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los pasos

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? 
Bueno espero que este todo bien recuerden que no deben 
dejarse afectar por tanta mala noticia que muestran los pro-
gramas noticiosos del país… porque tiene a todo mundo de 
correr… tanta violencia urbana… alguna explicable y otra 
inexplicable ya que solo los involucrados saben su historia y 
muchos se han ido a la tumba con su historia… dejando a la 
imaginación a todos… Este país tiene un defecto que es casi 
genético… somos contradictorios en todo y nunca acepta-
mos cuando alguien hace las cosas bien… y de pronto le po-
nemos defecto… aquella vieja historia de que si se hace esta 
malo y si no se hace también… Una historia muchas veces 
contada y protagonizada por diferentes actores… o sea es 
REFRITO como está pasando en las telenovelas… ya nadie 
escribe buenas historias y le es más fácil hacer una nueva 
versión… pero nadie rescata la esencia de nada… Honduras 
necesita recuperar su identidad… sus tradiciones y costum-
bres… tal vez modernizar la manera de presentarlos… pero 
todos tendemos que apoyar las nuevas versiones… como 
dicen por allí ningún tiempo fue mejor… porque las circuns-
tancias no son las mismas y el mundo ahora gira más rápido 
en la misma orbita y ya nadie quiere vivir en la oscuridad no 
dejar de tener todas las comodidades a las que tenemos de-
recho… pero lo malo es que todos todo de lo mejor pero sin 
hacer esfuerzo… Así que a trabajar sea dicho porque para 
comer con satisfacción hay que merecerlo… Será 

Miguel Caballero Leiva con Ana Bessy Artica de maquillajes SERME  y la Maquillista 
del A o de los remios E RA onduras a  Edici n as ion  durante el des  le de 

Seniors Fashion Rouge Prom Show en el Hotel Honduras Maya....

PITBULL llego con su FIRE-
BALL Worl Tour y arraso tanto 
que muchos querían más… 
pero la más grande ESTRELLA 
de la MUSICA contemporánea 
es de los que cree que  no HAY 
que ENPALAGAR es mejor que 
queden con ganas a que se abu-
rran… Llego en la Noche en su jet 
privado y luego el concierto se fue 
a otro país donde se presenta-
ría… TIGO MUSIC fue uno de los 
patrocinadores de este gran con-
cierto bailable que además tuvo 
de antesala las presentaciones de  
artistas nacionales  como LIAM 
y el promocionado representante 
del Tecno Punta… EL CHEVO 
con su Métela… Sácala… can-
ción que le abrió el mercado latino 
en Estados Unidos… 

PITBULL llego con una gran 
elenco de bailarines y más de 12 
mil personas bailaran sin parar 
sus grandes éxitos a dúo con 

EXITOSO… El concierto de PITBULL 
en Honduras y gracias a TIGO MUSIC

grandes estrellas como JLO… Marc Anthony… Cristina Agui-
lera… y otros tantos… PITBULL es una LOCOMOTIVA en 
escenario… baila… canta y encanta… Todos querían ama-
necer con el… pero la ESTRELLA de la música… Tiene su 
TIEMPO medido y sale con todo… sus exigencias 24 toallas 
negras para combinar con su impecable suit negro… y sus 
sexis movimiento… cuando canto FIREBALLS  parecía que 
todos irían a agarrar fuego como zacatera capitalina en vera-
no… descontrolada… 

MARIO ZALDAÑA de SHOW BUSINESS preparo un CON-
CIERTO tan bien organizado y seguro como nunca se había 
visto todos por allí… la pasaron súper bien… y quedaron 
pidiendo más del cantante… pero nadie se atrevio a aplaudir 
porque el talento y estrellismo de PITBULL les metió miedo 
y nunca retorno al escenario… Aquí imágenes del TIGO MU-
SIC mas movido de los últimos años… para recordar… 

Hablando de Noticias les cuento que en 
TELEDANLI Canal 9 del Grupo ASTRO… 
en el Noticiario Estelar ahora esta JORGE 
RAMIREZ… probando una nueva faceta 
ya que ha sido símbolo en DANLI de los 
programas juveniles… Se mira muy bien… 
esta de lunes a viernes a las 7 de la no-
che… pero sigue en la Estación Naranja y 
organizando eventos… Qué bien!!!

De visita a los Estudios de Extra Te Ve de 
Canal 11 estuvieron los nuevos directivos del 

FESTIMA 2015… para buscar el apoyo de 
Miguel Caballero Leiva en la organización de 
la Elección del Reinado Juvenil del FESTIMA 

que se realiza en Agosto… estuvieron 
El Ing. Rolando García actual Presidente 

del FESTIMA y su grupo de apoyo… Bueno 
EXTRA ENTRETENIMIENTO regresa a la 

Ciudad de las Colinas para mostrarles la be-
lleza de la Zona Oriental y su gran Festival 

FESTIMA 2015…  
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chismes
El Presidente JUAN ORLANDO HERNANDEZ se acaba de 

anotar otro HIT con la inauguración del Aeródromo de COPAN… 
que así se debería de llamar porque es un nombre conocido para 
todo el mundo… Sin duda que las propuestas para reactivar el 
Turismo… Una industria que crece y que Honduras tiene fabulo-
sos destinos para mostrar al mundo… COPAN ahora más cerca 
de todos con su propia pista de aterrizaje… es una realidad que 
en menos de un año se construyó y que era un PROYECTO dor-
mido y controlado por intereses políticos… Me quito el sombrero 
para reverenciar al Señor Presidente… que ha demostrado que 
está preparado para GOBERNAR… la oposición política esta de 
boca abierta y mollera hundida… porque se necesita más acción 
y menos bla bla bla… y JOH sabe que HONDURAS lo necesita… 
No creo que no haya un hondureño que realmente… Que gran 
logro… 

Aquí imágenes del Aeródromo y también los medios estaban 
allí entrevistando a los protagonistas de la noticia más impor-
tante del mes… Renato Álvarez de Frente a Frente de Canal 5 y 
Rene Amaya  de Entrevista a Profundidad de Canal 11… mostró 
escenas exclusivas y entrevistas con el Presidente JOH y con el 
Director de Turismo Emilio Silvestre…

Tremendo eso de que ahora EXTORSIONAN a la gente amenazando 
con publicar FOTOS de Presentadoras de Televisión… así como vi-

nieron al mundo… ya que aseguran que a una chica de las noticias de 
un Canal que esta entre el 8 y el 9… le robaron su celular y le pedían 
20 mil por no publicar sus fotos con sus BUBIS Postizas… pero ella 

hábilmente las publico en redes sociales solo que le puso unas curitas 
a sus pezones y así evito que la siguieran molestando… este caso es 
como uno que apareció hace algunos 10 años cuando a una chica le 

tomo fotos su pareja y después la enviaba a todo el mundo vía correo 
electrónico… Lo que hacen los CELOS cuando una MUJER deja a un 

HOMBRE por otro… porque lo de la presentadora suena a VENGANZA 
de AMOR y no EXTORSION… Bueno cada quien sabe su verdad… Será

La salida de EDUARDO ANDO-
NIE de TELEVICENTRO ha dado 
de que hablar porque a todos les 
pareció raro  por situaciones que 
nadie sabe explicar y que todo 

mundo sabe pero nadie se atreve 
a decirlo… jajajaja les gusto el jue-
go de palabras verdad… Bueno el 
caso es que EDUARDO ANDONIE 
analizo todo y se fue a HCH y ya 
tiene al aire dentro del horario de 
su programa TURISTEANDO HN 
los sábados a las 6 de la tarde… 
el reality SIN LIMITES y le ha ido 
mejor con la audiencia televisiva 

porque HCH mueve 500 mil 
seguidores en su página de 
FACEBOOK o sea el cambio 

fue para mejor… Será

El regreso a la pantalla chica 
de JUANFER LOBO ha sido 
bien comentado… ahora en 

HONDURED los domingos en 
LA NOCHE del LOBO… ya 

que después de ser Estrella de 
la franja juvenil… paso a ser 
Diputado y ahora es Host en 

su programa estilo Late Nite… 
como Jimmy Fallon o los ya 
pasados Letterman y Leno 

de la TV Gringa… lo mejor es 
ver a CESAR ROMERO apo-
yándolo en la producción del 
programa… Hay que verlo en 
su nueva faceta… Ya creció  el 

LOBO… Será

Canal 11 ya realizo el CASTING en 
SAN PEDRO SULA para la 5ta. Tempo-
rada de su exitoso programa de com-
petencias CALLE 7 Honduras… que 
es líder de audiencia en el horario de 
las 6 de la tarde de lunes a viernes… 

o sea batea cualquier noticiario de ese 
horario… Ya anunciaran el CASTING 

de Tegucigalpa… donde todo el mundo 
quiere participar… y hablando de Canal 
11 ya pronto estrena la primer telenovela 
de corte bíblico o mejor dicho basadas 

las historias de la Biblia… El Rey DAVID 
pronto estrenara en el horario estelar de 
las 8… es una gran producción brasileña 
que ha tenido un fabuloso éxito donde la 

han presentado… pendientes… 

 Milagrosa-
mente dejaron 
hacer vida social 
a los chicos de 
Las Mañanas 
del 5… Melis-
sa… Loren y 
Keneth ya que 
los vimos en el 
Concierto de 
PITBULL y en el 
lanzamiento de 
COOL MALTA 
de EMSULA… 
Los chicos se 
miraban tímidos 
y no intimaban 
con nadie… 
Será que la 
PRODUCCION 
del programa no 
les permite que 
se mezclen con 
nadie… Será

 A quien hemos visto un poco más 
rellenita en la televisión en el programa 
CAFÉ CALIENTE de las mañanas de 
Canal 9  es a Alejandra Canelas… en 
cambio Victoria que no es tan volup-
tuosa y que tuve bebe recientemente se 
mira más delgada… Ojo ALEJANDRA 
no comas lo que cocina el Chef  que es 
presentador porque te quiere ver igual 
que el… Será
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En el Chochí Sosa de la Villa Olímpica en Tegucigalpa… Previo al Concierto de PITBULL… 

Embotelladora de Sula (EMSULA)… Presentó: COOL MALTA
Su nueva marca de bebida de calidad…. “Jamás probaste una Malta así”

Embotelladora de Sula S.A. ha tenido siempre la satisfacción de ofrecer productos con sabores diferentes y atre-
vidos a sus consumidores hondureños y en esta ocasión no es la excepción… y previo al concierto de PITBULL 

COOL MALTA una nueva manera de consumir la malta de cebada… una fuente natural de vitaminas B1, B2 y B3… 

público para disfrutar del nuevo sabor 
-

vos de EMSULA y del fabuloso Concierto de PITBULL.
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La propuesta de moda de ROUGE City Mall de Tegucigalpa impacto por 
la belleza de los diseños en vestidos de gala para graduaciones… donde el 
brillo se mostró en pedrería… lentejuelas y telas nobles propias para dise-

En pasarela más de 60 vestidos traídos desde New York… mostrado por 
modelos profesionales y seniors de algunas escuelas bilingües de la capi-
tal…

La producción  y Animación de Miguel Caballero Leiva fue apoyada por 
los Maquillajes SERME por la famosa Make Up Artist ANA GIRON… peina-
dos del reconocido Salón MARCO ALDANY Metrópolis y Estilistas de la Mar-
ca TEC ITALY…  La colección de vestidos de gala cortos y largos  ya está a 
la venta en ROUGE City Mall Tegucigalpa… Una colección con tendencias 

-

los vestidos que más impactaron. 

Un éxito la presentación de la colección de vestidos de ROUGE 
City Mall Tegucigalpa… producido por Miguel Caballero Leiva

En el Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa… 

SENIOR´S Fashion ROUGE… Prom Show 2015…
La mejor propuesta de  moda para lucir 

como una Estrella en la Gala de Graduaciones
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ENTRETENIMIENTO

Te ...Ve...!!

CANAL 11

Te ...Ve...!!



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 11 de marzo, 2015

Todo un acontecimiento fue la presentación del Libro “ Aprende a ser Feliz aun 
cuando estés Triste ” de la reconocida periodista y  asesora de imagen empresarial 
y capacitaciones PATRICIA ARIAS…

Patty como cariñosamente le decimos sus amigos… hizo una original presenta-
ción de su libro rodeada de familiares… amigos y ex –compañeros de trabajo… en 
el libro Patty cuenta una serie de experiencias y vivencias que la hicieron crecer 
como persona y profesionalmente… De manera espontánea y con su habitual 
carácter alegre y extrovertido nos lleva a viajar por su mente creativa y positiva 

-
ma con el apoyo de Dios como ser supremo… donde asegura que “Una Vida de 
servicio sin servir, no tiene Sentido”.

Con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación… relaciones 
publicas… publicidad y al frente de su empresa ComunicArte donde dan charlas 
de motivación y crecimiento personal de manera diferente… Una tarea que ha con-
solidado con el apoyo de su madre e hijos que son pilares para que Patty sea una 
mujer renovada y que aporte a la sociedad conocimiento y  guía para muchos que 
necesitan saber que las experiencias buenas o malas son validez para ser mejores 
seres humanos… siendo positivos y propositivos.

Guiada por el maestro y escritor Livio Ramírez y patrocinada por la Fundación 
Tigo…  apoyada por su amiga como Lili Villatoro… y asistieron a la presentación 
medios de comunicación… amigos y familiares… 

“Aprende a ser Feliz, aún cuando estés Triste”
el debut literario de la periodista Patricia Arias 

En el Hotel Marriott en Tegucigalpa

SIN LIMITES… El Reality de Sobrevivencia que transmite HCH Televisión… 
Estreno con muy buena aceptación de la teleaudiencia 

Tigra y producido por EDUARDO ANDONIE Interprise y United Productions ha 
llenado las expectativas de la teleaudiencia nacional de HCH Televisión y su 
primer capítulo salió al aire el pasado sábado 7 a las 6 de la tarde… en el 10 
celebridades compiten por ser quienes superan las pruebas de supervivencia 
en la espesa selva tropical del espectacular reserva LA TIGRA… EDUARDO 
ANDONIE además de producir el programa también es el presentador y relata 
las situaciones que los CELEBRITYS hondureños viven…

Una producción impecable con calidad internacional bien editada mis res-

camarógrafos… En SIN LIMITES compiten los equipos Naranja: Ana Regina 
Sánchez…  Alex Marquez… Stefany Galeano…  Ricardo Stout y Maynor Mc 
de Bullaka Family y el equipo Amarillo : Polache… Joshe Villanueva… Xander 
Reyes… Carolina Lanza y Massay Crisanto.

El premio a quien supere todas las pruebas es un Viaje a cualquier parte de 
Honduras o América  con todos los gastos pagados… HCH Televisión entra en 
la competencia con un nuevo programa más estructurado y de entretenimien-
to… SIN LIMITES el primer hit televisivo del año… Vale la pena verlo.


