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INALDI SCALICCI celebra su cumpleaños esta semana y también esta
en la celebraciones del aniversario
de su icónico programa EL PINCHAZO que
ahora transmite por HCH Televisión.
EL PINCHAZO se inicio en Canal 2 de
Mayavisión y desde entonces RINALDI
SCALICCI el querido gordito de la televisión
nacional… sigue pegando con sus preguntas de doble sentido… EL PINCHAZO es
un programa para toda la familia ya que su
contenido es blanco… nada de vulgaridades
\VRORFRQHO¿QGHKDFHUUHtUODWHOHDXGLHQ
cia… FELIZ CUMPLEAÑOS doble RINNI te
queremos mucho…

los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… bienvenidos al 2021
el tan esperado año después del terrible 2020 por la culpa de
la pandemia que ha provocado el COVID 19 … que seguimos viviendo y sufriendo que ha cambiado los hábitos y las
costumbres de toda la humanidad… y que no ha aparecido
ningún super héroe tipo los de las películas de Marvel… donde
siempre existe uno que salva la humanidad… esto es vida
real… no es una película… no existen antídotos milagrosos… y
GRQGHODYLGD\DWLHQHIHFKDGHFDGXFLGDGVLQ¿QJLPRVGHPHQ
cia y no seguimos medidas serias que nos mantengan lejos de
la pandemia… como la limpieza corporal con agua y jabón y el
distanciamiento social… Nos toca cuidarnos de manera indiviGXDOSDUDEHQH¿FLRGHODFROHFWLYLGDG«'LRVTXLHUDTXHOXHJR
salgamos de esto porque solo el puede controlar lo que los humanos han tratado de descontrolar por la ambición desmedida
de los grandes mercaderes de humanos… Tenemos chance de
libranos de esto pero siempre y cuando lo deseemos realmente… Así que aquí es todos juntos o nos fregamos… Póngale fe
y corazón si quiere ser parte de una verdadera transformación
de la humanidad… cuidemos nuestra gente y nuestro planeta…
aprenda a querer a la gente sin interés y respete este planeta
usando, preservando y reciclando… depende de nosotros…
Será

Contentos todos los amigos de la talentosa abogada BLANCA SARAHI
IZAGUIRRE LOZANO…
por su nombramiento
como la nueva OMBUSMAN de Derechos
Humanos de Honduras…
un hecho histórico para
las Mujeres porque es
la primera vez que se
nombra una Mujer en
ese importante cargo…
La abogada BLANCA es
muy talentosa y preparada… le deseamos que
tenga una exitosa gestión
al frente de tan importante cargo… que Dios le
proteja y le de sabiduría
para defender a todos sin
importar el género… Mis
respetos y admiración.

Una pic para recordar… de la
cena navideña de Actores y
Actrices de Honduras… que se
realizo en Diciembre en la residencia del Diputado de la UD…
LENIN RODAS que gentilmente
nos prestó su área social para
compartir momentos bonitos con
ellos y ellas… Gracias a todos
por las atenciones… rica comida
y por allí el distanciamiento social
se mantuvo hasta que decidimos
hacernos unas fotos de grupo
para el recuerdo… fueron varios
grupos… y yo no podía dejar
de aparecer en una de ellas…
Gracias Tato… Claudia Cruz… Armando Valeriano… Noe Maldonado… Luz… Yessi… entre otros las
pasamos bien… Feliz Año Nuevo
a todos.

Quien anda feliz porque el 2020 fue de bendición es Dj BINBO
porque el año terrible le trajo su primera hija… ANDREA CAMILLE
es una belleza… hija de la bella y amable periodista YESLY FERRERA… Que bien… Ustedes no se imaginan que feliz esta él… orgulloso de su bebé… Me encanta como se porta con ellas… Mauricio es
todo un caballero… Esooo

Ayer fue día de celebración para el
Periodista de Espectáculos y Farándula Gustavo Mendieta… ya que
celebró un año más de vida rodeado
del afecto de toda su familia en
Tegucigalpa… Te queremos
GUSTAVO quien es atracción del
Canal 20 Congreso TV… Éxitos
en este nuevo año de vida…

Bella la nueva MISS HONDURAS UNIVERSO 2021… la
copaneca CECILIA ROSSEL…
ella viajará a Estados Unidos
en febrero para prepararse y
después participar en el gran
evento… La Organización CARIMAXX que dirige CARLOS
RIVERA no realizo concurso
pero autorizado por la organización mundial eligieron a esta
bella hondureña… que deseamos tenga mucho éxito en el
Miss Universo 2021… Bella
ella!!!
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FARANDULEANDO…
Quien enciende las redes sociales
con AQUÍ ENTRE NOS… es la sexi
modelo e instagramer JENNIFER
FUNEZ… con su voz grave y sexi
realiza entrevistas con indumentaria sexi y entrevistados que domina con sus preguntas… La Funez
no se deja ni de los envidiosos/
sas ni los Haters… porque es pura
sensualidad… y sigue subiendo
FRPR,QÀXHQFHU«EXHQRHVTXH
con esa voz y cuerpo todos quieren con ella… tremenda y ella lo
sabe… jajajaja Salud JENNIN
JEAN PAUL IRIAS de Canal 5… fue
el ganador como el mejor Presentador
de Programas de entretenimiento en
televisión… el capitalino que se inicio
en el programa matutino Las Mañanas
del 5 parece que ya encontró el nicho
de entretenimiento donde mejor puede
mostrar su talento…y en SABADO FELIZ los sábados demuestra que esta
cómodo y porque además le gusta y
tiene talento para cantar… es relativamente nuevo en la farándula es popular y mueve las redes sociales porque
además de talentoso esta guapo…
parece que en TVC están aprendiendo
a cuidar su talento y darle su lugar…
Será

CESIA MEJIA de HCH fue la

ganadora de la encuesta anual que
realiza LA TRIBUNA para elegir los
preferidos de los lectores de este
importante medio de comunicación… CESIA MEJIA que ha logrado un gran protagonismo como
Presentadora de Noticias donde
comparte con el temido y también
admirado Eduardo Maldonado…
CESIA MEJIA hizo escuela en otros
medios anteriormente como Canal 11… Azteca Honduras y TSi
Televisión… su estilo y postura en
términos que atañen a la población
le han hecho consolidar su carrera
periodística… Para muchos su trabajo esta bien hecho y en el 2020…
le fue muy bien.
Otro que se convirtió en la
gran estrella de la animación en las emisoras de
radio en FM… fue DAVID
ABRAHAM MEDINA de la
poderosa Radio AMERICA
también armada con toda
la tecnología… puso todo
el país a bailar con las
animaciones musicales
GH¿QGHDxR«ORJUDQ
do audiencia nacional e
internacional de manera
impresionante. El Doctor
de la Música… DAVID
ABRAHAM MEDINA si
pudo curar todas las penas
y enfermedades que nos
ha dejado el COVID 19
tras la pandemia… Por allí
la alegría se vivió como
nunca antes… Que bien…
sin duda que el 2020 les
ha dado la oportunidad a
las emisoras radiales de
recuperar su status de ser
poderosas como hace 20
años atrás…
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A otro que nadie lo para es al
Alcalde del Distrito Central…
NASRY ASFURA… TITO o Papi a
la Orden… le inventan cosas…
enfermedades y otras tantas
hierbas… que los HATERS y
envidiosos solo pasan tomando
té de Tilo y Valeriana porque
ya lo ven donde quiere llegar y
nadie lo para… TITO es progreso y respeto… y lo demuestra
cuando saluda amablemente y
naturalmente a las personas…
Que viva TITO… perdón
PAPI a la ORDEN.
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Miguel Caballero Leiva
Entrevista a

Maynor
Mc

“El Panda”
Cantante
hondureño

“Es un artista hondureño que desde los 12 años
comenzó a dar sus primeros pasos en el área
de la música, a partir de esa edad ingresa a la
compañía “Bullaka Musik”, manejada por Carlos
Escalante, con quien formaron el grupo llamado
“Bullaka Family”, posteriormente se presenta la
RSRUWXQLGDGGHFODVL¿FDUDODFRPSHWHQFLDGH
“Las Batallas De Las Bandas Pepsi”
Honduras, y con esto ganan popularidad entre el
público. Con más de 14 años de trayectoria
musical y ahora como solista, Maynor MC
sigue luchando para poder representar con
orgullo su país, quien ahora se encuentra
promocionando su disco
GENERACIÓN 5 ESTRELLAS”

Perfil del Entrevistado
Lugar y fecha de nacimiento: Tegucigalpa 29 agosto de 1992
Nombre Completo: Mynor Asael

Siguelo en sus
redes sociales:
Facebook:
www.facebook.
com/maynormc
Intagragram:
@maynormc

Meza Diaz
Nombre Artístico: Maynor Mc

Estudios Realizados: Bachiller en Ciencias y Letras,
y pasante de la carrera Psicología
Profesión: Cantautor
Activo desde: 2003 donde dió los primeros pasos en la música
Historia personal: Comencé cantando en concentraciones políticas del
Partido Liberal y Nacional… me ayudo porque mucha gente me vio y sabe mis inicios
Anécdota divertida: Haberme caído entrando a un concierto en La Ceiba
Debut artístico: En la escuela donde estudié primer
y segundo grado escuela “Simón Bolívar”
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Las preguntas
de Micaleiva
MCL. ¿Cómo fue
su primera
experiencia artística?
Súper emocionado que
no quería bajar del escenario.
MCL. ¿Quién lo introdujo en el mundo de la
música?
Familia por mi madre
hermano mayor y mi tío
Germán Meza que en paz
descanse.
MCL. ¿Cómo era
Maynor Mc de niño?
Apartado de problemas
siempre muy servicial y no
de problemas a mi madre
respecto a rebeldías, siempre muy centrado, lo único
que hacía era escaparme
de la casa para ir a cantar a
varios lugares.
MCL. ¿Le gustaba participar en actos cívicos en
la escuela?
Siempre lo hice una vez
gané con el mejor traje
típico de el Indio Lempira a
mis 8 años.

Las mujeres
son la mejor
creación de Dios

tante?
Quiero que musica sea
escuchada en el mundo no
solo Honduras.

MCL. ¿Cómo era su
Mi universidad de quienes relación con los otros
aprendí mucho en esto de
integrantes del grupo?
la música.
MCL. ¿Fue un adolesComo todo grupo hubo
cente tranquilo o rebelde?
sus diferencias, pero el
MCL ¿Cómo fueron sus respeto hacia ellos se ha
Tranquilo
inicios en la música?
mantenido siempre ya que
El cambio fue muy rápido de ellos aprendí mucho
MCL ¿Su familia lo apoporque de andar en conyo en sus deseos de ser
centraciones políticas pase
artista y cantante?
MCL. ¿Porque se desina abrirle los conciertos a
Si, siempre pero nunca
tegró Bullaka Family?
Wisin y Yandel, Hector el
imaginaron que llegaría
Unos ya no querían trahasta donde he llegado… y Phather, Alexis y Fido artis- bajar, perdieron el amor a la
ahora que lo pienso… que tas muy pegados en esos
música y pues yo siempre
aún falta camino por luchar entonces.
he amado la música… y lo
y recorrer.
disfruto.
MCL. ¿Le enseñaron
MCL ¿Ha tenido muchas como debe comportarse
MCL. ¿Siguen siendo
un artista en Bullaka?
novias?
amigos con los demás
Si Carlos Escalante siem- integrantes?
Solo he tenido 4 novias.
pre lo hizo.
Si e incluso traemos un
0&/¢4XpVLJQL¿FD
nuevo tema en mi disco
MCL. ¿Hasta dónde
para usted Bullaka Fami“Generación 5 Estrellas”
quería
llegar como canly?
para recordar viejos tiempos
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MCL. ¿Cómo fueron sus
inicios como Solista?
Muy alegres y llenos de
aventuras, por mi edad en
ese entonces se abrieron
muchas puertas.
MCL. ¿Cuál fue primera canción y video como
Solista? Primera canción
mami y vídeo niña de la
esquina.
MCL. ¿Cuál es su canción más exitosa?
Te ves buena, BOOTY.
MCL. ¿Hasta dónde
quiere llegar Maynor Mc?
A escenarios de México
y Sur América y conquistar
los latinos en general.
MCL. ¿Cuál ha sido su
mejor presentación de
toda su carrera?
Podría decir que en

Siempre
hay gente
queriendo
hacer daño.
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Mi disco generación
5 Estrellas
es el proyecto que lo hago
pensando en un futuro
prospecto para la
música nacional.

Bullaka
Family

fue mi
universidad
de quienes
aprendí
mucho
en esto
de la
música.
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Madrid porque tenía nervios
que no fuera gente porque
el concierto solo era Maynor
Mc sin otros artistas, pero
UHVXOWDTXHDO¿QDOHOOXJDU
se llenó a totalidad.
MCL. -¿Alguna vez alguien lo quiso perjudicar
como artista?
Siempre hay gente queriendo hacer daño, pero
nada de eso importa cuando uno está enfocado.
MCL. -¿Cómo han sido
sus presentaciones en el
extranjero?
En unas ha sido muy difícil porque quizá no se llena
como uno quiere, pero sin
embargo en otras ciudades
ha sido un impacto grande
donde van muchos catrachos.
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LO QUE NO PODIAMOS DEJAR
DE SABER DE MAYNOR MC
QUE PIENSA DE:
A. EL AMOR: El más puro como el de una madre.
B. LAS MUJERES: La mejor creación de Dios.
C. EL MATRIMONIO: Bonito cuando existe amor real y no
por intereses como ahora mucha gente acostumbra.
D. DE LOS ARTISTAS HONDUREÑOS:
Existe mucho talento bueno que aún está en el anonimato.
E. HONDURAS: País rico gobernado por corruptos.
F. LA MODA: Es pasajera todo cambia.
G. EL TURISMO: Falta promoverlo más.
H. LA COMIDA: Lo que nunca debería de faltar en ningún
hogar del mundo.
I. LA AMISTAD: Contados los amigos … porque existe más
la hipocresía.
J. LOS HATERS: Gente mediocre queriendo jalar a otros a
su misma perdición.
K. Ganador de 4 Premios Extra Honduras en las categorías: Fusión Musical del Año, Canción del Año, Video del Año y
Artista del Año en la 21 Edición Starshine 2020 realizada el 13
de febrero en Tegucigalpa… lo Mejor del 2019.

MCL. - ¿Su video más
exitoso?
Te Ves Buena Remix ….
en vistas y calidad “No quiere Enamorarse” grabado en
Barcelona, España.
MCL. - ¿Cuáles son sus
nuevos proyectos?
Mi disco generación 5
Estrellas.
El proyecto consta de 10
canciones en las cuales 8
canciones son de artistas
nuevos pero que tienen
mucho talento... el proyecto
que lo hago pensando en
un futuro prospecto para la
música nacional, ya qué hay
muchos artistas buenos,
pero que se encuentran en
el anonimato y esto lo hago
para enseñarle cómo se trabaja en esto de la música.
MCL. -¿Porque le dicen
EL PANDA?
Porque siempre me han
gustado los Ositos Panda, y
a aparte de todo soy bastante ojeroso y dicen que
tengo ese aspecto… jajajaja
es natural en mi.

En mi
familia

nunca
imaginaron
que llegaría
hasta donde
he llegado…
y ahora que
lo pienso…
que aún falta
camino por
luchar y
recorrer.
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2EUDV7HDWUDOHV

.- Vestir al Desnudo
.- La Barca sin Pescador
.- “Blanca Nieves y los 7 Enanitos”
.- “El Sueño del General”,
.- “Bailando con la Pelona
.- “Suegras Bárbaras”
.- “Hágase la Mujer”
.- “Te Pasaste de la Raya
.- “Ahora no Querida”
.- Que lio con ese trío”
.- Taxi
.- Horas Extra
.- “La Llave en el Desván”
.- “Matrimonio para Tres”
.- El Xendra

3HOtFXODV

Jorge Osorto

Protagonistas del Espectáculo…

Los múltiples rostros de un gran actor…
Versatilidad y talento de un genial hondureño.
3HU¿O%LRJUi¿FR
1RPEUH$UWtVWLFR-25*(262572
/XJDU\)HFKDGH1DFLPLHQWR Tegucigalpa 13 de marzo de 1964
3URIHVLyQActor de Cine, Teatro
$FWLYRGHVGH1986 hasta la actualidad
,QLFLRGH&DUUHUD
Comenzó en el ambiente artístico como autor, compositor e intérprete
en el festival de la OTI nacional de 1986
,QLFLRGHFDUUHUD
En 1988 invitado por el director Javier (Vito) Suazo en la puesta en
escena de la cantata “La Canción de Alicia”, con la que comenzó haciendo teatro.
&DUUHUDPXVLFDO
Paralelamente integro el grupo musical “Azul Marrón” y empezó como
modelo de publicidad para fotografía y televisión.
&DUUHUDFRPRPRGHOR
Empezó como modelo de publicidad para fotografía y televisión.
5HFLELHQGRSUHSDUDFLyQGHPRGHODMH\SRVHIRWRJUi¿FRHQ(XUR)DVKLRQ
Esquema Laberintos en 1988 con Miguel Caballero Leiva
0XQGRWHDWUDO
Miembro del Grupo Dramático de Tegucigalpa desde el año de 1993
donde participo en las puestas en escena: “Amor Sexo e Impuesto
Sobre la Renta”, “Prohibido Suicidarse en Primavera”, “Una Navidad
Especial”, “Cocktail de Carcajadas”, “Pequeña historia de horror y amor
desenfrenado” y “Horas Extra”, entre otras.

.- De lo que Sea
.- Morazán
.- Te lo Dije Lucecita
.- Toque de Queda
.- Viento en Contra
.- 90 Minutos
.- Bandolero
.- Anita La Cazadora de Insectos
.- No Amanece igual para Todas
.- Café con Sabor a mi Tierra
.- Trapos Sucios
Actualmente es el director ejecutivo
de la revista Zompopero y productor
general de AVANTI Producciones, gestora cultural que sobre todo promueve
material audiovisual hondureño (cortometraje, películas y documentales). Recientemente fue director de casting de
la película” Viento en Contra” de New
Walk Production, Dirección de Casting
y Coaching de actores para la serie
de televisión “Es Cosa de D2” para el
)RQGRGH3REODFLyQGH/DV1DFLRQHV
8QLGDV 81)3$ JXLRQLVWD\FRRUGLQD
dor general de la preproducción para la
película “El Diario de Camila”.

