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MICALEIVA  con Max Pagoaga Gerente de SPORT RACING BAR 
y Bruce Villatoro, Anthony Caballero y Alejandro Cerrato durante la grabación 

y hablando de parejas 
felices y estables… 
GABRIELA ORTEGA 
que anduvo visitando 
sus tierras catrachas 
apapachada por su 
esposo y recorriendo 
ROATAN que tanto le 
encanta a ella… GABY 
ORTEGA vive ahora 
en HOUSTON con sus 
dos hijos y al lado de su 
guapo esposo… la bella 
GABITA es consentida 
de todos… que bien 
que tuvo la segunda 
oportunidad con alguien 
que la valorizo y la 
requiere… por aquí en 
su estadía se reunió 
con sus excompañeras 
de ENTRE MUJERES 
el programa en donde 
presentaba en Canal 5… ahora ella realiza trabajos en canales de 
HOUSTON y como siempre  impecablemente bella. 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno que Dios los tenga con bien por lo menos con salud y 
trabajo… Yo no ando muy bien porque ando emproblemado 
con asuntos personales… no es por nada delictivo les aseguro 
aunque las DEUDAS es como hacer lo mismo porque aprietan 
y muchas veces matan… Honduras en un país de gente 
complicada que le gusta dar largas a todo y cuando se trata de 
cosas administrativas es peor… a mí no me gusta contar que 
estoy en problemas o enfermo porque eso es darle cuerda a 
muchas gente que de gratis te quiere ver fuera de circulación 
solo por el placer de ver otro jodido… Somos un país de gente 

persiguen a todos… Eso es casi una característica genética 
de los que nacemos en Honduras… pero muchas veces es 
en grado superlativo… Estamos en momentos que todos los 
hondureños somos actores de películas gringas porque no 
nos gustan las nacionales… porque Dios me guarde apoyar a 
uno de Honduras… porque solo lo que esta fuera de nuestras 
fronteras es lo mejor… Siempre ponemos excusas a lo 
nacional y si alguien hace algo diferente que se prepare para 
que le digan  “  y este que ese que se cree ” pero toda la pelea 
es porque codiciamos lo que otros han logrado… la ambición 
de poder en Honduras es una enfermedad acentuada por una 
legión de gente sobaleva y cizañera… Es una persecución 
incansable… ahora es que todos son SANTOS… pero lo que 

porque de DIABLOS disfrazados de SANTOS abundan en 
este país… y lo peor es que manejan y tienen poder… Será

CARLOS MONCADA… La atracción principal de la película 
LA JAULA la producción de SIN FRONTERAS STUDIOS

CARLOS MONCADA es un joven originario de LA CEIBA y que participo con gran éxito en los CASTING 
para seleccionar el protagonista de la película hondureña LA JAULA… que ya está en Cartelera en todos 
los cines del país… Allí CARLOS MONCADA interpreta a un joven delincuente vendedor de drogas… 
resentido social y que en la lucha por el mercado de las drogas enfrenta otros grandes delincuentes que 

marciales mixtas) para conseguir un dinero que necesita una vez que le destruyen su negocio… CARLOS 

y propositivo… 
LA JAULA es una película muy bien lograda y entretenida en  donde la edición no deja nada al azar… todos 

los temas tocados se muestran tal cual y se resuelven… tiene muy buen sonido y las escenas de peleas 

visto. 
CARLOS MONCADA ha iniciado muy bien con un protagónico y ojalá logre destacarse en la actuación 

en próximas películas porque tiene talento y presencia escénica… Vaya a verla y disfrute de un buen 
espectáculo del cine hondureño.

DANIELA VILLAFRANCA se convirtió en la 
Reina Juvenil del FESTIMA 2017 en DANLI el 

festividades de la Feria Internacional del Maíz 

Carlos Moncada con 
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Por tercer año consecutivo, la 
Presidencia de la República, por 
medio del Instituto Nacional de 
la Juventud y del Gabinete de 
Prevención, Paz y Convivencia, 
entregó el Premio Nacional de 
la Juventud, en el marco del Día 
Internacional de la Juventud.

El galardón rinde tributo a  la 
juventud hondureña que con su 
liderazgo, servicio, innovación y 
trabajo aportan al engrandecimiento 
de Honduras; Oscar Ismael Zúñiga 
Berríos, de 29 años, estudiante de 
Administración de Empresas fue 
premiado en la categoría Ejemplo 
de Vida; Emmanuel Enrique Díaz 
en Orgullo Catracho Andrea Nicole 
Rivera en Excelencia Académica; 

Presidencia de la República otorga reconocimiento 
al liderazgo con PREMIOS JUVENTUD 2017

Oscar Mauricio Vásquez en Emprendedurismo; Wilfredo Osorio en Arte; Victoria Alejandra González en 
Ciencia y Tecnología, Dairon Lalín como Voluntariado y Gina Meza en el área de Superación.

La ceremonia de entrega se realizó en Casa Presidencial con la presencia del Presidente de la República 
Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana García de Hernández, la Viceministra de Seguridad en 
Prevención Alejandra Hernández Quan, Feryd Basha del Instituto Nacional de la Juventud, lideres juveniles, 
jefes de misiones diplomáticas, organismos de cooperación e invitados especiales.

A quien tuve la oportunidad de acompañarla en su programa matutino fue a la talentosa y 
vibrante DORYS LEVA de CHAVEZ en SIMPLEMENTE VOS en TSI Televisión el pasado jueves… 
su programa es uno de los más vistos de las mañanas de la televisión hondureña… allí ella aborta 
temas de actualidad con propiedad y conocimiento… y la audiencia responde inmediatamente… 
Grande DORYS como pocas en la televisión  nacional llena de chicas descerebradas… al lado de 
SUSANA BAUTISTA presentan un programa de los más interesantes de la televisión nacional… 

De visita en 
SIMPLEMENTE VOS en TSI Televisión
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La popular radio  LA TOP 107.7  del circuito INVOSA celebró en grande sus primeros 18 años de 
existencia… LA TOP fue la primer radio que surgió con un formato juvenil  diferente apostando por las 
innovaciones en contenidos y tecnología  y el acercamiento real con su audiencia… y en poco tiempo y 
a inicios del nuevo milenio se colocó en la preferencia… ganadora absoluta de Premios Extra desde su 

radio escucha es 60% de su contenido de entretenimiento…  EDGARDO RIVERA su director siempre 

medios de comunicación al igual que en redes sociales… LA TOP sigue tan actual y vigente como en sus 
inicios… Sin duda que es la emisora radial de la juventud… Felicitaciones. 

LA TOP 107.7… Celebró sus 
primeros 18 años en compañía de amigos y fans

HISPANO DURON 
detalles de producción de su 
nueva película MORAZAN… 
una película que retrata un 
momento de la vida del paladín 
centroamericano antes de su 
fusilamiento… por los vientos 
que soplan estrena el 14 de 
septiembre en todas las salas 

impactante y lo puede ver en 
redes sociales… Un acariciado 
proyecto del director de cine 
hondureño HISPANO DURON en 
Co-producción con la Universidad 

El cine nacional ya busca 
mostrar en pantallas de cine 
la vida de personajes de la 
cultura de Honduras… Que bien 
pendientes del estreno.

Bellísima la modelo 
colombiana que trajo 
PORT ROYAL para 
el Festival SABOR y 
ARTE de Port Royal… 
que se realizó en el 
parqueo del Hotel 
Clarion de Tegucigalpa 
donde mesclaron de 
manera impecable Arte, 
Cultura y Gastronomía 
que enmarco una 

homenajeando el 
Orgullo Nacional… 
que fueron 6 copas 
cerveceras con diseños 
del pintor BARUC 
BARAHONA…  Una 

A quien hemos visto 
súper enamorado 
es al director y 
productor de cine 
HERSON ORTEGA 
de la cantante JAY 
SABILLON que 

temas de la banda 
sonora de la película 
LA JAULA… la 
guapísima cantante 
de origen patepluma 
ya tiene una carrera 
bien estructurada… 
Que bien que 
HERSON ORTEGA  
unos de los mejores 

país ya encontró su 
media naranja… 

que organizo TEN Canal 10 y COPAN MUSIC en el Teatro Nacional 
TNMB de Tegucigalpa fue al famoso columnista y analista político JUAN 
RAMON MARTINEZ…  que salió encantado del talento del jovencito 
originario de La Lima,Cortes… ROGER MEJIA que posee una bonita y 
poderosa voz con un impresionante dominio escénico y apenas tiene 

de Nova Centro… ya que un hermano suyo es el productor de la 
esperada película que estrena en septiembre.  
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En el Mall Multiplaza de Tegucigalpa

Iniciando las actividades del Día del Niño

ROSSO KIDS… Color y Diversión en moda Infantil 
En pasarela la colección de temporada para niños de ambos sexos

El pasado sábado dieron inicio las actividades del Día del Niño en la tienda ROSSO KIDS de Mall Multiplaza en 
Tegucigalpa con la organización de un modelaje infantil, que concluyen el 10 de septiembre.

Los niños participantes de la pasarela infantil participaron en un CASTING realizado una semana antes en donde más de 
40 niños en edades de 2 a 12 años y de ambos sexos.

La primera pasarela realizada en la Plaza Central de Mall Multiplaza despertó la curiosidad de los visitantes del famoso 
centro comercial que aplaudió los chiquitines que mostraron su talento y espontaneidad en pasarela. ROSSO KIDS en 
menos de un año se ha colocado en el gusto de la clientela porque vende vestuario de calidad de marcas internacionales.

ROSSO KIDS está ubicado en el nuevo pasillo lateral izquierdo  donde se encuentran Chuck and Cheese, Tutis y Café 
Galeano. 

Aquí están las imágenes de los niños que modelaron en la pasarela de ROSSO KIDS Colección de Temporada. Ellos 
protagonizaron una pasarela divertida. 
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Universidad Metropolitana de Honduras (UMH)

Rinde Homenaje a JORGE MONTENEGRO 
“Honor a quien Honor Merece”

Autoridades, Maestros y alumnos de la carrera de “Comunicación Social 
y Publica” de la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) rinden 
homenaje a un gran escritor, poeta, actor y productor de radio, televisión 
y teatro , periodista a quien sus talentos al servicio de la población  lo 
convirtieron en uno de los hondureños más queridos del país.

JORGE MONTENEGRO  y sus fantásticos  “Cuentos y Leyendas de 
Honduras” han sido la compañía de generaciones de hondureños a través 
de las radioemisoras donde se transmitían y sigue tan vigente como 

radioescuchas.  JORGE MONTENEGRO un personaje amante de la 
cultura y de la riqueza de la cultura folclórica de nuestro país y en todos los 
rincones de Honduras sus Cuentos y Leyendas son parte de la tradición.

JORGE MONTENEGRO recibió este homenaje emocionado y 
agradecido porque dijo: Es mejor recibir los homenajes en vida y aseguro 
que a sus 76 años aún tiene mucho que ofrecer a sus millones de 
seguidores. 

JORGE MONTENEGRO se encuentra en gira de promoción de su 
nuevo libro titulado “Lo que el Viento Nos Dejó”  y agradeció a la UMH por 
este valioso homenaje. 

Entregaron este pergamino homenaje: El Vice- rector Académico Master 
Carlos Valle en compañía de Lic. Wilson Oseguera director de la carrera 
de la Comunicación y Gerente de Mercadeo de UMH y el Lic. Mario Mejía Alas.

Los animadores fueron: Alfredo Ortiz y Heidi Melissa Sánchez y los organizadores Ana Laura Martínez y Leonel Espinoza.
Aquí están las imágenes exclusivas del homenaje y de quienes estaban presentes. 

El Vice- rector Académico Master Carlos Valle en 
compañía del Lic. Mario Mejía Alas (TNH Canal 8) 

y Lic. Wilson Oseguera director de la carrera 
de la Comunicación y Gerente de Mercadeo de 

UMH quienes entregaron el pergamino 
a Jorge Montenegro... 

Alumnos de la carrera de Comunicación Social y Pública de UMH...

Ana Laura Martínez con Alfredo Ortíz 
y Heidi Melissa Sánchez... 


