


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 26 de noviembre, 2014

los pasos

Miguel Caballero Leiva con las hermanas Wendy y Daniela Salgado junto al 
periodista Kike Oyuela en Terraza Martini´s en Novacentro, Tegucigalpa...

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?... 

blancos en el GOBIERNO… la escoba azul… no deja rincón sin 
barrer… y por allí se van empleados de todos los colores… sin 
decir pio… porque la ONDA de modernización viene y nadie la 
detiene…ya sea para bien o para mal… Pero no hay mal que 
por bien no venga… asa se escribe verdad o estoy equivoca-
do… bueno muchos pensamos que los sobres los hubiesen 
dado o anunciado hasta el próximo mes… porque  no es gra-

de ser jubilada… aunque aquí sin empleo y jubilación hemos 
vivido siempre… y darle chance a gente joven en puestos de 
crecimiento y dejar gente que sabe para dirigir… BUENO esa 
es mi idea pero como las ARGOLLAS siempre van existir aquí 
llego la hora de pagar los que en el pasado se burlaban de 
quienes perdían las  chances de trabajo… La verdad que en 
este país lo que necesitamos es SALUD… física y mental por-
que vivimos agobiados de ver… oír y leer tantas cosas… que 

porque aquí siempre hemos estado jodidos siempre y no es 
por eso que nos vamos a morir… y a luchar se ha dicho por-
que HONDURAS es nuestro y nadie nos la va quitar a menos 
que la queremos vender por ser EXTRANJEROS… Será

su salida de HCH Televisión Digital donde presentaba un programa 

radios como W107… y la CHN donde animaba el programa Carne 
Cruda… EL Chele Truco es  todo un personaje… Le mandamos los 

Emilian Acosta… Carlos Rápalo y 
Dj Yoma  hacen un programa casual 
y divertido en un formato que no es 
muevo pero que ellos le ponen sabor 
e irreverencia… de lunes a viernes a 
las 5:30 y hasta las 7:30… Música… 

radial  con propuesta… en un hora-
rio disputado en que la RADIO es la 

trabajos y se enfrascan en el ator-
mentador congestionamiento vial… 
de las ciudades más grandes del 
país… Nada mejor que  escuchar ra-
dio y oir lo que siempre has querido 
decir y no has tenido valor… y don-
de todo es más y más pero que  en-
canta… ETCETERA… ETCETERA… 
ETCETERA… por eso se llaman LOS 
ETCETERA  donde dan cuenta del 
recado sin complicación y falsas po-
ses… Escúchelos porque como en 
la vida todo es un ETCETERA… Será

Exitosa la apertura de la Tienda OTTI en City 
Mall de Tegucigalpa… la manía de los Zapatos de 

color y estilo en cuero… de la mente de un gran 
emprendedor que en poco tiempo consolido su 

ahora todos quieren un OTTI en sus pies… boni-
tos estilos para todos… Qué bien!!!  

JUAN CARLOS FANCONNI ya prepara la pre-

totalmente en ROATAN… una historia diferente a 
sus producciones anteriores y aseguran con un 
gran elenco nacional e internacional… SANDRA 
ESTRADA  es siempre la Productora de esta nueva 

 NAPOLEON HAM ya promueve su website www.napoleonham.com donde 
muestra su humor en caricaturas… criticas… fotos y más… 

 El próximo lunes es la  PREMIER  de la pelí-
cula UNA LOCA NAVIDAD CATRACHA… dirigi-
da por CARLOS MEMBREÑO… la historia sin 
muchos efectos especiales está llamando la 
atención y el 4 de diciembre ya entra en cartele-
ra… Qué bien!!!!  

MARGARITA LARA es una de las atraccio-
nes de la Comedia CUENTO CATRACHO DE 
NAVIDAD del Director BORIS LARA y que se  
presenta en NOVA TEATRO de Nova Centro 
los días viernes… sábado y domingo… Diver-
tida no se la pierda… 
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 Muchos co-
mentan que hace 
mucha falta en 
la televisión na-
cional  El Sir de 
la Televisión don 
TONY LOW… que 
ahora radica en 
Colombia y que 
fue pionero de 
los programas 
de concursos en 
Honduras…  a 
don Tony Low 
le falta el reco-
nocimiento del 
Estado… porque 
Se lo merece y 
es un orgullo na-
cional… no como 
los que ponen 
en Televicentro a 
quienes solo ellos 
conocen y quieren imponer…  Será 

Todos han comentado que el Míster Hon-
duras 2014… KILBER GUTIERREZ que ya 
casi embarca para SEUL… COREA… posteo 
unas fotos suyas en el velorio de la Miss 
Honduras Mundo María José Alvarado  en 
las redes sociales… con banda y todo… 
todos vieron eso como que no iba con la 
situación que Vivian los parientes de la fa-
llecida… y comentaron además de porque 

Salvador Nasralla y Eduardo Zablah solo salían en 
entrevistas para la televisión… pero no llegaron al 
velorio ni al entierro en Santa Barbará… La muerte 
de maría José Alvarado  causo tanto revuelo… por-
que se especulaba mucho de los acontecimientos 
que sucedieron durante su asesinato… y aseguran 
muchos no fueron al entierro por miedo de que les 
hicieran algo… Será…

estatales la guerra de QUERIDAS está a la orden 
del día… las pobres muchachas no hayan a quien 
hablarle para que las protejan y no las boten de sus 
trabajos… y algunas ya anuncian represalias con 
quienes las despiden porque aseguran que siempre 
las pasaban invitando a salir y ahora ni el teléfono 
interno les atienden…  y ellas si me qui-
tan la LUZ… Le quiebro el FOCO… Será

SARAHI ESPINAL que salió de HCH 
Televisión y paso a Canal 3 en el pro-
grama LA TARDE de Telesistema… 
dio una entrevista donde se suponía 
que daría a conocer los motivos por 
los que se salio del otro canal… pero 

me de Canal 5… No fue más que eso 
un SHOW… y todos quedaron espe-
rando escuchar una fabulo fantásti-
ca historia…  pero ella sigue en LA 
TARDE junto a Rómulo Matamoros y 
Chendo García… en un horario que 
es la GUERRA… por la audiencia… 

REMINGTON es una marca reconocida 
mundialmente… MARYAN MARTINEZ 
gerente de la marca en Honduras nos 
presentó la nueva Máquina Rasuradora  
PIVOT FLEX que se recarga y hasta se 
puede caer al agua y no pasa nada… Visi-
tamos la Tienda REMINGTON de City Mall 
Tegucigalpa y pudimos ver la variedad de 
productos que tienen… este miércoles 

Fashion Show… Rouge que sucederá 
este viernes a partir de las 5 de la tarde 
en el City Mall frente a la Boutique Rou-
ge… en el segundo nivel… 
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JUAN DIEGO ZELAYA el actual Director Ejecutivo de 

R-MEDIA PARTNERS… Canal 11… Dtv… Todo Deportes 
Televisión… Beat TV… Cable Color…  JUAN DIEGO la 

Ya están a la venta las fabulosas PORT 
ROYAL en LATA que traen los fabulosos 
diseños de los Hermanos GALEANO… 
parte de la promoción  “Cuando Hablamos 
de Calidad… Hablamos de Port Royal “ las 
6 Latas coleccionables están divinas… para 
tenerlas de recuerdo y  son decorativas… 
en los últimos años PORT ROYAL ha traído 
diseños en las LATAS que ya son parte de 
la colección de la familia hondureña… Están 
divinas cómprelas ya son edición limitada… 
y disfrute además del sabor de la cerveza 
hondureña tipo exportación PORT ROYAL… 
Cuando hablamos de Calidad…  

FARANDULEANDO…
Quien andaba 

realizó el pasado 

Museo CHIMINIKE 
es RODOLFO 

y de coleccionistas… 

llegaron bastantes 
jóvenes ataviados 

de sus personajes 
favoritos… Todo 

asistencia fue 

Unidos donde se prepara para incursionar en el Cine… Qué 

graduación de su sobrinita TATIANA… 

TATI se graduaba de Kinder… y la 

Angie se vistieron de GALA para 
la ocasión… Desde los Estados 

por el triunfo estudiantil de la bella 

felicitaciones…para Tati

Cuando hablamos de calidad... hablamos de Port Royal



La Tribuna  Miércoles 26 de noviembre, 2014 5-AENTRETENIMIENTO

Participan: ROUGE Boutique… 
REMINGTON City Mall… Fama Agencia de Modelos 

y Artistas… La Tribuna… Extra Te…Ve…!!!  de Canal 11

Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta:

Black Friday Fashion Show

ROUGE
Colección de Temporada

Gran Desfi le de Modas…  Show de Vitrinas…  Artistas Invitados…
Coreografías y Premios… demostraciones de belleza y peluquería

City Mall

 Tegucigalpa

Viernes 28 
de noviembre

A partir de las 
5 de la tarde

Grandes Descuentos y Promociones

El Black Friday se inicia a las 
10 de la mañana y dura hasta la Medianoche

Entrada Gratis
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Con la muerte 
trágica de la Miss 
Honduras Mundo 
2014… todos los 
sentimientos se 

piel… tanto es así 
que hechos como 
el que Eduardo 
Zablah organizador 
del concurso que 
había ganado María 
José Alvarado… 
muchos en las 
redes sociales 
atacaron al Gallo de Oro solo 
porque el en sus declaraciones decía que ya todo 
estaba listo para que ella partiera a Londres a concursar… ellos 
aducían que parecía que a Eduardo lo único que le importaba era que 
ella fuera y que se perdiera la oportunidad de concursar… No les digo 
ahora es que todos son moralistas… lo que olvidan muchos es que 
casi nadie quiere patrocinar el concurso… y mucho menos asistir a 
la elección y pagar la entrada… solo aquí pasan esas cosas… Eso 
es lo que permiten las redes… decir cosas sin saber los verdaderos 
motivos… Será

 Quien 
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Quien celebro emocionado el cumpleaños de su 
amada hija LUNA RENEE… es el talentoso animador y 
director de Rock N´Pop 92.3 … RENE TORRES… a quien 
le mandamos muchos saludos y felicitaciones por su 
bella hija… RENEE es un dedicado papá que siempre 
está  pendiente de su hija… Que bien!!!

Espectacular 
como siempre se 
miraba SAMANTHA 
VELASQUEZ… la 
presentadora del 
noticiario estelar de 
Canal 11… ONCE 
NOTICIAS… Sam 
como le decimos lo 
que la queremos… 
fue una de las 
atracciones de la 

sucedió el pasado 
viernes en la 
terraza del HBC 
de Nova Centro…
donde todos 
disfrutaron de la 

por un medio de 
comunicación… 
Andaba vestida 
como para 
dejar choco a 
cualquiera… 
Gauuu!!! Sexi… 

Desde San 
Pedro Sula llego 
el animador y 
presentador… y 
músico también 
SAUL DUBON 
del programa 
THE BEAT de 
Canal 11… él fue 
también atracción 

grupo de medios 
R-MEDIA… 
PARTNERS… 
Único  en su 
estilo…. La 
paso tan bien 
que termino 
adormecido  al 

en un sofá… 
Saulito cayó 
en brazos de 
Morfeo… Será

En las redes 
se promociona el 
Señora Honduras  
(versión mujer 
adulta con hijos 
del Miss Honduras) 
y muchas guapas 
hondureñas que 
nunca participaron 
parece que están 
interesadas en 
participar… y una 
de ellas que lo ha 
hecho público en 
las redes sociales 
es la elegante 
periodista de Maya 
Tv Canal 66… 
MIRIAN TORRES… 
La despampanante 
rubia asegura que 
tiene lo suyo… ya 
que es delgada y 
tiene porte… Será 
que participa

Quien está celebrando 
su cumpleaños esta 
semana es el talentoso 
actor y director de teatro 

puestas en escena con 
las compañías teatrales 

Teatro… le deseamos lo 
mejor y que haya pasado 
bien… Abrazote de Extra 
para Mao… 

pudor se quitan sus zapatos… y piernas al aire… y el que 

olor… Será 
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En la Terraza del Honduras Business Center (HBC) de Nova Centro en Tegucigalpa

Organizaron fabulosa fi esta R-MEDIA  PARTNERS 
para Clientes… Agencias Publicitarias y Colaboradores… 

El premio principal un CARRO Deportivo… 

Grupo R-MEDIA… Canal 11… dTV… Todo Deportes 
Televisión… Beat TV… Cable Color… Cable Sula y Sulavisión…


