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los pasos

El reconocido y talentoso copa-
neco ELVIN CARDONA… que 
ha desarrollado ya una carrera 

de 10 años solo en la capital con su 
programa de variedades y entreteni-
miento EVOLUTION que transmite por 

Paso tremendo susto al infectarse con 
el odiado virus del COVID19 y  al verse 
afectado fue atendido en un Centro de 
Triaje, primero en el Triaje del CCI y 
luego al que esta en el Colegio Milla 
Selva de la Colonia Kennedy… ELVIN 
fue auxiliado por todos los colegas de 
los medios de comunicación social… 
paso casi 8 días y luego de recibir 
ayuda con Oxigeno se recuperó… y 
volvió a su casa… y ya estando libre 
de COVID… se ha reintegrado a sus 
actividades en el programa TARDES 
INFORMALES a las 4 donde fue recibi-
do con alegría por el elenco del progra-
ma… y también por sus colaboradores 

Elvin perdió peso, pero fortaleció su 
fe y agradecimiento con Dios y con 
todos los amigos que fueron tan solida-
rios… 

Aquí están las imágenes del que-

bueno… SALUD para nuestro 
querido farandulero…

ya vamos volando con este mes de julio… pero lo 
que no quiere volar es el COVID19… sigue contami-
nando cada día mas gente, y esto que muchos ya se 
han vacunado… pero parece que el miedo y la falta 
de higiene tienen a todos de correr… Dios que tenga 
piedad de este pueblo… que por estar enfrascado 
hablando tonteras… insultando gente y denigrando 
a quien pueden… y es porque la política y ansias de 
llegar al poder de muchos… los tiene con los nervios a 

dores y VOTOS… Ya nadie es tonto cuando escuchan 
a DIPUTADOS actuales casi matándose por reelegirse 
y no hay hecho nada mas que GRITAR e INSULTAR… 
y predisponer a todo mundo… Sera que vienen nue-
vos tiempos… Será

Para los últimos días del mes 

desde ya LOS NOMINADOS… 

proponer… 

para que sean NOMINADOS 
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Espectacular se miraba 
DANIEL RICHARDS 

del programa 
TEMPRANITO de TNH 

Canal 8… homenajeando 
la celebración del Día de 
Lempira ayer lunes 20 de 
Julio… DANIEL siempre 

irreverente y original lució 
un espectacular Traje de 
Fantasía… como el Dios 
del Maíz… Me encanta la 
actitud y talento que tiene 
para vestirse y lucir es-
pectacular en pantalla… 
Mis respetos DANIEL… 
Eso es ser imagen de 

televisión… con todas las 
letras en 

Mayúsculas… 
ESTRELLA…

Ayer fue el cumplea-
ños del muy de moda 
cantante y Tik Tokero… 
SUPREMO… el artista 
originario de La Lima 
pero que vive en LA 
CEIBA… y ha subido 
su popularidad como 
cantante con su noví-
sima y movida canción 
BOOM BOOM… que ha 
puesto a bailar a medio 
mundo y ha recibido 
el apoyo de varios 

Birthday SUPREMO… 
que la siga celebran-
do y que escribas y 
cantes más canciones 
bailables… lo mismo 
que videos alegres y no 
vulgares como los que 
hacen muchos… donde 
presentan mas nalgas 
y chichas… nada de 
música

Todo mundo se pregunta el porque 
un Periodista tan talentoso como 
CRISTIAN NAJERA no es atrac-

ción de esos Noticiarios importantes… 
ya que nos contaron que ya no esta en 
CNA… su ultimo y trabajo… CRISTIAN 
NAJERA es un acucioso reportero… ha 
producido buenísimos para los canales 
donde ha estado… y por esa razón ya 
Ganó… Premio Extra Honduras en la 
categoría: Mejor Reportero de Televi-

sión… Ya es tiempo que lo valoricen… 
y que el cambio generacional se de en 

los Noticiarios Estelares en la TV… 
No creen

Une TV… Celebró su 5to. Aniversario recientemente en medio de la 
alegría de todo el elenco de presentadores y equipo de producción… 
Por allí vimos a Jorgito Estrada… César Silva…  Ivis Alvarado y Ronny 

Martínez…  fue una celebración a todo dar en donde llegaron los invitados 
entre ellos. MEL ZELAYA el Ex -presidente que llevó una cesta de DONAS… y 
Miguel Caballero Leiva que fue invitado al programa De 3 a 5… en Une TV… 
Felicitaciones… Mi cariño para todos...

Quienes están en su gran momento en 
la radio EXA FM… 100.5 para la zona 
central… son los talentosos y anima-
dísimos… una dupla que hace MATCH 

en las mañanas desde las 6 am… la 
simpática ARELY ALEGRIA y el bello 

RICARDO VALLE del programa EL DES-
MORNING… que en esta última tem-
porada revientan líneas y suben en la 
audiencia… duro competir con ellos… 
programas así han vuelto a posicionar 
las emisoras en FM… El público huyén-
dole a las alarmantes noticias de los ca-
nales de televisión… Ellos hacen pasar 

5 horas de pura energía y alegría… 

Tesla Hernández y Doña Chiringos 
del talento del Canal 8 de TNH… 
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En nuestro país, muchos hondureños se sientan 
a reclamar por la falta de trabajo, y en tiempos 
de Pandemia por el Covid19, que potencio más 

el desánimo de los que querían hacer algo productivo, 
y de aquellos que perdieron el trabajo por la vorágine y 
desastrosa situación económica a la que nos sometie-
ron por la inolvidable y tenebrosa cuarentena de la que 
muchos no lograron salir adelante, ha sido un desastre 
social y económico. 

Pero muchos hondureños no desistieron de realizar 
sus sueños que con pasión y perseverancia lograron 
ejecutar ideas creativas y emprendimientos, y salieron 
con la frente en alto y es por eso que hoy quiero que 
conozcan a este joven capitalino, que demostró a los su-
yos y a los incrédulos que todo es posible, y su historia 
de éxito, es ahora un ejemplo que cuando se quiere se 
puede. 

Les presento al emprendedor CESAR DAVID GIRON 
un ejemplo a seguir, un hondureño 5 Estrellas, a quien 
todos admiran y respetan por sus logros y por ser un ser 
perseverante, respetuoso y hombre de fe. 

DAVID GIRON

Nació en Tegucigalpa, 
20 de febrero de 1981 

Tiene 40 años, este casado y es un emprendedor, 
creador de las famosas y deliciosos Pizzas estilo hon-
dureño, ubicadas en la colonia Kennedy en Tegucigal-
pa… Sígalo en las redes sociales como: @amorepiz-
za504 en Instagram y Facebook… haga sus pedidos 

sus productos les van a encantar y además tienen 
precios super catrachos… buenos y baratos 

El emprendimiento se llama AMORE PIZZA porque 
es fanático de la comidas y tradiciones italianas y los 

colores de su bandera , y muy pronto sacara una línea 
de ropa relacionada con AMORE PIZZA. Pendientes

Quien es CESAR DAVID GIRON
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Le preguntamos: 
MCL.- ¿Cómo nació su interés por preparar comidas?

Desde pequeño observando a mi papá, 
mamá y abuela materna*

MCL.-  ¿Cuénteme alguna anécdota divertida de 
sus inicios como Emprendedor? 

Probé más de 300 maneras diferentes de hacer pizza, mis 
vecinos estaban felices pues comían pizza de gratis… jajajaja

MCL.- ¿Qué esperaba o creía de ser Emprendedor? 
Sabía que el camino no será fácil, tenía la fe y esa convicción 

que tendría que superar muchos obstáculos.

MCL.- ¿Cómo nace Amore Pizza?
Nace de la necesidad de generar un ingreso, no había oportunidades, así que 
decidí crearla, hacer algo que me apasionara y soñar en grande, aunque sea 

pequeño ante tanta competencia, nace del anhelo de crear un patrimonio.

MCL.-  ¿Cuál es el éxito de su marca?
Primero que Dios así lo ha querido, segundo al esfuerzo que le ponemos a crear 
la mejor comida del mundo, con una buena atención y cuidado de los detalles.

MCL.- ¿Qué ha aprendido de ser Emprendedor?
Que el proceso te forma, te hace más fuerte y 
valiente, siempre y cuando no nos rindamos.

MCL.-  ¿Que aprendió a superar en tiempos de Pandemia?
El miedo

MCL.-  ¿Cuáles son los productos Estrella de Amore Pizza?
Las Pizzas, Alitas, Chicken Fingers, Costillas, Bakerolls, Hamburgesas, 

Calzonne, Pizza Rolls, ensaladas, Roles de Canela, todo en 
Amore Pizza es sumamente delicioso y bien preparado. 

MCL.-  ¿Qué le puede decir a los hondureños que quieren emprender?
El momento ideal no existe, el único momento que existe es AHORA.

MCL.-¿ Algo más que nos quiera contar de 
César David  Girón  como hondureño?

Aspiro a lograr que Amore Pizza se convierta en una gran franquicia, soy un 
soñador, alguien que se mueve por Fe, aunque no le guste a muchos, si no hay 

un camino que me lleve a mis sueños, entonces hago mi 
propio camino, la fe es el pilar más grande para lograr las cosas, 

lo siguiente es tu determinación para persistir.
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Este pasado lunes 19 de julio se 
estreno una nueva propuesta de 
noticias llamado DDN “Un espacio 

para entendernos”,  dirigido y presenta-
do por la talentosa periodista EUNICE 
LOPEZ, reconocido rostro y voz de los 
noticiarios de Canal 5 y HRN.

La propuesta noticiosa que ofrece DDN 
en un horario vespertino combina dife-
rentes medios y plataformas de difusión 
digitales.

A través de TSi Televisión, HRN, Face-
book Live y el sitio web www.tunota.com

El horario de transmisión es  de lunes 
a viernes a las 4 de la tarde  y tiene como 
propósito tomar…  Una o dos noticias 
destacadas del día y profundizar con los 
actores principales, buscando respuestas. 

Lo innovador de DDN…  Es la integra-
ción de la radio televisión y el periodismo 
digital, ya que se contará todos los días 
con un aporte directo desde la sala de 
redacción de tu nota.com con aristas que 
tuvieron impacto sobre el tema en las 
redes sociales en el trancurso del día.

DDN desde su primera emisión ha 
impactado la audiencia, por su formato y 
contenido, unido a la calidad del elenco 
periodista que participa en el programa 
de noticias… Un espacio diferente 
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E
unice López es una Periodista que se ha destacado en HRN, TN5, TSI 
y ahora de www.tunota.com   producciones de calidad de la corporación 
Televicentro y Emisoras Unidas.  

Con 7 años de experiencia en los medios de comunicación y dueña de 
una de las voces femeninas mas bonitas y poderosas de la actualidad, y con am-
plios conocimientos de la temática nacional, respaldados por su impecable carrera 
de 7 años en televisión y 2 en radio. 

Muy segura de su talento y de su conocimiento EUNICE LOPEZ camina y escri-

Sin duda que EUNICE LOPEZ es una de las principales y bellas imágenes televisi-
vas de la actualidad en el campo de las noticias. 

admiran por su impecable don de gente y comportamiento… 

Ella ya fue PORTADA de nuestra revista Extra Entretenimiento donde conocimos 
de su vida y aspiraciones y que usted puede leer en www.miguelcaballeroleivahn.com 

ra… Muy bien EUNICE… Att. Miguel Caballero Leiva. 
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La presentadora de noticias de 
HCH Televisión… dio el salto al 
emprendimiento con un medio 
que la dio a conocer… el mundo 
de la moda… en donde dio sus 
primeros pasos para ser imagen 
pública… ahora con CALANHN 
su tienda en línea y presencial 
lo ha tomado mas en serio y es 
toda una aplicada empresaria del 
fashion world… eso unido a que 
ahora habla y se presenta libre-
mente y sin miedo en público y 
redes sociales con su pareja… 
Asegurando que esta super ena-
morada y feliz… que bueno por 
ella… Muy inteligente de su par-
te… unir talento y belleza para 
sacarle partido a lo que le gusta. 

La ceibeña capitalina 
es otra que no para 
con su carrera de IN-
FLUENCER en Redes 
Sociales al igual que 
como Presentadora y 
Animadora de Televi-
sión en TEN TV Canal 
10…. En ESTA PASAN-
DO… y siempre está 
posando, con diferentes 
atuendos y aparece en 
todos lados con bonitos 

la moda es su forma de 
mostrar que es trendy 
y actualizada… y por-
que por cada mención 
le va muy bien a ISSIS 
ARGUETA… Ella ama 

luciendo moda… jajaja-
jaja

En las celebraciones del Aniversario de Une TV… 
La guapísima y talentosa periodista, escritora y pre-
sentadora de televisión SILVIA SOSA es la principal 
atracción del programa matutino FORO Une TV… ella 
ahora sustituyo a Jorge Aldana que anda atrás de la 
guayaba municipal capitalina… SILVIA SOSA gana-
dora de un Premio Extra Honduras en la categoría: 
Mejor Presentadora de Noticias… sigue tan actual 
y bella… que el FORO ahora es más agradable… 
¡¡¡Muy bien ella!!!

Aseguran los chismosos y yo que no me quedo 
atrás que la bellísima y espigada y super alta Mode-
lo capitalina WOLDIE DURON será la nueva Miss 
Honduras Universo 2021 … que ira a competir a 
ISRAEL en diciembre donde se realizara el evento 
mundial… el MISS UNIVERSO 2021 ya que el que 
acaba de pasar es correspondiente al 2020 que 
gracias a la Pandemia movió todas las fechas de 
los certámenes de belleza

WOLDIE DURON es una reconocida modelo y 
profesional universitaria capitalina que ya gano el 
Premio Extra Honduras en la categoría Modelo del 
Año… sin duda será una de las mejores elecciones 
de CARIMAXX … ella es una SUPERMODELO… 
nada que envidiar a otras extranjeras… sueño en 
verla en PASARELAS internacionales… Tiene Todo 
y más… éxitos GOLDIE


