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los pasos

MICALEIVA con Carlos Vijil y Oscar Galindo de la agrupación musical 
La Banda Blanca... en el programa Extra Te... Ve... de Canal 11

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? Bueno 
espero que bien... ya que estos tiempos de tanta TRIBULACION 
porque no sabemos que esperar de todos... todos nos miramos de 
reojo... porque como dice el dicho de CHELATO quizás lo más cier-
to que hay dicho en su vida... NUNCA SE SABE

de valores morales porque quien es más PICARO es a quien más le 
dan la razón... HONDURAS ha sido mantenida en la OSCURIDAD 
por muchos grupos de conveniencia para manejarnos... la DISCRI-

pos de la INQUISICION europea... y al igual que en aquellos tiem-
pos les quitan la oportunidad a otros únicamente porque no aceptan 
ver CARA BONITA en CUERPO AJENO... por allí deambulan seres 
humanos parecidos a esos personajes que salen en series gringas 
que pasan en la televisión... o sea MUERTOS VIVOS... porque son 

quieren dañar parecen ángeles solidarios... terror... tanto así que 
dan ganas de andar con un manojo de AJOS en la bolsa... los CIR-

congregaciones religiosas y en medios de comunicación... 
Me duele escribir esto y pareciera que me paso algo a mí... pero 

la vida... y quizás el tiempo me ayude a tener piel de Tortuga para 
aguantar todos los vendavales que se vengan... porque lo único 
que necesito es TRABAJO y SALUD... y eso lo voy a lograr demos-
trándole a quienes no me dan la oportunidad... que al que Trabaja... 
DIOS le ayuda... sin pedir algo a cambio y sin pagar impuesto... 
Será

 El mejor SUPLEMENTO para Mantenerse en Forma… Pierda 
20 Libras en 30 días… NUMIA tiene en sus componentes MAQUI-
BERRY que es una Fruta Amazónica que ayuda el organismo… 
le da vitalidad y lo mantiene activo… En las Tiendas REINO NA-
TURAL puede buscar NUMIA… y obtener 10% de descuento… 
Compre ya su NUMIA y vea los excelentes resultados en poco 
tiempo… 

Y vera que su piel estará más bonita y saludable… NUMIA es 
un suplemento de Alto Rendimiento y aprobado por la Asocia-
ción Americana de Control de Alimentos y Productos Farmacéu-
ticos… Llame ya al 9600-9048 para más Información…

 Porque NUMIA si funciona ya que es un Suplemente Alimen-
ticio de Alto Rendimiento que le ayuda a perder peso de manera 
saludable… NUMIA está  en REINO NATURAL en todo el país.Llame ya al 9600-9048

Giselle Lanza Angie Alvarenga Ana Lucía Hernández Carlos Espinal

El exquisito menú de uno de los mejores 
restaurantes de la capital... THE MARKETT 
del Hotel Real Intercontinental propone 
ahora los MIERCOLES de Frutos del Mar... 

talentoso grupo de expertos de la cocina 

sos platos... La presentación exclusiva a 

donde los ejecutivos del Hotel Real Inter-
continental departieron y degustaron de la 
mejor propuesta gastronómica que tiene 
THE MARKETT... Un delicioso banquete 
con productos del mar... Se lucieron con el 
menú...  

LA BUENA VIDA... La revista matutina 
de TEN Canal 10... Propone Educación 

y Entretenimiento para la Familia

En el marco de las celebraciones del 8avo. Aniversario de TEN Canal 10... Destacamos esta semana la revis-

rección de cámaras LA BUENA VIDA... es una excelente propuesta matutina que presentan y animan muy 

engrandecen la programación y el contenido de TEN Canal 10... Siguiendo al pie de la letra el slogan del canal... 
Televisión Educativa Nacional... con LA BUENA VIDA a todo Honduras con señal HD... Muy bien que sigan 
creciendo con la revista... Televisión actual... moderna y casual de talle internacional... 

THE MARKETT... El exclusivo Restaurante 
Gourmet del Hotel Real Intercontinental 

propone MIERCOLES de Mariscos y Frutos del Mar... 
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Adivinen a quienes les di-cen LAS BENDITAS... porque forman un súper GRUPO de amigas... que se las tiran de SANTAS pero que brincan mejor y bailan como  conejas de cama en cama... Todas ellas salen en varios progra-mas de televisión... pero si les preguntan dicen:  “ Yo no sé de qué me están hablan-do... No me he dado  cuen-ta”... jajajajja... Ya saben de quienes hablo verdad... los números van desde el 3 hasta el 1... Será

En Honduras estamos ya viciados al tema... MEDIATICO tanto así... que la HUELGA de Estu-
diantes de la UNAH le quito protagonismo a LAS ANTORCHAS y sus MARCHAS... y también a 
los de la HUELGA de HAMBRE en la Calle de la Presidencial... Eso sin contar con el ESCAPE 
tipo película de HOLLYWOOD del mexicano EL CHAPO GUZMAN... Todo pasó como una pelí-
cula... No tengo nada contra todo esto pero... a los hondureños nos encanta FANTASEAR y ya 
muchos se creen... EL SEÑOR de los CIELOS... otros LOS DUEÑOS del PARAISO... y los más 
atrevidos EL CHAPO GUZMAN... esa historia de los súper HEROES de MARVEL por estos la-

actitudes así... Que terrible que ni al promocionado héroe hondureño de este tiempo EL CHIN-

Genéricas aquellas que tienen mínimas sustancias de los componentes de las medicinas 

mejor que sea MEDICINA  NATURAL y Comida ORGANICA... para 
asegurase que no tendrá efectos secundarios... Será

descubrir que el EJERCICIO Físico ayuda a soportar tanta carga negativa y nube de mal agüero que 
ronda por todo nuestro país... y además salir a la CALLE a pasear solo era privilegio de Gringo y Eu-
ropeo porque los delincuentes le metían miedo a todos y estábamos encerrados como en cárceles 
familiares en nuestras propias casas... hay que reconocer las cosas y dejar de ver todo por el lado 
negativo... y la pregunta es: ¿ ustedes creen que un liberal o un paquiano... pinuista o libre va estar 

Catracho pero para aceptar las cosas o será que la CRISIS es NEGOCIO para tanto empresario 

DO... El Teatro hondureño trae una DIVERTIDA comedia en 2 actos... 
HAGASE la MUJER... En NOVATEATRO de Novacentro Tegucigalpa... 
donde el director y productor HOWARD RIVERA propone situaciones 
divertidas para olvidar todo viernes... sábado y domingo a las 7 de la 
noche... En el elenco: Jorge Osorto... la sensual Tati Galeano... Carlos 
Vindel y el súper actor Enrique Barrientos  nos dicen HAGASE LA MU-
JER... No se la pierda... Se morirá de la risa... 

HCH Televisión... sigue cosechando éxi-
tos en esta temporada propone CANTE 
como CANTA Infantil... los sábados a par-
tir de las 6:30 desde Metro Mall Tegucigal-
pa... Una producción musical arriesgada 
pero que con solo por ponerla en escena se 
merece todos los aplausos... NIÑOS y ado-
lescentes de todas partes del país compi-
ten por lograr conquistar sus sueños de ser 
CANTANTES... en un PAIS donde las argo-
llas jamás dejaron desarrollar la industria 
por envidia... Mis respetos para HCH 
Televisión... Así se pegan BOTONES... 
Poco a poco tenemos Televisión Na-
cional y no franquicias internacio-
nales que resultan en tremendos 
churros aunque vendan millones 
en publicidad... Gran producción 
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La exclusiva tienda y 
boutique de Vestidos de 
Fiesta... Coctel y Casuales 
prepara desde ya la 
presentación de su Colección 
de Aniversario. 

El próximo 13 de Agosto 
del presente año... ROUGE... 

y concepto “Moda para 
ocasiones especiales para las 
mujeres que les gusta Brillar 
como una Estrella  a precios 
incomparables”... prepara la 
presentación exclusiva de la 
nueva Colección...  una mezcla 
de elegancia y las últimas 
tendencias... 

Por esta razón ROUGE City 
Mall Tegucigalpa...  invita 
todas sus seguidoras para 
que visiten la tienda ya que 
tendrá precios increíbles esta 
semana... para que desde 
ya compre sus vestidos de 

moda impactante de vestidos 
confeccionados con telas 
y aplicaciones lujosas... 
corte sirena... imperiales 
donde el discreto encanto 
de la elegancia siempre está 
presente... ROUGE City Mall 
Tegucigalpa donde la moda 
las hará  “Brillar como una 
Estrella”... Hágase FAN de 
su página en FACEBOOK... 
Rouge Tienda de Ropa para 
Mujeres 
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Un agasajo especial le ofreció MUNDO TV Canal 
42 a la Diplomática CAROLINA LIN quien ejerció 
como Primer Secretaria y Agregada de Prensa en la 
Embajada de la Republica de Taiwan en Honduras 
durante un periodo de cuatro años... la talentosa 
diplomática se integra al gobierno de su país en otro 
cargo más importante... Durante su estadía en Hon-
duras impulso y apoyo con gestiones que favorecie-
ron la información de su país y los convenios que 
ellos manejan... y además  el intercambio cultural 
promoviendo la exhibición en Mundo TV Canal 42 la 
telenovela taiwanesa LA ESPOSA VALIENTE ... que 
tuvo muy buena aceptación del público por su cali-
dad y buen doblaje al español...

del bonito detalle de agasajar y homenajear la diplo-
mática que recibió además... reconocimiento de la 
Alcaldía Municipal... Mundo TV Canal 42... y de la 
organización Premios Extra por su apoyo al arte y la 
Cultura... 

En el agasajo estaban presentes representantes 
de medios de comunicación de Mundo TV Canal 
42... Hondudiario... Revista Estilo... El Heraldo... La 
Prensa... Diario Tiempo... Extra Entretenimiento de 
Diario La Tribuna... INVO-
SA... Emisoras Unidas... y 
representantes de la Aso-
ciación China en Honduras 
y el actual Embajador de 
Taiwan Joseph Kuo...   El 
delicioso menú de comi-
das de ANGELUS y los 
exquisitos vinos fueron el 
marco del alegre agasajo 
par CAROLINA LIN... de 
parte de los ejecutivos 
de Mundo TV Canal 42... 
Ing. Francisco Hernández 
Pon... y la periodista Enma 
Calderon. 
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Ya abrió sus puertas en Tegucigalpa en el City Mall... 
la trendy tienda DECO STILO...  con el concepto “La Me-
jor Decoración para su Hogar”... presentaron a invitados 
especiales su fabulosa propuesta de artículos para el ho-
gar... muebles de sala... comedor y cuarto... accesorios para 
baños... dormitorios... cortinas... bellas esculturas... cuadros de 
pinturas... y muchos artículos para convertir su hogar en un lugar es-
pecial..

En el OPEN HOUSE se ofreció la oferta  “Lleve Dos y el Tercero le sale  gra-
tis”... 

DECO STILO... “La Mejor Decoración para su Hogar ” nació en La Ceiba don-
de ha tenido muy buena aceptación por la calidad de sus artículos y los buenos 
precios... 

Al Open House de DECO STILO asistieron invitados especiales de medios de 
comunicación y  clientes que visitaron la tienda en su apertura capitalina...

 Personal preparado para atender las inquietudes de decoración y brindando la 
solución de manera rápida y amable...

DECO STILO tiene miles de seguidores en Facebook... y usted puede hacer 
consultas al whatsaap: 9457-1024... y al correo electrónico deco_stilo@hotmail.
com... En el City Mall Tegucigalpa... DECO STILO propone “ La Mejor Decoración 
para su Hogar”... Visítelos  

DECO    
  STILO
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FARANDULEANDO…

El Canal 10... TEN Televisión Educativa Nacional celebra este mes 
sus primeros 8 años... Dirigido por el reconocido y respetado perio-
dista Rodrigo Wong Arévalo... con una programación de contenido 
variado que va desde programas dirigidos al hogar... educativos... 
salud... noticias y deportes... sin faltar los programas de debate... 
donde los protagonistas son los invitados y el público que interactúa 
vía mensajitos y redes sociales... TEN Canal 10 tiene cobertura na-

Les mandamos muchos saludos a todo el talento humano de todos 

de los presentadores y equipo de producción de Abriendo Brecha 
Vespertino... con los periodistas Héctor Ordoñez... Angie Alvarenga y  
Antonio Murphy... Felicidades por ser TEN Canal 10... La Televisión 
Educativa Nacional... 

FAMOSOS UNIDOS por UNA CAUSA... es el 
slogan del encuentro de baloncesto que protagoni-
zaran 100 Famosos personajes... de la televisión... 
farándula... música... radio... danza... políticos y 
empresarios de Honduras para recaudar 1 Millón 
de Lempiras para ayudar de alguna manera con los 
elevados costos de operaciones que tiene el Centro 
de Cáncer Enma Romero de Callejas...  que atiende 
pacientes de todas partes de Honduras con mínimos 
costos en atenciones y medicinas... 

La presentación a la prensa fue el pasado miér-
coles en el Hotel Clarion de Tegucigalpa... donde 
asistieron miembros de la Junta Directiva del Centro 
Enma Romero de Callejas...  Dra. Flora Duarte... 
Dr. Enrique Aguilar Paz y los organizadores Miguel 
Caballero Leiva... Ing. Lily de Lopez ( Fundación Na-
cional de Ingenieros)... Abogada. María Elena Toruño 
de Uclés... 

famosos quienes estarán participando en el encuen-
tro Deportivo... y medios de comunicación..

Gracias al apoyo de Dunkin Donut´s y Repostería 
Grano de Oro... 
y al Hotel Cla-
rion... En las pri-
meras de agosto 
arranca la pro-
moción de VIP´S 
Encestando por 
la Vida... Apoye 
desde ya hacien-
do su donación 
y no se pierda 
este espectáculo 
único... música... 
moda... danza... 
y deporte juntos 
UNIDOS por una 
CAUSA...  

VIP´S... Encestando por la Vida... 
a Beneficio del Centro de 

Cáncer Enma Romero de Callejas... 
Viernes 2 de Octubre... 5 P.M...

La icónica agrupación Banda Blanca... con más de 30 años de 
brindar entretenimiento musical nacional e internacionalmente... 
dirigida por el reconocido músico Oscar Galindo y Carlos Vijil... 
prepara con nuevos integrantes su gira por Estados Unidos y 
España... Los músicos que residen en Tegucigalpa visitaron el 
programa Extra Te Ve de Canal 11... y contaron de su carrera y 
además recordaron de los grandes éxitos que logro la Banda 
Blanca internacionalmente... a través de sus canciones como: 
Sopa de Caracol... Fiesta...Hagan la Clave... y tantas otras... en 
donde Pilo Tejeda fue una pieza fundamental pero que se retiró 
del grupo por cuestiones personales... 

En la fotografía junto a MICALEIVA están: Karla Pineda... Car-
los Vijil... Oscar Galindo... Martin Sánchez... Mozart Sánchez...  
José Antonio Hernández y Marco Maradiaga. En la grabación de 
Extra Te Ve en Deco Stilo City Mall Tegucigalpa.

La Gira de presentaciones será a partir del mes de Septiembre 
y como siempre LA BANDA BLANCA seguirá siendo Embajadora 
Musical de Honduras en el extranjero... Mis respetos a ellos y 
éxitos en su gira 2015.


