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los pasos

Miguel Caballero Leiva  con Marvin Espinal y 
su esposa Janine  Roque el día de su boda en Santa Lucia...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… QUE TAL???? 
Bueno yo no me canso de decir QUE VIVA HONDU-
RAS… que viva HONDURAS… hijos del maíz… y aun-
que les duela a muchos que quieren ver a este país en 
relajo siempre… Este país es nuestro… y yo me siento 
ORGULLOSO de mi país… aunque estemos mal… no 
tengamos que comer… le debamos a medio mundo o 
nuestra pareja nos ponga los cuernos… seguiremos 
aquí porque aquí nacimos y esto es nuestro… amo mi 
bandera y respeto a  mis héroes… HONDURAS será di-
ferente si nosotros así lo deseamos… NO HAY vuelta 
atrás tenemos lo que merecemos y nosotros merece-
mos HONDURAS… hagámosla crecer sin hipocresías… 
puritanismo… divisionismo… Ya basta de tantos malos 
hondureños queriendo ser REY… sin merecerlo… HON-
DURAS nos necesita aquí y ahora… Los quiero mucho 
y el que no me quiera SE LO PIERDE porque mi amor es 
del BUENO… Será

CAFÉ CALIENTE fue el primer programa en salir al 
aire con el formato familiar matutino por Canal 30 con un 
elenco de muchas caras que ahora ya no están en la tele-
visión pero que hicieron historia con su estilo y ganaron 
audiencia y reconocimiento de la crítica y varias veces 
han sido galardonados con Premios Extra al  Mejor Pro-

están al aire ahora en otros canales es evidente y se pue-
de comprobar… mantienen liderazgo y tienen contenido 
real y de provecho para la familia… no solo se enfocan 
en la belleza de sus presentadores… En el 2014 pasan 
al dial 12 con el mismo éxito  de siempre y ahora bajo el 
sello Corporación ATV que reúne varios canales 12, 21, 
9, 54, 30…

NAHUM ALONSO es la principal atracción masculina 
del programa  con estilo y mucha simpatía mantiene la 
atención del público… acompañado de Victoria Rodrí-
guez y producido por el talentoso Luis Flores… Es una 
revista matutina de contrastes pero enfocados en ser 
reales… entretenidos y educativos… Muy buen progra-
ma con la presencia única de un entertainer como lo es 
NAHUM ALONSO… Muy bien!!!!

ESTE CUENTO NO ES MIO de ART MEMO-
LA… La comedia más divertida de la Temporada 
Teatral en Tegucigalpa con un elenco de lujo en 
Teatro Renacimiento de Plaza Millenium… Diri-
gida y Escrita por Nilsa Godoy Granados. Una 
carcajada de dos horas es lo que es esta delicio-
sa comedia teatral con el grupo ARTMEMOLA… 
Dirigida y escrita por NILSA GODOY GRANADOS 
que se presenta viernes y sábado en Teatro Re-
nacimiento… Muy buenas y convincentes ac-
tuaciones de Blanca Ena-
morado como LA HADA 
MADRINA… Anahi Pérez 
como LA MALANDRA 
( Versión Teatral de LA 
PITONISA de Trapitos al 
Sol)… y  el destaque para 
JEFRY RODRIGUEZ como  
EULOGIO o YOYO  con las 
grandes colaboraciones 
de Xander Reyes como 
Peter Pay…  José Manuel 
Rodríguez como COCO…  
Juan Carlos Ortiz como 
Don Octavio… y Xiomara 
Robleto como Estrellita… 
Imperdible momento para 
divertirse… No se la pier-
da… Vamos al Teatro

El pasado jueves fue presentada la 
nueva propuesta juvenil de TELERED 
21 ahora de la Corporación ATV… el 
programa juvenil que saldrá al aire 
con el nombre de LINE UP con ITALO 
MARCELO y producido por Leonel 
Canales… De lunes a viernes de 3 a 
5 ITALO MARCELO pondrá al día a 
los jóvenes de lo nuevo en música… 
videos y cine… farándula musical y 
más… Pendientes porque ellos vie-
nen dispuestos a pelear un horario 
que ha caído mucho pq ya no hay 
buenas propuestas… Será

Quien regreso a HONDURAS 
para gerenciar  el  Hotel PARROT 
TREE PLANTATION de ROA-
TAN… nada y nada menos que 
el exitoso master en hotelería AL 
PEREZ…  quien ha tenido una 
exitoso carrera dirigiendo im-
portantes hoteles en Cancún… 
Tegucigalpa… Managua… Santo 
Domingo y ahora Roatán… bien-
venido AL… éxitos

Recientemen-
te se casó el 
abogado MAR-
VIN Espinal con 
su amada JA-
NINE ROQUE… 
en una cere-
monia religiosa 
muy bella… Le 
mandamos mu-
chos saludos 
a Marvin y a su 
familia… Marvin 
ha sido presen-
tador de progra-
mas juveniles… 
y programas de 
debate ahora en 
calidad de abo-
gado… 



ENTRETENIMIENTO

La Tribuna  Miércoles 17 de septiembre, 2014 3-A
ch

is
m

es

PROMOCIONES DE SEPTIEMBRE

Hasta nuestro periódico LA 
TRIBUNA llego de visita para 
una sesión de fotos la bella jo-
ven ANDREA URRUTIA que fue 
la PALILLONA más bella según 
los especialistas y fotógrafos de 
LA TRIBUNA… y no se equivo-
caron porque es bella… alta… 
culta… simpática y con un 
cuerpo espectacular… y llego 
bien reguardada por sus padres 
porque ANDREA apenas tiene 
17 años… y se puede convertir 
en toda una TOP MODEL o  una 
MISS HONDURAS UNIVERSO… 
natural sin rellenos en el busto… 
el bumbum y sin extensiones… 
Para nada es falsa…cheque la 
FOTO… CATRACHA de lujo… y 
no le tenga envidia por ser tan 
BELLA… Guuaau…

Siguen los chismes de SARAHI 
ESPINAL… que con todo lo que 
dicen la han vuelto popular… y 
aseguran que la CHICA tiene asegu-
rado su futuro… porque muchos la 
buscan para darle la oportunidad… 
porque su CASO  está mas enre-
dado que el la pobre PALILLONA a 

sericordia… La onda PURITANA en 
Honduras está al ROJO VIVO…  Qué 
horror… 

Cuentan que una PRESENTADORA de un CANAL que esta 
entre el 11 y el 13… armo tremendo zaperoco cuando le des-
cubrieron su ROMANCE con un compañero… al grado que 
dijo pues me voy porque yo se lo doy a quien quiera y no va 
ser este canalillo que me va detener… BRAVA la catrachita se 

ron disfrutando a todo vapor con su ROMEO…  Me  quedó 
sin CAFÉ pero sin PAN nunca… dijo gritando… Será

ARIELA y DENIS siguen pre-

año… y muchos ya se han ofre-
cido como PATROCINADORES 
de su BODA… y aunque ellos 
no lo necesitan porque son bien 
trabajadores… No estaría de 
más que los consintieran por-
que su ROMANCE si ha dado de 
que hablar… y a la pobre ARIE-
LA la tienen  como VILLANA 
por todo hasta por la caída de 
SARAHI… Terror…!!!!

Con tanto programa familiar 
en las mañanas todos los Cana-
les han reforzado sus elencos… 
y HONDURED Canal 13… ya lle-
vo un nuevo chavito a BUENOS 
DIAS HONDURAS para que le 
haga compañía a Angélica…  Rafa 
y Fabiola que volvió… y ahora es 
atracción FELIX AVILA que vie-
ne empezando y se esfuerza por 
hacerlo bien… solo que se nota 
que el pobre chico a pesar que no 
es feo… a veces lo desesperan 
los productores y se enreda en 
sus propios temas… pero se ve 
bien… aunque en la televisión no 
se debe usar barba… por aquello 
de verse nítido y que no cause 

actuando… Seguro que FELIX 
AVILA tratara de ser mejor cada 
día… Será

LAS BANDA MAR-
CIALES de Colegios 
participantes han 
estado de visita en 
medios de comuni-
cación y a LA TRI-
BUNA llego la Banda 
del Instituto Renaci-
miento… fueron bien 
atendidos y ellos 
dieron tremendo 
show para todos… 
Muy bien así  se pe-
gan botones…  
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FARANDULEANDO…

Quien se ha destacado en 
la confección de bellos y  
creativos PASTELES para todas 
las ocasiones es la talentosa 

SACHA SALINAS… que expuso 
su arte en el Wedding Market que 

organizo recientemente el Hotel 
Honduras Maya… Allí SACHA SALINAS 

demostró que en Honduras tenemos gente 
talentosa y empresarias visionarias… Mis respetos… Un 
show sus CAKES… 

Dos chicas que lucían regias 

del 15 de Septiembre  para  CANAL 
11 del Grupo R-MEDIA fueron las 
bellísimas SAMANTHA VELASQUEZ 
y YALIXZA OWEN… Vestidas 
impecablemente de azul y hablando 
correctamente de lo era… La 
celebración del  Cumpleaños de 
nuestra amada HONDURAS… que 
quedó como nunca… como para 
que nadie le opusiera defecto… La chicas lucieron Impecables durante 
las 7 horas de transmisión… Guauu Bellas estas CATRACHITAS…

La bellísima SUHEY 
OSEGUERA  cierra su 
ciclo como NOVIA DE 
LA CAPITAL 2013… 
ya que este domingo 
21se despide en el 
evento de elección 
de la nueva NOVIA 
… SUHEY una chica 
muy preparada y 
guapa es Ingeniero 
Ambiental… de muy 
buenos modales… y 
una gran persona… 
Ha estado de 
vacaciones en Cancún 
y ya se reintegró a sus clases de 
maestría en la UNAH y La Cato…  

Quien es atracción ahora 
en LA BUENA VIDA de TEN 
Canal 10… es el guapetón de 
CARLOS ESPINAL…  CARLOS 
ha sido modelo y animador de 
radio y televisión… y se estrenó 
en los medios como el Míster 
Teen Honduras  en el 2007…  
Nos alegra que don Rodrigo 
modernice su programa familiar 
de las mañanas pq tiene chicas 
guapas pero les hacía falta un 
hombre  para hacer balance y 
ahora que las chicas las dejan 
reírse y entretener más… LA 
BUENA VIDA sube en el gusto 
del público… pq parecía Noticiario Familiar… 
Será

Ha quienes hemos visto 
bien unidos y amorosos 
nuevamente… OJALA así sea es 
a la pareja formada por ANALU 
HERNANDEZ de TEN CANAL 10 y 
al fotógrafo LEO Gutiérrez… Ellos 
forman una linda pareja y serán 
NOVIOS hasta llegar al altar… 
que serán MARIDO y MUJER… 
y fueron felices para siempre… 
Qué bien!!! 

 Quien celebrara 
por todo lo alto 
su cumpleaños 
rodeado del afecto de 
familiares y amigos 
es el reconocido 
Decorador de 
Interiores y Eventos… 
RAUL VARGAS  ya 
que este sábado 
20 cumple  un año 
más de vida… Le 
mandamos muchos 
saludos al Decorador 
del Año en los 
Premios Extra 2014… 
Se merece todas las 
atenciones… 

A otra que hemos visto bien renovada 
es la talentosa productora y presentadora 
de VISTAZO FEMENINO de  Maya TV Canal 
66… La guapa MICHELLE BERTRAND… 
bueno y es que la chica en su programa le 
imprime amor a quien más le ha dado y por 
quien es bendecida… DIOS siempre esta 
n todos sus proyectos… y no lo esconde y 
para ella su gratitud es tan espontanea… que 
sinceramente es un ser Iluminado… Qué bien 
MICH… Te queremos…  
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Miguel Caballero Leiva Producciones presenta: 

Hotel Clarion de Tegucigalpa… Domingo 21 de Septiembre 6 p.m. 

Unidad de Turismo de la Alcaldía del Distrito Central 
Diario La Tribuna

Canal 11
Academia de Belleza y Cosmetología Robert´s

Productos de Belleza para el Cabello TEC ITALY
Esmalte de Uñas MASGLO 

Cremas del Cuidado de la Piel OCEAN POTION 
Tiendas REINO Natural 

Agencia de Modelos y Artistas FAMA Honduras
Partenon Beach Hotel La Ceiba 

Hotel Clarion
RAUL VARGAS Decoraciones y Eventos
Boutique ROUGE City Mall Tegucigalpa

Perfumundo
Parrot Tree Plantation Resort Roatán 

XTREME Events Audio y Video 
Evolution TV Hondured 

Azteca Honduras
Diseñadora Tesla de Zaldívar 

Mundo TV Canal 42 
Paradise Beach Resort Roatán

Plaza Azul Salón y Spa Tegucigalpa

Patrocinan:

Animación y Conducción:  
Ricardo Stout (Mi Ultra FM 104.1) 
Fernando Henríquez (La Top Music 

107.7)…   

Periodista  y Presentador 
Xander Reyes (Actor  Artmemola)… 

 Periodista y Presentadora 
Fanny Sánchez (LOTO) 

Modelo y Presentadora 
Eliana Avilés (Todo Deportes Televisión) 
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Una espectacular colección de vestidos 
casuales y elegantes fue mostrada en pa-
sarela por las Candidatas del evento LA 
NOVIA DE LA CAPITAL 2014  en la Boutique 
ROUGE  del City Mall de Tegucigalpa.

La organizadora de la exclusiva pre-
sentación para medios de comunicación 
fue organizada por la gerente de Boutique 
ROUGE… Sra. Sybil León García

didatas del evento que fueron selecciona-
das para la elegante pasarela.

Boutique ROUGE es una de las empre-
sas PATROCINADORAS del evento que por 
8° Año se organiza en Tegucigalpa bajo 
la coordinación y dirección de Miguel Ca-
ballero Leiva y apoyado por la Unidad de 
Turismo de la Alcaldía del Distrito Central… 
en el marco de las celebraciones del 437 
Aniversario de la Capital… Aquí están las 
imágenes de la colección que mostraron 
las participantes de La Novia de la Capital.

La elección de la Nueva NOVIA DE LA 
CAPITAL se realizara el próximo domingo 
21 de Septiembre a partir de las 6 de la Tar-
de en el Hotel Clarion de Tegucigalpa. 
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Miguel Caballero Leiva Producciones y Kandal´s  Pet Shop Cascadas
Invitan a Participar en el único Certamen que
 valoriza la belleza de sus Mascotas

Canino 2014

Miss y Míster Simpatía
Miss y Míster Elegancia  


