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Micaleiva con correligionarios 
nacionalistas en el Chochi Sosa...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Hoy 
solo para saludarlos y desearles lo mejor... Ya 
que el espacio no me ajusto… y decirles que 
Honduras es primero y que comienza un nuevo 
reto en mi vida… el que asumido con dignidad 

en mi valor como ser humano respetuoso de las 
leyes de Dios... Les agradezco mucho sus mues-
tras de cariño y respeto asegurándoles que se-
guiré trabajando por mi país con el mismo amor y 
respeto…  Un abrazo a todos… 

La presentación de los reconocidos y admirados 
agrupaciones musicales mexicanas… MERCURIO Y 
MAGNETO…  grupos musicales que cantaban con 
éxito en la década de 1990 y que visitaron el país en 
varias ocasiones... lograron tener en Honduras miles 
de seguidores.

Los integrantes de ambos grupos se reunieron 
nuevamente después de casi 20 años para hacer 
una gira latina cantando sus más importantes éxitos 
musicales de sus carreras… TEGUCIGALPA fue la 
última presentación de la gira cuyos fondos fueron 

por CREDOMATIC y PEPSI… La presentación llevo 
al delirio a quienes asistieron al concierto quienes 
bailaron frenéticamente al ritmo de Vuela Vuela Y 
40 Grados de Magneto así como Enamoradísimo de 
Mercurio.

Aquí están las imágenes exclusivas del Concierto. 

En el Coliseum Nacional de Ingenieros… 
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En ANUBIS Disco Bar Lounge en Lomas del Guijarro en Tegucigalpa

El sábado pasado se realizó la sensacional 

BIS 
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La semana pasada fue presentada a invita-
dos especiales… clientes… representantes de 
agencias publicitarias y talento de los Canales 
Hondured  Canales 13 y en el Internet en www.
hondured.tv 

HONDURED tiene una variada programación 
que incluye programas de Noticias… Depor-
tes… Entretenimiento… Programas para el Ho-
gar e Infantiles.

como: Nery Arteaga… José Adán Castelar… 
Milton Benítez… Elvin Cardona… Fabiola Ba-
rahona… Fredy Folgar… Cesar Miguel Ena-
morado… José Mena… entre otras compar-
tieron con los invitados al lanzamiento de la 
programación 2017 y de su nueva era digital 
en HD… 

Aquí están las imágenes de la presenta-
ción y de quienes estaban por allí…

HONDURED… Canal 13
Presentó:
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El domingo 6 de noviembre el Estadio Chochi Sosa fue el esce-
nario para que 60 mil nacionalistas que llegaron de los cuatro 

con los colores del Partido Nacional de Honduras… para solicitar al Pre-
sidente de la Republica que sea su Candidato en las próximas eleccio-
nes generales… 

La impecable organización de alojo y desalojo de los invitados a la cita 
nacionalista fue organizada y dirigida por Roberto Ordoñez y Mario Pine-
da Valle y un gran equipo logístico. Por allí miles de nacionalistas entre 
activistas… seguidores…diputados actuales y aspirantes a diputados 
disfrutaron de una presentación única cuidada hasta el último detalle.

El ingreso dio inicio desde las primeras horas de la mañana y el pro-
grama a desarrollar a las 9:30 como puntualmente lo tenían previsto 

los organizadores. La entrada de JUAN ORLANDO HERNANDEZ 
fue precedida por la participación de Ricardo Álvarez… Mauricio 
Oliva y el popular alcalde capitalino Tito Asfura quien dio la bien-
venida a Juan Orlando Hernández acompañado de su esposa Ana 
de Hernández y su madre … que lucía nítido en su presentación 
y acertado discurso… que de manera impresionante hipnotizo la 

-
terrumpido por sonoros gritos y aplausos donde era imposible no 
participar y destacar… 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ sin duda es un líder indiscutible 
de masas ya que su discurso fue bien claro y directo en donde 
destaco los logros de su Gobierno en materia social… política y 
económica. Una presentación de altura como deber ser… Fiel a 
sus convicciones para lograr que Honduras sea un país moderno 
y de oportunidades. 

Por allí reconocidos líderes políticos de todas partes del país
Extra Entretenimiento les muestra este exclusivo show fotográ-

.

sea su Candidato Presidencial

Más de 60 mil NACIONALISTAS… 
Ovacionan y piden que

JUAN ORLANDO HERNANDEZ
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Día: Miércoles 
9 de noviembre


