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MICALEIVA con Mercy... Luis Edgardo Vallejo 
y Dulce María Meza en el Resturante Leña y Fuego

POLACHE fue la atracción 
del lanzamiento de lo nuevo que 

trae CAFÉ MAYA… y que fue 
presentado en la plaza central 

de Mall Multiplaza en Tegucigal-
pa… Por allí la Familia Kafatti 

dueña de la marca presento 
COFFE CLUB… que será y hará 

la delicia de los amantes del 
buen café… en la grá  ca con la 

querida doña NOLLY KAFATTI… 
una de las damas más respeta-
das y elegantes de la ciudad y 

matriarca del Clan Kafatti. 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno espero que bien y agradeciendo por estas copiosas 
aguas de Mayo, tan esperadas por todos y que termino con 
todo el humo provocado por las quemas de bosques por 
todos lados… Dios quiera que siga lloviendo y que la segun-
da parte del invierno sea copioso  pero no trágico para que 
se recupere toda la vegetación , se produzcan abundantes 
productos agrícolas y que las represas y ríos se llenen y lim-
pien… bueno creo que la temática Medio Ambiente… siempre 
está vigente… los medios de comunicación deberían tener 
campañas permanentes relacionados con el tema porque de 
lo contrario lo vamos a lamentar… Ya viene el Día Nacional 
del Árbol en Honduras el próximo 30 de mayo y ya debería-
mos de tener una campaña de reforestación que involucre 
a todos y que no sea solo dirigida como actividad escolar y 
colegial… tenemos que estar todos y todo el año… lo digo 
porque en las escuelas, colegios y universidades debería 
existir esa materia o clase que se llame MEDIO AMBIENTE 
y que no se canjee con PUNTOS para pasar el curso o año 
lectivo… tenemos que vivir la experiencia de manosear la 
tierra y cultivar en ella ARBOLES grandes no de decoración 
o marca de cerca de potreros… árboles que no pierdan sus 
hojas en alguna época del año… La cultura de Medio Ambien-
te viene desde la era de la Industrialización en la década de 
1960… solo llevamos 60 años hablando del tema… Preserve 
y Conserve… y el efecto invernadero que vivimos por la bar-
baridad de basura inorgánica que se encuentra en orillas de 
ríos y quebradas, calles y solares baldíos… El gobierno que 
ha creado la excelente plataforma de PARQUES de Conviven-
cia para una VIDA MEJOR ahora tiene que emprender la lucha 
frontal de la cultura ambiental… sembrar árboles y manejar 
bien los desperdicios y basura en general… Si no queremos 
aprovechar los recursos hídricos para generar energía enton-

ciudad limpia sin basura obstruyendo los desagües… hágalo 
por USTED y no le deje todo al GOBIERNO… por el bien de 
todos y por Honduras porque HONDURAS es nuestra… Será

 PATTY ARIAS la famosa 
periodista y escritora prepara 
con todo lo que será el Pri-
mer Congreso de Comuni-
cadores “ El  Poder del Men-
saje”  y en donde lanzara su 
próximo libro… “ Comunica-
ción E  caz… La verdadera 
estrategia de las Relaciones 
Publicas” en el marco de sus 
30 años de carrera profesio-
nal. 

Dirigido a estudiantes uni-
versitarios y profesionales, 
funcionarios del Gobierno y 
gente dedicada a las Rela-
ciones Públicas…. Pendien-
tes de las Noticias de PATTY 
ARIAS

MARLON MEJIA ya tiene más de 30 años de estar en el 
mundo de los deportes… es una de las  guras más emblemáti-
cas de los análisis y comentarios deportivos en televisión, y que 
posee una poderosa y a  nada voz… MARLON MEJIA es origi-
nario de LA CEIBA… y que en los últimos años se ha destaca-
do y es la  gura central de los Deportes en Canal … El GA-
LLO de los DEPORTES tiene bien merecido su título, porque lo 
ha demostrado, y sin tantas ínfulas logra convertir su programa 
y segmentos DEPORTES TV  en uno de los programas más 
vistos de la televisión. 

Ganador en varias ocasiones como el Mejor Comentarista 
de Deportes en Televisión, e igual programa DEPORTES TV 
en Premios Extra Honduras, logro ser la Estrella absoluta en 
la transmisión de la  nal del Campeonato de la Liga Nacional 
entre MARATHON y MOTAGUA… en donde el monstruo verde 
MARATHON logro ganar la COPA que lo acredita como Cam-
peón… MARLON MEJIA sencillamente dio muestras que con 
talento se nace… por eso es nuestro destaque en PORTADA 
de Extra Entretenimiento… EL GALLO de los DEPORTES brilla 
y se destaca en CANAL … Mis respetos gallo… Te mereces 
todos los aplausos y reconocimientos. 

MARLON MEJIA… 
EL GALLO DE LOS DEPORTES 

es la atracción de los 
Deportes en Canal 11… 

CONECTATE… Es la propuesta te-
levisiva que trae CHTV… Una revista 
televisiva cristiana que toca temas de 
actualidad,  música, espectáculos y re-
portajes y que es presentada por jóvenes 
con propósitos positivos … producida por 
PDRUMS PRODUCTIONS… en la que 
PABLO MARTINEZ, YENI VASQUEZ y 
MISAEL CASTILLO son los an  triones… 
Los canales CHTV ( Canal 75 en Claro 
TV, Cable Color 7 , Galavisión Canal 5 
y Honduvisión Canal  y Telesur Canal 
33, el programa ira al aire a las 5 de  la 
tarde de los sábados. La presentación del 
programa piloto se realizó en Plaza de 
Sol en Mall Multiplaza en Tegucigalpa…  
El programa es un programa para todos 
los públicos… pendientes del estreno en 
CHTV… producción con talento nacional. 

 A todo mundo sorprendió la salida de CESIA MEJIA del Noti-
ciario de TSI Televisión, porque la chava es una de las mejores 
presentadoras que tenía ese canal… además CESIA MEJIA tiene 
talento periodístico y es súper guapa… el misterio está en el 
aire… porque en redes sociales aseguran que fue por comentarios 
que la empresa televisora no permite que se hagan, pero CESIA 
MEJIA le dio cache a las Noticias en el horario matutino…  Las 

cialmente de su salida… ella está analizando porque Periodista 
Presentadoras de su talla y credibildad son pocas, porque vemos 
en algunos canales mucha guirras con voces fatales presentan-
do… Bueno en TSi Televisión las productoras no amagan y no dan 
explicaciones… miren a DORYS CHAVEZ de Simplemente VOS… 
se fue y ningún comunicado ni explicación dieron de su salida… 
¿Qué será que está pasando por allí? En épocas de guerra por la 
audiencia… Todo está entre nubes colombianas… Será
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Siempre en época de celebraciones 
del Día del Periodista hondureño… los 

gracias a Dios este año a nadie le paso 
ninguna fatalidad…  Los directores del 
CPH y APH deberían de tratar de unir al 

dios donde se desenvuelven… La Prensa 
Independiente es luchadora ya es tiempo 
que les hagan ojitos para que se sientan 
incluidos… Será… 

El sábado pasado estuvo movido para 
la televisión nacional… y la guerra por la 
audiencia estaba de muerte súbita… por 

TAGUA fueron las estrellas y opacaron el 
Carnaval Ceibeño que, aunque este año 

guengues estuvieron a reventar… Será

Siguen los CHISMES que protagonizan los personajes públicos de Honduras… aseguran que 
una joven señora casada e hija de una gran perpera del mundo de los negocios capitalinos… 
protagonizo tremendo safarancho al enfrentarse con una ex – Miss que no acostumbra quedarse 
callada cuando se siente atropellada… e injusticiada… Resulta que en un centro comercial la 
SEÑORA de ALTA ALCURNIA… en un ataque de celos… insulto y expulso a la belleza catracha… 
porque es súper celosa con su ESPOSO… y no puede ver a ninguna belleza catracha cerca de 
su marido porque ya cree que tienen cosas intimas con el… La señora le dijo a la Miss sos una 
prepago… y otras hierbas… al ver que la joven le estaban haciendo unas FOTOS en un centro 
comercial que es de la familia… Seguramente a ella le habían dicho que la Bella Miss andaba con 
su marido de amores y resulta que no por eso la MISS no se dejó y llegaron a agarrarse de los 

lo como quien va a desnucar una gallina y le termino aruñando el cuello… y la MISS le dijo a mí 
no me vas ULTRAJAR… o sea NO SE DEJO como decía YOFO… y le dijo solo porque tenes pisto 

ro… Bueno  creo  que las SEÑORA por celos perdió la CLASE y se rebajó… Creo que ella a quien 
tiene que poner en su lugar es al marido… que aseguran es PICA 
FLOR y PICA PICA… Todo este rollo fue a parar a las redes sociales 
y aseguran por allí que la GUERRA está declarada… Quien creen 
que perdió más… uyyy yuyuy Que feo esto… Bueno la doñita tiene 
mucho aprender… Será

El otro chisme de la semana pasada del perpe-
ra de la televisión que se metió con una presen-
tadora y de paso llamo a la cigüeña… aseguran 
que esta tan enamorado que ya está construyen-
do su nidito de amor para vivir ese ENDLESS 
LOVE con la joven que conoció en el Canal… Por 
eso dicen que nadie sabe para quién trabaja… 
porque otras que anduvieron con el PICA FLOR… 
solo fueron FLORES pasajeras y les quito el néc-
tar, pero no dio nada a cambio ni casamiento peor 
casa… ¿Que tacaño es … Verdad que sí?

La caída del jet privado que se accidentó en Toncon-
tín ayer… vino a revolver el hormiguero de la necesi-
dad de un AEROPUERTO diseñado para todo tipo de 
aviones e infraestructura… Gracias a Dios JOH ya está 
construyendo PALMEROLA… y que el Toncontín quede 
para vuelos nacionales  y conexiones para aquellos que 
pre  eren terminar la ruta en Tegucigalpa en aviones 
pequeños… Ojalá que no vengan aquellos que le po-
nen a todo y se mani  estan en contra… solo por hacer 
oposición y que los entrevisten para los programas de 
noticias… como aquellos dos que sin necesidad de pa-
gar espacios o comprar publicidad salen en los medios 
solo hablando babosadas… Gracias a Dios no hubieron 
muertos solo daños materiales… 

 En Ceibita la bella… quien era la joven capitalina 

que no paro de acosar al cantante dominicano EDDY 

HERRERA que se presentó en el marco del Car-
naval… que hablando de EDDY el cantante renovó 
su loo … vino súper  a o y vestido con ropa más 
juvenil… y siempre incluye en sus show su famosa 
canción PEGAME TU VICIO… La joven capitalina se 

lambia los labios cuando lo miraba y el cantante se 
hacia el loco y le paso huyendo toda la noche… por-
que ella hasta al hotel lo fue a buscar… pero dicen 
que no consiguió nada…  

Quien fue la doñita que hizo plantón en el HO-
TEL CLARION en Tegucigalpa para ver de cerca 
y fotogra  arse con el famoso futbolista portugués 
FIGO… que llego a Tegucigalpa para participar en 
el encuentro deportivo LEYENDAS Internaciona-
les versus Leyendas Nacionales…  dicen que ella 
estaba loca… y pagaba a quien le ayudaba llegar 
hasta el… y que nadie se diera cuenta porque 
andaba a escondidas del marido… y porque al 
estadio no podía ir porque allá estaba el… Dicen 
que ella hizo plantón hasta la medianoche para 
ver a su FIGO… Adivinen quién es? 

Bueno con esta me despido y adiós porque me voy contándoles que una periodista famosa… 
aseguran que la persigue un empresario al grado de sentirse acosada… la guapa presentadora 
le ha dicho que no quiere nada con él y que ya deje de molestarla… pero el empresario no es de 
aguantarse desprecios  y le dijo… NO SABES LO QUE TE ESTAS PERDIENDO… Jajaja curiosi-
dad… de que se jacta tanto el enamorado empresario… de qué? 
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FARAN
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HCH Televisión… llego con toda la artillería al Carnaval Ceibeño 
2018… por allí desde que llegaron y bajaron del BUS que llevaba 
todo el personal técnico y talento de animación fue recibido por 
la intrépida y con vos de cantante de rock… SURY CALIX que los 
puso a bailar punta… ALLAN PAUL CARRANZA no se salvó y dio 
una movidita al ritmo de punta al igual que MILAGROS FLORES… 
y en elenco también CAROLINA LANZA… Ellos anduvieron de 
arriba abajo porque la competencia con TELEVICENTRO estaba 

pero sin duda que el Destaque de HCH Televisión fue SURY 
CALIX que bailo, canto, actuó y hasta pico recibió de HECTOR 
SOBERON el actor mexicano cuando le hizo una entrevista… Con 
HCH Televisión nunca se sabe con qué van a salir y todo por la 
AUDIENCIA… Será

DANNI TURCIOS que fue incluido en 
el Partido de Leyendas del Futbol que 
se realizó en el Estadio Nacional… el 
pasado sábado… y aunque la lluvia los 
MOJO BASTANTE se realizó… siempre 
hubo tiempo para fotografías con las 
Leyendas Internacionales que llegaron y 
de hizo su respectiva Pic con el buscado 
y deseado FIGO a quien todo mundo 
quería entrevistar… el portugués se portó 
todo simpático con todos menos con 
aquella guapa capitalina que lo anduvo 
acosando desde que llegó… DANNI 
TURCIOS también fue bastante asediado 
y es que el CHIQUITIN tiene pegue con las 
CATRACHITAS… porque será?

ELSA OSEGUERA ahora se muestra tal cual es 
en las redes sociales en las que tiene miles de 
seguidores… y no ahorra mostrarse sexi… ya que 
antes era más tímida… pero ahora entendió que 
quien no enseña no vende y porque su canal de 
YOU TUBE ya supera más de 100 mil seguidores… 
pero la pregunta es : Sera que ella ya no quiere 
hacer televisión en Honduras, porque ya no 
quiere volver de HOUSTON en donde reside 
temporalmente… Será que ya tiene novio por allá 
y luego se casa con un rico petrolero… Será…  

Otra famosa que ya tiene 1 Millón de Seguidores 
en INSTAGRAM es la bella capitalina SHERRY 
MALDONADO… ella ha sido una Modelo reconocida en 
Honduras, igual fue Novia de la Capital, pero ahora es 
ciudadana del mundo porque su Red Social… tiene UN 
MILLON y se convirtió en la única hondureña en tener ese 
logro sin desnudarse, ni dar escándalos y lo que hace 
es dar excelentes tutoriales de belleza, tips de peinados 
fácil de hacer, recomendaciones y turismo… La belleza 
catracha tiene un físico que pareciera fuese originaria de 
medio oriente y además es la única que se puede jactar 
de que KIM KARDASHIAN ha visitado su red social para 
aprenderse un peinado que ella enseño en Instagram 
y que fascino a todos… SHERRY MALDONADO es la 
Instagramer más importante de Honduras porque por allí 
belleza y talento caminan junto… Grande SHERRY… ¡Qué 
bien!!!! 

EDUARDO ZABLAH el famoso 
GALLO de ORO ceibeño que en los 
últimos años ya se exhibe como 
atracción de carrozas del Carnaval 
de la Amistad de La Ceiba… 
fantaseado… eligió y se inspiró en 
los Dioses Griegos y Romanos y se 
convirtió en NEPTUNO/ POSEIDON 
el Dios de los Mares…   el sábado 
pasado… EDUARDO que pronto 
estará eligiendo la  nueva 
Miss Honduras Mundo 2018 y 
tendrá la gala de imposición de 
bandas de las candidatas en 
Siguatepeque… sigue siendo un 
icono insuperable en su ciudad 
natal… fue súper aplaudido y 
elogiado… y no ocultaba su 
felicidad por las muestras 
de cariño que recibió…  Su 
fantasía fue diseñada y 
elaborada por el mismo… 
Grande Eduardo Zablah… 

Quien ha andado en Honduras porque 
ahora vive en Estados Unidos porque 
está casada con un gringuito… YARITZA 
OWEN fue una de las presentadoras de 
Premios Orquídea que se otorgan a los 
empresarios hondureños exitosos… 
YARITZA OWEN que durante varios 
fue una de las bellas presentadoras 
de noticias de Canal 11… está cada 
vez más guapa y andando por aquí 
anduvo buscando camisetas hechas 
en Honduras porque ella ama su país 
aunque vivo en la USA… La bella 
sureña es toda una celebridad en 
redes y súper simpática… Bienvenida 
YARITZA OWEN

El querido don OMAR 
MENDOZA recibirá un 
PREMIO LEGISLATIVO 
en reconocimiento a su 
carrera en los medios de 
comunicación… don OMAR 
quien ha dedicado su 
vida a apoyar a todos los 
ARTISTAS de Honduras… 
posee una de las VOCES 
más hermosas del país… 

Canal 5… apoya TELETON 
desde que inicio en 1987 
y Relevo por la Vida 
desde que inició hace 15 
años… Se merece todo los 
Reconocimientos porque es 
un HONDUREÑO de LUJO… 
Mis respetos, admiración y 
agradecimiento… Bravo… 
Don OMAR MENDOZA… Ya 
era tiempo….  
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Ejecutivos del Grupo Roble propieta-
rios de los centros comerciales Mall 
Multiplaza y Metromall en Tegucigal-
pa ofrecieron un Tarde de Amigos 

en Café MARBO Metromall… un agasajo a la 
Prensa Social capitalina y Colaboradores en 
las celebraciones del Día del Periodista Hon-
dureño. 

Pamela Cruz de Oliva dio la bienvenida a 
todos los presentes y agradeció el apoyo que la 
Prensa Social le brinda a los centros comercia-
les del Grupo Roble… y les comento la impor-
tancia de la colaboración que ofrece la prensa 
en la divulgación de los eventos y servicios de 
calidad que organizan Mall Multiplaza y Metro 
Mall… al mismo los felicito por su arduo trabajo 
que realizan… 

Aquí están las imágenes de quienes andaban 
en la celebración disfrutando los deliciosos cafés, 
chocolates y deliciosos panes, postres y boca-
dillos que vende Café MARBO en Metromall y 
Multiplaza.  

Conmemorando el Día del Periodista Hondureño

Grupo Roble…  y sus centros comerciales: 
Mall Multiplaza y Metromall en Tegucigalpa…

Agasajan Periodistas de la Prensa Social Capitalina
con una tarde de cafés en Café MARBO en Metromall


