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Guillermo Anderson ha partido para el lugar donde la vida terrenal no tiene entrada... nos quedamos 
con su legado artístico y musical... sus maravillosas canciones y aportes a la cultura catracha... 

GUILLERMO ANDERSON le canto a su país...  cultura y al amor escribiendo metafóricas canciones 
que podían ser dedicadas  a la belleza natural de Honduras o a una persona... desde sus inicios con 
COLECTIVARTES hasta su consolidación como un maravilloso artista de la música mostro sinceridad 
en sus composiciones... 

Me queda el gusto de haberle reconocido su trayectoria en 1999 con su primer Premio Extra y luego 
en 2013 cuando recibió 3 Premios  Extra como: Artista del Año... Disco del Año y Canción del Año... en 
la 14 Edición Retro... 

Aquí los dejo con fotografías de momentos que disfrutaba viendo el mar... cantando o disfrutando de 
su momentos de descanso...

hondureña... Sin duda el más importante cantante de todos los tiempos... Que en paz descanse 
nuestro querido amigo  GUILLERMO  

Mis más sentido pésame a su familia...    

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? 
Bueno espero que bien porque por mi parte todavía no 
asimilo la muerte de GUILLERMO ANDERSON... aunque 
en la vida lo único que tenemos seguro es la muerte porque 

siempre que perdemos a un ser querido ya sea familiar o 

este hecho que vivimos pero que no lo sentimos porque 
quien lo siente es quien queda con vida... La ausencia 

imborrable... 
El sábado pasado HONDURAS perdió a un gran ser 

hondureña... escasa de verdaderos talentos que bregaron 
en el escenario musical por casi 3 décadas... ya que 
muchos artistas no aguantan el hecho de mantenerse 
vigentes en un país que no valoriza la cultura... y solo 
busca ver los defectos a quienes trabajan en la industria del 
entretenimiento...

Conocí a GUILLERMO ANDERSON en 1987 recién 
venido al igual  que yo también de estudiar en el extranjero... 
nuestra amistad se consolido en 1992 con sueños parecidos 
y con objetivos concretos de poner a la disposición de 
los hondureños nuestros conocimientos adquiridos... 
agradecidos con la tierra que nos vio nacer... Nos unió 
nuestro amor por Honduras y la esperanza de ver realizados 
nuestros sueños de ser considerados ARTISTAS en un país 
que valoriza demasiado la cultura extranjera... y que limita 
a quien quiera tener su propio estilo de vida particularmente 
artística... Yo no tuve valor de ni siquiera dar declaraciones 
de su muerte... ni de contar mis anécdotas con el... porque 
me considere su amigo a quien mensajeaba a diario... 
GUILLERMO ANDERSON era un verdadero artista con 
todas las de la ley... creativo... tenaz... bravo... directo pero 
real... Siempre le decía que aunque me gustaban todas sus 
canciones... la que me hacía volar era EN CADA LATIDO... 
porque me transportaba a mis épocas de universitario en 
el extranjero... que soñaba con mis montañas en Santa 
Bárbara... y el con su Mar Caribe y las playas hondureñas... 
Nada más me queda agradecer a DIOS por la oportunidad 
de haberlo conocido y disfrutar a plenitud su arte musical 
pero sobre todo por amar este país... GUILLERMO 
ANDERSON vivirá en mi memoria y aunque suene 
redundante mientras esté vivo... GRACIAS  por haberte 
conocido en AIRES de ABRIL  y disfrutar de la LLUVIA con 
SOL... Un día publicare UN DIA con GUILLERMO en el 
Auditorio del Circulo Teatral Sampedrano gracias a ANNIE 
OSORIO... Que viva Honduras...

LUTO en la FARANDULA HONDUREÑA 
y Comunidad Artística por la muerte 

de GUILLERMO ANDERSON... 
El más importante compositor y cantante  

hondureño de todos los tiempos... 
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Las OLIMPIADAS RIO 2016... Iniciaron de manera fabulosa 
el Show de Apertura fue de un nivel increíble... dirigido por el 
cineasta brasileño Fernando Meirelles y la coreógrafa brasileña 
que  trabaja para el Circo do Solei... impactantes momentos 

Caetano Veloso... Gilberto Gil... Giselle Bundchen la nueva 
GAROTA DE IPANEMA  y coreografías de perder el aliento... 
Las OLIMPIADAS RIO 2016 fueron el desquite para el desastre 
de apertura con JLO... PITBULL y CLAUDIA LEITE en el 
Mundial 2014... Por allá los Hondureños se miraban regios con 
su vestuario y sombreros... y la presencia de la GUARA fue 
inolvidable muy bien MARCA PAIS... por lo demás los atletas 
a nada fueron les falto la GARRA CATRACHA... que manía 
de hondureño de impactarse y quedarse bobos ante tanto 
derroche de belleza y talento... Menos mal que JOH no los 
JURAMENTO porque solo han ido a disfrutar de la belleza de 
la Villa Olímpica y de la Ciudad Maravillosa Rio de Janeiro... y 
todavía  muchos se preguntan  porque realmente no apoyan 
el BOXEO hondureño... por aquí la Escuela de JULIAN SOLIS 
necesita apoyo para enviar verdaderos representantes... o sea 
EL ESCORPION con toda su GARRA por lo menos hubiera 
hecho bulla y es 100% catracho... Que pasa hasta cuándo 
vamos a entender dónde y con qué Deportes  podemos 
BRILLAR y GANAR MEDALLAS... Sinceramente por aquí 
hay mucho PERICO comiendo MASA porque no le gustan las 
semillas... Vivimos en un PAIS donde hay muchos exigiendo 
TRONO y para VARIAR estamos siempre peleando... No nos 
queda de otra que nada más ser espectadoras del show de 
unas OLIMPIADAS más... Será

Los canales de televisión están renovando 
su talento... y buscan tener su propio estilo... VTV Canal 
9 y 2 han cambiado sus presentadores y ahora en Café 

Caliente miramos a la sexy WENDY ARMIJO junto a Rodolfo 
Ramírez y Ana Torres dando de qué hablar en su 

programa matutino de  9 a 11... Una revista familiar sin 
complicaciones y buscando educar y entretener... 

Mírelos es mejor que ver tanta noticia... Será

En HCH Televisión la siempre 
belle Stefany Rivera Bier es 
una de las más agradables 
de la televisión... también es 
de la nueva generación de 
presentadoras que tiene porte y 
clase... 

TEN Canal 10 apuesta 

entretenimiento con su 
programa SABADOS con 
BUEN HUMOR a partir de 

las 2 de la tarde... por allí... 

Lidia Navarrete... Manny 
Manuel Mejía... Dianita 

Moncada... Darío Bonilla...
Jessica Valladares  y las 

sexis Isis Vásquez... Sonia 
Fiallos y  Michelle  dan 

cuenta del recado... Una 
buena propuesta para los 

sábados en la tarde... 
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En el Gimnasio 3 de la Villa Olímpica en TegucigalpaINN Fashion...

Exitosa presentación de las nuevas 
camisetas del Club Deportivo MOTAGUA

Confeccionadas con la más moderna tecnología para mejor comodidad
La semana pasada fue presentada 

la nueva colección de camisetas que 
utilizara  exclusivamente el Club Deportivo 
MOTAGUA en la nueva temporada del 
Campeonato de Liga Nacional

Las camisetas han  sido confeccionadas 
con la más moderna tecnología que brinda 
calidad y confort  y diseñadas en atractivos 
colores y cortes 

La presentación la realizo  Paola Padilla 
ejecutiva de DIUNSA que explico los 
detalles que hacen de esta colección una 
propuesta nueva de moda y alta tecnología 
que brindará a quienes las usen confort 
y bonito acabado porque tienen un corte 
Semi Fitted...  un semi ajustado atlético 
y entallado en la cintura que proporciona 
movilidad y comodidad... las costuras son 
con el sistema Flatlock que reduce el riesgo 
de rozaduras y menos fricciones en la piel, 
al igual vienen con el sistema Micro Mesh 
que mantiene la temperatura corporal y 
ayuda en el control  de la sudoración y 
evaporización del agua.

Con la tecnología que traen estas 
camisetas se asegura que el deportista o 
quien las use permanezca seco y cómodo 
previniéndose  del enfriamiento después de 
realizar ejercicios.

La colección de camisetas del Club 
Deportivo Motagua se presenta en 3  colores 
y diseños... desde el azul profundo... 
naranja y la novedad la camiseta azul 
celeste con blanco que tanto han pedido los 
seguidores del MOTAGUA

En sus diseños incluyen logos de marcas 
famosas como: PEPSI... CLARO... JOMA 

A la exitosa presentación en DIUNSA 

de seguidores del MOTAGUA quienes 
aprovecharon  para conseguir autógrafos 
en sus camisetas de los Jugadores del 
MOTAGUA que estaban presentes... medios 
de comunicación e invitados especiales. 

Aquí están las imágenes exclusivas 
de Extra... Gracias a la invitación de los 
organizadores ...
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Una gran experiencia  fue la primera carrera organizada por TIGO Honduras que ofreció a los 
participantes disfrutar de una experiencia digital que además busco no solamente fomentar el deporte 
y la sana diversión... sino que ser solidarios con su participación... ya que  estaban colaborando con 
las obras que realiza la Fundación ANGELITOS en las salas del Materno Infantil para donde irán los 
fondos recaudados de las inscripciones de los participantes. 

Más de 2000 corredores de todas las edades... lucieron atuendos deportivos y se reunieron en el 
Estadio Olímpico del Complejo deportivo Villa Olímpica en Tegucigalpa desde las 6 de la mañana del 
pasado domingo... en un ambiente amistoso y alegre para participar en la caminata familiar de 2.5 
kilómetros y dos recorridos de 5 y 10 kilómetros para los más experimentados.

Los participantes vivieron la experiencia TIGO RUN por medio de la plataforma móvil  www.tigorun.
com quienes tuvieron acceso a información relevante de su carrera... que mostraba su ubicación... 
kilómetros recorridos  y un fabuloso playlist de Tigo Music y más diversión.

TIGO es parte de la historia de Honduras... donde ha crecido y evolucionado con el país... TIGO ya 
celebra sus primeros 20 años de ser la empresa líder en telecomunicaciones , innovación y tecnología.

En TIGO RUN se disfrutó de concursos, premios, bebidas energizantes , frutas y un ambiente 
familiar de sana diversión...

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra... Mire quienes andaban por allí con sus atuendos 
deportivos... Genial la idea de TIGO RUN de TIGO... Me llega

En la Villa Olímpica de Tegucigalpa... el domingo pasado

TIGO  en el marco de la celebración de sus 20 Años... Organizó:

Tigo Run... La más exitosa maratón del año a 
beneficio de la Fundación Angelitos que apoya el 

Materno Infantil del Hospital Escuela Universitario
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En la Villa Olímpica de Tegucigalpa... el domingo pasado

TIGO  en el marco de la celebración de sus 20 Años... Organizó:

Tigo Run... La más exitosa maratón del año a 
beneficio de la Fundación Angelitos que apoya el 

Materno Infantil del Hospital Escuela Universitario
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En Basha Lounge en Torre Morazán en Tegucigalpa

SEDECA  Honduras y BABYLISS PRO Presentaron:
OPTIMA 3000...  La revolucionaria plancha alisadora de cabello 
de acero inoxidable con placas de Nano Titanium de 25mm y 32 mm

El pasado domingo la empresa Sedeca de Honduras distribuidora 
de productos de belleza y tratamiento  para el cabello y equipos de alta 
tecnología para peinar presentaron a ESTILISTAS capitalinos la más 
novedosa y revolucionaria plancha alisadora de cabellos OPTIMA 3000 
de  la marca BABYLISS PRO... 

Una plancha alisadora fabricada con los materiales más avanzados  y 

la excelencia y rendimiento para convertirla en la más novedosa herra-
mienta para los ESTILISTAS... OPTIMA 3000 fue diseñada brillantemen-
te y proporciona Precisión... Rendimiento porque alisa... ondula o riza 

La bienvenida la dio Alcira Kindley Ferstch gerente de Sedeca Hon-
duras  y la presentación el representante internacional de la marca  
Gerardo Murillo y las demostraciones a cargo del técnico internacional 
y estilista puertorriqueño  Otto Ramos... OPTIMA 3000 es de uso profe-
sional y ya está a la venta en SEDECA HONDURAS.

En el lanzamiento de OPTIMA 3000 de BABYLISS PRO estuvieron 
presentes Estilistas capitalinos... Medios de comunicación e Invitados 
Especiales.

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra...


