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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿ Cómo están? Bueno 
yo les diré que estoy que asustado y conmovido por el incidente 
ocurrido en Orlando Florida Estados Unidos este pasado 
sábado... en donde un fanático religioso le quito a la vida a más 
de 50 personas e hirió a otras 50... Esto es un acto realmente 
abominable  y no solamente porque se lo hicieron a personas que 
son de la comunidad LGTBI... nadie en ninguna parte del mundo 
puede quitarle la vida a otra persona por discriminación  sexual 
o religiosa... o simplemente porque se le ocurra... Las voces de 
protesta están sonando en todo el mundo... porque todos tenemos 
el derecho a vivir como se nos dé la gana.

En Honduras en tema Comunidad LGTBI es difícil de abordar y 
discutir porque vivimos en una sociedad hipócrita donde las falsas 
poses de moralidad y buenas costumbres nos tienen divididos... 
ya que aquí todo funciona con la conveniencia de cada quien... 

a un asesino y se entristece cuando condenan al alguien por 
haber cometido actos delictivos simplemente porque es pariente o 
hermano de alguien que conocen... es incapaz de ser tolerante con 
quien tiene una preferencia sexual a las que estable como norma 
una sociedad fallida... Los Miembros de la Comunidad LGTBI 
también tienen entre sus miembros todo tipo de personas... al igual 
a la que se dizque sociedad normal... donde abundan hombres 
y mujeres sin escrúpulos y moral para decir lo que es bueno o 
malo... Sinceramente me da tristeza porque por algunas personas 
de mentes retorcidas se les ha pasado y han dado gracias a Dios 
que los han exterminado como si fuera una plaga... Ya es tiempo 
que se discuta abiertamente en términos legales en el Congreso 
Nacional y la misma sociedad hondureña el termino e inclusión sin 
referencias a las opciones sexuales o políticas... Honduras tiene 
que cambiar que con mentes retrogradas jamás vamos a ser un 
país 5 Estrellas...  ya estamos hartas que se ofenda libremente 
las personas solo porque no somos de su partido político o de su 
preferencia sexual... Que se acabe esto y que no se les ocurra 
como simples copiones que somos hacer lo mismo en Honduras 
porque por aquí... somos grandes ladrones de ideas importadas de 
otros países... DIOS nos cuide y guarde. 

DESTAQUE de la SEMANA... 

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

En escena en NOVA TEATRO de NOVA CENTER en 

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

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 Carlos 
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 previsibles...

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

Un grupo de jóvenes cristianos madrugan 
todos los días al  lo de las 5:00 de la mañana  
para comenzar la programación de la recién 
fundada frecuencia de radio 1000 am La Voz de la 
Bendición”.

Se trata de Sarai Bertrand junto a su esposo 
Cristian Salgado  quienes trabajan en conjunto con 
Eduardo Verde y Kenneth Rivera desde tempranas 
horas para llevar hacia los capitalinos un mensaje 
de salvación  mediante su constante comunión con 
Dios.

Bajo el eslogan Una radio que nació del corazón 
de Dios para bendecir su vida”  inauguraron la 
cabina radial el 15 de junio  hace dos años  en las 
instalaciones de la iglesia Gerizim  en la colonia Villa 
Vieja a la altura del ilómetro 3  que conduce hacia la 
salida de Danlí  El Paraíso. 

La radio comenzó desde que el apóstol Roberto 
tuvo la visión de tener una radio para poder 
donde predicar la palabra y luego un ciudadano 
regalo la frecuencia Maldonado para que tenga la 
programación cristiana.

La programación comienza desde las 5:00 de la 
mañana hasta las 11 de la noche pero por internet 
toda la noche.

La hora de las complacencias  altar familiar  red 
87  visión juvenil  mujeres conquistadoras del reino  
nueva generación de niños  acontecer informativo  el 
corazón del padre  psicóloga en su hogar  programa 
de bendiciones y música variada  o programación 
musical  y transmiten las reuniones dominicales los 
domingos.

Se puede escuchar en internet  como : www.
laavozdelabendicion.com 

Pueden llamar al  Teléfono: 2228 2579  y  muy 
pronto  estará  en Faceboo  como:  La Voz 
de la Bendición...  Escúchela  le va gustar su 
programación 

Radio 1000 am... La nueva Propuesta Radial

MICALEIVA con los emprendedores de Valle de Angeles... 
RUBEN GONZALES de Arte y Piel... Virna Romero de Café 
Atrios y Emilio Ramos de Academia Tri Barista... Gente de 
talento y hondureños de lujo

CARLOS VINDEL... GARY NAZAR y EDUARDO CENTENO... 
excelentes actuaciones... un gran libreto... Aplausos... Bravo!
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Chismes... 

DENNIS ANDINO  de HCH 
Televisión con la llegada de 

su hijo MATEO... ha aprendido 
a cuidarlo y darle su pepe... 

ya que MATEO le gusta estar 
despierto en la noche... ARIELA y 
DENNIS están aprendiendo a ser 
PADRES... y de paso aprendiendo 

a tener paciencia... Qué bonita 
experiencia la que están viviendo...  

Felicidades 

A otros que vimos elegantemente 
vestidos en la entrega del Premio 
ALVARO CONTRERAS  que otorga 
el CPH en el Auditorio del BCIE... 

fue al talentoso caricaturista y 
Diputado Liberal DARIO BANEGAS 

junto al político  liberal Abogado 
KIKITO ORTEZ... quien pidió 
la palabra en pleno discurso 

del Presidente JOH... pero que 
lo dejo de pie y silbando en la 
loma... KIKITO que aspira a ser 

PRESIDENTE de la REPUBLICA... 
le dio la pálida después...  ya que 
paso como recluta castigado de 

pie... pero no se cansa de rumbarle 
maceta a JOH... pero en épocas 
de LIBERTAD de EXPRESION se 
puede decir lo que quiera a quien 

quiera... Será 

A quien vimos en el lanzamiento 
de las copas cerveceras del 

proyecto SABOR Y ARTE de PORT 
ROYAL by CISERON en el MIN 
fue al famoso pintor y escultor 
DILBER PADILLA... Me imagino 

que el talentoso hondureño será 
una de las atracciones del próximo 
proyecto cultural de la Cerveza Port 

Royal... que bien!!!

 QUIENES regresan a la televisión nacional después de varios años... 
con un programa de chismes y farándula son ANAHI PEREZ  y XANDER  
REYES  a quienes les fue bien en el extinto Canal 54 con TRAPITOS AL 
SOL... con la llegada de DRONES... Trasmisiones en Vivo de sucesos 

sangrientos... accidentes y Redes Sociales... la TELEVISION  nacional es 
otra... Ojala que hagan un programa divertido para superar tanta NOTICIA 
ROJA... y aunque las Noticias son necesarias... ya estamos cansados.... 

Que viva en entretenimiento con DICEN POR AHÍ... con Xander y Anahí en 
HCH Televisión... los domingos en la noche...

Este  n de semana la 
capirucha como decía FARAH 

ROBLES  en su columna 
de Diario Tiempo  estará 

MORROCOTUDA...  estas por 
todos lados... graduaciones y 
 estas para soñar en BACK TO 

THE 90´S... ya que cuentan que 
en  la disco bar VELA LUNA del 
Boulevard Morazán  recrearan 

el ambiente de la famosa y 
extinta disco TROPICAL PORT 
famosa disco que quedaba en 
el Boulevard Juan Pablo II... y 
que tuvo su auge entre 1988 y 

1993... Donde la música tropical 
era bonita y no había tanta 
inseguridad y los negocios 

nocturnos cerraban hasta que 
se iba el último cliente... BUENO 
pues este sábado usted puede 

VOLVER AL PASADO y recordar 
esas grandes bailadas... vaya 
a VELA LUNA a partir de las 8 
de la noche... el chisme es que 
todo espera ver caras que en 
esas épocas eran terribles las 
chicas y los chicos también... 
será que se animan a bailar el 
ritmo frenético de esa época... 
o se envejecieron todos... Por 
allí andaremos viendo quienes 
quisieron regresar a los 90´S... 

Será

VERONICA CACERES 
DE LA ROCHA... Sigue 
haciendo un programa 

entretenido y diferente a 
los que también pasan 
en otros canales... y en 
TNH Canal 8 en CLARO 

y DIRECTO... La Vero 
le pone otro toque y 

porque además no lleva 
los mismos que se 

rotan en otros canales... 
VERONICA está haciendo 

la diferencia en las 
mañanas a partir de las 
7...  Ella es un show con 
su manera de preguntar 
y abordar los temas con 
sus invitados. No deje de 

verla!!!

Este viernes 17 de junio la 
agrupación TAMBOR NEGRO 

se estará presentando LA 
PROA LOUNGE... la entrada 
cuesta 100 lempiras a partir 

de las 8 de  la noche... Buena 
música bailable para pasarla 

bien con amigos... 
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Faranduleando 

Teatro... Televisión y otras Hierbas 

Quienes estuvieron de visita por Tegucigalpa fueron...  Gabriela  Gáleas... Facundo Caballero y Andrea Velásquez  
quienes son parte del Talento de animadores y presentadores de Canal 11... La burbujeante GABY GALEAS se 
destaca en Calle 7 On Line junto al súper modelo Facundo Caballero y ya ANDREA VELASQUEZ es parte del 
programa matutino ESTA MAÑANA...  Los chichos fueron guiados  y bien atendidos por Arlon Oseguera gerente 
de mercadeo de Canal 11... Quien los llevo a varios programas de radio y televisión donde fueron invitados...  
al igual que a blogs y sitios web de farándula...  por supuesto circularon por la alegre y movida vida nocturna 
capitalina... y donde más les gusto fue le BEER GARDEN que ahora está en el área de piscina  del Hotel Clarión... 
por supuesto muchos jóvenes les pidieron autógrafos a ellos y más de alguno quedo enamorado de las bellas 
jóvenes... a quienes les prometían cielo y tierra... ya Facundo trabajo para algunas casas de moda haciendo ensayos 

Quien se matrimonio en Nicaragua 
en la bella ciudad de Granada fue la 
talentosa y guapa actriz de teatro y 
cine.... XIOMARA ROBLETO GUIDO... 
los ahora esposos EDWIN MISAEL 

su  residencia en Estados Unidos... 
mientras tanto Xiomara estará en Teguz 
y el en Estados Unidos... Felicidades 

de nuestro circulo teatral con las 
compañías Arteatro y Art Memola... 

es a RENATO ALVAREZ de 

es mucho de andar en 

la ocasión lo merecía y no 
podía faltar a la entrega 
del premio nacional de 

CPH anualmente y este 
año recayó en un amigo... 
el periodista CARLOS 
MAURICIO FLORES 
director de Diario El 

prueba la foto de EXTRA 

su programa FRENTE A 
FRENTE de Canal 5....más 

programa conectándose a 
las redes sociales con la 

programas menos políticos 
y si tocando temas de 
interés nacional... Qué bien 

de la pantalla chica... no 
es un HOLOGRAMA es de 

WALDINA PAZ... la periodista 
Diputada del Partido Liberal y dueña 
de WALDINA TV está celebrando el 
día de hoy su cumpleaños... pero lo 

Europa en una gira de Diputados por 
esos países... en redes ha comentado 

FRANCISCO en el Vaticano... y eso 

recibir... QUE BIEN!!! Felicidades 

cumpleaños sus familiares y amigos... 
Se lo merece!!!!!

Embarazadas de la TV Catracha  es la 
bella  VIVIAN CANELAS de TNH Canal 

regalo de Dios... Felicidades VIVI... Que 
disfrute su embarazo y el cariño de su 
familia... 

El presentador 

actor NORMAN 
MEJIA... el más 
famoso Serapio 

actualidad está 
en TEN CANAL 
10... Recibió 

acredita como 
LICENCIADO en 
PERIODISMO 
por la UNAH... 
NORMAN es un 

muy trato... recibió 
las felicitaciones 
de su familia 
y amigos... y 
nosotros sus 
amigos de EXTRA 
le deseamos 

su trayectoria 

Saludos NORMAN

MICHAEL BENDECK 
el talentoso director 
de la película más 
esperada del año “ EL 
PALETERO “  estaba 

para la presentación 
del proyecto SABOR 
y ARTE de Port Royal 

sucedió en el MIN hace 
algunos días... por 
allí lo foteamos con la 
directora de Relaciones 

periodista KARLA 
AVILA...  Seguramente 
PORT ROYAL será 
una de las empresas 
patrocinadoras de la 

15 de SEPTIEMBRE 
en todos los cines 
de Honduras... EL 

a brindar el triunfo 
en las bellas copas 

Royal... Será
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Plaza Central 
Mall Multiplaza

Tegucigalpa
Jueves 23 de Junio  

Hora:  4 p.m. 
Entrada: Gratis 

La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Búscanos en las redes sociales

Invita:
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FARANDULEANDO…

Quien regreso a las animaciones de radio es la bella DAVNER 
SUAZO... ahora es una de las voces estelares de VOX FM  101. 
9  en las mañanas... DAVNER es la viuda del malogrado cantante 
EL PERY que murió hace un par de años... La bella chica rehízo su 
vida y se casó nuevamente y se reintegró a los medios que tanto 
le apasionan...  si la recuerdan de su trayectoria del extinto canal 
54  y el programa EL VIVE junto a Carlos Vindel... y Bailando por 
un Sueño en Canal 5... DAVNER está de regreso para recuperar su 
lugar... La guapa presentadora del programa matutino  de Canal 6 

Bienvenida La Mañana... LOVELY GRANADOS se une al Club 
de las Mamás de la Televisión Catracha... ya que está esperando 
bebe... la sampedrana esta súper feliz disfrutando su embarazo... 
pero no su look y aspecto de modelo... ya que esa fue su 
carrera inicial... Que bien!!!! Saludos de los amigos de Extra... 
siempre pendiente de ella... Talentosa LOVELY... Voz e imagen 
impecables!!!!

Guapísima y elegante la nueva gerente de marca de la 
cerveza Port Royal... KAREN OSORIO... la talentosa  
ejecutiva que reside en San Pedro Sula... se destacó en 
el lanzamiento de las Copas Cerveceras en el MIN Museo 
de la Identidad Nacional en el marco del proyecto SABOR 
y ARTE de Port Royal by CISERON... Segura y con una 
voz bien educada... Bonita presentación... 

De visita al programa FORO de Canal 6 y que estelariza el periodista 

CARLOS MEDRANO desde Tegucigalpa... aproveche que también encontré 

al admirado y querido amigo el Dr. Daniel Dávila Nolasco... que entra al 

aire enseguida del programa de Medrana en Canal 6... Me tome una pic de 

colección junto a ellos... En Canal 6 siempre soy bien recibido... Gracias por el 

apoyo... 

La periodista MELISSA AMAYA ha renovado su carrera profesional ahora incursionando en la docencia en la UNAH... ella ya ha trabajado con éxito en las Relaciones Públicas... Televisión... Prensa Escrita y Radio... Mis respetos y cariño MELISSA... somos amigos desde que Organizamos 
el Premio Nacional EL GUARIZAMA de ORO para 
el Instituto Nacional Agrario en 1992 en el Teatro Nacional Manuel Bonilla... Una bonita experiencia y 
gente talentosa como ella colaborando... Éxitos en 
tu nueva faceta amiga... 

También quien regreso más bella que nunca después de su 

segundo embarazo es la bella AMANDA MENA... quien presenta 

noticias internacionales y el estado del tiempo en ONCE 

NOTICIAS de Canal 11... Amanda que ha sido una destacada 

modelo... el matrimonio y sus hijos le han asentado muy bien... 

Se ve regia!!!  La vimos en la presentación de la súper novela 

turca LAS MIL y UNA NOCHES que trasmite Canal 11  a las 8 de 

la noche... 

Y hablando de costeños recientemente estuvo de cumpleaños la Reina de la 
Bachata de Honduras... la talentosa cantante limeña KARLI ORTEGA... que 
recientemente estuvo de visita  a uno de los programas más populares de 
TELEMUNDO en Miami... y donde fue entrevistada y mostro su hermosa voz... 
pronto verán ese reportaje en la televisión... Qué bien!!!!
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En el Congreso Nacional... 

También el famoso comentarista CARLOS GRISS del Canal y 
Programa TODO DEPORTES que dirige Mauricio Kawas recibió 
uno de los galardones que otorga el Congreso Nacional... 
CARLOS GRISS es una de las imágenes de los comentarios 
deportivos más respetado... sus presentaciones y comentarios 
en la televisión son súper bien acertados... Mis respetos Carlos... 
en la foto lo acompaña el también comentarista de deportes de 
HRN... Rafael Mairena. 

El reconocido periodista de noticias  GUILLERMO PAZ MANUELES también 
fue reconocido como Periodista Parlamentario del Año galardón que recibió 
de parte del Congreso Nacional...  sus compañeros de Canal 11... los también 
periodistas Kelly Olivera y Alexander Cerrato estaban allí aplaudiendo la 
iniciativa del Congreso Nacional... Guillermo Paz Manueles tiene una gran 
trayectoria de más de 20 años... merecido premio... 

El periodista RONNY MISAEL SALINAS originario de Choluteca fue uno de los 
galardones que otorga anualmente el Congreso  Nacional... el talentoso sureño 
se desempeña con bastante acierto en Radio AMERICA... y aquí está la pic 
rodeado de amigos y familiares... Uno de los premios súper merecido... 

Por allí vimos a las bellas Diputadas ANA JOSELINA 
FORTIN y KRITZA PEREZ vestidas de negro rigor... 
pero súper simpáticas y accesibles... ellas seguramente 
volverán a ser Diputadas en el 2018... porque son muy 
queridas y en cualquier Partido Político salen electas... 

Quienes estaban entre los invitados fueron las siempre 
elegantes... GOLDA SANTOS actual Directora del PANI y  la 
ex – Diputada Nelly Jerez... elegantes en vestidos de día 
color negro... un color que muchas socialites catrachas  
han adoptado en esta temporada donde la temperatura ha 
estado alta muy alta... es como volver a ver la moda de las 
películas de la década de 1940...  

Con quien departimos fue con la bella Diputada  Nacionalista por el Departamento de El 
Paraíso  SARA MEDINA junto a los periodistas  Octavio Carvajal... el actual  Presidente del 
Colegio de Periodistas Edwin Romero y el galardonado con el Premio Álvaro Contreras del 
CPH... el talentoso Carlos Mauricio Flores Director de diario El Heraldo... no se escaparon del 
lente de Extra...

FARANDULEANDO…


