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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Espero que bien y no se asusten por lo que está pasando 
con la política porque en estas Honduras es normal… lo 
que no es normal y resulta absurdo que muchos hayan 
estado rezando porque los gringos no ampliaran en plazo de 
renovación de estadía en Estados Unidos o sea el famoso 
TPS… y todo solo porque no quede bien parado el actual 
Gobierno... y aunque les duela tenemos un súper Embajador 
en Washington… MARLON TABORA es de ley y sabe muy 
bien hacer su trabajo… bueno por lo demás agradezcamos 
que a pesar del cambio climático y la naturaleza exigiendo 
respeto  las represas en la capital se llenaron cosa que 
no sucedía desde hace años… hemos tenido un buen 
invierno… o sea no tendremos un verano seco… porque 
donde hay agua hay vida… Será

DESTAQUE de la SEMANA

ARNALDO BUESO (Propietario) y CAROL ALVARADO (Suplente) 
Candidatos a DIPUTADOS en Francisco Morazán por el Partido Nacional 
Son una dupla de candidatos a Diputados que realmente tienen propuesta legislativa 

Ellos son profesionales… ARNALDO 
BUESO es Ingeniero Forestal 
con estudios en Honduras y en el 
extranjero… tiene una hoja de vida 
de respeto y su prestigio no tiene 
cuestionamiento… 
CAROL ALVARADO  es una talentosa 
profesional universitaria en Contaduría 
Publica  y a punto de culminar su carrera 
de Derecho… con bastante experiencia 
en cuestión gerencial y administrativa y 
una mujer de temple y dinamismo.
Ellos tienen un planteamiento legislativo 
que incluye ideas que han desarrollado 
con éxito en sus carreras profesionales y 
que han funcionado… Pretenden apoyar 
iniciativas que vayan mano a mano con 
el aprovechamiento del recurso natural 
como el agua, además de pensar de 
apoyar a las Mujeres, las artes y la 
educación. 
Fieles a los lineamientos que el 
candidato del Partido Nacional JUAN 
ORLANDO HERNANDEZ…  que tiene 
como plataforma generar empleos a 
través de iniciativas empresariales, 
cuidar y aprovechar los recursos 
naturales,  y modernizar el estado. La plataforma de Gobierno AGUA, BOSQUE Y SUELO es sin duda el motivo que los 
llevo a involucrarse en el tema y usarlo como su mejor proyecto que potenciaran al llegar al Congreso Nacional… al igual 
que pensar en la vulnerabilidad de la mujer y las oportunidades que se le tienen que dar… El binomio Hombre/Mujer en 
una formula legislativa los empodera para lograr que los hondureños los apoyen y sean electos como Diputados… y porque 
aseguran que la plataforma que el Presidente JOH ha creado en sus primeros 4 años es una forma exitosa que creara 
desarrollo y muchos empleos. ARNALDO BUESO es un ejemplar hondureño que merece la oportunidad de ser DIPUTADO 
Propietario al igual que su Suplente CAROL ALVARADO… Les deseamos buena suerte y que los escuchen todos y los 
conozcan porque son gente de respeto. Gracias por la mini entrevista a ellos que son dos cercanos y queridos amigos por 
eso son nuestro destaque en Portada de Extra… 

Micaleiva con la periodista Alejandra Canales y el fotógrafo Johny Magallanes 
durante las exhibiciones de los cortometrajes del VI Festival Internacional de 

Cortometrajes de El Heraldo en CINEMARK City Mall Tegucigalpa. 

La joven y talentosa 
profesional universitaria 
hija de hondureño y 
brasileña… LAURA 
BERMUDEZ directora 
de PAPALOTE 
FILMS  después de 
9 años de haberse 
iniciado en las artes 

logra ser reconocida 
como la primer mujer 
hondureña que gana 
5 Premios en un año  
en las competencias 
en Honduras Positiva 
y en el VI Festival de 
Cortometrajes que 
organiza Diario El 
Heraldo anualmente… 
LAURA BERMUDEZ 
aboga por que las 
mujeres dejen de estar 
en segundo plano y 
propongan y sean 
protagonistas… Sus 
cortos ORO y MISERIA 
gano como Mejor 
Documental y Directora, 
ANA LUCIA y  NEGRA 
SOY han causado furor 
en los festivales que ha 
participado…  Sin duda 
que estamos ante una 
de las más importantes 
mujeres de la industria 
de cine hondureño 
en crecimiento. Mis 
respetos para LAURA 
BERMUDEZ de quien 
esperamos que dirija su 
primera película. 

La directora de Cine Mujer 
más premiada de Honduras…

Ya tenemos nuevo embajador dominicano en 
Honduras… se trata de MARINO BERIGUETE… 
el Embajador extraordinario y plenipotenciario de la 
Republica Dominicana… ha sido recibido con todos 
los honores… y viene a renovar la estrecha relación 
diplomática y de colaboración con Honduras… 
Bienvenido a Honduras  
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Chismes Extra... 
Muchos candidatos a Alcaldes y 
Diputados ya andan ofreciendo 
cargos y los que más ofrecen son 
los de los Partidos que ahorita 
están la llanura… Así comentaban 
varios participantes de la marcha 
que protagonizo LIBRE /ALIANZA 
ayer en la zona del Prado que paro 

iban hasta el TSE… Un chavo 
le decía a otro: “ Mira a mí me 
ofrecieron que si ganaba me iban a 
dar un buen puesto en el gobierno, 
y yo no pierdo nada porque ya 
días que me salí del banco donde 
trabajaba… Así que si me toca 
GRITAR… fuera JOH lo hago”… 
Parece que sigue como en los 
viejos tiempos… PROMESAS y 
más PROMESAS… Será

Sind duda que OGILVY TALKS ha sido un evento de impacto en el mundo de la 
publicidad y mercadeo… la agencia organizadora metió que vale ORO… porque 
además de reunir cientos de hondureños involucrados e interesados en lo que 
allí se propone… han logrado mostrar que cuando hay interés de modernizar 
el medio… se pueden hacer alianzas y valorizar el talento hondureño… 
felicitamos nuevamente a los organizadores los ejecutivos de EXCELL OGILVY 
HONDURAS… y no perdimos de fotear a los meros meros de la agencia… 
SEBASTIAN BULLORINE, LILIANA de MELGAR y don EDUARDO CHIN… 

MAYRA NAVARRO regresa a la pantalla de TELEMUNDO New Orleans Canal 42 
con su programa especial de elecciones en Honduras… La talentosa periodista 
quien ha levantado rating y recuperado su estatus de ser una gran periodista con 
su página en internet www.aquihonduras.com y ahora que cumple 39 años de 
carrera celebra agradecida esta nueva oportunidad principalmente con Dios… 
Sin duda que hay MAYRA NAVARRO para rato porque en HONDURAS escasean 
talentos periodísticos en épocas de redes sociales donde la inmediatez de la 
noticia hace desaparecer la calidad de buenos e interesantes reportajes. Muy 
bien MAYRA… Mis respetos

A otras guapas y elegantes mujeres 
hondureñas que vi en la inauguración de 
un elegante restaurante capitalino fue a 
las amigas ATTA MOLINA y  ANNAMARIA 
VILLEDA… ellas como siempre 
impecables y nítidas en sus apariencias 
lo mismo que amigables y simpáticas… 
Saluditos bellas… 

A quienes vi en el salón Lounge Vip de 
METROCINEMAS de NOVACENTRO 
de Tegucigalpa fue a las destacadas y 
talentosas mujeres ALINE FLORES e 
HILDA HERNANDEZ… ellas estaban 
participando en el lanzamiento del 
libro “ Honduras en Tus Ojos ”que 
patrocino MARCA HONDURAS y Grupo 
JAREMAR… Ellas siempre trabajando por 
Honduras… y siempre elegantes. 

También circulando por la ciudad 
fui a la presentación testimonio 
de la bella y talentosa actriz 
mexicana EDITH GONZALES 
que llego gracias a POR SALUD 
y varios patrocinadores… la 
impactante presentación fue en 
el Hotel Plaza Juan Carlos… y 
por allí la presentadora fue la no 
menos bella y talentosa DORYS 
CHAVEZ… quien mejor que ella 
para hacer las presentaciones… 
y miren que fotaza logre de ese 
momento cuando ambas DIVAS… 
se saludaron. De lujo esa 
presentación que hicieron… 
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FARANDULEANDO…

La Televisión Nacional cada día da muestras de que tiene calidad internacional a juzgar por la belleza de las mujeres que son la atracción de muchos programas de producción nacional y que arrancan suspiros y levantan la audiencia y no digamos seguidores en las redes sociales. Nada que envidiarle a Telemundo, Univisión, Televisa y Telefe por aquí lo nuestro es más natural y autentico. 
Aquí una muestra de lo que les hablo… 

En La Te Ve que usted Ve… 
Ellas son las atracciones 

SAMANTHA VELASQUEZ es una de 

las grandes atracciones de las noticias 

en Canal 11… La señal de la Nación 

tiene SAMANTHA  una celebridad que 

combina belleza y talento… Ella es una 

mimada de las redes sociales. Lo que 

muchos no saben que esta Ex -Reina 

de Belleza canta y baila muy bien… 

y que para nada es improvisada… y 

bueno con  esa belleza de rostro nadie 

puede. 

CAROLINA LANZA… comenzó tímidamente en la televisión como modelo, pero fue en HCH Televisión que se convirtió en una querida y admirada imagen televisiva, logrando convertirse en una de las pocas estrellas del Canal… y que se cuentan con los dedos… CAROLINA presenta junto a Eduardo Maldonado con la misma elegancia que lo hace haciendo un reportaje de una feria ganadera o un taller de un microempresario del calzado… CAROLINA LANZA es una belleza catracha de la que todos dicen cuando la ven en persona “ QUE MUJERON ”

La belleza patepluma de 
WENDY MEMBREÑO ha crecido 
tanto en los últimos años 
porque ha sabido aprovechar 
sus oportunidades en el 
entretenimiento y ahora en 
BUEN DIA CENTROAMERICA 
brilla, baila  y anima con gracia 
y espontaneidad , y que se 
puede ver todo el mundo en 
www.sercanotv.com y en TEN 
Canal 10  a partir de las 9 de la 
mañana… WENDY MEMBREÑO 
posee unos bellos ojos y una 
cabellera natural espectacular… 
No sería un BUEN DIA 
CENTROAMERICA sin ella.

LILIAN MATA es sin duda 
la tarjeta de presentación de 
TELEPROGRESO… LILIAN es 
multifacética y funciona muy 
bien presentando y animando 
certámenes de belleza y eventos 
especiales con la misma 
naturalidad que lo hace en su 
programa de las tardes Mas 
Musik… La belleza progreseña 
disfruta de todo lo que hace… y 
por eso es una querida imagen 
televisiva.

La belleza olanchana de LOREN 

MERCADAL… a cualquiera le quita la 

respiración… y es que la sexi morena 

presentadora de LAS MAÑANAS DEL 5 en 

Canal 5… Es una verdadera atracción y los 

miles de seguidores que tiene lo saben y 

pasan pendientes de las dietas y ejercicios 

que hace para mantener su esbelta y bien 

un poco tímida fuera de pantalla pero 

sabe lo que quiere y se ha preparado para 

ello… y en TELEVICENTRO saben de su 

potencial…
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En Tegucigalpa el sábado 
pasado…

                Fabulosa fiesta de Disfraces de Halloween
La Reina del Hielo y El Cazador

Una espectacular decoración 
blanca simulando un castillo de hielo 
fue el escenario para la fabulosa 

DUBAI Lounge en Tegucigalpa…  

que todos asistieron vestidos con 

de la competencia de los mejores 

Lounge tiene su propio escenario.

algunos de los disfraces que 

transcurrió de manera ordenada 

promociones de consumo. 

 en DUBAI Lounge 
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En Tegucigalpa el sábado 
pasado…

                Fabulosa fiesta de Disfraces de Halloween
La Reina del Hielo y El Cazador  en DUBAI Lounge 
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En el Mall Multiplaza en Tegucigalpa

Conozca lo más exclusivo de la moda colombiana
 

PALESTRA abre sus puertas en MULTIPLAZA con un concepto de boutique multimarcas 
enfocándose en la moda colombiana que en los últimos años se ha convertido en tendencia de 
moda en toda América Latina, un estilo casual latino que va bien con todas las mujeres interesadas 
en lucir bien y sexis en toda ocasión. 
PALESTRA ofrece marcas como: Studio F, Krdio, True Shaper, Mar de Rosas y Mystique Sanadals 
una marca de sandalias que para sus fans son joyas para sus pies. 
JOSELINE CARTAGENA gerente de PALESTRA Multiplaza en su intervención dijo: “ Estamos 
contentos de continuar con nuestra expansión en Honduras y poder ofrecer marcas colombianas de 
calidad para toda ocasión ”
En la inauguración de PALESTRA los ejecutivos del Grupo Roble propietarios de Mall Multiplaza  
presentes en la inauguración dijeron: “ Hoy le damos la bienvenida a PALESTRA a la familia 
Multiplaza, reconocemos en ellos una tienda que se adapta a la visión del centro comercial de 
brindar a sus clientes productos de calidad y buenas ofertas”
En la inauguración de PALESTRA modelos mostraron piezas de su actual colección y se contó con 
la presencia de invitados y medios de comunicación.  

en la nueva tienda  Palestra


