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los pasos

Miguel Caballero Leiva con la pintora y publicista Nora Bucha-
nan durante su exposición “Espacios” en Via Indie... en colonia 

Palmira de Tegucigalpa...

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Como están … Espero 
que bien y que al comenzar un mes más… le entren de lleno a la 
FE y la necesidad de ser más espirituales pero de manera perma-
nente y no solo cuando estemos jodidos y necesitando a DIOS… 
Los hondureños somos así… somos tercos y contradictorios… 
todo los queremos a la brava y si no nos cumplen armamos gran-
des relajos como niños malcriados… por eso creo que necesita-
mos manos fuertes y decididas a que nos pongan un control en 
nuestra boca… mente y corazón para entender que hay que CON-
CILIAR antes de armar un tremendo LIO… de nada sirve desespe-
rarse si eso enferma… por eso en Honduras hay tanta gente con 
problemas mentales… porque no controlan esa energía para hacer 
algo bueno y positivo… no se puede utilizar malas vibras para 
mejorar las cosas de nuestra casa HONDURAS… por Dios entien-
dan… que necesitamos UNIRNOS para mejorar en todo… En la 
unión esta la fuerza… y no hay que andar deseándole mal a nadie 
porque esta vida es una cadena de favores y además la ley del 
efecto y la causa si se aplica en la vida… Así lo mejor es agradecer 
a Dios porque tenemos una patria que nos da donde vivir y donde 
dormir… porque HONDURAS es nuestra y de aquí nadie nos va 
sacar por indocumentados… Entonces a cuidar lo que tenemos 
porque merecemos HONDURAS porque es nuestra… Será…

en el gran CASTING para jóvenes de ambos sexos que 
deseen participar en la 3era. Temporada del exitoso pro-
grama de Canal 11… CALLE 7 HONDURAS… Donde la 
competencia es de verdad… Desde las 8 de la mañana 
de este domingo 6 de julio se realizaran las pruebas de 
actitud… talento y destreza deportiva para jóvenes de 
ambos sexos y que puedan ser parte del elenco de par-
ticipantes de CALLE 7 HONDURAS…  La producción 
y un selecto jurado eligieran los candidatos de la Zona 
Central… Sur y Oriente de Honduras… No pierda la opor-
tunidad de  participar del programa de competencias más 
visto de Honduras… CALLE 7 que sale al aire de lunes a 
viernes a las 6 de la tarde en Canal 11…  Sea ud la próxi-
ma atracción…

Este Domingo 6 de Julio… 
en el Gimnasio 3 de la Villa 
Olímpica en Tegucigalpa…

 Gran CASTING para buscar los 

participantes de la 3era. Temporada de 
CALLE 7 de Canal 11…

Luego de consolidar su amor la bella 
cantante hondureña SHEYLA DOW… del 
famoso dúo Sherry y Sheyla… se prepara 
para dar el sí frente al altar al productor 
de televisión y abogado NACHO AZCO-
NA… los enamorados jóvenes se casan 
este mes en Tegucigalpa y desde ya los 
diseñadores como Yoyo Barrientos y Aldo 
Marcussi  están confeccionando sendas 
creaciones para que los luzca la bella 
cantante… Después se casarse se irán 
a vivir a México por algunos años donde 
seguirán sus carreras en el espectácu-
lo… La Boda promete mover la farándula 
nacional… ya que SHEYLA DOW tiene 
muchos FANS y amigos en la comunidad 
artística… les estaremos contando más 
en las próximas ediciones de Extra Entre-
tenimiento… Felicidades a Sheyla y Na-
cho ellos llegaron con el tiempo de Dios 
para consolidar su amor… 

La noticia del mes…. 
El próximo 16 de Julio se casa 

la cantante SHEYLA DOW…

Quien anduvo en BRASIL cubriendo todo lo del MUNDIAL 
de FUTBOL Brasil 2014  para TEN Canal 10 fue al productor 
CESAR CARRASCO conocido en la farándula catracha como 
DRAGONOK… lo vimos en las redes sociales en sus andanzas 
en BRASIL… de donde volvió encantado… Aseguran que hasta 
una película  basada en su experiencia allá… hará muy pronto… 
Será  

Quien celebró 
su cumpleaños 
con compañeros 
el pasado lunes 
fue la querida 
Comadre DO-
RIS BORJAS… 
Diseñadora 
estrella de Extra 
Entretenimiento 
aquí en Diario LA 
TRIBUNA… A la 
Comadre Doris le 
cantamos el HA-
PPY BIRTHDAY 
bien alto para que 
no se le olvide 
que le queremos 
mucho… Saludes 
DORIS BORJAS 
de MATAMOROS 
felicidades...

Quien disfrutó del Baby 
shower que le hicieron a su her-
mana SADIA LANZA de LOBO… 
fue la bella presentadora de 
TEN Canal 10 Giselle Lanza 
Rodríguez… ya que su mama y 
su hermana Paola prepararon 

brasileño del norte… ya que ella 
es descendiente por su mamá 
de Recife Pernambuco Brasil… 
Por allí todo fue alegría… Feli-
cidades SADIA por su bebe… 
Bendiciones para la familia son 
los deseos de sus amigos de 
EXTRA… SADIA

PAOLA GISELLE

Hoy es la inauguración de la primera parte de DIRTY BOX  el Bar 
y Discoteca de Tegucigalpa… que va encantar… y que está ubi-
cado frente a CURACAO Las Lomas… Aseguran por allí habrán 

muchas sorpresas que encantaran a todos… Pendientes de 
DIRTY BOX… Hoy gran INUAGURACION de la primera etapa…  
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chismes

Después de la malograda participación de LA H en Brasil 
2014… se desataron todos los avisperos y los chismes van y 
vienen y nadie los detiene… unos defendiendo lo indefendible 
y otros sacándose los trapos usados… y la verdad es que al 
igual que en SUDAFRICA 2010 también hicieron los mismo… y 
después los CHAVOS ahora son más arrogantes que antes… por 
eso dicen que la MONA aunque se vista de seda MONA se que-
da… No hayan que DISCULPA dar ante tanta falta de deseos de 
triunfar que MOSTRARON… Solo fueron a pasear y no lo quieren 
aceptar SELECIONADOS y DIRIGENTES… Tienen que cambiar-
los a TODOS sin pensarlo… Será

El gran agarre que se dieron ORLANDO PONCE MORAZAN y NAHUM ESPINOZA en 
el programa LA JORNADA de Televicentro… dividió la audiencia porque los ataques y 
prepotencia incentivaron a muchos a que dijeran un montón de cosas feas de ambos…  
Aparentemente esas diferencias de los reconocidos comentaristas deportivos no es de 
ahora… quien se divirtió fue el público porque JUAN CARLOS PINEDA CHACON  tuvo que 
demostrar que sabe separar PELEA de GALLOS GIRO… que por poco se agarran a trom-
padas en pleno programa… y la pregunta es ¿ Quién Tubo la Razón?... Quien!!! 

Uno de los seleccionados  hon-
dureños que estuvo en BRASIL 

participando en la COPA Mundial 
de Fútbol… se paseaba por un 
MALL capitalino con su hija… 

tirándoselas ahora de ALTA PO-
POROILA… mirando a los demás 

por debajo de su hombre… y 
todos recuerdan por su llamadas 
eróticas a cambio de recargas o 
saldo de en su celular… El fútbo-
lista cuando miraba que alguien le 
iba hablar… agarraba su retoño y 

Porque será?... 

Un gran GAFE cometió el Co-
mentarista deportivo el pasado 
lunes… cuando narraba en una 

radio capitalina el encuentro entre 
Alemania y Argelia asegurando 
que estaba en BRASIL  pero en 
la noche apareció como por arte 
de magia en un programa de te-

levisión… y todos se preguntaban 
será que el viaja como Michael 

Jackson y es un HOLOGRAMA el 
que aparece en el programa tele-
visivo… que tiene un espectacular 

y moderno SET… Quien será… 
Que bárbaro… 

Aseguran que una DIPUTADA 
actual  solo pasa metida en RE-

DES sociales… si no es en TWIT-
TER es en FACEBOOK… al grado 

que todos se preguntan y si es 
que ella solo va al CONGRESO 
a sentarse y a rumbarle maceta 

al GOBIERNO… porque para ella 
NADA es BUENO solo lo que su 

 TIGO estuvo presente en la FERIA JUNIANA de San Pedro Sula 

carroza… y movió las celebraciones con su popular APP… 

En HONDURAS por los 
momentos el alivio para no ver 
tanto programa de NOTICIAS 

PARTIDOS de las SELECCIO-
NES que aún sobreviven en 

la COPA Brasil 2014… porque 
ponen los pelos de punta con 
tanto mal augurio… que por lo 
menos los PARTIDOS de FÚT-
BOL se convierten en la fanta-

HONDURAS gane algún parti-
do y pase aunque sea a octa-
vos… pero no octavos de gua-
ro… y celebrar con birrias bien 
heladas y  octavos helados… 
pero en RUSIA 2018… Será

Cuando el RIO suena no necesariamente porque trae 
PIEDRAS… porque con lo de la SELECCIÓN a quien han 

denominado la SELECCIÓN de PIEDRAS porque no hicie-
ron nada en BRASIL… aseguran que las PIEDRAS serán 

para sacar los Dirigentes de FENAFUTH  porque ya 
es tiempo de que los cambien… pq por allí todo 

es ARGOLLA… pero los argollas no aguantan con 
tanta piedra… y tenemos que avanzar…  
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En el Coliseum Nacional de Ingenieros… 

El famoso DJ STEVE AOKI considerado uno de los mejores del mundo se presentó en la capital de 
la republica la semana pasada… espectáculo musical y visual  que disfrutaron  los que llegaron hasta 
el Coliseum Nacional de Ingenieros… que quedaron alucinados por el fabuloso montaje y derroche 
de efectos luminotécnicos…  Durante la delirante presentación el Dj STEVE AOKI lanzo pasteles a los 
fans como ya es tradición en sus presentaciones… 

Toda la presentación y visitas que realizo STEVE AOKI en Honduras fueron posteadas en su página 
de FACEBOOK para que sus seguidores pudieran compartir y difundir entre sus amigos…

STEVE AOKI visito el Cristo del Picacho y fue hospedado en el Hotel Real Clarion… además se foto-

se postearon… 

El famoso DJ Japonés… STEVE AOKI… 
Protagoniza formidable show de luces… sonido y pasteles… 

y lo divulga en las redes sociales

En el Coliseum Nacional de Ingenieros… 
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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 

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 

Novia de la Capital 2014
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En CASCADAS Mall de Tegucigalpa… 

TIGO y MEGATK… Presentaron:
Desfile de Modas con la Colección Moda de Artículos 

Promocionales de la película CUENTOS y LEYENDAS de HONDURAS
Bajo la producción de Charlie Martino y con la presencia del escritor Jorge Mon-

tenegro autor de los libretos de la película Cuentos y Leyendas de Honduras  se 

artículos promocionales relacionados con la película y confeccionados por la línea 
de ropa deportiva ABDUL´S de  Abel y Rosa Azar… 

Reconocidas atletas y deportistas de Honduras mostraron en pasarela la colec-
ción que incluyo camisetas… buzos… gorras… pulseras y otros artículos… que 
incluyen imágenes de los personajes que aparecen en la película hondureña que 
estrena en octubre de este año… CUENTOS y LEYENDAS de HONDURAS… 

En la presentación estuvieron presentes por MEGATK  Luis y Claudia Moran… 
Andrea Fu en representación de TIGO… el director de la película Vito Suazo y el 
productor Ronny Alvarenga… además parte del elenco que participa en la gran 
producción del cine nacional… Aquí están las imágenes… 


