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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Laura Kantillo... la bella colombiana  que ya 
fue Miss Cartagena 2011... y presentadora de televisión... durante las 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿ Cómo están? Bueno 
agosto llego y de comienzo nos llevó a dos personajes  reales de 
nuestra sociedad... un periodista que marco época con su estilo y 
de alguna manera audacia... y un político de aquellos que ya no 
existen... de los políticos que admirábamos por campechanos y que 
mantenían su ideología a pesar del tiempo...Siempre voy a defen-
der a cualquier ser humano que sea autentico... no como los conve-
nientes y ofensivos y hasta cierto punto vulgares de la actualidad... 

Se nos fue don ANDRES TORRES y gracias a Dios disfrutamos 
de su talento... amistad y apoyo... siempre sin ser egoísta disfruta-
ba y mencionaba EXTRA en su programa... ya don Marco Antonio 
Andino un popular líder liberal y Diputado querido por las bases de 
su partido... A ellos mis respetos por haberse mantenido  eles a su 
idiosincrasia y lejos de ser caricaturas como quienes pretendían 
cambiarnos hasta el Himno Nacional... 

No puedo creer que muchos ahora usen las redes sociales para 
insultarlos y se portan como seres envidiosos de una verdad que 
no les pertenece... sacando su odio y rencor sin sentido ni bene  -
cio... Antes la gente se escudaba vía teléfono  jos ahora lo hacen 
por redes... demostrando la escasa formación familiar y moral... 
Estamos llegando al momento de que todas las personas debería-
mos de repudiar a quienes insultan por estos medios a otros... por-
que solo demuestra lo pobre que son de espíritu... Dios proteja a 
este país de tanto loco suelto por allí... que creyéndose dueño de la 
verdad absoluta ofende y denigra... Que la bondad divina los cuide 
porque la gente se está aprendiendo a cuidar y ya nadie se traga 
sapo de gratis... Porque la envidia mata... Será

Quien está celebrando por todo lo alto...  el éxito de su programa  ENTREVISTA a PROFUNDIDAD 
en Canal 11 todas las mañanas a  partir de las 7 es el talentoso periodista RAUL VALLADARES y 

ahora ha estrenado un mega SET... convirtiéndose así en el mejor de la televisión nacional... Se las 
s abe todas RAUL... Uno de los periodistas más importantes del país... WOW que show!!!

Feliz MAURICIO MEDINA 
con el éxito del programa 

musical de talentos infantiles 
CANTE COMO CANTA Infantil 
que transmite HCH Televisión 
los sábados a las 6... Eduardo 

Maldonado está feliz con el 
éxito comercial y de audiencia 
que han tenido... Muy bien que 

viva el entretenimiento en la 
televisión nacional...  

El Bartender JAVIER MENJIVAR fue la atrac-
ción de la 3ª. Noche Verde de Port Royal en PA-
TOMAR... allí el talentoso joven preparo delicio-
sos cocteles con PORT ROYAL... que gustaron a 
los presentes... al mismo tiempo que hizo demos-
traciones para las cámaras de televisión junto a 
la bella host LAURA KANTILLO... Sin duda que 
las 3 noches verdes de Port Royal que se reali-
zaron en PATOMAR encantaron a todos... Muy 
bien sin duda que la propuesta de Noches Ver-
des de Port Royal fue sensacional...Que se repita

 ISIS ROMERO... Celebro el 
Primer Aniversario de SEXO SEN-
TIDO el programa de los sábados  
a las 7 de la noche de MAYA 
TV Canal 66... el programa que 
aborda temas controversiales es 
producido por la talentosa Carla 
López Samra... Muy bien felicida-
des y éxitos

Este  n de semana cumple 
años el talentoso y reconocido 

estilista capitalino ROBER-
TO AGUILAR... el famoso 

ROBERT´S  a quien le manda-
mos los mejores deseos porque 

siga exitoso en su Academia 
de Belleza y Cosmetología... Te 

queremos mucho ROBERTO

También quien celebró su cumpleaños fue la hija de nuestra 
periodista Silvia Castro... Dayanara Lilibeth  González...

 le mandamos los mejores deseos y que la haya pasado bien... 
con sus amigas... parientes y su mamá

Dayanara 
Lilibeth  

González
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 Tristes todos por la muerte del periodista ANDRES TORRES... 
reconocido y admirado por su gran trayectoria en radio HRN... 
Con su clásico programa ANDRES  a las 10... Don ANDRES 

TORRES una  gura emblemática del periodismo nacional... que 
además desarrollo una importante carrera política  destacándose 
como Diputado por el Partido Nacional y además fue presidente 
del Colegio de Periodistas de Honduras y de la Asociación de 

Prensa Hondureña y recibió el Premio Extra Trayectoria en 
el 2012 en la 13ª. Edición Fantasía... Mis condolencias a sus 

familiares... Mis respetos Don ANDRES 

Movida la farándula capitalina este 

ne nueva puesta en escena dirigida 

Chismes... 

los sonidos rockeros no pueden 

de las 6 de la tarde para agarrar el 

El sábado  1  de agosto a partir de las 6 de la tarde en METROMALL 
Tegucigalpa  es la gran  nal de CANTE COMO CANTA Infantil... la fa-
bulosa producción musical de HCH Televisión que dirige don Eduardo  
Maldonado y su talentoso grupo de animadores  presentadores y equipo 
de producción... Allí  niños compiten por ser el mejor... evaluados por un 
buen jurado cali  cador... La trasmisión televisiva es en vivo pero pueden 
conseguir boletos para verla en vivo... CANTE COMO CANTA Infantil ha 
impactado por la calidad vocal y talento de los niños que han participado 
y que vienen de todas partes del país... Bellas las presentadoras Caroli-
na Lanza... Elsa Oseguera y Rina Leal... en una producción de Mauricio 
Medina... No se lo pierda en vivo o por la señal Digital de HCH Televisión 
este sábado... 

CANTE COMO CANTA INFANTIL... Gran fi nal
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En Tegucigalpa... En el Salón Morazán de Casa Presidencial...

Presidente de la República Abogado Juan Orlando Hernández...  
Presenta: Lanzamiento del programa de Talentos Musicales “HONDURAS CANTA”
La semana pasada fue el lanzamiento o cial del programa que buscará talentos mu-

sicales  HONDURAS CANTA  que promueve el Gobierno de la Rep blica... el salón 
Morazán de Casa Presidencial se convirtió en un escenario musical que sirvió para que 
el Presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernández  presentará la iniciativa 
de la nueva Honduras que busca brindar la oportunidad de encontrar nuevos talentos en 
escuelas... colegios y universidades de todo el país... con el n de promover la cultura.

El ambicioso proyecto musical tiene el apoyo decidido del Gobierno Central y el Presi-
dente anuncio que los Premios son bien atractivos económicamente y que además tie-
nen un n social porque los GANADORES obtendrán la posibilidad de recibir un premio 
en efectivo realizar un proyecto social para la comunidad de donde sean originarios...   
Los Premios  en efectivo van desde los 300  600 mil  y Un Millón de Lempiras en efecti-
vo... Como para que nadie diga que no vale la pena desarrollar una carrera musical. 

HONDURAS CANTA es el proyecto musical más ambicioso que se haya promovido 
en el país en todos los tiempos... y además tiene el ingrediente del proyecto social que 
realizaran los ganadores de los tres primeros lugares... 

En la presentación fueron presentados los jurados del proyecto musical integrado por 
reconocidos m sicos y cantantes hondureños como  Jireh ilson Compositora y Can-
tante ... Shirley Paz  Cellista y Cantante ... Guayo Cedeño  M sico y Compositor ... Rui 
Prado  M sico y Productor  y Emec Cherenfant  M sico y Productor ...

La presentación del tema o cial del Proyecto Musical HONDURAS CANTA fue inter-
pretado por el cantante LIAM RIVERA y fue acompañado por los m sicos Emilio lvarez 
y Guayo Cedeño... en la producción ejecutiva de las transmisiones de TNH Canal  esta 
Mario aldaña y  Arnaldo Bueso... y coordinado por el Despacho de Comunicaciones y 
Estrategias que dirige  la Ing. Hilda Hernández

La convocatoria ya está abierta  en la página web www.hondurascanta.hn y los shows 
arrancan en el mes de octubre y la gran nal en diciembre.

A la presentación asistieron diplomáticos... miembros del actual gobierno... represen-
tantes de la empresa privada... personalidades de los medios  de comunicación y artistas 
invitados.

HONDURAS CANTA vendrá a mover la farándula musical e incentivar a los artistas a 
competir con sus propias creaciones y lograr una fusión fabulosa  de géneros  musicales 
... 

Si usted busca una oportunidad en la farándula musical inscríbase... y demuestre que 
HONDURAS CANTA.

El Presidente de la República Juan Orlando Hernández 
con el jurado de “Honduras Canta” y el cantante Lian...
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La Boutique 
ROUGE del City Mall de 
Tegucigalpa celebra su 

primer aniversario 
presentando un 

fabuloso show de moda 
y promociones... este 
sábado 15 de agosto a 
partir de las 5:00 de la 

tarde... Se presentará la 
nueva colección de 

vestidos para diferentes 
ocasiones con lo 

último de las 
tendencias traídos 
desde New York...

En el City Mall de Tegucigalpa... Porque hay muchos motivos para celebrar...

Fashion Rouge Aniversary   

Show de Moda para celebrar el Primer  Aniversario de Boutique ROUGE City Mall Tegucigalpa

ROUGE celebra su primer 
aniversario con clientas de 

todo el país que llegan a 
buscar Vestidos de Gala 

para Fiestas de Graduación... 
Bodas... Fiestas y además 

vestidos casuales y de 
coctel... blusas... accesorios 

y cremas perfumadas 
para el cuerpo.

Este sábado 15 de agosto a partir de las 5:00 p.m.

Participan además las Tiendas REMINGTON  y DECO STILO.
Celebremos el primer aniversario de ROUGE City Mall Tegucigalpa 

disfrutando de una fabulosa tarde de modas... descuentos y premios.

Fashion Rouge Aniversary



7-AENTRETENIMIENTOLa Tribuna  Miércoles 12 de agosto, 2015

Porque La Calidad sabe a Port Royal

En el Bar PATOMAR en Tegucigalpa
Show de Bartenders  en la Noches verdes de Port Royal 

El pasado viernes nuevamente el muy de moda Bar PATOMAR de la 
Colonia Palmira de Tegucigalpa se convirtió en el centro de moda y 

entretenimiento  por excelencia...  donde la juventud y la diversión se 
unieron en una NOCHE VERDE sensacional y así se pudieron dar un 

tiempo de calidad disfrutando del sabor Premium de la Cerveza Port Royal 
Export...   y de las deliciosas mezclas de frutas con la cerveza Port Royal  
que preparó el talentoso Bartender Javier Menjivar  y de la animación de 
la bella host Laura Kantillo...  Por allí el ambiente verde que brinda PORT 

ROYAL y su sabor Premium convirtieron PATOMAR en el mejor lugar 
para pasarla bien. Gente bonita y alegre compartió las animaciones de 
la fabulosa noche de PATOMAR... que se convirtió en el escenario ideal 
para las NOCHES VERDES de PORT ROYAL en Tegucigalpa durante 3 

semanas... Luz... Cámaras y Diversión y vea quienes la pasaron súper bien 
en la tercer  noche verde de Port Royal Export... 

Visita la pagina www.facebook.com/cervezaportroyal y hazte FAN 
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Organizado por la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo  
y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) 

El pasado sábado se realizó en el circuito NAPA Mira ores en Tegucigalpa la segunda edición del CELEBRITY 
AUTOCROSS en donde participaron personalidades de los medios de comunicación Televisión... Radio y 
Periódicos  y la competencia consistía en lograr el mejor tiempo conduciendo un KIA... Los ganadores de esta 
edición fueron  Marco Orellana y Paola Lazaronni   ShowTime de Canal  en primer lugar... Roberto Gonzales  
Diario Tiempo   en segundo lugar y Eduardo Lozano  107  en tercer lugar... 

La actividad se realiza varias veces al año con la intención de unir a la comunidad farandulera y de medios 
de Honduras... el evento es coordinado por Juan Carlos Cuellar  Sobre Ruedas  Mega TV ... ilmer Barahona  
Emisoras Unidas  y Hugo Montessi  Roc  N´Pop  Si TV ... 

Por allí andaban personalidades de Radio Tic Tac... Canal ... Canal 11... Canal 10... VTV... S per 100... Maya 
TV... Diario Tiempo... Diario La Tribuna... Roc  N´Pop... y personalidades de la m sica y teatro...

La actividad dio inicio a la 1 de la tarde y fue apoyada por seguidores de este deporte y fans de los competidores 
del CELEBRITY AUTOCROSS 201 . 

Una tarde diferente y divertida con muchos famosos pasándola bien... los que no fueron se la perdieron... Será

En el Circuito Napa Miraflores  en Tegucigalpa... 

Exitoso el CELEBRITY AUTOCROSS 2015... 


