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los pasos

Miguel Caballero Leiva con  Erick Chavarría y Cristina Rodríguez en back stage 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Cómo están? 
Bueno ya se acerca la NAVIDAD y la verdad que la si-
tuación está de correr... no porque nos siga un LADRON 
y si porque dan ganas de correr de los COBRADORES  
a quienes les debemos y no hay biyuyo para pagarles... 
porque no hubo venta y ni eventos... nosotros los que tra-
bajamos en la industria del entretenimiento usaremos en 

que vamos usar ropa que ya tenemos guardada y recu-
perada... ARTISTAS... locutores... animadores y modelos 
de todo el país están mal... porque no hubo trabajo en 
los últimos 3 meses... ya que nadie cree que la CULTU-
RA en general sea bueno... todo lo han satanizado que 
hasta bailar terminara siendo prohibido... vivimos ahora 
rodeados de GENTE moralista y que se pumpunean  el 
pecho diciendo tonteras... si antes de ser SANTOS eran 
más DIABLOS que el mismo DIABLO... TANTO moralis-
mo me preocupa... Esta NAVIDAD que ya no es verde... 
porque ahora hasta los árboles son azules... anaranjados 
y amarillos... Dios tenga piedad de nosotros... hay dema-
siada persecución... y deseos de que todo este mal... a sa-
biendas de que si la cosa se pone mal... todos caeremos 
en la misma caldera... No hay escapatoria... ya dejemos 
de meter cizaña y tratar de ver mal  a los demás...  y ya 
basta de darle protagonismo a quien no lo merece solo 
porque lleve la contraria...  Bueno mejor será unirnos y 
disfrutar de lo que tenemos sea poco o mucho porque lo 
que tenemos lo merecemos... uyyyy que terrible me salió 
esto... porque de nada sirve hablarle al SORDO o a quien 
no quiere OIR...Será

LOTO... Promueve Concurso 
BAILA  y LLEVA ESPERANZA

LOTO es una empresa responsable que le 
cumple a Honduras fomentando el Deporte y 
apoyando programas sociales... pero sobre todo 
pagando a cabalidad sus PREMIOS haciendo 
nuevos MILLONARIOS con lo que ayuda a mu-
chas familias a salir adelante dando diversión y 
esperanza... 

Es por eso que su campaña LAS ESFERITAS 
de la ESPERANZA te CAMBIAN la VIDA  les 
permite a los hondureños  cumplir sus sueños y 
ahora a través del concurso BAILA y LLEVA ES-
PERANZA... lo pueden lograr subiendo un VIDEO 

Campaña Institucional... Que la pueden descargar 
en el sitio 

www.loto.hn/lasesferitasdelaesperanza 
En este sitio web puedes leer las BASES del 

Concurso Externo... BAILA y LLEVA ESPERAN-
ZA  donde los que participen pueden subir una 
COREOGRAFIA con base de la canción “Celebra 
la Esperanza” ... los premios van desde 5 mil 
hasta 15 mil lempiras... Recuerda además que la 
etapa de inscripción termina este 20 de diciembre 
de 2015.

Los participantes tienen que ser mayores de 21 
años por lo menos uno del grupo participante o 
individual. El comité organizador revisara y apro-
bara  los videos participantes  que estén dentro 
de las condiciones y requisitos de participación... 
La etapa de Votación se inicia el 22 de diciembre 

31 de diciembre y la entrega de premios será el 6 
de enero de 2016... 

BAILA y LLEVA ESPERANZA es una oportuni-
dad de mostrar tu TALENTO... qué esperas para 
participar en   www.loto.hn 

Sube tu video ya... hazlo con tu celular... 

Este domingo 20  de Diciembre  se 

BRITY AUTOCROSS... Temporada 
Final en el Circuito NAPA Mira-

muchos FAMOSOS competirán por 
quien sea más veloz... la entrada 
es gratis y da inicio a las 9 de la 
mañana... Wilmer BARAHONA de 
Emisoras Unidas y JUAN CARLOS 
CUELLAR de SOBRE RUEDAS 
garantizan buena diversión en el 
CELEBRITY AUTOCROSS Teguci-
galpa 2015... Temporada Final

El productor de Piso de 
TELETON 2015... Fue 
el talentoso profesional 
MARCIO JIMENEZ a 
quien queremos felicitar 
por su ardua labor... 
Sicneramente me dejo 
impresionado como 
trabaja en la organiza-
ción del back stage del 
TELETON... ya que des-
de hace muchos lo hace 
con la misma calidad... 
BRAVO Marcio... Mis 
respetos y admiración 
por ese gran talento... y 
felicidades a tu equi-
po de apoyo... Genial 
todo... 

MARCIO 
JIMENEZ
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Chismes... ´Por los vientos que soplan aquí en 
HONDURAS todos vamos ir a parar al BOTE o 

DEPORTADOS... porque todos tenemos COLA que nos 
pise... y muchos por gritones... otros porque despotrican 
sin piedad en las redes sociales... y otros porque no que-
remos saber de IMPUESTOS... y no exactamente porque 
no los paguemos... y si porque ahora ya nadie dice: Hay 

vienen los chafas a RECLUTAR porque ahora son los 
de la DEI que llegan con armaduras y un contingente de 

todavía no piden facturas de compra y venta... Será

LITO BARRIENTOS ( Productor de TV)  es 

nervio y motor de esa gran cruzada de amor... 

cámaras...  Guau LITO mis respetos... Desde 

Me has demostrado una vez más que tenéis 
GARRA CATRACHA... será

Muchos que odiaban a CALLEJAS y envidiaban a su 
esposa por elegante y culta... están que no CABEN 
de la alegría por todo lo que está viviendo el Ex –

Presidente de la República... la verdad que estamos 
viviendo cosas y situaciones impresionantes... pero 

y cuando toda esta gente regrese al país... que van 
hacer porque por aquí MUERTO el REY... Viva el REY... 
eso que lo digan muchos políticos que antes recibían 
miles de regalos y hoy no siquiera tarjetas de navidad 

virtuales que son gratuitas en la red reciben... Que 
mala ONDA  la de muchos hondureñitos... solo 

cuando les dan es que tratan a la gente bien... será 
genético o idiosincrasia... 

 Aseguran que la catrachita 
DEBBIE BERTRAND ya logro 
su crossover en Estados Unidos 
y ya está participando en una 
Telenovela de TELEMUNDO... 
que aseguran tiene título 

abandono su tradicional cabello 

bien por DEBBITA... Suerte le 
deseamos 

hondureña GABRIELA SALAZAR compite con todo para demostrar 

esta semana... feliz con su representante que está en CHINA... Pero 
hablando CATRACHO porque a la bella GABRIELA nadie la quiso 
patrocinar porque aquí pedir ayuda es como hablar CHINO con las 
empresas nadie entiende de la necesidad de apoyar el arte y la cultura 
nacional... Será

La Ministra de Comunicaciones 
HILDA HERNANDEZ  fue de 
las primeras atracciones de 
TELETON 2015... ya que MARCA 
PAIS ha sido premiada por una 
organización Internacional... y 
la verdad es que Honduras a 
pesar de todo lo que vivimos 
sigue siendo un buen destino 
para inversionista y turistas... 
HILDA HERNANDEZ es una de las 
grandes promotoras de MARCA 
PAIS... Muy bien que nada la 
detenga porque necesitamos 
inversión internacional aquí... Qué  
bien!!!
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Faranduleando

Las bellezas de 
TELETON 2015...

Leslie Paredes y Mayte Interiano...
 Ellas hasta se parecían físicamente en 

el escenario de Teletón...  

Isabel Zambrano del 
Programa Futbol a Fondo... 

su imagen sexi y movió las 
redes sociales...

La súper alta y 
guapa LOREN 
MERCADAL
dejo a muchos 

chocos y con sín-
tomas de paro... 
como decía Julio 
Núñez “Aguanta

 Corazón”... 

ISIS 
VASQUEZ... 
Fue una revolu-

ción en las redes 
sociales y es que 

además sabe 
animar... no paro 

de reír... 

 La cantante española ANA CIRRE a pesar 
que ya está grande se miraba súper bien y 

elegante... y que decir de su voz...

ALICIA 
VILLAREAL  
llego súper ama-
ble con todos... 
Sin poses de Diva  
actuó la noche del 
viernes pero 
disfruto Tegucigal-
pa antes de irse 
del país... y circulo 
por la ciudad sin 
una gota de maqui-
llaje... buena onda 
la mexicana... 

También Dorys Chávez y Delma Adriana Reyes 
hicieron un gran trabajo con los invitados del escenario 

donde se comentaban y presentaban los casos de perso-
nas rehabilitadas por TELETON... 

Quienes brillaron con sus participaciones en TELETON 
2015 fueron PATTY SIMON una de las más importantes 
de la jornada porque ella si sabía motivar y llevo al delirio 
al público haciéndolos llorar con sus impactante forma de 

comentar los casos de las personas tratadas en los Centros 
de Rehabilitación de Teletón... 

ROCIO 
BANQUELLS se 
portó como una gran 
actriz pero sin mucha 
pose de DIVA... la 
súper villana de las 
telenovelas probo que 
su talento es nato... 
y su LUNA MAGICA 
siempre será así... 
Una gran Señora de 
la Actuación.. 

El Mago DANIEL VEGA 
hizo un espectáculo impre-
sionante y es que el chico 
tiene talento y belleza... Su 
Magia fue la atracción de la 
madrugada del viernes... y 

sin duda uno de los mejores 
shows de TELETON 2015... 
Mis respetos... calidad inter-
nacional... Una de las gran-
des revelaciones artísticas 

del año de Honduras... 

El gran PILO TEJEDA en-
loqueció a todos los pre-
sentes cuando ingreso al 

escenario... su contagiante 
sonrisa y energía pusieron 
a bailar a todos los que allí 
estaban acompañando el 
show en vivo y también a 

los televidentes que abarro-
taron las redes sociales con 

sus bonitos comentarios. 
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En Enero del 2016  llegan... 

Premios Extra Honduras 
17ª Edición Flashback  

Black and White

- Websites 
- Redes Sociales 
-Pintura y Escultura
-Cine
-Premios Trayectoria
-Prensa Escrita 
-Literatura
-Fotografía 
-Personalidades  

- Televisión 

- Radio
- Música 

- Moda
- Alta Peluquería 

- Danza 

- Teatro
- Publicidad

El reconocimiento más importante a lo mejor del 2015

Premios Extra Honduras únicos en su Categoría en América Latina
Producción y Dirección MIGUEL CABALLERO LEIVA

Información: caballeroleiva@hotmail.com
www.miguelcaballeroleivahn.com 

  Síganos en Facebook: Premios Extra Honduras Org.

Se inicia la búsqueda de los NOMINADOS 
y también de  PATROCINADORES
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Desde el Gimnasio del Instituto San Miguel en Tegucigalpa
Corporación TELEVICENTRO... Presentó:

TELETON 2015... El espectáculo televisivo del año... 

#tododependedeti  
 El más grande e importante espectáculo televisivo hondureño para recaudar 

fondos para una causa benéfica los Centro de Rehabilitación Teletón

La más grande producción hondureña de todos los tiempos es sin duda el 
montaje y transmisión del espectáculo televisivo TELETON Honduras... que 
anualmente produce la Corporación Televicentro con sus canales 3,5,7, y 24  
al que se le unen medios televisivos y radiales de hondureños.

La Dirección general de TELETON Honduras es del Señor José Rafael 
Ferrari creador junto a honorables hondureños que forman la Junta Directiva 
de Fundación Teletón... y que mantiene a través de los fondos que recaudan 
con la jornada tele maratónica de 27 horas  desde 1987... los Centros de 
Rehabilitación en 5 Ciudades de Honduras... 

La dirección y producción general del espectáculo televisivo TELETON que 
anualmente se realiza en las primeras semanas de diciembre de  cada año es 
de RAFAEL BARRIENTO ( Lito)... un especialista en grandes  producciones 
televisivas... unido a Productores Asociados...  de Piso  y Musicales  
como: Juan José Romaña...  Marcio Jiménez y Omar Mendoza... Equipo 
de Producción  y varios comités de apoyo para que la transmisión salga 
impecable al aire y que cumpla sus objetivos que son: Entretener y Recaudar 
Fondos y llegar a la meta propuesta... Este año se superó la meta de 50 
Millones de Lempiras. 

A la gran jornada televisiva se unen artistas nacionales e internacionales... 
presentadores de televisión y radio... reporteros de televisión... escenógrafos y 
coreógrafos... cientos de voluntarios al igual que empresas patrocinadoras.

TELETON 2015... Se realizó el pasado viernes 11 y sábado 12 de 
diciembre con impresionante calidad de producción en las instalaciones del 
Gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa...
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Desde el Gimnasio del Instituto San Miguel en Tegucigalpa
Corporación TELEVICENTRO... Presentó:

TELETON 2015... El espectáculo televisivo del año... 

#tododependedeti  
 El más grande e importante espectáculo televisivo hondureño para recaudar 

fondos para una causa benéfica los Centro de Rehabilitación Teletón

 En este espectáculo se unieron artistas internacionales como: Los mexicanos  Alicia Villareal... Roció Banquells... 
Yubely... Axel Muñiz...  Ana Cirre de España y El Boy C de Panamá... y nacionales como: Pilo Tejeda... Cesarek de 
Yerbaklan... El Mago Daniel Vega...  Real Cheese... Génesis Verde...  Salsa Honduras... Son Latinos...  Mariachi 
Honduras... entre otros

En el elenco de animadores estaban: Mayte Interiano hondureña que forma parte del elenco de animadores de 
Despierta América de Univisión USA... junto a los presentadores hondureños... Salvador Nasralla... Leslie Paredes... 
Kenneth  Melhado... Patty Simón... Erick Chavarría...  Dorys Chávez... Miguel Caballero Leiva... Sammy Martínez... Loren 
Mercadal... Luis Rodríguez... César Quintanilla... Cristina Rodríguez... Delma Adriana Reyes... Gonzalo Carías... Juan 
Carlos Sierra... Evangelina Barquero... Isis Vázquez... Jorge Zelaya... Melissa Valeriano... Carlos Ordóñez... Margarita 
Lara... Isabel Zambrano... Reyli Maradiaga y Jessy Ávila entre otros. 

El evento TELETON es emocionante para quien participa y para el  público que se emociona de ver y aplaudir artistas 
y animadores... además los casos presentados son conmovedoras historias de hondureños que han recibido ayuda en 
los Centros de Rehabilitación Teletón... y este año se pretende construir un nuevo centro en la ciudad de La Esperanza, 
Intibucá...

Se logró y supero la meta de 50 millones... Una muestra de que los hondureños sabemos que los TELETON  es una 
cruzada de amor que busca recaudar fondos  para mantener en funcionamiento los Centros de Rehabilitación Teletón en 
Honduras... Una gran obra de amor y solidaridad. 



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 16 de diciembre, 2015

En City Mall Tegucigalpa

Inn Fashion...  ROSSO Boutique... 
Una propuesta de moda

Boutique ROSSO de City Mall Tegucigalpa propone una moda versátil y fácil de llevar propia para las 

Boutique ROSSO  impone estilo con vestidos para todas las ocasiones y edades con tallas que van 


