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los pasos

Miguel Caballero Leiva... Nilsa Godoy y
Xander Reyes en los Casting de Calle 7....
¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Bendiciones a todos y paciencia porque así como vemos las cosas a cualquiera se le revienta la paciencia y termina cometiendo una locura… Esta semana todos los ojos de
Honduras han puesto su mirada en SANTA BARBARA uno de los departamentos más productivos de nuestro y quizás uno de los que ha mantenido
viva sus tradiciones y costumbres a pesar de la invasión cultural que ha
sufrido nuestro país… La tranquilidad ha sido afectada por el desaparecimiento físico de la Miss Honduras Mundo 2014 María José Alvarado una
joven originaria de Santa Bárbara pero que represento Copan en el certamen nacional realizado en San Pedro Sula y que organiza y es dueño de
la franquicia el señor Eduardo Zablah…
Hasta el momento que estábamos redactando esta nota se escucha
bastantes especulaciones sobre su desaparecimiento y los medios televisivos no ha parado en dar destaque al incidente ocurrido en el Balneario
Aguagua ubicado en el valle de Tencoa cerca de la cabecera departamental de Santa Bárbara el jueves de la semana pasada… Toda esta difícil
situación que pasa la familia Alvarado Muñoz ha sido mostrada con tintes
novelescos y a veces ridículos por los canales de televisión y sus presentadores… Aquí la preocupación es y aunque duela decirlo es pensar que
a nadie le preocupa saber donde están sus hijos… o saber con quienes
andan… dan escalofríos de miedo pensar que le puede pasar a cualquiera
familiar o amigo… y no saber qué hacer… ni encontrar explicación lógica
al asunto… En estos tiempos de descontrol social lo mejor es unirnos
todos para combatir los males que han traído los nuevos tiempos… la pérdida del respeto a Dios… a las autoridades y a la misma familia… porque
DOD0LVV+RQGXUDV0XQGROHSDVRDOJRSRUFRQ¿DUHQJHQWHGHVFRQRFLGD
o se deslumbro por su estatus social logrado a través de la corona que
gano… Los hondureños tenemos que entender que lo moderno es bueno
y de alguna manera facilita a conseguir calidad de vida… pero muchas
veces todas las cosas que queremos obtener tienen un precio… pero que
esta fuera de nuestro alcance… eso no implica que para lograrlo tengamos que convertirnos en seres oscuros y sin propósitos… porque la vida
solo es una y todo lo que aquí se hace siempre sale a la luz pública… Así
que aprendamos a ser hondureños pobres pero decentes… con la barriga
llena o vacía… y es mejor comer frijoles con amor que carne con dolor…
6HDXVWHGDXWHQWLFR\GHMHGH¿QJLUORTXHQRHVSRUTXHDTXtHQ+RQGXUDV
todos tenemos deberes y derechos… y los malos hondureños siempre
terminan mal y no lo digo por la Miss Honduras Mundo y su hermana y si
por los que le hicieron daño y que no han respetado su integridad física…
Que Dios las proteja y nos las devuelvan con vida…

Miguel Caballero Leiva... Nilsa Godoy y
Pompilio Aguilar en los Casting de Calle 7....
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Ha sido noticia de última hora como se anuncian en su Canal 36 Cholusat Sur… ESDRAS AMADO LOPEZ el conocido periodista y ahora
diputado por LIBRE abandona el partido que lo llevó al CONGRESO y
emprende UNA NUEVA RUTA en busca de convertirse en PRESIDENTE de la REPUBLICA… todos estos acontecimientos son parte de lo
convulsionados que andan los Partidos Políticos por llegar y mantenerse en el poder… ESDRAS ha defendido en todos los programas de
debate a donde ha sido invitado… su tesis y su ideología… y porque
abandona LIBRE… y se ha sometido a todo tipo de cuestionamiento en
las redes sociales de parte de televidentes unos que lo apoyan y otros
TXHORFULWLFDQ«SHUR(6'5$6$0$'2/23(=VLJXH¿UPHGLFLHQGR
que él ya trazo UNA NUEVA RUTA… y de allí nadie lo desvía… Será…
El pasado lunes fue el invitado estelar de JORGE ALDANA en FORO
HONDURED… donde no desaprovecharon muchos unos para tirarles
ÀRUHV\RWURVSDUDHFKDUOHWLHUUD«DORTXHHOUHVSRQGtD³7HQJRHO
% de LIBRE” …Será

A otra que vimos en la presentación
del Open House Navideño del Hotel Clarion de Tegucigalpa… fue a LA SUCIA…
personaje promocional de Cuentos y
Leyendas de Honduras La película… LA
SUCIA sale hasta en la SOPA… siempre
metiéndole miedo a todos… pero miedo
del divertido pero que asusta… no como
el que nos están metiendo unos cuantos
malos hondureñitos…

Quien se ha destacado en su labor en pro de
los DEPORTES… es el famoso ORLANDO PONCE MORAZAN… ahora Director de Deportes del
actual gobierno de JOH… Orlando Ponce Morazán prepara buenos proyectos para el 2015…
siempre pensando en Honduras… y siguiéndole el ritmo acelerado de su jefe el Presidente de
la República… pero siempre tiene tiempo para
estar con Deportes Televicentro… Muy bien
Orlando… Tu PUMM PUMM PUMM ya es una
marca registrada en la narración de partidos de
fútbol… Muy bien!!!

A quien vimos circulando en
Tegucigalpa es la bella ex –Miss
Honduras Universo WENDY
SALGADO esposa del futbolista
Muma Bernárdez… la vimos en
la celebración del cumpleaños de
ANALU HERNANDEZ de TEN
Canal 10… en Martini Lounge de
Novacentro… Sera que muy pronto la veremos en la televisión en
nuevo programa… serán Palabras
de Reina… Será

Recientemente
fue presentado el
nuevo perfume
femenino DAHLIA
DIVIN de GIVENCHY… la presentación la realizo
PAOLA MORALES
gerente de la marca en el muy de
moda AMANDAS
en Colonia Palmira… La fragancia
espectacular tiene
como imagen a
la cantante Alicia
Keys… la distribuidora es COSPER y
está a la venta en
Tiendas MAGIE de
Tegucigalpa y San
Pedro Sula… Sensacional

Quienes
han circulado en importantes eventos con su
talento son
las guapas
y talentosas
integrantes
del Cuarteto
ROMANZA… las
vimos en el
lanzamiento
de la súper lotería
MEGAMILLONES
de LOTO…
Muy bien!!!
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En el Gimnasio #3 de la Villa Olímpica de Tegucigalpa…

Canal 11 del Grupo R-Media… Organizó:
Gran Casting
4ta. Temporada de

Gabriela... Andrea y Cinthia...

para aspirantes a la

Calle 7 Honduras

Un gran revuelo causo en la
población juvenil de la capital y
sus alrededores la realización del
CASTING para buscar los nuevos
participantes de la 4ta. Temporada de Calle 7 Honduras uno de
los programas de competencias
más exitosos de los últimos años
de la televisión nacional…
Canal 11 ya muestra las últimas
competencias de lo que es la
3era. Temporada que ha logrado
altos índices de audiencia en todo
el país… el formato a encantado
a la audiencia que no se despega
de su televisor de lunes a viernes
a las 6 de la tarde por Canal 11…
El programa es producido por
3LUDQGHOO\«\¿OPDGRGHPDQH
UDLPSHFDEOHSRUXQH¿FLHQWHV
equipo de camarógrafos… sonidistas… continuistas… luminotécnicos… elenco de animadores
donde se destacan Gustavo Vallecillo y Ana Rico… junto a Naty
Paz… Los participantes viven
toda la intensidad los juegos porque en Calle 7 La competencia es
de verdad…
Al Casting capitalino asistieron
cientos de jóvenes de ambos buscando meterse a la competencia
de Calle 7 Honduras 3era. TemSRUDGDTXH\DHVWiHQIDVH¿QDO«
Aquí las imágenes de Extra…

En el día de brujas o sea el pasado viernes todos los programas matutinos y dirigidos al hogar y las amas de casa… se pusieron DISFRACES que ocultaban la belleza de los presentadores… así paso con BIENVENIDA LA MAÑANA de Canal 6… estaban irreconocibles de feos… Por favor producción no vuelva
DKDFHUHVHFULPHQSRUTXHODEHOOD-26(/<10DF¿HOGVHPLUDED
rara y SAMY Mustaklen fatal con peluca y se la agarraba el pelo
a cada rato… TERROR pero era DIA de BRUJAS… Será

Gustavo Vallecillo
y Ana Rico....

Marco y Mayra...

Fresh y JCP...
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ANDO…
FARANDULE

Cuando Hablamos de Calidad… Hablamos de Port Royal

La guapa ALEJANDRA CANELAS es la nueva
adquisición de CAFÉ CALIENTE de Canal 12…
que ahora dirige NAHUM ALONSO… la sexi
chica que se inició en Hondured Canal 13…
con Evoltion TV… es sobrina de la talentosa
periodista Indira Murillo que radica en Estados
Unidos e hija de la ex –Basquetbolista Normita
Murillo… La chica tiene lo suyo ahora a pulir su
imagen… Suerte le deseamos…

La bellísima presentadora de TEN Canal 10… ANA
LUCIA HERNANDEZ fue súper festejada el pasado
sábado en Martini Lounge de Novacentro hasta donde
llegaron famosos… celebritys y amigos para cantarle
el Happy Birthday… la chica se miraba regia de plateado… y más alegre que nunca… Bien ANALU…
Cuentan por allí
que ya preparan
una temporada de
CALLE 7 Honduras con famosos
de Honduras que
aguanten el trole
de la competencia… y que se
llamara Calle 7
VIP… y uno que se
menciona que va
participar es XANDER REYES… que
también ya se unió
a la Mania PORT
ROYAL by GALEANO… las camisetas
famosas que todos
los celebritys ya
modelan… Sera
que XANDER
aguanta el trole de
CALLE 7 porque
allí aseguran La
Competencia es de
Verdad… Sera…

Aseguran los chismosos y yo que no me quedo atrás… que con lo que le sucedió a la Miss
Honduras Mundo 2014… a un reconocido modelo… que le encanta tener amistades y relaciones
peligrosas… lo han decidido encerrar a la fuerza
para que no caiga en las andanzas nocturnas…
porque con unos cuantos shots… pierde la memoria y siempre lo tienen que ir a buscar donde
termina… sin dinero… sin ropa y diciendo: “
Que me paso… no me acuerdo de nada”… Será
diversión… o vicio… pq casi lo deja un avión en
un aeropuerto por andar loqueando…

Eduardo Varela
el talentoso y reconocido Coreógrafo y Bailarín
también se unió
a la Manía PORT
ROYAL by GALEANO posando
con su camiseta… EDUARDO
será una de las
atracciones de la
presentación de
la programación
2015 del Grupo
R-Media… Canal 11… DTV…
Todo Deportes
Televisión… Cablecolor… Cable
Sula… Beat TV…

Nos contaron que quien esta SOLTERITO es el reconocido DOUGLAS PADGETT quien ha desarrollado una
importante carrera en el campo de eventos y ahora será
una de las atracciones con sus carrozas navideñas que
sucederá en Teguz en Diciembre… También andaba en
el cumple de ANALU HERNANDEZ en Martinis Lounge
HQ1RYDFHQWURGRQGHIXHDQ¿WULyQ*LDQFDUOR*LDQQLQL

A quienes encontramos en la celebración del cumple de ANALU HERNANDEZ fue al cantante ALAN
AMED LICONA y al periodista de Radio ABC…
Carlos Eduardo Romero… Finos y amables ellos…
La pasamos muy bien

Ya salieron las nuevas
presentaciones de Cerveza
Port Royal que trae como
imagen de lata las fabulosas creaciones de Los
Hermanos Galeano… denominada PORT ROYAL by
Galeano… Se miran sensacionales las impresiones
en las latas… de colección

Quien se ha destacado en DEPORTES Hondured
es CARLOS FLORES… donde asumió la dirección
de ese renglón
en HONDURED…
lo hace muy bien
y tiene buenos
colaboradores…
Ellos suben en la
preferencia… quebrando la tradición
con propuesta y
talento

Otras guapas que circularon en Martinis Lounge de Novacentro fueron Alejandra Carrillo y Pamela Owen Chávez…
ellas también le festejaron a ANALU…
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En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa…
Asociación LGTB ARCOIRIS de Honduras organizó:

Miss Tierra 2014…
La ganadora fue

ARIADNA CYRUS

La pasada semana se realizó la elección de la nueva Miss Tierra 2014… dirigido y
producido por ARCOIRIS de Honduras Asociación LGTB… en el que participaron 12
jóvenes representando diferentes países del mundo… en el show se realizaron presentaciones en ropa deportiva… trajes de fantasía y vestidos de gala…
La elección de la nueva Miss Tierra 2014 fue apoyada por miembros de la comunidad LGTB de Honduras y en el jurado personalidades invitadas… como: Abogada
Leyla Diaz… Lic. Carlos Castañeda y Lic. Fiorella Sosa…
Fue coronada como la nueva Miss Tierra Gay 2014… ARIADNA CYRUS que desde
un inicio fue una de las favoritas… Aquí están las imágenes exclusivas de la elección…

Las reinas Rihanna Ferrera... Shopia Spencer...
Bárbara Durcal... Xiarah Fabregas...

La ganadora es Ariadna Cyrus...

El jurado Abogada Leyla Díaz...
Carlos Castañeda y Fiorella Sosa...

ENTRETENIMIENTO
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En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa…

FRAGANCIA S.A…. Distribuidor de los productos

para la salud capilar ARIUM…
Seminario Internacional con el Técnico Internacional
SAMUEL TORRES dirigido a estilistas profesionales

Presentó:

Una fabulosa clase maestra dirigida a estilistas profesionales fue lo que les ofreció
Fragancia S.A. distribuidor exclusivo para Honduras de los productos de cuidado capilar ARIUM… que ofrece efectivas soluciones para el cuidado y tratamiento del cabello… El interactivo seminario internacional fue impartido con destreza… habilidad y
conocimiento por el reconocido estilista mexicano SAMUEL TORRES… que mantuvo
prendida la atención las estilistas por varias horas con sus amenas demostraciones
de corte… tratamiento y peinado…
ARIUM Scalp & Hair Solutions es una de las marcas de mayor prestigio en la
actualidad y que ofrece resultados sorprendentes en poco tiempo… De venta en salones de belleza… Interesante seminario de actualización para estilistas profesionales… Aquí las imágenes de Extra.

Lilian Morales de Fragancia S.A.
con Samuel Torres...

El técnico internacional de ARIUM posa junto a estilistas hondureños...
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En el Hotel Marriott de Tegucigalpa…

Los Canales de HONDURED…
Presentaron: Programación Televisiva 2015
Todo un acontecimiento televisivo fue la presentación
de la propuesta televisiva 2015 de los Canales Hondured...

Gabriela Castillo...
Jorge Zelaya y Patty Simón...

Loris Bendeck
gerente de HONDURED...

Programa News For You

Programa Evolution TV

El evento fue dirigido a clientes… colaboradores y representantes de agencias publicitarias… La
programación 2015 incluye programas dirigidos a la familia… noticias… debates… deportes… musicales… cine… juveniles y religiosos.
HONDURED propone una programación netamente hondureña… de lunes a domingo… con el
SURSyVLWRGHGHVWDFDUORPHMRUGHORQXHVWUR/RVDQ¿WULRQHVGHOHYHQWRIXHURQWRGRHOWDOHQWRGH
HONDURED y se destacó la presencia de la gerente general de Loris Bendeck y el productor general
César Romero… y la presencia estelar de los periodistas Jorge Zelaya y Jorge Aldana… Los presentadores del evento fueron Patty Simón de Noticias Hondured y Elvin Cardona de Evolution TV.

Talento de HONDURED presentes en el evento....

Invitados especiales a la presentación...

