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MICALEIVA  con ROCIO CASTRO... EDWIN PAVON y 
ERIKA CORLETTO en el open house de Blu Bar

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno ya casi recibimos el mes de octubre y también inicia 
la SEMANA MORAZANICA a la que no le veo tanto alboroto 
como en los años anteriores… será porque hay que hay 
que trabajar en la política… principalmente los candidatos 
a Alcaldes y Diputados… porque por el lado Presidencial la 
cosa esta clara… ya que la gente no quiere arriesgar nada 
y mejor se quedan con lo que ya conocen… bueno la ver-
dad que además con tanto desastre natural y AGUA para 
TODOS en cantidades industriales en apenas unas horas… 
hay que mejor meditar y dejar de mentirnos en relación al 
Cambio Climático… ya este fenómeno lo están viviendo 
casi todos los países del mundo… 

Honduras se ve súper verde y hace recordar décadas 
anteriores donde le decían “El Corazón Verde de América” 
… los daños en nuestras selvas han sido graves y tal vez 
nos podamos recuperar si cambiamos de mentalidad y de-
jamos la política de lado para trabajar por el bien general de 
Honduras.

Solo espero que recapacitemos todos y miremos real-
mente a Honduras con otros ojos… sin tanto odio y falta 
de respeto… tenemos que entender que un país como el 
nuestro no puede vivir en huelga y en las calles solo para 
reclamar porque el líder de nuestra predilección no está 
en el poder. Los problemas sociales son mundiales y las 
poblaciones ha crecido hay que trabajar más para darle de 
comer a tanta gente…  entonces no nos quieran venir a de-
cir que en un año arreglaremos todo porque ese discurso 
es demagógico… Los proyectos tienen que seguir y quien 
los dirija tiene que tener visión de país… y asegurarnos que 
no le va tener miedo a los que imponen el caos y desorden 
porque aquí se necesita aunque duela decirlo MANO DURA 
para podernos controlar… Será

El equipo de Ogilvy & Mather Honduras recibió durante tres días una intensa capacitación sobre 
habilidades directivas de parte de David Levitt, quien es el expresidente Global de Desarrollo de Ta-
lentos Mundial de Ogilvy.

 David llegó a Honduras como parte de una gira de capacitaciones de la Red Ogilvy para fortalecer 
las habilidades directivas de los responsables de las diferentes áreas de negocio de la agencia, con la 

Por su parte Eduardo Ching, Director País de Ogilvy Honduras, complacido con la visita de David al 
concluir el entrenamiento expresó su agradecimiento por todas las herramientas directivas que reci-
bió el equipo, que sin duda se transformará de inmediato en mejor servicio para los clientes. 

Sigue el éxito de LA TAR-
DE que trasmite HRN y TSi 
Televisión en las tardes 
con Chendo García… Saraí 
Espinal… Mario Mendoza 
y en la producción Cristian 
Morazán… fue un golazo 
llevarlo a la televisión… ya 
que le ponen con las noti-
cias… además son amenos 
y saben interactuar… aun-
que tengan opiniones en 
LA TARDE el debate entre 
ellos es cordial y sin llegar 
a la vulgaridad… Que bien 
véalos a partir de las 1 de 
la tarde… 

tro programa que vino a mostrar la cara de 
la madrugada con un concepto divertido es EL 
MAÑANERO con EL CHELE TRUCO y la guapa 
JOSELIN FLORES… ya que sin pretensiones 
entretienen e informan… con alegre música de 
fondo allí se baila y se ríe… HCH Televisión no 
sé si de manera visionaria lo hizo y habría que 
preguntarle a don Eduardo Maldonado  pero EL 
MAÑANERO vino a llenar un espacio que les 
falataba a todos aquellos que madrugan y quie-
ren saber noticias, clima y saludar a su gente… 
Vea EL MAÑANERO con EL CHELE TRUCO un 
comunicador nato y bien informado junto a una 
joven sencilla pero que disfruta y que además 
es agradable a la vista y tiene química con la 
cámara.. a partir de las 3 de la mañana y hasta 
las 5 se pasa bien con ellos… antes de que 
entren al aire aquellos con las noticias tristes y 
sangrientas del día… 

El chiquitín ELVIN CAR-
DONA de EVOLUTION TV 
que se pasa en HONDU-
RED Canal 13… siegue tra-
bajando duro con su pro-
grama cubriendo sociales, 
culturales, políticas y noti-
cias de negocios… aunque 
HONDURED sufre el veto 
de agencias publicitarias 
y clientes… ELVIN CAR-
DONA saca su programa 
adelante… una lucha que 
hemos tenido que librar 
los que trabajamos en EN-
TRETENIMIENTO porque 
nadie quiere patrocinar 
pero si salir en los progra-
mas… grande mi chiquitín 
copaneco… adelante con 
EVOLUTION TV  sábados y 
domingos 9 pm… 

OGILVY HONDURAS RECIBE 
ENTRENAMIENTO DE CLASE MUNDIAL



Todo mundo se pregunta dónde está ARMANDO VILLANUEVA porque hace 
más de un mes no aparece en el programa matutino FORO de TEN Canal 10… 
y en su lugar esta ERICK MEJIA el politólogo que es full seguidor de LUIS 
ZELAYA del Partido Liberal… Todos se preguntan si se peleó con RO-
DRIGO WONG AREVALO…  Así que todos andan buscando a AR-
MANDO VILLANUEVA el APUNTADOR de EL HERALDO… 
muchos dicen será que está enfermo… pero lo raro es 
que siguen saliendo sus APUNTES… Otros creen 
que está recuperándose de una CIRUGIA ES-
TETICA que le hizo el famoso RENE FIA-
LLOS… porque quiere aparecer más 
joven… será
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chismes

y ahora el lugar de pesca de viejos rabos ver-
des es los SUPERMERCADOS… por allí andan 
buscando CHICOS y CHICAS para sexo casual y 
sin compromiso… a uno casi lo agarra la mujer 
porque cuando él estaba en el Súper su espo-
sa llego con su hija… y el salió como alma en 
pena… dejando su conquista impactada porque 
ni adiós dijo… Será

Hay una presentadora de televisión que ase-
guran es BOTELLITA de JEREZ… y que ahora se 
las tira de SANTA… pero que su POSTEADURA 
es capaz de darle vuelta completa al cerro JUA-
NA LAINEZ donde ella muchas veces iba a jugar 
con sus amiguitos porque a ella le encantaba 
hacerlo en el carro… Aseguran que le tienen un 
TAMAL porque todos han decidido contar sus 
aventuras con ella… Terrible ella… porque se 
sabe DIVERTIR… Será.

Quien será la SOCIALITE que anda diciendo 
que cuesta lo que cueste se va CONSEGUIR 
uno de los Candidatos Presidenciales… porque 
muere por el… y eso será antes de las eleccio-
nes para calmar sus nervios… porque ella dice: 
ESE HOMBRE ME ENCANTA y será mío… y acla-
ra no es el de la ALIANZA… Será 

 Todo mundo habla 

de aquel Ex – Ministro platudo 

que aseguran se va casar con 

una bella ex –reina de belleza… 

pero que tiene un harén de belle-

zas lista para servirle a su majes-

tad… Dicen que su ultimo retoño 

se le parece, pero la chica se lo 

endoso al marido, pero por una 

buena pensión mensual… Será

 La comidilla es en relación a un impor-
tante mera mera de una gran empresa hon-
dureña… que se rodea de bellezas pero 
que es casado y dicen que la de la plata 
es la esposa… a una la tiene engañada de 
que se va casar con ella… y ella arrastra 
un buey por el… porque él no está tamal… 
pero lo último es que aseguran se encon-
tró a una bella viuda con quien si está dis-
puesto a dejar su hogar… Será

Dicen que en la redada que hicieron con los club de chicas acompañantes… 
se comentaba que en la lista de las BELLAS CHICAS que atendían clientes VIP… 
estaban 3 PRESENTADORAS de TELEVISION pero que ellas solo atendían IMPOR-
TANTES EJECUTIVOS que venían del Extranjero a Honduras a hacer negocios… 
porque les daba miedo que las descubrieran… pero sus nombre ya andan por allí 
en redes sociales… Ay no hoy si cayeron en la boca del pueblo… o las protegerá 
aquel que todos los días cambia de pareja porque no aguanta la mujer y peor ver-
la en paños íntimos… Será

Dicen que en uno de 
esos viajes internacio-
nales que hacen algu-
nos ejecutivos… uno 
se perdió y fue a parar 
a un club de sauna y 
todo… pero que decía 
solo para HOMBRES… 
y cuando abre los ojos 
estaba en medio de 
dos gringotes… y le 
dijeron vamos al cuar-
to oscuro… y él dijo 
a qué iríamos… y los 
gringos le dijeron a 
atenderlo como a ud le 
gusta y el insistía YO 
NUNCA LO HE HECHO 
con OTRO… pero se 
fue con ellos… y lo 
demás es HISTORIA 
porque los 3 días que 
estuvo en la ciudad no 
salía de allí… QUE TAL 
SI NO LE GUSTARA… 
pobrecita la mujer que 
cree que está casada 
con un MACH…. Será

... sin foto
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En el Mall Multiplaza de Tegucigalpa 

Un nuevo Centro de Entretenimiento se inauguró en la capital. 
Se trata de del BLU BAR en Hotel Real InterContinental Tegu-
cigalpa. Con el propósito de dar a los capitalinos un lugar único 
con música ambiente lounge, un menú inigualable con sabores 
exquisitos y variedad de bebidas en un espacio fresco, a la luz de 
las estrellas, BLUE BAR abre sus puertas para todos aquellos que 
gustan de una noche especial en un ambiente agradable, relajante 
y seguro.

La oferta culinaria y de Mixologia de BLU fue creada en base a 
una iniciativa de innovación y e inspiración tomando como referen-
cia los rooptop bar de las más grandes y cosmopolitas capitales del 
mundo como NY, Londres, y Europa.

Para complementar las opciones en las opciones de bebidas, el 
equipo culinario del hotel Intercontinental y su centro gastronómico 
diseño un menú de bocadillos tomando en cuenta sabores y combi-
naciones trendy y chic con sabores nuevos y vibrantes llenos de un 
toque de originalidad y belleza culinaria.

Como si esto fuera poco, BLU dentro de su propuesta ofrece la 

malta o “single Malts”
Ejecutivos del Hotel Real Intercontinental hicieron la presenta-

ción a medios de comunicación e invitados especiales. 

MASSIMO DUTTI la exclusiva tienda de Mall Multiplaza presento su colección 
otoño-invierno inspirada en los museos más importantes del mundo por su es-
pléndida arquitectura y los tesoros que alberga, la propuesta para damas y cabal-
leros mezcla prendas tradicionales  con modernas para toda ocasión, sastrería 
renovada para caballeros con calidad italiana en lana y fría con estilos casuales 
, urbanos y profesionales y para las damas prendas con volantes y mangas  con 
volúmenes unidas a siluetas seductoras  con bordados y encajes confeccionados 

Paola Mendizabal gerente de país de Grupo Inditex dijo que la colección va 
ligada con la personalidad de cada uno de sus clientes al igual Paola Chinchilla 
ejecutiva del Grupo Roble comento que en Multiplaza están contentos de tener 
una tienda como Massimo Dutti por la calidad de sus prendas de vestir de corte 
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FARANDULEANDO…
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En el Mall Multiplaza de Tegucigalpa fue lanzada ayer la Campaña de lo  que será el  8° CARNAVAL 
en ROSA 2017 …  impulsado por FUHNOCAM  y que consiste en un animado FLOW PINK ZUMBA-
THOM que se realizará el 21 de Octubre a partir de las 5 de la tarde en el moderno y seguro PALACIO 
DE LOS DEPORTES de la UNAH… Allí al mismo tiempo que se divierten bailando y cantando ZUM-
BA… La Fundación Hondureña  FUHNOCAM invita  a todos unirse y colaborar con la causa… Así que 
prepare su atuendo PINK desde ya y vaya a inscribirse… El Cáncer de Mama es una enfermedad que 
se puede curar si se detecta a tiempo… hágase su mamografía. 

 Con la gran crisis de las llenas de los ríos y que se desbordan 
por la caída de grandes cantidades de agua durante la época lluvia 
en apenas unas horas… dejando a bastantes personas 

sería bueno que 
los hondureños 
pensáramos en 
el tema basura y 
reciclaje… porque 
aquí no tiene cul-
pa el GOBIERNO 
y si la actitud de 
las personas que 
botan basura en 
las calles y usan 
demasiados plás-
ticos… Por eso 
les muestro es-
tos trajes hechos 
por jóvenes con 
desperdicios… 
y que milloné-
sima vez les 
pedimos crear 
conciencia eco-
lógica… Mire 
que el CAMBIO 
CLIMATICO se 
está sintiendo 
en todas partes 
del mundo… 
Actuemos 
ahora o la 
NATURALEZA 
nos pasara la 
FACTURA muy 
pronto… 

 El diseña-
dor capitalino 
YOYO BA-
RRIENTOS 
celebro con 
amigos el sá-
bado pasado 
sus 50 AÑOS… 
recordando 
toda la música 
que disfruto en 
su juventud en 
los años 80s… 
el querido di-
señador logro 
reunir clientes, 
amigos y fami-
liares… y bailo 
con todos… Fe-
licidades YOYO 
BARRIENTOS 
que ya celebro 
sus primeros 25 
años de carrera 
en el 2016…

 La banda Musical Sampedrana   LA VERSATIL … impacto a 
los presentes en la GUERRA de CHISTES que protagonizaron los 
comediantes mexicanos que lo presentan en TELEHIT y que se 
presentaron en el Hotel Marriott de Tegucigalpa… La banda LA 

y cantar a todos los presentes… Sin duda una de las mejores de 
Honduras… 

 ALEANDRO MEDRA-
NO… Director de FAS-
HION WEEK HONDURAS 
que ya celebro sus prime-
ros 10 años… anda con 
la agenda súper ocupada 
porque desde ayer mar-
tes y hasta el viernes se 
realizan todas las exhi-
biciones y pasarelas del 
FWH 2017… que culmina 
con la presentación del 
diseñador español CUS-
TO BARCELONA… En 

MEDRANO junto a Milton 
Monterroso de Televicen-
tro… Moda y Glamour en 
Tegucigalpa… Busque 
la programación de FAS-
HION WEEK HONDURAS 
2017 y no se pierda de 
ver las propuestas de 
moda de los diseñadores 
nacionales participantes.

En Tegucigalpa 
y San Pedro Sula 
ha estado mos-
trando su talento 
el famoso estilista 
mexicano SERGIO 
SALINAS impar-
tiendo cursos de 
corte, color y pei-
nados con la línea 
CHI SYSTEM que 
distribuye y ven-
de en Honduras 
FRAGANCIA… los 
seminarios han 
sido un éxito… y 
porque además 
la experiencia de 
SERGIO SALINAS 
es conocida mun-
dialmente porque 

este año estará en el certamen mundial a realizarse en Esta-
dos Unidos… Bienvenido SERGIO SALINAS a Honduras… Es 
un lujo que este aquí saludos de los amigos de EXTRA… 

 A quien vimos trabajando como siempre y promocionando su 

MAS fue a DALIA LEMUS que siempre  le pone ese toque bellísimo 
a  las tarjetas de boda y para toda ocasión… DALIA es muy crea-
tiva y cuida hasta los mínimos detalles para que sus clientes que-
den completamente satisfechos… Saludos amiga y éxitos… 
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FARANDULEANDO…
Quien se volvió 

ZAMBISTA es CA-
ROLINA LANZA y 
no crean que es 
porque baila bien 
SAMBA  y es  que 
los ejecutivos de 
la compañía que 
fabrica y vende 
ZAMBOS le man-
do su paquete de 
Snacks de YUM-
MIES… y de paso 
una camiseta de 
GALEANO inspi-
rada en los deli-
ciosos ZAMBOS 
de plátano… 
Ojala CAROLINA 
LANZA hubiese 
sido vestida 
por GALEA-
NO durante el 
Carnaval de la 
Capital del pa-
sado sábado… ya que la 
belleza catracha se vistió de camiseta y unos shorts 
cortos que demeritaban su Status de Estrella de HCH Televisión… 
en estos casos  todas las presentadoras  de todos los canales se 
veían desmejoradas por no decir otra cosa con sus atuendos… 
CAROLINA LANZA es una espectacular mujer de una estatura 

de cuidar la imagen… porque ella es bella y talentosa… La vimos 
sufriendo con su shorcito durante sus presentaciones en la movi-
da plataforma que tenía HCH durante el Carnaval… ¡Casi pierde el 
GLAMOUR!!!... bajándose los Shorts cada vez que se le subían… 
que sofoco!

De todo se vio en CARNAVAL de la 
-

caradas hasta carros antiguos y de 
colección… échele un vistazo a estas 
fotos… Ni la lluvia detuvo a miles de 
capitalinos de ir aplaudir artistas na-
cionales y se escuchó desde meren-
gue, salsa, bachata, ritmos urbanos, 

rock en español y banda… Ya en el 
momento del Carnaval a todos se 

les olvido los grandes congestionamien-
tos y las insultadas que le daban al ALCAL-

DE del DISTRITO CENTRAL… por el cierre 
de muchas calles… bueno eso en HONDU-

RAS nos caracterizamos por eso por ser 
contradictorios… y que siempre reclama-

mos por todo, pero no ayudamos en 
nada… será

Mire las nuevas caras que vie-
nen llegando a los medios televisi-
vos…  ya que muchos que dominaban la escena de los even-
tos van quedando atrás  y ahora son otros… bueno hablo de 
chavos guapos y que tienen talento para presentar concursos 
de belleza, eventos comerciales, y programas de animación 
en televisión… allí están DARIO BONILLA ( Ten Canal 10), 

-
nal 10) ) y otros más… Ojalá y les paguen lo que merecen por-
que lo saben hacer bien… Bueno le llegó la hora a aquel que 
dijimos que durante más de 40 años monopolizo ese renglón 
del entretenimiento… O sea, los verdaderos ENTRETEINER… 
Cada canal de televisión debería tener entre su talento chavas 
y chavos exclusivamente para este tipo de espectáculos… no 

-
tenimiento… ¿No creen?   

El tremendo NELYI LARICE que ahora pre-
senta y produce un programa en TV AZTECA 
HONDURAS a las 6 de la tarde y que se llama 
HECHOS con N de lunes a viernes… ayer estu-
vo súper felicitado por su cumpleaños… y que 
es la cara más recordada de la versión libre de 

DURON que estreno hace unos días… y que 
tiene dividida la población catracha… porque 
solo enfoca las últimas 48 horas de vida de 
MORAZAN antes de que lo fusilen en Costa 

se menciona a HONDURAS… Allí NELYI LARI-
CE interpreta a un hombre a quien se le acusa 
de TRAICION y lo fusilan… y esa escena solo 
sale al inicio de la entrada de los créditos de la 

bien interpretados en MORAZAN… La película.


