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DESTAQUE DE LA SEMANA

JEFRY RODRIGUEZ es atracción del programa vespertino VIVA LA VIDA de HCH Televisión que esta
semana arriba a su primer aniversario… producido y dirigido
por PATTY SIMON… con la venia de la gerencia general de
HCH.
En la producción un grupo de jóvenes talentosos presentan y animan un programa único en su contenido en HCH
caracterizado por noticias populares mediáticas… aquí los
presentadores juegan, cantan, bailan, entrevistas, cocinan
asemejándose a una revista de corte familiar pero VIVA LA
VIDA es para todos los públicos de lunes a viernes de 4
a 5:30 pm… por allí el comediante, actor y locutor JEFRY
RODRIGUEZ da rienda suelta a su personalidad y mueve la
escena junto a Carolina Lanza, Francis Orellana, Génesis
Verde, Anahí Pérez, Milagros Flores entre otros… un mega
elenco para disfrutar de VIVA LA VIDA… Felicitaciones por
su primer aniversario.

los pasos

Recordando los Premios Extra Honduras 21° Edición Starshine
que se desarrollaron el 13 de febrero del 2020… a un año… una gala única
y la más importante del 2020… Muy Pronto NOTICIAS de la Gala 2021 de
Premios Extra Honduras 22° Edición Nuevos Tiempos… Gracias por el apoyo.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Les deseo
un bonito día del amor y la amistad, y que este domingo 14 de febrero renueven el amor por sus seres
queridos y amigos pero principalmente por Honduras,
ya que a casi un año de la declaración de emergencia sanitaria por la Pandemia provocada por el
Covid19, nos ha hundido en una terrible crisis económica y social… por el cierre de empresas y negocios
y la muerte de miles de hondureños… Nos queda
demostrar en esta época que somos responsables y
sensatos para que esto termine y baje en índice de
propagación del Virus… Ya dejemos de señalar a las
personas, porque a estas alturas del campeonato…
lo que vale es cuan solidarios y respetuosos somos
con las indicaciones que las autoridades han impuesto.
Las medidas de bioseguridad e higiene han sido
una necesidad durante todos los tiempos, para evitar
males mayores… hay que estar limpios de cuerpo y
alma para salir adelante, no hay alternativa ni varita
mágica para terminar en un santiamén lo que la humanidad ha provocado… por el abuso contra la naturaleza y el no entender que hay que vivir en armonía
con ella y respetar el medio ambiente.
Esta bien que tengamos temor e incertidumbre,
pero debemos ser respetuosos y estar siempre con
Dios para que nos de fortaleza y amor por todos…
&RQ¿HPRVHQVXDPRU«\TXHQRVLOXPLQHSDUDVD
ber comportarnos ante este panorama… Aceptemos
que lo que tenemos lo merecemos y porque saber
vivir es aceptar lo que se es y lo que se tiene… No
soñemos con paraísos tropicales… Trabajemos y
cuidemos nuestras familias… Respete las medidas
de Bioseguridad… No cuesta nada… Será

Quien fue super
atracción en la
transmisión de
la Alborada a la
Virgen de Suyapa
la semana pasada fue la cantante hondureña
CHRISTABEL
2.2.- CHAVARRIA
que reside en
Miami… Ataviada
con un hermoso
vestido… que
llevaba pintado la
imagen de la Virgen de Suyapa…
sin duda lo mejor
del evento televisivo… producido
solo para verse
por los canales de
TVC y Plataformas Digitales en
la WEB… Se lució
ella… su participación se realizó
en una Iglesia de
Miami… Bravo

ROBERTO AGUILAR el
famoso estilista capitalino…
ROBERTS sigue trabajando
con su Academia de Belleza
y Cosmetología… y ofrece
clases presenciales para
pocos alumnos que se desean
ser ESTILISTAS… ROBERTS
atiende en PLAZA LA NORTEÑA y lo pueden contactar vía
mensajes en el teléfono 95012732… O vaya a su estudio
en PLAZA LA NORTEÑA 4to
piso en Comayagüela… Una
oportunidad para los que quieren emprender en el mundo
de la belleza… aprenda con
los que realmente saben y
tiene permiso del Ministerio de
Educación.

(VWH¿QGHVHPDQD
se realiza la TELETON
2021… viernes y sábado… ayude porque nadie
sabe cuando puede
necesitar de los Centros
de Rehabilitación
TELETON… Aporte
con lo que sea pero
HAGALO… Es tiempo
de ser SOLIDARIOS
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Ellos protagonizan las Noticia Farandulera de la semana…

E

l talentoso Animador de radio
\9R]&RPHUFLDO$17+21<
&$%$//(52WDPELpQVHYLR
DIHFWDGRSRUHO&29,'«SHUROR
VXSHUR\QRSDVRDPiV«(OSHULR
dista que es parte del elenco del
SURJUDPD/26&$1$//$6GHOD0$
f$1$GH8/75$)0)0QXQFD
GHMRGHWUDEDMDUGHPDQHUDYLUWXDO\
desde su casa… La maravillosa VOZ
2¿FLDOGHO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFD
HVWDPX\ELHQ\VLHPSUHFRQJUDQ
HQHUJtD\HQWXVLDVPR«4XHELHQ
'LRVORDPD\VXS~EOLFRWDPELpQ

Sin duda que sexi ALEJANNDRA
BARAVAS… la guapa joven que es una sensación en redes sociales porque ofrece Servicio de Entretenimiento para Adultos… de
manera formal… PERO no es Prostitución…
RSDFDQGRDDTXHOODVLQÀXHQFHUV\SUHVHQ
tadoras de televisión que se han hecho
LPSODQWHVHQWRGRHOFXHUSR\ODFDUDSDUD
SDUHFHUVH[LV\YROXSWXRVDV\DWUDHUVHJXL
dores en redes… ALEJANNDRA BARAVAS
DVXPHVXWUDEDMR\HQVXSiJLQDGH21/<
FANS mediante pago en línea… para estar
suscritos a su canal… ha logrado llamar la
DWHQFLyQGHKRPEUHV\PXMHUHVTXHDGPLUDQ
VXDFWLWXG\VLQFHULGDG«/DFKLFD&859,/(
1($TXHVHPXHVWUDDOQDWXUDO\FRQWRGD
VXEHOOH]DQDWXUDO«WLHQHERQLWRURVWUR\XQ
hermoso cabello.
Pueden buscarla como:
ZZZRQO\IDQVFRPDOHMDQQGUDEUYV
(VWDOOHJDQGRDO¿QODIDPDGHDTXHOODVTXH
VRORVHWRPDQIRWRVGHHVSDOGDV\PRVWUDQ
GRVXVSUyWHVLV«LJXDOVXV%8%%,(6«6HUi
Llego la Guerrera… Alejandra Baravas…

Muchas personalidades de los
medios de comunicación has
sido víctimas de
COVID19… pero
pocos lo publican
y comentan en sus
redes porque cuidan primero de su
salud… Nuestros
queridos amigos
'$9,'$%5$+$0
0(',1$GH5DGLR
$PpULFD\(QULTXH
.LNH 9iVTXH]
GH+&+ ya han
superado el virus…
y están recuperándose… David no lo
hizo publico pero Kike si… Gracias a Dios están bien… Les
mandamos nuestra solidaridad y afecto… Que Dios lo siga
cuidando...

L

a muerte del periodista NELSON FLORES…
a causa del Covid19 ha causado conmoción
y tristeza en el medio periodístico… porque
Nelson era una gran profesional y un ser humano
de calidad… NELSON al inicio de la Pandemia en
el 2020… estuvo encerrado 100 días dentro de las
instalaciones de Canal 10 TEN TV en Torre Libertad y no contaminarse… y transmitir para Abriendo
Brecha en vivo… un trabajo formidable… pero la
vida le hizo una mala jugada… 11 meses después
la vida le hizo una mala jugada y contrajo en virus
mortal… el periodista lucho por su vida, pero Dios
se lo llevo… dejando a su familia sumida en la tristeza al igual que a compañeros de trabajo y colegas
que lo apreciaban. QEPD … Nuestro amigo NELSON FLORES que en el 2001 ganó el Premio Extra
Honduras Reportero del Año en la 3era. Edición y
cuando el trabajaba en el Noticiero 6 en Punto de
Honduras dirigido por Nery Arteaga.
NELSON FLORES fue camarógrafo y luego periodista… más de 20 años de carrera…
Gracias NELSON por darnos la
oportunidad de reconocer tu talento. Dios
contigo… eres parte de la historia de la
IDUiQGXOD\HVSHFWiFXORVGH+RQGXUDV«
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En Tegucigalpa, Lanzamiento Musical… Short Session

EU… Cantante y compositora hondureña
Presentará:
Este domingo 14 de febrero 8:00 p.m. en su canal de YOUTUBE
y en Medios de Comunicación su producción discográfica
TIEMPOREAL… Un álbum musical inédito que trae 7 canciones de su propia autoría.
El álbum TIEMPOREAL
fue grabado en vivo en estudio y tuvo la participación
de profesionales de la industria musical hondureña,
en las 7 canciones escritas
e interpretadas por EU, se
mezclan sonidos latinos y
contemporáneos … TIEMPOREAL fue grabado en
vivo con una duración de
26 minutos en la que participaron 35 personas como
parte de la producción.
Acerca de EU…
En marzo 2020 lanzó
para plataformas digitales
diferentes sencillos de
géneros Latín, rock, pop rock, folk rock, con estilos que combinan desde arreglos con guitarras
rancheras hasta dubstep , todo como parte de su Álbum “Transpersonal” que incluye 10 canciones y donde ha involucrado a músicos de renombre.
Ahora en el 2021 ha sustraído 7 de sus composiciones para realizar un Short Session denominada “Tiemporeal” grabado en vivo en estudio junto a músicos que la han acompañado
durante algunos años, ahí las canciones fueron enriquecidas con sonidos auténticos que con
inspiración y la experiencia del equipo pudo lograrse. Tiemporeal bajo la dirección de Rodney
Owen y producción de Juan José Romana, dirección artística Iván Méndez y producción musical Oswaldo Espinal.
Seguramente vamos a escuchar más sesiones durante 2021 de la cantante EU.

El álbum TIEMPOREAL contiene las canciones:
.- “Te llevo conmigo”
“- Libertad “
“- En mi”
“Entre grises y marrones”
“Si extraño vivir”
“Cierro mis ojos”
“Llévame”
Ellos fueron parte de la producción:
DIRECCIÓN EJECUTIVA Y
DIRECTOR GENERAL: RODNEY OWEN
PRODUCTOR GENERAL:
JUAN JOSÉ ROMAÑA
PRODUCTOR MUSICAL:
OSWALDO ESPINAL
DIRECTOR ARTISTICO: IVAN MENDEZ
COORDINADORA DE PRODUCCIÓN:
HEIDY SANCHEZ
MÚSICOS:
JOSÉ CARLOS SANABRIA:
BATERIA
IVAN MENDEZ:
GUITARRA ELECTROACÚSTICA
RAMSES SOLANO: BAJO
ISAAC FLORES: TECLADO
LEO RUBIO E IVAN OSEGUERA –
GUITARRA ELÉCTRICA
LETRA Y MÚSICA:
ÈU /PAMELA CHÁVEZ

La música de EU
puede ser escuchada
en todas las plataformas digitales como:
Spotify. Amazon,
Deezer, iTunes, Apple
Music, Pandora.
En su canal de
You Tube como:
Eu.musik
En redes sociales
Instgram y Facebook
como: Eu.musik
La cantante EU también será atracción de
la Gran Teletón 2021
que se realizará este
viernes 12 y sábado 13
de febrero en Tegucigalpa y que será transmitido por todos los
canales de la Corporación TELEVICENTRO,
Plataformas Digitales
y Canales Solidarios
que se unirán a la gran
cruzada de amor…
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Miguel Caballero Leiva
Entrevista a

KRITZA
PÉREZ

Presentadora de Televisión, Modelo,
Ex -Reina de Belleza y Política
Biografía

Nombre completo: Kritza Pérez Gallegos
Nombre artístico: Kritza Pérez

Lugar y fecha de nacimiento:
Esparta, Atlántida 20 de marzo de 1985
Profesión: Licenciada en Mercadotecnia,
Estudiante de Periodismo
Lugar de trabajo: Televicentro
Activa desde: 2002
Esta soy yo: Una mujer emprendedora, luchadora, y terca.
&RPR¿JXUDS~EOLFD Soy apasionada,
perfeccionista, en constante aprendizaje.

Acerca de Kritza Pérez…
Conocí a Kritza Pérez en un certamen de belleza internacional en el que ella
representaba a Honduras (estaba chiquita) y yo era Jurado del evento.
Quede impresionado con la belleza espectacular de ella, su porte, su increíble
y espontanea sonrisa, lo que menos parecía era una Reina de belleza catracha,
por su hermoso rostro, cabello y sus bellos ojos claros como el mar del Caribe.
Ella siempre fue super simpática conmigo y con el pasar de los años la volví a
encontrar en una visita que hice a la grabación del programa X-0, porque estaba
de aniversario… Creo que esa fue la temporada donde las Modelos del programa
eran realmente bellas y parecían modelos de pasarelas internacionales, y donde
KRITZA PEREZ era el Rostro más espectacular de la televisión nacional, y así
lo declare dedicándole la Portada de Extra Entretenimiento de esa semana…
hasta el día de hoy no entiendo porque nunca la eligieron como la Miss Honduras
Universo o Miss Honduras Mundo, bueno esas cosas que nadie entiende de los
concursos nacionales donde gana la menos agraciada, ay Dios.
Pero Kritza nació con luz y carisma, aunque en algún momento la vi un poco
VHULDSDUDVXKDELWXDODFWLWXGDOHJUH\UH¿QDGD\OXHJRVXJUDQUHJUHVRDOD
pantalla chica en 2017 fue celebrado por, porque ella es completa… sabe cantar,
bailar, entrevistar, amenizar y compartir su belleza con todos los públicos… pocas
como ella con ese gran carisma… o sea talento y belleza ya vienen incorporados
en ella… ¡Me entienden! jajajaja
Por eso decidí hablar con ella y hacerle unas cuantas preguntas y saber de su
vida, sus aspiraciones políticas y televisión.
Kritza nos dio respuestas inteligentes, reales y apegados a su formación
familiar… y aquí están para que ustedes la conozcan más y descubran una mujer
sensible, sincera, mandona jajajaja, pero real… Que la disfruten Att. MICALEIVA
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Las preguntas de Micaleiva…
MCL.- ¿Cómo era Kritza Pérez de niña… lo recuerdas?
Soñadora, siempre imaginé estar en un escenario, no tenía
claro haciendo qué, pero siempre me gustó cantar y bailar a
pesar que fui muy introvertida, cuando estaba sola imaginaba
una vida frente a las cámaras y no acostumbraba a jugar con
muñecas, prefería jugar fútbol.
MCL.-¿Demostrabas dotes artísticos?
En la escuela dejé varios premios por competencias de
canto, aunque nunca entrené mi voz para hacerlo profesionalmente.
0&/¢6HUOLQGDGHVGHQLxDTXHKDVLJQL¿FDGRHQWX
vida?
Pues destaque por mi dizque talento en el canto y mis
EXHQDVFDOL¿FDFLRQHVFUHRTXHORRWURQRPHD\XGyPXFKR
para eso jaja.
MCL.- ¿Participabas en actos cívicos escolares?
Fui siempre cuadro de honor en primaria y formé parte de
la banda de guerra.
MCL.-¿Te considerabas tímida o eras comunicativa y
alegre?
Era tímida, sufrí bullying por mi origen humilde, pero la
magia ocurría cuando estaba sola. No
le tenía miedo a nada y empezaba a
imaginar un mejor futuro.
MCL.- ¿Fuiste una niña caprichosa o eras tranquila?
Fui muy tranquila, creo, Jaja

En el Congreso
Nacional tendrán una
amiga, una aliada, una
mujer que legislará para
digni¿car la vida de las
madres solteras.

MCL.- ¿Cómo te comportabas en
el colegio?
Ya en el colegio comencé con los
concursos y tv, eso me llevó a descuidarlo un poco, aunque rápidamente lo
retomé.
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MCL.- ¿Te gustaba estudiar, buscabas ser excelente?
Siempre valoré la oportunidad de estudiar, traté de ser
buena alumna, no… fui sobresaliente en todo, pero trataba de
corresponder al esfuerzo de mis papás.

MCL.- ¿Eras una joven bella… eras noviera o no?
¡Gracias! No, mi primer novio fue el padre de mi hijo mayor.
MCL.-¿Con quién te llevabas mejor con las mujeres o
los varones?
Con las mujeres, siempre fuimos solidarias y lo que le pasaba a una nos pasaba a todas.
MCL.-¿Recuerdas tu experiencia y participación en
certámenes de belleza?
Recuerdo que quien me descubrió fue mi amiga Delma
Adriana Reyes, siendo yo muy jovencita y le agradezco por
eso, me cambió la vida. Se abrieron muchas puertas principalmente en los medios de comunicación.
MCL.- ¿Qué buscabas al participar en los concursos?
Representar al país en cualquier competencia, es un orgullo
y al hablar de Honduras quería que los demás supieran que
somos un pueblo noble y trabajador, un país rico en recursos
naturales y que sus mujeres no solo son guapas, también
están empoderadas.
MCL.- ¿Cómo llegaste a X-0?
Por casualidad jaja, Nasrralla una tarde de Semana Santa
me invitó, fui al primer programa en el 2002 y me quedé 7
años.
MCL.- ¿Cómo fue tu participación?
Aprendí y entendí muchísimo de como se hace televisión y
me enamoré de la tele.

MCL.- ¿Al salir de X -0 a que te dedicaste?
Estuve en otro medio presentando noticias… (VTV
Televisión)
MCL.- ¿Te casaste bien joven?
Nunca me he casado
MCL.- ¿Cuántos hijos tienes?
2 adolescentes (tengo la parejita)
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Los hijos: La razón por la que

me levanto cada vez que me caigo.
0&/¢4XpVLJQL¿FDVHUPDGUH\¿JXUDS~EOLFD"
8QUHWRGH¿QLWLYDPHQWHVHUPDGUHHVXQDEHQGLFLyQPX\JUDQGHHVOR
PHMRUTXHPHKDSDVDGR6LQHPEDUJRVHYXHOYHXQUHWRVHUXQDEXHQD
PDGUHFRQXQWUDEDMRGHPDQGDQWHFRPRORHVODWHOHYLVLyQSHURPLVKLMRV
HQWLHQGHQFUHFLHURQYLpQGRPHHQWUDU\VDOLUGHFDVDVLHPSUHDWUDEDMDU3RU
HVRWUDWRGHGDUOHVWLHPSRGHFDOLGDG
0&/¢4XpWHPRWLYRLQFXUVLRQDUHQODSROtWLFD"
6HUDJHQWHGHFDPELRFRQWULEXLUDODFRQVWUXFFLyQGHODGHPRFUDFLD
GHMDUGHVHUHVSHFWDGRU\VHUXQHOHPHQWRDFWLYRGHHVRVHVIXHU]RV
0&/¢.ULW]D3pUH]«'LSXWDGD«FRPRYLYLVWHHVDH[SHULHQFLD"
)XHXQDHWDSDGHDSUHQGL]DMH\GHJUDQUHVSRQVDELOLGDGVLQHPEDUJR
GHEHKDEHUYROXQWDGSROtWLFDSDUDODDSUREDFLyQGHSUR\HFWRVGHOH\TXH
UHSUHVHQWHQXQDSR\RDVHFWRUHVYXOQHUDEOHV
0&/¢4XHGDVWHVDWLVIHFKD"
0LIXQFLyQODUHDOLFpFRQIRUPHDODOH\RUJiQLFDGHO&15HSLWRKD\
PXFKRSRUKDFHU&RQWLQXDUpODOXFKDSDUDORJUDUTXHVHDSUXHEHQSUR\HF
WRVTXHPHMRUHQODFDOLGDGGHYLGDGHOKRQGXUHxR\GHURJDUDTXHOORVTXH
YXOQHUHQVXVGHUHFKRV
0&/¢3RUTXHGHFLGLVWHYROYHUDWHOHYLVLyQ"
3RUTXHHVORTXHGLVIUXWRKDFHUHQWUHWHQHUHLQIRUPDUODWHOHYLVLyQVH
YXHOYHSDUWHGHWXYLGDQRVRORVHWUDWDGHHVWDUIUHQWHDXQDFiPDUDWHQpV
TXHKDFHUORFRQSURIHVLRQDOLVPR\pWLFD
0&/¢&yPRKDVLGRVHUSDUWHGH/DV0DxDQDVGHO"
(VHKDVLGRXQRGHPLVJUDQGHVDFLHUWRVHQFRQWUpXQDIDPLOLDHQ/0
'H¿QLWLYDPHQWHVR\RWUDPXMHUGHVGHTXHFRPHQFpHQHOPHDWUHYR
DGHFLUTXHKDVLGRFRPRXQDWHUDSLDSDUDPLDSUHQGtDGHMDUPHTXHUHU
SRUPLVFRPSDxHURVGHSURGXFFLyQ\SUHVHQWDGRUHV\DJUDGH]FRPXFKROD
SDFLHQFLDGHWRGRV6RPRVXQJUDQHTXLSR
0&/¢7HFRQVLGHUDVIDPRVD"
-DMDMD\RDJUDGH]FRPXFKtVLPRHOFDULxRGHODJHQWH
0&/¢+DV¿UPDGRDXWyJUDIRV"
$OJXQRV«
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LO QUE PIENSA
KRITZA PEREZ de:

Siempre he
creído que los

A. LA FAMILIA:
El núcleo de la sociedad, la
mía es todo lo que tengo.

estereotipos le
hacen tanto daño
a una sociedad que
carece de todo, ser
mujer agraciada o
no, no es un factor
que determina tu
capacidad.

B. EL MATRIMONIO:
8QFRQWUDWRSRUTXHHOFRP
SURPLVR\DORWLHQHVGHVGH
que decides amar a alguien.
C. LOS HIJOS:/DUD]yQ
SRUODTXHPHOHYDQWRFDGD
YH]TXHPHFDLJR
d. El Amor: Lo que nos
LQVSLUDQRVPRWLYD
E. HONDURAS:
1HFHVLWDPRV5HFXSHUDUOD
F. LA POLÍTICA: Buenos
KRQGXUHxRVFRPR
/XLV=HOD\DYDQDGLJQL¿FDUOD

MCL.-¿Qué te dicen tus seguidores
de redes sociales?
De todo un poco, hablamos de política,
del programa y de los hijos, a veces me
dicen suegra y eso no me encanta jaja.

G. LA COMIDA:
6HGHEHDVHJXUDUSDUDWRGRV

No soy ego
dependiente.

0&/¢&UHHVTXHODV¿JXUDVSXEOLFDV
en redes sociales mandan mensajes
SRVLWLYRV"
Eso depende mucho del contenido
TXHTXLHUHJHQHUDUSRUVHU¿JXUDS~EOLFD
siempre es posible mandar mensajes
SRVLWLYRVDOHVWLORTXHPDQHMDQHQVXSHU¿O

Es decir, mis logros o
fracasos no están sujetos
a la aprobación
de los demás.

0&/¢+DUtDVXQDSXEOLFDFLyQHQ
UHGHVVRORSDUDJDQDUVHJXLGRUHV"
Siempre hago publicaciones sobre lo
que me gusta, lo que hago o pienso,
PXFKRVVHVLHQWHQLGHQWL¿FDGRVR
tenemos similitudes y yo agradezco
que me acompañen.

0&/¢7HSUHRFXSDORTXHSLHQVDQ
ORVGHPiVGHWXSHUVRQD"
No soy ego dependiente. Es decir, mis
ORJURVRIUDFDVRVQRHVWiQVXMHWRVDOD
DSUREDFLyQGHORVGHPiVSRUTXHHVGLItFLO
FRPSODFHUDWRGRV$FW~RDFRQFLHQFLD
QRWRGRVHVWDUiQGHDFXHUGRFRQHVR
pero yo decido mantener el control de mis
emociones.
MCL.- ¿Porque decidís regresar a la
SROtWLFD"
Porque hay mucho por hacer, en la
medida de que las mujeres perdamos

I. PANDEMIA POR
EL COVID19: Un negocio
SDUDORVFRUUXSWRV
J. CIRUGÍA ESTÉTICA: Si le
KDFHVHQWLUPHMRUDGHODQWH
K. LA MODA: Lo que te acoPRGDMDMDMD«QRPHDSDVLRQD

to. Se deben crear las condiciones que
ayuden a la mujer cabeza de familia a ser
DXWRVX¿FLHQWHV\DVtFRQWULEXLUDOSURJUHVR
HFRQyPLFRGHOSDtV

0&/¢(UHVFHORVDGHWXYLGD
SULYDGD"
Era hermética, pero al entrar a Las
Mañanas del 5 entendí que nuestra comunidad de seguidores a quienes consideramos familia, debe y tiene que conocerte
tal y como sos.
MCL.- ¿Te molesta que te critiquen?
Me molestan los términos peyorativos,
ODFRVL¿FDFLyQKDFLDODVPXMHUHVORV
FRPHQWDULRVPLVyJLQRV\DTXHOORVDOHMDGRV
GHODYHUGDG3HURGH¿HQGRODOLEHUWDGGH
H[SUHVLyQDVtTXHWRGDRSLQLyQHVYiOLGD
nunca voy a recurrir a la ofensa para
defenderme, siempre mantendré la altura
en el debate.

H. LA RESPONSABILIDAD:
6LHPSUHGHEHHVWDUSUHVHQWH
en nuestras acciones

0&/¢&XiOHVHOYHUGDGHURUROGHXQ
'LSXWDGR"
$PSOL¿FDUODYR]GHORVFLXGDGDQRVD
través de leyes que mejoren su calidad de
vida.
el miedo a participar en
política seguiremos haciendo
grandes contribuciones en los
SURFHVRVQHFHVLWDPRVPiV
mujeres en puestos de tomas
de decisiones.
0&/¢4XpSURSRQHV
SDUDFRQTXLVWDUTXHWHDSR\HQ"
Si hablamos de propuestas per se, debo
mencionar que soy miembro fundador del
Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih
y necesitamos un ente similar en el país,
GHURJDUHO&yGLJR3HQDOGHOD,PSXQLGDG\
promoveré una iniciativa que lleve a prevenir
el embarazo en adolescentes para reducir los
tQGLFHVGHGHVHUFLyQHVWXGLDQWLOHVXQSUR\HF
WRGH$XODV&XQDVFRQFXLGDGRVFDSDFLWDFLyQ
\HGXFDFLyQVH[XDOLQWHJUDO
0&/¢'H¿HQGHVODSDULGDGGHJpQHUR"
(VXQDFRQTXLVWDVtODGH¿HQGR
0&/¢$OJXQDYH]WHKDVVHQWLGRGLVFUL

0&/¢(VWDVSUHSDUDGDSDUDVHU
'LSXWDGDSRUVHJXQGDYH]«DQWHVOR
IXHSRUHO3$&"
Sí lo estoy y pondré todo mi esfuerzo en
FRUUHVSRQGHUDODFRQ¿DQ]DGHOHOHFWRUDGR
PLQDGDSRUVHUERQLWD"
Siempre he creído que los estereotipos le
hacen tanto daño a una sociedad que carece
de todo, ser mujer agraciada o no, no es un
factor que determina tu capacidad y compromiso con una causa, una lucha, una bandera.
Tenemos que empezar a aceptar que las muMHUHVQRVRPRVXQD¿JXUDGHFRUDWLYDSRUHVR
es necesario empoderar a la mujer y educar
bien al hombre.
0&/¢&yPRGHIHQGHUtDVODV
PXMHUHVDKRUDFRQHO3DUWLGR/LEHUDO"
Eso no depende de un partido político,
depende de lo que es justo. Sin embargo, el
Partido Liberal apuesta mucho al liderazgo de
la mujer, al empoderamiento y emprendimien-

0&/¢&XiOHVWXSODWDIRUPDSDUD
FRQTXLVWDUYRWRV\VDOLUHOHFWD"
El contacto directo, visitando casa a
casa, ser autentica; para ampliar ese
FRQWDFWRDWUDYpVGHODWHOHYLVLyQ\UHGHV
sociales.
MCL.-¿Manda un mensaje
DWRGDVODVPXMHUHV\
VHSDQTXHHVSHUDUGHWL"
(QHO&RQJUHVR1DFLRQDOWHQGUiQXQD
DPLJDXQDDOLDGDXQDPXMHUTXHOHJLVODUi
SDUDGLJQL¿FDUODYLGDGHODVPDGUHVVROWH
ras, que como yo se enfrentan a diferentes
retos para sacar a la familia adelante y a
ORVMyYHQHVSDUDTXHWHQJDQODVRSRU
tunidades, aquí y no fuera de nuestras
fronteras.

