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los pasos
DESTAQUE de la SEMANA

 Miguel Caballero Leiva  junto a César Villalta... Myrna María Barahona y 
Charlie Rivera en el concierto de Miguel Mateos... súper amigos...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Como están?... Bueno aqui 
nada para saludarlos y decirles que estoy muy agradecido con todo 
los que me felicitaron y enviaron mensajes y pasteles por mi cumple-
ños el pasado sabado... Se los agradezco mucho...  Bueno espero 
que tengan un bonito día de la patria... este próximo domingo 15 de 
septiembre...  y por lo menos pongase la mano en el pecho y agra-
dezca que es nacido y vive en Honduras porque a pesar de todos 
los problemas sociales y ambientales que vivimos... Honduras es un 
Pais 5 Estrellas y para vivir aqui no necesita VISA ni permiso... Hon-
duras es un gran pais... hagamosla crecer como dice ANNAMARIA 
VILLEDA en Porque nos Importa en TSI... Hagamos PATRIA. 

ROSYL MEJIA por el éxito de 
diseñar una colección de moda 
para una marca de productos de 
cabello gringos de prestigio mun-
dial... AMIKA by Rosyl Mejía  fue la 
atracción de la presentación de la 
nuva imagen de la marca en plaza 
del sol en Multiplaza Tegucigalpa... 
ROSYL se inspiro en los colores 
de la marca... y la colección le 
quedo super trendy y bien juvenil... 
Que bien que FRAGANCIA la 
invito a ser imagen para la marca 
y que se venda en su tienda THE 
HEELLS en Multiplaza... ROSYL 
ha demostrado que no se duerme 
en sus laureles y no solo es mo-
delito y blogger y si empresaria 
visionaria y luchadora... Muy bien 
por eso es el destaque en POR-
TADA  de esta semana... Guapa y 
sexi ella en amarillo y peinada por 
los expertoos estilistas de la sala 
técnica de FRAGANCIA... 

Sin duda que ELSETTE CASA-
NOVA la gerente de FRAGANCIA 
distribuidora de muchas lineas de 
productos para el cuidado del ca-
bello es una ejecutiva que trabaja 
24/7... y siempre anda amable con 
todos... sus seminarios son un 
exito... y tiene marcas de presti-
gio como TEC ITALY, CHI, SEXI 
HAIR, MOROCCAN, y la famosa 
y de moda AMIKA que presento la 
nueva imagen la semana pasada 
en un evento en Plaza del Sol de 
Multiplaza de Tegucigalpa... Ella 
es una Mujer elegante y talen-
tosa... 100% catracha...

El nuevo jugador que tiene el Club Deportivo REAL de MINAS...  
EVGENI KABAEV es un guapo y estilizado RUSO que ha desatado 
un sin fin de comentarios y estuvo en el programa COMENTANDO el 
FUTBOL en 12TV el programa sale al aire en la noche a las 7 ... con 
RAFA MAIRENA, NILSON PANAMEÑO, LIMBER PEREZ y  RENAN 
NUÑEZ  que lo acribillaron a preguntas a las que el RUSO respondio 
mediante un traductos que andaba por alli... el empresario que lo llevo 
al programa fue el abogado Gerardo Martínez... KABAEV ha sido estre-
lla en el fútbol europeo y seguro jalara FANS para el equipo REAL DE 
MINAS... bueno será que los equipos hondureños tienen que importar 
mas jugadores al estilo del RUSO... KABAEV... Será

Quien ya regreso a los progra-
mas de radio y televisión... es la 
siempre bonita ROSA ALVARADO  
de Todo Deportes y SUPER 100... 
luego de dar a luz a un hermoso 
varon... la comentarista de depor-
tes se incorporó a lo que le gusta... 
comentar DEPORTES y regreso 
realizada y feliz... Eso ROSITA... 
Siempre activa

Tremendo susto se llevo la bella 
y talentosa Periodista Reportera 
MARCELA MONCADA de Q’Hubo 
TV... ya que en las manifesta-
ciones en EL HATILLO se callo 
en medio de la protesta donde 
estaban gaseando a los manifes-
tantes porque reclamaban por la 
construcción de una colonia en los 
asentamientos cerca de LA TIGRA 
y de paso cuando la recogen y la 
llevan al carro este se va porque 
no tenía la emergencia puesta 
... Tremendo SUSTO para MAR-
CELA se arruinó el carro con el 
choque. Pero ella sigue en frente a 
las cámaras reporteando... Ella es 
de lo mejor que tiene el canal... 

Queremos saludar a la guapa amiga 
ANA VALERIA CRUZ TORRES de la 
agencia PORTER NOVELL  porque 
estar celebrando su cumpleaños... la 
bella VALERIA es periodista y trabaja 
como Asesora Senior de Cuentas... 
y pronto termina su Maestria en Co-
municación Corporativa... ella ama 
los perritos y es fanática de hacer 
ejercicios... Saludos amiga que la hay 
pasado bien... Un abrazote y éxitos. 
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Prepara tu piel para este 
Feriado Morazánico 

y ven a consentirte con nuestras Promociones... 

Exfoliación corporal

Exfoliación Facial 

Mascarilla Facial

Masaje Hidratante + Copa de Vino

Limpieza facial

Masaje Relajante 30 minutos

SPA # 3

Exfoliación Corporal
SPA Pedicure
Manicure
Lavado
Secado

Además te 
ofrecemos 
Pintado de 

Uñas 
Permanentes, 
entre otras...

Al fin se destapó lo que ya estaba destapado. Los 24 
escogidos de los partidos políticos juraron hacer cum-
plir la ley y a “doña Constitución”, hasta que ring... 
ring... ring.. y reciban la orden de los que hoy les dije-
ron: sos vos y punto. Parece canción de reggueton... 
tanto show para confirmar lo que ya se sabia... Será

Eso si, calladitos se ven 
más bonitos. En Libre se 
acabó la insurrección. El 

bigotón feliz dijo que ahora 
van a hacer un sistema 

creíble de elecciones. Ve-
remos dijo un ciego... Será

Dicen que de ese Congreso salieron con las 
ALAS CORTADAS  dos palomitas por rebeldes sin 

causa... y les quemaron el PIQUITO... porque cantaban 
y cantaban pero sin ton ni son... Será

y hablando de BODAS... sonadas comentadas y hasta envidia-
das ... se CASO la sexi presentadora de televisión HELENA
 ALVAREZ  del programa HOY ES TU DIA ...ella se casó con 

JOEL CRUZ luego de tórrido romance de dos años... aseguran 
que la sexi HELENA se casó en una ceremonia entre amigos y 

familiares que se contaban con los dedos entre verdes pinares de 
Santa Lucía... Que bien porque HELENA ya se merecía tener su 
cobijita tibia... Felicitaciones HELENA... que siga la luna de miel... 

Dicen que las Presenta-
doras de Televisión de al-
gunos CANALES se han 
vuelto terribles y mando-
nas... y se ponen furiosas 
cuando se le acaba el 
dinero... y le dan sendos 
gritos a los contadores 
de las televisoras... Por-
que se comportaran así... 
TANTO poder tienen... y 
eso como?

Cuentan algunos que 
a una locutora de radio... 
ya le volvieron a sacar las 
fotos porno sexi... que su 
amado le hizo y cuando 
se pelearon ... el canalla 
los publico... No se que 
les pasa a estas chavas 

que no cambien...  

Dicen que hay un pre-
sentador de televisión 
que recién se acaba de 

cambiar de canal... que el 
consigue buenas cham-
bas porque es facilito de 
quitarse la ropa... pero 

solo lo hace con quien le 
puede ayudar a subirse a 
una nueva oportunidad... 

lo malo que es en 
la vida real es bastante 

homofóbico... 

y no es que ahora todos 
son AMBIENTALISTAS... todo 
mundo despues de contribuir 
al deterioro ambiental ahora 
es Encarnación Pura por no 
decir CONCHA SEGURA... 
Bueno esto esta que  ARDE 
porque salio uno en un pro-
grama de tv...  asegurando 
que tiene la solución para 
resolver el problema de esca-
ses de agua y reforestación...  
esta igual a  aquel ANALISTA 
POLITICO que es perro para 
decir brutadas en la tv pero 
siempre lo invitan... porque 
el tiene la solución para todo 
... Será

Con esta me despido y adiós porque me voy... 
recordándole a todos que el próximo domingo es 

15 de septiembre  es el día del cumpleaños 
de la patria... Vale la pena que por lo menos le 

agradezcamos que nos da donde vivir... 
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¿Cuáles son los beneficios de utilizar productos Cosméticos Naturales 
para el cuidado facial? 
 La afinidad de las sustancias naturales con la bioquímica de nuestra piel, el 

no utilizar aromatizantes sintéticos o derivados del petróleo en su composición, 
la amplia gama de productos naturales con beneficios para el organismo así 
como el cuidado de la ecología ya que no genera residuos tóxicos al medio 
ambiente y la mayor ventaja es que no produce reacciones alérgicas, ni efec-
tos secundarios lo que lo convierte en seguro para todas las edades. 

¿Cuáles son los pasos Básicos para un buen cuidado facial?
Existen varios pasos  de limpieza  y lo importante es enfatizar que hay 3 

pasos  básicos en el cuidado de la piel:  Limpiar .... Hidratar  y  Protejer la piel 
de los rayos solares. Cada paso tiene productos específicos para la edad de 
cada paciente  y también para cada tipo de piel. 

¿Porque razones es  tan importante el uso diario de un Bloqueador 
Solar con un buen FPS?
 Aunque el sol nos aporta energía y vitamina D, también es sabido que pro-

porciona radiación UV (ultravioleta) los rayos UV son absorbidos por nuestra 
piel produciendo en el menor de los casos arrugas y manchas y en el peor 
de ellos cáncer de piel. Es indispensable el uso diario de bloqueador solar  e 
idealmente aplicárselo 30 minutos antes de exponerse al sol. 

¿Qué son los radicales libres y como actúan?
El oxígeno es irremplazable para la salud, pero bajo determinadas condicio-

nes también causa oxidación en las moléculas de las células, convirtiendo a 
muchas de ellas en radicales libres. Estos enemigos de la juventud destruyen 
a través de reacciones químicas todo lo que tocan, En el caso de la piel, los 
radicales libres atacan al colágeno y la elastina, haciendo que se pierda elasti-
cidad y firmeza, aumentan las líneas de expresión, aparecen arrugas, alergias, 
deficiencias del sistema inmunológico y envejecimiento prematuro.

¿Qué son los antioxidantes?
Los antioxidantes son poderosas sustancias que protegen las células del 

cuerpo de la acción de los radicales libres. Emitidos cuando el cuerpo está ex-
puesto a situaciones o ambientes dañinos como la contaminación, la radiación, 
la exposición solar, etc. 

¿Para que tipo de piel se recomiendan los productos SEASONS?
 La línea de productos SEASONS cuenta con productos específicos para 

cada tipo de piel; especialmente han sido elaborados para piel latina.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para el tratamiento de la 
piel acnéica?
 Una correcta higiene e hidratación con productos específicos son los ele-

mentos fundamentales para tratar adecuadamente el acné. Desmaquíllate 
antes de acostarte por la noche. Cuando compres maquillaje, elige aquellos 
productos en cuya etiqueta o envoltorio ponga que son “no comedogénicos” 
o “no acnegénicos”. Utilizar protección solar con un FPS más alto preferible-
mente en GEL. 

¿Cómo se deben tratar las manchas ocasionadas por el sol?
 No todas las manchas solares se tratan de la misma forma ya que sus cau-

sas tampoco son las mismas. Existen diferentes tratamientos médicos para eli-
minar cada una de ellas, pero recuerda siempre consultar con tu medico cual 
sería la más adecuada en tu caso.

¿Qué función ejerce el colágeno?
 El colágeno es una proteína que estructura la piel, funciona como una malla 

que unifica las células de la dermis. Sin embargo, con la edad la producción de 
esta sustancia comienza a disminuir, y es recomendable aplicar colágeno para 
cuidar tu piel. 

¿Qué beneficios tiene aplicar ácido hialurónico en la piel con arrugas o 
líneas de expresión?
A medida que envejecemos la humedad de la piel puede disminuir significa-

tivamente, lo que hace que la piel pierda elasticidad y se exponga a los signos 
de envejecimiento en la piel. 

El ácido hialurónico juega un papel crítico en la salud de la piel con su capa-
cidad única para mantener la humedad.  

SEASONS... Productos naturales para el cuidado de la piel

La cosmética natural cada 
día se impone más, pues 
muchas personas ya han 

comenzando a prestar más aten-
ción a las substancias químicas 
que contienen la mayoría de los 
productos, sus efectos adversos y 
las complicaciones derivadas de 
la sobreexposición al sol. Por ello, 
optan por utilizar productos natu-
rales u orgánicos. 

Además de llevar un estilo de 
vida sano, es necesario conocer 
bien el tipo de piel y los productos 
cosméticos que mejor se ajustan 
a sus necesidades. 

Por eso nos fuimos a hablar con 
los especialistas y visitamos  a 
Dra. Gracibel Cruz Castro quien 
además es vocera de la linea 
mexicana de productos de cuida-
dos y tratamientos de la piel SEA-
SONS... Love Your Skin que ya  
están a la venta en Honduras.

Acerca de SEASONS Love Your Skin 
SEASONS...  es una línea de productos  para el cuidado 

y tratamiento de la piel  mexicanos inspirados en el medio 
ambiente y sus beneficios. Elaborados a base de ingre-
dientes naturales y libres de tóxicos abrasivos. Son 100% 
veganos, amigables con el ambiente ...  0% de grasa...  y 
no han sido probados en animales. 

Para SEASONS  las  investigaciones se basan en la piel 
y sus efectos cambiantes de cada temporada,    ya  que 
el 80% de las personas tienen tipo de piel mixta a grasa, 
es por eso que Seasons se ha dedicado a formular tex-
tura ligeras y libres de sensación grasosa. Tienen la línea 
completa de Limpieza, hidratación y tratamiento.... Sueros 
esenciales, Cremas Nutritivas y Protectores Solares.

Dra. GRACIBEL CRUZ CASTRO
Graduada en Medicina General en la UNAH 

Médico Estético y Anti-Edad por la 
Universidad Complutense de Madrid., España

INN FASHION

 “Les recomiendo los produtos de limpieza, trata-
miento y proteccion de SEASONS... Love Your Skin por-

que son 100 naturales y benefician las pieles latinas...  
Visite nuestra Clinica SEASONS en Paseo Los Proceres 
atras de Centro Comercial Novacentro en Tegucigalpa o 

contactenos a traves del teléfono: 3150-1880 o 
al correo info@dsvimpulse.com. 
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T
odo un espectáculo fashionista fue la presentación de la 
nueva imagen de la línea de productos para el cabello 
AMIKA que distribuye exclusivamente FRAGANCIA S.A  
para Honduras.

AMIKA es una reconocida marca que nació en New York en 2007 
bajo el lema  “Somos como un buen amigo,  directo, confiables y di-
vertidos...   nuestros productos traen componentes de origen marino, 
una super fruta del mar que cuida y fortalece el cabello y favorece los 
peinados...  siempre estamos buscando nuevas tecncologias e ingre-
dientes de alto rendimiento”...  Los productos de AMIKA son amiga-
bles con el ambiente, libres de sulfato y colores artificiales. AMIKA  es 
la antitesis de un típico producto de belleza.

La anfitriona fue la gerente de la compañia importadora ELSETTE 
CASANOVA  que dio la bienvenida a todos y presentó a ROSYL 
MEJIA que diseño una colección de moda inspirada en los colores de 
la nueva presentación de la marca, que son colores alegres, frescos y 
que se encuentran en las flores... La colección AMIKA by Rosyl Mejía 
ya  esta disponible en la tienda THE HEELLS en Mall Multiplaza... 

Además se contó con la presencia del Técnico Internacional de la 
marca el mexicano EDDIE CERRITOS.

La famosa Fashionista y Diseñadora ROSYL MEJIA mostró en Vi-
trinas Vivientes la colección AMIKA by Rosyl Mejía. Una colorida pre-
sentación que encantó por el estilo y la calidad de los productos. Aquí 
están las imágenes exclusivas de Extra La Tribuna por MICALEIVA. 

En la Plaza del Sol en el Mall Multiplaza en Tegucigalpa

FRAGANCIA S. A. Compañia Distribuidora de Productos para el Cabello
Reunió a Estilistas e Invitados Especiales mediante la invitación que decía: 

AMIKA by Rosyl Mejía 
 Be part of the Hair and Fashion Rebellion 

Presentación de la nueva imagen de AMIKA y la colección de la fashionista y diseñadora para THE HEELLS.

Elsette Casanova, Eddie Cerritos, 
Rosyl Mejía y Lilian Ordóñez.
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EN EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN TEGUCIGALPA

Asociación de Cineastas de Honduras... 
LINTERNA MAGICA elige nueva Junta Directiva 2019/2020

El pasado sábado 7 de septiembre en asamblea anual los miembros de la Asociación de Cineastas de Honduras 
LINTERNA MAGICA elegieron su nueva Junta Directiva para el período 2019/ 2020.

Linterna Nacional fue fundada en el 2016 en Tegucigalpa  y nace con el fin de fortalecer el gremio y la producción 
de cine en Honduras e igualmente para reafirmar el apoyo al proceso de publicación de la Ley de Cine,  promoviendo 
el trabajo de incidencia  y socialización de la misma.  

Así mismo se establecieron los primeros pasos para proponer estrategias de impulso a la industria cinematográ-
fica en el marco de la economía Naranja que promueve y desarrolla el Gobierno de la República con el apoyo del 
BID.

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
QUEDÓ INTEGRADA ASÍ: 

 Presidente: Miguel Caballero Leiva
 Vice- Presidente: Laura Bermudez 
 Secretaria: Julia Herrera 
 Tesorera: Yaneth Aguilar
 Fiscal: Carlos Reyes 
 Vocal 1: Fernando Mendoza 
 Vocal 2: Gina Barahona 
 

Para cerrar la Asamblea se integra-
ron nuevos Miembros  a la Asociación 
Linterna Mágica  jóvenes cineastas que 
inician  sus carreras  y forman nuevas 
empresas productoras. Con el Slogan 
“Estamos haciendo Gremio”  con el fin 
de fortalecer la Industria del Cine en 
Honduras.  

99.3 FM

www.chrradios.hn

Miércoles 4:00 PM
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El afamado diseña-
dor hondureño tuvo una 
noche triunfal en el marco 
de lo que fue el Latin 
Fashion Week Colorado 
recientemente en donde 
presentó una colección 
influenciada en la opulen-
cia de las cortes europeas 
de la época renacentista, 
donde se pudo apreciar 
una mezcla de tejidos 
lujosos y aplicaciones  
combinados  y mostrados 
en cortes modernos... 
MIGUEL CHONG ya tiene 
un estilo definido, y mar-
cante en sus creaciones, 
buscando ofrecer atuen-
dos a sus clientes que 
lo buscan para lucir sus 
creaciones en fiestas ele-
gantes, bodas y ocasio-
nes especiales... Se pudo 
apreciar  los volantes y 
mangas voluminosas  que 
son una influencia de los 
años 80’s y que son el 
must have de la tempo-
rada... Miguel es elegante 

Exitosa presentacion del diseñador MIGUEL CHONG en el 
Latin Fashion Week Colorado, Estados Unidos...

pero en esta colección se mostró sexi en sus transparencias, valo-
rizando los hombros... MIGUELITO CHONG es el diseñador de las 
elegantes damas de sociedad ... Aquí algunas imágenes de su aplau-
dida presentación en el LATIN FASHION WEEK COLORADO donde 
se dieron cita Diseñadores de America Latina.

INN FASHION..

LOREN MERCADAL 
siempre da que hablar... ella 
es una de las presentadoras 
de LAS MAÑANAS del 5... 
Una apasionada FAN del 

FITNESS y lod e fashionista 
lo trae en la sangre... es una 
imagen televisiva que siem-
pre impulsa la tendencia de 
moda... y se siente orgullosa 
de ser nacida en Olancho... 
y por ende una CATRACHA 
a morir y que ama la celebra-

ción del cumpleaños de la 
patria... por eso la Bandera 
Nacional es la Bandera que 
levanta con mucho orgullo... 

Catracha 100%... 

Ellos son hermanos y están en la farándula nacional 
protagonizando en la televisión nacional...

 ANGIE y FERNANDO GRIFFIN

Los guapos y talentosos herma-
nos GRIFFIN desde bien jovencitos 
han incursionado en la farándula 
nacional iniciándose en el fashion 
world hondureño... ANGIE inició su 
carrera en los medios participando 
en certamenes juveniles de be-
lleza... su natural simpatía la llevo 
hasta el cine participando en pelícu-
las como “ Loco Verano Catracho” y 
lo mismo en la televisión en donde 
es atracción en el programa “ 
Desde Tempranito “ en TNH Canal 
8...  ya su hermano FERNANDO 
dio sus primeros pasos en comer-
ciales de televisión y anuncios 
publicitarios de prensa y vallas al 
mismo tiempo en pasarelas de 
reconocidos diseñadores .....y ahora ya debuto oficialmente en la televisión 
en programas en Q’Hubo TV... No cabe duda que vienen de una familia de 
gente bonita... Sin duda ellos darán mucho más al mundo del espectáculo 
ya sea en televisión, cine o pasarelas... Además de bellos son super buena 
onda... Catrachos 100%... 
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LOS FASHIONISTAS... Los famosos siempre imponen 
estilo y aqui estan a quienes elegimos para esta semana... 

RENATA ESPINAL 
AMANTE... Se dio a conocer 
primero en el Teatro... luego 
incursionó en la radio (Locutora 
en Rock N’Pop)... y  televisión 
(Canal5) y enseguida se engan-
cho en la era digital de las redes 
sociales... y se volvio blogger e 
Influencer...  ahora circula en lo 
eventos de moda, lanzamientos 
comerciales y fashion shows... 
Su estilo alegre combinado con 
su corte de cabello y estilo de 
vestir ecletico y sin compromiso 
ahora la llevan a ser conside-
rada una Fashionista... y aqui 
está irreverente y complaciente 
con las cámaras... esa mezcla 
hondureña y brasileña le ayu-
dan a ser como es... RENATA 
ESPINAL así lució en Amika by 
Rosyl Mejía. 

La bellisima Ex- Miss Honduras 
SIREY MORAN  es capaz de ser 

muchas cosas... Reina de Belleza, 
Influencer, Promotora Turistica de 
Honduras, Presentadora de tele-
visión y comentarista de deportes 
en radio.... Modelo y una carisma-
tica hondureña que realmente le 
gusta mostrar lo mejor del país... 
Para la mayoría SIREY MORAN 
es la única MISS HONDURAS 

UNIVERSO que siempre lo será  
porque se lo merece... belleza y 

talento  unido a un caracter fuerte 
y decidido la destacan en cual-
quier lugar donde se presente... 

Me encanta su actitud... Una 
Reina como ella JAMAS pierde su 

Majestad ... así se miraba en el 
lanzamiento de 

Amika by Rosyl Mejía. 

JAYSON GARCIA... es una 
gran fashionista... ganador del 
Premio Extra Blogger del Año y un 
talentoso productor de espectá-
culos de moda... Visionario y muy 
viajado defiende muy bien su es-
tilo de vestir... moderno y trendy... 
JAYSON GARCIA ya camina muy 
bien en el mundo del Fashion 
World Hondureño... No se cansa 
de aprender y sabe que eso es 
importante si quiere consolidar 
su carrera como Productor en el 
complicado mundo de la moda 
nacional... me gusto su look en el 
lanzamiento de Amika by Rosyl 
Mejía... 

FANNY FUENTES es una de las 
celebridades de la televisión que más 
seguidores tiene en Instagram... casi 
500 mil seguidores pasan pendientes de 
sus Post en donde muestra su paseos 
en la playa donde muestra su escultural 
cuerpo... esculpido en rigorosas rutinas 
de ejercicios... pero su ama la moda... 
y siempre muestra la tendencia de la 
moda en sus fotografías... y para los que 
la quieren ver en vivo ella los invita que 
la vean por LTV La Tribuna Televisión 
para admirar su belleza a todo color 
en el programa Arroz con Mango en la 
tardes... FANNY FUENTES con ese ros-
tro y cuerpo ya estaría produciendo su 
calendario 2020 seguro que se vendería 
como pan caliente... 

HELENA ALVAREZ... es una apasionada por la moda... y ade-
más del cuidado personal... su carrera televisiva es bien lograda... 
se impone y dicta moda y tendencia... siempre luce perfecta ya sea 
en el programa HOY ES TU DIA en Canal 11 o en sus presentacio-
nes personales... Es perfeccionista y brava como una buena hija del 
signo de Virgo... HELENA ALVAREZ es una Diva de la televisión 
nacional y con eso se nace... Asi la vimos en el lanzamiento de 
Amika by Rosyl Mejía en Multiplaza. 

ERICK CHAVA-
RRIA... se subió a 
la nueva propuesta 
de Telecadena 7 y 
4... que ahora cir-
cula en todo el país 
con su Carro Es-
cenario de donde 
trasmiten progra-
mas de animación 
musical los fines de 
semana... Así fue 
visto en San Lo-
renzo... Vistiendo 
short y camiseta y 
sin faltar sus gafas 
de sol... ERICK 
es atracción de 
Las Mañanas del 
5 y de XY 90.5 
tempranito... con 
su programa... EL 
MACANEO... del 
MATATAN... sigue 
y no para... Me 
gusto este atuendo 
que uso sabiendo 
de las altas tempe-
raturas sureñas... 
que no hacen nin-
guna consesión a quienes no disfrutan del calor y el sol... ERICK 
ha aprendido a vestirse ... Será


