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los pasos

Quien cum-
ple años esta 
semana es la 
periodista y 
presentadora de 
TEN CANAL 10 y 
actriz es la bella 
MARGARITA 
LARA… le man-
damos muchos 
saludos y que la 
pase bien con su 
amado esposo 
el periodista 
Abraham 
Espinoza… 
Nítida ella y es-
pecial siempre 
con todos… 
Felicidades… 

Cumpleañeros 

Otro cumplea-
ñero es el pe-
riodista ONAN 
FIGUEROA 
quien ahora 
presenta CCI 
Noticias en CCI 
Channel bajo la 
dirección de la 
gran periodista 
Mayra Nava-
rro… Felicida-
des ONAN que 
la pases bien 
con  tu fami-
lia…  Éxitos

También celebró 
su cumpleaños  
la guapa presen-
tadora DEBBIE 
AGUILERA  del 
programa EVO-
LUTION TV de 
Hondured  que 
presenta y pro-
duce Elvin Car-
dona… DEBBIE 
ha sido bastante 
festejada desde 
el martes y las 
celebraciones 
siguen hoy… Le 
mandamos mu-
chos saludos… 
sus amigos de 
Extra

¡ Hellow! Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?… Bue-
no espero que bien… Yo aquí ya concluyendo un nuevo año con 
EXTRA ENTRETENIMIENTO… o sea  partir de la otra semana 
entramos al Año 17 y será nuestra primera edición de ese año… 
Quiero agradecerles el apoyo que me han brindado durante estos 
16 Años… y permitirme ser parte de la familia hondureño  con-
solidando mi posición de ser un Promotor Cultural comprometido 
con Honduras… Quiero agradecer a este rotativo porque Diario 
LA TRIBUNA me brindo y brinda esta gran oportunidad de llegar a  
ustedes todos los miércoles y sobre todo a creer en la creatividad 
de todos los artistas hondureños de todas las manifestaciones… 
impulsando sin miedo la FARANDULA hondureña sin miedo y que 
se vea y ase aplauda igualmente por todos… Gracias a Dios y gra-
cias a todos los que me apoyan… Sin ustedes EXTRA ENTRETE-
NIMIENTO no sería lo que es hoy… La Revista semanal PIONERA 
y OFICIAL de la Farándula Hondureña… Será

Miguel Caballero Leiva con los periodistas de farándula Xander 
Reyes y Elvin Cardona en la inauguración del Bar Dirty Box en 

Tegucigalpa... la semana pasada...

Miguel Caballero Leiva con los periodistas la gran diva de la crónica 
social Farah Robles y Enrique Oyuela de Diario Tiempo... en la re-

cepción de Independencia de los Estados Unidos... en Tegucigalpa... 

Una exitosa presentación 
fue la que ofrecieron los 
productores del programa 
de turismo EL TRIP que 
presenta la bella GABRIE-
LA ORTEGA en Canal 
11 todos los sábados… 
Patrocinado por COPA AIR-
LINES… y que produce  La 
Pulpe Producciones de Ale-
jandro Irías… Allí estaban 
invitados de agencias de 
turismo… invitados espe-
ciales y medios de comuni-
cación… Un producción de 
gran calidad que muestra 
sitios bellos de Honduras y 

En el Hotel Real Intercontinental  en Tegucigalpa…
La Pulpe Producciones de Alejandro Irías… presento 

ofi cialmente EL TRIP  con GABRIELA ORTEGA y que  está 
en Canal 11… Sábados a las 12 del mediodía y Domingos 9 pm… 

Un delicioso  desayuno típico fue el marco 
que utilizaron ejecutivos de American Airlines  
para agasajar la prensa social capitalina… Allí 
la gerente de American Airlnes VERNA OSOR-
TO junto  Liana Masvida… Silvia Fernández 
y Claudia Vásquez… compartieron que los 
clientes de Centro América disfrutan de ma-

mejorada  a través del proceso de fusión con 
la aerolínea US AIRWAYS… ya que  AA viaja 
a 10 ciudades del Itsmo y en Honduras tienen 
exitosos vuelos desde Tegucigalpa… San Pe-
dro Sula y Roatán…  hacia  Dallas y  Miami…   
promoviendo a cada uno de estos destinos y 
proporcionándoles la mayor conectividad a sus 
clientes… Con AMERICAN AIRLINES volar 
es una experiencia inolvidable por la calidad 

Qué  bien por Honduras que ellos estén aquí.. 

AMERICAN AIRLINES… Ofrece desayuno a Prensa Social  en 
Casa María en Tegucigalpa… para dar a conocer su fusión con 

US AIRWAYS… ahora AMERICAN AIRLINES Group

el mundo… El gerente de Copa Airlines Honduras Michael 
Whitmeyer dio la bienvenida junto a Ericka Corleto de la 
empresa Brandia organizadora de la presentación… Vale 
la pena verlo… Muy buen programa… Una producción 5 
Estrellas… 
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chismes

 Luis Felipe Faraj el baterista de la agrupación sampe-
drana  El IV Nivel  es una de las grandes atracciones de 
las redes  sociales en Honduras…  son miles los seguido-
res del músico  en Facebook y twitter… donde postea sus 
mejores fotos para que las coleccionen sus fans… Gran-
de LUIS FELIPE… Todo un artista con su look y poses 

KUBISKE abandona el país para  ocupar otro cargo importante en el 
Gobierno de Estados Unidos… La diplomática que se acercó bastante 
a los hondureños  y vio las necesidades de este país…  gestos que 
han sido muy agradecidos por toda la sociedad hondureña…  siendo 
unas de las diplomáticas americanas que han venido a Honduras la 
más querida… por ser espontánea y  decidida en apoyar lo que se haga pre haciendo de las suyas cuando 

hace los comentarios en los Parti-
dos de Fútbol de la Copa Mundial 
Brasil 2014…  en la clausura le 

luce el cabello con su base ne-
gra… asegurando que era mal 
peinado y todo… lo que no sabe 

californiano muy de moda por 
muchas famosas y mujeres en el 

llego vestido así a la celebración 
de la independencia de Estados 
Unidos en Tegucigalpa recien-
temente… se miraba muy bien 
aunque le hubiese lucido una ca-
misa de color más fuerte bajo su 

semana pasada donde se visto de 

blancos… más parecía que se iba 
a casar y no presentar un show… 

víctima de moda que elige para 
hacer sus presentaciones… lo que 
sí sabemos es que es un gran fan 

solo lo reforma… Será

JENNIFER 
LOPEZ o JLO 
como la pro-
mueven es otra 
fanática de la 
moda… y a 
su edad luce 
espectaculares 
atuendos… 
muchas veces 
parece una 
DRAG QUEEN 
pero otras 
veces perfec-
ta como con 
este traje que 
le diseño la 
italiana Dona-
tella Versace… 
recientemente 
en Paris… don-
de presentó 
la colección y 
donde la  Diva 
del Bronx  hizo 
acto de presen-
cia… Una co-
lección inspira-
da en ella… 

para superar la crisis social y 
económica que vive el país… ya 
que siempre busco apoyar las 
iniciativas que se hagan en pro 

Una gran diplomática a la que 

reña agradece su gran apoyo 
en la divulgación e impulso que 
le brindo… Felicidades por ser 
una gran representante de su 
país en el mundo… Gracias 

la Cervecería Hondureña Sab 
Miller en la celebración de la In-
dependencia de Estados Unidos 
en Tegucigalpa recientemente… 

Otro que le gusta lucir joven y 
trendy es el diseñador MIGUEL 
CHONG  ya que fue visto vestido 
así en un aeropuerto hondureño…  
aun casual el diseñador le gustan 
los colores oscuros… y a propósito 
cuentan los chismosos que presen-
tara una colección de moda en un 
conocido hotel de playa de TELA… 
pero solo para invitados especia-
les… Será
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FARANDULEANDO…

El modelo sampedrano 
KILBER GUTIERREZ que 
ha sido designado como el 
nuevo Míster International 
Honduras  estuvo en la 
capital para realizar trámi-
tes relacionados con su 
viaje a Estados Unidos y 
Corea  donde representara 
nuestro país próximamen-

cialmente el Premio Extra 
Honduras en la Categoría 
Modelo del Año de manos 
de Miguel Caballero Leiva 
director y creador de los 
Premios Extra… Fue hués-
ped distinguido del Hotel 
Honduras Maya  y además 
será una las atracciones 
del programa Extra Te Ve 
de Canal 11  que sale al 
aire este sábado a las 5 de 
la tarde… También el mo-
delo KILBER GUTIERREZ 
realizo una sesión de fotos 
con el fotógrafo Fabián 
Llamazares y que servirá 
de referencia para llevar a 
Agencias de Modelos en 
Estados Unidos y Seúl, 
Corea… No se pierda la 
oportunidad de conocer 
más a este talentoso hon-
dureño en Extra Te Ve de 
Canal 11…

Quien está en 
Honduras y la vieron 
animando junto a 
Salvador Nasralla la 
elección de la Reina 
de la Feria de San 
Marcos de Colon fue 
a la ex –presenta-
dora de Televicentro 
DEBBIE BERTRAND 
que ahora  reside en 
Miami… 

ca de DEBBIE circula 
en las redes sociales 
es del verano pasa-
do donde mostraba 
un cuerpazo… pero 
ahora anda con su 
cabello oscuro… y 
ya no con el look que 
presentaba los pro-
gramas  en Televicen-
tro… y aseguran esta 
soltera y sin compro-
miso… Será

Quien andaba en BRASIL  con su esposo quien es de origen carioca y su hija…  es la modelo hondureña 
JULISSA GUNERA quien reside en México… JULISSA y su esposo estuvieron en Curitiba y Rio de Janeiro 
disfrutando de las atracciones de la Copa Mundial de Fútbol… y también estuvieron apoyando las selecciones 
de Honduras y Brasil… La bella modelo catracha también llamo la atención en las playas de Copacabana en 
Rio de Janeiro… Qué bien!! 

Quien anda 
de moda en el 
fashion world 
hondureño es 
el  diseñador 
de accesorios 
OSCAR GARAY 
quien acaba 
de presentar 
su colección 
2014 en el 
Hotel Hondu-
ras Maya… 
su colección 
le gusto a es-
pecialistas y 
seguidores… 
Tiene arte 
para la moda 
OSCAR… Qué  
bien!!!! 

Otro famoso que estuvo en Honduras participando del 
CREAN VII Congreso Regional de Economía, Adminis-
tración y Negocios en la Escuela Agrícola Panamericana 
El Zamorano  es el  periodista presentador de CNN  GUI-
LLERMO ARDUINO… ofreciendo charlas de lo que es su 
especialidad en la importante Cadena de Televisión Nor-
teamericana CNN en español… Que bien!!!

Quien luce ahora súper estilizado es el comen-
tarista de deportes de Televicentro SAMAEL 
BANEGAS… Ya que ahora es cuidado en sus 
dietas por la famosa y talentosa doctora Iliana 
Aguilera quien cuida la imagen de los famosos 
de Honduras y aconseja a todos en su pro-
grama nocturno en TEN Canal 10… Luce bien 
SAMAEL… 
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Ya viene el más importante 
evento de Juventud… Belleza 

y Talento de Honduras

Miguel Caballero Leiva Producciones…  

Invita al Gran CASTING… 

No pierdas la oportunidad de entrar al mundo del espectáculo 
por la puerta principal… Vive una experiencia inolvidable

 Escribe ya a… caballeroleiva@hotmail.com 

GRAN CASTING… NOVIA de la CAPITAL 2014… 
El evento de belleza y talento juvenil más  importante de Honduras…   

Envía tu información 

personal al correo 

caballeroleiva@hotmail.com

Novia de la 
Capital 2014

Si reúnes los 
siguientes requisitos: 

.- Edad de 17 a 25 años

.- Educación Secundaria

.- Permiso de tus padres 
si eres menor de edad
.-  Disciplina y disponibilidad 
para ensayos 
.-  Ser Fashionista 
.- Tener algún Talento Artístico 
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En Honduras … La Te Ve… que Usted Ve…  en  La guerra por la audiencia…  ¿Quién Ganó?

La Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014… 
Ya terminó y ahora que pasará en la Televisión Nacional con tanto programa de deportes… 

y ahora cual será el TEMA…
La televisión nacional vivió en el 2014  una verdadera guerra por la audiencia… ya que 

casi todos los canales invirtieron como nunca antes en sus programas deportivos de análisis 
y comentarios…  ya que Honduras estaría presente en el Campeonato Mundial de Fútbol 
2014 que se realizó en Brasil  y que tuvo una duración de 4 semanas… encuentro mundial 
que reunió a 32 selecciones del mundo que conquistaron su derecho a participar en el Cam-

copas anteriores…
Los comentarios fueron ríos sin caudal de las participaciones de las 32 selecciones en 

vamos a destacar quienes trabajaron duro por la audiencia y lograron salir con una buena 
tajada de la audiencia nacional… 

Canal 5 de Televicentro  quien tiene derechos para Honduras de las trasmisio-
nes  de los partidos pero no para detener a otros canales de tener sus programas 
deportivos… 

los Pineda… una gran producción  que impacto a comenzar por su set televisi-
vo… moderno… y en el que los comentaristas y presentadores interactuaban con 
lo más moderno de la tecnología… y con enlaces permanentes en toda la pro-
gramación con los enviados a Brasil… y aunque a muchos no les gustó mucho lo 

y otros fuera de lugar y de tono… siempre brilla… secundado por Copan Álvarez 

opiniones diversas…

Azteca Honduras también ya dio 
sus pasos y localmente hizo su 

ras estelares del fútbol… Amado 
Guevara… Danny Turcios también 
hicieron lo suyo junto a Manuel 
Galicia y Stefany Galeano… y en 
Brasil estaban los talentosos Kenia 
Torres y  Enrique Lanza… Un gran 
esfuerzo e inversión que AZTECA 

clama su espacio con todo derecho 
de tener una buena opción… 

Por 
supuesto LOS 

barcaron en BRASIL con todo 
su elenco liderado por Henry 

SIL toda la temporada… Ellos 

vos y únicos en hacerlo… 

Lo que si mostro la televisión nacional 
es que en Honduras las mujeres marcan 
presencia en los programas de depor-

ra porque no  puede ver… 

Brasil 2014 
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Opción tuvimos… y calidad también pero la pre-
gunta ahora es que viene después para mantenerse 
con liderazgo en Honduras… Muchos canales ya 
compraron OTROS campeonatos para entretener a 
los miles de fans del fútbol… pero  y los que no tie-
nen  derechos que harán… Que viene ahora… Cuál 
será la temática… La televisión nacional se ha di-

audiencia… como aseguraban algunos… Será

En Canal 11 Marlon Mejía y  Wilson Gómez lo hicieron desde Brasil… y aquí en Honduras Mauricio Kawas 
comandaba el programa 11 Mundialista junto a otros destacados comentaristas… Canal 11 no se quedó fuera 
de los analices de lo que fue la Copa del Mundo Brasil 2014… Profesionales y realistas no se equivocaron en 
los pronósticos… 

De otro lado VTV Televisión monto un buen equi-
po de jóvenes comentaristas y también enlaces 
con Brasil… allí  el único problema era que algu-
nos comentaristas tenían acentos de otros países 

y son hondureños como Morazán… nadie entendía 
porque locutaban y comentaban como si fueran su-
ramericanos… pero con todo y todo brillaron Rosa 
Alvarado … Mario Vallecillo… Mauricio Portillo… 

Octavio Lemus y el gran Philipe Clark…

Por otro lado Eduardo Maldonado se dio 
sus vacaciones y se fue a BRASIL  y HCH 
Televisión también busco premiar a su gran 
audiencia con reportes diarios desde allá 
presentados por el incansable Alex Már-
quez… todo por la audiencia que gusta de 
fútbol…  nunca nos podíamos imaginar que 
Eduardo Maldonado abandonaría su Trono 
de las Noticias por ir a ver el Campeonato 
Mundial de Fútbol Brasil 2014… 

Ya Hondured Canal 13… monto también su 
programa de deportes y lo hizo muy bien con 

Carlos Flores en la dirección del programa De-
portes Hondured y teniendo a expertos como 

Chelato Uclés y Arnold Cruz entre otros… 

En Honduras … La Te Ve… que Usted Ve…  en  
La guerra por la audiencia…  ¿Quién Ganó?

COPA MUNDIAL de 
FUTBOL BRASIL 2014… 

Las celebridades mundiales 
estaban por todos lados…

La gran es-
trella del fútbol 
brasileño se 
salvó de estar 
presente en 
la gran golea-
da que le dio 
ALEMANIA 
a BRASIL… 
NEYMAR… 
seguirá sien-
do una gran 
ESTRELLA y 
por lo menos 
estará en los 2 
próximos Mun-
diales de Fút-
bol… porque 
por allí si hay 
talento e inge-
nio para bailar 
en el campo a 
sus rivales… 

Las grandes estrellas de fútbol estuvieron fuera de la gran 

Neymar…  Suárez y sus mordidas…  Olivier Giroud… Messi… 
Piqué…   fueron temas diarios en las redes sociales… 

andaba MICK 
JAGGER de 
la agrupación 
Rolling 
Stone… un 
caballero 
ingles que 
apoyaba la 
Selección  
Argentina… 

mundial delfútbol brasileño 
llegó al encuentro junto a 

llegó con sus hijos 

 La cantante RIHANA no se podía perder la 
oportunidad de brillar y escandalizar con actitu-

des… al grado de mostrar el sostén… 

La súper modelo brasileña GISELE 
BUNDCHEN  acompañó al futbolista 

español Carlos Puyol a llevar el Trofeo de 
la Copa Mundial de Fútbol a 

la cancha del Maracaná… 
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La noticia más importante del mes es sin duda el enlace matrimonial de la cantante SHEYLA DOW 
con el empresario y abogado NACHO AZCONA…  quienes han tenido una bonita relación amorosa  
por varios años… 

Este año han vivido intensamente su romance y uno de los momentos más emocionantes fue cuan-
do NACHO AZCONA la pidió en casamiento en las instalaciones del aeropuerto Toncontín de Teguci-
galpa… un acontecimiento que fue presenciado por cientos de personas que por allí circulaban… el 
pedido de casamiento fue también apoyado por amigos y familiares y tuvo una gran difusión en progra-
mas faranduleros de radio… televisión y prensa escrita… 

Hoy miércoles 16  de Julio la apasionada pareja  se casará en matrimonio civil en la comunidad de 
Valle de Ángeles… en donde solo han sido invitados familiares cercanos y amigos de la pareja… Ya 
el sábado 19  su boda se realizará en la Iglesia San Francisco en Tegucigalpa  y después tendrán una 
recepción en un exclusivo centro de eventos de la ciudad… 

Los dos vestidos que SHEYLA  DOW utilizará  para ambas ocasiones han sido confeccionados uno 
por el diseñador sampedrano Aldo Marcucci quien ha usado toda su creatividad para elaborar el vestido 
de la boda civil y el otro por el diseñador Yoyo Barrientos es 
quien ha creado un diseño impactante para su boda religio-
sa… 

La pareja ya ha recibido agasajos de amigos y parientes 
y la última le fue organizada por Francis Lara y su hermana 
la cantante residente en Miami Diana Lara… Los chismosos 
han contado que la BODA será todo un gran espectáculo 
porque tienen bastantes amigos bailarines… modelos… 
cantantes y personalidades de radio y televisión… La noticia 
esta por todos lados y muchas revistas en la web y periódi-
cos han dado destaque a la boda de la cantante…  

La cantante es hija de la reconocida y talentosa Produc-
tora de Televisión y Coreógrafa la Doctora Xiomara Zaca-
pa… La pareja viajará a México donde residirán y además 
realizarán estudios  superiores y de maestría en asuntos 
relacionados con la producción y dirección de televisión y 
espectáculos artísticos…  Qué bien les deseamos muchas 
felicidades… 

Faranduleando… La Noticia farandulera de la Semana es: 

Este sábado se casa… la cantante 
SHEYLA DOW del dúo Sherry y Sheyla

Sheyla y Nacho... se 
casan enamoradísimos...

Con su mamá Xiomara Zacapa... el día 
del compromiso en el aeropuerto...

En la despedida de soltera que ofrecieron Francis 
Lara y Diana Lara... junto a su hermana Sherry...


