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los pasos

Miguel Caballero Leiva con el escritor... actor y gran personalidad 
hondureña don Eduardo Barh en la presentación del proyecto 

Escuela en el Cine... en Metrocinemas Novacentro en Tegucigalpa

Celebrado estuvo el joven Di-
rector de Mercadeo del Grupo 
de Medios de Comunicación 
R-MEDIA… Canal 11… Beat 
TV… Todo Deportes Television 
y D Televisión … ARLON OS-
EGUERA… porque estuvo de 
cumpleaños el pasado lunes… 
Le mandamos muchos saludos 
sus amigos de Extra… EXITOS 
Arlon… NAMASTE…

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos…  ¿Cómo están?  
Bueno espero que bien!!!... Casi nunca me gusta hablar de 
lo que pasa de malo en nuestro país… pero la verdad es que 
ya está asustando tanta muerte de MUJERES  y la verdad es 
que se ha perdido el respeto por la vida… pero creemos que 
en el hogar los PADRES de familia tienen el deber de educar 
bien a sus hijos y decirles que la vida fácil no es fácil porque 
se termina rápido…  Es duro decir esto porque tenemos fa-
miliares que son mujeres  y queremos para ellas lo mejor… 
pero sobretodo que encuentren parejas con mentalidades es-
tables emocionalmente y  las traten con respeto… Ya no nos 
podemos quedar callados… porque quien calla otorga… Per-
damos el miedo porque el miedo paraliza… y nadie puede vivir 
metiéndonos miedo para lograr sus objetivos… Hondureños 
no le echemos culpa a GOBIERNO porque la crianza viene del 
HOGAR… descubramos la familia nuevamente como el ente 
más importante… sea formado por mujer o hombre o hombre 
con hombre o mujer con mujer… el principio es el mismo… 
AMOR y RESPETO…  y apegarse a DIOS sobre todas las co-
sas… Mejor prevenir que lamentar y si pretende tener hijos y 
no darle la atención moral y formación… es mejor que se man-
tenga solo o sola… porque a los HIJOS hay que cuidarlos… 
darles educación… salud y principios básicos de convivencia 
ciudadana… por HONDURAS libre de violencia… Actuemos 
ya… DIOS nos guía y proteja… Moriremos unos cuantos pero 
por el honor de defender nuestro país vale la pena… Nuestras 
descendencias merecen vivir mejor… Será

EDUARDO ANDONIE por su 
exitoso REALITY de  sobre-
vivencia y competencia entre 
famosos… SIN LIMITES que sale 
al aire todos los sábados a las 6 
de la tarde por HCH Televisión… 
Mis respetos por el logro de este 
talentoso hondureño… produc-
tor y director de televisión… 
cantante… Bravo!!!!

porque la película UN LOCO VERANO CATRACHO… que estrena 
este jueves 1 9 en todos los cines del país… Un viaje por los desti-
nos turísticos más bonitos del país… CARLOS MEMBREÑO se an-
ota un nuevo hit… apóyelo… Aqui en su visita a Extra Te... Ve... de 
Canal 11.

El Estreno por Canal 11 este próximo martes 24 de marzo  8 p.m. de las Telenovelas 
Bíblicas… Iniciándose con El Rey David… las grandes súper producciones brasileñas que 
han alcanzado grandes niveles de audiencia donde las han exhibido… No se las pierda… 
GRANDES HISTORIAS ahora realizadas para televisión… 

Ya se preparan con todo 
LAS ALFOMBRAS de ASERRIN 
ahora con nueva tecnología de 
coloración y materiales… que 
serán puestas durante el VIA 
CRUCIS en SEMANA SANTA en 
TEGUCIGALPA… La Unidad de 
Turismo de la Alcaldía ha hecho 
algunas a manera de exhibición 
en los Malls de la Capital y 
lucen divinas… Disfrute del 
Turismo Religioso… con estas 
maravillosas decoraciones… 
Misas… Procesiones y Monu-
mentos Religiosos bellamente 
decorados… 

Este jueves 19 de marzo celebra 18 años la popular radio 
ROCK  ´N POP 92.1 del Circuito Radial Emisoras Unidas…

 todos los programas tendrán invitados desde las 7 de la 
mañana y se transmitirán desde 

la plazoleta de Emisoras Unidas…  Felicidades a todos… 
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Tremendo rollo ese de las CHICAS que andan por allí y no dicen  con quién… 
por aquí todos se tiran piedras y esconden la mano…  otras destapan ollas y no 
aguantan con el olor a frijoles agrios… porque aseguran ellas no van a pagar las 
penas solas… nada está dicho en estas Honduras… y todo parece que va a me-
dias como medianas de calle… los reportajes abundan pero son solo cortinas de 

Será

Ya se estreno la nueva producción de 
cine de SIN FRONTERAS de Carlos Mem-
breño… UN LOCO VERANO CATRA-
CHO… Hoy es el estreno Presidencial y el 
lunes pasado fue para medios…. colabora-
dores y patrocinadores… La película que 
cuenta las aventuras de la Familia BARRO 
ahora en las Playas del Caribe Hondure-
ño… va gustar por la temática y los bellos 
paisajes… quiero agradecer a la Productora  
SIN FRONTERAS por la Placa de Recono-
cimiento de Apoyo al Cine y el Espectáculo 

treno de la Película  en una de las Salas 
de Metrocinemas de Novacentro en Tegu-
cigalpa… 

Quien ha estado moviendo las 
REDES Sociales en toda Hondu-
ras es la bella NATALIA CASCO 
que Compite en el Certamen de 
Belleza de UNIVISION en Esta-
dos Unidos… NUESTRA BELLE-
ZA LATINA ya que esta entre las 6 
mejores… a pesar de la guerra de 
maltrato que le han hecho las otras 
competidoras originarias de otros 
países… pero NATALIA CASCO 
ya lleva 3 semanas logrando ga-
nar el Título de CHICA PEOPLE 
de la famosa revista PEOPLE en 
ESPAÑOL… los hondureños las 
acompañan domingo a domingo 
y esperamos todos que GANE… 
Porque se lo merece… es bella… 
sabe bailar y compite con pasión…  
elementos básicos de triunfo en 
este tipo de certámenes… así que 
apóyela en las redes y vote por ella 
porque ella representa HONDU-
RAS… Que GANE la CORONA…

Quien estuvo bien 
celebrado la semana 
pasada fue el empre-
sario del turismo… 
medios de comunica-
ción y fotógrafo JUAN 
BENDECK… que 
reside en la ciudad 
de EL PROGRE-
SO… desde donde 
muestras imágenes y 
sonidos de Honduras 
al mundo a través de 
su canal TELEPRO-
GRESO… Al empre-
sario lo vimos en la 
presentación del libro 
de Patty Arias en el 
Marriott de Tegucigal-
pa junto al también 
empresario Juan 
Ferrera… Felicidades 
Don JUAN… 

A propósito de 
TELEPROGRESO a 
quienes vimos en el 
Concierto de PITBULL 
en Tegucigalpa fue a 
ROY ARIAS presen-
tador del programa 
matutino BUENOS 
DIAS Mi Gente… que 
se transmite a las 
7 de la mañana por 
Teleprogreso de lunes 
a viernes… los chicos 
trabajaron duro para 
llevar exclusivas del 
gran concierto.

Todos queremos que nos ayudemos pero muchos no ayudamos 
en nada… Estudiantes haciendo HUELGA por no recibir clases y 
los MAESTROS muertos de risa porque para ellos es mejor que 

sea LAS FRESAS de la AMARGURA que las coman ellos porque 
a ellos ya no les pagan por MANIFESTARSE y como es JOH los 
tiene quietos a todos… y así debe ser o no!!!



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 18 de marzo, 2015



La Tribuna  Miércoles 18 de marzo, 2015 5-AENTRETENIMIENTO



6-A La Tribuna  Miércoles 18 de marzo, 2015 ENTRETENIMIENTO

9 Escuelas Bilingües capitalinas participaron de esta iniciativa 
de la Fundación Nacional de Ingenieros para el Fomento del De-
porte… el pasado viernes 13 de marzo en el Nacional de Ingenie-
ros Coliseum…

animación  de cheerleaders y bailes modernos…

mundo de la coreografía… medios de comunicación y  maestros 
de danza…

La Escuela ganadora en la categoría de Cheerleaders fue la 
England School… de donde salió la mejor Cheerleader… 

En la Categoría de baile moderno  la ganadora fue la Dowal 
School e igualmente como mejor coreógrafo  Omar Elvir… Mayan 
School en Segundo Lugar y Metropolitan School en Tercero… 

La mejor bailarína fue de la Mayan School  y el Mejor Vestuario 
de la Metropolitan School… 

cuentro con el entusiasmo  y la creatividad de los jóvenes de las 
Escuelas Bilingües de Tegucigalpa… 

En el Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa

Un reencuentro con el 
entusiasmo y  la creatividad

Dowall School

Mayan School
Metropolitan School

England School



7-A La Tribuna  Miércoles 18 de marzo, 2015 ENTRETENIMIENTO

Entretenimiento Te... Ve...
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FARANDULEANDO…

La guapa y elegante presenta-
dora de Noticias de HCH Televi-
sión CAROLINA LANZA  fue de 
las primeras eliminadas del reality 
show  SIN LIMITES que produce 
y presenta EDUARDO ANDONIE 
todos los sábados a las 6 de la 
tarde… La joven y alta presen-
tadora en el pasado capítulo del 
reality… protagonizo un incidente 
con Stefany Galeano que también 
participa… parece ser que a medi-
da que los participantes avanzan 
en la competencia… los nervios 

fabuloso bosque tropical y reserva 
forestal  LA TIGRA… y sorprende 
por la excelente producción del 
mismo…   por allí muchos famo-
sos se agarran de las greñas y 
se insultan… SIN LIMITES es la 
entrada triunfal de Eduardo Ando-
nie a HCH Televisión pero creo el 
programa debería pasarse el do-
mingo a las 8 de la noche… para 
que la gente lo disfrute más… 

 Esta semana damos 
destaque en la Portada de 
Extra Entretenimiento a la 
talentosa estilista capitali-
na MAYTE HERNANDEZ 
ganadora del Premio 
Extra Estilista del Año 
de BRELIL INTERNA-
CIONAL… de la pasada 
entrega de Premios Extra 
Honduras 16ª. Edición 
Fashion… MAYTE tiene 
una carrera de 30 años 
en el mundo de la Alta 
Peluquería y Maquillaje 
en Tegucigalpa… Por 
su salón pasan muchas 
caras conocidas de la 
televisión nacional… 
Una historia de vida 
inspiradora y ella una 
mujer de lucha unido a 
su gran talento… Ella 
estuvo en el programa 
Extra Te Ve de Canal 
11 y la entrevista la 

pueden ver en YOU 
TUBE… en el Canal Extra Entretenimiento 

con fecha 7 de marzo… Merecido Premio Extra… 

A quien vimos 
disfrutando del con-
cierto de PITBULL  
fue al compositor… 
cantante y presen-
tador del programa 
LA HORA del TE de 
VOX FM y Teleca-
dena 7 y 4… FER-
NANDO VARELA 
acompañado de su 
bella esposa  MA-
RIZOL… Los chicos 
quienes reciente-
mente contrajeron 
matrimonio en una 
reunión solo de fa-
miliares y amigos… 
se muestran cada 
día más enamora-
dos y unidos… 

 También vimos en el Concierto de PITBULL con toda su familia… 
esposo Silvio y sus bellas hijas… fue a la campeona de natación y 

ahora Diputada por el PAC… La siempre sonriente y guapa 
ANA JOSELINA FORTIN… Una de las personalidades del deporte 

nacional más respetadas y admiradas… Ejemplo para muchos que 
buscas fama y fortuna en el mundo de los deportes… 

A quien visitamos 
fue a la guapa y ta-
lentosa  periodista 
ENMA CALDERON 
en su programa en 
MUNDO TV Canal 
42… y  nos entera-
mos que ENMA inno-
vadora e inteligente… 
ahora incursionara en 
el CINE…  pero como 
productora… ya que 
planea actualizar sus 
conocimientos con 
cursos en el extran-
jero… No dudamos 
que tendrá éxito ya 
que ella es metódica 
y organizada dos 
requisitos para quien 
quiere hacer CINE… 
ya sea películas… 
documentales o cor-
tometrajes…  Muy 
bien ENMA… Te apo-
yamos siempre… 

EDUARDO ZABLAH aseguran los chismosos y yo que no me que-
do atrás que pretende realizar el MISS HONDURAS MUNDO 2015 en 
Tegucigalpa… a mediados de Julio… ya que viene a nuestro país… la 
actual Miss Mundo y la Directora del Miss Mundo y que viene además a 
construir e inaugurar una escuela en Santa Bárbara en homenaje de la 
mal lograda Miss Honduras Mundo MARIA JOSE ALVARADO… quien 
murió de manera violenta el año pasado… y que quedo como una ES-
TADISTICA más de los crímenes que se cometen contra las Mujeres en 

-
pañado por enemigos ocultos de la organización  y personales… Este 
será el evento de BELLEZA más impactante del año… como cuando 
vino a Honduras la Miss Mundo Astrid Carolina Herrera a mediados de 
los años 80 en Tegucigalpa… Cuando el Miss Honduras era el máximo 
evento del país y dirigía doña Norma de Fúnez ( QEED)… Pendientes

Los ejecutivos 
de EMBOTELLA-
DORA de SULA… 
con sede en San 
Pedro Sula cele-
braron el triunfo 
de LINK… Dale 
Ritmo a Tu Sa-
bor… Ganador en 
la Categoría Pre-
mio Extra Mejor 
Campaña Publici-
taria  del 2014… 
Quien lo recibió 
fue el Ing. IVAN 
AGUILAR gerente 
de Marca LINK…   
Los refrescos fue-
ron mostrados en 
creativos anuncios 
donde la juventud  
es quien aprecia 
su deliciosa mes-
cla de sabores… 


