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los pasos

Miguel Caballero Leiva con las presentadoras de ONCE NOTICIAS... Leyla Bendaña... 
Yaritza Owen y el director der Mercadeo de R-MEDIA Arlon Oseguera...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno después de la llegada de las ansiadas aguas de mayo… 
antes de mayo… la capital ya se le ve otra cara… menos 
borrosa por la BRUMA  que tuvimos que aguantar… Bueno el 
pasado martes 28 de abril… le llovió sobre mojado a la capital  
y hasta piedras en forma de granizos le cayó… la naturaleza 
es perfecta y cobra al igual que cualquier ser humano las 
agresiones que le hagan… y la tormenta del 28 será recordada 
por la cantidad de truenos…y relámpagos que anunciaron la 
llegada de una tormenta que inicio la fase de limpieza de la 
ciudad… porque cuando el agua corre libremente limpia las 
calles de la cantidad de basura que tiramos y limpia el alma 
porque se respira de manera diferente y el olor a tierra nos 
hace recordar que la TIERRA es nuestra MADRE y tenemos 
que cuidarla… con sus recursos naturales incluidos nosotros 
que somos animalitos de la creación que nos diferencia de 
otros seres vivientes es que hablamos y nos ofendemos… sin 
medida ni respeto… y no hay manera de que aprendamos de 
que el respeto al derecho ajenos es la paz… Este domingo 10 
de mayo se celebra el Día de la Madre… y para recordarles 
que Honduras es nuestra MADRE… y que si todo nos molesta 
porque con nada estamos de acuerdo… aprovechándome 
de las redundancias tratemos de agradecer a Dios por tener 
PATRIA… nuestra madre que nos da donde vivir y hacer y decir 
los insultos que queramos a cualquiera que no esté de acuerdo 
con nosotros…  porque lo maravilloso de este país es eso… 
Estamos JODIDOS pero HONDURAS nuestra MADRE… 
aguanta con las LOCURAS de TODOS… Así en el Día de 
la Madre es por mi Madre HONDURAS que voy a brindar… 
porque AMO este país y lo respeto… Será

Impactados quedamos con la Designada Presidencial LORENA HERRERA 
la semana pasada en la Entrega de Premios de la Herencia Africana 2015… 
realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial donde se homenajearon 
personalidades de la comunidad Garífuna de Honduras… Junto a la Designada 
Presidencial estaban… la Directora de Cultura y Arte Fidelia Molina y el Doctor  
Tulio Mariano Gonzales… 

Aquí los discursos fueron guau!! Admirables de parte de los galardonados… 

humanos que son y qué decir de la Designada LORENA HERRERA… nítida 
en su presentación personal y como profesional… me hizo sentirme orgulloso 
de tener una mujer de esa calidad en ese importante cargo gubernamental… 
Mis respetos

Los Premios de la Herencia Africana 2015 fueron entregados en los renglones 
de Deportes…. Política… Cultural Artístico… Socio Económico y Técnico 

esa herencia aquí en Honduras con tan talentosos seres humanos… Bravo… 
Gracias por la oportunidad de estar allí y disfrutar de sus intervenciones… 

 La Designada Presidencial 
LORENA HERRERA… 

Destaque en la Entrega de Premios de la 
Herencia Africana 2015 en Casa Presidencial

Quien se estrena en Radio 
AMERICA con sus programas 
de Deportes es el talentoso 
Comentarista de Deportes y 
Actual Director de Deportes 
del Gobierno de la República… 
ORLANDO PONCE MORAZAN que 
regresa a deleitar su innumerable 
audiencia que lo ha seguido 
en los últimos 15 años… De 
REGRESO a CASA… y otros 
tantos programas que PONCE 
MORAZAN logro poner en los 
primeros lugares de audiencia aun 
fuera de los Circuitos Radiales 
Tradicionales… Qué  Bien!!!! El 
Pum Pum Pum regresa con Todo 
y los comentarios deportivos en 
radio ganan de nuevo STATUS en 
Radio AMERICA… Bien!!!!! 

ORLANDO PONCE MORAZAN 
ahora en Radio América

Edgardo Zúniga Junior 
ahora prueba nueva faceta en 
los medios… la televisión es 
ahora su nuevo nicho aunque 
celebra este año sus primeros 
5 años con RADIO PIRATA en 
la Web… y aseguran así como 
es él… exigente y mandón ya 
dio muestras que no quiere 
jugar a PS4… en Maya TV 

Canal 66… Será  

Edgardo Zúniga Junior 
en Maya TV... Canal 66
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En la entrega de Premios de la 
Herencia Africana  2015 en Casa 
Presidencial quien se destacó 
con su elegante presencia fue 
YOLANY MOREIRA que era una 
de las atracciones de ENTRE 
MUJERES de Canal 5… y en 
la ceremonia fue maestra de 
ceremonias… YOLANY MOREIRA 
lucia bellísima con su atuendo de 

Simpática ella siempre… 

Quien fue reconocido en la entrega de Premios de la Herencia 
Africana es el talentoso deportista Cesar Franzua… que se hizo famoso 
bailando en el programa Bailando por un Sueño… FRANZUA luego que 
recibió el Premio… dio una muestra de su arte en la Danza al ritmo de 
los tambores del Ballet Garífuna… Todo un show el alto deportista… 

Quien se ha convertido en la 
nueva atracción del programa 
LINE UP que sale en TELE 21 
antes Telered 21… es LUIS 
BARAHONA quien es nuestro 
destaque en Portada… LUIS 
sustituyo a ITALO MARCELO 
que estuvo un año presentando 
el programa que es dirigido y 
producido por Leonel Canales… 
Hablando de LUIS BARAHONA es 
uno de los embajadores de TIGO 
y sus promociones y además se 
inició  en el mundo del modelaje en 
Extra Te Ve de Canal 11 y luego 
paso a formar parte del talento 
juvenil del extinto Canal 54 Mas 
TV… 

Quienes 
presentaron su 
nuevo video en 360 
Disco Bar fueron los 
chicos de KALLE 
MUSIK… Joshua y 
Alex Mairena… la 
canción está bien 
pegajosa y el video 
está bien hecho… La 
canción que da título 
es  ACARICIAME 
SUAVE… que ya 
puede ser vista 
en You Tube… 
y también en 
programa juveniles 
de música… los 
chicos ya también 
tiene listo su disco 
MIX TAPE con sus 
canciones y ellos 
son luchadores y 

de lograr buen 
éxito con sus presentaciones… Esta semana estarán de 
invitados del programa Extra Te Ve de Canal 11… donde 
contaran todo su carrera y sus planes… 
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Inn Fashion… Miguel Caballero Leiva Producciones y Rouge City Mall Tegucigalpa

Tremendo éxito ha tenido la puesta en escena de la comedia TOPA-
DOS de la RISA  dirigida por Mauricio Medina que se presenta viernes 7 
pm… sábado 5 y 7 pm y domingo 5 pm  en el Auditorio Nelia Chavarría 
de la Escuela Nacional de Música en Tegucigalpa frente al redondel de 
la Villa Olímpica… con las actuaciones de los animadores de LA TOP 
107.7… 

Es la primera vez que un elenco de una radio juvenil  participa en un 
montaje teatral… la puesta en escena tiene un corte moderno de pre-
sentarlo… es casi teatro experimental al estilo de los años 80´s de las 
grandes ciudades del mundo… donde los mismo actores se cambian 
frente a la audiencia y la escenografía es cambiada en vivo y los cortos 
y divertidos scketch presentador por el director… Mauricio Medina logra 

un teatro burlesque o brega chic… Muy bien y destacadas participa-
ciones de Fernando Henríquez… Adriana Flores y Junior Izaguirre… y 
grandes momentos con Franklin Sosa gran revelación como actor de 
carácter… Vale la pena ir a verlos… TOPADOS de la RISA… Es LA 
TOP de la diversión teatrera… 

MELISSA 
VALERIANO 
una de las 
grandes atrac-
ciones de LAS 
MAÑANAS del 
5 en Canal 5 
… ha revelado 
que ya tiene 

sus compañe-
ros de elen-
co… lo han 
divulgado en el 
programa… La 
bella modelo 
también cono-
ció su mango 
verde en un 

joven italiano 
radicado en 
Honduras y 
que también 
ha partici-
pado como 
MODELO… 
La promoción 
fue bastante y 
por allí todos 
apuestan que 
ellos se lleva-
ran a serio y tal 
vez hasta se 
casen… Será

A quien parece que también ya casi le suenan 
las Campanas de la Iglesia es al presentador de 
programas y noticias de MAYA TV Canal 66… 
MOISES ISAGUIRRE ya que últimamente se le 
ha visto del brazo de una guapa chica… a quien 
no deja ni a sol ni sombra… así lo vimos en el 
estreno de la comedia MOTEL CALIFORNIA en el 
Teatro Renacimiento… será que el periodista ya 
encontró su MEDIA NARANJA… y se casará

y quienes ya tienen 
varios años de casados 
y con hijos de por medio 
son JUANFER LOBO 
que ahora aúlla en  LA 
NOCHE DEL LOBO los 
domingos en la noche 
en Hondured Canal 13… 
con su simpática colom-
bianita SUSIE BAUTISTA 
un mujeron que puso 
quieto al ex –diputado a 
que en esas épocas lo 
dejamos de ver por casi 
4 años… ahora de nuevo 
en la farándula en su pro-
grama de entrevistas… 
donde además de ent-
revistar le da por bailar y 
chistear como cuando lo 
hacía en RADIKALES… 
Oh si… JUANFER sigue 
porque el show no puede 
parar… Será

También otro que encontró su media naranja 
es NATTY PAZ que anima Calle 7 y Esta Ma-
ñana en Canal 11… NATTY que demuestra a 
diario que es muy expresivo con su amor en las 
redes sociales principalmente en TWITTER… 
donde además de postear mensajes positivos… 
siempre grita a los 4 vientos del 11… que la 
ama para siempre y se quiere casar luego… 
Será que el joven PORTEÑO (Originario de 
Puerto Cortes) va en serio… y más ahora que 
está tratando de regresar a la música y la ra-
dio… Será

Otra que sigue bien CASADA y con bebes… 
y feliz es la siempre guapa y simpática 

ROSANGELA SOTO… a quien escuchamos 
en radio y luego de pasar con éxito por la tele-
visión de noticias se fue un tiempo a la USA… 
y al volver estuvo en radio y ahora es una de 

las atracciones de la película DE LO QUE 
SEA del productor Abraham Espinoza y que 

es dirigida por J JON… Rosángela estaba en 
el estreno de MOTEL CALIFORNIA en Teatro 
Renacimiento… siempre custodiada y querida 

por su amable esposo… 

Quien estuvo 
bien felicitado en 
las redes sociales 
la semana pasada 
por su cumpleaños 
fue el compositor y 
cantante NILO ES-
PINAL… famoso 
también como 
NEPTUNE… y vo-
calista de la icóni-
ca banda rockera 
hondureña DIAB-
LOS NEGROS… 
Le mandamos 
muchos saludos 
esperando que 
la haya pasado 
muy bien con sus 
amigos del grupo 
o banda EL DUO 
LOS 3… Salud 
NILO
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En la Plaza Central del City Mall en Tegucigalpa

Boutique ROUGE 
Presenta:  Prom Fashion Show… 

Colección de Vestidos de Graduación y Fiestas

“Brille como una Estrella en su fiesta de Graduación”  

La colección de 
vestidos estilo Diva 
es lo último de la 
tendencias en el mundo 
de la moda… color… 
diseño y  textura…  La 
Moda Glam de ROUGE 
puede ser apreciada el 
próximo  sábado 16 a 
las 4:00 pm en la Plaza 
Central del City Mall en 
Tegucigalpa… Entrada 
completamente GRATIS y 
descuentos fabulosos…

Invita: Extra Entretenimiento / La Tribuna/ Extra Te… Ve…!!! / Canal 11

Fashion Tip: Si llevas este recorte… 
puedes ganarte un Premio… No lo olvides.  

No se lo pierda!!!
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Quienes encargaron a la 

cigüeña nuevamente son la 
ex-Miss Honduras Wendy 
Salgado y el futbolista 
Muma Bernárdez… la 
enamorada pareja ya pla-
nean todo para celebrar la 
llegada de su retoño y ase-
guran que ya sea niña o 
niño lo recibirán con mucho 
amor… aunque ambos 
quisieran lo suyo… Víctor 
para seguir en el mundo 
del futbol y Wendy para su 
mundo fashion… Wendy 
cumpleaños este próximo 
sábado 9 y su amado ya 
vino anticipadamente… 
mientras tanto ella se deja 
consentir por su mama 
y su hermana… y más 
que pronto se irán a vivir 
a Estados Unidos donde 

allá donde le futbolista está 
establecido… Felicidades 
WENDY te apreciamos… 

La siempre activa y guapa 
TATY GALEANO también es 
parte del elenco de la película 

Abraham Espinoza y J JON… 
titulada DE LO QUE SEA… 
Allí TATI que la hemos visto en 
realitys de televisión… corto-
metrajes y películas… trata de 
mantenerse vigente y ahora 
una gran fan de los ejercicios 
en los gimnasios… si no vé-
anle el cuerpo esculpido en 
un GYM capitalino… y como 
siempre le fascina bailar… 
TATI es candela… y no deja la 
peteca caer… 

 La Tienda 
DUVATH  Leather 
del primer Nivel 
del Mall Multiplaza 
de Tegucigalpa 
ha tenido un gran 
éxito… ya que los 
zapatos y cart-
eras son hechos 
en Honduras con 
materiales de muy 
buena calidad con 
excelente precio… 
Estuvimos en la 
tienda y conversa-
mos con el creador 
de los hermosos 
zapatos y elegantes 
carteras… y nos 
dijo que DUVATH 
tiene calidad in-
ternacional tipo 
exportación... Visí-

calidad… Seguro 
que usted compr-
ara y caminara a la 
moda con DUVATH 
Leather…  

A quien vimos en la entrega 
de Premios de la Herencia 
Africana fue a la talentosa peri-
odista MARJA PEREZ de HRN 
de Emisoras Unidas… Marja 
tiene una importante carrera 
en medios… Ella siempre am-

de Extra

Quienes se divirti-
eron en el concierto 
de ROMEO SANTOS 
en el Chochi Sosa 
fueron la mama de 
Edgardo Melgar… 
Doña Doris de Melgar 
que tiene una energía  
increíble y baila muy 
bien Bachata junto a 
su nuera Liliana de 
Melgar y Sybil León 
de García… ellas si 
que disfrutaron del 
Concierto a pesar del 
relajo que se armó en 
el área de PLATINUM 
porque muchos se 
metían donde querían 
y no respetaban a 
nadie…  Ellas no es-
caparon del lente de 
Extra… 

 A quien vimos en el estreno 
de la comedia MOTEL 

CALIFORNIA  en Teatro Re-
nacimiento fue a la bella y ta-
lentosa ROSA ALVARADO  de 
Radio House y Todo Deportes 
Televisión y poso con el elenco 

en la foto aparece con  Ed-
gardo Bueso… y también les 
quería comentar que ROSITA 
en redes sociales a divulgado 

fotos con su actual novio y 
donde se ven felices y cele-

brando su cumpleaños… Será 
que la Bella ROSA encontró su 

media naranja… Será

 A quien vimos ahora más guapa y toda 
una mujer en el concierto de ROMEO 

SANTOS  fue a la periodista TANIA 
LOZANO quien trabajaba en Diario El 
Heraldo con las revistas y ahora esta 
con Credomatic en el área de relacio-

nes públicas… ella como siempre súper 
amable… poso para el lente de Extra… 

A quien vimos cantando en el cum-
pleaños de ANAHI PEREZ es al contro-
versial NELYI LARICE del programa QUE 
NO NOS PAREN de Súper 100… NELYI 
quien inició su carrera farandulera 
cantando pocas veces lo hace en públi-
co pero en el KARAOKE del cumpleaños 
de su compañera de programa lo hizo… 
y  tarareo canciones del menú musical 
de los años 80´s… y decíamos si de 
verdad canta… no mintió… jajajajaj… y 
le gusto cantar aquella famosa que dice: 
“Con una Rubia en un Avión directo 
a Brasil”… no que no… que solo sus 
propias canciones… Vanessa estaba 
extasiada… porque el solo de duron se 
las tira y es agüita agüita.. será

 Con quien estuvimos en el 
concierto de ROMEO SANTOS 

en el Chochi Sosa fue con la 
bella PAOLA LAZZARONI de 

Show Time y Espectáculos TVC 
de Televicentro… y en medio 
del alboroto del show no pude 
preguntarle si era verdad de lo 
que andan diciendo de que su 
relación con el futbolista Danny 

noticia que nos ha sorprendido 
mucho que ojala no sea cierta 
porque ya tienen muchos años 

juntos… Será
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Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta:

Honduras Top Hair
“El Reto de la Belleza ”

Corte, Color y Peinado

Participa en el CASTING de  Selección de los Participantes… Inscríbete 
en el correo: hondurastophair@gmail.com y llena los formularios 
con todos tus datos y cuéntanos de tu historia en el mundo de la 
peluquería… porque podrías ser uno de los SELECCIONADOS  y 
convertirte en la Gran Estrella de la Peluquería Hondureña del 2015.   

Demuestra tus habilidades en Honduras Top Hair 2015… 

El Reto de la Belleza y gana muchos Premios.

Honduras Top Hair 
es una idea original producida por Miguel Caballero Leiva Producciones… 

Pendientes de la Noticias de este novedoso Reality Televisivo...

El Primer Campeonato de Alta Peluquería en Honduras
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Te ...Ve...!!

CANAL 11 ENTRETENIMIENTO

La Tribuna


