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MICALEIVA con la Mayor del Ejercito Delmy Madrid, Edgardo Rivera y Osmel Poveda donde
IXLPRVMXUDGRVGHORV'HV¿OHV3DWULRVGHOGH6HSWLHPEUHHQHO(VWDGLR1DFLRQDO

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… espero que le sigan
celebrando a HONDURAS, aunque por allí hay más de alguno
que quisiera que nos llamáramos FUEGO porque nunca
están contentos y protagonizan escándalos a donde van y
cuando los llevan enchachados gritan somos hondureños
ŵĞƌĞĐĞŵŽƐƌĞƐƉĞƚŽ͙EĂĚŝĞůŽƐĞŶƟĞŶĚĞ͙ƵĞŶŽůĞƐ
ĐƵĞŶƚŽƋƵĞĐŽŵŽƐŝĞŵƉƌĞĚŝƐĨƌƵƚĞĞůϭϱĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ
pero como había ley seca… nada pude hacer… porque con
tanto moralismo suelto por allí… ya no quieren que nadie se
divierta en lo que le gusta… ya ven tanto frustrado por allí…
que no puede ver ojos bonitos en cuerpo ajeno porque ya
ůŽƋƵŝĞƌĞŶĨƌĞŐĂƌ͙ĂĚĞŵĄƐǇĂŵĞƟĞŶĞŶĂďŽŵďĂƉŽƌƋƵĞ
ŶŽŚĂŶƉĂƌĂĚŽĚĞŚĂďůĂƌĚĞƉŽůşƟĐĂ͙ĚĞƐĚĞůĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ͙
creo que eso da dinero porque todos quieren ser y manejar
al país… ya deberían de abolir la prohibición de que se hable
ĚĞƉŽůşƟĐĂƉŽƌƋƵĞĞƐŽƉƵĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌĞŵƉůĞŽƐƋƵĞƚĂŶƚŽ
necesitamos… Los quiero mucho, pero cuiden HONDURAS
y dejen de hablar de lo que pueden hacer porque por
ĂƋƵş͙ƐŽůŽƐŽŶƐĞŹĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇǀĞŶŐĂŶǌĂƐ͙zĂĞƐƟĞŵƉŽ
de madurar… Asuman su verdadera personalidad no sean
HIPOCRITAS… Será

El periodista RAUL VALLADARES tubo el pasado martes un
interesante ENTREVISTA en Canal 11 junto al polémico pero
talentoso DAVID ROMERO ELLNER y el no menos talentoso
ǇĐŽŶŽĐŝĚŽĂŶĂůŝƐƚĂƉŽůşƟĐŽ:h>/KZh>^͙hŶƉƌŽŐƌĂŵĂ
intenso pero visionario de lo que puede pasar en Honduras en
ĚŽŶĚĞůŽƐĂƌƌĞŐůŽƐƉŽůşƟĐŽƐƐŽŶĐŽŵŽũƵĞŐŽƐĚĞďŝůůĂƌ͙ĚŽŶĚĞĞů
que enchuta es el que menos gana… de colección el programa…
RAUL VALLADARES también es un verdadero estratega… se las
sabe todas…

MAYRA NAVARRO anda feliz
porque ahora es Embajadora
de WORLD VISION… y junto al
talentoso y famoso periodista
>ZdKW/>>;EEͿ
ƉĂƌƟĐŝƉŽǇĞůĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞtŽƌůĚ
Vision Honduras Jorge Galeano
en el FORO Empleabilidad…
una idea genial propuesta
y organizado… Felicidades
MAYRA… ellos estuvieron con
RENATO ALVAREZ en FRENTE
a FRENTE en Canal 5… Grande
MAYRA

Les presento a los MINI ME… del Presidente de Honduras
JUAN ORLANDO HERNANDEZ…y su esposa ANA de
,ZEE͙ĞůůŽƐĨƵĞƌŽŶĚĞƐƚĂƋƵĞĞŶĞůĚĞƐĮůĞƉĂƚƌŝŽŝŶĨĂŶƟů
en GRACIAS, Lempira… bellos se miraban…
Les presentamos
nuestra palillona
de destaque esta
semana… ella es
Daniela Fernanda
López Morazán
del reconocido
colegio INTIAN de
Tegucigalpa… ella
ĚŝƐĨƌƵƚĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
ĞŶůŽƐĚĞƐĮůĞƐĚĞů
ϭϱĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞǇ
también de Extra…
Saludos
XANDER REYES es la nueva atracción de Si TV… y fue
recibido por el mero mero del Canal SI TV con todos los
honores… CHANO RIVERA que está mejorando su parrilla de
programación… con nuevas adquisiciones como EL HALCON, y la
abogada MARLEN ALVARENGA que ya está aprendiendo a tocas
tambores con el terrible TONY QUINTERO… lo bueno de SI TV es
que sabe que el talento se respeta no importa lo que sea y de
ĚŽŶĚĞǀĞŶŐĂ͙^ŽŶKWED/EƉŽƌĂůůş͙yEz>>ǇĂƐĞƉƵƐŽ
la camiseta … Sera

Ya se escuchan comentarios
y bullas sobre TELETON 2018…
y se dicen varias cosas porque
ĐŽŵŽĞůƟĞŵƉŽǀƵĞůĂǇĂůůşƐŽŶ
bien organizados… planean
todo para que les salga chulo
y no les salga la chula…
aseguran que la sensación
ŝŶĨĂŶƟůĚĞůĂŵƷƐŝĐĂs/dKZ
REYES que brillo el año pasado
ahora será estelar en esta
edición junto a otro guapetón
ĚĞd>s/EdZKƋƵĞƟĞŶĞ
mucho talento y no lo han
aprovechado como se debe…
Que bien porque a mi encanta
la TELETON y porque TELETON
SOMOS TODOS… Ser
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ELEGANCIA y DISTINCION en la celebración
de la Independencia de Honduras.
OLGUITA
ALVARADO
la Designada
Presidencial y
ahora Directora del
PANI… se miraba
muy bien con su
vestuario de blusa
y pantalón con
detalles lencas…
ella es muy joven
como para llevar
ǀĞƐƟĚŽƐƚĂŶ
recargados y de
muchos vuelos…
sencillamente
elegante… además
eligió bien el color
blanco propio para
la ocasión…

La Pareja Presidencial… JUAN ORLANDO
HERNANDEZ y ANA de HERNANDEZ se miraban
impecables con su vestuario… Ellos han apoyado
tanto la moda nacional que en todos los actos
ŽĮĐŝĂůĞƐƐĞǀŝƐƚĞŶĐŽŶƌŽƉĂŚĞĐŚĂƉŽƌĚŝƐĞŹĂĚŽƌĞƐ
nacionales… La camisa del Presidente fue
confeccionada en hilo blanco purísimo por Mujeres
>ĞŶĐĂƐǇĐŽŶĞůďŽƌĚĂĚŽĚĞůǀĞEĂĐŝŽŶĂů͙ŶşƟĚĂƐĞ
le miraba porque el tejido no se arruga y la Primera
ĂŵĂƋƵĞĞƐůĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂǀŽĐĞƌĂĚĞǀĞƐƟĚŽƐƋƵĞ
son hechos con telas lencas y confeccionados por
ĞůĚŝƐĞŹĂĚŽƐZŽďĞƌƚŽZĂŵşƌĞǌǇůůĞŐŽƉĞŝŶĂĚĂǇ
maquillada impecablemente por Ana Girón… ellos
ĞƐƚĂďĂŶĚĞƌĞǀŝƐƚĂ͙DĞŐƵƐƚſŵƵĐŚŽĞůĞƐƟůŽǇĐŽƌƚĞ
ĚĞůǀĞƐƟĚŽƉŽƌƋƵĞĞƐƚĂƌƚĂŶƚŽƟĞŵƉŽĞŶƵŶĞƐƉĂĐŝŽ
al aire libre y público no es fácil… 5 Estrellas para su
vestuario… dieron cátedra de elegancia
GLADIS
AURORA LOPEZ la
popular y querida
Diputada por el
departamento de
>ĂWĂǌ͙ĚĞŵŽƐƚƌſ
ƋƵĞƟĞŶĞĐůĂƐĞ
ƉŽƌƋƵĞƐƵǀĞƐƟĚŽ
blanco con ribetes
lencas y un
broche de tela a
combinación con
su cartera sobre
confeccionada con
telas lencas… cool
ŽƵƞŝƩǇƋƵĞĚĞĐŝƌ
de su peinado y
maquillaje… Se
lució la Marcalina…
bella la amiga…

LISSIE MATUTE
CANO… la actual
Vice- Ministra de
SEDIS también es
ũŽǀĞŶǇĚĞƉŽƌƟƐƚĂ
ƋƵĞƉŽƌĞƐŽƟĞŶĞ
ƵŶĞƐƟůŝǌĂĚŽ
cuerpo y para estar
ĞŶůŽƐĞƐĮůĞƐ
Patrios combino
ůŽƐĐŽůŽƌĞƐĂǌƵů
y rojo muy bien,
usando pantalón
ƉĂůĂǌǌŽĐŽŶ
detalles lencas…
Me gusto su
elección, ella supo
lucir su atuendo.

Las jóvenes y talentosas MARIA ANDREA
MATAMOROS (Ministra de Comunicaciones)
ALEJANDRA HERNANDEZ (Vice –Ministra de
Seguridad) como son bien jóvenes eligieron
atuendos casuales y fáciles de llevar ya que estaba
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞƐĮůĞ͙ǇĂƐƵ
vestuario le dieron el toque catracho con guaras…
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En el Estadio Nacional en Tegucigalpa…

Derroche de Amor Patrio y Talento
En la celebración del Cumpleaños de Honduras… 197 años de Independencia.

Con la presencia de las
principales autoridades del país,
encabezados por el Presidente
de la Republica Abogado JUAN
ORLANDO HERNANDEZ y su
ĚŝƐƟŶŐƵŝĚĂĞƐƉŽƐĂůĂWƌŝŵĞƌĂ
ĂŵĂĂďŽŐĂĚĂŶĂĚĞ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕
junto al Presidente de la Corte
Abogado Rolando Argueta, la
Diputada Gladis Aurora López
en representación del Congreso
Nacional, los Designados
Presidenciales, el Alcalde del
Distrito Central Nasry Asfura,
Ministros del Gobierno Central, y
ůĂĐƷƉƵůĂĚĞůĂ&ƵĞƌǌĂƐƌŵĂĚĂƐ
de Honduras. Se realizó el
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞƐĮůĞĐşǀŝĐŽƉĂƚƌŝſƟĐŽ
ĞŶĚŽŶĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶϳϲĐŽůĞŐŝŽƐ
de segunda enseñanza, fuerzas
ĂƌŵĂĚĂƐ͕ďŽŵďĞƌŽƐǇƚŽĚŽĞů
ĐŽŵŝƚĠŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĚĞůĚĞƐĮůĞ
patrio.
>ĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶŝŶŝĐŝŽĂůĂƐϲ
ĚĞůĂŵĂŹĂŶĂĐŽŶůĂĞŶƚŽŶĂĐŝſŶ
ĚĞů,ŝŵŶŽEĂĐŝŽŶĂůǇĐŽŶĐůƵǇŽ
con el anuncio de los colegios
ganadores en las diferentes
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘ůĚĞƐĮůĞƉĂƚƌŝŽĨƵĞ
ƵŶĠǆŝƚŽƐŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐƉŽƌůĂ
bien estructurada organización y
dirección.
ƋƵşĞƐƚĄŶůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐƋƵĞ
ůŽŐƌĠĚĞƐĚĞĞůĞƐƚƌĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŶ
donde fui parte del jurado junto a
ĚŐĂƌĚŽZŝǀĞƌĂ͕KƐŵĞůWŽǀĞĚĂǇůĂ
DĂǇŽƌĚĞůũĠƌĐŝƚŽĞůŵǇDĂĚƌŝĚ͘
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En el Estadio Nacional en Tegucigalpa…

DESFILES PATRIOS 2018… en la celebración de los 197 años de Independencia
de Honduras reúne las principales autoridades del Gobierno Central.

ŶĞůĞƐƚƌĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚƵƌĂŶƚĞĞůĚĞƐĮůĞĚĞůŽƐĐŽůĞŐŝŽƐ
ĐĂƉŝƚĂůŝŶŽƐĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂZĞƉƵďůŝĐĂĂďŽŐĂĚŽ
:hEKZ>EK,ZEEĚŝƐĨƌƵƚŽĚĞůĚĞƐĮůĞĐşǀŝĐŽ
ƉĂƚƌŝſƟĐŽĞŶĐŽŵƉĂŹşĂĚĞƐƵŐĂďŝŶĞƚĞǇĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐǇĐĂƐƚƌĞŶƐĞƐ͕ŝŶǀŝƚĂĚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕
ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůũƵƌĂĚŽĐĂůŝĮĐĂĚŽƌǇĐŽŵŝƚĠŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌ͘
ƋƵşĞƐƚĄŶůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞƋƵŝĞŶĞƐĞƐƚĂďĂŶĂůůş͘
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2018…

En Santa Bárbara… Bellezas Pateplumas
Niñas protagonizan un show de Belleza, Fantasía y Civismo en los Desﬁles
Patrios para celebrar los 197 de Independencia de Honduras

En Santa Bárbara las celebraciones de la
Independencia de Honduras tuvieron como
protagonistas bellas niñas de escuelas primarias,
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐƉĂƌĂĚĞƐĮůĂƌƉŽƌƋƵĞƐŽŶĂůƵŵŶĂƐ
ƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞŚŽŶŽƌ͘
ůĞƐĮůĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌſƉŽƌƋƵĞůĂƐŶŝŹĂƐůƵĐŝĞƌŽŶ
ĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĞƐĐŽŶƐƵƐĂƚƵĞŶĚŽƐǇƋƵĞŐƌĂĐŝĂƐĂů
&ŽƚſŐƌĂĨŽWĂƚĞƉůƵŵĂƌƚƵƌŽƵĂƌƚĞůĞƐŵŽƐƚƌĂŵŽƐ
ĞƐƚĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ĚĞĞƐƚĂƐŶŝŹĂƐĂƋƵŝĞŶĞƐƐƵƐƉĂĚƌĞƐ
les inculcan el amor y respeto por su patria desde
ƉĞƋƵĞŹŝƚĂƐ͘
hŶĂĮĞƐƚĂŶĂĐŝŽŶĂůƋƵĞŵŽǀŝſƚŽĚŽĞůƉĂşƐ͕ŵŝůĞƐ
ĚĞŚŽŶĚƵƌĞŹŽƐĚĞĞƐĐƵĞůĂƐǇĐŽůĞŐŝŽƐůĞƌŝŶĚŝĞƌŽŶƵŶ
ŚŽŵĞŶĂũĞĂůĂ
patria, como nunca
ĂŶƚĞƐƐĞŚĂďşĂ
ǀŝƐƚŽ͘
ƋƵşůĞƐ
mostramos la
ďĞůůĞǌĂĚĞůĂƐŶŝŹĂƐ
de Santa Bárbara,
ƟĞƌƌĂĚĞůũƵŶĐŽ͕
ĐĂĨĠǇůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ďĞůůĂƐĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ͘
WĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌ
ŵĄƐĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞů
ƚĂůĞŶƚŽƐŽĨŽƚſŐƌĂĨŽ
patepluma visite:
ǁǁǁ͘
ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ
ĂƌƚƵƌŽĚƵĂƌƚĞŚŶ
Gracias por el
ĂƉŽǇŽƉĂŝƐĂŶŽ͘

ŶWŽƌƚĂĚĂĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐĂůĂŶŝŹĂDZ/:K^
EZƋƵĞĚĞƐĮůŽƉŽƌůĂƐĐĂůůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞ
cabecera departamental del departamento de
^ĂŶƚĂĄƌďĂƌĂ͕ůƵĐŝĞŶĚŽƵŶĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌǀĞƐƟĚŽ
ĚĞĨĂŶƚĂƐşĂŝŶƐƉŝƌĂĚŽĞŶĞůƐĐƵĚŽEĂĐŝŽŶĂů͙
DĂƌşĂ:ŽƐĠŶĚĂƌĄĞƐĂůƵŵŶĂƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞĚĞů
ĐƵĂĚƌŽĚĞŚŽŶŽƌĚĞůĂƐĐƵĞůĂ>ƵŝƐŽŐƌĄŶĚĞů
ĂƌƌŝŽ'ƵĂůũŽĐŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ^ĂŶƚĂĄƌďĂƌĂ͘
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Medios de Comunicación participan dando cobertura a los Desﬁles FARANDULEAN
DO…
Patrios el 15 de septiembre en los 197 años de Independencia
Desde un día antes las principales televisoras instalaron sus equipos y sets para brindar las mejores tomas del Desﬁle Patrio 2018… Mujeres
bellas dieron brillo y color a la celebración del Día de la Independencia de Honduras… y vimos por allí…

Las hermosas presentadoras de
Canal 11… por allí el color de
sus bonitos atuendos acapararon
cámaras de periódicos y fans de
ellas… Samantha Velásquez, Iveth
Bulnes, Gabriela Ordoñez, Mariela
Rodríguez y Helena Álvarez…
¿UPDURQKDVWDDXWyJUDIRV«\FRQ
esos cuerpos quien no… con ellas
Carlitos Soto...

SARAHI
ESPINAL de
HRN y LA
TARDE de Tsi
se fue bien
casual de
blazer oscuro
con camisa
blanca por
bajo y jeans
ajustados y el
toque trendy
fueron sus
zapatos….
Tipo sandalias
tacón corrido y
DORADOS…
se lució
ella… a quien
hemos visto
renovada con
su vestuario…
Me encanto

Helena Álvarez y Kelly
Olivera arrancaron suspiros
y con tanto halago…
iniciaron las celebraciones
de sus cumpleaños… y
posaron con la alegre y
bellas presentadora juvenil
sampedrana Gabriela
Galeas que le dio el toque
juvenil a la trasmisión de
canal 11… que se lució…

MIRIAN TORRES de Canal 6… como
siempre bien trendy y propia para cada
ocasión… se lució con su vestido azul de
corte francés con guaras en su falda… La
rubia no ahorro en el detalle elegante pero
bien patriótico y con toque catracho…
Canal 11 se trajo de San Pedro Sula al famoso y talentoso GUSTAVO VALLECILLO y
se puso todo elegante para ser uno de los principales presentadores junto a la divina
IVETH BULNEES y todo bajo la dirección y producción de JUAN JOSE ROMAÑA
TXH¿UPRGHSXxR\OHWUDODFDOLGDGGHODWUDVPLVLyQ«0X\ELHQ

No vi a las chicas
de TELEVICENTRO
pero si vi una foto
de la bella LOREN
MERCADAL
vestida con overol
de AVIADOR… se
miraba de película la
hermosa morena…

Las hermanas
RUBIO…
Walquidia (
la cantante)
y Alejandra
( HCH) se
vistieron de
azul pero con
ese toque
trendy que dan
las camisas
blancas con
jeans azules
o blancos…
Me encantan
ellas… porque
no cambian
siempre alegres
y simpáticas…

