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los pasos

 Miguel Caballero Leiva celebrando haber recibido el Premio 
Periodistico FARAH ROBLES que le otorgo la Revista Chismes y 

Fárandula el pasado sábado con los amigos el Diputado Lenin Rodas y 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Como están? Bueno yo estoy 
a punto de cumplir 21 años con Extra Entretenimiento en Diario La 
Tribuna... nacimos un 4 de julio de 1998... por lo tanto la otra semana... 
estaré de cumpleaños...y desde luego espero que todos nuestros 
lectores y amigos nos escriban y cuenten anecdotas relacionadas con lo 
que han leido aqui, desde chismes hasta coberturas de eventos... 

Sin duda que hay que celebrar y por eso los dejo por aquí para irme a 
preparar un especial de EXTRA ENTRETENIMIENTO e iniciar una serie 
de celebraciones, buscar clientes y  sortear regalos a los más fieles 
lectores... 

Gracias por todo el apoyo y los invito a cuidar nuestro país y ayudar 
sin ver a quien... porque estoy convencido que la vida es una Cadena 
de Favores.. y aquello de Hoy por Ti... Mañana por Mi... funciona... 
recuerde que cuando UNO no quiere DOS no hacen la GUERRA... 
Será... 

Quien anda cubriendo 
las incidencias de la 
Copa América en Brasil 
es GUSTAVO VALLE-
CILLO de Canal 11... 
ya que el canal tiene los 
derechos de trasmisión 
para Honduras... GUS-
TAVO VALLECILLO ha 
recorrido las calles de 
Sao Paulo en donde 
muestra las actividades 
cotidianas de la ciudad 
una de  las sedes de la 
COPA AMERICA... y se 
muestran diaraimente 
en Canal 11... el famoso 
animador y locutor de 
radio y televisión es en-
viado por una tambien 
cerveza... Tavo anda 
descubriendo BRASIL... 
Será

IZAN Llunas...  estará en Tegucigalpa
 Esta semana estará en 

Tegucigalpa... Izan Llunas el 
cantante y actor adolecente español  
que interpreta a Luis Miguel en 
la teleserie que produjeron para 
NETFLIX y que ahora se trasmitirá 
por Canal 5... 

IZAN interpreta a Luis Miguel en 
su fase de adolecencia en  la serie 
que fue un éxito de audiencia... 
además es nieto del cantante 
DJANGO  famoso en la decada de 
los 80s y 90s... 

IZAN estará en la presentación 
que realizará TELEVICENTRO este 
jueves en Tegucigalpa que se llama 
LUIS MIGUEL... La Fiesta... dirigida 
a clientes e invitados especiales... 
Izan Llunas cantará temas de la 
serie de televisión...  Tiene 15 años 
y participo en el reality español LA 
VOZ KIDS y logró participar en la 
serie basada y autorizada por LUIS 
MIGUEL que trasmitió el Canal de 
Streaming NETFLIX y que logro un 
super rating y ahora en televisión 
abierta en Honduras lo trasmitirá 
Canal 5... 

Pendientes de su llegada 
a Honduras... Oiremos hablar 
bastante de Izan Llunas.... 

Ayer se celebraron los 10 años 
de muerte del mega astro de la 
musica pop MICHAEL JACKSON 
... quien falleció el 25 de junio 
del 2009... En Honduras no tuvo 
tanta repercusión porque para 
esa epoca y dias sucedio el 
Golpe de Estado... pero el REY 
del POP sigue en la memoria de 
todos... sus canciones, sus bailes 
y coreografias espectaculares, 
su estilo de vida y su vestuario 
dominaron la escena por más 
de 3 de décadas... aún siendo 
acusado de abuso sexual 
infantil... MICHAEL JACKSON 
será recordado com lo que era 
un ARTISTA en toda la extención 
de la palabra... y con el permiso 
de ustedes... seguira siendo 
EL REY DEL POP del mundo 
mundial... 

MARC ANTHONY se presenta 
este jueves en Tegucigalpa... con 
su gran show en OPUS Tour en el 
Estadio Chochi Sosa... el cantante 
de raices puertorriqueñas llega con 
su gran voz y carisma... patrocinado 
por BAC Credomatic... este jueves 
27 de junio a partir de las 8 de la 
noche... Todos andan revueltos por 
escuchar y bailar al ritmo... VOY A 
REIR ... voy a VIVIR mi vida... Voy 
a Gozar...   Estará de muerte como 
decía una periodista capitalina... 
Será

MAYNOR Mc ya presento su 
nueva cancion  y video grabado en 
Yuscaran, El Paraizo... se llama 
BODY y ya esra arrasando en 
los sitios musicales en la web y 
redes sociales... MAYNOR agarro 
la moda de los 90s’ que están en 
auge y adapto exitos de decada tan 
electrificante... y ha puesto a todos 
a mostrar EL BODY pero bailando... 
Camina bien este chico
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Ahora las redes son el 
mejor recurso para denigrar 
o acusar a alguien... la 
hija de una reconocida 
periodista tuvo el valor de 
delatar con imagenes sin 
censura de las agresiones 
que recibió de su pareja... 
es para que vean que 
la violencia domestica 
esta a la orden del día... 
bueno es que en con tanta 
serie de alta intensidad 
en la television, con esas 
series que no tienen 
censura como para creer 
que a la gente le gusta 
que la apaleen, aruñen o 
muerdan...  Ojala que el 
Colectivo contra la Violencia 
reaccione y mantenga 
la vigilancia y apoyo... y 
no solo cuando le pase 
algo malo a una niña de 
familia.... Que paso con la 
Campaña YA BASTA... 

La guerra por la audiencia 
esta perra... los canales que 
tiene grandes infraestructuras 
se pelean por mostrar con 
las promocionadas llamadas 
ULTIMA HORA que hizo 
popular ESDRAS AMADO 
LOPEZ hace 10 años... ahora 
los muertos se muestran 
como si fueran maniquis de 
peliculas... sin previo aviso de la 
violencia visual... que muchos 
cenan y almuerzan viendo 
muertos sin sentir nada... 
aunque mira quien quiere y para 
eso esta el control... y pueden 
hacer ZAPPING...Será

Los ESTUDIANTES que se 
tomaron la UNAH ... tuvieron 
el susto de sus vidas... la 
POLICIA no dio tregua y los 
trato de TU a TU... muchos 
salieron diciendo que los 
CHAFAS tienen la culpa y 
hasta el RECTOR Interino  
que se ha mantenido callado 
salio diciendo que el no 
AUTORIZO y tal... y me puse 
a pensar y recorde que muy 
pronto vienen las elecciones 
para el nuevo de la UNAH... 
y muchos allí andan atras de 
la GUAYABA no la taiwanesa 
que es rica y perfumada... 
porque la GUAYABA India... 
hasta seca esta de tanto que 
le han sacado... dirigentes 
y estudiantes... realmente 
nadie defiende la UNAH..  
Será

Quien será el Periodista 
( Hombre o Mujer) que 
siempre que está de frente 
a sus colegas se muestra... 
fina fino... pero por detrás 
apuñalea sin piedad... tanto 
ganaran ellos que todos 
quieren sus puestos... Será

Quien será el SUGAR 
DADDY de aquella belleza 
capitalina que ha sido vista 
de compras en las mejores 
tiendas de la Capital Sol... 
para que te cuento si 
hay varias que viajan de 
acuerdo al presupuesto 
de su protector... hay tres 
categorias... y muchas de 
ellas son estrellas de la 
teve... Será

RENATO ALVAREZ tuvo en su programa al Presidente JOH... y se armo la guerra en las redes 
sociales... unos atacando a RENATO por tenerlo y darle chance de muestre  que sabe lo que hace y 
que tiene caracter y poder de decision a la hora de toma las riendas... por primera vez en mi vida que 
veo a un Presidente hablando sin miedo y mostrando con hechos que trabaja bien y no piensa solo 
en el momento y si a futuro... con su comparecencia RENATO ALVAREZ logro un gran repunte de 
audiencia que habia perdido por solo estar llevando gente inteligente si, pero cerrada y sectarista... 
que solo defiende su punto de vista... JOH es un Presidente con estilo de estadista y no una version 
llorona y vengativa de marido engañado... Será

Que barbaridad la de los 
comentaristas de deportes 
como han despotricado contra 
los JUGADORES de LA H que 
participó en la COPA ORO... 
si está bien que les hagan 
sus criticas pero se les pasa 
la mano... son tan groseros 
que muchos ya han perdido 
sus trabajos en los equipos 
nacionales por esas nefastas 
criticas que les hacen... el 
periodismo deportivo deberia 
de contribuir a ofrecer ayuda 
para mejorar y potencias las 
niñez y juventud para que 
sean JUGADORES de verdad 
no de partidos de temporada... 
y enseñarles que la ambicion 
economica no es todo 
cuando no se tiene talento y 
disciplina... Será

La escoba sigue circulando por todos los medios de comunicación... 
unos se van sin nada y otros llegan con mejores prevendas ofreciendo el 
cielo y la tierra... cuentan por allí que en un movido Canal...  despidieron 
elegantemente a una presentadora por LADRILLO... o sea miraba algo mal 
puesto y se lo llevaba como si nada... pero en estos tiempo de tanta camara 
escondida a mas de alguna o alguno ya lo han filmado con las manos en 
las masas y en los bolsos de otros y se enojan cuando los encaran y dicen: 
“ Yo, jamás hago... pero en cámaras confirman lo contrario”

Imagenes así son tan 
impactantes... porque 
estan a la orden del día 
en Honduras y no importa 
la lucha... nada justifica la 
violencia, el vandalismo 
y la destrucción de la 
empresa privada... En 
Honduras tenemos que 
entender muchas cosas 
y no ser carretas de 
otros que solo buscan 
desestabilizar el país a su 
beneficio... todo parece una 
pelicula y en redes muchos 
han hecho videos de las 
marchas y los musicalizan 
con musica apocaliptica 
para meter miedo y 
confundir a la población... 
Ya basta de satanizar 
todo... Honduras no es una 
pelicula de Super Heroes... 
Esto no es un juego de 
Play Station... Terror!!!

Aseguran que están 
anunciando la quema 
de Tegucigalpa ´para 
este viernes... para 
recordar el ULTIMO 
GOLPE... y recuperar 
el poder por la fuerza 
porque por la buena no 
les sale ni la CHULA... 
Así que mejor estate en 
tu casa para que nada 
te pase... Eso es lo que 
ellos quieren meter 
miedo... NO SE DEJEN 
como decia el finado 
YOFO HERNANDEZ...  
Honduras es de todos... 
Será
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Declara EMBAJADORES CULTURALES a Cinco Hondureños que se han destacado 
en el ambito cultural, social, fi lantropico, artístico y de medios de comunicación

La Organización  ENTRETENIDOS HN

La organización Entretenidos HN fue fundada el 20 de junio del 2014 y fue creada con el objetivo de promover el 
trabajo voluntario con el fin de ayudar a la población en general y a los miembros de la organización en particular a 
solventar problemas para tener una mejor calidad de vida, desde el punto de vista ecónomico, social, profesional y 
de  su salud mental.

Contribuir a desarrollar programas de promoción  y asistencia social  que permitan proyectar a los miembros de 
ENTRETENIDOS HN a traves de campañas , productos y servicios diseñados y creados por ellos mismos, gene-
rando impacto a traves de sus proyectos culturales, artisticos, deportivos y sociales.

Juan Carlos Figueroa es el actual Presidente de la Asociación ENTRETENIDOS HN 
Es por esa razón que ENTRETENIDOS HN ha creado el evento EMBAJADORES CULTURALES en donde se 

eligen cinco hondureños destacados en sus diferentes áreas de trabajo y proyección social. 
La ceremonia se realizó en la sede de la Alianza Francesa que apoya esta idea que ayuda con sus programas 

sociales a jóvenes en riesgo social. 
Los seleccionados de la primera edicion de Embajadores Culturales 2019 son: 

Dr. Emec Cherenfant  ( Filántropo)
Lic. Edgardo Rivera   ( La Top 107.7 /Programas Juveniles) 
Lic. Annamaria Villeda ( Porque nos Importa/ Hoy Mismo /Tsi Televisión) 
Lic. Mauricio Medina ( Director de Teatro )
Ing. Miguel Caballero Leiva ( Periodista de Farandula y Espéctaculos) 

La presentación de los galardones estuvo a cargo de Melissa Valeriano ( 
GENTE/ Tsi Televisión) y el actor y modelo argentino Gustavo Leone.

Durante la presentación de los Galardones para los Embajadores Cultu-
rales se presentaron en intermedios artisticos : Luis Bustillo ( Cantante), El 
Mago Daniel Vega y la agrupación Ritmos Garifunas. 

Los invitados disfrutaron de un delicioso coctel en honor a los galardona-
dos como EMBAJADORES  CULTURALES

En la Sede de la Alianza Francesa en Teguciglpa, Honduras
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Faranduleando...

Quien le estuvo celebrando emocionada los primeros 5 años a su amada 
hija fue la cantante sampedrana AURA SASSO... ya que su unica hija 
AURA JOAN estaba cumpliendo años este fin de semana... AURITA tam-
bién tiene vena artistica y en redes sociales dedico la canción de la pelicula 
COCO a los fans de Aura... cantó 

“ Recuerdame” que derritió a todos y principalmente a su papá el tambien 
músico y cantante Henry Anariba...  AURITA es todo un caso y la musica 
le corre por la sangre... Le mandamos muchos besos y abrazos esperando 
departir con ella pronto... Te queremos little princess AURA JOAN... 

Tambien quien celebró su 
cumpleaños fue IVETH BULNES  
rodeada del afecto de su hija y su 
amor el periodista Mauricio Rivera 
( Une TV) quien desde temprano le 
mando enormes arreglos florales 
a Canal 11 en donde IVETH BUL-
NES es uno de los bellos rostros de 
las noticias de ONCE NOTICIAS 
Primera Edición... Le mandamos 
muchos saludos a la bella y super 
simpatica IVETH BULNES... Happy 
Birthday querida amiga... 

Quien seleccionó los mejores 
platillos saludables que se puen-
den comprar en el Foodcourt de 
Mall Multiplaza en Tegucigalpa... 
fue la coach certificada DANIELA 
MISAS... ella eligió 11 platillos, 
que realmente son saludables y 
están al alcance en un lugar bo-
nito y seguro a precios increibles 
como para confirmar que también 
fuera de la casa  se puede comer 
saludablemente...  Healthy Favo-
rites es una campaña que durará 
seis semanas y va hasta el 28 de 
julio... Que bien poder comer fuera 
y con opciones deliciosas. 

PILO TEJEDA el famoso can-
tante y compositor progreseño que 
logro su momento de fama mas alto 
cuando era integrante de la casi ex-
tinta BANDA BLANCA y que ahora 
es DIPUTADO  ha salido este fin de 
semana molesto porque en redes 
sociales sale en una foto junto a 
JOH... de lo que el asegura que es 
una FALSA NOTICIA porque en no 
andaba en la Multidinaria marcha 
por la Paz... que promociono el Par-
tido Nacional el sábado pasado... 
“ Es Mentira, me quieren dañar, 
yo soy LIBERAL... eso fue hace 
años cuando yo solo era cantante y 
como artista circule por esos esce-
narios” con tanto ataque en redes 
sociales... a cualquiera le vuelan 
la gallina aquellos que despotrican 
en redes sociales... Muchos alli se 
escudan detras de las teclas de sus 
celulares y en la comodidad de la 
casa pero se les olvida que ahora 
el enemigo es el mundo Cibernetico 
y alli queda todo grabado en tanta 
nube que circula por todos lados y 
nadie las puede borrar... Vamos a 
ver a quienes les pelan las caras 
cuando esten FRENTE a FRENTE 
con quienes destrozaron... Arderán 
las Redes... Será

MAYRA TERCERO es otra de las nuevas atracciones de Q’Hubo TV que 
salieron de HCH Televisión... en donde hacia reportajes deportivos y clases 
de baile televisados... la famosa colocha tambien antes habia participado en 
las competencias de Calle 7 en Canal 11... siempre le ha gustado el baile 
y quizás ese sea su renglon de entretenimiento ahora que esta en Q’hubo 
TV... gira bastante  polemica su salida de HCH pero esa verdad solo ella lo 
sabe... Será



Revista Farándula y Chismes hace entrega de los Galardones 
“ Alfredo Villatoro ” y “Farah Robles” 2019 a Comunicadores Capitalinos 
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En el trendy INDIGO Café de Plaza Premier en Colonia Humuya en Tegucigalpa

El pasado sabado 22 de junio  se entregaron los Galardones Periodisticos que otorga la Revista Faran-
dula y Chismes que dirige el periodista  y escritor Jaime Portillo.

El cóctel se realizo con la presencia de un selecto grupo de invitados y entre ellos figuraban los galar-
donados, organizadores, familiares de los galardonados e invitados especiales.

El Organizador y creador de los Premios Periodisticos JAIME PORTILLO explicó a los presentes el por-
que de la creación de los Premios...  El Premio  “Alfredo Villatoro”  es otorgado a   periodistas que cubren 
noticias generales en medios escritos, hablados y televisados, y el Premio “ Farah Robles” a comunica-
dores sociales que cubren la fuente rosa, social y de espectaculos”.  “ El homenaje a estos importantes 
periodistas que en vida mostraron talento, perseverancia y grandes deseos de colabora con su trabajo al 
desarrollo del país”  dijo Portillo.

Los galardonados fue-
ron:

 DANIEL URRACO Periodista 
de Prensa General forma parte del 
elenco de Periodistas reporteros de 
Canal 6 en Tegucigalpa en donde 
ha demostrado talento y audacia en 
sus reportajes para los noticiarios de  
Canal6...

Miguel Caballero Leiva se ha des-
empeñado en el mundo farandulero y 
social en los ultimos 32 años en tele-
visión , radio,  prensa escrita y redes 
sociales, en la actualidad trabaja con 
Canal 11 y Diario La Tribuna.

 La presentadora oficial de los Premios 
FYC de la Revista Frandula y Chismes 
fue la animadora y locutora Alicia Ramos 
( La Top 197.7),  que además contó con 
la participación de los periodistas y pre-
sentadores: Enrique Oyuela ( En Socie-
dad), Edgardo Rivera ( La Top 1017.7 y 
Diario La Tribuna), Gustavo Mendieta ( 
Mayavision Canal 2), Isis Argueta ( Esta 
Pasando/ TEN TV Canal10) y el Diputado 
Lenin Rodas.  

Un evento emotivo y entre amigos, que 
disfrutaron de deliciosos cafe de Indigo 
Café, panes artesanales y pastel.

Una Premiación unica en su categoria 
porque la Revista Chismes y Farandula se 
puede ver y leer en Internet, en redes so-
ciales como: Farandula y Chismes HN.  


