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los pasos
DESTAQUES DE LA SEMANA

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Me parece 
increíble que saludarlos de esta forma desde hace 22 años es mantener 
la actitud propositiva y positiva que me ha caracterizado toda mi vida.

En esta vida que me ha tocado vivir, ha pasado de todo y en el 
camino recorrido la he visto de colores, algunas veces llena de colores 
brillantes y vibrantes y otras veces de colores grises y mates que me 
han enseñado la mejor lección.

El miedo y la inseguridad que he sentido no solamente físicamente 
como mentalmente lo he podido dominar aprendiendo a tener fortaleza 
y mucha seguridad de lo que soy capaz de hacer por mí y por los demás.

La presencia de DIOS en mi vida no solo ha sido cuando estoy metido 
en problemas económicos, malas relaciones amorosas o situaciones 

equivocadas decisiones o descuidos personales.
Ustedes dirán ¿Qué le pasa a Miguel Caballero Leiva? … será 

que esta enfermo o esta despechado, pero no… nada más estoy 

regado en todo el mundo con un propósito no solo comercial y si para 
reorganizar las sociedades en todo el mundo… un nuevo orden mundial 
para dominarlo comercialmente. OJO… ojalá no esté equivocado … es 
mi percepción… mi punto de vista.

Bueno volviendo a lo mío… Cuando yo inicie en 1998  esta revista 
semanal de entretenimiento en el mes de Julio  todas mis esperanzas de 
renovar mi carrera en los medios y la farándula celebraban 12 años… y 
yo creía en mi proyecto… en los primeros meses salía quincenalmente, 

las destrozaron los en aquella época eran los Fiscales de este rubro… 
pero yo no desiste y seguí… a los 3 meses nos cae el Huracán Mitch 
arrasando con todo y con mis sueños de consolidar la Primer Revista 
de Farándula Hondureña y dije bueno hasta aquí llegó esto… Ahora 
veremos que hacemos para vivir y si quiero seguir con esto… 

PERO la gracia divina de DIOS recayó en mí y a pesar de ver mi 
futuro inseguro y gris, la revista y los hondureños se posicionó gracias 
a Diario LA TRIBUBA y su apoyo… éramos parte de la nueva forma de 
ver, disfrutar y apoyar el espectáculo y farándula de Honduras. 

HOY 22 años después estamos como en 1998… Golpeados, pero no 
derrotados y con muchas ganar de aprovechar las nuevas modalidades 

que, si trabajamos bastante, somos responsables y nos cuidamos 
mentalmente y físicamente este MUNDO NUEVO… nos dará muchas 
Oportunidades porque Dios aprieta, pero no ahorca… Tengamos Fe 
que Mejores Tiempos vendrán… Será …  MCL/EXTRA/MICALEIVA 

M
iguel Caballero Leiva 
junto a la pintura del 
inolvidable y talentoso 
cantante ceibeño 

Guillermo Anderson (QEPD) 
que se encuentra en el Museo 
de la Identidad Nacional en el 
Centro Histórico de Tegucigalpa… 
MICALEIVA emula el gesto y 
actitud que caracterizaba al 
cantante en sus presentaciones 
musicales y shows… Una 
amistad que los unió por 30 años 
desde que se conocieron en el 
Teatro Nacional Manuel Bonilla 
durante el Festival Aires de Abril 
invitados por la Cámara Junior de 
Tegucigalpa. 

A 4 años de su partida este 
jueves 6 de agosto… un pequeño 
homenaje para el más importante 
compositor y cantante de todos 
los tiempos de Honduras… 
GUILLERMO ANDERSON 
te llevamos en cada latido de 
nuestro corazón… 

La talentosa y guapa 
JAMIE ESPINOZA que 
ha demostrado a lo largo 

de su carrera en televisión 
que le entiende al mundo de 
la pantalla televisiva y ahora 
desde hace algunos meses 
esta al frente de la producción 
general de los contenidos de 
Canal 11.

JAMIE tiene en su currículo 
profesional producciones 
icónicas como ESE HOMBRE 
ES MIO en Canal 11 inolvidable 

en Roatán y que logro altos 
niveles de audiencia, al igual 
ha demostrado  su talento en 
otros canales de televisión  
en Tegucigalpa e Islas de la 
Bahía. 

Con su llegada a HOY ES 
TU DIA el programa símbolo 
de las mañanas de Canal 11… 
su dirección y dinamismo se ha 
sentido… ya que el programa 
adquirió un bonito estilo y sus 
contenidos más interesantes 
y actuales… utilizando los 
recursos de la nueva era digital 
y televisiva.

JAMIE además es una 
profesional que busca 

destacar, empoderar y motivar 
a las mujeres con su portal web 
SOS COMPLETA, allí habla 
de cómo demostrar  fortaleza 
para enfrentar los retos diarios 
y de como lograr verse bien 
mediante rutinas de ejercicios 
y comida saludable… a ella ya 

lo llaman por su nombre y le 
dicen: SOS COMPLETA y ella 
lo es… Madre… Profesional… 
Creativa y con un don de 
mando envidiable… para ella 
la calidad no tiene limite ni 
concesiones… Bravo JAMIE… 
SOS COMPLETA

MICALEIVA en Si Platicamos, Nos Entendemos en LTV Televisión… El programa de 
entretenimiento que sale al aire de lunes a viernes a las 5 de la tarde… Descarga la 

APP…  LTV para tu celular es completamente gratis o míranos en www.ltv.hn
En señal de cable nos puedes ver en Canal 51 en Cablecolor , Canal 15 Digital en 

TIGO… Canal 66  análogo y Canal 15 en CLARO… Acompáñenos



 
de HCH es atracción de programas de 
noticias y también de programas en las 
tardes… parece que a veces elige vestidos 
que la hacen 
ver mayor de 
lo que en rea-
lidad esa… 
porque su 
estatura y su 
cuerpo no le 
hacen justicia 
esos vestidos 
que a veces 
parecen que 
no son de su 
talla tipo se 
encogió…  
CAROLINA 
se tiene cui-

por su esta-
tura y estruc-
tura ósea… 
Esas tiendas 
patrocina-
doras tienen 
que elegirle 
vestidos que 
le favorezcan 
como este de 
la foto… pero hay unos que parece que se 
los escogió su peor enemigo… Será
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Los 
efectos de la 
PANDEMIA 
provocada por el Coronavirus 
ha dejado sin CORONA a muchos talentosos 
elementos de televisión y radio… YA que han 
recortado personal en todos los niveles… 
Talentosas y talentosos PERIODISTAS que 
hacían de reporteros y reporteras les cancelaron 
sus contratos… situación que ha asustado a toda 
la comunidad de los medios de comunicación… 
porque al salir de un medio… no lograran 
engancharse en otro porque están en la misma 
situación… O sea, nadie es indispensable en un 
medio de comunicación y más quien selecciona 
quien se queda o se va… no es una persona que 
ve talento… si no quien adula o le cae bien… 
Terror… 

Esta PANDEMIA ha sacado a relucir de 
personas que están en medios o estuvieron lo 
mas VIL de sus sentimientos y resentimientos… 
O sea que si creo que me hiciste algo en el 
pasado… te la tenes ganada porque me las vas 
a pagar… y no voy a descansar hasta hacerte 
la vida a cuadritos… Allí quedan mal paradas 
las MUJERES porque son las que más se 
gastan veneno en el mundo de la chismografía y 
especulación… Dios nos proteja de tanto ODIO… 
Será

Las radios son las que mas han ganado en 
términos de audiencia en esta época de Pandemia 

NOTICIAS en TV ni menos escucharlas en radio… 
y es asi que las radios musicales en FM y en 
sus APPS ganaron nuevos seguidores… radios 
como POWER… ULTRA… EXA… XY… LA TOP 
capitalizaron audiencia… nuevos tiempos para 
las emisoras radiales…. Que pueden recuperar el 
STATUS que tenían de Lideres de audiencia hace 
algunas décadas atrás… Será

Todo mundo se pregunta hasta cuando 
las guapas presentadoras de tv dejaran de 
tomar fotos solo mostrando la espalda y dejar 
de promocionar vestidos baratos con tal que 
se los regalen…  sin duda que ella solo son 
PRESENTADORAS y no ARTISTAS de CINE y 
que su paso por la TV solo les dura unos 5 años… 
porque las que eran jóvenes y se miraban bien 
ahora se ven como doñitas… ey que paso ahí? 

A casi 5 meses de la emergencia sanitaria… y 
en el auge del TIK TOK en donde muchas cayeron 
en el VIDEO RIDICULO … víctimas del virus 
mediático para conseguir seguidores haciendo 
doblajes cómicos … gracias a DIOS que muchas 

dizque que famosas reconocieron que lo 
que hicieron fue un gran ridículo… Será

La guapa modelo y ex -Reina de Belleza VANESSA VILLARS  

destacada carrera como Modelo… y encontró su mejor palco 
en Canal 11… y es parte de la nueva temporada de HOY ES 
TU DIA el exitoso programa matutino que cambio la mayoría 
de su elenco… En el programa se muestra ahora más segura y 
desenvuelta que unido a su gran belleza ya la posicionan como 
una de las mejores imágenes televisivas del 2020… La chica tiene 
porte y aprende fácilmente… 

La simpática y talentosa 
y además todo terreno 
presentadora ISSIS 
ARGUETA que se ha 
convertido en la imagen 

de entretenimiento de 
TEN TV canal 10… ella 

a la moda y frecuente en las redes sociales mostrándose 

PASANDO la revista vespertina… ahora ella se ha convertido 
en una sexi  y voluptuosa rubia… la ceibeña no pierde la 
oportunidad de brillar y ser noticia en redes sociales… 

JACKIE 
REDONDO la 
periodista presentadora 
de los Noticiarios de TSi 
Televisión ha estado 
activa durante toda la 
emergencia sanitaria 
que inicio en marzo…. 
JACKIE ha demostrado 
que disfruta  lo que 
hace… y con el trabajo 
que hacen han logrado 
levantar la audiencia del 
Canal TSi que pertenece a 
TELEVICENTRO… Buen 
trabajo de periodistas, 
editores y dirección… 

nuevo agarro forma y 
audiencia… que bien!!

Super celebrado en familia y por sus 
seguidores de redes sociales estuvo el 
talentoso locutor y voz comercial JIMMY 
TOVAR … su cumpleaños en tiempos de 

pero el cariño fue más expresivo y 
sincero porque fue en familia y mostrada 
la celebración en sus redes sociales … 
HAPPY BIRTHDAY…JIMMY te queremos
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Cuénteme una Anécdota divertida 
de sus vivencias en Medios: 

Pues tengo muchas en realidad, pero 
una de las más divertidas, fue en una 
obra de teatro que interpretaba a un 
sastre que era gay, la actuación que 
realice fue tan buena que terminé hasta 
ganando un premio Extra a mejor actor 

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a: 

Nombre Completo: 

Junior Oswaldo 
Estrada Pineda 

Lugar y fecha de nacimiento:
Tegucigalpa, el 21 de 
noviembre de 1988

Profesión: 
Locutor, animador, actor, 
estudiante de la carrera 
comunicación social y 

pública. 

Medios en los que trabaja: 
LA TOP

QHUBO TV 

Experiencia en Medios:
Canal 50 de Honduvisión

 (ahí comencé) como 
presentador. 

Rtv como presentador 
Maya tv como presentador 
Locutor de la Top 107.7 ( en 

la actualidad) Presentador en 
Qhubo TV ( en la actualidad) 

Año de Inicio: 
Inicie en los medios 

a los 15 años en el 2005

y causa mucha risa porque la gente pensó 
que de verdad era sastre y gay. 

ESTE SOY YO: 

Junior Estrada Hondureño de nacimiento con 31 
años de edad. 

Hijo de padres trabajadores, padre sureño y madre 
patepluma con mi ombligo enterrado en Choluteca y 
mi corazón puesto en Santa Bárbara. 

Estudiante de la carrera comunicación social y 
publica, en mi vida sabía que traía el don del habla, 
debido a las enseñanzas que me impartió mi padre 
desde muy pequeño, y por eso decidí trabajar primero 
para poder pagarme mis estudios y quitarle ese peso 
a mis padres, por ese motivo a mi edad sigo en la 

Actualmente soy locutor en mi programa La 
Regadera en La Top 107.7, soy productor de varios 
programas de entretenimiento en Qhubo TV entre 
ellos el ganador al Extra de mejor programa de 
entretenimiento del 2019 El Desmadre. Soy animador 
de varios eventos sociales importantes y trabajo 
mucho en mis redes sociales para mis seguidores y 
patrocinadores y día a día trato de ser mejor persona. 

PREGUNTAS: 

MCL.-  ¿Quien lo incentivo para estar en los 
medios o dedicarse al entretenimiento? 

Pará estar en los medios mi padre, ya que él 
es periodista y aprendía desde niño de lo que él 
hacía (Su papá es OSWALDO ESTRADA famoso 
Periodista de Radio y Televisión)  pero para entrar al 
entretenimiento me incentive con varios personajes 
de la tv internacional y nacional como Adal Ramones, 
Eugenio Derbez o Nelyi Larice cuando hacía un 
programa de Bromas y entrevistas en Maya tv. 

MCL.- ¿Cómo fue su primera experiencia en 
medios?

Emocionante, excitante, espectacular no tengo 
palabras para describir ese día cuando salí al aire por 
primera vez, era en un canal del circuito cerrado que 
sólo se podía ver por un sistema de cable, pero yo 
sentía que estaba en Televisa jaja algo muy curioso 
me pegaron nervios muchos nervios pero al momento 
de salir al aire se fueron todos, lo curioso es que me 
sigue pasando aún siempre antes de comenzar en mis 
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programas o animaciones. 

MCL.-  Tuvo alguna persona que lo inspiro?
Mi Madre me inspira día a día con sus consejos 

y admiración a mi trabajo es mi fan #1 y mi padre 
cuando lo escuchaba en aquel tiempo en sus famosas 
notas rojas en Radio América. 

MCL.-  ¿Cómo fue 
su primera 
experiencia 
como Locutor 
y Animador de 
Radio?

Pues tenía los 
nervios de punta 
y más al ver que 
estaba yo solo porque 
era mi turno, pero 
cuando salí al aire me 
sentí como pez en el 
agua. 

MCL.- Cuénteme 
como le fue en su 
primera entrevista o 
Casting de animador?

Pues para serles 
sincero mi primera 
entrevista fue un desastre 
total, me congele y no 
pude desarrollarme al cien 
y me dijeron la típica frase 
de ahí lo vamos a llamar 
jaja tuve que intentarlo 3 
veces más hasta lograr que 
me aceptaran. 

MCL.-  Demostraba 
dotes artísticos cuando 
era un niño… o era 
tímido?

Si por supuesto, siempre 
era el primero que levantaba 
la mano cuando preguntaban 
quien quería participar como actor 
para las obras teatrales de la escuela 
además fui estuve en el grupo de canto de 
la escuela Modelo donde también sobresalí bastante. 

MCL.-  ¿Qué soñaba ser cuando era niño?
Siempre soñaba con ser policía o futbolista. 

MCL.-  Es Fanático de algún Super Héroe y por 
qué? 

El Doctor Strange de Marvel. 
Por su capacidad intelectual y además que es el 

hechicero supremo sabe cosas que casi nadie sabe, 
puede ver al futuro, detener el tiempo, no envejece, 
etc. Y yo pues me declaro un amante a las lecturas y 
cosas misteriosas. 

MCL.-  En la actualidad se considera FAMOSO?
Jaja muchas veces me han preguntado eso y pues 

siempre he pensado que me falta mucho aun para 
considerarme famoso, gracias a Dios tengo varios 
seguidores del trabajo que hago en radio y tv los 
cuales admiran y aprecian mi desenvolvimiento en los 

medios. 

MCL.-  Usted Canta, baila, anima y 
actúa… ¿Cuál de esos talentos cree que le 
sale mejor? 

La actuación, amo actuar, animar y 
bailar también, pero la actuación me sale 
espontáneo jaja 

en LA TOP Radio? 
Uno de mis sueños cumplidos y no solo 

trabajar, si no también tener la oportunidad de 
manejar y producir uno de los programas más 

escuchados de la Top. La 
Regadera. 

MCL.-  Cree que 
usted es como 
LA REGADERA 
… el programa 
matutino que anima 
diariamente? 

La mejor pregunta que 
me han hecho desde 
que trabajo en este 
programa y pues SI. La 
Regadera ya es parte 
de mi vida y creo que el 
hecho que sea yo mismo 
en el programa hace que 
mis oyentes se sientan 

si yo fuera parte de la 
familia de ellos también. 

La Regadera es seria, 
alegre, alocada, entretenida, juvenil y vieja a la vez, 
así como Junior Estrada jaja

Reconocimientos… como un Premio Extra 
Honduras? 

Importantísimo siempre es bueno reconocer el 
talento que tiene nuestro país, no saben cuántos 
jóvenes desean ganarse un premio Extra yo era uno 

elogien por lo el trabajo que haces con tanta pasión. 
Gracias premios Extra por eso. 

MCL.-  Radio o Televisión en cuál de los 2 
medios le gusta más y por qué? 

Jue pucha que difícil pregunta jaja soy un amante 
de los dos, pero creo que me quedaría con la radio, la 
magia de hacer radio es maravilloso además el nivel 

difícil de vulgarizar como se ha estado vulgarizando 
la tv últimamente, lastimosamente la radio, no es tan 
bien pagada como la televisión por obvias razones 
claro. 

MCL.- Cree que cuando se trabaja en Medios 
de Comunicación o se es Artista… la envidia y 
los clavos andan sueltos … que hace o cómo 
reacciona si es contra usted? 

Mucha envidia se presenta cuando uno trabaja en 
medios y da bola, amigos falsos, gente interesada, 
etc…  Yo he tenido varias vivencias, pero gracias a 
Dios ninguna que resalte, soy una persona que le 
gusta estar lejos de los problemas o en el ojo del 
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huracán como dicen popularmente, generalmente me 
concentro en mis cosas y soy muy directo para hablar 
no me gusta callar mucho lo que pienso y más si es 
sobre alguien malo y creo que eso aleja a los mal 
intencionados de mí, por miedo a mi sinceridad. 

MCL.-  Su programa de Radio es continuación de 
su programa de televisión o no? 

que así será en un futuro. 

MCL.-  En estos tiempos de pandemia por el 

no es una tarea difícil … como lo ha hecho?
Pues agarrarme de Dios pedirle fuerza, valentía, 

sabiduría y sobre todo mucha alegría y positivismo 
para que sea lo único de lo que pueda contagiarme y 
contagiar a la gente. 

MCL.-  Escuche que usted dijo que mucha gente 
creía que usted tenía COVID-19 y lo quisieron 
molestar y discriminar… que paso?

Pues nuestro gerente general del canal donde 
laboro dio positivo al Covid-19 yo decidí ya no asistir 
al canal durante una semana e  irme hacer el examen 
del Covid el cual me salio negativo además no tenía 
ni síntomas, 5 días después cuando ya pretendía 
retomar mis labores en el canal, salieron 6 positivos 
más de los que nos habíamos hecho el examen en 

pero aun así decidí aislarme durante 15 días más y 
hasta de la radio e irme hacer nuevamente el examen 
del Covid-19. 

Durante estuve en la espera de mis resultados 
de mi segundo examen se rego la bomba de los 6 

que es la que hace programa junto a mí en el canal, 

de algunos de mis vecinos, me gritaban cuando iba 
a la pulpería que no se acercaran a mí que estaba 
“pegado” jaja y algunos compañeros de la empresa 
radial donde trabajo también se pusieron muy 
nerviosos tanto que algunos me señalaban como si yo 
lo hubiese hecho adrede y me tiraban maceta en los 

de uno de mis compañeros de radio me llamo para 
amenazarme y decirme que se las iba a pagar que 
publicaría que yo les había pegado el coronavirus a su 
familia tanto fue que llamo a todos mi compañeros de 
radio y tv jaja pero bueno gracias a Dios la segunda 

que me lleve una gran experiencia en esos tres días 
de incertidumbre antes de conocer mis resultados de 
la segunda prueba, gracias a Dios ahora se quienes 
están con migo y quienes no. 

MCL.-  ¿Que perderán o ganarán los medios a 
causa de la pandemia del Covid-19?

perder en esta pandemia es su credibilidad si no 
están informando como debe ser y dinero mucho 
dinero debido a la falta de pautas publicitarias que es 
lo que le da de comer a un medio. Y ganar pues si 
están haciendo bien su trabajo pueden ganar muchos 
televidente o radio escuchas nuevos que eso siempre 
es bueno y el uso obligatorio de la tecnología nos está 
dejando nuevas lecciones para llegar a más gente. 

MCL.- ¿Qué le puede decir a los jóvenes sobre lo 
que estamos viviendo? 

Que se cuiden que no tomen todo esto como un 
chiste, que sean responsables cuiden a su familia, 
pero también les pido un poco de empatía para los que 
están siendo afectados por lo que está pasando. 

MCL.-  Tiene NOVIA? 
Nada de nada. 

MCL.-  Que piensa del matrimonio? 
Una responsabilidad que muy pocos tienen el valor 

de asumir y que por mi parte si espero tener esa 
experiencia algún día. 

MCL.- Alguna vez a discriminado alguna persona 
por su orientación sexual, raza, clase social o 
defecto físico? 

JAMAS ni se me cruza por la mente. 

MCL.- Alguna vez ha sido acosado sexualmente 

por ayudarle o le han propuesto algo indecoroso?
Jaja pues ser acosado nunca, pero propuestas 

indecorosas recibo casi todos los días, pero como dije 
anteriormente soy bien directo y sincero al hablar, así 
que siempre dejo todo claro. 

MCL.-  Como mira a Honduras después 
de que pase la crisis de la pandemia por el 
CORONAVIRUS?

hermoso país después de esto, solo le pido a Dios que 
sea misericordioso con nosotros los hondureños. 

AH… Se me OLVIDABA Contarle: 
Que nunca en mi vida e salido de Honduras jaja 

conozco casi todo mi país hermoso, pero nunca he 
salido de él, este año estaba alistando maletas para 
salir por primera vez, tenía pensado ir a Europa y 
visitar a mi familia, pero lastimosamente el Covid19 
nos arruino los planes a muchos. 
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FARANDULEANDO… 

Ellas encienden las redes sociales con sus fotos sexis…

La voluntariosa capitalina no esconde de nadie 
que esculpió su cuerpo mediante cirugías 
estéticas que se hizo en El Salvador y que 

la dejaron exuberante que fascina a sus miles de 
seguidores varones que alaban y morbosean sin 
pudor en sus redes sociales… halagos que ella 
agradece con natural simpatía.

ALEJANDRA inicio en el mundo del espectáculo 
desde niña acompañando su hermana mayor 
Wualkidea, que se presentaba en eventos apoyada 
por sus padres. Incursionó en el mundo de la moda 
algún tiempo haciendo ´pasarelas de reconocidos 
diseñadores nacionales e internacionales como 
Agatha Ruiz de la Prada (España) ya que siempre ha 
tenido largas piernas e importante estatura hasta que 
apareció en la televisión nacional en HCH y luego 
en Q´hubo TV… Ahora es más una imagen de redes 
sociales donde acepta que le fascina que la miren 
bien vestida y en poses nada ortodoxas… pero sigue 
siendo la niña de carácter fuerte que le gusta ser una 

bailar y hacer programas musicales…

ALEJANDRA RUBIO… La ex–modelo 
y ahora presentadora de Televisión  (Q’hubo TV) 

MILAGROS debutó en la farándula nacional en el 
evento juvenil La Novia de la Capital en donde se 
destaco por su gracia y talento para bailar y por lo que 

Estudiaba en la Universidad Pedagógica Artes y Danzas para 
ser educadora cultural… La siempre  sonriente MILAGROS 
FLORES

se lo permitía… hasta que apareció en HCH apoyando a los 
presentadores de los noticiarios leyendo mensajes y haciendo 
menciones promocionales de los clientes del canal… y su 
simpatía la hizo crecer en el rubro televisivo convirtiéndose en 

al presentar noticias al mismo que animar musicales hicieron 

2019… MILAGROS
intervenciones estéticas para verse más sexi y voluptuosa.

Este cambio le aumento el caudal de seguidores en sus 
redes sociales… Parece que en ella ha decidido convertirse 
en una PERIODISTA profesional y ya cursa la carrera de 
Comunicaciones… Milagros es talentosa que bien podría 
intentar incursionar en el Teatro o Cine…

MILAGROS FLORES…  Presentadora de Noticias y 
Musicales en HCH Televisión
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La voluptuosa copaneca es una amante del 

FANY FUENTES… 

La Chica FITNESS por excelencia

JENNIFER FUNEZ

 JENNIFER FUNEZ… La sexi 
JENNIN FUNEZ estudia Periodismo y es Instagramer

LAURA MEZA

o eventos 

LAURA MEZA…La sexi y elegante presenta-
dora de Las Mañanas del 5… es originaria de Siguatepeque
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