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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Este ha 
sido mi saludo en los últimos 20 años en Extra Entretenimiento 
aquí en mi casa editorial Diario LA TRIBUNA… un característico 
saludo de mi persona… que desarrolle aquí en las instalaciones 
de este prestigiado medio de comunicación, ha sido una gran 
aventura que he disfrutado porque he podido apoyar a todos 
los hondureños que tienen talento en todas las manifestaciones 
sociales… Una tarea que no terminado de hacer porque aún 
falta más y lo que espero es tener siempre el apoyo de todos 
sin excepción. No hablare más y me reservare mis comentarios 
para la próxima semana… Solo concluyo diciendo esto: “Dios 
siempre ha estado conmigo, ha sido generoso, paciente y 
tolerante… y al él le debo todos mis logros… puso desde el 
primer momento en mi camino personas maravillosas y ha 
cuidado de mí y de mi familia dándome muestras diarias de su 
amor, y sabe que soy orgulloso de lo que soy… Una persona 
capaz de realizar trabajos con voluntad y gratitud por la 
oportunidad. Gracias a él los tengo a todos ustedes… Gracias

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA  En la elección de la Miss y Mister Periodismo con Edgardo Rivera, 
Gustavo Mendieta, Katherine Mejía y Carlitos Alemán...  

Este próximo jueves 28 de junio en la discoteca DUBAI en Tegucigalpa 
durante la Fiesta Carnaval del Orgullo LGTB 2018, recibiré 
agradecido un reconocimiento de parte de la Asociación LGTB de 
Honduras KUKULCAN que me honra como uno de sus miembros 
más destacados. Todo esto en el marco de la celebración del Día 
Internacional del Orgullo Gay… DUBAI Discotec será el lugar en donde 
se realizará el Carnaval Orgullo Gay 2018… tendrán actuaciones 
artísticas, sorpresas y un gran ambiente  estero. 

GRACIAS a la Asociación LGTB… KUKULCAN por otorgarme este 
próximo jueves 28 de junio en el marco de la celebración del Día Internacional  del 

Orgullo Gay… Un reconocimiento Honorifi co como uno de sus Iconos. 

CAFÉ CALIENTE… La revista matutina de VTV Televisión 
celebra su aniversario con renovado y bonito set y nuevos talentos.

CAFÉ CALIENTE ya tiene más de 
una década de estar al aire en VTV 
Televisión y por donde han pasado 
reconocidas  guras, mostrando un 
programa pionero en su formato que 
inicio en Canal 30 que pertenece a l 
mismo Grupo de Canales de TV… en 
esta nueva temporada ANA TORRES, 
CARLOS SALAZAR y ANALU 
CASTRO proponen entretenimiento 
moderno y dinámico de 9 a 11 de la 
mañana… una revista variada que 
tiene secciones para todos los públicos 
pero que encanta a las mujeres… 
moda, música, actualidad, deportes, 
cocina e invitados especiales de  nen 
su estilo… no solo es una revista 
televisiva dirigida al hogar, porque tiene todos los elementos para todos los géneros y edades… Gente bonita 
y talentosa frente a las cámaras y una producción muy bien cuidada… 
En la celebración de aniversario invitados estaban presentadores de las temporadas anteriores como: Nahum 
Alonso y Herlet Marcela Discua y Miguel Caballero Leiva que ha visto y visitado en programa desde el inicio. 
Felicitaciones a VTV Televisión por el éxito de su revista matutina… CAFÉ CALIENTE ya es parte de la 
familia hondureña. 

 Quienes de la farándula catracha se casaron este pasado fi n de semana… 
La bella CARMEN BOQUIN 
que ahora brilla en la 
pantalla chica latina en 
Estados Unidos en BEIN 
Sport TV se casó en MIAMI 
en una ceremonia a la 
orilla del mar… CARMEN 
BOQUIN una de las 
más bellas y talentosas 
presentadoras se casó 
con un joven argentino… 
FELICIDADES

También la bella DIANA PAZ le dijo que si 
a su amado catrachito y se casó en Valle 
de Ángeles… la ceremonia al aire libre 
fue toda romántica y de paso anuncio 
la llegada de su segundo hijo… DIANA 
PAZ se destaca en TODO DEPORTES 
TELEVISION TDT en donde es una 
de sus más destacadas comentaristas 
de deportes… Felicidades a la querida 
DIANITA PAZ que es originaria de DANLI… 
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PIZZA HOUSE… Nueva Imagen y Menú… Con la misma calidad.
Uno de los restaurantes más reconocidos y queridos 
de Tegucigalpa es sin duda PIZZA HOUSE… donde 
las pizzas son deliciosas y que desde 1987 mantienen 
calidad… estuvimos en la presentación del nuevo Menú 
del restaurante que está ubicado atrás de la Iglesia 

además remodelado y luce como una Fonda Italiana 
donde se siente el ambiente de siempre… PIZZA 
HOUSE también está en Torre Metrópolis y Colonia 
América… A mi encantan las pizzas de Pizza House 
y además los espaguetis… Vaya a visitarlos se los 
recomiendo. 

UNe TV…  Celebra su 2° Aniversario con sus seguidores en el auditorio de 
Colprosumah en el Boulevard Juan Pablo II en Tegucigalpa.

de televisión Une TV en el auditorio de Colprosumah en Tegucigalpa.

delicioso pastel… Felicitaciones a Une TV por su éxito. 
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Quien anduvo en la playa luciendo su 
espectacular belleza fue SAMANTHA 
VELASQUEZ una de las imágenes más 
importantes de Canal 11… donde es el 
rostro de ONCE NOTICIAS ESTELAR… 
junto a RAUL VALLADARES…  Esta 
foto causo revuelo en las redes sociales 
en donde los miles de seguidores 
de esta espectacular morena no 
ahorraron muestras de cariño y piropos 
para SAMANTHA que se cansó de 
agradecer… y es que ella siempre 
agrada a sus FANS con sus fotos sexis… 
Diva sin duda alguna. 

La bella Ex – 
Miss Honduras 
Universo… SIREY 
MORAN fue la 
atracción principal 
de la elección de 
la Reina de la feria 
de EL PARAISO… 
SIREY dejo 
encantados a los 
cafetaleros al verla 
enfundada en un 
sexi vestido todo 
plateado… SIREY 
MORAN ahora 
es más querida 
que cuando fue 
MISS HONDURAS 
UNIVERSO… se 
ha ganado a todos 
porque es súper 
amable pero eso 
si… si alguien 
la quiere ver de 
menos o tratarla 
mal… ella no se 
deja… pero quien 
va querer tratar 
mal a esta belleza 
a menos que le 
tenga envidia… ¿ 
No creen? 

FARANDULEANDO…

Bellísima la 
representante 
de OLANCHO 
en el Miss 
Honduras Mundo 
2018…  DELIA 
ALEJANDRA 
SALGADO 
que lució un 
espectacular 
vestido del 
diseñador 
ANTONIO 
SARMIENTO… la 
bella Olanchana 
se agencia una 
de las bandas 
principales del 
certamen y viajara 
a representar 
a Honduras 
en concursos 
internacionales… 
¿Qué bien!!! 
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Quien estuvo celebrando su cumpleaños esta semana es 
la guapísima IVETH BULNES presentadora de noticias en 
Canal 11… la súper amable IVETH también es una de las 
presentadoras del programa  ENTREVISTA  a PROFUNDIDAD en DTv del circuito R-Media que trasmite Cablecolor a nivel 
nacional… un año exitoso para ella… Te queremos IVETH… 
Happy Birthday
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La serie que trasmite TELEMUNDO y también NETFLIX sobre 
la vida del cantante LUIS MIGUEL es un éxito… que parece una TELENOVELA en donde el villano es el papá de LUIS MIGUEL… al parecer le hizo mucho daño… según la serie que para ganar adeptos y vender exageraron la historia… pero el público que es FAN del cantante en AL y ESTADOS UNIDOS… ha mandado a hacer camisetas con mensajes de desagrado por LUISITO REY y en Honduras también que hasta celebridades de la tv catracha se las ponen como: FABRICIO SERVELLON del programa BUEN DIA CENTROAMERICA de TEN Canal 10 y Sercano TV… es 
MANIA por LUIS MIGUEL…. Para que vean?  
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Guapísimos los nuevos Miss y Míster 
Periodismo de la UNAH… y que fueron 
electos el pasado sábado en el salón 
social del Colegio de Abogados de 
Honduras… evento muy bien organizado 
por el periodista JAIME PORTILLO 
del blog Farándula y Chismes… Los 
ganadores fueron: YADIRA RAQUEL 
AGUILAR y ARIEL UMAÑA quienes 
desde un inicio fueron los favoritos del 
público y del jurado.  Muy bien por ellos… 

Guapísimos los nuevos Miss y Míster 
Periodismo de la UNAH… y que fueron 
electos el pasado sábado en el salón 
social del Colegio de Abogados de 
Honduras… evento muy bien organizado 
por el periodista JAIME PORTILLO 
del blog Farándula y Chismes… Los 
ganadores fueron: YADIRA RAQUEL 
AGUILAR y ARIEL UMAÑA quienes 
desde un inicio fueron los favoritos del 
público y del jurado.  Muy bien por ellos… 

A quienes vimos en la celebración del aniversario del programa 
CAFÉ CALIENTE de VTV Televisión… fue a los guapos 
presentadores de VTV Nuestra Gente el programa matutino que 
sale al aire de lunes a viernes a las 7 de la mañana… por allí la 
siempre simpática YENNY OCHOA junto a los guapos y sexis 
BRYAN GUZMAN y la seductora ALEJANDRA RIVERA…  Ellos 
son la atracción alegre y juvenil de los programas matutinos de 
manera casual informan y entretienen. Muahhh para ellos… 
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La muerte del músico RICARDO UCLES (Ex- 
Integrante y fundador de la Banda Diablos 
Negros) sorprendió la comunidad artística 
hondureña,  y aunque se había retirado desde 
hace más de 20 años del mundo musical, era 
junto a los fundadores del grupos DN… un 
icono… RICARDO UCLES o RICKY se había 
convertido en todo un atleta con su  bicicleta, la 
violencia no solo está arrebatando hondureños 
conocidos y si afecta a toda la población, y 
esperamos que las AUTORIDADES hagan 
algo, porque esta insoportable e intolerable, 
pero también tenemos que aportar todos, 
unidos será más fácil, no es solo criticar, e 
insultar… se nos fue un hondureño valioso 
porque toda muerte sin justi  cación es terrible… 
Q.E.P.D. RICARDO UCLES a quien conocimos 
a inicios de 1987 con DIABLOS NEGROS a quien le produje el primer concierto de 
la Banda… llamado EN NOMBRE DEL ROCK…  en una sala de los Cines MAYA 
en el Boulevard Morazán y como parte de los shows que montaba con el Grupo 
Coreográ  co Laberintos en esa época… TALENTO CATRACHO… Mis pésames a 
su familia y a todos… Vamos a trabajar todos para erradicar la Violencia Urbana… 
No hay de otra… No podemos caminar en sentidos opuestos… ¿No creen? 

Los comentaristas y talento del programa LA JORNADA de Televicentro… se fueron de PIC NIC al parque EL PICACHO para refrescar ideas y hablar de todo sin ser grabados… dicen  que de allá volvieron con los pulmones limpios para gritar más alto  cuando hagan GOLES los equipos que avanzan hacia la FINAL del Campeonato Mundial de Futbol Rusia 2018… que ha sido como una CAJITA de PANDORA… ha dado tanta sorpresa que las predicciones tienen locas las casas de apuestas en el mundo… JUAN CARLOS PINEDA el JEFE del elenco les dijo… vamos a trabajar duro faltan ya dos semanas y todo puede pasar… Posaron como angelitos y postearon la foto en redes sociales… y aquí están en Extra… Será.

GABRIELA SALAZAR después de participar en Modelajes y 
convertirse en Miss Honduras Mundo hace unos  años… y 
luego de ser parte del elenco de Presentadoras de los Sorteos 
de LOTO… Ahora incursiona en programas DEPORTIVOS y 
es también la atracción EXTRA del programa LA JORNADA 
de TVC… donde derrocha sensualidad y talento. Buen taco de 
ojo se dan los televidentes… 

ISABEL ZAMBRANO sigue en el 
RANKIN como la más popular de las 
Comentaristas de Deportes y en LA 
JORNADA la bella chica marca bien 
su territorio…ISABEL ZAMBRANO 
que este año fue considerada 
ORGULLO de la Universidad 
Metropolitana de Honduras… recibió 
Diploma y un sinfín de aplausos 
y más seguidores en sus redes 
sociales… Sigue imbatible ella, 
aunque todos sepan que tiene 
NOVIO y con un anillo que de  nirá su 
compromiso y futuro matrimonio muy 
pronto… Será

Con la  ebre mundialista la televisión nacional abrió espacios dedicados a otro tipo de programación y surgieron programas exclusivos 
de comentarios deportivos de la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018… Todos los canales abrieron espacios para glori  car o enterrar 
futbolistas y equipos por su mal desempeño en la cancha… por eso todos tienen sus espacios como: Televicentro en Tsi tiene LA 
JORNADA dirigida por JUAN CARLOS PINEDA… Canal 11 tiene 11 MUNDIALISTA dirigido por MARLON MEJIA… HCH lo hizo con EL 
HOY EN RUSIA con Alex Marquez, Nancy Martinez y ilson Gomez entre otros…
El 11 MUNDIALISTA tiene  guras icónicas en esto como el Dr. JIMMY ARTURO RODRIGUEZ, PRIMI MARADIAGA  y otras grandes 
 guras como ARNOLD CRUZ y la experiencia de Ludwing Guardiola, y el talento de mujeres como ANDREA UMA A y la belleza de 
Mariela Rodríguez… un programa bien rankeado en un horario prime time de entretenimiento… Muy bien realizado y con alianzas 
estratégicas que lo vuelven más interesante…

FARANDULEANDO…
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Los más guapos Jugadores de Futbol de RUSIA 2018
¿Quién es el más Guapo? 

INN FASHION… 

Cristiano Ronaldo (Portugal).

Paulo Dybala (Argentina). 

Allison Becker (Brasil).

Oliver Giroud (Francia).

Yoshinori Muto (Japon).

Yann Sommer (Suiza). Mats Hummels (Alemania).

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 
Jugadores que no obtengan votos… y al nal solo 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.

Rurik Gislason (Islandia).


