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los pasos

Micaleiva con Marcela López de On Media... Olvin Castillo y el productor Mario 
Zaldaña... en la conferencia de prensa de Frank Velásquez y el Chapo de Sinaloa...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Que Dios los bendiga y 
gracias por apoyarnos siempre… Trabajamos con pasión por este 
país dando lo mejor que podemos, porque solo así contribuiremos 

todo tiene solución y que la crisis que vivimos sea DIOS el que 
oriente e ilumine la cabeza de quienes están en discordia, porque 
creemos que no podemos vivir en la anarquía en un país con 
tantos problemas y al igual que muchos países viviendo esa falta 
de respeto por los seres humanos. Recuerden que HONDURAS 
es de los hondureños y para los hondureños que aquí viven… 
Trabajemos y cuidemos nuestra patria. Los quiero un montón… 
Seamos sinceros y luchemos contra tanta codicia y malicia que 
nos rodea… Será

El cantante capitalino 
radicado en MIAMI… 
SNY R-BOY que 
presento en redes 
sociales su nueva 
canción ESA 
MORENA… una 
pegajosa canción 
del genero SALSA 
TRAP URBANO que 
ha gustado mucho… 
FELICITACIONES… 
SNY y también al 
productor PERUVIAN 
KING… y que pronto 
sacara su álbum 
RELOADED 

El doctor  
y escritor 
GUISEPPE 
VIJIL SCALICCI 
celebro 
recientemente 
su cumpleaños 
rodeado del 
afecto su familia 
y amigos… el 
talentoso doctor 
es sobrino del 
famoso RINALDI 
SCALICCI del 
programa EL 
PINCHAZO de 
Waldina TV… 
Le mandamos 
los mejores 
deseos por su 
cumpleaños. 

LOS CUMPLEAÑEROS DE LA SEMANA… 

 ISIS 
ARGUETA… 

Presentadora y 
Animadora de 
Televisión de 

TEN Canal 10…  
la bella ceibeña 

fue súper 
agasajada 

por amigos, y 
compañeros 

de televisión… 
ella siempre 

imagen sexi… 
FELICIDADES 

ISIS… 
La bella presentadora de TEMPRANITO de 

TNH Canal 8… ANGIE GRIFFIN la vimos en la 
conferencia de prensa de EL CHAPO de SINALOA 
y EL CHARRO VELASQUEZ en el Hotel Plaza Juan 

Carlos… Divina ella en su vestido plateado… 

La joven cantante sureña KATHERINE BANEGAS… 
Brilla con luz propia en la competencia internacional musical 
LA ACADEMIA de TELEVISION AZTECA en México

La talentosa cantante y abogada de profesión 
KATHERINE BANEGAS fue seleccionada en Honduras 
por TV AZTECA HONDURAS para participar en los 

la competencia internacional junto a una veintena de 
jóvenes cantantes… Su historia personal, carisma y 
talento la llevo a estar en esa importante competencia… 
KATHERINE BANEGAS es originaria de Choluteca en 
donde cada domingo y en plaza pública la población la 
apoya… Por primera vez HONDURAS logra entrar en la 
competencia que se realiza en México Distrito Federal 
y que es transmitido a América Latina y el mundo por 
Televisión Azteca México… En donde enfrenta el ojo 
crítico de los Jueces entre ellos el terrible Horacio 
Villalobos famoso pos sus ácidos comentarios, la 
cantante Edith Márquez cantante reconocida por en 
Honduras que junto a otros dos jueces deciden quienes 
siguen en la competencia. KATHERINE BANEGAS le 
ha ido muy bien en las competencias semanales, donde  
ya lleva 3 semanas donde ha recibido críticas mixtas… 
su historia personal y la pasión que le pone a sus 
interpretaciones pueden llevar a KATHERINE BANEGAS 

internacionalmente para convertirse como una gran 
artista de la canción latina. 

Se ha visto su evolución gracias a los maestros 
que tienen los competidores que cuidan además de 
su vestuario, maquillaje y peinados de que su voz 

la obligación de apoyarla a través de redes sociales, 
mensajes de celulares y aplaudir su talento… No se 
pierda los Shows semanales de LA ACADEMIA por TV 
AZTECA HONDURAS… Vale la pena apoyar el talento 
nacional y que salga triunfadora. 
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La Plaza Central del  Mall Multiplaza será 
nuevamente el escenario del novedoso del 
aromático y sabroso COFFEE SHOW y 
durante tres días y con el objetivo de fomentar 
el talento de los Baristas hondureños y a su 
vez potenciar el cultivo de café que se produce 
en Honduras.

El COFFEE SHOW consiste en una gran 
competencia donde Baristas nacionales 
muestras sus talentos en la elaboración de 
una taza de café. 

La fecha en Tegucigalpa será del 2 al 

MULTIPLAZA y CLARO… 
Organizan por segundo año 

consecutivo el exitoso 
COFFEE SHOW 2018 
del 2 al 4 de agosto

4 de agosto en 
Tegucigalpa y del 9 
al 11 en Multiplaza 
en San Pedro Sula 
es abierta al público 
y además tendrá 
la presencia del 
Barista Internacional 
Colombiano Jon 
Dech Deivis Chiquito.  
La presentación y 
lanzamiento la hizo 
PAOLA CHINCHILLA  
jefe de marca de 
Grupo Roble y conto 

serán los encargados 
de brindar un gran 
show. 

Restaurante EL MORITO en Tegucigalpa celebro 

chismes

celebración los clientes 

capitalinos para con 
sus restaurantes. 

Capital.
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El Chapo de Sinaloa en Honduras para grabar el Video musical 
“Le Diré que me Gusta” a dúo con El Charro Velásquez 

La llegada del cantante mexicano EL CHAPO DE 
SINALOA  invitado a grabar un video clip en Honduras junto 
al reconocido cantante EL CHARRO VELASQUEZ movió la 
farándula musical hondureña la semana pasada.  

EL CHARRO VELASQUEZ que está trabajando muy 
bien su carrera musical en el norte de México y frontera 
con Estados Unidos, ha logrado meterse en el difícil mundo 
musical de música grupera y banda. 

Con una carrera de más de 10 años EL CHARRO 
VELASQUEZ ha producido muy buenos videos de sus 
exitosas canciones y ahora en el plan internacional invito a su 
amigo EL CHAPO DE SINALOA para que viniera a Honduras 
a grabar el video de la canción “LE DIRE QUE ME GUSTA”, 
que ha tenido la producción ejecutiva de ON MEDIA de Mario 
Zaldaña. 

Charro Velásquez en Olancho… rodeado de todo el ambiente 
ranchero y la belleza de las pampas olanchanas. Mujeres 
bellas, hermosos caballos y excelente performance de los 
cantantes hicieron que el video quedara de primera y que será 
estrenado en unas semanas aquí en Honduras y México. 

A la conferencia de prensa en el Hotel Plaza Juan Carlos 
en Tegucigalpa llegaron medios de comunicación, locutores 
de radio, bellas modelos, artistas y fue todo un acontecimiento 
social. Donde el famoso artista mexicano compartió y se dejó 

El Charro Velásquez se consolida como el máximo 
representante de la música grupera y ranchera de nuestro 
país.  

Aquí están las imágenes 
de quienes estaban allí:

FARANDULA MUSICAL… El acontecimiento musical de la semana  

La periodista Jackie Redondo de Go TV 
entrevistó los artistas para su programa...

El productor Mario Zaldaña es 
también el productor ejecutivo del 
video musical “LE DIRE QUE ME 
GUSTA” del Charro Velásquez y 

El Chapo de Sinaloa...
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EE. ¿Cómo llegaste a trabajar en Televisión? 
Nunca lo pense, fue por rosina ferrari basicamente, ella me 
introdujo a este mundo y me inicie en el programa ENTRE 
MUJERES de  Canal 5 

EE. ¿Que te gusta de trabajar en Televisión? 
Me gusta todo, los nervios de estar en vivo, no deben haber  
errores y pase lo que pase  porque el show debe continuar,  y 
más ahora  con  la interacción con el público  a través  de  las 
redes sociales. 

EE. ¿Cómo fue tu primera aparición en Televisión? 
Como olvidar esos días de Entre Mujeres en Canal 5….. mi jefe 
inmediata era Claudia Hernández y es de quien aprendí todo lo 
que se (nunca se deja de aprender) en su momento la odiaba 
jajajaja, pero gracias a ella  ahora soy bien detallista y discipli-
nada y  ahora somos grandes amigas.

HELENA ALVAREZ 
“Soy muy perfeccionista y el papel más 
importante de mi vida es ser madre”

Nombre completo: 
HELENA MARIA ALVAREZ GUEVARA

Nombre Artístico: HELENA

Lugar y fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa, 17 de septiembre 1971

Edad: 46

Profesión:  Mercadeo

Trabajo: Presentadora de TV  en   
Programas de Entretenimiento 

Estado Civil: Soltera

Cuéntame de Ti: Mi papel más 
importante es ser madre

Relátame un momento de tu 
vida que te haya marcado: 

Existe un antes y un después de la muerte 
de mi papá. No lo supero. Me ha cambiado 

mucho y no necesariamente para bien.

Descríbete como persona: 
Muy perfeccionista, exigente, 

temperamental, llorona, super sentimental, 
responsable, puntual.

Esta soy yo:

EE. ¿Estás  contenta de haber regresado a la 
televisión en un programa como HOY ES TU 
DIA en Canal 11?

Estoy mas que contenta. esto es lo que me gusta. 
encontre ese trabajo que no se siente como trabajo porque lo disfruto al maximo.

EE. ¿Mucha gente que ha trabajado con Televicentro una vez que sale de allí le cuesta que-
brar el vinculo con ellos, te paso lo mismo? 

En la parte laboral, no hay ningun vinculo con ellos  pero mi amistad con mucha gente de alli sigue intac-
ta.

EE. ¿Trabajar en otro medio que no sea Televicentro no garantiza el éxito o es un mito? 
Para mí eso es un mito. El que va a trabajar lo hara en donde este. Y va a sobresalir por su trabajo no 
por la empresa.

EE. ¿Estás en la plenitud de tu belleza, como te sientes como mujer?
Me siento realizada. Soy una mujer mucho más segura de mí misma. Se lo que quiero, lo que me gusta 

tristezas. 

EE. ¿Tienes pareja en la actualidad y como es tu relación? 
Si tengo pareja. es una relacion bastante estable y tranquila. Nunca hemos tenido grandes pleitos. Nos 
complementamos bastante bien.

EE. ¿Tienes un hijo casi adolecente, como combinas tu rol de madre con el trabajo? 
Ya mi churro tiene 13 años y  trato de ser siempre muy abierta con él y hablarle con mucha sinceridad. 
No me gusta mentirle ni pintarle la vida color de rosa. Al salir del trabajo siempre voy volada a verlo. 

EE. ¿Sabemos que te cuidas mucho, y siempre te han admirado ti belleza, cuál es tu 
rutina de belleza? 

Jamás me acuesto con maquillaje, jamás salgo de mi casa sin bloqueador solar. Uso cremas que me 

para mañana y noche. 

Las preguntas de MICALEIVA 

para: HELENA ALVAREZ del 

Programa Hoy es tu Día 

Canal 11
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EE. ¿Estás a favor de  la cirugía estética?
Claro!!!! como es de conocimiento público ya me he hecho varias. Aunque no tantas como mucha 
gente cree. 

creyendo que es la solución milagrosa. No es asi. Es un proceso y uno debe cuidarse muchísimo más. 
Si tuviera plata me podría hacer un par de cirugías más jajajajaja.

EE. ¿Crees que una persona que trabaja en televisión debe cuidar su 
apariencia y por qué?

Por supuesto. Nos debemos a eso. Recordemos que la TV es visual y debemos entrar por los ojos. 
Claro que, si no tenemos nada que ofrecer más alla que una cara bonita, el trabajo no dura mucho. Y 
no se trata de ser bonita, se trata de arreglarse y verse nítida y limpia. 

Lo que piensa 
MICALEIVA de 

HELENA ALVAREZ
* Como la conozco desde hace 

muchos años, creo que no dijo 
todo lo que yo quería… Se mostró 
prudente y madura... 

* Humm eso de que no la han 
asediado… no le creo porque fui-
mos compañeros de programa y 
me consta… la persecución que le 
montaban unos y que mandaban 

jaja YO LO VI… 

* No contó que una chava le hizo 
vuelta de gato… y perseguía su 
pareja y después tuvo el descaro 
de convertirse en su amiga…. 

* No contó que es MANDONA con 
su pareja y que es de aquellas que 
marca territorio y dice: Aquí Mando 
Yo…. 

* Que está más guapa y sexi que 
nunca…  y que derrite jóvenes y 
adultos por igual.

* Que fue súper mimada por su 
papá, que le dio la mejor educación 
y que además habla muy bien el 
inglés… 

* Que es una Cajita de Pandora… 
que muchos quisieran descubrir… 
Sorpresas pero de las buenas… y 
que le gusta bailar pero no lo acep-
ta… SeráHelena Alvarez con su familia...

EE. ¿Eres fashionista?

EE. ¿Cuál es tu outfi t perfecto? 

una camiseta.

EE. ¿Trabajas en un ambiente femenino en tu programa, se entienden 
o tienen diferencias?

A pesar de ser muchas mujeres nos llevamos bien y nos respetamos. Cada quien en lo suyo mante-
niendo la armonía. Tenemos un buen equipo.

EE. ¿Eres muy atractiva, te ha causado problemas ser bella?
 Algunos, hay mujeres muy inseguras y me ven como amenaza en todo aspecto. Los hombres creen 
que pueden decirle a uno lo que ellos quieran, aunque no abramos esa ventana. 

EE. ¿Te asedian mucho? 
Un poco, pero no tanto como la gente cree. Ahora en redes si porque ya la gente con esa herra- mienta 
se han vuelto mas atrevidos pero más cobardes o con falta de valor para hablar de frente.

EE. ¿Te han acosado alguna vez y como reaccionaste? 
Gracias a Dios jamás me ha pasado eso.

EE. ¿Qué te ofende?

mucho los hombre que escriben y ofrecen plata o mandan fotos de ellos desnudos. A que mujer 
sensata le llama la atención que la enamoren así? Eso ya es después de que hay una relación 
jajajajajaja.

EE. ¿Qué te hace reír? 
Una compañía que tenga buen sentido del 
humor… ja ja ja 

EE. ¿El caballero perfecto es: 
El que me haga reir, el que siempre huela 
rico, educado, limpio, sincero.

EE. ¿Cuántas veces te has enamorado?
Uy jajajajaja cada etapa de nuestras vidas el 
amor se percibe diferente. He tenido como 5 
etapas en mi vida jajajajajajajaja.

EE. ¿ Te sientes plena como mujer?
90%

EE. ¿Que compras más: ¿Vestidos, zapatos 
o ropa Interior? 

Amo la ropa interior y los zapatos

EE. ¿Tu cita romántica perfecta? 
Vestir de jeans, ver una película, comida rica 
(pueden ser frijoles con mantequilla) buena 
platica con alguien a quien amo y me gusta. 

EE. ¿Quién es Helena Álvarez?
Soy mamá, hija, hermana, amiga. Soy since-
ra, tajante, voy de frente siempre. Soy un libro 
abierto.

EE. ¿Helena Álvarez descrita en 3 pala-
bras?

Organizada, estricta, fashionista, sincera, tem-
peramental, sentimental.

EE. ¿Quién es el amor de tu vida? 
Mi primer amor…mi papá / mi último amor… 
mi hijo Sebastian

EE. ¿Qué quieres para el futuro de tu hijo?
Lo que más quiero para él es que pueda volar 
solo. Que sea independiente.

 
¿Que signifi ca Canal 11 en tu 
vida profesional? 

Mi oportunidad para brillar!!!
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El domingo pasado se realizaron los CASTINGS en 
Tegucigalpa en la Villa Olímpica hasta donde llegaron 
cientos de jóvenes hombres y mujeres para ser evaluados y 
verles la posibilidad de convertirse en los nuevos Guerreros 
de las competencias de CALLE 7 12ª Temporada que sale 
al aire de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en 
Canal 11 con la animación de Gustavo Vallecillo y Ana 
Rico… una superproducción de Canal 11 de mucho éxito y 
una franquicia chilena. La versión hondureña ha sido muy 
bien aceptada. 

En la selección de los nuevos PARTICIPANTES 
estuvieron bastantes  caras conocidas de los medios de 
comunicación y aquí están las imágenes de Extra de lo 
que paso el domingo pasado en la Villa Olímpica… Por 
allí buscan talento, belleza física y destreza deportiva 
para aguantar las difíciles pruebas porque en CALLE 7… 
¡La Competencia es de Verdad!  pendientes de la nueva 
temporada que inicia muy pronto. 

CALLE 7 de Canal 11 … 
Busca los participantes de la 12ª. Temporada

UNIVISION en Estados Unidos… tiene revuelto el mundo 
de la belleza con la elección de las Competidoras de 

NUESTRA BELLEZA LATINA 2018

Los CASTINGS se ha realizado en varias ciudades de la tierra de Tío 
Sam… y muchas muchachas de edades entre 18 y 31 años han pasado 
por las 3 audiciones que ellos realizan… pruebas de talento, fotografía y 
belleza física son considerados REQUISITOS exigidos por la producción 
de NUESTRA BELLEZA LATINA el reality que llama poderosamente la 
atención del público hispano, pero aparte de los tres requisitos anteriores 

NUESTRA BELLEZA LATINA que ya lleva varios años de realizarse… y 
como es sabido muchas bellas hondureñas que allá residen buscan un 
lugar en el mundo del espectáculo… y ya sabemos que algunas ex –reinas 
de belleza han participado y están esperando el anuncio de quienes serán 
seleccionadas para estar en el Reality… por Honduras hemos sabido de 
IVETH PORTILLO que tiene muchas posiblidades, recuerden que ella 
fue  la Miss Hawaiian Tropic Honduras 2007 y Wendy Salgado que fue 
Miss Hawaiian Tropic Honduras 2006 y Miss Honduras Universe y es la 
esposa del futbolista y ahora entrenador Muma Bernárdez… Las dos están 
esperando la llamada de la organización, también participo en los Casting 
fue la modelo capitalina e imagen de Loto… MARJORIE ANDINO pero ella 

fue eliminada en la segunda ronda… 
El caso también es que el Transexual AMELIA ALVARADO originario 

de San Pedro Sula y que participo en un evento internacional en 
Oceanía, pero de Concurso del genero TRANSGENERO donde se 
destacó…  se presentó en los CASTINGS de NUESTRA BELLEZA 
LATINA 2018 en LOS ANGELES… y aseguran que ha impactado 
a la producción del programa al grado que que dicen que Tienen 
bastantes posiblidades… NUESTRA BELLEZA LATINA es un 
programa donde se arrancan emociones del público y las controversias 
generan audiencia… Esta semana sabremos quienes serán las 
SELECCIONADAS para estar en la casa de NUESTRA BELLEZA 
LATINA 2018… Quienes serán: IVETH, AMELIA o WENDY… 
Pendientes que los CHISMES están morrocotudos. 

AMELIA 
ALVARADO

IVETH
PORTILLO

WENDY
SALGADO


