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los pasos

Micaleiva con los animadores de la Radio La 98.1 Te suena 
en el Celebrity Autocross en el circuito NAPA en Tegucigalpa.

 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

Saludamos al 
amigo... Abogado 
FERNANDO ANDURAY 
por haber celebrado su 
cumpleaños la semana 
pasada... Mis respetos 
al político nacionalista 
FERNANDO ANDURAY 
que la haya pasado 
muy bien su esposa la 
también abogada Abby  
Lozano de Anduray....  

El político liberal Don Eliseo Castro 

capital con proyectos de mejoramientoy 

se construya represas de agua. Muy 
bien don Eliseo...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? Bue-
no espero que bien y pensando que a pesar de todo lo que 
esté pasando tenemos que ser positivos que Dios nos va 
ayudar a salir adelante... Tanta división y tanto interés de por 
medio  aturde y nos pone de correr... 

Creo que Honduras necesita calmarse y poner las ideas en 
orden...  No podemos seguirnos peleando y faltándonos el 
respeto por cualquier cosa... Insisto en que la educación nos 
puede ayudar a ser un mejor país... No puede nadie utilizar 
sus resentimientos para atacar a los demás sin compasión... 
ahora a cualquiera y sin fundamento acusamos a otro... creo 

la televisión y prensa escrita... No es censura y si cordura la 
que necesitamos... Honduras a pesar de ser considerado un 
país pobre... hemos sido un país de familia donde se nos en-
seña desde niños que debemos respetar las autoridades... los 
símbolos patrios y nuestros próceres y al igual que todos los 
países del mundo el Himno Nacional es nuestra canción más 
importante... y nadie debe ni soñar cambiar su letra mucho 
menos su música...

Todos hemos sufridos los embates de las decepciones pro-
fesionales y personales porque muchas veces no han nega-
do la oportunidad de trabajo y de demostrar que podemos 
contribuir al desarrollo del país... Pero eso no nos tiene que 

en que Dios iluminara a quienes nos dirigen y que hagan lo 
correcto porque no todo es malo lo que aquí se está hacien-
do...  No perdamos el rumbo  porque si somos auténticos y 
honestos lo vamos a lograr... Será

La doctora ANA CRISTINA GUTIERREZ graduada en Nutrición 
Humana... estará la próxima semana dictando charlas en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula a personas que son seguidoras y consumidoras de los 
productos HERBALIFE... La especialista en Nutrición hablara de obesidad 
y sobrepeso... trastornos alimenticios y como cuidarse con los famosos 
productos HERBALIFE.. Pendientes... 

HONDURAS CANTA... El fabuloso 
proyecto musical ya tiene 180 canciones 
inscritas... ya que el gran interés entre 
los hondureños  se ha despertado... esta 
es una iniciativa de la Presidencia de la 
Republica... ya que la presentación que 
realizo nuestro Presidente Juan Orlando 
Hernández impacto en la comunidad 
musical y en las personas que tratan 
de hacer carrera musical y darse a 
conocer... Los Premios son fabulosos... 
Ingrese a la página www.hondurascanta.
hn   y mira cómo puedes participar...  y 
ya tiene  muchos seguidores en Twitter 
y Facebook... No pierda la oportunidad 
Inscríbase ya... al correo inscripciones@
hondurascanta.hn

El Chef ERNESTO 
PALAPA y los ejecutivos 
más importantes del Hotel 
Marriott presentaron a 
medios de comunicación 
esta nueva propuesta 
culinaria... llamada RODIZIO 
de Carnes... ya que en 
el Restaurante COCINA 
LATINA se puede disfrutar la 
cantidad de carne de todos 
los cortes que sirven por 
sun solo presio L450.00 por 
persona... y antes puede 
disfrutar de un bar de 
ensaladas maravillosas... 
Pruebe RODIZIO de CARNES 
que se sirve solo en la cena 
en Cocina Latina del Hotel 
Marriott en Tegucigalpa
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La cantante y animadora 
MARU QUEZADA ahora es una 
de las atracciones de una radio 
en MEXICO donde reside... la 
talentosa chica siempre mantie-
ne conexión con Honduras por-

de una cadena de restaurantes 
en Tegucigalpa... Qué bien que 
se decidió a probar suerte en 
el extranjero...  pero por allí 
sigue  comiendo CHILLIS y bien 
picante.

El pasado viernes fue la fusión musical de la agru-
pación rockera ANTIVIRUS con la Orquesta Sinfónica 
Nacional Francisco Morazán... en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla en Tegucigalpa... el Teatro se llenó bastante y el show denominado MEMENTO MORI... 
fue el comentario de todos los amantes de los sonidos eléctricos y también dividió la opinión... mu-
chos lo disfrutaron... y la verdad que la idea está muy bien... para tener una mejor opinión valdría la 
pena tener de entrevistados s Myrna María Barahona  una experta en música de este género y a los 
músicos Roberto Chico y Alex Palencia y Sergio Cobos... Ellos estuvieron hablando del show en el 
programa COLLECTION de Rock ´n Pop el pasado martes... la verdad que escucharlos fue sorpren-

de semana pasado.

Quien ha debutado con bas-
tante suceso como REPORTE-
RO en HCH Noticias es  JOCHE 
VILLANUEVA... que como EL 
ALERO ha logrado superar su 
programa OTRO NIVEL en Mun-
do TV... ya que él se muestra 
más a gusto en este espacio 
donde hace bromas y grita emo-
cionado... haciendo muecas... 
Pero creo que EDUARDO MAL-
DONADO si lo está sabiendo 
aprovechar... Adelante JOCHE  
y ojala que la FAMA no te cam-
bie y mantengas la gracia y 
simpatía... Éxitos como REPOR-
TERO... 

Quienes ama-
necieron cele-
brando un año 
más de la Radio 
Juvenil LA TOP 
107.7 fueron los 
animadores de 
la radio... por 
allí EDGARDO 
RIVERA desde 
las 6 de la ma-
ñana ya cortaba 
pastel... Les 
deseamos éxi-
tos y que sigan 
siendo una 
radio que pro-
pone entreteni-

miento y que 
todos 

los 

ta de la próxima semana aseguran esta-
rá morrocotuda... Que viva LA TOP... 

RICARDO STOUT al igual que 
todo el elenco de animadores 
de ULTRA FM 104.1 cierran las 
celebraciones d aniversario de 
la radio en el nuevo VELALU-
NA en el Boulevard Morazán... 
el próximo 29 de agosto no lo 
olviden... 104.1 en Tegucigalpa 
y 92.7 en Comayagua... sígalos 
en Facebook como: ultrafm... 
Twitter como: ultramifm... pen-
dientes...

 KILVET BERTRAND Hijo fue 
una de las atracciones del Cele-
brity Autocross  que sucedió en 
Tegucigalpa hace unas sema-
nas... Nos contaron que KILVET  
ZABDIEL muy pronto estará 
en un Canal Internacional de 
televisión... pero seguirá en su 
VISTAZO DEPORTIVO en Maya 
TV Canal 66... 
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Sin duda que HCH Televisión y Eduardo Mal-
donado  tienen motivos de sobra para celebrar... 
ya que este 26 de agosto celebra su 5to.Aniver-
sario y además la producción del concurso de 
talentos infantiles en canto ha sido una de las 
mejores producciones que el Canal ha produ-
cido desde su fundación... Cante como Canta 
Infantil ha sorprendido desde el público hasta 
patrocinadores por el talento de los 24 niños y 
adolescentes que participaron.

En cada gala musical se fueron superando 
desde errores de producción hasta la presen-
tación de los mismos participantes... quienes 
demostraron como nunca se había visto antes... 
calidad vocal y una inusitada capacidad escé-
nica que a pesar de no tener una educación 
formal y técnica de cómo debe presentarse e 
interpretar en un escenario dieron lo máximo en 
cada gala de competencia.

HCH Televisión aprovecha el talento del 
recurso humano en este caso los NIÑOS can-
tantes y su equipo de produc-
ción que trabajaron con pa-
sión y lo disfrutaron... porque 
cuando la emoción traspasa 
la pantalla chica y se adueña 
de los corazones emocionán-
doles... es cuando se dice: 
“Se trabajó bien y se logró el 
objetivo”...

 En el Metromall de Tegucigalpa...

Mauricio Medina logra Dirigir  para HCH 
Televisión un programa entretenido... no es 
nada nuevo lo que hizo pero le dio ese to-
que propio de ser hecho para que los hon-
dureños y su forma de ser lo disfrutaron 
convirtiendo los sábados por la noche... en 
el encuentro con el espectáculo musical 
infantil... con CANTE como CANTA Infantil

Su elenco de animadoras Carolina 
Lanza... Elsa Oseguera y Rina Leal   se 
vieron muy bien y en el cierre se vistieron 
mejor... con el brillo que requiere mostrar 
en escenario el animador... porque cuando 
las luces se encienden todo debe brillar no 
importa dónde ni para quien vaya dirigido 
el show.

Muy bien el cuadro de Bailarines infan-
tiles... Artistas Invitados y la alegría del 
público presente. 

Felicitaciones a todos los que se involu-
craron en este proyecto musical... desde la 
dirección de cámaras de Oscar Gómez... 
Claudia Lagos Productora Ejecutiva y Me-
lissa de Maldonado  hasta la poderosa y 
nítida voz de Alan Paul Carranza junto  a 
animadores... técnicos... camarógrafos  y 
continuistas... lograron  que CANTE como 
CANTA Infantil se convirtiera en  el mejor 
programa musical infantil del año. 

CANTA Infantil  fue emocio-
nante y dividió la audiencia... el 
jurado integrado por maestros 
y músicos cumplió muy bien su 
misión... Tony Sierra... Marcela 
Flores y Lubis Silvestri demos-
traron que no eran ellos los 
protagonistas del show y si el 
talento infantil que se presenta-
ba en el escenario... y de prin-

participantes pero dieron clases 
maestras de conocimiento... 
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La Tienda ROUGE  del City Mall 
de Tegucigalpa celebro el pasado 
sábado su primer aniversario  con 

con lo último de las tendencias 
traídos de New York... Vestidos 
de Gala... Coctel... Casuales y 
Blusas para combinar con jeans 
y faldas cortas...

Tienda ROUGE ofreció ade-
más el 40% de descuento y rega-
los a los que asistieron al even-
to...Las modelos fueron peinadas 
en Tienda Remington con su 
modernos equipos para estilizar y 
peinar el cabello.

Aquí están las imágenes de 
la pasarela ROUGE... Una pro-
puesta de Moda para todas las 
ocasiones.

 En el City Mall  2do. Nivel de Tegucigalpa... 
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Las fiestas sensación de la  vida nocturna capitalina... PATOMAR  fue el 
mejor lugar  para pasarla dándose tiempo de calidad con los amigos

-

-

Las Noches Verdes de Cerveza  Port Royal... 

Flash Back
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NAHUM ALONSO el presentador de VTV Television... 
ACCION INFORMATIVA fue una de las atracciones del 
promocionado CELEBRITY AUTOCROSS que se realizó 

-
pa... El chico también le entra a la velocidad con la misma 

-
visión... 

FARANDULEANDO…

infantiles CANTE como CANTA Infantil... lucieron súper sexis en la 

producción querían unos vestidos más sencillos para el show... pero las 
chicas entendieron que había que brillar como brillaban los niños que 

Sin duda que el tema de vestuario en un show es cuestión que no 

Como Canta Infantil de HCH Televisión... la apariencia si importa... los 
niños y sus familiares lo entendieron y el resultado fue muy bien acerta-

mejor Vestida... sus vestidos y peinados eran apropiados para su edad y 

representante de Gracias... impactaron con sus atuendos...

los chicos siempre a la moda urbana pero urbana chic... así se presentaron en Cante como Canta Infantil de 
HCH Televisión... 

Quien ha cambiado su look última-
mente es la animadora de LA TOP 107.7... 
ADRIANA FLORES... ahora luce más 
delgada y trendy con su look... ADRIANA 
es toda una simpatía y además le sobra 
talento... 

Quien se lució con las producciones televisi-
vas de los cortos y anuncios publicitarios para 
televisión  de PORT ROYAL y sus divertidas 
NOCHES VERDES en PATOMAR es el pro-
ductor ALEJANDRO IRIAS... y su productora... 
El atractivo publicista y productor trabaja con 

muy bien... Felicidades ALEJANDRO...  

A quienes vimos 
circulando por los pasi-
llos del Mall Multiplaza 

los chicos de AZTECA 
HONDURAS... el pro-

ductor GLEN GOMES y 
al presentador de DALE 
LIKE... el siempre ama-
ble JUANSA GARCIA... 

Ellos derrocharon fí-
sico por allí... pero no 

diciendo DALE LIKE a 
AZTECA HONDURAS... 

Muy bien!!!

Quien estuvo de invitada 

Canal 11 el pasado sábado 
fue la talentosa Directora del 
proyecto PAMELA CHAVEZ 
OWEN... Pequeñas Empresas 
Grandes Ideas... Allí conto 
de la maravillosa idea de su 
proyecto que los venden como 
AUDIOLIBROS... PAMELA es 
una talentosa joven  empren-
dedora pero que le da ese to-
que profesional a todo lo que 

ver en  www.youtube.com/Ex-
traEntretenimiento con fecha 

2015... Deliciosa entrevista


