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MICALEIVA en la grabación del programa Extra Te... Ve...!! en 
Café Bistro Fleur D Liz de Colonia América con invitados.

MICALEIVA con los chavos de PONETE VIVO! del Canal 
CHTV... Alejandro, Fabiola y Pablo.
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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?  
Bueno parece que el año ya agarro envión y vamos volando 

-

estar allí… pero por los vientos que soplan que está soplando 
y volando es JOH que aun con todas las metralletas que 
descargan sobre el… parece que eso lo fortalece… porque 

-

LA TIERRA PROMETIDA en épocas de crisis económica mun-
dial  que DIOS los perdone por ser tan mentirosos… pero lo 
divertido y lo bueno es que en tiempos de campañas políticas 
por lo menos nos podemos ganar unos cuantos LEMPIRAS 

-
rines y otros tantos artículos que se regalan esos días… Yo 
no sé porque se enojan por las campañas políticas que las 

son fuente de trabajo y por lo menos los políticos regalan 

pero en el CONGRESO NACIONAL todos se quieren clavear 

-
ños tenemos que volver a recuperar ese CIVISMO que tuvie-
ron nuestros padres con todo lo relacionado a Honduras… 
dejemos de cosas bien saben porque lo digo… porque que 

-

despertemos PERO para ver HONDURAS con otros ojos… los 
ojos del respeto por lo nuestro y nuestra gente… Que pare la 
violencia provocada e inducida que solo caos genera y atraso 
económico… aquí no es de andar de manos suaves porque 
TODOS necesitamos de orden y mano dura… Ya basta de 
tanto revoltoso sin que se le ponga control… Por Honduras… 
No creen? 

 LA HORA DEL TE… Celebra 9 Años en VOX FM 
101.7… y convertirse en uno de los programas radiales 
más escuchados de la nueva era en los medios de comu-
nicación… FERNANDO VARELA y CARLOS ACOSTA 
cambiaron el formato de programas de tertulia radial.

FERNANDO VARELA y CARLOS ACOSTA se ini-
ciaron en radio en VOX FM y cada uno tenía su pro-
grama y se les ocurrió la idea de unir sus talentos en 
un programa vespertino que daría inicio a las 6 de la 
tarde… un horario inusual para radios de formatos 
juveniles que daban más atención al horario matutino 
que inicia a las 7 am… Quien diría que LA HORA 
DEL TE un nombre tan bien raro para un programa 
juvenil en un país en que la juventud bebe Coca Cola 
o Pepsi… y algunos cafés en esos años en el 2008… 
ahora tomar Té es veneno para los jóvenes hondu-
reños que aún siguen viendo el Te como sinónimo 
de medicina… y así se inicia LA HORA DEL TE… 
en VOX FM 101.7 una propuesta diferente donde se unen 2 jóvenes talentosos…  FERNANDO VARELA 
reconocido por ser cantante y músico y CARLOS ACOSTA comunicador y mercadólogo… Uno blanco y el 
otro trigueño… La química funciono y hoy LA HORA DEL TE es escuchado no solo por jóvenes y si por per-
sonas mayores de 30 y más… Cuando cumplieron el primer año vivimos las 24 HORAS del TE… luego 25, 
26,27, 28 las maratónicas trasmisiones de VOX FM con los jóvenes talentos… conversando con invitados y 
con el público que los hizo famosos… ellos fueron el primer programa en tener una APP gratuita en las redes 
y lo mismo su propio video juego… ya han recibido premios por su trabajo de parte del Congreso Nacional 
y son influencer en redes sociales… y a diario logran ser trending topic… el público lo quiere y además son 
apadrinados por EMISORAS UNIDAS y eso les garantiza éxitos de ventas… Ahora que celebran 9 años… y 
que están también en la televisión FERNANDO y CARLOS buscan mantenerse en la cima de la popularidad 
trabajando duro y nosotros que los apoyamos desde el inicio los destacamos en PORTADA de Extra Entre-
tenimiento como un homenaje a este programa exitosos y a sus talentosos animadores y presentadores… y 
este domingo celebran en grande su 9° Aniversario… Felicidades LA HORA DEL TE y éxitos siempre a Fer-
nando y Carlos 

El Rector de la Universidad de 
São Paulo (USP) Marco Antonio 

de Seguridad Pública de la Orga-

-

las jornadas preparatorias para el 
“Primer Curso Presencial de Capa-

Red Interamericana de Desarrollo y 
Capacitación Policial de la OEA. 

intercambio de conocimiento. 

-

en forma anual en una Academia de Policía de la región. 

-

de Universidades de Latinoamérica.

 En SAO PAULO, Brasil… Honduras presente en: “Primer Curso Presencial de Capacitación Policial”

La semana pasada el programa matutino LA MA-

BARAHONA la periodista famosa por ser una de las 
-

MYRNA MARIA fue entrevistada por ERICK CHAVA-
-

ternacional… QUE LUJO se dieron tenerla de invitada… 
Momentos increíbles con grupos y otras personalida-
des invitadas… MIS RESPETOS para nuestra amada 
DIVA DE LAS RADIOS… MYRNA MARIA BARAHONA… 

LAS MAÑANAS DEL 5… Celebra el DIA MUNDIAL del ROCK  teniendo como invitada a 
MYRNA MARIA BARAHONA un icono de la comunidad rockera de Honduras… 
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chismes

1.  2 Masajes Relajantes

2.  de 45 Minutos    

3. Lps. 800.00

1. Spa Aromatizantes  C/U 

2.    Lps. 900.00

1. Limpieza Facial

2.  + Exfoliación   

3. Lps. 1,200.00

Siguen los CHISMES sobre las cosas que pasaron en GRACIAS CONVOCA… 
y todos se preguntan quiénes eran la PAREJA que se cachetearon por celos en 
plena presentación de uno de los conciertos que allí ocurrieron… otros jugaban 
a que no te conozco pero nos vemos más tarde y muchos fueron a parar a Santa 
Rosa de Copán para que nos los vieran juntos… y regresaron contando historias 
porque les preguntaban y que donde andaban que se habían perdido… 

y la FOTO que revolvió al país… cuando JOH se acercó a 
saludar a BEATRIZ VALLE y que ella amablemente lo saludo 
aunque sean de Partidos Políticos… parece ser que el gesto 
de ella le saco humo de la nariz a miles de seguidores que 
les gustaría ver una pelea entre ambos… primero porque 

le saca carrera… en épocas que pareciera que los hondu-
reños quieren ver o están acostumbrándose a la guerra de 
trompadas y otras hierbas… el Presidente JOH y la misma 
BEATRIZ VALLE dieron muestras que son CIVILIZADOS y 
cuando uno NO quiere 2 NO HACEN GUERRA… lección para 
todos aquellos azotadores de peleas y ofensas en progra-
mas de televisión, radio y redes sociales… porque QUIEN 
SE ENOJA… Pierde… Será

La popular CAMPANITA… ONICE 
FLORES es otra que ha dado lección 
de que CUANDO más la ofenden más 
se fortalece… porque ahora apareció 
en HCH en el programa QUE GUASA 
que produce KARLA ERAZO en las 
tardes… porque la gente vía teléfono 
insultaba y ofendía a LA CAMPA-
NITA… ella ni se mosqueaba… como 
quien dice: ¡NO ME ODIES POR SER 
TAN BELLA y SOLTERA… Aprendió 
ella!!!... Será

4.- Los políticos no hayan qué 
hacer para ganar seguidores… 
inventan y especulan como si HON-
DURAS fuese una BOLSA DE VA-
LORES… donde las acciones suben 
y bajan en cuestión de minutos y 
horas… tiran globos sondas y los 
periodistas reporteros salen como 
locos atrás de ellos para ENTRE-
VISTARLOS… y eso lo hacen para 
que los entrevisten en el SET MAS 
GRANDE de la TELEVISION HON-
DUREÑA… el Aeropuerto TONCON-
TIN… ya que salen unos ANALISTAS 
que ya la rayan y otros que no saben 
nada solo decir… Saludos a los que 
están en CABINA y tal… Por eso 
dicen que la AMBICION de estar en el 
PODER… los va a matar… Será

Quien anda trabajando fuerte 
como RELACIONADORA PUBLICA y 
haciéndolo muy bien con la Alianza 
por la Paz y la Justicia (APJ) es 
la reconocida periodista JESSICA 
PAVON… ya que ha involucrado a 
lo que ellos llaman CHAMPIONS que 
son personajes y personalidades de 
medios de comunicación, artistas y 
miembros de organismos naciona-
les e internacionales que trabajan 
por la paz y contra la violencia que 
deja muchos muertos en el mundo 
y Honduras no es la excepción… en 
la campaña INSTINTO de VIDA… con 
el slogan “ CADA VIDA CUENTA”  o 
el hastag #cadavidacuenta… Una 
iniciativa que busca concientizar a la 
población a no ser indiferentes con 
tanta muerte violenta y sumarse a la 
lucha para la reducción de la violencia en 50% en los próximos 
5 años…  Un campaña que internacionalmente ya cuenta con el 
apoyo de Juanes, Shakira entre otros personajes de la música 
internacional y en Honduras también se han sumado varios fa-
mosos… Que bien a unirse se ha dicho… 

 Tremenda actuación la del periodista de LTV Televisión  JUAN CAR-
LOS PAZ en el  musical  MENTIRAS que es producido por CAFÉ TEATRAL 
y que se presenta viernes y sábado a  las 7:30 en NOVA TEATRO del cen-
tro comercial Novacentro en Próceres en Tegucigalpa… La comedia mu-
sical cuenta las andanzas de un DON JUAN o PICA FLOR con 4 mujeres al 
mismo tiempo… JUAN CARLOS PAZ canta muy bien y tiene una impresio-
nante presencia escena… Para morirse de la risa y cantar las CANCIONES 
que muchas mujeres van a cantar  a los KARAOKES… cuando andan des-
pechadas y algunos hombres también… el repertorio incluye canciones 
de: Ana Gabriel, Dulce, Daniela Romo, Yuri entre otras… No se lo pierda… 
Vaya ríase y cante… y olvide tanto relajo qua hay por allí… 



La Estilista y Make Up Artist… KAREN CRUZ 
Presentó: 
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Patrocinado por amika… New York 

“ Saber Hacer “ : Fabuloso Show de Peinados y Maquillaje 
Un evento exclusivo de alta peluquería y maquillaje dirigido a personali-

-

Parlour  en la zona de la Villa Olímpica  en Tegucigalpa la semana pasada.
-

amika
-

(Programa radial “Te agarre en Curva “ de Súper 100).

la cual es una de las actuales estrellas de la peluquería y maquillaje de la 

Aquí están las imágenes 
Exclusivas de Extra Entre-
tenimiento del show de pei-

KAREN CRUZ.

En el Salón Athenea Beauty Parlour, Tegucigalpa

Estilista y Make Up Artist… KAREN CRUZ 

Técnicos y Representantes de amica en Honduras
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Sábado 26 de Agosto 
Tegucigalpa, Honduras

La Sureña 
será

La Hamburguesa más Grande del Mundo
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Pasarela ROSSO Boutique 
It´s Prom Time… Brillando como las Estrellas  

Inn Fashion Extra

 Lo mejor colección de vestidos de las Fiestas PROMS 2017

-

-
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Pasarela ROSSO Boutique 
It´s Prom Time… Brillando como las Estrellas  

Inn Fashion Extra

 Lo mejor colección de vestidos de las Fiestas PROMS 2017
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Entretenimiento


