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los pasos

Miguel Caballero Leiva en el Festival Internacional del 
Café CAFECULTURA 2019 en Marcala, La Paz... junto 
a los buenos amigos del Grupo ARTE y CULTURA de 

Marcala...gracias por las atenciones... mi aprecio 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Bienvenidos a Extra 
Entretenimiento... ya iniciamos el mes de las vacaciones de SEMANA 
SANTA... todos listos en sus marcas... y ud para donde va... hay tanto 
que ver en HONDURAS... que una semana es poca... asi que si puede 
viajar pasela bien y recuerde compartir sus bonitos momentos con 
todos... porque no es pecado disfrutar de la vida mientras se pueda... 
No hay nada más cruel que envidiar a quien tiene posibilidades de hacer 
lo que le gusta... Dios es perfecto y por eso no busca perfección en 
los humanos porque somos inperfectos... pero nos da la posiblidad de 
vivir en un país  con un espectacular clima... Cuidemos nuestra patria... 
porque es unica y no tiene copia... Será

Gran Final de PESOS PESADOS en Q’HUBO TV

Emocionante final de la competencia   y reto PESOS PESADOS donde las competidoras KATHY COOPER 
y LINETH HENRIQUEZ terminaron ganando por decisión final de los ejecutivos del canal Q’HUBO TV.... la 
competencia del programa LAS DOÑAS desperto bastante atención... y subio el rating...
JUAN JOSE ROMAÑA productor del reto PESOS PESADOS fue bien ideada y fiscalizada por expertos... medicos 
y personal training... Stefany Maradiaga y la Dra.  Karen Meza 
La conductora del show final fue la periodista TALINA RODAS y en el jurado Miguel Caballero Leiva... Elvin 
Cardona y la modelo Maria José Oliva  y la votación en Facebook y Twitter lograron que el espectaculo televisivo 
se moviera muy bien... Un programa bien filmado y producido por JUAN JOSE ROMAÑA... Felicitaciones KATHY y 
LINETH son guerreras y se miran mas guapas... Si no que lo digan Dorian Barahona y Alex Marquez. 

HEY... amigos... apasionados por sus MASCOTAS... quiero contarles que 
ya abrió  para que consienta a sus PERRITOS amados... PINK CITY es el 
primer SPA para mascotas.... Tintes... Keratina y Blanqueamiento Dental... 
masajes... faciales... aromaterapia y baños de espuma ... PINK CITY SPA  
esta ubicado en la Plaza Los Alcaldes a 50 metros de La Tribuna y los 
puede contactar en Instagram: @PINKCITYHN ... Concienta a sus masco-
tas ellas lo merecen. 

PINK CITY SPA
Con la producción de la competencia EL REY DE LA BARBERIA que sale al aire dentro del programa GERARDO 
y sus ESTRELLAS que sale al aire a las 7 de la noche los sabados en TEN Canal 10 y que presenta y produce 
GERARDO FAJARDO... los fines de semana se vuelven mas divertidos... y entretenidos... Este programa ganador 
del Premio Extra Mejor Programa de Entretenimiento 2019... está bien estructurado... tiene buenas entrevistas con 
artistas y personalidades... y ahora con la competencia de EL REY DE LA BARBERIA sube un peldaño más ya que 
esta competencia esta siendo acompañada por muchas personas... ya que los BARBEROS son la sensación y uno 
de los mejores negocios de actualidad porque los hombres se cortan el pelo más seguido que las mujeres... esta 
competencia ya esta en la parte final casi... y vale la pena los maravillosos cortes que hacen y el cuidado que tienen 
con sus clientes los BARBEROS... Sigalos en TEN Canal 10... los sabados a las 7 de la noche en GERARDO y sus 
ESTRELLAS... Son la atracción del fin de semana. 

EL REY DE LA BARBERIA del programa GERARDO y sus ESTRELLAS de 
TEN Canal 10... Se convierte el programa favorito del fi n de semana

Queremos felicitar a 
nuestra querida amiguita 
la talentosa jovencita 
CAMILA BLANCO 
ARIAS por su logro 
estudiantil universitario 
y haber recibido la 
semana pasada su 
Titulo de ABOGADA en 
la UNAH... alegría que 
comparten su mamá 
la periodista PATTY 
ARIAS y sus hermanos 
Miguel José y Marissa 
Arias... CAMI que 
orgullo... Felicitaciones... 

El sabado pasado 
contrajo matrimonio 
nuestro buen amigo... 
el camarografo de 
Televicentro MOISES 
BACA VALLADARES 
con ANGELICA MARIA 
SALGADO... Su boda se 
oficio en la Capilla Menor 
de Suyapa en donde 
estuvo acompañado de 
sus hijos y familiares... 
Felicidades MOI... 
Portate bien... Te 
mandamos los mejores 
deseos. 
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Ven este Verano 
y disfruta

En Tegucigalpa 

Grupo JAREMAR, FUNADEH y USAID
fi rman Convenio para impulsar Jóvenes Emprendedores
Para impulsar las oportunidades a 

jovenes de las comunidades donde 
se encuentran los Centros de Alca-
nce Juveniles ,mediante la formación 
profesional y el fomento de habili-
dades emprendedoras; La Fundación 
Nacional para el Desarrollo  ( FUNA-
DEH) y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional ( USAID)  a través de 
su proyecto GENESIS suscribieron 
el convenio  de cooperación con 
Grupo JAREMAR formalizando de 

esta manera los aportes que este grupo empresarial ha brindado al proyecto 
GENESIS junio del 2018.

Esta relación dio inicio con el programa “ Semillas de Futuro” el cual 
forma parte del Pilar Educación de las estrategia de RSE de Grupo Jaremar 
, logrando resultados visibles como la capacitación de 55 jóvenes  en los 
Centros de Alcances Juveniles de Tegucigalpa y San Pedro Sula en el área 
de ventas de productos alimenticios y que luego fueron insertados al mercado 
laboral. 

Durante el evento de la firma del convenio se informo que se espera alca-
nzar a 160 jóvenes como minimo para brindarles empleo y autempleo que 
se generarán mediante el programa de empleabilidad “ Semillas del Futuro” 
y el programa de emprendimiento “ Formando Jóvenes para el Futuro”. Una 
alianza entre FUNADEH-GENESIS y el Centro de Formación Profesional San 
Juan Bosco.  Sonia Mejia Directora de  Responsabilidad Social Empresarial 
e Imagen Corporativa de Grupo JAREMAR y David Medina el Director del 
proyecto GENESIS, dijeron y aseguraron que las alianzas con el sector 

privado es uno de los objetivos más importantes para maximizar resultados en el desarrollo de la formación de las  
capacidades  de los jóvenes  profesionales y el crecimiento económico del país.

Aqui estan las imagenes de la firma del convenio en Tegucigalpa. 

Mesa Prinsipal de derecha a izquierda: Oscar Pereira -CFP San Juan Bosco, David Medina -Director Proyecto GENESIS, 
Sonia Mejía -Grupo JAREMAR, Craig Buck -Representante USAID, Rolando Bográn-Director de FUNADEH...
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Los Famosos Hondureños en la Playa... han perdido la pena y 
lucen sus mejores atuendos... Mire quienes andaban todos sexis... 

Faranduleando... 

SAMANTHA VELASQUEZ 
despues del escandalo que le 
quisieron hacer con un video de 
alto contenido sexual que  resulto 
FALSO... se fue de reportera de 
CANAL 11... para mostrar las deli-
cias de ISLAS de la BAHIA y que 
todos se vayan a pasar SEMANA 
SANTA allá... Ahora más estilizada 
poso como una SIRENA... para 
que la vieran en la redes sociales y 
aquí... que quien nada debe nada 
teme... Aquí un taco de ojo... para 
que queden biscochos... Será

Quien diría que SARAHI ESPI-
NAL era tan fanática de la playa... 
y de andar fresca y comoda... 
la Periodista del programa LA 
TARDE de Tsi Televisión... mostró 
pierna pero no pechonalidad... y la 
paso muy bien... con quien no se... 
pero se divirtió... Será

La nueva atracción masculina 
del programa BIENVENIDA LA 
MAÑANA de Canal 4... el atletico 
JOSE DAVID ALTAMIRANO... ya 
escogio sus atuendos playeros... 
y lo vemos siempre bien vestido 
con ropa adecuada para la playa... 
y porque además el chico tiene 
tremendo cuerpo... y todos se pre-
guntan estará soltero... 

Que me les paso a los chicos de LAS MAÑANAS DEL 5... que fueron vistos en unas piscinas de un hotel con 
este estilo de ropa... terrible se veia el guapo JEAN PAUL IRIAS con camisa fornal y short de jeans y que decir 
de miq uerido ERICK CHAVARRIA... de miedo porque parecía que nunca habían ido a la playa... despues de 
verlos asi prefiero verlos en el SET de LM5... vestidos de ropas oscuras como buenos citadinos... Será

Quien luce tremendo cuerpazo 
en traje de baño es la Miss Hon-
duras Universo 2018... VANESSA 
VILLARS... la chica es una top 
model... a quien despues del con-
curso mundial... ya no se le ve 
porque la CARIMAXX le controla 
las salidas hasta cuando va la 
pulperia a comprar un JUGUITO... 
Será

y hablando de CAMPANITA un hotel de la playa la invito para que 
llegará y que lo  promocionará en sus redes sus instalaciones...  dicen 
que ella anduvo todo el tiempo de traje de baño y que nunca se quitaba 
los TACONES porque ella es pequeña... que hasta en la playa andaba 
de tacones igual que en la piscina... Ella es como una MISS... que sin 
tacones pierden el encanto... los fans le pedian fotos y que moviera en 
las caderas y ella con su carita de niña buena complacia a todos... pero 
que la final ya no podia caminar porque los zapatos tenian tacones muy 
altos... Será

 Otras que han mostrado sus 
cuerpazos en trajes de baño en 
sus redes sociales... son HEL-
ENA ALVAREZ y GABRIELA 
ORDOÑEZ del programa HOY 
ES TU DIA... cuando anduvieron 
grabando para los especiales 
del verano del programa... Solo 
mirelas bien comodas posan... 
Será
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En CASA QUINCHON en el Centro Historico de la Capital...

 En el marco  del Festival Naranja Honduras 2019   PISO 10... 
Presentó:  “ Cada loco con su Tema” ... Donde los diseñadores dieron rienda 

suelta a su creatividad... y mostraron su punto de vista de la moda. 
Una sensacional muestra del talento de los diseñadores nacionales 

fue la presentación del show de modas “ Cada Loco con su Tema” en-
cuentro que promovio la asociación de diseñadores PISO 10.., y que 
se mostró en CASA QUINCHON una de las grandes promotoras del 
Festival Naranja 2019... que incluyó además exhibiciones gratuitas de 
peliculas, exposiciones, conversatorios acerca de la Industria Naranja 
y espectáculos musicales que se desarrollaron en el Centro Historico 
de la capital, con el apoyo de Marca País la semana pasada. 

En CASA QUINCHON fue el encuentro de los diseñadores nacio-
nales y PISO 10 convoco a diseñadores para que mostraran en ape-
nas 3 creaciones su visión de la moda... y fue cuado vimos la moda 
de cada uno proponiendo momentos mágicos,  sensuales y visionar-
ios de lo que se puede vivir a través de la moda. 

Por allí los diseñadores PEDRO ALARCON.... MIGUEL CHONG... 
YOYO BARRIENTOS... MARISABEL MEDINA y BONNIE GARCIA... 
y las marcas ECO YOYERIA de Celina Betanocourt... MORENA 
PERPETUA de Gaby Zelaya y Evelyn Madrid... presentaron sus pro-
puestas de moda  que nos llevaron a viajar por la primavera floral... 
ser Post Punk... vivir al mejor estilo oriental y llegar a la época rena-
centista sintiendose de la realeza.... exhibiciones de carteras y zap-
atos tambien se pudieron apreciar... CADA LOCO CON SU TEMA... 
fue fiel a su nombre... era como estar en medio de un escenario de 
modas y talleres de costura,  donde cada quien vivia el momento 
como le parecia  y  porque todos hablaban y escuchaban  a CADA 
LOCO CON SU TEMA.

La actividad movió el mundo fashion donde se mezclaban, estilistas, bloggers, periodistas, artistas, celebri-
dades nacionales, diseñadores, camaras, luces y acción en CADA LOCO CON SU TEMA... Quien dice que en 
HONDURAS no se VENDE MODA... Será

Diseño de Pedro 
Alarcón

Bonnie de García

Yoyo Barrientos

Rosamaría Lara

Gaby Zelaya y Evelyn Madrid 
de Morena Perpetua
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En CASA QUINCHON en el Centro Historico de la Capital...

 En el marco  del Festival Naranja Honduras 2019   PISO 10... 
Presentó:  “ Cada loco con su Tema” ... Donde los diseñadores dieron rienda 

suelta a su creatividad... y mostraron su punto de vista de la moda. 

Miguel Chong

Diseño de Pedro Alarcón

Monique Casanova de 
Mayan Roots 

Fragancia... Tec Italy 

Eco Joyeria de Celina Betancourt

Marielos y Stefania 
Bendeck 

Pedro Alarcón
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 no  s en ww w.engo.

TENGO... Que contarte

Que CAMPANITA la 
sensual y joevencita bailarina, 
influencer y presemtadora de 
programas juveniles en GO 
TV... vivió la semana pas-
ada horas angustiantes pero 
que le generaron más vistas 
que nunca de sus redes 
porque le subieron  FOTOS 
y VIDEOS de alto contenido 
sexual... donde nada quedó 
a la imaginación... muchos 
dicen que fue ella misma que 
las subio a las redes porque 
no le gusto ser opacada con 
la noticia de otra famosa a 
quien le inventaron que tenia 
un video hot hot... pero otros 
aseguran que fue un ex de 
ella que la subio porque anda 
que muere de celos de ella... 
y la tercer versión es que fue 
una CHICA... que pasa enam-
orada de ella ... Bueno es que 
con ONICE FLORES... 
LA CAMPANITA todo 
es al ritmo de danzas ara-
bes... donde los quiebres de 
cadera... dejan en el suelo 
a cualquiera... pero en esta 
ocasión fue ella la esta tam-
baleando... aunque su canal 
GOTV no la castigo, ni despi-
dio... al contrario aprovecho 
el morbo del escándalo para 
mover su audiencia... que en 
tiempos de cientos de canales 
de televisión, redes sociales 
y más cualquier publicidad es 
buena...  y puede generar au-
diencia... Si no que lo diga LA 
CAMPANITA...  a quien todo 
mundo le gustaria repicar en 
ella... Los dejo con la foto 
donde luce su traje arabe en 
donde le aplica los 7 quiebres 
del GATO... Será

Te quiero contar que otra 
que ahora en Redes Socia-
les... ha mostrado mucho  
interes en la palabara de 
DIOS y de todo lo que la ha 
librado... es la bella CARO-
LINA LANZA de HCH... 
Ella postea versiculos de 
la Biblia en su red de Insta-
gram... y muchos le contestan 
que están felices por eso y 
le piden que se mantenga 
soltera... CAROLINA 
LANZA es bastante asedi-
ada en redes sociales pero 
ella dice que prefiere estar 
sola que mal acompañada... 
Será

Quien andaba nadando con 
Delfines en ROATAN... el pasado fin 
de semana fue... la guapa gerente 
general del grupo R-media y Canal 
11... ATTA MOLINA... la rubia 
espectacular... se dejo acariciar 
por un DELFIN que no la dejaba 
salir de la piscina.. eso es tener 
CARISMA... Será petan señales de 
transito mucho menos peatones... 
al grado que hay tantos accidentes 
diarios... PERO la GRAN NOTICIA 
es que ya esta haciendo LA LIC-
ITACION para la construcción de 
la nueva REPRESA de AGUA... un 
sueño acariciado por muchos pero 
que nadie ha querido hacer... no 
sabemos porque... pero TITO AS-
FURA se las sabe todas y si no se 
las inventa... por eso sería el PRES-
IDENTE que todos quieren para el 
2022... Bueno aunque le duela a 
muchos... Será

TITO ASFURA... El super 
ALCALDE de Tegucigalpa... no 
haya como quedar bien con su 
ciudad que de todo reclama... y 
aunque no quieran aceptar sus el-
evados, tuneles y puentes a parte 
de modernizar la ciudad han ayu-
dado con la creciente población 
automovilistica... y sus locos con-
ductores... que no res TENGO... 
Que contarte

y los pobres BOMBEROS han caido 
rendidos de tanto cambatir incendios 
provocados por MANOS CRIMINALES... 
a quien ya los deberian de haber agar-
rado y toleteado y de paso cobrarles 
una MULTA MILLONARIA para que no 
lo vuelvan hacer... porque tienen la cap-
ital llena de HUMO... que enloque a los 
capitalinos y contamina el ambiente... 
Mientras los BOMBEROS lloran por 
ayuda para ellos... la gente les llora para  
que lleguen a apagar los INCENDIOS.... 
pero no les lleva nadie ni una BURRA... 
porque en esta CAPITAL y otras ciudades 
es una CULTURA quemar BOSQUES y 
todo lo que pueden... porque NADIE los 
CASTIGA... Será o es NEGOCIO para 
seguir construyendo COLONIAS... Será

Tremendo es-
candalo causo 
la llegada del 
cantante BIGTO-
RYNO a un bal-
neario de la capital 
vestido con tan vis-
toso ATUENDO... 
al grado que le 
han hecho muchos 
memes en los gru-
pos de Whatsaap  
PREGUNTANDO 
donde venden esos 
BOTINES... será 
que están de moda 
para ir la playa o la 
piscina... su amigo 
el cantante VANS... 
hasta poso con el 
para EXTRA... Que 
piensan... lo usar-
ian ustedes o es un 
look de artista nada 
más... será

DOUGLAS 
PADGETT el ar-
quitecto famoso 
y director de la 
empresa SHOW-
ROOM también 
se unio a la 
moda de pan-
talones estampa-
dos que están de 
moda.. lo vimos 
en la inaugura-
ción del Easter 
Village del Mall 
Multiplaza  pero 
lo supo combinar 
con blazer y se 
miraba regio...


