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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? Creo 
que la mayor parte de la población hondureña ya quería que ter-
minara OCTUBRE... por muchas razones... y lógicamente una de 
ellas es olvidar todo lo que paso... y la verdad yo igual... ya quería 
olvidar y mucho menos recordar... Creo que este país... necesita 
una RESETEADA de MEMORIA y empezar todo de nuevo... así 
como le sugieren a uno cuando la computadora  se queda pegada 
y no responde a nuestros clicks con el mouse... No solo existe 
violencia física también vivimos violencia verbal... y esa es más 
difícil de aguantar...  seguramente cuando uno sufre de violencia fí-
sica y terminan por matarlo... pues hasta allí llega el dolor... pero la 
violencia verbal es más difícil de superar y aunque las palabras se 
las lleva el viento... siempre están allí en el aire... y regresan a uno 
cuando menos lo esperamos... La verdad es que no tengo carácter 
o como dicen vulgarmente no tengo hígado para derramar bilis 
amarga sobre personas a las que no les caen bien o pienso que 
merecen... mis insultos... Creo que estoy más a favor de CALLA-
DITO te VES MAS BONITO... a INSULTAR  sin parar simplemente 
porque no me siguen la corriente y no están de acuerdo con mis 
principios de vida... La Vida no es color de rosa y muchas veces 
vemos que nos quitan oportunidades y nos terminan violentando 
cuando nos roban... asaltan o secuestran... No hay que tomar la 
LEY en nuestras manos... como azote para castigar... Más bien 
hay que tratar de comprender a la gente que se comporta así... 
que mal andan espiritualmente y que poca razón tienen... porque 
todos tenemos techo de vidrio...  Honduras es un país lleno de 
contradicciones donde si se hace está mal y si se hace también... 
No podemos cambiar verdad entonces aceptemos que no nos 
gusta que alguien nos controle... Ya estamos cansados de escu-
char tantos insultos en los programas de radio y televisión... que 
busquemos calidad estoy de acuerdo... pero si eso queremos en-
tonces demos calidad también... dan darán dicen las campanas... 
y llaman a la unión porque unidos somos más fuertes porque todos 
jalaremos por Honduras...y porque Honduras es nuestra... Cam-
biemos de actitud ya es tiempo... Respetemos a los demás... Arre-
glemos la casa antes de querer arreglarles la casa a los otros... Es 
lo mejor... Será

Miguel Caballero Leiva con los presentadores de “Un Programa por Tiempo Limitado”... 
de TV Azteca Honduras... Glen Gómez... Ariadna Orellana y Juanza García.

La primera producción cine-

GUEZ  reconocido presentador 
y productor de televisión en 

película...  ¿y  ENTONCES?...  
que viene produciendo  desde 
el 2014... Con bastante cuidado  
ya que la temática y la tecnolo-
gía utilizada es 3D... que será de 
las primeras en América Latina... 

LUIS RODRIGUEZ en la ac-
tualidad presenta y produce el 
popular programa EL CUARTO 
DE LUIS  que sale al aire en 
Telecadena 7 y 4 los sábados a 
las 9 de la noche...

Para esta producción LUIS ha 
invertido en tecnología y se ha 

En Tegucigalpa...

Luis Rodríguez... Ya fi lmó las últimas 
escenas de su película: ¿y Entonces?

rodeado de talento humano de primera y reu-
nió un elenco de actores principales e invita-
dos de acuerdo a los personajes que ha crea-
do para su película... su objetivo es entretener 
y mostrar el lado agradable de Honduras... 

La película tiene proyectado exhibirse 
en cines nacionales en febrero de 2016... y 
seguramente será la sensación nacional... 
con miras a mercados internacionales... Una 
película hondureña que pueda ser vista en 
cualquier parte del mundo porque su temática 
es CINE divertido... 

Aquí están las imágenes de parte del elen-

de semana... Pendientes de la película  

¿y ENTONCES? 

LUIS 
RODRIGUEZ

Miguel Caballero Leiva con Gladys Arias y Ana Lucía Hernández en la celebración del 
cumpleaños de Kike Oyuela en Furiwa, Juan Pablo II... El reportaje sale la otra semana...
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Chismes... 
Agitado mes de octubre que 

HALLOWEEN...  desde el cierre 
de Banco Continental que con-
trasto con las maratones para 
recaudar fondos para la lucha 
contra el cáncer y el hambre... 
Marcaron este mes como trági-
co en todos los sentidos... tanto 
así que hasta las marchas de 

inusitadas situaciones que 
será muy difíciles de olvidar... 
Lo que se dio de CHISMES y 
dime y diretes fueron fuertes... 
tanto así que termino la serie 
EL SEÑOR DE LOS CIELOS sin 
pena ni GLORIA... debido a los 

TUBRE 2015... Será recordado 
al igual que el Huracán Mitch 
como una gran desgracia solo 
que este año es desgracia hu-
mana... será 

En Octubre de 2015 será un año inolvidable para el modelo hondu-
reño porque realizo su última pasarela como Míster Honduras partici-
pando en Misters del Universo en Ecuador... luego de una larga carrera 
como Míster Honduras que le duro 3 años... y luciendo este especta-
cular traje típico... KILBER GUTIERREZ... sin duda ha sido el MISTER 
HONDURAS que más años ha mantenido la corona... Hizo un gran  
trabajo y estará difícil encontrar otro que se le compare... Dedicación y 
trabajo fueron sus metas... Saludos KILBER que sigan sus éxitos ahora 
como modelo y profesional...

Con bastante éxito arranco el segundo capítulo la serie cómica 
MIS VECEINOS ESTAN LOCOS de HCH Televisión y que sale al aire 
a las 6 de la tarde de todos sábados con repetición los domingos a 
las 11 de la mañana... por allí ANAHI PEREZ... con Walter Amaya y 
Diego Betanco hacen de las suyas dirigidos por Joshe Villanueva  y 
un gran equipo de producción...  No se pierda un tan solo episodio 
porque MIS VECINOS ESTAN LOCOS en HCH Televisión... 

 Así de sexy y diabólica se 
miraba la bella modelo capitalina 
JENNIFER MATAMOROS quien 
es la imagen y promotora de PIN-
TURAS AMERICANAS en HCH 
Telele visión... JENNIFER logro 
muchos seguidores en la Fiesta 
de Halloween de CASA LATINA... 
Que el pasado sábado estaba a 
reventar... Todo por allí era como 
UNA CASA EMBRUJADA  y todos 

Quien se vistió 
de BATMAN... 
fue MIGUEL 
PONCE para 
recibir a los 
cientos de ca-
pitalinos que 
fueron a la Casa 
Embrujada de 
CASA LATINA... 
Miguel logro un 
mega éxito con 

diseño fue una 
creación de Jerry 
Cárcamo... Solo 
BATMAN podría 
controlar esa 

una locura... 

El pasado lunes 
fue la celebración 
del cumpleaños  
de la empresaria 
copaneca LILA 
TABORA... la re-
unión de amigos 
para celebrarle a 
la rubia de gran 
clase fue en CHI-
LIS PROCERES... 
LILA siempre 
amable agradeció 
las atenciones y 
las celebracio-
nes continuaran 
en Santa Rosa 
de Copan donde 
reside... Le man-
damos saludos y 
que la siga pasan-
do bien...  
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La Tribuna

Viernes y sábados 7:30 PM
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LA TRIBUNA

TE INVITA

ENTRETENIMIENTO
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En Winner’s  Bar del Hotel Marriott de Tegucigalpa

Patrocinados por Cerveza Miller...  It´s Miller Time
EL MANICOMIO... La mejor Fiesta de Halloween... Show y Premios 

Una tremenda celebración de 
HALLOWEEN fue la que se vivió en 
Winner´s Bar del Hotel Marriott de 
Tegucigalpa... el pasado viernes 30 
de octubre el bar se convirtió en EL 
MANICOMIO para recibir a cientos 
de capitalinos deseosos de pasarla 
bien en uno de los mejores bares de 
la ciudad...

Buena animación y música... 
excelentes premios y atención 
esmerada en un ambiente seguro 

gran poder de convocatoria y más 
de 40 jóvenes se inscribieron para 
competir como el mejor traje de 
Halloween de la noche... 

El Premio principal de Mil 
Dólares...  estadías en 
el hotel y cubetazos de 
Cerveza Miller fueron 
la atracción de los 
participantes... 

Los ganadores: El 
Fauno en primer lugar... La 

lugar y El Diablillo en 
Tercero... impresionantes 
con sus disfraces y show.

En la organización 

Archaga Ejecutivos de 
Marriot y la animación de 

que convirtió a Winner´s en 
EL MANICOMIO... Aquí las 
imágenes...
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FARANDULEANDO…
ARIADNA ORELLANA  es 

la atracción femenina del 
programa  “ Un Programa por 
Tiempo Limitado”  que sale al 
aire de lunes a viernes a partir 
de las 4 de la tarde en AZTECA 
HONDURAS... Una propuesta 
de entretenimiento de dos 
horas de duración y en la que 
comparte con Glen Gomes y 
Juansa García... El programa 
con nombre bastante sugestivo 
es una revista televisiva para 
jóvenes adultos que disfrutan de 
la pantalla chica en las tardes... 
que luce saturada de programas 
noticiosos... ARIADNA 
ORELLANA es una bella modelo 
que residía en Managua y 
participaba en la programación 
de Azteca Nicaragua... donde 
además participo en certámenes 
de belleza juveniles...  Ahora se 
ha convertido en la atracción 
juvenil de las tardes de la 
televisión hondureña... El 
programa es entretenido y muy 
bien producido... donde los 
animadores y presentadores 
lograr mantener la audiencia 
durante dos horas... Vale la 
pena verlos... 

 El próximo 19 de 
Noviembre se realizara la 
presentación de la colección 
navideña de ROSSO Boutique 
de City Mall Tegucigalpa... La 
colección traída desde New 
York ya estará disponible 
y viene con precios 
excepcionales... Además la 
colección incluye vestidos 

de graduaciones y bodas... 
Una colección que viene en 
todas las tallas y para todas 
las edades... ROSSO Boutique 
siempre marcando pauta para 
esta a la moda... Pendientes 

de Boutique ROSSO del City 

Nivel... Un encuentro con 
la moda  el próximo jueves 
19 de Noviembre...  ROSSO 
Boutique...

Quien estuvo súper 
felicitada por celebrar un año 
más de su brillante  carrera 
como Locutora y Animadora 
de Radio... MYRNA MARIA 
BARAHONA... a quien se le 
llama LA DIVA de las RADIOS 
en FM... y que en la actualidad  
presenta y comenta 
COLLECTION en ROCK 

Unidas todos los martes a 
partir de las 7 de la noche... 
MYRNA MARIA una verdadera 
periodista de espectáculos 
celebra el mismo día que se 
celebra el Día Internacional del 

de carrera MYRNA MARIA 
BARAHONA sigue siendo el 
referente para quienes han 
iniciado la carrera de locución 
y animación... Un orgullo 
tener un ser humano tan preparado como ella y ser amigos... Mis 
respetos MYRNA MARIA... Diva absoluta.

Quien se destaca ahora en la animación y locución de radio de señal 
abierta es MAX CERNA... quien fue un destacado animador juvenil en 
Top Music a inicios del 2000... Luego paso a una radio cristiana.. pero 
ahora es la atracción de HCH Radio... MAX CERNA... siempre le pone 
a sus programas y con HCH Radio ha aprendido a conocer otro tipo 
de radio escuchas... Qué bien que MAX CERNA... regreso con todo 
a Circuito Radial que tanto le gusta... Buena adquisición de Eduardo 
Maldonado  para su radio...

Quien 
estuvo bien 
celebrado por 
su cumpleaños 
fue el querido y 
talentoso RAFAEL 
DIAZ ALCERRO... 
Un reconocido 
animador de radio 
y televisión... 
RAFAEL con su 
particular estilo 
de animar... se 
mantiene vigente 
y en sus más 
de  3 décadas de  
animar... Siempre 
pone a todos a 
bailar y reírse de 
sus ocurrencias... 
Felicidades 
RAFAEL... 

El pasado domingo día de todos los SANTOS... el inquieto y 
chismoso periodista XANDER REYES celebro su cumpleaños... 
y desde el sábado sus compañeros en la comedia teatral UNA 

el sábado compartimos con él en BLEND... junto a la periodista 
Mildred Tejeda... XANDER como siempre hasta chino se miraba 

de tanta diversión y atención que recibió ... 

Otros que ponen a todos bien despiertos a partir de las 7 de la 
mañana... son los chavos de LA HORA DE DESPERTARSE en VOX 
FM... 101.7 de Emisoras Unidas... por allí NONO ORELLANA... 
FERNANDO VARELA y CARLOS ACOSTA... No dejan nada al azar... 

sus innumerables seguidores... En un horario lleno de ofertas de 
entretenimiento matutino LA HORA DE DESPERTARSE... logra su 
objetivo... DESPERTAR  a todos y ponerlos en acción desde temprano... 
Tremendos ellos... No ahorran en bromas...


