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los pasos
Durante la Semana Santa 
muchos veraneantes visi-
taron hoteles de lujo en la 
costa norte... y un recono-
cido empresario posteo en 
Facebook la imagen de una 
factura donde se mostraba 

el precio de una baleada 
que costaba 300 lempiras y 
que se volvio meme y viral 
en las redes a manera de 
burla y de crítica... y a mí 

me hicieron este meme con 
una bolsa de tajaditas que 
compre en el centro de la 

capital durante la Procesión 
del Viernes Santo... y que 
recibió muchos likes  en 
Facebook.... parodia de 

la baleada... será

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Ya des-
pués de Semana Santa donde todo salió muy bien y los hondureñi-
tos anduvimos súper bien portaditos y no hicimos tanta locura como 
en otros años… y pasó lo que tenía que pasar paso pero eso ya 
no dependía de las autoridades ni del Gobierno… Así que no fue 
una Semana Santa y si fueron las acaciones  ciales del erano 
2015… ya que se repetirá en Octubre cuando vuelvan a unir todos 
los feriados del 3, 12 y 21… 

Aseguran que fueron más o menos 2.5 millones de hondureños 
que salieron de sus comunidades con destino a balnearios en ma-
res y ríos… igual sitios de descanso y religiosos para disfrutar de 
las vacaciones… que bueno para los que lo pudieron hacer… y 
saben que MUY BIEN… ahora el mayor descanso fue no tener que 
ver tantas NOTICIAS en televisión ya que los programas matutinos 
no trabajaron casi toda la semana… y nos libramos de ver reporta-
jes de muertos y más… gracias a Dios porque esos programas nos 
sacan de onda y no es por gusto que ya mucha gente no quiere ver 
programas de noticias por salud mental y espiritual.

Ya paso la semana santa y ya estamos aquí para lo que dé y 
venga… siempre pensando que para estar bien hay que trabajar y 
mucho… y por todos con actitud positiva y creyente que si estamos 
unidos sacaremos adelante a nuestro país… porque nos necesita 
aquí y ahora… 

Ya fue o  cialmente presentada la campaña del mega maratón SOS AMIGO 2015 de Aldeas SOS y que se 
realizara en las instalaciones de Nova Centro en Tegucigalpa el próximo 30 de mayo… serán 12 horas de 
transmisión en donde artistas nacionales e internacionales animaran y cantaran para recaudar fondos para 
que funciones las Aldeas SOS en Honduras… La Embajadora de la Buena Voluntad de Aldeas SOS  es NEI-
DA SANDOVAL que por tercer año consecutivo es la guía y promotora del show… NEIDA SANDOVAL ahora 
brillando en la programación de TELEMUNDO en Estados Unidos es quien pide ayuda de artistas internacio-
nales para que participen en la Maratón Televisiva SOS AMIGO y así poder recaudar los fondos necesarios 
para que funcionen las Aldeas SOS Honduras y puedan ayudar a los niños de Honduras que necesitan ayuda 
social para insertarlos a la sociedad con todas las oportunidades… Un mega evento que necesita el apoyo de 
todos… SOS AMIGO entonces prepárate para ayudar… el 30 de Mayo… Si se puede…

NEIDA SANDOVAL… Nuevamente es la imagen ofi cial y 

Embajadora de la Buena Voluntad de Aldeas SOS Honduras y 

del Maratón SOS AMIGO en Canal 11 del Grupo R-Media

NATHALIA CASCO… La belleza hondureña que brilla con todo en el 

Certamen  de Belleza estilo Reality NUESTRA BELLEZA 
LATINA 2015… que transmite UNIVISION los domingos… Ya está entre las 4 Finalistas

NATHALIA CASCO es quizás la ex –reina de belleza más destacada de los últimos 25 años… porque 
su participación en el evento NUESTRA BELLEZA LATINA 2015 que se transmite todos los domingos en 
UNIVISION ha sido un éxito rotundo… que la ha convertido en toda una celebridad dentro de la Comunidad 
Latina que vive en los Estados Unidos… quienes luchan a través de los mensajes en redes sociales para 
mantenerla en la competencia… y en las últimas 5 semanas ha sido sentenciada para salir de la competen-
cia… y por 5ta. Vez se ha convertido en la Chica People de la Revista PEOPLE en Español… La belleza 
catracha es originaria de La Ceiba de la cual fue su representante en el Miss Honduras y que organiza 
Eduardo Zablah… sus padres han sido músicos y bailarinas… NATHALIA CASCO fue parte de LAS CHI-
CAS ROLAND y del programa ya extinto de Canal 5… Fantastiko…  es madre soltera… tiene 27 años y re-
side en Miami… De estilizada  gura y buena estatura posee un carácter decidido y es muy segura… En su 
participación en NUESTRA BELLEZA LATINA ha sufrido ataques y humillaciones de parte del jurado y de 
sus compañeras… que la ven como una fuerte competencia… Su deseo es ser defensora de las Mujeres 
que han sufrido Violencia Domestica… y no va descansar hasta lograr ser la Nueva… NUESTRA BELLEZA 
LATINA… y muy pronto se sabrá quién es la ganadora… usted puede apoyarla a través de las redes socia-
les Facebook y Twitter…  NATHALIA CASCO si lleva en su sangre la GARRA CATRACHA de triunfadora 
porque lo demuestra en cada participación en el evento… y tiene todo para ser NUESTRA BELLEZA LATI-
NA 2015… y en la competencia usa vestuario diseñado por el catracho HENRY MEZA… 

Murió recientemente el compositor y cantante colombiano 



ENTRETENIMIENTOLa Tribuna  Miércoles 8 de abril, 2015 3-A

El Presidente JUAN ORLANDO HERNANDEZ… Circulo por varias parte del país durante el Feriado de 
Semana Santa… quizás es de los pocos Presidentes que hemos tenido que se han quedado en el país para 
esos días… y saco cañaña hasta andando de bicicleta en Gracias… y de paso se dio el gusto de estar disfru-
tando del Concierto de Fonseca en INDURA Resort en Tela… al que asistieron casi 5 mil personas… un con-
cierto verdaderamente VIP… Sin duda que el Presidente ha demostrado que lo que se propone lo logra… y 
se le ha visto muy bien vestido en todas las ocasiones donde va y además accesible y simpático con todos… 
Con JOH nada es a medias… 

 A quien parece que nada 
se le ha quedado a medias es 
al Periodista ESDRAS AMA-
DO LOPEZ… de Cholusat Sur 
Canal 36… que circula en las 
redes que fue sentenciado a 
trabajar 800 horas de trabajo 
comunitario por Violencia 
Domestica en contra de su 
ex –esposa Tannya Kassis… 
aunque aseguran que durante 
la semana santa fueron visto 
en un hotel capitalino con 
sus hijos… pero ESDRAS en 
las redes sociales aparece de 
chaleco anaranjado con una 
escoba listo para cumplir la 
condena… Todos los amigos 
y también los enemigos están 
pendientes de saber si se va 
cumplir la medida… y captarlo 
en fotos y videos… pero como 
dice el chinito Hasta No Ver no 
Creer… Será

Luto en la comunidad publicitaria capitalina por la repentina muerte 
de manera accidental del hijo del reconocido publicista FERNANDO 
MASS… Fernando Mass Mejía… ocurrido hace unos días en Tegucigal-
pa… Fernando Junior era un talentoso joven  que formaba parte de la fa-
milia MASS MEJIA… junto a su mamá Liana y su hermana Ana Lucía… la 
consternación por esta muerte ha impactado en la sociedad capitalina… 
porque han sido una familia unida y muy querida… Mis condolencias a 
ellos y que Dios les de la fortaleza para superar esta gran pérdida… 

Aseguran que en ROATAN en Semana Santa andaba por allí el fa-
moso actor cubano americano WILLIAN LEVI… y muchas le entraron  
a la cacería para ver dónde y en que bar o disco se lo encontraban… y 
muchas se llevaron el  asco porque quien andaba por allí era un mode-
lo cubano… parecido al famoso actor…  el doble aprovecho que lo en-
trevistaran algunos canales de la capital y hasta se quitó la camisa para 
mostrar que él también tiene lo suyo… la modelo capitalina Nicole Mad-
sen se fotio con él y la pic rodo por todas las redes… y usted que piensa 
se parece a Willian Levi o no? Y los atardeceres por allí eran show apar-
te… aunque los capitalinos llegaron a consumirse todas las birrias que 
habían porque para ellos no existe  esta sin sus rubias o chelas… Será



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 8 de abril, 2015

Inn Fashion… Miguel Caballero Leiva Producciones y Rouge City Mall Tegucigalpa

Presentan: Fashion Prom… ROUGE 
Lo último en vestidos de Gala para lucir como Estrella en la Noche de tu Graduación… 

La tendencia de la moda es lucir sexis con vestidos confeccionados con telas que realzan la 

-

-



5-AENTRETENIMIENTOLa Tribuna  Miércoles 8 de abril, 2015



ENTRETENIMIENTO6-A La Tribuna  Miércoles 8 de abril, 2015

El destacado diseñador hondureño radicado en Miami HENRY 
MEZA creador de la marca MEZZA MODA… es el diseñador que 
viste a la participante del Concurso de Belleza y Talento estilo Rea-
lity… NATHALIA CASCO en NUESTRA BELLEZA LATINA 2015 que 
produce y presenta UNIVISION y que se ha convertido en uno de los 
programas más vistos dentro de la comunidad latina en los Estados 
Unidos y países donde se transmite la señal de UNIVISION… En el 
reality la hondureña radicada en Miami compitió con una centena de 
participantes y logro ser clasi cada y ya está entre las  nalistas… 
y se ha convertido en una Celebridad… con muchas posibilidades de 
llevarse la Corona de NBL 2015… El diseñador ha visitado la Man-
sión donde permanecen las concursantes y tiene una bonita relación 
de amistad con ella… ya que en muchas ocasiones ha modelado 
diseños de HENRY MEZA… que en Honduras también es gran cola-
borador de los más importante eventos de belleza… Aquí imágenes 
o ciales de las diferentes ocasiones que HENRY MEZA… ha estado 
en sesiones de moda con NATHALIA CASCO… Espectáculo Catra-
cho ahora para el mundo…

Así lució la guapa LOREN MERCADAL… 
del programa LAS MAÑANAS del 5… en sus 
vacaciones de verano… en ROATAN… ella 
no ahorro en la moda y desde el short jeans 
y sus gafas aviador… ella arraso y asegu-
ran que su esposo… hasta guardaespaldas 
le puso… porque ella de mirar y no tocar… 
pero después de las vacaciones la hermosa 
morena… estaba tempranito en el programa 
el lunes… ella como siempre responsable…

HENRY MEZA… 
Viste a Nathalia Casco en 

Nuestra Belleza Latina 2015 de  Univisión

Todos se preguntan que le está pasando a 
HONDURED Canal 13… que salió del aire de los 
sistemas de Cable desde el martes… y todos se 
quedaron con las ganas de ver a los presentado-
res de BUENOS DIAS HONDURAS… que ahora 
andan siempre bien vestidos… Rafael… Fabiola 
y Félix han dejado la audiencia solos después de 
semana santa…  pero aseguran que ya estarán al 
aire nuevamente… No sé qué les está pasando a 
ellos… que el Canal está pasando problemas to-
dos lo saben… al igual están todos… Será

y hablando de 
HONDURED Canal 
13 quien logro uno 
de sus más grandes 
objetivos es JOR-
GITO ALDANA que 
perdió más de 100 
libras supervisado 
por el doctor Ra-
món Solórzano… se 
quitó libras y mu-
chos años y ahora 
el abogado y perio-
dista se ve con otra 
cara… Mire las imá-
genes eso es tener 
voluntad de acero y 
deseos de cuidarse 
la salud… Felicida-
des Jorgito… 

El cantante de música 
autóctona y costumbrista 
MOMO fue una de las 
atracciones del certamen 
LA CHICA VERANO 2015 
realizado antes de se-
mana santa en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa y 
que es organizado por la 
Academia de Belleza y 
Cosmetología Robert´s  
por Roberto Aguilar y Do-
naldo García… allí MOMO 
compuso una canción 
para el certamen y poso 
con la ganadora CORINA 
FLORES… Momo siempre 
humilde y colaborador… 
Mis respetos

POLACHE termino quedándose con su canción 
EL CHAPUZON como tema o cial de las cortinas 
o ciales de Televicentro de Verano… luego de que 
quitaran la canción de LUIS BUSTILLO… aseguran 
que el Manager de POLACHE  que la canción EL 
CHAPUZON… y así le dieron el chapuzon a Luis 
Bustillo y su tema… y adiós al verano catracho… y 
hablando de POLACHE fue el ganador del Reality  
SIN LIMITES que produjo EDUARDO ANDONIE 
para HCH Televisión…  en donde gano un súper 
PREMIO… de viaje familiar… POLACHE además 
tuvo agenda llena durante la semana santa… que 
ni EL CHEVO y Los Bohemios que son tan pro-
movidos lo lograron superar… y al nal aseguran 
se quedó dándose EL CHAPUZON con su amada 
CARLITA… Las puede POLACHE que desde el 
200  no ha parado de lograr triunfos y premios… 
Se lo merece!!!!
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 Las alfombras de Semana Santa en la Capital fueron un éxito y miles 
anduvieron por allí… en actos religiosos… la verdad es que hubo bastante 
seguridad y todos la pasaron bien… eso si nunca se le vio la CARA al TITO 
ASFURA que mejor descanso porque si ha trabajado bastante en un año y 
ha demostrado que si las puede y con él no es paja ni política… y por allí las 
BALEADAS solo valían 20 o 30 lempiras aquellas que llevan todo y que eran 
vendidas en el  parque Central con Pozol… y todo en completo orden… Sú-
per la Capital en Semana Santa… segura y tranquila como nunca… y muchos 
estaban en sus casas viendo televisión y comiendo… Será

Aseguran los chismosos que  productor  y director 
CARLITOS MEMBREÑO ha entrado en crisis de 
indiferencia con los protagonistas de UN LOCO VE-
RANO CATRACHO… Anahí Pérez y Joche Villanue-
va… ya que no los ha vuelto a tomar en cuenta en 
su giras y promociones… será cierto o solo es rumor 
de chismosos… lo cierto es que SIN FRONTERAS 
ya viene con la 3ra. Película que aseguran es una 
película romántica… y una Revista de Cine que será 
presentada esta semana… Vuela Carlitos… Será

En busca de encontrar nuevo talento por la 
música, la municipalidad de Valle de Ángeles 
en armonía con la asociación artística de la 
zona, invitan a participar en el gran concurso 
de canto que se realizará este sábado en la 
plaza OTOP. Será que saldrá una nueva estre-
lla musical a la luz.

Concurso de canto
en Valle de Ángeles

La famosa agrupación MALACATES TREBOL SHOP ya cumplió 18 años de carrera musical… con sus mescla de Ska 
con otros ritmos… ya promociona su tema PRECIOSA producido por el famoso KC PORTER… ganador de varios premios 
internacionales… marcando su regreso a las radios con sus buenos ritmos y el sabor latino… la canción ya ha logrado 
la marca de 50 mil vistas en You Tube e igual cantidad en iTunes… los Guatemaltecos no se duermen en sus laureles y 
ya se preparan para estar en el Festival de Verano 2015 de la cerveza brasileña Brahma junto a grandes como Carlos 
Vives…  Wisin y Yandel y Enrique Iglesias… Los chicos de MALACATES son: Francisco Páez… Jacobo Nitsch… Leonel 
Hernández… Alejandro Álvarez… Cholo Hernández y Wicho López… La Banda Guatemalteca vendrá a Honduras a pro-
mocionar su nuevo material… Pendientes…

Consternación causo entre amigos y familiares 
la muerte de manera accidental del empresario 
ROBERTO PREGO OCON acaecido en las inmedia-
ciones del Lago de Yojoa… cuando regresaba de 
San Pedro Sula… ROBERTO PREGO fue uno de 
los dueños de la famosa Discoteca BAMBU de Te-
gucigalpa junto a Roberto Padilla… y era el Novio 
de la famosa presentadora de televisión y modelo 
HELENA ALVAREZ con quien pretendía casarse 
este año… Nos unimos a las muestras de pesar y 
pedir a Dios por el… Una gran persona y amigo… 
y a mi querida amiga y compañera de programa en 
Canal 11…  Helena le decimos aquí estamos para 
apoyarte siempre… 

Sensación causo el Video Mapping que proyectaron en la Catedral de Comayagua durante la 
Semana Santa y también lo hicieron en Iglesia Central de Gracias… Un show aparte que gus-
to y que cuenta la historia de nuestro país…  Sin duda que estas vacaciones buscaron tener 

atracciones para todos… Muy bien TURISMO… 

JUAN CARLOS FANCONI el director y creador de ALMAS de la MEDIA-
NOCHE y EL ENDRA… ya lmo escenas de su película UN LUGAR en EL 
CARIBE con la actuación de JOSE ZUNIGA… las primeras escenas fueron 
rodadas en LOS ANGELES, California y las lmaciones en ROATAN comien-
zan en Mayo… Aquí está la PIC como se dice ahora de ellos con la Producto-
ra Sandra Estrada… Pendientes


