con la llegada de 
más extranjeros… 
tendremos que hacer 
como los GRINGOS… 
comenzaremos a 
DEPORTAR… porque 
el trabajo escasea y 
los INTELECTUALES y 
SABIOS del país... que 
solo de POLITICA hablan 
y analizan… muy pronto 
quedaran sin CHAMBA 
que ni a programas de 
debate televisivo los 
van invitar… porque la 
Invasión Extranjera ha 
llegado… ¡Que terror!!!... 
Será

Nos hemos 
acostumbrado a ver 
tanto muerto en los 
programas de noticias 
en televisión… que ya 
nadie le para bola que 
presenten muertos 
con pelos y señales de 
su brutal muerte… y 
estos canales pelean 
por la audiencia… 
y muchas veces 
interrumpen programas 
y entrevistas para 
anunciar… desde el 
lugar de los hechos…  “ 
Hoy Mataron a… ” Que 
le pasa a la televisión 
nacional perdió el 
horizonte y no es nada 
visionaria… Será

Quien será aquella 
guapa presentadora 
que anda echando 
RAYOS y Centellas 
porque su AMOR… 
se le fue para RUSIA 
y ya ni los mensajes 
le responde… Sera 
que ya encontró a una 
MATRIOSKA por allá… 
porque dicen que los 
CATRACHITOS que 
andan por allá están 
impactados con las 
MUJERES RUSAS… 
que algunos aseguran 
de traerán algunas… 
aunque en SAN 
PEDRO SULA abundan 
chicas RUSAS en 
antros donde se paga 
por la compañía… 
Será.

Terrible los relajos 
políticos en estas 
Honduras… TODOS 
saben de cosas de todos 
y no se conforman… 
Aquí como les digo la 
SANTA INQUISICION anda 
revuelta para quemar 
a todos… y yo digo en 
LIBRE COMERCIO y 
acuerdos comerciales se 
VALE TODO… Será

 La muerte del 
talentoso y respetado 
profesional WILLIAM 
CHONG WONG hizo 
que mucha gente 
destilara VENENO… 
al grado de querer 
denigrar a un 
gran hondureño y 
profesional como lo 
fue WILLIAM…  hasta 
noticias FALSAS 
en redes  tipo FAKE 
NEWS de que es 
falsa su muerte.. 
Terror… ojalá se les 
achicharre el seso por 
MALVADOS por no 
decir MALVADOS… 
y es que buscar 
PROTAGONISMO y 
querer salir en los 
MEDIOS a los que no 
son ARTISTAS… les 
encanta… solo para 
decir BABOSADAS… 
Se creen algunas 
MERYL STREEP… 
como MIRANDA en 
el Diablo se Viste 
Prada… Será

Ahorita la ofensiva 
debería ser que todos 
luchemos contra esas 
LEYES IMIGRATORIAS 
gringas que están 
destruyendo y separando 
familias… Todos los 
hondureños tenemos 
que apoyar el Gobierno 
para lograr ayudar a los 
Catrachos en USA… 
pero aquí la OPOSICION 
con tal le vaya mal al 
Gobierno de Turno y que 
ellos sean considerados 
para LEGISLAR… La 
verdad que en Honduras 
hay pocos hombres 
con los COYOLES bien 
puestos y sanos… Ya 
párenle… 

ELVIN SANTOS fue el 
trending topic de las 
redes sociales por su 
reciente matrimonio con 
la BOLIVIANA… pero 
llego y no se dejó… 
porque él no se deja 
jeteaer de nadie…  y salió 
más macho que muchos 
que tienen 5 hijos pero 
son amagdalenados y 
zipes…  De ver tanto 
dime que te diré… pronto 
saldrá la Telenovela 
CUMBRES TENEBROSAS 
nueva versión con 
actores HONDUREÑOS… 
ELVINCITO siempre ha 
tenido buen gusto… dejo 
a muchos BABEANDO… 
con su elección… Será

Dicen que a una 
FIESTA PROM 
capitalina llego un 
TORO a decirle a 
una encopetada 
SEÑORONA  que 
quien tenía que llevar 
a la hija de ella era 
él PORQUE era el 
verdadero PADRE… y 
no el encorbatado que 
la llevaba… Aseguran 
que si no fuera por 
la mamá de la doña 
encopetada… se arma 
un relajo feo… porque 
parece que el esposo 
de la doña no sabía 
que a la que le decía 
hija era hija de otro… 
Terror… Cosas que 
pasan en las Fiestas 
PROM… donde los 
graduados no se 
parecen a los PAPAS… 

EDUARDO ZABLAH 
volvió a ser trasquilado 
después de la elección 
del Miss Honduras 
Mundo 2018… como 
siempre las que 
pierden le echan tierra 
y lo pone en mal… 
pero la trayectoria de 
EDUARDO ZABLAH es 
incuestionable…  y más 
bien necesita apoyo 
para realizar su evento 
anual… será 
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En el Hotel Marriott en Tegucigalpa

FRAGANCIA S.A. Presentó: Look and Learn  
con el  técnico Internacional de la marca 
LIVING PROOF…  EDDY UCKER… Lo último en corte y peinado. 
En Honduras estuvo el Técnico 
Internacional EDDY UCKER haciendo 
demostraciones en corte y peinado… 
Look and Learn con los productos LIVING 
PROOF … una línea de alta tecnología 

Belleza.  El Seminario de impartió durante 
dos días a estilistas de la capital y zona 
central, sur y oriente.  LIVING PROOF es 
distribuida y vendida en Honduras por la 
reconocida empresa FRAGANCIA S.A.... 

con EDDY UCKER. 

MULTIPLAZA… Festeja la inauguración de la temporada 
mundialista con delicioso desayuno en su Foodcourt en Tegucigalpa… 
Desde la 8 de la mañana del 
pasado jueves los ejecutivos 
de Multiplaza  Tegucigalpa 
Paola Chinchilla y Reizel Vilorio 
recibieron a representantes de 
los medios de comunicación 

la inauguración de la Copa 
del Mundo Rusia 2018… Los 

Expreso Americano, Donas de Dunkin Donuts , los deliciosos desayunos de Burger King 

comidas. 

Inauguran Innovadora ZONA CLARO FANATICOS… “ Zona Futbolera” 
ejecutivos de Multiplaza y Claro 
inauguran la increíble “Zona CLARO 

una experiencia única en época del 
Mundial de Futbol Rusia 2018.

tradicionales y virtuales un espacio 
ideado para chicos y grandes. 

FAN al 8201 y descargar el App de 

para pasarla bien y es patrocinada 
por Claro Hogar y Zambos.  

En la plaza central del Mall Multiplaza en Tegucigalpa
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Promoviendo y preservando las tradiciones culinarias organizaron: 
Festival Nacional para celebrar el Día de la Baleada 

Simultáneamente en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba… 
Un éxito absoluto   

El pasado sábado 16 de Junio:  Apoyado por MARCA PAI S y Reconocidas Empresas que producen Harinas en Honduras.

El pasado sábado se realizó simultáneamente en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La 
Ceiba se organizó el Primer Festival de la Baleada en Honduras.
La deliciosa comida que se prepara con harina y se sirve con frijoles, queso  y 
mantequilla o como usted quiera y que es  parte de las tradiciones culinarias de nuestra 
tierra “ LA BALEADA” .
Se repartieron más de 50 mil BALEADAS que fueron preparadas con harinas producidas 
en Honduras como: GOLD STAR, Doña Blanca y otras marcas nacionales… Se unieron 

refrescos Tropical. 

interminables en todas las ciudades donde se organizó el Festival, que además tuvo 
atracciones artísticas y mucha animación… Por allí las anécdotas se contaban por 
montones… Bonita actividad que valoriza nuestra tradición culinaria y que gracias a 

los organizadores. 
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Los más guapos Jugadores de Futbol de RUSIA 2018
¿Quién es el más Guapo? 

INN FASHION… 

Ellos 
muestran talento 

en los encuentros deportivos, 
pero también venden fantasía y moda, 

por eso los invitamos a que participen en 
nuestro juego mundialista… ¿Quién es el más 

Guapo? 
Elija los 5 Jugadores más guapos y sexis…  envié su 

sugerencia con nombre y apellido del Jugador y a qué 
país pertenece al correo: caballeroleiva@hotmail.com 
En las próximas semanas iremos eliminando los 

5 jugadores que reciban más votos participaran en 
la elección:  ¿ Quién es el más Guapo de la Copa 

Rusia 2018 ¿
Participa y gane Premios…  Estamos en época 

del Campeonato Mundial del Futbol Rusia 
2018.  A divertirse se ha dicho.

Cristiano Ronaldo (Portugal). Paulo Dybala (Argentina). Allison Becker (Brasil).

Oliver Giroud (Francia).

Jonathan Dos Santos (México). 

Rurik Gislason (Islandia).
Yann Sommer (Suiza). 

Robert Lewandosk 
(Polonia). 

Antoine Greizmann 
(Francia). 

Yoshinori Muto 
(Japon).

Mats Hummels 
(Alemania).

David De Gea 
(España).
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Instituto Polivalente San Juan de Ojojona
Elige la Novia de los Estudiantes 2018 :  REINA ISABEL GONZALES


