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los pasos

Miguel Caballero Leiva con el cheff Sergio Rodríguez de TVh Televisión y Jorge Abudoj de 
o el Casa ella Tegucigal a  en la  l ación del rogra a de cocina del canal

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? Bueno es-
pero que bien!!! y que recordemos que este 5 de junio se celebra el 
Día Mundial del Medio Ambiente… y que debemos luchar por man-
tener el equilibrio con todo lo que nos rodea… y porque MEDIO AM-
BIENTE no solo son los ARBOLES… si no que las personas y los 
animales… todos merecemos respeto… 

Bueno tantas cosas están pasando en Honduras y todo lo que se 
haga es válido siempre y cuando no destruya nuestro medio ambien-
te y tampoco que genere violencia… ahora que veo que  muchos 
han decido apoyar las marchas de las Artorchas para reclamar que 
nada quede IMPUNE cuando se trate de actos de corrupción… no 
tenemos que olvidar que si tenemos cola que nos pisa… no hay que 
actuar de manera vengativa… y tampoco llevarlo y que sea un acto 
político de oposición partidaria… si no que meramente un ACTO de 
REPUDIO para que la JUSTICIA Hondureña… Creo que muchas 
luchas se pueden librar sin ofender… porque eso genera violencia… 
Me gustan las marchas de las Artorchas porque nadie lleva BANDE-
RAS de ningún Partido Político…  Hay que luchar por HONDURAS 
los que no tengan las MANOS SUCIAS y ya hayan participado en 
ACTOS de CORRUPCION en otras épocas… No hay que ser PURI-
TANOS después de haber sido grandes SANGANOS… porque hay 
que construir una SOCIEDAD libre de prejuicios y falsas poses de 
moralidad y buenas costumbres porque será una cacería de brujas 
como en los tiempos de la inquisición que mataron mucha gente 
únicamente porque no aceptaba sus mandamientos y los únicos 
mandamientos a seguir son los que DIOS nos ha enseñado como 
regla para saber vivir en armonía con todos… Renovemos nuestro 
compromiso con HONDURAS de manera sincera y agradecidos por 
tener una PATRIA que nos da donde vivir y comer… Nadie se tiene 
que meter en asuntos de país… mucho menos extranjeros… Aquí 
nos vamos a tener que entender por el bien de todos… Será

La gran estrella mexicana de la televisión MONICA NOGUE-
RA… reconocida presentadora y animadora estuvo este pasado 
 n de semana en Tegucigalpa colaborando con el Telemaraton 
SOS AMIGO… que promueve Canal 11 y Aldeas SOS…

Esta gran personalidad de los medios estudio Psicología en 
la Universidad Nacional Autónoma de México  y Danza con el 
coreógrafo del Ballet Nacional de México… y su despegue inter-
nacional fue convertirse en imagen de TELEHIT El primer Canal 
Musical que lanzo TELEVISA para 65 países… un gran reto para 
esta bella y talentosa mujer… Su carrera televisiva ha sido muy 
importante con trabajos que han sido vistos y aplaudidos en toda 
América Latina… Con más de 15 años de trayectoria MONICA 
NOGUERA  ha hecho reportajes en muchos países del mundo… 
su imagen sexy y moderna unido a  su estilo de presentar y entre-
vistar la colocan en la actualidad como una de las presentadoras 
más importantes de habla hispana… y su presencia en entregas 
de Premios Internacionales… eventos de Moda o los encuentros 
de Deportes más importantes del mundo la requieren con fre-
cuencia por TELEMUNDO… TELEVISA y UNIVISION… MONI-
CA NOGUERA Voz e Imagen seguida por millones de personas 
fue una de las grandes atracciones de SOS AMIGO que ocurrió 
el pasado  n de semana en Tegucigalpa… un evento bené  co 
que obtuvo un gran éxito gracias  a la presencia de esta gran 
personalidad de la televisión internacional como lo es MONICA 
NOGUERA… 

MONICA NOGUERA… Fue una de 
las grandes atracciones del Telemaratón 

SOS AMIGOS de Aldeas SOS… 

Ya están abiertas las inscripciones 
del Primer Campeonato de Peluquería 

de Honduras… HONDURAS TOP 
HAIR que será el Primer Reality de 
Televisión en donde se demostrara 
el talento que tienen nuestros es-
tilistas… Corte, Color y Peinado… 
Para inscribirse en el CASTING… 

Escriba al correo electrónico hondu-
rastophair@gmail.com... Demuestre 

sus habilidades como ESTILISTA 
en Plataforma… No pierda la 

oportunidad… Inscríbase ya…  

 El Secretario Privado de la Presidencia de la República Lic. Reynaldo 
Sánchez fue el an  trión del Coctel que ofreció Casa de Gobierno a to-
dos los participantes nacionales e internacionales del Telemaratón SOS 
AMIGO de Aldeas SOS el pasado viernes en el Salón José Cecilio del 
Valle de Casa Presidencial… NEIDA SANDOVAL y el comité organizador 
recibieron la donación a la causa a nombre del pueblo hondureño y auto-
rizado por el Presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernán-
dez… Bonita recepción de agasajo a esta gran iniciativa…  

NUMIA… El mejor SUPLEMENTO para Mantenerse 
en Forma… Pierda 20 Libras en 30 días… NUMIA tiene 
en sus componentes MAQUIBERRY que es una Fruta 
Amazónica que ayuda el organismo… le da vitalidad y 
lo mantiene activo… En las Tiendas REINO NATURAL 
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 sa-
ludable… NUMIA es un suplemento de Alto Rendimiento 
y aprobado por la Asociación Americana de Control de 

Alimentos y Productos Farmacéuticos… 

El Secretario Privado de la Presidencia de la República Reynaldo Sánchez... junto a los artistas 
internacionales iana Reyes de M ico y Jerao de Colo bia... y la diputada Teresa Cáli ...

10% descuento 

Controla tu Apetito
Incrementa tu Energía
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Chismes... 
Llegaron las GRADUACIONES de las Escuelas Bilingües en Tegucigalpa y son el comentario gene-

ral… de como andaban vestidas… donde compraron sus atuendos y quienes las peinaron y maquilla-
ron… La Escuela Americana arranco las tan esperadas PROMS del 2015… y el Hotel Honduras Maya 
es el escenario más impresionante… nadie quiere verse menos… y mucho menos mal vestidos… La 

Boutique ROUGE del City Mall de Tegucigalpa… ya acaparo seguidoras de sus hermosos vestidos… y 
aquí les mostramos algunos… que vimos en la PROM 2015 de American School de Tegucigalpa… 

La señora Maria Eugenia 
Zablah elegantísima también 

vistiendo un lujoso vestido 
de ROUGE… acompaño 
a su hijo Javier en la gran 

 esta PROM de la  
Escuela Americana… 

La bella y famosa Estilista 
capitalina IVONNE Nassar 

de Miralda junto a su esposo 
Wilmer Miralda… festejaron 
el triunfo de su hijo que gano 
un gran Premio que otorga el 

gobierno de Estados Unidos… 
y por eso ella se vistió para 
Brillar como Estrella con un 

vestido que le quedaba espec-
tacular de Boutique ROUGE… 

Varias invitadas y familia-
res de algunas graduadas 
también vistieron de ROU-
GE… y también las que no 
han comprado su atuendo 

para acompañar los gradua-
dos pueden hacerlo porque 
Boutique ROUGE… Tiene la 

propuesta 
“ “ Brille como Estrella en 

la Noche de su Graduación…   
y los espera en City Mall de 

Tegucigalpa 2do. Nivel…

Quien está celebrando 
este miércoles un año más 
de vida es el empresario y 
deportista PAUL GRECO 

SALINAS… A quien le man-
damos muchos saludos y 
deseos por éxitos… PAUL 
será  felicitado y agasajado 

por sus familiares y ami-
gos… Que cumpla muchos 
años más y como él dice: 
“ Yo siempre muy bien”… 

buena GRECO…

Quien inicia su Temporada de 
CURSOS INTENSIVOS de PE-
LUQUERIA y COSMETOLOGIA 
es el gran maestro internacional 

el estilista ROBERTO AGUI-
LAR… director de la Academia 
de Belleza y Cosmetologia… 

ROBERTS… en sus centros de 
estudios en Tegucigalpa… Plaza 
La Norteña y Kennedy… Llame 

para información de los cursos al 
2238-0721… Una oportunidad de 

ser su propio jefe… siendo 
ESTILISTA… llame YA!!!  

Miguel Martínez el 
cantante y actor mexi-
cano visitó las insta-
laciones de Diario LA 
TRIBUNA... en su vi-
sita a Honduras para 
participar en el Tele-

maratón SOS AMIGO 
de Aldeas SOS... El 

chavo disfrutó de leer 
EXTRA ENTRETENI-
MIENTO... y dijo que 

queria salir en portada 
como Gaby Espino...
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Quienes están celebrando 15 
años… son los famosos LOS 
INTOCABLES del Futbol… que 
salen en Canal 6… todas las 
noches… HENRY GOMEZ… 
CARLOS PRONO… Jimmy 
Arturo Rodríguez y LITO LU-
ZARDO (QEPD) fundadores 
del programa de comentarios 
deportivos… que han tenido 
bastante suceso… siguen mos-
trando y comentando todas las 
jugadas deportivas nacionales e 
internacionales… les mandamos 
saludos y que sigan siendo LOS 
INTOCABLES… Siempre

GABRIELA TENTORI es ahora la 
atracción de GENTE de Canal 3… 
en lugar de NORA ERAZO que salió 
de vacaciones por un buen rato para 
dedicarse a su amaba hija… y  La 
belleza rubia de GABY es la com-
pañía de NORITA SCHAUER todos 
los domingos a las 7 de la noche… 
GABY fue imagen de la noticias este-
lares en Canal 30 antes de cambiar 
de dueño… clase y elegancia es con 
ella… Véala

Quien estreno programa nuevo en Azteca Honduras es 
JUANSA GARCIA que hace la sección de espectáculos del 

canal… ahora está también en DALE LIKE  los martes y 
jueves a las 4:30 de la tarde… en donde interactúa en redes 
sociales con bromas… home videos… memes y conexión 
inmediata… sin duda le encantara a los fans de las redes y 

la comunidad de #DaleLikeHn… Juansa se adelanta y ofrece 
diversión… sígalo en AZTECA HONDURAS… en DALE LIKE

Estuvimos en el programa de PEDRO GRAVE DE PERALTA… que 
se transmite todos los domingos a las 7 de la noche y se repite a las 
11 del mismo día… EN CONFIANZA hablamos de todo y PEDRO un 
caballero de lujo me trato muy bien… y mucha gente me reporto en las 
redes… Saludos PEDRO GRAVE DE PERALTA felicidades por tu Talk 
Show en Maya TV Canal 66… 

 A quienes vimos bien integrados con SOS AMIGO fue a San-
tos Crisanto y su hija Ashanti  del Ballet Nacional Garífuna y no 
perdimos la oportunidad de fotearnos con ellos…  junto al gran  
Pilo Tejeda y el astrologo Mario Vanucci después de la Conferen-
cia de Prensa en el Hotel Clarion donde se hospedaron todos los 
invitados internacionales… Por allí era todo alegría…  

Quienes arrancaron suspiros de todos lados en 
el Telemaratón SOS AMIGO fueron los actores 

JONATHAN FREUDMAN y KIMBERLY DOS SANTOS… 
ellos sonrieron a todos y posaron… y se dejaron querer 

por todos… Ellos se fueron encantados de las atenciones 
de los hondureños… Que bien!!! 

 LOS ETCETERA  de La 98.1… Emilian Acosta y Carlos Rápa-
lo…  Celebraron su primer año y por allí TANIA MONTOYA les 
llevo una TORTA y le ayudo Nilsa Godoy  a partírselas… los 

chicos que todas las tardes encienden el dial a partir de las 5… 
Ellos SON PUNTO y APARTE… que bien que están cosechando 

bastantes ETCETERAS… ETCETERAS… 

El cantante J Maly… fue 
uno de los cantantes que 
mejor se vistió para el coctel 
ofrecido a artistas… presenta-
dores y animadores de SOS 
AMIGO en CASA PRESIDEN-
CIAL… el chico se miraba im-
pecable con su sut blanco… 

Quien anda de gira MUSICAL  en 
EUROPA  es el gran GUILLERMO 
ANDERSON… estuvo en Alemania… 
y se presentara en Italia… Inglaterra y 
España donde le otorgaran un PREMIO 
por su gran trayectoria… GUILLERMO 
ANDERSON es sin duda nuestra más 
grande estrella de la música de todos 
los tiempos… por allí su música que 
tiene olor… sabor y color costeño de 
Honduras… encanta y sus presentacio-
nes son seguidas por muchos… Que 
viva el gran GUILLERMO ANDERSON 
un Verdadero Orgullo Catraccho… Mis 
respetos… 
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Lo que se Vio… Lo que se Dijo  y lo que Nadie 
Conto… de SOS AMIGO… El Teleradio-maratón de Aldeas SOS

Lo que se vio del SHOW… fue sensacional NEIDA SAN-
DOVAL nuevamente logro unir a toda la ciudad y estar pen-
diente de las transmisiones generadas por Canal 11… del 
Grupo R-MEDIA… fueron 13 horas alegres… motivadoras… 
emocionantes…  y se llegó a la meta de los 14 Millones…  
Si duda que ya se estableció  como la cruzada de solidari-
dad más importante de medio año en Honduras… La causa 
es buena y realmente ayudan…  para demostrarlos están 
testimonios de niños ahora gente adulta preparada y de 
buena índole eternamente agradecidos con Aldeas SOS… 
EJEMPLOS de que en Honduras no todo es malo… como 
lo quieren exportar algunos… SOS AMIGO… Gran show y 
derroche de bellas tomas… entrega de los organizadores 
y presentadores entre nacionales e internacionales… Si se 
puede!!!! 

Lo que nadie entendió es porque algu-
nos ARTISTAS Internacionales cuando 
estaban fuera del FOCO de cámaras 
eran unos PEDANTES… y nadie enten-
día porque tanto pose de DIVAS… La 
bella GABY ESPINO decepcionó a más 
de alguno que pidió fotografías junto a 
ella…  aseguran que ella ya en escena-
rio y actuando se siente más a gusto… o 
sea si me ves ni me toques ni me hables 
pero apláudeme cuando este en escena-
rio… dicen que la guerra de DIVAS era 
con PATTY NAVIDAD que ni se apareció 
en el show de recaudación por no estar 
juntas en el escenario… Las demás eran 
tranquilas… pero tanto pedantismo se 
le perdona por ser bellas y talentosas… 
y a una DIVA se le tiene que aguantar 
todo… Será

La bellísima MONICA 
NOGUERA una imagen inol-
vidable de los programas de 
televisión más seguidos de 
los últimos 20 años… se porto 
DIVINA y amable con todos 
cuando sintió el cariño de sus 
FANS de Honduras y de TELE-
HIT y otros tantos programas 
en TELEVISA… TELEMUNDO 
y UNIVISION… Ella es un 
icono de la Televisión Interna-
cional… 

De quien todo mundo se ena-
moro fue de la actriz KIMBERLY 
DOS SANTOS… porque ella era 
un azúcar con todos y siempre 
estuvo dispuesta a colaborar 
y ayudar… y lo Aldeas SOS le 
encantó… 

La discriminación como siempre 
y para variar en estas cruzadas 
de amor en televisión… los pro-
ductores y organizadores humi-
llan y no llaman a animadores ni 
presentadores porque les caen 
mal… que mala onda porque a 
nadie le pagan… así han sido en 
otros también… o sea es mal de 
CATRACHO… donde las ARGO-
LLAS solo sirven para dividir y no 
unir como se debe porque es un 
bien común… será…

Nada pudo opacar el éxito de 
SOS AMIGO y la prueba de ello 
es que los artistas nacionales e 
internacionales 
fueron tratados de 
igual forma y en 
la conferencia de 
prensa se vio por 
primera vez en 
30 años una acti-
tud así… NEIDA 
SANDOVAL sin 
duda un orgullo 
hondureño que 
unió a todos… 
que bien… 

El famoso y talentoso actor GABRIEL 
PORRAS fue la sensación porque es tan co-

nocido en toda América La-
tina y USA  por sus grandes 
actuaciones en exitosas  te-
lenovelas de TELEMUNDO ( 
El Señor de los Cielos… La 
Casa de al Lado… Donde 
esta Elisa y tantas otras) … 
pero se muestra tan natural 
y amable… y se fue impre-
sionado del buen trato de los 
hondureños… A donde 
fue se mostró cariñoso y 
accesible… 

ALEX y FIDO famosos representan-
tes del género urbano… movieron el 
escenario pero cuando visitaron las 
Aldeas SOS hasta lloraron y se mos-
traron tan conmovidos que regalaron 
todo lo que traían puesto a los niños 

y adolescentes que allí cuidan… 

En la recepción en CASA PRESIDENCIAL que fue presidida por el Secre-
tario Privado de la Presidencia de la República  Reynaldo Sánchez… todo fue 
tan motivador y alegre que PILO TEJEDA puso a bailar a todos LA SOPA DE 
CARACOL… Allí todos se fotearon con el importante funcionario que repre-
sentó al Presidente de la República que estaba de viaje por América del Sur 
pero que envió mensaje vía satélite y apoyo la causa… Todos comentaron 
que REYNALDO SANCHEZ de la calidez y amabilidad de él y del impecable 
per  l público que tiene… junto a su esposa Cintia de Sánchez estuvieron 
hasta el  nal del coctel… Qué bien!!!  

La cantante DIANA REYES pro-
metió que vendría el próximo año 
con toda su banda de 40 músicos 
y ellos pagando todo… la mexi-
coamericana es un espectáculo 
con la voz y con su carácter… se 
dio tiempo de conocer Teguz y el 
centro histórico antes de irse y sin 
guardaespaldas… iba fascinada…

 Los artistas nacionales por 
primera vez anduvieron juntos y 
revueltos con los artistas inter-
nacionales… y así debería ser 
siempre el intercambio de expe-
riencias puede ayudar a crecer 
la industria nacional… Se apren-
dió mucho en este telemaratón 
SOS AMIGO… y que sigan por-
que se matan dos pájaros de un 
solo tiro… ayudar y entretener 
sanamente… 

La Familia de NEIDA SANDOVAL se 
involucró de lleno en SOS AMIGO y por allí 
sus hermanos… cuñados y sobrinos dieron 
el mil por mil en la actividad bené  ca… 
Ellos al igual que NEIDA demostraron que 
el Slogan de Aldeas SOS… SOS AMIGO 
va con ellos siempre… 

OSWALDO 
KAFATTI y su bellísi-

ma esposa Blanca que 
parecía una artista o ac-
triz internacional traba-
jaron duro y atendieron 
div inamente a todos los 
invitados nacionales e 

internacionales… 

Neida 
Sandoval

Ambar y 

Diana Reyes

Familia de Neida Sandoval...

Gaby 
Espino

Kimberly 

Dos Santos..

Oswaldo y Blanca Kafatti...

Cintia y Reynaldo Sánchez 
junto a Neida Sandoval...

Pilo Tejeda...

Alex y Fido junto a 
artistas nacionales...Patty Navidad... Kimberly Dos Santos... 

Gaby Espino... Mónica Noguera... Ashanty Crisanto...

Daniel Porras...
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En el Hotel Real Internacional de Tegucigalpa

TIGO… Agasaja PERIODISTAS en

 conmemoración del Día del Periodista Hondureño  

La empresa de telecomunicaciones TIGO… ofreció la semana pasada un animado agasajo en 
Tegucigalpa a PERIODISTAS de todos los Medios de Comunicación en conmemoración de su 
día… ya que el 25 de Mayo se celebra o cialmente el Día del Periodista Hondureño.

Tigo es una empresa líder en tecnologías e innovaciones con casi 5 millones de clientes a 
nivel nacional. 

Ejecutivos de la Compañía TIGO recibieron  amablemente a sus invitados con quienes com-
partieron un delicioso refrigerio… sorteos de premios y los comunicadores compartieron sus 
variadas historias…

Los an triones  de parte de TIGO fueron: Jacqueline Foglia… Larissa Espinal… Andrea Fú  y  
Rody Neda   quienes compartieron posar para las fotos de Extra… y aquí están… 

los periodistas invitados... Jacqueline Foglia y Rody Neda...

Andrea Fú... Rody 
Neda y Larissa Espinal...

atenciones de parte de TIGO.... Sonrie tienes TIGO!!!


