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¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Los 
deje descansar un rato y también me dedique a 
descansar y disfrutar de mi casa y familia, porque 
estos relajos me tienen cansado por no decir 
una mala palabra… Espero que todos estén bien 

nuestra amada patria… Yo por eso y después 
de los desastroso que fueron los meses de 
diciembre y enero me dedique a visitar amigos e 
ir a programas de televisión. Porque la vida sigue 
y si seguimos perdiendo el tiempo lo vamos a 

la honra y solo él tiene el poder para castigar y 
ayudar… 

Estuve de visita en el  programa EL BANQUILLO de TSi 
Televisión y que presenta el talentoso periodista ROSENDO 
GARCIA… de lunes a viernes a las 8 de la noche… Quiero 
agradecer las atenciones de todo el equipo de producción… me 
trataron muy bien y aunque algunos a veces les doy miedo… 
¿no sé por qué?... lo disfrute y el pasado viernes fueron 
centenares de personas que me escribieron y en la calle me 
dijeron que me vieron… Eso quiere decir que CHENDO GARCIA 
si tiene bastante audiencia y hasta hoy sigo disfrutando de 
la FAMA que me dio la entrevista de EL BANQUILLO… Muy 

nuevamente la invitación… Quiero volver porque me falto decir 
unas cosas… JA JAJAJ son BROMAS… 

Mañana jueves se celebra 
el Día de la Mujer… y espero 
que todos tengan el amable 
gesto de regalar FLORES… 
y mi recomendación es que 
los pidan a FLORISTERIA 
LA CARRETA de querida 
amiga JULIA SANTIZO…  
donde hacen unos arreglos 
bellos… como este que 
me mandaron a mi Set de 
Televisión… Sencillamente 
hermoso… Haga su pedido a 
los teléfonos: 2213-0256/2237-
3392 y 9500-1346… Tienen 
buenos precios y entregas a 
domicilio.

JULIA SANTIZO y su 
Floristería LA CARRETA son 
una referencia de la capital… 
Vamos haga su pedido…  y 
quede bien parado con su 
mamá, novia, esposa , amiga, 
y jefa… 

Ayer celebró su 
cumpleaños el reconocido 
organizador de eventos 
de belleza y diseñador 

mandamos un fuerte 
abrazo y el cariño de 

siempre apoya los 
reinados de todos los 
municipios del país… por 
eso es tan querido.

 el famoso comentarista de 
deportes fue visto bien agarradito de la mano de 
su NOVIA… una hermosa rubia brasileña… los 
TORTOLITOS fueron vistos en SANTA LUCIA… 
disfrutando de las actividades de la FERIA PATRONAL 
en Honor al Cristo Negro de Esquipulas… Por allí era 
todo amor… Sera que habrá boda…

Quienes se han destacado 
en todo este movimiento 
político y gubernamental 
son las talentosas jóvenes 
y guapas profesionales 
OLGUITA ALVARADO 
(Que salió de Designada 
Presidencial) trabajo duro 
y apoyo su líder JOH 
sin descanso y también 
ALEJANDRA HERNANDEZ 
( Alita)  que fungió de Vice- 
Ministra de Seguridad... 
mostrando que tiene 

son las dos mujeres más  
destacadas del Gobierno 
de JOH y que seguirán 
trabajando en pro de 
Honduras… Felicitaciones a 
ambas… Mis respetos.

que llegaron con la 

todos a la expectativa 
de sus looks… 

Micaleiva con los presentadores y equipo de producción 

wen el desayuno que ofrecieron a colaboradores...
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Creí que la onda de los VIDEOS PORNOS de 
PRESENTADORAS de TELEVISION y PERIODISTAS 

eran cosas del pasado… pero parece que no 
porque quien está siendo juzgada con todo el 

peso de la onda moral que ataca nuestro país… 
es una bella chica que sale en un programa de 
entretenimiento matutino… ella que tiene un 

cuerpazo a lo mejor ya sabe que es la sensación 
de las redes sociales… Bueno entiendo que eso 
es normal porque se hace con quien uno desee 

muchos hombres son celosos y con la intención de 
perjudicar convencen a las chavas a permitirlo pero 

con la única intención de sacarle provecho… Es 
claro que los directivos de esos canales tomaran 
medidas y seguro le preguntaran a la bella joven 
del video que paso allí… el resto es lo mismo… 
y no entendemos que por muy buena que sea 

la cosa… eso es privado y sin derecho a que lo 

y que quieren demandar y sacar provecho… como 
si las mandaron a permitir hacerlos… Bueno esto 
es FARANDULA y por aquí se sabe de todo y de 

todos… Será

También es que esas 
chavas de los programas 

mañaneros son tremendas… 
y aceptan hasta hacer tríos 
con sus respectivas parejas, 
nada de malo porque si se 
consiente y permite nadie 

tiene que decir nada… lo malo 
que las propuestas se las 
hacen a muchos y muchas 
BOCAS FLOJAS que a la 

menor presión lo cuentan… y 
es del dominio público… y les 

encantan los hombres casados 
a quienes las esposas los 

todos cuando la ven dicen: Si 
es aquella que con su pareja 

al lado invita siempre a pasarla 
bien… Será

Lo peor que ha pasado en estos tiempos de llantas 

que muchos hablan mal de quienes no los apoyan… un 
PERIODISTA estaba señalando a un importante hombre 

que en su casa se hacen orgias con chavos guapos y 
otras hierbas…  y resulta que se equivocó de persona, 

pero lo más interesante es que aseguran que sus insultos 
son porque su QUERIDO siempre ha querido ir a esas 

de seguro está fallando con su querido porque si anda 
buscando por otro lado…!!!... Será

Dicen que la querida no 
la esposa de un hombre 

importante de la ciudad… le 

y dicen que las muchachas 
salieron voladas porque 

nada más era una reunión 
de trabajo… porque ellas 
atienden en un importante 

Bufete capitalino… pero los 
más chismosos aseguran que 
una de ellas está en la mira 
del empresario y la quiere 

conquistar a como dé lugar…  
y dejar a la querida que 

asegura el ya no le conviene 
por SHOWSERA… y celosa… 

y en sótano donde tenía el 
carro… se jalaron los pelos de 

todos lados… Será

Ya llegaron las nuevas 
DIPUTADAS al Congreso 

y por allí se ven unas 
cosas… tremendas… 

mal vestidas y 
sin comportarse 

correctamente… lo 
que antes se miraba 

en parlamentos 
chinos donde todos se 
trompeaban… jamás 

me imagine ver a 
DIPUTADOS vestidos de 
camisetas… y gritando 

como locos… Que 
terror!!! Qué ejemplo 
están dando… Será 

que por allí la cordura 
no hará parte de las 
sesiones…  Algunos 
DIPUTADOS nuevos 
aparecieron con sus 
saquitos acabados 
de comprar en Toño 

Rosa, Rivoli y Carrion 
pero parecían CAJAS 

FUERTES pero sin 

Será. 

Esta semana será la renovación de GOBIERNO… 
y JOH llueva, truene y relampague será decretado 

cuatro años más y el fantasma de la REELECCION 
pasara a la Historia… y JOH hará Historia al ser 
el Primer Presidente Reelecto como sucedía en 
el siglo 19… o sea que estaban varios periodos 
y nadie hacia tanto relajo. Seguramente habrá 
una seguridad máxima para garantizar que la 

gente vaya y vea ese importante momento y no 
le pase nada… Porque no estamos en GUERRA 
CIVIL y nadie puede agredir a nadie porque vaya 

o apoye…  Por Honduras esperamos que no haya 
incidentes que lamentar y porque por mucho que 
amenacen nadie tiene tanto poder como DIOS… y 
esta tierra no le pertenece a un grupo y si a todos 
los hondureños… Que cansaron de tanto relajo 

por eso dicen que la PRIMERA es GRACIA pero la 
SEGUNDA es TONTERIA… Será

Con esta me despido y adiós porque me voy 
recomendándole a todos que calmen sus ánimos… y 

se cuiden… y cuidemos a nuestra patria… 

El Diálogo es importante y la IGNORANCIA es la 
madre del CAOS y nadie quiere vivir así…  
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 Tremendo revuelo en redes sociales ha sido la 
llegada de JOSHE VILLANUEVA como DIPUTADO… los 
detractores lo han despedazado aduciendo que ha nada 
va y otras hierbas…. EL ALERO quien se hizo famoso al 
salir en HCH Televisión y en las películas de CARLOS 
MEMBREÑO… UNA NAVIDAD CATRACHA y LOCO 
VERANO CATRACHO… luego se aventó de productor y 
actor en sus propias películas…  JOSHE VILLANUEVA 
quien siempre había soñado llegar a HOLLYWOOD a 
través del cine… dio el salto a la política y se convirtió 
en uno de los favoritos y más votados DIPUTADOS 

NACIONAL… ahora la gente que lo disminuye no 
sabe que ha sido trabajador del espectáculo… donde 
se come un mes y se ayunan 3 meses… por falta de 
apoyo… Ya investido de DIPUTADO de saco y corbata 
y junto a PILO TEJEDA ( PL)  y ASHANTI CRISANTO 
( Alianza) tienen que demostrar su capacidad y callarle 
la boca a todos aquellos que los ven de menos… Serán 
los DIPUTADOS de CULTURA y el Arte… y ojalá no 
les vaya tan mal como le fue a JUANFER LOBO… EL 
CHAVO MATUTE y AURELIO MARTINEZ que no fueron 
hacer nada quizás porque el ARTE y la CULTURA a este 
pueblo le valga un bledo… pero estamos apostando por 
EL ALERO… y que no solo haga reír y si trabajar por 
todos los artistas de este país… Será. 

JENNIFER GIRON 
y CRISTIAN NAJERA 
son las nuevas 
apuestas jóvenes 
que tiene RENATO 
ALVAREZ en su 
programa FRENTE 
A FRENTE de Canal 
5…. Los periodistas 
trabajan muy bien 
y cumplen con sus 
tareas… en uno 
de los programas 
matutinos de 
mayor audiencia… 
la oportunidad la 
tienen y seguramente 
serán en el futuro 
las principales 
atracciones de las 
noticias… porque el 
talento les sobra…. 

 A quienes vimos súper animados en la celebración del cumpleaños 
de SAMANTHA VELASQUEZ en PISO 24 de Metrópolis fueron a 
AMANDA MENA a quien la soltería le devolvió la vida, a CARLOS 
ESPINAL ahora atracción de las Noticias de LTV La Tribuna TV y la 
siempre bella y renovada IVETH BULNES de TNH Canal 8 Noticias… 
La camada dería por allí se notaba… Se sentían en las alturas… será

ESDRAS AMADO LOPEZ… ahora que ya no es DIPUTADO… ha 
regresado a sus faenas periodísticas y las familiares… y lo vemos en 
redes sociales compartiendo con sus hijos… y por allí todo es unión y 
amor… GRACIAS a Dios se salió de todo ese berenjenal…  Será

Estuvimos en la celebración de los 15 años de EL PINCHAZO que presenta y produce el 
querido RINALDI SCALICCI para WALDIVISION INTERNACIONAL… la alegre celebración 
incluyo la rica comida de EL TORTAZO que está en el Boulevard Suyapa casi en frente a 
BANRURAL… por allí caras famosas y comelones se dieron gusto de las atenciones de 
comer TORTAS y TACOS…  RINALDI SCALICCI  súper feliz del apoyo… Fue un TORTAZO 
y medio...

 Los periodistas 
CESAR SILVA 
y RONNY 
MARTINEZ 
de UNE TV… 
que sintieron 
los empujones 
y patadas en 
las piernas de 
los MILITARES 
cuando sucedió 
el cachimbeo 
del HOTEL 
MARRIOTT hace 
unas semanas… 
ya están en sus 
respetivos puestos 
periodísticos 
defendiendo 
sus líderes de 
la ALIANZA… 
RONNY MARTINEZ que salió electo DIPUTADO por la ALIANZA en El Paraíso… ayer en la juramentación 
de la DIRECTIVA del Congreso Nacional para los próximos años…  no participo en nada de manifestación 
ya que NUNCA deja de ser PERIODISTA y se dedicó a trasmitir para su canal y Facebook live… a través 
de su celular… Será solo eso hará y no defenderá a los PERIODISTAS que han sido víctimas de los 
MANIFESTANTES y no proteger su GREMIO… No creo que no le importe eso... Será!!!! 
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GALA

Musik
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Premios Extra Honduras 19° Edición Musik…
Ya vienen… 

Ayúdenos a elegir 
nuestros NOMINADOS…

Compiten bellas y talentosas mujeres que se destacan en los programas de televisión que 
animan y presentan.

Su presencia es la atracción y tienen miles de seguidores, generan noticia del espectáculo. 
Ayúdenos a escoger. 

Escriba al correo: caballeroleiva@hotmail.com  y se cree que faltan algunas a la lista 

TELEVISIVA 2017 de Premios Extra Honduras 19° Edición Musik. 

IMAGEN TELEVISIVA 2017… 

¡Si cree que 

hacen falta 

NOMINADAS… 

Envíenos sus 

propuestas 

Ya!!!!... 

No deje de 

Particip
ar. 

Wendy Membreño 
TEN Canal 10

Samantha Velasquez
 Canal 11

 Carolina Lanza 
HCH Televisión

Yenny Ochoa 
VTV Televisión  

Fanny Fuentes  
LTV La Tribuna TV

 Loren Mercadal 
Canal 5

Issis Argueta 
TEN Canal 10

Melissa Valeriano 
Tsi Televisión

Isabel Zambrano 
Tsi Televisión

Lilian Mata 
Teleprogreso

1.- Samantha Velasquez / Canal 11
2.- Loren Mercadal / Canal 5
3.- Lilian Mata/ Teleprogreso 
4.- Carolina Lanza / HCH Televisión 
5.- Isabel Zambrano/ Tsi Televisión 
6.- Wendy Membreño / TEN Canal 10 
7.- Melissa Valeriano/ Tsi Televisión 
8.- Fanny Fuentes / LTV La Tribuna TV 
9.- Issis Argueta/ TEN Canal 10 
10.- Yenny Ochoa/ VTV Televisión  
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El universo de esta hermosa hondureña es tan amplio que no nos extrañó que anunciara su primera 
exposición pictórica… cargada de color y de imágenes que caracterizan su alegre y espontanea 
personalidad.

ANA LUCIA HERNANDEZ ya es una imagen pública y una celebridad que lleva 13 años en los 

ANALU es Mercadóloga, actriz , guionista de cine, youtuber, e imagen de empresas y además le 
sale bien la cantada y que en la actualidad es portavoz de Banco Atlántida e imagen de los avances 
de cine de Metrocinemas, además en su Canal de You Tube uno de sus cortos cómicos ha logrado 5.4 
millones de reproducciones obteniendo un record hondureño y superando a otros que hacen parodias 
en Internet y ahora debuta como Pintora, mostrando en su colorido mundo como arte contemporáneo. 

Ha sido presentadora y animadora de programas de radio y televisión, logrando ganar el Premio 
Extra Honduras en la Categoría Mejor Animadora en el 2016.

ANALU es muy querida por diseñadores de moda, personalidades del mundo del espectáculo y 
colegas de los medios de comunicación.

Con su exposición denominada “ Mi Vida a Colores por Analu “ presentada la semana pasada 
en el Mall Multiplaza de Tegucigalpa ella abre ese universo en la que dedica su creación artística a  
Dios porque vive una poderosa relación con él  y que la lleva a  descubrir la plenitud como persona,  
sintiéndose transformada y restaurada para bien.  Ese logro espiritual lo imprime a sus creaciones 

abstractas, que generan en quien los mira bienestar y alegría. 
ANALU cuenta que desde que tenía 8 años descubrió el mundo de la pintura participando en 

En la Plaza del Sol de Mall Multiplaza de Tegucigalpa… 

Mi Vida a Colores por Analu… 
El debut en el mundo de la pintura de la famosa influencer hondureña ANA LUCIA HERNANDEZ

festivales de arte, una pasión por la pintura que lo cimento bien y ahora en el 2017 lo retomo y decidió compartirlo 
y aquí la muestra de su una de sus grandes pasiones, MI VIDA A COLORES por ANALU. Exposición que se abrirá 
nuevamente al público muy pronto. 

Conozca más de ANA LUCIA HERNANDEZ en las redes sociales como: @analu_art_hn  o  @analu35 en Instagram 




