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los pasos

 Miguel Caballero Leiva junto a Enrique Oyuela y la bella 
Patty Simon en la presentacion de los 10 mejores platillos 

de comida de los restaurantes del Foodcourt del mall 
Multiplaza Tegucigalpa... FOODIES FAVORITES... vaya a 
probarlos y diganos si merecen estar entre los mejores 

¡ Hellow!¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Como están? 
Bienvenidos nuevamente a lo cotidiano... dormi tanto en semana 
santa que crei en algun momento que estaba en las nubes... la 
verdad que un buen descanso repone del cansancio y ademas 
tranquilaza porque cuando uno tiene deudas en esas fechas nadie 
llama para cobrar... jajajajaj... son bromas... Hay que sonreirle a 
la vida y pensar que solo se vive una vez pero se viven epocas 
y tiempos... toda la vida se aprende y se disfruta. Esta semana 
nos dejo una lección a todos... y la lección es que en este país se 
vive en libertad, se hace lo que quiere y se insulta cobardemente 
a cualquiera... pero semana santa se respeta  porque todas la 
deseamospara no hacer nada e ir a donde se nos ocurra... con 
dinero o sin dinero... todos vivimos lo que queremos... TODOS 
dicen estamos jodidos, pobres pero nos vamos a la playa y que!... 
las playas estaban llenas, las prosesiones también... y todo ya 
paso... los que quisieron hacer relajo los pusieron quietos... así 
que sigamos trabajando y paremonos en 30 para que así sea y 
no inventen querer hacer manifestaciones por cualquier cosa... 
Ya basta de espéctaculos baratos...  Recuerden el dia de la Tierra  
se celebra el día 22 de abril pero es para tenerlo presente todo 
el año...  A cuidar nuestra tierra se ha dicho... porque Honduras 
nos necesita aqui y ahora.... No se haga el loco en vez de estar 
peleando por politicos y partidos pelee porque no boten la basura 
en la calle,  en los mares y rios... Ya viene el dia de la Madre pero 
piense que HONDURAS es su MADRE Tierra... Será

Farándula Catracha... y por que no? 

Nuestro destaque en PORTADA 
es la bella ISABELLA 
CHEVEZ presentadora de las 
noticias en ONCE NOTICIAS 
Meridiano y Vespertino... 
ISABELLA ha sido modelo y 
presentadora de programas de 
entretenimiento... pero ahora 
consolida su carrera en el mundo 
de la noticias y luego de haber 
prestado sus servicios en otros 
medios de comunicación... ahora 
en Canal 11 se ha convertido 
en una de las más queridas 
imagenes televisivas del grupo 
R-MEDIA... Ella siempre elegante 
y nitida en sus presentaciones... 
Muy bien ISABELLA CHEVEZ... 

El pasado 15 de abril cumplió 
años nuestro querido y especial 
amigo don GILBERTO 
GOLDSTEIN... sus 82 
primaveras le fueron celebrados 
por sus familiares y muchas 
personas que le tienen apreció 
especial y agradecimiento al 
noble empresario Don Picho 
como le decimos lo que lo 
apreciamos... Don PICHO 
GOLDSTEIN fue una imagen 
televisiva de Canal 11... y recibió 
un Premio Extra Honduras a 
su trayectoría en el 2005... Mis 
respetos y agradecimiento para 
el... Un abrazo Don Picho... 

La guapisima GISELLE 
LANZA presentadora 
del programa ESTA 
PASANDO de TEN Canal 
10... también celebró su 
cumpleaños la semana 
pasada... y no queriamos 
dejarla de saludar porque le 
tenemos mucho cariño a la 
bella Hondureño/Brasileña 
GISELLE... Que fue super 
felicitada y agasajada con 
muchos regalos... Garota 
hermosa... 

También la bella amiga... 
ANDREA VELASQUEZ de 
Canal 11 estuvo celebrando su 
cumpleaños... sexi sampedrana 
que ahora vive en la capital... fue 
super agasajada y abrazada... 
Saludotes amiga... 

La periodista CINTHIA 
SALAZAR la talentosa 
amiga de sangre patepluma 
también celebrará su 
cumpleaños el próximo 30 de 
abril y le queremos mandar 
anticipadamente el saludo y 
desearle que la pase bien con la 
familia... Un abrazo CINTHIA de 
tu amigo de Extra... 

ISABEL PANTOJA la 
bella y famosa cantante 
Española ya esta en CAYOS 
COCHINOS participando en el 
reality de la televisión española 
SUPERVIVIENTES 2019... este 
programa exclusivo para un canal 
de la madre patria... ISABEL 
PANTOJA fue lanzada a un 
CAYO de CAYOS COCHINOS 
desde un helicoptero.... dicen 
que ella lloro de la emoción de 
venir a grabar el programa junto 
a otros 16 participantes... lucha 
por sobrevivencia y retos y sin 
CELULAR.. Pendientes de las 
noticias de esta hermosa y querida 
cantante española... Que la traigan 
para un show en Teguz o San 
Pedro Sula... Vivos empresarios 
del mundo de los conciertos... 

Esperen pronto una entrevista 
con el controversial periodista 
TONY QUINTERO y la 
abogada MARLEN ALVARENGA 
para Extra Entretenimiento de 
diario LA TRIBUNA... Será como 
ellos dicen donde hablaremos 
PASTA a PASTA  su programa 
en Q HUBO TV... Pendientes. 

Ya estreno la puesta teatral 
100 años de SOLEDAD de la 
compañia IMAGENES que dirige 
ARMANDO VALERIANO... 
hoy presentación en el Teatro 
Nacional Manuel Bonilla a las 6 
pm... Vayan al Teatro porque el 
Teatro es Cultura... apoyemos... 
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Farándula Catracha... y por que no? 

chismes Tremendo relajo fue la pelea de dos radios juveniles en una ciudad de 
playa en Atlantida porque uno se subio animar en una tarima que era 
de otra radio de Tegucigalpa... aseguran que a los que no eran para 
estar en la tarima les tiraban de todo y los abuchearon... pero ellos ni 
les paraban bola a los insultos y gritos que se salieron... FUERA... 
FUERA les gritaban y ellos haciendose los locos... 

En semana santa los que dieron que hablar fueron los canales de 
televisión... todos pregrabaron en la playa antes de semana santa y luego 
se fueron de vacaciones de secundaria... y decian estamos en vivo... que 
terrible... y que terrible ver a los presentadores de Q ‘HUBO TV en trajes de 
baño y en tacones en la mañana queriendole tocar la cola al NEGRITO 
vacilon de GUITY... para ver si era verdad que tenia un calcetin o una 
salchichita negra escondida... y a proposito ellos querian agarrar lucha y 
guerra con HCH que al suave y sin hacer bulla de que estaban estrenando 
sus nuevos y modernos MEGA STUDIOS... hasta me asuste ver a 
EDUARDO MALDONADO en vivo en pleno Viernes Santo... por allí todos 
trabajaron la semana completo... la suerte y lo que no hubo fue mucho 
muerto para mostrar... 

El concierto de la tal BECKY G  
en Puerto Cortez .. desilucionó 
a muchos con su concierto y 
vestuario que uso... bueno es que 
no es lo mismo verla en video que 
en vivo... por eso me quedo con 
DADDY YANKEEque vino y 
arrasó su show en el Chochi Sosa 
fue de primera... lo malo es que 
no quiso dar entrevistas porque 
andaba interesado en promover 
a NATTI NATASHA que es como 
dice la canción de THALIA... Si no 
me Acuerdo No paso... porque su 
presentación fue debilucha... en 
cambio DADDY YANKEE puso 
a cantar y bailar a todos durante 
las 2 horas y media que duro su 
presentación... es sin duda el BIG 
BOSS de la musica urbana latina... 

La semana santa tomo cuenta de 
todo que hasta los escandalos 
sexuales de ONICE FLORES 
La Campanita y sus declaraciones 
sexuales en GO TV... pasaron al 
olvido en el mismo dia que ella se 
declaro BI... Aunque ella anduvo por 
LA CEIBA de perfil bajo y la vieron 
en el MUELLE esperando a su bien 
amado marinero que andaba en 
Roatán... aseguran que le cantaron 
la cancion de MANA... La del 
Muelle... Será

Otro que agarro mochila y se la 
dio para la playa fue el periodista 
ALDO ROMERO ahora en Tsi 
Televisión... aseguran que dijo: Me 
voy y no vuelvo nunca Más... Será

Otra guapetona que tambien 
mostró su piel blanca en la playa 
fue ROSSINA CORDOVA 
que mostró que esta en forma de 
sirena... y seguramente va contar 
todo en SECRETO DE MUJER en 
MAYA TV Canal 66... La chilenita se 
miraba nitida... 

Muchos cantantes que ya habian 
colgado los Tennis retirandose de la 
musica... fueron resucitados por la 
gira de verano de PEPSI MUSIC 
TOUR... Adivinen quien llego de 
helicoptero... no... no...no no fue DJ 
SY alias SYROME... el que llego 
volando fue MENOR MENOR... 
Será

GABY GALEAS fue atracción 
de la EXA FM en las playas de 
TELA... ella es de armas tomar... 
pero jamas se puso un BIKINI... y 
tan bien que le quedan... que habra 
pasado... 
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Faranduleando... Famosos en la Playa... Disfrutando del Verano 2019

Muchos presentadores y animadores de televisión, asi como cantantes estuvieron en la playas 
disfrutando de las vacaciones de Semana Santa... Aqui se los mostramos

La guapa ANGIE GRIFFIN del programa 
TEMPRANITO de TNH Canal 8... andaba bien 
tapadita... ella es encantadora todo el tiempo

HELENA ALVAREZ del programa HOY 
ES TU DIA de Canal 11... es fanatica por 
el Sol... y en Roatán logró un TAN divino...  
HELENA es de una belleza impactante. 

Quien reapareció 
en las playas 
hondureñas fue la 
quien un dia fue 
la imagen de la 
televisión juvenil 
y que ahora 
radica en Miami... 
donde incursiona 
en la actuación 
en telenovelas 
y programas de 
entretenimiemto 
fue DEBBIE 
BERTRAND... 
que luce siempre 
cuerpazo... 

La presentadora 
de LTV La 
Tribuna 
Televisión 
FANNY 
FUENTES lució 
su espectacular 
cuerpo en 
Roatán... ella 
tiene uno de los 
más impactantes 
cuerpos de 
la televisión 
catracha... y 
es colirio para 
sus miles de 
seguidores... 

La mejor Miss Honduras Universo y que sigue trabajando mucho 
aquí y en Estados Unidos... la bella SIREY MORAN.... es toda 
una barbie encima de un caballo o posando... Divina ella... le fascina 
Roatán

CAROLINA 
LANZA 
también le 
entro a las Olas 
en el Mar... y 
desde ROATAN 
trasmitió para 
su canal HCH 
Televisión... 
luciendo 
un bonito y 
confortable traje 
de baño... pero 
no perdió la 
pose y actitud 
sexi... por allí 
su belleza fue 
super a
dmirada. 

La bella olanchana 
y atracción del 
programa LAS 
MAÑANAS DEL 
5... LOREN 
MERCADAL 
lució su escultural 
cuerpo... en 
Roatán... ese 
bañador no 
dejaba mucho a la 
imaginación... pero 
con ese cuerpo 
quien no!
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ENTRETENIMIENTO
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Hace unos dias se realizó un interesante Seminario sobre Tatuajes y que 
fue impartido por el reconocido tatuador costarricense JAVIER JIMENEZ en 
las instalaciones del famoso Studio de Tatuajes STATUS TATTOOS  que di-
rige acertadamente Henry Rodríguez en Tegucigalpa. 

El Seminario ofrecido fue para mostrar las  famosas  y admiradas técnicas 
de los “ Principios Básicos del Tatuaje Oriental”... al que asistieron reconocidos 
tatuadores de la capital y que tienen sus propios studios de tatuajes.

STATUS TATTOOS logró por primera vez reunir talentos nacional del 
mundo del tatuaje, y arte que ahora se respeta a quienes desean hacerselo en 
cualquier parte del cuerpo y no ser discriminado por eso.  

Aquí están las imagenes del seminario en donde disfrutamos de conocer  
tecnicas orientales y como cuidar estas bellas obras de arte ya pintadas en 
nuestra piel. 

Gracias a STATUS TATTOOS por permitirnos acompañarlos y apoyarlos... 
Realmente su trabajo son obras de arte pintadas en la piel y como dicen ellos 
en STATUS TATTOS “ Siguen Regando Tinta”...  Muy pronto harán un en-
cuentro y seminario con Tatuadores Profesionales de toda Centro América. 

 En STATUS TATTOOS en Tegucigalpa

Exitoso Seminario... “Principios Básicos del Tatuaje Oriental” impartido por el talentoso tatuador 

profesional tico JAVIER JIMENEZ KESSLER  a tatuadores afi cionados y profesionales de Honduras 
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Imágenes de SEMANA SANTA en Tegucigalpa
Tegucigalpa resplandece con la 

celebración católica de la Pasión, 
Cruxificción y Muerte  de nuestro 
señor Jesucristo. 

Aqui están las imágenes de  los 
Bellos Altares, Hermosas Alfom-
bras de Aserrín  y el fervor de la 
feligresia católica. 

Lo que se vivió en actividades 
religiosas realizadas por la Igle-
sia Católica despertó el fervor y 
respeto por las escenificaciones 
simbólicas de la pasión y muerte 
de nuestro Señor Jesucristo...  que 
recuperó el intéres general porque 
miles de personas acompañaron 
todas las actividades que se ini-
ciaron con el Domingo de Ramos 
y concluyeron con las esperadas 
carreritas de San Juan el domingo.

El Turismo Religioso resultó ser 
motivador e inspirador por lo or-
denado  y seguras que resultaron 
las actividades religiosas, a donde 
vimos familias completas visitando 
iglesias y acompañando las prose-
siones. Recuperaron su esplendor 
y motivaron a tener respeto para 
todas las actividades religiosas 
en Tegucigalpa y Honduras.en 
general.

Tegucigalpa sin duda es un 
destino perfecto para disfrutar  en 
Semana Santa porque la ciudad 
brindó  todos los servicios de di-
versión y actividades religiosas en 
un ambiente seguro y limpio. Que 
bien que ya estamos aprendiendo. 
Será
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En el area del Foodcourt en el tercer nivel del Mall Multiplaza en Tegucigalpa

Multiplaza anunció los ganadores de los 10 Mejores Platillos de su campaña

“Foodie Favorites” 

Durante seis semanas de intensa busqueda que realizaron 8 conocidos Food Bloggers del País ( Food-ie’s), el más importante centro comercial de la capital como lo es Mall Multiplaza  junto a sus Patrocinadores BAC Credomatic, American Express y Pepsi, anunciaron los ganadores de la novedosa campaña “ Foodie Favorites”, campaña que nació con el objetivo de resaltar y destacar la variada oferta gastronómica que ofre-cen los restaurantes del Food Court del tercer nivel de mall Multiplaza.
La campaña arrancó el 28 de febrero y finalizó el 7 de abril, luego de un arduo trabajo de evaluación real-izado por los Foodies de los diferentes platillos y adicionalmente evaluaron el servicio de atención de cada restaurante. 
La jefe de Marca de Grupo Roble PAOLA CHINCHILLA dijo: “ Para nosotros es un honor reconocer la ex-celencia y calidad de la comida que se sirve  en nuestro Foodcourt, porque para Multiplaza brindar lo mejor es todas las experiencias de compras  es una muy importante, unido al entretenimiento familiar, y con la 

elección de los 10 mejores Platillos y 
los invitamos a que los prueben y 
disfruten su calidad”.

Por su parte TANIA LOZANO de 
Comunicaciones de BAC Credomatic  
dijo: “ Estamos muy contentos  por la 
respuesta  de nuestros clientes para 
Foodie Favorites, ya que disfrutaron 
de pagar con su Tarjeta EconoMia 
rubro restauarantes en el Foodcourt”.

Aqui están las imagenes del 
evento de premiación de FOODIE 
FAVORITES de Mall Multiplaza Te-
gucigalpa. 

Estos fueron los 10 Platillos 
Ganadores: 

1.- Salchicha Sandwich Rol 
de  PRAGA ROLLS 

2.- Chop Suey con Cama-
rones Empanizados de MAN-
DARIN ORIENTAL

3.- Pizza Margarita de 
QUIZNOS 

4.- Costillas a la Barbacoa de 
BUFFALOS

5.- Big King XL, Hershey’s 
Pie, y Oreo Shake de BUR-
GUER KING 

6.- Hamburguesa Jumbo con 
Queso acompañado de Papas 
Recargadas de BIGOS

7.- Poboy de Camarones de 
LUMIERE 

8.-  Deep Deep Dish Pizza 
de LITTLE CAESAR’S 

9.- Caja Cajun  de Tenders 
con Papas Fitas Extra Grande 
de POPEYES 

10.- Torta de Pollo con Tost-
adas de Res de MEXTACO

Los Restaurantes de Mejores 
Atenciones y Servicio  son: 

1.- LUMIERE

2.- PASEO UNIVERSITARIO

3.- TACO INN

4.- BUFFALOS
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