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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a Xander Reyes y Anahí Pérez

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Qué tal? Ya casi 
entramos en el mes de MAYO y las famosas  lluvias de Mayo 
ya cayeron y con granizo incluido… que bueno por una parte 
pero por otra… con la gente nunca se queda bien… y reclaman 
porque si no llueve y la ciudad se pone como Londres pero la 
neblina de allá es la Bruma de acá… y los cerros con los po-
cos árboles que hay… se queman ante la vista y paciencia de 
los hondureñitos que de todo le echan la culpa al gobierno… 

GAY porque la Bandera de la Comunidad LGTB es de los colo-
res del arcoíris… y es que aunque estamos con la BRUMA de 
las quemas circulando por nuestro cuerpo… no perdemos el 

ayer… fue ayer… Bueno pero así nos gusta y  QUE… jajaja-
ja… con tantos canales  de televisión y radios llenándonos los 
ojos de imágenes negativas y saturando nuestro oídos… esta 
invasión la hacen sin previa cita menos permiso… Estamos a 

los compromisos… por todos lados revientan clavos y clavos 
feos y nadie ayuda… No nos queda más que soñar que me-
jores tiempos vendrán y que con paciencia y fe los vamos a 
resolver… y porque soñar no cuesta nada… hay que recordar 
que esta vida es una cadena de favores… por eso no se haga 
el loco con el problema de los demás… si puede ayude… no 
necesita dar dinero en muchos casos… creo que muchos  hon-
dureños lo que necesitamos es una oportunidad para demos-
trar que podemos contribuir y de paso estar mejor y porque 

siendo la comidilla de estos días… la gua-
pa cantante se casó con un guapo joven de 
origen peruano… la boda civil se realizó en 

nental donde la decoración fue en colores 
claros donde el blanco era el protagonista… 
las damas y damitas de su cortejo nupcial 
vistieron de color morado… y entre tanta 
atracción no podía faltar el show musical 

talento… junto a cantantes como: Eduar-
do Andonie… Maru Quezada y otros… El 
Tititi… del tete a tete de la socialite…   era 
porque todas querían lucir regias con sus 
vestidos…   el protocolo fue exagerado que 
hasta las fotografías que salieron en los 

de su padre el famoso productor José Ma-

joso… aseguran que 3 decoradores trabaja-
ron: Alejandro Pineda… Fabiola Membreño 

ya cumplió 20 años de ejercicio del periodismo y está casado con Yo-

también para la revista Hablemos Claro Financiera donde se destacó en 

Televicentro… se desempeñó muy bien en HRN…  Telenoticiario Abrien-

Hondutel… y en Casa Presidencial se desempeñó como Coordinador 
de Prensa.

periodismo que ejerce y desde hace 2 años es el directos y presentador 
de Foro Canal 6 que sale al aire de lunes a viernes a las 7 de la mañana 

del país… y tanto ha sido su éxito que la gerencia de Canal 6 le ha con-

de la tarde.

do Medrano gran personaje del ´periodismo hondureño y fundador del 

círculo de amistadas están importantes periodistas como: Juan Carlos 

de HCH.
Es amante de los deportes como el futbol… basquetball… y racketball  

disciplina de la que es campeón… sin olvidar el ciclismo de montaña.

Carolina Herrera y de los buenos libros… Un talentoso periodista que 
es nuestro destaque… y en el 32 Aniversario de Canal 6 le saludamos y 
le deseamos éxitos. 

Usted puede lograr bajar de peso de manera natural con este 
maravilloso suplemento Premium que tiene el sello de garantía de 

buen hábito alimenticio que le ayudara a perder 20 libras de peso 

Para información llame al 9600-9048… No pierda tiempo y llame 
ahora… 

rán degustaciones gratis para que comience a experimentar los 

espera? Llame ya! 

Carlos Medrano
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 Con el tema de la REELECCION  PRESIDENCIAL se 
ha desatado la GUERRA mediática en Honduras… ya que 
CALLEJAS fue el primero en arrancar… No sé por qué tanto mie-
do a que vuelvan los MISMOS y que ya estuvieron en el poder… 

tar… porque al paso que van las COSAS a nadie le interesa… 

SIGA la VIDA… 

ERICK CHAVARRIA es 
la atracción de TRATO 
HECHO que sale al aire 

7 de la noche en Telecade-
na 7 y 4… Una franquicia 
americana que produce 
Televicentro con estándar 

dueños de la marca… Una 
nueva faceta de ERICK 

tv de entretenimiento… 
Vamos a ver como evo-

tiene además 20 modelos 
hondureñas…  

y dio lección que cuando se trata de estos temas es de que “ 

paso a la Ex-Primera Dama 

da pero la españolita ya no es la 

do en estas Honduras… Será

de Deportes fue una de las da-

Verdad!

que el chico entró en crisis con sus compañeros Maynor MC 

quien lo sustituirá… Ha esperar se ha dicho para que aclaren 
si es verdad… Será

EL diseñador de accesorios 

en el Estreno de la comedia TO-
PADOS de la RISA  con elenco 
de LA TOP 107.7 que se está 
presentando en el auditorio de la 
Escuela Nacional de Música… El 

casi lista su colección de acce-
sorios dedicado a las Madres en 

tosa
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La apertura de la tienda DUVATH Leather 
en Mall Multiplaza  trae al público femenino 
zapatos en modernos y bonitos diseños 
hechos con cueros importados… y con 
suelas a base de poliuretano que es un 
material liviano y que no provoca ningún 
malestar al usarlo… 

Colores y diseños para uso diario… que 
dan elegancia y comodidad… También 
Carteras en diseños actuales y fáciles de 
llevar para diferentes ocasiones… DUVATH 
Leather está el primer nivel del mal Multiplaza 
en Tegucigalpa y el creador de estos bonitos 
diseños nos comentó que la colección fue 
creada para la mujer activa y sociable de 
hoy que busca productos de calidad hechos 
en Honduras… Aquí está la colección de 
apertura… 
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En su residencia en Tegucigalpa

La querida 
amiga ANAHI 
PEREZ celebró su 
cumpleaños  la 
semana pasada en su 
casa de habitación 
en Tegucigalpa... 
hasta donde 
llegaron amigos… 
compañeros de 
trabajo y familiares 
para cantarle el 
happy birthday a 
la querida actriz 
y animadora de 
radio.. Aquí están las 
imágenes de Extra… 
Felicidades ANAHI…



La Tribuna  Miércoles 29 de abril, 2015 5-AENTRETENIMIENTO



6-A La Tribuna  Miércoles 29 de abril, 2015 ENTRETENIMIENTO

Las jóvenes hondureñas ya bus-
can sus mejores galas para lucir-
las en la noche de la graduación 
de las Escuelas Bilingües… que 
dan inicio en la primera semana 
de Junio… Extra Entretenimien-
to les trae las propuesta de moda 
para esa noche tan importante… y 
aquí está la Colección…  ROUGE 
Fashion PROM 2015… para Brillar 
como Una Estrella… 

La última tendencia muestra 
vestidos  estilo Diva de Cine… Pe-
drería… Lentejuelas… Chiffones 
y de Corte Sirena o Imperiales… 
para lucirlos en la alfombra roja de 

Noche inolvidable… Esta colec-
ción ya está Disponible búsque-
la en Boutique Rouge… Sea una 
PROTAGONISTA de su Noche de 
Graduación

En el Auditorio de la Escuela Nacional de Música… 

Famosos y personajes de la Farándula Nacio-
nal disfrutaron de una súper comedia… donde los 
protagonistas son los animadores de la popular 
radio LA TOP 107.7… esta puesta en escena es 
dirigida por Mauricio Medina  y estará en cartelera 
los días viernes… sábados y domingos a las 7 de 
la noche… 

Mauricio Medina hace un remake de textos 
adaptándoles muy bien y aprovechando el talen-
to de su elenco y dándole un formato más casual 
al teatro contemporáneo con TOPADOS de la 
RISA… Les va gustar… No se la pierdan...
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Miles de hondureños llenaron las instalaciones del Estadio Chochi Sosa  de la Villa Olímpica en Tegucigalpa para aplau-
dir… gritar… emocionarse… bailar y cantar los éxitos del cantante dominicano ROMEO SANTOS… The King como le dicen 
sus miles de fans… Sin mucho protocolo y si con mates de Divo apareció en el escenario arrancando gritos y aplausos de 
los presentes que son seguidores de sus innumerables éxitos musicales… ROMEO SANTOS enamoro y deleito a hombres y 

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando subió a una joven gordita que llego de Juticalpa Olancho… ella se 
llama Luz Cardona y vivió la mejor experiencia de su vida ya que hasta besos recibió del cantante… al igual que un joven fans 

ROMEO SANTOS se mostró sexi e hizo dos cambios de vestuario… y mostro con estatura y cuerpo porque tiene tantas 
fans… simpático y malicioso hizo delirar a todos…

Aquí están las imágenes de quienes andaban por BACHATEANDO con ROMEO SANTOS… The King… 

En el Estadio Chochi Sosa de la Villa Olímpica en Tegucigalpa… 
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Una divertida propuesta es 
la comedia MOTEL CALIFOR-
NIA  que ya tienen en cartelera 
los integrantes de la Compa-
ñía Teatral ARTMEMOLA en el 
Teatro Renacimiento de Plaza 
Millennium en Tegucigalpa los 
días viernes y sábado a las 7 de 
la noche…

Dirigida por WILTON SALI-
NAS y con un excelente cast de 
actores MOTEL CALIFORNIA 
muestra las situaciones que 
viven muchas parejas que con-
vierten los MOTELES en sus 
Niditos de Amor… muy bien 
ambientada y con textos fáciles 
de comprender arrancan carca-
jadas del público…  

Desde que inicia y hasta el 

una lección de vida para los que 

que disfrutan de la picardía… 
En el estreno muchos fa-

mosos… seguidores del buen 
teatro y patrocinadores presti-
giaron MOTEL CALIFORNIA… 
No se la pierda y vaya al Teatro 
porque el Teatro es Cultura

En el Teatro Renacimiento de Plaza Millenium en Tegucigalpa


