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DESTAQUES
SEMANA…
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los pasos

MICALEIVA con  Sarahí Espinal... de Canal 3 y la Vicealcalde 
de Santa Lucía Claudia Flores... el pasado sábado 

MICALEIVA con  Juanfer Lobo y Charlie Martino... en la pre-
sentación del trailer “Un Lugar en el Caribe”... de Fanconni

por allí una bella 
chica será coronada... 
Un evento con sabor 
a Honduras donde la 
Vice- Alcalde Claudia 
Flores y  Moisés Godoy 
del comité de Feria  
atendieron fi namente 
a sus invitados... en 
su mayoría personali-
dades de los medios de 
comunicación... Los 
animadores fueron: 
Sarahí Espinal y Fer-
nando Henríquez... 
en el jurado estaban: 
Anahi Pérez... MICA-
LEIVA... Nilsa Godoy... 
Xander Reyes y Rosita 
Alvarado... La trans-
misión televisiva la 
hizo Mayavision Canal 
2 dirigido por Gustavo 
Mendieta...

Aquí imágenes de 
la elección de CINDY 
GISELLE SALGADO la 
nueva REINA de la FE-
RIA de SANTA LUCIA 
2016... 

Siguiéndole los pasos a... ¡Helllow! ¡Hellow! Meus caros 
amigos... Hoy solo saludarlos y decirles que el 2016 será un 
magnifi co año... porque parece que los hondureños estamos 
entendiendo que donde manda capitán no manda marinero... 
o sea no te gusta ponele Flores...  Ya ven la CORTE SUPREMA 
ya está llegando el momento único en la historia de elección... 
qué bien!!! y de paso la pedida MACCIH le vino a callar la boca 
a muchos que quieren mandar más que las autoridades y man-
tenernos con el corazón en la mano... y como les digo y repito al 
que no le guste que le ponga FLORES... Será

TEGUCIGALPA 
Direccion: PLAZA MORAZAN 2,

Boulevar Morazan, 
Calle contiguo a Gerencia Hondutel

honduras@drgsweightloss.com
Tel: 2236-7994

Cel : (504) 9847-0193

ES TIEMPO de CAMBIAR con  
Doctor G Weight Loss Honduras

El  más exitoso programa para perder peso... 
es la mejor propuesta para lucir espectacular en el 2016

Este programa se basa en la excelencia en el cuidado y tratamiento individualizado de pacientes luchan-
do por perder peso. La marca Dr. G representa profesionales cuidadosos, todo un staff enfocado en ayudar 
a los pacientes. En la medida en que pierden peso, se vuelven más saludables. Nuestra meta es lograr un 
cambio positivo permanente en el estilo de vida de nuestros pacientes que los lleve no
sólo a mantenerse en ese bajo peso sino también que estén conscientes de todo el bienestar que implica 
llevar una vida saludable”.

No pierda la oportunidad de estar bien y lucir una apariencia moderna 

Sí ganos en Facebook : Doctor G Weight Loss Honduras
Contáctanos para ayudarte y descubre un mundo que te parecía inalcanzable 

SAN PEDRO SULA
Barrios los Andes 2 calle entre 16 y 17 ave.
Frente a la constructora Saybe y Asociados

drgssac@gmail.com
Tel: 2552-6166
Cel: 9545-2669

En Santa Lucia se eligió la 
Nueva Reina de la Feria  

CINDY GISELLE SALGADO...  
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Impresionados han 
quedado todos los invi-
tados a la presentación 
ofi cial del tráiler de la 
nueva producción ci-
nematográfi ca  hondu-
reña dirigida por JUAN 
CARLOS FANCONNI 
y producida por CANA-
VISTA Films... película 
que trae en el elenco 
los actores hondureños 
radicados en Estados 
Unidos... JOSE ZUNI-

CEUTEC inaugura su nuevo centro de 
estudios en EL PRADO Tegucigalpa

Todo un acontecimiento fue 
la inauguración de las nuevas 
instalaciones de CEUTEC El 
Prado en Tegucigalpa donde las 
autoridades de ese prestigioso 
establecimiento educativo dieron 
por inauguradas  las instalaciones 
en donde se busca brindar una 
modalidad educativa de calidad 
innovadora y accesible... 

El magnífi co Rector de UNI-
TEC... Lic. Luis Orlando Zelaya  
dijo a la concurrencia que la in-
versión para construir una nueva 
sede se traducirá en la formación 
de mejores personas... mediante 
el enfoque académico integral de 
la universidad... CEUTEC El Pra-
do tiene alrededor de 3500 metros 
cuadrados... 23 aulas... 4 labora-
torios... un Centro de Recursos 
de Aprendizaje y las Investigación 
(CRAI)... áreas de estudio... zonas 
de cafetería y un amplio parqueo 
para 140 vehículos... fácil acceso 
y seguridad...  CEUTEC con este 
nuevo centro de estudios se une 
a los otros 2 existentes en la ca-
pital... las sedes de Los Próceres 
y Boulevard Centroamérica...  y 
2 sedes en San Pedro Sula y La 
Ceiba...   CEUTEC es una opción 
educativa para los que trabajan y 

JUAN CARLOS FANCONNI... Presentó en Metrocinemas de Novacentro:

 Trailer Oficial de UN LUGAR EN EL CARIBE su 
nueva película  producida por CANAVISTA Films

GA y DANIEL ZACAPA... actores de otros países y también actores hondureños... La película fi lmada 
en su mayor parte en la bella isla de ROATAN... donde  se desarrolla la trama principal... Sin duda 
que la película tiene una calidad de producción impecable... y el equipo de producción formado en 
su mayoría por hondureños... UN LUGAR EN EL CARIBE  tiene fecha probable de estreno en cines 
hondureños e internacionales en Junio de 2016... JUAN CARLOS FANCONNI ahora más internacio-
nal en su tercer largometraje... y desde ALMAS de la MEDIANOCHE y EL XENDRA su crecimiento 
profesional es digno de aplaudir... Sin duda que UN LUGAR EN EL CARIBE será aplaudido por los 
hondureños que no perderán la oportunidad de disfrutar de esta historia de amor... que sucede en UN 
LUGAR EN EL CARIBE...  

desean estudiar nivel de pregrado... respaldada por UNITEC y Laureate International Universities la red de 
universidades privadas más  grande del mundo... Estas son fotos exclusivas de Extra... 
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FARANDULEANDO…

El querido presentador y productor RINALDI SCA-LICCI celebro con amigos el aniversario número 13 de su programa... EL PINCHAZO que trans-
mite los domingos a las 12 del mediodía con 3 horas de 
duración...  hasta donde llegaron  invitados a disfrutar 
y reírse de las bromas de doble sentido que hacen en el 
programa... atenciones... comida y el cariño disfrutaron 
sus amigos de medios... artistas y personalidades del 
ambiente político... por allí vimos a: Charlie Martino... 
Edgardo Rivera... Dorian Barahona... Jessica Pavón... 
Mayron Ponce... la Diputada Doris Gutiérrez... la empre-
saria... periodista y Diputada Waldina Kurwhan... entre 
otros... alegría y diversión en el show del GORDITO más 
querido RINALDI SCALICCI... el Chico de EL PINCHA-ZO... Felicidades RINNI te queremos... 

Tremendo impacto causo la noticia en redes sociales y me-
dios de comunicación que aseguraban que Don TONY LOW... El 
verdadero Sir de la Televisión... había fallecido en su país natal 
COLOMBIA el pasado lunes... Todos estos rumores fueron acla-
rados cuando el mismísimo TONY LOW... Dijo: “Estoy Vivito y 
Coleando... Estoy bien con mi familia aquí en Colombia... Gracias 
a todos por las muestras de cariño y amistad” 

Don TONY LOW que tiene una carrera de más de 50 años en 
Televisión... Música y Teatro se radico en Honduras desde los 
años 60´s con su familia y brillo con sus programas de concur-
sos en Canal 3... y se convirtió en una figura icónica en Hon-
duras... Siempre ha estado conectado con la música porque es 
compositor y cantante... ha grabado discos y en sus programas 
ha impulsado la carrera artística de muchos artistas hondure-
ños... TONY LOW es más hondureño que muchos que nacieron 
aquí... Es un hondureño  de lujo que ha recibo 2 Premios Extra 
Honduras... Uno por Trayectoria y Otro como Mejor Actor en Tea-
tro... Mis respetos TIO TONY... Siempre en nuestros corazones. 

TONY LOW... Sigue VIVITO 
y COLEANDO en Colombia 

GUILERMO ANDERSON... Noticia mediática 
por su intervención médica...

GUILLERMO ANDERSON... La estrella musical hondureña más importante fue 
objeto casi morboso de las noticias populares de radio y televisión... quienes 
aseguraban que estaba enfermo de cáncer y en sus últimos días... GUILLERMO 

que reside en LA CEIBA... fue mencionado de esa forma porque después de haberse 
realizado una operación en la garganta y tiroides se especuló mucho por su anunciado 
retiro musical mientras se recupera por órdenes médicas... En redes sociales el cantan-
te agradeció las muestras de cariño del público hondureño que lo admira y quiere... y 
que esperamos vuelva a su gira de presentaciones... porque es el más importante artis-
ta nacional de todos los Tiempos... Mi cariño siempre

EL 2016 ha empezado muy bien para la comunidad artística nacional dedica-
da a la producción audiovisual... cine... televisión... espectáculo y radio... ya 
que todos buscan asociarse y mejorar las producciones nacionales... es el 

caso de la recién fundada ASOCIACION de CINEASTAS de HONDURAS... LINTERNA 
MAGICA  que agrupa personalidades de ámbitos relacionados al cine... y el sábado 
pasado realizaron su segunda reunión de trabajo... con vistas a promover e incentivar 
gubernamentalmente para que se apruebe LA LEY de CINE... y la organización del 
Primer Festival de Cine Hondureño este año... La presidenta de la Asociación LINTER-
NA MAGICA es ANA MARTINS... Vice: NOLBAN MEDRANO... y por allí también Cecilia 
Durán... Rene Pauck... Elizabeth Figueroa... Carlos Reyes... Francisco Andino... Adrián 
Guerra... Jorge Osorto... Miguel Caballero Leiva... Luis Griffin... Rina Triminio... Yaneth 
Aguilar...  entre otros... participaron en la sesión del pasado sábado y ya se integraron 
comisiones en diferentes áreas... para hacer de LINTERNA MAGICA una realidad y 
buscar consolidar La Ley de Cine de Honduras e Incentive la producción de películas 
nacionales...  

RINALDI SCALICCI... Celebro el 
pasado domingo el 13ª Aniversario de su 

programa EL PINCHAZO en HONDURAS TV... 

ASOCIACION de CINEASTAS de HONDURAS... LINTERNA MAGICA es una realidad... 
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¡espéralo!

Nuevo formato... 
más eNtreteNido
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El sensacional  desfi le de modas 
de ROSSO Boutique presentará una 

colección de vestidos de gala 
para que las GRADUADAS de 
Escuelas Bilingües... Universi-
tarias y para todas las mujeres 
que quieren lucir espectacula-

res cuando asisten a las fi estas.
En ROSSO Boutique  le aten-

deremos a partir de hoy para que 
vaya eligiendo el vestido perfecto 

para ese día tan especial... 
Desde ya puede llegar a ROSSO 

Boutique City Mall  tEG2do. Nivel para 
que conozca  nuestra propuesta de 
moda y además apuntarse para asistir 
completamente gratis a nuestro des-
fi le.

Síganos en Facebook como: ROS-
SO Tienda de Ropa para Mujeres... 
dele like a nuestra página y gane des-
cuentos y entradas gratis a nuestros 

desfi les.
ROSSO Boutique lo invita a 

formar  parte de nuestro club 
de amigos llame ahora al Tel: 
2263-8442 o escriba al  correo : 
rougehn@gmail.com

Si usted es SENIOR´S y 
desea participar  o mode-

lar en nuestro DESFILE 
inscríbase visitando 

nuestra tienda y “ BRI-
LLE Como una ES-
TRELLA” en nuestra 
pasarela de moda a 
realizarse el 2 de 
abril... porque en 
ROSSO... Somos 

FASHIONISTAS 

En Abril... 
Miguel Caballero Leiva Producciones

ROSSO Fashion Prom 2016...
Trae...

Brille como una Estrella en la Noche de su Graduación... 
Lo último de las mejores colecciones de modas internacionales
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En Febrero del 2016 llegan...
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En Tela... El pasado sábado  se realizó el primer concierto del 2016

HONDURAS CANTA... Retomo la competencia de 
Bandas... y le dijo adiós a la banda sampedrana ET´NICA

El primer concierto del 2016  se realizó en la ciudad de TELA donde llegaron las Ban-
das que aún continúan participando en HONDURAS CANTA... la fabulosa competencia 
musical que es mostrada desde diferentes ciudades del país... una producción que nació 
por iniciativa gubernamental e impulsada por el Gobierno de la Republica y el Presidente 
abogado JUAN ORLANDO HERNANDEZ...

La competencia ya entra en la recta final de donde saldrán tres ganadores que recibi-
rán increíbles premios que van desde un Millón de Lempiras a ganador del Primer Lugar 
más un aporte de 5 millones  para que la Banda ganadora realice un proyecto social 
que beneficie a la comunidad que representen... igual el segundo y tercer lugar lograran 
atractivos premios en efectivo.

El jurado calificador integrado por personalidades de la música como: Shirley Paz... 
Guayo Cedeño... Jireh Wilson... Emec Cherenfat  y Rui Prado  aconsejan a las bandas 
para que tengan un gran performance y logren mantenerse en la competencia hasta el 
final... 

El cantante Eduardo Andonie fue el artista invitado de la competencia y arranco mu-
chos aplausos de los presentes.

La animación y presentación del show está a cargo de Gustavo Vallecillo y las Bandas 
que siguen en la competencia son: Alma Libre... Christian Band... New Face... 180 Work-
ship... Kairos Selah... Innovación...   9.14  y Fusión Espiritual.

El próximo concierto se realizara en la ciudad de Siguatepeque y promete ser la atrac-
ción musical del fin de semana de la zona central... Pendientes de la transmisiones de 
TNH Canal 8 el próximo sábado a las 6 de la tarde.

Aquí están las imágenes del show de competencia realizado en el bello puerto de 
Tela... 
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