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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 como están? Me imagino
felices de que haya terminado Noviembre… después de los desastres naturales que vivimos por las Tormentas Tropicales ETA y IOTA,
que nos deja bien claro que el Cambio Climático o el retorno a lo
que éramos hace 40 años atrás, donde las lluvias eran tan abundantes y como no nos dábamos cuenta, porque no existían tantos
medios de comunicación para divulgarlos.
Llego diciembre y lo recibimos con la esperanza de que sea mucho mejor que los 9 meses anteriores donde nos encerraron por los
efectos mortales y contaminación que provoca el Virus COVID19,
un encierro de casi 9 meses, que ha desquiciado y afectado a millones de hondureños, y luego ya para casi cerrar el año las tremendas inundaciones, deslaves de tierra, destrucción de carreteras por
las constantes lluvias.
No nos queda de otra que TRABAJAR y ser honestos de que si
no nos unimos y somos solidarios jamos saldremos adelante… hay
que creer que tiempos mejores vendrán y habrá más oportunidad
para todos en el 2021… que, aunque sea un año político, esperemos que la ﬁebre electorera genere circulante y oportunidades de
trabajo porque realmente lo necesitamos.
Fin de año es época de estar en familia y cifrar nuestras esperanzas en creer que ningún tiempo fue mejor… y que un año nuevo por
lo menos en nuestra mente es una nueva oportunidad de renovarse,
recuperarse y encontrarse con Dios… porque solo el nos puede
asegurar la tranquilidad que tanto soñamos tener… Bienvenido
Diciembre es época de soñar y esperar que cuando despertemos
veamos un panorama mejor para todos… Recuerde esta vida es
una cadena de favores… Hoy por Ti, Mañana por Mi… Será
ALEX LAGOS… Director de la revista digital
ZONA TRENDY recibe
su Titulo de Licenciado en Comunicación y
Publica en la Universidad Metropolitana
de Honduras (UMH)…
motivo por el que recibió
muchas felicitaciones de
sus familiares, amigos y
seguidores de su revista
y programa de televisión
en CHTV… Le deseamos lo mejor al nuevo
profesional del Periodismo… Un abrazo de sus
amigos de EXTRA… Te
queremos Alex…

DJ Igler

Allan Paul
Carranza
Dia del Locutor Interamericano… Un saludo para todos aquellos que nos mantienen alegres, con sus animaciones en los diferentes programas matutinos, verpertinos… que animan en tiempos difíciles y nos hacen
creer que la vida puede ser mejor, aunque… GRACIAS … GRACIAS a todos los Locutores y Animadores…
en su Día… Un saludo a todos…
Urbano Duarte, Chilo Vásquez, Alejandro Cerrato… Cristian Chica… Gustavo Vallecillo, David Abraham
Medina, Jimmy Tovar, Jossy Rivera, Carlos Peraza Junior, Nilson Panameño, DJ Binbo, Junior Estrada, Héctor Estrada (El Fénix). Eduardo Lozano, Anthony Caballero, Allan V, Sarah Álvarez, Myrna María Barahona,
Rene Torres, Cesar Villalta, Charlie Martino, Cristian Adonis, William Gómez, Gustavo Torres, Carlos Zúniga,
Rafael Diaz Alcerro. Dj Igler y Allan Paul Carranza… Felicitaciones a todos porque ayer 01 de diciembre se
celebró el Dia Locutor Interamericano.
Quien ya
anuncio que será
Papá es el talentoso periodista
MARLON REYES
(TSi Televisión) el
querido PITU… el
sureñito esta feliz
porque su amada
RUTH RIVERA también periodista ya
esta en estado de
buena esperanza…
FELICITACIONES
para ambos… un
abrazo de sus amigos de Extra…

Una de las
personalidades a
quien todo mundo le tiene respeto y animación
es al gerente de
BANASUPRO…
LUIS FERNANDO PINEL…
que ha demostrado su capacidad para dirigir
la institución
y ser un gran
apoyo para el
Gobierno… en tiempos difíciles por el Covid19 y
los desastres naturales… Mis felicitaciones para
el Lic. Pinel… que esperamos tenga mucho éxito
en sus aspiraciones políticas… Se lo merece y
además es un gran líder de las ﬁlas del Partido
Nacional… Tiene presencia y buena voluntad.

La muerte de DIEGO
ARMANDO MARADONA
tiene todavía a muchos catrachitos tristes … ya que eran
fanáticos a morir de la increíble historia dentro del fútbol a
nivel mundial… tan famoso fue
que hasta el Grupo Británico
QUEEN se fotograﬁó con el…
para que vean… esos moldes
no se repiten… que en paz
descanse MARADONA…
amado por millones en
América Latina…
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13 años celebraron de casados el pasado ﬁn de semana
la talentosa periodista ENMA CALDERON ( TV Azteca Honduras) y el empresario Ingeniero Francisco Hernández Pon
(Huawei Honduras)… ellos recibieron bastantes felicitaciones
de amigos, familiares y seguidores de la famosa periodista
Enma Calderón… Un abrazo a nuestros queridos amigos…
Congrats para uds.

Q´HUBO TV… inaugura la Navidad 2020… Con su
nuevo programa de entretenimiento familiar TARDES
INFORMALES… que sale al aire de 3 a 4 p.m. ofreciendo
una propuesta dirigida para todos los públicos con un gran
elenco de presentadores y animadores, una combinación
perfecta para el horario… En la Producción y dirección la
gerencia general de Q´HUBO TV y la Lic. Laura Euceda…
y en el elenco: Tony Quintero, Marisol Obando, Xander
Reyes, Alejandra Rubio, Elton Morazán, Mayra Tercero,
Kimberly Ordóñez y Elvin Cardona. Por allí la alegría y
compañerismo traspasa la pantalla… dele una miradita… y
pásela bien.

Otro que fue super felicitado por su cumpleaños (48) es el talentoso sampedrano
CARLOS PERAZA Junior … que ahora tiene
su propia radio en Internet y ya tiene miles de
seguidores… además ayer fue también felicitado por el Dia del Locutor Interamericano…
CARLITOS tiene una bella y poderosa VOZ…
que ya le ha hecho ganar el Micrófono de
Oro… Doble felicitaciones para el… Nuestro
respeto y admiración para el…

SABADO FELIZ de
Televicentro los ﬁnes de
semana… sigue acaparando la mirada de los
televidentes y es que
por allí los guapos Laura
Meza y Jean Paul Irías
se las ingenian para que
la diversión sea para
todos los públicos… y
las sorpresas encantan…
porque ellos también
bailan… Será
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Super felicitada
estuvo la controversial pero talentosa Pintora NORA
BUCHANAN ya que
su cumpleaños (31+
9 celebraciones) …
ha sido motivo de
bonitos mensajes ,
regalos y buenos deseos para la DIVA…
Nora que siempre
sorprende con sus
pinturas y declaraciones… Te amamos FLAKA… Feliz
cumpleaños… Que
la hayas pasado bien
con tus pimpollos…

La talentosa periodista ( Q´HUBO TV) la
querida amiga BRENDA
MONCADA… estuvo en
la Basílica de Suyapa
el pasado domingo en
el inicio de las celebraciones del nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo (Adviento) con
su bella hija Helena…
que esta preciosa…
BRENDA es una devota
de las actividades de la
Iglesia Católica para la
Navidad… Bendiciones
para ambas
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Miguel Caballero Leiva
Entrevista

Jacky Redondo
Periodista
Presentadora de Noticias
Hoy Mismo
TSi Televisión

BIOGRAFÍA
Nombre Completo: Jaqueline Redondo Vásquez
Nombre Artístico: Jacky Redondo
Lugar y Fecha de Nacimiento: Tegucigalpa el 9 de enero
Profesión: Lic. Mercadotecnia y Negocios Internacionales,
Lic. en Comunicaciones Sociales y Públicas,
cursando Master en Marketing Estratégico (UMH)
Experiencia: Más de 12 años en medios de comunicación
Redes Sociales en Instagram: @jacky.redondo
Lugar de Trabajo: TSi Television, Televicentro
HRN Emisoras Unidas
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Acerca de

Jacky Redondo:

Conozco a Jackita (Así le digo
cariñosamente) desde que era adolescente
porque soy amigo de sus papás, siempre
fue una niña de imagen impecable, con su
piel inmaculada y nítida, como decimos
en la farándula con un “Rostrazo”
bello, de carácter amable y con sonrisa
dulce y espontanea, la vimos debutar
en la televisión en programas musicales
juveniles ( Música a la Carta en Canal 54),
luego como presentadora de noticias en
Canal 11, reporteando para Hoy Mismo
cuando aun era Telesistema Hondureño
Canales 3 y 7, subió otro peldaño para
ser Presentadora en Abriendo Brecha en
Ten Canal 10, después se convirtió en
la estelar de GOTV en el Noticiario y en
“Al Grano” donde demostró que sabía
entrevistar, al completar la década en
medios de comunicación regresa en plan
estelar por segunda vez a “Hoy Mismo”,
con más experiencia y derrochando
una imagen televisiva que agrada y da
conﬁanza al televidente. En su carrera
como Periodista JACKY REDONDO ha
sido dirigida por grandes personajes
del periodismo nacional como: Edgardo
Melgar, Raúl Valladares y Rodrigo Wong
Arévalo. Ella es una combinación perfecta
de belleza y talento, joven y con bastante
camino por recorrer donde seguramente
camina con paso seguro, porque reúne
todos los requisitos para escribir su
nombre en letras doradas… Es por eso
que decidí platicar con ella y entrevistarla
para que conozcan más de lo que piensa
y dice esta hermosa catracha, una de
las imágenes televisivas más bonitas y
queridas de la actualidad.
MICALEIVA/EXTRA/LATRIBUNA
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Leo mucho,

me preparo para un
debate, consulto a los
expertos lo que no
se, e investigo para
poder llegar a una
conclusión.

Las Preguntas de MICALEIVA
MCL.- Quién es Jacky Redondo:
Soy una persona que camina de la mano
de Dios, me deﬁno como una persona trabajadora, porque comienzo desde las 4:00
am y término a las 10:00 pm, apasionada
por el periodismo, saber la verdad de lo
qué pasa, disfruto ver espacios noticiosos
e interactuar con las personas Soy una
persona cariñosa y detallista amante del
café y los postres.
MCL.- ¿Qué signiﬁca ser descendiente de una familia de artistas?
Bueno mis tíos estuvieron en medios de
comunicación y aún continúan estando,
pero tengo el ejemplo de mi tío Ricardo
Redondo Licona él era un médico y que
tenía en su corazón mucha bondad, tenía
un Consultorio gratuito y él nos demostró
que un medio de comunicación es el lazo
para poder darle voz a los que la necesitan,
y ayudar a las demás personas
MCL.- ¿Cómo fue su primera
experiencia en televisión?
Llena de nervios se fue en canal 54 y
realmente casi no hablaba realmente los

Nuestro
compromiso
como
PERIODISTAS,
es decir la verdad
sin importar dónde,
cuándo y cómo,
y por qué está en
la noticia.

productores de este canal me ayudaron
muchísimo a poder soltarme y fue lugar en
donde comenzamos esta bonita carrera y
los medios de comunicación
MCL.- ¿Consideraba que reunía los
requisitos para ser imagen televisiva?
Bueno yo creo que en este medio
nosotros aprendemos día a día, nunca se
deja de aprender y lo más importante es

la experiencia que se acumula al pasar de
los años, pero lo más importante es hacer
lo que a usted le apasiona, pero creo yo,
que una Imagen Televisiva va más allá de
la verdadera función que tenemos, que es
servir a los demás, si no lo logramos, en
nada estamos
MCL.- ¿Era su sueño desde pequeña
salir en la TV?
La verdad desde pequeña me identiﬁqué
con las noticias, miraba Primer Impacto y

dije me gustaría saber de dónde salen las
noticias, me gustaba ver cómo mostraban
casos de personas admirables que ayudan
a los demás, eran de mis noticias preferidas
MCL.- ¿Porque eligió
ser comunicadora?
Porque quería dar voz a los que no la tienen, quería ayudar a mostrar las injusticias
y denunciar las irregularidades.
MCL.- ¿Cómo era su
comportamiento en su época
estudiantil?
Siempre fui activa, en un momento trabajé en dos lugares y llevaba dos carreras
universitarias, era una vida de locos con
mucho esfuerzo y dedicación, pero sin perder el enfoque hasta donde quería llegar.
MCL.- ¿Participaba en actos
en escuela o colegio?
Realmente no, en la escuela era tímida,
porque cuando mis compañeros me vieron
en medios de comunicación, no podían
creerlo, porque casi no hablaba. Fue un
cambio diferente pero bonito, conocer realmente lo que está pasando en nuestro país
y creo yo que esto es lo más importante dar
a conocer lo que realmente nos afecta para
poder solventar y para poder tener un mejor
futuro porque sin denuncia no tenemos
nada.
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Las
mujeres
somos
más,

deberíamos
tener más
espacio en
la política,
porque somos
capaces de
cambiar la
historia de
Honduras.

“

Creo que las mujeres
periodistas han ganado respeto
en el ambiente periodístico,
pudiendo hacer el mismo
trabajo que un hombre

MCL.- ¿Quiso parecerse
a alguien famoso?
La verdad no creo que
haya muchas personalidades, que usted logra admirar
a lo largo de su carrera,
me gusta mucho el periodismo de Patricia Giannioti
de Univisión, es una mujer
decidida, una mujer que
investiga, que evalúa qué es
lo que está pasando, y me
gusta la tenacidad de Jorge
Ramos, a nivel local mi jefe
Edgardo Melgar ha sido mi
gran maestro me mostró a superarme a mí
misma, día a día.

“

MCL.-¿De qué género de
música usted disfruta?
Me gustan diversos géneros Pop y Rock
alternativo de mis favoritos Tecno y el Jazz
también me agrada.
MCL.-¿La ha limitado no ser alta?
Para nada en periodismo lo que le puede
limitar es no tener astucia, no olfatear la
noticia, no saber improvisar gracias a Dios
no soy modelo, creo que si le hubiera dedicado al entretenimiento otra cosa sería.
MCL.- ¿Cree que es necesario
ser guapa y talentosa para ser
presentadora?
La verdad creo que no mire a nivel
internacional, Amanpour, no es una mujer
guapa, pero si es muy inteligente, hace los
mejores debates en CNN en inglés.
Preﬁero ser respetada a ser reconocida
y el respeto se gana con mucha dedicación
y trabajo.

MCL.-¿De qué depende tener éxito
y credibilidad en la TV?
Hay muchos factores entre ellos estudiar
si opina que sea de algo que sepa, mantener una sola postura en todo momento y
lo más importante mostrarle al televidente
la verdad y eso se logra investigando por
varios lados.
MCL.-¿Las mujeres periodistas?
Creo que las mujeres periodistas han

ganado respeto en el ambiente periodístico, pudiendo hacer el mismo trabajo
que un hombre, en mi caso no solo soy
presentadora, mi jefe me da la conﬁanza
de coordinar y poder buscar reacciones
de noticias impactantes.
MCL.- ¿Cómo fue la experiencia
de presentar y dirigir programa
de entrevistas?
Fue muy bonita la experiencia de conocer las diversas facetas de las personalidades en Honduras, me enseñó a trabajar
en equipo y me mostró el vital trabajo de
producción en este tipo de espacios.

MCL.- ¿De qué depende lograr
una buena entrevista?
Hay que estudiar mucho para poder conocer a la persona que está entrevistando,
hay que escuchar bien lo que esa persona
le dice, saber un poco de Psicología para
identiﬁcar si esa persona está mintiendo
al momento de contestar, creo que eso
es parte de los puntos más importantes al
momento de hacer una entrevista.
MCL.- ¿De regreso a Hoy Mismo
que ha sido lo mejor?
Regresar fue lo mejor, darme cuenta
que sigo aprendiendo día a día (no hay día
parecido) me gusta el ﬂujo de trabajo y la
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exigencia que tenemos en noticieros Hoy
Mismo de TSi Televisión.
MCL.- ¿Cómo es Edgardo Melgar
con el equipo de Hoy Mismo?
Es un gran jefe, nos incentiva a superarse usted mismo día con día, es de
las personas que es muy exigente, pero
sabe a quien le exige, una persona que
espera mucho más de usted y que le da la
conﬁanza que usted necesita para poder
hacer un trabajo de forma efectiva; El nivel
de exigencia es lo que le da la calidad al
momento de publicar una información,
porque nosotros estamos obligados a
publicar noticias con veracidad, información
exclusiva con análisis.
Esa es la diferencia y es la formación de
trabajo que Lic Edgardo Melgar tiene con
sus colaboradores
MCL.- ¿Cuál es su compromiso
con los televidentes?
Nuestro compromiso es decir la verdad
sin importar dónde, cuándo y cómo, y por
qué está en la noticia, por eso estoy 24/7,
estar siempre activa es parte de nuestro
lema.
MCL.- ¿Cómo su relación con los
compañeros del programa de noticias?
Creo que es
una relación
cordial con respeto y camaradería porque es
vital el trabajo
en equipo
MCL.- ¿Ser
presentador
estelar del
noticiero es
una responsabilidad cómo
se siente?
Bueno me
siento muy
comprometida
porque de mí
depende, ya
que tenemos a
cargo una gran
responsabilidad, creo que
todo comunicador que está
frente a la pantalla tiene ese
compromiso de
veriﬁcar lo que
está publicando o
mostrando, es lo correcto.
MCL.- ¿Su popularidad en redes
sociales ha crecido como recibe los
mensajes halagadores?
Nosotros nos debemos a las personas
que nos leen, nos ven y escuchan; Yo le
doy gracias a Dios por tener tanto cariño en
las redes sociales
MCL.- ¿Es exigente con sus parejas?
La verdad si un poco exigente con mis
parejas, pero soy muy cariñosa y detallista.
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La verdad,

si
un poco exigente con
mis parejas, pero
soy muy
cariñosa y detallista.
MCL.- ¿Profesa alguna religión?
La verdad si me gusta la Cristiana Evangélica asisto al Centro
acristiano Internacional
CCI
MCL.- ¿Mujeres en
la política… Apoya la
idea?
Si porque no, claro
QUE sí, porque las
mujeres somos más,
deberíamos tener más
espacio en la política,
porque somos capaces
de cambiar la historia
de Honduras.
MCL.- Cree que los
medios de comuni-

cación han
hecho bien en
relación a la
pandemia por
el COVID-19.
Creo que
la mayor
cantidad de
medios de
comunicación,
han realizado
campañas de
concienciación
con respecto
al Covid19,
logre observar
campañas
creativas para
incentivar a
la gente a
cuidarse.
MCL.Cómo
sustenta sus
argumentos en programas de debate
La verdad, leo mucho, me preparo para
un debate, consulto a los expertos lo que
no se, e investigo para poder llegar a una
conclusión, tengo el beneﬁcio de tener
muchas personas muy buenas atrás que
aportan mucho al momento de hacer una
entrevista
MCL.- ¿Cómo se deben de enfocar y
divulgar una noticia?
Siempre se debe de veriﬁcar la información que se publicará, teniendo entrevista-

Para mi la
FAMILIA es lo
más importante

dos o documentos que avalen la información que usted está transmitiendo
MCL.- ¿Qué le puede decir los hondureños de todo lo que estamos viviendo?
En momentos de crisis conﬁar en Dios,
se que muchos hondureños están pasando por una gran crisis, han perdido a un
familiar, están sin trabajo, estamos viviendo
momentos muy difíciles. dónde lo único que
podemos hacer es conﬁar, que tiempos mejores vendrán siempre y cuando sepamos
elegir bien a las autoridades que tengamos.
MCL.- ¿Hasta dónde quiere
llegar Jacky Redondo?
Hasta dónde Dios me lo permita con
esfuerzo y dedicación.
MCL.- ¿Qué se puede esperar
de Jacky Redondo?
Seguiré señalando a quien no hace su
trabajo, seguiré publicando lo que para mi
es incorrecto, seguiré velando por los que
más lo necesitan.
MCL.- Jacky Redondo
en 3 palabras:
Sensible
Perseverante
Dedicada

LO QUE NO PODIA
DEJAR DE PREGUNTARLE A

JACKY REDONDO

Qué piensa de:

a.- La moda: No soy muy Fashion
b.- El amor: Dios
c.- La Familia: Lo más importante
d.- Los Perfumes: Los amo
e.- Los amigos: Apoyo
f.- La comida: Me gusta la Típica y
adoro los Postres
g.- Honduras: Mi Vida
h.- El Turismo: Amo viajar, y
mostrarlo bello de nuestro país
i.- Las tradiciones: Tengo
muchas tradiciones
j.- Los hombres: Sin comentarios
k.- Los hondureños: Han demostrado
lo solidarios que somos… que bonito
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EXTRA… Protagonistas del Espectáculo en Honduras

El Regreso de CHARLIE MARTINO…
a la Televisión ahora en otra faceta por EDN TV
Siempre será CHARLIE SHOW

C

HARLIE MARTINO es una
icónica ﬁgura icónica de la
farándula nacional, que se ha
destacado desde sus inicios en radio,
televisión, teatro, cine y en la organización de conciertos musicales con
artistas famosos.
CHARLIE MARTINO nació en Tegucigalpa el 14 de noviembre de 1964,
y desde muy joven mostró talento
y aﬁción por la música y los deseos
de convertirse en Dj allá por 1977,
apoyado por el también Dj Hugo López
en la discoteca Rimayos (famosa disco
de esa época), además su interés
por la animación radial y locución comercial,
que apoyado por el recordado publicista y
productor de televisión y radio Don Carlos
Calderón (QEPD), a quien le agrado la forma
rara de hablar de Charlie y lo invito a grabar
un anuncio en la radio. Desde allí CHARLIE
no ha parado.
Fue alumno y aprendió con el gran profesional Ing. Javier Chahin en Stereo Tic Tac,
la radio escuela para muchos talentos de la
locución que ahora son famosos, además
recibió consejos de Nils Ríos para saber
locutar.
Cuando terminó la secundaria en el Instituto San Francisco se fue a estudiar Producción
de Radio, Televisión y Cine a Miami, Florida,
Estados Unidos.
A su regreso a Honduras en 1989 lo invito
Roberto Padilla para ser parte de la famosa
radio Stereo Amistad, pero su gran amigo
Carlitos Calderón (Hijo) en 1990 lo invito a
ser parte de W107 que iniciaba operaciones

y se convertía en una de
las radios juveniles mas
populares de la época y que
no pertenecía a un gran circuito radial… y su programa
“Good Morning Tegucigalpa”
se convertía en el morning
show preferido de la juventud,
por el estilo único e irreverente
que CHARLIE le ponía a sus
alocadas y divertidas animaciones.
En 1993 aparece con el
programa de televisión ESPECIALMENTE PARA JOVENES
en Telecadena 7 y 4 de Televicentro, el cual se convirtió en el
programa juvenil mas visto de la
tv nacional.
Al dejar W107 el divertido y
talentoso Charlie Martino llega a
Stereo Mil siendo parte de lo que

sería la nueva Stereo Mil y que
ahora se llama ROCK´N POP de
Emisoras Unidas.
La carrera de Charlie Martino
incluye programas de televisión y
radio en Vica Televisión, Hondured ( MTV Honduras y Charlie
Show), Canal 54 ( A oscuras
pero Encendido) , Ten Canal 10,
donde además de presentador,
productor y gestor de ventas.
Ahora les cuento de manera
oﬁcial que el ochentero y siempre
joven Charlie,
es el encargado
del Mercadeo
para Tegucigalpa del canal
EDN Tv, que
por ahora pue-

des ver solo en la costa norte PERO pronto
tendrá señal nacional.
CHARLIE MARTINO tiene 2 hijos (Charlie
y Charlette) pero sigue soltero.
No dudamos que Charlie, como siempre
saldrá exitoso con este nuevo proyecto y que
pronto también veremos EDN Tv en Tegucigalpa y en todo Honduras.
Éxitos CHARLIE MARTINO en tu nueva faceta y esperamos vuelvas pronto a la pantalla
chica con un nuevo proyecto.

Sígalo en redes sociales como:
@CharlieMartino64
en Instagram
Facebook: Charlie Martino Oﬁcial
Escúchelo en Stereo Tic Tac en Charlie
Por La Mañana en 97.3 FM

