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los pasos

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Estoy triste porque 

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA  con mi querida amiga Helena Alvarez del programa “Hoy es tu Día”
 de Canal 11 Que anda de vacaciones en México... arriba... arriba... arriba

Boda CRUZ- CHAVEZ 

El pasado 30 de junio pasado unieron sus vidas los jóvenes Ing. VICTOR MANUEL CRUZ CARCAMO y 
GLADYS NICOLE CHAVEZ SORIANO en un acto religioso que se o  ció en el Club Social del Banco Central de 
Tegucigalpa ubicado en la Colonia Maradiaga, y allí mismo hicieron la celebración de su casamiento. 
GLADYS NICOLE es hija de nuestro amigo y reconocido locutor y voz comercial Abogado HENRY JAVIER 
CHAVEZ (Radio América) y su esposa Sra. María Liliana Soriano Cano.  
Gladys Nicole Chávez contrajo matrimonio con el Ing. Víctor Manuel Cruz hijo de don Víctor Manuel Cruz y la 
Sra.  Celina Amparo Cárcamo. 
La enamorada pareja celebro con sus invitados de una alegre cena bailable donde abundaron las muestras de 
cariño y buenos deseos porque sean felices. 

El Embajador de la Republica 
 Dominicana MARINO 
BERIGUETTE… A quien le 
mandamos saludos… El Embajador 
Beriguette es el Presidente de la 
Asociación de Diplomáticos residentes 
en Honduras… Mis respetos 

Los Cumpleañeros de la Semana 

ALEX LAGOS… Querido y 
reconocido Periodista y Blogger 
capitalino  … Alex tus amigos 
de EXTRA te desean salud y 
muchos éxitos profesionales … Te 
queremos Alex.

Quienes están celebrando su 
primer aniversario con su programa 
sabatino PONETE VIVO en CHTV  
son ALEJANDRO CERRATO y 
PABLO MARTINEZ… aseguran 
que la  esta será en el programa… 
PONETE VIVO.

La talentosa JAMIE ESPINOZA 
es la nueva PRODUCTORA  
contratada por VTV Televisión… 
la hermosa capitalina ya dejo 
ROATAN y ahora se embarca en 
este nuevo reto… Existo JAMIE… 
Tu puedes… 

Ya regreso al programa GENTE de 
TSi Televisión… la bella MELISSA 
VALERIANO…  que está s per 
feliz con su bebe FERNANDO 
GABRIEL.  Qué bien  

Todos se preguntan que le paso a 
PAOLA LAZARONNI que se mira 
tan diferente… la presentadora 
de televisión… cuida bastante su 
imagen… Será

Dicen que se casa la guapa 
periodista MARGARITA LARA… a 
quien hemos visto dándose roles 
por ROATAN y MIAMI con su 
pareja…  por allí se respira mucho 
AMOR… 

Dicen que el cantante hondureño 
MENOR MENOR está arrasando 
con su videos en You Tube porque 
ya lleva  16 millones de vistas… 
que bien… Se lo merece porque 
tiene talento… 
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Programa Mundialista: EL HOY EN RUSIA… 
 Un show que cambio el formato de los programas de deportes en Televisión. 

En HCH  Televisión…

HCH Televisión en su nueva programación ha estado presentando 
el programa  “ EL HOY EN RUSIA” un programa de deportes de 
formato casual en temporada en que se desarrolla el Campeonato 
Mundial de Futbol Rusia 2018 de lunes a viernes a las 6 de la tarde,  
“ EL HOY EN RUSIA” combina información , diversión, juegos, 
bailes y la participación directa del publico vía teléfono y redes 
sociales porque el “ Verdadero Vive Mundialista se Vive en HCH ” 
y así nos lo comento su Director, Productor y Presentador JORGE 
RIVERA.
“EL HOY EN RUSIA ” de HCH Televisión tiene otro formato que 
se sale de los tradicionales programas, ya que aquí pareciera que 
están en una cancha de futbol o en un bar donde existen muchas 
pantallas y la gente hace lo que desea sin dejar de ver los Partidos 
de Futbol u otros deportes porque es full diversión. 
Se destaca la presencia de la bella NANCY MARTINEZ reconocida 
 gura de programas deportivos, ALEX MARQUEZ   el alegre 
personaje de la televisión de entretenimiento, noticias y deportes 
en HCH, el famoso actor de teatro y cine DORIAN BARAHONA, al 
igual que el talentoso comentarista de deportes WILSON GOMEZ 
un comentarista de prestigio. 
En el elenco están también Mayra Tercero ( reportera) , la modelo 
y actriz Suany Rodríguez la sexi árbitro, el actor y comediante 
Orlando Ordoñez (que personi  ca y da voz a Pedros y), Marvin 
Alvarado y la voz en off del querido locutor de radio Andy Martínez. 
En el equipo de producción, audio, cámaras y luces están: Rony 
Espinoza ( Luces ), Said Cruz ( Stedycam), Nelson Carranza y 
Fernando Sánchez. Ojalá que el programa no salga del aire y que 
solo le cambien el nombre y HCH Televisión aproveche el espacio 
conquistado porque tiene bastantes seguidores… Felicitaciones a 
todos porque de verdad él VIVE MUNDIALISTA si se vive con EL 
HOY EN RUSIA de HCH Televisión. Pásela bien con ellos… 

Marvin Alvarado

Andie Martinez

Dorian Barahona

Alex  Marquez

Jorge Rivera

Nancy  Martinez

Wilson Gomez

Mayra Tercero

Orlando Ordoñez

Suany Rodriguez
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GRACIAS, Lempira se convirtió en la capital de la Cultura, Arte y Entretenimiento con la celebración del VI 
Festival Internacional de Arte y Cultura GRACIAS CONVOCA 2018.

Bajo el lema “La Real Audiencia 
está de Fiesta” arrancó el pasado 

6° Edición  y que reúne a miles de turistas de 
todas partes del país y el mundo en la colonial y bella 

El pasado fi n de semana 
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En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa… La recepción diplomática más comentada y distinguida del año. 

La Encargada de Negocios de los Estados Unidos de América en Honduras Sra. HEIDE B. FULTON 
 Celebra junto a invitados y personal de la Embajada en Honduras el 242 Aniversario de Independencia de los Estados Unidos de América. 

El acontecimiento social diplomático más importante del año es sin duda la celebración de la 
Independencia de los Estados Unidos de América y que organiza el personal de la Embajada Americana 
en Honduras…

de más de 500 personas invitadas a la recepción de celebración de independencia, éntrelos que se 
destacaba el Excelentísimo Sr.  Presidente de la Republica de Honduras abogado JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ y su distinguida esposa abogada Ana García de Hernández, Diplomáticos acreditados 
en nuestro país, Funcionarios del actual Gobierno, Empresarios,  Militares de Alto Rango, miembros 
de la Sociedad Civil, Derechos Humanos, Políticos, Personalidades y representantes de Medios de 
Comunicación. 
En la selectiva invitación enviada de manera electrónica decía que era personal e intransferible, donde 
se daban además detalles como el Código de Vestuario… horario y facilidades de parqueo para los 
invitados. Sin olvidar de recordar llevarla para registro a través de una barra electrónica que traía la 
misma. 

y áreas de la piscina están destinados a la recepción de celebración de Independencia que tubo además 
la animación musical de la conocida banda musical LA MARA… Una recepción donde todos no perdían 

recepción que comenzó puntual y termino como se tenía previsto de 6:30 hasta las 9:30 P.M. 
El Presidente de  la República de Honduras Abog. JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ y su 

esposa Ana de Hernández junto a Heide y James Fulton...
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En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa… La recepción diplomática más comentada y distinguida del año. 

La Encargada de Negocios de los Estados Unidos de América en Honduras Sra. HEIDE B. FULTON 
 Celebra junto a invitados y personal de la Embajada en Honduras el 242 Aniversario de Independencia de los Estados Unidos de América. 

LAS GRINGADAS de EXTRA… 

La moda es lo que más llama la 
atención de la recepción, pero parecía 
que la invitación decía: ¡Vengan de 
Negro porque en su mayoría llegaron 
vestida de ese color y la tela de la 
noche de los vestidos era la Blonda!!! 

La Diputada DORIS GUTIERREZ  a 
quien se le admira y reconoce por lucir 
vestidos hechos con tela de Blonda… 
no llego así y se vistió de celeste y 
además uso de accesorio una estola 
de color negro… Contradiciendo su 
estilo…  pero se miraba bien!

Impecable como siempre… la 
señora NOLLY de KAFATI… por eso 
dicen que la con clase se nace… Ella 
nunca se equivoca cuando elige su 
vestuario para cada ocasión… 

La pareja más elegante fue la 
que formaban Rene Turcios y Giselle 
Valladares… Impecables ellos!

HEIDE FULTON lucio como una 

de pelo agarrado y su maquillaje… 
y que decir de su acertado vestido 
negro… Se miraba regia.

La Primera Dama Ana de 
Hernández quien está súper delgada 
se miraba muy bien porque andaba 
un maquillaje discreto, su moño no 
era muy estructurado y su vestido de 
blonda muy chic y de accesorio un 
prendedor de brillantes… 

Me gusto como se vistieron: Tania 
Atala ( Nitida) , Olga Alvarado de 
Pinel ( bella) ,  Patty de Corrales ( Ella 
siempre perfecta), Aline Flores ( Me 
encanto además esta súper delgada), 
la esposa del Ministro de Seguridad 
Tina de Pacheco con un vestido de 
aplicaciones de sutage brillante y 
corto ( bien apropiado) al igual que 
María Andrea Matamoros una joven 
con clase y bella,  y doña Nolly de 
Kafati una maestra del buen gusto y 
elegancia. 

Los caballeros en su mayoría 
de decidieron por los tonos de 
sacos negros o azul marino bien 
tradicionales… pero eso si sus zapatos 
bien escogidos como los de JOH me 
encantaron…  y muchos le pidieron 

celebridad…   

Siempre más de alguno haciendo 
comentarios inapropiados, como los de 
una señora europea, que casualmente 
se viste muy mal y hasta su cabello 
anda hecho un desastre. 

Salvador Nasrralla llegó tarde a la 

andaba vestida de un vestido estilo 

Aseguran que muchos no fueron 
invitados y salieron diciendo que no 
podían ir por otros compromisos… 
pero la realidad era otra cosa… Será

HEIDE Y JAMES FULTON...  
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POWER 25… La fabulosa celebración del grupo radial AUDIOSISTEMA para su emisora radial estrella POWER FM
 25 años de estar al aire y entretener la audiencia con una programación musical y animación con calidad 5 Estrellas. 

En la Terraza del Mall La Galería en Tegucigalpa… 

El pasado viernes sucedió una gran celebración en Tegucigalpa, el motivo los 25 años de la popular y referencia radial de 
POWER FM… una radio de cobertura nacional, que tiene en su programación programas de animación y musicales que 
fascinan a los radioescuchas en Honduras y en el mundo, porque además ha sido una radio vanguardista al ser pionera en 
ser la primera en escucharse en internet y con el slogan de viéndome me escuchas mejor, la ha posicionado como una de las 
más populares del país.
La celebración se realizó en la terraza del muy de moda Mall La Galería en Tegucigalpa, allí los ejecutivos y talento del Grupo 
Radial AUDIOSISTEMA recibieron sus invitados, quienes eran profesionales del mundo publicitario, clientes, empresarios, 
artistas, celebridades nacionales e invitados especiales.
Xavier Sierra Presidente del Grupo Audiosistema y Ana de Sierra Gerente General junto a los animadores de Power, Exa FM 
y Dee Jay agradecieron la presencia de sus invitados, a quienes le dieron la bienvenida haciéndolos brindar por los primeros 
25 años de esta radio tan icónica de Honduras…  
La esta fue disfrutada con deliciosas comidas y refrescantes bebidas que sirvieron de marco para que se convirtiera en una 
celebración inolvidable… Felicidades al talento y ejecutivos de POWER FM… Que mantengan ese sello distintivo de tener en 
su elenco de animadores a hondureños que poseen una espectacular voz. 


