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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, ¿Cómo están? Bueno 
ya vamos a pasos acelerados en el mes de agosto, y como 
saben AGOSTO siempre es al costo de lo que vivimos con esa 
cuestión política y dialogo que ya aburre y cansa… Aquí somos 
felices hablando de política todos los días y de futbol también 
dos temas tan empantanados en estas Honduras.
Nadie acepta nada a menos que le convenga y así seguirá 
la jugarreta… mientras los que nos dedicamos a otros 
menesteres  solo observamos de palco los relajos en la UNAH 

también… pero solo fue decirles que tenían esas posibilidades 
y todo parece que se calmó… porque aquí si los que hacen 
negocios están bien… no hay de que reclamar… Sin duda que 
HONDURAS es una baleada con TODO… jajajajaja  porque 
aunque suena rico a muchos los indigesta… Será

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA con Ejecutivos, Chefs y personal de atención del Hotel Real 
Intercontinental Tegucigalpa en el Movie Time ofrecido a Periodistas Socialeros...

EL SOL DE LAS NOTICIAS por CHOLUSAT SUR Canal 36… 
Con Alan Fiallos y Javier Aguilera… ilumina la mañana con lo último de las noticias 

CHOLUSAT SUR Canal 36… ha mantenido su programación 
regular con una variedad de programas en las mañanas y 
desde allí desde las 7 de la mañana ALAN FIALLOS y JAVIER 
AGUILERA con su programa EL SOL DE LAS NOTICIAS… 
analizan y critican el panorama nacional de manera clara y sin 
censura… además tienen invitados y durante casi dos horas… 
entretienen a través de uno de los canales de televisión más 
populares de Honduras…
Sintonícelos y estrene la otra parte de la televisión nacional en EL 
SOL DE LAS MAÑANAS… para quien quiere ver Honduras desde 
otro punto de vista…  en CHOLUSAT SUR Canal 36

Quien anda feliz por el éxito del COFFEE 
SHOW 2018 es el productor JUAN CARLOS 
PINEDA… ya que apoyado por Mall Multiplaza 
Tegucigalpa y San Pedro Sula y CLARO… las 
actividades realizadas en los famosos malls 
resulto mejor y supero su primera edición… 
JUANCA PINEDA que se ha retirado de la radio 
y de los programas de televisión le ha ido mejor 
como PRODUCTOR   y hasta el diseñador 
YOYO BARRIENTOS le hizo su out  t y se 
miraba bien con un traje estilo Enrique Guzman 
Moda de los años 60s´. Felicidades

Hablando de YOYO 
BARRIENTOS él 
también circulo por el 
Mall Multiplaza durante 
el COFFEE SHOW 
2018… Yoyo vistió a 
los productores del 
show y seguramente 
muy pronto sacara ropa 
inspirada en la temática 
y cultura del café…  con 
aplicaciones del grano 
hondureño que más se 
vende en el mundo. Lo fotogra  amos junto a la 
también diseñadora GABY ZELAYA reconocida por 
organizar eventos para MULTIPLAZA… 

Esta tarde se entregan los PREMIOS 
A LA JUVENTUD en el Palacio José 
Cecilio del Valle en Tegucigalpa 
auspiciado por el Instituto Nacional 
de la Juventud y el apoyo de la 
Presidencia de la Republica… en 
donde estará el Presidente JOH 
haciendo entrega de los PREMIOS… 
pendientes de las noticias en 
EXTRA… 

Este jueves también el Hotel Real 
Intercontinental , Tegucigalpa y su 
famoso y trendy restaurante THE 
MARKET lanzaran su nuevo menú 
de comidas… el restaurante es el 
Top en materia culinaria.. en donde 
estarán el who is who de la socialite 
capitalina… 

LA CHIRINGOS el famoso personaje de la televisión  nacional 
quien es una de las grandes atracciones de TNH Canal 8 en el 
programa TEMPRANITO… también brilla con sus acostumbrados 
reportajes de los  mercados capitalinos… la vimos en las Ahorro 
Ferias El Lempirita que son un éxito y que son auspiciadas por 
el Gobierno de la Republica con el lema del Campo a la Mesa… 
productos que venden los emprendedores de varias regiones… 
LA CHIRINGOS se siente en su sopa cuando anda por allí… 

Hablando de productos hechos en 
HONDURAS… los VINOS HATO 
MAYOR que son producidos en 
Siguatepeque ya han conquistado 
mercados internacionales … 
Vinos Tintos y Blancos a un buen 
precio los puede encontrar en 
supermercados… ¡Qué bien!

Todo mundo anda triste por la situación delicada de salud 
que está pasando el reconocido y talentoso pintor hondureño 
FRANCISCO PINTO RODEZNO… el mismo ha publicado en 
su muro en FACEBOOK que está librando la batalla más fuerte 
y dura de su vida… pero todo mundo le ha dado muestras de 
cariño y mensajes motivantes… Esperamos y con  amos en Dios 
que nuestro artista gane esta batalla… Fortaleza amigo. 

 PATTY ARIAS la famosa escritora, 
periodista y conferencista ya con  rmo 
que su evento el Primer Congreso  de 
Comunicadores que tuvo que cambiar 
por las tomas de estudiantes en UNAH 
ya tiene nueva fecha y será  el 31 de 
AGOSTO…  Este congreso dirigido 
a Estudiantes y Profesionales  de las 
carreras Comunicación, Mercadeo y 
Periodismo es muy esperado por la 
temática… Que bien PATTY… Siempre 
listo  
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Chismes Extra... 

PROMOCIONES AGOSTO 

UN MUNDO DE CUIDADOS CORPORALES Y 
FACIALES……. DISFRUTELOS EN UN AMBIENTE 

SOFISTICADO DE ESMERADA ATENCION.

SPA # 2
EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL .

SECADO     
LPS. 650.00

SPA # 1
CORTE

MASAJE DE 1 HORA
LPS. 450.00

SPA # 3
SPA PEDICURE.

MANICURE.
TRATAMIENTO.

SECADO.
LPS. 705.00

SPA # 5 
SPA CHOCOLATE.

EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL.

MASAJE ½  HORA.
JACUZZI.

 LPS. 1400.00

SPA # 4 
MASAJE RELAJANTE.

JACUZZI.
 COPA DE VINO.

LPS. 1265.00

Después de los desmanes y 
arreglos del promocionado 
DIALOGO NACIONAL donde 
aparentemente lo que les 
interesa es lo que puedan 
conseguir en términos 
gubernamentales… ni había 
comenzado y ya lo habían 
roto… digo EL DIALOGO… 
la verdad lo que al pueblo 
le interesa y por lo que ya 
vio… es que lo que buscan 
es quien GANA MAS… es un 

den… Ya eso del DIALOGO ya 
no es pantano es lodazal… 
Será

y el Chisme del Ministro 
que lo acusaban de RAPTO 

aseguran que por allí… era 
como NOVELA… FUEGO EN 
LA SANGRE… amores en 
Disputa… Nada nuevo ni 
nada malo… es una novela 

hecho muchas versiones, 
pero en diferentes años y 
diferentes actores. Será o 
quien será… 

Hay una periodista de 
televisión que ahora parece 
que le han salido pelotas en 
la espalda y en enfrente… de 
ha puesto tanto implante… 
que muchos dicen es que 
esta GORDA… pero no es 
que ella ahora es la Reina de 
las Bubis y del Bumbum… 
Quien será… Mi pregunta 
sera tan obvio el cambio 

MISS PELOTAS… Será

El famoso Charro Velásquez… 
FRANK VELASQUEZ anda súper feliz 
porque El CHAPO DE SINALOA fue 
el primero en lanzar en sus redes 
sociales el video de la canción 
“ LE DIRE QUE ME GUSTA” que 

bellas hondureñas…  y escenas en 
el Cerro Juana Laínez en Teguz… 
La canción y el video es un éxito y 
nuestro talentoso cantante FRANK 

con la productora del CHAPO de 
SINALOA para andar de gira por 
varios países con su show…. FRANK 
 VELASQUEZ ha despegado muy bien 
con sus videos y canciones al grado 
que ya suena internacionalmente… 
Que bien… busquen el video en YOU 
TUBE…. “ LE DIRE QUE ME GUSTA”  
con El Chapo de Sinaloa y Frank 
Velásquez… 

El productor JOSE 
MARADIAGA ya 
anuncio el estreno 
de su primer película 
ENAMORADA POR 
SEGUNDA VEZ… un 

está bien realizado y 
musicalizado… que 
está listo para estrenar 
en la primera semana 

todos los cines de 
Honduras… con 
las actuaciones de 
Dayana Salazar, Juansa 
García y Jennifer 

que incursionan en 
el cine por primera 
vez… Pendientes del 
estreno… a apoyar el 
cine nacional se ha 
dicho. 
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MUSIC NEWS… EXTRA: Propuestas musicales nuevas y nuevos Rostros mueven la Farándula Musical Hondureña. 

David Perdomo es su nombre de pila, pero en el mundo de la música es Angus 
David;  nombre artístico  que uso  porque  se origina a raíz de que al nacer su 
padre quería bautizarlo como  Angus ya que ese es el nombre del guitarrista 
principal de la banda AC/DC Angus Young (a su padre le encantaba esa banda 
en aquel entonces. Pero su madre no estuvo de acuerdo,  y  así que lo cambiaron 
por David Uriel pero siempre dijo que Angus David sería su nombre artístico algún 
día y ahora como cantante profesional es su marca artística 
Nacío en Tegucigalpa el 23 de marzo de 1993 pero vivió toda su infancia en el 
hermoso pueblo llamado Taulabé,  por lo que se considera más taulabense que 
capitalino aunque al convertirse en adulto tuvo que retornar a su ciudad natal para 
comenzar a estudiar una carrera universitaria en la UPNFM, donde obtuvo una  
Licenciatura como Maestro de Educación Tecnológica. 

Tiene 25 años de edad ….  y actualmente esta trabajando su  primer disco “El Revólver de mi Vida “ con Rochet 

Productions que es una productora puertorriqueña, que le está dando vida a su álbum que verá la luz en las 

próximas semanas y  hasta el momento ya lanzo el primer video musical del primer sencillo titulado “Mi pasado al 

mar”  que está en todas las plataformas digitales.  
Sobre su género musical dice que  no quiere que lo etiqueten en un ninguno en especí  co, ya que es amante de 

la música y está abierto a crear varios tipos de melodías siempre y cuando no se alejen de sus principios como 

persona. ¡Pero dice que debe de reconocer que la tendencia de sus canciones apunta más al pop rock!  Su disco 

en su mayoría trae baladas de rock liviano y se llama “  El Revolver de mi Vida”… Pendientes de las noticias de 

ANGUS DAVID.

Cantante ANGUS DAVID… 
“ Mi pasado al mar”

“No a las drogas y al alcohol” …  Es 

y bienestar social. Es una composición rítmica 

entre otros…. 

DENIS SALGADO…
Lanza “ No a las Drogas y el Alcohol” 

en el seno de una familia con talentos 

internacional.

CHRISTIAN ORTEGA… 
EL nuevo Rostro de la música hondureña 

SNY R-BOY… Promueve  Mixtape Reloaded La Mansión  desde Miami

En tiempos alocados de High Tech y Redes Sociales la música hondureña busca su lugar en el gusto del público y desde Bandas que tocan Covers hasta Solistas 
que proponen sus creativas composiciones originales… La Música Catracha en todos los géneros se revitaliza en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades. 

Aquí una muestra de quienes están generando la noticia farandulera musical de nuestro país…  
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    Margarita Lara 
“Máster en Comunicaciones 

y Publicidad”

Esta soy yo…. 

EE- ¿Quién es MARGARITA LARA? 
Soy una mujer tranquila, temerosa 
de Dios, vivo un día a la vez, fuerte 
emocional y espiritualmente, amo la 
paz y la tranquilidad, manejo feliz por 
la vida evitando caer en los baches.

EE- ¿Te consideras una mujer sexi y 
por qué? 
Nunca me he considerado sexi, 
cuando me arreglo lo hago para mí, 
siempre he sido así, me gusta lo raro, 
lo diferente, lo divertido, lo exótico, 

que me consideran sexi, pero no 
tengo problema con eso.

EE- ¿Margarita Lara tiene muchos 
seguidores en redes sociales, que te 
gusta que sepan de ti? 
Siempre uso mis redes sociales para 
hacer anuncios importantes, para 
informar, en ocasiones para ayudar 
a otros y además para bromear y 
hacer pasar momentos graciosos y de 
alegría a los demás

EE- ¿Cómo sientes que es el trato 
hacia ti en redes sociales?

- Mi color preferido: Rosado
-  Según 
como me siento cada día
- Me siento sexi cuando: Me 
pongo zapatos muy altos
- Me irrita: La lentitud
- Me hace reír: Los memes y 
videos divertidos
- Me molesta que: Algunas 
personas se crean 
superiores a otras
- Mi mejor momento es cuando: 
Estoy con mi familia
- No me gusta que: No haya 
justicia
- Me siento feliz cuando: Veo 
que todo sale bien, A mi 
alrededor
- Me gusta que me digan: 
Buenas noticias, amo las 
buenas noticias
- Me pongo romántica cuándo: 
Me consienten

Nombre completo:  
Margarita Lara
Lugar y Fecha de Nacimiento: 
18 julio de 1985
Edad: 34
Profesión:  Máster en 
comunicaciones y 
publicidad
Estado Civil: Soltera

jajaja mire yo soy directora de 
arte de anuncios comerciales, 
entonces a veces toca hacer 
cosas inimaginables, en un 
anuncio teníamos que preparar 
una escenografía al aire libre 
recrear, lodo, pantano, etc. con 
mi asistente de arte compramos 
todo para crear la atmósfera 
de dicho anuncio entonces 
tuvimos que enlodarnos, 
ensuciarnos mucho, las manos, 
la ropa, se nos quebraron 
las uñas, entonces desde ahí 
bromeamos entre nosotros 
diciendo que ese día perdimos 
la dignidad y cada vez que 
vamos a las tiendas a comprar 

vendedores “Ah y por favor me 
vende una libra de dignidad” , 
cada vez que nos acordamos de 
eso morimos de risa.

 Acerca de MARGARITA LARA 
Hobbies:    
El teatro, la música.
Comida Preferida:   
Las ensaladas
Una Manía:    
Comer mucho picante
Una Lucha: igualdad

Las Preguntas de MICALEIVA 
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 Yo vivo agradecida con todas las 
personas que me siguen, siempre 
hago buenos amigos, y contactos de 
negocios en redes sociales, además 
recibo mucho cariño y afecto de todos.

EE- ¿Que lograste siendo una imagen 
televisiva famosa? 
Ha sido de las mejores experiencias de 
mi vida porque conocí a muchísimas 
personas maravillosas con las que 
siempre estoy en contacto y uno tiene 
más oportunidades de servir a los que 
más necesitan.

EE- ¿Cómo reaccionas cuando 
recibes un piropo? 
Me halaga cuando es algo dicho con 
caballerosidad y respeto.

EE- ¿Qué piensas de las 
oportunidades de las mujeres en la 
televisión, crees que les están dando 
su lugar? 
Me encanta ver los nuevos 
talentos, hay mujeres maravillosas 
destacándose en la televisión y eso 
me alegra mucho, que la mujer siga 
desempeñándose bien en todo.

EE- ¿Has emprendido alguna lucha 
por la igualdad y respeto por las 
mujeres en sus centros de trabajo? 
Si, personalmente me gusta apoyar 
mujeres que han sufrido violencia de 
cualquier tipo, en el hogar, en el trabajo 
y en la calle, Dios me ha dado los 
medios y la disposición de emprender 
esa lucha y hasta el momento he 
tenido muy buenos resultados.

EE- Tus seguidores adoran verte con 
tu larga cabellera en color ROJO y te 
dicen: ¿LA SIRENITA, No te molesta?
 No, No me molesta para nada como 
le dije antes yo siempre me visto, y 
me arreglo para mí misma, pero si 
hay otras personas a las que no les 
parece bien como luzco pues se los 
agradezco.

EE- ¿Qué piensas que trasmites con 
tu look sexi y de cabellos rojos? 
Me ha pasado que tienen una opinión 
equivocada y cuando me conocen 
se sorprenden, muchos dicen que mi 
apariencia no concuerda con mi forma 
de ser, pero por eso no debemos ser 

como lucen las personas.

EE- ¿Alguna vez has tenido 
problemas con otra persona por ser 
sexi y guapa? 
No, nunca he tenido ese tipo de 
problemas, o tal vez solo que caigo mal 
a primera vista, pero una vez que me 
conocen me aman jajaja

EE- ¿Cuál es tu rutina de belleza para 
tener un cuerpo espectacular? 
La clave es la comida orgánica, eso 
es lo mío, los vegetales, las frutas , las 
verduras, los granos, frutos secos, el 
agua, evito la sal, el dulce, y la  grasa 
me gusta hacer ejercicio, he leído 
mucho en la vida sobre nutrición por 
eso sé muy bien que es bueno y que 
es malo para mi cuerpo, duermo 8 
horas diarias, no bebo, no fumo, tomo 
vitaminas diariamente, y tengo una 
rutina antienvejecimiento que con gusto 
les puedo compartir en mis redes

EE- ¿Estas enamoradas en la 
actualidad?
 Sí, me siento enamorada.

EE- ¿Cómo te gusta que te trate un hombre 
que te pretenda o tu pareja? 
Soy consentida, me gusta que me traten 
con respeto, con amabilidad con cariño y 
tiernamente.

EE- Qué piensas cuando alguien dice: ¿Es 
linda pero algún defecto ha de tener? 
Pues la verdad tiene razón y no sólo un 
defecto, tengo muchos, pero cuando yo 
era pequeña en casa se nos enseñó que la 
belleza física es vana, siempre se me educó 
en valores y principios para ser un buen ser 
humano y buen profesional, yo siempre digo 
que no hay nada malo en buscar la rectitud, a 
veces nos va a salir y otras no, pero hay que 
perseverar.

EE- ¿Cómo reaccionas a las críticas y los 
chismes de farándula?

 Siempre he sido una dama intachable, no sé si 
alguna vez han dicho algo negativo de mí, si lo 
han hecho, seguramente el rumor es tan falso 
como el que lo inventó.

EE- ¿Cómo ha sido tu experiencia en el cine y 
el teatro? 
Ha sido pura felicidad amo las artes en especial 
el cine y el teatro soy feliz desenvolviéndome 
en esas áreas, haciendo obras y produciendo 
en cine nacional.

EE- ¿Margarita Lara ha sufrido algún acoso o 
asedio? 
Solamente un día, en un trabajo, alguien tuvo la 
osadía de hacerme insinuaciones y ese mismo 
día me fui de ahí, yo soy muy respetuosa 
con todos y por lo tanto ese respeto debe ser 
reciproco, a nadie le permito lo contrario.

EE- ¿Que planes tienes, es verdad que te vas 
a casar? 
Sí, mi novio y yo estamos en esos planes

EE- ¿Cuál es tu hombre ideal y con quien 
quieres pasar el resto de tu vida? 
Pues mi hombre ideal es el que ama a Dios, el 
que con Cristo no recoge, desparrama, fuera 
de Él no hay nada bueno para mí, por eso 
pienso que si un hombre ama y tiene temor a 
Dios me amará y me respetará a mí también.
 
EE- ¿Ser bella te ha abierto puertas? 
Es que si le soy sincera yo no me considero 
una mujer bella, quizá sea atractiva para 
algunos, pero lo que sí sé, es que soy una 
mujer inteligente y eso si me ha abierto puertas 
donde sea que voy, porque me esfuerzo 
mucho por hacer todo bien, trabajo desde niña 
y por eso no le tengo miedo al trabajo digno 
y honrado y eso si me ha llevado a alcanzar 
grandes cosas.

EE- ¿Cómo te consideras como mujer? 
Me considero una mujer virtuosa, temerosa de 
Dios, amante de la vida y de todo lo bueno y 
positivo una mujer de valor y de fe.

EE- ¿Has tenido problemas con otra mujer por 
alguien o pareja?
 Nunca he tenido problemas de ese tipo, yo 
huyo de los problemas, y más aún de esos, 
pienso que hay que actuar siempre con 
prudencia y rectitud en todo.

EE-  Si te tocara ser la persona indicada para 
decir un mensaje en un momento crítico del 
país, ¿qué dirías?

en Dios, somos sus hijos, y Él siempre quiere 
lo mejor para nosotros, haría un llamado a la 
tranquilidad porque en este mundo estamos de 
paso, entonces ¿qué provecho tiene el humano 
de aquello en lo que se afana? Ninguno.

EE- ¿Que te preocupa del país? 
Me preocupa la corrupción, es como una bola 
de nieve que va rodando y rodando año con 
año y que cada vez se hace más y más grande 
llevándose todo a su paso y dejando sólo 
miseria y dolor

Las Conclusiones de 
MICALEIVA sobre MARGARITA LARA 

* Es una mujer de Carácter… a pesar de su imagen 

* Es muy segura de sí misma.

* No es una devoradora de hombres como la quieren ver sus detractores.

* ¡Es una mujer en toda la extensión de la palabra… aún más cuando dice que         
   se siente sexi cuando usa tacones altos… y porque los maneja bien!!! 

* No se calla nada, cuando hay algo que no le parece bien… 

* Solo a ella le queda bien que le digan: LA SIRENITA porque tiene rostrazo y cuerpazo. 
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Grupo ROBLE… Mediante el Programa CRECE Imparte charlas de “Transformación Digital para 
Vendedores Minoristas ( Retail)  ”a sus aliados Estratégicos con la consultora argentina CLAUDIA ALDARETE. 

En los Salones Madrid del Hotel Real Clarión en Tegucigalpa 

Por sexto año consecutivo el programa CRECE que promueve el Grupo ROBLE ,  y que es 
una iniciativa orientada a dotar de herramientas y nuevos conocimientos a sus inquilinos y 
aliados estratégicos en cada uno de sus centros comerciales para apoyarlos con iniciativas que 
generen negocios y ventas.
El programa CRECE nace con el objetivo de generar valor compartido con sus clientes y aliados 
que componen la industria de las ventas al por menor (Retail) y que está alineado integralmente 
con las necesidades de la dirección Gerencial Moderna.
CARLOS ALVARADO gerente general del Grupo Roble Honduras reitero el compromiso de 
apoyar la economía en Honduras a través de capacitaciones que brinden a sus participantes 
herramientas para destacarse y mantenerse como marcas líderes para que vayan adelante de 
sus competidores de la mano de las nuevas tendencias tecnológicas  y digitales. 
Esta sexta edición consistió en un Desayuno Conferencia titulado ““Transformación Digital 
Retail”  que fue impartido por la experta consultora argentina CLAUDIA ALDERETE,  que posee 
una brillante hoja de servicios profesionales en instituciones de prestigio en Argentina. Una 
actualización necesaria para estar a la vanguardia digital y bene  ciarse con ella.  
A las interesantes charlas asistieron representantes de los inquilinos de los centros comerciales, 
empresarios, invitados especiales y medios de comunicación que pudieron aprovechar 
actualizar sus conocimientos digitales a través del Programa CRECE patrocinado por el Grupo 
Roble Honduras que representa tres centros comerciales: Multiplaza Tegucigalpa, Multiplaza 
San Pedro Sula y Metromall. 
El Grupo Roble fue fundado en 1962 por Luis Poma y grupo de empresarios salvadoreños que 
apostaron en ser gestores del desarrollo y modernización de Latinoamérica. 

Consultora argentina CLAUDIA ALDARETE  

Ejecutivos del Grupo ROBLE 

Ejecutivas de Mall Multiplaza y Metromall 


