


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 23 de septiembre, 2015

los pasos

Miguel Caballero Leiva con Edgardo Rivera... Carol Alvarado y el abogado Rigoberto 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos ¿Cómo están? Bueno 
les diré que la semana pasada fue súper intensa... llena de 
altos y bajos... La semana fue vertiginosa  y bien ocupada la 
agenda... de esas semanas que uno dice: “Guau no sé cómo 
aguante”... desde el lunes 14 hasta el domingo 20 no pare de 
trabajar... estuve en el estadio nacional acompañando y forman-

colegios que se inscribieron... la verdad fue renovador ver esa 
muestra cívica de amor por la patria... para quienes amamos de 

y he participado... Creo que ya es tiempo de que luchemos por 
mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres para que no 
las veamos como actos obligados de ver y participar... Es parte 
de la cultura de la país estas celebraciones... es nuestra identi-
dad y aunque tengamos diferencias de ideologías el cumplea-
ños de la patria todos sin excepción lo tenemos que celebrar... 
unidos como una GRAN FAMILIA... porque así es en la familia 
tenemos diferencias y problemas pero existe un momento para 
reconciliarse y pasarla bien por el bien de todos... esa fecha 
en familia es la NAVIDAD y así puede ser el 15 de Septiembre 
aunque digamos esto o lo otro... que aquí es una papada... que 

eso es brutada lo que decimos... porque nos quitan el canal para 
mostrar un acto cívico o nos pusieron una película que nos gus-
te... Yo creo sin ser demagogo que a todos nos deben obligar a 
celebrar el aniversario de la patria... con penas para quien no lo 
haga... Es un sueño y ustedes van a decir que yo estoy loco... 

tarme a mi mama... y saben que  como sé que aquí así es...  por 
eso lo digo... pero estamos en HONDURAS y en HONDURAS 
todo lo equivocado es lo correcto... todo es contradictorio y con 
nadie se queda bien... Sera por eso que amo HONDURAS... 
QUE VIVA HONDURAS... Hijos del maíz... y al que no le guste 
que se la aguante... Será

MARCA PAIS... 
Una oportunidad de 

poner nuestro país en el 
panorama internacional... 

como un destino de oportunidades

Así lo veo yo esta iniciativa a la muchos personajes nacionales de proyección internacional se 
han adherido y convirtiéndose en Embajadores... de lo que somos y proponemos como país al 
mundo...

La directora de esta gran idea es la Ingeniero Hilda Hernández Ministra Asesora en Comunica-
ciones y Estrategias...  del actual gobierno que dirige el Presidente de la República Juan Orlando 
Hernández... 

Marca País... ha designado exitosos hondureños que se destacan en el mundo como el Doctor 
Salvador Moncada ahora con el título de Sir otorgado por la Corona Inglesa por sus aportes a la 
medicina... la empresaria Maribel Liebermann... exitosa empresario del rubro de los chocolates en 
Estados Unidos... el diseñador Carlos Campos que reside en Estados Unidos y más recientemente 

mundo... 
Todos ellos buscan proyectar nuestro país... convirtiendo MARCA PAIS... En una de las mejores 

ideas que han sido creadas en los últimos años... Honduras es un gran país...  

Juanfer Lobo... Dennis Ortega... Edgardo Rivera... con Miguel Caballero Leiva  y 

Sir Salvador Moncada
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Chismes... 
Un éxito los CASTINGS de HONDURAS CANTA... 

en Tegucigalpa y San Pedro Sula

En Tegucigalpa un éxito 
IV Festival Internacional de Salsa y Bachata 2015... 
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Quien anda emocionado 
por ya casi estrena su pe-
lícula DE LO QUE SEA... 
es el productor y director 
ABRAHAM ESPINOZA ya 
que todo indica que la pelí-
cula ha quedado muy bien 
y será sin duda la atracción 
de las producciones hon-
dureñas de cine que se 
exhibirán en diciembre... 
En el elenco de la película 
muy buenos actores... muy 
bien dirigidos y la edición 
aseguran está muy bien... 
Los hondureños se morirán 
de la risa de las situaciones 
que viven los personajes 
por conseguir trabajo en 
tiempos de crisis navide-
ñas... y aceptan DE LO 
QUE SEA con tal de ganar 
dinero... Pendientes y apo-
yemos el Cine Hondureño 
que viene con bonitas pro-
puestas...

WAPAZ es la mar-
ca que promociona 
WALDINA PAZ de 
KURWAHN en ZE-
BRAS Boutique en 
LAS CASCADAS Mall 
en Tegucigalpa... la 
talentosa periodista 
y Diputada abrió su 
tienda hasta donde 
llegaron amigas como 
DORYS CHAVEZ del 
programa Simplemente 
Dorys de Canal 3... 
Waldina propone una 
fragancia fresca para 
damas que combinada 
con la agitada vida de 
la ciudad... Muy bien 
WALDY no se duerme 
en sus laureles... 

ALEJANDRA 
RODRIGUEZ de 
TVC Matutino de 

Canal 5... Luce aho-
ra un nuevo corte 
de cabello... y se 

mira muy bien... la 
periodista la vimos 
en la inauguración 
de ZEBRAS Bouti-
que en LAS CAS-
CADAS  junto a su 
colega Waldina Paz 
Kurwahn... la chica 

siempre se mantiene 
elegante... 

La ex –modelo y reportera de Hoy 
Mismo... DANNA RIVERA será 

quien acompañe a NORA Schauer 
en el programa dominical de corte 

social GENTE de Canal 3... 
DANNA que debuto en la tele-
visión en HCH Televisión... ha 

crecido en su participación en la 
televisión y luego de estar

 brevemente en HOY MISMO re-

para GENTE con más seguridad y 
con su belleza mulata... 

Qué bien!!!  

Quienes celebraron 
sus cumpleaños re-
cientemente son las 
súper amigas la sexi 
HELENA ALVAREZ y 
la siempre elegante 
productora de televi-
sión  PIA PASTOR... 
las chicas siempre 
han mantenido una 
sólida amistad... y 
son de pura sangre 
del signo Virgo... Que 
hayan pasado un feliz 
cumpleaños... 

  Quien ya recibió su recién nacido 
bebé ENRIQUE...  es la querida y 
talentosa periodista de deportes 
KENIA TORRES... ya hace algu-
nos días dió a luz... él bebé lleva 
el nombre de su papá ENRIQUE 

deportes más importante de 
AZTECA HONDURAS... 

Felicidades KENIA por tu bebé... 

El Canal del Estado... TNH Te-
levisión Nacional de Honduras 
Canal 8... Que tiene cobertura 
nacional y señal abierta... o 
sea no que pagar cable para 
verlos... se ha cambiado de 
local... reestructurando sus 
programas y tiene propuesta 
de entretenimiento e informa-

de las noticias tienen diferen-
tes emisiones y es allí donde 
tiene talento joven y guapos 
presentadores... En las emisio-
nes de las 6 de la mañana... 
12 meridiano y 7 de la noche... 
En esta edición destacamos 
los presentadores de noticias 
Iveth Bulnes... Luis Ariel Flores 
y Daniela Flores... quienes po-
seen bonita presencia física y 
talento... Descúbralos en TNH 
Canal 8...  

Quienes se reunieron recientemente por la visita a Honduras 
de CARMEN ORTIZ que reside en Europa... fueron las 

ex –integrantes XO2... Las bailarinas Carmen Ortiz... Jessy Rubio... Stefany 
Galeano y Tesla Hernández... ellas se conocieron cuando fueron compañeras 

que bien que siguen siendo amigas... Saludos a todos... 
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En el City Mall de Tegucigalpa... 

Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta:

Vestidos Casuales... 
Coctel y de Gala... 

Colección de Temporada 
Fabulosa reapertura  con show 

de Vitrinas y Pasarela con lo últi-
mo de la colección... ROUGE será 
ROSSO... 

Este jueves 24 de Septiembre a 
partir de las 5 de la tarde... 

Conozca nuestras nuevas ins-
talaciones en el 2do. Nivel de City 
Mall Tegucigalpa  al lado de las 
gradas eléctricas de los Cines... 

Tendremos ofertas... degusta-
ciones y  la atención esmerada de 

ROUGE... 
Ahora será

ROSSO

siempre
Disfrute de la presentación de una colección de moda que incluye 

Vestidos para todas las ocasiones... Una colección importada desde 
New York

Los esperamos porque ROUGE será ROSSO... Siempre con la 
misma calidad y atención 
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Nacional de Ingenieros Coliseum

La Tribuna

Te invitan

Artistas... Bailarines...
Modelos... Animadores 
de Radio y Televisión...

Actores de Teatro y 
Cine...

Compiten para 
recaudar fondos 
para el Centro de 

Cáncer Enma 
Romero de Callejas

Diputados... Alcaldes...
Personalidades de 

la política...
empresarios y figuras 

importantes del deporte 
en este gran evento 

benéfico.

Tú apoyo es 
importante

No faltes....
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Como ya es costum-
bre en Honduras las 
expectativas por el vesti-
do que usaría la Primera 
Dama de la Nación en 
las celebraciones del 
día de la Patria... eran 
grandes... los fans de 
la  moda y seguidores 
al igual de aquellos de-
tractores que buscan 
un mínimo error en el 
vestuario de la abogada 
Ana de Hernández... se 
quedaron mudos al ver... 
la presencia elegante 

LA PRIMERA DAMA al 
utilizar un vestido de 
corte sencillo... clásico 
en color blanco perla... 
con pinturas hechas a 
mano de pájaros de las 

de remate se llega impe-

La Primera Dama de Honduras  
ANA de HERNANDEZ... Causa sensación 

con el vestido que uso en las celebraciones del día de la PATRIA... 

cablemente peinada con su cabello recogido... y además se mostró súper 
esbelta... En cuestión de minutos el tema del vestido de la Primera Dama 
se convirtió en TRENDING TOPIC en las redes sociales... y se armó la 
discusión que dividió DISEÑADORES... ya que muchos quisieran haber 
sido escogidos... los chismosos queríamos saber quién se lo diseño y 
quien la peino y maquillo...  La verdad es que su presentación fue aplau-
dida... el vestido lo diseño Roberto Ramírez y las imágenes pintadas a 
mano por Luz Medina Vontá

Sin  duda que ella se miraba apropiada para la ocasión y para el even-

moderno... Mis respetos por su acertada decisión como decimos por aquí 
se pulió LA PRIMERA DAMA... Ana de Hernández que combinaba perfec-
tamente bien con su esposo el Presidente de la República  Juan Orlando 
Hernández... Bravo!!!! 

Las Celebraciones de las Fiestas Patrias 2015 supera-
ron las expectativas de todos y el derroche de civismo se 
sintió y vivió en todo el país...  el Estadio Nacional y las 
calles alrededor del coloso capitalino... estaban abarro-
tados de personas que disfrutaron de las atracciones... 
bellas palillonas... demostraciones acrobáticas de aviones 
y helicópteros... comidas típicas y artistas nacionales... y 

patrios del 15 
de Septiembre 
fuimos parte del 

-
dor para elegir 
los mejores junto 
a personalidades 
de la moda... 
Osmel Poveda... 
Miguel Caballero 
Leiva... Yoyo 
Barrientos y Ed-
gardo Rivera... 

nos acompaña 
e distinguido y 
querido abogado 
Rigoberto Chang 
Castillo Ministro 
del Interior... 

También vimos bien atareada con la organización 
de la celebración de la Fiestas Patrias de 

Independencia a la Vice Ministra de Seguridad... 
ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN... quien poso con no-

sotros para las cámaras en un momento de descanso en la 
parte de atrás del escenario....

Mejores Pomponeras... Instituto Renacimiento 

Mejores Palillonas... 
Instituto Central Vicente Cáceres

Mejor Pelotón... 
Instituto Central Vicente Cáceres  

Mejor Banda Marcial... 
Instituto Modelo

Mejor Banda de Guerra... 
Instituto Jesús Milla Selva

Listado oficial de GANADORES de los Desfiles Patrios 2015... 

Instituto más apegado al Reglamento: 
INTIAM

Instituto que mejor uso creativamente 
MARCA PAIS.... 

Instituto Villa de las Niñas

Instituto Más Innovador:
 Instituto Dionisio de Herrera

Instituto Mas Ovacionado: 
Instituto Central Vicente Cáceres 

jóvenes honrando la patria 
con sus presentaciones... 
Un escenario perfecto para 
decirle a la Patria... HON-
DURAS aquí estamos para 
defenderte y respetarte 
pero sobre todo honrarte... 
194 años de Independencia 
de Honduras marcaron un 
nuevo tiempo... 

la pic... La selección de los mejores fue una ardua tarea... por las atracciones y el talento de los 
alumnos de los colegios participantes... la verdad es que fue emocionante vivir esas horas allí...   
fue una experiencia inolvidable... Gracias a los organizadores  de Casa Presidencial por habernos 
invitado a ser parte  de esta maravillosa celebración... 


