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los pasos

MICALEIVA con el staff del programa matutino Buenos Días Honduras 
de Hondured Canal 13... Rafael... Fabiola y Félix...

sábado en el City Mall...

Con Geovany Rosa 
de United Airlines

¡Hellow! ¡Hellow! Meus ca-
ros amigos… Aquí solo para 
saludarlos y decirles que 
Honduras es Primero… que 
sigamos luchando y traba-
jando… que no le tengamos 
miedo al mal tiempo ni a las 
situaciones difíciles… y que 
solo bajemos la cabeza para 
agradecer a Dios por su gran-
deza… y respetemos el medio 
ambiente porque el medio am-
biente está en medio de todos 
nosotros… Será

Hoy solo les mostrare aquí 
las fotos que me tomaron en 
varios lugares con amigos y 
porque la vida es un show… y el show no puede parar… Seguimos  

10%
de descuento 

en todas las tiendas

ORLANDO PONCE MORAZAN… Es tan controversial 
y talentoso… que sus programas en radio han sido un 
éxito… y su frase de celebración de los goles tan famosa 
“ PUM PUM PUM Gol de Mi País” ya está registrada como 
su marca personal cuando comenta y anima partidos que 
protagoniza la Selección Nacional… 

En el 2014 asume nuevos retos se retira de sus progra-
mas radiales para asumir la Dirección General de Cultura 
Artes y  Deportes… en el actual administración del Presi-
dente  abogado Juan Orlando Hernández…  quien valoriza 
y proyecta impulsar la cultura deportiva en todas sus disci-
plinas… ORLANDO PONCE  MORAZAN  asume el reto con 

nizar con éxito la Copa Presidente que tuvo una duración 
de 4 meses y que corono campeón al Club Olimpia… 

Ahora con la idea de integrar todos los 
deportes del país ya planea proyectos 
como: Juegos Deportivos Municipales en 
donde los 298 municipios de Honduras 
participaran y serán 21 disciplinas deporti-
vas incluidas… apoyados por la AMHON y 
que da inicio en Septiembre con duración 
de 1 año… 

También llega la Copa Centroamericana 
en Julio… la Copa Independencia en Sep-
tiembre y la Copa Femenina de Futbol que 
llevara el nombre de la Primera Dama Ana 
de Hernández… Su labor como funcio-
nario público está muy bien porque tiene 
todo el apoyo y además porque los depor-
tes son su pasión…

Pero también la radio y la televisión le 
apasionan tanto que no puede estar lejos 
de los medios de comunicación que le 
han dado fama y ganarse su público y 
prestigio  con sus comentarios acertados 
y al mismo que generan división y con-
troversia… Héroe o Villano  no importa lo 
importante es que ahora ORLANDO PON-

central de los deportes en Radio América 
bajo la producción de Manuel Macías y 
acompañado de Jairo Landa y Gabriela 
Hernández le pondrá ese toque especial a 
las narraciones.. los programas de debate 
y más… O sea El PUM PUM PUM  viene 
con todo… con Dinamismo  y talento  en 
la Dirección de Cultura Artes y Deportes 

Gabriela Hernández... y Jairo Landa acompañaran a Ponce 
Morazán en los programas de deportes de Radio América

y en los Dirección de deportes de Radio 
América… 
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En la guerra por la audiencia en las Radios JUVENILES ya todos se parecen en animación y conteni-
do… están parecidos a los programa de debate en televisión son todos iguales… los mismos invitados 
y solo cambia quien los entrevista… y la tortura se inicia a las 7 de la mañana en radio y televisión… 
está bien que analicen la situación actual los periodistas de los programas de la mañana pero que no 
dejen a la audiencia sin ganas de salir a trabajar de tanto miedo que le están metiendo… y los progra-
mas matutinos de radios juveniles igual… solo pasan hablando de cosas de afuera o de redes… no está 
mal… lo malo es que la misma noticia la repiten todos… Que está pasando y los productores BRILLAN 
por su ausencia… Necesitan maquillaje… tratamiento o ropa nueva… Será

NELYI LARICE del programa QUE NO 
NOS PAREN…  de Súper 100… andu-
vo en ROATAN  de vacaciones y allí se 

que salía en Redes… LA CHIKI que se 
perdió del mapa y nadie sabe porque… 
donde ella dice NO VAYA A ROATAN… 
mejor métase a la PILA de su casa…  el 
video que está en YOU TUBE de NELYI 
comenta que ROATAN está con todo… 
y si hay que ir… Muchos lo están criti-
cando por eso pero el asegura que es 
pura diversión y no para ganar segui-
dores… Será

A quien vimos bien acompaña-
do de su bella esposa Carla Sofía 
Barrios en la celebración de los 25 

duras  en Honduras Bussines Cen-
ter de Novacentro es al gerente de 
la aerolínea Geovany Rosa… Ellos 
la pasaron súper bien disfrutando 
de la maravillosa vista de Tegu-
cigalpa que tiene el lugar… Qué 
bien!!!

ARJONA lleno los dos conciertos ofrecidos el pasado 

ron de Cantar sus éxitos… el Chapin como siempre fue 
recibido con todo y los camerinos que exigió se los deco-
raron como a él le gusta…  Muchas por allí salieron roncas 
de tanto gritar TE AMO ARJONA… Será

Recientemen-
te estuvimos 
en la Aldea El 
Zapotal Munici-
pio  El Corpus 
Choluteca don-
de fuimos padri-
nos de la Boda 
de los amigos 
Jarol y Glenda 
de Escalante… 
Las cámaras de 

todos los actos 

Boda que fue 
presidida por 
el Alcalde de El 
Corpus… Aquí 
están imágenes 
de la ceremo-
nia… Felicida-
des a ellos y 
gracias por invi-
tarnos… 

plaza sigue impactando a todas las 
que les gustan los bonitos zapatos 
y disfrutan de lucir bellas carteras 
hechas en Honduras… porque en 

hecho… vaya le van a gustar… 

Este pasado martes estuvo presente en Honduras el Periodista  

lanzamiento de la nueva línea de productos de belleza para Hombres 

cigalpa… La próxima semana les contamos más… por allí andaba la 
prensa social y de deportes de Honduras…
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FARANDULEANDO…

El pasado jueves 14 de mayo  en Tegucigalpa ejecutivos de la línea 
área americana UNITED celebraron los 25 años de prestar servicios 
en Honduras… diferentes 
actividades se realizaron… 
un desayuno conversatorio 
con miembros de la prensa 
y en la noche un coctel al 
que asistieron clientes… 
agentes de viajes y medios 
de comunicación… UNITED 
Airlines  inició operaciones 
en 1989 con vuelos des-
de San Pedro Sula hacia 
Houston con excelente 
calidad de servicio y con co-
nexiones a más de 180 des-
tinos en todo el mundo…

En el coctel realizado en 
la terraza  del Honduras 
Bussines Center de Nova-
centro estaban: Salvador 
Marrero Director Ejecutivo 
para Centroamérica de 
United Airlines… Geovany 
Rosa Gerente de United Air-
lines en Honduras… María 
Cristina Osorio Directora 
de Comunicaciones Inter-
nacionales Latinoamérica y 
Mercado Latino en EEUU… 
También el Sub-Director de 
Turismo de Honduras Cesar 
Cáceres y la Ministra  de 
Comunicaciones y Estra-
tegias Hilda Hernández…  
UNITED Airlines es la red 
de rutas global más comple-
ta del mundo… y aquí están algunas imágenes de la celebración de los 
25 años de operaciones comerciales en Honduras u y que está enfoca-
da  en ser la aerolínea que los clientes deseen volar… 

En la presentación de los 
informes de transparencia 
del IAIP… foteamos al abo-
gado RIGOBERTO CHANG 
CASTILLO actual Ministro 
de  Derechos Humanos… 
Justicia… Gobernación y 
Descentralización  (SDJGD)   
recibiendo el diploma que 
otorga el Instituto de Acceso 
a la Información Pública  a 
las instituciones que mejor 
manejan sus portales de 
transparencia…  lo acompa-
ñó la Lic. Nolvia Eguigure… 
Directora de Comunicacio-
nes… Lic. Martha Muñoz 
y el abogado Cesar Vijil… 
Muy bien… Están haciendo 
un buen trabajo… Felicita-
ciones…  

Otra institución que está realizando un excelente trabajo es el Instituto Formación Profesional INFOP y reci-
bió diploma de excelencia de parte del Instituto de Acceso a la Información Publica… y lo recibió JUAN DIEGO 
ZELAYA Director y su equipo de colaboradores… Muy bien el INFOP… Se ha modernizado y como siempre 
formando más profesionales en las áreas que ellos ofrecen…   

Por su parte la DEI también recibió su di-
ploma de reconocimiento por su desempeño 
de parte de IAIP en el Auditorio del BCIE… 
La abogada Mirian Guzmán  y sus colabora-
doras  lo recibieron y se mostraron satisfe-
chas… con el manejo de transparencia  de 

que ahora maneja la DEI… está más que 
satisfecha… Qué bien!!! 
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Prom Dresses de Rouge

En pasarela una  impactante colección  de vestidos 
de noche fue presentada el sábado pasado en la 
plaza central del City Mall de Tegucigalpa… Boutique 

de graduación  y con la temática “Brille como Estrella en 
la Noche de su Graduación ”  presentó una colección 
donde se mezclan los estilos y  tendencias… y el 
protagonismo se lo llevo la pedrería y los aplicaciones 
de lentejuelas y canutillos en fabulosas telas como los 
encajes…  blondas…  chiffones… organzas…  quianas  
y la gaza… Diseñados en todos los estilos… strapples…  
imperiales… corte sirena y  diva de cine.

La colección ya está disponible en ROUGE…  y es 

de graduación… bodas 

colección  que arranco 
fuertes aplausos… Una 
moda  glam  actual y fácil 
de llevar. 
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Extra Entretenimiento se anticipa en felicitar a 
todos los PERIODISTAS de Honduras por estar 
Celebrando el próximo lunes 25 de mayo  el Día del 
Periodista…

A todos aquellos Periodistas hombres y mujeres 
que ejercen su profesión con pasión y criterio en 
televisión… radio… prensa escrita… internet… 
relaciones públicas e  imagen empresarial… les 
mandamos un afectuoso saludo y que el Periodismo 
en Honduras… sea objetivo y que se mantenga 
lejos de cualquier manipulación o interés social y 
político. 

Porque las NOTICIAS si importan… ya sean 
noticias populares… policiales… judiciales… 
económicas…  deportivas sociales y de 
entretenimiento artístico… que siga la información 
en un ambiente de seguridad y libertad… 
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El popular canal de tele-
visión TELEPROGRESO… El 
canal de nuestra Identidad… 
organizó su Primer Caravana 
de Identidad 2015… y el lugar 
elegido como destino de turis-
mo cultural y gastronómico la 
pintoresca y productiva comu-
nidad de San Nicolás, Santa 
Bárbara reconocida como un 
Municipio productor de Café de 
gran calidad… sus deliciosas 
rosquillas y su símbolo como 
lo es el centenario y frondoso 
árbol de Anacahuite que se en-

cuentra en el parque central de 
San Nicolás y que cubre con sus ramas casi el 
50% del parque…

Más de 3,500 personas participaron en la  ac-
tividad que promueve TELEPROGRESO y que 
se realiza en varias comunidades del país… 
donde los turistas de diferentes partes cono-
cen y disfrutan de actividades artísticas y pro-
ductos gastronómicos de la localidad donde se 

promover el turismo interno… el rescate de la 
tradiciones y el entretenimiento sano y seguro.

El gerente de Teleprogreso  don Juan Bende-
ck gran impulsador de la fabulosa idea partici-
po activamente junto a las autoridades munici-
pales de San  Nicolás dirigidos muy bien por la 
alcaldesa Lic.  Carmen Paz… 

promueve TELEPROGRESO denominadas CA-
RAVANAS DE IDENTIDAD fue un éxito y aquí 
están las imágenes de la actividad… Mis respe-
tos a TELEPROGRESO y su fabuloso equipo de 

producción… presentadores  y animadores.     


