


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 5 de febrero, 2014

los pasos

La guapa MARCELA GONZALEZ 
del Grupo R-MEDIA cumplió años 
la semana pasada y lo celebro en la 
capirucha porque andaba trabajando 
en los CASTING de CALLE 7…  y ahora 
será una de las COREOGRAFAS del 
Grupo costeño SANTA FE famosos 
por su éxito musical el GUSANO… 
y pronto viajara con la agrupación a 
Estados Unidos donde mostrara a los 
cantantes y bailarinas como se mueve 
la cadera al ritmo de SANTA FE… Qué 
bien por MARCELA GONZALEZ  quien es muy querida en la farándula y admirada por su 
sensual belleza… 

Miguel Caballero Leiva con Tania Layal Kassis en Stereo Sur 91.3 la 
radio que esta causando sensación...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿ Cómo están?... 
Bueno espero que bien… Ya inciamos el mes de febrero el 
famoso mes de los ENAMORADOS… y el mes de agradecer a 
Dios porque es el aniversario de la Virgen de Suyapa Patrona de 
Honduras…  Este es un año en el que apostamos porque todo 
mejore… se acabe la violencia en la calles y en los estadios… 
y que realmente descubramos el valor de ser Hondureño… y 
no solo porque hayamos nacido aquí… si no porque debemos 
buscar urgentemente nuestra identidad… porque un país que 
no tiene identidad navegara a la deriva en aguas turbulentas 
siempre… O sea a unirse se ha dicho y luchar por lo mismo y que 

nos den buena comida si nos causa indigestión tanta violencia 
en todos lados… Tenemos que participar en una campaña que 
busque salvar la cultura de nuestro país… porque Honduras es 
de los Hondureños y para los Hondureños… Será

No pierda la oportunidad de conocer este fabuloso 

Americana de Control de Drogas y Alimentos…. 
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 

da su principal componente el Maqui Berry… Los 
esperamos en todas las Tiendas de  REINO NATURAL 
y porque NUMIA si funciona… Póngase a la moda y 
Diga Cuál es su Secreto… Para verse tan Bien!!!! 

drán degustación de NUMIA gratis… para que conoz-

RAL de ALTO RENDIMIENTO… Vaya nos e pierda la 
promoción y adelgace naturalmente… con NUMIA 

Información en los teléfonos 
3175-1341 y 9600-9048

El Dr. MAURICIO OLIVA que ahora es el nuevo Presidente del 
Congreso Nacional… y responsable por el triunfo del nacionalismo 
es  tan querido en la zona sur que el día de la toma de posesión 
llegaron miles de sureños para acompañarlo al Estadio Nacional… 
Ellos se sentían orgulloso de su líder sureño y esperan que les de 
apoyo para sacar la población del allá adelante… Lo acompaño su 
elegante esposa  doña Rina de Oliva…

Ya se iniciaron las NOCHES 
COLOMBIANAS del Hotel Real 
CLARION de Tegucigalpa… 
Música… Comidas y 
atracciones en el Restaurante  
4 Estaciones… allí los Chef y 
ejecutivos del Hotel prometen 
en un ambiente seguro y full 
relax disfrutar de la CUMBIA 
y comidas colombianas… 
Imperdible el Festival de 
Comidas Colombianas a un 
precio de que rico esta… de 
Lps. 380 impuesto incluido… 
y los viernes la CUMBIA y el 
BALLENATO serán parte de 
sus CENAS COLOMBIANAS 
en gran estilo….

A quienes vimos en la Toma 
de Posesion  del Abogado JUAN 
ORLANDO HERNANDEZ fue a los 
DIPUTADOS… DAVID CHAVEZ 
MADISON y a SAMUEL REYES 
quien ya se convirtió en el nuevo 
Ministro de DEFENSA… Los 
jóvenes  son políticos  triunfadores 
y empresarios  exitosos… y 
siempre están pensando en 
Honduras… Qué bueno con ellos 
llego la RENOVACION política… 
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Otra periodista que 
está muy bien es la 
talentosa CLAUDIA 
ALMENDAREZ  siem-
pre correcta en su 
manera de vestir… 
impecable en su 
presentación y com-
prometida con sus 
reportajes en HOY 
MISMO… Sin duda es 
una gran profesional 
del periodismo… 
Tiene categoría de 
presentadora… Mi 
admiración…

En la ciudad circula un CHISME desde DICIEMBRE que ahora en FEBRERO ha  agarrado tal 
DIMENSION que ha puesto a temblar a quienes están involucrados… Se habla de JOVENES 
EMPRESARIOS metidos en LIOS de DINERO pero en CANTIDADES Industriales…  Aseguran 
que son casi 100 el número de víctimas de los JOVENES EMPRESARIOS  y en la web a través 
de correos electrónicos las victimas postean y divulgan los NOMBRES sin pelos en la lengua… 
Cuentan que una de las VICTIMAS le ha puesto hasta GUARDAESPALDAS a uno de los que 

LEMPIRITAS…  para que le devuelvan su MONEY… MONEY… La cosa esta que traquetea porque 
han embadurnado gente de NOMBRE y prestigio… El correo masivo casi viral  tiene fotos y des-
cripción de cargos y puestos bien detallados… Aquí nadie sabe quién es la victima de quien 
hasta que no se aclaren las cosas… Será

 Otro gran LIO se tienen 
con eso de los EJECUTIVOS 
del IHSS… que más pare-
ce cacería de BRUJAS por 
aquello de que no hiciste lo 
que yo quería ahora me las 
vas a pagar… Todos se pre-
guntan si no es un show más 
para encubrir otro TAMAL 
compuesto en otro lado… 
porque aquí es así… siem-
pre… Será

Muy bonita la transmisión de CANAL 5 con  La ALBO-
RADA de la VIRGEN…  en la basílica de SUYAPA… hasta 
que aparecieron los CANTANTES interpretando  cancio-
nes de los 70´s de famosos cantantes mexicanos y algu-
nos plagios… Buena producción televisiva nítido audio 
y excelentes presentadores Principalmente JETZANA 
CARRILLOS elegante y sincera porque estaba en misa 
no solo quería brillar… y que decir de la iluminación y 
efectos… Sinceramente me alegra que la ALBORADA la 
hayan modernizado… Felicidades ROMAÑA… y que bien 
la Señora Victoria de Atala… con la presentación de la 
alborada con temple con convicción… todo por allí era 
LUZ y PAZ… 

ROSSANA GUEVARA… la talentosa periodista un icono 
del periodismo… ahora Designada Presidencial… Llego muy 
bien acompañada a la ceremonia de traspaso de mando presi-
dencial con su familia… ROSSANA es una mujer fuerte y que 

dispuesta a ayudar a este país a salir adelante… No dudamos 
será una pieza fundamental en el gobierno del abogado Juan 
Orlando Hernández… Mis respetos… 

Siempre amable y 
simpática vimos a la 

Embajadora de los Es-
tados Unidos en Hon-
duras LISA KUBISKIE 

luciendo un traje de 
YOYO BARRIENTOS 
en la Toma de Pose-

sión Presidencial… la 
semana pasada en el 

Estadio Nacional…  
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FARANDULEANDO…

MARLI RIVERA es una de las principales atracciones del programa 
matutino y revista familiar BUENOS DIAS HONDURAS de HONDU-
RED Canal 13… que sale al aire a partir de las 9 de la mañana con An-
gélica Navarro y Rafael Salinas en la conducción… Allí MARLI muestra 
el talento que tiene en la COCINA de Buenos Días… preparando y 
enseñando a la audiencia deliciosos platos típicos e internacionales… 

HONDURED es un canal de audiencia comprobada el 13 siempre está 
de moda… Véalo … 

temporada el drama teatral HASTA QUE 
LA SUERTE NOS SEPARE… en el  Café 
Teatro ATHANOR del Boulevard  Mora-
zán atrás de Kentucky Fried Chicken… 
con la brillante actuación de Fernando 
Egea y dirigida por la talentosa actriz Ma-
riela Zavala… 

Con una programación variada que 
incluye música en inglés y español de 
los años 60´s, 70´s y 80´s al igual 
que música contemporánea y hits 
de actualidad… En poco tiempo 
STEREO SUR ya tiene miles de 
seguidores… quienes contactan la 
radio vía teléfono y solicitan sus mú-
sicas preferidas… 

La dirección de la radio STEREO SUR 
está a cargo del joven ARIEL LOPEZ… que 
prepara meticulosamente la parrilla musical para 
agradar un público variado y de ambos sexos… que 
busca una radio que le haga compañía y lo entre-
tenga… STEREO SUR ha llenado las expectativas 
y usted puede pedir música llamando al teléfono 
2231-1417… porque complacer es la prioridad en 
STEREO SUR 91.3 F.M… Escúchela porque es 
para todos los gustos y de todas las edades… 

Una de las VOCES más im-
pactantes que ha surgido en 
los últimos años es la voz de 
TANIA LAYAL… quien se dio 
a conocer en Radio La Catra-
cha y ahora es atracción los 
domingos en STEREO SUR 
901.3… TANIA LAYAL tiene 
un programa  donde con-
versa  y anima a quienes la 
escuchan a vivir bajo un es-
tado positivo cerca de Dios y 
en armonía con todo lo que 
lo rodea… Bella y educada 
voz de esta bella y talentosa 
mujer… Vale la pena escu-
charla… 

DARIO BONILLA es  una de 
las atracciones de LOVE 98.1 “ Te 
Suena “  del circuito INVOSA… En 
las mañanas esta en WAKE UP… 
desde las 8 a 10 de la mañana… 
donde se conecta con sus segui-
dores con música pop y electróni-
ca…  El chico tiene muy buena voz 
y es súper simpático… y en WAKE 
UP ya camina muy bien en la fa-
rándula

Este jueves a las 7:30 se estrena a Medios de Comunicación… Patro-
cinadores y amigos la Comedia HISTORIAS de OFICINA de la Compañía 
Teatral ART MEMOLA  escrita y dirigida por BORIS LARA… y en dos 
actos se presenta : “ Señor Ministro ” y “ Amores de Escritorio”  en la que 
actúan: Xander Reyes… Edgardo Rivera… Dorian Barahona… Jessica 
Pavón… Edgardo Bueso… Alex Marquez… Xiomara Robleto… Gerson 
Granados… Nilsa Godoy y Miguel Caballero Leiva… La Comedia HIS-
TORIAS DE OFICINA se estará presentando viernes y sábado a las 7:30 
en el Teatro Renacimiento de Plaza Millennium… Para divertirse un buen 
rato con historias que podrían ser de alguien que conoce… Cualquier 
semejanza es mera coincidencia… 

Mauricio Medina 
también tiene en 

cartelera la come-
dia BAILARINES 
EXPRESS  en 
el NOVA TEA-
TRO de NOVA 
CENTRO en 
Tegucigalpa con 
funciones desde 

el jueves hasta el 
domingo a las 7:30… 

Es época de TEATRO 
apóyelo porque el TEA-
TRO es CULTURA… 
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Dos bellas socialites que impactaron fueron 
Claudia Simón y Tania Atala… Siempre al día 
con la moda… Claudia en un corre corre por-
que dirigía el evento… Las bellas damas fue-
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El Diputado AN-
TONIO RIVERA CA-
LLEJAS es una gran 
celebridad y quizás 
por eso es uno de los 
Diputados más que-
ridos   en Francisco 
Morazán… a quien 
todos le dieron el 
voto sin pensarlo… y 
su esposa Aminta de 
Rivera es una mujer 
elegante y bella que 
se sabe vestir muy 
bien… sin ser ex-
tremista porque sus 
vestidos son de buen 
corte y estilo y los 
lleva muy bien… 

Y con la Toma 
de Posesión  y tanto 
vestido que vimos por 
allí… Que no se para 
de cortar TELA… por-
que muchos aseguran 
que los Diseñadores 
algunos metieron la 
tijera donde no era e 
hicieron vestidos que 
en nada favorecían a 
quienes los usaban… 

y muchas 
fueron VICTIMAS 
de la MODA… 

Será

Nunca Falta quien ande con el Mismo Vestido… Ho-rror!!!
Aunque las damas busquen lucir exclusividad en eventos de esta naturaleza siempre aparecen algunas modelando el mismo vestido… y así sucedió en el Es-tadio Nacional cuando se realizó la imposición de Ban-da Presidencial al abogado Juan Orlando Hernández el pasado lunes 27 de enero… Los vestidos de todos los estilos… colores… unos apropiados otros exagerados… Unas damas bien ves-tidas y otras parecían vestidas por sus peores enemi-gos… y lógico aparecieron los vestidos repetidos que ha algunas les lucían a otras no… pero en el mundo fashion aquí o en Hollywood… siempre pasa lo mis-mo… y como dicen por allí pasa en la Películas y Pasa en la Vida Real… y porque la Moda es diversión y las personas se visten para que las vean las demás… Aquí están algunas que brillaron por su estilo… y otras com-praron el mismo vestido en diferente tienda en Hondu-ras o en otro país… 

A la vista esta y es que las comparaciones no se pue-den dejar de hacer…Será

La ahora Diputa-
da ANA JOSELINA 
FORTIN guardo 
sus trajes deporti-
vos… minisetas… 
bikers y busos 
para lucir Trendy… 
y fashion con este 
elegante traje… a 
los que ahora ten-
drá que habituarse 
porque segura-
mente será una de 
las modelos del 
nuevo Congreso 
Nacional… 

Desde San Pe-
dro Sula llego KA-
REN STECHMANN 
de CALIDONIO 
impactando con 
su estilo y elegan-
cia… Muy bien 
vestida siempre… 
y es que ella sabe 
lo que le va bien… 
La esposa del Al-
calde Sampedrano 
Armando Calido-
nio  tiene porte de 
Primera Dama…

Laralissa Ayes-
tas… Es una so-
cialite que impone 
moda y se atreve 
a usar colores y 
estilos con faci-
lidad… y a pesar 
de que es petit… 
logra que su dise-
ñador entienda lo 
que le gusta y le 
sienta bien… Ella 
es la esposa del 
Diputado electo 
y ahora Director 
Ejecutivo de IN-
FOP… Juan Die-
go Zelaya… Un 
show… mire sus 
looks en la toma 
de posesión del 
nuevo Alcalde ca-
pitalino y también 
en el traspaso de 
mando presiden-
cial…

Ya días no mirá-
bamos a una so-
cialite muy querida 
por su don de gen-
te… y empresaria… 
Inés de Zablah… 
Bella y siempre 
muy natural… Ella 
no arriesgo y aun-
que pidieron que 
las damas no lleva-
ran sombrero a la 
Toma de Posesión 
Presidencial… Ella 
se protegió con su 
sombrero tradicio-
nal para eventos al 
aire al libre…

beiges… vestidos confeccionados 
en diferentes tejidos fueron el co-
lor preferidos de muchas damas y 
los zapatos color NUDE ( Casi co-
lor piel/Beige) estaban en los pies 
de todas… porque es el color de 
moda… Nadie quiere quitarle prota-
gonismo a sus vestidos con zapatos 
en los mismos  colores  del vestido 
u otro accesorio… Porque eso no es 

INN… Ni FASHION… Será

Muy bien se 
miraban  Geraldi-

na Chavez y Titi 

con colores y es-
tilos propios para 

su edad…  
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Canal 11Te...Ve...
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Canal 11 del Grupo R-MEDIA logro obtener 
una gran convocatoria con el llamado a todos 
los interesados en ser parte del elenco del no-
vedoso programa de concursos de habilidades 
deportivas que transmite Canal 11 a las 6 de 
la tarde de lunes a viernes… con la animación 
de Gustavo Vallecillo y Ana Rico y en los co-
mentarios de los sucesos con los participantes 
Naty Paz… 

Al CASTING que se realizó en Tegucigalpa en 
el Gimnasio N°3 de la Villa Olímpica  el pasado 
sábado llegaron casi Mil jóvenes de 18 a 30 
años para participar en los Filtros 1 y 2 donde 
les evaluaban y llegar al Filtro 3 de donde sal-
drán los 20 Participantes de la 2ª Temporada 
que dará inicio en los primeros días del mes 
de marzo… 

En el Casting estaban presentes algunos 
de los participantes de la Primera Temporada 
quienes fueron abrazados y aplaudidos por to-
dos los seguidores del programa que llenaron 
las graderías del gimnasio donde se realizó el 
Casting…

En el Filtro 1 se evaluaba la calidad artística 
y presencia física  ya en el Filtro 2 se evaluaba 
la aptitud física del cuerpo… agilidad y el po-
tencial artístico  de donde salieron 40 jóvenes 
de ambos sexos quienes competirán con los 
que salgan del Casting de la Costa Norte que 
se realizara este sábado 8 de febrero y después 
se seleccionaran los 20 participantes de la 2ª 
Temporada.

La producción  y dirección del programa 
esta Allan Samayoa  apoyado por un excelente 
y competente  equipo de   camarógrafos… edi-
tores… lumino técnicos… sonidistas… equipo 
de animación… logística y animadores de los 
participantes…

El programa CALLE 7 HONDURAS ha logra-
do obtener muy buenos niveles de audiencia 
y los jóvenes participantes de la primera tem-
porada son ahora celebridades a quienes sus 
fans les piden fotografías y autógrafos… 

Un exitoso concepto importado de Chile  que 
en Honduras ha sido producido con calidad y 
talento… 

En la Villa Olímpica de Tegucigalpa…

Gustavo Vallecillo

Cinthia Mejía y Oneil Barcelona

Joel Franco... Dra Fatima Ramírez y Miguel Caballero Leiva

Oneil Barcelona... María Esther García, Karina Sánchez... Luis Ángel Barahona... 
Celeste Carías... Isela Sánchez... Naty Paz... Nelsón Pieri


