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los pasos

NUMIA sigue siendo el producto de moda para los que quieren 
estar en forma ya que sus componentes  dan Bienestar Total por-
que es una formula PREMIUM aprobada por la asociación ameri-
cana de control de medicinas  que autorizan lo que no es nocivo 
para el cuerpo humano… En HONDURAS las tiendas REINO 
NATURAL tienen la distribución y venta de manera exclusiva… y 
la verdad que los resultados son verdaderos y comprobados… 
Cómprela en su tienda favorita en Mall Premier y El Dorado… 
Plaza Mira  ores y City Mall en Tegucigalpa… NUMIA es nutrición 
completa y da energía… llame al 3175-1341 y compre BIENESTAR 
TOTAL… También en San Pedro Sula… Comayagua y Danlí… 

Miguel Caballero Leiva con representantes de la Marca WELLA en 
Honduras y el estilista Roberto Aguilar en los actos de graduación de 

la Academia Robert´s en el Hotel Clarion en Tegucigalpa...

¡ Hellow! Hellow! Meus caros amigos… Como les va… Bueno ya 
estamos a la mitad del mes de Enero y ya se siente que las cuentas 
navideñas ya estarán tocando nuestras puertas… y es duro con 
tanto miedo y especulación en la que vivimos en Honduras… los 
nervios pasan a  or de piel y todos andamos de m rame y no me 
toques… porque no Respondo… Será… Jajaja no es para tanto 
pero as  quisieran algunos porque en este pa s la especialidad es  
No permitir a nadie ser feliz y mucho menos triunfador ”  

Bueno yo hoy quiero agradecer al Ministerio de Cultura Arte y 
Deportes y al Ministro Lic. Tulio Mariano Gonzales  por haberme se-
leccionado como uno de los Galardonados  con el Premio Hoja de 
Laurel en Oro en el renglón Gestión Cultural… Premio que me llena 
de enorme satisfacción y mi profundo agradecimiento a quienes me 
escogieron… La ceremonia de entrega se realizara en el Salen Azul  
de la Antigua Casa Presidencial en el centro de Tegucigalpa… Sin-
ceramente me siento emocionado por esta distinción y les aseguro 
que esto me motiva más a trabajar por Honduras y la Cultura en 
todas sus manifestaciones… 

Siempre he cre do en mi pa s y nosotros los trabajadores del 
espectáculo y entretenimiento trabajamos porque además de te-
ner dones y buena voluntad… nos llena el reconocimiento de los 
hondureños cuando nos aplauden en nuestros shows en vivo… en 
programas de televisión y revistas como E tra Entretenimiento aqu  
en Diario La Tribuna… que por más de 15 años ha sido mi casa… 
Gracias a la Gerencia… a los Directores… y todos los que colabo-
ran conmigo en mis proyectos…les dedico este Premio agradecido 
a Dios por devolver a este pa s por la oportunidad de servir y a mi 
madre Estela Leiva Caballero (QEPD) por su enseñanza de que 
hay que servir a la PATRIA de manera voluntaria y con calidad por 
el bien de todos… Gracias...

El famoso gordito de la televisión RI-
NALDI SCALICCI un incansable trabaja-
dor del espectáculo televisivo… celebro 
el domingo pasado con amigos los 11 
años de su programa EL PINCHAZO don-
de la temática principal son las bromas 
con preguntas de doble sentido… EL 
PINCHAZO se inició en Canal 50 ahora 
Canal 12 de la Compañía de Cable MA-
YAVISION  en enero del 2002… y durante 
su recorrido gano además un Premio 
Extra Programa de Entretenimiento en 
2006… Rinaldi de ascendencia italiana y 
es característica siempre tener una acti-
tud positiva en la vida… Siempre querido 
presenta bromas y entrevista persona-
lidades de la farándula nacional al igual 
cubre eventos deportivos y de entreteni-
miento como AGAFAM donde ya es una 
 gura que es parte de la FERIA  y que se 

realiza en Tegucigalpa… Felicidades RI-
NALDI porque también la semana pasada 
celebro un año más de vida… O sea que 
le toco doble celebración con amigos y 
familiares… En Honduras TV el progra-
ma EL PINCHAZO sale al aire todos los 
domingos a partir de la 1 de la tarde con 
dos horas de duración… Qué bien… No 
deje de verlo y diga “Me Pincharon” 

En REINO NATURAL de Mall  EL 
DORADO en Tegucigalpa… Este 
sábado Gran DEGUSTACION y 

demostración de los BENEFICIOS 
de consumir NUMIA para perder 

peso de manera saludable… 

No pierda la oportunidad 
de conocer este fabuloso pro-
ducto… aprobado y certi  cado 
por la Asociación Americana 
de Control de Drogas y Ali-
mentos…. Porque NUMIA es 
Bienestar Total… ya que es 
un Suplemento Alimenticio de 
Alto Rendimiento que le ayuda 
a bajar hasta 20 libras en un 
mes sin dañar su salud…  No 
se pierda esta oportunidad 
ya que se regalaran NUMIAS 
para que vea los bene  cios 
que da su principal componen-
te el Maqui Berry… Los espe-
ramos en MALL EL DORADO 
en su Tienda de Productos 
Naturales… REINO NATURAL 
y porque NUMIA si funciona… 
Póngase a la moda y Diga 
Cuál es su Secreto… Para  ver-
se tan Bien!!!! 

En la celebración del cumpleaños de EL PINCHAZO... Karli Maldonado... Charlie Martino...  
Keyla Flores... Anahí Pérez... Alex Rodríguez... Tifanny Banegas con Rinaldi Scalicci...
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chismes
Siguen los relajos… dimes y diretes entre Diputados electos 

y los que no salieron en las elecciones… los programas  de te-
levisión parecen ahora  un RING de LUCHAS MIXTAS  donde 
los Disque DIPUTADOS electos de partidos políticos que no 
GANARON las elecciones siguen con la LOROTO de que VAN 
con todo para BOICOTEAR todo lo que hagan en el CONGRE-
SO los Nacionalistas… Estos SHOWS ya están tan pasados de 
MODA porque siempre es así… se escapan de matar frente a los 
televidentes y radios escuchas pero en la VIDA REAL… o sea en 
el REALITY de la VIDA comen en el mismo plato… los DELICIO-
SOS manjares que da el PODER… Sera por eso que ya nadie 
quiere ver programas de NOTICIAS o de ENTREVISTAS porque 
esas posiciones ya ABURREN la audiencia que espera algo más 
positivo para este país y sus dirigentes políticos… es la misma 
historia de MACONDO… solo que ahora vestido de ROPA de 
Marca… Sean Serios ustedes… No creen que ya es tiempo de 
ser CATRACHOS de Corazón y no de CARTERA… Será…

Tan bella que era BEATRIZ VALLE cuando CANTABA… Alta 
blanca y estilizada… y muy  na pero ahora parece GALLITO 
RO O de pelea ahora que es LIBRE Soberana e Independiente… 
Apareció en 30 con 30 con Edgardo Melgar y hasta lo pelos sin 
necesidad de gelatina se le paraban de la cólera por las declara-
ciones de OH y amenazó con taparle los CHOCOYOS a TO O 
si seguía diciendo que ellos estaban aliados no se con quien… 
ya después apareció en FRENTE con FRENTE perdón FRENTE A 
FRENTE con RENATO ALVAREZ que se ha vuelto un gran Tore-
ro  porque a todos les hace la vuelta del manto y con espada en 
mano saca de las casillas a sus invitados para que Digan lo que 
él quiere que digan y se peleen… Allí BEATRIZ se encontró con 
un SALVADOR NASRALLA que esta Descosido y hablando hasta 
por los CODOS… contra todos solo porque asegura que le roba-
ron su TRIUNFO… y ha perdido todo su caudal de ser una gran 
CELEBRIDAD televisiva por haberse metido en POLITICA… Total 
todos han perdido el CONTROL… Que lastima porque son buenos 
hondureños pero los SUE OS y las MIELES del PODER los tienen 
como GATO panza arriba defendiendo lo indefendible… Será

Y es que el SHO  televisi-
vo no para por allí… porque 
TITO ASFURA ha asegurado 
que no gastara plata en su 
TOMA de posesión de nue-
vo ALCALDE del DISTRITO 
CENTRAL y también ha 
dicho que por respeto a las 
reglas de protocolo y eti-
queta que exige que las au-
toridades municipales y del 
gobierno central deban andar 
bien vestidos y presentados 
se PONDRA saco y corbata 
en la envestidura pero que 
saliendo de allí… vuelve con 
sus jeans estilo años 0 s y 
burros CAPRISA para ejercer 
de ALCALDE… y que para lo 
que eligieron es para trabajar 
y sacar adelante el Distrito 
Central… No para ser Modelo 
de diseñadores nacionales… 
Que lastima porque los Di-
señadores capitalinos ya 
le tenían listo un ARMARIO 
lleno elegantes sacos y cor-
batas ya que TITO ASFURA 
es alto y puede lucir bien con 
cualquier traje… No como 
algunos Diputados que pa-
recen CA AS FUERTES con 
enormes sacos traslapados 
para esconder sus excesos 
de comida y bebida… Será  

Quien cumplió años reciente-
mente fue el periodista y politó-
logo ERICK MEJIA que  está cul-
minando su Maestría en Ciencias 
Políticas en Costa Rica… ERICK 
quien ha sido parte del talento 
periodístico de TEN Canal 10 de 
Rodrigo Wong Arévalo… también 
estuvo al frente del FORO 10… 
en ausencia por vacaciones de 
Armando Villanueva… ERICK ya 
pronto regresa a Honduras para 
ser asesor político del Congreso 
Nacional… Un talentoso joven que 
seguramente lograra posicionarse 
como uno de los mejores PERIO-
DISTAS de su generación… Feliz 
Cumpleaños Erick… Saludos de 
los amigos de Extra…

A quien disfruta-
mos este pasado 
 n de semana en el 
programa SIMPLE-
MENTE DORYS en 
Canal 3… en NO 
ME LO PINTEN DE 
ROSA dando su 
testimonio de como 
salió libre del Cáncer 
que la invadió y afec-
to  en el 2013… fue 
a la siempre amena 
y positiva GIACOMI-
NA ROSA( Una de 
las mejores presen-
tadoras del extinto 
ENTRE MUJERES 
de canal 5)… Giaco-
mina es una GUE-
RRERA y empezó el 
2014 con nuevas y 
positivas vibras… y 
compartimos con ella 
en el programa EVO-
LUTION TV de Hon-
dured Canal 13 y que presenta y produce Elvin Cardona…allí conto de 
sus planes para este año y asegura que habrá GIACOMINA ROSA para 
rato… Divina Mujer… me encanta su actitud… Seguramente vuelve a la 
televisión pronto… Qué bien!!! 
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El sábado pasado dio inicio 
el exitoso Taller de Actuali-
zación Teatral  “ y se Abre el 
Telón ” que promueve la Com-
pañía Teatral ART MEMOLA 
que abrió sus presentaciones 
con la puesta en escena de “ 
Descontrol Hospitalario” en 
el 2013 con bastante suceso 
de actuación y aceptación de 
público… 

El Taller de Actualización 
Teatral  es dirigido a  per-
sonas de todas las edades  y 

o experimentadas en las artes 
escénicas…

Los integrantes de la Com-
pañía ART MEMOLA  que 
dirige Boris Lara  recibieron 
más de 100 personas  que se 
inscribieron  vía teléfono y 
mediante las redes sociales Fa-
cebook  y Twitter en la página 
de ART MEMOLA…

El curso tendrá una du-
ración de 4 semanas  y es 
impartido  únicamente los 
sábados de 9 a 1 de la tarde 
en el Teatro Renacimiento de 
Plaza Millennium en Teguci-
galpa… en la primera jornada 
de aprendizaje teatral los 
participantes conocieron las 
instalaciones del Teatro de Cá-
mara Renacimiento… manejo 
físico y desplazamiento en el 
escenario… técnicas vocales 
y pruebas de actuación espon-
taneas y métodos para perder 
el  pánico escénico  todas estas 
disciplinas las conocieron por 
medio de los actores /instructores Boris Lara… Edgardo Bueso y Dorian Barahona integrantes de la 
Compañía Art Memola… ya las técnicas profesionales y estimulantes en el arte de actuar en teatro serán 
impartidas a partir de este sábado 18 y hasta el 25 de enero por el Maestro de las Artes Escénicas JUAN 
FLORES egresado de Universidad Pedagógica Francisco Morazán   formado en Letras… y que posee 
además una Licenciatura en Teatro por la Escuela Nacional de Teatro de SCAD… al igual  que tienen 
experiencia con las compañías teatrales Memorias… Teatro Taller Tegucigalpa y ha pertenecido a la 
Compañía Nacional de Teatro…  Estos Talleres de Actualización Teatral son impartidas gratuitamente 

Para información sobre ART MEMOLA pueden llamar al teléfono 9654-7608 o pueden visitar las 
páginas en  las redes sociales en Facebook… www.facebook.com/ARTMEMOLA  y en Twitter www.
twitter.com/@ARTMEMOLA … 

Aquí están las imágenes exclusivas de los participantes del Taller de Teatro  “y se Abre el Telón “ de 
Art Memola en Teatro Renacimiento de Plaza Millennium… Exitosa apertura de la temporada de ART 

dirección de Boris Lara  y un excelente elenco de actores hondureños pertenecientes a la Compañía Art 
Mémola… Pendientes

Parte del talento de la compañía ART MEMOLA... Jessica Pavón... Xiomara Robleto 
Guido... Dorian Barahona... Xander Reyes... Boris Lara y Edgardo Bueso...

 Participaron activamente del taller..

Jóvenes y adultos se inscribieron en el Taller de Teatro que ofreció gratuitamente 
ART MEMOLA para los interesados en incursionar en las artes escénicas...

Los participantes del Taller de Teatro protagonizaron cortos 
dramas improvisados por la producción...

Personalidades de la farándula también participaron junto a aspirantes 
de actuación teatral en la primera jornada de actualización....
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FARANDULEANDO…

Las Round Girls… 
¿Qué es y que hace  una Round Girl? 

Una Round Girl trabaja en la animación de 
espectáculos de Boxeo…Artes Marciales 

Mixtas MMA en Ring y Promociona Marcas 
y Artículos Deportivos 

Gran CASTING 
Para seleccionar Candidatas

Requisitos: 
Jóvenes de Edad entre 18 
y 28 años
Tener buen cuerpo para 
lucir trajes deportivos y 
de playa
Educación  Secundaria 
como Mínimo
Ser espontaneas y tener 
algún talento artístico 
Residir en Tegucigalpa
Disponibilidad de Horario 
para Ensayos y Trabajo  

Bene  cios

Premios en efectivo

Contratos de Trabajo 

Modelajes de Trajes de Baño 

Ser Imagen de Marcas Deportivas

Inscríbase ya enviando sus fotografías y currículo al correo Roundgirlhonduras@gmail.com 
y participe en el CASTING de selección de Candidatas que se realizara en Ibiza´s Restauran-
te en Colonia Florencia en Tegucigalpa el 1 de Febrero de 2014… No pierdas la oportunidad 
de ser una de las Primeras ROUND GIRLS en HONDURAS… 

 CHARLIE MARTINO atareado 
con los CASTING para selección 
de ACTORES y ACTRICES para 
la producción de las películas ba-
sadas en los CUENTOS y LEYEN-
DAS de Honduras autoría del gran 
JORGE MONTENEGRO… El 
Conde Montblack… y que cuenta 
con la colaboración y  el talento de 
los geniales Vito Suazo y  Mario 
Jaén… Los Casting serán este  n 
de semana y aseguran la MOVIE 
llega a la gran PANTALLA a  na-
les de año… Qué bien y segura-
mente tendrá calidad artística con 
estos talentosos hondureños jun-
tos… Qué bien!!! y de CHARLIE 
les cuento que fue puro CUENTO 
que será PAPA pronto… Fue una 
BROMA del Día de los INOCEN-
TES en Diciembre… pero que si 
se casó…  si se casó… Será…

Este  n de semana pasada 
quien celebró un año más de 
vida fue la actual NOVIA de la 
CAPITAL 2013… La bella In-
geniero SUHEY OSEGUERA… 
quien fue súper agasajada por 
sus padres y amigos  y esta 
semana le toca recibir su aga-
sajo de parte de sus amigos de 
Extra… que le tienen preparado 
un delicioso almuerzo este 
jueves junto a las otras No-
vias de la Capital de los años 
anteriores… SUHEY mi cariño 
siempre… FELICIDADES 

El sábado pasado la Emba-
jadora de Estados Unidos en 
Honduras… LIZA KUBISKE abrió 
las puertas de su residencia en 
Tegucigalpa para confraternizar 
con personajes de la política… 
ONG´ s y empresarios ya que 
celebraba un año más de feliz 
matrimonio con el periodista Dan 
Kubiske y además la llegada 
del nuevo año… La embajadora 
como siempre amable y cordial 
con sus invitados rindió declara-
ciones a la prensa social… Por 
allí andaban muchos luciendo 
atuendos de invierno y disfru-
tando de las atenciones de los 
oferentes Los Kubiske… 

 Tremenda fue la premia-
ción que recibió CRISTIANO 

RONALDO que emocionado 
recibió el Premio BALON 
de ORO… otorgado por la 
FIFA en ZURICH… Muchos 
y para variar en Honduras 
criticaron al galán del fútbol 
portugués porque lloro de 
la emoción… pero ya mu-
chos quisieran estar en su 
TACOS de Jugar pelota… 
La envidia mata… De que se 

lo merecía se lo merecía… 
Será

NELGIE LARICE el famoso 
animador de radio y televisión y 
ahora dublé de actor de cine… a 
quien vimos en la exitosa pelícu-
la de Guacamaya Films “Quien 
Paga la Cuenta” transmitida 
recientemente por Canal 5 y pa-
trocinada por CLARO en  estas 
navideñas… es una de las atrac-
ciones del Taller de Teatro de Art 
Mémola los  nes de semana en 
el Teatro Renacimiento de Plaza 
Millennium…ya que el inquiete y 
talentoso hondureño no se duer-
me en sus laureles y siempre 
quiere aprender más…NELGIE es 
además la atracción del programa 
“ Que no nos Paren” en Súper 100  
todas las mañanas a partir de las 
7 de la mañana junto a la inquieta 
y burbujeante actriz Maritza Per-
domo… El chico es único con su 
estilo y personalidad… Que no lo 
paren… 


