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los pasos

Miguel Caballero Leiva...  A quien hemos visto trabajando fuerte en pro de 
la Fundación  de Lucha contra el Cáncer de Seno es a la siempre amable 

amiga ROSMUNDA AVEDRABO… ella incansable es un ejemplo de vida para 
muchos… la vimos en Paseo Los Castaños  en el Boulevard Morazán en 

Tegucigalpa junto a la admirada estilista ROSSIE JUAREZ… y zas me tome 
una foto con las buenas amigas… Saludos a ellas… 

Quien se apareció en el 
INTERCOLEGIAL de BAILE 2014 

fue el ex –Diputado JUANFER 
LOBO… ahora descansando fue-
ra de los medios… y súper del-
gado pero siempre captando los 

OH SI…  eso de andar en política 
lo saco de onda a la estrella de 

ALMAS DE LA MEDIANOCHE… 
Ya nada es igual hasta los ami-

gos… dice…  Será

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Que tal después de ese 
inusual FERIADON de Octubre… Vacaciones que dejaron a muchos 
con ganas de que les pagaran… porque bancos y o  cinas estatales 
y privadas cerradas… solo dieron perjuicios y deudas sin pagar… 
menos mal que ya pasaron y ahora a prepararse para  nal de a o… 
que tendremos dos semanas iguales… pero NAVIDAD es NAVIDAD 
y con plata o no se trata de pasarla bien… en estos tiempos de incer-
tidumbre… redes sociales y gente negativa… Solo el poder de Dios 
no puede sacar adelante… Ya que nadie quiere colaborar y unirse 
pero por un bien común… HONDURAS… ya que nadie quiere lu-
char contra todo ese gran mal que nos han hecho muchos malos 
hondure itos… pero que no es imposible salir adelante solo basta 
querer y decir por HONDURAS soy capaz de todo… porque HON-
DURAS es lo único que tenemos… y de aquí hasta los que ahora 
viven en el extranjero han disfrutado… y si algunos se quieren ir que 
se vayan… porque la puerta de la calle está abierta y  a los incomo-
dados… adiós… porque no solo nuestro país o tiempo difíciles esto 
es mundial… Será

La cadena de tiendas de productos naturales y medicinales REINO 
NATURAL entrego recientemente un importante Donativo que salió del 
resultado de la Primera Carrera por la Salud REINO NATURAL que or-
ganizo en Tegucigalpa… PAUL GRECO SALINAS gerente de las tiendas 
fue quien visitó las instalaciones de la Fundación FREE THE OPRES-
SED que cuida a ni os en riesgos social y de violencia para entregar el 
Donativo que ayudara de alguna manera a la institución que está ubicada 
en el Valle de Tamara… REINO NATURAL conscientes y apegados a 
servir a la comunidad y como empresa socialmente responsable organizo 
esta maratón por la Salud por primera vez… y seguirá ayudando a través 
de actividades que tienen proyectadas realizar en el 2015… Qué bien!!!! 
Felicitaciones PAUL GRECO ejemplo a seguir… Mis respetos  

Con quienes estuve la semana pasada en la Tienda 
Remington de City Mall Tegucigalpa fue con las hermanas 

y estilistas Denia y Mary Rosado… ellas me atendieron de 
lo lindo en el salón que está dentro de la tienda y que vende 

equipo de esta marca tan famosa como secadoras y 

le de ROUGE que sucedió ese mismo miércoles… GRACIAS 
por las atenciones… 

REINO NATURAL entrega  
Donativo a la Fundación Free The Opressed…

Quien modelo un precioso collar 
de la Colección CASA D´GARAY 
del dise ador OSCAR GARAY es 
la bella GISELLE LANZA de LA 
BUENA VIDA de TEN Canal 10… 
Muy bien… combina con ella...

También en City Mall Tegucigalpa se realizó el Reality Show Radial 
BUSCANDO el HOST de LA 98… 98.1 del grupo INVOSA donde varios 
concursantes dieron el todo por el todo… de donde salieron las ganado-
ras Xenia Raquez y Alejandra Reyes… por allí Tania Montoya gerente del 
grupo INVOSA  apoyo la actividad… Se pulieron… Felicidades… 

Quien anda en Honduras por 
unos días y vino para cantar en un 
importante cumplea os de un em-
presario capitalino es la bella y ta-
lentosa DIANA LARA… Welcome 
to Teguz… DIANA… Te queremos 
mucho  

La mejor 
telenovela del 
año LA VIUDA 
NEGRA... con la 

española Ana 

sada en hechos 
reales y grandes 
actuaciones... 
una telenovela 
grabada como 
película de 
cine... de lunes 

nal 5 a las 10 de 
la noche... Ana 
Serradilla como 
Griselda Blanco 

tácular... ya está 

su calidad...
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Dicen por allí 
que el periodista 
y presentador 
de noticias de 
HOY MISMO 
Primera Edición 
de Telesistema 
Hondureño 
Canales 3 y 7… 
ARNOLD BURGOS 
esta nuevamente 
SOLTERO… ya que 
su relación con una 
guapa presentadora 
de televisión… no 
funciono y decidieron 
irse cada quien por 
su lado… Será 

chismes
Me contaron que un famoso 

COMEDIANTE que sale en 
la televisión fue dejado como 

DIOS lo trajo al mundo… 
DESNUDITO ya que fue víc-
tima de un asalto permitido… 
y yo le pregunté: ¿cómo así? 
Los chismosos y yo que no 
me quedo atrás… aseguran 

que en una nochada y al calor 
de las copas… manos van… 
manos vienen lo dejaron sin 
nada… y abandonado en la 
calle con una mana atrás y 

otra adelante para taparse… 
Lo enga aron o  ngió demen-
cia… pero le robaron todito y 
además le dieron unos sopa-
pos que quedo como como 
cuando usa colorete en los 

cachetes… Será

En este gobierno de JOH 
casi nadie habla de QUE-

RIDAS de los actuales fun-
cionarios… y todo mundo 
dice… QUERIDAS… NO…
QUERIDOS  si… y muchos 

llegan a sopapearse por 
ellos… en un hotel capita-
lino en un baño la guerra 
por un funcionario impor-

tante casi dejan desnudo a 
un chavito… que solo fue 

usado por el Funcionario… 
ya que quien lo golpeo   le 

oíste… el solo te uso ” y 
le rompió la chumpa que 

había recibido del señor… 
Que malo!!! y salió todo 

campante del baño como 
si nada… Terror!!!

NELYI LARICE ahora director de las Radios en FM de AMERICA 
MULTIMEDIOS Súper 100 y Ultra Mi FM 104.1… fue una de las atrac-
ciones de un hotel de Roatán… donde paso las VACACIONES de Octu-
bre y como siempre controversial animo hasta rayar el sol… ya que en 
Teguz no lo puede hacer por la famosa LEY de las 2 de la MAÑANA… 
Ya en la premier de Cuentos y Leyendas de Honduras La Película  se 
apareció vestido como VAMPIRO y poso con Charlie Martino… Jesly 
Ferrera y Ronny Alvarenga y comenzó el show de Caras y Caretas… 
huy NELYI…  Si Nadie quiere te quiere parar… Será

Así apareció  la bella 
CRISTINA RODRIGUEZ en 

LAS MAÑANAS DEL 5… don-
de da avances de lo que se 

verá en TN5 Estelar a las 9… 
pero con este peinado mataron 
la belleza de la presentadora 
de noticias… parece que fue 
que peinada por su peor ene-
migo… Ojala que solo haya 

sido así para el viernes 31 de 
octubre… y vuelva aparecer 
con su rubia y natural cabe-

llera… A ese estilista hay que 
despedirlo… Será

En el día de brujas o sea el pasado viernes todos los progra-
mas matutinos y dirigidos al hogar y las amas de casa… se pu-
sieron DISFRACES que ocultaban la belleza de los presentado-
res… así paso con BIENVENIDA LA MAÑANA de Canal 6…  es-
taban irreconocibles de feos… Por favor producción no vuelva 

rara y SAMY Mustaklen fatal con peluca y se la agarraba el pelo 
a cada rato… TERROR pero era DIA de BRUJAS… Será
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FARANDULEANDO…

 Que la guapísima 
LOURDES BERTRAND fue 
una de las mejores atracciones 
del Intercolegial de Baile 2014 
que se realizó el mes pasado 
en Tegucigalpa… La famosa 
GATA es una de las más 
importantes instructoras de 
gimnasio de Honduras… es 
que por allí es belleza completa 
de pies a cabeza…En el 
Coliseum todos decían Miau…
Miau cuando ella movía su 
cabello… Saludos

La talentosa MYRNA MARIA BARAHONA sigue tan vigente en 
los medios como icónica es su trayectoria en radio… La Diva de las 
Radios ha realizado excelentes entrevistas para su website:  www.
myrnamariabarahona.com donde demuestra con talento que es 
una gran periodista en temas faranduleros y de Rock…  donde han 
des  lado grandes talentos nacionales e internacionales… y además 
su participación en ROCK N´POP 92.3 es un espacio amado por 
su miles de seguidores… Myrna María es un personaje único e 
irrepetible… Como ella no hay dos… Mis respetos y admiración… 
No deje de visitar su website y pásela muy bien con sus bien escritos 
artículos… BRAVO!!!!

El productor musical 
y músico NILO ESPINAL 
fue uno de los más 
importantes Coach del 
Reality de Talentos de la 
canción e interpretación 
DESCUBRIENDO LA VOZ 
por TROPICAL… NILO 
como siempre un gran 
profesional apoyo su 
pupilo… y el ROCK por 
allí era parte principal 
del menú de canciones 
que interpreto… y 
hablando de NILO y sus 
DIABLOS NEGROS pronto 
presentaran novedades 
con el grupo… viene video 
nuevo y todo… NILO tiene 
una gran voz y es un gran 
intérprete a quien todos 
admiran y siguen en las 
Redes sociales… 

Los chicos de la 
carrera de Ingeniería 
en Cine y Televisión  
de la Universidad 
Politécnica de 
Ingeniería UPI de 
Tegucigalpa están 
preparando un 
DOCUMENTAL…  
llamado  “ EL C de 
E Tierra ” donde 
contaran la historia 
de la música 
hondureña… muchas 
personalidades han 
dado testimonio ante 
su cámaras.. que 
sin duda será un 
documental qué todos 
querrán tener en su 
videoteca personal… 
Por allí Johana Raquel Melgar… Juan José Roque y Lic. Javier Enrique 
Contreras trabajan sin descansar para tenerlo listo pronto… Sera un 
éxito… Pendiente del documental… que será presentado en salas de 
cine… Muy bien!!!! 

Quien celebró su cumpleaños con todo el elenco de ESTE 
CUENTO NO ES MIO en donde actuó es el tremendo de XANDER 
REYES…  ya que el sábado pasado tuvieron la función  nal de 
la comedia teatral dirigida por Nilsa Godoy… que junto a la actriz 
Diana Rosales y su pequeño hijo le llevaron un delicioso pastel 
de Cup Cake and Bake… La última puesta en escena estuvo 
de miedo y de atacarse de risa… sin duda una de las mejores 
comedias del año… 

A quien 
vimos por allí 
bien guapa es 
la periodista 
reportera KELLY 
OLIVERA de 
ONCE NOTICIAS 
de Canal 11… 
y que cubre la 
fuente noticiosa 
del aeropuerto 
de Toncontín… 
KELLY siempre 
amable no se 
escapó del lente 
de Extra… 

A quien vimos muy bien 
acompañado de su esposa en la 

premier de Cuentos y Leyendas de 
Honduras La Película fue al actor y 
modelo OSCAR HERRERA…  quien 

ya debuto como padre de familia 
también… en la película OSCAR 

interpreta a un don Juan de Pueblo… 
tremendo con las mujeres… Ellos 

están felices y más unidos que 
nunca… Qué bien!!! 

Quien trabaja duro en la elección de la Reina de la 
Feria de La Paz es el talentoso estilista MIGUELITO 
RIVERA… que fue uno de los grandes colaboradores 
de la elección de La Novia de la Capital 2014 que se 
realizó en Septiembre… Sin duda es un gran Estilista 
y además humilde… Gracias Miguelito por su apoyo 
siempre y éxitos allá por LA PAZ… 
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Te ...Ve...!! CANAL 11ENTRETENIMIENTO La TribunaTe invitan:

Últim
a 

semana

7, 8 y 9 de noviembre
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Cuando Hablamos de Calidad… Hablamos de Port RoyalFARANDULEANDO…

La colección de camisetas PORT ROYAL 
by GALEANO son un éxito… ya que la venta 
de cervezas ha subido como la espuma de 
la misma cerveza dorada tipo exportación… 
muchos famosos están posando con la 
creativa t-shirt de LOS GALEANO… ya 
que con la compra de 10 PORT ROYAL 
adquieren una camiseta… aquí están todos 
los diseños que las blogueras como la 
popular Massiel Kurwanh modelo en el 
lanzamiento y promueve en su BLOG…La 
próxima semana les mostraremos quienes 
ya se unieron a la manía Port Royal by 
Galeano…

 Tremenda decepción se llevó el compositor 
y baterista de la agrupación REQUIEM… 
ROBERTO CHICO porque había compuesto 
la Banda Sonora de Cuentos y Leyendas 
de Honduras La película… que estreno con 
bombos y platillos y mucha controversia… ya 
que la música que eligieron para momentos 
cumbres de la película… utilizaron músicas 
de artistas internacionales… y ROBERTO 
CHICO quien se ha caracterizado por ser un 
profesional serio… vio cómo su obra musical 
dejada de lado… y eso que el anduvo en medios 
promocionando la película y siendo aval de la 
producción de cine de C y L de H… Por allí se 
tiran la pelota unos y otros… pero si le molesto 
a ROBERTO CHICO… esta situación… Cuentos 
y Leyendas de Honduras si no es la mejor es la 
más controversial película de todos los tiempos 
hecha en Honduras… Solo falta que le salga 
la sucia a algunos… y aunque le griten PAJA 
HOMBE… Sigue asustando… Será

A quien vimos en 
el lanzamiento de 
MEGAMILLONES de 
LOTO fue al alocado 
nuevo integrante 
de LAS MAÑANAS 
del 5… ERICK 
CHAVARRIA  “ El 
Matatan ” de LA TOP 
quien promueve la 
sección LA PASADA 
que promueve con 
sus hashtag  y sale a 
la calle a entrevistar 
a la gente… y lo 
hace decir cosas 
relacionadas con 
eso mensajes de 
redes sociales… EL 
MATATAN asegura 
está contento con 
su participación allí.. 
y dice:  #en el 2015 
vienen cosas mejores 
# mananas del 5… 
Será

KENETH MELHADO de LAS MAÑANAS 
del 5 fue súper celebrado y hasta embarrado 
de pastel por el tremendo de Erick durante 
el pasado viernes… ya que el animador y 
presentador cumplió años el mero día de 
Brujas… por allí todo era alegría por las tres 
docenas del alto presentador… quien recibió 
el cariño de todos… 

Una Periodista que hace muy bien su 
trabajo es JACKIE AGUILAR de TN5 de Canal 
5… ya que la semana pasada cuando estaba 
entrevistando a unas personas de la ENEE en el 
Boulevard Suyapa… su ojo periodístico le hizo 
lograr una exclusiva cuando capto un asalto 
a un busito que le dicen RAPIDITOS y casi 
sale tras los ladrones… y se subió al busito 
rápidamente donde entrevistó a las víctimas de 
los LADRONZUELOS… JACKIE AGUILAR es sin 
duda una de las mejores periodistas  reporteras 
de Honduras… y demuestra siempre que lo 
suyo si tiene CALIDAD… Bravo Jackie así se 
pegan botones…  

Quien le ha dado calidad 
a lo que hace desde hace 
más de 25 años es el gran 
POMPILIO ORTEGA… 
El Fisicoculturista más 
importante de Honduras 
de todos los tiempos su 
disciplina y entrega lo han 
llevado a ganar concursos 
internacionalmente… y con 
sus propios medios y acaba 
de lograr en LONDRES 
Inglaterra el 5to. Lugar entre 
los mejores del mundo… en 
el Míster Universo 2014… 
Bravo POMPILIO… Un 
verdadero orgullo catracho… 
no como unos que 
promueven en la televisión… 
que solo ellos conocen… 
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Una fabulosa pasarela fue mostrada en Boutique ROUGE… Patrocinada por 
Miguel Caballero Leiva Producciones protagonizada por modelos de su Agencia 
FAMA… en donde fue mostrada lo último en tendencias de la temporada pre-
navideña… en vestuario… casual y elegantes… Una muestra de la moda para 
estas de graduaciones y n de año…
El Des le se realizó el pasado miércoles en el City Mall de Tegucigalpa… 

hasta donde llegaron cientos de personas para disfrutar y conocer de la moda 
actual… El presentador  y animador del des le fue Miguel Caballero Leiva y 
como an triona la gerente Sybil León… 

La tendencia de la moda es vestidos so sticados en chiffon… drapeados y 
corte imperio… Una moda estilo americano Chic.

Los invitados disfrutaron de un delicioso vino y ricos bocadillos… Aquí están 
las imágenes exclusivas de la presentación de la Colección Pre-Navideña… 
Pasarela ROUGE 2014… Elegancia y so sticación… 

En el City Mall de Tegucigalpa… 

Miguel Caballero Leiva Producciones presentó: 
Fabulosa y sofisticada  Colección Pre- Navideña…

Pasarela ROUGE… Lo último en vestidos de Gala



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 5 de noviembre, 2014

LOTO una vez más sorprende al pueblo hondureño al presentar con bombos y platillos la más Grande y 
Esperada Rifa... MEGAMILLONES en la que por la inversión de 50 Lempiras… un ganador se puede ser 
acreedor de 20 Millones de Lempiras.

Esta Noticia impacto a los presentes en el evento que se realizó en un hotel capitalino tanto que no 
daban crédito a lo que estaban viendo y escuchando… 20 Millones le cambia la vida  cualquiera y serán 
rifados este próximo 29 de diciembre de 2014… 

El Presentador del evento fue Juan Carlos Pineda Chacón imagen o cial de LOTO… lo acompañaron 
Iveth Zelaya (Directora de Asuntos Corporativos) y Carlos García Director de Mercadeo de Loterías 
Electrónicas de Honduras ( LOTELHSA) propietarios de la marca LOTO quien explico el mecanismo a 
seguir y buscar los 1920 puntos de ventas de LOTO autorizados a nivel nacional y solicitar al vendedor 
la emisión de un boleto previo al pago de cincuenta lempiras y además le dará la oportunidad con un 
boleto de participar en premios instantáneos  semanales y al nal participar en la gran RIFA… Que 
además del premio principal entregará 10 premios de 100 mil y por supuesto el fabuloso premio de 20 
Millones de Lempiras el 29 de Diciembre…en total se entregaran 441 premios… Esta fabulosa lotería 
MEGAMILLONES ya está a la venta…  Un sorteo nunca antes visto en Honduras… Que espera compre su 
boleto ya… porque los boletos son limitados… y porque LOTO… Te cambia la vida… 

Aquí imágenes de Extra del lanzamiento de la fabulosa lotería MEGAMILLONES… 

En el Salón Concordia del Hotel Marriott en Tegucigalpa

LOTO… ¡Te Cambia la Vida!... Presentó:

La Rifa Más Grande  de Honduras… 
MEGAMILLONES… 20 Millones de Lempiras

Los ejecutivos de Loto...Carlos Martínez... Ravi Sing... 
Iveth Zelaya y Carlos García... durante la presentación de 

MEGAMILLONES....

Invitados a la presentación de MEGAMILLONES...

María del Carmen 
Martínez de PUBLICOM...


