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los pasos

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Llego la NAVIDAD y 
con ella todo los corre corre que implica… muchos la disfrutaran… 
otros descansaran y otros estarán tristes… pero la NAVIDAD 
nunca pasara de moda y cada quien la vivirá como siempre… 
como pueda con los suyos o sin ellos porque la NAVIDAD es 
as … n estos tiempos de di  cultades econ micas y de desorden 
social… no nos resta más que pedirle a DIOS…  porque nos dé 
la oportunidad de vivir en paz con los nuestros… olvidándose que 
ahora con tanta tecnología estamos más cerca y más vigilados 
que nunca… ya que todo se cuenta en tiempo real… los medios 
de comunicaci n nos acercan a las malas y uenas noticias en 
un instante… y nos despierta el mor o con más o sesi n… que 
no hay manera de escapar… Lo malo es que con el crecimiento 
po lacional descontrolado ya no nos conocemos todos y los 
riesgos aumentan… porque ahora no sa emos en qué momento 
estamos al lado de una persona que anda en malos pasos… y 
terminamos en la morgue por casualidades de la vida de estar 
en el lugar equivocado junto a las personas equivocadas… 
porque solo DIOS nos puede avisar… pero ya tenemos nuestro 
destino trazado desde que nacemos… y seguimos una línea de 
vida proyectada por nuestros progenitores… o sea heredamos 
pro lemas de nuestros antepasados y decimos porque a mi… 
si yo no tengo la culpa de lo que hicieron mis padres… y sa en 
porque el pasado nunca perdona… y el que sa e sem rar cosecha 

uenos frutos… A todos y en todas partes LI  NAVIDAD y que 
el AÑO NUEVO sea positivo y propositivo… No le dejemos tanta 
tarea a DIOS ayudemos un poco y recordemos que esta vida es 
una adena de avores… Hoy por I  Ma ana por Mi… Dice el 
refrán… y Honduras nos necesita aquí y ahora… Seamos uenos 

A A HOS no cuesta nada… Será

Miguel Caballero Leiva con Gerardo Facussé  e HILDA PACHECO de VISION en ACCION 
y el cantante EDUARDO ANDONIE estuvieron en el programa EXTRA Te Ve de Canal 11 
donde contaron que este sábado 20 de Diciembre  le organizaran a niños que trabajan y 
viven en el Crematorio Municipal y por eso hicieron una campaña para conseguir jugue-

tes y comida para los niños.. .. Generosos ellos siempre pensando en hacer el bien…  

am ién la agrupaci n ULLA A AMIL  presentaron su nuevo 
video IES A una  versi n electro punta de canci n  La anda 
lanca… en donde aparece ILO E EDA y son dirigidos por el 

talentoso MI HAEL ENDE  producido por el gran A LOS 
ES ALAN E… quien ha hecho de ULLA A un grupo ic nico del 

género… En la grá  ca con la cantante Ale andra Villeda  que estuvo 
en la presentaci n del video en asa Latina

Así de elegante anda a el 
comentarista de deportes  y e  

 fut olista LIM E  E E …
en LA SAN A A ANDA que 
ofreci  a Medios de omunicaci n  
la semana pasada en el Hotel 
Marriott… el alegre y simpático 
chico si que vende la verdadera 
imagen de LOS IN O A LES 
pero del fut ol… iene escuela  y 
le saca partido a eso…

El ahora Diputado Li eral 
IS HIAN SAN AMA IA 

tam ién esta a entre los invitados 
de LA SAN A A ANDA de 
EMSULA en el Marriott porque 
él es una  gura de la televisi n y 
teatro… IS HIAN no puede ser 
acusado de improvisado porque 
saco sus títulos universitarios 
con e celencia… ya es casi 

E IODIS A y tra aja muy ien 
como DI U ADO… Muy ien 
por qué ha luchado por sue os 
y todos los ha logrado… Grande 
Cristhian… y se mantiene como 
 gurín… Mi admiraci n y respeto 

Cuentan los chismosos 
y yo que no me 

quedo atrás que en la 
inauguración de los 
modernos carriles y 

elevados de la salida a 
Valle de  Ángeles… todos 
los ingenieros y personal 
técnico de la majestuoso 
obra quedaron esperando 
la CENA celebración que 

tendrían con el mero 
mero JOH que estaba en 
la inauguración… y se 

tuvieron que conformar 
y comer PUPUSAS de un 

restaurante cercano… 
porque a JOH se lo 

llevaron a donde solo 
habían POPOROILAS… y 
a ellos CHUSMA CHUSMA  

les dijeron… como le 
decía  KIKO a Don Ramón 

el programa EL CHAVO 
DEL 8… Será

Quien causa revuelo con su 
programa todos los sá ados es el 
popular productor y animador de 
televisi n sampedrano… conocido como 
LA VACA y en ELE OG ESO hace 
de las suyas con sus locuras e invitados 
en MADE IN HONDU AS… LA VACA 
es terri le y su carrera en la tele ya va 
por los  a os o más… SALUDOS  mi 
VACA querida… 

QUIENES protagonizaron 
nuevamente un gran show 
con sus 27 HORAS… Otra 

vez… fueron los animadores 
y presentadores de LA 

HORA DEL TE de VOX FM 
101.7 y Telecadena 7 y 

4… FERNANDO VARELA 
y CARLOS ACOSTA… 

hicieron de las suyas con 
sus sangronas bromas y 

entretenidas historias… Ellos 
cambiaron el estilo de animar 

RADIO con su programa… 
y ya tienen muchos que le 

siguen los pasos… será
La agrupación rockera  
DIABLOS NEGROS ya 

presentaron su nuevo video 
NOCHES PAGANAS  y han 
causan revuelo por el look 

ochentero que exhiben en el 
video… será que vuelven los 
buenos tiempos de ROCK… 

Pídalo a su programa 
favorito de TV… 

ALLAN 
VALLECILLO 
ahora asumirá 
la direcci n de 
la radio E A M  
que se escucha 
en  el  en la 

ona Central… 
el popular 
animador… 
cantante y dj 
tam ién anima 
la versi n VI  de 
Calle  en Canal 
11… y fue el Dj 
de LA SAN A 

A ANDA… 
ALLAN V es un 
show… No hay 
duda
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La TELETON logro llegar a la META de los 50 
Millones… Gracias a DIOS porque  es innegable 
que es una gran cruzada de amor y solidaridad… 
pero en los últimos años ha perdido bastante 
brillo como espectáculo… y no sé si será por 
causa de los tiempos difíciles hablando de crisis 
económica… pero eso no limita la CREATI-
VIDAD… bueno eso es lo que pienso… Para 
muchos estuvo aburrida… para otros no hubie-
ron buenos artistas internacionales y aun otros 
piensan que los presentadores y animadores no 
dieron la talla…

De  nitivamente aquí lo que importa es el dine-
ro para mantener los Centros de Rehabilitación 
TELETON que existen en varias ciudades del 
país… y así lo  asegura su productor general… 
pero creo que le falta el tema MOTIVACIONAL 

Sintonizando TELETON 2014

para que las personas se conmuevan y quieran aportar es donde más fallaron… los testimonios eran como que muy 
super  ciales  Hemos visto en años anteriores historias impactantes que nadie quisiera vivir … la dirección de cámaras 
andaba vagando porque le faltaron primeros planos de los presentadores y animadores… querían mostrar más la esce-
nografía y todo el high tech que tenían  Aunque me encanto por lo funcional y moderna   … y en los guiones de manos 
de los presentadores parecía estar escrito únicamente… “Los artistas solo cantaran un tema… y después ustedes les 
entregan en reconocimiento”… era tan insípido todo… que daba sueño y provocaba indiferencia con el TELETON y su 
objetivo” … Nunca le vimos una toma cercana a SALVADOR NASRALLA… y pocos entraron realmente en la mente del 
televidente… Únicamente PATTY SIMON apelaba no solo con palabras… gestos y actitud que era necesario apoyar la 
TELETON… y la novísima pero agradable MELISSA VALERIANO no fue nunca aprovechada en el escenario principal… 
Carmen Boquín paso sin pena ni gloria… supimos que vino pero no sabemos a qué… Todos allí parecían nerviosos y 
mucho menos que decir… en otras palabras nunca se dieron cuenta que eran parte del show y no  guras independientes

Después de más de dos décadas la TELETON ya muestra signos de cansancio y no necesita traer grandes artistas 
internacionales para lograr las metas que se propongan… lo que necesita es abrirse a las nuevas generaciones… 

Los hondureños esperan con ansias el gran evento que es TELETON pero tampoco aceptan que le brinden espectá-
culos improvisados… y ya es tiempo que sí lograron unirse en la trasmisión con tantos canales aprovechen el talento de 
algunos que están bien para el evento y no olviden que ya no tenemos tantas  guras estelares de credibilidad… entonces 
preparen a la gente bien… para volver con los tiempos de gloria de la Gran TELETON hondureña… Será
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FARANDULEANDO… Los flash de la semana… Ellos protagonizan 
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En el City Mall de Tegucigalpa…

 Miguel Caballero Leiva Producciones 
 

         Presentan:
Un encuentro con el 
Mundo de la Moda

Tardes 
con el 

FASHIONISTA

Les 
aconsejaremos 

gratuitamente como 
celebrar 

correctamente  
vestida en épocas 

de año

Entrada Completamente Gratis 

Este jueves 18 de Diciembre de 2 a 6 de la tarde... 

Show de Vitrinas

Aprenda  a seguir el 
Código de Vestuario 
para cada ocasión

Obtenga fabulosos 
descuentos en sus 

compras

Brinde con el Fashionista 
con bebidas y licores de 

la Temporada…

y Boutique ROUGE
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En el Hotel Marriott  en Tegucigalpa… 

La SANTA PARRANDA… La mega fiesta navideña de 
EMBOTELLADORA de SULA para Medios de Comunicación

La empresa sampedrana EMBOTELLADORA de 
SULA… fabricante de las famosas marcas de refrescos 
y aguas… Pepsi… Link… Enjoy…  y Aguazul  ofreció  
a todos los amigos de los medios de comunicación y 
colaboradores una fabulosa esta navideña… que como 
siempre se le llama LA SANTA PARRANDA … La alegre 
celebración navideña incluyo cena… sorteo de premios 
y diversión… La animación estuvo a cargo de Cristian 
Castillo  El Huracán  junto al Santa Claus y sus bellas 
modelos navideñas… quienes bailaron al son de la 
música del Dj Alan V  Allan Vallecillo  traído desde San 
Pedro Sula exclusivamente para LA SANTA PARRANDA    

De parte de EMSULA compartió con los invitados 
la Lic  oritza lvarez y personal  de la empresa que 
cuidaron todos los detalles para que la esta saliera 
animada

El encuentro de medios fue sorprendente porque 
pocas veces se miran juntos en una celebración tan 
especial… Aquí las imágenes de la alegre LA SANTA 
PARRANDA  que ofreció  EMSULA… 
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Ejecutivos del Grupo R-MEDIA ( Canales 11. Deportes Televisión…y D Televisión) agasajaron su 
personal y talento televisivo de Tegucigalpa e invitados especiales  con una alegre cena navideña… 
donde compartieron las delicias que prepara el Hotel Clarion… y además de Premios… y concursos…

El gerente del grupo Lic. Daniel Mejía  junto a la gerente de Recursos Humanaos Dunia Chávez… 
y el Lic. Carlos Velásquez compartieron con todos y junto a ellos el Director General de Noticias  Raúl 
Valladares… la gerente de ventas Gabriela Rodríguez y el gerente de mercadeo Arlon Oseguera…

Para todos fue la mejor esta ofrecida a ellos en los últimos años… La animación fue de Miguel 
Caballero Leiva y también con la actuación del imitador y cantante Luis Martínez ( El Juan Gabriel 
Hondureño)   

Aquí están las imágenes… 

En el Salón Viena del Hotel Clarion de Tegucigalpa…

Grupo R-MEDIA… Canal 11… Deportes 
Televisión… D Televisión… agasajaron personal de 

Tegucigalpa con alegre cena navideña… 

El talento y la belleza de las presentadoras y periodistas 



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 17 de diciembre, 2014

La reconocida Academia de Belleza 
y Cosmetología Robert´s  gradúa 
este miércoles Estilistas y Cultoras de 
Belleza y Cosmetología de la Promoción 
2014  “Lucila Gamero”…   en un evento 
que se realizara en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa… la Academia ROBERT´S  
está legalmente bajo decreto autorizado 
por el Ministerio de Educación y 
funciona en sus 3 centros de enseñanza 
en la Colonia Kennedy Tegucigalpa 
… Plaza La Norteña en Comayagüela 
y Centro de la capital… dirigida por 
el estilista internacional ROBERTO 
AGUILAR quien tiene una destacada 
carrera profesional en el mundo de la 
alta peluquería y belleza… junto a un 
competente cuerpo docente de maestros 
preparados para formar profesionales 
de categoría y competencia… Aquí 
están las imágenes del cuerpo docente 
y alumnas graduadas de los 3 centros 
de enseñanza… siempre bajo el lema 
“ Nada Cambiara, Si tu no lo haces 
Cambiar”..

En el Hotel Clarión de Tegucigalpa… 

Academia de Belleza y Cosmetología ROBERT´S…
Gradúa Estilista y Cultoras de Belleza y Cosmetología 

de la Promoción Lucila Gamero 

Presentación del Documental  sobre la Música Hondureña…

“El DO de Mi Tierra”
Realizada por los  estudiantes de la Carrera de Cine y 

Televisión de la Universidad Politécnica de Ingeniería  (UPI)

En los Cines de  Cinepolis Vip  de Cascadas Mall en Tegucigalpa… 

El pasado lunes fue 
presentado en una sala del 
complejo de cines Cinepolis 
Vip de Cascadas Mall de 
Tegucigalpa… el documental 
“ El DO de MI TIERRA”  
realizado por estudiantes 
de la carrera de Cine y 
Televisión de Universidad 
Politécnica de Ingeniería  ( 
UPI) de Tegucigalpa… y 
que muestra las historias 
de los cantantes que han 
protagonizado  en el mundo 
de la música en los últimos 
25 años… en pantalla 
se ven y escuchan los 
testimonios de grandes intérpretes y cantantes… sus anécdotas y di cultades que 
viven los músicos hondureñas para bregar con éxito en el estrecho e incierto camino 
del pentagrama musical catracho… Guilermo Anderson… Ángela Bendeck… Diablos 
Negros… Polache… Bullaka… Lish… Bimbo… Pisttola… Tony Sierra… Sherry y 
Sheyla… Joaquín Medina entre  otros reviven su vida musical… al mismo tiempo que 
la prensa especializada en la farándula musical ( Myrna María Barahona… Edgardo 
Rivera y Miguel Caballero Leiva)  cuentan y analizan las necesidades y las fortalezas 
de los cantantes y músicos del país… Participaron en la realización el maestro Lic. 
Javier Contreras… los alumnos Raquel Melgar… José Roque Gabriel Dubón y Jeffry 
Vizcaína… apoyados por la Rectora Ing. Jance Carolina Funes… Una oportunidad 
única de analizar la necesidad de la creación  del Instituto Nacional del Cine y la 
Ley de Cine en una época en que el cine hondureña camina con paso rma en el 
rmamento del Séptimo Arte… y también analizar de registrar de manera sincera y real 

de quienes son los verdaderos protagonistas de la farándula hondureña… 

Profesores Donaldo García... Fanny Aguilar... Martha Raudales... 
Roberto Aguilar... Dora de Flores... Emilson Fúnez... Irma Reconco...


