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los pasos

Miguel Caballero Leiva en el Foro de TEN Canal 10 
con el periodista Armando Villanueva con el abogado Marvin Espinal, 

lic. Iván Banegas y el abogado Hugo Maldonado...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros... Cómo están? Bueno 
espero que bien... y ya esperando la llegada del mes de 
AGOSTO que viene que con todo... Julio ha sido un mes 
diferente para mí... además siempre lo celebro por varios 
motivos el cumpleaños de mi mamá que aunque ya no 
este conmigo... hago con ella todos los días y en muchas 
ocasiones le hago preguntas como esta: “Como hacías para 
ayudarnos su eras una madre soltera... Nadie te ayudaba... 
no eras un empleada publica en una época que la vida no 
era cara pero no había tanta oportunidades de trabajo” y  
ayer como hoy... me daba la misma respuesta “Trabajar sin 
parar para tener que comer... sin hora pero con honra”... 
Sabias palabras  de una mujer trabajadora y sensata... 
en una sociedad machista y discriminadora... Recuerdo 
que me decía: No tenga miedo... si Ud. no ha hecho nada 
malo o incorrecto nada ni nadie le va hacer daño y estudie 
porque es lo inicio que le voy dejar porque todo se acaba... 
nada es para siempre... Se los juro daría mi vida porque 
ella estuviera viva y decirle que la quiero mucho que sus 
enseñanzas las he seguido al pie de la letra... y  bueno 
también celebro el cumpleaños de Extra Entretenimiento 
y el cumpleaños de mi ahijada Vale... Bueno a todos les 
deseo lo mejor y lo mejor es creer en Dios que es quien 
nos guía y proteja... pero no lo busque solo cuando tenga 
problemas o sufra de enfermedad... estar cerca de Dios te 
ayuda a ser mejor y estar mejor  pq en Honduras eso es 
una necesidad... Ya basta de insultos por todos lados... lo 
peor es que los que insultan se escudan en per  les falsos 
en las redes sociales... Honduras nos necesita sanos por 
dentro y por fuera y saben no necesitamos de pastillas ni 
fórmulas mágicas... solo una actitud positiva y propositiva... 
Por Honduras  hay que tratar de ser mejores personas... Se 
puede... Será

El cantante norteamericano de 
descendencia latina.., J MALY 
fue una de las atracciones de la 
celebración de los 23 años de 
POWER FM... El sexy cantante 
se presentó en las celebraciones 
de la radio en el MIN e igual 
hizo gira de medios  y de paso 
le dio chance de descansar en 
la hermosa ciudad de Tela y sus 
bellas playas... y este viernes 
también será la atracción de la 
celebración de la radio en San 
Pedro Sula... La pic la logramos 
en las afueras del MIN en el 
Centro de la capital... J MALY 
se portó súper amable y nos 
contaron que anduvo badalando 
en el novísimo BASHA en Torre 
Morazán junto al cantante KIKE 
ROSA... Qué bien!!! 

Otro cantante hondureño 
famoso por sus canciones 

románticas que anduvo por la 
capital... proveniente de TOCOA , 
Colon fue el talentoso EL KATRIN 

que fue el artista invitado del 
programa Extra Te Ve del pasado 

sábado 23 de Julio donde nos 
contó de su vida y de sus exitosa 
canción A QUE VOLVISTES... una 

de las baladas más bonitas del 
repertorio musical hondureño... 
si quiere verlo véalo en www.

youtube.com/ExtraEntretenimiento 
con fecha 23 de julio del 2016. 

Talentoso EL KATRIN...

También el cantante 
sampedrano MONTALVO fue 
una de las atracciones de la 
celebración de 
los 23 años de 
POWER FM 
en el MIN... 
el chico llego 
y ya la suerte 
lo agarro y 
le ofrecieron 
en plena 
celebración 
ser el 
artista de la 
apertura del 
internacional y 
muy de moda 
cantante 
MALUMA que 
se presentara en Septiembre en 
Honduras... 

La compañía de celulares CLARO... Ha lanzado 
la promoción  CLARO te lleva a Las Vegas a ver a 

ENRIQUE IGLESIAS en concierto... la promoción esta 
de miedo y muchas chicas ya acumulan puntos para 
ver al famoso cantante que se mantiene en el ranking 

de las mejores cantantes latinos de la actualidad... 
Póngase CLARO y gánese la oportunidad que le 

brindan de ir a ver a ENRIQUE IGLESIAS 

Tremenda la caminata del Partido Nacional el 
pasado domingo... tenía años de no ver tanto 
Cachureco junto... por allí vimos más de 150 

mil hondureños vestidos de azul y blanco... es 
indiscutible el éxito por donde lo quieran ver... 

y aunque les duela a muchos... que se han 
dedicado a despotricar en las redes sociales... 
Ni modo hay que aceptarlo... fue impresionante 

y las mujeres marcaron territorio... andaban 
felices y gritando Viva el Partido Nacional... 
y muchos hombres demostraban su amor al 

partido con gestos bonitos... Eso llamo vivir en 
Democracia manifestar sus deseos sin miedo a 

que te quieran golpear o insultar por eso...  

Miguel Caballero Leiva con los diputados 
nacionalistas Wilmer Velásquez y Sara Medina...
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1. Exfoliación 
corporal, exfoliación facial 

y mascarilla facial

Spa Relájate
Aprovecha nuestras promociones

2. Manicure y 
pedicura más 

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

Adquiérelos también 
en certifi cados de regalo

Los esperamos...
Edifi cio Plaza Azul. 2do. Nivel

Lomas del Guijarro Sur
(504) 2235-3634/35
www.stetique.com

El abogado MARVIN ESPINAL PINEL  fue el 
destaque del Diplomado que ofrecieron en la 
UNAH conjuntamente con IUDPAS y el proyecto 
Centroamérica Diferente... donde se abordaron temas 
de Inclusión de la Comunidad LGTB... MARVIN de 
manera profesional presento sus conclusiones del 
Diplomado en Derechos Humanos... un análisis de lo 
que sería la participación política de miembros de la 
Comunidad LGTB en Honduras y las posibilidades de 
la apertura social hondureña... Su exposición  en la que 
apoyado por su esposa Janine de Espinal fue objetiva 
y actual que puede servir de guía para todos los que 
quieran participar y apoyar.

 Derechos Humanos, Gobernabilidad Democrática y 
Diversidad Sexual fue el tema principal del Diplomado 
ofrecido a profesionales del Derecho... Ciencias 
Sociales y Defensores de los Derechos Humanos. 
Mis respetos y admiración para este gran profesional 
hondureño de quien conocemos su trayectoria 
profesional  y personal que es hijo de un hogar 
ejemplar... Gracias Marvin Espinal por este gran trabajo 
de investigación que da luces a una era que tiene que 
ofrecer oportunidades a todos y todas respetando sus 
derechos de elegir y ser electo.

La talentoso 
periodista hondureña 
NEIDA SANDOVAL 
estuvo de visita  
en nuestro país... 
ya que un sobrino 
suyo se casaba... 
la alegre y bella 
NEIDA últimamente 
ha sido vista en 
varios países latinos 
donde ha participado 
en conversatorios 
para mujeres 
emprendedoras 
donde su historia 
de vida personal 
y profesional es 
una inspiración... 
Qué bien NEIDA 
es un ORGULLO 
CATRACHO... y 

La semana 
pasada fue 
una semana de 
emociones para 
el gran pintor 
hondureño... JULIO 
VISQUERRA ya 
que estuvo de 
cumpleaños razón 
por la cual fue 
súper felicitado...  
el admirado y 
respetado pintor 
que reside en la 
comunidad de 
Valle de Ángeles 
es un referente 
de la pintura 
hondureña... 
Felicidades JULIO 
VISQUERRA 
mis respetos... 
Que siga las 
celebraciones de 
cumpleaños.

La guapa y talentosa animadora 
MICHELLE GALVEZ poseedora 
de una bella voz es ahora parte 
del elenco de animadores de 
VOX FM... la capitalina hija de 
artistas... además es una de 
las embajadoras de TIGO en 
sus promociones radiales y 
televisivas... MICHELLE GALVEZ 
puede ser también escuchada 
cuando se llama al *611 de 
TIGO... porque su voz anuncia 
promociones y da instrucciones 
como sacarle partido al servicio 
que brinda la compañía de 
celulares... qué bien... la vimos en 
el lanzamiento de TIGO RUN en el 
marco de la celebración de los 20 
años de TIGO... y nos dijo: TIGO 
Me llega...!!! Embajadora Hondureña ante el mundo por su don de gente y talento 

nato... Saludos Diva... Catrachita de Lujo te queremos... 

El querido Chef Peruano-
Hondureño JOSIAS MERINO celebró 
el pasado 20 de Julio su cumpleaños 
y lo celebró celebrándole al Indio 
Lempira con un programa temático 
del Día del Héroe Hondureño... 
JOSIAS MERINO presenta su 
programa en TEN Canal 10  y ya 
celebró su primer año...que sale 
de lunes a viernes a las 3:20 y los 
sábados de 6 a 7 pm  enseñando 
a cocinar a la audiencia platillos de 
la cocina peruana y hondureña... 
JOSIAS es además columnista de 
Diario La Tribuna todos los sábados... 
Felicidades JOSIAS que siga el éxito 
de la Cocina de Josías...
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En el Gimnasio 3 de la Villa Olímpica en Tegucigalpa

Te invitan

ENTRETENIMIENTO La Tribuna
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30 de julio 
Este sábado

Hora: 
2:00 pm

Lugar: 
Cascadas 

Mall



ENTRETENIMIENTO6-A La Tribuna  Miércoles 27 de julio, 2016

El pasado viernes se celebró el 23 Aniversario de POWER FM... estación radial del Circuito Radial 
AUDIOSISTEMA  S.A que dirigen Xavier Sierra y Ana Interiano.

POWER FM llegó a revolucionar el formato de animación y entretenimiento radial con su variada programación... 
talentosos animadores... programación 24 horas y lo más novedoso alta calidad de transmisión vía internet. 

Durante los últimos 23 años POWER FM que tiene cobertura y señal gratuita a nivel nacional ha impuesto estilos 
de animación con las voces espectaculares de sus animadores con programas que encantan a todos los públicos e 
interacción a través del más moderno  sistema de redes sociales y transmisiones en vivo a través del internet donde 
no solo se puede escuchar sino que también ver... POWER FM es una emisora radial icónica y única en su estilo... 
Felicidades por sus 23 años... a todos los animadores y voces de POWER FM donde la esta nunca se detiene 
y el entretenimiento es de primera con sus programas... Además tienen un gran equipo de producción y gestión 
administrativa... Por allí todo es calidad y para celebrarlo organizaron esta mega esta para clientes... amigos... 
publicistas... famosos e invitados especiales en el fabuloso MIN transformado para celebrar los 23 años de POWER 
FM...donde se destacaron las actuaciones del artista internacional JMaly  al igual que del hondureño Montalvo... Por 
allí la Fiesta estilo Confettis Discoteca fue un furor. 

En el Museo de la Identidad Nacional MIN en Tegucigalpa

AUDIOSISTEMA... Power FM... Exa FM y Dee Jay... Celebran en grande los 23 
años de la icónica radio POWER FM... La estación radial más internacional de Honduras 

Directores y animadores de la radio compartieron con todos sus invitados
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En el Museo de la Identidad Nacional MIN en Tegucigalpa

AUDIOSISTEMA... Power FM... Exa FM y Dee Jay... Celebran en grande los 23 
años de la icónica radio POWER FM... La estación radial más internacional de Honduras 

El internacional cantante JMaly junto al cantante 
hondureño Montalvo... Charlie Rivera y Cristian Adonis...

Se volvieron a vivir las noches de Confetis Discotec...
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El pasado lunes se realizaron los actos de clausura del DIPLOMADO en DERECHOS HUMANOS, GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA y DIVERSIDAD SE-
XUAL en los modernos salones de usos múltiples del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) que dirige Migdonia Ayestas.

El diplomado ofreció a los participantes herramientas conceptuales y prácticas que les facilitaron el análisis y aporte con base en conocimientos académicos a 
procesos o iniciativas tendientes a la promoción, el respeto de los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales con énfasis en la Diversidad Sexual.  La 
duración del Diplomado fue de 183 horas y se abordaron conceptos generales sobre Derechos Humanos, género, identidad, sexualidad, estigma, discriminación, 
marco jurídico, comunicación para el abordaje de la diversidad sexual, entre otros que contribuirán en la construcción de una sociedad más incluyente y de mejor 
calidad para todos y todas. 

Los actos de clausura y exposición de los temas de investigación fueron presididos por: Migdonia Ayestas  Directora de  IUDPAS, Edgardo Javier Medina Direc-
tor de Asociación Kukulcan, y Alex Maf es Representante en Honduras de la Asociación Internacional RE.TE.ONG y asesorada  por la Lic. Jessica Mariela Sán-
chez con el nanciamiento de la Unión Europea en el marco del Proyecto Centroamérica Diferente.

Aquí están las imágenes de los participantes el Diplomado y participaron profesionales del Derecho, defensores de los Derechos Humanos de la Comunidad 
LGTB, Profesionales de las Ciencias Sociales.

25 Profesionales culminan Diplomado en Derechos Humanos, 
Gobernabilidad Democrática y Diversidad Sexual

En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  (UNAH) a través del Instituto Universitario 
en Democracia, Paz y Seguridad ( IUDPAS)  en alianza estratégica con la Asociación LGTB Kukulcan  

y RE.TE ONG en el marco del Proyecto Centroamérica Diferente.

Edgardo Javier Medina, Jessica Mariela Sánchez, 
El abogado Marvin Espinal Pinel participó 


