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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?  
Espero que bien… Bueno ahora no se puede decir nada porque 
le caen las avispas, si no apoyas lo que digan los de la oposición, 
a mí una chava me dijo que yo me dedicara a la farándula que 
era por lo que la gente me respetaba, le valió a la chavo decirlo 
o sea yo vivo del aire, no tengo problemas  ni compromisos… 
miren la gente anda loca y creyéndose expertas en temas serios 

miren les voy a escribir esto y por aquí los voy a dejar ok… 
Hablando del Tema de las Caravanas de Inmigración a Estados 
Unidos pienso: Que las cosas no se deberían hacer por miedo, ni 

para conseguir PODER POLITICO aunque lo nieguen, porque 
conviene tener responsabilidad moral, conciencia y compasión 
por las vidas de los inmigrantes y en general por los seres 
humanos, porque si perdemos eso se muere el Mundo, y para 
arreglar el problema habría que estudiarlo, buscar soluciones 
que no son tan simples, pero buscarlas y rápido. Hay que actuar 
inteligentemente porque este fenómeno existe desde siempre y 

pasando de esa forma… porque recuerde porque HONDURAS 

y propósito… El mundo está convulsionado y solo nos queda 
unirnos para salir adelante… Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva en la grabación del programa EXTRA 
TE... VE...! de canal 11 que sale este Viernes 26 de Octubre a las 
10:30 de la noche y repetición el sábado a las 12 medianoche... 

celebrando halloween ...

En HCH Televisión… los sábados a partir de las 2 de la tarde es hora de EL VIVE de HCH … 
con la animación de ALLAN PAUL CARRANZA y sus bellas co -presentadoras. 

Las tardes de sábado en HCH Televisión la audiencia espera con ansias el programa que combina música 
en vivo, videos, animación, y la interacción con los televidentes… EL VIVE de HCH sale al aire todos los 
sábados a las 2 de la tarde.

ALLAN PAUL CARRANZA el reconocido locutor y animador de radio  (ULTRA FM 104.1)  es quien lleva la 
batuta e interactúa con las bellas co - presentadoras  Suany Isaguirre, Marcela Duarte y Yolany Leiva que 

bailar… 

MAS QUE DETALLES… es una empresa dedicada 

las redes como: @masquedetalleshn en Instagram 
y en Facebook: MAS QUE DETALLES HN… Haga sus 

Banda grupera LOS HALCONES fueron la atracción del programa EL VIVE de HCH
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Chismes Extra

La guerra se ha desatado otra vez, a raíz de la caravana de 

van a cantar en varios lados su 

en Tegucigalpa fue 

no se podía esperar 

organizadoras de 

felicidades
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FARANDULEANDO… Bellas y Talentosas… 

VANESSA 
VILLARS… La 
actual Miss Honduras 
Universo 2018 ya se 
fue para New York 
para prepararse 
para la competencia 
mundial que se 
realizara en diciembre 
en Thailandia… a 
prepararse se ha 
dicho… VANESSA 
porque en esos 
concursos quien no 
corre vuela… Éxitos 
le deseamos y que la 
pase bien… 

Por estas 
HONDURAS a quien 
vemos súper viajera es 
a la bella y talentosa 
animadora de radio, 
imagen de CLARO 
y comentarista 
de deportes en 
TODO DEPORTES 
TELEVISION… es 
la querida ROSA 
ALVARADO… 

seguidores y fans 
en sus redes y 
programas. ROSITA 
hoy está en Roatán , 
mañana en Guatemala 
y pasado en San José…

y además esta súper  
soltera… Será 

YARITZA OWEN
NUESTRA BELLEZA LATINA  2018 en 
UNIVISION Estados Unidos, y logro 
entrar en el selecto grupo de las 10 

por allí todas quieren ganar… YARITZA 
OWEN es originaria de PESPIRE, 
Choluteca y es Periodista profesional 
graduada de la UNAH, y se destacó 
en Canal 11 como uno de los más 
bellos rostros de la tv… se casó con 
un gringuito hace dos años y reside 
en Estados Unidos… ha sorprendido 

porque pretenden ganar audiencia 
generando controversia al enfrentar 

la corona… Veamos de que madera 
está hecha nuestra bella YARITZA y 
ver si aguanta tanta exposición con 
tal de ganar… pendientes y apóyenla 

UNIVISION.COM.. 

 La sexi SIREY MORAN se ha vuelto súper popular en las redes sociales y es que la ex 

bellos de nuestro país, y la hemos visto en TELEPROGRESO que ojalá la aprovechen y 

También la bella 
VALERIA CARDONA 
que ostenta la banda 
de Miss Honduras 
Internacional 2018 
y ya se embarcó 
con rumbo a TOKIO, 
Japón donde se 
realiza el evento que 
reúne más de 80´s 
países… Honduras en 

conquistado buenas 
posiciones porque 
Jennifer Valle quedo 
en Segundo Lugar y 
Vanessa Villars entre 
las mejores 15… 
VALERIA CARDONA 

bien como Modelo 
y reside en Filipinas 
en donde ha tenido bastante éxito… Ella es de las que no 
oculta que busca la corona… esperamos que nos de buenas 
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INN FASHION 

 El famoso y talentoso diseñador hindú fue la principal atracción del Fashion Week Honduras (FWH)
Moda y tendencia en su colección inspirada en las movidas noches del Studio 54 de New York en los 70´s y  80´s. 

NAHEEM KHAN… Es quizás uno de los diseñadores más famosos de la INDIA pero que 

NAHEEM KHAN
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FARANDULEANDO…  La Teve que usted Ve….!!! 

Otra que se ha perdido de 
la pantalla es CAROLINA 
LANZA que anda de 
vacaciones con una 
empresa de Turismo que 
la llevo en un crucero que 
inicio quedándose en el 
famoso HARD ROCK 
HOTEL de Panamá City y 
luego la vimos en CANCUN 
en la Playa El Carmen… la 
chica a posteado bonitos 
mensajes en las redes 
donde dice sentirse feliz y 
lo mejor SOLTERA… Será

 Quien se convirtió en la imagen de la nueva 
CUENTA BANCARIA creada por BANRURAL para 
mujeres emprendedoras y que se llama SEÑORA 
CUENTA y no es que la SEÑORA CUENTA  es la 
siempre elegante y amada DORYS CHAVEZ del 
programa SIMPLEMENTE VOS de TSi Televisión… 
aunque la espigada señora ha estado retirada… pero 
bueno… ella siempre amada por todos estuvo en el 
lanzamiento de la nueva cuenta de BANRURAL en 
MALL PREMIER y por allí las mujeres encantadas 
con ella… y es que DORYS CHAVEZ  tiene prestigio 
y es una gran conferencista y motivadora… perfecta 
para ser la imagen de SEÑORA CUENTA de 
BANRURAL… ¡Muy bien!!! 

Súper celebrado estuvo el cumpleaños del talentoso comentarista RELY MARADIAGA… 
Todos los compañeros de DEPORTES TVC hasta el mismísimo SALVADOR estaba 
haciéndole CORO al popular RELY… que así como va pronto será uno de los estelares de 
DEPORTES TVC… que se cuiden los veteranos… jajajajaj   Será. 

MELISSA VALERIANO lucio 
espectacular en el programa 
GENTE en TSi Televisión el 
pasado domingo…  ella andaba 
con una blusa de corte asimétrico 
con un pantalón pitillo en tonos 
amarillo mostaza… le quedaba 
hermoso y es que MELISSA 
VALERIANO después de su 
embarazo y cuidar su bello 
bebe Fernando José… recupero 

Glam en ese atuendo que creo 
que es creación de MIGUEL 
CHONG… Será

Otra que ya decidió de 

semana… así que SAMANTHA 
VELASQUEZ

es un astro en términos de 
maquillaje de fantasía y social 

en una verdadera Diosa 

 A otro que hemos visto en redes de VIAJERO por el mundo 
es al guapo presentador de noticias de LTV Televisión y 
locutor y animador de VOX FM… CARLOS ESPINAL anda 
en tierras de la Selva Negra… ALEMANIA y se dio  una 
vueltecita por donde era el Muro de BERLIN… pero sintió 
la presencia del FUHRER y mejor se fue a ver las bellas 
iglesias alemanas… La está pasando bien por Europa… 


