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El programa SIMPLEMENTE DORYS… el
programa que presenta DORYS LEVA de
CHAVEZ y que produce RODNEY OWEN
para Telesistema Hondureño Canales 3 y 7
de TELEVICENTRO prepara programas especiales de todo lo que sucedió durante el
2014… El programa que sale al aire todos
los domingos a las 6 de la tarde tiene un
bonito formato y además le gusta al público por su contenido positivo y bien enfocaGR«(QODSDUWH¿QDOGHODxRVHLQWHJUyVX
hijo la talentosa Pamela Chávez Owen… y
GH¿QLWLYDPHQWHVHPXHVWUDHQVLQWRQtDFRQ
el concepto de SIMPLEMENTE DORYS…
así que pendientes de la temporada 2015
del programa… que como siempre trae
programas de contenido interesante para
todos… Pendientes

Miguel Caballero Leiva con Xander Reyes... y los diseñadores
Óscar Garay y Roberto Ramírez en el programa Extra Te... Ve... de canal 11...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Qué bueno
que ya iniciamos un nuevo año… en el cual como ya
es tradición y así nos enseñaron nuestros padres y a
ellos sus padres una cadena que se hereda… al llegar
un nuevo año apostamos en un futuro mejor y superar a
FDGDGtDTXHSDVDFXDOTXLHUGL¿FXOWDGTXHWHQJDPRV\D
sea de dinero… salud o trabajo…
Con el pasar de los años se aprende a no tener tanto
miedo de la llegada de un nuevo año… porque nada se
puede cambiar de la noche a la mañana… y es una fantasía creerlo… otra cosa es que nos hagamos planes para
HOIXWXUR\TXHDJUDGH]FDPRVTXHOOHJDPRVDXQ¿QGH
año… VIVOS… y deseamos de todo corazón que el año
que venga nos brinde la oportunidad principalmente de
PHMRUDU«\VXSHUDUWRGDVODVGL¿FXOWDGHVTXHWXYLPRV
en el año que terminamos… pero nada de eso es posible
si los que nos rodean no nos ayudan a pensar positivamente y con fe que así será… porque todos dependePRVGHDOJXLHQ«SRUHVRODV¿HVWDVQDYLGHxDV\GH¿Q
de año se disfrutan y se reciben con más alegría cuando
las personas son niños y jóvenes menores de 20 años…
ya que después de esa edad asumimos nuevos compromisos y retos que implican complicaciones mentales y
emocionales.
Nuestro país vive en la actualidad muchos problemas
a causa de la falta de trabajo y por ende de la delincuencia común y la organizada… uniéndole a esto a la falta de valores patrióticos para buscar las soluciones a
los problemas y resolviendo mejor irse del país para
convertirse en emigrantes y tratar desde allá resolver
los problemas… todos sabemos lo que sufren nuestros compatriotas que residen de manera ilegal fuera
de nuestro país… porque aun viviendo en otros países
de economías mejor resueltas… no los hace sentir bien
como en sus propios países… es aquí donde todos tenemos que colaborar y unirnos para que nadie se vaya
para otros países y que vivan permanentemente afectados emocionalmente porque no circulan con libertad…
Honduras es un país pequeño que nos puede dar oportunidad a todos porque es un país bonito y con una
naturaleza envidiable… Ha llegado la hora de unirnos
por un bien común HONDURAS… Porque Honduras es
de los hondureños y para todos los que aquí vivimos…
No se haga el loco y no solo jale para su lado… No sea
egoísta… Ayude porque ayudar ayudad y la vida es una
cadena de favores… Será

Quien estuvo celebrando su
cumpleaños ayer Día de Reyes…
fue el talentoso RINALDI SCALICCI presentador y director del
programa EL PINCHAZO que ya
celebra 12 años de estar saliendo
al aire y ahora está en Honduras
TV… siempre los sábados y domingos… Le mandamos muchos
saludos al italianito de RINALDI
que la haya pasado bien con sus
familiares y amigos… Te queremos RINI…Un abrazote…
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El productor y
director CARLOS
MEMBREÑO que se
anotó un HIT con la
película UNA LOCA
NAVIDAD CATRACHA que fue presentada ayer por HCH
Televisión y que con
eso se le adelanto a
otros canales grandes
del país… Pues el
productor ya anduvo
en ROATAN buscando las locaciones
para la Segunda Parte de la Película que
aseguran se llamará
UN LOCO VERANO
CATRACHO donde
abundaran CHICAS
en bikini y mucha
correría… la pregunta
es porque no piensan
en LA CEIBA como
destino porque es
allí donde todos van a parar en Verano… ya que las ISLAS son destino
turístico de ricos… aseguran la producción va de viento en popa… y la
película será la atracción del verano catracho que este año caerá en la
primera semana de abril… CARLOS MEMBREÑO asegura que probara con esto que las segundas partes si son buenas… Será

Quien vimos antes de las épocas navideñas fue al
respetado Periodista Don Andrés Torres del famoso y
clásico programa de HRN 92.7 de Emisoras Unidas
ANDRES a las 10 que sale al aire todos los días a las
10 de la noche…
El como siempre súper amable y jocoso… y terrible como buen
sureño… Don
ANDRES quien
fue acusado
de situaciones
irregulares en
INJUPEMP
nos contó que
ya probó todo
y que se siente tranquilo y
mantiene su
conciencia tranquila… Todos
se preguntan
dónde estaban
aquellos a quienes tanto les
ayudo y que
además se le
dieron vuelta en
lo plano… por
eso dicen que
“Cría Cuervos y
te Sacaran los
Ojos”… Será

A quienes vimos bien juntitos en la Boda de
Aríela Cáceres con Dennis Andino en la Iglesia
/D*XDGDOXSHHOSDVDGR¿QGHDxR«IXHDO([
–Presidente Mel Zelaya con su esposa Xiomara Castro de Zelaya… Ellos disfrutaron de la
ceremonia nupcial que fue bien emotiva y conto con un maravilloso CORO… al grado que
desde ese momento MEL anda diciendo que
el AMOR de su VIDA es y será XIOMARA… y
que si le tocara casarse de nuevos seria con
ella… y es porque ese amor que le tiene ella
es verdadero… No como los que se decían
furibundos seguidores de LIBRE y ahora son
LIBRE pero para regresar a los partidos de
donde salieron… Será
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Con el relajo de la joven presentadora
de televisión y estudiante de Periodismo
de la UNAH… se quedó comprobado
que los MEDIOS de COMUNICACIÓN
se vieron envueltos en un CHURRO que
se volvió viral gracias a las redes sociales de Internet… porque la chava no
era una gran PERIODISTA ni una ESTRELLA de Televisión… y el mérito más
relevante fue haberse coronado como
La Novia de Periodismo UNAH 2014…
El show mediático que le montaron fue exagerado
al grado que se convirtió en el hazme reír en las
redes sociales… ya que fueron tantos los memes…
hashtags y cadenas de comentarios para terminar
en lo que era… un Teledrama estilo telenovelas de
los años 70 de Televisa México… como Verónica Castro en LOS RICOS
TAMBIEN LLORAN… las telenovelas de Venevisión Venezuela… donde
la hija consentida se escapaba con un pobre pero que ya iba embara]DGDGHXQULTXLWRVLQR¿FLR«3$2/$
PAZ tal vez nunca se imaginó el
relajo mediático que armo con su
decisión de salir de su casa diciendo
ya vengo pero bien arreglada que
voy a La Pulpería… de donde ha
salido y se ha puesto de moda “ Ya
vengo voy a LA PULPERIA pero no
se si regreso ”
El drama que vivieron los padres
y parientes de PAOLA PAZ fue el
TRENDING TOPIC de las Redes
6RFLDOHVHO¿QGHVHPDQD«
Se nota que para los hondureños
lo MEDIATICO es lo que les gusta…
a juzgar por todo lo que paso en el
2014… incluyendo el tema del Seguro Social… Palillonas… Agentes
de Bienes Raíces… Deportaciones… Extraditados y Reelección…
Será

Quien estuvo
bastante felicitado por su
cumpleaños el
pasado mes de
diciembre es el
empresario de
las telecomunicaciones Ing.
CHICO HERNANDEZ PON
de la empresa
HONDUSAT…
y Mundo TV
Canal 42…
Ya que le
partieron pastel con dibujitos de Bobby Esponja en el que estuvieron colaboradores
y técnicos de la empresa… sus hijos y esposa la periodista Enma Calderón… Aquí

están las imágenes exclusivas… y le mandamos saludos al gran CHICO deseándole
que cumpla muchos años de vida… Salud
CHICO…

Tremendo revuelo en la farándula hondureña por la separación de una bella
joven de un periodista de televisión… ya que por allí aseguran se apareció un
gatito de ojos verdes… que le decía miau miau a la melenuda joven que también
se mueve entre las tablas… Quien será… los chismosos aseguran no era la primera vez que lo hacía… por eso Dicen que HAY MARIDOS que son CIEGOS… y
aunque se los digan y este a la vista… no ven nada… Será
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Las
Bodas
Faranduleras del 2014
En el 2014 la farándula nacional protagonizo los
eventos más comentados de las redes sociales…
Presentadores de televisión… animadores de radio…
periodistas… productores y cantantes movieron la
farándula con sus bodas aquí están las que más
generaron comentarios en las redes sociales… chismes
y fotos muchas fotos…
La cantante SHEYLA del famoso
dúo Sherry y Sheyla se casó
con el abogado y productor de
televisión Nacho Azcona… ellos
armaron un bodón que se inició
en la icónica Iglesia San Francisco
del Centro de Tegucigalpa y luego
en Hacienda El Trapiche…la Novia
uso 2 vestidos diseñados por dos
diseñadores diferentes… Ellos
tuvieron un gran show y por allí
GHV¿ODURQPXFKRVIDPRVRV«

Amanda Mena la modelo y presentadora de Once Noticias de Canal
11 su boda estilo campestre se realizó en la Iglesia de Valle de
Ángeles…

El
presentador
ahora
de
VTV
Informativo y Café Caliente… NAHUM
ALONSO se casaron en la iglesia
Cristo Resucitado de Colonia Loarque
GH7HJXFLJDOSD\OD¿HVWDIXHDQLPDGD
y amenizada por el Grupo B-SEVEN…

Loren
Mercadal
animadora
y
presentadora de Las Mañanas del
5 de Canal 5… ella lucio regia en su
ERGDR¿FLDGDHQOD,JOHVLD/D0HGDOOD
Milagrosa

El abogado y presentador de
televisión y catedrático de UNITEC…
Marvin Espinal se casó con Janine
Roque… en una bella ceremonia en
Santa Lucia…

Los periodistas Ariela Cáceres y Dennis
Andino de HCH Noticas protagonizaron la
primera Boda transmitida en vivo por la
televisión nacional desde la bella Iglesia La
Guadalupe y el ambiente musical del CORO
lo convirtió como una boda de película …
logrando obtener una gran audiencia que
supero la Novela de las 8 del canal Líder…
Todos querían ver como se vestiría Ariela…
Fue trending topic de las redes sociales… y
los miles de seguidores de HCH convirtieron
la BODA en el programa más visto de ese
viernes 26 de diciembre de 2014.

El productor de HCH Televisión…
OSCAR GOMEZ se casó con Yohana
Valladares en una ceremonia estilo
-XGtD R¿FLDGD SRU HO DSyVWRO -RUJH
Suazo en la Iglesia CCR…
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Ya vienen…

Premios
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Únicos en su
Categoría en
América Latina…
Un reconocimiento
al talento nacional…
Música… Moda…
Alta Peluquería y
Maquillaje…
Publicidad… Cine…
Teatro… Radio…
Televisión…
Pintura y
Escultura…
Deportista del
Año… Coreografía y
Premios Extra
Trayectoria…

Honduras
<_c
@bU]Y_c
?VYSYQ\UcTU\Q
6Qbv^Te\Q
8_^TebU Q

En esta edición se le
rendirá un homenaje
al mundo de la moda
nacional por el auge
que ha tomado en los
últimos años…

Premios Extra Honduras
16ª Edición Fashion

Muy pronto se
anunciaran los
NOMINADOS en
todas las
Categorías y
quienes
recibirán
Premio Extra
Trayectoria…
Pendientes…
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5H3<EC9F1ª5H3<EC9F1TU5hdbQ5^dbUdU^Y]YU^d_
En la Iglesia La Guadalupe en Tegucigalpa…

Se oﬁció la primera Boda que ha sido transmitida por Televisión…

1B95<13135B5Ci45>>9C1>49>?ª@UbY_TYcdQci@bUcU^dQT_bUc
TU>_dYSYQcTU838DU\UfYcY^4YWYdQ\ª3_^dbQZUb_^>e`SYQcª
La anunciada y esperada Boda de Ariela Cáceres y Dennis Andino fue una de
ODVJUDQGHVDWUDFFLRQHVGHO¿QGHDxRGHOD
televisión nacional… La boda se realizó en un
DFWRUHOLJLRVRR¿FLDGRHQODEHOOD,JOHVLD/D
Guadalupe en Tegucigalpa…
La Novia lucio un espectacular vestido de
FRUWHHVSDxROGH%RXWLTXH6SRVDGH7HJXFL
JDOSD«SHLQDGD\PDTXLOODGDSRU$QD*LURQ 
Cest´s and Felt Los Almendros)… el Novio visWLyXQWUDMHGLVHxDGRSRU<R\R%DUULHQWRV«
Las damitas y los caballeros lucieron regios
en su combinación gris ellas con un vestido
corte imperial … y ellos con elegantes corsages
de color amarillo combinado con sus corbatas…
La ceremonia fue amenizada por un fabuloso
&252TXHKDFLDOXFLUODFHUHPRQLDPiVURPiQ
tica y motivadora…
Personalidades de la sociedad política… cultural y televisiva estaban presentes entre ellos
el ex –Presidente Mel Zelaya y su esposa Xiomara Castro de Zelaya… también la Diputada
/HQD*XWLpUUH]«-XDQ'LHJR=HOD\D ,1)23 
y su elegante esposa Laralissa de Zelaya… la
DERJDGD0LULDQ*X]PiQ '(, «GRQ(GXDUGR
Maldonado con su esposa Melissa de MaldoQDGRHKLMRV«HOSXEOLFLVWD--0DUWtQH]MXQWR
DVXHVSRVDODGLSXWDGD<DGLUD%HQGDxD«(O
GRFWRU(PHF&KHUHQIDQWFRQVXHVSRVDDOLJXDO
TXHFRPSDxHURVGH+&+7HOHYLVLyQ«
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5H3<EC9F1ª5H3<EC9F1TU5hdbQ5^dbUdU^Y]YU^d_
En la Iglesia La Guadalupe en Tegucigalpa…

Se oﬁció la primera Boda que ha sido transmitida por Televisión…

1B95<13135B5Ci45>>9C1>49>?ª@UbY_TYcdQci@bUcU^dQT_bUc
TU>_dYSYQcTU838DU\UfYcY^4YWYdQ\ª3_^dbQZUb_^>e`SYQcª
Ariela entro a la iglesia acompañada de su señora madre ya que su padre es fallecido…
Después de la ceremonia los esposos fueron
agasajados en el Country Club Villa Elena donde
se disfrutó de una deliciosa cena acompañada
GH ¿QRV OLFRUHV \ EHELGDV UHIUHVFDQWHV« < VH
bailó al ritmo de Smart Band… que también
armo un divertido Karaoke
La celebración de la boda culmino hasta tempranas horas del siguiente día… y los Novios
partieron de Luna de Miel a las paradisiacas playas de Cancún México…
Los invitados lucieron elegantes atuendos y
QRVHHVFDSDURQGHOOHQWH¿VJyQGH([WUD(QWUHtenimiento de Diario La Tribuna…
Aquí están las imágenes…
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Las jóvenes doctoras que graduaron en la especialidad
de Pediatría de la Universidad Autónoma de Honduras escogieron la colección de la Boutique ROUGE del City Mall
GH 7HJXFLJDOSD SDUD OXFLU UHJLDV HQ VX ¿HVWD GH JUDGXD
ción… Ellas lucieron vestidos vaporosos y de corte imperial… en tonos variados… y con aplicaciones de pedrería…
Un lujo de colección
Aquí están las imágenes de ellas vistiendo de la Colección ROUGE…

Q
Q
,Q KLR

6QbQ^Te\UQ^T_ª

<_aeUfY]_cU^U\" !$
En el 2014 uno de los personajes
que dio que hablar fue LA SUCIA… ya
que su presencia estuvo en eventos
variados y protagonizo un escándalo
mediático en el que se vio involucrado
un joven de Canal 11 que al verla se
asustó tanto que la agredió… LA SUCIA circulo en todos lados porque era
el vehículo promocional de la película
CUENTOS y LEYENDAS de HONDURAS basado en textos originales de
Jorge Montenegro… La película llego
al cine con bastante expectativa… y a
muchos los decepciono y a otros les
dio unos buenos sustos… Será

V
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La Tercera Temporada de Calle
7 Honduras que transmite Canal
11 revelo el talento para las competencias de SADAN PALACIOS…
quien gano de manera contundente la competencia… CALLE
7 Honduras ya está por estrenar
la 4ta. Temporada esta semana…
Pendientes

Doctoras Sara Rivera... Karla
Borjas y Clarissa Aguilar.

EDUARDO ANDONIE el cantante capitalino… logro ubicar
su programa TURISTEANDO HN con buen
suceso y lo mostro a
través de Telesistema
Hondureño todos los
sábados… Eduardo
Andonie se unió a la
¿OiQWURSD+LOGD3D
checo Facusse con la
organización Visión
en Acción y también
apoyo La Liga Hondureña de Lucha Contra
el Cáncer del Niño…
3DUD(GXDUGRHO
fue un año exitoso

Dra. Sandra Ramos.
Dra Alejandra López y
dra Ligia Carrasco

Dra. Bertha Zelaya.

8OWUD)0(VODUDGLRR¿FLDOGHODP~VLFDHOHFWUyQLFDGHO
Circuito América Multimedios… y de lunes a viernes presentan
6122=(DSDUWLUGHODVDPFRQ'M5RERWWR«7DQQ\D3RQ
WH«5LFDUGR6WRXW\$ULHO/DJRV«6tJDORV\HVF~FKHORV

