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los pasos

MICALEIVA con Marcio Bustamante... la diputada Karla López y el 
periodista Josué Castro. de visita al set de grabación de Extra Te Ve... 

de Canal 11...

10%
de descuento 

en todas las tiendas

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? 

En el Show de SOS AMIGO además estarán NEIDA SANDOVAL… las 
bellas  presentadoras RACHEL DIAZ y MONICA NOGUEIRA de TELEMUN-
DO… y un gran elenco de atracciones nacionales e internacionales… 
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Revuelo la lle-
gada de la Reina 
LETIZIA de ESPA-
ÑA… hasta la re-
des sociales le si-
guieron de cabo a 
rabo su visita de 
dos días a Hon-
duras… y es ló-
gico  porque aquí 
en Honduras to-
dos son fanáticos 
hombres y muje-
res de las Reale-
zas Europeas… y 
compran revistas 
donde salen las 
andanzas de los 
ROYALS euro-
peos… LETICIA 
de ESPAÑA dejo 
a todos encan-
tados con sus 

bie europea no 
americana… ella 
parecía una ré-
plica de la famo-
sa actriz inglesa 
Audrey Hepburn quien impuso la moda de los vestidos strapples diseñados por Hubert de Givenchy… Su 
manera de vestir es idéntica… la Reina Letizia tiene una voz bonita y con tono español que dejo mudos a 
quienes estuvieron cerca de ella en la cena presidencial y show room étnico que le ofrecieron los dignata-
rios hondureños…  Una visita inolvidable a la que los hondureños deberían agradecer porque es coopera-
ción española… Que viva la Madre Patria España…

Por su lado la Primera Dama Hondureña ANA de HERNANDEZ lucio impecable con su vestuario con-

desmereció como muchos internautas… twitteros y facebukeros quisieron… Nunca la había visto tan regia 

en el blanco… y porque además ella es Nuestra Primera Dama de la Nación…  Aquello parecía una guerra 
de estrellas que el Presidente Juan Orlando Hernández solo sonreía y disfrutaba del show fashionista de 
la noche… Guauu!!!

El empresario capitalino 
don ELISEO CASTRO que apa-
rece en la foto junto a su bella 
y elegante esposa Digna de 
Castro… celebro recientemen-
te entre familiares y cercanos 
amigos su cumpleaños… ade-
más fue super felicitado por 
sus seguidores del Partido 
Liberal… y colaboradores… 
Don Eliseo siempre trabajando 
por Tegucigalpa y preocupado 
por las carencias de la capital 
como el Agua… Le mandamos 
muchos saludos a nuestro 

licitaciones… 

También quien celebró su cumplea-

talentoso periodista PEDRO GRAVE de 
PERALTA… quien presenta y produce 
el programa dominical de entreteni-

los domingos a las 7 de la noche en 
MAYA TV Canal 66…  PEDRO GRAVE 
de PERALTA ya tiene más de 25 años 
de carrera… y con su programa de 
entrevistas de personalidades de to-
dos los ámbitos se ha convertido en la 
atracción más importante de MAYA TV 

laron de cumpleaños que te dejo tan 
feliz… Será

A quien vimos con su esposa 
de compras en un supermercado 
capitalino fue al famoso y talen-
toso cantante POLACHE… que 
nos dio la buena noticia de que 

en Estados Unidos para realizar 
GIRAS Artísticas en las tierras 
del Tio Sam… ya que ahora está 
con PALMA RECORDS y ya en Ju-
nio inicia su gira de presentacio-
nes… Creo que este es el despe-
gue internacional del ARTISTA… 
Qué bien!!!! 

Luis 

Sánchez… 
andaba 
feliz en la 
celebración 
de los 100 
años de 
Cervecería 
Hondureña 
en Torres 
Metrópolis  
ya que su 
empresa 
Estrategia 
y Comuni-
caciones 
fue la en-
cargada de 
organizar la 

de celebra-
ción… Qué  
bien!!! 
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FARANDULEANDO…

EMEC CHERENFANT el 
famoso cirujano plastico 

es parte de la organización 
del concurso de belleza 

Miss EBANO 2015… que se 
realizara en Tegucigalpa en 

el mes de Junio… EMEC 
será parte de la producción 
y por allí será todo negritud 

porque será organizado 
totalmente por miembros 

de la comunidad afro-
hondureña… Excelente 

idea que no se realizaba 
en Honduras desde 1988… 

Qué bien!!!

La bella presentadora 
DORINA MURILLO quien ha sido 

presentadora y animadora de 
programas de entretenimiento… y 

ahora es la productora del Noticiario 
Hoy Mismo… que lastima porque 
ella es una bonita imagen… pero 

asegura se siente a sus anchas 
como productora… Qué bien por el 
HOY MISMO… hay talento por allí… 

100 años de Cervecería

También a quien vimos 

amor fue a JUANCA 
PINEDA de Los Noteros 
de La Hora del Té de 
Telecadena 7 y 4… en la 

Cervecería Hondureña 
junto a la publicista Ariana 
Camacho… el chico 
asegura que ya son 4 
meses y la cosa va muy 
bien!!!

La bellísima 
y espigada 

presentadora de 
HOY MISMO… 

KARLA ANDINO 
MELARA fue la 

presentadora 

protocolar de 
la celebración 

de los 100 años 
de Cervecería 
Hondureña en 

Torre Metrópolis la 
semana pasada…  

KARLA se 
mantiene bella y 

vigente… además 
es una de las 

de las Noticias en 
Honduras… Súper 

simpática ella!!! 

SALVADOR NASRALLA ha estado 
en todas y hasta en las noticias 
políticas… El Señor de la Televisión 
nos e ahorra en la criticas con nadie 
ni con nadie… pero en las reuniones 
donde lo hemos visto recupera su 
status de estrella de televisión… y 
poso amablemente para Extra en la 

de Cervecería Hondureña  en Torre 
Metrópolis… Su traje Beige iba muy 
bien con el momento fresco y al aire 
libre… Salvador necesita calmarse y 
pensar bien las cosas… Será

Quienes siguen EXITOSOS  con 
su programa de entretenimiento 
los sábados a las 9 de la noche en 
Telecadena 7 y 4…  EL CUARTO 
de LUIS… son: Luis Rodríguez y el 
súper actor ELMER VALLADARES… 
Ellos siguen con las satíricas 
adaptaciones de las situaciones que 
vivimos los hondureños… y Luis 

Rodríguez viene con un ambicioso 
proyecto de Cine… Qué bien!!!   

A quienes vimos en la 
ceremonia de premiación 
de los mejores sitios 
públicos de Transparencia 
de Instituciones del 
Estado… que organizo 
con éxito el IAIP en el 
auditorio del BCIE… fue 
al compositor… cantante 
y productor de televisión 
ALBERTO VALLADARES 
junto al terrible y también 
productor y publicista 
HUMBERTO ANDINO… 
Juntos ellos son dinamita 
y que alegría saber que 
ALBERTO… nuestro 
querido PUSUNGA ya 
está  bien recuperado 
de salud… Saludos 
queridos… Será!!!  

La guapísima y talentosa 
GABRIELA CASTILLO originaria de 
Comayagua es ahora la atracción  
femenina del Noticiario HOY MISMO 
Primera Edición a las 10 de la 
mañana en Telesistema Hondureño 
3 y 7… junto a Arnold Burgos… 
GABRIELA tiene química con las 
cámaras… Buena adquisición… 
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Cervecería Hondureña

.



Cervecería Hondureña
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En la plaza central del movimentado Mall 
Premier de Tegucigalpa… LOTO celebró y 

entrego Premios de la promoción “ Super Premio 
Loto… ¡ Vive Tus Sueños!   celebrando convertir  a 

200 hondureños en millonarios. 
Iveth Zelaya directora de Asuntos Corporativos  de LOTO…  

comentó: “ Es una  alegría cambiarle la vida a más de 200 familias 
con la entrega de premios cifra que asciende a más de 511 millones 

de lempiras… adicionalmente explico que entrega además  millonarias 
cantidades de dinero a diario con sus juegos…Premia 2… Pega 3… La 
Diaria y Ganagol… 

En la celebración comisionistas… clientes y ejecutivos de LOTO… 
Una empresa comprometida con su responsabilidad social y  que 
aporta para las obras  que realiza el gobierno central a través de sus 

realmente ha cambiado la vida a muchos hondureños.


