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MICALEIVA con Annamaría Villeda en la 
presentación del Canal MEGA SHOW BUSINESS TV...

¡Hellow! ¡Hellow! 
Meus caros 
amigos… ¿Cómo 
están? Nada más 
paso a desearles 
una FELIZ y 
TRANQUILA… 
SEMANA SANTA… 
Recuerde que si 
no puede viajar…
Mejor dedíquese 
a DORMIR y 
DESCANSAR… 
Ya va ver que por 
no salir no le va 
pasar nada… No 
se desespere… y 
agradezca a DIOS 
por estar Vivito 
y Coleando y si 
PUEDE… Dese 5 
MINUTOS diarios 
para CONVERSAR 
con DIOS… 
Cuéntele todo y no 
deje que otros solo 
se lo van a contar 
a todos y no lo van 
AYUDAR más bien 
lo van HUNDIR… 

es lo mejor que 
podemos hacer… 
¿No cree? 

Fundación CRISAQ lanza su campaña veraniega :

 “Verano sin  Quemados , Verano  Feliz ” 

Con el apoyo de Fundación TIGO y Cooperativa ELGA
Para esta semana santa 

Fundación CRISAQ lanza su 
campaña de verano, bajo el 
nombre “Verano sin quemados…
verano feliz”, dirigido a los que 
viajan sobre todo a zonas de 
playa, se exponen a los efectos 
de los rayos solares que pueden 
provocar quemaduras de primer y 
segundo grado y efectos como los 
choques de calor que producen 
mareos, pérdida de conocimiento 
y deshidratación, por esto 
CRISAQ junto a empresas aliadas 
se ha propuesto concienciar a 
la población sobre como tomar 
medidas de precaución en 
prevención de quemaduras en 
esta época veraniega.

La presidenta de CRISAQ, 
Norma Ponce Zapata expresó: 
“En CRISAQ estamos muy agradecidos con Cooperativa Elga y Fundación Tigo, quienes tuvieron a bien 
hacer la entrega de los donativos de  abanicos y  el envío de mensajitos gratis, que nos permite comunicar 
a toda la población sobre las medidas que todos debemos tomar para esta semana santa. A través de esta 
campaña nos proponemos ayudar constantemente y prevenir las diferentes causas de quemaduras.

Larissa Espinal Directora de la Fundación Tigo expresó: “Esta alianza es muy importante para Tigo como 
empresa socialmente responsable en apoyar la campaña de prevención de quemaduras en general, es 
por esto brindaremos la disposición de la plataforma de envío de más de un millón (más de 1,000,000) 

hondureños como tomar medidas de prevención de quemaduras.”

lucro y Único Centro de Rehabilitación en Honduras para la atención y rehabilitación de niños y niñas con 
quemaduras. Su misión es la de brindarles a los quemados de todas las comunidades, atención Integral 
Especializada que incluye: Rehabilitación Física, Psíquica y Social; Así mismo de manera gratuita se les 
confecciona y proporciona Ortesis (mallas, férulas y máscaras)

El documental BERTA VIVE dirigido por la cineasta hondureña 
Katia Lara, que fue reconocido en el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara – FICG con una Mención Especial 
del Jurado, “por la exposición profunda y convincente de una 
problemática social que relata la lucha de la protagonista y sus 
seguidores”.

BERTA VIVE es una producción de Terco Producciones y 
Oxfam Honduras en sociedad con Tercer Piso, con el apoyo 
de OFRANEH y COPINH. El montaje y la corrección de color 
estuvieron a cargo de la cineasta hondureña Esther Anino, la 
música original fue compuesta por el saxofonista costarricense 
Gerardo “Lalo” Rojas y la post producción sonora estuvo a cargo 
de Gerardo Kalmar en Buenos Aires, Argentina.

 Katia Lara, conocida internacionalmente por el documental 
Quien dijo miedo, honduras de un golpe (Honduras – Argentina, 
2010) y su equipo de producción, trabajan actualmente en la 
producción de un largometraje sobre Berta Cáceres que esperan 

BERTA VIVE… El documental dirigido por 
KATIA LARA  se presentará en CINEMARK 

Multiplaza Tegucigalpa este sábado 8 de abril 10:30 am

estrenar en 2018. No se lo pierda está buenísimo el documental que dura apenas 30 minutos… Valor de la 
entrada Lps.50 

El reconocido comunicador capitalino EL CHELE TRUCO 
ha aceptado el reto de abrir por primera vez en la historia de la 
televisión hondureña un programa nocturno en HCH Televisión…  EL 
MAÑANERO es entretenimiento puro y muestra las diferentes facetas 
del animador de radio y colaborador de programa de televisión.  
EL MAÑANERO estrena la otra parte de la televisión por allí..., 
actualidades… música... chismes y bromas… Todos están curiosos en 
saber qué hace EL CHELE TRUCO a esa hora pero que desde que 
inicio tiene compañía de muchos que viven en la vigilia y otros victimas 
del insomnio… Acompáñelo… en HCH Televisión… 

EL CHELE TRUCO… Es la atracción en EL MAÑANERO en HCH 
Televisión de Lunes a Domingo de 3 a 5 de la madrugada.

Parece una escena de una película hecha en 
Hollywood… lo que paso la semana pasada 
con el incendio de las faldas del cerro de EL 

que respetar nuestro MEDIO AMBIENTE… no 
podemos seguir destruyendo nuestros bosques 
porque no estamos de acuerdo con algo que el 
Gobierno decidió o porque estamos queriendo ser 
solidarios con alguien o porque no hacen lo que 
deseamos que hagan y sea… CASTIGO para los 
PIROMANOS…   Gran trabajo de los Bomberos y el 
Ejército... Felicidades y muchas gracias...

Recuerdos del 
incendio de EL HATILLO… 

Milton Benítez y la directora Katia Lara 
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LIMPIA E HIDRATA TU PIEL Y CABELLO 
PARA EL VERANO

Edificio Plaza Azul, 2do. Nivel
Avenida Berlín, calle Viena

Lomas del Guijarro Sur,
Tegucigalpa

Tel: 2235-3634/ 2235-3635
www.stetique.com

LTV Honduras… 
El canal de Televisión 

de La Tribuna

Ya está al aire…  En todas las compañías de Cable del País…

Con una variada programación dio inicio LTV Televisión… El 
Canal de La Tribuna  que puede ser visto y seguido en todas 
las compañías de cable de Honduras… al igual que en redes 
sociales como @LTVHONDURAS

El nuevo canal hondureño viene con una propuesta 
televisiva que incluye: Noticiarios… Programas de Debate… 
Entretenimiento… Música… Deportes… y programas dirigidos 
al hogar.

Nuevos rostros de talentosos profesionales analizan y 
entretienen mostrando el panorama nacional contando lo que 
sucede desde las 6 de la mañana… reporteros audaces y bellos 
rostros de presentadoras son la atracción de LTV Televisión… 
programas como 24PM Noticias Meridiano  y Estelar… Arroz 
con Mango  en las tardes ya han cautivado la audiencia. 

Por allí rostros conocidos son parte ya de la familia hondureña 
a través de los diferentes programas… Nora Erazo… Juan 
Carlos Paz… Kristel Villars… Diana Oyuela… Perci Durón… 
Mario Fú…  Lisandro Rosales… y Wendy Aguilar son algunos 
del talento de los diferentes programas de LTV HONDURAS… 
El Canal de LA TRIBUNA  que propone innovación con su 
avanzada tecnología a disposición de los hondureños. Véalos 
también en www.ltv.hn 

SPA 1
Cocoterapia corporal lps 1500.00

SPA 2 
Cocoterapia capilar lps 500.00

SPA 3 
Chocolaterapia corporal lps 1500.00

SPA  4
Chocolaterapa capilar lps 500.00

SPA 5
Exfoliación corporal 
Exfoliación facial y 

Masaje hidratante lps 700.00

SPA 6
Chocolaterapia manicure 

Chocolaterapia pedicure lps 500.00

SPA 7
Cocoterapia manicure 

Cocoterapia pedicure  lps 500.00

Obsequie Certificados de Regalos
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La guapísima 
presentadora 
de televisión de 
origen venezolana 
GABRIELA 
ACUÑA fue una 
de las grandes 
atracciones del 
lanzamiento del 
nuevo canal de 
televisión de 
TELEVICENTRO 
la semana 
pasada en el 
Hotel Marriott en 
Tegucigalpa… 
La bella chica 
fue peinada por 
ANA GIRON y 
la veremos en 
varios programas 
del Canal 
MEGA SHOW 
BUSINESS 
TV que ya 
arranco con su 
programación 
enfocada en el 
entretenimiento… 
Simpática ella 
y fanática del 
Fitness… 

FARANDULEANDO… 
Otra guapa 

chica de origen 
venezolana 
que debuta 
en la pantalla 
chica catracha 
es AILEEN 
GOMEZ que 
es una de las 
atracciones del 
nuevo programa 
matutino de 
Canal 11 y que 
sale al aire de 
lunes a viernes 
a partir de las 10 
de la mañana 
y que se llama 
HOY ES TU 
DIA… La chica 
que en Honduras 
se ha hecho 
conocida como 
DJ… Es fanática 
de los deportes 
extremos y 
circula por 
la ciudad en 
Motocicleta…  
Moderna y 
practica ella…

La  guapa hondureña 
CAROLINA LANZA presentadora 
de diferentes programas en HCH 
Televisión… fue la única que se 
salvó de no mostrarse en BIKINI 
durante las transmisiones en 
Hoteles Capitalinos que hizo 
su director y gerente del canal 
don Eduardo Maldonado… 
CAROLINA que fue modelo 
y ahora una de las grandes 
atracciones de HCH… ya es 
mamá y muy recatada se metió 
a la piscina del Hotel Clarión 
en Tegucigalpa apoyando el 
reto que le impusieron a su 
compañera RINA LEAL de 
aparecer en BIKINI… Carolina 
es de armas tomar y no se 
le raja al temido periodista 
EDUARDO MALDONADO… 
Le salió corregida y aumentada 
CAROLINA… ¡Que en el 
programa no se limita con sus 
grandes CARCAJADAS… 
Mujeron ella!!!! 

Quien salió del aire por SUPER 
100 la radio del circuito América 
Multimedios  fue el talentoso y 
controvertido presentador y animador 
de radio y televisión NELYI LARICE… 
ya que su programa QUE NO NOS 
PAREN a partir del martes 3 de 
abril dejo de ser la atracción de las 
mañanas porque lo presentaba desde 
las 7 y hasta las 9… en su lugar entro 
JUAN FER LOBO con su programa 
de las tardes RETROACTIVO… el 
cambio y la cancelación de NELYI ha 
dejado a su innumerable audiencia 
preguntándose porque cancelaron el 
programa… NELYI que recientemente 
fue contratado por TV AZTECA 
HONDURAS con un programa 
polémico que se llama HECHOS con 
N…  ya comenzó a dar que hablar… 
y puede ser visto de lunes a viernes 
a las 6 pm… EL SHOW MAN no para 
y seguramente lo escucharemos en 
otra radio haciendo de las suyas… 
NELYI LARICE no se duerme en sus 
laureles… Será

ASEGURAN que ELSA 
OSEGUERA no era tan BUENA 
GENTE como se miraba en 
PANTALLA en HCH Televisión… 
en una grabación que circula 
en redes y que le fue grabada 
cuando iniciaba sus labores… se 
escucha claramente diciéndoles 
a camarógrafos…. conductores 
y compañeros de trabajo… “ 

NORMAN MEJIA es uno 
de los actores de la nueva 
película de HISPANO 
DURON… MORAZAN 
que se acaba de rodar 
en COMAYAGUA… En 
la película NORMAN 

General que se llama 
General Villa Señor… y 
que tiene amistad con 
el General Francisco 
Morazán en Costa Rica 
donde es Fusilado… 
Norman ya va por su tercer 
película y además ya se 
graduó de Licenciado 
en Periodismo… estudio 
Teatro con José Luis 
Recinos y es un gran 
fotógrafo… Quien lo mira!!! 

SARAHI ESPINAL… La persigue una 
bella chica COLOMBIANA porque está 

ENAMORADA de ella… Ese es el chisme

Quien se ha visto acosada por una bella chica 
colombiana es SARAHI ESPINAL una de las grandes 
atracciones de TSI Television… y a quien ahora llaman 
LA REINA DEL LEMPIRA por su programa sabatino 
donde enseña a no gastar mucho los LEMPIRAS… A 
través de las REDES SOCIALES le ha salido una bella 
colombiana que le ofrece de todo a cambio de su amor… 
La sureña al momento de saberlo al principio se asustó 
pero tampoco le desagrado el asedio y aseguran que 
la COLOMBIANA vendrá a HONDURAS a conocerla 
y saber si le acepta ser su NOVIA o PAREJA… La 
expectativa es grande porque la colombiana postea sin 
pena mensajes de amor diarios en los programas de 
SARAHI ESPINAL… Que se limita a decir “DEJENLA ES 
PROBLEMA DE ELLA “… ja ja ja  ja Será

Son unos IGUALADOS que se creen y mas mucho más… Esto 
ha salido a relucir desde que ella esta semana en su Canal de 
You Tube se destapó hablando porque salió volando del país… 
y porque esta sentenciada… ELSA OSEGUERA la linda y sexi 
periodista presentadora… aseguran es en verdad… como el otro 
yo del DOCTOR MERENGUE… Aseguran que TONY QUINTERO 
fue una de sus víctimas… Será

ELSA OSEGUERA... ¿VICTIMA ó VILLANA?
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En el Hotel Marriott en Tegucigalpa  

Corporación Televisiva TELEVICENTRO presentó: 

MEGA SHOW BUSINESS TV… 

El canal del Entretenimiento 

Gabriela Acuña
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En Multiplaza y City Mall en Tegucigalpa

ROSSO Boutique… 
Presenta: PROM SHOW 2017… 

La mejor Colección de Vestidos de Fiesta
Con lo último de las tendencias de moda vista en las pasarelas de New York… la 

tonalidades…
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En Roatán, Islas de la Bahía gran celebración con 
Desfile de Modas en la apertura de THE BUCCANEER…

Un restaurante que guarda la historia de 50 años  de 
French Harbour en Roatán  y que ahora es aliado de MARCA PAIS

Considerado un patrimonio y orgullo de los isleños de French Harbour, Roatán,  el Restaurante The Buccaneer, 
celebró a lo grande este uno de abril sus 50 años de vida.

Creado en 1967 por el padre de la familia  don Dino Silvestri y Rita Thompson  tras 50 años, recién pasó a un 
tercer dueño,  y reaparece totalmente restaurado manteniendo su estructura original, rodeado de una pequeña 
plaza donde los turistas tanto nacionales como internacionales podrán disfrutar de un rico café, realizar compras, 
nadar, bucear etc.

“Se trata de un nuevo concepto que ofrecer a los turistas, manteniendo la originalidad, ya que este es un 

celebraciones en general expresó Lizeth Kattan nueva propietaria del bucanero.
“Gracias a Marca País Honduras, estamos haciendo este sueño realidad… ya que se trata prácticamente de un 

patrimonio de los isleños, es parte de la cultura de la comunidad” indicó Kattan
The Bucaneer recientemente se convirtió en aliado de la marca Honduras, de acuerdo a  Lizeth Kattan con 

la idea de mostrarle a propios y extraños las riquezas del país, en dos meses también este centro de diversión 
espera inaugurar un museo para contar la historia de las Islas de la Bahía, desde la llegada de Cristóbal Colón.

Así mismo explicó que la idea de ser parte de la Marca Honduras es darle continuación a lo que era el bucanero 
en el pasado, que siga conservando  su historia y el legado de este noble pueblo, como un orgullo de French 
Harbour.

diseñadoras nacionales como  Fhara Nazar y las Hermanas  Marinakis

Sirey Morán Miss Honduras Universo 
2016... Embajadora de Marca País fue 


