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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a los niños de las Aldeas SOS... en el lanzamiento 
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Y hablando de la 
Cumbre de las Amé-
ricas en Panamá… 
que coincidió con 
la realización del 
Festival de Cine de 
Panamá… paso de 
todo… y hasta do-
bles de Presidentes 
aparecieron como 
sucede en historias 
de películas… todo 
para esquivar a la 
Prensa multitudina-
ria que llego a cu-
brir el gran evento 
panameño… que 
fue impecable aun-
que digan lo contra-
rio… pero la prensa 
Rosa y de farándula 
destaco el vestua-
rio de las Primeras 
Damas que llegaron 
e igualmente las 
Mujeres que son 
Presidentes… y según ellos y nosotros las mejores vestidas fueron las Primeras Damas de Panamá… 
Honduras… República Dominicana  y la Presidente de Argentina Cristina Fernández… Llegaron según 
los Fashionistas vestidas con trajes y vestidos de acuerdo al caluroso clima del Puente de América… 
donde la Moda Apunto y dio en el Blanco... Qué  bien!!! Es para que aprendan las hondureñas que pa-
recen vestidas de Caja Fuerte… pero que olvidaron la combinación… Será 

La onda moralista se ha desatado en Honduras y ahora 
quienes siempre han sido los meros diablillos… se persignan y 
rezan el padre nuestro cada vez que ven algo que ellos hacían 
antes con el mayor descaro… vivimos en un país de falsos moralistas… diaria-
mente vemos en la televisión muchos que ahora dicen que son capaces de sacar 
este país adelante y que tienen la fórmula perfecta para hacerlo… pero cuando 
ellos eran los que tenían el poder no hicieron nada más que jalar agua para su 
molino… y les importaba que no tuvieran oportunidad hondureños con talento… 
Que terrible… parece que vivimos en la época de la inquisición… Son diablos 
que tiran las piedras y esconden la mano… y muchos quieren seguir en el poder 
a como dé lugar… porque en el gobierno es el único lugar donde pueden traba-
jar… Se los tienen que sacudir… ya parecen PERIODISTAS que han sido TERRI-
BLES y ahora cargan una cruz en el pecho… para decir que cambiaron… Será

Sigue el lio de gente 
separada y que no 

acepta que cuando UNO 
no QUIERE… dos no hacen 
GUERRA… por allí comen-
tan que la HERENCIA de 
un empresario exitoso que 
acaba de fallecer… ya se 
pelean y con amenazas de 
todos lados… Que terror 
en tiempos que las cuando 
una cosa no funciona no 
funciona… será

A los periodistas y presentadores de HCH Televi-
sión… les ha llovido sobre mojado y hasta han sido 
agredidos unos por manifestantes… y amenazas en 
las redes sociales… pero esos mensajes tiene nom-
bres  y apellidos y hasta la dirección… y todo porque 
nadie acepta que el mundo POLITICO se reduce cada 
día y todos deben regresar de donde salieron… a 
los Partidos Tradicionales  de donde nunca tuvieron 
que haber salido… El desgaste político esta como 
carro usado… depreciado por el abuso  de usarlo sin 
revisarlo… De paso en la Guerra por la Audiencia… 
nadie acepta que ahora no existe el Share 100% como 
era hace 25 años atrás… y los televidentes… lectores 
y radioescuchas tienen más opciones…  CARLOS 
POSADAS  el famoso  El HALCON 01 de HCH ha sido 
atacado en las Redes  Sociales porque ha posteado 
fotos donde aparece junto a los innumerables cadáve-
res que encuentra y reporta para su canal… Los Post 
están cada día más calientes… Esta es una GUERRA 
política donde quienes atacan son aquellos que se 
consideran excluidos de programas… porque lo úni-
co que buscan es protagonizar… atacando cualquier 
cosa que ellos aseguran está mal…  Será

El Presidente JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ…  ha demostrado 
que está en buena forma y a me-
nudo lo vemos en la redes socia-
les en alguna caminata y haciendo 
sus acostumbrados ejercicios… 
y es que así como lo atacan  para 
aguantar el trajín de la vida de 
un PRESIDENTE… lo tiene que 
hacer… porque nadie le puede 
alcanzar… porque entiende que 
¡Quien no Corre… Vuela!  Y se 
lució en la Cumbre de las Améri-
cas en Panamá practicando jog-
ging… para mantenerse en forma 
y aguantar las embestidas  de 
los medios de comunicación que 
escudriñan cualquier salida del 
Presidente… Será



 Quien celebra este miércoles 

donde el look será vestuario 
color blanco es la Productora 

responsables de los éxitos Una 

que dejaran de lado sus rencillas 

la exitosa temporada de sus 

próxima semana les contamos 
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FARANDULEANDO…

Este jueves  16  de abril estrena la película THE ZWICKYS… 

de paso al público internacional por su lenguaje y talento de los 
protagonistas 

participaran en el 

la puesta en escena 
de “De como moría 

Muestra Internacional 

escena es dirigida por 

de los videos 

donde contaron 

la pasión de  

espectacular 
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La Tribuna
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Entretenimiento Te... Ve...
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Farándula… 
y más

 La academia de belleza y cosmetología ROBERT´S ya corono a su nueva CHICA VERANO 
2015… en el concurrido que sucedió en el área de piscina del Hotel Real Clarion de Tegucigal-
pa… Allí los organizadores  Donaldo García y Roberto Aguilar… coronaron a CORINA FLORES 
en medio de una reñida competencia… El evento único en su categoría ya casi celebra sus 
primeros 10 años… en el 2016… promete algo espectacular… Felicidades a organizadores y 
ganadoras… por allí todo era belleza y juventud… Que pinta!

OLGA GUERRERO… 
La talentosa bailarina 
y coreógrafa es nues-
tro destaque de esta 
semana… por su gran 
talento y prolongada 
trayectoria… ella es 
atracción en eventos 
privados y públicos… 
ella baila TANGO… Dan-
zas Tradicionales Inter-
nacionales… y además 
hace una gran pareja 
con Marcio Guerrero… 
Ella tiene trayectoria 
para ser reconocida y 
aplaudida… Mis respe-
tos… Así la vimos en 
la presentación de las 
Telenovelas Bíblicas 
que transmite Canal 11 
en los Cines de Nova-
centro… bailando como 
en la época del Rey 
David… Un éxito Olga 
Guerrero… 

Recientemente recibieron sus títulos que los acredita como Licenciados en Periodismo por 
la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA de HONDURAS… UNAH… estuvimos en los bonitos 

Xander Reyes… Ana Torres… Sergio Vargas y Kimberly Espinoza… Felicidades a todos por 
este gran logro… 

Recientemente le ofrecieron el Baby 
Shower a la buena amiga y presentadora del 
programa MUJERES BENDECIDAS de HCH 
Televisión KATHY COOPER de Barahona … 
ella es la esposa del actor y también presen-
tador de televisión DORIAN BARAHONA de 
la Compañía Teatral Art Memola… Les desea-
mos muchas felicidades a los amigos y que 
Dios le traiga un bello  y saludable bebe… 

EL CHAPUZON  la popular canción de PO-
LACHE inspiro a muchos hondureños que si 
no tenían plata para ir a la playa… piscina o 
rio en semana santa … lo hicieran en sus ca-
sas… así fue que el conocido camarógrafo de 
TELEVICENTRO… MOISES BACA VALLADA-
RES… se dio EL CHAPUZON con una helada 
CAGUAMA en mano y zambullirse en un Dron 
lleno de agua… y aquí está la foto de su CHA-
PUZON… lo que le hace POLACHE  a la gente 
con sus movidas canciones… EL CHAPUZON 
sin duda es la canción del VERANO 2015 de 
Honduras… Será

NEIDA SANDOVAL ya calienta motores desde Estados Unidos para traer 

Honduras... por allí Kike Oyuela...Maricruz Martínez...Miguel Caballero Leiva 
y Lucy Bu se unieron a la Diva más internacional de Honduras en Estados 
Unidos... el 30 de mayo es el SHOW y todos tenemos que demostrar que SOS 
AMIGO de la Niñez y ayudar... Pendientes

con el guapo actor de la película THE 
ZWICKYS... GUSTAVO LEONE... es 
ANA REGINA SANCHEZ que también 
aparece en la película... GUSTAVO ha 
dejado a muchas con la boca abierta y 
posando para sus celulares...

Esta se-
mana esta 
de cumplea-
ños la guapa 
periodista y 
presentado-
ra de televi-
sión en TEN 
Canal 10... 
GISELLE 
LANZA RO-
DRIGUEZ... 
la bella des-
cendiente de 
mezclas bra-
sileña con 
hondureño 
impacta por 
su carácter 
amable y su 
bello rostro 
FELICIDA-
DES Garota 
te queremos 
muito  


