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los pasos

Miguel Caballero Leiva en el Festival Internacional del 
Café CAFECULTURA 2019 en Marcala, La Paz... junto a 

la ex-alcadeza de Marcala Gloria Argueta y el Embajador 
de Argentina en Honduras Sr. Juan José Castelli... 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Como estan? Bueno ya 
casi despedimos el mes de marzo.... y la tan esperada lluvia de 
los CHIQUIRINES no llega, mientras el país de ahoga en el humo 
provocado por los piromanos ayudados por el canmbio climatico... 
que esta haciendo desastres en todo el mundo... a quien se le advirtió 
de que si no cuidase el Medio Ambiente sufririamos consecuencias 
graves... el  mes de abril es el mes del planeta TIERRA y ojalá que 
nos unamos de verdad para dejar descansar el pais dejando de usar 
carros y luz electricas por unas cuantas horas... APAGUE la LUZ y 
encienda EL PLANETA es el grito de AUXILIO para nuestro planeta... 
Dios que nos perdone por tratar tan mal nuestro medio ambiente... 
este entorno a quien vemos de menos... Todavia se puede SALVAR el 
MUNDO depende de todos nosotros... Dejemos de hablar de politica, 
de acusar sin pensar y comprobar lo que decimos, la vida da muchas 
vueltas como la tierra alrededor del SOL... que aunque es caliente esa 
luz nos da beneficios y hasta energia para vivir podemos obtener de el... 
Pienselo... no le eche la culpa al GOBIERNO... reaccione y recuerde que 
el que No Conserva nI Preserva... solo busca su destrucción... cuide su 
lengua porque esa tambien hace mucho daño y quiera de verdad a su 
familia... bendiciones a todos... y recuerde HONDURAS no tiene copia... 
ni  la venden en supermercados, farmacias y ferreterias que son buen 
negocio... por eso cuídela... porque si no estamos fritos y servidos como 
frijol mólido... Será  

Farándula Catracha... y por que no? 

En Portada de EXTRA ENTRETENIMIENTO... destacamos la belleza y el talento de las 
presentadoras de HCH Televisión... Las ganadoras de PREMIOS EXTRA HONDURAS 2019

CAROLINA LANZA... 
Premio Extra INFLUENCER del 
AÑO por su gran popularidad 
en redes sociales y a trávez de 
los programas que presenta en 
HCH Televisión... esta jovencita 
en apenas 5 años  se convertido 
en la IMAGEN TELEVISIVA 
de HCH ganando tambien ese 
Premio Extra en el 2018... 
CAROLINA además la 
imagen de importantes casas 
comerciales y de ha convertido 
en una de las solteras 
más bellas de la televisión 
hondureña... pero su pequeño 
es el motor que mueve su 
vida... consiente así como su 

madre lo hizo con ella. 
Siempre alegre y disciplinada tiene un brillante futuro en los 
medios de comunicación. 

CESIA MEJIA... Una periodista 
muy querida y aceptada a todo 
nivel... ha demostrados que con 
talento  y belleza se nace... nacida 
en la zona central de Honduras 
tiene angel en pantalla... agrada a 
chicos y grandes... Por segundo 
año consecutivo se ha ganado el 
Premio Extra Mejor Presentadora 
de Noticias de la Televisión.
Apasionada por el periodismo y 
por su país... CESIA MEJIA ha 
demostrado valentía, serenidad 
y conocimiento cuando aborda 
temas de actualidad de la realidad 
nacional...  Casada y madre de una 
Mini Mi Cesia... se da tiempo de 
calidad para disfrutar de su familia...  
pero es una Periodista 24/7... 

Estas dos bellas mujeres 
me consedieron una 
sesión de fotos que 
disfrutamos... 1 hira 
de su tiempo vale oro 
para su canal HCH que 
dirige acertadamente 
EDUARDO 
MALDONADO que ha 
demostrado sagazidad... 
Aquí están las bellas 
imagenes que logre 
de ellas... GRACIAS 
por su tiempo CESIA y CAROLINA... La 
pasamos super... Están 
de colección

Miguel Caballero Leiva junto a don Omar Mendoza, 
Salvador Nasralla y Nelyi Larice en uno de los pasillos 
de TELEVICENTRO durante mi visita al programa LAS 

MAÑANAS del 5 de canal 5.  
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Farándula Catracha... y por que no? 

ENTRETENIMIENTOchismes
Tremendo revuelo en la ciudad por la supuesta captura del periodista DAVID ROMERO ELLNER ... condenado a 
10 años de carcel por ofender a la abogada Sonia de Cuellar... la opinión esta dividida y nadie quiere hablar mucho 
por temor.... principalmente las MUJERES que aseguran que se lo merece y los partidarios de la OPOSICION 
de Gobierno le hechan la culpa a JOH... el show mediatico se dio desde el lunes y la telellorona sigue... DAVID 
aseguran muchos ha probado de su propia medicina... pero lo que si ha logrado es dividir a la población... donde 
los falsos conceptos de moralidad y buenas costumbres parece que ahora son condicionados... Creo que el 
escarmiento lo ha recibido, pero que lo condenen a tantos años de carcel me parece excesivo pero si yo fuera 
el ofendido y no soy de los que me cayan facilmente... lucharia por que lo condenen...  pero como dolor en 
carne ajena no duele... mejor me callo... lo malo es mezclar todo con politica y ofernder a quien no tiene vela en 
el entierro... este caso es de orden civil... Que lo resuelvan los tribunales competentes y que le pongan penas 
pecuniarias y labores sociales de exhibición pública.. Será

El reconocido restaurante capitalino 
de la colonia Palmira... presento 
su nueva propuesta de deliciosos 
desayunos... la creadora de 
la nueva propuesta gourmet 
PATRICIA CASANOVA 
recibio a sus invitados especiales 
... medios de comunicación y 
bloggers... y los invito a degustar 
sus ricos desayunos que están 
disponibles en su restaurantes a 
partir de las 7 de la mañana... CAFE 
HONORE es toda una referencia en 
el mundo gourmet hondureño. 

CAFE HONORE... Presentó su propúesta de DESAYUNOS

Luciendo un bello sombrero 
de junco en el que estaba 
pintado un hermoso pajaro...
vimos a la Diputada GLADIS 
AURORA LOPEZ en el 
famoso Festival Internacional 
del Café CAFECULTURA 
2019 en MARCALA el fin de 
semana pasado... GLADIS 
AURORA LOPEZ es una de las 
Diputadas más queridas de su 
departamento de La Paz... por 
allí ella disfrutó de los mejores 
cafés de Honduras y el mundo... 

AIR EUROPA... ahora  tiene vuelos a ESPAÑA desde Tegucigalpa 
con COPA Airlines vía PANAMA a partir de Junio

Este pasado martes en el aeropuerto TONCONTIN mediante una conferencia 
de prensa fue oficialmente anunciado que AIR EUROPA por el gerente 
CARLOS CONDE... quien comentó a los medios de comunicación que la 
frecuencia de vuelos serán de 5 semanales partiendo de PANAMA...  El 
avión que utilizarán sera el Boeing 787 Dreamliner  y comentó que iniciaron 
operaciones en Honduras en el 2017 y han trasnportado desde esa fecha 48, 
500 pasajeros en en ambas vías... 
Los vuelos vía Panamá se iniciarán en junio y con eso lograran movilizar más 
pasajeros y no unicamente por San Pedro Sula. AIR EUROPA brinda servicio 
a 22 ciudades de America Latina.

Martha Calvo y Ana Valeria Torres de Porter Novelli como empresa PR de 
AIR EUROPA recibieron y atendieron los invitados a la conferencia de prensa.
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Siguiéndole los Pasos a la Fárandula Nacional... Siguiéndole los Pasos a la Fárandula Nacional... 

 El Verano Catracho ya llegó y los famosos hondureños circulan y dan de que hablar

La bellisima presentadora de televisión 
SAMANTHA VELASQUEZ... 

El rostro más famoso de las Noticias 
de Canal 11 ha sido sorprendida con usn 
supuesto video de alto contenido sexual, 
que se ha viralizado principalmente en el 
whatsaap de los telefonos  de sus miles 
de admiradores que sueñan con verla con 
verla como Dios la trajo al mundo y por el 
lado de muchas mujeres que la envidian 
por su belleza física que sueñan en verla 
envuelta el escándalo y por ende destru-
ida su impecable carrera... La sexi comay-
aguense de ascendiencia misquita... es 
tan segura de si, que se ha reído de este 
viral video... que se ha mantenido en si-
lencio para que al momento mas ideoneo 
aclare... que se trata de otra FAKE NEWS 
sobre ella... SAMANTHA VELAS-
QUEZ es sin duda una verdadera IMA-
GEN TELEVISIVA que sabe lo que hace 
y quiere... Por eso dicen que quien nada 
debe nada teme... Su seguidores subieron 
como la espuma y no es para menos 
esta bella catracha es un MUJERON de 
agarrar palco.  Como les quedo el OJO... 
Soñar no cuesta nada conformense en 
verla en el Noticiario Estelar de Canal 11 
a las 9 de la noche... allí es su mejor es-
cenario...

Otra Belleza Catracha disfrutando del 
verano pero en medio del bosque tropi-
cal catracho... ya que fue vista con mo-
chila al hombro en la maravillosa zona 
de LA TIGRA es ISIS ARGUETA 
del programa ESTA PASANDO de 
TEN Canal 10... La bella reserva de LA 
TIGRA que aunque muchos quisieran 
verla hecha cenizas... solo por hacer 
la maldad... sigue tan hermosa que 
visitarla es como renovar todo nues-
tro organismo... Mire que bella ISIS 
ARGUETA disfrutando de los paisajes 
naturales de LA TIGRA... 

La bella comentarista de deportes 
en televisión ROSA ALVARADO  
de TODO DEPORTES TELEVISION 
en este verano Se ha dedicado a dis-
frutar de su embarazo...  Ya que su 
primogenito  estará llegando en pleno 
verano catracho... ROSITA como le 
decimos todos los que la queremos... 
le fascina la playa y las montañas, 
pero por su estado ahora prefiere estar 
con su love y su tierno... 

La bella SINIA DAVID que ahora 
es atracción de CALLE 7 “ El Desa-
fio” que trasmite Canal 11 a partir de 
las 5:30 pm con una hora y media de 
duración... fue una de las atracciones 
el reciente Noche del Sabor en San 
Pedro Sula... SINIA DAVID aseguran 
es un monumento de mujer... y le esta 
saliendo muy bien sus animaciones al 
lado de TAVO VALLECILLO en CALLE 
7... Esperamos ya venga a Tegucigalpa 
para conocerla. 

RICARDO VALLE 
es una de las nuevas atrac-
ciones de los programas 
matutinos de entreten-
imiento... RICARDO VALLE 
es un guapo presentador 
sampedrano que anima el 
programa MAÑANA MIX en 
CAMPUS TV...  Es hermano 
de la bellisima modelo y 
ex- reina de belleza JENNI-
FER VALLE... RICARDO es 
también modelo y lo puedes 
ver desde la 7 de la mañana 
en MAÑANA MIX junto a 
otros talentosos jóvenes de 
la costa norte... Tiene porte 
y mucho futuro y ahorra 
se ha unido al movimiento 
ambientalista que invita a no 
usar PAJILLAS de plástico.. 
Que bien?

Otro talentoso hondureño y guapo 
también que ha andado haciendo tur-
ismo interno es el ARTISTA URBANO 
del Año de ´Premios Extra 2019...  el 
cantante y compositor QUINTA ES-
TRELLA... ya que en redes sociales 
posteo fotos de su visita a Macuelizo, 
Santa Bárbara... el compositor de 
los populares temas: Sola, Soledad, 
Money y Nah lucía un bonito sombrero 
patepluma... Que bien hacer turismo 
interno... Buen ejemplo de QUINTA 
ESTRELLA
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Siguiéndole los Pasos a la Fárandula Nacional... 

 El Verano Catracho ya llegó y los famosos hondureños circulan y dan de que hablar
LA CHELA esta de regreso a Q’ Hubo 
TV... después de que se separara con 
EL HALCON por supuesta infi delidad

Sin duda que Q’ Hubo TV  si da  de 
que hablar... ya que sus presentadores 
y animadores  entran y salen lios y con-
fusiones entre ellos mismos y con sus 
parejas... JESSIE ... La presentadora del 
programa LAS DOÑAS... a quien todos 
conocen como LA CHELA... le habia 
quemado la pata al conocido periodista 
CARLOS POSADAS “ El Halcón” con 
otra mujer... y por eso el había exigido a 
los gerentes del canal Q’Hubo TV que la 
sacaran porque si no se iba del canal... 
pero parece que todo ha sido perdonado y 
ella ya regreso de nuevo a los programas 
del canal... LA CHELA acepto presentarse 
y en vivo conto todo... y los productores 
pidieron al público que opinaran al re-
specto y que dijeran si querian que ella 
volviera... y resulta que todos dijeron 
que si... y aceptaron que a ella le gusten 
hombres y mujeres... Que liberados esta-
mos... no creen?.. o solo un fue un show 
mediático... Será

JACKIE REDONDO... la bella 
periodista del programa AL GRANO de 
GO TV... ha levantado polvo con sus 
entrevistas que además de ser mostra-
das en vivo por el canal... las trasmiten 
por FACEBOOK LIVE... alcanzando 
gran sintonia... la ojiverde  es super 
querida y bien pretendida porque a 
cada rato recibe arreglos florales y re-
galos de hombres interesados en ella... 
Ella es solterita... solterita y le gustan 
los hombres amables y atentos... Así 
que hagan fila... AL GRANO es uno de 
los programas más vistos de GO TV... 

A quien vimos como siempre bien el-
egante en el lanzamiento de los nuevos 
vuelos  de AIR EUROPA a España vía 
Panamá... fue al talentoso periodista de 
TELEVICENTRO y HRN... MELVIN 
PAGOADA... Lo vimos en el aero-
puerto de Toncontín donde fue la pre-
sentación de las nuevas rutas... Super 
amable MELVIN... 

Quien diría que algún día FER-
NANDO VARELA animador y 
presentador  del programa radial y 
televisivo LA HORA DEL TE de Vox 
FM y Tsi Televisión... sería MODELO 
de alguna tienda... pues el talentoso 
musico... ha adelgazado tanto... y 
ahora famoso... es modelo exclusivo 
de las tiendas ACA JOE de Hondu-
ras... mirenlo que bien posa para las 
fotos... quien diría no que lo veriamos 
asi con pantalones ajustados y todo 
fit... se lució FERNANDO VARELA con 
su nueva faceta... Será

Mire que consentido se mira GE-
RARDO FAJARDO el presenta-
dor de TEN Canal 10... lo cachamos 
mientras se realizaba un SPA para el 
cuidado de sus manos... y uñas... las 
propietarias de ADRIANAS Nails Spa 
de Torre Metropolis... solo lo vieron y 
le pusieron un tratamiento que le dejó 
super suaves sus manos... listas para 
lucirlas impecables en su programas 
GERARDO y sus Estrellas y Buen Dia 
Centroamerica... El es nitido en sus 
presentaciones y sus manos tienen 
que lucir bien... por allí Vangie Ehrler lo 
atendió divinamente... 

Quien ha andado mostrando 
tremendo cuerpazo es la Ex- Miss 
Honduras la abogada GABRIELA 
ORDOÑEZ  presentadora y anima-
dora del programa HOY ES TU DIA 
de Canal 11... en las filmaciones de 
los especiales de verano 2019... en 
Roatán dejo a muchos chocos con sus 
atrevidos bikinis... y es que ella en los 
últimos años ha desarrollado tremendo 
cuerpo gracias a sus rutinas de ejerci-
cios y dietas de jugos verdes... 

El modelo FERNANDO GRIF-
FIN ha crecido en el mundo del mod-
elaje y ultimamente lo hemos visto en 
anuncios de televisión de reconocidas 
tiendas nacionales... Fernando es 
hermano de la presentadora ANGIE 
GRIFFIN actriz y presentadora de 
TEMPRANITO de TNH Canal 8... o 
sea por allí la familia es bonita... Será
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En un ambiente de sonrisas, colores y música fue inaugurada por segundo año consecutivo la zona infantil “ Easter Village ” 
una iconica zona dedicada a la diversión y entretenimiento para niños en edades de 2 a 12 años y al mismo tiempo celebrar la 
llegada de la Pascoa... donde el Conejo busca los huevos de chocolates.

Ejecutivos de Mall Multiplaza Tegucigalpa ( Paola Chinchilla) junto a sus aliados estrátegicos BAC Credomatic, American Ex-
press, Claro y Yummies cortaron la cinta inaugural de la Villa  que esta ubicada en la Plaza Central de Multiplaza Tegucigalpa.

 Easter Village es una zona  para que los niños puedan disfrutar de multiples actividades innovadoras como: Buscar Huevos 
de Pascua, elaborar manualidades y pintar caritas, tomarse fotografias con el conejo, disfrutar de juegos virtuales y de la pi-
scina de pelotas. 

La Villa estará abierta al público infantil de lunes a jueves de 1 a 8 pm, viernes y sabados de 11 a 8 pm y los domingos de 11 
a 7 pm... y el costo de entrada es de lps.120... que para los tarjetabientes de BAC Credomatic y American Express y clientes de 
CLARO gozaran de beneficios al adquirir sus entradas. 

El diseño del Easter Village la bonita zona de entretenimiento infantil fue creada por la empresa Showroom que dirige el Arui-
tecto Douglas Padgett.

La zona infantil ha sido creada para que todos los visitantes del Mall Multiplaza disfruten de este espacio en compañia de 
sus hijos en un ambiente de armonia y seguridad, al mismo tiempo que realizan compras en las mejores tiendas tanto nacio-
nales e internacionales...  convirtiendo  su visita al Mall Multiplaza una experiencia  agradable y placentera. Aquí están las ima-
genes de la apertura en donde vimos famosas personalidades de los medios de comunicación y padres alegres acompañando 
a sus hijos. Vamos al Easter Village de Multiplaza Tegucigalpa a pasarla bien con nuestros hijos. Es tiempo de Pascua. 
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Mall Multiplaza Tegucigalpa 

EASTER VILLAGE... La villa del encanto... 
Icónica Zona Infantil para divertirse buscando huevos de  Pascua. 

INAUGURA 
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Fáranduleando... LA TEVE que USTED VE... 
EL REY DE LA BARBERIA... el reality del programa GERARDO 
y sus ESTRELLAS en TEN Canal 10... ya avanza a las fi nales

Toda una novedad ha sido el programa de talento EL REY DE LA 
BARBERIA  que prodice y presenta GERARDO FAJARDO y 
que ha reunido un bueb grupo de talentosos BARBEROS que buscan 
además de demostrar su talentos con sus tijeras ganarse 20mil Lem-
piras que es el premio al primer lugar..

El jurado es yuca y por alli: Enrique Oyuela ( Periodista y Fashion-
ista), el maestro barbero Jair Alas y el barbero Dario Satanni... les 
hacen las evaluaciones a los competidores y van eliminando a quien 
no impacta con sus creaciones... Los BARBEROS están de moda y 
ya le han quitado clientela a muchas estilistas que no se han actual-
izado en tecnicas en cortes para caballeros... Entretenido y novedoso 
concurso que ha acaparado la audiencia de los sábados de la tele-
visión nacional. No se lo pierda... 

La pasante de la carrera de periodismo, atleta del Fitness y 
presentadora de LTV Televisión FANNY FUENTES ya tiene 
mas de 600 mil seguidores en Instagram y no es para menos con 
ese cuerpazo y esas piernas espectaculares... todos se impactan 
y por eso la siguen en el programa ARROZ con MANGO que sale 
al aires de lunes a viernes en LTV La Tribuna TV a partir de la 1 
de la tarde... en donde comparte con el periodista Percy Durón y 
Wendy Aguilar... Mire que piernas de mujer

Quien ha andado grabando 
reportajes de verano para 
Canal 11 es el sureño.... 
MARLON REYES de 
Once Noticias... y por pri-
mera vez lo miramos en 
Bermudas... y disfrutando 
de los bellos atardeceres 
de AMAPALA... EL PITU ha 
desarrollado una importante 
carrera como presentador de 
noticias en canal 11 y sus ini-
cios en Tegucigalpa fueron en 
la radio W107 como anima-
dor... Muy bien PITU... 

El Cantante originario de LA 
LIMA... el terrible y talentoso EL 
CHEVO... ha sido visto dis-
frutando las playas de UTILA... 
donde además ha hecho present-
aciones... El famoso cantante 
que ha hecho  colaboración 
con artistas intercionales como 
PITBULL y es creador  de la cla-
sica cancion de baile METELA 
SACALA... trabaja su carrera 
en Honduras y Estados Unidos 
simultaneamente... pero ama 
su país y siempre hace turismo 
interno... 

A quien hemos visto ya 
en plano más profesional 
en terminos de aprovechar 
su magnifica voz es el loc-
utor CHARLIE DOM de 
POWER FM... lo fotografie 
en el aerpuerto de Toncon-
tin en una trasmisión del 
lanzamiento de los nuevos 
vuelos de AIR EUROPA 
via Panamá por COPA 
AIRLINES... Tiene una voz 
espectacular el CHARLIE 
DOMINGUEZ... capitalino de 
nacimiento
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