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los pasos

MICALEIVA con Jennifer Rivera... Marlon Reyes y Yaritza Owen 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Ya casi llega la 
NAVIDAD y todos esperamos pasarla tranquilos... pobres y 
con deudas pero tranquilos... porque de todas maneras siem-
pre se consigue para comer tamales y chanchito horneado 
aunque ahora OMS diga que todo es malo y que no pueda 
comer de lo que a los hondureños  has estado acostumbra-
dos... lo mismo ya nadie puede salir a la bailar sin hora de re-
greso porque a las 2 cierran todo y de paso está prohibido los 
cohetes navideños... esto ya no es navidad dicen muchos... 
y tienen razón... Bueno solo falta que prohíban los bailes tipo 
cangrejito playero o el gusano... Tanta onda moralista me 
preocupa y no porque sea malo ser moralista y si porque los 
que la proponen han sido diablos en su vida... pero de todo 
hay en esta vida...

Bueno yo por mi parte tengo que confesarles que no ha 
sido un año bueno... pero hablando del tema económico pero 
nadie puede vivir en esta vida pensando solo en dinero... 
hay momentos que es hasta bueno tener grandes problemas 
porque solo así entendemos que a DIOS hay que estar con el 
todo el tiempo y no solo cuando necesitamos de su auxilio... 

Ojala HONDURAS se calme y se calmen todos aquellos que 
pasan pidiendo a gritos que  aquí pasen desgracias y metan 
presos a todos... o les con  squen lo que tienen... porque so-
mos el país de la especulación... y que DIOS proteja nuestra 
gente y nos bendiga... pero TRABAJEMOS y ganémonos lo 
que comemos porque es fácil quitar y robarle a los demás sin 
esfuerzo... porque no es justo... Será

Ya se a  nan detalles de la 
gran producción televisiva 
TELETON 2015... Que busca 
recaudar 50 Millones para man-
tener funcionando los Centros 
de Rehabilitación que maneja 
la Fundación TELETON en va-
rias ciudades de Honduras...  
Artistas nacionales e Interna-
cionales... junto a animadores 
y presentadores y miles de 
voluntarios trabajaran durante 
27 horas para llegar a la meta... 
El productor general don LITO 
BARRIENTOS ha estado mante-
niendo reuniones y ensayos en 
las instalaciones del Gimnasio 
del Instituto San Miguel en Te-
gucigalpa... para que todo salga 
perfecto y nuevamente sea el 
evento más exitoso...

En el listado de artistas in-
ternacionales estarán: Alicia 
Villareal... Roció Banquells y la 
presentadora hondureña Mayte 
Interiano de Univisión... entre 
otros... Vamos todos a colabo-
rar para lograr la meta... TELE-
TON 2015 

 La Princesa MAKO de Japón ya está en Honduras y desde 
que llego a impactado por su sencillez pero al mismo tiempo 
es una muchacha correcta para vestirse para las diferentes 
ocasiones... en Copan anduvo vestida con un traje de corte y 
color bien juvenil de acuerdo a su edad y el lugar donde anda-
ba... Bienvenida la Princesa MAKO de JAPON un país que ha 
ayudado mucho a nuestro país... 

 La primera 
DAMA de la NA-
CION... la abo-
gada ANA DE 
HERNANDEZ que 
tiene sorpren-
didos a todos 
porque ahora luce 
más estilizada... 
se vistió muy bien 
para recibir a la 
Princesa MAKO 
de JAPON... el 
vestido Rojo de 
corte básico le 
quedaba muy 
bien... y sincera-
mente no desme-
reció al lado de la 
sencillez y juven-
tud de la Princesa 
MAKO... Muy bue-
na elección que 
logro el diseñador 
Yoyo Barrientos... 

 ROSANGELA SOTO es 
una de las atracciones de 
la película DE LO QUE SEA 
que está en cartelera en 
todos los cines de todo el 
país... la presentadora de 
televisión y periodista es 
muy buena actriz..

 Eduardo Maldo-
nado celebró el pa-
sado domingo un 
año más de vida y 
lo celebro en fami-
lia... no quiso que 
le hicieran  esta 
el viernes que 
sus compañeros 
le adelantaron su 
cumpleaños... en la 
grá  ca con su hija 
Ivania que pos-
teo en redes esta 
foto... Felicidades 
EDUARDO... 



chismes
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LOTO Ofreció una cena navideña para medios de comunicación el pasado lunes en el 
Hotel Clarion de Tegucigalpa... y aprovecharon para anunciar los nuevos ganadores  
por allí Francis Orellana... Carlos García e Iveth Zelaya compartieron con los invitados 
deliciosas comidas navideñas y la música de un grupo musical capitalino... Sin duda 
que LOTO Te cambia la Vida... lo digo porque ganarse un PREMIO de LOTO es logra 
hacer realidad tus sueños... Las esferitas de la esperanza te cambian la vida...  

Lavado +Secado + 
Manicure + Pedicure

Masaje + Pintado de Uñas + 
Lavado y Secado

Corte +Secado 
+Tratamiento+ 

Exfoliación Corporal

Hidroterapia + 
Sauna Masaje + Exfoliación

Tremendo revuelo ha causado el caso de 
CALLEJAS y HAWITT con el asunto de 
la FIFA... pero lo que más sorprende es 
como muchos que le lavaban los pies a los 
dirigentes deportivos ahora se les han dado 
vuelta y despotrican en las redes contra ellos 
y hasta con nombres falsos... que terrible 
eso de las redes donde muchos ofenden de 
manera tan pesada pero en frente son puros  
santitos... Por estas HONDURAS estamos 
viviendo como en un circo ROMANO... que 
aplaudimos hasta cuando matan la gente... 
porque los medios viven ahora de quien 
habla más desgracia en vivo y en directo... 
Todo es un SHOW MEDIATICO... y los que 
salen enlodados nadie quiere limpiarle su 
imagen... porque pareciera que nos gusta ver 
a la gente con problemas... porque divierte 
ver DESGRACIA en Cuerpo ajeno... Será

ABRAHAM ESPINOZA anda súper 
feliz con el resultado de su película DE 
LO QUE SEA... ya que le ha gustado 
al público y están llegando a verla 
y han salido buenos comentarios... 
la película entro en cartelera la 
semana pasada y esperamos que 
los hondureños apoyen y se vayan 
a divertir con situaciones súper 
catrachas...



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 9 de diciembre 2015

El pasado jueves se realizó el OPEN HOUSE de la Tienda DECO STILO en 
sus nuevas instalaciones en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa... Edi  -
cio Classic contiguo a Mc Donald´s...

DECO STILO ofrece una variada propuesta en artículos para decora-
ción... muebles... espejos... camas y una línea fabulosa de ropa de cama... 
baño y mantelería... 

La an  triona fue Aline Ligero  gerente de tienda y su personal de aten-
ción fueron amables  con los invitados del Open House...

Aquí están las imágenes de lo que vimos en DECO STILO Boulevard Mo-
razán  y además están en City Mall Tegucigalpa y La Ceiba... sin duda que 
tienen excelentes ideas para decorar su hogar... Visítelos porque además 
tienen excelentes precios... Sígalos en Facebook como: DECO STILO en 
Facebook...    

DECO STILO tiene desde lo más  básico para su hogar hasta artículos 
paa los gustos más exigentes... Las imágenes son exclusivas de Extra En-
tretenimiento.
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El pasado lunes fue la presentación exclusiva de la colección navideña de Boutique 
ROSSO de City Mall Tegucigalpa... Fashion Christmas 2015 que incluye: Vertidos de Gala... 
Casuales... Elegantes... para esta temporada de  estas de  n de año... graduaciones y bo-
das... además accesorios como: Collares y Aritos estilo Diva... carteras y zapatos... y una 
colección fascinante de blusas y pantalones.

La presentación exclusiva solo para medios de comunicación... televisión... prensa escri-
ta... blogs de moda y redes sociales fue organizada por Miguel Caballero Leiva... Las mode-
los que lucieron la propuesta de moda fueron: Dayra Méndez... Ginette Espinoza... Vanessa 
Avila y Emily Espinoza que fueron peinadas y maquilladas en Salon Remington de City Mall 
por as estilistas Denia y Mary  Rosado.

Aquí esta una muestra de lo que verán en Extra Te Ve de Canal 11 este próximo sábado a 
las 4 de la tarde...

Boutique ROSSO 2do. Nivel del City Mall de Tegucigalpa les presenta: Fashion Christmas 
2015... Una propuesta de moda de  n de año. 

En el City Mall de Tegucigalpa...
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El pasado viernes en el muy de moda centro 
de eventos Hacienda El Trapiche en Teguci-
galpa el Grupo de Medios de Comunicación 
R-MEDIA ofreció un alegre y divertido agasajo 
navideño a clientes... ejecutivos de agencias 
publicitarias... colaboradores...amigos... invita-
dos especiales y talento del grupo R-Media.

general del Grupo R-Media... Gabriela Ro-

Gerente de Mercadeo con su excelente equi-
po de ventas y  el talento de presentadores y 

tación de la programación que tienen para el 
2016... Enseguida ejecutivos saludaron a los 
invitados... y se contó con las atracciones de la 
popular banda musical hondureña Los Cuñados 
de Todos... Dj Dou y del joven cantante mexica-
no Yubely... 

Los invitados disfrutaron deliciosas comidas 
y bebidas  de la temporada navideña... juegos 
y sorteos de Premios que incluyeron motocicle-

pos electrónicos... El ambiente estuvo súper 
animado y se prolongó hasta tempranas horas 
de la madrugada.

Carlos Velásquez... Milton Cruz... José Daniel Mejía y Daniel Mejía.

Cecilia Castro... Arlon Oseguera y Gabriela Rodríguez.

Todos los invitados disfrutaron de una noche inolvidable...
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Hablando de 
LOS CUÑADOS 
de TODOS... 
La súper banda 
que toca éxitos de 
música de los 80´s 
y 90´sme dejaron 
sorprendidos con su 
show en la  esta navi-
deña del Grupo R-Media... 
por allí DAGO LOZANO se 
muestra a sus anchas tocan-
do su guitarra y ENZO GALLAR-
DO espectacular con su voz... 
Muy bien ellos... 
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FARANDULEANDO…
En Casa México en Lomas del Guijarro en Tegucigalpa...  

Quien anduvo 
celebrando su ter-
cer aniversario de 
matrimonio el pa-
sado sábado... fue 
la cantante AURA 
SASSO junto a su 
amado  el músico 
Henry Anariba y su 
pequeña replica 
AURITA JOAN que 
ya es un terremoto 
caminando... Ellos 
son súper felices y 
están de gira con la 
temporada de No-
ches Verdes de Port 
Royal con su grupo 
VINYL... Felicidades 
que sigan juntos y 
amándose...  

Quien andaba emocionada por la graduación de secundaria de su 
hijo DYLAN era la actriz y animadora de radio ANAHI PEREZ... ya que 
su hijo se graduaba de Bachiller en Liceo Español que dirige Gina Men-
dieta... Anahí llego con toda su familia al Hotel Clarion de Tegucigalpa... 
y no escondió su satisfacción de ver a su hijo culminar sus estudios de 

domingo y por allí todo fue celebración... Qué bien por Dylan...

WALDINA PAZ la periodista y diputada del partido Liberal realizo una cena en su residencia a donde invito 
personalidades del mundo diplomático acreditados en Honduras... WALDY es incansable y es una de las 
mejores Diputadas del actual Congreso que seguramente se volverá a reelegir porque trabaja con mujeres 
emprendedoras... Muy bien Waldy y además se ha puesto guapísima... 

 Quienes estuvieron 
juntos porque en la 

Grupo R-Media fueron 
el popular DJ DOU-
GLAS del programa 
QUE NO NOS PAREN  
de Súper 100 con su 
gran amiga la bella 
ROSITA ALVARADO... 
El estilizado chico la 
paso súper bien en 

que es bueno para 
cuidar chicas guapas 
pero comprometidos... 
Cuando le pregunta-
mos de NELYI dijo: 
“ Ese viejito está 
durmiendo... jajajaj 
”... después se unio 
al animado grupo en 
el que estaba Gaby 
Bonilla... La GABIBO 
siempre rubia exu-
berante y tremenda 
se divirtió bastante 
con las canciones de 
LOS CUÑADOS DE 
TODOS

Quien brillo en la Pre-
mier de la película DE LO 
QUE SEA de Abraham 
Espinoza en los cines de 
NOVACENTRO fue ONICE 
FLORES... La palillona 
más famosa del 2015 y 
que actúa en la película... 
ella si se vistió de GALA 
para la PREMIER... y nos 
contaron además que bai-
la muy bien BELLY DAN-
CE... Guapa la chica de 
ascendencia PATEPLUMA 
o sea de SANTA BARBA-
RA... Ya decía yo porque 
era tan guapa... 

 El músico  RAMSES 
BARRIENTOS que fue 
una de las atracciones 
del Moto Show de los 
HARLEY Fans que suce-
dió en Teguz el pasado 
viernes... no se quiso de-
jar de tomar una foto con 
la promocionada Blogue-
ra ANA ALVARADO... La 
LIPSTICKFABLES como 
siempre se vistió de ne-
gro... y se mostró tímida 
cuando le toco presentar 
los ARTISTAS del Show 
y además muchos que-
rían verla vestida con 
ropas de cuero y todo y 
ella llego con su faldita 

Bueno es que ella no es 
presentadora y mas bien 
comediante en su sitio 
bloguero...o sea... nada 
que ver... Será

GARY NAZAR es una de 
las agrandes atracciones de la 
película DE LO QUE SEA de 
Abraham Espinoza que ya está 
en cartelera en todos cines... y 
que los hondureños les ha gus-
tado mucho... GARY NAZAR es 
un actor de formación teatral... 
y hace personajes de carácter... 
y en la película convence en el 
papel de un padre de familia  
desempleado y divorciado que 
tiene que ayudar a su hija... No 
deje de ir a verlo al CINE en DE 
LO QUE SEA un drama que se 
convierte en comedia por las 
situaciones que viven los perso-
najes... 


