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MICALEIVA con JERRY  CÁRCAMO y 
CELINA BETANCOURT en EXTRA TE VE

Hablando de GANADORES de Premios Extra 2017… los talentosos JERRY CARCAMO 
( Diseñador de modas)  y CELINA BETANCOURT ( Diseñadora de Accesorios)  se unen 
para presentar el espectáculo veraniego CARIBEAN BREZZE el próximo jueves 6 de abril 
en C.C. LA GALERIA en las Lomas en Tegucigalpa a partir de las 4 pm… El show artístico 
servirá para mostrar todas sus nuevas propuestas de moda en vestuario y accesorios… 
Es solo para invitados y como la temática es brisa veraniega hay que llegar vestidos de 
ropas colores claros y frescos… La presentación promete estar trendy… Pendientes 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo es-
tán?  Aquí saludándolos y  esperando que no estén 
enojados porque la Selección Nacional de Fútbol no 
logro ganarle a la de Costa Rica… por estos lados ca-
trachos  a causa de estos encuentros  se altera el ca-
rácter de muchos hondureños… en Honduras no nos 
gusta competir… nos creemos la gran cosa cuando 
logramos algún triunfo… muchos amigos se distan-
cian y dan muestras de que jamás han sido amigos… 
somos amigos de ocasión cuando obtenemos favores 
de otros… así actúan muchos… que si no les hacen 
un favor ahora se llenan de sentimientos vengativos y 
esperan ansiosamente el momento apropiado para co-
brar el doble… Que mal andamos de carácter… somos 
tan materialistas que ofendemos a espaldas a quienes 
no han dado la mano una vez que se les dice YA NO 
PUEDO AYUDARTE…  Las muestras están allí para 
que vean como muchos ofenden PRESIDENTES… 
Funcionarios y familiares sin el menor escrúpulo… y 
luego son las lloretas

Aquí es fácil abrir la boca para especular sobre la 
vida de los demás y muchos no tienen moral para ha-
cerlo pero en honor a la libertad de expresión… se nos 
va la boca de lado… y luego la apretamos cuando nos 
pone en nuestro lugar el ofendido… ay Hondureños 
HASTA CUANDO vamos a ser seres más tolerantes… 
pero sobre todo respetuosos… Para ayudar no hay 
que ver a quien… porque la solidaridad y gratitud no 
hay que hacerla hasta que necesitamos de alguien 
porque ya estamos jodidos… Hoy por ti… Mañana por 
mí… Dice el refrán… Será

El promocionado concierto 
del dominicano OZUNA que 
ofreció en el Nacional de 
Ingenieros Coliseum  ase-
guran termino en relajo para 
variar… pero el intérprete de 
CORAZON DE SEDA asegu-
ran se ganó el corazón de una 
presentadora e imagen de 
redes sociales que lo consoló 
toda la noche aseguran los 
chismosos y yo que no me 
quedo atrás… Será

Ya en el concierto de 
FONSECA en el Festival 
Cervecero MI CALLE ( a 

Abrigo)  el pasado sábado 
en Tegucigalpa aseguran 
que estuvo tan bueno que 
la mara hizo más bulla de la 
esperada que hasta los po-
cos vecinos que allí todavía 
viven en esa zona de bares 
y restaurantes se QUEJA-
RON… por allí CREDIO-
MATIC y CLARO  lograron 
llenar la calle de gente que 
gritaba y cantaba los éxitos 
del colombiano FONSE-
CA… porque a decir verdad 
las entradas eran caras… 
y solo la podían pagar los 
SOCIALITES o  clientes de 
estás importantes empre-
sas… FONSECA fue súper 
asediado por señoras gua-
pas que se lo querían llevar 
para su casa con guitarra 
y todo… el cantante no ha-
llaba que hacer y aunque 
le cuesta reír los nervios lo 
hacían reírse de miedo… 
Será

El famoso diseñador 
hondureño CARLOS CAM-
POS radicado en NEW 
YORK y que ya ha vestido 
al famoso cantante J BAL-
VIN  (que se presentará el 
sábado 15 de abril  en el 
Hotel  La Ensenada Beach 
Resort de Tela patrocina-
do por PEPSI)… anduve 
por Teguz y también por 
la ciudad de EL PROGRE-
SO… en donde participo 
en la entrega de camisas 
blancas diseñadas por 
el a niños de escuelas 
de aquellas ZONAS… 
CARLOS CAMPOS me 
contaron que muy pronto 
pondrá una TIENDA en la 
capital… en donde estará 
la venta toda su colec-
ción de temporada… Que 
bien!!!

Fundación TIGO… Entregó BECAS 
ESCOLARES a 30 niñas apadrinadas por el 

CLUB CHARTER 100 de Tegucigalpa.

. En apoyo continuo a la educación, Fundación Tigo, hizo 

del Club Charter 100, que incluye materiales educativos, 
uniforme, zapatos, gastos administrativos entre otros. 

 “Club Charter 100 es un aliado importante para Funda-
ción Tigo y nos satisface poder hacer entrega de estas be-

con excelencia académica.” Comentó Larissa Espinal, Ge-
rente de Fundación Tigo.

Las damas del Club chárter 100 tienen al menos 25 años 

dos, y su apoyo es muy agradecido en las escuelas y cole-
gios públicos en las que ellas aportan para lograr mejores 
instalaciones, aumentar la calidad educativa y promover la 
permanencia escolar entre sus becados que ascienden a 
unos 160 estudiantes.

Ana María López, Presidenta de Club chárter 100 expresó 
su agradecimiento a Fundación Tigo que por segundo año 
consecutivo hace entrega de estas becas y además favore-
ce con Internet Gratis a algunos de los centros educativos 
patrocinados por las damas del club, a través de su progra-
ma Tigo te Conecta. Así mismo, la Fundación entregó un 
donativo de 200 Termos y mochilas para cubrir parte de las 
necesidades de los becarios de Club Charter en este recien-
te inicio del año escolar.

Las becarias han sido capacitadas para ser Embajadoras 
contra el Cyberbullying en sus escuelas, ayudando a trans-

estudio.

De lunes a viernes a las 
9:00 de la mañana SIMPLE-
MENTE VOS el programa 
que vino a llenar las nece-
sidades de ayuda que nece-
sitan los hondureños...Una 
bien lograda propuesta del 
nuevo TSi de  TELEVICEN-
TRO  con las talentosas y 
guapas SUSIE BAUTISTA y 
DORYS CHAVEZ... Exitoso
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 Tremendo éxito ha tenido 
la película hondureña UN 
LUGAR EN EL CARIBE del 
Director JUAN CARLOS 
FANCONI… desde su estre-
no ha logrado hasta superar 
las películas extranjeras… 
ahora lo malo es que ase-
guran que las empresas 
dueñas de los cines… han 
limitado los horarios y mu-

chas personas no encuentran HORA-
RIOS adecuados para verlas y en la 
primera semana ya las bajan de hora-
rios… pareciera que los directores de 
las salas de cines no les parece que 
las películas hondureñas…  tengan 
éxito… ya debería de haber una regu-
lación de parte de las autoridades para 
los horarios de exhibición y se proteja 
la producción nacional… este año aun 
vienen más películas… buenas o ma-
las, pero necesitan apoyo de las com-
pañías dueñas de las salas de cines…  
en abril estrena: Uno Pocos locos 
Sueltos…  luego viene Lucecita… Ci-
potes… Trapos Sucios… La Jaula… Morazán… Rubi  y mas... 
En el año del Cine Nacional vale la pena apoyar… No CREEN 
que el GOBIERNO tiene que hacer algo… y la CENSURA tam-
bién ser más  exible en cuanto a clasi  cación… Será

NELYI LARICE ya debuto en 
Televisión AZTECA Honduras… 
con su programa de noticias al 
estilo de NELYI… El controver-
sial actor y animador de radio y 
televisión se juega una carta que 
tenga cara de REY… y agradar la 
teleaudiencia en un horario com-
petitivo…NELYI se armó de valor 
y dice al igual que su programa 
matutino en Súper 100… QUE NO 
NOS PAREN… porque tengo algo 
que decir…  Será

La guapísimo MELISSA VALE-
RIANO que brilla en el programa 
LAS MAÑANAS DEL 5 de Canal 
5… ha asumido el programa 
GENTE de TSi Televisión los 
domingos a las 7 de la noche… 
la también modelo ya le está aga-
rrando el modo al programa y le 
está poniendo su sello personal… 
un espacio social que estableció 
la periodista y ahora escritora 
NORA SCHAUER… que después 
de casi dos décadas abandono la 
pantalla chica dejando un legado 
en la forma de presentar difícil 
de superar pero no imposible de 
lograr ya que la estilizada modelo 
tiene porte y conocimiento para 
manejar en mundo social televisi-
vo… Será

Otra guapa que regre-
so a la televisión luego 
de un descanso es la HE-
LENA ALVAREZ que se 
hizo famosa en el progra-
ma ENTRE MUJERES 
de Canal 5… La guapa 
modelo y presentadora 
ahora es atracción en 
HOY ES TU DIA en Ca-
nal 11 que sale al aire de 
lunes a viernes a las 10 
de la mañana… la sexi 
chica está más segura y 
más guapa y dispuesta 
a recuperar su estatus 
de Diva de la televisión 
nacional… Qué bueno 
que regreso HELENA… 
La guerrera troyano… 
Bravo!!! 

A quien vimos parti-
cipando en las activi-
dades de RELEVO POR 
LA VIDA que organiza el 
Centro de Lucha contra 
el Cáncer Emma Rome-
ro el pasado viernes en 
el Chochi  Sosa… Fue 
al querido empresario 
WILLIAM CHONG que 
recibe atenciones mé-
dicas en el EMMA… lo 
vimos alegre y ya recu-
perado y acompañado 
de amigos como la 
buena amiga CARMEN 
ALEJANDRA… la ver-
dad que el evento estu-
vo muy bonito y llega-
ron miles de capitalinos 
para participar… Un 
gran y una cruzada de 
amor y solidaridad im-
presionante… PONTE 
EN MIS ZAPATOS hizo 
historia que bien!!!

Mega paquete de Reducción
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FARANDULEANDO…

La televisión nacional está en épocas de cambios y nuevas propuestas… CANAL 11… ya estreno  su nuevo 
programa matutino de entretenimiento… que se llama HOY ES TU DIA… que sale al aire de lunes a viernes 
de 10 a 12 de la mañana… Por allí aparecen: Blanca Enamorado… Gabriela Ordoñez… Kike Rosa y Helena 
Álvarez junto a la venezolana Aileen Gómez y la guapa Alejandra Jiménez  donde hablan y presentan notas 
de actualidad y actúan en un mega set que impacta…  Qué bueno que HOY ES TU DIA venga a refrescar las 
mañana cargadas de tanto noticiario… rojo!!!!

ISABEL ZAMBRANO y CESIA MEJIA… del programa Hoy Mismo 
Matutino de TSi Televisión se vistieron con la camiseta de La H… para 
socar por  la Selección Nacional de Honduras que iba a jugar con Costa 
Rica en San Pedro Sula… pero no se pudo celebrar por el juego termino 
en EMPATE…  pero las chicas no perdieron la sonrisa aun con ese 
resultado… a propósito TSi Televisión con el cambio de formato en su 
programación han logrado conquistar la audiencia… TELEVICENTRO 
y sus canales ahora entendió que no se podía dormir en sus laureles… 
Será

Una de las grandes 
atracciones del programa 
LOS DEL CUARTO que 
se pasa los sábados 
en la noche por TSi 
Televisión es sin duda 
el actor y comediante 
ELMER VALLADARES… 
quien ha demostrado 
talento y perseverancia… 
Ya que además es 
atracción en el programa 
LAS MAÑANAS del 5 
en Canal 5… donde 
interpreta al vendedor 
Chepe… ELMER es 
muy querido por los 
televidentes por su 
versatilidad y por su 
amable trato con sus 
FANS…

Hablando de programas de política DENNIS ANDINO el periodista 
de HCH Televisión… ha logrado impactar con su programa de 
entrevistas y controversia política… por allí han des lado famosos e 
importantes personajes del mundo político y ha se dado el lujo de tener 
al excelentísimo señor Presidente de la Republica Abogado JUAN 
ORLANDO HERNANDEZ… El popular periodista DENNIS ANDINO no 
ahorra en preguntas para sus invitados y sorprende a más de alguno 
que haya que responder… Atrevido DENNIS en su programa quizás por 
eso tiene miles de televidentes a diario viéndolo a las 6 de la tarde por 
HCH Televisión. 

Hablando de HCH Televisión 
quien parece exilada política 
es la sexi ELSA OSEGUERA 
que se encuentra fuera del 
país… en donde la tranquilidad 
aparentemente la ha hecho subir 
de peso… ELSA OSEGUERA  
tuvo que salir del país porque 
había recibido amenazas de 
muerte… pero muchos comentan 
bajo bajo que es por otro motivo… 
y ella se siente triste porque siente 
que su MUNDO PERIODISTICO 
le hace falta… Veremos en que 
termina esta historia de una 
gura popular y mediática… Sus 

seguidores lloran su ausencia y 
piden que REGRESE ELSA… y 
todo depende de qué? 

 Quien debuta en la 
televisión es la bella 

ex- Miss Honduras 
2015… GABRIELA 

ORDOÑEZ originaria 
de Comayagua… La 

belleza hondureña 
que está más guapa 
que cuando fue Miss 

Honduras Universo 
cambio de look… de 

rubia a morena… y con 
unas libras a más… 

la chica tiene química 
con las cámaras… 

bienvenida a la 
farándula GABRIELA 

ORDOÑEZ… HOY ES 
TU DIA en Canal 11 a 

las 10 de la mañana de 
lunes a viernes.

LA TRIBUNA ya 
tiene su canal LTV 
Televisión y ya da 

muestras de que por lo 
menos las noticias le 
salen bien porque los 

REPORTEROS vuelan 
y algunos hasta piden 

jalones en BUSES 
para hacer la noticia 

más espectacular… y 
hasta cobradores de 

buses parecen… pero 
ellos no pierden tiempo 

y desde temprano   6 
am se enlazan con 

el set principal con lo 
último en accidentes… 

tra co… notas curiosas 
y rojas… Buen 

comienzo y ojala se 
consoliden con sus  

programas… por allí 
ya vimos a KRISTEL 

VILLARS… LISANDRO 
ROSALEZ   y DIANA 
OYUELA haciendo lo 
suyo y demostrando 

que las nuevas 
generaciones de 

comunicadores están 
dispuestos a demostrar 

que tienen talento… 
Será
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El pasado sábado 25 de marzo se presentó en la plaza 
central del Mall Multiplaza de Tegucigalpa una impactante 
y moderna colección de vestidos de estas propios para 
las estas de graduación de la reconocida tienda capitali-
na ROSSO Boutique.

La presentación incluyo hermosos vestidos que mostra-
ban lo último de la tendencia… donde se mezclaban los 
estilos con toques retro y confeccionados en nas telas… 
Los vestidos de corte sirena… americano chic e imperiales 
con aplicaciones en pedrería y suttage que hacen ver a 
las mujeres majestuosas porque valorizan las líneas del 
cuerpo.

ROSSO Boutique es una tienda exitosa que en menos 
de dos años ha logrado ubicarse muy bien en el gusto 
femenino por la variedad de estilos y tallas que van desde 
la talla 0 hasta la talla 22 y lógicamente por sus excelentes 
precios… Para ROSSO Boutique no hay disculpa para no 
lucir elegante con su propuesta de moda.

ROSSO Boutique esta también ubicada en City Mall 
Tegucigalpa y ahora también tiene  ROSSO Kids en Mall 
Multiplaza Tegucigalpa.

Aquí esta una muestra de su colección que fue presen-
tada en el PROM SHOW 2017.  

En la plaza central Mall Multiplaza en Tegucigalpa
ROSSO Boutique...

Presentó: 

ROSSO PROM SHOW 2017…  Estilos y Tendencias  
Fabulosa colección de vestidos de fiesta 

para lucir espectacular en las graduaciones  
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En la plaza central Mall Multiplaza en Tegucigalpa
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Presentó: 

ROSSO PROM SHOW 2017…  Estilos y Tendencias  
Fabulosa colección de vestidos de fiesta para lucir espectacular en las graduaciones  
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Un ameno convivio fue el desayuno de los Se-
nior´s 2017 de England School de Tegucigalpa 
al que asistieron elegantemente vestidos para 
comenzar a celebrar su futura graduación… Los 
divertidos Bruch que protagonizan los Senior´s de 
las escuelas bilingües es parte de la tradición de 
los actos de graduación y esta en la que partici-
pan los jóvenes que pronto iniciaran una carrera 
universitaria.

Durante el desayuno ellos recuerdan toda su 
trayectoria escolar donde salen a relucir anéc-
dotas y experiencias vividas durante su época 
estudiantil en secundaria. Durante el mismo se 
realizan sesiones fotográ cas para medios de 
comunicación y para el álbum personal y familiar 
ya que los actos de graduación se realizarán en el 
mes de Junio.

Saludamos a los Senior´s 2017 de ENGLAND 
SCHOOL por su exitosa culminación estudiantil 
y dar un paso más en su formación académica 
y que concluye con la obtención de su título uni-
versitario… Saludamos particularmente al hijo de 
nuestro amigo Lic. Daniel Mejía Gerente del Gru-
po R- Media  (Canal 11/ DTv  / Cablecolor )… El 
senior Daniel Mejía Escoto.

EXTRA SOCIAL…

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa 
Bruch de los Senior´s  2017 de England School

Daniel Mejía Escoto y Sofía Vásquez 

Los Senior´s   2017 de England School: Manuel García, Luisa Álvarez, Da-
niel Mejía Escoto, Angie Contreras, Jonathan Bustamante, Paola Mejía y 
Ángela Mantilla. 


