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DESTAQUES DE LA SEMANA…

los pasos

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS ENTENDEMOS en LTV Televisión de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde… SINOS
LTV es una revista de variedades vespertina de formato y contenido familiar que
incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de todas
las épocas, Entrevistas con Artistas Nacionales e Internacionales, Moda, Cine e
Invitados Especiales.Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play
o Apple Store completamente gratis y conéctese con la variedad de programación
de LTV. Canal 15 Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51
Cable Color o véalo en www.ltv.hn

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo
están? Semana de locos y loco clima… por una
lado seguimos con la pandemia y en conﬁnamiento… se suspendieron las vacaciones morazánicas…
y llega un gran huracán que puso temblar el país…
asegurando mucha gente que impactaría tan fuerte como el Mitch en 1998… todos augurando las
peores cosas… como ya es costumbre en nuestro
país… y de paso las Elecciones Presidenciales en
Estados Unidos… tienen al mundo en un vilo…
todos por estos lados que no votan hacen vaticinios
convenientes y sí que tal TRUMP sigue porque por
esos lados los Presidentes siempre repiten su mandato…
Por estas Honduras la cacería con los políticos
sigue como ha sido siempre… todos andan atrás de
la guayaba… y nadie los para ni el COVID19 peor el
ETA… que suena nombre de agrupación guerrillera.
Bueno iniciamos mes con mucha agua… por el
Huracán ETA… y con la suspensión del feriado
morazánico todo volvió a ser como antes… ya que
todos estaban molestos y preocupados por las vacaciones que estaban dando en medio de la pandemia… y bueno el gobierno a través de las autoridades competentes anunciaron la decisión…
Esperemos que la cordura sea parte de lo cotidiano de todos los hondureños… porque realmente
necesitamos que todo camine bien y que en vez de
estar criticando todo… ayudemos , seamos solidarios y cumplamos con las medidas de circulación,
medidas de bioseguridad… para superar esto y la
propagación del virus se detenga y baje… para que
recuperemos nuestra vida y libertad de circulación…
trabajar y ayudar nuestra familia y país… Será

ROMAN WATERCOLOR expuso en la Ceiba a
beneﬁcio de las personas que padecen de cáncer…
pinto en vivo para los presentes y poso con el alcalde JERRY SABIO que lo invito al evento…
ROMAN WATERCOLOR abre este miércoles la
exposición TANDEM en el Fuerte de San Cristóbal
de Gracias, Lempira… La exhibición de su pinturas
es abierta y gratis al público y estará abierta todo el
mes de noviembre.

T

odo mundo se pregunta de
porque siempre anda solo
ALLAN PAUL CARRRANZA
de HCH … donde presenta noticias…
parece que todo mundo lo quiere ver
casado… pero asegura que esos no
son sus planes por ahora… será que
anda en busca de su media naranja…
como será su tipo preferido…

E

l Digital Fashion Week Honduras 2020…
no impacto tanto como otros años y
aunque los diseñadores nacionales hicieron propuesta de moda … no lograron acaparar
audiencia en redes sociales… porque habrá sido…
porque por ejemplo la colección de moda de GISELLE MATAMALA estaba bonita… pero los clips de
moda están sin sabor y emoción de una pasarela
en vivo… donde el show es ver personas peleándose por estar en las primeras ﬁlas y luciendo
atuendos que solo allí se pueden mostrar… será
hasta en el 2021 cuando volverá la moda nacional
con todo… será
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espués del susto que tuvo
la presentadora y animadora de televisión LINETH
HENRIQUEZ cuando accidentalmente en una transmisión en vivo…
salió su esposo ALEX MARQUEZ
completamente desnudo… como
Dios lo trajo al mundo… y ella no
se daba cuenta… luego del incidente se vio bien afectada y con
pena… pero superaron el incidente y todo volvió a lo normal… y
regresaron a la TV con su programa
RITMO CATRACHO transmitido vía
ZOOM desde su casa… LINETH es
considerada guapa y simpática y
siempre dice que ella no es de talla
small… pero que es una mujer sexi
y moderna… y postea fotos como
esta en redes sociales… Bella la
amiga LINETH que lo que le sobra
dice es RITMO CATRACHO… esa es
la actitud…

Quien rápidamente ha
encontrado consuelo después
de sus desilusiones amorosas es el periodista reportero
de Q´HUBO TV… CARLOS
POSADAS… Es el popular EL
HALCON… que después de
que se dejó con su pareja LA
CHELA… volvió a los brazos
de su otra pareja… como si
no hubiese pasado nada…
CARLITOS POSADAS es tan
audaz en el amor como en sus
reportajes… Para él todos los
tiempos son de amor y no le
gusta estar solo … será y LA
CHELA aseguran anda queriendo regresar… es capaz de
que EL HALCON … les proponga que dos es mejor que
uno… jajaja… será capaz…
Quien se ha
andado promocionando en redes sociales…
es el famoso
futbolista
DANNY
TURCIOS …
siempre soltero
y con pintas
modernas…
dicen que anda
de romance
con una famosa modelo y
presentadora
de televisión…
Será

SAMANTHA VELASQUEZ entro a la
lista de personalidades de los medios
que se ha dejado fotograﬁar embarazada… solo que ella se tapó un poco más
que las otras que lo han hecho… esa
moda de fotografías de mujeres embarazadas la impuso la famosa actriz
de Hollywood DEMI MOORE… en los
años 90s cuando estaba casada con
Bruce Willis… y fue PORTADA de una
famosa revista gringa… después de
ella muchas lo hacen ya sean famosas
o no… pero SAM quiso registrar esa
época tan bonita y mostrarse al natural
con su bebé REBECA en su vientre…
Ya casi llega su bebé… Felicidades.

Otra que todo
mundo se pregunta si ella
tiene novio…
ISABELLA
CHEVEZ presentadora de noticias de Canal
11… dicen que
ella baila sola…
porque el último novio que
tuvo … la dejaba
bailando sola…
por eso preﬁere
estar sola… Será

uien sigue SOLTERA y
sin compromiso es la
Q
simpática MILAGROS FLO-

RES de HCH… luego de un
sonado romance que duro
varios años… la petit presentadora de tv… se mira más
tranquila… pero aseguran que
las propuestas de noviazgo y
boda le llueven por montones
tipo huracán ETA… pero ella
dice que NO… que se va dar
su tiempo y vivir la VIDA…
Será
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JIMMY FLORES…

ENTRETENIMIENTO

PROTAGONISTAS DEL ENTRETENIMIENTO

LOCUTOR Y ANIMADOR DE RADIO
Y TELEVISIÓN SE DESTACA
EN LA RAZA 95.7 FM… ESTACIÓN RADIAL
EN MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS

E

sta semana en Extra Entretenimiento destacamos a Jimmy
Flores un joven animador y locutor
de radio capitalino que reside en
Minnesota, Estados Unidos y que trabaja
como locutor en la estación de radio la raza
95.7 fm.
Jimmy es originario de Tegucigalpa donde
a su corta edad inicio en el mundo del
entretenimiento radial destacando como uno
de los mejores talentos en los años 2000 al
2007… nominado varias veces en los Premios Extra Honduras en la categoría Locutor
y Animador de Radio.
En el gran país del norte ha incursionado
con éxito e inﬂuyendo en medios de comunicación, en donde aparte de locución también
trabajo como reportero de entretenimiento en
Telemundo Minnesota Canal 25.
Uno de los grandes logros de Jimmy desempeñándose
como parte de la Asociación de Comunicadores de Minnesota fue recibir un galardón y reconocimiento a la excelencia

por la contribución a la comunidad latina del Minnesota… galardón que fue entregado por el Gobernador del
Estado.
Jimmy se convirtió en el primer centro americano en
recibir este reconocimiento en años por su gran aporte a
los latinos y a fundaciones sin ﬁnes de lucro del estado.
Jimmy Flores es un locutor de radio que a su corta
edad inicio en radios juveniles y que en sus inicios fue
en Stereo Tic Tac 97.3 donde consigue darse a conocer
en el mundo de la radio juvenil en Tegucigalpa.

En el 2006 llega a W 107 y consigue consolidarse como
locutor y animador en una de las mejores radios juveniles
del país.
Compartiendo con grandes y reconocidos compañeros
de radio…
En el 2007 por cuestiones familiares toma la difícil decisión de viajar a Estados Unidos y es donde se le da la oportunidad ese mismo año de formar parte de la radio Picosas
630 AM ... y continuar en el mundo del entretenimiento que
es su pasión.
En el 2011 empresarios y dueños de la estación de radio
La Invasora deciden contratarte para formar parte de su
staﬀ, convirtiendo a Jimmy Flores en el primer hondureño
en trabajar en una estación de radio en el estado de
Actualmente Jimmy Flores labora en la raza 95.7 FM
como uno de sus más dinámicos y explosivos animadores
de radio.
Felicitamos a JIMMY FLORES por su pasión y entrega
en su rol de comunicador y mantener intacto su acento
catracho que lo hace único y admirado… un joven que ha
demostrado que la identidad catracha aun viviendo en otros
países de debe conservarse porque es un Orgullo Catracho. MCL/EXTRA
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Desde Danlí, El Paraíso

El Arte del Maquillaje de Fantasía de

ISSYS PINZEL…
Make Up Artist

Biografía:
Nombre completo:
Issys Obdulia Pineda Zelaya
Nombre Artístico:
Issys PinZel
Fecha de Nascimiento:
22 de Mayo de 1995
Lugar: Danlí, El Paraíso
Padres:
Alcynia Esperanza Zelaya Mejía y
Carlos Roberto Pineda Lovo;
Estado Civil: Casada con
Josué Israel Nolasco Pérez.

A

Acerca de
ISSYS PINZEL:

ctualmente vive en la ciudad
de Danlí, inició sus estudios
a la edad de 3 años, desde
niña mostraba destreza en habilidades
manuales y un interés muy marcado
por los libros, haciendo esto que su
tránsito por la escuela primaria fuera
un continuo y productivo aprendizaje;
realizó la primera parte de su educación secundaria en el Instituto Técnico
Vocacional Pedro Nuﬁo, luego culminó
sus estudios secundarios en la Escuela Normal España Villa Ahumada
(ENEVA) como Maestra de Educación
Primaria.
Es una joven que a lo largo de su vida ha recibido diferentes capacitaciones en
todo lo referente a artes manuales como: maquillaje profesional, maquillaje artístico y todo en belleza general, decoración de interiores, decoración de eventos,
elaboración de arreglos para diferentes ﬁestas temáticas, elaboración de tarjetas
para todo tipo de ocasión.
Propietaria de sala de belleza Issys PinZel, comenzando en el arte del maquillaje profesional en el 2012 y el maquillaje artístico en el 2014; con sus
maquillajes de caracterización ha ganado diferentes concursos realizados
en ﬁestas temáticas de Halloween,
así mismo tiempo su trabajo ha sido
reconocido en los diferentes medios
de comunicación escritos, televisivos y virtuales a nivel nacional e
internacional.
ISSYS PINZEL… Es una artista que realiza su trabajo con pasión,
dedicación y entrega, exigente con ella misma y en cada uno de
sus proyectos, siempre deja un sello de excelencia, superando en
muchas ocasiones sus propias expectativas.
Se deﬁne como una artista naturalmente creativa y autentica en
todas las artes en las que se desempeña.
Aquí una muestra de su fabuloso trabajo como Make Up Artist de
ISSYS PINZEL…
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INN FASHION… Los Mejores
atuendos de fantasía… Espejito, Espejito

La Farándula Hondureña… Celebra virtualmente
HALLOWEEN 2020 y desde sus casas y programas de
televisión lucen divertidos atuendos alusivos a la noche del terror

C

on la nueva modalidad
de vida que llevamos por
causa del conﬁnamiento y
distanciamiento social en donde las
reuniones y ﬁestas están prohibidas para evitar la propagación del
virus covid19…. La población en todas partes del mundo no ha perdido
el sentido de la diversión y humor…
ya que para alivianar el stress que causa
el encierro… las reuniones digitales son
el “Must Have” del momento pero que
al ﬁnal resultan agotadoras y poco productivas… es allí donde las personas se
las ingenian para celebrar cumpleaños,
bodas y ﬁestas familiares pequeñas y
ﬁestas alusivas de una manera divertida.
Las ﬁestas de Halloween en donde
todo mundo se vista con atuendos y
trajes inspirados en momentos de terror
basados en películas de Hollywood, al
igual que películas de Disney que en el fondo muestran el lado bueno y el lado perverso de las personas… tal es el caso de Blanca Nieves de Disney.
Aquí en Honduras como en todo el mundo donde se organizan este tipo de ﬁestas de fantasías de todo tipo… no se pudieron realizar presencialmente por la
orden de prohibición de aglomeración de personas en un solo lugar… La farándula
hondureña de espectáculos y entretenimiento mostró su lado divertido y lucieron
trajes de todo tipo que mostraron en sus redes sociales…
Por allí… Brujas, Catrinas, Blanca Nieves sexis y provocativas, Payasos Maquiavélicos, enfermeras sádicas, piratas y sirvientas libidinosas han sido la sensación
de las redes sociales de las Celebrities Hondureñas…

Escogimos las que mas llamaron la atención:
Issis Argueta ( Yessica Rabbit )… Alejandra
Rubio y la Doctora Candy Luque de Blanca
Nieves… Leyla Bendaña como una Pirata Sexi…
Diana Paz de Mortija de los Locos Adams…
Sinea David… Xander Reyes… el elenco de Hoy
es Tu Dia de Canal 11… la diseñadora Carmen
Danzilo… Facundo Caballero… Laura Meza…
Debbie Bertrand… Periodista Kimberly Espinoza de Canal 11… Jennifer Funez ( You Tuber/
Aquí entre Nos) y la modelo Nicole Madsen.
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Protagonistas del Entretenimiento

ELVIN CARDONA…

Presentador y Productor de Televisión
Celebra 11 años del programa EVOLUTION TV en Q´HUBO TV

E

l talentoso y querido productor y
presentador copaneco Elvin Roemin
Cardona Romero o ELVIN CARDONA como es conocido está celebrando
11 años de haber creado su programa de
entretenimiento cultural, social y de espectáculos. Evolution TV, programa que nació un
22 de octubre del 2009 en Hondured Canal
13… con el ﬁn de entretener, entrevistar y
resaltar los lugares turísticos de Honduras,
con el apoyo de Miguel Caballero Leiva
desde sus inicios como uno de los principales pilares del programa hasta la actualidad
y dando a Honduras imágenes nuevas en la
TV nacional… Elvin Cardona fue parte del
elenco de los Extra Chismosos de Extra Te
Ve de Canal 11 y colaborador del programa
desde el 2005 donde hacia de reportero del
programa de la zona occidental.
En la actualidad EVOLUTION TV se
transmite todos los sábados 8 p.m. y repetición 11 p.m.
en Q´HUBO TV… un programa que además es un
semillero de nuevos talento de los medios de comunicación y espectáculos.
El inquieto ELVIN CARDONA inicio su carrera como
locutor de radio y presentador de televisión en su natal
Santa Rosa de Copán… ya que desde el año 2000
se creó Evolution TV… Como programa de vídeos
musical en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en
Canal 34 del reconocido Periodista Germán Antonio
Rivas (QEPD).
La señal de Canal 34… un canal local de cobertura para 4 departamentos del occidente país y Estéreo
Mayavisión 102.3 Fm con base en Santa Rosa de Copán
eran la plataforma que ELVIN CARDONA utilizaba para
dar a conocer su talento como animador y locutor de

radio, ya que posee una poderosa y aﬁnada voz… que
muchas veces demuestra que puede cantar muy bien.
Para la celebración de número 11… ELVIN realizó una
grabación especial con allegados y amigos del programa,
el actual elenco conformado por Héctor Palma, Lawrence
Zambrano, Yarlin Girón, Moisés Vargas, Sofía Alonso e
Ilich Zelaya.
De invitados a la celebración estaban: Edgardo
Rivera, Ana Flores, Raquel Lazo, Enrique Oyuela.
Así como también los ex presentadores: Enrique
Sandoval, Dayessi Marrero, Cristhian Núñez y Miguel
Mejía.
Felicitaciones para ELVIN CARDONA por mantener
vigente su programa EVOLUTION TV en Q´HUBO TV y
seguir apoyando el talento nacional y mostrando desde
su punto de vista todas las actividades sociales y de
espectáculos de nuestro país.

