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los pasos

10% descuento 
en todas la tiendas

Celular: 9600-9048

Controla tu Apetito
Incrementa tu Energía

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... Cómo están? 
Bueno ya vieron que aquí todo es mediático... la Marchas 
han sido desplazadas por la Fuga de El Chapo Guzmán... 
a quien todos quisieran que viniera y se integrará a las 
Marchas de las Antorchas  o las Jornadas deportivas de 

Teleculebrones televisivos como: El Señor de los Cielos... La 
Prepago... Los Dueños del Paraíso...  telenovelas basadas 

para ganar audiencia ... Pero bueno vivimos en un circo que 
encanta... y estresa a la vez porque doña ESPECULACION 

nuevos tiempos de la inquisición... someter a la gente al 
miedo para controlar la situación... ya no salen fantasmas 
ni los muertos andan como zombis en las calles... salen 
programas de televisión... jajaja es en serio... 

Bueno todo esto son síntomas de todos los tiempos y hay 
que tratar de recuperar la calma... dejar de insultar y ponerse 
a trabajar... porque quien no trabaja no debería de comer... 
y digo trabajar DE LO QUE SEA así como dice el título de 

deberíamos de trabajar DE LO QUE SEA... Pero al aceptar 
ese trabajo hay que hacerlo con ganas y con honestidad y 
no ver solo el provecho que le podemos sacar... si no que 
cuidarlo porque al estar haciendo nada solo se piensan 
tonteras... como creerse el súper héroe de Marvel o un 
personaje de esas telenovelas de las 10... Vivamos nuestras 
fantasías libremente pero recordando siempre que eso es un 
momento y que vivir la vida es otra cosa... Será.

Los cantantes de música urbana Jcp y Fresh jóvenes 
originarios de LA CEIBA y que han trabajado muy bien 
su carrera... y han pegado en el gusto de los jóvenes 
que piden sus canciones en las radios y programas de 
televisión... ya promocionan su nuevo video “Mi Amor lo 
llevas dentro”... y ha gustado bastante... Estos jóvenes ya 
se han presentado en Nicaragua y Panamá...  han hecho 
dúo y videos con artistas internacionales... y ya ganaron 
un Premio Extra con la canción “ Paquetete ”  que es 
la canción original del programa Calle 7 de Canal 11...  
La semana pasada estuvieron invitados del programa 
Extra Te... Ve de Canal 11 donde contaron anécdotas... y 
muchas más cosas de su carrera... lo pueden ver en www.
youtube.com/ExtraEntretenimiento y ahora es nuestro 
destaque en Portada de Extra Entretenimiento... 

Miguel Caballero Leiva con la familia del amigo Alex Estrada en la noche de Miller 
Experience de la Cerveza Miller Lite en el Hotel Clarion de Tegucigalpa....

CANTE COMO CANTA Infantil... la producción de HCH Television que transmiten los sábados a 
las 6:30 desde METROMALL es otro mega éxito del canal... que en épocas de tanta incertidumbre 

o tanta Macaneo en las Calles... Sin duda que SHOWS pero artísticos son los que le faltan a 
este país...por allí la atracción es ALLAN PAUL CARRANZA quien hace muy bien la voz en off y 

acompaña a Carolina Lanza y Elsa Oseguera... Vale la pena verlos... 

El animador y cantante BINBO de la XY Radio será una de las 

Romero de Callejas... Este encuentro deportivo de Baloncesto se 
realizara el 2 de octubre en el Nacional de Ingenieros Coliseum... 
Por allí 100 Famosos estarán Unidos por una Causa... Hoy 
miércoles hay conferencia de prensa  a las 10 en Hotel Clarión 
para dar detalles del evento... Pendientes... y colabore HOY POR 
TI... MAÑANA POR MI...  

VIP´S 
Encestando 

por la Vida...

Jcp y Fresh

Cante Como Canta Infantil....
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Chismes... 
Todavía se comenta en la capital 

de una PAREJA de Sociedad que 
protagonizaron un gran escándalo 

que los vecinos llamaron a la 
policía porque parecían que 

estaban matando alguien... ya que 
se oían gritos y fuertes golpes... 
Resulta que los chavos no eran 

pareja sino que amigos con 
DERECHO como abunda en la 
ciudad... y ellos quisieron hacer 

SEXO MASOQUISTA como en la 
película Las 50 Sombras de Grey... 
donde el protagonista amarraba la 
novia... y hacían locuras... Aquí la 

CHAVA amarro al CHAVO y le dio 
con un BATE de BEISBOL porque 
al susodicho le encanta eso... que 
lo GOLPEEN... con tanto relajo la 
CHAVA se la dio porque andaba 
EBRIA... y dejo al hombre por allí 
tirado... al llegar la policía y los 

curiosos vieron sangre por todos 
lados... y el CHAVO decía aquí 
no ha pasado nada... JAJAJAJA 
le gusto... le gusto... y ellos son 

conocidos... pista es UUUUULLLL 
su apellido... así comienza... Será

San MARCOS de COLON... y aseguran que como todos los años estará 
sensacional... música... gente amable y bonita... exposiciones ganaderas y 

A quienes vimos en 
COYOTO y Medio 
de PALMIRA fue a 

las bellas hermanas 
Mercadal... Claudia y 

Cindy... ya que 
ese día casi 

inauguración se 
presentó GUILLERMO 
ANDERSON... por allí 

el ambiente era Trendy 
y alegre... bellezas por 
doquier... es el lugar de 
moda de la capirucha... 

Los dueños de COYOTE 
y Medio atendieron bien los 
invitados al show case del gran 
artista ceibeño... y no pudieron 

de EXTRA... Vale la pena ir a 
COYOTE y MEDIO...

Artistas... modelos y 
personalidades estaban 
disfrutando del ambiente de 
COYOTE y Medio la semana 
pasada... Aquí están las 
imágenes... Saludos  y éxitos a 
los propietarios del bonito lugar 
que está ubicado en la Colonia 
Palmira en Teguz... 



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 15 de julio, 2015

DAVID ABRAHAM MEDINA... 
Sigue triunfando con su pro-
grama FIESTA en AMERICA 
que anima en Radio América 
todos los sábados de 3 a 7 de 
la noche... Allí David complace 
y se complace en entrevistando 
artistas nacionales y hace pasar 
un súper sábado... No deje de 

escucharlo que DAVID si sabe lo 
que hace... 

Así quedo el técnico JOSE LUIS PINTO con el
 pésimo desempeño de LA H en la COPA de 
ORO... y es que los nuevos seleccionados 

siguen los pasos de los anteriores... son turun-
cas y siempre andan cansados... Sera que les 
falta el talento de jugador... RAMBO de LEON... 
porque ese si tiene GARRA CATRACHA... se-

guiremos mal si no hacen nada... será

Quien se casó recientemente y disfruta de su luna de miel en
República Dominicana es la periodista y ex –presentadora de 

contró su media naranja... y le salió súper dulce como ella lo quería... 

A quien vimos disfrutando del Mini Concierto que dio GUILLERMO ANDERSON en 
Coyote y Medio en Palmira en Tegucigalpa fue a la Productora  LUPITA ORTEZ con su amor... 

que le complace y todo... Ella es súper amiga del Gran Guillermo Anderson... 
que puso a bailar a todos con su ENCARGUITO... 

A quien vimos disfrutando de la Miller Experience en 
Clarion la semana pasada fue a Fernando Varela de Vox 

FM junto a su esposa Marizol y también del músico Belisa-
rio Romero de la agrupación Lagrima Negra... Los chicos 
la pasaron súper bien sus parejas... aunque los dejaron 

ver bien a las Coyote Ugly que allí se presentaron... Ellos 
bien portados... 

La semana pasada fue también motivo 
de celebración del cumpleaños de la 

presentadora del programa dominical... 
Simplemente Dorys de Canal 3 de Tele-
vicentro... DORYS LEVA de Chávez  fue 

apapachada por su talentosa hija PAME-
LA Chávez Owen y por los miles de se-

guidores de su programa que a través de 
las redes le desearon lo mejor... 

El diseñador de accesorios  OSCAR GARAY prepara una súper colección de sus bellas creaciones 

Centro Enma Romero de Callejas... y su lucha contra el Cáncer de Próstata...  

dientes y a colaborar... Principalmente los hombres que son los más expuestos a esta enfermedad... 
pendientes y busque información en el Facebook: Casa D´Garay... pendientes 
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 MCL: ¿Elsa cómo te sientes con el éxito televisivo que has tenido? 
R/EO: Muy sorprendida nunca imaginé repercutir tanto y me asombro porque 

bastaron dos meses en HCH para que la gente me conociera, esos dos meses en 
HCH comparado a los 2 años en otras televisoras tienen una abismal diferencia, 
estoy muy agradecida con Dios ante todo pues el éxito no es por mí, sino por Él.

MCL: ¿Te consideras una mujer sexi, que despierta pasiones por su belle-
za física?

R/EO: Pues yo me considero alguien normal, soy muy sencilla, creo que más 
de lo físico lo que cautiva es la personalidad y originalidad, siempre ser uno mis-

MCL: ¿Cómo llegas a trabajar en HCH Televisión?
 R/EO: Me despiden de mi anterior trabajo porque cambió radicalmente de 

formato, me dediqué a hacer mi tesis y es cuando recibo una llamada del Señor 
Ernesto Rojas para reportear en SPS. Inmediatamente dije que sí, pues quien no 
querría trabajar en el canal con más audiencia de la República, y es así que dejo 
el papel de presentadora y me convierto en una verdadera periodista de sucesos.

MCL: ¿No te molesta que los televidentes te manden mensajes lisonjean-
do tu cuerpo?

R/EO: Desde que yo inicié tanto Neto como don Eduardo me lo advirtió y me 
aconsejaron tener caparazón de tortuga yo acepté sus condiciones, y aquí estoy.

 MCL: ¿El Tener un físico como el tuyo… crees que te ayudo en la hora de 
conseguir trabajo en la televisión?

R/EO: Si me ayudó o no, no lo sé porque cuando salgo al aire o tengo una 
entrevista laboral estoy más pendiente de cómo me expreso a como me veo. 

luzco.

MCL: ¿Has recibido insinuaciones indecentes en los lugares de trabajo 
que has tenido? 

R/EO: Gracias a Dios nunca, siempre he tenido la dicha de laborar con perso-
nas profesionales y éticas pero además de ello uno desde el primer día debe im-

MCL: ¿Cómo escoges el vestuario para salir a buscar las noticias? 
R/EO: Me pongo lo que me hace sentir cómoda y fresca, en una ciudad tan 

calurosa como SPS no puedo salir con cuello de tortuga o manga larga, el ves-
tuario nunca me ha representado un problema a la hora de ejercer mi trabajo, las 
periodistas en su mayoría ni disimulan cuando me miran creo que a ellas se les 
sale más los ojos que a los hombres, trato de ignorarlas.

MCL: ¿Todos se preguntan que si tus pompis y bubis son naturales… no 
te has hecho ningún implante? 

R/EO: Si, el busto, no tendría por qué esconderlo o apenarme de ello como 
para no aceptarlo.

 MCL: ¿Muchos que te siguen en las redes sociales dicen que tienes mejor 
cuerpo que JENNIFER LOPEZ y NIKKI MINAJE… que piensas de eso? 

R/EO: ¡jajaja! Que exageran, soy una persona común y corriente. Ellas son 

lares en su físico.

ELSA OSEGUERA... Sexy y Segura

ELSA OSEGUERA es Licenciada 
en Periodismo y tiene 23 años... 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
San Pedro Sula, Cortés. 

Diciembre 8 de 1992

Edad: 23

Profesión: Lic. Periodismo/UNAH

Residencia: San Pedro Sula.

Estatura: 1.65

Color de ojos: Café oscuro

Color de piel: Bronce

Experiencia Profesional: Canal 6,  
VTV y ahora en HCH Noticias 

 ELSA OSEGUERA  tiene  5 hermanas y 
dice:  yo soy la menor, siempre me han 

protegido, han velado por mí, soy su her-
manita y siempre me han apoyado 

en todo pero al igual siempre me han 
reprendido pero con amor.

ELSA OSEGUERA dice:  
Estoy  en una hermosa relación, 

lo mejor que me ha pasado.

Las Medidas de ELSA OSEGUERA son: 
92/ 65/ 104

Cuando le preguntamos si usa  
perfume dice: “ No utilizo uno en 

especial siempre cambio y nunca he 
repetido porque para cada etapa de mi 
vida hay un aroma que me acompaña.”

Soy una persona alegre, siempre estoy sonriendo 
aunque esté sola, me gusta mucho la comida de la 
calle como las baleadas, el chicharrón, pastelitos, 
como muchísimo. Me gusta escribir anécdotas e 
historietas, soy hiperactiva y nunca me quedo con 
las ganas de hacer algo. Lo que espero de las per-
sonas que me rodean es que se den el tiempo de 
conocerme y me acepten tal cual soy.

La sensación de las 
Noticias en Televisión en HCH

ELSA OSEGUERA
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MCL: ¿Te invitan a salir seguido… tienes pretendientes o ya estas amarrada 
con alguien? 

R/EO: Si tengo muchas invitaciones, pero respeto mi relación y no puedo aceptar-
las. Y yo me amarré solita (jaja).

R/EO: Me gustan mucho aunque no se me da mucho lo de posar.

MCL: ¿Es verdad que te trataron de extorsionar con publicarte unas fotos 
desnudas sacadas de un celular que te robaron? 

R/EO:  Claro que sí y fue horrible, nunca me imaginé que pasaría por una situación 
de esa envergadura, de manera que decidí publicarla yo, muchas personas perversas 
trataron de hacerme la vida imposible, me acosaban y hostigaban demasiado, se la 
enviaban a don Eduardo pero él en lugar de juzgarme me dio todo su apoyo me acon-
sejó tanto, me hizo ver todo de otra perspectiva, él fue la pieza fundamental para que 
yo superara todo eso, y ahora cuando la veo hasta me causa risa.

MCL: ¿Qué quieres que pien-
sen los televidentes de ti como 
Periodista?

R/EO: No es fácil el periodismo 
en la calle y peor sucesos cuando 
uno estabas acostumbrada a per-
manecer sentada en un escritorio 
con aire acondicionado presen-
tando a estar bajo el sol, el calor, 
pelear por ser el primero en la 
escena. Ha sido duro pero nunca 
había estado tan feliz, me falta 
mucho por aprender mas no me 
detengo ante nada. Me gustaría 
que pensaran que aunque no es 
fácil lo hago por ellos, por brindar-
les la mejor información.

¿Qué piensas de la violencia 
y de los casos de mujeres ase-
sinadas?

R/EO: Que no todos los asesi-
natos de mujeres son femicidios 
o tienen que ver con la agresión 
hacia el género. Me da mucho 
pesar tanto la muerte de una mujer como la de un hombre porque ambos son seres 
humanos, lamentablemente nadie está exento de la violencia que predomina en las 
calles.

R/EO: No me limito de comer lo que se me antoja. Cuando puedo me ejército no 
soy obsesionada con el gimnasio, voy cuando siento el llamado (jajaja).

MCL: ¿Qué tal te trata EDUARDO MALDONADO…Crees que has llegado a tu 
mejor momento o tienes otros sueños por realizar? 

R/EO: Él siempre está pendiente de mi trabajo cuando me lo merezco me llama la 
atención y cuando lo amerita me felicita. Don Eduardo ha sido muy paciente y bueno 
conmigo, estoy demasiado agradecida con él.

Hay muchos sueños pero no desperdicio mi presente pensando en el futuro vivo el 
momento y si soy feliz y  estoy viva... claro que es el mejor momento de mi vida. Todo 
lo dejo en manos de Dios y siempre que se haga su voluntad y no la mía. 

MCL: ¿ Ahora eres una IMAGEN TELEVISIVA de la que todos comentan… te 
gusta ser FAMOSA? 

R/EO: Se siente muy bien no lo negaré, es tan bonito que la gente te salude en la 

es color de rosa dado que también conlleva una gran responsabilidad respecto a lo 

que uno dice o hace, y la manera en 
que esto repercutirá.

MCL: ¿Qué tal la experiencia de 
animar Cante como Canta Infantil 
junto a Carolina Lanza? 

R/EO: Espectacular, nunca había 
estado en un evento de tal magnitud, 
con público, cámaras… Es una sen-

de piel, sentir el cariño de la gente, 
escuchar a niños con sus voces ange-
licales, es maravilloso.

MCL: ¿Ya estuviste de presenta-
dora de noticias en estudio…. Te 
gustaría volver hacerlo?

R/EO: Es bonito pero nada se compara con la adrenalina de la calle, tener que 
ingeniártelas no solo leer. 

Creo que ahora conozco la gran diferencia entre ser una pre-
sentadora a una periodista en su máxima expresión. Pienso que 
me gustaría volver a ser presentadora pero sin dejar de salir a 
buscar noticias.

R/EO: MCL: ¿Cuéntanos de un momento inolvidable de tu 
vida?

R/EO: 
ha sido lo mejor de mi vida. Saber que de nada sirve vestirse 
como un ¨santurrón¨, cuando le deseas el mal a tu prójimo, que 
no es necesario pregonar tus oraciones para que los demás te 
vean sino saber que el Dios que te escucha en lo íntimo en lo 
público te recompensa. 

Saber que de nada vale presumir ser ¨cristiano¨ cuando ves 
de menos al pobre y envidias a tu prójimo o lo juzgas por apa-

cuerpo mortal o ropa inútil sino en tu humildad y en como tratas a 
tus hermanos. 

MCL: ¿Que le dirías al público de ti para que te conozcan 
más y que esperas de ellos? 

R/EO: Que soy una persona sencilla y vengo de abajo, todo 
me ha costado, y así como trato a un gran empresario de la 

sino en la honestidad de la persona, si me caes bien te hablaré 
aunque andes en harapos pero si no me agradas aunque portes 

No espero nada de la gente, puesto que ellos me tratarán 
como yo los trate así que quien debe esforzarse soy yo, no ellos.

MCL: ¿Cómo te recibieron tus compañeros de HCH… te dieron una bienvenida?
R/EO:  Me han recibido de la mejor manera, se han portado excelente conmigo, me han enseñado mucho y he aprendido de todos.

ELSA OSEGUERA
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Esta foto que posteamos en las redes sociales con el título En 
El Túnel del Tiempo... HA CAUSADO sensación donde  mostramos 
una Portada de Extra Entretenimiento del 2000... con el talento del 
desaparecido Canal 54 el Canal de la Juventud de aquella época y 
ahora solo pasan videos y nada de programación... allí se destaca-
ban... Kike Oyuela... Yolanda Cubas... André Ferrer y los presenta-
dores  Luis Osejo... Marianela Ibarra... Paola Mendizabal y el gran 
NELYI LARICE... Han pasado 16 años... y muchos ya no están en 

los medios... y muchos ya no lucen como esa época... Será

Después de que terminaran la HUELGA 
de HAMBRE... Miguel Briceño y Ariel Vare-
la motores e impulsadores de las Marchas 
de las Antorchas... pareciera que quienes 

se quedaron HAMBREANDO ya no les 
paran bola... los Chicos ahora los vemos 
dando entrevistas en programas matuti-
nos de televisión... pero algo ha cambia-
do... y aunque muchos aseguran que no 
porque las MARCHAS siguen los viernes 
como una tradición... lo MEDIATICO mato 
el efecto multiplicador que tenían... Sera 
que la televisión los dejo de lado y ahora 
lo que importa es la HUELGA de los Estu-
diantes de la UNAH y la fuga del Capo... 

EL CHAPO Guzmán... o la muerte de Joan 
Sebastián... Será

Quien celebró con amigos su cumpleaños en 
COYOTE y Medio en PALMIRA fue la Periodista y Pro-
motor Cultural... KELIN DIAZ... La chica muy querido 
por el gremio artístico la paso súper ya que ese día 

de su cumpleaños a atracción era GUILLERMO 
ANDERSON... por allí todo era alegría... Felicidades 

amiga te queremos mucho... 

La agrupación musical LOS BOHEMIOS 

Nono y Jan V... ya promocionan su nue-

vo video llamado AMOR PELIGRO... y le 

siguen el género urbano mezclado con 

de la música colombiana... Los Bohemios 

presentaron a comienzo de año NEGRITA 

LINDA... y ahora con su disco PELIGRO 

pretenden conquistar más mercado nacio-

nal e internacional... Suave música baila-

ble sin complicaciones para disfrutar... 

Quien anda emocionada celebrando los primeros 14 
años de su programa SEMANA a SEMANA... es la ta-

lentosa y elegante periodista SUYAPA REYES... ya que 
su incansable trabajo como Periodista Independiente le 
hace esforzarse más... y en Canal 51 de lunes a viernes 
comenta... muestra y entrevista personalidades y toca 
temas de actualidad... SUYAPA es de alguna manera 

privilegiada porque ha recibido apoyo para su programa  
cosa que no ha pasado con muchos que cerraron sus 

programas... ya que los últimos gobiernos los han igno-
rado... y ellos como Suyapa Reyes generan opinión y no 
opinión controlada... Qué bien por ella... Éxitos Suyapa... 

para adelante ni para agarrar impulso...

Las Huelgas en UNAH están de toque 

go si no entregan las INSTALACIONES... 
mientras tanto ahora los dimes y diretes 

son en programas de televisión como 
lo fue el pasado martes... que todos los 
programas tenían invitados alumnos y 

dirigentes en diferente canales... por eso 
es que aburren esos programas siempre 

lo mismo y ya olvidaron las Antorchas... el 
Seguro... Aquí lo MEDIATICO es más fuer-

te que en ESTADOS UNIDOS... Será

Quienes andaban celebrando su década de 
estar felizmente casados son Eliseo y Ros-
sina Pérez... Ellos estaban disfrutando del 

Concierto  de GUILLLERMO  ANDERSON en 
Coyote y medio en PAALMIRA en Tegucigal-

pa... la chilenita sigue trabajando duro con su 
programa dominical en Maya TV Canal 66...  

La rubia no se duerme en su laureles...  

También 
la semana 
pasada cum-
plió años la 
periodista 
CARMEN 
PEÑA... 
quien es una 
periodista 
independien-
te y tiene su 
programa en 
RCN Canal 
45... Carmen 
originaria de 
Ocotepeque 
y ha desa-
rrollado una 
carrera im-
portante en 
el periodis-
mo... guerre-
ra y única.. 
No deja la 
petaca caer... 
Felicidades 
Carmen te 
queremos 
mucho... 


