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MICALEIVA con la Productora Marcela  López en back stage 
de Honduras Canta Solista en Tegucigalpa...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo es-
tán? El pasado domingo demostramos que los hondu-
reños hemos crecido como ciudadanos y respetamos 
a nuestros hermanos… Las elecciones Primarias 2017 

han dado muchas sorpresas, pero quedó evidenciado 
que cuando las personas son organizados y prepara-

superemos las diferencias…y hagamos realmente de-
mocracia… Pero realmente es bonito y emocionante 
disfrutar y participar en una contienda política desde 
varios ángulos… Que Dios guie a Honduras y siga-
mos manteniendo ese espíritu de participación… No 
hay que tener miedo… en las elecciones GANA quien 
tiene que ganar o el más organizado… Pero que VIVA 

podemos insultar… despreciar… denigrar y nadie va 
a parar a la cárcel por eso… por eso siempre digo 

ma de realizar pagos en el país al introducir la nueva e innovadora modalidad de dinero 
electrónico

deben movilizarse a grandes distancias para encontrar un agente, ni tampoco perder 

dor y presentador de radio y televisión llega con 
una nueva propuesta de entretenimiento  y de 

formato es orientado a narrar la noticia de ma-
nera diferente, abriendo nuevos ámbitos en el 
campo de la opinión, día a día los hechos y per-

dialogo importante e impactante, promoviendo el sentimiento crítico, asegurando alcanzar 
con este nuevo formato televisivo 

Esta nue- va propuesta se une a los noticieros profesionales y 
visualmente atractivos que complementa la variada 

agotable, irreverencia ante al poder, y gran sentido 
de responsabilidad por la sociedad en que se vive, 

ver la noticia, visita las redes de “Nelyi Larice El 

Envía tu remesa nacional de 
aquí para allá con Tigo Money
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La televisión nacional 

tan extensa en canales 

como lo permite la ERA 

DIGITAL… querían brillar 

con sus transmisiones en 

vivo desde todos los puntos 

del país… muchos andaban 

buscando muertos pero no 

para que fueran a VOTAR… 

y si para ganar AUDIENCIA… 

porque la NOTA ROJA… 

no se equivoquen no 

estoy diciendo LIBERAL… 

la buscaban porque ya 

es POSTRE diario y con 

bastante aderezo que a 

nadie le impacta ya… Solo 

falta que se paren en el 

CADAVER  así como dicen 

los CAZADORES de animales 

del monte… para jactarse que 

encontraron otro MUERTO… 

Pero el domingo día de 

las Elecciones Primarias e 

Internas de Honduras… Nadie 

se murió…  solo algunos 

MAREROS que no dejaron 

ir a votar a muchos porque 

esperaban que les pagaran 

para dar PERMISO… es 

para que vean que estas 

actividades proselitistas 

generan empleos… y muchos 

hicieron ya para el pescado 

de semana santa… Será

ANALISTAS POLITICOS fueron puestos 

en aprietos porque no podían predecir 

lo que iba a suceder… porque muchos 

creían que íbamos a entrar en una 

GUERRA CIVIL… bueno es el sueño de 

muchos periodistas y políticos solo para 

tener que dar noticias… Se fregaron 

porque los comicios primarios ocurrieron 

en Santa Paz… Muchos políticos que 

insultaban en programas de debates 

políticos cambiaron su expresión el lunes 

cuando anunciaron los medios que habían 

logrado pasara a las generales… Es que la 

garantía de estar en el poder pone bonita 

la gente… Será

Muchos ganadores todavía el lunes 

no creían que habían ganado… que el 

discurso apenas les salía… y ahora 

viene lo bueno… y otros que gritaban en 

las redes no vayan a votar… quedaron 

ahuevados porque nadie les hizo caso… 

chismes

Tremendo corre corre el pasado domingo con el cierre y conteo de votos de las 
elecciones Primarias en Honduras … Los Precandidatos estaban emocionados… y a 
todos les enviaban mensajes asegurándoles que estaban en primer lugar… el bajón fue 
el lunes y martes donde ya se anunciaban quienes entraban entre las posiciones para 
poder seguir con las aspiraciones… Cuentan que a un famoso se le bajo la presión y 
casi cae desmayado cuando le avisaron que no llegaba ni a la posición 25 y decía NO 
PUEDE SER… yo tengo casi 100 mil seguidores de redes sociales… y bueno la verdad las 
REDES SOCIALES en Honduras sirven apenas para desquitarse o quitarse un roncha con 
alguien… pero no llevan VOTANTES a las urnas… ahora todo tiene que ser replanteado… 
y las estrategias tienen que cambiar… Será

EDUARDO MALDONADO 
invirtió en TECNOLOGIA en sus es-
tudios de HCH Televisión… porque 

vimos grandes PANTALLAS tipo salas 
de cine en su transmisión… 

El cruel FOTOSHOP que les hicieron a muchos candidatos en sus fotos fue la desgracia de muchos porque en las papeletas se miraban blanquitos y sin manchas pero ya en vivo eran como zebras y de paso negritos y negritas… y manchados… Que gran error  cometieron. 

Esto se va poner bueno decían muchos… hay chance de trabajar porque de gratis no será… tendremos 6 meses de FARTURA… Será

En la celebración del triunfo de JOH llego una presentadora de un Canal Capitalino… VESTIDA con un vestido ROJO… Sexi… muchos decían préstenle un saco para taparla porque esa mancha solo con cloro saldrá… Será que eso 
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Premios Extra Honduras fueron creados para destacar lo mejor del talento y la creatividad de 
los hondureños…  La ceremonia anual incluye diferentes categorías entre ellas Publicidad… 

En el 2016 una de las campañas más impactantes fue sin duda la que promocionaba la Cer-
veza Port Royal… “Todo Tiene su Recompensa”

La campaña fue muy bien realizada en términos de producción audio visual con música e imá-
genes de calidad que impactaron y mostraron el mensaje de manera clara y explicita.

 Una campaña de alto contenido social… ya que valoriza las relacionales familiares y los mo-
mentos perfectos para celebrarlos y que mejor que con Cerveza Port Royal… La Cerveza Pre-
mium de Honduras.

La campaña además incluyo sorteo de premios a los participantes como viajes todo incluido 
para visitar las Ruinas de Copan… el monumento arqueológico más importante de la cultura 
Maya en nuestro país y por supuesto a las noches verdes de Port Royal en la ciudad de Copan 
Ruinas.

Estas fueron las campañas que compitieron
en esta categoría: Mejor Campaña Publicitaria 

  a.- Auto Repuestos… Me Enamore de mi Carrito
  b.-  Port Royal… Todo Tiene su Recompensa 

  d.-  Plata… Hecho con talento Hondureño
  e.-  Pepsi… Eres un Zombie… Pepsi Vive Hoy
  f.-  Claro… ¡ Claro va con Vos !
  g.- Loto… Las Esferitas de la Suerte
  h.- Honduras Marca País… Amor a Primera Visita
  i.- Ficohsa… Todo Comienza en la Familia.

Ejecutivos de Cervecería Hondureña recibieron el Premio Extra Honduras en la Categoría Me-
jor Campaña Publicitaria… Karen Osorio gerente de marca Port Royal poso con el Trofeo Extra 
en la recién pasada entrega de Premios Extra Honduras 18ª Edición Catrachísima

Extra Flash… Premios Extra Honduras 18ª Edición Catrachísima

Karen Osorio gerente de marca cerveza Port Royal...
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