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MICALEIVA con  los periodistas 
Edy Sarmiento y Gladis Arias en Roatan...

¡ Hellow! ¡Hellow!  Meus caros amigos... ¿Cómo están?  
Bueno espero que bien... Hoy nada más para saludarlos... 
y decirles que ya estamos a 2 semanas de celebrar nuestro 
18 aniversario... y queremos que usted sea parte de nuestra 
celebración porque nos debemos a ustedes... quienes siem-
pre nos han apoyado... Recuerde que siempre trabajamos 
por Honduras y para Honduras...  Seguiremos preparando un 
especial de EXTRA ENTRETENIMIENTO para que nos siga en 
redes y también en la televisión y siempre aquí por Diario LA 
TRIBUNA... 

Cuento con ustedes siempre... y no olvide que el medio 
ambiente no solo son los arboles... también las personas... 
por eso seamos honestos con nosotros mismos y no nos 
hagamos los locos con los problemas de los demás... Nos 
vemos la próxima semana... Un abrazo del tamaño del mun-
do para todos... De parte de MICALEIVA

La Tribuna

Ya abrió la temporada teatral de 
NOVA TEATRO la nueva producción 
ART de la compañía ESTUDIO ESCE-
NA con funciones los días Jueves... 
Viernes y Sábado a las 7 de la noche

ART es un drama cotidiano basada 
en el guión original  de la francesa 
YAZMINA REZA   adaptada por el 
actor y director hondureño GARY 
NAZAR con las actuaciones de Car-
los Vindel... Eduardo Centeno y Gary 
Nazar...  

La trama cuenta las situaciones 
difíciles de los relacionamientos que 
viven 3 jóvenes que comparten un 
apartamento en una gran ciudad... los 
personajes se van despojando de sus 
actitudes amigables y terminan en 
una guerra campal de diferencias... 
que jamás imaginaron librar...

Una puesta en escena moderna 
y bien dirigida que se sale de lo 
siempre se ve en el teatro nacional... 
cargado de comedia y clichés previ-
sibles...

ART es un verdadero  ejercicio es-
cénico donde los actores muestran 
en vivo esos cambios de personali-
dad que nadie tolera y más cuando se 
comparte casa... comida... y gustos 
exóticos... Aquí todo inicia porque 
nadie entiende porque uno de los jó-
venes ha gastado una millonada por 
una obra de arte que nadie entiende... 
Buena producción grandes actuacio-
nes... Un buen Teatro merece todos 
los aplausos... No se la pierda porque 
la temporada es corte y porque el 
TEATRO es CULTURA...

Una bonita tienda 
donde encontrara el 
accesorio perfecto 
para combinarlo con 
su mejor look... Es-
tán  en el segundo 
nivel por el lado de 
Jetstero y la Cura-
cao... PLATINUM 
tiene propuesta de 
moda

En City Mall Tegucigalpa... 
    Ya abrió la tienda 

PLATINUM Fashion Outlet 

 En escena en NOVA TEATRO de 
NOVA CENTER en Tegucigalpa... 

La producción  ART de la compañía 
ESTUDIO ESCENA dirigida por GARY NAZAR

Los actores de ESTUDIO 
ESCENA... Utilizan ropa  

deportiva de  ABDUL´S... T e Mueve



 

 

 

chismes
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1. Exfoliación corporal , exfoliación 
facial y mascarilla facial           

Que mejor manera de disfrutar tu 
14avo que consintiéndote a ti mismo 

con nuestros paquetes.

Edifi cio Plaza Azul, 2do. Nivel 
Lomas delGuijarro Sur 

(504) 2235-3634/35 
www.stetique.com

Adquiérelos también 
en certifi cados de regalo

Los esperamos...

 
2.  Manicure y pedicura mas 

tratamiento y secado   

3. Corte, 
tratamiento, 

ampolla y secado       

4. Exfoliación 
corporal y masaje 

hidratante    

5. Masaje de 30 
minutos, jacuzzi 

6. Masaje de 
45 minutos, lavado 

y secado  

7. Limpieza  facial, masaje 

 Dicen que la guapa y 
sexy comentarista de de-
portes de FUTBOL A FON-
DO... la atlética ex –modelo 
ISABEL ZAMBRANO está 
súper enamorada de un 
conocido futbolista hondu-
reño... que pertenece a un 
equipo de liga mayor... ya 
que los han visto de ma-
nito sudada paseando sin 
esconder su amor... Será 
que la atlética presentado-

y pronto pasara a ser parte 
del club de presentadoras 

futbolistas como: Wendy 
Salgado y Muma... Paola 
Lazaronni y Dani Turcios 
entre otros... Será

CRISTIAN NAJERA  ahora 
es una de las atracciones de 
FRENTE a FRENTE junto a RE-
NATO ALVAREZ... presentando 
lo que ocurre en REDES SOCIA-
LES del programa... nos ha ex-
trañado porque CRISTIAN NA-
JERA es un talentoso periodista 
especializado en periodismo 
investigativo y ha producido 
buenos reportajes... Será que 
ya lo están preparando para 
convertirlo en Presentador Es-
telar... porque es un gran des-
perdicio que lo tengan leyendo 
redes sociales en FRENTE A 
FRENTE... o no?

JORGE ALDANA  
de UNE TV y CRIS-
TINA RODRIGUEZ  
de Canal 5... Fueron 
galardonados con 
el Premios VICENTE 
MACHADO VALLE 
que otorgo la Cámara 
Junior de Honduras  
JCI... la ceremonia de 

en la Casa Presiden-
cial... Ellos tienen 
una prestigiosa ca-
rrera en e mundo del 
periodismo y televi-

Y hablando de chismes... El 
reconocido cantante originario 
de la zona de TOCOA, Colon... 
ELMER VIDES ha sido acusado 

edad... y aseguran lo mandaran 
a la cárcel... pero el cantante 
parece que tiene una buena de-
fensa ya que aseguran que esa 
joven... ha vivido maritalmente 
con él durante muchos años de 
manera voluntaria... Mientras 
todo eso ocurre el Cantante ha 
estado anunciando su partici-

donde actuara en un concierto 
y en redes sociales ha invitados 
sus miles de seguidores... Esta-
remos pendientes de lo que le 
suceda a ELMER VIDES... 

han estado muy bien posicio-

tarios deportivos ya que están 
trasmitiendo los Partidos de la 
Copa América Centenario...  y 

los televidentes han dicho que 
es mejor verlos en VTV que en 

salido ganando son MARIO 
VALLECILLO... Octavio Lemus  

entre otros...  Mejor hay que 
verlos y comparar quienes son 

los mejores... Será

 La diputada GLADYS AURO-

pasado que sabe lo que dice y 

el programa del incisivo y a veces 
intolerable DARIO BANEGAS en 

al entrevistador... que quería de 
cualquier manera ponerla nervio-
sa y hacerla tambalear... La guapa 

una CARICATURA de recuerdo 
de haber venido a mi programa 
en Canal 5... El líder... Tremendo 
Darío... Un antagonista terrible 
durante 50 minutos... Será

ADRIANA 
FLORES... La 
popular anima-
dora de radio 
de LA TOP 
107.7 será una 
de las atraccio-
nes de la entre-
ga de Premios 
EL BLABLAZO 
que otorgan en 
CHOLUTECA 
a personajes 
y medios loca-
les... ADRIANA 
FLORES una 
burbujeante 
animadora que 
tiene mucho 
talento compite 
por los princi-
pales premios... 
Pendientes



Que el periodista 
MAURICIO RIVERA   
es sobrino de ES-
DRAS AMADO LO-
PEZ  ha incursiona-
do en la televisión 
con bastante éxito 
en su natal CHO-
LUTECA  ya que 
es bastante crítico 
y aprendió como 
su tío a pelear... 
ahora MAURO i 
MAURICIO RIVE-
RA  hará parte del 
Canal UNE TV que 
ya está al aire pero 
sin programación 
regular...  en donde 
tendrá un programa 
de debate... ase-
guran que MAURO 
no cambiara su 
formato que lo 
volvió popular en 
el sur del país... 
MAURICIO también 
participo en sus 
tiempos de jóvenes 
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FARANDULEANDO…

-

-

-

una audiencia difer-

-

-

-

-

-

-del mundo de la música y cantaba música urbana... 
ahora ese dedicado al periodismo y no lo hace tan 
mal... Busque UNE TV... Pronto con programación 
nacional y de manera regular... 
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Dicen  por allí que ya 
abrió sus puertas la nueva 
tienda VINTAGE Fashion 
Center en METROPOLIS 
y ha traído una bonita 
colección que le encantara 
a las y los jóvenes 
fashionistas... ellos están 
en el primer nivel y tienen 
descuentos de apertura... 
Vaya y vea que bonita 
esta la colección... 

FARANDULEANDO…
Que ANAHI y XANDER ya 

estrenaron su programa en HCH 
Televisión Digital... el pasado domingo  
a las 8:30 pm... y dicen por allí que 
los chicos estaban súper nerviosos  
con la versión 2016 de Trapitos al 
Sol programa que presentaban en 
Canal 54 hace un par de años...  Ellos 
estaban preocupados  con lo que 
pensaban los dueños del canal y les 
falto la malicia y picardía que tenían 
antes... pero lo mejor  es que XANDER 
y ANAHI regresaron a ser el dúo que 
muchos disfrutamos... los queremos 
ver más exagerados y aventados...  
y seguramente HCH va obtener  
audiencia en un horario cargado de 
productos enlatados  e importados... 
y programas nacionales aburridos y 
trillados... DICEN POR ALLI... que 
Xander y Anahi vienen con todo... Que 
liberen su creatividad...  Será

Que la guapa 
comentarista 
de Deportes de 
TODO DEPORTES 
Televisión y 
Radio House... 
ROSA ALVARADO  
debutará en la 
pantalla grande 
en una película 
hondureña... 
que se llama 
HISTORIA 
DE HEROES 
que dirige y 
produce JOCHE 
VILLANUEVA... 
la película se 
estrena en 
Agosto en todos 
los cines de 
Honduras... La 
película que tiene 
el mismo formato 
cómico de las anteriores producciones donde el equipo 
de actores participo...  promete divertir y hacer reír a todo 
público... porque su humor es blanco...  entonces a esperar 
por HISTORIA DE HEROES de la productora OTRO NIVEL... 

Dicen por allí... que ya pronto viene el FESTIVAL 
de los PALETEROS... y  que habrá una gran 
convención de PALETEROS en Tegucigalpa... como 
una previa al estreno de la película EL PALETERO 
de Michael Bendeck y Producida por EDUARDO 
ANDONIE... EL PALETERO la película cuenta las 
vivencias de un súper héroe hondureño... y sus 
andanzas vendiendo paletas y otras hierbas... El 
gran estreno de EL PALETERO  será en el mes 
de septiembre el mero 15... Cumpleaños de la 
patria... o sea la película presentará la imagen de 
un personaje que es parte de la vida cotidiana de 
los hondureños... EL PALETERO

Que el 
periodista 
MINGO 
FLORES anda 

con orgullo al 
lado  de su 
bella nieta que 
ya le sigue 
los pasos en 
el mundo del 
periodismo... 
así lo vimos 
en una 
celebración 
que le brindo 
la también 
periodista 
y diputada 
WALDINA PAZ 
en ocasión 
del Día del 
Periodista... 
MINGO 
siempre 
amable y 
contando sus 
divertidas 
anécdotas... 

Con un nuevo look  y  
luciendo una larga cola 
de cabello vimos  a la 
REGIDORA CAPITALINA... 
y Ex – Comisionada MARIA 
LUISA BORJAS...  ella 
súper amable no se escapó 
del lente de Extra... ella 
siempre es noticias con sus 
declaraciones... y siempre 
es  invitada en programas 
de debates políticos y 
temas de país... Ella no 
ahorra en sus comentarios 
cuando se trata de defender 
a su partido LIBRE y su 
líder Mel Zelaya... Será

Dicen por allí que a la RECTORA 
de la UNAH... Dra. Julieta Castellanos 
le ha llovido sobre mojado porque 
ni las huelgas y peor los disturbios 
que han protagonizado los 
ESTUDIANTES Universitarios... no 
le han sacado carrera y mantiene su 
férrea posición de ser la RECTORA 
de la Educación Publica Universitaria 
de Honduras... por tanto a ella 
nadie le va hacer doblar su plan de 
reformas y mejoras universitarias... 
JULIETA CASTELLANOS es una 

convicciones  que ha demostrado 
capacidad para estar en el cargo que 
ocupa... 
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FARANDULEANDO…

En el próximo mes de julio se realiza en 
la ciudad de San Pedro Sula la elección 
del certamen nacional de belleza MISS 
HONDURAS MUNDO 2016... evento que es 
organizado por el Missiologo EDUARDO 
ZABLAH... aseguran los chismosos que el 
evento lo trasmitirá Canal 5... y que en él 
participara la guapa presentadora de tele-
visión  y modelo MELISSA VALERIANO  y 
desde ya se asegura que ella es la preferi-
da de la organización... por lo que muchas 
chicas que querían participar han tirado la 
toalla... por la presencia de MELISSA VA-
LERIANO en la competencia... ya que ella 
trabaja para la compañía televisora que 
lo trasmitirá entre otras  ventajas que ella 
tiene... MELISSA VALERIANO ha participa-
do en muchos modelajes...  programas de 
televisión... videos musicales y campañas 
publicitarias... pero su participación en el 

programa matuti-
no de Canal 5... 
LAS MAÑANAS 
del 5 es el medio 
que la convirtió 
en toda una ce-
lebridad... Ella 
realmente tiene 
buen porte y pre-
sencia... pero es 
un poco miedosa 
a la exposición 
mediática de la 
actualidad... de 
vencer esta barrera emocional podría ser 
la representante ideal de Honduras en el 
Miss Mundo 2016 que se realiza en Eu-
ropa y Asia y es el  Segundo evento de 
belleza más importante del mundo... que 
ahora también se ha vuelto bastante con-
servador e inclusive quieren eliminar  la 
competencia en traje de baño... requisito 
que podría favorecer a una competidora 
que no sea muy agraciada físicamente... 
porque  la organización del certamen va-
loriza el tema capacidad intelectual de la 
jóvenes que  compiten... MELISSA VALE-
RIANO tiene buena estatura y cuerpo de 
modelo... no es tan exuberante físicamen-
te y  no tiene pánico escénico... Bueno 
estaremos pendientes de lo que suceda 
en el Miss Mundo Honduras 2016... que se 
realizara en San Pedro Sula...

La guapa periodista ANA TO-
RRES que participa en la ani-
mación radial junto a ALLAN 
PAUL CARRANZA en la XY 905 
en las mañanas... también pre-
senta LA GUIA COMERCIAL 
que sale al aire todos los sába-
do en las mañanas de MAYA TV 
Canal 66... Ella tiene talento y 
belleza y no se duerme en sus 
laureles... Qué bien

Así parece 
ya que la fa-
mosa NORITA 
SCHAUER estuvo 
de visita relám-
pago por Teguci-
galpa arreglando 
unos asuntos 
laborales... y 
conto a sus más 
allegados ami-
gos que en los 
próximos meses 
presentara su 
libro... y todos se 
preguntan si será 
BIOGRAFICO o 
solo contara de 
sus innumerables 
viajes  de trabajo 
y de romance... 
AUNQUE los más 
atrevidos  asegu-
ran que sería  me-
jor que contara su 
vida con pelos y 
señales... porque 

sería más emocionante... ya que la DIVA tiene mucho que contar 
será... 

Mientras tanto su hija NORA ERAZO ya está en Honduras  con 
vida nueva y pareja nueva... y ha abierto ya su propia boutique de 
ropa deportiva en un centro comercial de la zona hotelera  capita-
lina  y  casa presidencial... donde además dará  charlas y técnicas 

Ing. NORA ERAZO es una mujer muy emprendedora y talentosa...

Eso se comenta en el pequeño pero movido mundillo 
farandulero nacional...  que la bella y esbelta modelo DONNA 
RIVERA ha dejado de ser parte del elenco de presentadores 
del programa de crónica social GENTE que se trasmite todos 
los domingos  a las 7 de la noche en los Canales 3 y 7 de 
Telesistema Hondureño de Televicentro...  DONNA RIVERA 
ha sido una de las modelos más destacadas de los últimos 
años...  y participado en kilométricas sesiones de fotografías y 
pasarelas de  famosos diseñadores y fotógrafos... al igual llego 
a ser parte del staff de presentadoras de Hoy Mismo en sus 
diferentes emisiones... Ella también fue parte de GENTE junto 
a la Diva NORA SCHAUER...  que se despidió hace poco del 
programa después de estar al frente por una década y media... 
aunque NORA SCHAUER aseguro que se retiraba del programa 
por problemas familiares y amorosos... también se rumoro que 
la producción del programa la tenía entre ceja y ceja vigilando 
sus pasos... y eso también la llego a incomodar... El programa 
GENTE ya es un programa clásico de la televisión nacional que 
se dedica a cubrir eventos sociales y su contenido es soft...  no 
hay críticas y todo es presentado con bastante sutileza y de 
manera visualmente mejor de lo que es... por eso su audiencia  

pasado la presentadora fue MELISSA VALERIANO...  pero en 
realidad MELISSA  aunque es guapa no encaja en el formato y 
sello  que le imprimió NORA SCHAUER con asesoría de ANNA 
MARIA VILLEDA... Tiempos de cambio en la programación de 
TELEVICENTRO... Será

Será la Nueva 
MISS HONDURAS 
MUNDO 2016!!!

De Las Mañanas 
del 5 de Canal 5 DONNA RIVERA... 

Deja el programa GENTE 
de Telesistema Hondureño Canales 3 y 7... 
Aseguran que los encontronazos con los 

productores fueron los motivos...

Parece que el huracán que afecto a NORA SCHAUER 

ya se calmó y aseguran en JULIO la periodista 
presentará su LIBRO...


