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los pasos
DESTAQUES

SEMANA…
de la

Miguel Caballero Leiva con invitados del Programa EXTRA Te Ve de Canal 11... 
del pasado sábado... Revista Portadas... Grupo 180 WorkShip y Alex Mairena...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están?... Ya llego 
Diciembre y todos ya pensamos en las reuniones familiares y si se 
puede darle regalos a los familiares y seres queridos... Bueno  yo 
siempre digo que no quiero hablar pero la verdad es que es difícil 
estar indiferente ante todo lo que paso en nuestro país... aunque 
no es privilegio nuestro vivir en situaciones de riesgo... porque es la 
tónica mundial... y en todos lados la violencia social está presente... 
desde Paris hasta New York y recorriendo  América Latina... pare-
ciera que todos los valores morales han quedado atrás... y no es 
necesario en realidad ser un ser excluido para volverse delincuente 
o asesino... es cuestión meramente social...  Ahora vivimos un mo-
ralismo que sorprende... y nos hemos vuelto seres de doble cara sin 
necesidad  y capacidad para manejarlo... Todos tenemos que volver 
a lo básico al respeto... y no importa lo que seamos y como vivamos 
tenemos derecho al respeto... La violencia urbana esta por todos 
lados y es que muchos no les gusta trabajar y si vivir bien a costillas 
de otros... Bueno esta historia es vieja y se escucha aquí en o en la 
china... en inglés... francés... español y otros... 

Al fi nal de cuentas hay que apostar por una RENOVACION social 
sin violencia... llena de valores pero valores reales y actualizados... 
Ojala que por estas HONDURAS los que proponen cambios no 
sean unos hipócritas moralistas y convenientes... que de esa GEN-
TE hemos estado rodeado los últimos 50 años... gente que siem-
pre ha visto de menos a quien es mejor en todo... pero son perros 
para poner zancadillas para que siempre este en el suelo... y no es 
creando leyes nuevas y partidos políticos que vamos sacar adelante 
el país... Luchemos por la PAZ aunque no tengamos que comer... 
porque la TRANQUILIDAD no se compara con dinero ni con tarjeta 
de crédito... y si con respeto a los demás y a las leyes de DIOS... 
Será... 

La teleserie producida 
por TELEMUNDO... 
SEÑORA ACERO ha 
despertado bastante in-
terés en los televidentes 
hondureños... y aunque 
muchos estén en contra 
de las narco novelas 
porque aseguran que 
engendran el mal en las 
personas por imitar sus 
acciones... SEÑORA 
ACERO llega precedida 

BLANCA SOTO... Es la SEÑORA ACERO 
en la teleserie que transmite Canal 5 a las 10 de la 
noche... Gran actuación de la actriz mexicana que 

fue Nuestra Belleza México en 1997... 

de mucho éxito en la televisión que transmite para latinos TELEMUN-
DO USA... SEÑORA ACERO es una conmovedora historia de una 
mujer que por amar tanto a su esposo nunca se dio cuenta en los actos 
delictivos que el andaba en la vida... 
Una historia que muchas mujeres viven en la actualidad donde la co-
dicia y la falta de valores sociales  ponen en riesgo muchas mujeres y 
sus hijos... BLANCA SOTO una joven actriz mexicana que inicio en el 
mundo del entretenimiento a través del mundo del modelaje y concur-
sos de belleza... Hermana del también actor GABRIEL SOTO... es una 
mujer bellísima que ha demostrado contrario a lo que creerían  que es 
una excelente actriz... en el papel de SARA ACERO hará de las tripas 
corazón para cuidar a su hijo... 
Una producción internacional de TELEMUNDO que transmite Canal 5 
de lunes a viernes a las 10 de la noche con excelentes niveles de au-
diencia... 
BLANCA SOTO ya ha sido vista en Honduras en interpretando otros 
personajes en telenovelas como: Talismán... Eva Luna... y Porque el 
Amor Manda junto a Fernando Colunga... Participo en el Miss Mundo 
representando a México en el 2007... ha actuado en Teatro... Cine y Vi-
deos Musicales y está entre los 50 más Bellos de la Revista PEOPLE... 
No deje de verla... en SEÑORA ACERO en Canal 5... 

La bella joven recibió 
su diploma de secundaria 
en el Instituto Evangélico 

Helen Luce... luciendo 
un hermoso vestido de 

Boutique ROSSO de 
City Mall le mandamos 

muchos saludos a nues-
tra querida amiga y éxitos 
en su carrera universita-
ria... Toda una modelo

En JUTICALPA, Olancho... 

Se gradúa 

SARAHI VASQUEZ CALIX... 

Otra guapa chica 
que recibió su 
título universita-
rio fue la presen-
tadora de TEN 
CANAL 10... La 
Buena Vida... 
ANA LUCIA 
HERNANDEZ...   
La chica reci-
bió su diploma 
acompañada de 
su madre que se 
sentía orgullosa 
del triunfo de su 
bella hija ahora 
Licenciada en 
Mercadeo  en 
la Universidad 
Metropolitana 
de Honduras... 
Felicidades  mi 
querida Libélu-
la... éxitos 

Ya cerro la temporada teatral 2015  la compañía  ART MEMOLA con 
la puesta en escena de UNA NACHA BIEN K-TRACHA... una comedia 
que estuvo súper divertida... 

Ya vienen los 
Premios EXTRA 

Honduras 17ª 
Edición Flas h 
Back... ya se 
buscan los 

NOMINADOS... 
Pendientes
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Promociones Navideñas

La productora CLAUDIA 
HERNANDEZ  quien se desempeña 

muy bien en TELEVICENTRO... Ya 
pronto presentara un proyecto nuevo 

que renovara su carrera... llamado 
MUJER REAL... y viene con grandes 

ideas para que muchas mujeres... 
sean parte del proyecto MUJER 

REAL... Una idea genial de CLAUDIA 
que impactara con su genial propues-

ta... recuerden solo se vale para 
MUJERES REALES... 

En una de las tantas celebraciones de fi n de año que las em-
presas ofrecen  a sus empleados un joven ha sacado a empu-
jones a su pareja de la fi esta...  ella no se quería ir y él iba gol-
peándola  en el taxi que la transporto... porque de la pelea hasta 
el carro olvidaron en el parqueo... No entiendo a la gente que 
se casa o se junta... y quieren seguir como solteros... después 
aparecen por allí... y las críticas y especulaciones abundan... 
Terror!!! 

Ya la MISS HONDURAS MUNDO 
se encuentra en la competencia en 
Europa... pero se ha extrañado la 
manera silenciosa como la envia-
ron... ya que la chica  tiene porte 

y se espera que haga un buen pa-
pel... GABRIELA SALAZAR... tam-

bién ha recibido el apoyo de diseña-
dores internacionales y mírela que 

espectacular se ve... 

La TELETON 2015... Ya está a la vuelta de la esquina y viene con 
todo para lograr su META y seguir con su increíble jornada de rehabi-
litación... y casi arribando a los 30 años de que se celebró la primera 
gran cruzada de 27 horas de amor y solidaridad... Banco FICOHSA 
ya está en sintonía con la TELETON 2015... y para celebrar y partici-
par en el magno evento está vendiendo RELOJES AZULES... y aquí 
en LA TRIBUNA ya estamos sintonizados con TELETON porque ya 
tenemos nuestro RELOJ FICOHSA... y en la foto estoy con Karen 
Marín gerente de publicidad de LA TRIBUNA y las amables ejecuti-
vas de FICOHSA que nos visitaron... 

La famosa y premiada nadadora y ahora Diputada ANA 
JOSELINA FORTIN ya casi inaugura  su AJ FITNESS y aseguran  

que aquellos GYMS famosos ya tiemblan porque la calidad del de 
la bella nadadora los dejara sin clientes... Qué bien!!!

Ayer 1 de Diciembre se celebró 
en Honduras el Día Internacional 

del Locutor y por eso le queremos 
mandar saludos a todos aque-
llos que entretienen a través de 
programas de radio pero princi-
palmente a nuestra querida DIVA 
de las RADIOS Juveniles y Musi-
cales... MYRNA MARIA BARAHO-
NA... Un Icono de la radiodifusión 

en Honduras... Mis respetos...

Quien estuvo 
en el programa 
EXTRA Te Ve de 
Canal 11 pro-
mocionando su 
nuevo VIDEO 
MUSICAL...  ME 
DEJO EN VISTO... 
Fue el cantante 
capitalino ALEX 
MAIRENA ( Kalle 
Musik)... el video 
cuenta lo que le 
pasa a uno cuan-
do manda un men-
saje por Whatsaap 
y quien lo recibe 
no le para bola... 
Tremendo a quien 
no le ha pasado...  

Aseguran que las fi las para ver a MANA... eran KILOMETRI-
CAS... y todo para oír cantar  AQUÍ ME TIENE BIEN CLAVADO... 
así cantaba un importante y joven funcionario del estado... que 
llego con su sequito de amiguitos... será porque en la fi la para 

entrar todos hicieron un gusano chino... Será

Dicen que la llegada del cantante cubano-americano JEAN 
CARLOS CANELA a la fi nal de KARAOKE BARENA... fue todo 
un show porque llego bien DIVO... y hasta exigió estar en la 

mesa principal en el centro donde ya estaba la cantante colom-
biana NATY BOTERO... al parecer llego con todo su ESTRELLIS-
MO... y además cuentan que dijo que si salía en otro programa 
que le tenían que pagar... O sea el CHICO se puso los moños... 
todo esto fue en San Pedro Sula donde se realizó la fi nal de la 

famosa competencia patrocinado por la famosa cerveza...  

y por allí no todo fue color de rosa... como dice aquel que es-
cribe en un periódico de allá... ya que uno de los fi nalistas de la 
competencia salió FURIOSO porque no gano... ya que el gana-
dor fue uno que imitaba a la perfección a Mark Anthony  fue el 
ganador... por allí aseguran que la competencia estaba buena... 

KARAOKE BARENA... sin duda fue un éxito...
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La  Compañía de Telefonía Celular más importante 
de Honduras... TIGO les ofreció  a todos sus 
empleados de las  zonas centro sur y oriente del país... 
el agasajo navideño 2015  en las instalaciones del 
espectacular centro de eventos capitalino... Hacienda 
El Trapiche... hasta donde llegaron casi 2 mil personas 
para disfrutar de deliciosos platillos navideños y 
bebidas... todos vistieron de blanco y negro como decía 
en la invitación que pedía código de vestuario B/N....

El local lució decorado de manera que toda la 
hacienda se convirtió en una gigantesca discoteca 
bailable... que incluyo un famoso DJ... shows 
coreográficos y muchos regalos.

Los ejecutivos más importantes de la compañía  Tony 
Tavel y Otto Pineda fueron los encargados de dar el 
mensaje de bienvenida y además comentar los exitosos 
logros alcanzados durante este año...  anunciando 
desde ya las celebraciones que harán por la llegada del 
20°  Aniversario de TIGO en Honduras el 2016... 

La celebración dio inicio a las 8 de la noche y se 
prolongó hasta altas horas... en donde se pudo notar la 
camadería que existe entre todos  los hondureños que 
son parte de la familia TIGO... Aquí están las imágenes 
exclusivas de Extra de la celebración navideña 2015. 

En Hacienda Trapiche en Tegucigalpa... 

TIGO agasaja a sus empleados con fabulosa fiesta navideña... 
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En Hacienda Trapiche en Tegucigalpa... 

TIGO agasaja a sus empleados con fabulosa fiesta navideña... 

La fiesta TIGO Navideña se caracterizó porque todos llegaron bien vestidos como
 exigía el código de vestuario... se miraban impecables todo fue un show... perfecta fiesta....
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En el séptimo concierto de la 
competencia musical HONDURAS 
CANTA realizado el pasado sábado 
en la ciudad de La Lima... 10 bandas 
tenían como reto interpretar canciones 
y temas del género Rock Pop...  las 
performances de los grupos fue 
impactante para quienes lo vieron en 
vivo y  también para los que lo vivieron a 
través de las señal de TNH Canal 8... 

Esta iniciativa que es apoyada de 
manera integral por el Gobierno de la 
República y  que otorgará al ganador del 
Primer Lugar  un premio en efectivo de 
Un Millón de Lempiras y Cinco Millones 
de Lempiras para que realicen una obra 
de carácter  social en la comunidad de 
procedencia de la banda... 

En este concierto las bandas mejor 
calificadas fueron: 180 Workship    

(Tegucigalpa)... Alma Libre (San 
Pedro Sula)... Kairos Selah ... Fusión 
Espiritual y 9.14 de La  Lima... 

Los Jurados Rui Prado... Jireh 
Wilson... Eduardo Cedeño... Shirley 
Paz y Emec Cherenfant...  dieron las 
recomendaciones a los participantes y 
desde luego les anunciaron el muevo 
reto para la próxima presentación que 
se realizara en la ciudad de TELA en 
donde las bandas que quedaron en 
la competencia interpretaran ritmos 
caribeños... 

En el Concierto de LA LIMA salió 
de la competencia la Banda POSTAL 
de Comayagua... y quedaron en la 
cuerda floja las bandas Cristian Band 
de Tegucigalpa...  New Faces de 
Progreso... y Et´nica de San Pedro 
Sula... 

Sígalos en las redes y apoye 
HONDURAS CANTA una de las mejores 
iniciativas musicales de los últimos 
tiempos y vote por ellos a través de 
sus celulares... Visite la pagina www.
hondurascanta.hn 

HONDURAS CANTA despide a la 
Banda POSTAL de la competencia

En La Lima... Cortés

Banda 
Postal
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