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los pasos

Miguel Caballero Leiva con las hermanas Mercadal: 
Rebeca... Loren... Claudia... y Cindy... en el compromiso matrimonial 

de Claudia en el restaurante Ibiza en Tegucigalpa.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… como están… bue-
no yo espero que bien… por lo menos con Salud que es lo 
más importante para salir adelante y tratar de estar mejor… 
creo que lo único que le tiene que  pedir uno a DIOS  es traba-
jo y salud… y eso debe ofrecer el Gobierno y la empresa pri-
vada para que Honduras avance y estemos mejor… Creo que 
es obligación de todos tratar de ayudar al país a ser mejor… 
Ahora que está terminando la COPA Mundial de Futbol 2014  y 
en la que todos han invertido sus presupuestos publicitarios 
las empresas que venden servicios y  productos de consumo 
masivo… hay que echarle una  mirada a todo y dirigir esos 
dineros a necesidades diferentes… invertir en CULTURA es 
una necesidad en Honduras… solo la empresa privada puede 
hacer con que sobresalga un Artista en cualquier manifesta-
ción… muchos de los que nos dedicamos al arte del entrete-
nimiento y cultura desistimos de nuestros proyectos pq no 
tenemos PATROCINADORES y no digo que se olviden del De-
porte en general… pero no tienen por qué apostarle a esto al 
100%  porque muchos no valorizan el esfuerzo y la necesidad 
de triunfar cuando están en competencias internacionales… 
porque no es el dinero que da el triunfo y el estímulo económi-
co que hace a quien compite tener necesidad de triunfar por-
que necesita invertir en su carrera… Honduras tiene  Teatro… 
Cine… Moda… Música… Pintura… Literatura en  n hay donde 
sacar representantes pero faltan PATROCINADORES… y si lo 
digo y escribo es porque ya es tiempo de renovar y estimular 
los valores artísticos en los nuestros… pero sin ayuda jamás 
tendremos grandes representantes a nivel internacional… 
porque Honduras no vive de FUTBOL… Nada más y porque 
sus DIRIGENTES ya están obsoletos es tiempo de darles la 
lección de que si no tratan de darle calidad a su trabajo es 
mejor que renuncien y le den chance a quien lleva clavado en 
la mente y el corazón la palabra HONDURAS… será

Ayer martes 8 de 
julio celebro sus 15 
años la bella y talen-
tosa jovencita VA-
LERYA SIERRA SAL-
GADO… Aventajada 
alumna de la Me-
tropolitan School… 
donde es apreciado 
por a amable trato 
y buen comporta-
miento… Mi adorada 
VALE mi ahijada lin-
da te quiero mucho… 
BENDICIONES… Que 
la haya pasado muy 
bien con su familia 
y amigos… Saludos 
feliz cumpleaños…  

El modelo sampedrano KILBER GUTIERREZ  
que tiene 24 años de edad y mide 1.83 mts… será 
el representante de Honduras en Seul, Korea en 
Octubre en el Míster International 2014… KILBER 
ya ha representado a Honduras en México… Pa-
namá… República Dominicana… Inglaterra y Gua-
temala… con bastante éxito…  Además es un co-
tizado modelo de pasarela  y fotografía… y será 
una de las atracciones del programa Extra Te Ve 
de Canal 11… ya que este  n de semana llegara a 
Tegucigalpa donde realizara visitas a Patrocinado-
res y sesiones fotográ  cas… y nos contó que su 
mayo sueño es convertirse en el nuevo Míster In-
ternational 2014… Atributos tiene  y seguramente  
tendrá una destacada participación en el conclave 
de belleza y talento en Seúl, Korea…

La gerente de operaciones Ing. Lucila Valencia nos presentó su 
nuevo equipo de Ventas y Banquetes  quienes dinamizaran todos 
los servicios y atracciones que ofrece el prestigioso y tradicional 
hotel hondureño… HOTEL HONDURAS MAYA… el hotel más repre-
sentativo de nuestro país… 

Ellos junto a Alejandra Torres y Sandra Lizeth Aceituno  estarán 
al frente de todo lo relacionado con eventos… banquetes y servicio 
hotelero… Gente nueva y con talento para dar más servicios de cali-
dad en el Hotel Honduras Maya…  Qué bien… Hotel Honduras Maya 
calidad 5 Estrellas… Servicio y Tradición de Calidad… 

Lic. en Turismo María 
Fernanda Bú  como 

la nueva Ejecutiva de 
Banquetes  Sociales

Lic. en Turismo… 
Jesua Valeriano

Lic. en Turismo… 
Ana Mariela Sierra

Quien cambio de horario 
en su programa es RINAL-
DI SCALICCI el famoso pro-
ductor y presentador de EL 
PINCHAZO que sale al aire 
en HONDURAS TV todos los 
domingos de 12 a 2 de la tar-
de y los martes y jueves de 10 
a 11 am… Rinaldi sigue PIN-
CHANDO a todo el mundo… 
qué bien!!!   
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Quien se comprome-
tió en casamiento el 
pasado  n de semana 
fue el empresario espa-
ñol residente en Hon-
duras… JOSE FELIX 
RAMAJO… muy pronto 
contraerá nupcias con 
la bella hondureña 
Claudia Mercadal… Le 
deseamos la mayor de 
las felicidades a ellos 
y allí estaremos en su 
boda… Los apreciamos 
muchos… 

de Copa Mundial de Futbol 2014… aseguran muchos que le deberían de perdo-
nar a LA H toda la mala campaña que hicieron con su participación en el cam-
peonato… ya que por allí muchos GRANDES quedaron CHIQUITOS y quienes 
son realmente GRANDES mantuvieron su STATUS… y esos encuentros están 
como la competencia que ahora tiene TELEVICENTRO… con Canal 11… VTV 
Televisión…  la emergente y que no deben de obviar AZTECA Honduras y Hon-
dured … porque ahora todos han aprendido que quien no va a la GUERRA con 
ganas de VENCER mejor que se retire o pida BAJA… porque  TODOS saben 
de FUTBOL… y ya no es privilegio de SALVADOR NASRALLA  ser el único que 
sabe… Estadísticas y hacer acertados comentarios… por eso dicen que la GUE-
RRA por la audiencia televisiva en HONDURAS… Se ha desatado de manera 
descontrolada y quien tendrá el CONTROL será el Televidente… porque escoge-
rá a quien mejor oferta de entretenimiento ofrezca… Huy que miedo!!!!

En la  celebración de la Fiesta Americana de Independencia en 
Teguz la semana pasada… todos aseguraban que JOH no llegaría  y 
en el programa aparecía que quien discursaría en su lugar iba ser RI-
CARDO ALVAREZ…  pero el imbatible JUAN ORLANDO HERNANDEZ 
llego con todo y no ahorro e n su DISCURSO que quien manda es él y 
que no le tiene miedo a nadie… y fue súper aplaudido y por allí todos 
querían fotearse con el… y muchos aprovecharon  para hablar con 
el… de cuestiones gubernamentales… y la verdad la especulación 
era porque él le había tirado duro a los gringos por la cuestión de 
inmigrantes y tal… pero no se dejó achicopalar y brillo como lo que 
es un PRESIDENTE de la Republica… Será

 También por allí andaba 
MEL ZELAYA derrochando 
simpatía y aunque recien-
temente lo operaron… se 
movía ágilmente entre tanto 
invitado…  MEL ZELAYA pla-
tico con JOH… con la Em-
bajadora KUBISKE… y con 
varios de sus seguidores 
que por allí andaban menos 
aquella... 

Quienes brillaron con su excep-
cional trabajo en la decoración de 
los jardines de la residencia de los 
embajadores gringos en Honduras 
para la celebración de independen-
cia fueron RAUL VARGAS y JO-
HAN HERNANDEZ   ellos se lucie-
ron con la decoración… lograron 
aprovechar muy bien los espacios 
y le dieron el toque gringo y la re-
cepción al aire libre se miraba sú-
per… Qué bien tienen talento estos 
chicos… 

Un buen amigo que 
estará de cumpleaños 
este jueves es ALEX LA-
GOS… estudiante de la 
carrera de Periodismo de 
la UNAH… a quien le man-
damos  muchos saludos y 
que la pase bien con sus 
papas… compañeros de 
trabajo y amigos…  



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 9 de julio, 2014

Quien 
celebró su 
cumpleaños 
la semana 
pasada fue 
el talentoso 
periodista 
HECTOR 
AMADOR… 
a quien 
veremos 
muy pronto 
en GLOBO 
TV… el 
inquieto 
periodista 
fue súper 
agasajado 
por 
colegas… amigos y parientes con una 
deliciosa barbacoa en una bonita casa de 
campo… Felicidades HECTOR AMADOR 
saludos de los amigos de Extra…  

FARANDULEANDO…

FARANDULEANDO…

ANGELICA NAVARRO…
Atracción en Buenos Días 
Honduras en Hondured Canal 13

La siempre guapa y elegante 
presentadora ANGELICA 
NAVARRO es una de las 
principales atracciones del 
programa de corte familiar 
BUENOS DIAS HONDURAS 
de Hondured Canal 13… y 
que sale al aire de lunes a 
viernes a partir de las 9 de la 
mañana… Ahora que Hondured 
ha hecho un makeover en 
toda su programación y señal 
de transmisión… el programa 
matutino también entro con un 
formato más dinámico y nuevo 
set…  allí comparte estelares 
con Rafael Salinas… Vilma 
Mejía y Elvin Cardona…  En un 
horario competitivo en donde 
hay bastantes propuestas… 
Hondured apuesta en BUENOS 
DIAS HONDURAS para 
conquistar una buena tajada de 
la audiencia televisiva matutina a 
nivel nacional… en la producción 
José Mena y dirección de Cesar 
Romero… 

CALLE 7 de Canal 11… Realizo exitoso CASTING en Tegucigalpa 
para buscar nuevo elenco para la 3era. Temporada

El exitoso programa 
de competencias que 
transmite Canal 11 de 
lunes a viernes a las 6 
de la tarde… realizo el 
pasado domingo un exitoso 
CASTING en la Villa 
Olímpica de Tegucigalpa 
donde busco talento entre 
los jóvenes capitalinos de 
ambos sexos para competir 
y estar en el elenco de 
la 3ª Temporada… Allí 
el productor Pirandelli… 
la animadora estrella del 
programa Ana Rico… 
y los talentos de los 
competidores de la 2ª. 

Temporada  Luis 
Angel… Sadam y Marlon 
animaron los Castings de 
los aspirantes… CALLE 7 
se transmite por Canal 11 
de lunes a viernes a las 6 
de la tarde… Muy pronto 
se realizara el Casting 
 nal en la ciudad de San 
Pedro Sula donde se 
de  nirá quienes serán parte 
del elenco de la nueva 
temporada… Pendientes… 

A quienes vimos en la celebración de la Independencia 
de los Estados Unidos la semana pasada fue a los 
presentadores del programa radial y de televisión LA 
HORA DEL TE… que se escucha en VOX FM de lunes 
a viernes a las 6 de la tarde y se ve en la televisión en 
Telecadena 7 y 4  los sábados a las 6 de la tarde… 
FERNANDO VARELA y CARLOS ACOSTA… quienes 
botaron sus habituales atuendos del programa ( jeans… 
camisetas y camisas) y se vistieron de blanco y negro 
para estar apropiados a la recepción… y de  nitivamente 
se miraban bien… Será

Con quien tuvimos 
el placer de estar 
juntos en la recepción 
de celebración de la 
independencia de 
USA en Tegucigalpa… 
fue a la Diva de las 
Crónicas Sociales 
Farah Robles directora 
de Sociales de Diario 
Tiempo y que reside 
en San Pedro Sula… 
y allí junto al periodista  
de sociales de Tiempo 
en Teguz… Kike 
Oyuela nos foteamos 
con la gran FARAH 
ROBLES un icono 
del periodismo social 
de Honduras… Mis 
respetos 

 Una de las 
parejas más divinas 
de la ciudad es la 
formada por la bella 
Atenas Hernández 
bloguera… socialite 
y presentadora de 
la sección de moda 
de Las Mañanas 
del 5 de Canal 
5… la vimos junto 
a su esposo el 
guapo y simpático 
diplomático español 
Juan Merino… 
en la recepción 
de la Embajada 
Americana en 
Honduras  por 
los 238 años de 
Independencia… 
Los chicos 
derraman encanto y 
elegancia… donde 
van y por allí el 
amor y la moda 
siempre van de la 
mano…

También en la celebración GRINGA de la Independencia de 
la USA estaban dos grandes talentos nacionales… quienes me 
sorprendieron al verlos… pq no son muy socialeros que digamos 
pero son grandes en lo que hacen…  ellos son el arqueólogo 
Ricardo Agurcia junto al icono de la música hondureña el gran 
Guillermo Anderson… Que lujo se dieron los gringos de tenerlos 
allí… 
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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 la residencia de los Embajadores Kubiske en Tegucigalpa… 

Un encuentro con las tradiciones… música… y respeto por la símbolos patrios americanos como la Bande-
ra o  cial de los Estados Unidos de América  que ya cumple 2  años de ser el estandarte o  cial del gran país 
del norte…  fue la tónica con la que los representantes diplomáticos en nuestro país… la embajadora  Lisa 
Kubiske y Mr. Daniel Kubiske recibieron a sus invitados a la celebración de independencia americana…  Per-
sonalidades del mundo político… social… artístico… diplomático…  empresarial y medios de comunicación de 
Honduras… compartieron con los an  triones atracciones que incluyeron actos protocolares… con la presencia 
distinguida del Presidente de la Republica de Honduras Abogado Juan Orlando Hernández y la Primera Dama 
Ana García de Hernández… los ex Presidentes Carlos Flores Facusse y Manuel elaya Rosales… y también 
actuaciones artísticas… coreografías y un homenaje a los estados americanos de Ne  México… Minnesota y 
Maryland…

La celebración se caracterizó por la presencia de manera masiva de los invitados quienes disfrutaron de la 
compañía de los Embajadores  Kubiske… actuaciones artísticas y un exquisito y variado menú de comidas y 
bebidas… La recepción dio inicio puntualmente a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 4 de la tarde…   

La embajadora Lisa Kubiske agradeció la presencia de su selecto grupo de invitados y dijo que su estadía 
en Honduras que ya casi llega a su  n ha sido muy agradable y se siente honrada de haber permanecido en 
Honduras y colaborar en estos tres años de estadía en nuestro país y también lo seguirá haciendo desde 
donde la tengan asignada en un futuro…

Aquí están las imágenes de Extra Entretenimiento de la Celebración de Independencia Americana en Hon-
duras…   

Fiesta Americana para celebrar los 
238 años de Independencia de los Estados Unidos de América…  
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La celebración de la 
Independencia de los Es-
tados Unidos de América 
en Tegucigalpa siempre 
se convierte en una Pasa-
rela de la Moda… porque 
las invitadas y los invi-
tados siempre se visten 
de acuerdo al código de 
vestuario que la tarjeta de 
invitación propone y por-
que además es un evento 
al aire libre… la moda es 
casual y elegante… 

La mayoría de las da-
mas se vistieron de colo-
res propios de la estación 
en donde se destacaron  
los tejidos con impresio-
nes  orales… y colores 
terráqueos como el caqui 
y colores del sol… ama-
rillos… rojos mostrados 

en vestidos de corte simple 
pero muy actual… Sin duda es 
la oportunidad de ver que tan 
apropiadas pueden presentarse 
las damas… Ya los caballeros 
pocos se atrevieron a salirse 
del tradicional Black 
and White… Trajes 
color negro sin corba-
ta con camisa blanca 
por dentro… y aquí 
está la colección de 
vestidos que elegimos 
como los mejores y 
mejor llevados por sus 
dueñas… 
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  En la Celebración de la Independencia 
de Estados Unidos en Tegucigalpa…

Estampados… Tendencia para una mujer autentica y natural.

Acrílicos…  Porque la luz del Sol nunca debe opacar una mu-
jer… Amarillos… Naranjas… Azules y  Rojos

Terráqueos… blancos y beiges...            
Colores para quienes buscan verse 
so  sticadas y valorizar su piel… 
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La presentación de la colección de accesorios 2014 de Casa D´Garay  creadas por el diseñador Oscar 
Garay fue un reencuentro con la moda… ya que las in  uencias de décadas anteriores están presentes 
en esta colección… que combina elementos modernos con toques renacentistas… donde los zippers son 
protagonistas en accesorios impresionantes al igual que telas de canje con perlas… cordones… hilo…  
plata liquida y aluminio… 

La colección que presento a medios de comunicación e invitados especiales consto de 57 piezas  de 
collares y aritos… Una colección inspirada pensando en mujeres ejecutivas y modernas que necesitan 
encontrar un accesorio que pueda cambiar su atuendo en un momento y mostrarse propia y elegante en 
diferentes ocasiones… OSCAR GARAY en su segunda colección de accesorios se muestra más seguro 
y  mostrando sin miedo un estilo propio… Una fantasía de la moda de in  uencias retro pero que es fácil 
de llevar y combinar.  

En el Salón Bella Vista del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa…

Fantasía Retro en la presentación de la Colección de 
Accesorios de Casa D´Garay del diseñador Oscar Garay… 


