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Pasta a Pasta
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9 a 10 am
Q´hubo TV
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a la empresaria LILI VILLATORO en
Villa Real Eventos y Banquetes de la Colonia Rubén Darío en Tegucigalpa…
el pasado sábado 13 de febrero… durante se realizaba el Bazar de Emprendedores
que expusieron durante dos días… Una actividad realizada para motivarlos y que
logren seguir con sus emprendimientos y generar ingresos.

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos … ¿Cómo
están? Espero hayan pasado bien el Día del Amor
y la Amistad… El día de San Valentín patrono de
los enamorados… Ya entramos en Cuaresma y
estamos a 40 días de Semana Santa y a 26 días
para cumplir un año de estar en Emergencia Sanitaria declarada así por la llegada del Covid19 a
Honduras… han pasado tantas cosas desde marzo
del 2020… nos ha llenado de luto y tristeza, además de los efectos y daños económicos que están
afectando a la población… Esta pandemia cambio
al mundo y seguimos luchando y aprendiendo a
convivir con ella, porque será una enfermedad endémica como dicen los especialistas en temas de
salud… Es difícil aguantar tanto tiempo en medio
de una gran crisis social y económica… Lo único
que nos queda es seguirnos cuidando y cuidando
nuestras familias…
Las medidas de Bioseguridad para muchos no
tienen importancia, porque nos limita en nuestras
acciones diarias, nos ha separado como familias,
es duro todo lo que pasa… pero no hay otra alternativa más eﬁcaz que seguirlas e incentivar a otras
personas que hagan lo mismo.
La responsabilidad es personal y cuidarnos es un
gran compromiso que tenemos que cumplir para el
bien general.
Tenemos que seguir nuestra vida, trabajando
bajo la misma modalidad y en los nuevos tiempos
aprendamos a ser más respetuosos, solidarios y
amorosos, porque Honduras nos necesita aquí y
ahora. Será

MIGUEL CHONG fue la atracción
del BAZAR de Emprendedores de VILLA REAL
EVENTOS el pasado fin de semana en Tegucigalpa

El famoso diseñador de modas MIGUEL CHONG
fue una de las grandes atracciones del Bazar de
Emprendedores del Día de la Amistad que se desarrollo en Villa Real Eventos en Tegucigalpa, dirigido
y producido por la empresaria y gerente LILI VILLATORO en la colonia Rubén Darío.
El diseñador le dio la oportunidad a los visitantes
del Bazar de obtener piezas de ropa de su creación a precios accesibles y presentó su novedosa
colección de accesorios, que tanto han
gustado… Bonitas piezas
que al combinarlos con sus
creaciones se
ven espectaculares…
Miguelito
además ofreció
sus mascarillas
de protección
facial…Fue
todo un éxito su
participación …
Que bien

Reydii Berrios…

el joven
cantante de música urbana promociona
su video clip CAPERUCITA ROJA en
programas de radio y televisión

R

eydii Berrios es capitalino e inició en el mundo de la
música urbana en el 2015. Con 27 años de edad pretende conquistar el gusto de los jóvenes con sus letras
que cuentan sus vivencias e historias urbanas.
Su canción y ahora video clip CAPERUCITA ROJA producido
por LUMINAR FILMAS, fue grabado en varias locaciones en el
parque el Picacho y en la comunidad de San Juancito… y ya fue
estrenado programas de televisión
y en las plataformas digitales del
cantante… CAPERUCITA ROJA
es inspiración de Reydii Berrios y
nos dijo que sucedió en una ﬁesta
de disfraces en donde el andaba
vestido de Lobo y una chava a
quien no conocía andaba vestida
de Caperucita Roja… y como sucedió todo con su nueva amiga…
ya que todos los presentes decían: “ Mira allí anda tu Caperucita
y a ella : “ Allí anda tu Lobo”
Reydii es diseñador gráﬁco y
sueña con ser un gran productor
audiovisual y representar Honduras Internacionalmente… y
nos dijo que su madre ha sido la más importante motivadora
para que siga con su música…
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F

ue todo un éxito la TELETON 2021… que se realizó el pasado
viernes 13 y sábado 14 de febrero… llegó con dos meses de
retraso por la pandemia provocada por el Covid19… pero el corazón solidario de los hondureños, empresarios, empresas y gobierno
dieron nuevamente la oportunidad a la Fundación Teletón de recaudar
más de 50 millones de lempiras para mantener en funcionamiento los
Centros de Rehabilitación Teletón que manejan en diferentes ciudades
del país…
Esta gran obra de amor reunió talento nacional e internacional, presencialmente y vía plataformas digitales, para que el evento artístico y
musical lograra despertar el interés nacional y ser parte de la gran cruzada… por allí Eduardo Andonie, Loren Mercadal y Kritza Pérez fueron
parte del elenco de animadores de la ﬁesta benéﬁca por excelencia…
que no fue opacada por los efectos devastadores de la pandemia…
ya que las plataformas digitales se unieron desde varios países y en la
nueva modalidad de estos nuevos tiempos… TELETON demostró que
es un evento solidario necesario y que juntos todo es posible… Felicitaciones para TELEVICENTRO por esa gran transmisión… calidad de
señal… y vistosa escenografía… Lo lograron… Bravo…

El guapísimo modelo, presentador y
animador de radio y televisión sampedrano RICARDO VALLE es la gran
atracción masculina del morning show
radial… EL DESMORNING que se
emite desde EXA FM 100.5 FM con
sede en San Pedro Sula… junto a la
talentosa ARELY ALEGRIA le ponen
acción y emoción al programa que
sale al aire de lunes a viernes de 6 a
11 de la mañana por EXA FM… Sin
duda que RICARDO tiene bonita voz
y sabe animar… Buen programa con
excelentes animadores..

La bellísima presentadora de televisión, modelo y ex reina de belleza originaria de Marcala, La
Paz…SINEA DAVID… Es ahora la atracción de
las Noticias en LTV Televisión en 24 Alerta a las
6:30 y 24 Estelar a las 8 pm en donde hace dupla
con Luis Barahona…
SINEA DAVID se dió a conocer en San Pedro
Sula y en Canal 11… es una de las bellas hondureñas que en redes sociales es muy querida y
seguida… amante del deporte ﬁtness y el yoga…
tiene un rostro espectacular que pinta muy bien
en la pantalla… sin duda una gran adquisición de
LTV y ella le entra de lleno a las noticias donde sin
duda será de las favoritas del publico… pendientes
de la APP LTV y en www.ltv.hn
SINEA DAVID llegó para quedarse… belleza y
talento juntos son atracción

HELENA ALVAREZ la guapísima presentadora de HOY ES TU DIA en Canal
11… Cuentan las malas lenguas que va de
viaje a COLOMBIA… y que su viaje no solo
será de placer… ya que pretende seguirse
poniendo mas GUAPA… con toda la tecnología cosmética que el país suramericano
tiene en ese renglón… HELENA quien fue
la primera presentadora que participo en
un show televisivo en donde se le hicieron
arreglos cosméticos en su cuerpo… cuida
muy bien su imagen… por tal razón COLOMBIA será su estadía vacacional para
regresar más guapa que nunca… será
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PROTAGONISTAS… En LTV Televisión

El Periodista

RAÚL MORAZAN
Presenta y Produce junto el también periodista Alvin Owen
Decisión 2021… de lunes a viernes 7 pm
“Un encuentro con los protagonistas de la Noticia Política”
l programa DECISIÓN 2021 es un programa creado y preparado para conocer los protagonistas de la contienda política de las elecciones internas y generales en nuestro
país.
Los periodistas RAUL MORAZAN actual director de los Noticiarios 24 de LTV Televisión junto
al periodista y presentador de noticias de LTV ALVIN OWEN unen su talento y conocimiento
para entrevistar a los protagonistas de la noticia política de lunes a viernes a las 7 pm en DECISIÓN 2021, escuchando sus propuestas y conociendo su trayectoria, dándolos a conocer, para
que el electorado sepa escoger los mejores candidatos a cargos de elección popular como:
Diputados, alcaldes y presidente de la Republica.
Durante una hora ellos, inician presentado la hoja de vida civil y política de los candidatos,
para luego realizar una entrevista dinámica y espontanea de manera que se den a conocer y
presenten sus propuestas, defendiendo sus argumentos.
DECISIÓN 2021… Es un espacio nuevo en LTV Televisión para apoyar la cultura política de
la población hondureña… una producción muy bien idealizada y realizada que se puede ver en
televisión abierta en Canal 51 de Cable Color, Canal 66 Análogo en Claro, y Canal 15 Digital
en Tigo y Claro.
La APP de LTV esta gratuitamente en Apple Store, Google Play y App Gallery… también en
tiempo real se puede ver en www.ltv.hn
Conozca los protagonistas de la noticia en DECISIÓN 2021 por LTV Televisión.

E

ACERCA de RAUL MORAZAN …
Director de los Noticiarios 24 de LTV Televisión
Trayectoria:
• Reportero de noticias generales por más de 16 años, cubriendo las áreas de
salud, educación, Congreso Nacional y Casa de Gobierno.
• Presentador de noticias por 16 años en diferentes espacios informativos.
(Canal 11 y el Canal de La Tribuna).
Experiencia:
• Coberturas de visitas oﬁciales a diferentes países incluyendo México y
Estados Unidos (2004-2012).
• Cobertura de campaña de TPS (Estatus de Protección Temporal) en
Estados Unidos, en 2007.
• Cobertura de visita del Expresidente de Estados Unidos, Barack Obama a
San Salvador en el 2011.
Reconocimientos y Premios:
• Premiado como el mejor cronista parlamentario en el 2004, siendo uno de los
más jóvenes periodistas en recibir ese galardón por parte del Congreso
Nacional.
Referencias Personales
• Galardonado al mejor Reportero del año con el Premio Extra Honduras en
2004
• Galardonado como Presentador de televisión con el Premio Extra Honduras
en los años 2013 y 2018.
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Miguel Caballero Leiva
Entrevista a

TONY QUINTERO
Periodista... Aspirante a Diputado del Partido Nacional
Acerca de Tony Quintero:

Biografía
Nombre Completo: Antonio Quintero Calona
Nombre artístico: Tony Quintero
Lugar y Fecha de Nacimiento: Tegucigalpa 8 mayo de 1964
Profesión: Periodista, a punto de egresar como Abogado (UNAH)
Estado civil: Casado hace 30 años
Familia: Mary Mendieta mi esposa,
Daniel y César Quintero Mendieta mis únicos hijos
Lugar de trabajo: Q´HUBO TV
Programa: Pasa a Pasta junto a Marlén Alvarenga y Oswaldo Estrada
Anécdota personal divertida: No tan divertida en 1989 casi pierdo la vida en
ciudad Panamá en un asalto que le hicieron al Dr. Jimmy Arturo Rodríguez, le salve la
vida a Jimmy, pero casi me matan a mi de una puñalada, nunca había visto la muerte
tan cerca, a esto fue durante un partido de la Selección Nacional de Fútbol.
Un recuerdo inolvidable: El nacimiento de mis amados hijos

Conozco a Tony desde los años 80’s, siempre ha sido
una persona amable y amena, porque siempre tiene
algo divertido que contar… Su espontaneidad es tan
natural porque no esconde su afecto por todas las
personas, abraza con facilidad y sinceridad, quizás
esa manera de mostrarse como ser humano,
lo hace verdaderamente simpático.
Tony Quintero tiene una historia de vida llena de
anécdotas tristes, divertidas y esperanzadoras, que
lo convirtieron en un comunicador nato, creativo y
listo para asumir retos, en la televisión a través de su
talento como comunicador, y ahora participando en la
contienda política como Precandidato a
Diputado en Francisco Morazán en el movimiento
“Juntos Podemos” que lidera el
Doctor Mauricio Oliva en el Partido Nacional.
Por esa razón quise conversar con él, de su vida,
sus retos y para que lo conozcan como
profesional y como ser humano.
TONY QUINTERO es todo un personaje de la prensa
nacional y una imagen de televisión que impacta con
su manera de actuar frente a una cámara y
decir las cosas sin pelos en la lengua.
Aquí están integralmente sus respuestas, donde demuestra su sencillez y sinceridad. EXTRA/MICALEIVA
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MCL.- ¿Qué te gustaba de trabajar en
televisión?
El poder servir a la comunidad y decir lo que otros
no se atreven hablar.
MCL.- ¿Quién fue tu maestro?
En deportes Jimmy Arturo Rodríguez, en prensa el
general Fredy Guzmán y Eduardo Maldonado equipo
pesado jajajaja

Las preguntas
de Micaleiva…
MCL.- ¿Cómo era Tony Quintero en su niñez…
alegre o tímido?
Siempre fui un niño muy tímido acomplejado, quizás por ser tan pobre y vulnerable.
MCL.- ¿Mostrabas dotes artísticos?
No, mi única ilusión era ser locutor de radio.

Me siento super
feliz, es una experiencia

maravillosa, siempre fui
un pega aﬁches y ahora
aspiro a una diputación, es
gratiﬁcante todo esto

MCL.- ¿Cómo te comportabas dentro de tu familia… eras obediente o rebelde?
Siempre fui rebelde y resentido por no tener una
madre o un padre que me dijera te amo, mi madre
murió siendo yo un niño y mi padre nunca se integró
al hogar.

MCL.- ¿Y en el colegio como era Tony Quintero?
Rebelde y poco aplicado, pero pasaba mis clases.

entre Suazo Córdova y Zúniga Agustinus.

MCL.- ¿Cómo era la vida dentro de familia?
Muy feliz, a pesar de la pobreza en que vivíamos,
pero éramos felices.

MCL.- ¿Qué edad tenías cuando te casaste?
30 años, me case ya “viejo”.

MCL.- ¿Viviste con diﬁcultades económicas?
Muchas, aguantaba hambre, la jornada escolar era
de 10 horas a veces no almorzaba.

MCL.- ¿Porque decidiste estudiar Periodismo?
El periodismo y la locución siempre fueron mi pasión.

MCL.- ¿Ya te gustaba la política en esa época?
No, todo comenzó en 1981, con las elecciones

MCL.- ¿Cómo fue tu primera experiencia como
reportero de noticias generales?
Fue un primero de mayo, en la Calle Real, al ﬁnal
terminé marchando con los trabajadores diciendo “
cuál es la ruta”.... jajajaja
MCL.- ¿Háblame de tu trayectoria vivida en los
diferentes medios en los que has trabajado?
En deportes trabaje con Mauricio Kawas 10 años, al
inicio yo era el reportero estrella, Kawas solo me tenía
a mí de reportero jajajaja , después me fui a trabajar
con Maldonado a la Radio Globo y seguido con Fredy
Guzmán a Mundo TV de Chico Pon el esposo de
Enma Calderón, después ingrese a HCH y actualmente en Q´hubo tv donde llevo tres años consecutivos en
Pasta a Pasta en las mañanas.

MCL.- ¿Te gustaba estudiar… ir a la escuela o
preferías jugar?
No me gustaba la escuela, prefería jugar fútbol y
beisbol.

MCL.- ¿Tuviste muchas novias?
No, me costaba tratar con las damas, antes era
más difícil conquistar una mujer.

MCL.- ¿Viviste alguna experiencia que te decepciono y te puso triste cuando realizabas algún
trabajo para algún programa de TV?
Si, me toco cubrir para HCH una masacre de 8
personas en la colonia villa nueva en donde mataron a
un bebe de seis meses de edad con un disparo en la
espalda, esto fue horrible.

MCL.- ¿Cómo iniciaste en los Medios de
Comunicación?
En 1981, como operador de Radio Fiesta de Javier
Chain, fue Rafael Diaz Alcerro quien me dio la oportunidad

MCL.- ¿Has trabajado con importantes Periodistas como Fredy Guzmán, Eduardo Maldonado y
Oswaldo Estrada como fue la experiencia?
Ha sido una excelente experiencia con cada uno de
ellos he aprendido mucho, con Eduardo aprendí a tenerle mucho amor a la profesión, con Fredy aprendí a
tener más conciencia social y respeto por la gente más
humilde y con Oswaldo aprendí a conocer la sencillez
de corazón a saber que la fama es pasajera
MCL.- ¿Qué es lo que más odias?
La mentira y las injusticias sociales.
MCL.- ¿Tú eres buen bromista y a veces actúas
como afeminado Gay…que ondas con eso?
Puro vive, ganas de sacarle una sonrisa algún
compañero.
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Soy frijolero,

y me
encanta el arroz recién hecho con
cuajada y café con leche.
MCL.- ¿Muchos dicen será que es Gay el tal Tony Quintero…que
piensas de eso?
No, lo soy, si fuera no me escondería.
MCL.- ¿Alguien te ha faltado el respeto por eso o por una crítica que
hayas hecho?
Cuando bromeo así, algunos televidentes me llaman puñal, pero de puro
vive jajaja no les hago caso.
MCL.- ¿Finalmente el Partido Nacional te ha dado la
oportunidad de participar como Precandidato a Diputado como te sientes?
Me siento super feliz, es una experiencia maravillosa, siempre fui un pega aﬁches y ahora
aspiro a una diputación, es gratiﬁcante todo
esto
MCL.- ¿El Partido Nacional es
Conservador y Elitista y no oportunidad a quien no tiene plata, apellido ﬁno o argolla de la cúpula…
que piensas?
Antes era elitista, todo esto
cambió, las grandes “poporoilas” se dieron cuenta que sin la
base del partido no son nada,
nosotros elegimos presidentes,
diputados y alcaldes
MCL.- ¿Cómo lograste
derribar esos muros conservadores?
Con la ayuda de Dios, el Dr.
Mauricio Oliva y la de Ricardo
Álvarez
MCL.- ¿Tony Quintero porque quiere ser Diputado?
Estoy cansado como pueblo
de ver gente que solo buscan sus
propios intereses y no los del pueblo,
son vividores de la política.
MCL.- ¿Qué propones para cautivar
los votantes, primero dentro del PN y
luego todos los hondureños?
Esto que voy a decir es a título personal, me
gustaría la reducción del número de diputados y la
reducción del salario de los ministros y la rendición de
cuentas para evitar “Tanta corrupción”.
MCL.- ¿Quién te apoya dentro del Partido Nacional?
Mis amigos y correligionarios y por supuesto el Dr. Mauricio Oliva y
Ricardo Álvarez.
MCL.- ¿Porque le apuestas al Doctor Mauricio Oliva?
El Dr. Oliva es un Hombre de diálogo, de palabra de visión, de inclusión, es la
persona que necesita en estos momentos el país.
MCL.- ¿Crees que tenga todos los atributos para ser el Candidato Oﬁcial
del Partido Nacional?
Le sobran atributos, es un político nato que viene de cuna humilde, el Dr oliva no
es improvisado, ni tampoco un vividor de la política, el Dr oliva conoce las necesidades del pueblo.

Este 14 de marzo

vota a ganar vota por
Tony Quintero al congreso
nacional, un hombre
de manos limpias,
de conciencia social que
no los va a decepcionar.
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Lo que no podía dejar de
preguntarle a Tony Quintero
A. ¿Quién es el verdadero
líder del Partido Nacional?
En este momento es JOH, pero
a partir del 14 de marzo será el
Dr. Mauricio Oliva
B. Si te ponen a elegir como el Mejor
Presidente Nacionalista…entre:
¿Callejas, Maduro, Lobo y Hernández
a quien escoges?
A Maduro, no cabe la menor duda
C. ¿Qué mujer es una gran
líder en el Partido Nacional?
Son varias que sería difícil
enumerarlas a todas

El Dr. Oliva es
un hombre de
diálogo, de palabra
de visión, de inclusión,
es la persona que
necesita en estos
momentos el país

MCL.- ¿Crees que el Partido Nacional volverá
a ganar las elecciones Presidenciales?
Si, mientras no se una la oposición seguiremos
gobernando Honduras…
MCL.- Manda un poderoso mensaje a tus
seguidores para que te apoyen…
Este 14 de marzo vota a ganar vota por Tony
Quintero al Congreso Nacional, un hombre de
manos limpias, de conciencia social que no los va a
decepcionar.
MCL.- ¿Qué signiﬁca para tI trabajar en
Q’ hubo TV… estás en tu mejor momento?
Si, es mi mejor momento, todos me tratan con
mucho cariño y respeto y gano un buen salario, en
Pasta a Pasta Tony o Marlen Alvarenga, los dos
mandamos, pero Chano Rivera es el mero tamagás
jajajaja
MCL.- ¿Qué piensas del liderazgo del presidente JOH dentro del PN?
A medida que pasa el tiempo los presidentes
sufren un desgaste impresionante y después de 7
años de gobierno a JOH el tiempo le está pasando
la factura.
MCL.- ¿Crees que te mereces ser Diputado y
por qué?
Son 40 años en el Partido Nacional, creo que si
me tomaron en cuenta es por mi lucha en los medios
defendiendo a mi partido, sin dejar de ser objetivo.

D. ¿Tienes respeto por la Comunidad
LGTBI, PREGUNTO, porque siempre
haces ademanes y haces burlas usando
esta condición?
He aprendido a respetarlos, he superado
la cultura del machismo que se vive en la
sociedad hondureña
E. ¿Qué le gusta comer a Tony Quintero?
Soy frijolero, y me encanta el arroz recién
hecho con cuajada y café con leche
F. ¿Te gusta usar Perfume?
No sé de marcas, mi esposa me los compra
G. ¿Qué estilo tienen tus
calzoncillos y por qué?
Uso del Tipo boxers, porque me siento todo
un adonis cuando resaltan mis piernas, yo le
modelo a mi esposa jajaja
H. ¿Has sido un hombre ﬁel?
Santo no soy, pero allí voy
I. ¿Cómo será nuestra vida
después del Covid19?
Muy divertida, volveremos a la
acción con más ímpetu
J. ¿Qué piensas del Covid19…
como te cuidas?
Le temo a esa enfermedad, no me quito
la mascarilla y compre varios galones de
alcohol al 90 por ciento, y me lavo las
manos constantemente.

