
La película

Sigue su exitosa 
saga en los cines 

de Honduras

El Paletero



los pasos
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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo 
están? Yo aquí solo pasaba para saludarlos ya que 
no los quiero aburrir  escribiendo un gran tamagás... 
porque ahora ya nadie quiere leer... todo licuado 
como las bebidas de esos centros de consumo don-
de solo venden líquidos... y que lo único que hacen 
es hacerlo gastar sin resultados porque de beber 
agua nadie vive... Jajajaj.. Bueno a todos les deseo 
lo mejor para iniciar este penúltimo mes del año... ya 
vienen las elecciones y necesito y quiero su apoyo... 
Quiero ser DUPUTADO por el PARTIDO NACIONAL... 
le duela a quien le duela o les guste o no... Lo digo 
por el PARTIDO... Quiero trabajar por mi gente los 
hondureños y en pro de la cultura y arte en Hondu-
ras... Cuento con ustedes ok... y no me vayan insul-
tar por eso... Tengo derecho... Será

MICALEIVA con los estilistas Eduardo López, Mery Kito 
Lagos, Sheyla Ferrera y la cumpleñera Karla Kurry 

en la sala técnica de Brelil Internacional

 Quien se lució en la 
confección de TRAJES DE 
PALILLONAS en DANLI 
fue la diseñadora CARLO-
TA MOLINA  de LOVO... 
como siempre sus palillo-
nas son las más lujosas y 
espectaculares de todos 

Honduras... Sus TRAJES 
son de colección mis res-
petos para CARLOTA...  

La nueva tarjeta exclusiva será 
para hacer crecer los negocios 
al brindar mayor capacidad de 

así lo dijeron los ejecutivos de 
BANPAIS... Lic. Julio Fernández 
Vicepresidente Ejecutivo de Ne-
gocios  y los ejecutivos de CBC 
Honduras Lic. Julio Dardón  Di-
rector Comercial y Lic. Armando 
Oviedo Gerente Financiero... 

La tarjeta es exclusiva para 
los distribuidores de las mar-
cas que distribuye y vende CBC 
Honduras como: Pepsi, Seven 
Up, Lipton, Ice Tea, Mirinda, Ga-
torade y otras... logrando tener 
mayor disponibilidad de com-
pra y surtir sus negocios... Una 
alianza que ayudara  a ser el me-
dio de pago ideal para aumentar 
la capacidad de compra de las 
empresas... Que buena alianza... 

BANCO del PAIS y CBC Honduras  celebran alianza estratégica 
y lanzan la tarjeta VISA Distribución CBC BANPAIS

LA ONDA de EL PALETERO esta por todos lados y ahora 
todos aceptan que les gusta la PALETA... en los pasados 

los funcionarios del Estado y hasta JOH disfruto de una 
rica paleta hondureña... y todo porque la película EL PA-
LETERO llego para poner las cosas bien frías  en medio de 
tanto CALOR... y muchos con cabeza caliente... Será

EL PALETERO... La película de MICHAEL BENDECK si-
gue deleitando la audiencia hondureña... EL PALETERO 
es una película de acción y suspenso muy bien dirigida y 
actuada... y tiene calidad internacional... Está en cartele-

en Honduras y por allí grandes actuaciones de actores 
hondureños... Esta película esperamos que sea la película 
que nos represente internacionalmente... No deje que se 
la cuenten MEJOR Vaya a verla y disfrute de una buena 
película hondureña... APOYEMOS lo NUESTRO

NEIDA SANDOVAL nue-
vamente logra ganar otro 
EMMY por su trabajo en TE-
LEMUNDO con sus repor-
tajes ... Mis respetos para 
esta gran dama del perio-
dismo nacional... NEIDA es 
un orgullo catracho de lujo 
no como muchos que no 
han hecho nada y los des-
tacan en programas de te-
levisión... AL CESAR lo que 
es del CESAR... 



Un mundo de belleza y 
bienestar en un mismo lugar 

Edifi cio  Plaza Azul. 2do Nivel 
Lomas del Guijarro Sur

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com 
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Por la compra de un 
tratamiento corporal le 

obsequiamos un corte de 
cabello.

Por la compra de un tinte le 
obsequiamos un masaje. 

Adquierelos tambien 
en certifi cados de regalos.

Quien estuvo bien celebrada ayer por su cumpleaños fue la em-
presaria del mundo de la belleza KARLA KURRY... gerente de la 
marca BRELIL Italia... KARLITA además inauguro la sala técnica 
de la marca en la Calle La Fuente donde se brindaran capacita-
ciones y seminarios a los ESTILISTAS que utilizan la marca BRE-
LIL.... por allí vimos a importantes ESTILISTAS capitalinos cele-
brando con BRELIL Internacional  la apertura de su sala técnica.... 
Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra querida amiga KARLA 
KURRY... Éxitos siempre.

POLACHE ya casi concluye su gira Euro-
pea... ya que desde hace dos semanas ha es-
tado en España... Suecia e Italia presentado 
sus show al mejor estilo KATRACHO... con 
KALICHE incluido... y por supuesto acom-
pañado con su inseparable esposa KARLA 
quien además es su manager... Qué bien PO-
LACHE poco a poco internacionaliza su carre-
ra musical... 

Quien emociono a los 
amantes del deporte de 
BOXEO fue EL ESCOR-
PION RUIZ... ya que 
se corono CAMPEON 
LATINOAMERICANO 

na en VENEZUELA... 
No cabe duda que EL 
ESCORPION si sabe 
pelear por sus sueños... 
Gracias al apoyo del 
maestro JULIAN SOLIS 
y Godofredo Fajardo 
que ha sido un gran im-
pulsador del BOXEO.... 
Ahora ojala empresas 
utilicen la imagen de EL 
ESCORPION para sus 
campañas publicitarias 
y no contratar gente 
extranjera.... Hagamos 
PATRIA... Ya es tiem-
po... HONDURAS para 
los HONDUREÑOS

Quienes obtuvieron un exitazo con su 
CONGRESO de SALSA y BACHATA fue-
ron los chicos de SALSA HONDURAS 
por allí RAUL ALVARENGA y su mega 
elenco felices de la aceptación y la can-
tidad de público que los fue a ver al 
Hotel Marriott de Tegucigalpa que 
fue la sede del CONGRESO de 
BAILE... Salsa y Bachata... Fe-
licitaciones...

La TELETON 2016... Ya está a la vuelta 
de la esquina... y los preparativos para 
la gran jornada de recaudación ya están 
a todo vapor... y por supuesto la parte 
promocional motivacional es tan impor-
tante y ya veremos anuncios con im-

JULIO CESAR NUÑEZ de Televicentro 
y HRN... que ya se SUMO  a la enorme 
cantidad de voluntarios que ya trabajan 
como hormiguitas para lograr la meta 
de este año... porque TELETIN siempre 
cuenta contigo... Apoyemos TELETON 
se cualquier forma... porque ellos hacen 
una gran labor...

 La semana pasa-
da fue agitada para 
el Diseñador YOYO 
BARRIENTOS ya que 
estuvo de cumplea-
ños... y muchas ami-
gas le han organizado 
cenas y alegres reu-
niones porque estuvo 
de CUMPLEAÑOS.... 
YOYO BARRIENTOS 

mundo fashion ca-
tracho.... Ojala que la 
haya pasado bien!!!!

A quienes 
vimos emo-
cionados ce-
lebrándole el 
cumpleaños 
a su adora-
da hija SURY 
MARIE  fue  a 
los abogados 
Sybil León y 
Oscar García... 
los saludamos 
y felicitamos 
a su bella hija 
SURY por sus 
6 añitos...  
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El pasado sábado  organizo “ Honduras 
Gastronómica “  donde se sirvió una 
variedad de platillos  a invitados especiales 
que asistieron al  Museo de la Identidad 
Nacional MIN  y que fueron preparados por 
el reconocido chef Daniel O´Connor jefe 
académico de la Licenciatura en Gastronomía 
de UNITEC  y con la ayuda de más de 20 
alumnos de la carrera que abrió  en julio del 
presente año y que ha tenido muy buena 

aceptación por el novedoso plan 
académico.

“ Los diferentes platos 
representativos de la riqueza culinaria 
de nuestra nación es reconocida por 
hondureños y extranjeros y en esta 
CENA GASTRONOMICA  se exalto 
la tradición culinaria como símbolo 
cultural de la que  nos sentimos 
orgullosos en exponer  esta noche” 
dijo:  la Vice- Rectora de Operaciones 
y Universidad Virtual de UNITEC 
Lic. Rosalpina Rodríguez que fue la 
encargada de dar la bienvenida a los invitados.

En el evento Honduras Gastronómica dentro de la Campaña SENTI 
HONDURAS  se contó con la presencia del Rector de Unitec Luis Zelaya 
Medrano,  Marlon Breve, Ramón Zúñiga todos ellos ejecutivos de UNITEC  y  la 
empresaria del mundo de los chocolates Maribel Liebermann... familiares de los 
alumnos de la carrera Gastronomía...  dueños de restaurantes gourmet... famosos 
chefs de la capital y Medios de comunicación. 

En el Museo de la Identidad Nacional MIN en Tegucigalpa

UNITEC expone la riqueza culinaria de 
Honduras en Cena Gastronómica...

Honduras Gastronómica en el marco de la 
campaña de identidad nacional 

“Sentí Honduras “ 
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En el Museo de la Identidad Nacional MIN en Tegucigalpa
UNITEC expone la riqueza culinaria de 

Honduras en Cena Gastronómica...
Honduras Gastronómica en el marco de la campaña de identidad nacional 

“Sentí Honduras “ 
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Por el lado de TELE-
VICENTRO las chicas 
comenzaron temprano a 
animar pero con cierta 
timidez... PAOLA LA-
ZARONNI que bailaba 
en FANTASTIKO  se 
mostró tímida y casi 
que no quería bailar... a 
quien vimos raro fue a 
SALVADOR NASRALLA 
vestido de Jean y Ca-
misa Polo Negra... esos 
colores no le van bien 
y se miraba trigueño en 
la tele... pensábamos 
que lo veríamos con 
colores carnavalescos...  
bueno TELEVICENTRO 
también el entro a la 
GUERRA por la audien-
cia... y en esa guerra 
todos ganaron hasta el 
público... porque todos 
dieron los mejor... 

El Carnaval de Teguci-
galpa del 2016... Fue un 
mega éxito de público... ya 
que los capitalinos por más 
miedo que les metieron 
no le hicieron caso a las 
redes sociales que satani-
zan todo lo que se hace en 
este país... y por allí anda-
ban por lo menos unas 200 
mil personas... cifra que 
lleno de envidia a aquellos 
que realizan marchas y 
manifestaciones contra el 
gobierno... LOS CAPITA-

que hay que relajarse un 
poco y aunque a muchos 
los dejaron sin CELULA-
RES... TEGUZ  ya es una 
METROPOLI... Porque por todos lados de la ciudad habían eventos y bares abiertos y todos estaban llenos... y ni 
la lluvia detuvo la ciudad de las ganas de relajarse... Sin duda que esta ciudad y todo el país necesita de diversión 
por eso es el éxito de tantas maratones... carreras y Honduras Activate... Imagínese que muchos artistas nacionales 
nunca habían tenido el gusto de que tanta gente los escuchara cantar bueno los que de verdad cantan y los que 
bailan y cantan... LOS DIABLOS NEGROS no cabían de la  felicidad de ver que tenían un público de más de 60 
mil personas... Solo chequee la foto que ellos postearon en las redes por allí NILO... EMILIO... CARLOS y DAGO 
LOZANO... Brillaron como ESTRELLAS ante tanta luz de celulares... QUE BIEN!!!!

La guerra por la audiencia de lo 

que estaba pasando  durante el CAR-

NAVAL CAPITALINO en el Boulevard 

Centroamérica fue como la guerra de 

los Mundos...    porque cada quien 

contaba e imaginaba lo que decían y 

mostraban HCH y TELEVICENTRO... 

por allí aseguran apareció hasta don 

EDUARDO MALDONADO jineteando 

un hermoso caballo y todavía subió al 

anca a su antigua compañera de pro-

grama Sarahí Espinal... 

Aseguran que dos animadoras de un canal que transmitía casi 
se van a los GOLPES porque una no quería que la otra brillará... 
porque todos se sentían como DIOSES del OLIMPO cuando los 
subieron a las tarimas... Se vio de todo y se escuchó de todo... 
pero en si el CARNAVAL fue todo un show... nadie le puede poner 
defecto ni aquellos que criticaron que TITO ASFURA dijera con 
sus IMPUESTOS les organizamos este GRAN CARNAVAL... todo 
fue perfecto... ya que la gente no paraba de llegar... unos se iban 

grupos de personas regresaban a sus casas caminando como en 
los viejos tiempos sin miedo... QUE BIEN... Lo malo que los envi-
diosos le pusieron al evento EL TRANSCHUPE 2016... Siento que 
los que lo denigraban era porque no pudieron estar allí... Será

 La PEPSI cerró con 
BROCHE de ORO su mega 
promoción... PEPSI VINTA-
GE que es un TRIBUTO a 
Todas las GENERACIO-
NES... mostrando en 6 la-
tas los diferentes logos de 
PEPSI desde 1950 hasta la 
actualidad...  Ellos estaban 
con todo en el Carnaval Ca-
pitalino del pasado sábado 
era la marca que más se 
miraba... Su área VIP ase-
guran estaba de Bote en 
Bote... 

CAROLINA LANZA 
de HCH Televisión 
a pesar que el re-
ciente embarazo 
la dejo con unas 
libritas de más 
y por su tama-
ño en aquel 
escenario tan 
alto... OPACO 
a la pequeñi-
ta y curvilínea  
M I L A G R O S 
FLORES... por-
que SE MOVIA 
como LICUADORA 
y animaba con tan-
ta emoción que la gente 
GRITABA de la emoción de verla bailar... 
bueno y es que CAROLINA esta chavita... 

solo es tamaño...JOCHE por más 
que se desnudó no logro superar 
a CAROLINA... y ALLAN PAUL 
CARRANZA no se quería soltar... 
entre ellos se mostraba tímido... 
solo sacaba a relucir su podero-
sa voz... 

Ya vienen los Premios 
Extra Honduras 18ª Edición 

Catracha en ENERO del 
2017... por allí veremos a 

los mejores del 2016... Que 
siga la competencia en 

todas las categorías... Pen-
dientes de los avisos para 

Pre -selección de 
NOMINADOS... Sin  mie-

do a los detractores segui-
mos porque EL SHOW NO 

PUEDE PARAR... Será 


