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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?... bueno 
como siempre les deseo lo mejor y les recuerdo que siempre pien-
sen bien las cosas antes de  hacerlas por lo menos aquellas cosas 
que vaya a afectar personas… ser malo no es buen negocio porque 
todo lo que aquí se hace aquí se paga… y lo malo es que te das 
cuenta que tus acciones siempre repercutirán en tu vida futura… por 
eso les digo que ser MALO es mal negocio es como  estar siempre 
a la defensiva… porque demuestra claramente que tienes miedo… 
Atacar a las personas por deporte es mala onda… porque siempre 
te van a juzgar y la vas tener que pagar… Entre cielo y tierra no hay 
nada oculto… para que esconderse si entre más te ocultas más vi-
sible eres… No hay que darle gusto a los demás viva su vida como 
le guste, pero ojo respete a los demás… porque respeto genera 
respeto… y aquí estamos para lo que dé y venga y no para dárselo 
a quien venga… No cree y no re  ero solo a eso lo que está pensan-
do… hablo de dinero… comida y apoyo… Porque lo que abunda en 
Honduras es gente malagradecida y descarada… Será

Sin duda que las Telenovelas 
de corte religioso se han converti-
do en éxitos mundiales y BRASIL 
se toma la delantera produciendo 
estas telenovelas que llegara a 
costar 250 mil dólares por capitulo 
producido y  lmada en escenarios 
naturales en Egipto, Israel y el De-
sierto de Atacama en Chile…

Este formato de telenovelas 
surgió en el 2014 y la poderosa 
cadena de televisión brasileña 
RECORD es quien tomo la inicia-
tiva…este canal que pertenece al 
Obispo Evangélico Edir Macedo  
que dirige la Iglesia Universal del 
Reino de Dios… la producción 
de esta serie de Telenovelas des-
banco las principales cadenas de 
televisión donde se ha exhibido 
incluido en Brasil… 

Con la Presentación de 
MOISES y LOS DIEZ MANDA-
MIENTOS  las producciones de 
telenovelas no volvieron a ser 
las mismas… Contrataron un 
gran director Alexander Avancine 
( Hijo de un famoso director de 
este género Walter Avancine) y la 
escritora de guiones televisivos 
Vivian de Oliveira…  176 capítulos 

La Presidenta de la República de China TAIWAN… TSAI  ING –WEN 
en su breve pero productiva visita a Honduras este pasado lunes… reci-
bida por el mandatario hondureño JUAN ORLANDO HERNANDEZ  fue 
atendida  namente por las autoridades hondureñas que la recibieron en 
PALMEROLA… en su llegada al almuerzo en el Hotel Real Intercontinen-
tal… recibió bellos regalos de hondureños emprendedoras y que perte-
necen a la gran iniciativa MARCA PAIS… como el empresario de Valle 
de Ángeles… el diseñador de carteras en piel natural RUBEN GONZA-
LES…. Quien elabora una bellísima CARTERA… que tenía grabados 
de paisajes hondureños y de Taiwan…  Ella quedo encantada con su 
cartera confeccionado por la fábrica ARTE y PIEL de Valle de Ángeles… 
Los Taiwaneses son en la actualidad el país asiático que más ayuda 
a Honduras…  Que bien y que bueno que nos visitó… Vienen buenos 
logros para Honduras… 

GRAN ESTRENO NACIONAL… La Telenovela más Vista 
en BRASIL en la última década… llega a Honduras en 

pocas semanas... a través de CANAL 11… 

MOISES y LOS DIEZ MANDAMIENTOS… La mega producción 
brasileña estará de lunes a viernes en Canal 11 a las 8 pm

Miguel Caballero Leiva con el cantante 
Jowell de Puerto Rico en la Teletón 2016...

que enloquecieron al público con un  nal espectacular… al grado que la tuvieron que convertir la telenovela 
en formato de cine que llevo más de 3 millones de espectadores solo en Brasil… 

Un mega elenco encabezado por Guilherme Winter( Mosies) famoso modelo y actor nacido en Sao Paulo 
junto a Bruno Marronne ( Ramses)  y Giselle Athie ( Sifora)  como el elenco principal acompañados de gran-
des actores… MOISES y LOS DIEZ MANDAMIENTOS es una telenovela espectacular… bien actuada… 
dirigida y  lmada… Que muy pronto estará al aire en Canal 11 a las  de la noche… donde será la Telenovela 
Estelar de Canal 11… Imperdible… Si le gustan las buenas telenovelas no se la puede perder…

En SAN PEDRO SULA… LA TOP 102.9 dirigida por DJ FAST…  
quien además es el Productor… ha logrado conquistar la audien-
cia de la costa norte… Un éxito del Grupo INVOSA que dirige 
TANIA MONTOYA que avanza con su presencia en todo el país… 
FELICITACIONES  a todo el talento y elenco que tiene LA TOP 
102.9 allá en San Pedro Sula… Mega celebración de 2do Aniver-
sario… ¡Si se puede!!!! 

MERYL STREEP la laureada actriz 
norteamericana que recibio el Premio 
CECIL B DE MILLE por su carrera en 
el Cine de Hollywood… incendio las 
Redes Sociales y acaparo la atención 
del mundo con su corto pero correcto 
discurso de agradecimiento… en don-
de se re  rió a la desigualdad… y a la 
discriminación… e igual a  la necesi-
dad de entender que Violencia genera 
violencia… y además critico al electo 
Presidente de USA Donald Trumph por 
haberse burlado de un discapacitado  
y dijo que la prensa ya debe cambiar y 
decir la verdad… a lo que el Presiden-
te TRUMPH respondió descali  cándo-
la  como actriz y acuso de izquierdis-
ta… Una guerra que abrió venas de 
descontento en la comunidad de acto-
res de Hollywood que en otros tiempos 
eran acusados de Comunistas y veta-
ban sus trabajos y proyectos… Dios 
que terrible presagio… Será 
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chismes
Dicen por ahí… que ANAHI PEREZ ha cambiado 

bastante desde que participo en las películas de Carlos 
Membreño :  “Loca Navidad Catracha y Loco Verano Ca-
tracho”   y luego en la película de su actual pareja  “His-
toria de Héroes ”… Los que dicen que ella ya no es la 
misma… es porque ahora solo de Movie Star trabaja… 
yo que la conozco bien les he dicho que ella es la mis-
ma… ANAHI PEREZ atrás dejo la época de la RUBIAS 
TONTAS y ahora es Co -productora de sus películas y 
exige contrato  rmado para poder participar en cualquier 
trabajo en cine… televisión y teatro porque para ella la 
época de colaboraciones gratuitas es cosa del pasado… 
Será como DICEN POR ALLI en HCH los domingos… 
y hay algo más ella es la mas importante promotora de 
la candidatura de su pareja JOCHE VILLANUEVA que 
compite para ser Candidato del Partido Nacional en la 
próximas elecciones de Marzo… y los sel  es de ella en 
su carro… Sale beya como dice ella… Saludos… 

A quien le ha ido 
bien desde que llego 
a HRN y Canal 3… es 
a SARAHI ESPINAL ya 
que ahora aparte de 
su programa estará en 
ROCK N´POP 92.3 en 

de semana será LA 
REINA DEL LEMPIRA 
en el programa que TSI 
Televisión…Si duda 
que SARAHI es muy 
trabajadora y dispues-
ta a lo que la pongan 
hacer… eso si sus des-
cansos en las playas 
del caribe hondureño 
son vitales… y siempre 
la vemos en las redes 
mostrando su cuerpo a 
pleno sol… ¡Le entien-
de al trámite SARAHI… 
qué bien!!!! 

La bella GABY GALEAS es la nueva pre-
sentadora del programa HIT 11 que sale al aire 
cuando no hay Partido de Futbol a esa hora 
en Canal 11 a las 4 de la tarde… Realmente el 
programa desde la salida de SAUL DUBON ha-
bía perdido la esencia de lo que es el conteo… 
Con GABRIELA GALEAS  se siente más fresco 
y moderno… porque ella es súper simpática… 
la sampedrana además es la atracción feme-
nina del programa de radio matutino EL DES-
MORNING junto al talentoso Alan Vallecillo  en 
EXA FM 100.7 para la zona central… 

Los nuevos rostros de los sorteos de LOTO 
han caído en el gusto del público… estas 

bellezas son: GLENYS ALFARO… ILIANA BOGRAN y 
GABRIELA SALAZAR… los fans y miles de seguidores 

de los sorteos de LOTO se emocionan cada vez que 
salen… Las modelos son escogidas al dedillo y las man-
tienen bajo estrictos reglamentos de seguridad… Bueno 

como no las van a cuidar si son BELLAS… 
BELLAS y regalan millones de Lempiras… 

TURO FLOW  El Intergaláctico…  es una de 
los Cantantes de moda de la COSTA NORTE… 
el guapísimo chico sampedrano no TIENE nada 
que envidiarles a los cantantes extranjeros 
como: Maluma y J Balvin y otros que circulan 
por las redes.. radios… programas de televi-
sión… búsquelo  en You Tube como: TURO-
FLOWTV…. Facebook: Turo Flow O   cial…. En 
Instagram: TURO FLOW… Snapchat:turo  ow  
Sígalo…  
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FARANDULEANDO… 
CAROLINA LANZA 
DE HCH TELEVI-
SIÓN… la hemos 
visto últimamente en 
redes sociales mos-
trando a su pequeño y 
bello hijo… 
La verdad es que a 
CAROLINA le ha 
sentado muy bien la 
maternidad… aunque 
gano unas libritas de 
mas siempre mantiene 
ese aire so  sticado… 
y aguanta el ritmo 
del programa junto a 
Eduardo Maldonado 
en las mañanas y que 
comparte con Rina 
Leal también…

ISIS ARGUETA que ahora es la atracción del pro-
grame vespertino de TEN Canal 10… ESTA PASAN-
DO… sin duda que tuvo de los años más exitosos 
de su carrera… la ceibeña es nítida y dedicada en 
sus participaciones y reportajes… que bien por ISSIS 
ARGUETA que ha demostrado que sabe muy bien lo 
que quiere.

A quien le ha ido bien con la audiencia 
y eso que acaba de comenzar su progra-
ma SIMPLEMENTE VOS… en el nuevo 
TSI Televisión… es a la famosa DORYS 
CHAVEZ y que se acompaña de Susana 
Bautista… que también ya participa más 
y con menos miedo… El programa que 
sale al aire de lunes a viernes a las 9 de la 
mañana… ya se engancho con el público 
que anda desajustado de  la necesidad de 
hablar de otra que no sea POLITICA… El 
formato de SIMPLEMENTE VOS es ser la 
VOZ de aquellos que quieren ayuda emo-
cional pero de Profesionales no de cha-
vacanes o jóvenes que no saben nada de 
vida en familia… problemas sociales de 
carácter psicológicos… Que bien que TSI 
Television ya emplaco un buen programa 
con la audiencia en apenas dos meses 
casi… Un logro fabuloso en épocas de re-
des sociales donde los  ltros superaron al 
botox y las calumnias superan la nota roja 
de periódicos y programas de noticias… 
Bravo DORYS!!! 

Una de las fotos 
que más impacto 
en las épocas 
navideñas recién 
terminadas fue 
la del Presidente 
de la Republica 
JOH comiéndo-
se un delicioso 
TAMAL catrachi-
símo… y sin mu-
cho protocolo… 
y es que JUAN 
ORLANDO 
HERNANDEZ 
para dolor de 
muchos es un 
PRESIDENTE 
moderno y que 
tiene los PAN-
TALONES bien 
PUESTOS… 
Así se manda y 
se demuestra… 
¡Qué  bien… 
Bravo!!!

Por allí andan de 
boca en boca di-
ciendo que a JUAN 
JOSE ROMAÑA el 
famoso PRODUC-
TOR de TELEVI-
CENTRO… fue 
víctima de un ladrón 
de información y 
fotos de celulares…  
que ahora circulan 
versiones de que 
copiaron fotos inti-
mas del Productor 
en situaciones nada 
ortodoxas… que le 
han causado algu-
nos problemas de 
trabajo… porque 
aseguran se las 
mandaron a sus 
jefes y familares 
para hacerlo quedar 
mal… y eso des-
pertó el morbo de 
mucho envidioso… 
Será

Quien anda traba-
jando duro para conse-
guir la Postulación de 
Candidata por el PAR-
TIDO NACIONAL en las 
próximas elecciones 
internas en marzo… es 
la Talentosa Periodista 
EDITH COPLAND  que 
va en la casilla 51… 
EDITH COPLAND ha 
demostrado ser una 
gran reportera y hasta 
un Premio Extra ya 
gano… tiene propuesta 
real para demostrarlo 
en el Congreso Nacio-
nal… Ella se le bastan-
tes posibilidades de 
salir como Candidata 
y segura Diputada… 
Nada la va detener ni 
los mismísimos envi-
diosos de turno… 

Otro que traba-
ja arduamente 
para salir como 
Candidato a Al-
calde del Distrito 
Central por LI-
BRE es el actual 
presentador del 
FORO de UNE 
TV… el abogado 
JORGE ALDA-
NA… JORGITO 
no se duerme 
en sus labores y 
tiene bastantes 
seguidores en el 
Partido LIBRE… 
Se espera que 
él sea el Candi-
dato… Que bien 
porque se lo 
merece… 
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FARANDULEANDO… 

 FANNY SANCHEZ… ahora es la presentadora 
del programa dominical de corte social GENTE ahora 
en TSI Televisión Canales 3 y 7… La bella y esbelta 
modelo y periodista que hace un par de años participo 
en el programa de concursos artísticos ESCALERAS 
AL TRIUNFO donde infelizmente un Jurado le quito 
el Primer Lugar en las competencias de MODELOS 
solo porque  era bella y jovencita ya que ella era Una 
Ex –Reina de Belleza que ahora es Doña de Casa y 
vive en un país vecino… se sintió amenazada porque 
en esa época FANNY SANCHEZ tenía 15 años y 
media 1.75… le critico su actuación y no le dio el pun-
taje para ganar y quedo otra que era Bizca y breca… 
Cosas que solo aquí pasan como en los concursos de 
belleza donde la  más fea y antipática gana porque 
el organizador quiere o es amiga de la productora 
del evento… FANNY SANCHEZ nacio para brillar y 
desde su participación como Novia de la Capital lo 
ha demostrado… y  Ahora FANNY SANCHEZ es una 
Periodista Graduada en la UNAH… ha sido portada 
de Revistas de Sociales y modelo de pasarelas de los 
más importantes diseñadores y Relaciones Publicas 
de ALDEAS SOS… Fanny Sánchez es un estuche de 
monerías y lo mejor una mujer digna e hija ejemplar… 
¡Qué bien que con ella se levante el programa que 
desde la salida de NORA SCHAUER cayo y se per-
dió… y luego de 2 presentadoras encontraron la per-
fecta presentadora… Talento y belleza sin discusión… 
Bravo!!! 

FANNY SANCHEZ… Ahora será la 
Presentadora de GENTE de TSI Televisión… 

BRENDA MONCADA de HCH Televisión… posteo 
esta foto en sus redes sociales donde sale bien abriga-
da… porque las bajas temperaturas en Tegucigalpa han 
sido extremas… y ella que madruga para trabajar y re-
portear… muchos le han dicho cosas en sus redes y ella 
justi  ca diciendo: “Si tengo frio me tengo que proteger… 
y que si me quiero vestir así ”… Así es ella de clara!!!

Quien anda de vacaciones en su segunda patria por herencia 
materna es la bella y dulce Periodista GISELLE LANZA presen-
tadora del programa LA BUENA VIDA de TEN Canal 10… Ella 
está de vacaciones en la bella ciudad del Nordeste Brasileño… 
RECIFE Capital del Estado de PERNANBUCO en BRASIL…  y ya 
ha andado visitando la famosa playa de Boa Viagen y la ciudad 
de Olinda vecina a Recife… Que bien que la pase bien con sus 
familiares...

El pasado lunes 9 cumplió 
años el reconocido y talentoso 
periodista ERICK MEJIA que 
además es Master en Ciencias 
Políticas y Estratega Político y 
uno de los principales asesores 
de la Campaña de don Luis Ze-
laya Pre- Candidato del Partido 
Liberal… ERICK MEJIA presenta 
y produce el programa EL HOR-
MIGUERO los domingos a las 7 
pm en TEN Canal 10… formato 
que otras televisoras han copia-
do como lo son: El Banquillo en 
TSI Televisión  y HCH Política en 
HCH Televisión… El periodista 
originario de Texiguat, El Paraíso 
nos contó que su mejor es su 
hija Monserrat Mejía que nació 
el pasado mes de Septiembre… 
Felicidades ERICK… Así se pe-
gan botones…

El Talentoso Pintor hondureño FRANCISCO PINTO RODEZ-
NO…  se unió a la onda de crear camisetas con motivos y frases 
catrachas… y creo una bonita  camiseta que en la parte de enfrente 
sale una pintura suya y en la espalda dice: “Yo no Trabajo solo PIN-
TO  RODEZNO”… genial creación del Galardonado Pintor que ya 
ganó un Premio Extra Pintor del Año en el 2004… y que se vende 
como pan caliente en a través de las redes… ¡Yo quiero una!!!!

La popular 
bailarina de 
Belly Dancer y 
popular  gura 
de redes so-
ciales ONICE 
FLORES o LA 
CAMPANITA… 
ya debuto en 
un programa de 
Televicentro… 
el modi  cado 
EL CUARTO 
de LUIS… que 
ahora se llama 
EL CUARTO 
junto a Sam-
my Martínez y 
Erick Chava-
rría… Creo que 
ONICE no es 
para ese tipo 
de programa… 
debería ser pre-
sentadora un programa juvenil de música y notas faran-
duleras de las nuevas tendencias de música y videos… 
y aprovechar su popularidad en Instagram para generar 
audiencia… No combina en ese programa… Cámbienla  
aún están a tiempo porque si no será LLAMARADA de 
TUSA… Será
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