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Micaleiva con presentadores y equipo de 
producción del programa ESTA PASANDO de TEN Canal 10... 

Gracias por las atenciones...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Saludos 
a todos y que Dios nos bendiga y proteja de tanta 
locura que pasa en este país… ya que pareciera que 
aquí hay mucho REY pidiendo TRONO… y para va-
riar todo lo que hagan las autoridades para mejorar 
la cosas… siempre es objeto de críticas y muchos de 
los que las hacen jamás han hecho algo para mejorar 
ni cuando estuvieron en el poder…  Ya es tiempo que 
aquí hagamos alianzas, pero para mejorar todo esto 
que estamos viviendo… no para hacerle la contra a 
otra persona porque no soportamos ver el éxito de 
sus actividades comerciales, sociales o políticas… 
Necesitamos más que alianzas partidarias si esas 
solo buscan para manejar el país por intereses crea-
dos y no por la población… Por eso dicen que más 
vale viejo conocido que nuevo por conocer… a todos 
se les mojan los labios por estar en el Poder y sa-
ben que en su vida civil no han hecho nada y se han 
mostrado egoístas cuando han tenido la oportuni-
dad… La violencia solo genera violencia… y respeto 
merece respeto... Tratemos de humanizar el país… 
no ha provocar más violencia con esos deseos carní-
voros de vernos tirados en el suelo llorando y angus-
tiados… Exponemos de manera explícita la violencia 
diaria con tal de ganar dinero… porque, aunque di-
gan lo contrario en épocas de guerra… los negocios 
son lucrativos… Será

Quien celebro también 
su cumpleaños es el que-
rido… admirado y res-
petado Periodista LUIS 
EDGARDO VALLEJO una 
de las grandes persona-
lidades de los medios de 
comunicación en Hon-
duras y estrella máxima 
de Radio América del 
Circuito AMERICA MUL-
TIMEDIOS… Un abrazo 
ESCOPETA VALLEJA mis 
respetos… admiración y 
cariño… Saludos de sus 
amigos de EXTRA La Tri-
buna… 

La súper producción brasileña 
de Rede Record ha causado gran 
impacto en todos los países donde 
se ha exhibido en la televisión… la 
historia bíblica ha sido tratada de 
manera espectacular contada con 
lujo de detalles… Cada capítulo de 
MOISES y LOS 10 MANDAMIENTOS 
parece una película donde se desta-
ca las bellas locaciones y fastuoso 
vestuario… donde el actor brasileño 
GUILHERME WINTER se luce como 
MOISES… sin duda es una de las 
grandes atracciones de la televisión 
en Honduras… Canal 11 ha logrado 
acaparar audiencia con las Teleno-
velas religiosas ya que son  eles a 
las historias bíblicas… Ahora traen la 
telenovela que logro alcanzar 45% de 
la audiencia en Brasil DERRUMBAN-
DO otros canales con telenovelas de 
historias comunes…En estos tiempos 
de incertidumbre y violencia urbana… 
nada mejor que sintonizar y ver lo que 
hicieron hace miles de año muchos 
para mantenerse unidos en la fe y 
hermandad… que tanto necesitamos 
ahora… No deje de verla en Canal 11 
a las 8 de la noche.

El 23 de marzo se estrena UN LUGAR EN EL CARIBE la nueva producción de cine del hon-
dureño JUAN CARLOS FANCONI  lmada en Roatán y Los ngeles Estados Unidos y que trae 
en su elenco actores hondureños y latinoamericanos… como el argentino RODRIGO GUIRAO 
a quien vemos en la Señora Acero 2 en Canal 5 a las 10 de la noche… en donde interpreta al 
narcotra  cante Mario Casas… RODRIGO GUIRAO es uno de los principales protagonistas de 
UN LUGAR EN EL CARIBE… en la película interpreta a un italiano dueño de un bello y presti-
giado Hotel de Roatán… RODRIGO además es músico y siempre viaja con su guitarra donde le 
toca  lmar alguna película o telenovela… Su talento ya ha sido reconocido y ya ganó un Premio 
Tu Mundo por sus actuaciones de Villano en LA SEÑORA ACERO… El es nuestro destaque en 
PORTADA porque brillara en la pantalla grande en UN LUGAR EN EL CARIBE y en marzo en la 
premier aquí estará en Honduras… Pendiente de este guapísimo actor argentino… 

En el mundo de los 
negocios capitalinos 
y hablando de Bares 
y Restaurantes… uno 
que ha pegado es 
PECHUGUITAS NOVA-
CENTRO ubicado en 
el piso de las comidas 
por las gradas a los 
Cines… la idea fue de 
los empresarios Mario 
Calix y Francisco Cue-
llar… quienes sonríen 
porque han sido un 
éxito sus PECHUGUI-
TAS NOVACENTRO 
que ya piensan en 
abrir en la zona sur de 
la capital… qué bien!!!

 La periodista                          
PATRICIA SANCHES… PATTY 
nuestra amiga ya está en RA-
DIO GLOBO con su programa  
TARDES MUSICALES y que ha 
tenido muy buena audiencia 
a nivel nacional… PATTY se 
inició en la extinta AVI MIX y 
luego paso a TIC TAC y trabajo 
en la televisión con Carol Ca-
brera en Karolmania… LUEG 
se fue a vivir a ESPAÑA pero 
regreso a HONDURAS su tie-
rra que tanto ama y ya está en                                                       
RADIO GLOBO… donde segu-
ramente le ira muy bien porque 
PATTY es muy trabajadora y 
agradecida con don Alejandro 
Villatoro que le ha abierto las 
puertas de RADIO GLOBO…
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El Proyecto Presidencial 
HONDURAS CANTA SOLIS-
TAS que promueve el Presi-
dente de la Republica Aboga-
do Juan Orlando Hernández 
para incentivar y promover 
la cultura e integración so-
cial de la población llego con 
toda su fabulosa producción 
musical al bello puerto de 
Tela el pasado  n de sema-
na… donde los concursantes 
demostraron sus fortalezas 
artísticas para que fueran 
cali  cadas por el estricto 
jurado cali  cador.

HONDURAS CANTA SO-
LISTAS les brinda la opor-
tunidad de demostrar a los cantantes su talento y exposición mediática para iniciar una carrera 
musical… En la competencia quedan 1º Cantantes que tiene la posibilidad de llevarse Premios 
que van desde los 200 mil a 500 mil Lempiras en efectivo a los 3 primeros lugares y además la 
oportunidad de realizar un proyecto comunitario al primer lugar con 5 millones… segundo 3 millo-
nes y el tercero 1.5 millones de Lempiras… Las GALAS sabatinas se transmiten por TNH Canal 8 
y Telecadena 7 y 4…. 

Vote por su favorito y apoye HONDURAS CANTA SOLISTAS porque nuestros artistas merecen 
todas las oportunidades para triunfar felicitamos al Gobierno de la Republica por apoyar  el Arte y 
la Cultura musical de nuestro pais 



La muerte de manera violenta 
del comunicador IGOR PADILLA 
ayer en San Pedro Sula vino a 
enlutar  la comunidad artística 
porque IGOR mostraba su ta-
lento como reportero en HCH 
Televisión… en la radio tenía su 
programa Los Verduleros Radio 
en  La Top San Pedro Sula al 
igual que Los Verduleros en HCH 
Televisión… también IGOR PA-
DILLA ya había producido para 
el cine hondureño una comedia 
policiaca llamada CHINCHE MAN 
parodiando los Súper Héroes del 
cine de Hollywood y ya estaba 
en una segunda producción que 
tocaba la temática del Secues-
tro… llamada EL REPORTERO… 
Coincidencia o no parece basado 
en su propia historia… Será

Que descanse en paz IGOR 
PADILLA… Un joven emprende-
dor que disfrutaba de todo lo que 
hacía… 
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Quien estuvo de visita en 
nuestro país fue CARMEN 
BOQUIN que ahora reside y 
trabaja en Estados Unidos en 
un Canal de Televisión BEIN 
SPORT… la bella catracha 
estaba emocionada cuando 
llego a un Supermercado y 
encontró una góndola donde 
ofrecen solo CHURROS… la 
chica se mostró toda emo-
cionada porque le fascinan… 
¡Así que ya saben los FANS 
de la Bella CARMEN… cuan-
do la vayan a visitar a MIA-
MI… llévenle un buen esto-
que de CHURROS… y sin son 
de plátano mejor…porque le 
encantan!!... Será

Trabajando duro y haciéndole de ca-
marógrafo vimos el sábado pasado en la 
ciudad de LA PAZ al periodista BLADIMIR 
BACA quien cubría la nal del concurso 
Cante con Karaoke “Canto por La Paz “ 
organizado por el equipo de apoyo de la 
Diputada Gladys Aurora López… BLADIS 
como siempre sonriente y haciendo las 
cosas muy bien… ¡Qué bien así se pegan 
botones!!!

Quien se lució con la animación 
y conducción de CANTO POR LA 
PAZ… concurso de Karaoke depar-
tamental que organizo la Diputada 
Gladys Aurora López y que lleva-
ron 18 cantantes a la ciudad de La 
Paz el pasado sábado… fue el pe-
riodista MOISES IZAGUIRRE de-
mostrando bastante naturalidad 
y creatividad durante la compe-
tencia… MOISES quien ya tiene 
una carrera en la televisión en 
programas de noticias… de-
bates y entretenimiento nos 
dejó sorprendidos… impecable 
presencia escénica y una voz 
muy bien modulada… ¡En la 
producción del concurso su 
esposa Ana Lucia Castro que 
cuido hasta los últimos deta-
lles de la producción musical 
que impacto a los presentes 
e invitados… Nada que en-
vidiarles a eventos de las 
grandes ciudades… Bravo 
Moisés!!! Mi admiración!

Ayer celebró su cumpleaños el que-
rido compositor y cantante capitalino 
ILISH del VALLE… más conocido en el 
ambiente artístico como LISH… La Di-
ferencia y creador de la mítica canción 
NIÑO POP… el video clip hondureño más 
famoso de la última década… Saludos… 
B e n - diciones… Salud y Exitosa al 

famoso LISH… Ganador de 3 
Premios Extra Honduras con 
sus geniales composiciones 
del genero urbano… 

 Quien está promoviendo sus cursos de Belleza y Cosmeto-
logía para a cionados y profesionales de la Alta Peluquería es 
el famoso estilista hondureño ROBERTO AGUILAR… el queri-
do ROBERTS nos contó que tiene abierta la matricula en sus 
3 centros de belleza en Plaza La Norteña…  Colonia Kennedy 
Calle del Comercio y Calle La Fuente en el Centro de Tegucigal-
pa… Llame al teléfono 2238-0721 para mayor información. 

La conductora y anima-
dora de televisión y modelo 
LOREN MERCADAL que 
brilla en el programa ma-
tutino de Canal 5… LAS 
MAÑANAS DEL 5… posteo 
esta semana esta bellísi-
ma imagen  en sus redes 
sociales… Un taco de ojo 
de la espigada y simpática 
olanchana LOREN MER-
CADAL… Colirio televisivo 
matutino para todos… 

Espectacular se ve… 
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Próxima semana NOMINACIONES
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El pasado sábado 14 de febrero se realizó 
en la hermosa y colonial ciudad de LA PAZ 
departamento de La Paz la nal del con-
curso musical Cante con Karaoke llamado 
“Cantando por La Paz” evento organizado 
y producido por  el equipo de apoyo de la 
actual Diputada Nacionalista GLADYS AU-
RORA LOPEZ una gran líder en el departa-
mento.

La actividad musical se realizó con el apo-
yo de la Alcaldesa Nacionalista de la ciudad 
de La Paz GILMA ONDINA CASTILLO que 
cedió las instalaciones de la Concha Acús-
tica del Parque Central de la ciudad hasta 
donde llego una gran cantidad de personas 
de todas partes a apoyar sus representantes 
de diferentes municipios del Departamento.

La hermosa y colonial ciudad de LA PAZ 
recibió amablemente sus visitantes y disfru-
taron un bonito y entretenido espectáculo musical protagonizado por 
18 cantantes… quienes recibieron Premios en efectivos otorgados por 
la Diputada Gladys Aurora López…  

Primer Lugar:  Juan Carlos Argueta ( Opatoro)… Lps.10,000.00
Segundo Lugar:  Lourdes Melissa Rivera ( Tutule)… Lps.5,000.00

Tercer Lugar:    Emilia Troncony ( Ca-
nee)… Lps. 2,500.00

En el Jurado Cali cador: Miguel Caballero 
Leiva… Génesis Verde ( Cantante)…  Dra. 
Roxana Araujo… Sergio Cobos (Músico)… 
Jonathan Rodríguez (Maestro de Música)  y 
Gisela Márquez ( Lic en Lingüística ) 

La conducción y animación estuvo a cargo 
del periodista Moisés Izaguirre y la producción 
de Ana Lucia Castro y todo su equipo de apo-
yo y la atracción musical fue el Grupo Arturium

Un evento de muy buen nivel artístico que 
fue aplaudido por todos... Se lucieron los orga-
nizadores.

Gran final del Concurso de Cante con Karaoke 
“Cantando por La Paz”

La diputada GLADYS AURORA LÓPEZ 
y la Alcaldesa GILMA ONDINA CASTILLO 

con el ganador del Primer Lugar Juan Carlos 
Argueta de Opatoro.
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