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los pasos

Miguel Caballero Leiva  junto a los queridos amigos la bella y sexi 
ANA  y XAVIER SIERRA en el VIP ZONE de BAC CREDOMATIC en el 

concierto de MARC ANTHONY en el Chochi Sosa el jueves pasado en 
Tegucigalpa... Me encanto verlos...

! Hellow! !Hellow! Meus caros amigos... Como están? Bueno hoy 
será la ultima edición del año 21 de Extra Entretenimiento, pórque este 
miércoles  3 de julio celebramos nuestro aniversario... y lo celebraremos 
la proxima semana con una edición especial... razón por la cual... espero 
sus comentarios... y regalos por supuesto... jajajaja son bromas... Hoy 
me dedicaré a contar y mostrar más chismes... porque en Honduras con 
tanto loco exigiendo TRONO y CORONA mejor me hago el loco  y me 
rió de todas las locuras que dicen de Honduras... solo para mostrarla 
mal ante los extranjeros... Hay que calmar esos animos porque no 
espacio en los pocos manicomios que tenemos... ya que cada loco 
con su tema quiere gobernar Honduras a su conveniencia... Será.... Ya 
somos mayores de edad tenemos 21 años... 

En la sede de la Embajada 
de Republica Dominicana en 
Tegucigalpa se entregaron los 
Premios a los participantes del 
concurso POESIA de MONTAÑA 
convocado por la Camara de 
Comercio de Intibuca con el 
apoyo del embajador domincano 
MARINO BERIGUETE y de jurado 
los escritores y criticos de literatura 
Juan Ramon Martinez y Karen 
Valladares... Los ganadores fueron 
: Leonardo Ramos primer lugar y 
Valeria Cobos segundo lugar.. 

Dicen que CAROLINA LANZA  
de HCH llevó una colección 
de vestidos para lucirlos en el 
desfile de Carrozas de la Feria 
Juniana... pero solo se le vieron 
TRES

Porque será que las 
presentadoras de TVC usaron 
los mismos colores y modelos 
de TENNIS en las trasmisiones 
del Desfile de Carrozas de 
San Pedro Sula... será que las 
obligaban a usar uniforme... Será

En el show de MARC 
ANTHONY cachamos a los 
INFLUENCER que tanto 
promociona una ex-ejecutiva de 
un banco importante... porque 
será que ellos no se les puede 
decir nada ni mucho menos 
criticar porque amenazan y se 
resienten por nada... será que los 
columnistas de las redes sociales 
son tan sensibles... porque 
será que ellos no se desgrudan 
nunca... 

Ya sabian que el conocido 
WEBMASTER.... MARIO CALIX 
n programa en ROCK’N POP...  
todos se preguntan de que se 
tratará el programa... si él ES tan 
Cibernetico... se imaginan

JESSICA ZAMORA presidenta 
de la camara de comercio de 
Intibuca anuncio que el famoso 
Festival de CHOROS se realizará 
en la ultima semana de Julio los 
dias 27 y 28... Festival Tradicional 
que se tuvo que cambiar por los 
incidentes vandalicos ocurridos en 
la ciudad de La Esperanza... Que 
bien... felicitaciones asi se pegan 
botones... Pendientes

Tambien el Embajador 
dominicano en Honduras... un 
ilustre ciudadano que tambien es 
escritor y poeta... esta invitando 
a todos para que vayan al 
Festival de los Confines  que 
se desarrollara en la ciudad de 
GRACIAS a finales de mes... 
Una actividad unica en su 
categoría... pendientes.... 

Ya se fue la Embajadora de Panamá BETZAIDA GUERRERO porque 
finalizo su misión diplomatica en Honduras... ya que ahora tienen nuevo 
Presidente... no entanto la querida diplomatica se granjeo buenas 
amistades en nuestro país... la condecoraron y le hicieron reuniones 
sociales para agradecer su labor... en una de ellas las oferentes fueron 
la periodista Blanca Moreno... junto a la diputada Gladys Aurora López, 
la Ing Patricia Panting  y las diplomaticas Alcira Ferstch ( Panamá) y 
Yannirys Montas ( Dominicana)... la ex-embajadora ya esta en la tierras 
canales lista para ejercer otra misión diplomatica donde se le asigne. 
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Todo mundo quedo con la boca abierta con el anuncio de SALVADOR 
NASRRALLA de que dejaría su programa X-0 para asumir la Presidencia de 
la Republica de Honduras... y de paso ya anunciando sus sucesores... Que 
le pasa? Al Señor de la Televisión... Sin duda que la semana pasada creo 
que habia LUNA NUEVA sobre la capital...porque también la población le 
metieron tanto miedo el viernes pasado por lo del aniversario 10 del GOLPE 
que le dieron a MEL...Todo fue como dicen en la redes FAKE NEWS... Pero 
SALVADOR NASARRALLA sea serio como dice PIQUITO... Será

CHISMES

Las  estaciones de radio en FM y 
AM... libran una gran batalla por la 
audiencia.. en epocas que los anun-
cios que hacen los canales de quien 
pone mas muertos es pan de cada 
dia... porque ya no le hacen cos-
quillas a la audiencia y que busca 
mejor en la radio opciones de en-
tretenimiento e información.. como 
lo hace HRN  en las tardes con el 
Programa LA CHICHARRA... donde 
haceb debates, analisan temas de 
actualidad, y de paso se burlan de 
las situaciones... por allí la poderosa 
voz de Eunice López... Armando 
Redondo... Chente Valladares... 
Tito Tito... Juan Carlos Barahona 
y Jasmin Sosa... LA CHICHARRA 
suena y divierte a las 6 de la tarde 
en HRN

 IZAN LUNA el Luis Miguel ado-
lecente en la serie de television que 
trasmitira Canal 5... fue recibido 
muy bien por el publico de Hondu-
ras... y visitó LAS MAÑANAS DEL 
5  y por allí la bella LAURA MEZA 
aprovecho fotearse y postear en las 
redes...  Revolvio el avispero IZAN 
LLUNAS que tiene bastante pare-
cido con Luis Miguel... solo le falto 
la VOZ para ser un CLON del SOL 
de MEXICO... 

Por cierto en la presentación 
de LUIS MIGUEL la Serie con la 
participación de IZAN LLUNAS... 
encontramos a la bella ALEXA 
FERRARI... La famosa cantante 
que ha estado radicada en PERU... 
La Incontrolable es una belleza de 
mujer y tiene mucho talento... todos 
quieren verla de nuevo en los es-
cenarios cantando sus exitos y los 
nuevos que ha lanzado... Sin duda 
ella tiene talento...

Tambien vimos en el lanzamiento 
de la serie LUIS MIGUEL con la 
actuación de IZAN LLUNAS... al 
altisimo y guapo mero mero de 
CLARO... FROYLAN AYON  junto a 
la bella ANNAMARIA ahora la mera 
mera de TVC... y su primo el Flako 
Villeda... por allí estaba el WHO is 
WHO de Honduras... 

El Hotel Intercontinental de 
Tegucigalpa recibió en el mismo 
dia a IZAN LLUNAS y a MARC 
ANTHONY que llegó y estuvo solo 
unas horas antes del concierto 
porque despúes volo a Miami a la 1 
de la mañana porque le dijeron que 
en Honduras estallaria una guerra 
civil el viernes.. .barbaros ... pero el 
gerente del hotel JOEL MUCHNIK  
atendió divinamente a IZAN y su 
papá el también cantante MARCOS 
LLUNAS... 

Bueno los escándalos en los canales de televisión no paran... y 
donde hay más mujeres en donde hay más rollos... porque será... 
Dicen que en unos canales muchas se plantan diciendo... TE VAS A 
IR SIN TOCAS TABLITA... Será que es MAGA o MAGO... Hay Dios si 
en Honduras promovieran el Movimiento ME TOO... sería más explo-
sivo que las BOMBAS molotov QUE  tiran algunos manifestantes... 
Será
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Faranduleando...
SIREY MORAN la ex-Miss Honduras Universo 2016  fue una de las máximas atrac-

ciones de los desfiles de carrozas de la Feria Juniana en San Pedro Sula el pasado fin 
de semana... SIREY MORAN es una reconocida modelo, influencer y presentadora de 
televisión que por segundo año consecutivo se destaca en el bonito y colorido desfile 
de carrozas...  La multitu deliró al verla fantasiada de Jessica el querido personaje de 
la taquillera película TOY STORY actualmente en cartelera... SIREY MORAN tambien 
es atracción del programa FUTBOL A FONDO de Tsi... Se lució ella porque se miraba 
espectacular... Bravo SIREY... Eres una autentica Reina... 

Gran expectativa causó la llegada del cantante y actor español Izan Llunas 
para el lanzamiento de la serie original de Netflix basada en la vida del cantante 
LUIS MIGUEL y que trasmitirá semanalmente  Canal 6 en el marco de las cele-
braciones de  sus 60 años ... RAFAEL VILLEDA ( Rafa) y la siempre elegante 
ANNAMARIA VILLEDA de Kafati... fueron los anfitriones junto a sus ejecutivos 
más importantes...  evento al que asistieron invitados especiales, representantes 
de agencias publicitarias,  empresarios y talento de la corporacion TELEVICEN-
TRO. Fue el acontecimiento televisivo más importante de la semana... CANAL 5  
durante todo el año tendrá celebraciones y lanzamientos de nuevos contenidos 
conmemorando sus 60 años de liderazgo en la televisión nacional... 

Nuestra querida DORYS 
CHAVEZ la famosa presenta-
dora de televisión... que se ha 
asuentado de la televisión... 
celebró su cumpleaños con su 
familia y amigos más cercanos... 
le mandamos muchos saludos y 
esperamos con ansias a la pan-
talla chica... porque hacen falta 
como los de ella... Te queremos 
DORYS felicitaciones.

La Feria Juniana 2019 movió todos los canales de televisión 
para realizar transmisiones en vivo... HCH Televisión  reunió el 
talento y lo mando a animar y disfrutar  de la FERIA JUNIANA y 
desde la Capital Industrial... Carolina Lanza, Ernesto Rojas, Mi-
lagros Flores, Allan Paul Carranza y Sury Calix mostraron en 
todo su esplendor el Desfile de Carrozas y todo lo que sucedia en 
San Pedro Sula en vivo y a todo color para Honduras... 

A quien vimos sa-
liendo del concierto 
que brindó MARC AN-
THONY en el Chochi 
Sosa... fue al famoso 
periodista ESDRAS 
AMADO LOPEZ acom-
pañado de su bella 
MILAGROS GONZA-
LEZ... la pareja canto y 
bailo todo el repertorio 
que interpreto el ex-ma-
rido de JLO... ESDRAS 
AMADO tuvo una se-
mana de muchas ale-
grias porque tambien lo 
vi en las graducaciones 
de UNITEC el sabado 
donde su hija fue la 
joven más brillante de la 
promoción de pre-grado 
y fue quien discurso por 
todos los nuevos profe-
sionales... Un gran año 
para ESDRAS AMADO 
LOPEZ... Todos los 
astros están a su favor 
es su año el 2019 defiti-
vamente. 
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El Doctor en Leyes y Escritor JOSE MARIA LEIVA LEIVA Presentó:

En el Salón Libertador del Hotel Plaza del Libertador en el Distrito Hotelero Plaza San Martin en Tegucigalpa

“ Una Vida de Película ” su libro en donde le rinde culto al septimo arte y homenagea su familia

El pasado viernes 28 de junio 
se realizó la presentación de la 
última obra literaria del recono-
cido Doctor en Leyes, Catedra-
tico Universitario, Columnista  y 
Escritor JOSE MARIA LEIVA en 
el Hotel Plaza del Libertador en 
Tegucigalpa.

Los presentes a la presenta-
ción del libro “ UNA VIDA DE 
PELICULA”  fueron los elegidos 
por el escritor y que estaban en 
una selecta lista de invitados a 
la presentación.

Chemita Leiva como le deci-
mos cariñosamente al talentoso 
y reconocido escritor, quien 
ha recibido  importantes reco-
nocimientos por su trayectoria 
profesional como Abogado, Ca-
tedratico, Columnista de Diario 
LA TRIBUNA y Escritor describe 
su obra así:  “ Representa para 
mi un testimonio de mi vida,de la 
academia, de los lugares donde 
viví o simplemte conocí, de las 
amistades que traté, de las obras 
cinematográficas o literarias que 
me divirtieron  y enseñaron. Pero, 
ante todo es , un homenaje a mi 
familia, la que dio la vida y a la 
que yo contribui a dar”

“ UNA VIDA DE PELICULA ” 
tiene una edición limitada de 100 
libros que no serán vendidos y si 
regalados a amigos, familiares y 
colaboradores. 

La dirección y producción de la 
presentación del libro “ Una Vida 
de Película” estuvo a cargo del Ing. Miguel Caballero Leiva con el apoyo de Vinos Hato Mayor ( Alexis 
Sánchez) ,  Embajador de la Republicana Domincana en Honduras Marino Beriguete, Relajito Serapio 
Diversiones Audio y Video, Hotel Plaza del Libertador,  Lic. Cecilia Midence ( Eventos Hoteles Distrito 
Hotelero) , Periodista Gustavo Mendieta.

Le acompañaron en la presentación su esposa Gladys Aguilar de Leiva y sus hijos Scalertt  con su 
esposo e hijo y José María con su esposa e hija y via video llamada su hijo Ricardo Arturo que realiza 
estudios de post grado en Alemania.

En la tribuna libre de la presentacion del libro hicieron uso de la palabra el abogado Tony García y el 
escritor Segisfredo Infante entre otros participantes. La presentación fue emocionante porque la vida de 
José María Leiva Leiva es “ Una Vida de Película”
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Celebración del Dia de Canadá
en sus 152 años de Autonomia
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En el Hotel Marriott en Tegucigalpa

El Embajador de Canadá 
JAMES K. HILL en Costa Rica 
y concurrente para Honduras 
y Nicaragua  fue el anfitrión 
de la celebración del Día 
de Canadá el pasado 26 de 
junio... celebración a la que 
fueron invitados la Designada 
Presidencial Maria Antonia 
Rivera ... Representantes 
Diplomaticos acreditados en 
Honduras... Sociedad Civil... 
representantes de Organis-
mos Internacionales en Hon-
duras... Empresarios... medios 
de comunicación e invitados 
especiales.

Quienes recibían a los in-
vitados para la celebración 
fueron: El Embajador James 
K. Hill junto a Abebech Assefa 
y Sandra Berberi miembros de la representación canadiense en Honduras.

La celebración de independencia de Canadá del Reino Unido tambien sirvió para anunciar la 
importante inversión y coperación  de 5 millones de dólares para un proyecto que empodere a las 
Mujeres y de Voz y Liderazgo que se desarrollará en un plazo de cinco años. 

El Dia de Canadá es el 1 de julio que fue cuando se separaron de la Corona Inglesa hace 152 
años para declarar su Independencia. 

El brindis de la celebración fue dirigido por el Embajador James K. Hill momento en que todos los 
invitados alzaron sus copas en honor a Canadá.

 Aqui están las imagenes de quienes estaban en la celebración del Día de Canadá.

La Designada Presidencial Maria Antonia Rivera y 
el Embajador de Canadá JAMES K. HILL.




