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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ya estamos en 
marzo y en estas fechas ya cumplimos 1 AÑO de estar 
en alerta sanitaria por la pandemia provocada por el virus 
COVID19… muchos se han contagiado y muchos han 
muerto… pidámosle a Dios que nos de cordura y sensatez 
para enfrentar con sabiduría y prudencia esta situación… 
respetemos las medidas de Bioseguridad para evitar la 
propagación… No hay mal que dure 100 años ni cuerpo 
que lo resista dice el refrán… pero aprendamos a resistir 
cuidándonos y cuidando nuestra gente y nuestro país… 
Unidos vamos salir adelante… Que Dios tenga piedad 
de Honduras y libre de malos pensamientos a tantos que 
andan por allí… queriendo provocar caos y aprovechar 
porque en rio revuelto… ganancia de pescadores… Será

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 
LTV Televisión …  

www.ltv.hn  o en el 
App LTV 

Canal 15 Digital 
en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

Multiplaza siempre pensando en brindar a sus clientes y visitantes 
las mejores promociones por sus compras, lanzó la promoción 
“Equipa tu casa con el Foodcourt de Multiplaza”, que consiste en 

que por cada compra de cien lempiras (L.100.00) o más en cualquier 
restaurante del Foodcourt los participantes obtendrán un código de par-
ticipación para premios al instante. 

Para participar los clientes deberán de 
seguir los siguientes pasos:

1) Realizar una compra de cien lempiras o más. 
2) Visitar el kiosko de información ubicado en el Foodcourt y brindar sus 
datos personales para crearle su usuario
3) Con cada factura el cliente obtendrá un código de participación
4) Una vez que el cliente tenga el código podrá dirigirse al tótem digital 
que se encuentra en la entrada del Foodcourt e ingresar con su correo 
electrónico y participar por premios al instante. 
Entre los premios que se sortearán están:  Juegos de sala, juegos de 

cuento y de consumo en los restaurantes de Multiplaza. 
No pierda la oportunidad de equipar su casa con el  con el Foodcourt 
de Multiplaza.  

La guapa y talentosa BRENDA MONCADA 
que ahora es una de las mejores y gran-
des atracciones de las noticias que pasa 

Q´HUBO TV… celebró su cumpleaños rodeada 

 

La talentosa periodista es super 
agasajada por su cumpleaños en el set 

de Q´Hubo Noticias Matutino

del afecto de sus compañeros del 
programa noticioso y de sus miles 
de seguidores en redes sociales.

BRENDA MONCADA  ha sido y 
es considerada una de las mejores 
reporteras de noticias de los progra-
mas donde ha trabajado. Y se ha 
ganado 3 Premios Extra Honduras 
en la Categoría Reportera del Año.

En esta nueva fase de su carrera 
profesional además de reportear 
es presentadora estelar en Q´Hubo 
Noticias Matutino. Sin duda que 
BRENDA Moncada ha sabido tomar 
decisiones que le siguen ayudando 
para consolidarse dentro del perio-
dismo hondureño como una de las 
mejores.

Una mujer inteligente, luchadora y 
de respeto-

Aquí están las imágenes y ella se 
miraba sensacional con ese vestido 
color coral que le luce… FELICITA-
CIONES BRENDA… Te admiramos 
y queremos Att.MICALEIVA/EXTRA 
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La periodista 
RAQUEL LAZO… 
quien fue durante 
muchos años, una 
de las mejores 
reporteras de TN5 
de Televicentro… 
recientemente 
celebro su cumplea-
ños con sus mas 
íntimos amigos… 
Raquelita como le 
decimos los que la 
conocemos desde 
hace años… esta 
cada día mas gua-
pa y elegante… le 
mandamos muchos 
saludos y que sigan 
sus éxitos profe-
sionales… Se lucio 
con su atuendo de 
cumpleaños… Un 
abrazo amiga… 
que la siga pasando 
bien.

 La periodista ELIA COLINDRES siem-
pre guapa… es otra de las comunica-
doras que buscan la oportunidad de 
ser Candidata a Diputada por el Partido 
Nacional en el movimiento del Dr. Mau-
ricio Oliva… ella va en la casilla # 43 de 
Juntos Podemos…ELIA COLINDRES 
tiene una amplia y reconocida carre-
ra dentro del periodismo televisivo… 
Apóyela porque es una mujer de lucha 

Éxitos amiga…

año más … la querida empresa-
ria y líder del Partido Nacional… 
nuestra amada madre JULITA… 

JULIA SANTIZO…  será aga-
sajada en el seno familiar por 

sus hijos Karencita, Lesly, Julia 
María y Tony al igual que por 

amado esposo don Frank… Te 
queremos JULIA… que Dios te 
bendiga y cuide… Un abrazote 
de tu hijo Miguel Caballero Lei-

va… que la pases bien… 
Tu eres una chica EXTRA

A quien hemos visto haciendo turismo última-
mente en sitios turísticos hondureños es la 
siempre bonita Periodista JACKY REDONDO 
del Noticiario Hoy Mismo de TSi Televisión… 
JACKYTA disfruta posar en puntos referentes 
de los lugares que visita… ya debería ella 
tener una sección o programa que se llame “ 
JACKY por Honduras ”… tendría más audien-

de semana… Mirela posando con las Alas de 
un Ángel en Valle de Ángeles… la queremos 
Jackyta. Es un Ángel de TSi

Otro que anduvo haciendo turismo en UTILA… 
Islas de la Bahía fue el Diseñador y Fashionista 
ABRAHAM PACHECOS (Siguatepeque), don-
de lucio parte de su colección veraniega 2021 
para jóvenes que les gusta la moda trendy y 

comoda… ABRAHAM aprovecho realizarse una 
sesión fotografíca para subirlas a sus redes 

sociales y que sus seguidores vean sus creacio-
nes lucidas por el mejor modelo de la casa… el 
Propio creador… Me encanta la moda que pro-
pone ABRAHAM PACHECOS … Éxitos amigo
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Cuando estaba en sexto grado me tocó exponer sobre el país de Haití, 
recuerdo que me levante y dije hola soy Arely a mí me tocó Haití, la maestra 
me interrumpió, pensé que me había equivocado en algo jajaja pero en realidad 
dijo, escuchen que fuerte habla Arely ella podría trabajar en radio, y miren donde 
estoy ahora jajaja, eso nunca se me va a olvidar, es algo que casi nadie me cree 
pero si pasó, saque 7 de 10 por cierto por que olvide la capital de Haití.

MCL.- ¿Quién es Arely Alegría? 
Es una mujer de 25 de años decidida, un tanto complicada a veces, pero muy feliz, con muchas ganas de salir ade-

lante día tras día, me gusta mucho compartir con mi familia y siempre que puedo los visito, Arely es lista, divertida y tiene 
una risa exageradamente escandalosa, muchos no la soportan pero he aprendido a querer mi peculiar forma de reír, le 
tengo miedo a las cucarachas, soy fanática de Harry Potter y Michael Jackson, no falta en mi PlayList, me gusta escribir y 
tengo un PodCast en Spotify. 

MCL.- ¿Cómo inicia en medios de comunicación?
Comencé en 2017 a los 21 años en Deejay, una radio Online de Audio sistema, estuve alrededor de un año y medio 

con ellos aprendiendo y conociendo acerca de la radio para ganar experiencia, realice casting para Exa FM y no quede 

sentadora en un programa de televisión los sábados sobre tecnología y cine, por compromisos de mi carrera universitaria 
tuve que abandonar el programa, pero continuamos en los medios escritos redactando notas en revistas para diferentes 
eventos, actualmente tengo cinco meses al aire con El Desmorning sumando casi 5 años en Audiosistema.  

MCL.- ¿Con tu nombre tan artístico y bonito te imaginaste que algún día estarías en medios de comunica-
ción?

 Arely es una jovencita que recientemente incursionó en radio, pero 
que desde sus inicios ha demostrado talento y bastante versatilidad 
para la animación de programas de corte musical y entretenimiento… 
Su natural y espontánea manera de ser, cuando anima ha desperta-
do bastante interés del público juvenil  que escucha el programa El 
Desmorning  en Exa FM, ella es quizás una joven de este tiempo, 
que disfruta de lo que hace, sin pensar ni pedir permiso, muy bien 
informada de todo lo que sucede, pero sin perder la alegría de su 
carácter y de su apellido… y es por eso, que por donde ella esta, 
todo es alegría, alegría… Vale la pena saber y conocer más de ella… 
Platicamos abiertamente de todo y miren que me sorprendió con sus 
respuestas !!…  Me encanta Arely Alegría y aquí esta todo lo que ella 
me dijo. Att.MICALEIVA/EXTRA/LATRIBUNA. Mi clave siempre ha sido

 ser auténtica y no compararme jamás con los 
demás, cada quien es especial a su manera. 
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Nunca en realidad jaja, siempre me gusto la radio, cuando era 
adolescente escuchaba frecuentemente muchas pero jamás se me 
cruzo por la mente que me dedicaría ha esto, de niña jugaba a ser 
reportera, era muy activa, siempre salía de palillona, en bailes escola-
res, obras de teatro y me encantaba exponer en clase, pero siempre 
creí que me convertiría en maestra o abogada, ahora entiendo que 
ya lo traía desde chiquita solo que lo tenía que ir descubriendo,  por 
cierto, mi apellido es algo por lo que estoy muy agradecida y lo llevo 
con mucho orgullo jaja. 

MCL.-¿Siempre has sido alegre y espontánea?
Si, no voy a negar que he pasado por momentos difíciles ya que 

sería mentirosa, pero cada vez que eso me pasa pienso en que todo 
tiene solución, me gusta que la gente me perciba así y me gusta ha-
cer feliz a los que me rodean, mi clave siempre ha sido ser autentica 
y no compararme jamás con los demás, cada quien es especial a su 
manera. 

MCL.- ¿Alguna vez quisiste ser cantante?
Esta pregunta me sorprende jajaja, me gusta cantar y lo hago mas 

en ingles para mejorar mi pronunciación, pero jamás vi el canto como 
una profesión, jaja no creo ser tan buena en eso, ¿será que no lo he 
descubierto? Puede ser, no lo voy a descartar…

MCL.-¿Eres baja de estatura…te limito eso?
Uy limitarme ¡Para nada! Mido 1.56 y nunca he tenido problemas con 

eso, las bromas de parte de mis compañeros y conocidos siempre están, 
pero lo tomo con humor jajaja además he tenido ventajas gracias a eso, 
una vez en la escuela necesitaban una niña que faltaba de tercer grado 
para un viaje a un restaurante, yo estaba en quinto grado en ese entonces, 
pero fui la elegida para cubrir ese espacio, precisamente por mi estatura 
jaja así que me fue muy bien. 

MCL.- ¿Cómo fue tu llegada al circuito Audio Sistema?
Gracias a mi amiga y compañera Gabriela Galeas, compartíamos juntas una clase en la universidad y yo le 

comenté que quería aprender sobre como hacer radio, ella muy linda me dijo vamos en Audio Sistema podés 
practicar y aprender mucho, siempre estaré agradecida con Gabriela Galeas por eso. 

MCL.- ¿Eres enamorada… tienes pareja?
Así es jaja, en algo andamos, en realidad soy una persona que se entrega cuando tiene una relación, me 

enamoro fácil pero ahora trato de tener mas cuidado con eso jajaja, no me gustan las relaciones muy controla-

MCL.- ¿Cómo te sientes en El Desmorning?
Agradecida, feliz y con ganas de más, me gustan los retos, El Desmorning es eso para mí, es un progra-

ma con la vara bastante alta y me gusta superar todo, comencé 
haciendo el programa solo con Allan desde noviembre del año 
pasado, los nervios siempre están en un morning show como el 
nuestro y Allan es un compañero increíble del que he aprendido 
mucho, por ahora estamos Ricardo Valle y yo, hemos sabido 
complementarnos muy bien, es un gran ser humano, amigo y 
compañero, pero sobre todo la audiencia, el publico de Exa y de 
El Desmorning es una historia aparte, sin ellos nada funcionaria 
tan bien. 

MCL.- ¿Cómo es trabajar con Ricardo Valle?
Como mencioné, él es un hombre bastante profesional y 

divertido a la vez, sabemos que le gusta a cada quien, y siempre 
nos comunicamos antes de poner en marcha las ideas, hasta 
ahora hemos aprendido a trabajar juntos y la química existe a la 
hora de salir al aire, estoy muy orgullosa de el también por todo el 
compromiso y esfuerzo que tiene con el show y su trabajo. 

MCL.- ¿Quién ha sido tu mejor maestro?
Todos, la verdad que tengo la dicha y bendición de estar rodea-

da de grandes locutores, Audio Sistema es la casa de los mejores 
talentos radiales, he aprendido de cada uno de mis compañeros, 
es impresionante el compromiso y la pasión con la que los locuto-
res realizan su trabajo.

MCL.- ¿Cómo manejas esa actitud tan alegre y positiva?
Bueno, es que pienso en la audiencia, pienso en que ellos me 

Siendo locutora y 
animadora, aprendí que 
con esfuerzo y perseverancia 

podemos alcanzar 
todo lo que soñamos.

Desde que tengo 
uso de razón conozco a Dios 

y vivo para él.

Como 
Locutora y 
animadora 

pienso en la 
audiencia, en que 

ellos me están 
sintonizando y que 
quieren escuchar 
a alguien que les 
trasmitan puras 
buenas energías, 

diversión. 

están sintonizando y que quieren escuchar a alguien que les trasmitan puras 

más estoy haciendo lo que me gusta ¿Cómo podría no estar alegre?

MCL.-  ¿Qué has aprendido siendo locutora y animadora?
Demasiadas cosas, a valorar el trabajo más que todo, aprendí que con 

esfuerzo y perseverancia podemos alcanzaran todo lo que soñamos, no seamos 
los verdugos de nuestra vida, además, ahora tengo más paciencia jajaja y 
aprendí a trabajar en equipo.

MCL.- ¿Cómo joven que recomiendas para cuidarse del Covid19?
Yo creo que todos ya conocemos las medidas para cuidarse del Covid, 

estaría de más que les repita eso, yo lo que les recomiendo es que piensen en su familia antes de exponerse 

lastimosamente hay en nuestro país, seamos empáticos con los demás, demos el ejemplo correcto para salir de 
esto más rápido. 

MCL.-  ¿Cuál debe ser la actitud correcta de un joven en estos nuevos tiempos?
Sean visionarios y estudien jajaja, muchos nos quejamos en redes sociales ¿Pero que estamos haciendo para 

cambiar o mejorar las cosas? Defendamos con criterio, no hay nada mejor que ver a los jóvenes con una actitud 
positiva y con ganas de aprender, nada llega solo sin un poco de ayuda y esfuerzo, quedarse sentados esperando 
no es la solución.

MCL.- ¿Qué podemos esperar de Arely Alegría como personalidad de los medios?
Tengo muchas cosas por hacer aun en la radio, quiero regresar a la televisión y experimentar mas en esta 

área, los medios son mi pasión y por ahora no me veo fuera de este mapa jajaja considero que es la manera 
más increíble de llegar a las personas, y no hay nada más placentero para mí que saber que los acompaño en 
su día a día y que disfrutan de lo que hago, además seguiré preparándome académicamente, tengo mucho 
aun por aprender. 

MCL.-¿Defínete como Mujer?

soy una mujer independiente que trabaja por sus cosas jajaj nunca me he visto dependiendo de un hombre y 
detesto las injusticias, hago lo que quiero y me gusta colaborar en lo que pueda, esta mujer nunca se queda 
callada y siempre dice lo que piensa. 

Sin el nada es posible, desde que tengo uso de razón conozco a Dios y vivo para él, soy católica y crecí 
rodeada de una familia que ama a Dios sobre todas las cosas, el siempre será el principio y centro de mi vida.

MCL.- ¿Cómo ayudas para que Honduras sea un mejor país?
Siendo una buena ciudadana jajaja, espero en realidad servir de ejemplo para los que me escuchan y co-

nocen, recordemos que Honduras también es su gente, por lo tanto nosotros mismos somos la cara del país, 
soy una persona que se preocupa por el medio ambiente, trato de fomentar el cuidado de los bosques y sobre 
todo el agua, el cambio climático es algo real y es triste ver los ríos de nuestro país desaparecer lentamente, 
pasen por mi Instagram allá les cuento todo sobre como proteger el medio ambiente jajaja.

MCL.- ¿Cuál sería la mejor actitud al iniciar un nuevo día?  
Agradecer todas las mañanas, aprovechar el tiempo, que nunca te falte un buen café, y sintonizar el Des-

morning de lunes a viernes jajaja.
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Q
uien es ANGUS DAVID: Este joven compositor y cantante nacido en Tegucigalpa, creció 
y estudio su primaria y secundaria en Taúlabe, Comayagua, era un joven un poco tímido 
pero bastante creativa para escribir letras de canciones, que contaban su propias desilu-
siones amorosas, al terminar su secundaria regreso a la capital a estudiar Educación Su-

perior , durante algún tiempo fue maestro en un colegio de secundaria, pero quería seguir estudiando 
más y sacar una maestría, es cuando se traslada a Puerto Rico donde vivían unos parientes suyos, 
pero la cuestión era que no tenia recursos para seguir formándose profesionalmente, y vio en el Army 
su oportunidad para legalizar su situación migratoria y además ellos ofrecen preparación militar y aca-
démica… Su disciplina le ha ayudado a superar las barreras idiomáticas, manteniéndose activo como 
militar y músico… ha grabado bonitas canciones en el género soft pop y baladas… e igualmente sus 
videos están en plataformas digitales.

Esta es la entrevista que le hice para que conozcan más a este talentoso hondureño, que lucha por 
sus sueños con talento y disciplina. Att.MICALEIVA/EXTRA/LATRIBUNAHN

Nombre Completo: 
David Perdomo

Nombre Artístico: Angus David

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa 23 de marzo de 1993

Edad:27

Profesión: Licenciado en Educación, 
es egresado de la UPNFM y Marine 
del Ejercito de los Estados Unidos.

Género Musical: De todo un poco… 
varios géneros… Baladas, Soft Pop 

Lugar de Trabajo y Residencia: 
California, USA

Redes Sociales: Instagram 
y Tiktok: angusdavid93

     Facebook: y 
You Tube :Angus David

 
Anécdota Personal: 

Aprendí ingles en el ejercito

Mis Canciones y videos que pueden 
ver:  Triste Callejero, No Digas 

Adiós, Cuando Toca Llorar y Colibrí.  

Las preguntas de Micaleiva
MCL.- ¿Cuándo descubrió y decidió ser 

cantante?
Desde temprana edad escribía canciones, 

pero me lo tome en serio, hasta cuando una 
muchacha del colegio que me gustaba, me 
rechazo y me refugie en la música. 

MCL.-¿Cuál era su sueño 
más importante?
Aún sigue siéndolo, llevar el nombre de 

Honduras en alto ya que lamentablemente el 
mundo nos conoce por cosas negativas.

MCL.- ¿Hasta dónde quería llegar 
como artista?
Hasta donde mi Dios y mis pies me lleven

MCL.- ¿Cuál fue su inspiración?
La mayoría de mis canciones son basadas 

en experiencias que he vivido con todas mis 
exs

MCL.- ¿Soñaba con ser famoso?
Quisiera serlo por la razón que antes men-

cioné

MCL.- ¿Cuántos años tenía cuando 

Mi sueño es, llevar 
el nombre de Honduras en 

alto ya que lamentablemente 
el mundo nos conoce por 

cosas negativas.
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Me gustaría que más 
personas de mi país me 

escucharan, en Honduras 
no apoyan mucho a 

los artistas nacionales

compuso su primera canción?

MCL.- ¿Cuándo y porque 
decide irse a vivir a Puerto 
Rico?

MCL.-  ¿Estando allí pensó 
dejar la música?

MCL.-  ¿Porqué se alisto en 
el Ejército Norteamericano?

MCL.- ¿Eligio ser Marine por qué?

MCL.-  ¿Dentro del ejercito siguió com-
poniendo canciones?

MCL.- ¿Cómo combina su carrera militar 
y la música?

MCL.-  ¿Cuántas canciones ha grabado 

MCL.- ¿Cuál de las canciones 
que ya tiene es su favorita y por 
qué?

MCL.- 
¿Cuénte-
me de sus 
planes 
dentro 
del ejér-
cito?

MCL.- ¿y los planes 
con la música?

MCL.-  ¿Los Marines 
viajan a muchas misiones alrededor del 
mundo y el amor?

MCL.-  ¿Tiene planes de formar un hogar 
con hijos?

todo, le funciona?

MCL.-  ¿El Covid19 nos ha cambiado la 
vida, que piensa?

MCL.-  ¿Qué mensaje les puede 
mandar a los jóvenes que quieren 
ser Artistas de la música?

MCL.-  ¿Quién es Angus David?

MCL.-  ¿Seguirá teniendo el 
control de su música?

MCL.-  ¿Qué planes tiene para 
Honduras con su música?

MCL.- ¿Cuál es su mejor recuerdo de 
Honduras?
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Nació en Çanakkale el 2 de julio de 1985. Su madre es de origen turco y emigró 
de Salónica, Grecia (Tiene sangre turca y griega)

Completó su educación universitaria en la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Dokuz Eylül. También estudió música clásica turca en el Conservatorio de 
la Universidad de Ege.

Ha sido jugador profesional de voleibol y basquetbol desde la escuela secunda-
ria. 

Comenzó a participar en obras de teatro desde la secundaria y mientras estu-
diaba en la Universidad de Esmirna , trabajó como modelo profesional durante 4 
años. 

Estudió actuación en Izmir con grandes maestros en Müjdat Gezen Art Center.
 Cuando Onur Tuna se instaló en Estambul, tomó lecciones privadas de actua-

ción. Esas piezas de entrenamiento de actuación contenían método y habilidades 
de actuación de cámara frontal, le han ayudado a demostrar sus grandes dotes 
histriónicos. 

Su carrera como actor comenzó con la serie de televisión turca Hayat Devam 
Ediyor (Life Goes On) en 2011. Otras series de televisión en las que participó 

Elma y Mucize Doktor. ( EL Milagro).  
Onur Tuna también actuó en dos películas en Turquía. En 2014, actuó como 

una adaptación de la serie de televisión surcoreana Good Doctor y que en Hondu-
ras transmite Canal 11 en el horario estelar de las 8 de la noche.

Sin duda que este impresionante y talentoso actor turco, es una de las grandes 

las redes sociales.

El atractivo actor 
y cantante turco

 

Turquía, 2 de julio de 1985
35 años 

 
Soltero

Actor, Modelo y Cantante 

1.95 mts

Azules

Pecado Original, 
Filinta y El Milagro 


