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Grupo R-MEDIA

( Canal 11, DTv, Chocolate TV, Cable Color) presentarón
en el Restaurante de RES en CUANDO… su nueva programación para el segundo semestre del 2018.

los pasos

MICALEIVA con Ismael, Kelly, Samantha, Helena y Bernardo talento de CANAL 11
en la presentación de programación en De Res en Cuando Tegucigalpa...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, que tal están? Espero
que bien y no tan enredados como los participantes del
promocionado DIALOGO NACIONAL… en donde todos quieren
estar, porque todos solo quieren ir a pedir y que les den esto
o lo otro… y no piensan en querer avanzar, sino más bien
revolver a los tontos útiles para que reclamen de todo y exijan
con piedras y palos en mano sus deseos de que todo sea fácil y
de gratis.
Como diría un amigo ruso, bueno hondureño que estudio
en RUSIA y que cuando se fue era un BURGUES elitista y
discriminador, típico de hondureños de buenas familias que
eran unos SANTOS cuando Vivian con sus papas pero que
después en el extranjero y cuando regresaron vinieron con
ideas marxistas, pero con gustos de imperialistas… Quien
los entiende… Siempre manipulando la población con
sus discursos de que podemos arreglar todo, pero si nos
arreglamos en la MESA DEL DIALOGO. Política vernácula
inventada por seudo intelectuales, escritores que tiran maceta
pero quieren ser ricos y famosos a costa de ensuciar la tierra
que les vio nacer y crecer sin control, todo esto unido al
montón de falsos Moralistas… Les gusto verdad así estamos
y así lo contamos como decía JORGE MONTENEGRO… Que
VIVA HONDURAS el mejor país del mundo, pobre, problemático
y contradictorio como su gente, pero es mi país y aquí es donde
quiero vivir y morir porque para estar aquí no necesito VISA…
Será

Queremos felicitar al
talentoso profesional
Ing. Civil ALFONSO
DIAZ NARVAEZ por su
ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐĞůƉĂƐĂĚŽϭϲ
ĚĞĂŐŽƐƚŽ͙ůƉƌŽŐƌĞƐĞŹŽ
ĞƐƵŶũŽǀĞŶƉŽůşƟĐŽ
que se ha destacado
además dentro del
WĂƌƟĚŽhŶŝĮĐĂĐŝſŶ
ĞŵŽĐƌĄƟĐĂĚĞůĐƵĂůĨƵĞ
ĞůĂŶĚŝĚĂƚŽWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
en la pasadas elecciones
ϮϬϭϳ͘hŶĂũŽǀĞŶ
ƉƌŽŵĞƐĂŚŽŶĚƵƌĞŹĂƋƵĞ
seguramente será todo
ƵŶƉĞƌƐŽŶĂũĞƉŽůşƟĐŽ
ĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐ͙
ALFONSO mi admiración y respeto… Le mandamos un
saludo sus amigos de EXTRA… Que le sigan celebrando su
ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ͘

Toda una sorpresa fue la presentación de la programación de CANAL 11 este pasado lunes en Tegucigalpa.
ATTA de MOLINA la nueva gerente general del Grupo R-MEDIA y sus Canales de televisión dio la bienvenida al coctel que
ŽĨƌĞĐŝĞƌŽŶĂůŝĞŶƚĞƐ͕ũĞĐƵƟǀŽƐĚĞŐĞŶĐŝĂƐĚĞWƵďůŝĐŝĚĂĚ͕/ŶǀŝƚĂĚŽƐƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐǇdĂůĞŶƚŽĚĞĂŶĂůϭϭ͘
La presentación de la propuesta de programación estuvo a cargo de la bella Samantha Velásquez y el famoso y talentoso
'h^dsKs>>/>>KƚŽĚŽĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽǇĚŝƌŝŐŝĚŽƉŽƌĞůWƌŽĚƵĐƚŽƌ/Ŷ,ŽƵƐĞ:hE:K^ZKDHƋƵĞĂŚŽƌĂĂƐƵŵĞůĂ
producción general de Canal 11 y los demás canales.
CANAL 11 el canal estrella del Grupo R-MEDIA sorprendió a los invitados con su propuesta de entretenimiento que incluye
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ŶŽƟĐŝĂƐ͕ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŶĐƵƌƐŽƐ͕ǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐŽŵŽůĂƐd>EKs>^ƌĞŶŐůſŶĐŽŶ
ĞůƋƵĞĂŶĂůϭϭŚĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽůĂĂƵĚŝĞŶĐŝĂƉŽƌůĂƚĞŵĄƟĐĂĚĞůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂĐŽŵƉƌĂĚŽƉĂƌĂƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
horarios…
WŽƌĂůůşƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůŵƵŶĚŽĚĞƉŽƌƟǀŽĐŽŵŽůŽƐŐƌĂŶĚĞƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝƐƚĂƐ͗:ŝŵŵǇƌƚƵƌŽZŽĚƌşŐƵĞǌ͕WƌŝŵŝDĂƌĂĚŝĂŐĂ͕
DĂƌůŽŶDĞũşĂǇzƵǇŽdƌſĐŚĞǌŐĂƌĂŶƟǌĂŶĐĂůŝĚĂĚǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶƐƵƐĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͘ůŝŐƵĂůƋƵĞĞƐƚƌĞůůĂƐĚĞůĂƐ
EŽƟĐŝĂƐĐŽŵŽ͗ZĂƷůsĂůůĂĚĂƌĞƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĂŶĂůƉŽƐĞĞƵŶƌĂŵŝůůĞƚĞĚĞďĞůůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŶŽƟĐŝĂƐǇĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͙ŽŶĂŶĂůϭϭůĂ
ĂƵĚŝĞŶĐŝĂŐĂƌĂŶƟǌĂƵŶĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
&ĞůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐĂůŽƐŝƌĞĐƚŽƌĞƐǇ'ĞƌĞŶƚĞƐĚĞů'ƌƵƉŽZͲD/ƉŽƌƉĞŶƐĂƌĞŶĐĂůŝĚĂĚĂŶƚĞƐƋƵĞƚŽĚŽƉĂƌĂƋƵĞƐƵƉƷďůŝĐŽ
disfrute lo mejor de la tv Nacional.

LA TOP 107.7…

La Radio Juvenil por Excelencia
Celebro por todo lo alto
sus 19 años de estar en el liderazgo de las mejores radios de la juventud.

>dKWϭϬϳ͘ϳƐƵƌŐŝſŚĂĐĞϭϵĂŹŽƐĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƐĞƌůĂŽƉĐŝſŶƌĂĚŝĂůũƵǀĞŶŝůĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĂůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ǇƐĞĞŶĨŽĐĂƌŽŶĞŶůůĞŐĂƌĂůĂƉŽƉƵůĂƌŝĚĂĚĐŽŶƵŶĂďƵĞŶĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶĞŶĞůŐƵƐƚŽĚĞůŽƐ
jóvenes, además de eventos especiales, concursos, realitys mecánica que la posesiona muy bien… Felicidades a todo el
ƚĂůĞŶƚŽĚĞĂŶŝŵĂĐŝſŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽǇƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƐƵĚŝƌĞĐƚŽƌ'ZKZ/sZƵŶĂĮŐƵƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŝŶŇƵǇĞŶƚĞ
ĐŽŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ͙^ĞŵĞƌĞĐĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĐĞůĞďƌĂĐŝŽŶĞƐǇƋƵĞƐŝŐĂŶůŽƐĠǆŝƚŽƐ͙&ĞůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐĂ/Zh/dK
RADIAL INVOSA…
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PROMOCIONES AGOSTO
En el Hotel Real Intercontinental en Tegucigalpa

LOTO y TIGO MONEY ﬁrman
innovadora ALIANZA DIGITAL
>ŽƚŽǇdŝŐŽDŽŶĞǇĮƌŵĂƌŽŶ
ƵŶĂŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂůŝĂŶǌĂŝŐŝƚĂů
ƉĂƌĂĂŵƉůŝĂƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ĚŝŐŝƚĂůǇĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂĚĞ
ƉĂŐŽĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞd/'K
DKEzǇĐůŝĞŶƚĞƐĚĞ>KdKƋƵĞ
ĐŽŵƉƌĂŶũƵĞŐŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕
ǇĂƋƵĞŝŶŐƌĞƐĂŶĚŽĂůĂƉĄŐŝŶĂ
ǁĞďǁǁǁ͘ũƵĞŐĂ͘ůŽƚŽ͘ŚŶŽĞŶ
ůĂƉƉĚĞƐĚĞƐƵ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ
dŝŐŽƐĞƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĂůŝĂŶǌĂ͕ĂŵďĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŽĨƌĞĐĞŶĂƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂĐŽŵŽǀĂůŽƌ
ĂŐƌĞŐĂĚŽ͕ĐŽŶĞůƋƵĞƉƵĞĚĞŶ
ĐŽŵƉƌĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌŚŽƌĂǇ
ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌůƵŐĂƌƐƵ>ŽƚĞƌşĂ
>KdKĞŶůşŶĞĂ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ
ĐŽŵŽŵĠƚŽĚŽĚĞƉĂŐŽd/'K
DKEz͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞŽĨƌĞĐĞǇ
ƐĞĚŝƐƟŶŐƵĞƉŽƌƐƵƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ĞĮĐĂĐŝĂǇƌĂƉŝĚĞǌ͘

UN MUNDO DE CUIDADOS CORPORALES Y
FACIALES……. DISFRUTELOS EN UN AMBIENTE
SOFISTICADO DE ESMERADA ATENCION.
SPA # 1

CORTE
MASAJE DE 1 HORA
LPS. 450.00

SPA # 3

SPA PEDICURE.
MANICURE.
TRATAMIENTO.
SECADO.
LPS. 705.00

SPA # 2

EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL .
SECADO
LPS. 650.00

SPA # 4

MASAJE RELAJANTE.
JACUZZI.
COPA DE VINO.
LPS. 1265.00

SPA # 5
SPA CHOCOLATE.
EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL.
MASAJE ½ HORA.
JACUZZI.
LPS. 1400.00

Ejecutivos de TIGO y LOTO

>ŽƐĞũĞĐƵƟǀŽƐZ>K^'Z/ĚĞ>KdKǇEZ/Yh^d/>>KĚĞd/'KĮƌŵĂƌŽŶůĂĂůŝĂŶǌĂ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĚŝŐŝƚĂůĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐŽŵƉƌĂƐĚĞ>ŽƚĞƌşĂƐƉŽƌůĂǁĞďĚĞŵĂŶĞƌĂƐĞŐƵƌĂǇ
ƋƵĞĂĚĞŵĄƐĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐſůŝĚĂƐĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐĂŵďĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
d/'KDKEzŽĨƌĞĐĞĐĂůŝĚĂĚĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƌĞĚϰ'>dŵĄƐŐƌĂŶĚĞǇĐŽŶĮĂďůĞǇ>KdK
ŽĨƌĞĐĞƵŶĂǀĂƌŝĂĚĂŐĂŵĂĚĞũƵĞŐŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶĂƚƌĂĐƟǀŽƐƉƌĞŵŝŽƐ͘
ƋƵşĞƐƚĄŶůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞůĂĨĂďƵůŽƐĂĂůŝĂŶǌĂĚŝŐŝƚĂůĚĞd/'KDKEzǇ>KdKĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉŽƌƚĂů
ǁǁǁ͘ũƵĞŐĂ͘ůŽƚŽ͘ŚŶĐŽŵƉƌĂŶĚŽĐŽŶƚƵďŝůůĞƚĞƌĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂĚĞd/'KDKEzǇĚŝƐĨƌƵƚĂĚĞůŽƐ
ũƵĞŐŽƐĚĞ>KdKƉŽƌƋƵĞ>KdKdĞĂŵďŝĂůĂsŝĚĂ͘
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Grupo JAREMAR en Alianza con UNITED WAY
Culmina exitosamente el Programa de Educación Financiera
ofrecido a colaboradores y sus familiares.

Ejecutivos del Grupo JAREMAR y UNITED WAY

Con el objetivo de brindar herramientas a trav s de la educación nanciera a sus colaboradores,
Grupo JAREMAR en alianza con UNITED WAY culminaron exitosamente su programa de
capacitación denominado “Finanzas para el Cambio”
El programa de capacitación fue impartido durante un periodo de 4 meses con un total de
4 horas, en el cual participaron colaboradores de Grupo JAREMAR de la ciudad de
Tegucigalpa.
El programa utilizo la metodología teórico-práctico que involucro 5 módulos que incluyeron: El
Dinero, Concepto y Transformación, El Ahorro y El Cr dito, os Prestamos, Como Manejar el
Dinero y as Recomendaciones.
El n principal del programa es aportar buenas prácticas nancieras para que sean aplicadas a
su vida personal como laboral.
Participaron en la ceremonia de clausura: ania Montesinos ( United Way), Sonia Mejía (
Gerente RSE de JAREMAR) , H ctor Ortiz y Patricia del Cid.
En la clausura estuvieron presentes Medios de Comunicación y ejecutivas de ComunicArte. Aquí
están las imágenes del evento.
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En el Salón Morazán del Palacio Presidencial José Cecilio del Valle en Tegucigalpa.

El Presidente de la Republica Juan Orlando Hernández a través del Instituto Nacional de la Juventud
Entrega PREMIOS de la JUVENTUD a Jóvenes Talentosos Hondureños

En el marco de un elegante evento realizado en el Salón Morazán
del Palacio José Cecilio del Valle en Tegucigalpa el Presidente de la
Republica Juan Orlando Hernández en compañía de la Primera Dama
ďŽŐĂĚĂŶĂĚĞ,ĞƌŶĄŶĚĞǌǇƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂ
Juventud entregaron los Premios de la Juventud 2018 a ocho jóvenes
talentos hondureños, ocho impresionantes historias de tenacidad,
valor y amor por la vida. Jóvenes 5 Estrellas que han demostrado con
sus proezas que son ejemplo para la sociedad hondureña.
Una ceremonia para reconocer los logros en Ciencia ,Arte, Deporte,
Superación Personal y empredurismo, que arranco fuertes aplausos y
en el cual se vivieron momentos emocionantes porque sus historias
de vida y superación son impresionantes.
Los galardonados fueron
Milagros Urquia (Ejemplo de Vida)
Edwin Pérez (Liderazgo con la Comunidad Lenca
:ŽƐĠDĂĚƌŝĚ;KƌŐƵůůŽĂƚƌĂĐŚŽͬ'ĞŶŝŽĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐͿ
Jorge de Vicente (Ciencia y Tecnología)
Lorena Chavez ( Deporte )
Ricardo Diaz ( Emprendimiento Juvenil)
Ariana Galo (Arte/ Pintura)
Luis Enrique Lara (Ejemplo de Superación)
En su 4ª Edición los Premios de la Juventud 2018 nuevamente logran
ƐƵĐŽŵĞƟĚŽĂůǀĂůŽƌĂƌŚŝƐƚŽƌŝĂƐĚĞǀŝĚĂĚĞũſǀĞŶĞƐĚĞǀĂůŽƌ͕ƵŶŐƌĂŶ
logro del Gobierno de la Republica y el Presidente de la Republica que
busca decididamente apoyar la juventud con programas de apoyo
y becas para tener profesionales del más alto nivel… Aquí están las
ŝŵĄŐĞŶĞƐĞǆƚƌĂŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞWZD/K^ĚĞůĂ:hsEdhϮϬϭϴ͘
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Lo que piensa
Samantha Velásquez
acerca de:

͘ͳ Si me hablan de Amor: Depende
de quien sea, soy una persona
enamorada del amor.
͘ͳ Siento Odio:WŽƌůĂƐŝŶũƵƐƟĐŝĂƐ
͘ͳ Los halagos me producen:
ŐƌĂĚĞǌĐŽůĂƐƉĂůĂďƌĂƐďŽŶŝƚĂƐƋƵĞ
ŵĞĚŝĐĞŶ͕ƉĞƌŽŵŝůĞŵĂĞƐĞƐƚĞ͙>ŽƐ
,ĂůĂŐŽƐƷƐĂůŽƐĐŽŵŽĞůƉĞƌĨƵŵĞ͕
ŚƵĠůĞůŽƐ͕ƉĞƌŽŶŽƚĞůŽƐƚƌĂŐƵĞƐ͘
͘ͳ Cuando me comparan: Me
ŵŽůĞƐƚĂƋƵĞůŽŚĂŐĂŶ͕ƉĂƌĂŵşŶĂĚŝĞ
ĞƐŵĄƐƋƵĞŶĂĚŝĞ͕ĚĞďĞŵŽƐĂĐĞƉƚĂƌǇ
ƌĞƐƉĞƚĂƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂĚĂƋƵŝĞŶ͘

͘ͳ^ŝƌĞĐŝďŽƵŶĂƌƌĞŐůŽŇŽƌĂůĚĞ
un desconocido: ŐƌĂĚĞǌĐŽĞŶ
ŵŝƐƌĞĚĞƐ͕ĞƐƵŶĚĞƚĂůůĂǌŽƋƵĞƐŝŶ
ĐŽŶŽĐĞƌŵĞĂůŐƵŝĞŶƚĞŶŐĂůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞĂŐĂƐĂũĂƌŵĞĐŽŶƚĂŶůŝŶĚŽĚĞƚĂůůĞ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ĂŵŽůĂƐŇŽƌĞƐ͘

&͘ͳCuando me quedan observando
de pies a cabeza:>ŽĚŝƐĨƌƵƚŽ͕ƋƵĞ
ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞŶƚŽĚŽůŽƋƵĞƋƵŝĞƌĂŶ͕ƋƵĞ͕

3HU¿O

GH6DPDQWKD
9HOiVTXH]
Nombre Completo:

6DPDQWKD0DUtD
9HOiVTXH]+D\ORFN
Nombre Artístico:

6DPDQWKD9HOiVTXH]
Lugar y Fecha de Nacimiento:

&RPD\DJXD
&RPD\DJXDGH
'LFLHPEUHGH
Edad: $xRV
Profesión:

&RPXQLFDGRUD6RFLDO
Trabajo:


3UHVHQWDGRUDGH
1RWLFLDVHQ&DQDO

Años de Carrera:

DxRV

ĂƵŶƋƵĞŶŽƐĞĂƉĞƌĨĞĐƚĂ͕ĂŵŽĐĂĚĂ
ĐĞŶơŵĞƚƌŽĚĞŵŝƐĞƌ͘
'͘ͳDisfruto de: sŝĂũĂƌ͕ĂŵŽƚŽŵĂƌ
ƵŶŶƵĞǀŽĐĂŵŝŶŽĐŽŶŵŝĐŽŵƉĂŹĞƌĂ
de vida (mi hija) e ir a explorar nuevos
lugares.
,͘ͳ Me enojo por: ĞƉĞŶĚĞĚĞĐſŵŽ
ĞƐƚĞĚĞĄŶŝŵŽƐũĂũĂũĂƐŝĂŶĚŽĚĞŵĂůĂƐ͕
ŵĞĞŶŽũŽƉŽƌƚŽĚŽ͘

/͘ͳ Cuando conozco un hombre
interesante: DĞĂƐŽŵďƌŽ͊:ĂũĂũĂ
ǀŝǀŝŵŽƐĞŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĂŶƉůĄƐƟĐĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƚĂƋƵĞĞƐĚŝİĐŝůĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶ
ŚŽŵďƌĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ
:͘ͳ Me encanta que:DĞŚĂŐĂŶƐĞŶƟƌ
ĞƐƉĞĐŝĂů͕ƐŝŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĚĞƚĂůůĞƐ͘
^ĂďĞƌƋƵĞĂůŐƵŝĞŶǀĂůŽƌĂŵŝĂŵŝƐƚĂĚ͕
ŵŝĂŵŽƌŽŵŝĐĂƌŝŹŽŵĞĞŶĐĂŶƚĂ͘
<͘ͳ Mi sueño es:sĞƌĂŵŝŚŝũĂƚƌŝƵŶĨĂƌ
ǇĐƵŵƉůŝƌĐĂĚĂƵŶŽĚĞƐƵƐŵĞƚĂƐ͘

>͘ͳ El mejor regalo de mi vida es :
ZƵƚŚsĂůĞƌŝĂsĞůĄƐƋƵĞǌ͕Dŝ,ŝũĂ͊

Samantha
Velasquez
³3DUDPtQDGLHHVPiVTXHQDGLH
GHEHPRVDFHSWDU\UHVSHWDUODV
GLIHUHQFLDVGHFDGDTXLHQ´
Cuéntanos una
Anécdota alegre
que hayas tenido y
nunca la olvidas:
$ORODUJRGHORVDxRV
KHWHQLGRODIRUWXQD
GHDWHVRUDUPXFKRV
UHFXHUGRVIHOLFHVHQPL
FDUUHUDSHURGHORVTXH
PiVYDORURVRQFXDQGR
QXHVWURTXHULGR$OGR
CDOGHUyQVHSRQtDD
EDLODUHO*DPQDP6W\OH
MXVWRDQWHVGHLQLFLDUHO
QRWLFLHURQRLPSRUWDED
ORFDQVDGDTXHHVWXYLHUD
PHKDFtDUHtUPHFRPRXQD
QLxD
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Las Preguntas de MICALEIVA:
EE- ¿Cómo es SAMANTHA VELASQUEZ
en su trabajo?
Soy súper alegre, gracias a Dios trabajo en
una empresa donde el ambiente es muy
acogedor, no somos compañeros, somos
amigos y todos nos vemos como tal, sin
diferencia de rangos, puestos o edades.
EE- ¿Una mujer tan guapa como tú, tiene
amigos varones?
Tengo muchos amigos varones, más
varones que mujeres. Las mujeres las
cuento con una mano, sin embargo, tengo
PXFKRVDPLJRVHQORVTXHFRQ¿y\PH
cuidan muchísimo.
EE- ¿Crees que las mujeres son
envidiosas?
Si y espero que algún día cambiemos
esa mentalidad. La envidia es un mal del
FRUD]yQTXHVRORGHPXHVWUDLQVHJXULGDG
tenemos que aceptarnos como mujeres,
aceptar nuestras diferencias y amarnos
FRPRJpQHUR(VWR\FDQVDGDGHYHUFyPR
nos atacamos entre nosotras en vez de
apoyarnos y ayudarnos a subir.
EE- ¿Has tenido enemigas y por qué?
Pues no que yo sepa.
EE- ¿Eres una mujer bella y sexi por ser
así has tenido problemas con
alguna persona?
Si y no sé por qué, el 100% de mis
enemigos son personas que ni siquiera
conozco.
EE- ¿Como llegas a los Medios de
Comunicación?
Llego gracias a la oportunidad que me dio
mi jefe el Lic. Raúl Valladares de formar
parte de Once Noticias cuando el tomo las
riendas de Prensa de Canal 11.
EE- ¿Crees que ser bella te abrió
puertas?
Obviamente es importante la imagen, pero
está en uno demostrar que somos más que
una cara bonita.
EE- ¿Como fue tu participación en los
Concursos de Belleza, que lograste?
Ufff eso fue hace muchos años, fue una
bonita experiencia, modele desde los 6 años
\GLVIUXWHFDGDXQRGHORVGHV¿OHVHQORV
que participe, sobretodo porque mi madre
siempre estuvo a mi lado para apoyarme.
Como título logre ser Miss Honduras Teen
en el 2004 y el titulo de Vi-Reina en el Miss
Teen International, realizado en República
Dominicana ese mismo año.
EE- ¿Le recomendarías a las jóvenes que
participen en Concursos de Belleza?
Si ese es su sueño vayan por él, nadie
puede decirles que no, pero recuerden
siempre llevar como estandarte sus
principios.
EE- ¿Tu voz es espectacular, como la
cuidas?
Muchas Gracias Miguel, realmente
QRUHDOL]yQLQJ~QSURFHGLPLHQWRSDUD
cuidármela, más que evitar exponerme a
enfermedades que, aunque a veces es
imposible evitarlas, nunca está de más
tener cuidado extra.
EE- ¿Eres una de las imágenes de
televisión mas destacadas, como
reaccionas por ese logro?
Agradeciendo a Dios por eso, él me
tiene aquí, él me ha dado cada una de
las bendiciones y oportunidades que
me llevaron a ser la mujer, la madre y la
profesional que soy ahora.
EE- ¿Tu físico encanta a todos, como
recibes los halagos de tus seguidores en
Redes Sociales?
$JUDGH]FRLQ¿QLWDPHQWHWRGRHODSR\R
que recibo en Redes Sociales, sobretodo
porque sé que mi cuerpo no cumple con los

estándares comunes, amo ser una mujer
grande, amo mis curvas y me siento bien
con ellas y vale mucho para mí que mis
seguidores respeten eso.
EE- ¿Vienes de una familia en donde la
belleza de las mujeres es indiscutible,
cuéntanos de esa mezcla de razas y
como te sientes?
Fui bendecida con una familia llena de
mujeres, virtuosas, hermosas y valientes.
Por mi madre tengo descendencia InglesaMisquita lo cual ha resultado en muchas
mujeres hermosas y diferentes en cuanto a
tez, estatura y rasgos. Por mi papá, a mis
tías guapísimas a quienes les herede mi
cuerpo, sobretodo mi piernas y pantorrillas
que son herencia de mi abuelita Juana que
en paz descanse.
EE- ¿Eres bien fashionista, cuál es tu
RXW¿WW 9HVWXDULR SUHIHULGR"
Yo no me considero fashionista realmente,
nunca he dejado que la moda me vista
o usar algo simplemente porque está de
moda. Yo amo la ropa, pero no me importa
si es de esta temporada o de tres atrás. Me
VLHQWRFyPRGDFRQORTXHVHD\DVHDXQ
vestido elegante o unos jeans.
EE- ¿Que disfrutas mas la playa, las
montañas o la ciudad?
Las Montañas, una cabaña, una chimenea,
un buen libro y una taza de café, son el
escenario perfecto para un día favorito.
EE- ¿Descríbeme al hombre ideal para ti?
Hummm veamos…tiene que ser un hombre
FDULxRVRDWHQWRGLYHUWLGRFRQXQDYLVLyQ
clara de su futuro, trabajador, que ame a
Dios, que respete a sus padres, inteligente,
transparente, maduro y con el deseo de ser
un buen padre.
EE- ¿Una mujer tan bella como tú, ya ha
sufrido acoso sexual?
Creo que acoso hemos sufrido todas las
mujeres en Honduras, pero si, hace unos
años viví una experiencia bastante difícil.
EE- ¿Como cuidas tu imagen pública, o
eres natural y espontanea?
Yo soy transparente, en mis redes pueden
ver mi personalidad, entre el amor que le
tengo a mi hija, los mucho que amo viajar
y las bromas, trato de que mis seguidores
o quienes me conocen vean mi verdadera
esencia.
EE- ¿Ser mamá muy joven te cambio
mucho la vida?
Por supuesto, ser mamá tan joven hizo que
todo se volviera más difícil, pero al mismo
tiempo más maravilloso. Tener a Valeria me
hizo crecer, madurar y valorar más cada
logro obtenido.
((¢4XHVLJQL¿FDWXKLMDHQWXYLGD"
Todo! Yo trabajo por ella, como por ella,
VRQULySRUHOODOORURSRUHOODYLYRSRUHOOD
Es el centro de mi Universo junto a Dios por
supuesto.
EE- ¿Si tu hija quiere seguir tus pasos
aceptarías?
Valeria sabe que no importa lo que ella
decida ser, yo siempre la apoyare, eso sí,
siempre tiene que tratar de ser la mejor,
superarse cada día.
EE- ¿Eres celosa de tu hija?
Si y no, obviamente me da cosita cuando
aparecen esos enamorados (que mientras
PiVFUHFHPiVVDOHQ SHURSUH¿HURTXH
HOODVLJDWHQLHQGRODFRQ¿DQ]DGHFRQWDUPH
todo y así poder aconsejarla de manera
correcta.
EE- ¿Como es tu relación con ella?
Somos amigas, con un carácter difícil las
dos, pero somos un equipo invencible. Ella
sabe que puede faltarle el mundo entero,
pero su mamá siempre va a estar para ella.

¿Quién es
Samantha Velásquez?
Samantha Velásquez es alegre,
aventurera, independiente,
trabajadora, es una mujer que trata
de disfrutar la vida al máximo con
la persona que más amo en este
mundo, mi hija
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EE- ¿Alguna vez estuviste casada?
No, nunca he estado casado y no temo a
que nunca pase. Dios sabe lo mejor para
mi yo ya estoy más que agradecida de
KDEHUUHFLELGRODEHQGLFLyQGHVHUPDGUH
EE- ¿Tienes pareja en la actualidad?
No, actualmente estoy disfrutando de mi
tiempo conmigo.
EE- ¿Crees que sea posible tener
amistad sincera con un hombre?
Por supuesto, cuento con amistades
sinceras que valen oro para mí.
((¢4XHVLJQL¿FDWUDEDMDUDOODGR
de un Periodista tan importante e
LQÀX\HQWHFRPR5$8/9$//$'$5(6
en Once Noticias?
Un Honor, El Lic. Raúl más que mi
mentor, es mi amigo y consejero. Ha sido
un gran placer compartir estos 6 años
juntos en las pantallas de canal 11.
EE- ¿Como es el trato que te da como
Co-presentadora de noticias en Canal
11?
Como lo dije antes, el Licenciado Raúl
y el Coordinador de Prensa Alexander
Cerrato han sido mi escuela para nunca
dejar de aprender. Además de eso
siempre me han dado la oportunidad de
destacarme en mi trabajo y demostrar
que esto es lo mío.
EE- ¿Las mujeres en la actualidad
están sufriendo de acoso, asesinato,
discriminación laboral y burla por
exigir tener voz, que piensas de esto?
Vivimos una época muy difícil para las
mujeres, somos víctimas de un sinfín
de violaciones a nuestros derechos,
a nuestra dignidad y nuestra vida. Es
importante que logremos defendernos
entre nosotras para frenar tantos abusos
a las que somos sometidas.
EE- ¿Cuál sería tu mensaje a todas
las mujeres de Honduras para que
sepan que eres parte de las luchas
igualitarias que emprenden?
Que no se rindan, que busquen ayuda,
que nada vale más que su seguridad y
la de sus hijos. Que somos tan fuertes
como cualquiera y que nadie está por
encima de nosotras.
EE- ¿Las personas creen que porque
una mujer es bonita, sexi y divertida
es vacía o tonta, que piensas de eso?
El reto más grande de toda mujer bonita.
Es difícil lograr algo si sos una persona
agraciada ya que todos piensan que lo
lograste por otros medios, no sé cuándo
cambiara esa mentalidad absurda,
espero que sea pronto.
EE- ¿Descríbete en tres palabras?
Amor, Entrega y Fortaleza.

Lo que piensa MICALEIVA de
SAMANTHA VELASQUEZ

* Posee una belleza impactante
* Es natural y espontanea
* Canta muy bien, pero no quiso hacerlo
profesionalmente

* Es muy querida por sus compañeros
de trabajo

* Le gusta comer pastelitos de perro y
les lleva a sus compañeros.

* 6LQGXGDHVOD,PDJHQ2¿FLDOGHODV
Noticias de Canal11.

* <DJDQyXQ3UHPLR([WUD+RQGXUDV
como Imagen Televisiva del Año en el
2015.
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En Terraza Atenea en Tegucigalpa

OMD HONDURAS

ENTRETENIMIENTO

Agencia Publicitaria aﬁliada a OMNIICOM celebra
16 años junto a clientes, medios de comunicación y personal ejecutivo.
OMD… “ En un mundo tan competitivo , la única manera de crecer es creando ideas Diferentes”

Gerentes y Directores de OMD HONDURAS

Un elegante y divertido coctel fue el marco de la celebración de los 16
años de la prestigiada Agencia Publicitaria OMD HONDURAS ofrecida a
Clientes, Colaboradores, Medios de Comunicación y Ejecutivos de OMD.
C AUDIA PORTI O Gerente General fue la an triona junto a
Christian Mendez ( Director General), Tatiana Carrasco ( Directora
de Plani cacion) y Sergio Aranda (Director Digital), además de dar
la bienvenida comento y presento los logros de OMD en 16 años,
agradeciendo la delidad de los clientes y empresas que confían sus
proyectos publicitarios a ellos y mostro en video los logros de la Agencia
OMD HONDURAS una de las más prestigiosas del país.
El convivio celebración estuvo animadísima, donde la m sica, la
comida deliciosa, refrescantes bebidas fueron el crush de todos los que
asistieron para celebrar y felicitar a OMD HONDURAS por un año más.
Aquí están las exclusivas imágenes de Extra Entretenimiento.

