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MICALEIVA  con amigos de los medios en el Hotel Marriott 
aplaudiendo el show Mexicano Guerra de Chistes de TELEHIT...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… yo sigo celebrándole 
el cumpleaños a mi país… pero de manera sana… porque 
no hay dinero para tafetanes…. Jajajajja pero feliz de haber 
presenciado tanto fervor patrio como nunca antes el pasado 
15 de septiembre… yo disfruto todos y ha sido desde niño 
y he participado en todos los actos cívicos…. Declamando, 
bailando y aplaudiendo todo lo que huela a Honduras… porque 
amo este país y agradezco todo lo que me ha dado… porque 
HONDURAS es mía pero la comparto de corazón con todos los 
buenos hondureños y los extranjeros que la aman también… 
SALUDOS a todos los quiero un montón y recuerde HONDURAS 
es PRIMERO y que la vida es una cadena de favores… HOY por 
TI… MAÑANA por MI…. Será

El éxito es para los aventados y a veces muchos no creen en los horarios alternativos y después de 
las 12 de medianoche la televisión nacional duerme pero mucha gente en la ciudad y el país trabaja y es 
donde busca televisión y lo que encuentran es la repetición de la programación regular… en otros países es 
normal que hayan programas que se exhiben después de la medianoche… HCH Televisión  estrena  nuevo 
horario con un programa de corte popular llamado EL MAÑANERO con El Chele Truco y Joseline Flores en 
donde los presentadores animan, bailan., dan noticias y platican con la audiencia que pide música, manda 
saludos… Un concepto sin pretensiones pero efectivo… EL MAÑANERO pronto será un programa que 
muchos querrán imitar… pero bajo la supervisión y dirección de EDUARDO MALDONADO ese toque de 
acercarse al pueblo pueblo… lo convertirá en icono del horario  y que los clientes querrán anunciarse porque 

bien!!! 

EL MAÑANERO de HCH estrena la otra parte del 
Día de la televisión hondureña y desde las 3 am le pone 

alegría a la programación de la madrugada. 

 Súper 
celebrada ha 
estado la bella 
presentadora y 
productora del 
programa HOY ES 
TU DIA de Canal 
11…. HELENA 

que el sábado 
pasado un grupo 
de amigos le 
celebraron en 
varios lugares de 
moda… por allí 
todos la pasamos 
bien con ella… 

HELENA… 
FELICIDADES… 

decoración del lugar esta bella… tipo vodevil y teatrero… seguro les encantara… Gracias MIGUEL PONCE 

DJ GAZU… metió el GOL de su vida 
con su FACEBOOK LIVE… donde 
agarro desarmada y sin conocimiento 
generales a la bella SOBEIDA ANDINO 
Candidata a Diputada por el Partido 
Liberal… ya que le hizo preguntas 
que la ABOGADA no supo contestar 
correctamente… yo que ella CORRO 
a sus publicitas y relacionadores 
porque permitieron hacerla caer 
en la ruleta de las  redes sociales y 
mientras tanto BEAT BOX GAZU… 
se convirtió en TRENDING TOPIIC 
en las REDES SOCIALES y con 
posibilidades de que ya le den su 
programa en TELEVISION ABIERTA… 
COMO le habrá quedado el OJO a 
TELEVICENTRO que ha dormido con 
ponerle un programa al CHAVO… que 
paso DICEN QUE ESTAN MUDOS… 
será.   
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DANIELA VILLAFRANCA 
reconocida modelo de la 
zona oriental ha tenido 
una meteórica carrera 
como REINA… ya que 
es ahora una de las 
imágenes más buscada en 
redes sociales… la joven 
estudiante del Instituto 
COSME GARCIA es 
muy querida en DANLI… 
donde se corono como la 
Reina del Festima 2017 
y eso agrado a muchos 
y ahora que participo 
como PALILLONA en las 
Festividades del 15 de 
Septiembre agarro más 
notoriedad porque ha 
sido considerada como 
la más bella palillona de 
Honduras y ahora es que 
todos quieren verla como 
la MISS HONDURAS 
UNIVERSO… porque la 
chica tiene talento, belleza 
y dominio escénico... Ahora 
le toca al pueblo de DANLI 
trabajar para que ella 
participe en el Certamen 
Nacional y que reciba el 
apoyo de las autoridades 
y empresas de la zona 
para sea la REINA de 
BELLEZA más importante 
de la ciudad de DANLI… 
Un reconocimiento bien 
merecido… A trabajar 
DANLI por su bella Reina y 
Palillona y futura Miss… 

DANIELA VILLAFRANCA… La actual Reina 
Juvenil del Festival del Maíz de Danli… Brilló 
como LA PALILLONA del Año y ahora todos 

piden que sea la MISS HONDURAS UNIVERSO…

La bella MELISSA VALERIANO 
le entro a la maternidad… y 

lo anunciado por todos lados 
porque está muy feliz… LAS 
MAÑANAS del 5 de Canal 5 
y GENTE de TSi  programas  

donde se ha dado a conocer… 
pronto sentirán su ausencia 
porque por los vientos que 

soplan se dedicara a cuidar a 
su bebe y ser una buena 

madre…. Será

 La guapa ALEJANDRA 
HERNANDEZ quien es 
la actual Vice- Ministra 

de Seguridad y a quienes 
cariñosamente le dicen ALITA 
se ha convertido en una de 
las jóvenes más admiradas 
de Honduras por su esbelta 

ya que siempre se viste 
correctamente para todas las 
ocasiones en los eventos que 

tiene que asistir… El 15 de 
septiembre lució un vestido 

blanco de algodón de mangas 
acampanadas y con borde 

de crochet con aplicaciones 
que eran guaras y sus tenis 
catrachos con imágenes de 

Lempira… Súper Trendy ALITA 

Ministro de Seguridad Julián 
Pacheco.

 A quien vimos bellísima en 
las trasmisiones de televisión 
desde el estadio nacional fue a 
IVETH BULNES presentadora 
de noticias de TNH Canal 8…  
espectacular en azul… wooow 
esta delgadísima y que rostro de 
chica… ¡!!!

 Quien andaba en 

15 de septiembre fue la bella 
sampedrana y atracción de 
UNIVISION… la bella MAYTI 

INTERIANO que andaba 
haciendo reportajes para 

DERSPIERTA AMERICA… La 
bella MAYTI como siempre 

amable y sonriente… y juaz le 
hice la foto
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 Las dos 
mujeres más 
importantes de 
ese momento 
eran ANA de 
Hernández la 
Primera Dama 
de la Nación 
y la Primera 
Dama del Distrito 
Central LIZETH 
de Asfura esposa 
del querido 
Alcalde TITO 
ASFURA… las 
dos coincidieron 
en el color blanco 
porque el día 
estaría cálido y la 
jornada larga… 
Ellas lucieron 
regias y muy 
bien vestidas…  
La expectativa 
de como 
irían vestidas 
ellas para el 
importante evento 
fue comentario 
en todos lados… 
pero ellas no 
defraudaron con 
sus looks…  Me 
encantaron las 
dos… 

ESPECTACULAR el 
vestido de la Primera 
Dama ANA DE 
HERNANDEZ… ella 
desde el inicio de 
su cargo le ha dado 
primer lugar a todo 
vestuario y que sea 
confeccionado con 
materiales y diseños 
hondureños… una 
manera de crear un 
estilo catracho pero 
adaptado a lo que 
es la moda en el 
mundo… este año 
ROBERTO 
RAMIREZ le 
confecciono su 
vestido en tela lenca 
y con aplicaciones… 
logrando un 

y moderno… 
apropiado para 
la ocasión… Me 
encanto al igual que 
su nítido maquillaje 
y peinado estilo 
Eva Perón…  y 
de la mano de la 
maquillista y estilista 
ANA GIRON  logro 
verse impecable a 
pesar de la larga 
jornada de los 

acertado su look. 

 LAS PALILLONAS de DANLI… El mejor vestuario de las celebraciones 
de Independencia 2017… creación de la talentosa CARLOTO MOLINA de LOVO

Sin duda que cuando las personas buscan a los especialistas en materia de moda es otra 
cosa… Las palillonas del  Instituto COSME GARCIA de la hermosa ciudad de las Colinas… 
DANLI han sido comentario en todos lados… radio, televisión, prensa escrita y redes sociales… 
por el lujoso y detallista vestido y accesorios que usaron las jóvenes estudiantes para su 
presentación y celebración del cumpleaños de Honduras. 

La diseñadora CARLOTA de LOVO siempre imprime ese toque barroco a sus creaciones 

importamos… una mezcla de soldados estilo cascanueces con aplicaciones… y el resultado fue 
estos trajes dignos de colección y que sean exhibidos como muestra para lo que deban ser en el 
futuro. 

El show es tan visual que no necesita explicación y nada más disfrutarlo y aquí están y 
agradecemos a la diseñadora por proporcionarnos las fotografías.
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En Mall Multiplaza y City Mall  en Tegucigalpa

ROSSO Boutique ya tiene disponible la colección SUMMER DRESS que ahora se 
reinventa con estampados vibrantes y llenos de color.

desde los vestidos línea A hasta los largos con aires bohemios.
El SUMMER DRESS

En ROSSO BOUTIQUE
SUMMER DRESS

elegantes para todas las ocasiones. 
SUMMER DRESS de 

ROSSO BOUTIQUE… Síguelos en las redes como: @ rosso.boutique. 

ROSSO BOUTIQUE 
SUMMER DRESS la tendencia de la moda
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En Estadio Nacional de Tegucigalpa 

DESFILES PATRIOS del 15 de SEPTIEMBRE… 
Derroche de fervor y civismo patrio como nunca antes se había visto

LO QUE VI DESDE EL PALCO PRINCIPAL… 
Como me toco ser miembro del JURADO 

CALIFICADOR me tuve que presentar a las 5:30 de la 
mañana por órdenes del comité organizador, que dirigió 
la Vice- Ministra de Seguridad e Inclusión Social Lic. 
ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN y su competente y 
efectivo equipo de colaboradores. 

La Votación se realizó de manera electrónica y los 
JURADOS escogidos por los organizadores trabajamos 
de manera voluntaria desde las 7 a.m. que inicio el 

militares, cuerpo de bomberos, cruz roja, reservistas de 

cronometrando las participaciones y logrando reducir los 

En el escenario principal y desde un inicio estaban 

Abogado Rolando Argueta lo mismo que Funcionarios 
del actual Gobierno e invitados especiales. 
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En Estadio Nacional de Tegucigalpa 

DESFILES PATRIOS del 15 de SEPTIEMBRE… 
Derroche de fervor y civismo patrio como nunca antes se había visto

LO QUE VI DESDE EL PALCO PRINCIPAL… 

GANADORES 

Palillonas: 
1er. Lugar: 

Instituto Guillen Zelaya
2do. Lugar: Instituto 

Gabriela Núñez 
 

Pomponeras:
1er, Lugar: 

Instituto San Francisco
2do. Lugar: Instituto 

Polivalente San Martin 

Peloton: 
1er. Lugar: 

Liceo Herner
2do: Lugar: 

Polivalente San Martin 

Banda de Guerra:
1er. Lugar: 

Instituto Jarimer
2do. Lugar: 

Instituto Milla Selva

Banda Marcial: 
1er. Lugar: Instituto 
Dionisio de Herrera 

Agua, Bosque y 
Suelo:

1er. Lugar: Instituto 
Técnico Honduras 

Marca País: 
Instituto Superación 

San Francisco 

Innovación: 
Instituto Técnico 

Honduras

Más 
Ovacionado: 

Instituto Central 
Vicente Cáceres 

CHISMES EXTRA… 

1.-
Patrios… todo esta fríamente calculado… en 
orden y los COLEGIOS dieron el todo por el 
todo… tanto que algunos de los que no ganaron 
todavía siguen reclamando y sacándole los 
trapos sucios al JURADO… Que maldad!!! 
Jajajajaj

2.- Impresionante el discurso de apertura del 
DESFILE PATRIO que dio el PRESIDENTE 
JOH… su seguridad para hablar y la entonación 
de sus palabras… dejaron bocabierta 
a muchos… todos aplaudieron porque 
sentimos en la piel sus palabras… QUE VIVA 
HONDURAS!!!!

3.- El Presidente y la Primera Dama andaban 
impecables con sus ropas… la camisa blanca 
de JOH fue confeccionada en tela lenca color 
blanco se miraba mejor que las GUAYABERAS 
del año pasado… y la primera Dama ha 
demostrado que hay que darles carácter y tema 
catracho a los vestidos confeccionados con tela 
lenca y bordados… creado por el diseñador 
Roberto Ramírez y maquillada perfectamente 
bien por Ana Girón quienes estaban cerca para 
darle retoques que necesitara. 

4.- Quien no descanso fue ALITA 
HERNANDEZ la vice-ministra que coordinaba 
por radio para que saliera en tiempo todo… al 
igual KRISTA CASTRO que chequeaba que 
el PROTOCOLO estuviera atento a todo y no 
fallará.

5.- TITO ASFURA llego con su esposa LIZETH 
y no se perdieron ningún momento emocionante 
pero ya no están cuando se anunciaron los 
GANADORES. 

6.- LAS PALILLONAS fueron el mejor ejemplo 
de nuestra mezcla de razas… bellas mujeres 
las catrachitas… HONDURAS es un crisol de 
razas… blancas, morenas, rubias, trigueñas 
y mulatas… nadie quería perderse ese 
maravilloso show visual… 

7.- Lo mejor fue el repertorio musical de los 
colegios y sus bandas… todo hondureño y por 
allí estaba GUILLERMO ANDERSON brillando 
con su EN MI PAIS… y POLACHE con su ya 
clásico catracho MIRO A HONDURAS… con 
otros OJOS… sin faltar SOPA DE CARACOL… 
CANDU… NO HAY OTRO PUEBLO MAS 
MACHO… Gracias a DIOS no oímos 
DESPACITO que, aunque muchos esperaban 
para criticar su ejecución se quedaron con las 
ganas de ponerle defecto al DESFILE PATRIO 
de nuestros 196 años de Independencia... 

8.- Casi 250 mil personas circularon en 

el estadio estuvo reventar también… Como 
les quedaría el OJO a aquellos que querían 
que hubiera relajo y no fueran a celebrar el 
cumpleaños de la PATRIA… Ese día como 
nunca y los que no fueron lo vieron por la TV… 
había para todos los gustos y desde todas 
partes de Honduras… Así se hace patria 

9.- Ojala que en el 2018 se supere lo logrado 
este año en las celebraciones patrias y que 
los colegios ya se preparen con 6 meses de 
anticipación porque ya casi estamos llegando 
a los 200 años y el BICENTENARIO se tiene 
que celebrar en GRANDE… y así lo espera la 
PATRIA… 

10.- En las próximas semanas les 
contaremos más porque este sábado es 
TEGUCIGLPA que celebra con GRAN 
CARNAVAL su cumpleaños número 439… 
Así que seguiremos celebrando porque 
HONDURAS es nuestra. 
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En Tegucigalpa

SPORT RACING BAR… El mejor lugar para jugar a los 
pronósticos deportivos por el sistema CALIENTE 

Agasajo a actores y comediantes mexicanos del Espectáculo GUERRA DE CHISTES que se presentó en Tegucigalpa.

La semana pasada el súper trendy bar capitalino SPORT RACING que 
ofrece los servicios de juegos de Pronósticos Deportivos por la reconocida 
empresa CALIENTE agasajo a los actores del espectáculo artístico musical 
GUERRA de CHISTES con los comediantes mexicanos JUAN CARLOS 
CASASOLA, JUAN CARLOS NAVA (EL Borrego), Radamés de Jesús y 
Yered Licona del programa del mismo nombre que trasmite TELEHIT a más 
de 80 países siendo uno de los programas más visto de dicho canal.  

Los actores fueron recibidos por la gerente de SPORT RACING BAR Lic. 
María Valesca Paguaga quien se esmeró en las atenciones para ellos y los 
demás invitados de medios de comunicación lo mismo que a los clientes 
del bonito lugar que ofrece atractivos para los que les gusta jugar a los 
pronósticos deportivos en Carreras de Caballos, Peleas de Box, Partidos 
de Futbol, Basquetbol y Béisbol Internacionales, Carreras de Perros, Futbol 
Americanos y cuyas apuestas se realizan por la reconocida empresa 
CALIENTE. 

Aquí están las imágenes del ágape brindado a los actores por SPORT 
RACING BAR en Tegucigalpa. 


