


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 3 de septiembre, 2014

los pasos

Miguel Caballero Leiva con Kelyn Díaz de la agencia 4AM...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Bueno yo 
al contrario de muchos que quisieran no celebrarle el 
cumpleaños a la patria  y de paso cambiarle el nombre 
al país y de paso la letra del Himno Nacional… A mi si 
me encantan las Fiestas Patrias porque las viví intensa-
mente y vibre y llore cuando escuche el Himno Nacional 
viviendo en el extranjero… porque me moría por estar 
en mi casa con mi mama aquí en Honduras… Quiero 
decirles que hay que respetar la patria… por todo lo 

casa… sin duda hay que mantener vivas nuestras cos-
tumbres y tradiciones… respetar nuestros símbolos… 
la bandera… el himno y aquellos grandes hombres que 
lucharon por nuestra independencia y lograron conver-
tir Honduras en un país libre y soberano… a 193 años 
que son realmente pocos años… eso lo tenemos que 
tener presente y agradecer a DIOS por tener un país 
donde vivir… bien o mal… pobres o ricos… violentados 
o no en nuestros derechos… Pienso que ya es tiempo 
que se acaben esas divisiones… y dejemos de lado la 
codicia… para tener mejor calidad de vida… Ayudemos 
para que tengamos mejores oportunidades… seamos 
solidarios y unamos nuestros esfuerzos para hacer 
de Honduras un gran país… Un país 5 Estrellas… la 
bandera nos lo muestra… estamos todos bajo el mis-
mo cielo y rodeados de dos mares… con vecinos que 
viven sus leyes… Vivamos Honduras porque HONDU-
RAS es nuestra… Que viva nuestra patria… Que Viva 
HONDURAS… y que cumpla miles de años siendo un 
país independiente y lleno de oportunidades si todos 
queremos… Será

Regresa a HOY 
MISMO el Noticiario 
de Telesistema Hon-
dureño Canales  3 y 
7 el periodista AR-
NOLD BURGOS aho-
ra como presentador 
de HOY MISMO Pri-
mera Edición de 10 a 
12 del mediodía jun-
to a Dorina Murillo… 
dirigidos por Edgar-
do Melgar… Noticias 
más temprano con 
caras jóvenes y ta-
lentosas… 

Con quien es-
tuve en la Cena 
de Gala Presiden-

del Hospital San 
Felipe en Casa 
Presidencial fue 
con la buena ami-
ga la periodista                   
YESILLE PONCE 
del equipo de 
prensa de Casa 
de Gobierno y 
Primera Dama… 
y aquí la foto que 
nos hicieron sa-
limos guapos… 
Saludos amiga…

Ariel LAGO… Animador de ULTRA Mi 
FM 104.1… Saxofonista Profesional… Ha 
presentado su disco TRASEUNTE que ya 
está a la venta… donde muestra su gran 
calidad artística… Actualmente ARIEL LA-
GOS es animador del programa SNOZZE 
en ULTRA Mi FM 104.1  de lunes a sábado 
a las 7 de la mañana… donde comparte 
estelares con Ricardo Stout y Dj Roboto… 
ARIEL anima un programa basado en lo 
cotidiano… con música actual y comenta-
rios mordaces… Vale la pena escucharlo 
es una buena opción matutina en un hora-
rio competitivo…

Edgardo Rivera celebro su cumpleaños en 
medio de las celebraciones de 15 años de LA 
TOP MUSIC 107.7… radio que dirige y también 
anima en el horario matutino… El periodista 
ha estado bien ocupado con las celebraciones 

para FANS de la radio en donde se eligió La 
CHICA TOP… La radio que se convirtió desde 
sus inicios en un icono de la juventud… sigue 
sin parar su carrera por mantener el liderazgo 
de audiencia… 15 AÑOS de éxitos y muchos 
Premios Extra en su records de reconocimien-
tos… Felicidades Edgardo por el doble cum-
pleaños… Éxitos y salud… Saludos de los ami-
gos de Extra… 

Durante la visita que realizaron las candidatas del evento juvenil de belleza y talento a la 
Sala Técnica que posee la empresa Fragancia distribuidora exclusiva de los productos de 
tratamiento y belleza para el cabello TEC ITALY en Honduras… Los ejecutivos de la compa-
ñía Elsete Casanova gerente de Fragancia … Lilian Morales y el Representante Internacional 
Paco Clark y la Técnica Bessy Barahona…prepararon una charla demostrativa para ellas y las 
agasajaron… Una tarde que las candidatas disfrutaron y conocieron las bondades de los pro-
ductos de TEC ITALY… y que fue mostrado por Extra Te Ve de Canal 11 el sábado pasado… 

En HON-
DURAS… EL 
estilista Interna-
cional MARVIN 
YOUNG… Que 
se presentara el 
próximo domingo 
en el Hotel Hon-
duras Maya traído 
por la Compañía 
SEDECA de Hon-
duras y por corte-
sía de la famosa 
marca de secadores CONAIR Babyliss … Sera un 
seminario educativo de lujo ya que el estilista es una 
celebridad y es el estilista de Jennifer López y Mariah 
Carey en Estados Unidos…   no lo olvide a partir de las 
2 de la tarde… Imperdible seminario…  
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 Este jueves 4 de Septiembre  estrena la Comedia 
ESTE CUENTO NO ES MIO… de la compañía ART 
MEMOLA  puesta en escena que es dirigida por NIL-
SA GODOY y autora del texto teatral… debutando 
en este rubro como directora y productora… luego 
de ser actriz en otras comedias con Art Teatro y Art 
Memola… la Comedia ESTE CUENTO NO ES MIO es 
una sátira a lo cotidiano y 
en el plan fantasía pondrá a 

reír a todos… Comedia teatral en el que 
debuta como actriz la talentosa anima-
dora de radio y televisión (Súper 100 ) y 
del desaparecido programa de Canal 54 
Mas TV Trapitos al Sol… ANAHI PEREZ 
en un personaje escrito a su medida… 
que lo ha caracterizado muy bien y ves-
tido de acuerdo a las situaciones que 
vive en ESE CUENTO NO ES MIO… No 
lo olvide la comedia se presentará vier-
nes y sábado a las 7:30 pm en Teatro 
Renacimiento de Plaza Millennium en 
Tegucigalpa frente a Metromall… A reír-
se con ESTE CUENTO NO ES MIO… 

PROMOCIONES DE SEPTIEMBRE
 Los chambres continúan y no paran… aseguran que muchas modelos 

que trabajan desde el gobierno anterior están que no hayan que hacer… 
porque muchas llegaron por el poder que dan dos BOLSITAS de Silicón 
en frente y dos BOLSITAS allá por donde la espalda pierde el nombre… 
muchas hasta sindicalizadas están por aquello de que las quieran correr 
sin prestaciones… allá por donde se produce LUZ… hay una que se las 
tiraba de PRIMA DONA y trataba a todos como trapos viejos… ahora es 
una DULCE DONCELLA que se derrite en atenciones y sonrisas medio 
falsas… tipo aprendiz de MISS… y por los lados de los bancos estatales 
también muchas rezan porque no les pase como a la bella y ahora perse-
guida modelo del IHSS… y muchas han puesto en sus muros de las redes 
sociales…lo siguiente: “ No me odien por tan bella”… Será

Sigue la historia desalmada 
de aquella modelo… ex –miss 
que le paso PIOJOS Púbicos 
a un empresario capitalino… 
aparentemente ella ni cuenta se 
da de que ando con la plaga en-
tre sus piernas… porque actúa 
como si nada y sigue encen-
diendo el teléfono y poniéndole  
la canción BAILANDO  a sus 
conquistas… y como ojos que 
no ven corazón que no siente 
siguen cayendo muchos… que 
después lloran su desgracia 
porque sus esposas los van 
dejando con la plaga… y los 
que son amigos de ella al verla 
llegar le cantan HAY VIENE LA 
PLAGA… Será

Aseguran en un CANAL 
capitalino que se sitúa en el 
dial  entre los primeros 13… 
todo se ha convertido en 
una CALDERA del DIABLO… 
porque los dos DIABLITOS… 
le hacen y preparan la CAMA 
a quien no se somete a sus 
SANAS INTENCIONES… jaja-
jjaj será… y por allí no paran 
las presentadoras porque las 
que llegan allá según ellos 
tienen que saber poner y 
servir CAMA y MESA… Qué 
horror y lo peor es que ellos 
parecen llegados de HAITI… 
no por negritos y si por devo-
radores… Les gusta la comi-
da buena pero no andan un 
cinco en el bolsillo… Será

Y con la llegada de la lluvia 
también han llegado la lluvia de 
acusaciones y no ha sobrado 
santo con cabeza… porque lo 
del IHSS y lo del HOSPITAL 
ESCUELA es de enloquecer 
a todos… CADA quien cuenta 
su historia a su manera… y 
conveniencia… y como todo por 
estas HONDURAS se ha vuelto 
VIRAL… pasara rápidamente y 
todo volverá a lo normal… por-
que aquí todos quieren ser CE-
LEBRIDADES para salir en los 
medios y tirárselas de SUPER 
HEROES… y es que con tanta 
película de esos personajes… 
más de alguno o alguna sueña 
ser Capitán América… o LOS 
INDESTRUCTIBLES 2… y por 
allí siempre hay muchas que 
son como GRISELDA BLANCO 
“ La Viuda Negra”… son ma-
quiavélicas pero las adora todo 
el mundo… o si no hay muchas 
que se debaten como MONSE-
RRAT la heroína de LO QUE 
LA VIDA ME ROBO… así lloran 
muchos que les quitaron las 
chambas en el gobierno… por-
que eran queridas y peleadas 
por 2… Será

Al director de DE-
PORTES de SCAD… El 
comentarista de depor-
tes ORLANDO PONCE 
MORAZAN le ha llovido 
sobre mojado… pero 
el siempre sale limpio 
y sabe defenderse… y 
logra que le reconozcan 
lo que hacen… pues re-
cientemente los de CON-
DEPAH… le otorgaron 
tremendo reconocimien-
to en medio del evento 
Señor y Señorita Hondu-
ras 2014 realizado en el 
Hotel Honduras Maya… 

 RICARDO STOUT 
(Ultra FM) y SARAHI 
ESPINAL (HCH Te-
levisión) fueron los 
animadores de la 
Primera Carrera por la 
Salud Reino Natural 
que desarrollo GRE-
CO SALINAS en CITY 
MALL Tegucigalpa… 
los chicos hicieron 
muy buen trabajo de 
animación…   fueron 

y asediados… y des-
de temprano cum-
plieron… Muy bien 
ellos…  

por su apoyo al Fisicoculturismo… y aunque llego con un traje a 
rayas blancos estilo Vito Corleone… PONCE MORAZAN… Agrade-
ció diciendo… PUM PUM PUM Gooooool de mi País… Tremendo 
MORAZAN…  Se las sabe todas… Será

Una belleza que regreso con todo 
a su Canal TODO DEPORTES Tele-
visión es ROSA ALVARADO… quien 
participo en VTV Televisión como 
comentarista de la Copa Brasil 2014… 
ROSA ALVARADO siempre es atrac-
ción en RADIO HOUSE de VOX FM… 
y ahora vuelve más bella que nunca y 
soltera… Será
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FARANDULEANDO…

GRECO SALINAS del grupo 
REINO NATURAL es alguien 
que siempre le da calidad a 
todo lo que hace… una prueba 
de ello es que la organización 
de la Carrera por la Salud 
Reino Natural en su primera 
edición el pasado domingo fue 
todo un éxito… ya que más 
de 700 personas se unieron al 
evento  que buscaba ayudar 
la Fundación Free Opress que 
cuida niños en situaciones 
de riesgo social… La Carrera 
por la Salud partió del City 
Mall de Tegucigalpa y además 
tuvo bastantes atracciones… 

Candidatas del evento La Novia 
de la Capital 2014… Concursos y 
el apoyo de muchas empresas… 
GRECO SALINAS está en 
sintonía del Tema CUANDO SE 
HABLA DE CALIDAD…  

PORT ROYAL  presenta la campaña 
CUANDO HABLAMOS de CALIDAD 
hablamos de PORT ROYAL… Una 
motivadora campaña que busca impulsar 
y apoyar a todas aquellas personas que 
buscan excelencia en sus trabajos en 
todas sus manifestaciones en el mundo 
social… artístico y cultural… Por eso 
en la revista Extra Entretenimiento nos 
hemos unido a esta poderosa idea que 
generara una positiva reacción entre 
todos los hondureños que buscan la 
excelencia… Ustedes como lectores nos 
pueden ayudar a escoger personajes 
hondureños que merecen ser destacados 
en Extra Entretenimiento y unirnos a 
esta maravillosa campaña que promueve 
Cervecería Hondureña a través de su 
cerveza Premium como los es Port Royal… 
Únase ya está brillante iniciativa  “Cuando 
hablamos de Calidad… Hablamos de 
Port Royal”… Qué bien… Esperamos 
sus comentarios y sugerencias al correo 
caballeroleiva@hotmail.com... 

Alguien que  siempre busca darle calidad a todo lo que hace es 
EDUARDO ANDONIE ya que con su programa TURISTEANDO HN que 
se transmite todos los sábados a las 5:30  de la tarde en Telesistema 
Hondureño Canales 3 y 7… allí el ya promueve la campaña  “PIENSA 
en VERDE”  junto al ICF Instituto de Conservación  Forestal… donde 
concientiza a la población para que protejan las especies en peligro de 
extinción… como el mono Cara Blanca a quien le llamo TOTO y ahora es 
la mascota del programa…    además  promueve la preservación de los 

música nacional y digno representante de la nueva generación consiente 
de la necesidad de darle calidad a todo lo que se hace… porque cuando 
hablamos de calidad es importante hacerlo y cumplirlo por el bien 
general… 

También el periodista 
reportero JERRY CARVAJAL 
del Noticiario TN5 de Canal 5 de 
TELEVICENTRO es otro de los 
jóvenes periodistas que trabaja 
muy bien sus notas que son 
presentadas en el horario estelar 
de las 9 de la noche… JERRY 
CARVAJAL ya tiene muchos años 
de experiencia  se inició en Prensa 
Escrita en Diario La Tribuna y en el 
2003  se hizo acreedor del Premio 
Extra Honduras Mejor Reportero 
de Televisión… Jerry es acucioso  
y no se detiene al momento de 
interrogar a quienes son los 
protagonistas de la noticia… Un 
gran elemento del elenco de LOS 
REPORTEROS de TN5 Estelar… 
Sin duda alguna le da calidad a las 
noticias… 

Quien ha regresado después 
de su periodo post natal a TN5 
Matutino es la talentosa y bella 
ALEJANDRA RODRIGUEZ… 
luego de su segundo 
embarazo ha regresado 
renovada más simpática… 
y como siempre impecable 
en sus presentaciones en la 
pantalla chica… ahora hace 
parcería con Juan Carlos 
Sierra y la verdad ya hacía falta 
su presencia en el noticiario 
matutino de Canal 5…  Bien 
vestida y bien peinada 
ALEJANDRA refresca su look 
y le da aires elegantes a las 
mañanas del 5… Muy bien!!!

 Otra belleza catracha con mesclas 
brasileñas que le imprime calidad y distinción 
al programa LA BUENA VIDA de TEN Canal 
10 es la periodista GISELLE RODRIGUEZ 
LANZA… la brasileira posee una simpatía 
natural que encanta a sus invitados y 
principalmente a los televidentes… a los 
presentadores del programa les prohibían 
sonreír… nunca entendí porque si es 
entretenimiento positivo y educacional…  
y ahora que les dan más libertad y hasta 
incluyeron a un varón como copresentador 
( Carlos Espinal modelo y animador de radio 
en Vox FM) todo parece haber cambiado… 
LA BUENA VIDA tiene un elenco de gente 
guapa y joven y ya entraron al nuevo mundo 
con otra actitud y eso les da calidad… 
viéndose todo más moderno y actualizado… 

Alguien que siempre 
ha tenido calidad desde 
que se inició en el mundo 
del entretenimiento es la 
siempre bella y elegante 
LESLIE PAREDES… ya 
que su carrera siempre 
ha sido brillante… 
desde que se corono 
como Miss Honduras… 
Presentadora y Animadora 
de Televisión… Modelo e 
Imagen promocional de 
marcas reconocidas hasta 
su actual cargo ejecutivo 
dentro del grupo INTUR… 
La belleza catracha 
madre y esposa a tiempo 
completo combina su vida 
familiar con su trabajo de 
manera sorprendente… 
Es sin duda una prueba 
de que cuando hablamos 
de calidad ella es una 

tema… Impecable y propia 
siempre… con ella todo 
parece estar en su lugar… 
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Un gran acontecimiento social fue la Cena de Gala Presidencial organizada por el Comité Pro-Ayuda del Hospital 
San Felipe de Tegucigalpa que preside la Doctora Maritza Gómez. 

Más de 300 invitados disfrutaron de una de las más elegantes recepciones realizadas en Casa Presidencial en 
-

decoración y un requintado menú de comidas y bebidas.
Hicieron uso de la palabra la Presidenta del Comité Pro-Ayuda del Hospital San Felipe y los dignatarios hondu-

reños el  Presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernández y su esposa la Primera Dama Abogada Ana 
de Hernández quienes agradecieron el gesto de solidaridad de  los presentes… ya que con sus contribución  ayu-

el tratamiento del cáncer. 
-
-

altruistas y consientes de la gran labor que realiza este insigne hospital capitalino…  

Comité Pro-Ayuda del Hospital San Felipe organiza:
 Cena de Gala  con la presencia del  Presidente de La República

JUAN ORLANDO HERNANDEZ y la Primera Dama  ANA de  HERNANDEZ



G
al

dy
s 

A
ur

or
a 

Ló
pe

z
D

ap
hn

e 
C

há
ve

z

G
in

a 
M

en
di

et
a

Ta
tia

na
 K

af
at

i

D
ip

ut
ad

a 
K

ar
la

 L
óp

ez

Fa
ra

h 
R

ob
le

s

M
iri

am
 G

úz
m

an

Lu
cr

ec
ia

 Á
lv

ar
ez

C
in

th
ia

 d
e 

Sá
nc

he
z

D
an

ie
la

 K
lu

ck

M
ur

ie
l V

in
el

li

Se
lm

a 
Es

tr
ad

a 
U

cl
es

Su
ya

pa
  C

hi
ov

el
i

H
ild

a 
H

er
ná

nd
ez

A
tta

 d
e 

M
ol

in
a

Pa
tr

ic
ia

 d
e 

C
or

ra
le

s
So

ad
 F

ac
us

se

Vi
vi

an
 d

e 
A

ta
la

La Tribuna  Miércoles 3 de septiembre, 2014 7-AENTRETENIMIENTO

en el que vivimos y compartimos… 
Sin duda que la Moda es una necesidad y vestirse de acuerdo para cada ocasión  es tener sentido de lo 

Pasarela de la Moda en la 
Cena de Gala Presidencial a 

benefi cio del Hospital San Felipe… 
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