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LA TEVE QUE USTED VE….

Cambios en los Canales de Televisión
Bastantes cambios en los canales de televisión de Honduras…
han generado controversia y sorpresa.
$77$02/,1$
ODJXDSD\EHOOD
HMHFXWLYDVHKD
convertido en la
QXHYD*(5(17(
*(1(5$/GH
&$1$/\
los canales del
*UXSR50(',$«
&KRFRODWH79\
'797HOHYLVLyQ«
el anterior
JHUHQWH'$1,(/
0(-,$DKRUD
estará al frente
GHVXVSURSLDV
HPSUHVDV«

Micaleiva con Antonio Sandres y las periodistas Alejandra Canales e
,QJULG$OPHQGiUH]HQHO&RႇHH6KRZHQ0XOWLSOD]D7HJXFLJDOSD
¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno
HVSHURTXHELHQ«(VWDPRVFDVLDFHUFiQGRQRVD¿QGHDxR\
SDUHFLHUDTXHIXHD\HUTXHLQLFLDPRVHO«%XHQR\RHVSHURTXH
HVWHSDtVVHFDOPH\\DGHMHPRVWDQWRDOERURWR\ORVGHVHRVGHYHU
nuestro país con la cara sucia.
0HMRUSUHSDUpPRQRVSDUDWHUPLQDUXQDxRGHPDQHUDPiV
SURSRVLWLYD\TXHWRGRVORJUHPRVRUJDQL]DUQXHVWUDVYLGDV«
+R\VRORORVTXLHURLQYLWDUDTXHPHDFRPSDxHQHQHOSURJUDPD
YHVSHUWLQR$552=FRQ0$1*2DWUDYpVGHODVHxDOGLJLWDOGH/79
7HOHYLVLyQ(O&DQDOGH/$75,%81$«HQGRQGHHVWR\KDFLHQGRXQD
FRUWDWHPSRUDGDDSDUWLUGHODSP\KDVWDODVKDEODQGR
GHODDFWXDOLGDGQDFLRQDO\FRPSDUWLHQGRFRQORVWHOHYLGHQWHV
LQTXLHWXGHV3tGDORDVXFRPSDxtDGHFDEOHSUHIHULGR«/79
7HOHYLVLyQWLHQHXQDSURJUDPDFLyQYDULDGD\DOOtHVWR\\R«/RV
HVSHURHQ$552=FRQ0$1*2«
$TXLHQYLPRV
WXULVWHDQGRSRU9$//(GH
$1*(/(6\FRPLHQGR
XQDGHOLFLRVD0,187$
GH9DLQLOOD\OHFKH
condensada fue al
VXSHUDOWR\WDOHQWRVR
*(5$5'2)$-$5'2GH
ODUHYLVWDPDWXWLQD%8(1
',$&(1752$0(5,&$
GH7(1&$1$/«
*(5$5'2TXHHV
FHLEHxRHVWDEDIDVFLQDGR
HQHO9$//(GH$1*(/(6
\DGHPiVDQGDED
EXVFDQGR$57,67$6SDUD
VXSURJUDPD6DEDWLQR
*(5$5'2\VXV
(675(//$6«6LPSiWLFR
HOFKLFR

4XLHQDQGXYRUROHDQGRHQOH/$*2)(67HOSDVDGR¿QGHVHPDQDIXH
$//$13$8/GHODUDGLR;<«HOFKLFRRULXQGRGHOD]RQDRULHQWDO«
KDFDPELDGRGHORRN\HVWiPiVIDVKLRQLVWD«PtUHORFRPRSDVRDOD
RULOODGHODUHSUHVD(O&DMyQ«¢7LHQHHVWLORQRFUHHQ"

+&+7HOHYLVLyQVHYROyHOSURJUDPDGH
&+,60(6\)DUiQGXOD«',&(1325$+Ë«
TXHSUHVHQWDEDQ;$1'(55(<(6\$1$+,
3(5(=ORVGRPLQJRVDODV«\ORV
VXVWLWX\HURQSRURWURTXHVHOODPD111
FRQ/XLV5RGUtJXH]DOIUHQWH«SHURFUHR
TXHQROOHQRODVH[SHFWDWLYDV«6HUi

$VHJXUDQTXHXQLPSRUWDQWH
(-(&87,92GH5DGLR+$
$1'$'2EXVFDQGRFKDPED
HQXQFDQDOTXHUH~QHYDULDV
IUHFXHQFLDV«4XLHQVHUi

7(/(9,&(1752DQGDHQODE~VTXHGDGHXQD
QXHYD35(6(17$'25$GH127,&,$6
LQWHUHVDGDVPDQGDU&XUULFXOXPSHURWLHQHTXH
WHQHUXQD&9JUDQGHSHURVLQPDQFKDV«VHUi
'$1,(/
5,&+$5'6HO
presentador de
71+&DQDO
y el programa
7(035$1,72
VHHQFXHQWUD
de manteles
ODUJRV«OH
PDQGDPRVPXFKDV
felicitaciones por
VXFXPSOHDxRV«
'$1,(/5,&+$5'6
HVWRGRXQ
'$1'<«JXDSR
FKLFR«TXHODSDVH
ELHQ\OHFDQWHQHO
+$33<%,57+'$<

-8$1-26(520$f$VHKD
FRQYHUWLGRHQHO352'8&725
*(1(5$/GHO*5832
50(',$«\VXVFDQDOHV
&KRFRODWH\'WY7HOHYLVLyQ
520$f$FRQXQDFDUUHUDGH
DxRVHQWHOHYLVLyQVRORHQ
7(/(9,&(1752«6XHUWHOH
GHVHDPRV«

/DEHOODSUHVHQWDGRUD<(1<2&+2$GH9791XHVWUD
*HQWH«SUHRFXSDGDSRUODHVFDVHVGHJUDQRV
EiVLFRVVHGHFLGLyDVHPEUDUVXSURSLDPLOSDGH
PDt]«ODEHOOD<(1<UHYLVDGLDULDPHQWHVXFXOWLYRSRU
DTXHOORGHODVSODJDVTXHVREUDQHQ+RQGXUDV«6HUi

(O(VWLOLVWD52%(572$*8,/$5
HOIDPRVR52%(576GH
OD$FDGHPLDGH%HOOH]D\
&RVPHWRORJtD52%(576«
estará de manteles largos el
SUy[LPRGHDJRVWR«OH
PDQGDPRVVDOXGRVDOTXHULGR
DPLJR\DOOtHVWDUHPRVSDUD
FDQWDUOH+$33<%,57+'$<«
7HTXHUHPRV52%(576
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chismes
De Compras en las

AHORRO FERIAS “ El Lempirita”
en las Instalaciones
del IMHA en el boulevard de
la colonia Kennedy en Tegucigalpa

E

l pasado sábado
decidí como
siempre realizar
mis compras semanales
y en vez de visitar un
supermercado como de
costumbre pero aconsejado por una amiga que me aconsejo e
invito a que fuéramos a visitar la Ahorro Feria “ El Lempirita” que
promueve el Gobierno de la Republica con bastante éxito. La Ahorro
Feria “ El Lempirita ” que instalan en el IMHA Colonia Kennedy es
la que me queda más cerca nos fuimos con mi amiga con el objetivo
de lograr ahorrarnos algunos lempiras que tanta falta hacen en estos
tiempos… Llegamos y descubrí una Feria de Emprendedores con
una oferta completa de productos para consumo familiar, verduras,
frutas, carnes, lácteos, frutos del mar ( pescados y mariscos)…
Sinceramente me gusto y además la ubicación es estratégica y
segura, con parqueo y seguridad y lo mejor buenos precios…
Ganando además las muestras de cariño de los que allí venden y
atienden.
Esta iniciativa me parece generosa para los capitalinos… que
merece el reconocimiento porque es una gran idea. Les cuento que
descubrí además que la ponen en otras colonias en Tegucigalpa,
en la Villa Olimpica, Nueva Suyapa, Flor del Campoy entrada a la
Colonia Las Palmas, igual en San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba,
Comayagua y Danli… Del Campo a su Mesa productos al mejor
precio… Ahórrese los Lempiritas.
Me sentí como Estrella de Cine por las atenciones de los
emprendedores y agricultores… Se merecen todo nuestro apoyo…
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En la plaza central de Mall Multiplaza de Tegucigalpa… Los días 2,3 y 4 de agosto

CLARO y MULTIPLAZA…
Organizaron el exitoso COFFEE SHOW 2018
“Aroma y sabor por la cultura del Café”

En un ambiente de celebración ejecutivos de
Multiplaza y CLARO presentaron por segundo año
FRQVHFXWLYRHO&RႇHH6KRZTXHVHUHDOL]y
durante 3 días en la plaza central del mall multiplaza de
Tegucigalpa.
(QHO&2))((6+2:«TXHEXVFDIRPHQWDU
ODFXOWXUDGHOFDIp\SURGXFFLyQ\GHJXVWDFLyQGHO
PLVPR«\TXHLQFOX\RDGHPiVFRPSHWHQFLDVGHEDULVWDV
QDFLRQDOHVTXHGHPRVWUDURQODVGLIHUHQWHVPDQHUDVGH
SUHSDUDUXQGHOLFLRVRFDIp\HOEDULVWDLQWHUQDFLRQDO-2+1'(&+
de Colombia.
$GHPDVGHODVFRPSHWHQFLDVGHEDULVWDVHO&2))((6+2:LQFOX\RSUHVHQWDFLRQHV
DUWtVWLFDV\GHJXVWDFLRQHVGHFDIpGHSDUWHGHORVPiVUHFRQRFLGRVFRႇHHVKRSVGHODFDSLWDO
3DROD&KLQFKLOODHMHFXWLYDGH0DOO0XOWLSOD]D\0DXULFLR'iYLODGH&/$52GLHURQOD
ELHQYHQLGDDOHYHQWR\SUHVHQWDURQLQYLWDGRV\SDWURFLQDGRUHVMXQWRD-XDQ&DUORV3LQHGD
2UJDQL]DGRU\$QLPDGRU 7ULSDUWLWR3URGXFFLRQHV 3RUDOOtORVFDIpV\ODVGHOLFLRVDV
5RVTXLOODV&ULROODVGHO5DQFKR <800,(6 IXHURQODVDWUDFFLRQHVGHORVFLHQWRVGH
YLVLWDQWHVDOPRYLGR\H[TXLVLWR&2))((6+2:«$TXtLPiJHQHVGHODLQDXJXUDFLyQ
/DFXOWXUDGHO&DIpHQVXPi[LPDH[SUHVLyQ«%RQLWDDFWLYLGDG
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PATTY ARIAS
Periodista, Escritora, Estratega y Conferencista
“Soy una Mujer que lucha por la justicia y la verdad, mi
Ministerio son las personas tristes y abandonadas”
PERFIL:
Nombre Completo:
Patricia Arias
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa 7 agosto 1966
Edad: 52 años
Profesión: Lic en periodismo
Ocupación: CEO ComunicArte
Estado Civil: Soltera

Acerca de PATTY ARIAS:
EE.- Tu mayor logro personal:
Dios. Haberme acercado a EL y obedecerle hizo
que mi familia sea estable y le ame y le sirva al prójimo, como debe ser con amor y misericordia.
EE.- Tu mayor desafío:
Mantener un equilibrio en mi vida tanto en mi
carácter, como también en los pasos que doy, aun,
a veces en contra de las posibles corrientes . Para
mí, el no enojarme ante las injusticias es un reto
constante.
EE.- Tu mayor inquietud:
Los pobres, tanto de espíritu como de recursos
materiales.

EE.- Tu mejor momento para
estar con Dios:
Las madrugadas. Son excepcionales porque
logro conectar con su rostro y recibir su revelación.
EE.- Tu más importante
responsabilidad:
Mis hijos y mi mamá.
EE.- Crees en el amor:
Por supuesto, porque como dice la Palabra en 1
Corintios 13: “Si no tengo amor, de nada me sirve
hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un
pedazo de metal ruidoso; ¡soy como una campana
GHVD¿QDGD´
EE.- Crees que es necesario asistir
a una iglesia para merecer a Dios:
Por mucho tiempo yo anduve de aquí para allá,
quizás para muchos no sea necesario sin embargo
, para mí sí, yo encontré lo que necesitaba en mi
Iglesia Tsebaoth. Dios nos insta a Hebreos 10:25:
“ no dejando de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
FXDQWRYHLVTXHDTXHOGtDVHDFHUFD´
Probablemente muchos lleven su vida en rectitud, sin hacerlo, pero yo no pude.
EE.- Quien es PATRICIA ARIAS:
Patricia Arias es una mujer apasionada por la
justicia, amo el dar, hago de la solidaridad, una
forma permanente de vida. Soy muy leal y buena
amiga, contantemente llevo de lo que tengo a los
que necesitan aliento y apoyo espiritual y emocio-

nal. Soy cholutecana así que soy apegada a costumbres de familia. Soy alegre y divertida, la mayor
parte del tiempo. Por otra parte hay situaciones que
me cuesta controlar y es como las personas hacen
daño a otros , sin ninguna irresponsabilidad. Detesto
el desamor.
EE.- Cuéntame una anécdota de tu
vida inolvidable y divertida:
Bueno, yo pensé en algún momento que sería
EE.- Que piensas de la amistad:
Es un regalo de Dios, sino, se convierte en co
dependencia hasta llegar a la deslealtad, porque
ODVHPRFLRQHVVHPDQL¿HVWDQ\SRGUtDQGHVWUXLUOD
Un buen amigo es un hermano y por ello, quien lo
encuentra, encuentra un tesoro.

3.-¿Eres una mujer metódica y planiﬁcas todo o eres espontanea y real?
Tengo una combinación muy sana de ambas.
Logro encontrar mucho ánimo en la espontaneidad,
porque esta agiliza mi creatividad, más algunas
veces , por razones de tiempo y responsabilidades ,
RSWRSRUODDJHQGDGH¿QLGD\ULJXURVD6R\XQPX\
adecuado mix.
EE.- ¿Te has sentido descaliﬁcada
por alguien o por algo?
3RUVXSXHVWRTXHVt6LPHUH¿HURDOPXQGR
laboral, tuve Jefes que eran tan perfeccionista , que
en algún momento al escoba de la limpieza me tocaEDDPtPHVHQWtOLWHUDOPHQWH³EDUULGD´HQPXFKDV
ocasiones. Más lo superé , después de un tiempo
de madurez y mucho amor en Dios.

EE.- ¿Te consideras una mujer
fuerte de carácter?
Tengo un carácter con identidad, que sabe someterse alas emociones, así que algunas veces será
fuerte y otras muchos muy acorde al sometimiento
en Dios.

EE.- ¿Cómo logras ser tan alegre y al
mismo controlada en medio de una crisis
laboral o personal?
Dios y FE No puedo encontrar OTRA FÓRMULA, porque si lo llevo al PLANO de la experiencia y
la edad, conozco personas, que entre más adultas
son, más quejonas se vuelven. Por otra parte he
aprendido a tener una autoestima elevada y eso
hace que mi inteligencia emocional domine, en gran
medida, sentimientos, que en otro tiempo, me descontrolaban.

EE.- ¿Cómo reaccionas a la crítica?
Como todo ser humano, me es difícil aceptar la
crítica destructiva y alienante, me hace sentir incomodidad.
Sin embargo me gusta mucho cuando, constructivamente, alguien puede darme algún consejo
VDQRSDUDHGL¿FDUPLYLGD\KDFHUPHUHFWL¿FDUHQ
yerros que he cometido.

EE.- ¿Porque escogiste ser
PERIODISTA?
Necesitaba darle voz al que no tiene. El servicio
a los demás fue mi prioridad, desde niña, avalada
por mi papá el periodista Guillermo Arias Rodríguez,
en mi amada Choluteca. Siendo desde niña integrada a las labores de comunicación, yo opté por dejar
a la veterinaria a un lado y también la psicología.

LAS PREGUNTAS DE
MICALEIVA PARA PATTY ARIAS:
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Ser Periodista era un reto que aprendí desde
niña y la comunicación mi mejor aliado.

Soy una académica permanente., vivo buscando
oportunidades de conocimiento. Así que lo que no
sé lo aprendo, eso me hace
estar en permanente evolución.

EE.- ¿Que te dejado de
bueno o de malo la profesión
de Periodista?
Honestamente jamás he pensado en lo
malo. No tengo opinión al respecto. En lo
bueno, pues ahora soy Empresaria, tengo un
reto en lo laboral cada día y no puedo dejar
de mencionar, amigos que como como tú
Miguel, valoro y estimo con orgullo y agradecimiento a Dios.
Me ha dejado también al arraigo de la
justicia como estilo de vida .
EE.- ¿ Patty Arias la
Escritora… como sucedió ?
Bien, comencemos, porque jamás pensé
que lo sería, siempre pensé que mi hiperactividad, no me permitiría estar más de una hora
frente a la computadora. Luego me di cuenta
que los “planes de Dios” no eran los mios. Yo
estaba en Puerto Rico, en un Congreso sobre
Recursos Humanos, con mi amiga Cynthia
Molina, cuando en una Conferencia una
expositora, periodista, levantó su mano y dijo
:”Soy Periodista y escritora, te muestro mis
Libros”. Yo escuché una voz audible diciéndome” Ahora al regresar a Honduras, escribirás y
tu libro se llamará: Aprende a ser feliz, aun cuando
estés triste”.
Yo creí que había sido un sueño, más no respondí a este mandato inmediatamente, pero esa “Voz”
no me dejó en paz, hasta que comencé a escribir.
EE.- ¿Recibiste buenas críticas de
otros escritores… que dijeron?
Mi Obra ha trascendido a través de las fronteras,
más en lo local, sí he compartido temas de mucho
criterio con expertos, dirigidas por el dr Livio Ramírez, a quien considero un erudito en estos temas
ya que fue , entre otros cargos, Vicepresidente de la
Real Academia.
EE.- ¿ Tu segundo libro… como te viste
en él… lograste mover esquemas e impactar como en el primero y era tu deseo?
Si. Me sorprende , que mis mayores lectores son
secuenciales, quien leyó el primero, exigió en su
momento el segundo: “ Ser una perdedora me llevó
a TRIUNFAR” , marca una huella de expectativa en
quienes adquieren mis libros no sólo para ellos, sino
como regalos que pueden crear un cambio emocional y espiritual a quienes llegan”.
EE.- ¿Tu labor como especialista en
manejo de imagen de empresas y personas en ComunicArte tu empresa como la
construiste?
En base a experiencia y el conocimiento que
nunca deja de obtenerse a través de muchas fuentes.
Por otra parte de una férrea y sostenible relación con los Medios de Comunicación, que en la
mayoría de los casos, son los mejores aliados de
ComunicArte. Con los clientes aporta mucho, la
FRQ¿DQ]DTXHJHQHUDQXHVWURWUDEDMRODKRQHVWLGDG
y la lealtad.
EE.- ¿COMUNICARTE es una empresa
de referencia en términos de Relaciones
Publicas e Imagen Comercial… estas contenta con ese logro?
Somos un canal expedito de asesoría de Imagen
Empresarial, pero vamos más allá, somos creadores de imagen también desde la perspectiva de la
autoestima y la identidad humana. Nos encargamos
de impartir Capacitaciones de: “Autoestima, Trabajo
en Equipo, Identidad Corporativa, Liderazgo, entre
otros. Esto nos permite ser integrales en el ofreci-
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EE.- ¿Cómo te sientes de poder organizar
junto a ComunicArte el
Primer Congreso de Comunicadores que lleva
como Título: “El Poder
del Mensaje” dirigido a
estudiantes de Comunicación Social y Relaciones Publicas ”
Siento tanto orgullo en
Dios, que llegar hasta aquí,
con tantas situaciones difíciles de imaginar que se han
dado, que pudieron haberlo
impedido, es para mí de verdad un acontecimiento único
y especial en mi vida como
profesional.
miento de nuestros servicios.
Yo diría que
más que satisfecha,
estoy expectante
con lo que viene,
estamos creciendo,
en cuando hay expansión hay retos.
EE.- ¿Quienes
integran tu equipo
en ComunicArte…
logran trabajar en
equipo?
Marisa Soto Arias es
la Sub Gte ComunicArte.
Alexa Bardales es nuestra Ejecutiva de Cuentas.
Amelia Serrano Arias es nuestra Social Media.
Es elemental trabajar en Equipo, porque sin
(VWUDWHJLDQRKD\&RPXQLFDFLyQ(¿FD]\VLQpVWD
no hay propósito ni resultados.
EE.- ¿ Cuál es la ESTRATEGIA perfecta
para que un cliente quede satisfecho…
según ComunicArte?
Hacer que ese Cliente no sólo se vaya con lo
que necesita, sino con el aporte de un Equipo, que
con menos inversión de lo natural, pudo proyectar,
YHQGHUFUHDURVROLGL¿FDUODLPDJHQGHVX(PSUHVD
u Organización y todo esto, basado en un criterio de
OHDOWDGTXHOR~QLFRTXHKDFHHVD¿DQ]DUVXPDUFD
o servicio.
Por otra parte que el Personal de esta Empresa,
sea elevado en su estima personal y laboral y esto
le procure desarrollo integral y elevada productividad.
EE.- ¿PATTY ARIAS la conferencista,
la motivadora y el ser humano como se
prepara para trasmitir ideas, estrategias
y motivaciones a quienes asisten a tus
Seminarios de Superación Personal y
Laboral?
Tengo Miguel, mis tiempos de entrar en perfecta
armonía con mi espiritualidad y mis emociones.
0HGR\PLVHVSDFLRVSDUDVXSHUDUPLVFRQÀLFWRV
productos de las tomas de decisiones y las responsabilidades.
Poseo mucho tiempo dedicado también a aprender de las nuevas tendencias y los nuevos expositores expertos en lo que yo hago.

EE.- ¿Cuál es la propuesta del Primer Congreso para Comunicadores
“El Poder del Mensaje ”?
Es un escenario propicio para
establecer y compartir experiencias de diversos Expositores
con profunda experiencia en
temas empresariales, académicos, políticos de entretenimiento y profesionales, entre otros,
para llegar acuerdos basados
en estrategia de Comunicación Social, que elevarán
al conocimiento integral a los
más de 350 estudiantes de las 6 Universidades de
Tegucigalpa.
Es un espacio que provocará cambios en positivo, en los Jóvenes que son el futuro de las Comunicaciones en Honduras.
EE.- ¿Crees que en Honduras las empresas privadas e instituciones del Estado y
Políticos necesitan potenciar su imagen a
través de las Relaciones Publicas?
Por supuesto que sí, somos los Relacionadores
Públicos, los profesionales expertos en conocer las
estrategias de imagen y reputación, que se requiere
para crear”goodwill” buena voluntad en los públicos
donde se desea llegar, por supuesto basados en las
propias fortalezas y debilidades de las personas y
empresas.
Yo diría somos el que coloca el termómetro y el
que dirige la operación del cambio de temperatura.
EE.- ¿Quiénes han sido tus
mejores ejemplos a seguir
para dirigir ComunicArte?
Empresarios honestos con los que me formé en
COHEP, en los 16 años en los que me formé en esa
Organización, como Asesora en Comunicaciones.
EE.- ¿Puedes mencionar a tus mejores
clientes, que siguen al pie de la letra tus
indicaciones?
Es un poco difícil hacer una lista, y bueno,
tampoco podría decir que “siguen al pie de la letra
nuestras indicaciones”, porque recuerda que un
outsorcing , jamás vivirá, , día con día la política
empresarial como el mismo Ejecutivo, pero sí puedo
decirte que clientes como Grupo Jaremar y Grupo
Roble , son capaces de hacer de nuestra asesoría
un compendio de criterios, que de acuerdo a su
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propio estilo empresarial, los ejecutan.
EE.- ¿Cómo ves Honduras en términos
de imagen… crees que hay que potenciarla más para acaparar la atención internacional y lograr que vengan inversionistas
y aumenten las divisas?
Considero que Honduras, desde el punto de vista
espiritual, “está moviéndose” en la dirección que
Dios ha permitido. Soy Guerrera espiritual y sé que
in guerra no hay conquista.
Más lo que vemos en lo natural es convulsión,
desánimo, muchos enfermos en los Hospitales sin
medicamentos, personas sin trabajo y más allá de
esto una violencia que se está arraigando en la sociedad, como si fuese “norma” y a esto, sí debemos
temerle, ya que según lo sociólogos es un detonante de la insatisfacción y el deterioro de una sociedad
atrapada por la corrupción.
Más yo siempre seguiré apostándole a nuestra
hermosa gente y abogando por un país cinco estrellas que se considera en el mundo entero como uno,
con las mayores riquezas naturales del mundo.
EE.- ¿A quién admira
PATTY ARIAS y por qué?
En lo sobrenatural a un Dios de amor y solidaridad. Jesús fue la mayor expresión en ese sentido.
En lo natural a personas como don Juan Bautista
que lucha por su vida en el HEU y mantiene una
sonrisa, aún, en medio de la adversidad.
EE.- ¿Que te emociona más:
el amor, una canción, un buen
negocio o paseo al aire libre?
Creo que el AMOR, encierra cada vivencia que
describiste. Este me lleva a todo lo demás.
EE.- ¿ PATRICIA ARIAS
en 3 Palabras?
Apasionada por Dios
EE.- ¿Palabras de Mujer?
Soy una Mujer que lucha por la justicia y la verdad, mi Ministerio son las personas tristes y abandonadas.
Por ello, mi mensaje, es no te desanimes, ante
las circunstancias tristes o deplorables, siempre las
habrán, lo importante es que tu ejerzas el cambio en
positivo, eso te hará inmortal.

Lo que piensa
MICALEIVA de PATTY ARIAS
* Su naturaleza alegre es contagiante y a
muchos les encantaría ser igual que ella.

* Que realmente su amor por los demás es
real y no una pose.

* Es guerrera y nada la detiene para lograr
sus objetivos… ni los envidiosos y detractores que muchas veces la rodean

* Es meticulosa en todo y hasta para escoger sus amigos… será

* Sus principios familiares son bien arraigados y para ella la familia es primero…

* Sus exitosos libros son:

“Aprende a ser
feliz, aun cuando estés triste” y “ Ser una
perdedora me llevo a Triunfar”.

* Ya fue Portada de Extra Entretenimiento
cuando recibió el Premio Extra Honduras
Trayectoria en el 2016… Grande PATTY…
Mis respetos y admiración.
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FARANDULEANDO…
En la Televisión Nacional ellas son las atracciones…

a
La guapísim
SAMANTHA
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s
las principale s
de la
atracciones
NOTICIAS
en Canal 11…
tiene
SAMANTHA
una
bonita voz y
lla e
presencia be
impactante.

7RGRPXQGRVHSUHJXQWDGHSRUTXHQR
contrataron a la bella ex Miss Honduras Mundo
GABRIELA SALAZAR para ser parte del elenco
GHOSURJUDPDGHGHSRUWHVGH79&«\DTXH
en LA JORNADA el programa mundialista
de TELEVICENTRO… brillo con luz propia…
DXQTXHHOODVLJXHFRQ/272FRPRHPEDMDGRUD
y promotora de la marca… ella ya debería ser
atracción de un programa de televisión…

La presentadora del program
a de
corte social GENTE de TSi
Televisión….
MELISSA VALERIANO regr
eso más
guapa de su reciente emb
arazo…
elegante como siempre la
ex-modelo

Quien sigue brillando con luz propia en
tierras extranjeras es la talentosa sureña
(Choluteca)… la cantante KATHERINE
%$1(*$6TXHSDUWLFLSDFRQEDVWDQWHVXFHVR
en el Reality internacional de música LA
$&$'(0,$$=7(&$0(;,&2«TXHWUDVPLWH
79$=7(&$+21'85$6WRGRVORVGRPLQJRV
a las 8 de la noche… donde ha demostrado
talento y bonita voz… La hondureña está
UHDOL]DGD\FRQWHQWDSRUTXHUHFLEHEDVWDQWH
apoyo de sus hermanos catrachos… se ha
mantenido en el programa durante 6 semanas
FRQEXHQDVQRWDVGHORVMXHFHV«£4XpELHQ
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