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los pasos

 Miguel Caballero Leiva  con Facundo Caballero... Helena 
Alvarez... Yoyo Barrientos y Enrique Oyuela en BOXTOWN Bar 
en Palmira durante la presentación de los que será BARENA 

FEST 2019 que sucederá  en Junio en el Chochi Sosa en 
Tegucigalpa... Por allí andaba medio mundo del medio... Será

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Como están?... Me 
imagino que felices porque ya se ha ido el HUMO de la ciudad 
porque cayeron unos aguaceros que disiparon la contaminación 
que envolvia la ciudad capital y otras ciudades del país... toda 
esta contaminación gracias a los malvados hondureños que le 
meten fuego a los pocos arboles que cubren los potreros solo 
con el fin de hacer daño al medio ambiente e indirectamente 
afectar el gobierno o de paso construir nuevas colonias... Aqui 
friegan los maestrros y doctores por sus estatutos y se van a la 
calle no porque esten reclamando por sus derechos porque todo 
lo politizan y sacan al suave sus banderitas partidarias sin miedo 
y aunque falten dos años... no miran el daño que hacen... a la 
poblacion estudiantil de las escuelas  y colegios publicos... hasta 
cuando los colegios van a tener esa antorcha de guerra politica y 
nod e bandera educativa... ahora las ofensas son mas directas y 
pesadas... Me pregunto de que viven los que siempre andan en 
manifestaciones y huelgas... quien les da de comer... y que van 
hacer ahora... Yo estoy de acuerdo de que se revisen las LEYES 
y sus articulos... pero civilizadamente... no  puede ser a traves de 
cabildos abiertos... y si consenso de los grupos que dirigen las 
agremiaciones y autoridades... Aquí todos opinan pero porque 
oyen y difunden mensajes de moralidad y buenas costumbres 
de hipócritas... No sean CAJAS de RESONANCIA de canciones 
pirateadas y modelos fallidos en otros países... el consenso 
general ya es una necesidad... pero OJO... despacio y con buena 
letra... para que se legible y bien entendida... No busquemos lo 
que nos conviene y si lo que necesitamos y este al alcance de 
nuestros bolsillos y realidad social... No creen? O nos arreglamos 
o seguimos en la misma... y buscamos OJO por OJO... Diente por 
Diente... Será

Hoy es la GRAN PREMIER de la pelicula 
basada en la vida del iconico cantante 
inglés  ELTON JOHN..  THE ROCKETMAN  
en Metrocinemas de Nova Centro Próceres 
y patrocinada  LA TOP 107.7.. la radio 
favorita de la juventud... EDGARDO 
RIVERA director de la radio será el 
anfitrión de la Premier...  La película viene 
precedida de éxito del famoso Festival 
de Cine de CANNES Francia el más 
importante del mundo... Aseguran que 
esta bien interpretada y musicalizada y ya 
suena para la próxima entrega de Premios 
OSCAR 2020... Allí les cuento porque me 
iré vestido de ELTON JOHN mi idolo desde mi infancia... porque la 
canción ADIOS AL CAMINO DE LADRILLOS AMARILLOS marco mi 
vida con apenas 12 años...  Pendientes porque entra en cartelera a 
finales del mes de mayo... 

Queremos saludar a nuestra 
guapa y querida amiga 
CRISTELA GUTIERREZ 
MOLINA... que se desempeña 
muy bien en la Alcaldia 
Capitalina porque estuvo de 
cumpleaños este pasado 
martes... CRISTELITA como 
le digo cariñosamente fue 
agasajada por su familia 
y amigos en su casa de 
habitación... Le mandamos 
los mejores deseos y feliz 
cumpleños amiga... Un abrazo

Otro buen amigo que cumplió 
años la semana pasada y 
ahora lo queremos saludar 
es el talentoso animador de 
radio... CHILO VASQUEZ que 
es bastante escuchado en LA 
BUENISIMA  91.7... CHILITO 
es un especial amigo, cariñoso 
y respetuoso que ya tiene uan 
gran trayectoria en la radios 
en Honduras... Le mandamos 
los mejores deseos y por 
alli llegaremos para partirle 
un PASTEL en su honor... 
FELICITACIONES

Hoy Miercoles es la entrega 
de Premios de Periodismo que 
la UMH otorga a destacados 
PERIODISTAS... La Universidad 
Metropolitana hara su ceremonia 
de premiación en el auditorio del 
COLPROSUMAH...y una de las 
ganadoras es ARIELA CACERES 
de HCH Televisión... que durante 
su turno este domingo pasado 
logro tener tanta audiencia por el 
tema de la niña abusada en un 
Colegio Privado de Tegucigalpa... 
El tema agarro un gran auge 
que llego a tener momentos mas 
audiencia del Partido OLIMPIA 
versus Los Lobos UPNFM... Se 
lució ella... muy bien manejado...
Woow mis respetos ARIELA 
CACERES   

CRISTINA RODRIGUEZ... 
bienvenida al club de los 
chismosos... porque desde que 
asumio su sección NOTAS DE 
PASILLO en TN5 Estelar en 
Canal 5... muchos le temen 
a sus comentarios mordaces 
que hace del mundo politico 
principalmente... CRISTINA 
es muy temerosa de exponer 
su vida privada pero la 
producción del Noticiario le 
asigno el segmento y ella 
ya lo esta asumiendo como 
una CHISMOSA ... Así que 
bienvenida al Club de los 
EXTRA CHISMOSOS... Será

MAYNOR Mc... el popular cantante 
capitalino que acaba de pegar su 
canción y video TE VES BUENA... 
Una versión nueva del exito de los 
90’s de EL GENERAL... ya esta casi 
terminando la producción de la nueva 
canción BODY... escrita por ABELDIT 
y video producido por CRISS SHOW... 
en las proximas saldra el video grabado 
en YUSCARAN... MAYNOR Mc ahora 
trabaja para la compañia NEKO MUSIC 
MIAMI... y se irá de gira a Panamá, 
Mexico y Estados Unidos... MAYNOR 
esta logrando colocarse en el gusto 
de la juventud y de quienes les gusta 
bailar... Que bien!!!

Los shows en vivo que trasmitian los canales nacionales y que son tipo 
reality show... ahora ya no son privilegios de artistas porque ahora los 
protagonistas son los DIPUTADOS agarrandose de los pelos... como gatos 
arrabaleros en el Congreso Nacional... la Oposición dio la largada y a cada 
rato se saca la saya y los pitos para insultar a los del PN... y otros que no 
esten de acuerdo a sus deseos... la cosa esta arde... que solo falta que 
MATEN a un DIPUTADO en vivo para que ya lo declaren EL CIRCO MAS 
GRANDE de HONDURAS... Abrase visto hasta donde hemos llegado... 
Hey... la cordura y los buenos modales donde los dejaron... 

Después de que descabezaron muchos talentos de los Noticiarios de 
TELEVICENTRO.... en los pasillos de la Diosa Dorada Televicentro 60 
años... todos caminan como MODELOS... rectecitos y paso largo... para 
que no los agarre la ESCOBA PROGRESIVA y los deje con los pelos 
lizos... Muchos no daban creditos de a quienes se volaron... En Redes 
Sociales los comentarios son AGRIOS y otros amargos que van contra 
muchos extranjeros que ahora ocupan cargos importantes en los canales 
nacionales y deciden quien se queda porque todavia esta joven y talentoso 
para la nueva imagen que buscan la para la empresa televisora... O sea se 
van sin tocar tablita si no tienen el perfil... Será
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chismes
Los agasajos para los PERIODISTAS por su día ya han 
comenzado y por allí muchos dicen A MI NO ME INVITARON 
y es cuando te das cuenta que siempre hay ARGOLLAS... 
ANILLOS (La Comunidad) y los DESPRECIADOS... el 
CONGRESO NACIONAL lo hizo ayer MARTES y les obsequio 
REGALOS, Banco AZTECA tambien fue ayer y dicen LOS 
CHISMOSOS que les dieron MIL YUCAS a cada uno de los 
invitados, también UNITEC y CEUTEC que son lo mismo también 
dio un frugal desayuno el martes en el Hotel Clarion... Como no 
fui a ninguno por estar redactando EXTRA... no les puedo contar 
quienes pusieron cara fea porque no ganaron. Será

Ya Banco FICOHSA invito a PERIODISTAS para celebrar su día en 
EL BAZAR DEL SABADO del Boulevard Juan Pablo II , Tegucigalpa 
y de paso que conocieran todo lo que hacen los emprendedores 
hondureños, porque por allí venden de todo... articulos para el hogar, 
cuidado personal, decorativos, manualidades, café, pan, dulces,  dips 
y encurtidos, prendasde vestir y de calzar, y deliciosas comidas... 
FICOHSA sorteo Paquetes Turisticos a Hoteles de Lujo y la Playa... Se 
lo gano una PERIODISTA que parece que se baña en hojas de paraiso 
y arruda... regalaron comidas y bebidas refrescantes y bonos de compra 
para consumirlos allí... Gracias a las atenciones de Mario Bustillo, 
German Castañeda y Gladis Ondina Guerrero y toda la muchachada de 
HECHO EN CASA... Me gustó la idea y la pasamos bien... Tienen que ir 
al BAZAR del SABADO Tegucigalpa... Gracias FICOHSA

La Cerveceria Hondureña... 
presentó a Periodistas y Medios 
de Comunicación lo que será 
BARENA FEST 2019... el próximo 
mes de JUNIO en el CHOCHI 
SOSA... en donde actuaran artistas 
nacionales e internacionales... la 
runga de presentación ocurrió en 
el trendy BOXTOWN de Palmira 
Tegucigalpa,  por allí importantes 
ejecutivos de CH... JINI PRINCE y 
KERVIN GARCIA conversaron y se 
fotearon con todos... El BARENA 
FEST aseguran ya tiene vendida 
las ENTRADAS o sea será un 
verdadero éxito... No faltaba más 
verdad BLANQUITA VALLADARES  
de MASS PUBLICIDAD... que nos 
atendieron de maravilla... 

Quien será una de las grandes 
atracciones del Concierto OLD 
SCHOOL rRock Fest  que 
sucederá el próximo viernes 24 de 
mayo en la Cancha ANAFUT de 
Tepeyac  Tegucigalpa... MARVIN 
COREA ex- Diablos Negros y 
ahora con TIERRA SUELTA... el 
iconico cantante autor de grandes 
canciones inolvidables de mundo 
rockero como: DE MIL MANERAS 
y HOJAS SUELTAS... Marvin 
Corea estuvo en EXTRA Te... 
Ve de Canal 11 y nos contó que 
prepara desde una mega disco 
con sus nuevas canciones... OLD 
SCHOOL Rock Fest promete 
mover la escena rockera capitalina 
este próximo viernes...

JEAN PAUL IRIAS 
presentador del programa LAS 
MAÑANAS DEL 5 de Canal 
5... ya esta en LA CEIBA 
para recibir el CARNAVAL 
CEIBEÑO este sabado 25 
de mayo... y desde ya le 
prestaron un rigioso CABALLO 
para que filme y le de unas 
JINETEADAS...  Miren que se 
ve bonito hasta encima de un 
caballo el condenado sipote... 
le luce... Ohhh! 

 También CAROLINA LANZA 
ya alisto sus maritates para 
estar en el CARNAVAL 
CEIBEÑO trasmitiendo para 
HCH Televisión... que sin hacer 
mucha bulla estrenaron sus 
MEGA ESTUDIOS de TV con 
grandes pantallas y muebleria 
nueva... que hasta chiquitos se 
ven en la  pantalla... volviendo 
con la bella CAROLINA LANZA 
que esta SOLTERITA y sin 
COMPROMISO... le sobrará 
quien le ofresca AGUA de 
COCO... Guifiti y Pan de 
Banano con tal de quedar bien 
con ella... ya que ella es un 
DULCE de COCO... con todos... 
Pendientes.... 
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  Lo que el CARNAVAL CEIBEÑO... Se va perder este año.. 

EDUARDO ZABLAH... El Gallo de Oro  de La Ceiba 
Dijo: “ Jamás vuelvo a participar en el Carnaval ”

Después de que anunciará 
publicamente su retiro oficial de 
la organización del más famoso e 
importante Carnaval de Honduras, 
por motivos que no vienen al caso 
mencionar, o por diferencias con 
los organizadores de la fiesta.
EDUARDO ZABLAH  el  
Diseñador y  Organizador de 
certamenes de belleza más 
iconico del pais, con una amplia 
trayectoria y admirado por su 
estilo de vestir sus Reinas de 
Belleza y su caracter fuerte y 
explosivo,  ha dicho adiós a 
participar en el promocionado 
festejo que se realiza 
anualmente en el mes de mayo 
en el marco de la Feria Ceibeña 
en honor a San Isidro. 
Sin duda que la presencia 
del Fashionista hará falta y 
se sentirá porque su mejor 
desempeño es cuando se viste 
de fantasía y se convierte en 
el más aclamado y aplaudido 
carnavalesco en el desfile 
oficial de carrozas del Carnaval 
Ceibeño que ocurre todos los 25 
de mayo... 
Su despedida impacto tanto que 
el video que lo muestra en un 
escenario junto a las candidatas 
del reinado de la feria... con 
sus  fuertes declaraciones se ha 
convertido en uno de los videos 
más virales del año... Eduardo no ahorro sus muestras de disgusto 
y rabia, al grado que tuvo un altercado con un periodista que lo increpo y ofendió.
Pero en Extra Entretenimiento le hemos seguido de cerca la carrera y queremos mostrarles Fotografias 
de sus participaciones en el Carnaval Ceibeño en los ultimos años... en donde sale saludando  y 
mostrando toda su creatividad en su trajes de fantasía... EDUARDO ZABLAH aunque ya no participe en 
el Carnaval siempre seguirá siendo el GALLO de ORO de La Ceiba... Un Rey Midas de los Certamenes 
de Belleza... Ninguno como él para vivir y disfrutar de lo que hace!!! (MCL/EXTRA)
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 FRAGANCIA S. A.... Distribuidor exclusivo de la linea de tratamiento y cuidado para el rostro en Honduras 

DERMALOGICA... International Dermal Institute 
Prisma Protect SPF30...  Una formula avanzada creada para defender la piel de los rayos ultravioleta. 

Presentó: 

La piel está en un modo de defensa natural durante el día, trabajando para prote-
gerse contra la luz UV y el daño de los radicales libres.  DERMALOGICA  presenta 
Prisma Protect SPF30 el nuevo producto multitarea. Su fórmula avanzada hace más 
que simplemente defender la piel contra la luz UV. En realidad, potencia el modo  de 
defensa de la piel gracias a su avanzada tecnología y convierte la luz del día en una 

mayor luminosidad de la piel 
dándole un brillo verdadera-
mente natural.

Es el producto ideal para 
aquellos que buscan protegerse 
de los rayos del sol, pero NO 
quieren, ni necesitan, productos 
anti-edad.

Trabaja en conjunción con 
el modo de día de defensa 
de la piel ,Potenciando la luz 
natural de la piel. ¡No más piel 
gris o apagada!..  despues de 
limpiar y tonificarla, aplicar una 
cantidad generosa en la cara 
y el cuello, preferiblemente, 30 
minutos antes de la exposición 
al sol. 

La presentación la realizó 
AURORA MARTINEZ la experta 
técnica de Dermalogica Hondu-
ras a esteticistas y expertas en 
belleza de reconocidos salones 
de belleza y spa  de la capital, 
ya que DERMALOGICA es de 
uso profesional. Busquela en su 
centro de belleza favorito... 
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En TEN Canal 10... 

En el programa GERARDO y sus ESTRELLAS 
El Fabuloso Reality Show...  El Rey de la Barbería llegó a su último capítulo y elige su ganador

SAMIR LOBO... El Rey de la Barbería de la 1era. Temporada
El pasado  sábado la televisión nacional mostró uno de los espectáculos más bien 

producidos que se haya visto en los ultimos diez años... TEN Canal 10 a tráves del 
programa GERARDO y Sus ESTRELLAS que presenta y produce el talentoso anima-
dor y presentador de radio y televisión GERARDO FAJARDO,  que sale al aire todos 
los sábados a las 7 de la noche, unido al talento del Director de Producción RICARDO 
FUNEZ, pusieron en escena el reality show que logró  reunir a través de un Casting 
consolidando  un grupo de 16 Barberos hondureños, para producir EL REY DE LA 
BARBERIA, un novedoso concurso de talento del arte del corte y estilismo de cabello 
para caballeros... Fueron tres meses involucrados en la producción y eliminatoria de 
los competidores, hasta llegar a quedarse en el último programa con tres Barberos... 
quienes el pasado sábado realizaron una impactante demostración de talento y crea-
tividad... y finalmente se eligió al ganador de la primera temporada al jóven SAMIR 
LOBO de JIREH Barber Shop de Tegucigalpa, en segundo lugar a ARIEL SOTO de 
Estilos Ariel Barber Shop de Comayaguela y en tercero a TITO ARAMBU de ISAI 
Barber Shop Tegucigalpa.

Las rondas eliminatorias tuvieron un bien escogido JURADO CALIFICADOR  
compuesto por: DARIO SATANI de 
Dario's Barber Shop, el periodista de 
espectaculos y revistas de sociedad EN-
RIQUE OYUELA y el maestro Barbero 
JAIR ALAS de Washington Academy... 
Ellos tuvieron la dificil tarea de realizar 
las eliminatorias  eligiendo de acuerdo al cuadro de calificaciones establecidad por la 
producción del reality show. 

Finalmente el pasado sábado se integraron otros jurados para la competencia final: 
Miguel Caballero Leiva  y los Maestros Barberos MARIO SOLIS y LENIN DIAZ. 

El programa especial de GERARDO y Sus ESTRELLAS de la parte final del reality 
show... realmente tuvo una impecable producción, dirección y animación... un pro-
grama bien estructurado y animado... de roerse las uñas de la emociónpor ver quien 
era el mejor, ya sea en vivo o por la televisión... No me resta más que felicitar a los 
creadores del reality show televisivo EL REY DE LA BARBERIA... Sin duda sentaron 
un precedente como uno de los mejores programas especiales de televisión en lo que 
va del año... TEN Canal 10 es sin duda uno de los mejores canales de televisión de 
Honduras con una programación para todos los publicos...  Ahora ya estamos ansio-
sos por ver la Segunda Temporada... Si se puede y con calidad. (MCL/EXTRA)

SAMIR LOBO... El Rey de 
la Barbería.

Gerardo Fajardo.


