


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 10 de junio 2015

los pasos

MICALEIVA con Tania Durón del Hotel Real Intercontinental... y los 
periodistas Kike Oyuela (Tiempo) y Yenny Hernández (La TRIBUNA)... 

en el almuerzo ofrecido a los periodistas de  Sociales...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? Como 
va todo por dónde están?... Bueno es que ahora nunca se sabe 
y gracias a DIOS existen los celulares  para darnos cuenta inme-
diatamente lo que paso en cualquier lugar y a cualquier hora… 
los caminos de la información gracias al internet… satélites y 
redes sociales vivimos a diario una total exposición que a ve-
ces llega a cansar… porque hemos perdido hasta la privacidad 
y no solo porque seamos famosos… porque siempre hay un 
celular cerca que te puede fotogra  ar y divulgar cualquier acto 
curioso o delictivo al instante… Hoy preferimos tener un buen 
celular que una buena cama para dormir… o tener saldo a co-
mer bien… en  n porque nos hemos dado cuenta que estamos 
solos en un mundo repleto de gente… pero de gente indiferen-
te a los problemas de los demás…porque no ayudamos más 
bien hundimos… disfrutamos de humillar a los demás cuando 
sentimos o estamos en ventaja  en un buen empleo o en un car-
go importante o tenemos mejor ropa o carro… No afectaría en 
nada si no esto no llegara a niveles asustadores… Como quien 
dice:  “ Por algo que deseo tener soy capaz de hacer cualquier 
cosa hasta matar ”… En Honduras la falta de valores familia-
res principalmente nos tiene postrados en la oscuridad… no 
nos atrevemos a defender el país… más bien disfrutamos de 
que lo vean o nos vean como lo peor… y hasta nos atrevemos 
a pedir intervención extranjera para arreglar los asuntos de la 
casa… Que terrible… esto… Esta cierto que tenemos derecho 
a manifestarnos o decir me duele cuando nos maltratan… pero 
no juguemos a los SANTOS…  PURITANOS… porque sabemos 
que la carne es débil… y nadie puede decir YO NO LO HARIA 
hasta que no esté la tentación tan cerca y conveniente que nos 
correo la ambición de arreglar nuestra vida en unos días o algu-
nas horas… Construir con bases sólidas cuesta… y mantener 
los muros que sustentan nuestras vidas es una gran lucha… 
porque se tiene que aguantar vientos huracanados… incendios 
y hasta terremotos para decir… SOY EJEMPLO… Entonces 
no JUGUEMOS a los limpios y puros cuando jamás lo hemos 
sido… por eso dicen que el que respinga CHIMADURA Tiene… 
y por aquí existen muchos DIABLOS tirándoselas de SANTOS… 
Todos nos conocemos… Así que a luchar por HONDURAS con 
las manos LIMPIAS… porque si no la contaminamos… Será

10%
de descuento 

en todas las tiendas

 El mejor SUPLEMENTO para Mantenerse en Forma… Pierda 
20 Libras en 30 días… NUMIA tiene en sus componentes MAQUI-
BERRY que es una Fruta Amazónica que ayuda el organismo… 
le da vitalidad y lo mantiene activo… En las Tiendas REINO NA-
TURAL puede buscar NUMIA… y obtener 10% de descuento… 
Compre ya su NUMIA y vea los excelentes resultados en poco 
tiempo… 

Y vera que su piel estará más bonita y saludable… NUMIA es 
un suplemento de Alto Rendimiento y aprobado por la Asocia-
ción Americana de Control de Alimentos y Productos Farmacéu-
ticos… Llame ya al 9600-9048 para más Información…

 Porque NUMIA si funciona ya que es un Suplemente Alimen-
ticio de Alto Rendimiento que le ayuda a perder peso de manera 
saludable… NUMIA está  en REINO NATURAL en todo el país.

Aseguran que el periodista de ori-
gen mexicano LUIS FERNANDO DEL 
RINCON estelar en el programa CON-
CLUSIONES de CNN Internacional se 
viene a instalar en Tegucigalpa para 
transmitir desde aquí… aseguran los 
chismosos que alquilo casa con todo 
para todo su equipo y ver cómo 
va lo de los casos de CORRUP-
CION…  pero lo que preocupa 
es que él quiera montar una 
 cticia GUERRA Mediática… 

con  nes nada más para ga-
narse un EMMY… Que nos 
ayude pero que no venga a 
ponernos en el PANORAMA 
Internacional como un país 
en CAOS y que no tenemos 
principios porque HONDU-
RAS es nuestra… LUIS FER-
NANDO DEL RINCON es bien-
venido pero para comunicar no 
para atizar fuego… y que entre-
vista a quienes realmente aman este 
país… y que jamás buscan lucrarse de 
la desgracia del país… como muchos 
malos hondureñitos… Bienvenido a tie-
rras catrachas que son nuestras… Será

Quien anduvo en Honduras re-
cientemente colaborando con el 
Telemaraton SOS AMIGO de Aldeas 
SOS fue la actriz y cantante mexi-
cana PATTY NAVIDAD…  estrella de 
telenovelas de TELEVISA… Ella es-
tuvo aquí y durante la conferencia de 
prensa se re  rió de manera incorrec-
ta del país… cosa que ella después 
re  exiono y fue tanto que no quiso 
ni actuar en el show… porque sabía 
de la impudencia  de sus comenta-
rios en la conferencia de prensa de 
los artistas invitados al show… por-
que ningún extranjero puede opinar 
de los asuntos internos del país… 
PATTY NAVIDAD objeto malestar 
estomacal para no presentarse en el 
show… pero antes de decir las ton-
teras que dijo fue entrevistada por 
KENNETH MELHADO del programa 
Las Mañanas del 5… Después ya na-
die supo de ella… Qué pena porque 
es muy buena actriz… Calladita se 
ve más bonita…Será

La embajadora de 
la buena voluntad de 
Aldeas SOS… NEIDA 
SANDOVAL es tan 
querida por su labor 
altruista y su apego a 
Honduras… que de to-
das partes de Honduras 
llegaron a entrevistarla 
y agasajarla… de DANLI 
recibió a los Chicos de 
Canal 9… y ella como 
siempre amable accedió 
a dar todas las entre-
vistas que deseaban… 
ESTRELLA… ESTRE-
LLA nuestra NEIDA 
SANDOVAL 

Quien estuvo bien felicitado por 
su cumpleaños fue el Secretario 
Privado de la Presidencia de la Re-
publica REYNALDO SANCHEZ… el 
olanchano es muy querido y respe-
tado por todos… el chavo sabe ser 
un político moderno y solidario… 
Recibió felicitaciones de todos la-
dos y el cariño de su esposa… 

Acompañe de lunes a 
viernes a Nery Arteaga 
y Mónica Valladares en 
el  Noticiario Hondured 
Estelar a partir de las 
8:00 de la noche en los 
canales de Hondured 
Canal 13 y en todas las 
compañías de cable del 
país... Presencia y opi-
nión es con ellos... No se 
lo pierda...
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Recientemente fue presentado en una fabulosa 
 esta en Terrazas Martini s de Nova Centro los 

nuevos perfumes de la diseñadora CAROLINA 
HERRERA… Ejecutivos de COSPER S.A…. Em-
manuel Girón  Gerente de la Marca  y  Marcia 
Vásquez  Gerente Comercial  recibieron Clien-
tes VIP de la Marca… Medios de Comunicación 
e invitados especiales en el trendy bar de Tegu-
cigalpa… para presentarles los deliciosos perfu-
mes… Por allí todo era so  sticado como todo lo 
que produce la famosa diseñadora… y tiene las 
versiones para hombres y mujeres… Los frascos 
son casi objetos de decoración… Cómprelos en 
su perfumería favorita o en las bellas tiendas Ma-
gie en todos los Malls de la Capital…  

La cantante KARLI 
ORTEGA conocida 

como la REINA de la 
BACHATA hondureña 
celebró el pasado do-
mingo un año más de 
vida en unión de sus 

queridos padres… sus 
amigos en LA LIMA  
Cortés donde resi-

den… KARLI ORTEGA 
tiene una a  nada y 
poderosa voz… Le 
mandamos muchos 

saludos sus amigos de 
E TRA

Quien se unió a la cadena 
de lucha contra la IMPUNIDAD 
es la presentadora KARLA 
ANDINO del Noticiario HOY 
MISMO de Canal 3… Ella le 
siguió la línea a FERNAN-
DO VARELA de la radio 
VO  FM 101.  de Emisoras 
Unidas… KARLA ha sor-
prendido a todos porque 
está casada con OSCAR 
MELARA FACUSSE de 
quien se dice busca ser 
Candidato Presidencial 
por el Partido Liberal… 
O sea si es así tendrá 
una GUERRERA  que 
defenderá su país 
con uñas y dientes 
y  rme con su com-
promiso con Hondu-
ras… Guauuu!!!

El presidente sorprendió a todos cuando convoco 
a la VACAS SAGRADAS del Periodismo de los progra-
mas de televisión… entre ellos: Eduardo Maldonado de 
HCH… Raúl Valladares de Canal 11 y Armando Villanueva 
de TEN Canal 10… también invito a Renato lvarez de 
Canal 5 y Jorge Aldana de Hondured Canal 13 pero no 
llegaron… para que hablaran y preguntaran lo que qui-
sieran… el FORO alcanzo altos índices de audiencia… 
donde JOH demostró seguridad en los temas de país y 
defendió todo lo que hace con propiedad… Fue tema de 
debate y controversia como siempre… Pero fue el tren-
ding Topic del dia en las redes… En Honduras siempre 
es así… pero valió la pena la comparecencia aunque no 
lo reconozcan algunos… Será

A quien 
vimos ele-
gante y 
re  nado en 
una entrega 
de Premios 
fue al re-
conocido y 
admirado ex 

Futbolista 
y ahora Di-
putado fue a 

ILMER VE-
LASQUEZ… 
siempre 
sonriente y 
humilde el 
chavo… No 
se escapó 
de Extra y 
aquí esta… 
quizás ese 
sea el se-
creto de su 
éxito… Bien 

ILMER ne-
cesitamos 
más  GENTE 
hondureña 
como TU… 
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También en la   esta de 
celebración de los 100 años 
de Cervecería Hondureña  
en Torres Metrópolis fue a 
la buena amiga… JESSY 
MARIANA MOLINA importante 
ejecutiva de Cervecería 
Hondureña… se miraba regia 
con su mini vestido en tonos 
metálicos… Saludos JESSY
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FARANDULEANDO…

La boutique ROUGE del City Mall de Tegucigalpa en poco tiempo 
ya marco territorio en la capital… y se ha convertido en la tienda 
preferida de todas aquellas damas que quieren lucir REGIAS con 
ROUGE en las  estas de 
graduaciones… bodas o 
 estas… por la calidad de 
los vestidos… diseños y la 
variedad de opciones… y lo 
mejor un PRECIO increíble… 
Recientemente dieron inicio 
las Fiestas PROM de las 
Escuelas Bilingües en la 
capital y ROUGE ya BRILLA 
en ellas… aquí una pequeña 
y destaque con la famosa 
Estilista IVONNE NASSAR 
de MIRALDA… que se 
miraba espectacular en la 
PROM de la AMERICANA… 
donde fue a celebrar el triunfo 
estudiantil de su hijo y en la 
PROM de la DEL CAMPO 
varias brillaron luciendo 
vestidos de ROUGE… que 
tiene una colección súper moderna con grandes descuentos vaya 
a ROUGE City Mall Tegucigalpa… y BRILLE como una Estrella… 

Otro que sigue 
brillando con su 
programa VISITA 
de MEDICO todas 
las mañanas a 
partir de las 8 es 
el respetado y 
admirado Doctor 
DANIEL DAVILA 
NOLASCO quien 

A quien vimos súper 
elegante en la PROM de la 
DEL CAMPO International 
School fue a la diseñadora 
GLADYS GONZALES… 
ella siempre impecable y 
re  nada… se miraba más 
elegante y propia que 
muchas jovencitas que se 
graduaban que parecian 
vestidos con vestidos 
nupciales… Con clase se 
nace… Saludos GLADYS  
mis respetos… 

El director de Cine JUAN CARLOS 
FANCONI ya termino la fase de 
grabaciones de su tercera película de 
corte romántico titulada UN LUGAR 
EN EL CARIBE… en el que  gura el 
actor hondureño radicado en Estados 
Unidos… JOSE ZUNIGA y otros actores 
internacionales… FANCONI editara su 
película en Estados Unidos… además la 
película es producida por CANA VISTA 
FILMS… y se estrenara mundialmente 
en el 2016… Qué bien!!! 

A quien vimos en la celebración de los 100 años de 
Cervecería Hondureña fue a la famosa Gurú Nutricionista LENIR 

COLTRO de SOSA… 
quien está casada con 
el Ing. Alfonso Sosa 
y que es muy querida 
en nuestro país por su 
don de gente… LENIR 
COLTRO tiene su clínica 
de cuidados en TORRES 
METROPOLIS donde se 
realizó la gran celebración 
en la capital… Boa 
LENIR… Boa garota… 
gente linda do Brasil… 

En Tegucigalpa disfrutando 
de la Noche capitalina… en 
Martini´s  Bar de Nova Centro 
vimos al famoso maquillista 
brasileño AGUINALDO 
SILVA… quien es el promotor 
Internacional  de la línea de 
maquillaje de GIVENCHY…  
y estaba en Honduras 
promocionando lo más nuevo 
de la línea… al paulista le 
fascina Tegucigalpa y su 
gente… GAROTAO… Tudo de 
bom para voce… 

se ha establecido ayudando a través de su programa toda la 
población de Honduras por Canal 6 Internacional… La presencia 
y el talento del Doctor es garantía para sus miles de seguidores 
y su magní  ca y poderosa voz es  fabulosa…  lo felicitamos por 
un año más con su programa VISITA de MEDICO… Muy bien 
DOC… Mis respetos y admiración… 
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Deco Stilo

EMEC CHERENFANT está 
al frente de la Organización 
del Miss Ebano Honduras 
2015… donde participan 18 
bellas jóvenes hondureñas 
afro-descendientes… la 
actividad se celebra este 
mes y está enfocada en el 
marco del mes de la Herencia 
Africana en Honduras…  
el show  de elección se 
realizará en el Hotel Marriott 
el próximo 26 de Junio… Por 
allí atracciones artísticas 
en un espectáculo único… 
Pendientes

La novedosa tienda 
ceibeña DECO STILO 
Abrió sus puertas al 
público capitalino la 
semana pasada en el 
City Mall de Tegucigalpa 
en el 2do Nivel… DECO 
STILO ofrece artículos 
de decoración… 
muebles de sala y 
comedor de estilos 
modernos y versátiles… 
una excelente gama de 
productos para el hogar 
de excelentes marcas 
y novedosos diseños… 
Muchos capitalinos 
están contentos de 
que la tienda abriera 
sucursal en la capital… 
por la calidad de 
atención y servicio a 
domicilio que brindan 
a través de sus redes 
sociales… DECO STILO 
entro con pie derecho a 
la capital y usted ahora 
puede decorar su casa 
con sus bellos adornos 
para toda su casa… 
Visítelos

Quien estuvo en Tegucigalpa es 
el astrologo venezolano MARIO 
VANUCCI que ahora es atracción 
del programa UN NUEVO DIA de 
TELEMUNDO después de brillar 
en TELEVISA… MARIO VANUCCI 
ya había estado en Honduras 
hace unos 3 años y  lmo varios 
especiales con personalidades 
hondureñas trasmitidos por Canal 
11… en ese tiempo MARIO 
VANUCCI supuestamente había 
sido prohibido de permanecer en 
el país debido a su profesión de 
ASTROLOGO… eran los tiempos 
de PEPE LOBO… y el Ministerio 
del Interior lo rectoraba el abogado 
Áfrico Madrid… el caso es que casi 
lo obligaron a salir del país… Una 
actitud ridícula de las autoridades 
de ese época… Ahora que volvió a colaborar con el 
Telemaraton SOS AMIGO a bene  cio de Aldeas SOS 
en el cual NEIDA SANDOVAL es la Embajadora de la 
Buena Voluntad… MARIO VANUCCI paso dos días 
en Honduras donde fue atendido muy bien y participo 
como animador del show… El llego con un poco de 
miedo pero la alerta migratoria ridícula que le habían 
puesto ya no procedía… Qué bien y que pena  así le 
paso a RICKY MARTIN a quien los PURITANOS de 

TURNO le querían vetar la entrada a HONDURAS… 
Se ve casa cosa en este país… pero a OTROS que 
vienen a echarle tierra a Honduras los reciben con 
escolta y toda la atención del mundo… TERROR!!!!En 
la foto aparece con el gran coreógrafo y director del 
Ballet Folklórico Garifuna Santos Crisanto Meléndez 
y el gran Pilo Tejeda en la Conferencia de Prensa 
del Show SOS AMIGO en el Hotel Clarión en 
Tegucigalpa…

En las marchas de LAS ANTORCHAS se miran cosas 
que dan RISA… porque por allí todos andan protestando 
por la IMPUNIDAD de algunos malo hondureñitos que 
han resuelto su vida a través de cargos políticos… los 
ANIMADORES y LOCUTORES de las radios JUVENILES 
algunos se han unido y en broma y en serio se divierten 
molestando a algunos compañeros que ejercen sus trabajos 
en el Gobierno… y mire lo que los CHICOS de XY 90.5 
de Emisoras Unidas le jugaron la broma  a dos de sus 
compañeros que trabajan en el gobierno de manera decente 
y puntuales.. Anthony Caballero y Panameño quedaron 
helados cuando ALAN PAUL y Ángel Amador ( El Mamey)  
mostraron en redes sociales… las ocurrencias de los 
ALEROS… Será

Otro que dejo boquiabiertos a quienes andaban en la Marcha de las 
ANTORCHAS  fue el empresario copaneco don JORGE BUESO ARIAS… 
quien a pesar de su edad… quiso participar y todos los saludaban 
respetuosamente… bueno y es que la marcha se vio bien desde el punto 
que nadie andaba VIOLENTO y no destruyeron ningún inmóvil… peor 
mancharon paredes… aunque allá por las 8 de la noche muchos andaban 
desperdigados y locos por tirarles unas cuantas TURUNCAS a los pobres 
CHEPITOS… que les toca controlar a veces a muchos que les mientan 
la madre y otras cuajadas… Pero gracias a DIOS los hondureños han 
aprendido a manifestarse y como quien dice “Cada quien con su  Santo”… 
porque los AZULES también montaron otra y se portaron bien… Que 
viva la DEMOCRACIA… Aunque mucho EXTRANJERO sueña vernos 
INCENDIADOS… Será porque es NEGOCIO… Será

Quien estuvo 
súper felicitado fue el 
periodista GUACHO 

ESCOTO del programa 
EL GUACHO de RCN 
Canal 45…. Ya que 

hace unos días estuvo 
de manteles largos… 
GUACHO ha logrado 

imponer su estilo en la 
televisión y ya patentiza 

su sombrerito y su 
especial manera de 

presentar y entrevistar… 
Qué bien… Saludos 

COMANDER… 
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Te invita 
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