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los pasos

MICALEIVA con las Diputadas  TERESA CALIX y CARMEN RIVERA 
en la Cena Rosa de Casa Presidencial

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo es-
tán? Ya estamos casi llegando al día de Brujas o Ha-
lloween Night como dicen los GRINGOS... y la verdad 
que lo que hemos vivido este mes de OCTUBRE es 
como una CACERIA DE BRUJAS... Santa Inquisición no 
es NADA comparado con esto... y es que ahora como 
en aquella época QUEMARON VIVOS mucha gente solo 
por no estar de acuerdo con lo que predicaban los que 
Gobernaban en esa época... Terrible época que vivieron 
los perseguidos por los falsos y puritanos jefes reli-
giosos y políticos que no se detenían en castigar a su 
brutal manera a quien le llevara la contraria... Creo que 
fue una época horrible... la discriminación era terrible 
al igual que ahora... pienso que este año vivimos como 
si hubiese impactado otro huracán como el Mitch en 
1998... que nos sacó de onda a todos y mato miles... 
hoy muchos mueren por la diferencia social y falta de 
oportunidades... la inmigración ahora es un negocio y 
la carencia también... Pareciera que todos queremos 
ver CAO... porque además nos encanta soñar que vi-
vimos como en una película... pero la brutal realidad 
es otra... Hondureños este 31 de Octubre encendamos 
una vela no solo porque se han muerto muchos por 
tener físico y social... es mejor rezar porque solo DIOS 
puede sacarnos de estas Honduras... Ya basta de que 

dad... No desorden social... ya estamos cansados de 
esto... Piense bien antes de tirarle una pedrada a otro 
porque se la puede devolver con más fuerza y lo pueda 
matar de un solo golpe... No seamos tan Hipócritas... 
Honduras es nuestra de los HONDUREÑOS y para los 
HONDUREÑOS... Será

TEN Canal 10... Mostro 
desde Guatemala la elec-
ción presidencial donde 
salió ganador JIMMY MO-
RALES... y que cierra un 
ciclo de incertidumbre en 
la nación chapina... Desde 
allá los Periodista ERICK 
MEJIA y LUIZ LANZA con 
la producción de José Ma-
nuel Montero  paso a paso 
lograron detallar el escruti-

nio con entrevistas 
y reportes de 
diferentes puntos 
de la ciudad... 
hasta una entre-
vista exclusiva 
con el Ganador... 
Un gran logro 
periodístico de 
TEN Canal 10... 
Se pulieron Erick 
y Luis buen traba-
jo... Chicos...  

El duelo musical ya calienta motores para el 3er. Concierto de HONDURAS CANTA que es patrocinado por 
el Gobierno de la Republica... la competencia inédita reúne talento de diferentes partes del país... Una gran 
producción que tendrá como escenario la ciudad de DANLI...  y el jurado ya tiene 3 Bandas sentenciadas y que 
pueden abandonar la competencia... La entrada es gratis para disfrutar el talento de los nuestros que además 
de ganar un premio en efectivo ganaran un premio para realizar una obra social para la comunidad de donde 
vienen... HONDURAS CANTA es sábado 31 en DANLI no se lo pierda... 

Duelo de KIKES en la come-
dia teatral UNA NACHA BIEN 
K-KATRACHA de la compañía 
teatral ARTMEMOLA que se 
presenta viernes y sábado a las 
7 de la noche en Teatro Renaci-
miento de Plaza Millenium... Allí 
Enrique Sandoval contracena 
con Enrique Barrientos... demos-
trando cada uno talento y atrac-
tivo visual para la comedia... 
Vale la pena ir a verla... Duelo 
de KIKES... Muy bien!!!

LUPITA MONTELONGO... Técnica Internacional de TEC ITALY 
impartió exitoso seminario a Estilistas hondureños... el pasado do-
mingo  en el Hotel Intercontinental de Tegucigalpa LUPITA impartió 
seminario COLOR y CORTE... actualizando las técnicas y demos-
trando las cualidades de la línea TEC ITALY que distribuye y vende 
FRAGANCIA en Honduras... Súper show que disfrutamos y ahora 
se lo mostramos... 
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La Boutique ROS-
SO del City Mall de 
Tegucigalpa ha tenido 
tremenda aceptación 
de la moda... ya que 
la tienda esta súper 
ubicada dentro del 
Mall... y tiene una 
fabulosa propuesta 
de moda... de ves-
tidos para todas las 
ocasiones y tallas... 
Una colección escogi-
da muy bien y traída 
directamente desde 
NEW YORK... y con 
precios formidables y 
atención de primera 
en un ambiente bien 
trendy como en las 
grandes ciudades del 
mundo... Visítelos   
ROSSO Boutique... 2º 
Nivel City Mall Teguci-
galpa... 

Tremendo relajo se ha armado en Honduras con el 
cierre de empresas que pertenecían al Grupo Conti-
nental... ya que miles se quedaran sin empleo y sin 
ninguna esperanza de volver a enchambarse... No 
entiendo como puede ser eso de que quieran desa-
parecer del MAPA hondureño a los ROSENTHAL... y 
se siente como muchos han sacado sus garras para 
despedazarlos sacando a relucir viejos rencores... 
Que barbaros... si aquí existen muchos delincuentes 
de cuello blanco como dicen LOS PERIODISTAS... 
que han cometido grandes delitos y se pasean como 
Juan por su casa y nadie nada de ellos... Se siente 
que esto es una LUCHA  empresarial para quedar-
se con las exitosas EMPRESAS que fundaron desde 
hace años la familia ROSENTHAL... No les extrañe 
que luego luego aparezcan con nuevos dueños... Te-
rrible la situación en Honduras... y ahora quien nos 
podrá SALVAR... porque si fantaseamos no tenemos 
ningún Chapulín Colorado... ni un SUPERMAN... 
peor un HOMBRE DE HIERRO... porque aquí les fal-
ta los que le sobran a JOH... y los políticos no saben 
ni que hacer... Todos están CALLADITOS porque ca-
lladitos se ven más bonitos será...

Dicen que una conocida cara de pro-
gramas internacionales que vino a Hon-
duras que no es cantante... para estar 
en las actividades de la Lucha contra el 
Cáncer... cobró una buena cifra de  dóla-
res para estar aquí impartiendo y dando 
testimonio... para esa GRACIA mejor hu-
biesen contratado a esas guapas chicas 
de la televisión nacional para ser voceras 
y embajadoras... mujeres espectaculares 

como Samantha Velásquez... Kar-
la Andino... Carolina Lanza... Cris-
tina Rodríguez... Annamaría Ville-
da... Melissa Valeriano... Yarixza 
Owen para que fueran voceras de 
la buena voluntad... pero como 
aquí solo lo extranjero sirve y 
sabe... Qué horror en pleno 2015... 
Es como VOLVER AL FUTURO La 
Película... Nada es seguro... Que 
tiempos los que vivimos... Incier-
tos por no darle valor al país... 

AZTECA HONDURAS acaba 
de estrenar un divertido y entre-
tenido programa en las tardes y 
a partir de las 4 de la tarde... UN 
PROGRAMA POR TIEMPO LIMI-
TADO reúne gente joven... bonita 
y talentosa... como Glen Gómez... 
Ariadna Orellana y Juansa Gar-
cía... que en épocas de tanta 
noticia ROJA en la televisión son 
un BANQUETE para la juventud... 
bien idealizado y realizado el 
programa cumple su objetivo en-
tretener durante dos horas... y así 
deberían existir más programas 
en nuestros canales... Qué bien 
que AZTECA HONDURAS tenga 
propuestas... aunque sea en UN 
PROGRAMA POR TIEMPO LIMI-
TADO... Súper... 

Quien ha logrado ob-
tener un éxito más en su 
carrera es la Make Up Artist 
y Estilista ANA GIRON... 
que ahora cuida la impecable 
imagen que luce la Primera 
Dama de la Nación... ANA 
GIRON con su escuela de Ma-
quillaje profesional ha logrado 
acaparar la atención de estilistas 
de todas partes de Honduras... 
y se coloca como la Mejor de su 
rama... Qué bien por ANA GIRON 
que ya lleva más de 30 años de 
carrera... La vimos en la Cena Rosa 
en Casa Presidencial al lado de la 
Primera Dama Ana de Hernández y la 
cantante Marisela... Bravo ANA!!!! 

Quien está celebrando su cumplea-
ños este miércoles es el periodista... 
presentador de televisión y modelo EN-
RIQUE OYUELA   a quien le queremos 
mandar saludos de felicitaciones y que 
la pase bien junto a sus seres queridos... 
KIKE ha sido un chico EXTRA de los 
más consentidos... Te queremos KIKE... 
Que siga creciendo profesionalmente...
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Fundación Pro-Cáncer de La Ceiba que atiende y apoya decenas de hondureños que luchan contra el Cáncer.
La actividad se realizó en el marco de todas las actividades que se realizan 

a nivel mundial para sensibilizar a todos sobre los efectos del cáncer en los 
seres humanos... con  métodos de prevención... detección y 
tratamiento sobre el cáncer de Mama...

Dama de la Nación Ana de Hernández... y como invitada la 
cantante  México-americana  MARISELA  Embajadora de la 
Campaña de Lucha contra el Cáncer... 

La concurrida CENA ROSA fue un éxito y aquí están las 
imágenes de Extra Entretenimiento del convivio solidario... que 
contó con la animación musical de Hibridez Jazz y  además con 
el emotivo testimonio de Cilia Suarez una sobreviviente... 

La cantante Marisela interpreto una canción de su exitoso 
repertorio... Ella es un icono de las canciones románticas en 
español de los años 80´s y 90´s. 

En el Salón Morazán de Casa Presidencial en Tegucigalpa...  

Gobierno de la República y Lady Lee Organizán... 

La primera 
Dama Ana 
de Hernán-
dez con la 
cantante 
Marisela .
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FARANDULEANDO…

El talentoso productor y presentador ELVIN CARDONA 

donde reunió a todos los presentadores que han estado en 

que reside en Los 

quien representa en 

artistas que viene a 

a participar y ahora 

cantantes cristianos 

calidad y de corte 

Catrachos...

exclusivo a la cantante que estuvo 

lentosa presentadora 

va propuesta televisiva 

ductor y yerno Rodney 

que descanse un rato se 
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Horario 
7:00 P.M.
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Invita

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

HCH Televisión nuevamente sorprende al  producir un nuevo programa de entretenimiento televisivo... el progra-
ma de comedia MIS VECINOS ESTAN LOCOS... Una hora de pura diversión donde las situaciones que viven los 
hondureños los harán divertirse y reírse a carcajadas... 

La producción televisiva reúne conocidas caras de actores y actrices que se han destacado últimamente en el 
cine y teatro nacional... con textos originales de  José  ( Joche) Villanueva... Dorian Barahona y Juan Carlos Ortiz... 

La producción ejecutiva de la serie cómica de 16 capítulos en su primera temporada es de Claudia Lagos... Pro-
ducción y Dirección escénica de Joche Villanueva... y  la producción general de Eduardo Maldonado para HCH Pro-
ducciones Televisivas que además tiene un excelente equipo de producción  con la dirección de cámaras de Edilber-
to Carranza Valdez y Ronny Mauricio Espinoza  como director de luces y audio.

En el elenco: Anahí Pérez es Damaris.... Joche Villanueva ( José María)...Dorian Barahona( Beto)... Blanca Ena-
morado ( Doña Bisagra)... Juan Carlos Ortiz ( Yoyo)... Diego Betanco ( Arthur James Perez) y Walter Amaya como 
Marito...

MIS VECINOS ESTAN LOCOS está cargado de divertidas situaciones que viven los hondureños en las diferentes 
colonias de las 
grandes ciu-
dades de Hon-
duras... Sana 
diversión todos 
los sábados a 
las 6 de la tarde 
con repetición 
los domingos 
a las 11 am... 
HCH Televisión 
apostando en 
las produccio-
nes naciona-
les... No se la 
pierda.  

HCH Televisión... Presenta:
MIS VECINOS ESTAN LOCOS...

Su nueva propuesta de entretenimiento...
Una comedia catracha donde todo puede suceder 

sábados 6 pm... Repetición Domingos 11 am...

Producción y Dirección 
escénica de Joche Villanueva

Anahí Pérez 
interpreta a Damaris

Anahí Pérez
y Blanca Enamorado


