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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a la familia de su amiga Yenny Almendares... 

de la compañía Art Memola... donde Miguel es protagonista de Amores de 
Escritorio y que se presentó en Teatro Renacimiento de Plaza Millennium 

durante los últimos meses... dirigida y escrita por Boris Lara....

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? Me ima-
gino que muchos a deseando que sea SEMANA SANTA para 
descansar y disfrutar del feriado… para unos kilométricos y para 
otros cortito porque es poco para lo que necesitan divertirse y 
descansar… Bueno que aprovechen los que puedan y los que no 
a disfrutar de las reuniones en sus casas y aprovechar a poner la 
casa en orden… porque para arreglar la casa de los demás hay 
que arreglar primero la de uno… 

Bueno lo que parece increíble es que sucedan tantos incen-
dios en las ciudades más grandes del país… y también la quema 
indiscriminada de los bosques… unos parecen ser provocados y 
otros debido al deterioro ambiental porque nadie se preocupa por 
eso hasta que las llamas e inundaciones se los llevan… porque 
estas dos situaciones arrasan con todo… y no hay manera porque 
la naturaleza es más poderosa que la fuerza humana en muchos 
casos… Nosotros los hondureños hemos sido acostumbrados por 
décadas a que el GOBIERNO sea quien resuelva esta proble-
mática y otros tantos de orden social… y la verdad es que cada 
quien puede contribuir a que estamos bien en términos de medio 
ambiente… ya ven nadie habla de nuevas represas de agua solo 
lo hacen cuando hay crisis de agua… e igual los noticiarios solo 
venden la noticia de manera superlativa asegurando que lo ha-
cen para concientizar pero los mismos PERIODISTAS deberían 
ser ejemplo de ser personas preocupados por el entorno… y sus 
bruscos cambios debido a tanto deterioro… Faltan verdaderas 
campañas que provengan de los medios y sus directores… pero 
campañas permanentes no solo como fruta de temporada… por-
que los hondureños necesitamos esa presión para colaborar… No 
hay que hacerlo un día solo porque ese día sea declarado como 
tal y para hacer show hay que hacerlo todo el año… no hay que 
bajar la guardia para que nos organicemos todos… porque asa 

la lucha es de todos y no para que brillen unos pocos… Honduras 
es un país pequeño pero hermoso si bien es cierto que sus habi-
tantes somos tercos y contradictorios es fácil entender que no hay 
enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista… El que 
lo entendió que bien y el que no entendió el mensaje mejor que se 
vuelva a nacer porque así  de esa manera seguiremos en lo mis-
mo… Será

Miguel Caballero Leiva junto a jovenes que fueron a disfrutar de la última 

la compañía Art Memola... que se presentó en el Teatro Renacimiento de 
Plaza Millennium... Gracias a todos por su apoyo...

MARIO VALLECILLO se ha convertido en una de las promesas de los medios de comunicación en       
Honduras… ya que en poco tiempo se ha convertido en toda una celebridad por su participación en los pro-
gramas noticiosos en el renovado VTV Televisión Canales 9 y 2 en señal abierta y en todos los sistemas de 
cable del país… 

Mario es originario de San Pedro Sula y cursa actualmente la carrera de Ciencias de la Comunicación en 
la Universidad de San Pedro Sula y con apenas 23 años le dieron la oportunidad de ser una de las imágenes 
principales de los Noticiarios en VTV Televisión… y en la Revista VTV La Revista en las mañanas donde 
tienen bastante audiencia por el estilo de dar la información y las impecable imagen de sus presentadores… 
todos ellos jóvenes y atractivos con muy buenas voces que manejan con correcta entonación y dicción… La 
televisión nacional ha experimentado nuevos y buenos cambios y los productores y propietarios buscan joven 
talento nacional ya que se han visto obligados a mejorar sus propuestas en materia de noticias y deportes… 
VTV Televisión es precursora en esta categoría y ha logrado reclutar jóvenes como MARIO VALLECILLO para 
ser imagen estelar de sus programas de noticias… oportunidad que el talentoso joven sampedrano no ha 
desaprovechado… Mario tiene futuro porque tiene presencia y talento requisitos en televisión indispensables 
para asegurarse un cupo en el competitivo mundo de la pantalla chica… que muestra deseos de una renova-
ción con talento nacional…

Premio Extra Honduras que lo acredita como el Mejor Presentador de Noticias en Televisión en la pasada 15ª 
Edición Renacimiento a la que no puso asistir porque tenía que cubrir  una Cumbre Presidencial en Tela… 
pero sus correctos modales lo hacen muy responsable y agradecido del reconocimiento del público… Acti-
tudes que le aseguran un prometedor futuro en el campo de las Noticias en Televisión en Honduras… Bien 
merecido Premio… No se pierda la oportunidad de verlo en los Programas VTV Informativo y VTV La Revista 
en VTV Televisión Canales 9 y 2… 

MARIO VALLECILLO… 
Presentador de Noticias de VTV Televisión ganó el 

Premio Extra Mejor Presentador de Noticias en Televisión… 
en la 15ª Edición de los Premios Extra Honduras

La guapísima mo-
delo… actriz y presen-
tadora de televisión 
GABRIELA ORTEGA 
ha regresado a la 
televisión luego de un 
breve descanso mien-
tras trabajaba con 
sus proyectos y nego-
cios… Ahora vuelve 
más bella y disfrutan-
do de sus viajes na-
cionales e internacio-
nales con el programa 
de corte turístico EL 
TRIP que transmite 
Canal 11 todos los 
sábados a las 12:30  
allí GABY se siente 
más  a gusto y donde 
puede demostrar más 
de su talento… y via-
jar por el mundo como 
le gusta… ser TURIS-
TA… logrando hacer el primer programa de viajes internacionales que trasmite la televisión hondureña… 
Además es la actual gerente de mercadeo  y relaciones públicas de un exclusivo resort  en ROATAN… que 
está  ubicado en West Bay  y que se llama GRAND ROATAN CARIBBEAN RESORT… y por si fuera poco 
acaba de terminar la primera temporada de su programa de radio en Súper 100.1  donde hace parcería con 
el cantante JAM V…  y ya se acerca la temporada de su exitoso SUMMER CAMP para NIÑAS que organiza 
en Teguz  llamado Sophisti-Girls Summer Camp… GABRIELA es toda una empresaria  y a la gente le fasci-
na estar cerca de ella… Qué bien… No deje de verla en EL TRIP por Canal 11… donde hace derroche de su 
belleza… 

GABRIELA ORTEGA regresa a la televisión con el programa 
EL TRIP en Canal 11 los sábados a las 12:30 del mediodía y 
repetición los domingos a las 10 p.m.….Belleza y Talento  
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chismes
En una sala de cine vieron a un reconocido 

socialite bien acompañado pero no precisamen-
te de su esposa y si de un joven chico… quien 
además andaba acompañado de su novia… y 
cuando le preguntaban quién era decía… es 
mi primo que me lo encontré aquí… bueno en 
estos tiempos que casi todo lleva doble vida… 
sería más justo que se saliera completamente 
del closet para que sea feliz… y disfrutar libre-
mente sus fantasías sin preocuparse lo que 
dicen los demás… Será

Una que es una mujer guerrera y triunfadora 
es la guapa GIACOMINA ROSA que ahora 
luce un sexi corte de pelo corto que le va muy 
bien… y se mira renovada… así la vimos en 
los Premios Extra Honduras 15ª Edición Re-
nacimiento el pasado 23 de marzo… GIACO-

y una actitud de admirar… Sin duda que es 
una mujer iluminada y luchadora… Se merece 
todas las oportunidades porque tiene talento… 
Qué bien!!!

 Otra que después de 
dejar de ser ejecutiva muy 

importante en TELEVI-
CENTRO durante muchos 
años… y ahora solo pre-
senta su  programa SIM-

PLEMENTE DORYS en Ca-
nal 3… ahora luce relajada  
más guapa y como siempre 

muy amena y divertida 
es DORYS CHAVEZ…  la 
hemos visto circular en 

eventos e inauguraciones y 
como siempre perseguida 

por FANS de su progra-
ma… La Lic. DORYS como 
le decían está muy conten-
ta de su nuevo rol y des-
cansando… Que bien!!!

Otra que anda muy orgullosa de su talentosa hija es la 
ahora diputada y periodista WALDINA KURWAHN ya que 
su hija es muy profesional y preparada en el extranjero y 
además una joven emprendedora  y que acaba de abrir 
su boutique PRETTY PERFECT en Torre Metrópolis 2… 
WALDINA en la inauguración no escondía su satisfacción  
por los logros de su hija MASSIEL que heredo la belle-
za y la tenacidad de su mamá… Que buen actitud la de 
ella…!!!!

Una de las grandes personali-

es sin duda el cantante y compo-
sitor PILO TEJEDA integrante de 
la legendaria agrupación musical 
BANDA BLANCA… en los Pre-

mios Extra Honduras 15ª Edición 
Renacimiento  donde se le rindió 

sonalidades de la farándula na-
cional…como: el periodista Kike 

Oyuela (Diario Tiempo)  PILO 
como siempre accesible 

y amable… UEPA… 

Aseguran que desde ya hay peleas 
entre las queridas de un reconocido DI-

PUTADO que se disputan quien lo acom-
pañara  durante el kilométrico feriado de 
semana santa para funcionarios del esta-
do y asociados… Una de ellas amenazo 

de meterle fuego al carro del DIPUTADO si 
no es ella quien va… porque asegura es 
quien se lo merece… Sera que le ajusta 

para tantas… unos aseguran que es sure-
ño y otros que es norteño…. Quien será

Ya en una reconocida 
municipalidad del país… 
los jalones de pelo están a 
la orden del día… porque el 
ALCALDE ha reunido a tres 
de sus damas de compañía 

sa… asegura… y a ellas les 
debía la chamba… pero que 
ellas se arreglen porque es 
problema de ellas y de que 
combinen los horarios para 
estar con él y no chocar… 
porque nadie puede saber 
quiénes  son… Será
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Mundo Fashion… Mundo Extra… Quien anduvo 
viendo las presen-

de la comedia 
HISTORIAS 
DE OFICINA 
en Teatro 
Renaci-
miento de 
Plaza Mi-
llennium 
fue la 
siempre 
bella ami-
ga… MA-
RIANELA 
IBARRA… 
reconocida 
modelo… 
presentadora 
de televisión… 
actriz de teatro 
y cine… y según 
cuentan pronto la 
escucharemos en ra-
dio… MARIANELA disfruto 
de las HISTORIAS DE OFICINA… en compañía de 
amigas y se acercó al camerino a saludarnos… ella 
como siempre especial!!!

A quien vimos en el pedido de matrimo-
nio de SHEYLA DO fue al presentador de 
Canal 30 en el programa matutino  CAFÉ 

CALIENTE… NAHUM ALONSO   que 
nos contó que ahora el programa será 

transmitido por Canal 12… que pertenece 
al grupo de canales del mismo dueño de 

VTV… Telered 21… Canal 54… Canal 12 y 
Canal 30… NAHUM quien es un atleta de 
las artes marciales además nos contó que 
participara en un campeonato internacional 
muy pronto… y que le gustaría experimen-
tar nuevos proyectos en televisión… Será

 A quien vimos más relajado después del ajetreo de su candidatura 
presidencial fue a SALVADOR NASRALLA… durante la presentación 
de la Fundación TIGO en la terraza de NOVACENTRO en Los Pró-
ceres…  conversaba de todo y hasta recordó de sus tiempos que era 
muy enojado y regañaba a todos… pero asegura que ahora es dife-
rente… Sera que la vista espectacular que tenía la terraza lo mantuvo 

dor Nasralla poso con Miguel Caballero Leiva… Larissa Espinal… Elvin 
Cardona y Juansa García que ahora es reportero de espectáculos en 
Azteca Honduras… 

El periodista 
ROBERTO 
BUDDE quien 
ha hecho 
una labor 
cultural 
increíble 
apoyando 
el arte fue 
el invitado 
especial 
para cubrir 
las activida-
des de la  pri-
mera edición de 
los Premios Platino 
del Cine Iberoamericano que se realizaron  en Pa-
namá recientemente… hasta donde llegaron gran-
des estrellas del Séptimo Arte… como Eugenio 
Derbez… En la próxima edición mostraremos la 
cobertura que realizo el periodista y que nos dio la 
exclusiva para mostrarlo para Extra Entretenimien-
to de Diario La Tribuna y Extra Te Ve de Canal 11… 
Roberto es uno de pocos que si saben de Cine en 
Honduras… Gracias… 

A quien vi-
mos muy feliz 
a lado de su 
esposo Rafael  
Sevilla fue a 
la periodista 
Alejandra 
Rodríguez ( 
TVC Noticias 
Matutinas) 
quien está a 
la espera de 
su segundo 
hija… que 
asegura será 
una niña… A la 
periodista le ha 
caído muy bien 
su embarazo 
y siempre luce 
guapa… Felici-
dades… 

También la actriz de 
teatro DIANA ROSALES 
está a la espera de su 
segundo bebe  que será 
niña… la integrante del 
grupo teatral ART MEMO-
LA fue agasajada por sus 
compañeros de elenco 
con un baby shower el 
pasado domingo… pero 
también brillo en los Pre-
mios Extra Honduras 15ª 
Edición Renacimiento 
junto a todos los de ART 
MEMOLA  y de paso fue 
quien regalo el hermoso 
pastel estilo renacimiento 
que estaba al inicio de 
la alfombra roja… Felici-
dades Dianita… siempre 
rodeada del cariño de su 
esposo Wilton Salinas… 

Una de las gran-
des atracciones de 
la última presenta-
ción de los produc-
tos para el cabello 
SEXY HAIR   que 
tiene como imagen 

actriz de Hollywood 
MARILYN MON-
ROE  es la estilista 
capitalina ISABEL 
MARTINEZ quien 
demuestra mucho 
talento y un visual 
muy  creíble por-
que muestra en su 
look el trabajo que 
puede hacer… La 
chica tiene talento 
y es guapa lo malo 
es que mira a los 
medios con un poco 
de esnobismo…  y 
asegura no conoce 
a nadie más que a 
la revista que ahora  
también la contrata 
de estilista… La chi-
ca es promocionada 

Quien ha subido 
como la espuma 
con su trabajo 
como decorador de 
eventos especiales 
y otros es RAUL 
VARGAS… que 
acaba de ganar el 
Premio Extra Hon-
duras Decorador del 
Año… Raul tiene 
buen trato y su éxito 
jamás se le ha su-
bido a la cabeza… 
porque asegura 
que él trabaja para 
quien lo contrata 
por la calidad de 
sus decoraciones… 

colaborador y amigo 
Johan Hernández…  

como la nueva técnica para Hondura de SEXY HAIR que 
vende y distribuye FRAGANCIA… Ojala que su estrellismo 
lo demuestre con talento… porque si no… Sera solo color de 
pelo… Temporal… Será



ENTRETENIMIENTOLa Tribuna  Miércoles 9 de abril, 2014 5-A

La Tribuna



ENTRETENIMIENTO6-A La Tribuna  Miércoles 9 de abril 2014

FARANDULEANDO…Este jueves es la elección 
de la nueva CHICA VERANO 
2014… evento que organi-
za Roberto Aguilar con su 
Academia Robert´s  junto al 
maquillista y ahora presen-
tador del programa matutino 
de Honduras TV…Que Buen 
Día… Donaldo García… Ellos 
han reunido un súper elen-
co de guapas jóvenes de la 
capital quienes se disputan 
la banda y corona del CHICA 
VERANO 2014 que se reali-
zará el jueves 10 de abril en 
el área de la piscina del Hotel 
Clarion en Tegucigalpa… Si 
quiere darse un taco de ojo… 
No se pierda la pasarela de 
las bellas competidoras… 
por allí todo será del color y 
con el calor del verano… 

 Una de las grandes atracciones de los 
Premios Extra Honduras 15ª Edición Rena-
cimiento que sucedieron el pasado 23 de 
marzo… fue la presentación del gran artista 
del transformismo MOISES ARMAS… quien 
lucio un espectacular traje estilo Draga… 
carnavalesca…Muchos quedaron con la 
boca abierta y otros con la mollera hundi-
da… Será

Guillermo Anderson es nue-
vamente una de las grandes 
atracciones del FIA 2014 en San 
José Costa Rica… El Festival 
Internacional de las Artes reúne 
artistas de todo Latinoamérica y 
Guillermo es uno de los grandes 
cantantes que es muy espera-
do… nuestro embajador cultural  
promociona su disco “ Lluvia con 
Sol “ de donde se desprende la 
canción “ Alo Mamá” y que cuen-
ta la historia de un hondureño 
indocumentado en el extranje-
ro… Guillermo Anderson como 
siempre de lujo en escenarios 
internacionales…  

Quien abrió con todo  su trendy y moderna 
boutique es la reconocida y bella blogger  MAS-
SIEL KRWAHN en el área  comercial de Torre 
Metrópolis 2…  MASSIEL con estilo reunió ami-
gos de los medios y sus amigos fans… porque 
la chica le entiende de moda y ha logrado mon-
tar su Pretty Perfect Boutique con bonitos toques 
y piezas claves de la moda… Muy bien!!!

A otro gran artista del mundo de la moda que vimos en los Premios 
Extra Honduras 15ª Edición Renacimiento fue al gran diseñador PEDRO 
ALARCON quien fue una de las atracciones del Festival de Moda que 
organizo la muy de moda página web AUGEBOGA el pasado sábado en 
el Hotel Honduras Maya… Un show muy esperado y que reunió el mundo 
fashion de la capital en un solo lugar… Pedro Alarcón aparece en la foto 
con el cantante ahora dublé de presentador  de televisión Eduardo Ando-
nie y la  siempre sexi publicista Wadia Marroquín…

Una de las atracciones del nuevo programa de con-
cursos de HCH Televisión Digital  “ Mi Talento por un KIA 
“ es CRISTHIAN BETANCO quien es un gran artista del 
baile y la coreografía… en el programa televisivo que 
se transmite desde el área de comidas de Metromall de 
Tegucigalpa…  Allí CRISTIHIAN BETANCO demuestra su 
destreza al bailar como los integrantes del grupo  europeo 
KAZZAKI quienes ya compartieron con MADONNA… En 
las pruebas del pasado sábado el bailarín paso y consi-
guió la aprobación del jurado… Esperamos más de su 
participación en los próximos programas ¡!!

 Una de las grandes atracciones que tiene el 
nuevo programa de concursos y retos de TE-
LEVCIENTRO es NELGY LARICE que anima 
y presenta junto al cantante POLACHE… “ Le 
Voy a la H “  que se transmite los domingos a 
las 7 de la noche por Telecadena 7 y 4… Allí 
NELGY se siente en su ambiente donde es 
el mismo natural y espontaneo y vestido a su 

y producción del programa que pretende llevar 
varios hondureños a BRASIL a presenciar  los 
partidos de la COPA Mundial de Fútbol 2014… 
Échele un vistazo a LE VOY A LA H…

Se sigue hablando 
de la pedida de mano 
que le hizo  el aboga-
do y productor de TV         
NACHO AZCONA a la 
bella cantante SHEYLA 
DO… integrante del 
dúo Sherry y Sheyla… 
el show a su llegada al 
aeropuerto conto con 
la creatividad y apoyo 
de sus buenos amigos 
profesionales de la Ar-
quitectura Tato y Dou-
glas Padgett… Ellos si 
saben el verdadero va-
lor de la amistad… Qué 
bien!!!  

CRISTHIAN 
BETANCO
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En el Teatro Renacimiento de Plaza Millennium

A beneficio del proyecto EDUCARTE de MUA… 
Asociación de Empleados de Banco PROMERICA  

promovieron exitosas presentaciones de la comedia  
Historias de Oficina de la Compañía Teatral Art Memola

-

-

-

Voluntarios de Banco PROMERICA... que colaboraron con la exitosa

El público se divirtió con las situaciones que viven 


