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MICALEIVA con Erika y Jamie Bertrand en lipton lunch

Con la periodista  Olga Iris Mencia en Mundo Literario...

El pasado viernes los ejecutivos de MULTIPLAZA y METROMALL 
del grupo ROBLE… agasajaron a periodistas y medios colaboradores 
de los súper visitados centros comerciales de la capital… el desayuno 
de año nuevo fue el trendy CAFÉ GALEANO Multiplaza Teguz… Gra-
cias Pamela Cruz, Paola Chinchilla,  y a las queridas Marisita Arias y 
Patty Arias… La pasamos súper… Seguiremos apoyándolos… 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Feliz año nuevo… Que 
Dios sea generoso con este país, brindándonos oportunidades 
para crecer en nuestros emprendimientos y nos regale además 
una mentalidad menos caótica y progresista, para que ya no que-
ramos ver a HONDURAS por los suelos, y si superada social-
mente y con menos violencia. Tenemos que recuperar el valor del 
respeto por los demás, ya que por estás Honduras ofender e in-
sultar es una cuestión de idiosincrasia y de piel…ya que las redes 
sociales brindan esa oportunidad y muchos destilan veneno y re-
sentimiento en sus comentarios que dan hasta escalofríos leerlos. 

Creo que todos debemos darle calidad a lo que hacemos y con-
 ar en Dios que será verdaderamente nuestro guía, con todo lo 
que he vivido y visto sinceramente me he decepcionado de mu-
chas personas a quienes creí cultas pero las descubrí como seres 
de bajo astral y resentidas… siempre he creído en Dios como mi 
guía absoluta porque a veces los seres humanos somos misera-
bles y convenientes… Forme mi carácter en la escuela de la vida 
pero también con principios familiares, he visto como mucha gente 
ha querido hacerme daño pero no he reaccionado de la misma 
forma para defenderme, creo en la física y la cuántica porque con-
vencido estoy que todo cae por su propio peso, no le tengo temor 
al hombre ni a una mujer violenta, porque no somos dueños de la 
verdad.

Desde que regrese a mi país de graduarme en el extranjero 
decide servir a mi país y nunca lo he querido abandonar porque 
le debo mucho y tengo devolver lo que me dio… No actuó como 
muchos que son como ALACRANES que se envenenan solo con 
tal de no aceptar sus fracasos y miedos. 

A DIOS le pido por mi país desde que me despierto y agradezco 
estar vivo porque signi  ca que me está dando una nueva opor-
tunidad de servir y cuidar a mis seres queridos primero y a mis 
amigos después y seguido a todas aquellas personas a las cuales 
mi conocimiento y talento les pueda servir para crecer en la vida… 
Creyendo siempre que la vida es una Cadena de Favores… Hoy 
por Ti, Mañana por Mi… Cuidemos Honduras porque es lo único 
que tenemos y porque nos da donde vivir y comer… Será

Estuve de invitado en el programa espe-
cial que realizo la producción de FRENTE a 
FRENTE de Canal 5 desde el Hotel Marriott 
donde comparti con amigos y artistas… 
hablando de las tradiciones que se realizan 
el 31 de diciembre… por allí RENATO AL-
VAREZ presentador estelar del programa 
de gran audiencia e in  uencia  nivel nacio-
nal… que produce el buen amigo CARLOS 
ANDINO un gran periodista al igual que 
RENATO de quien recibí un amable trato, 
compartiendo con los periodista GABRIELA 
ANDINO, JENNIFER GIRON y CRISTIAN 
NAJERA además de la sexi periodista y 
actriz MARGARITA LARA, los ejecutivos 
del Hotel Marriott  y de artistas como el 
tremendo ALFONSO VALLADARES un 
querido amigo de años junto con su grupo, 
el cantante e imitador Luis Martinez “ El 
Juanga Hondureño”. 

Pasamos 2 horas increíbles al lado de 
uno de los periodistas más importantes de Honduras como lo es RENATO ALVAREZ. Gracias por las aten-
ciones a todos y al equipo de producción, camarógrafos, maquillistas y continuistas… GRACIAS CARLITOS 
ANDINO… 

Estuvo celebrando su cumplea-
ños el buen amigo y hermano  RI-
NALDI SCALICCI, el famoso EL 
PINCHAZO… que presenta su 
programa en WALDIVISION… Le 
mandamos como siempre su sa-
ludo de cumpleaños y por los 15 
años de su programa EL PINCHA-
ZO… EL GORDITO más querido 
de la televisión nacional… Este 
jueves la pasaremos muy bien con 
amigos de él y le cantaremos el 
HAPPY BIRTHDAY… Te quere-
mos RINNI… Porque eres un buen 
compañero… 

La Academia de Belleza y 
Cosmetología ROBERTS ya 
abrió sus matrículas para el 
2018…  estudie BELLEZA y 

sea su propia jefa 
siendo ESTILISTA… Llame 

ya al  2238- 0721/  9501-2732   
y matricúlese… infórmese y 
no pierda la oportunidad de 

ser profesional. 
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Promociones mes de Enero

El Mall Multiplaza de Tegucigalpa también cerro las actividades de la 
Navidad 2017 con la llegada de LOS REYES MAGOS a uno de sus más 
amplios parqueos… ellos llegaron en Helicóptero y por allí cientos de 
niños fueron agasajados con dulces, algodón dulce y rosca de reyes., al 
igual que regalos… Los actores que personi  caron los REYES MAGOS… 
se miraban súper bien y eran interpretados por reconocidos actores de 
cine y teatro… por allí estaban: Jorge Osorto, Carlos Casanova y el 
fantástico actor Ángel Martínez… 

 Bueno ya está todo dicho JOH 
será nuevamente juramentado en el 
Estadio Nacional el próximo 27 de 

Enero y con todas las de la LEY… y 
con la presencia de muchos invitados 
internacionales… desde Presidentes, 

Políticos, Empresarios y Prensa 
Internacional. O sea ya todo está 

dicho por estas Honduras… Brinque 
quien brinque… JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ ha demostrado una 

serenidad impresionante, y una 
determinación digno de un Estadista a 

quien los insultos no le quitan el sueño… 
Tenemos PRESIDENTE para el periodo 

2018/2022… Un nuevo capítulo de la 
Historia Democrática de Honduras se 

comienza a escribir y esperamos sea una 
de las más progresistas…  

El éxito de la NAVIDAD CATRACHA que se implementó desde el 2014 por  el Gobierno de La Republica 
y apoyado por la Secretaria de Seguridad e Inclusión Social de la mano de la Vice- Ministra ALEJANDRA 
HERNANDEZ culmino el pasado sábado  de enero  el mero Día de Reyes con el vistoso Des  le de 
Carrozas… La verdad que la VILLA NAVIDEÑA de la Villa Olímpica en Tegucigalpa recibió más de un millón 
de visitantes, quienes querían olvidar los momentos de tensión que vivieron a inicios del mes de diciembre, 
recuperando espacios de esparcimiento sanos y seguros… la Tradición Navideña se vivió con todo… Aquí 
les muestro imágenes de las carrozas que se vieron en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, cada año están 
más vistosas…   felicitaciones a los organizadores por esta gran idea… Se lucieron.

MILAGROS FLORES y ALLAN 
PAUL CARRANZA fueron los 
animadores de la despedida 
del año en HCH Televisión… 
los chicos se rebuscaron sus 
atuendos para lucir elegantes 

en el último  programa del Canal 
en el 2017…  incansables 

ellos… trabajaron duro pero se 
divirtieron… 
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La guapísima presentadora de noticias de Canal 11…. SAMANTHA 
VELASQUEZ fue agasajada por compañeros de trabajo, amigos y 
familiares con una deliciosa cena en el trendy de moda PISO 24 de 
Torre Metrópolis, la bella SAMANTHA una de las imágenes televisivas 
de Honduras, recibió el cariño de todos los presentes que incluían a su 
hija Valeria, sus familiares, amigos y compañeros de Canal 11 donde es 
muy querida. 

Samantha vistió sensual en un sexi vestido blanco para recibir sus 30 
años con alegría porque vive uno de los mejores momentos de su vida.

 Aquí están imágenes exclusivas de quienes estaban allí.  

 En el trendy Piso 24 de Torre Metrópolis en Tegucigalpa.
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FARANDULEANDO…

Otra que ya 
abiertamente 

presenta en re-
des sociales a 
su NOVIO… es 

la bella CARMEN 
BOQUIN quien 

siempre ha sido 
bien reservada 

con su vida 
privada… la 

catracha que se 
destaca en BEIN 

SPORTS en 
Estados Unidos 
como una gran 

comentarista 
de deportes… 

ahora ha mostra-
do en atractivo 

hombre que 
la conquisto y 
que según se 

rumorea pron-
to se casara… 
¡Que bien por 

CARMEN porque 
en el 2018… EL 
AMOR ESTA EN 

EL AIRE!!! 

Con los famosos de Honduras
ISABEL ZAMBRANO  

de Deportes 
Televicentro… esta 
ENAMORADA de 

un famoso DIRECTOR 
TECNICO DE FUTBOL 

A quien andaban 
persiguiendo en el 
aeropuerto Toncontín 
de Tegucigalpa los 
reporteros de pro-
gramas de deportes 
porque regresaba de 
sus vacaciones de 
n de año en Costa 

Rica… era a la bella 
y atlética ISABEL 
ZAMBRANO… por-
que comentaban to-
dos que ella andaba 
de vacaciones con 
su amor… WOOW 
les pregunte con 
quien y me dijeron 
con LA BARBIE… 
y también DIEGO 
VASQUEZ … se cubrió la cara con una gorra grande y unas grandes 
gafas… y saben que solo yo los vi porque ellos llegaron tarde… LOS 
TORTOLITOS salieron cada quien por su lado y me pregunte y porque 
ellos esconden su amor… si están solteros… Bueno este ROMANCE 
está dando de qué hablar… Que bien que ISABEL haya encontrado su 
media naranja… Ojalá que esa naranja le salga jugosa… porque se lo 
merece… Será

Dicen que fue FERNANDO 
VARELA quien lanzo el GLO-
BO SONDA… de que el GO-
BIERNO DE LA REPUBLICA 
a través de la Dirección de 
Transito… irían PROHIBIR 

la circulación de MOTOS en 
-

mana… El animador de radio 
y cantante FERNANDO VA-

RELA en su programa en  LA 
HORA DEL TE en VOX FM 

hizo la BROMA lo que causo 
que los MOTOCICLISTAS 

de la capital  se tomaran en 
Puente o Elevado de la Co-
lonia El Prado en protesta 

por esa NOTICIA que resultó 
falsa y desmentida por las 
autoridades, pero el caos a 
las 6:30 de la tarde conges-
tiono y molesto a muchos… 
que triste que jueguen con 
la gente más en horas de 

salida del trabajo… muchos 
quedamos varados… en 

estos tiempos de NOTICIAS 
falsas en redes y en progra-
mas son pan de cada día y 
quien provoca el caos está 

en su casa muerto de risa de 
lo que causo… la gente aquí 
confunde las historias de El 
Señor de los Cielos, La Gue-

rra de los Mundos y otras 
tantas series y películas 

perjudicados…  Como dice: 
EDUARDO MALDONADO… 
Sean Serios… dicen que el 
siguiente día FERNANDO 
VARELA en su HORA DE 

DESPERTARSE aseguro que 
querían ver si TENIAN AU-
DIENCIA… o SEA era para 

comprobar… Será

Quien se convertirá en PAPA en 
el 2018… es el Director de Cine… 
HERSON ORTEGA ( Sin Fronte-
ras Films/ Amores de Película y 
La Jaula)… HERSON está con la 
cantante JAY C SABILLON… Los 
chicos están emocionados por la 
llegada de su primer hijo… FELI-
CIDADES… 

Otro que queda libre 
en el 2018… porque se 
DIVORCIA es JUANFER 
LOBO ( Super 100) a 
quien hemos visto como 
LOBO Solitario corriendo 
en la Villa Olímpica… su 
matrimonio con la Colom-
biana SUSANA BAUTISTA  
(Simplemente Vos de TSi) 
… después de varios años 
junto y una bella hija el 
famoso matrimonio tro-
no… las causas pronto se 
sabrán… pq como dice la 
canción “ Te Venia Venir 
Soledad “ desde el 2017… 
Muchos amigos están tris-
tes y otros alegres… Será

La bellísima presen-
tadora y animadora del 
programa BUEN DIA 
CENTROAMERICA 
de TEN Canal 10… 
WENDY MEMBREÑO 
vestida en su sexi jump-
suit blanco de encaje… 
fue la presentadora de 
la entrega de premios 
de la promoción de Te 
LIPTON con Supermer-
cados La Colonia y que 
se realizó en el área 
de la terraza del Hotel 
Hyatt de Tegucigalpa… 
Allí los ganadores de 
la Promoción Liptón y 
La Colonia te llevan a 
Panamá… se ganaron 
un viaje todo incluido 
para dos personas… 
WENDY MEMBREÑO 
lucio sensacional… 

A quien le fue bien el 24 y 31 de dic-
iembre con las animaciones radiales 
fue a la querida radio HRN del circuito 
Emisoras Unidas ya que la audiencia 
les subió en más del 50% y desde 
todas las partes del mundo… los llam-
aban para saludos a sus familiares 
en Honduras, bueno, pero teniendo 
al gran URBANO DUARTE animando 
así quien no!!!!... URBANO DUARTE 
puso a bailar a todos con su selección 
musical, saludos y estilo fabuloso de 
animar… LA N consolido su liderazgo 

mis respetos para URBANO DUARTE 
opaco a todos mejor dicho arraso… 
¡En Emisoras Unidas lo deben de con-
sentir más porque siempre hace méri-
tos para las felicitaciones… Bravo!!!! 

Quien anduvo 
acompañada de su 
bello hijo Mateo en 
el ARO E HCH 
que realizaban en 
la Villa Navideña 
de la Villa Olímpica 
de Teguz… fue la 
muy de moda y 
bella CAROLINA 
LANZA… de quien 
muchos decían que 
andaba mal con su 
matrimonio porque 
andaba un zancu-
do detrás de sus 
huesitos… pero ya 
se le vio con su es-
poso bien enamo-
rados. CAROLINA 
LANZA sin duda es 
la máxima atrac-
ción de HCH Tele-
visión… porque la 
chica es amable y 
simpática… 
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Nuevamente la talentosa speaker nos sorprende con la presentación de su nuevo audiolibro “ El Código 
SECRETO MAYA”   dedicado a todos aquellos emprendedores que enfrentan nuevos retos en sus negocios 
y como parte de la responsabilidad de www.grandesideas.org   empresa que dirige PAMELA CHAVEZ tan 
acertadamente y que busca la superación personal, profesional y empresarial. 

“EL Código SECRETO MAYA”   es una investigación  que nos hace viajar en el tiempo y descubrir las orig-
inales ideas que manejaban  Los Mayas y que los convirtió en sabios en diferentes temas, dejando un legado 
inolvidable y que hasta nuestros tiempos son aplicables y que dan resultados fabulosos. Escuche y disfrute 
este audiolibro de superación personal de muchos bene cios y entienda la alegoría empresarial basada en 
preceptos y conceptos mayas, aplicable en negocios de emprendedores. Basadas en las siete profecías 
mayas, el Popolvuh y la arquitectura maya. Búsquelo en su librería favorita,  este audiolibro es parte de  de 
la colección de  los 21 temas de desarrollo personal de grandesideas.org que desarrolla PAMELA CHAVEZ 
.  Puedo ingresar al sitio web www.grandesideas.org  para conocer  este fascinante proyecto de superación 
personal. 

En la encantadora cafebrería MUNDO LITERARIO en C.C. Nova Centro en Tegucigalpa 
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CEUTEC con la visión de permanecer 
como referente de la Educación Superior 
en Honduras, realizó el lanzamiento o cial 
de la nueva Licenciatura en Periodismo 
con Enfoque Digital, la cual ofrecerá en las 
sedes de CEUTEC en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. 

El innovador programa académico pre-
senta tres componentes fundamentales, 
que son vitales en la nueva era global de 
los Medios de Comunicación como lo son: 
El manejo profesional de las tecnologías 
de la información, el enfoque digital y la 
ética en la investigación y documentación 
periodística. 

CEUTEC de UNITEC fundamentando su 
misión de formar profesionales que tras-
ciendan en el ámbito humano y tecnológi-
co, ha creado un plan de estudios de esta 
licenciatura para que los profesionales ten-
gan una visión emprendedora y que sean 
capaces de generar sus propios proyectos 
periodísticos al igual que desempeñarse 
con éxito en medios de comunicación que 
ofrecen oportunidades.

CEUTEC de UNITEC es una Universi-
dad de Prestigio y este 2018 se sienten 
orgullosos de ofrecer esta oferta académi-
ca y con ello contribuir al progreso y desa-
rrollo para lograr bienestar de la sociedad 
hondureña.

El Decano de la facultad de Licenciatura 
en Periodismo es el reconocido periodista 
ALDO ENRIQUE ROMERO, y en los ac-
tos o ciales del lanzamiento estuvieron 
presentes autoridades de UNITEC en-
cabezados por el Rector de UNITEC Lic. 
MARLON BREVE y la Vice Rectora de 
CEUTEC.  Dina Ventura, también como 
Speaker Invitada la famosa periodista 

En el Campus Universitario del Boulevard Centroamérica en Tegucigalpa

CEUTEC… ¡La Universidad del sí se puede!
Lanza Innovadora

LICENCIATURA en PERIODISMO

MAYRA NAVARRO; de invitados especiales estaban:  el Presidente del CPH Lic. Dagoberto Rodríguez, Lic. Car-
los Ortiz Presidente de APH, y Filiberto Díaz de APDH y representantes de medios de comunicaciones, alumnos y 
como maestro de ceremonia Rely Maradiaga ( Televicentro). 

Con la creación de esta carrera se brinda una nueva oportunidad a todos los interesados en estudiar y sacar una 
Licenciatura en Periodismo en una universidad de prestigio… en CEUTEC  ¡ La Universidad del sí se puede!  

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento del Lanzamiento o cial en CEUTEC de UNITEC. 


