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los pasos

Miguel Caballero Leiva  con amigos de los medios de comunicacion 
en la presentacion del menu del Bar NAU del Hotel Real 

Intercontinental de Tegucigalpa 
¡Hellow!¡ Hellow! Meus caros amigos...¿Como están? Bueno espero 

que bien y trabajando porque es la unica manera de salir adelante... no 
importa de que manera y donde lo hagamos, tenemos que hacerlo con 
calidad, PORQUE convencido estoy que las iniciativas para mejorar 
nuestras vidas y darle calidad solo dependen de nosotros mismos... He 
desarrollado mi  vida  y carrera profesional en Honduras sin reclamar 
de las adversidades y falta de oportunidades, pero mi iniciativa desde 
un inicio fue crear mis propias fuentes de trabajo, porque he luchado 
contra la discrimación sexual, racial y social pero sin permitir que eso 
me limitara. Siento que uno no debe ver a los lados para caminar ni 
mucho menos VER para atras, porque por ir viendo quien camina rapido 
a nuestro lado o ver quien se queda atras, se pierde el impulso y estoy 
de acuerdo que todo es mejor despacio y con buena letra, que no se 
borre o se decolore...  es la mejor actitud para escribir nuestro propio 
legado...  Hemos sufrido por convencer a los demas que somos buena 
gente y que  tenemos talento, independiente de nuestra opcion sexual, 
porque siempre busque inclusión  y oportunidad pero para lograrlo le 
di siempre calidad a todo lo que hacia, donde la originalidad era pieza 
fundamental de mi creación y ascí convertirme en un personaje unico e 
irrepetible... En el mes del Orgullo de la Comunidad LGTBI Internacional 
quiero agradecer a todos aquellos que obviaron mi condición sexual 
y potenciaron mi talento en los medios de comunicacion, teatro, cine, 
television danza y coreografia...  Estoy Orgulloso de ser LGTBI y 
agradecido con DIOS por amarme tanto y protegerme a cada momente 
de mi vida... Un abrazo y vamos por más... Alto a la Homofobia y 
Transfobia... Inclusión es la palabra del nuevo siglo... Si se puede... Será

La guapisima ANGIE GRIFFIN presentadora del programa 
TEMPRANITO de Television Nacional de Honduras TNH Canal 8 
es nuestro destaque en Portada de Extra Entretenimiento de esta 
semana... ANGIE GRIFFIN se inicio en los medios de comunicación 
como modelo de pasarela y fotografia, participo en certamenes juveniles 
de belleza, lo mismo que como actriz en peliculas exitosas del cines 
hondureño y ahora como una verdadera imagen televisiva... a quien 
vemos diariamente en el programa de variedades y entretenimieno 
de TNH Canal 8 de lunes a viernes a las 9 de la mañana... ANGIE 
GRIFFIN  ( Loco Verano Catracho)... es muy respetada por los miembros 
de la comunidad artistica y farnádulera de Honduras... y Nominada 
en 3 ocasiones como Imagen Televisiva del Año de Premios Extra 
Honduras... Una carrera en los medios que va consolidando con talento y 
disciplina... Dueña de una innata simpatia y facilidad de comunicación... 
Mi cariño y respeto para mi querida amiga ANGIE GRIFFIN que logro 
esta hermosa foto en la ciudad de Tela, Atlantida... y como siempre 
promocionando los mas bellos destinos turisticos de Honduras. 

Premio Alfredo Villatoro  que 
lo recibirá el Periodista Daniel 
Urraco y el Premio Farah Robles 
lo recibirá Miguel Caballero 
Leiva  en una ceremonia que se 
realizará este miercoles a las 10 
de la mañana en Café Indigo en 
Plaza Humuya de la Colonia El 
Prado frente a las Oficinas de 
Imigración y Extranjeria...

El director y creador de estos 
Premios de Periodismo es 
JAMES ALFRED PORTILLO 
reconocido periodista de 
farandula y director de la revista 
virtual Farandula y Chismes... 
A la ceremonia de entrega de 
Premios han sido invitados 
medios de comunicacion, amigos 
de los galardonados  e invitados 
especiales. Pemdientes de la 
información.

Periodista James Alfred 
Portillo... Crea los Premios 
Periodisticos Alfredo 
Villatoro y Farah Robles de 
su revista virtual Farandula 
y Chismes... que seran 
entregados este miercoles 
19 de junio en Tegucigalpa 
La entrega de los Premios 
de la Revista Farandula 
serán estregados este 
miercoles en Tegucigalpa... 

STATUS TATTOOS... el mejor estudio de tatuajes de Tegucigalpa... 
celebro con invitados los 15 años de estar operando con exito... fieles a 
su lema “ Regando Tinta” su proprietario y gerente Henry Rodriguez y 
todo su personal... brindaron por ese gran logro e invitaron a su amplia 
clientela a visitarlos.. ellos estan ubicados frente a las instalaciones del 
Consejo Central del Partido Liberal en la Colonia Elvel de Tegucigalpa... 
Felicitaciones amigos de STATUS TATTOOS. 

La cumpleañera de la semana 
es nuestra querida amiga 
SONIA MEJIA la directora 
RSE y de Comunicaciones de 
Grupo JAREMAR... Sonia Mejia 
reside en San Pedro Sula y 
le queremos mandar un gran 
saludo y agradecerle mucho 
su amistad... que la pase 
super bien con sus amigos, 
compañeros de trabajo y su 
amada madre... Un abrazo 
SONIA y mi cariño siempre... 

PIZZA HUT... Presentó WINGS STREET las deliciosas Alitas de Pollo 
que venden en sus restaurantes PIZZA HUT además presentaron la 
Cerveza Artesanal LA 20 en sus tres presentaciones... La Chela, La 
Metiche y El Chele que tambien se venden en los restaurantes... Las 
deliciosas WINGS STREET by PIZZA HUT vienen en dos versiones... 
con hueso y sin hueso pero 
siempre con el delicioso sabor 
que ellos le ponen en sus salsas... 
Pruebelas le van encantar. 
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CHISMES EXTRA... Será
y la guerra Plataforma versus Gobierno sigue y se extiende... pero 
a estas alturas la gente ya como que no le importa... bueno a la 
poblacion en general porque han buscado alternativas... que es lo 
que menos quieren los Doctors y Profesores... están peleandose 
el titulo de QUIEN es Mas TAIMADO y TERCO...  por eso dicen 
que esta lucha se parece a la que libran aquellos peleandose con 
quien compra la comida y la prepara... a sabiendas de que mucha 
gente tiene que comer... porque medicos y maestros seguro 
tienen que sus sueldos se los van a pagar porque si  no arderá 
Honduras... tipico aqui que lo que sobra es gente caprichosa... 
Será

Ecos de BARENA FOREVER FEST 2019... aseguran que 
la Cervecería Hondureña dueña de la marca BARENA esta 
super contenta con el resultado final de la actividad musical 
y de entretenimiento y se volverá a repetir el próximo año... 
con otros de artistas jovenes y que esten de moda... ojala 
que no vuelvan a poner gente que se vuelve SNOB y 
Discriminadora solo porque esta dentro de la organización... 
y para que nos les vuelva a llover sobre mojado... sera 
mejor que lo hagan despuecito  de semana santa... porque 
la Capital tiene para recibr muchos artistas y shows... ya 
que la oferta de shows nacionales de musica, teatro, danza, 
moda casi no hay porque los empresarios del espectaculo... 
siguen viendo el SHOW BUSINESS Hondureño sin atractivo 
para ganar dinero... Será

Aqui lo que se esta moviendo 
es el Talento de los que 
protagonizan en la television 
nacional pero OJO solo las 
MUJERES tienen chance... 
y ya hemos visto canales 
quitandose talento entre ellos... 
porque además los directores 
solo creen en un bello cuerpo, 
estilizado y un poco fabricado 
aunque de talento no tenga 
mucho... siempre piensan 
que para vender una LLANTA 
hay que ponerle una Chica 
en Bikini al lado para que 
compren... Claro ya estamos 
esperando que inviertan en 
producciones nacionales bien 
hechas, no solo presentadores 
que reciban llamadas al aire 
o mensajitos de whatsaap o
facebook... Para cuando un 
Serie de Television divertida 
sin llegar a la obscenidad de 
los gestos y vocabularios... 
Aqui todo se degenera en 
chavacanadas sexistas y 
homofogas... Nadie controla el 
contenido y para que publico 
o horario ira al aire... Hasta
cuando veremos algo con 
contenido original y divertido... 
La Comunidad LGTBI 
siempre es mostrada en esos 
programas como lo peor de 
la sociedad y la de hombres 
ACOSADORES  cuando la 
van mostrar o tienen miedo 
de hablar porque si no los 
corren... Será

Como han cambiado las cosas... Los Politicos en general 
ya ni van a conciertos porque les pueden sacer los trapos al 
sol... pocos se exhiben publicamente... porque resulta que 
muchos salen salpicados en cualquier cosa que se llame 
corrupción... ya nadie quiere o sueña ser rico... porque 
facilmente puede ser señalado de Corrupto, ladron, narco, 
arribista , salamero... porque en nuestro país a cualquiera 
le ENSUCIAN la honra... solo por envidia o revancha... 
más tratandose de mundo politico... y despues de que su 
reputación fue dañada nadie se molesta en pedir disculpas 
ni publicas ni privadas... Que horror de mentalidad... 
Catracha... Será

Esos Bombazos y Ultima 
Hora que tienen varios 
canales de televisión 
para anunciar MUERTOS 
ya no le impacta a la 
teleaudiencia... al grado que 
muchos dicen... “ He dejado 
de ver Noticias por Salud 
Mental y porque es siempre 
es lo mismo ”... Será que 
a la población ya nada lo 
afecta ni impacta... lo que 
si los impacta es la falta de 
dinero... Será

Todos quieren que BUKELE el Presidente Salvadoreño... tome posición de Honduras 
y seamos un Departamente más de El Salvador... lo que no saben es que BUKELE 
cuando le apreten los Tornillos por hablar tanta Bobosada de otros países... parecera 
una Marioneta de los paises poderosos... Creo que habla mas de la cuenta y no 
respeta a nadie... Creo que le encantaría que su pais tuviera salida a los dos oceanos 
y a los negocios que esto genera... será

Los programas de deportes cada vez están más 
discriminadores... donde se ha visto desmerecer el talento 
de un jugador solo porque la Selección Nacional perdió un   
partido... Si ellos creen que para ganar un MUNDIAL todos 
tienen que ser como los suramericanos o europeos... 
que los pongan a Jugar a ellos... para que vean que en 
los primeros diez minutos les daria un infarto... Lo que 
pasa en Honduras es que nadie se compromete con 
nada... ni con su pareja, ni con el cuidado de los hijos y 
mucho menos un jugador con la selección a menos que 
le ofrezcan el cielo y la tierra cargada de oro y dolares... 
Da tristeza escuchar los comentarios de la participación 
de Honduras en la Copa Oro... Creo que ellos deberian de 
volver a nacer tambien..  talvez vienen con un chip para 
moderno e incluyente... Será
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HEIDE B. FULTON  Ofreció Cóctel
en Honor al Mes del Orgullo LGTBI 

Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras

La Señora HEIDE B. FULTON recibió en su 
residencia en Tegucigalpa a representantes de 
organizaciones que defienden los derechos de 
la comunidad LGTBI en Honduras, Invitados 
Especiales, Representates del Gobierno de la 
Republica  para celebrar y ofrecer un cóctel 
en honor al mes del Orgullo LGTBI en todo el 
mundo, movimiento que inicio en New York y 
que reclama el derecho y respeto a todas las 
comunidades LGTBI en el mundo... el gobierno 
de los Estados Unidos como una politica de es-
tado exige el respeto de estos derechos... 

La Encargada de Negocios HEIDE B. FUL-
TON compartió con todos y abogo por los dere-
chos de inclusión y un alto a la disciminación , 
homofobia y trasnfobia.

Aquí están las imagenes exclusivas del 
agape.

Harina GOLD STAR... participa en
el DIA NACIONAL de LA BALEADA

En el parque Central de Tegucigalpa... 

Como parte de las actividades que se realizaron en diferentes ciudades del pais... en Te-
gucigalpa el Parque Central de Tegucigalpa fue el escenario para que varias empresas par-
ticiparan en el Dia Nacional de La Baleada... y Harina GOLD STAR la numero #1 y favorita 
de todos los hondureños... participo donando miles de BALEADAS presparadas con GOLD 
STAR... por allí miles de capitalinos  disfrutaron de un dia alegre y divertido... comiendo esta 
tradicional  comida de los hondureños... Un exitoso evento que Grupo JAREMAR apoya con 
sus marcas Harina Gold Star y Frijoles Listos Campo Fresco... Aqui están las imagenes. 
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Faranduleando...
La guapisima ex- Miss Honduras Universo y modelo ... SIREY MORAN 

es una de las atracciones del programa FUTBOL A FONDO de Tsi en 
Televicentro... la hermosa progreseña que se ha convertido en una de las 
más queridas reinas de belleza del pais, por su trabajo como Influencer 
y promotora de las belleza naturales del pais.. además es filantopa... 
SIREY MORAN impacta por su belleza y pareciera por su fisico que es 
originaria de FILIPINAS.... Le deseamos exitos en su nuevo proyecto en 
FUTBOL A FONDO seguro le pondra el toque jovial y  femenino al pro-
grama... Te admiramos SIREY... Reina de Reinas

La siempre guapa Productora 
de televisión y cantante JAMIE 
ESPINOZA es la productoras 
ejecutiva del reality LOS COCI-
NEROS HN que trasmite todos 
los domingos VTV Televisión... la 
talentosa chica tiene un excelente 
curriculum profesional en cuanto a 
produccción televisiva... le quedo 
bien el reality e igual fue cabeza 
para la modernizacion de CAFE 
CALIENTE del mismo canal.... Ta-
lento y belleza por allí

DENIS ORTEGA ha regresado con su exitoso programa SENTI-
MIENTOS EN LINEA ahora por CHTV de lunes a viernes de 10 a 11 
de la noche... con el slogan “ Una Linea directa con tu Corazón”... en 
el programa DENIS ORTEGA complace musicas y videos... y escucha 
sus televidentes contarle sus historias de amor... tristes, alegres y diver-
tidas... Un programa para toda la familia SENTIMIENTOS EN LINEA... 
presentado y animado por el reconocido periodista DENIS ORTEGA y 
la producción de CESAR MONZON... El programa es una verdadera 
alternativa de entretenimiento sano que contrasta con tanta noticia roja... 
Vealo y converse con él... 

Quienes estrenaron tambien 
programa pero en ULTRA FM 
104.1 FM... son los inquietos y 
talentosos ALEJADRO CERRATO 
y GABO FUNEZ... ahora ellos son 
LOS EXTRATERRESTRES  un 
programa juvenil , alegre y compla-
ciente. Con noticias  e informacion 
del mundo del entretenimiento y 
musica... Escuchelos es la nueva 
generacion de animadores de 
radio.. 

A quien vimos comiendo BA-
LEADAS en el Parque Central de 
Tegucigalpa fue a la periodista 
SUYAPA REYES de la revista 
matutina SEMANA  A SEMANA 
de Canal 51... y es que ella estubo 
disfrutando de una deliciosa Ba-
leada preparada con Harina GOLD 
STAR... ya que el sabado fue el 
Dia Nacional de la BALEADA y se 
celebro en todo el pais... en Teguz 
fue en el centro y regalaron miles 
de Baleadas... por allí todo era ale-
gria y muchas comida gratis... Rica 
LA BALEADA verdad Suyapita!!! 

Quien sigue siempre activo con su academia de belleza y cosmeto-
logia es el gran estilista ROBERTO AGUILAR el famoso ROBERTS... 
viaja seguido a Estados Unidos a recibir cursos de actualización... y 
su escuela siempre mantiene abierta sus cursos de temporada para 
ser una ESTILISTA PROFESIONAL y futuramente una mini empre-
saria... Atiende en sus 3 centros de enseñanza en PLAZA LA NOR-
TEÑA, CENTRO de la Capital y colonia KENNEDY... acerquese a la 
ACADEMIA y aprenda con los profesionales  que estan autorizados 
por el Ministerio de Educación... Llame al 9501-2732 o al 2238-0721... 
Es su chance de ser empresaria del mundo de la belleza. 
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Aseguran que ALEJANDRA 
RUBIA ha llegado con todo a 
Q’hubo TV... y todos le tienen 
que hacer reverencia  por 
ordenes de la gerencia... ya 
que es considerada la máxima 
atracción del canal... y es que 
la chica con el cuerpo que ha 
desarrollado tiene enbobado a 
todo el equipo de producción... 
ella es una de las atracciones 
en A MEDIA MAÑANA un 
programa de corte familiar que 
produce Xander Reyes y tam-
bien comparte estelares con 
gran jefe en Q’hubo Chano... 
en el programa del meri-
diando... ALEJANDRA ahora 
a cada rato se le ve volando a 
las playas del caribe o circula 
en carros lujosos... Que suerte 
la de ella... porque dicen que 
ella es la Presentadora que 
más gana en la televisión na-
cional... o sea tiene sueldo de 
Estrella... despues de esuchar 
eso... Ahora todos quieren con 
Q’hubo... Será

Quienes sudan la gota fria... todos los fines de semana... 
son los presentadores ALLAN PAUL CARRANZA y MILA-
GROS FLORES ya que sus programas EL VIVE CATRACHO 
y  SOMOS JOVENES... ellos hacen match porque interactuan 
en el mismo programa cuando visitan ciudades y comunidades 
del interior... ALLAN PAUL ya perdio la pena y atrás quedo el 
tiempo de XY donde a pesar que presentaba exitos del genero 
urbano no movia ni un dedo... y ahoara en EL VIVE CATRA-
CHO se tira unos cuantos pasos... Ya MILAGROS es bailarina y 
solo es escuchar musica y ya esta bailando y sonriendo... Quien 
diría... como cambian los tiempos... Verdad?

Faranduleando...

A quien vimos en la pesentación de la promoción de  TOUS en 
Multiplaza a la siempre bella y ahora súper delgada SAMANTHA VE-
LAZQUEZ ( Canal 11) junto a su tambien bella hija Valeria quien es 
tan linda como su mamá... SAMANTHA fue una de las invitadas a la 
presentación de TOUS DAYS que era promoción que duro apenas 3 
dias... TOUS esta ubicada en la plaza central del Mall Multiplaza Te-
gucigalpa.... para los que no saben que vende TOUS... pues es una 
marca española de joyeriay accesorios lider en el segmento de lujo 
con precios accesibles... Chequen la foto y confirmen que lo que se 
hereda no se hurta... !!!

 Quien estuvo en PARIS pro-
mocionando su ultimo libro  “ 
Crónicas y Reportajes Históri-
cos” fue la periodista y escritora 
BLANCA MORENO ... en donde 
lució hermosos vestidos dise-
ñados y creados por MIGUEL 
CHONG... y alusivos a los temas 
que aborda su libro... por allá 
los Embajadores Hondureños la 
atendieron super bien y la acom-
pañaron en sus ponencias del 
libro... Super original BLANCA 
MORENO con su look y su 
libro... Que bien!!! 

A quien hemos visto  bien 
activo en las redes sociales... 
hablando siempre de medio am-
biente y los cuidados qua hay 
que tener para su preservación 
es a CESAR QUINTANILLA 
imagen del programa de noticias 
de Canal 5... TN5 y su segmento 
el estado del tiempo... Cesar se 
ha especializado en el tema y 
siempre busca impactar y pro-
mocionar el hecho de una tener 
una cultura ambiental de preser-
vacion y conservacion del medio 
ambiente... Muy bien... Que siga 
su trabajo!!! 

Nos contaron por allí que 
supuestamente al aninador y 
locutor de radio y televisión 
y estrella de LA TOP MUSIC 
107.7... FERNANDO HENRI-
QUEZ... le quieren serruchar 
el piso en el PANI y quitarle 
su trabajo de presentador y 
animador de los sorteos de 
la LOTERIA NACIONAL... 
en donde se ha ganado su 
lugar luego de que MARIO 
ROLANDO SUAZO dejo el 
vacio ya que estuvo por es-
pacio de mas de 30 años... El 
PANI nunca ha modernizado 
sus sorteos y LA LOTERIA 
no despega por un tema de 
permisos y conceciones con 
otras loterias... En vez de 
potenciar el talento nacional... 
solo llega un nuevo DIREC-
TOR y las argollas comienzan 
a poner su gente preferida... 
Nunca cambia nada por allí... 
Será

A quien vimos en la pre-
sentación de las cervezas 
artesanales LA 20  que vende 
PIZZA HUT... fue a RONY ZE-
LAYA el simpatico reportero 
del trafico de EXA FM en Te-
gucigalpa... RONNY ZELAYA 
ademas disfrutó de las nuevas 
y deliciosas WINGS STREET 
by PIZZA HUT... las deliciosas 
alitas que se sirven con hueso 
o sin hueso y son una gran
compañia para las cervezas 
La Metiche, La Chela y El 
Chele...  La presentación la hi-
cieron en el bonito restaurante 
PIZZA HUT del Boulevard Mo-
razán de Tegucigalpa... Prue-
belas le van a gustar... verdad 
Ronny Zelaya. 




