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los pasos

MICALEIVA con Douglas Torres... Anahi Pérez... Pamela Girón 
Nelyi y Massimo Larice y Rubenchy Romero en Super 100

Exitosa fue la LOTERIA AMBI-
ENTAL que promociono y vendió 
el PANI en diciembre... el sorteo lo 
realizaron en el parque central... 
y por allí la Directora del PANI... 
GOLDA SANTOS agradeció el 
apoyo comprando La LOTERIA 
AMBIENTAL... que sirvió para 
ayudar a los hondureños afecta-
dos con los efectos del cambio 
climático... ojala la vuelvan a 
sacar... porque todos quieren ayu-
dar y de paso GANARSE buenos 
Premios... Que bien!!!

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros... FELIZ AÑO NUEVO... que en 
el 2016... Alcancen sus metas... superen sus diferencias y paguen 
las deudas que puedan... porque la verdad el 2015 fue un año de-
masiado tenso y que nos bajó la moral por tanta cosa que paso... 
en materia social... política y económica...  Yo les quiero contar 
que tuve un año difícil y aparte donde sentí que aparecieron en-
emigos ocultos que ha querido verme por el suelo... la razón no la 
sé y tampoco me interesa... siempre he creído que DIOS te da lo 
que mereces... y espero que me haga JUSTICIA... porque nunca 
le he hecho daño nadie... el 2015 fue el año de la discriminación 
sexual más absurda contra mí... gente que se decía amiga y a 
quien quizás le sirvió mi talento en algún momento... me dio la 
espalda y tuvo actitudes con  nes de dañarme quitándome opor-
tunidades... pero yo no le di gusto a nadie... y creo que DIOS es 
sabio y sabe que TRIUNFOS ROBADOS no son triunfo y son 
pasajeros... NO es un reclamo nada mas lo pensé en vos alta... y 
creo que seguiré aquí trabajando hasta cuando se me permita... 
y porque se trabajar y soy un creador y mientras tenga lucidez 
pondré toda mi creatividad expuesta para ser vista... criticada 
o aplaudida... pero mostrada en todo su esplendor... también 
porque siempre ha sido difícil desde que inicie y muchos me cer-
raron puertas... no les tengo rencor porque el rencor y la envidia 
son propias de seres humanos invisibles... sin olor y color... Salud 
y trabajo a todos... Que viva Honduras  y porque Honduras es 
nuestra les digo cuidémosla... y de aquí nadie nos puede depor-
tar... Será

 Ya iniciamos 
la selección de 
los Nominados a 
los Premios Ex-
tra Honduras 17ª 
Edición Flashback 
Black&White... que 
se realizara el próx-
imo 10 de Febrero 
en Tegucigalpa... 
Usted puede par-
ticipar enviando 
sugerencias de 
quienes fueron 
los mejores en el 
2015... Aquellos de 
quienes se habló... 
le preguntaron y 
protagonizaron... 
De allí saldrán los 
NOMINADOS de 
Cada Categoría... 
Escribanos al 
correo caballero-
leiva@hotmail.com 
y dele like a nuestra 
página en Face-
book: Premios Ex-
tra Honduras Org 

Apóyenos porque 
Premios Extra son 
únicos en Honduras

La guapísima presentadora 
YARITZA OWEN es nuestro de-
staque de esta semana en EXTRA 
ENTRETENIMIENTO... ella es la 
presentadora de ONCE NOTICIAS 
Meridiano y Vespertino de Canal 
11... y es una de las IMÁGENES 
TELEVISIVAS del 2015... En 
los Premios Extra Honduras 17ª 
Edición Flashback Black&White... 
pendientes

 POLACHE fue la atracción de la Fiesta de Fin de Año del Hotel Mar-
riott de Tegucigalpa y que se realizó el pasado 31 de Diciembre... por 
allí POLACHE puso a todos a bailar con su nuevo tema EL CHAPUZON

También Los BOHEMIOS ... Nono y Yambee fueron parte del menú 
musical de la  esta de  n de año en el Hotel Marriott de Tegucigalpa... 
Por allí todos recordaron el mejor momento de LOS BOHEMIOS... con 
la rola ESTAS DE MIEDO... Será

 Ayer celebró su cumpleaños un 
buen amigo que desapareció de 
los medios... y ahora trabaja per  l 
bajo pero brillando siempre... se 
trata de CARLOS ESCOTO... que 
salía en programas juveniles en 
Canal 54... y que parece que en 
el 2016 se casara... CARLITOS 
le deseamos que la haya pasado 
súper bien con su familia y que 
sigan los éxitos... Todos se pre-
guntan quién fue que le mando 
los MARIACHES el domingo 
amanecer lunes para que los des-
pertaran y disfrutara de un menú 
musical súper alegre... Saludos de 
los amigos de Extra... 

También hoy celebra un año 
más nuestro querido amigo RIN-
ALDI SCALICCI más conocido 
como EL PINCHAZO que sale al 
aire por HONDURAS TV los do-
mingos... el hondureño italiano le 
celebraran con un delicioso RIS-
SOTTO preparada por su mama... 
TE QUEREMOS Rinaldi... TE 
PINCHE
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Lavado +Secado + 
Manicure + Pedicure

Masaje + Pintado de Uñas 
+ Lavado y Secado

Corte +Secado 
+Tratamiento+ 

Exfoliación Corporal

Hidroterapia + 
Sauna

Masaje + 
Exfoliación

ch
is

m
es

Muchos famosos hondureños postearon sus fotos navideñas en redes sociales  y de cómo la pasaron con los suyos... la verdad que la NAVIDAD aunque tengamos problemas o deudas siempre se trata de pasarla bien en familia...

Miremos quienes mostraron como lucían ese día... 

VERONICA CACERES DE LA ROCHA 
ahora en TNH Canal 8...  La periodista 
no quiso perderse ningún momento 
para estar con sus papas... porque para 
ella la NAVIDAD con sus papas es de lo 
mejor.. 

El locutor MAX CERNA que ha 
regresado a la radio y ahora está en 
HCH Radio...  en las mañanas... decidió 
pasar con su esposa e hijos celebrando 

de los inicios de LA TOP MUSIC... donde 
animaba programas juveniles con 
mucho talento y bastantes seguidores... 

El actor y presentador de 
televisión NORMAN MEJIA de 
TEN Canal 10 también disfruto la 
NAVIDAD en familia... con sus papas 
y hermanos... el guapo actor tira la 
pinta de Santa Bárbara... 

MARIO 
VALLECILLO 
presentador de 
Noticias de VTV 
Informativo Canal 
9... es muy católico 
y la temporada 
navideña se apegó 
a sus tradiciones 
religiosas con la 
familia allá en San 
pedro Sula donde 
vive... 

La guapa presentadora de 
BIENVENIDA LA MAÑANA de Canal 
6... LOVELY GRANADOS... se mostró 

de año... y es que la chica que ya 
fue modelo nunca pierde su estilo 
GLAM... y muy sexi

JUNIOR 
ESTRADA de LA 
TOP 107.7  lucio 
todo elegante en las 

y como siempre 
sonriendo cantando 
y bailando... la paso 
en familia... 

LOREN MERCADAL de LAS MAÑANAS 
del 5 de Canal 5... le gustan los árboles de 
navidad y se puso súper elegante cuando 
grabaron el promocional de Televicentro... 
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FARANDULEANDO…

El gerente de alimentos y bebidas del Hotel Real Intercontinental 
EDUARDO SOLER... deja el país ya que será trasladado a otro Hotel de 
la Cadena Hotelera del Grupo Real... EDUARDO permaneció por varios 
años en Honduras haciendo una excelente labor... y se despidió en gran-
de con la Mega Fiesta Navideña de Fin de Año del Hotel... Eduardo que 
aparece al centro es de origen español... y su trabajo en el hotel fue muy 
apreciado por sus compañeros... 

EL presidente 
de la Republica 
JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ es 
un hombre bien 
disciplinado... 
y por más que 
ande cansado 
u ocupado... no 
deja de lado sus 
caminatas matu-
tinas en donde 
se encuentre ya 
sea en Honduras 
o en el exterior... 
quizás por eso es 
el éxito de HON-
DURAS ACTI-
VATE... porque 
es ejemplo de su 
perseverancia 
aunque sus de-
tractores lo criti-
quen... MENTE 
SANA en CUER-
PO SANO...  Muy 
bien... 

 Quien se ha estado recu-
perando de una cirugía en 
su garganta es el cantante 
más importante de Hondu-
ras de todos los tiempos... 
el ceibeño GUILLERMO 
ANDERSON... tendrá que 
reposar por varios meses 
para descansar sus cuer-
das vocales... el creador de 
icónicas canciones como: 
En M País... El Encarguito y 
En Cada Latido... está sien-
do cuidado por su familia... 
le deseamos un excelente 
recuperación... sus segui-
dores y su agitada gira de 
conciertos a nivel nacional 
e internacional tendrán que 
esperar... por GUILLERMO 
ANDERSON... Nuestra máxi-
ma estrella de la música... 
Saludos de los amigos de 
EXTRA... Mis respetos y ca-
riño siempre.

Quienes no se despegaron ni un momento en 
estas  estas de  n de año... son la pareja forma-
da por JUAN BENDECK y la periodista LEDY PA-
CHECO... ya que los han visto en diferentes desti-
nos turísticos disfrutando lo mejor de Honduras... 
así los vieron en Comayagua el  n de año... don-
de TELEPROGRESO transmitió el show de las 12 
Campanadas... Por allí si hay amor... qué bien!!!!

Una de las parejas más estables de la música hondureña... y además 
forman parte del grupo JALEO... Celebraron un año más de feliz unión 
este  n de año... PATY y ROLO ENRIQUEZ cada están más enamora-
dos... Qué bien.., les mandamos muchos saludos... 

Quien recibió el año nuevo en 
la playa con toda la familia fue el 
famoso comentarista de deportes 
KILVETT BERTRAND... ya que el 
ambiente de playa le gusta mucho 
porque es bastante festivo y además 
está todo en un solo lugar... Ellos 
andaban como manda el código de 
vestuario en  estas de playa... fres-
cos y con colores claros... Saludos 
Kilvett

Quien tuvo una 
agitada agenda 
en el 2015 fue la 
periodista KARLA 
AVILA... quien se 
desempeña bri-
llantemente como 
PR Corporativa de 
Cervecería Hon-
dureña... ya que 
la celebración de 
los 100 años de 
Cervecería  implico 
bastantes eventos 
en varias ciuda-
des... No entanto 
KARLA siempre 
sonriente disfrutaba 
de que todo saliera 
a la perfección... la 
vimos en le TUNEL 
CENTENARIO de 
Cervecería Hondu-
reña en City Mall 
Tegucigalpa... y le 
dio tiempo de re-
galarnos esta pic... 
Mis admiración 
para ella... elegante 
siempre

Otra personali-
dad que tuvo una 
agitada agenda 
en el 2015... fue 
la abogada PAU-
LETTE PATIÑO de 
MADURO... ya que 
la vimos siempre 
trabajando... aten-
diendo y ayudando 
correligionarios... 
y disfrutando del 
amor de su vida... 
La guapa abogada 
siempre se cuida 
muchos su apa-
riencia... y nos 
hemos encontrado 
en el mismo... don-
de siempre nos 
saluda y platica 
amablemente... 
Feliz año nuevo PAULETTE... que en su juventud fue modelo 
de pasarela...  



La Tribuna  Miércoles 6 de enero, 2016 5-AENTRETENIMIENTO



6-A La Tribuna  Miércoles 6 de enero, 2016 E N T R E T E N I M I E N TO

FARANDULEANDO…

ANA RICO 
ahora residiendo 
en San Pedro Sula 
en donde se casó 
con el cantante 
Josh d´Brasco.... 
y durante algu-
nas temporadas 
fue la imagen 
femenina junto 
a Gustavo Val-
lecillo en CALLE 
7 Honduras que 
transmitía Canal 
11... Volvió apa-
recer como una de 
las ANIMADORAS 
del programa 11 
RETOS producido 
por Mathew Ko-
dath para Canal 
11... Allí junto a 
SAUL DUBON ya 
animan los últi-
mos programas 
de la temporada...  
ANA RICO es 
capitalina... fue 
bailarina en gru-

y además presen-
taba Café Cali-
ente en Canal 30... 
Estilizada ANA... 
Se cuida con Nu-
trición adecuada.

En las nuevas películas 
hondureñas ya podemos ver 
ACTORES infantiles en las 
historias llevadas al cine... 
así sucedió en LOCO VE-
RANO CATRACHO y también 
DE LO QUE SEA... en las his-
torias que ya hemos visto... 
los actores infantiles se ven 
algunas veces más compro-
metidos con los personajes 
que los actores adultos... que 

y no tienen diálogos... qué 
bueno que incluyan actores 
infantiles para que las histo-
rias sean más creíbles prin-
cipalmente si enfocan  la so-
ciedad hondureña... porque 
en Honduras pese a la crisis 
la población infantil es bien 
grande... Será.

Una de las celebraciones que 
quizás muchos hondureños no 
saben que se realizan son LAS 
CHIMINEAS GIGANTES que se 
fabrican en TRINIDAD SANTA 
BARBARA... y que es un espe-
ctáculo único en su estilo... Las 
CHIMINEAS dan paseos por 
la ciudad y  luego les prenden 
fuego... son tan importantes 
como LAS 12  CAMPANADAS... 
ya es tiempo que las promo-
cionen como se debe y tener-
las como destino turístico e 
incluirlas en el calendario de 

conservar las tradiciones y cos-
tumbres... OJO... IHT no solo 
de ROATAN podemos depender 
nuestro Turismo... 

También en el 2015  
vimos la agitada agen-
da cultural que man-
tenía el Embajador de 
PERU en HONDURAS  
don Guillermo Gon-
zales Arica... además 
de promocionar su 
cultura y tradiciones... 
asistió a muchos even-
tos a donde era invi-
tado...Eso es lo que yo 
llamo un VERDADERO 
Embajador... en la 

la inauguración de la 
tienda ZEBRAS Casca-
das junto a la Diputada 
Waldina Kurwanh y su 
esposo don Gustavo... 
Mis respetos al Emba-
jador Peruano... Gran 
trabajo de intercambio 
cultural y comercial 
entre ambos países... 

 LAS 12 CAMPANADAS  de COMAYAGUA ya son una tradición 
de la celebración de la llegada de un nuevo año... al sonido de las 
centenarias CAMPANAS que repican con tanta fuerza que se escu-
cha en un amplio perímetro urbano...  pero que ya también parece 
que necesita un nuevo FORMATO de celebración... y que sea más 
festivo... alegro pero sobre todo temático... al igual que se hace en 
varias partes del mundo donde la llegada de un nuevo es una gran 

-
ciones... todo por allí tiene que ser más espontaneo... Será

En el 2015 también vimos el auge de LAS ESTAT-
UAS VIVIENTES...  y en muchos eventos importantes 
estaban en las entradas... pero LAS ESTATUAS VIVI-
ENTES son más para plazas públicas y eventos al 
aire libre... porque además de que son blancas nadie 
les para bola o las disfruta... ignorando el verdadero 

Ya cerrando el año les mostramos el 
controversial TRAJE TIPICO que lucio la 
Miss Honduras en el Miss Universo 2015 
recientemente realizado en LAS VEGAS... 
y que termino en un CAOS mediático... 
El Traje de Fantasía que lucio IROSHKA 
ELVIR no fue aseguran muchos confec-
cionado por diseñadores hondureños... y 
para nada le favoreció a la guapa hondu-
reña... demasiado cargado y sin mensaje 
real de lo que representaba...  mas parecía 
una alegoría de Carnaval... Será
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Iniciando el 2016 Boutique ROSSO propone la Colec-
ción 40/40... fabulosa feria de vestidos de gala propios 

hasta el 13 de enero del  2016. 

EXTRA Fabulosos... además tendremos atracciones para 
quienes nos visiten... show de vitrinas... Tips con el fash-
ionista Miguel Caballero Leiva...  Cerrando la temporada 

ofreceremos Showroom para las Futuras graduadas de 
las Escuelas Bilingües... Haga sus citas.

obtenga descuentos e ingresos para asistir a nuestros 

No pierda la oportunidad de adquirir su bello vestido 

Mall Tegucigalpa 2do. Nivel... donde la Moda para la mu-

precios. 

Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presenta:
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Lo que Vimos 
en el 2015

El Des  le del 
LUIS XV... Inter-
pretado por el gran 
actor JOSE LUIS 
RECINOS durante 
las celebraciones 
de los actos de 
Independencia en 
Tegucigalpa... En 
Estadio Nacional 
y alrededores a 
donde acudieron 
miles de capitali-
nos aunque mucha 
gente quiso BOI-
COTEAR... pero no 
les salió la Venada 
Careta pero si el 
REY FRANCES... 
Luciendo sus mejo-
res GALAS... 

La soberbia y bien caracterizada actuación de JORGE OSORTO en la producción del Teatro de los Sueños 
en Novacentro Tegucigalpa... en la comedia HAGASE LA MUJER... allí JORGE OSORTO demuestra porque 
es uno de los actores de su generación más importante... 

El divertido 
debut teatral de 
la animadora de 
radio y televi-
sión ADRIANA 
FLORES en 
la comedia 
TOPADOS DE 
LA RISA que 
dirigió Mauricio 
Medina con el 
elenco de la 
radio de corte 
juvenil LA TOP 
107.7... y que 
se presentó en 
el Teatro Neliá 
Chavarría  de la 
Escuela Nacio-
nal de Música... 
con bastante 
éxito y es que 
ADRIANA FLO-
RES ha demos-
trado que con 
talento se nace 
y es muy versá-
til... Súper ella

En el 2015 
la compañía 
ARTMEMOLA 
presento UNA 
NACHA BIEN 
K-TRACHA 
y en esa co-
media dirigida 
por Gerson 
Granados... 
debuto ac-
toralmente 
la periodista 
MARISOL 
OBANDO... 
que logro 
componer 
un persona-
je creíble y 
divertido al 
que le agrego 
un vestuario 
apropiado... 
MARISOL 
OBANDO se 
mostró toda 
piqui  y reci-
bió fuertes 
aplausos y 
elogios por su 
actuación... 

BLANCA ENAMO-
RADO... regreso a la 

televisión nuevamente 
mostrando sus grandes 
dotes de comediante en 

MIS VECINOS ESTAN 
LOCOS que se trans-

mite todos los sábados 
a las 6 de la tarde por 

HCH Televisión... la 
comedia semanal que 

produce Joche Villanue-
va ya casi concluye su 

primera temporada... 
BLANCA ENAMORADO 
se inició en la comedia 
radial y televisiva de la 

mano del inolvidable 
escritor... periodista y 
actor... Herman Allan 

Padgett... O sea tuvo un 
Padrino de Lujo... 

 En el 2015 también vimos las andanzas de NELYI LARICE como el 
alocado alemán GURYIN del promocionado OCTOBER FEST  de Cer-
veza Imperial... por allí NELYI se sentía en su patio como un ALEMAN 
que le gustan las CHELAS y bien heladas... Será

LEYLA BENDAÑA que ha 
sido modelo y productora 
también debuto en el Co-
mercial de Vajillas de Super-
mercado LA COLONIA... LA 
JOYAS DE LA FAMILIA con la 
marca MONIX... donde hace 
de villana y donde vimos  a 
 Luz Ernestina Mejía... María 
Elena Vindel y Carlos Casa-
nova... tal fue éxito de LEYLA 
BENDAÑA que también fue 
escogida para ser parte del 
elenco de AMORES DE PELI-
CULA que estrena en Febrero 
y además es una de las be-
llezas de ONCE NOTICIAS de 
Canal 11... Si la mira en los 
supermercados no la vaya 
abrazar porque eso es una 
foto tamaño natural que está 
en todas las sucursales... 
Muy bien Leyla!!


