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los pasos

MICALEIVA con Carolina Lin, Enma Calderon y Geovany Domínguez 
en la presentación de la telenovela de Taiwan La Esposa Valiente... 

que presenta Mundo TV  Canal 42...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bue-
no espero que bien y que le hayan por lo menos rezado unos 
minutos para agradecer a HONDURAS nuestra MADRE patria… 
a quien le hemos puesto la más fea y desgastada ropa los úl-
timos años… ya que por todos lados la tratamos de manera 
tan despectiva… solo porque los que GOBIERNAN no son del 
agrado de muchos que están en las esferas políticas y empre-
sariales… Qué triste querer que vivamos en CAOS… Por aquí 
hay que aprender que la BOCA no solo sirve para despotricar 
contra quien nos cae mal… yo mismo en algún momento he 
tenido ganas de gritarle unas cuantos y fuertes palabras vulga-
res a unos que no me han querido ayudar simplemente porque 
soy GAY… pero me acuerdo que es mejor tener prudencia y 
recordar que CALLADITO te ves más BONITO… y las cosas se 
pueden dar vuelta y a quien insulte pueda ser la persona que 
me salve la vida… porque el mundo da muchas vueltas… pero 
todo vuelve a su lugar… y el cielo y las estrellas las veremos en 
el mismo lugar y que no nos queda de otra que aceptar que las 
cosas son así… Muchos ahora hacen grandes SHOWS en pro-
gramas de debate en la televisión únicamente por PROTAGO-
NIZAR y ser CELEBRIDADES políticas… y da pena porque aquí 
y ahora lo que necesitamos es UNIRNOS por HONDURAS… 
Bastan unos minutos de cólera para que podamos cometer 
un crimen… pero los crímenes son penados por la ley… No 
le pongamos más leña al fuego… que se va acabar todo y sin 
nada no somos nadie... ya que aquí solo valorizamos lo mate-
rial y no las buenas acciones… Si nos dan somos lo máximo y 
si no nos dan somos basura como la que abundan en la calle y 
a orillas de rio porque Nos importa un comino… la destrucción 
de los principios morales y del  medio ambiente… Piense bien 
antes de insultar a alguien porque le puede salir la venada ca-
reta… y de eso nadie lo salva… Será

10%
de descuento 

en todas las tiendas

El Teatro sigue en acción 
y en Tegucigalpa… Guauu!!!! 
La propuesta esta divina… 
Topados de la Risa en la 
Escuela Nacional de Músi-
ca… MOTEL CALIFORNIA 
en Teatro Renacimiento en 
Millennium   y Horas EXTRAS 
en Nova Teatro de Nova Cen-
tro… Vamos al TEATRO… 

La siempre guapa y talento-
sa periodista de televi-
sión… prensa escrita 
y relaciones públicas 
NORA SCHAUER… in-
cursiona en la radio-
difusión hondureña 
con una entretenida 
revista llamada OYE 
GENTE!!!  Que se 
trasmite los lunes a 
las 7 de la noche… 
en OYE GENTE… 
Norita informa de  
eventos cultura-
les… moda… chis-
mes… socialites ( 
lea-se Socialayte) 
con invitados y 
apoyado por el co-
animador Guillermo Maradiaga y en controles 
por Hugo Montessi… Una revista diferente en una época en la NOTA 
ROJA ha tomado cuenta de los espacios estelares de radio… televi-
sión y prensa escrita… y en tiempo de que la GENTE quiere entreteni-
miento divertido…. Informativo y educativo… comentado por quienes 
realmente entienden y saben del mundo farandulero… nota rosa y 
entretenimiento… Muy bien NORITA que muestra una nueva faceta… 
vigorosa y renovada… Éxitos Diva!!!!  

El compositor y cantante ar-
gentino MAXI PARDO llega a  
Honduras  este jueves y será la 
apertura del promocionado can-
tante  de Ricardo Arjona… este 

y San Pedro Sula… El artista ha 
sido el artista invitado de los con-
ciertos de Arjona en otros paí-
ses… y asegura que Honduras le 
llena de mucha expectativa e im-
portancia  y desea que su música 
sea del agrado de todos y desde 
ya promociona su tema  “ Donde 
estés ”… El atractivo cantante es 
sincero  y autentico…  muy direc-
to y lenguaje poético… por eso 
le pone todos esos sentimientos 
a sus canciones… y desde ya in-
vita a que lo vean en You Tube… 
con su canción hecha video… y 
visitar su sitio web www.maxipar-
do.com … Ya en Honduras hara 
una gira promocional en medios 
de comunicación pero usted em-
piece a conocerlo y disfrutar de 
sus hermosas canciones… MAXI 
PARDO  

Sigue el éxito de las Carteras y 
Zapatos de DUVATH  y las puede 
encontrar en el primer nivel del 
Mall Multiplaza de Tegucigalpa… 
Calidad y Diseño… a excelente 
precio y lo mejor HECHO en HON-
DURAS… Muy bien!!!! 

SALVADOR NASRALLA 
ya celebro con todo los 
primeros 25 años de X-O 
Da Dinero que sale al 
aire en Canal 5 de Tele-
vicentro… El Señor de la 
Televisión siempre activo 
lo vimos en la celebración 
del Primer Aniversario 
de la Fundación TIGO en 
el Hotel Real Clarion de 
Tegucigalpa…  y sigue al 
frente de Deportes con su 
manera especial y contro-
versial de hacer sus mor-
daces comentarios de la 
actualidad… Felicidades 
Salvador…!!!! Bravo!!!! En 

comentarista Henry Gó-
mez...
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Vimos al productor de 
TELEVICENTRO… JUAN 
JOSE ROMAÑA… en la 
Cena de Gala de la Cruz 
Roja… y nos contó del 
cierre de su programa de 
las tardes de  Canal 3… 
ZONA MUSICAL… Pero 
que sigue con la produc-
ción y dirección de las 
trasmisiones de futbol… 
eventos especiales… 
Banegas y ahora TRATO 
HECHO… Juan José 
siempre activo y ahora 
fuera del renglón juvenil 
en Televicentro…

A quien vimos en la celebración del 1er. 
Aniversario de la Fundación Tigo junto al Pre-
sidente de la Fundación don Tony Tavel fue 
a la guapa Periodista de EN SERIO de Maya 
TV Canal 66… la elegante Lourdes Bonilla… 
Ella como siempre amable poso para el lente 

Este 

un año más de vida el 
abogado y periodista 
JORGITO ALDANA del 
programa Foro Hondu-
red… Canal 13 y canal 42 
en la Costa Norte… JOR-
GITO ha desarrollado 
una importante carrera 
en la televisión con su 
programa… y a parte 
este año celebra que ha 
perdido peso de manera 
saludable con el Doctor Ramón Solorzano que se 
ha convertido en todo un verdadero guía para los 
pasaditos de peso… y ahora tiene hasta Diputa-
das en la carrera por tener el Peso Ideal… Felici-

JUAN CARLOS FANCONNI a todo vapor en Roatán con las 

BE… que cuenta con un gran elenco entre los que se des-
tacan el actor hondureño radicado en Hollywood José Zúni-
ga… y con la co -producción de CANA VISTA Films… que se 

de FANCONNI

15 de mayo cele-
bra su cumplea-
ños uno de los 
más importantes 
locutores y ani-
madores de Hon-
duras con una 
carrera de más 
de 25 años… el 
querido CHILO 
VASQUEZ de la 
súper escucha-
da radio LA BUE-
NISIMA 91.7 y su 
icónico progra-
ma MAÑANAS 
ESPECTACULA-
RES… CHILO es querido por los amantes de la buena 
música y platicas urbanas en familia… Felicidades 
CHILO mi cariño… admiración y respeto que la pase 
bien!!!! 

También quienes celebran esta semana su 
primer año con el controversial y escuchado 
programa LOS ETCETERA en La 98.1… Son 
Carlos Rápalo y el grandote de Emilian Acos-
ta… quienes le ponen sabor a las tardes a 
partir de las 5...  Con sus ETCETERAS… ET-
CETERA… ECTERA… Pura vida ellos… Feli-
cidades!!!! 

También vimos a 
la periodista KARLA 
LOPEZ  que modera 
y presenta en TVH el 
programa matutino 
FORO… la incansa-
ble y talentosa KAR-
LA LOPEZ…  origi-
naria de Ocotepeque 
no se duerme en sus 
laureles y se man-
tiene con cuerpo de 
modelo siempre… 
Qué bien!!! 
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La semana pasada se realizó después de muchos años la 

Hondureña que apoya de manera solidaria programa de salud 
de los hospitales del país… 

Con la destacada presencia de la Primera Dama de la Nación 
Abogada Ana García de Hernández… y con la presencia de 
personalidades del mundo social… empresarial y político del 

Honduras 
Los Medios de comunicación cubrieron la llegada de los que 
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Amanda Morales de Zanardi

Personalidades del mundo empresarial... social y político presentes en la Gala de La Cruz Roja Hondureña...

Diputada Joselina Fortín
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Todo un acontecimiento fue la celebra-
ción del 1er. Aniversario de la Fundación 
TIGO…  que busca motivar la creatividad y 
la conciencia social entre los  estudiantes 
de todos los niveles educativos… mujeres  
y jóvenes emprendedores… ya que el ob-
jetivo de la Fundación Tigo   es apoyar la 
Salud… Educación y el emprendimiento. 

-
lud  y estimular el conocimiento a  través 
de la donación de Internet… este progra-

en varias ciudades del país. 
Fundación TIGO  con su lema “Tecnolo-

gía que Cambia Vidas”  ha tenido un exito-
so primer año con todas sus iniciativas y 
además de la importancia de la responsa-

En la celebración directores de la Fun-
dación  Tigo y Ejecutivos de TIGO… Don 
Tony Tavel… Otto Pineda y Jackeline Fo-
glia compartieron con medios de comuni-
cación e invitados especiales la experien-
cia y celebraron su exitoso primer año con 
atracciones artísticas. 

En el Salón Viena del Hotel Real Clarion en Tegucigalpa

Don Tony Tavel Presidente de la Fundación...
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La semana se estrenó la comedia 
de enredos HORAS EXTRAS… dirigida 
por ALONSO BAIRES con la Compañía 
Teatral LA SOCIEDAD  en Nova Teatro 
de Nova Centro en Tegucigalpa… Un 

de las artes escénicas se des tacan en 
la divertida puesta en escena… Jorge 
Osorto… Ricardo Letelier… Emma 
Martínez… Carlos Casanova… Mario 
Valladares… Nancy Ponce… Daniela 
Mejía   y Alonso Baires también como 
actor… debuta muy bien Renata Espi-
nal… 

HORAS EXTRAS está muy bien di-
rigida y los personajes convencen y 
la trama se desarrolla en un hotel de 
Londres… confusión y situaciones 
que lo harán reír a carcajadas.

HORAS EXTRAS estará en función 
los días jueves 7 pm… viernes 7 pm… 
sábados 7 pm  y domingos  7 pm… 

En el estreno de HORAS EXTRAS 
fans de las artes escénicas… amigos.. 
actores… familiares de los protagonis-
tas y medios de comunicación  No se 
la Pierda… Apoyemos el Teatro porque 
el Teatro es Cultura… 

Actores y el Director Alonso Baires posaron para el lente Extra..


