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los pasos

 Miguel Caballero Leiva  en la Clinica San Roque, 

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Como están? Creo que 
ya estan felices porque ya inicio la temporada de lluvias... bien 
que merecemos todo ese baño de lluvia acida que nos ha caído 
por tanto incendio provocado y eso unido a la gran contaminación 
por tanto carro circulando por allí... y que decir del montón de 
basura plastica tirada por alli... por Dios que nos merecemos todo 
esto y más de castigo... sin olvidar la mente oscura y ofensiva 
de todos insultando y poniendo en el suelo el prestigio de mucha 
gente, solo porque no están en el poder... Dios nos salve por 
tanto SANTO de palo hueco que anda por allí dando lecciones de 
como gobernar y hablando tonteras en programas de televisión... 
si cuando ellos estuvieron en el poder hicieron lo mismo...y 
ahora fingen demencia... Trabajemos duro y ayudemos sin ver 
quien es... Ya viene la Semana Santa y yo me retiro para pedirle 
a Dios PERDON por no tener valor de hablar y decirle unas 
cuantas verdades a unos tantos que andan por alli enlodando 
a HONDURAS... y pidiendo además que nos hundamos...  
HONDUREÑOS recuerden Honduras no tiene copia... Si no la 
cuidamos LOS GUANACOS ahora ARABES... TURCOS siguen 
soñando conquistarla y hacerla suya... miren ya apareció otro loco 
centroamericano... exigiendo Trono...  CETRO y CORANA...  Que 
loquera la de ese... Será

Hoy en destaque en la Portada de Extra Entretenimiento... la bella y 
talentosa capitalina JACKIE REDONDO  atraccción del nuevo canal de 
televisión GO TV... ella estudio Mercadotenia y Negocios Internacionales 
, además estudio Comunicaciónes Sociales y Públicas... Con más de 10 
años en televisión JACKIE REDONDO se inicio en programas juveniles, 
y ha sido imagen de las noticias en varios canales hasta llegar a GO TV 
donde es la iamgen estelar de las noticias de las 6 de tarde y la Host del 
programa de entrevistas y debates más visto de GO TV... AL GRANO que 
sale al aire a  las 7 de la mañana en donde recibe politicos, empresarios, 
personalidades del espectáculo y famosos... JACKIE le ha imprimido ya su 
propio sello... ella es bella y elegante que suavememte arranca confesiones 
que muchos no dicen facilmente... Tambien dejenme contarles que ella es 
desciendiente de artistas ya que sus apellidos son muy conocidos en el 
pais... Un lujo tenerla en Portada porque JACKIE o JAQUELINE REDONDO  
es una mujer bella y talentosa... 

 

BECKY G... En Puerto Cortes...
Gracias a BARENA LIME

La Playa Municipal de Puerto Cortés este 18 de 
abril, será escenario internacional que recibirá a 
la gran artista Becky G., que esta en lo mejor de 
su carrera artística, será un evento de primer nivel 
en un ambiente seguro en el que además contará 
con animación previa de los mejores artistas y Dj 
nacionales.
Barena se luce y se adueña de verano 2019  y trae 
para los consumidores una nueva variante de sabor 
Barena Lime que tiene un suave y sutil sabor a 
limón, que hace sea perfecta para degustar en este 
verano que será memorable pues esta marca ofrece 
siempre a sus consumidores lo mejor de sabor, 
música, eventos de moda y cada vez se supera de 
un año a otro.
De las invitaciones no se podía esperar menos 
son muy originales y completas...  Pronto! apenas 
al regresar de las vacaciones de verano traemos 
noticias de lo que Barena trae para los capitalinos 
y toda la zona sur oriental del país.... Felices los Porteños por esas 
atracciones... se lo merecen. 

DADDY YANKEE y NATTI 
NATASHA  en Tegucigalpa 
este sábado 13 de abril en 
Tegucigalpa.... Gracias a PEPSI 
y bautiza la SEMANA SANTA 
con su espectacular show... el 
premiadisimo cantante DADDY 
YANKEE viene con todo... a 
Honduras un país que lo quiere 
mucho... seguramente será un 
mega exito... 

BIG NANGO estrena nueva 
canción y se anota un nuevo hit en 
su carrera musical... su música ya 
no es tan explicitamente sexual... 
TIENES ALGO es bailable y 
moderna... BIG NANGO esta de 
moda... Felicitaciones... Me gusta 
TIENES ALGO  es diferente... 
Seguro la pediran en las fiestas. 

MAYNOR MC... le pego con 
la nueva version de ESTAS BIEN 
BUENA del conocido cantante EL 
GENERAL y que fue un mega exito 
en los 90’s... Va muy bien MAYNOR 
Mc... Asi es con trabajo seguro 
panorama internacional tiene... ya 
esta en las plataformas virtuales. 

De cumpleaños 
nuestro buen 
amigo el talentoso 
profesional BRYAN 
ESCOTO 
RODEZNO... 
gerente de mercadeo 
de BANRURAL... 
Bryan es muy 
apreciado por 
la comunidad 
artistica y medios 
de comunicación... 
porque ha trabajado 
en medios, 
cortometrajes y 
hasta la moda... Le 
deseamos lo mejor y 
que sigan los éxitos... 
Un abrazo.  
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Patronato Nacional de la Infancia ( PANI) y La Loteria Nacional y sus productos La Chica y La Grande:

La novedosa y atractiva campaña de 
Verano Seguro 2019 que promueve el 
PANI y Loteria Nacional fue presentada 
la semana pasada a medios de comu-
nicacion,  colaboradores y socios estra-
tegicos con el objetivo de beneficiar a 
más de 20 mil personas, todo esto en 
el marco de las estrategias como Insti-
tución Socialmente Responsable..

agradeció el apoyo que han recibido 
de parte de las empresas dedicadas 

al mundo farnacecutico como : Bayer, 
Infarma y Punto Farma al igual que al 

personal del PANI. 
Esta alianza con las empresas 

mencionadas consiste en regalar un 
KIT conteniendo utensilios de verano, 
un botiquin personal de primeros 
auxilios e información de prevención 
ciudadana que deben considerar los 
veranistas hondureños al momento de 
salir a disfrutar de sus vacaciones.

La Campaña VERANO SEGURO 
2019 se desarrollará en todas las salidas de la ciudad capital Tegucigalpa 
así como en Centros Turisticos ubicados en Tela, La Ceiba, Trujillo,  Ama-
pala, San Lorenzo y otros destinos  en Honduras.  

De esta manera el PANI devuelve en obras los fondos que se obtienen 
de la venta de La Loteria Nacional ( La Chica y La Grande) ... y hacen un 
llamado a toda la población para que tomen las medidas de prevención y 
eviten accidentes y situaciones que despues lamenten.

En el lanzamiento estaban presentes: Ejecutivos del PANI, Miembros del 
SITRAPANI, Ejecutivos de las empresas farmaceuticas colaboradoras y me-
dios de comunicación... Todos unidos para lograr hacer de las vacaciones 
de semana santa... Un  VERANO SEGURO 2019. 

Lanzaron la campaña VERANO SEGURO  2019... “ La Prevención es tu Mejor Opción”

En el area social de la piscina del Hotel Hyatt Tegucigalpa

La Directora 
Ejecutiva del PANI... 
Lic. Patricia Asfura
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Faranduleando... 

Miren quien anda en CANCUN de vacaciones... enseñando todo su 
palmito... es ALEJANDRA RUBIO de HCH Televisión... a quien 
todos sus seguidores le dicen que esta cada dia más guapa con todas 
las libritas que ha ganado despues de ponerse sus accesorios que 
ella niega que no... muchos dicen que ya se parece con ELSA OSE-
GUERA... ustedes diganme en que se parecen... será porque iniciaron 
flaquitas y terminaron voluptuosas y sexosas... será

A quien miramos super guapa y como siempre humilde y sin infu-
las fue a la bella LOREN MERCADAL... la vimos en el Desfile 
de las tiendas de LA GALERIA y que  se presentó en THE ROOF... 
La bella LOREN vestida de rojo se miraba sensacional...  mujeron la 
olanchana y atracción de Las Mañanas del 5 de Canal 5... 

A quien le ha acentado la llegada de su segundo 
bebe fue a ARIELA CACERES de HCH Television... 

la hemos visto super sofisticada y elegante... la 
encontramos en el LUXURY HAIR STUDIO de Me-
tropolis haciendose manicure y cepillandose su her-
moso cabello... luego la vimos en el lanzamiento de 
BANRURAL es de TODOS en Novacentro en donde 
es una de las imagenes de la campaña...   Me encan-
tan los vestidos que ella esta usando ultimamente... 
ARIELA CACERES es una de las más importantes 
imagenes de la televisión hondureña... talento y pro-
fesionalismo la caracterizan... Woow

ROSSINA CORDOVA del programa SECRETO 
DE MUJER de MAYA TV... cada dia mas guapa... nos 
contaron unos chismosos debutará muy pronto como Re-
lacionadora Publica en una imnportante institución del Es-
tado... la bella chilenita sabe manejar todo lo de imagen 
corporativa y relaciones publicas...  Estaremos pendien-
tes de esta rubia de ataque... siempre impecable ella... 

A otra que vimos super guapa fue a SARAHI 
ESPINAL de LA TARDE de Tsi Televisión y 
HRN... le luce el color ROJO a ella... las foteamos 
en el lanzamiento de la Campaña Verano Seguro 
2019 del PANI en la terraza  del Hotel Hyatt Tegu-
cigalpa... SARAHI luce más refinada y elegante... y 
su corazón... solito dice ella... Será
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TATUAJES en HONDURAS...  

“ Tatuaje Artístico  una moda en auge, 
que ha superado las discriminaciones”

 En Honduras antes se pensaba que 
quien se hacia un tatuaje era alguien 
que tenia antencedentes penales o era 
un preso, o un rebelde que le gustaba 
llevarle la contraria a todo o todos, o 
de paso se lo hacian para imponer 
respeto. Los tiempos han cambiado y 
ahora muchas personas se tatuan para 
corregir imperfecciones en el cuerpo, 
cicatricez de operaciones quirugicas, o 
simplemente como elemento decora-
tivo del cuerpo, o por sensualidad a la 
hora de lucir ropa deportiva de playa. 

Claro que hay muchos que le temen 
porque tienen miedo de ser confun-
didos con delincuentes y les quitan 
oportunidades de trabajo, porque en 
algunas empresas no aceptan que 
esten tatuados. 

Actualemente en Tegucigalpa exis-
ten varios centros de tatuaje y poseen 
instalaciones bien equipadas con toda 
la estructura para ofrecer calidad de 
diseños y además con todos los cui-
dados en la elaboración, como es el 
proceso de esterilización e higiene del 
equipo usado, unido a la gran tecnolo-
gía de productos en color y calidad. 

 HISTORIA DEL TATUAJE EN EL MUNDO... 
Pareciera que el mundo del tatuaje es algo actual o moderno, sin 

embargo es una costumbre milenaria y quizá una de las primeras 
desde que surgió el ser humano moderno. Una costumbre practi-
cada por diferentes culturas, en el mundo occidental fue castigada 
durante algunos periodos exactamente en la edad media y moderna 
donde gobernaba la iglesia católica y era únicamente aceptada en 
los caballeros cruzados con el fin de poder ser reconocidos en caso 
de muerte en alguna batalla, finalmente los tatuajes volvieron a ser 
aceptados en occidente. 

Studio de Tatuajes... STATUS TATTOOS TEGUCIGALPA.
Con el objetivo de conocer más de este arte del Tatuaje en Hon-

duras nos acercamos a  STATUS TATTOOS un negocio capitalino 
que inicio en el 2003 fundado por Henry Rodriguez, quien se habia 
iniciado en el mundo del tatuaje en 1995, contandonos que lo hizo 
como pasatiempo  inspirado por una revista de tatuajes que le habia 
regalado un amigo extranjero. 

Henry cuenta que se inicio con la adaptación de un motor de carro de juguete y una cuerda de guitarra... era 
una maquina para tatuar cacera, hechiza. 

STATUS TATTOO  es una escuela para varios TATUADORES,  
ha representado a Honduras en varios países con bastante éxito, en 
exposiciones, foros y capacitaciones y con su slogan “ Seguimos Re-
gando Tinta” sigue imponiendo moda en Tatuajes. 

STATUS TATOO es dirigido por  Henry Rodríguez junto a un talen-
toso grupo de Jovenes como: Eduardo Fonseca quien desde el 2011 
se inicio en arte del tatuaje permanentes, temporales y colocación de 
accesorios como Pearcings... y se ha preparado recibiendo cursos en 
el extranjero... Con ellos también completan el elenco de talentosos 
artistas del tatuaje: Marel Herrera, Alberto Castro y Jonathan Amador. 

STATUS TATOOS organiza este miércoles en su propio local “ 
Principios Basicos del Tatuaje Oriental” impartido por el reconocido 
profesional del tatuaje JAVIER JIMENEZ dirigido a profesionales del 
tatuaje y para quienes inician en este fascinante mundo del Tatuaje. 

Muchas personalidades del mundo del entretenimiento de nuestro 
país han sido atendidos en STATUS TATTOOS en Tegucigalpa.

Henry Rodríguez, Eduardo Fonseca, Marel Herrera, Alberto 
Castro y Jonathan Amador.

STATUS TATTOOS
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1:pm: Status Tattoos Frente al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, 
Colonia Elvel, Tegucigalpa.

do



En la terraza del Centro Comercial NOVACENTRO de Próceres en Tegucigalpa 

BANRURAL “ El Amigo que te Ayuda a Crecer ”
Presentó:  Campaña Institucional  2019... “ BANRURAL es de Todos”
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no  

“ BANRURAL es de TODOS ”   es la campaña que afirma el 
compromiso de la institución con un apoyo decidido al micro, pe-
queño y mediano empresario, como un banco de puertas abier-
tas y de inclusión orientado al desarrollo porque BANRURAL le 
pertenece a todos sus clientes, amigos, colaboradores, mujeres 
emprendedoras,  y de los productores de los que sueñan vivir 
en grande, de los niños y jóvenes. 

El gerente general NATANAEL EUCEDA dijo:   BANRU-
RAL  es “ El amigo que te ayuda a Crecer”  y  enfatizó el gran 
compromiso de la institución de abrir brechas de amistad y de 
negocios con todos los hondureños para brindarles oportunida-
des incluso a aquellos que la banca tradicional les ha cerrado 
puertas. .

BANRURAL cuenta con 101 agencias a nivel nacional  con 
más de 420 Cajas Amigo , sumando  así más de 500 puntos 
de servicio a los que los hondureños pueden accesar y tenerlo 
como un aliado estrategico. 

En la presentación de la campaña BANRURAL  es de 
TODOS... estuvieron presentes además la Sub- Gerente Gene-
ral Lic.Denise Villegas,  Lic. Bryan Escoto gerente de Mercadeo, 
Medios de comunicación y personalidades de los medios de 
comunicación que ahora son Voceres e Influenciadores  para 
que divulgan la calidad de los servicios y productos que ofrece 
BANRURAL , que  en apenas 4 años se ha logrado consolidar 
como una de las mejores instituciones bancarias del país. 

Por allí rostros famosos como: Samantha Velasquez, Ariela 
Caceres, Sarahí Espinal, Miguel Caballero Leiva, Charlie Mar-
tino, Giselle Lanza, Brenda Moncada, Gabriela Ordoñez, Charlie 
Martino, Carlos Prono, entre otros.  BANRURAL es de TODOS.

Gerente 
General Lic. 
NATANAEL 

EUCEDA

Sub- 
Gerente 

General Lic.
DENISE 

VILLEGAS


